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Avanza el mes de abril y durante los 
días que restan para arribar al Prime-
ro de Mayo la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) y sus sindicatos en to-
dos los niveles impulsan los preparati-
vos con vistas a la gran movilización 
de pueblo unido que acontecerá en 
plazas y avenidas. 

Como parte de las actividades 
principales, esta semana se efectuará 
en el municipio capitalino de Regla el 
tradicional acto en la Colina Lenin, el 
día 22,  por el aniversario 144 del na-
talicio del guía de la Revolución de Oc-
tubre, homenaje con el que La Habana 
iniciará los festejos provinciales por la 
efeméride del proletariado mundial.

Trabajadores destacados y jubila-
dos serán acogidos en centros labora-
les de diversos sectores con relevantes 
resultados.  En la sede de la CTC ten-

drá lugar la entrega de reconocimien-
tos y condecoraciones  a cuadros sin-
dicales.

Un encuentro con la historia será 
la tónica del intercambio  que realiza-
rá el Secretariado Nacional de la CTC 
con veteranos dirigentes obreros  que 
ocuparon responsabilidades en dife-
rentes  etapas.

La gala cultural en el teatro Láza-
ro Peña de la CTC, y un encuentro de 
béisbol en los terrenos de Antillana de 
Acero, también forman parte del pro-
grama de actividades.

Los preparativos en la capital
Un desfile superior al del año pasado 
y a etapas anteriores será  nuestra res-
puesta al llamado hecho por el Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz cuan-
do en la clausura del XX Congreso de 

la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) convocó a hacer temblar la tie-
rra con el Primero de Mayo, apuntó  
Luis Manuel Castanedo, secretario 
general de la CTC en La Habana.

En esta ocasión estarán repre-
sentados los 17 sindicatos del terri-
torio en igual número de bloques, a 
los cuales también se sumará el resto 
de la población de los municipios de 
la capital.  Como se ha anunciado, el 
sector de la salud pública abrirá la 
marcha que dará inicio a las siete de 
la mañana.

A continuación lo harán los traba-
jadores de la construcción,  educación, 
servicios comunales, comunicaciones, 
las ciencias, civiles de la defensa, tu-
rismo, industrias, transporte, admi-
nistración pública, comercio y gas-
tronomía, tabacaleros, cultura, ali-

mentaria, azucareros, agropecuarios, 
energías y minas.

Castanedo explicó que aunque la 
organización del desfile  corresponde a 
los sindicatos, este es un evento de pue-
blo en el que participa toda  la  comuni-
dad, pues también estarán presentes los  
Comités de Defensa de la Revolución, la 
Federación de Mujeres Cubanas, estu-
diantes,   la Asociación de Combatientes 
de la Revolución y la representación de 
la Unión de Jóvenes Comunistas, que 
cerrará la movilización.

“Queremos hacer un desfile com-
bativo, masivo, disciplinado y compac-
to;  todo eso requiere de organización 
y  que  vayamos a la Plaza a respaldar 
el socialismo, la unidad en torno a la 
dirección histórica de la Revolución, 
la implementación de los Lineamien-
tos y el apoyo a la liberación de los Hé-
roes antiterroristas que permanecen 
injustamente encarcelados en Estados 
Unidos”, subrayó Castanedo. | Tellería 
Alfaro

Con la 
implementación de 
los Lineamientos 
de la Política 
Económica y Social 
del Partido  y la 
Revolución se 
empiezan a eliminar 
barreras  a la 
empresa estatal 
socialista, lo que le 
permite una mejor 
gestión empresarial

Desatando  
nudos a la 
empresa 
estatal 
socialista

| foto: Agustín Borrego

| Páginas 8 y 9

El General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, recibió en la  
tarde de este domingo 20 de abril 
al compañero Wang Yi, ministro de 
Relaciones Exteriores de la Repúbli-
ca Popular China, quien realiza una 
visita oficial a nuestro país. 

El fraternal intercambio puso de 
manifiesto el excelente estado de las 
relaciones bilaterales que continúan 
fortaleciéndose con perspectivas de 
un mayor desarrollo, como expre-

sión de los lazos de hermandad que 
unen a ambos pueblos y gobiernos. 
Asimismo, dialogaron sobre temas 
de la agenda internacional. 

El distinguido visitante estuvo 
acompañado por el director general 
de América Latina y el Caribe de 
la Cancillería, Shen Zhiliang, y el 
embajador de la República Popular 
China en La Habana, Zhang Tuo.  
Por la parte cubana, participó el 
ministro de Relaciones Exteriores 
Bruno Rodríguez Parrilla.

Recibió Raúl
al Canciller de China

| foto: Estudios Revolución

Intensa semana de preparativos
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El valor de 
los valores

| Alina M. Lotti

En los últimos tiempos, y no solo en Cuba, la educación —o forma-
ción— de valores se ha convertido en el centro de investigaciones 
sociales y en la cual han colocado la mirada desde pedagogos y 
filósofos hasta políticos y sociólogos.  

Estamos ante un dilema universal, multicausal, multifactorial, 
difícil de “acorralar” en un breve período, y cuya solución —ya de-
mostrada— depende del accionar de varias fuerzas, los llamados 
agentes socializadores, entre los cuales se encuentran la trilogía 
familia-escuela-comunidad y los medios de comunicación.  

¿Qué significaría no atender una problemática como esta?, ¿cuál 
sería su trascendencia en el plano individual y social?, ¿por qué la 
urgencia de encontrar soluciones, socializar experiencias, modos 
de actuación coherentes con nuestro proyecto de existencia?

Tengamos en cuenta al respecto lo que señala el destacado pe-
dagogo Gilberto García Batista: “Los valores constituyen una guía 
general de conducta, que se derivan de la experiencia y le dan un 
sentido a la vida, propician su calidad, de tal manera que están en 
relación con la realización de la persona y fomentan el bien de la 
comunidad y la sociedad en su conjunto”. 

De ahí que la educación en valores implique la preparación de los 
individuos para vivir en sociedad, dotados de los elementos éticos 
y morales que les permitan coexistir (crear, trabajar) en armonía 
con el resto de sus semejantes. 

Las manifestaciones de indisciplinas sociales, comportamientos 
negativos, y otras —señaladas por el General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros en julio del pasado 
año durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar—  sacan a flote las debilidades en este proceso educativo.

Anécdotas de maltrato, irrespeto, descortesía, desidia, egoísmo, 
falta de solidaridad, abundan en todas las esferas de la sociedad, 
las padecemos a diario, hasta tal punto que quedamos asombra-
dos cuando ocurre lo contrario. ¿Y es que acaso no merecemos 
una respuesta adecuada, un trato cortés, una orientación correc-
ta, una convivencia armónica y feliz?

Ideología es también valores, y la nuestra —tal y como dijo re-
cientemente en el Taller Nacional de Valores la eminente inte-
lectual Graziella  Pogolotti— se sustenta en una filosofía, en una 
expectativa de vida en la cual deben establecerse principios de 
equidad, de justicia, de realización personal, al alcance y beneficio 
de todos.

Esa ha sido la política de la Revolución desde su triunfo, negarlo 
sería padecer de ceguera política. Aunque también resulta válido 
reconocer que el llamado período especial significó una ruptura en  
lo alcanzado hasta ese momento. No obstante, el país no solo se 
levantó, sino extrajo las experiencias para continuar adelante. 

Quizás la más grande obra edificada por la Revolución ha sido la 
dignificación del ser humano. Lo dotó de las herramientas educa-
tivas y culturales para extraer sus propias conclusiones y actuar 
en correspondencia. De ahí la posición mayoritaria del pueblo de 
defender sus conquistas al precio necesario. 

Hoy son grandes los desafíos. El miembro del Buró Político y Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel 
Díaz–Canel Bermúdez, ratificó en la clausura del Taller la importan-
cia de la formación de valores en una sociedad que tiene como obje-
tivo cimero desarrollar un socialismo próspero y sostenible. 

Para ello afronta retos en el plano económico —recogidos en 
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución—, los cuales pasan por educar en el amor al trabajo, 
fomentar una conciencia de productores y no de consumidores, 
concebir la productividad y la eficiencia como una vía para aumen-
tar el salario;  atender al hombre en su sentido más abarcador, y 
tener en cuenta la importancia del ejemplo personal en la conduc-
ción de las masas.  

En la esfera política, reconoció, está presente una enorme sub-
versión político ideológica que trata de imponer posturas ajenas a 
nuestra realidad a las nuevas generaciones, e impedir su compro-
miso con el proyecto social.  

En este camino, entonces, resultan imprescindibles la laboriosi-
dad, la honestidad, el antimperialismo, el patriotismo, entre otros, 
definidos en el Programa Director para la Educación en el Sistema 
de Valores de la Revolución Cubana, una especie de directriz en-
caminada desde todos los sectores posibles a unificar empeños 
para, sin retrocesos, consolidar el avance del modelo económico. 

| Alina Martínez Triay

El comprobante de un giro 
bancario “pagadero a la or-
den de Vladimir Ilich Ulia-
nov” enviado a Moscú en 1922 
se conserva como muestra de 
solidaridad de los trabajado-
res cubanos, agrupados en los 
comités pro Rusia. Fue una 
contribución modesta pero 
consciente y decidida a sus 
hermanos de clase que resis-
tían allí con valor, en las más 
adversas condiciones, el acoso 
de la burguesía internacional, 
empeñada en hacer fracasar 
el primer Estado de obreros y 
campesinos del orbe. 

Constituyó uno entre nu-
merosos gestos de apoyo de 
nuestras masas laboriosas a 
la sociedad nueva, que se es-
taba abriendo paso como una 
esperanza para los oprimidos 
del mundo, y a su principal 
artífice: Lenin.

Las cinco letras del seu-
dónimo que inmortalizó al 
líder soviético sirvieron de 
título a un texto de Carlos 
Baliño, quien lo calificó de 
“el luchador, el perseguido, el 
maestro, el fundador, el rea-
lizador de ideales, el alma in-
domable y la voluntad férrea 
de la revolución social”. 

Con su temprana agude-
za, Julio Antonio Mella reco-
noció la aplicación creadora 
del marxismo por parte del 
forjador de la Revolución de 
Octubre, al referirse a “los 
principios científicos que 
Karl Marx hizo axiomas teó-
ricos y que Lenin hizo monu-
mentos magníficos de belleza 
y justicia”. 

Tal vez el primer home-
naje oficial fuera de Rusia 
al dirigente del Partido bol-
chevique después de su fa-
llecimiento ocurrió en este 
archipiélago, cuando Antonio 
Bosch Martínez, alcalde de 
Regla, de ideas progresistas, 
emitió una Resolución  con-
vocando al pueblo a concu-
rrir, en el mismo día y hora 
en que se realizarían sus hon-
ras fúnebres, a la loma regla-
na conocida como El Fortín, 
para plantar un olivo como 
postrer tributo al que calificó 
como Ciudadano del Mundo. 
Más de mil personas, enca-
bezadas por el alcalde y el 
ayuntamiento en pleno, res-
pondieron a la convocatoria; 
y en medio de un torrencial 

aguacero ascendieron a la 
elevación para plantar el ár-
bol, como expresión perdura-
ble de admiración y respeto.

Aquella colina fue rebau-
tizada con el nombre del for-
jador de la URSS y se convir-
tió a partir de ese momento y 
hasta nuestros días en sitio de 
peregrinación de los trabaja-
dores cubanos para rendirle 
tributo y celebrar combativos 
actos por el Primero de Mayo.  

El lugar, donde se erige 
un conjunto escultórico en el 
que el rostro del líder soviéti-
co emerge de una afloración 
de rocas y al pie un grupo 
de figuras humanas, que en 
representación de los traba-
jadores, alzan hacia él sus 
brazos, es el símbolo material 
de la poderosa influencia que 
han tenido en nuestra tierra 
sus prédicas.

Algunos de sus textos 
fueron, para el grupo que 

preparaba las acciones del 
26 de julio de 1953, como ha 
reconocido Fidel Castro Ruz, 
guía, doctrina, medio de com-
prensión, “sin los cuales ha-
bríamos estado desprovistos 
de verdades absolutamente 
esenciales en un proceso re-
volucionario”. 

A los que en estos tiem-
pos pretenden  desconocer lo 
que ha representado para la 
humanidad el pensamiento 
y la obra de este formidable 
gladiador de la revolución so-
cial y la vigencia de sus ideas, 
podría decírseles lo mismo 
que expresó Fidel en el jui-
cio del Moncada cuando  un 
juez, con tono acusatorio, le 
preguntó si eran de ellos los 
libros de Lenin encontrados 
por la policía en un registro, 
a lo cual respondió enérgica-
mente: “Sí,  nosotros leemos a 
Lenin y quien no lea a Lenin 
es un ignorante”.

Lenin en Cuba

Periodistas deportivos se sentarán hoy en la 
Mesa Redonda para hacer valoraciones sobre 
la recién concluida Serie Nacional de Béisbol, 
ganada por la selección de Pinar del Río.

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

| Hoy en la Mesa Redonda

Valoraciones sobre la 53 Serie Nacional de Béisbol
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| Jorge Pérez Cruz

DESDE hace tiempo con-
servo admiración por 
el desempeño de Julián 
Antonio Borja Cruz, Hé-

roe del Trabajo de la República de 
Cuba. 

Lo llamé y le dije que tenía la 
encomienda de la redacción central 
del periódico de entrevistarlo, y sin 
esperar su aprobación, le propuse 
encontrarnos el martes en la maña-
na: “Si es así, te espero en mi casa”, 
me respondió.   

Imaginaba el intercambio en el 
mismo corazón del central Antonio 
Guiteras, en Delicias, sitio en el que 
había conversado con él más de una 
vez, y donde a sus casi 79 años asu-
me responsabilidades como espe-
cialista técnico agroindustrial, con 
un aval digno de elogios.

“¿En la casa?”, le digo sin ocul-
tar mi asombro. “Sí, estoy padecien-
do de una ciatalgia insoportable”, y 
en mi fuero interno creció la admi-
ración por su gesto.

Las pasiones de Borja…
Julián Antonio Borja Cruz es un 
hombre  sencillo, humilde, parco de 
palabras, pero prolífico en hechos. 
No vive de historias pasadas, aun-
que atesora hasta el más mínimo 
detalle de su tránsito apurado por 
la tierra.

“¿Mi infancia?”, repite la inte-
rrogante y desgrana fuertes recuer-
dos: “Tenía 13 años cuando murió 
mi papá y desde entonces trabajo”. 
A esa edad tuvo que erguirse como 
el bastión de la familia: “Yo soy el 
menor de ocho hermanos, pero seis 
son hembras. En esos tiempos no 
había otra forma de sobrevivir que 
no fuera trabajando”.

Y en los campos del entonces 
central Santa Lucía, en el actual 
municipio de Rafael Freyre, de la 
provincia de Holguín, está la im-
pronta de aquel niño que devino 
prematuramente en hombre. “La-
boré en la lechería de los dueños y 
en lo que hiciera falta; hasta que el 
primero de enero de 1952 tuve mi 
primer turno en la casa de bagazo 
de esa fábrica”.

Así, como suplente, fue su debut 
en la industria más dulce del país, 
de la que no se ha apartado jamás. 
Su inteligencia natural, seriedad y 
entrega abrieron nuevos escenarios 
a la superación.

“Casi estaba terminando la in-
geniería Mecánica en un curso de la 
Escuela Internacional de la Améri-
ca Latina, patrocinado por el Go-
bierno norteamericano, pero cerró 
con el triunfo de la Revolución”, co-
menta.

No obstante, el primero de ene-
ro de 1959 trajo otras alternativas 
al pueblo cubano. Borja supo apro-
vecharlas y, ya con plaza fija, volvió 
a las aulas sin abandonar sus faenas 
laborales. Asistió a cursos de espe-

cialidades técnicas: electricidad, 
mecánica, computación, idioma…, 
aval que sirve de soporte a su  pe-
renne voluntad innovadora y  for-
mativa.

Después de revalidar los cono-
cimientos adquiridos en estudios 
dirigidos, en julio de 1980 recibió 
el título de Ingeniero Químico en la 
especialidad de Producción Azuca-
rera.

Toda la vida ha sabido conjugar 
sus más caras pasiones: la familia, 
el trabajo, la innovación,  el estu-
dio y la enseñanza. De eso dan fe 
el amor entrañable a hermanos, es-
posa, hijos, nietos…; sus más de 62 
años en activas faenas; la persis-
tente participación en postgrados, 
y la tutoría brindada a diploman-
tes en distintas carreras universi-
tarias. 

La experiencia es sabiduría
“En mi formación técnica ha 

sido decisiva la ayuda de los obre-
ros. Siempre los he escuchado con 
mucha atención; incluso, cuando no 
tienen preparación académica, por-
que sus opiniones son enriquecedo-
ras”, reconoce Borja.

A propósito, ¿qué le falta a la en-
señanza técnica en la industria azu-
carera?

“Esto ha variado mucho. Ahora 
la gente sale de las universidades 
con muchos conocimientos teóri-
cos, les dan cargos, desoyen conse-
jos y, en oportunidades, las cosas 
no salen bien. Algunos directivos 
no saben escuchar   a los obreros, 
que son, generalmente, los que más 
saben”.

Desde su experiencia aconseja 
retomar los métodos tradicionales 
de preparación, en el cual la  prác-
tica es soporte de la teoría.  

“Antes —hace  seis o siete años— 
era distinto, en los puestos claves 
cada operario tenía un ayudante, 
quien más tarde sería su relevo, ya 
no es así”, afirma. 

¿Qué pasa con los planes de pro-
ducción y los incumplimientos?

“En mi opinión, la causa de es-
tos problemas radica en la no apli-
cación de un sistema que incluye 
varios puntos decisivos”, sentencia 
y los enumera: discutir con los im-
plicados qué se va hacer, analizarlo, 
colegiarlo con ellos; tener en cuen-
ta de qué se dispone  para lograrlo 
(recursos humanos y materiales); 
cómo vas a hacerlo; y con quién. “Si 
se descuidan partes de este proceso, 
el objetivo, casi siempre, se vuelve 
inalcanzable”, destaca Borja.

Los valores de un Héroe
Todo cuanto hizo, hace y hará no 
fue buscando un título honorífico  
—que bien ganado lo tiene—, sino 
premio a una manera de conducirse 
que ha doblegado imponderables en   
industrias del sector en la antigua 
provincia de Oriente y en otras la-

titudes: Perú, México, Nicaragua, 
República Dominicana y Egipto, de 
las cuales tiene anécdotas que valen 
la reseña.

“En la zafra de 1967-1968 fui 
trasladado al central Dos Ríos (en la 
actual provincia de Granma).  Allí 
detecté un grave error en los planos 
ingleses de la ampliación que rea-
lizaban con vistas a la zafra del 70. 
El descubrimiento tuvo gran reper-
cusión en los montajes simultáneos 
que acometían los ingenios Antonio 
Guiteras y Venezuela”, rememora.

“Por esta causa recibí una ten-
tadora oferta de Mr. Jhon Jounger, 
para trabajar en Inglaterra, en la 
compañía A. W. Smith. La propuesta 
incluía carro, chofer, casa para la fa-
milia y un jugoso salario. 

“En otra ocasión, después de 
montar una refinería de azúcar en el 
desierto de Arabia también trataron 
de contratarme, con similares condi-
ciones y un salario de 14 mil dólares, 
según dijeron”, cuenta y justifica su 
rechazo: “En ambos casos hablaron 
de hacerlo legalmente; sin embargo, 
las dos proposiciones  implicaban 
alejarme de mi país, de mi patria y 
eso nunca ha estado en mis proyec-
tos”. 

Los amores de Borja
“Vivíamos en el mismo pueblo. Nos 
hicimos novios en 1956,  y en el 60 
nos casamos y estamos unidos hasta 

el sol de hoy”, afirma   Miriam Peña 
Ochoa.

Pese a sus ausencias reiteradas, 
juntos formaron un apacible hogar 
que alegran dos hijos: Ana Isabel y 
Marcos Antonio, ambos ingenieros 
mecánicos como el progenitor, y cua-
tro nietos.

“He llevado, dice Miriam, casi 
todo el peso del hogar   para que él 
pudiera desarrollar su trabajo que 
antes era en la provincia de Oriente. 
Los centrales estaban lejísimos. Él 
llegaba a cualquier hora, yo me le-
vantaba y lo atendía con una sonrisa. 
Siempre ha tenido mi comprensión y 
apoyo”.

Ante cada comentario Bor-
ja muestra aprobación, y confiesa: 
“Sin sus desvelos y cuidados mu-
chos de mis planes no hubieran sido 
posible”.

Por eso disfrutan tanto sus reco-
nocimientos: condecoraciones, car-
tas, certificados… que sustentan el 
título de Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba.

Para sus descendientes es un pa-
radigma. “Lo hemos visto trabajar 
todos los días, hasta los sábados y los 
domingos. En la carrera que yo esco-
ja, su actitud será   guía, porque es lo 
que se ve aquí en la casa”, adelanta 
Karen, una de sus nietas, actual-
mente estudiante de onceno grado. 

En la intimidad 
de un Héroe

Aunque al tanto de su estado de salud, la 
familia disfruta la estancia hogareña de Borja. 
| foto: Del autor

Julián Antonio Borja Cruz, cuando fue condecorado con el título de Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba, el primero de mayo del 2013. | foto: César A. Rodríguez

En 1972 llegó a Puerto Padre esta feliz pareja, 
que todavía conserva los encantos del primer 
día. | foto: Del autor
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En respuesta a la inconformidad del hol-
guinero Pedro Cuenca Hernández con el 
cálculo de la pensión de los trabajado-
res que tienen la edad demandada en el 
período de tránsito, responden Amalay 
Lam Pérez y Haydée M. Franco Leal, es-
pecialista y directora de Políticas y Pro-
yecciones, respectivamente, en el Insti-
tuto Nacional de Seguridad Social.

En su misiva, las funcionarias indi-
can que para quienes se jubilen en esa 
etapa rige lo regulado en el Decreto Ley 
283, pues no cumplen los requisitos es-
tablecidos en la Ley 105 de Seguridad 
Social, de 60 años en el caso de las mu-
jeres y 65 para los hombres, así como 30 
años de servicios en ambos casos. “Por lo 
tanto, el procedimiento para el cálculo 
es diferente”, señalan. 

Argumentan que fue necesario au-
mentar la edad de retiro, considerando 
el acelerado envejecimiento de la po-
blación cubana, lo cual influye en la 
disponibilidad de los recursos huma-
nos. Al contrario de otras naciones que 
han adoptado esta medida de manera 
precipitada, recalcan, se optó por incre-
mentar de forma escalonada la edad de 

jubilación, con el objetivo de afectar lo 
menos posible a los trabajadores cerca-
nos a cumplir la edad establecida en la 
legislación anterior.

Las especialistas aclaran que a quie-
nes están en la etapa del tránsito, no se 
les aplican los beneficios de la Ley 105 
de Seguridad Social, en tanto estos van 
dirigidos a estimular la permanencia 
en la producción y los servicios hasta 
alcanzar la edad establecida. “Ello im-
plica el alargamiento de la vida laboral, 
que resulta un elemento importante para 
el desarrollo socioeconómico y científico 
técnico del país”, significan. 

Reconocen como lógica la decisión 
de acogerse al retiro antes de la edad 
estipulada, en lo cual inciden múltiples 
factores, entre ellos, dificultades que 
impactan en la vida diaria de las per-
sonas, como escasez de transporte y el 
cuidado de ancianos.

No obstante, concluyen las funcio-
narias, miles de trabajadores optan por 
permanecer en sus puestos, y a la vez que 
aportan su valiosa experiencia, también 
pueden recibir mayores beneficios eco-
nómicos. | Redacción

Cuando las cuentas 
no dan…

La Ley 105/2008 de  
Seguridad  Social es-
tablece que la inva-
lidez para el trabajo 
puede ser parcial o to-
tal, y se determina por 
la comisión de peritaje 
médico, al examinar 
al trabajador a fin de 
analizar su capacidad 
laboral.

Así afirma Ana M. 
Martín Pérez, jefa del 
departamento de Trá-
mites de Pensiones del 
Instituto Nacional de 
Seduridad Social, ads-
cripto al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social, en respuesta 
a la carta de Bárbara 
Puga Meneses, quien 
padece varias enfer-
medades y posee dudas 
sobre el tema.

La administra-
ción, sostiene la fun-
cionaria, está obligada 
a solicitar al galeno de 
asistencia, la remisión 
del trabajador a la ci-
tada comisión,  30 días 
antes de que el trata-
miento médico llegue 

al término de seis 
meses. Esta remisión, 
agrega, debe formu-
larse mediante escri-
to, acompañado de un 
certificado médico y 
el resumen de historia 
clínica de todos los es-
pecialistas que atien-
den al trabajador.  

Precisa que las co-
misiones de peritaje 
médico están integra-
das, con carácter per-
manente, por doctores 
de varias especialida-
des. “Si se comprue-
ba una incapacidad 
total para laborar, la 
administración debe 
tramitar de inmediato 
la pensión por ese con-
cepto”.

Martín Pérez se-
ñala que en caso de  
ser dictaminada la 
invalidez parcial, 
debe ser aplicada  al-
guna de las siguien-
tes variantes:

1- Modificar las 
condiciones del puesto 
o contenido de traba-
jo, en correspondencia 

con el estado de salud 
de la persona, para 
que pueda continuar 
desempeñándolo sin 
que se afecten sus in-
gresos económicos.

2- Reubicar de for-
ma priorizada en un 
cargo para el que se 
encuentre apto física y 
mentalmente, así como 
reducir su horario la-
boral. 

Especifica la ex-
perta que la persona 
con discapacidad par-
cial tiene derecho a 
percibir una pensión 
provisional de la ad-
ministración, cuando 
esta no puede aplicar 
de inmediato los cam-
bios mencionados, o 
aquel requiere recibir 
curso de calificación o 
recalificación para ser 
reubicado.

Dicho subsidio es 
abonado por la entidad 
por el término de has-
ta un año, período en 
el cual el trabajador se 
mantiene vinculado al 
centro. | Redacción 

Sobre la comisión de 
peritaje médico laboral

Los beneficios 
de la Ley 105 de 

Seguridad Social 
estimulan la 

permanencia en la 
producción y los 
servicios. | foto:  

Agustín Borrego 

“Pagué la multa de mil 
200 pesos, pero no proce-
de”, dice en carta enviada 
a  esta sección  Marisabel 
Velázquez  Rodríguez, 
trabajadora por cuenta 
propia en la actividad de 
elaboración y venta de 
alimentos, en el reparto 
San José, de la ciudad de 
Las Tunas.

En su misiva argu-
menta que autorizó a un 
sobrino a coger un refres-
co de la nevera y tomár-
selo, y durante esa acción 
llegó un inspector y lo 
multó.

Le aplicaron, expli-
ca, el artículo 5, inciso b, 
del Decreto 315, el cual 
sanciona a las personas 
ejerciendo una actividad 
sin la documentación 
que lo acredita (…). Pero 

considera burdo el pro-
ceder, pues en todo caso 
la sanción le correspon-
dería a ella, por utilizar 
fuerza de trabajo no de-
clarada.  

Marisabel tiene otras 
inconformidades. “Tras 
mi  reclamación, que ellos 
intencionalmente califi-
can de queja, decidieron 
que un miembro de la co-
misión de ética realizara 
las averiguaciones. Se 
personó en el lugar con 
uno de los inspectores  
implicados, quien  ten-
go información se que-
dó oculto. Si no aceptan 
como testigos a mis tra-
bajadores, ¿cómo ellos 
pueden ser juez y parte?”, 
cuestiona la trabajadora.

Refiere la también 
secretaria general de la 

sección sindical situada 
en San José, que hace 
más de 20 años labora 
por cuenta propia y ha 
pagado multas, sin em-
bargo lo ocurrido ahora 
es inédito.

“No cuestiono la ley, 
más bien la manera en 
que fue aplicada”, enfa-
tiza. Al mismo tiempo 
considera que faltó una 
investigación a fondo.

Por los argumentos 
de la compañera, a este 
caso le faltan elementos 
para ser cerrado. Si bien 
las multas tienen el ob-
jetivo de sancionar a los 
infractores, nadie pue-
de olvidar su contenido 
educativo, y lo expues-
to por la denunciante 
deja un sabor amargo. 
| Jorge Pérez Cruz

Reclaman investigación

Algunos lectores nos escriben 
con dudas referentes al procedi-
miento del pago de subsidio por 
accidente.

Según el artículo 36 de la Ley 
No. 105 de Seguridad Social, esa 
acción  procede cuando el traba-
jador presenta una enfermedad de 
origen común o profesional, o su-
fre un accidente ordinario o en su 
puesto de labor, que lo incapacita 
temporalmente para cumplir con 
su empleo. 

El acápite 38 especifica que el 
subsidio se concede a quien esté 

vinculado laboralmente en el mo-
mento de enfermarse o acciden-
tarse, y siempre que esa situación 
no haya sido autoprovocada, o por 
motivo o en ocasión de cometer un 
acto transgresor del orden legal del 
país o de pretender su comisión. 

La administración realiza el 
pago de dicha asistencia una vez 
acreditada la enfermedad o la le-
sión mediante certificado médico, 
dictamina el Decreto No. 283 del 
Reglamento de la Ley de Segu-
ridad Social, en su artículo 54.
| Mariem Laureiro

Pago de subsidio 
por accidente

Este importante equipo para el trasiego de caña  fue abandonado desde la zafra 
2012-2013,  en áreas del centro de recepción y limpieza Pimienta, que tributa 
materia prima al ingenio Majibacoa, en la provincia de Las Tunas. | texto y foto: 
Jorge Pérez Cruz
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El alivio de un pinchazo

| Gretel Díaz Montalvo

La infancia es de esas etapas de la 
vida que se vive con denuedo: se co-
rre, se salta sin medidas… se es feliz, 
no se piensa mucho y los obstáculos 
no detienen. Pero también es la épo-
ca en la cual los huesos que forman 
las extremidades, durante su creci-
miento y fortalecimiento, están más 
expuestos a sufrir fracturas.   

Lizandra, Miguel Ángel, Daisha y 
Keylis son algunos de esos niños que 
han asistido a consultas de ortope-
dia por presentar un dolor fuerte en 
las rodillas o los calcañales, común 

en varias tipologías de osteocondro-
sis (una familia de enfermedades 
ortopédicas), lo cual les imposibilitó 
seguir el curso normal de sus activi-
dades infantiles.

Según el pediatra Eugenio Ro-
dríguez, especialista de II grado en 
ortopedia, “en la población infantil 
las variantes más frecuentes son a 
nivel de la parte superior y ante-
rior de la rodilla, conocida como 
Osgood-Schlatter, y en el calcáneo 
o Haglund-Server. La osteocondri-
tis aparece durante el crecimiento 
de la epífisis, extremo de un hueso 
largo, y durante la apófisis, que es 
el proceso natural de acumulación y 
proyección de un órgano”. 

Hasta ahora los especialistas 
acusan de posibles principales cau-
sas de dicha patología a los tras-
tornos en la circulación sanguínea, 
debido a traumas repetidos y mi-
crotraumas que provocan necrosis 

isquémica del cartílago, o sea, su 
muerte, al no llegarle sangre.

Durante muchos años en la ciu-
dad de Camagüey, como en el resto 
del país, se trataba convencional-
mente dicha enfermedad mediante 
la inmovilización con yeso, la inyec-
ción con hidrocortisona, con anal-
gésicos y antinflamatorios y proce-
deres quirúrgicos, estos últimos los 
más invasivos. 

Cada uno traía consigo secue-
las negativas tanto para el infante 
—quien podía sentir picazón, pre-
sentar una úlcera, incomodidad 
o daño por exceso de esteroides— 

como para los familiares, que de-
bían dejar a un lado sus funciones 
laborales y atenderlos.

El milagro de lo tradicional
En aras de revertir esta situación, el 
licenciado en traumatología y orto-
pedia Dimas Norberto Lozano Ba-
rreto y el pediatra Eugenio Rodrí-
guez  se unieron para encontrar una 
variante menos dolorosa: la medici-
na natural y tradicional.

Dimas había aprobado un diplo-
mado en esta especialidad alternati-
va y energética, además, llevaba al-
gunos años desarrollando la técnica 
de las agujitas en el hospital pediá-
trico provincial Eduardo Agramon-
te Piña; el doctor Eugenito, como es 
conocido por sus pacientes, se en-
cargaría de estudiar los casos que 
llegaran a su consulta. 

Si se encontraba con alguna os-
teocondritis se lo remitiría a Dimas, 

a su nuevo puesto en la sala de reha-
bilitación del policlínico docente José 
Martí. 

Una vez allí los pequeños se 
acostarían 20 minutos para recibir 
el tratamiento con la técnica de im-
presión y tonificación de las agujas 
durante 10 sesiones, aunque desde 
la segunda podían “caminar mejor, 
sin cojear”, aseguró Ileana González 
Pérez, madre de Andy, un niño de 12 
años que llegó a la consulta con una 
fractura de la cabeza de la tibia.

“Esa idea comenzó en 1996 cuan-
do trabajaba en el hospital pediátrico 
—aseguró Dimas—. Entonces nos di-
mos a la tarea de ver qué tratamiento 
podíamos aplicar. Y como la medicina 
tradicional es bioenergética y esta en-
fermedad es consecuencia de un défi-
cit de circulación sanguínea en la zona 
del trauma, era lo mejor. Buscamos los 
órganos que influyen en el sistema 
óseo para así descubrir los puntos que 
lo dominan”. 

Luego de casi 20 años aplican-
do esta variante y de tratar a cerca 
de 600 infantes, ambos especialis-

tas decidieron presentar su “locu-
ra” bajo el título de Eficacia de la 
Acupuntura en el tratamiento de la 
osteocondritis infantil e inscribirlo 
como innovación. Más tarde lo lle-
varon a congresos de ortopedia y 
traumatología y de medicina natu-
ral y tradicional, donde obtuvieron 
relevantes valoraciones. 

A pesar de ello “solo se aplica en 
Camagüey. En otros lugares saben del 
estudio, pero si lo utilizan no lo sé, no 
tengo información. Ahora estamos en 
el proceso investigativo y teórico para 
que se generalice hasta en los munici-
pios”, informó Dimas.

Mientras tanto Lizandra Alcánta-
ra Pérez, de 13 años, ya no sufre de do-
lor en el tobillo derecho y puede cami-
nar, jugar o asistir a clases sin un yeso 
y sin ayuda. A Daisha González Baso 
la coccigodina traumática más una 
osteocondritis de la cresta ilíaca dere-
cha ya no le afectan en su vida diaria 
y puede estar mucho rato sentada o de 
pie. La cadera de Miguel Ángel García 
Rizo y el pie de Keylis Mahiques Pe-
droso se mueven con facilidad.

| Rocío Ramos Suárez, 
  estudiante de Periodismo 

“Si se manejan bien las fichas, siempre hay espe-
ranza”, afirmó el doctor Ricardo González Menén-
dez, al abordar el tema de las adicciones, en un en-
cuentro con miembros de la Sección de Conductas 
Adictivas de la Sociedad Cubana de Psicología. 

Con más de 40 años dedicados al estudio y tra-
tamiento de esas manifestaciones, González expli-
có que, a su juicio, el tercer milenio estará marcado 
en gran medida por el problema de las adicciones, 

que no solo se centra en el alcohol o el tabaquismo, 
también abarca el juego y el sexo. 

De igual manera comentó acerca de la tole-
rancia incondicional que existe respecto a este 
fenómeno, pues muchos no lo consideran un 
problema, lo cual catalogó como una situación a 
erradicar con la mayor urgencia posible. 

Enfatizó además que en ocasiones los me-
dios de comunicación, a través de la música, las 
novelas y diversos mecanismos de difusión, ha-
cen culto e incitan a comportamientos adictivos, 

creándose entonces, “una paradoja entre lo nor-
mado y lo que arroja la práctica”. El distinguido 
psiquiatra convocó a superar las actitudes inge-
nuas y tomar medidas apropiadas y científica-
mente pautadas. 

Añadió también que a los adictos no se les debe 
ver como delincuentes o personas de mala calidad 
humana, sino que, con el espíritu de creadores de 
buena voluntad y con la vocación de servir, hemos 
de tender una alfombra roja por donde transite el 
paciente hacia la rehabilitación. 

Por un futuro sin adicciones 

Lozano Barreto asegura que esta variante de tratamiento tiene un alto porcentaje de efectividad. 
| fotos: Leandro Armando Pérez Pérez

Un pinchazo alivia el dolor que provoca la osteocondritis infantil.

En Camagüey se aplica un novedoso tratamiento para la osteocondritis 
infantil desde hace casi 20 años, sin poder generalizarlo
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| José Luis Martínez Alejo
| fotos: Del autor

LA GRANDEZA de la fá-
brica de quesos del Esta-
blecimiento de Productos 
Lácteos de Morón no se 

mide por el volumen de su plantilla 
de solo ocho trabajadores, sino por 
las acciones cotidianas enriquece-
doras de una tradición laboral que 
cumplirá 25 años el próximo 26 de 
julio.

“Comienzo aquí con dos ayu-
dantes, un depósito y dos paletas de 
madera para agitar y cortar la leche 
de forma manual”, rememora Ara-
mís Ulloa Ferrer, quien se estrena-
ba en 1989 como técnico de nivel 
medio en el combinado lácteo, del 
municipio de Morón, en la provincia 
de Ciego de Ávila.  

“Apenas elaborábamos al co-
mienzo cinco toneladas mensual-
mente de quesos blanco y fundido, 
hoy sobrepasamos las 13 toneladas”, 
comenta el especialista y añade que 
empezaron a diversificar los surti-
dos desde 1993 con el desarrollo del 
turismo en los cayos Coco y Gui-
llermo.   

“Incorporamos al proceso el 
Majial y el Favorito, condimentados 
con ajo, pimienta y ají naturales; y 
el semiduro Arami, que es de nues-
tra autoría, en respuesta al llamado 
de la dirección del país de llevar los 
productos nacionales a las instala-
ciones turísticas para disminuir las 
importaciones”. 

La calidad desde las vaquerías
Según Ulloa Ferrer, el rigor del 
proceso comienza desde los potre-
ros, pues la materia prima debe lle-
gar a la industria con el porcentaje 
necesario de nutrientes naturales, 
tales como la grasa, el calcio y la 
caseína.

Para garantizar el cumplimien-
to de esos requisitos se realizó un 
trabajo con especialistas del sec-
tor agropecuario en la selección 
de rutas estables de acopio de le-
che fresca en zonas montañosas de 
buena vegetación, en lo fundamen-
tal de los municipios de Florencia y 
Chambas.

“Nosotros nos encargamos de 
los correctos tratamientos térmicos, 
de evitar pérdidas para aprovechar 
al máximo el líquido proveniente de 
las vaquerías”, declara Norma Ra-
belo Horta, una de las dos únicas 
mujeres de la unidad quesera. 

Aramís lo corrobora: “La nor-
ma es de 11 o 12 litros de leche para 
producir un kilogramo de queso, 
según la variedad. Los elaboramos 
con la misma calidad utilizando 
9,96 y 10,2; hemos logrado con ma-
yor eficiencia, en algunas ocasio-
nes, ahorrar 10 mil litros mensuales 
que equivale a dejar de utilizar una 
tonelada de leche entera en polvo, 
cotizada a más de 5 mil 500 dólares 
en el mercado mundial”.

Reconoce que esos aportes son 
posibles porque allí “cuaja” mejor 
un sistema de pago aplicado recien-
temente. Argumenta que en la ac-
tualidad se requiere, como antes, 
cumplir el plan de producción men-
sual, aunque la esencia de la remu-
neración es el aumento del rendi-
miento industrial. 

Ahora los obreros devengan 
entre 600 y 700 pesos, incluido el 
salario y la estimulación. Y es que 
la motivación también genera efi-
ciencia.

Una evidencia son las estadísti-
cas del 2013 que reflejan el 109 % de 
cumplimiento del plan de produc-
ción, cifra superior a igual etapa 
precedente. Mientras que al 110 % 
cerró el primer trimestre del pre-
sente año, tras procesar 39,6 tone-
ladas que equivalen a unos 10 mil 
534 quesos de 3,75 kilogramos cada 
uno.  

Si no fuera por la Anir… 
El obrero Alieski Hernández Par-
do, quien se capacitó junto con 
Norma Rabelo como maestro que-
sero, afirma que la fábrica evolu-
ciona con la contribución de los 
innovadores.

Menciona el parafinador que se 
hizo en el centro a partir de equi-
pos en desuso, la adaptación de un 
sedimentador, la conversión de un 
cuarto subutilizado en nevera de 
maduración y otras soluciones.

“Todas son importantes, pero 
considero más valiosa la inventiva 
de nuestro jefe de brigada, Aramís 
Ulloa, pues gracias a él tenemos 
una marca propia, el queso Arami”, 
subraya Alieski. 

Dijo que el producto fue distin-
guido con un premio de innovación 
tecnológica. Su autor detalla: “Es de 
la familia de los semiduros que se 
parafina en nuestro establecimien-
to, de corto tiempo de maduración 
y muy funcional, ya que puede ser 
lasqueado y utilizado en la prepa-
ración de pizzas, espaguetis y sánd-
wich, entre otros usos.    

“Me inspiró crearlo cuando es-
cuché el llamado del compañero 
Raúl Castro Ruz sobre la necesidad 
de aprovechar el talento en el país 
para sustituir importaciones. A 
partir del 2009 se concretó mi apor-
te al distribuirse el nuevo producto 
en los hoteles de la cayería norte de 
Ciego de Ávila. 

“Aún continúa comercializán-
dose en esas instalaciones, junto a 
las otras tres variedades nuestras y 
los provenientes principalmente de 
las industrias de Camagüey, Baya-
mo y Cumanayagua, disminuyendo 
así la entrada de quesos caros, en-
tre los que figura el holandés Gouda 
que cuesta 5 mil 410 dólares la to-
nelada”.

Como si también pusiera sus anhelos 
en la cámara de maduración, Ale-
jandro Martínez Pérez, encargado 
de limpieza de equipos especiales, 
habla de la posibilidad de ver crecer 
su fábrica. 

Aramís afirma que están en 
marcha los preparativos  de la do-
cumentación para ampliar las ca-
pacidades fabriles, y asegura que sí 
está ya la disposición del colectivo 
de llegar a 19 variedades, las cuales 
se mostrarán en julio venidero, en 
la actividad por el aniversario 25 de 
la planta.

“Quedaría potenciar en el territo-
rio las alternativas alimentarias para 
el ganado, la sequía es cada vez más 
violenta y coincide con la temporada 
alta del turismo, cuando necesitamos 
más cantidad de leche para enfrentar 
el crecimiento de las producciones y 
de las ventas al sector turístico, cues-
tión esta que llevé  a las sesiones fi-
nales del XX Congreso de la CTC”, 
enfatiza el maestro quesero.  

“Nuestra carta de triunfo en estos quesos es la elevación del rendimiento industrial de la leche”, 
afirma Aramís. 

Norma se consagró a su oficio y obtuvo en un 
curso la calificación de maestra quesera. 

El rigor en el proceso evita pérdidas y asegura la calidad del producto terminado. 

| Productores de queso 

Sistema de pago que
“cuaja”mejor
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| Ramón Barreras Ferrán

El arquitecto Irán Millán Cuétara, 
director de la Oficina del Conser-
vador de la Ciudad de Cienfuegos 
y diputado a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, es muy respeta-
do por sus conocimientos y también 
por su consagración al cuidado del 
patrimonio de la Perla del Sur, cuyo 
Centro Histórico fue declarado por 
la Unesco en el 2005, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Sobre esos y otros aspectos acce-
dió a dar sus consideraciones.

En una ocasión confesaste que la 
Historia te motivaba mucho. ¿Por qué 
te inclinaste entonces por la Arqui-
tectura?

La Historia siempre me motivó 
durante mi época de estudiante de la 
enseñanza media, aunque desde los 
13 años sabía que estudiaría Arqui-
tectura, pues veía a mi padre en la ac-
tividad constructiva y también en sus 
proyectos. 

Conformamos un círculo de inte-
rés de Arquitectura y ya quedé atra-
pado por siempre a este arte del pre-
sente para el futuro. Me desarrollé en 
la Universidad de La Habana como 
instructor de Historia de la Arqui-
tectura, lo que me permitió establecer 
una comunión entre ambas materias, 
que definieron, sin saberlo, mi vida 
posterior.  

Es la teoría en función de per-
petuar la memoria histórica, es la 
unión indisoluble entre el pasado, el 
presente y el futuro, circunstancias 
y productos de los cuales somos sus 
hijos.  

Tengo la impresión de que en 
el arte y la técnica de proyectar y 
diseñar edificios, otras estructuras 
y espacios, hemos tenido en el país 
demasiados descuidos. ¿Qué con-
sideración te merece este plantea-
miento?

El conocer de dónde venimos y 
qué somos nos permite proyectarnos 
hacia el futuro con bases sólidas. 

Lo que se desconoce no se valora 
y preserva; de ahí que muchas veces 
la experiencia y las buenas prácticas 
no se convierten en paradigmas. Al 
carecer de esos conocimientos somos 
presas fáciles de tendencias externas 
que carecen de solidez y del arraigo 
local que tanto necesitamos. Hemos 
sido influenciados por cantos forá-
neos y locales, donde se sobrevaloran 
el tecnicismo, la tecnología o la eco-
nomía, subvalorando el diseño y el 
papel rector del arquitecto. Al pasar 
el tiempo, nada valedero ni trascen-
dental han dejado. 

Tenemos un excelente gremio de 
profesionales, con alta preparación 
y una rica historia, que ha coloca-
do a la arquitectura cubana al más 
alto nivel. La disyuntiva actual es 
la de buscar vías que nos permitan 
ser continuadores y protagonistas 
con sello propio, para que sigamos 
siendo un país de referencia uni-
versal.

En declaraciones a Trabajadores 
hace algunos años afirmaste que “la 
acción renovadora que se ejecuta en 

Cienfuegos es como poder tocar el fu-
turo con las manos”. De aquella fecha 
hasta hoy ha pasado el tiempo, ¿aún 
la ves de ese modo?

El trabajo de preservación y res-
cate patrimonial en Cienfuegos ha 
transitado por varios momentos. 
Inicialmente en la década de los 70 
del siglo pasado, bajo la dirección 
de la licenciada Inés Suau Bonet. 
En 1977 se intervinieron varios si-
tios históricos vinculados con el le-
vantamiento popular del 5 de sep-
tiembre de 1957. 

Este accionar sobre la ciudad 
marcó las pautas a seguir, que al-
canzaron su madurez en la década 
de los 90, cuando se volcaron todos 
nuestros esfuerzos al trabajo inte-
gral de rescate del Centro Históri-
co. Se reconoció en 1995 a esta área 
como Monumento Nacional, única 
dentro de las ciudades cubanas fun-
dadas en el siglo XIX que conquistó 
esta categoría. 

Tal acción renovadora, que llegó 
para quedarse como una voluntad 
política y de amplio respaldo po-
pular, se ha convertido en un valio-
so instrumento para su desarrollo. 
Preservar el patrimonio nos propi-
cia construir un futuro de forma ar-
mónica y coherente, donde tradición 
y modernidad se abrazan, para po-
der seguir tocando el futuro con las 
propias manos de este noble y culto 
pueblo.

¿Cuáles consideras que son los 
principales logros de la labor de con-
servación de la ciudad de Cienfue-
gos?

Cuando se manifiestan los tres 
elementos claves para la conserva-
ción de una ciudad como esta: un 
rico patrimonio que se gestiona, un 
pueblo con identidad y orgullo crea-
dor y una voluntad política, real-
mente las condiciones están creadas 
para obtener los resultados que he-
mos alcanzado.

Estas fortalezas han paliado la 
falta de infraestructura y financia-

miento de la Oficina del Conserva-
dor de la Ciudad. Nuestro mayor 
logro es haber superado esas limi-
taciones, con la unidad de todos los 
factores del territorio. Solo con un 
trabajo colectivo se puede mostrar 
una ciudad ordenada, limpia, segu-
ra, bella y con un promisorio desa-
rrollo económico, que repercutirá 
directamente en el mejoramiento 
constante de la calidad de vida de 
los cienfuegueros.

La declaratoria de su Centro 
Histórico Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, en el 2005, por la 
Unesco, es muestra palpable de re-
sultados cimeros del quehacer de 
la conservación y la ubica como la 
única ciudad fundada en el siglo 
XIX, en América Latina y el Cari-
be, que alcanza este reconocimiento 
universal.

¿Cómo se ha logrado armonía en-
tre el cuidado y la preservación de la 
ciudad y la proliferación brusca de 
actividades no estatales?

El Centro Histórico de Cienfuegos 
está ponderado por su homogeneidad 
e integración, autenticidad y excep-
cionalidad, que le otorgan al conjun-
to urbano una categoría de alto valor 
patrimonial.

La ciudad y sus áreas históricas 
pertenecen a todos y a cada uno de 
sus actores, los que tienen el mismo 
derecho de participar de ella en su 
cuidado, preservación y desarrollo. 
Cada acción que se realiza está debi-
damente regulada y ordenada, lo que 
ha permitido establecer políticas a se-
guir sobre el tratamiento a las activi-
dades no estatales.

Estas han transitado por varios 
momentos. La falta de previsión en 
cuanto a su comportamiento físico y 
funcional, con una proliferación im-
petuosa, tuvo expresiones no adecua-
das, agresivas visualmente, con ca-
rencia de las condiciones ambientales 
e higiénicas e irradiación hacia el es-
pacio público no autorizado en cuanto 
a su utilización.

Todas estas situaciones se han 
ido adecuando, por el accionar 
conjunto del Consejo de Adminis-
tración Municipal, la Dirección de 
Planificación Física y la Oficina del 
Conservador de la Ciudad. Hemos 
arribado a un estadio superior, que 
ha traído consigo un reordenamien-
to de la ubicación con regulaciones 
más precisas, con vistas a consoli-
dar la presencia de servicios de ca-
lidad, bellos y funcionales.

En el 2019 se celebrará el bicente-
nario de la fundación de Cienfuegos. 
¿Qué proyecciones existen con motivo 
de ese acontecimiento?

Trabajamos desde hace algún 
tiempo en la preparación de un plan. 
Se ha diseñado el proyecto Cienfue-
gos 200, que involucra a todos los ac-
tores de la ciudad, con la realización 
de obras en diferentes manifestacio-
nes y sectores, incorporadas al pro-
grama anual de inversiones, así como 
con acciones intangibles que llenarán 
de satisfacción espiritual a la pobla-
ción y a la cultura.

¿Hacia dónde apuntan los retos 
principales que debe afrontar el equi-
po de la Oficina que diriges?

Nuestra Oficina es la más jo-
ven de las existentes en el país. Con 
más de 15 años se encuentran las de 
La Habana, Trinidad, Camagüey y 
Santiago de Cuba. Recientemente, 
por acuerdo del Consejo de Estado, 
se aprobó la creación de la Red de 
Oficinas del Historiador y Conser-
vador de las ciudades patrimonia-
les de Cuba, donde se incorporarán 
otras con valores destacados, las 
que fortalecerán este conjunto de 
joyas.

La categoría de unidad presu-
puestada que posee nuestra Ofici-
na nos limita para disponer de la 
estructura funcional necesaria y 
un sistema económico, de forma tal 
que fortalezca el financiamiento 
para cumplir con la misión enco-
mendada.

La ausencia de ingresos por el sis-
tema impositivo o la comercialización 
de servicios y la no existencia de una 
empresa de restauración, a diferencia 
de las demás entidades, obstaculizan 
nuestro futuro, por lo que cambiar 
la categoría a unidad presupuestada 
con tratamiento especial constituye el 
primer reto que debemos enfrentar en 
este 2014.

Contar con una prestigiosa Ofici-
na del Conservador, una Escuela de 
Oficios con un programa de sociali-
zación cultural en la comunidad con 
alta valía y reconocimiento y recibir 
un apoyo incondicional en cada mo-
mento nos hacen sentir seguros de 
que abriremos nuevas alamedas con 
resultados superiores, en esta privi-
legiada y heroica ciudad, de la cual 
todos los cubanos nos sentimos tan 
orgullosos.

Arquitecto Irán Millán. | foto: Efraín Cedeño

El centro de la ciudad de Cienfuegos. | foto: Modesto Gutiérrez, AIN

Tocar el futuro con
las manos
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| María de las Nieves Galá, Juanita 
  Perdomo y Betty Beatón

LA POSTURA económica que 
hace años asumió el colecti-
vo para cumplir con eficien-
cia su objeto social, convirtió 

a la hoy Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Producciones Varias y Gráfi-
cas, conocida como Demos, en la única 
de las 32 empresas de subordinación 
local en Matanzas que logró ingresar 
al sistema de perfeccionamiento em-
presarial (SPE).

Ana Isabel Ruiz Barrios, su direc-
tora general, asegura que desde que 
en junio del 2012 fuera aprobado el 
expediente siendo aún  Empresa, los 
trabajadores comenzaron a percibir 
las ventajas prácticas de un sistema 
que les garantiza mayores haberes 
salariales.

“Sin embargo, razona, para que 
esos ingresos se materialicen, debe 
vigilarse bien que en este escalón los 
fallos sean mínimos. Corresponde 
aprovechar óptimamente elementos 
como la organización y la autonomía 
que como empresarios se nos concede 
para continuar las mejoras continuas, 
materializadas en la elevación de la 
calidad y cantidad de nuestro encargo 
social, con sostenidos crecimientos en 
las producciones y las ventas”. 

A juicio de Ruiz Barrios, la econo-
mía cubana se podría gestionar mejor 
desde el SPE, solo que “lo que está 
escrito en los decretos tenemos que 
seguir día a día perfeccionándolo, no 
se puede quedar únicamente en lo  lo-
grado al momento de la aprobación, 
algo que tratamos de materializar en 
Demos,  con las mejoras perennes  en 
sus inmuebles, talleres, en cada pues-
to laboral a favor de los trabajadores.

“¿Qué no le ha salido bien a De-
mos? La imposibilidad de ejecutar 
procesos productivos para elevar to-
davía más la producción, debido al 
déficit de materia prima y vejez tec-
nológica”, apuntó.

Existe un vaivén en el número de 
entidades que entran y salen del per-
feccionamiento, y un silencio público 
en torno al tema que parece atentar 
contra la concreción y visualización 
de ese sistema.

No obstante, muchos siguen apos-
tando por él, creyéndolo viable, útil, 
y factible de reacomodarse en sus 
concepciones originarias para atem-
perarse a las nuevas condiciones del 
país y ajustar el rumbo en medio de 
los aires que corren.

Fue en la empresa militar indus-
trial Che Guevara, en Manicaragua, 
provincia de Villa Clara, que en la 
década de los años 80 se comenzó a 
experimentar el llamado perfeccio-
namiento empresarial.

“Estaba dirigido a diseñar un sis-
tema que descentralizara hacia las 
empresas cierto nivel de facultades 
que hicieran del colectivo el princi-
pal responsable de la gestión en la 
empresa estatal socialista; así socia-

lizaba las decisiones, la dirección y la 
gestión con el objetivo de alcanzar un 
mayor desempeño, aporte y reconoci-
miento social.

“La experiencia se decidió ge-
neralizarla  al resto de la econo-
mía nacional en el V Congreso del 
Partido, celebrado en 1997”, afirmó 
Alfredo Vázquez Pérez, jefe del de-
partamento de eficiencia económica 
de la CTC.

“Eso era fundamental en el con-
texto del socialismo: contar con un 
instrumento que permitiera organi-
zar la empresa estatal socialista bajo 
concepciones que le posibilitaran una 
gestión y dirección oportuna en  su 
desarrollo. No es algo que está conce-
bido estático, sino pensado para tener 
mejora continua”, alegó.

 Al abundar sobre el tema, dijo 
que ese proceso dio origen al sistema 
de dirección y gestión empresarial cu-
bano definido en el Decreto Ley 252 
y en su reglamento,  el Decreto 281. 
Hasta el cierre del año 2013, mil 84 
empresas del país estaban aplicando 
ese sistema.

Aquí y allá
Desde diversos espacios, bien del 
pensamiento académico, bien de la 
actividad empresarial, se validan las 
ideas que dieron cabida al perfeccio-
namiento en la provincia de Santiago 
de Cuba, un territorio que ha marca-
do entre luces y sombras la marcha 
de este proceso, el cual, por diversas 
causas, no logra estabilizarse en el 
cachumbambé en el que parece enca-
ramado.

Según datos obtenidos en la Ofi-
cina de Estadística e Información, 
el  2013 cerró con 54 empresas san-
tiagueras en perfeccionamiento (de 
algo más de un centenar y medio de 

estas estructuras) luego de tres ba-
jas (ECOA 58, ITH y Palmares) y un 
alta (Empresa de Servicios a Traba-
jadores); mientras que ya en este 2014 
dos entidades dejan de figurar en la 
relación (Soluciones Mecánicas y Em-
presa de Mantenimiento de Calderas, 
Alastor).

Una percepción global de lo que 
sucede con el perfeccionamiento lo 
ofrece  el Doctor en Ciencias Econó-
micas Amílcar Roldán Ruenes, uno de 
los estudiosos del tema en esta suro-
riental provincia, y partidario de todo 
aquello que propenda a la eficiencia, 
aun cuando reconoce sentir, durante 
los últimos tiempos, falta de intensi-
dad en la implementación del perfec-
cionamiento.

“Junto con los cambios en el mo-
delo de gestión empresarial que vive 
el país se están produciendo ajustes 
en la concepción inicial del perfeccio-
namiento, lo que puede estar influ-
yendo  en un reacomodo de las bases 

y los elementos a tener en cuenta den-
tro de él.

“Otra cosa que puede estar inci-
diendo en algunas indefiniciones en 
torno al asunto es la conversión de 
antiguas empresas en unidades em-
presariales de base, subordinadas a 
estructuras que están fuera del te-
rritorio”.

No obstante los altibajos en este 
sistema, el Doctor  Roldán Ruenes no 
considera que sea una causa perdida,  
pues reconoce que las nuevas formas 
de gestión son en sí un perfecciona-
miento de la actividad económica y 
no entran en contradicción con lo que 
exige la implementación del sistema 
de dirección y gestión.

Similar criterio tiene el econo-
mista Fernando Mulet  Barrera, quien 
desde su experiencia de 59 años en el 
mundo de la contabilidad y su desem-
peño como especialista de la Consul-
toría Económica de la Asociación Na-
cional de Economistas y Contadores 
de Cuba en esta provincia, se torna 
voz autorizada.

“El perfeccionamiento como idea 
es magnífica, claro está, precisa de 
tres condiciones básicas: asegura-
miento material, garantía de merca-
do y una contabilidad la cual refle-
je fielmente los hechos económicos, 
cuestiones que no siempre se cumplen 
en las empresas cubanas; por suerte 
se vislumbran opciones que tributan 
a favor de estos fines, una de ellas la 
reciente aprobación de la Ley de In-
versión Extranjera”.

Otra mirada
Para Alfredo Vázquez, jefe del depar-
tamento de eficiencia económica de la 
CTC, el tema no resulta ajeno. Recién 
graduado  como ingeniero geofísico 
en 1992 en la Cujae, comenzó a pres-
tar servicio social en la empresa mili-
tar de proyectos e investigaciones  de 
las FAR.

“Lo primero que hicieron con los 
recién egresados fue un seminario 
para explicar qué era el perfecciona-
miento empresarial. En esa empresa 
fui pionero de ese proceso de imple-
mentación”, apuntó.

| Perfeccionamiento empresarial

Rompiendo barreras
A partir de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución se empiezan a quitar nudos a la empresa 
estatal socialista

El colectivo de Jovel espera certificar su contabilidad. | foto: Ventura de Jesús

Con la implementación del perfeccionamiento empresarial los trabajadores pueden percibir 
mejores salarios. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda 
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En opinión del funcionario, no 
podemos hablar de que el perfeccio-
namiento empresarial es una locomo-
tora en retroceso, “porque el sistema 
de gestión y dirección empresarial lo 
que establece son instrumentos para 
su mejora continua; se trata de eva-
luar sus insuficiencias y los proble-
mas que lo limitan,  y en función de 
ellos, replantearse la concepción del 
sistema, más adecuado a las condicio-
nes de este momento y a la actualiza-
ción del modelo económico cubano”.

Desde su punto de vista, sus prin-
cipales problemas han estado aso-
ciados a barreras estructurales de la 
economía que lo acompañaron, las 
cuales no le permitían a la empresa 
su desarrollo.  “A partir de la im-
plementación de los Lineamientos se 
empiezan a quitar nudos a la empresa 
estatal socialista que le permite una 
mejor gestión empresarial”, acotó.

Y entre los ejemplos que enumera 
están  las restricciones que existían 
en la política para la aprobación de 
los objetos sociales, la relación finan-
ciera de las empresas con el presu-
puesto que frenaba su capitalización, 
las restricciones para la venta de 
ociosos o de lento movimiento, y para 
la formación del salario vinculado a 
los resultados.

Asimismo, enumeró las limita-
ciones existentes  para la gestión 
empresarial más allá del encargo es-
tatal,  los mecanismos para la venta 
activos fijos tangibles, entre otros, en 
los cuales se trabaja como la duali-
dad monetaria y cambiaria,  que no 
han  permitido un mayor estímulo a 
la exportación de bienes y servicios 
tan importantes para lograr los equi-
librios necesarios en el desarrollo de 
la economía nacional.

“En las condiciones actuales se 
necesitaban otros resortes motivacio-
nales, que condujeran a que la empre-
sa quiera estar más organizada, dis-
ciplinada y controlada.

“Las directivas para la planifi-
cación de la economía del año 2014 
visualizan políticas más objetivas en 
materia salarial para todo el sistema 
empresarial que los mecanismos pre-
cedentes, entre otros instrumentos 
que propician un entorno financiero 
más favorable a la empresa estatal 
socialista, lo cual las estimula a una 
mejor gestión”, subrayó.

Amargas experiencias
Si en Demos el SPE trae indiscutibles 
beneficios, no lo es así en otras empre-
sas de la provincia de Matanzas, por 
ejemplo la fábrica Jovel, en el munici-
pio de Jovellanos.  A la importante in-
dustria productora de aseo personal 
e higiene doméstica, entre otros, dos 
auditorías la calificaron de deficien-
tes  y decretaron su salida del SPE en 
mayo del 2011.

Marbelis Llerena, directora de 
Recursos Humanos, lamenta  la ne-
gativa repercusión en los salarios de 
la pérdida de los montos pagados por 
estar en SPE (entre 75 y 200 pesos, 
según la categoría ocupacional) y tan 
grave como eso, admitió, son los ba-
jos porcentajes de estimulación que se 
reciben, pues se calcula sobre la base 
del salario que forma el pago adicio-
nal y al estar este dañado, repercute 
en el monto de los ingresos finales de 
cada trabajador.

“Aún duele mucho perder lo que 
tanto sacrificio costó. Fueron días 
duros, de incertidumbre, pero aho-
ra nos toca revertirlo como lo esta-
mos haciendo. Ya tenemos la conta-

bilidad razonable y esperamos una 
segunda auditoría,  para luego in-
tentar retornar a SPE, del que ofi-
cialmente salimos pero no hemos 
abandonado, porque seguimos tra-
bajando con sus sistemas de gestión, 
con los procedimientos y todas sus 
innegables ventajas”.

Lázaro Rodríguez Forte, presi-
dente de la filial provincial matan-
cera de la Asociación Nacional de 
Economistas de Cuba (Anec), es un 
convencido de que las empresas en 
SPE se encuentran en mejor situación 
para asumir compromisos producti-
vos, exportables y de sustitución de 
importaciones, justo lo que necesita 
Cuba.

“Ese clima de seguridad,  favore-
cido por poseer mercado y asegura-
miento, explicó, debe utilizarse me-
jor.  En este alto nivel de organización 
podría cuestionarse que los sistemas 
de pago no se parezcan al incremento 
productivo o que el costo fijado puede 
ser menor si se usan bien los recur-
sos”.

En contraste, un elevado número 
de empresas no logran certificar la 
contabilidad, y ahí niegan la eficien-
cia y por tanto no inician los pasos del 
SPE, nefasto para lograr la actuali-
zación del modelo económico cuba-
no”, afirmó el también presidente de 
la Comisión de Asuntos Económicos 
de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular.

Por esos caminos ha estado la 
empresa provincial de la Industria 
Alimentaria en La Habana. Según 
expresó Ismael Shuman Negret, sub-
director económico de esa  entidad,  
ninguna de sus  15 unidades tiene 
certificada la contabilidad.

“Dentro de los objetivos traza-
dos para el 2014 está trabajar pau-
latinamente para su certificación  
en las unidades básicas de Centro 
Habana, La Habana del Este, Gua-
nabacoa, Boyeros, La Habana Vieja; 
así como la entidad provincial de 
mantenimiento. No puede ser masi-
vo…”, alegó.

Cuando indagamos por qué tan-
tas unidades en esa situación, Shu-
man manifestó que en la mayoría,  
ese departamento  está incompleto. 
“Nadie quiere trabajar como econó-
mico. Muchos argumentan que las 
responsabilidades asumidas con los 

recursos que están bajo su custodia, 
no se corresponden  con sus sala-
rios”, expresó.   

En opinión de Alfredo, el tema 
de la contabilidad “es un asunto que 
hay que enfrentar porque eso no res-
ponde a la aplicación de un sistema 
de gestión empresarial u otro, es un 
problema serio, que requiere solución 
porque  la economía necesita control 
bajo cualquier condición;  si no, el es-
cenario puede ser propicio para el de-
lito, la corrupción.

“Es algo que va más allá y es más 
complicado que establecer un sistema 
de gestión. Es un requisito del siste-
ma que todos los trabajadores estén 
vinculados a los resultados, y si los 
resultados no son certificables, no 
son objetivos, cómo vas a distribuir 
lo que no sabes si es real, cómo vas 
a establecer vínculos objetivos con el 
presupuesto del  Estado si lo que tú 
estás informando no se sabe si es real 
y objetivo”, añadió.

Una política pensada
Buena parte de los mil 650 traba-
jadores de la empresa provincial de 

Farmacias y Ópticas de Santiago de 
Cuba vivió días de gloria en los años 
del perfeccionamiento de su entidad 
(2003-2008).

“Las motivaciones han crecido 
al saber que regresaremos a un año-
rado sistema que nos dio resultados 
muy satisfactorios —manifestó Rosa 
Victoria Miguel Vázquez, directora 
de Farmacias y Ópticas—, ya esta-
mos en los pasos finales y los traba-
jadores andan estimulados porque 
ya muchos de ellos disfrutaron del 
perfeccionamiento”.

Alfredo Vázquez considera muy 
importante el papel del sindicato 
como organización que representa 
al dueño de los medios colectivos de 
producción de la sociedad en el con-
texto actual. 

En ese sentido  dijo que “nece-
sita ser partícipe de ese proceso de 
transformación, opinar y dar ele-
mentos sobre las cosas que hasta 
ahora no han permitido esa sociali-
zación de la gestión, y que se cum-
pla el papel de los trabajadores en 
la empresa estatal socialista”.

El funcionario considera que 
los caminos de la implementación 
de los Lineamientos van dirigidos 
a la existencia en Cuba de un solo 
sistema de gestión y dirección em-
presarial con una Ley de Empresas 
“que establezca en políticas qué hay 
que hacer con una de esas entidades 
cuando no cumpla con lo estable-
cido en el sistema de gestión y di-
rección; qué hay que hacer con una 
empresa cuando entra en pérdida, 
cuando no es eficiente. Todas tienen 
que estar aplicando el sistema que 
se apruebe”.

A su modo de ver “ese nuevo sis-
tema de gestión y dirección ha de 
tener políticas que le den  las facul-
tades necesarias, descentralización 
de funciones, menos regulaciones 
administrativas, una mayor parti-
cipación de los trabajadores en las 
decisiones,  entre otras, que le per-
mitan una gestión eficiente.

“Tiene que pensarse la nueva 
empresa estatal socialista en un 
marco regulatorio muy diferente 
al que hay hoy. Eso lleva, pensar 
las políticas, aprobar las políticas y 
después diseñar las normativas, en 
eso se anda”, concluyó.

Alfredo Vázquez, jefe del departamento de Eficiencia Económica de la CTC. | foto: Agustín Borrego

Estamos esperando con agrado el retorno al perfeccionamiento, dice la Máster en Ciencias 
Dagneris Lores, trabajadora de Farmacias y Ópticas. | foto: Betty Beatón
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El XI Festival Internacional de Cine 
Pobre, que se efectuará en Gibara del 
25 al 27 de abril, se mantiene fiel a sus 
preceptos originales y contribuirá a vi-
sibilizar un cine emancipado y alterna-
tivo, afirmó Lester Hamlet, presidente 
del Comité Organizador.

“Cine pobre, precisó, no quiere de-
cir carente de ideas o de calidad artís-
tica, sino que se refiere a proyectos de 
restringida economía, ejecutados en 
países desarrollados o no y de forma 
oficial o alternativa”, como concep-
tualizó su fundador Humberto Solás.

Informó que hasta el cierre de la 
convocatoria se recibieron cerca de 200 
obras concebidas, realizadas y distri-
buidas bajo estos preceptos, de las cua-
les 47 quedaron en competencia, con 
destaque para el género documental y 
los cortometrajes.

Todas estas son producciones que 
los autores lograron culminar con pre-
supuestos limitados y conceptos reno-
vadores en su concepción, dijo, y se han 
hecho mayoritariamente en formatos 
analógicos y digitales.

Sobre el concurso indicó que se 
otorgarán primer, segundo y tercer pre-
mios en las categorías de videoarte, cor-
tometrajes y largometrajes, tanto de fic-
ción como del género documental y, de 

considerarse oportuno, se galardonarán 
especialidades técnicas.

Al propio tiempo se reconocerá el 
desempeño de actores y actrices con el 
otorgamiento del Premio Adria Santa-
na, mientras que un conjunto de rele-
vantes instituciones otorgarán premios 
colaterales.

Entre las novedades de este año, 
anunció el estreno de más de 10 cortome-
trajes que se filmaron en la Villa Blanca 
y constituyen un inusual proyecto inte-
ractivo, de nombre Gibaras, nacidos al 
calor de la anterior edición del evento.

Como parte de su tradición de cele-
brar homenajes, el Festival rendirá tribu-
to en esta ocasión a la actriz cubana Luisa 
María Jiménez y también  exhibirá una 
muestra retrospectiva que reúne la obra 
del realizador cubano Jorge Molina.

Entre las presentaciones especiales 
dadas a conocer por Lester están los fil-
mes Subir al cielo, de Arturo Santana; 
La Trucha y Oslo, de Luis Ernesto Do-
ñas, y Miénteme bien, Jackie Chang, de 
Grethel Castillo y Adolfo Mena Cejas; el 
documental Sin metro, de Ana Alpízar 
y el cortometraje Afuera, merecedores 
de premios de la Oficina del Festival 
Internacional de Cine Pobre en otros 
eventos.

Indicó que también forman parte 
del programa la exhibición de otros tra-
bajos que, desde distintas perspectivas 
y categorías ofrecen un panorama con-
temporáneo de la producción audiovi-
sual internacional.

“El XI Festival, resaltó el presiden-
te del Comité Organizador, no se agota 
aquí. Propone foros teóricos y variadas 
actividades colaterales, las cuales propi-
ciarán una hibridación del séptimo arte 
con otras manifestaciones culturales”.

Durante el encuentro cineastas 
de diversas latitudes comparten re-
flexiones, maneras de hacer, estéticas 
y puntos de vista alejados de presiones 
comerciales que imponen grandes in-
dustrias, circuitos de exhibición y festi-
vales mundiales.

La ocasión resulta apropiada, ade-
más, para ofrecer al público exposicio-
nes de fotografía, pintura, orfebrería, 
escultura, presentaciones de libros edi-
tados por el sello Ediciones Icaic y re-
citales y conciertos, así como legitimar 
tradiciones gibareñas como las culina-
rias y artesanales.

| Elisdany López Ceballos
Este reportaje trae consigo las 
memorias, todavía frescas, de un 
reencuentro del arte cubano con 
tierras cuyo nombre las ubica “en 
el ombligo de la luna”. México, 
palabra perteneciente a la lengua 
náhuatl, alude a ese satélite empe-
ñado en prender la luz durante las 
noches terrestres. 

Así, completando con significa-
dos la imagen de un país del que nos 
han llegado influencias de tradicio-
nes raigales, Buena Fe y miembros 
del Ballet Nacional de Cuba (BNC) 
pisaron esos predios como invitados 
al más importante evento cultu-
ral organizado por la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM), con sede en Toluca.

La casa de altos estudios dis-
puso cada detalle para, otra vez, 
atraer a la comunidad hacia Abril, 
mes de la lectura; una invitación a 
reinventarse paisajes impensables 
dentro del entorno común, pero 
posibles en el mundo sin límites 
que edifican las letras a partir de 
la riqueza creativa de los autores.

Acercamientos
Cuando apenas daba los primeros 
respiros este mes que corre, las opor-
tunidades desmedidas propias de los 
libros y la convergencia de culturas 
como la cubana hicieron que otras 
brisas acariciaran el ambiente tolu-
queño.  En un gesto integrador, dos 
naciones escogieron el camino del 
arte para acortar las distancias. 

“Nosotros tenemos que con-
tinuar el ejemplo de hermandad 
creado entre Cuba y México desde 
los tiempos en que Heredia y José 
Martí anduvieron por estas tierras. 
El influjo de cubanía es fundamen-
tal para ambas sociedades y para 
la educación, porque formar plena-
mente a los universitarios implica 
apreciación artística y respeto por 
nuestro pasado. Quedaríamos a 
medias si solo dedicáramos el inte-
lecto a la disciplina técnica”, ase-
guró a esta reportera Alfredo Ba-
rrera Vaca, secretario de Docencia 
de la UAEM.

Encantado con la propuesta de 
los artistas de la mayor de las An-
tillas, el público que asistió a las 
tres presentaciones de la brigada 
(Toluca, Santiago de Tianguisten-
co y Texcoco) no demoró ni un ins-
tante las muestras de admiración. 
Con banderas cubanas sobre los 
hombros y elogios a flor de labios 

fueron recibidas las letras sinceras 
de Buena Fe y la estética impeca-
ble de los bailarines.

Una selección de reconocidos 
temas de la agrupación musi-
cal,  pas de deux como Retrato y 
Muñecos, así como conferencias 
sobre El pensamiento martiano 
y su vinculación con la cultura 
contemporánea, completaron el 
programa de los cubanos dentro 
de Abril, mes de la lectura.

Voceros siempre de la Socie-
dad Cultural José Martí (SCJM) y 
dispuestos a dejar la impronta del 
Apóstol a su paso, los jóvenes ar-
tistas desafiaron con su trabajo las 
condiciones-ambiente hasta llegar 
a crear una empatía indiscutible 
con las audiencias.

“Aunque nunca antes hayamos 
bailado a casi 3 mil metros de altu-
ra sobre el nivel del mar, estar aquí 
en Toluca ha valido la pena. Es ver-
dad que física y psicológicamente 
nos exige el doble, porque cuesta 
mucho respirar y estamos fuera de 
los espacios habituales, pero nos 
basta con que las personas apre-
cien la esencia del BNC, tal como 
ha sucedido en México”, afirmó la 
bailarina principal Jessie Domín-
guez, después de una de las puestas 
al aire libre.

Por su parte, Israel Rojas, di-
rector y voz líder del grupo Buena 
Fe, apuntó: “Entre nuestros países 
siempre han existido lazos cultu-
rales profundísimos, incluso, al-
guien de la SCJM me contaba que 
Martí tenía cierto acento mexica-
no, a propósito de su estancia aquí. 
Lo cierto es que somos muy cerca-
nos, por eso se crea una buena quí-
mica cuando estamos en el escena-
rio. Considero que la cultura es la 
principal carretera por donde de-
ben fluir las relaciones entre Cuba 
y México”.

Relegando al olvido las fron-
teras, música, literatura y danza 
resultaron embajadoras de un mis-
mo sentir: América somos todos. 
Más allá de herencias ancestrales, 
de diferencias fisonómicas o de 
acentos cambiantes, algo hay en 
el aire y en la esencia misma del 
continente que nos incluye. Acaso 
será esa categoría de lo real ma-
ravilloso que nos hace transgredir 
esquemas desde las tipicidades de 
nuestros terruños, para seguir ali-
mentando esa realidad cronicada 
que hacemos a diario “con ilumi-
nación inhabitual”.

Buena Fe: “Entre nuestros países siempre han existido lazos culturales”. | foto: Gabriel 
Dávalos

Cuba estuvo en el 
ombligo de la luna

El Festival visibilizará 
un cine emancipado

Afirmó Lester Hamlet, presidente del Comité Organizador de Cine Pobre

“Cine pobre no quiere decir carente de ideas 
o de calidad artística”, afirmó Lester Hamlet.
| foto: Amauris Betancourt

Una gran acogida tuvo entre los holguineros el recién conclui-
do VI Salón Nacional del Parche, montado por primera vez en 
el Centro Provincial de Arte de esta nororiental ciudad.

Cientos de personas acudieron diariamente a los espacios 
expositivos, que se mantuvieron abiertos hasta el pasado 15 de 
abril, para apreciar las obras artesanales realizadas con dife-
rentes técnicas.

Una muestra retrospectiva de lo hecho en las cinco ediciones 
anteriores de la cita, está expuesta en el salón principal, junto a 
los vestidos del reconocido diseñador Evidio Perdomo. En la sala 
de pequeño formato se exhibieron las obras que entraron en la 
competencia de esta VI edición del Salón del Parche, mientras 
que en la Electa Arenal estuvieron los trabajos colaterales.

La promotora Isabel Hernández Pedraja informó que du-
rante la jornada se impartieron talleres y conferencias sobre 
técnicas de las artes manuales. | Manuel Valdés Paz

Salón del Parche en Holguín

| foto: Del autor
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| Yuris Nórido

Hace falta que de verdad haya vida 
más allá de la muerte, hace falta, por-
que mucho que nos gustaría que Ga-
briel García Márquez (Aracataca, Co-
lombia, 1927-México, 2014) estuviera 
ahora revoloteando por esos cielos de 
la América literaria, con los Buendía, 
con Remedios la bella, con el Coro-
nel, con Fermina Daza  y Florentino 
Ariza… con todas esas criaturas a las 
que dotó de nervio y pujanza, hasta 
hacerlas entrañables para millones 
de lectores. El Premio Nobel de Li-
teratura en 1982, el más popular de 
los escritores latinoamericanos, el 
amigo incondicional de Cuba —aquí 
tuvo uno de sus más queridos hoga-

res— murió en su residencia el pasa-
do jueves y todavía el mundo llora su 
ausencia.

Este lunes, en el Palacio de Bellas 
Artes de la capital mexicana, tendrá 
lugar el homenaje público al autor de 
Cien años de soledad. Posteriormen-
te, sus cenizas serán repartidas entre 
su natal Colombia y el México que 
asumió como segunda patria. Aunque 
la patria del Gabo (como lo llamaban 
sus muchos amigos y tantos lectores 
fidelísimos) es la América Latina 
toda, un continente que él ubicó como 
pocos en el imaginario colectivo.

Con Gabriel García Márquez está 
muriendo una época: la de los gran-
des escritores del boom latinoameri-
cano. Quedan algunos, pero casi nin-
guno de la estatura del colombiano. 
En años en que las élites culturales 
de América Latina todavía seguían 
deslumbradas con la luz de Europa, 
García Márquez irrumpió en el pa-
norama abonando el camino que tra-
zaron algunos precursores (nuestro 
Alejo Carpentier entre ellos). Este 
es un continente maravilloso, donde 
la realidad y la ensoñación se dan la 
mano en cualquier esquina, cualquier 
día de la semana. García Márquez 
no inventó nada, le bastó recrear un 
mundo: el que lo circundaba.

Lo hizo en novelas, en relatos y 
cuentos; pero también en crónicas y 
reportajes. Porque Gabriel García 
Márquez fue también uno de los más 
grandes periodistas del mundo. Es 
más, algunos estudiosos de su obra 
han afirmado que su narrativa debe 
mucho a sus años como reportero 

en El Espectador y otros órganos de 
prensa. Jovencísimo recorrió Améri-
ca y Europa, volcando sus vivencias 
en textos pirotécnicos, muy coloridos, 
escritos como quien le hace un cuento 
a su vecino. Al periodista le interesa-
ba la realidad toda, no menosprecia-
ba ningún tema: lo mismo escribía de 
una cumbre de presidentes en el Rei-
no Unido que del diferendo entre dos 
celebérrimas actrices italianas.

Esa es una de las principales en-
señanzas de García Márquez para 
los reporteros que comienzan: no hay 
tema aburrido, aburridos pueden ser 
los acercamientos.

El escritor colombiano alcanzó la 
gloria con la publicación de su novela 
Cien años de soledad, que de repen-
te se convirtió en una metáfora per-
fecta del acervo cultural de nuestros 
pueblos. Está claro que es una obra 
titánica: la saga de los Buendía revela 
muchos de los misterios del devenir 
de los hombres, de su relación con el 
clamoroso ambiente. El libro atrapa, 
compromete, llega a sumergir a su 
lector. Pero no es el único gran acier-
to del autor. El amor en los tiempos 
del cólera, por ejemplo, es otra pieza 
contundente de ese edificio literario: 
a Gabriel García Márquez le gusta-
ba decir que esa sería la novela por 
la que lo recordarían (muy modesto 
el Gabo, dirían sus lectores), porque 
tenía los pies más puestos en la tierra, 
decía mejor que ninguna otra quiénes 
éramos y a dónde íbamos.

Pero es mejor no seguir ejempli-
ficando. Todas las novelas de García 
Márquez —incluso las menores— mar-

caron hitos. El colombiano fue también 
un excelente cuentista: en algunos de 
sus relatos y noveletas es particular-
mente notable el acento lírico, una 
profunda dimensión metafórica.

Hombre comprometido más allá 
de las letras, Gabriel García Márquez 
cultivó siempre una estrecha relación 
con Cuba y con su Revolución. Una 
amistad tan sólida que trascendía 
puntuales diferencias. Su vínculo con 
Fidel Castro —que tanto hizo hablar 
a amigos, enemigos y “neutrales”— 
estuvo marcado por una cariñosa fi-
delidad, por un diálogo permanente.

En tiempo de sueños y fundaciones, 
acompañó a la Revolución con su plu-
ma y con su esfuerzo. Dos son sus más 
grandes realizaciones aquí: Prensa La-
tina, una de las primeras agencias de 
prensa genuinamente latinoamerica-
nistas; y la Escuela de Cine y Televisión 
de San Antonio de los Baños, por la que 
han pasado algunos de los más grandes 
cineastas del momento.

A golpe de ocurrencias, Gabriel 
García Márquez se aseguró la eterni-
dad. Mientras haya lectores —que es lo 
mismo que decir mientras haya hom-
bres— su legado estará vivo. Macondo 
—el pueblo de sus obsesiones— es ya 
una dimensión palpable: Macondo es 
América Latina, continente de dolo-
res y alegrías, querido y olvidado por 
Dios, laberinto en el que nos perdemos 
y nos encontramos. Macondo es tierra 
de maravillosas alucinaciones y cruen-
tos golpes. De apacibles meandros y de 
tormentas furibundas. El Gabo sigue 
sentado en su Macondo, detrás de una 
ventana, viendo llover a cántaros.

1927 1959 1986198519821947 19671955 2013 2014
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Como parte del programa previsto 
para los niños durante la recién con-
cluida semana de receso docente, y por 
el aniversario de la Victoria de Playa 
Girón, la compañía infantil La Colme-
nita central ofreció varias funciones 
en Moa, provincia de Holguín, donde 
participó además en el IV Encuentro 
Nacional de Teatro Infantil Rayitos de 
Lucero.

Las nuevas aventuras de Meñique 
fue el espectáculo seleccionado por 
La Colmenita de la región central del 
archipiélago para incorporarse a este 
evento que organiza cada año el grupo 
homónimo de Moa. La popular compa-
ñía también se presentó en los consejos 
populares Yamanigüey y Rolo, en la co-
munidad  Armando Mestre y en el Gran 
Teatro del Pueblo de la ciudad de Moa.

Una vez más, las pequeñas abeji-
tas colmeneras, como Embajadoras de 
Buena Voluntad de la Unicef, se trasla-
daron a distantes sitios de nuestra geo-
grafía, para libar juntas alegrías, amor 
y cultura. | RC

La Colmenita 
en Moa

Ha sido una semana triste para la cultura en el con-
tinente. A la noticia de la muerte de Gabriel García 
Márquez y de Cheo Feliciano, se sumó el sábado la 
de la cantante dominicana Sonia Silvestre (1952-
2014), una de las más singulares voces del concierto 
regional. 

Ese timbre limpio, potente, con el que popularizó 
varios temas de compositores latinoamericanos, segui-
rá acompañando a sus seguidores. Ella fue una can-
tante todoterreno, de amplio espectro interpretativo.

Pero además, fue una mujer comprometida con los 
movimientos sociales y las luchas de los pueblos por la 
verdadera emancipación. En República Dominicana se 
recuerda su apoyo a los planes de enseñanza de la his-
toria de la cultura y sus tradiciones.

Sonia Silvestre fue una gran amiga de Cuba. Estu-
vo aquí en varias oportunidades, cantó junto a Silvio 
Rodríguez, junto a sus amigas Sara González y la bo-
ricua Lucecita Benítez, en una gira mítica por todo el 
país.

Hay que decirlo: la reacción no se lo perdonó; por 
venir a Cuba perdió importantes oportunidades co-
merciales. Pero ella no se arrepintió nunca. Siempre 
dijo que más importante que una carrera era su com-
promiso con el pueblo.

En los últimos años alternaba entre República Do-
minicana y Cuba, pues desempeñaba un cargo en la 
embajada de su país en La Habana.

En una entrevista ofrecida a Amaury Pérez Vidal 
en el programa Con dos que se quieran (mayo del 2011), 
Sonia Silvestre aseguró que tenía el corazón partido 
en dos, entre su patria y Cuba. Aquí encontró un públi-
co fiel, un pueblo tan cálido como el dominicano. 

Sonia Silvestre seguirá cantando siempre. | YN

Sonia Silvestre en el recuerdo

Gabriel García Márquez mira llover en Macondo

| foto: Gorka Lejarcegi

Este lunes, en el mexicano Palacio de Bellas Artes, será el homenaje público al gran escritor latinoamericano. 
México y su natal Colombia atesorarán sus cenizas. Cuba recuerda el legado de uno de sus más fieles amigos

| foto: Cubadebate
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Badmito: cimentando el futuro
| Eduardo González
y Julio Batista Rodríguez

Durante el curso escolar 
2009-2010 nació en Cuba el 
proyecto Badmito para pro-
piciar la práctica del bád-
minton en edades tempranas, 
y aprovechar los horarios de 
deporte recreativo en la ense-
ñanza primaria y en estrecha 
coordinación con la Direc-
ción Nacional de Educación 
Física.

Tal empeño se inscribe 
dentro del proyecto Volante 
del Futuro, auspiciado por 
la Federación Mundial de 
Bádminton (WBF) y con pre-
sencia en 41 países de todo 
el mundo, entre ellos 17 del 
área panamericana. En este 
momento, Badmito está es-
parcido en todas las provin-
cias cubanas, con la inclusión 
de 55 escuelas primarias en 
44 municipios —de ellos 12 
rurales—, y cuenta con una 
fuerza técnica calificada de 
276 profesores y activistas.

La Habana 2006:  
antecedentes de un sueño
Hace ya ocho años en la capi-
tal cubana se ensayó por pri-
mera vez su puesta en prácti-
ca. Para ello fueron escogidos 
los consejos populares del 
municipio de Centro Habana, 
agrupados en el proyecto To-
rreón, el cual sumó 26 escue-
las primarias y cinco centros 
de la enseñanza especial.

Por entonces se moviliza-
ron los activistas que presta-
ban servicios en los complejos 
deportivos, quienes resulta-
ron indispensables, según ex-
plicó Miguel Díaz, presidente 
de la Federación Cubana de 
Bádminton (FCB) y principal 
promotor de la iniciativa.

A ellos se unieron los pro-
fesores de Educación Física 
y Recreación y la profesora 
de Bádminton del céntri-
co municipio, quien fungía 
como tutora de este personal 
y concentraba el trabajo en 
los alumnos de primaria que 
cursaban el segundo y tercer 
grados.

Tres años más tarde, 
Badmito se extendía por todo 
el archipiélago y el 100 % de 
las escuelas seleccionadas 
recibieron apoyo material y 
didáctico para su implemen-
tación, aseguró Díaz.

El objetivo central —aco-
tó el federativo— radica en la 
detección del talento infan-
til mediante el desarrollo de 
capacidades físicas y habi-
lidades motrices correspon-
dientes a esta disciplina, con 
el fin de tributar a las áreas 
de bádminton existentes en 
los combinados deportivos; 
aunque hoy se hace énfasis 
en las categorías 7-9 y 10-12 
años, y dentro de ellas en las 
féminas. 

Además, “no se trata de 
suplir las actividades de la 
educación física, sino de in-
cluir la práctica recreativa 
del bádminton como elemen-
to lúdico”, añadió.

Volantes destacados en Cuba
Si bien el principal foco de 
atención para esta idea se 
ubica en La Habana y San-
tiago de Cuba, con ocho cen-
tros escolares involucrados 
en cada provincia, los princi-
pales resultados son aprecia-
bles en el occidente y centro 
del archipiélago, donde exis-
ten territorios como Pinar del 
Río y Cienfuegos que han al-
canzado notorios dividendos 
en su gestión.

Así, la propia composi-
ción geográfica de la selec-
ción nacional de bádminton 
arroja allí un mayor desa-
rrollo de la disciplina al
acumular esta región seis de 
los ocho integrantes del plan-
tel, distribuidos en Cienfue-
gos (3), La Habana (2) y Pi-
nar del Río (1).

Por su tradición en este 
deporte, en el extremo oc-
cidental de Cuba el proyec-
to funciona en tres escuelas 
de matrícula significativa: 
Isidoro García, en Minas 
de Matahambre; Mártires 
de Barbados, en Consola-
ción del Sur; y José Antonio 
Echeverría, en la cabecera 
provincial.

“Oficialmente son tres 
escuelas, pero nuestros pro-
fesores, en los lugares donde 
se practica, tienen la orien-
tación de trabajar elementos 
del proyecto. Esa es la pre-
misa de la comisión y así se 
logró la masividad”, explicó 
Rafael Posada Rodríguez, 
comisionado provincial de 
bádminton, tenis de campo y 
pelota vasca.

En Minas de Matahambre 
dos canchas de baloncesto del 
seminternado fueron reacon-
dicionadas como improvi-
sados terrenos para aco-
ger la propuesta. Allí hoy 
existen 22 practicantes, 
mientras se vinculan unos 
105 estudiantes, casi toda la 
matrícula de primer a cuar-

to grados del centro docente, 
explicó Yudielis Lazo, profe-
sora de bádminton.

Fallas de vuelo
Si bien el proyecto ha con-
seguido extenderse a todo el 
país, existen disímiles pro-
blemas que afectan su ple-
no desarrollo, vinculados en 
esencia a la escasez de imple-
mentos y la falta de capacita-
ción adecuada de entrenado-
res y practicantes.

En Minas de Mataham-
bre, estos trabajan de con-
junto para afrontar dichas 
dificultades. “Los recursos 
los obtenemos por amistades, 
antiguos badmintonistas o 
entrenadores (algunos cum-
plen misión internacionalis-
ta en Venezuela); el INDER, 
a inicios del año pasado, nos 
dio algo para el entrenamien-
to, no para el proyecto”, afir-
mó Jorge Luis Matos, pro-
fesor de Educación Física y 
responsable de esta idea en el 
territorio.

Por su parte, Rafael Po-
sada señaló que nunca serán 
suficientes los materiales y 
por eso, aunque sí han llega-
do algunas raquetas y volan-
tes para Badmito, se convoca 
a la iniciativa del profesor. 
Similar situación se repite 
en Cienfuegos y La Haba-
na, donde las matrículas de 
practicantes sobrepasan am-
pliamente las posibilidades 
reales brindadas por los im-
plementos existentes.

Díaz argumentó que el 
proyecto tiene estructurado 
un calendario competitivo 
con torneos trimestrales de 
habilidades en la base, los 
cuales tributan al megaeven-
to de junio y se adecuan a las 
realidades de cada territorio.

Los certámenes básicos 
son tres: uno el 21 de noviem-
bre, en saludo a la fundación 
de la FCB; otro el 4 de abril, 

por los aniversarios de 
la Organización 

de Pioneros José Martí y la 
Unión de Jóvenes Comunis-
tas; y finalmente el del 14 de 
junio, máxima competencia 
del año titulada Badmito se 
divierte.

Según informó Díaz, en 
la ejecución de tales festiva-
les existen dificultades, pues 
no siempre son celebrados 
con la regularidad estableci-
da. A lo cual se une la no ins-
trumentación y actualización 
sistemática del ranking, así 
como la poca promoción que 
reciben las actividades en 
cada instancia.

Aun así, los resultados de 
Badmito en el occidente de 
Cuba son apreciables, pues 
siete de los municipios im-
plicados en el territorio han 
promovido badmintonistas al 
deporte de alto rendimiento. 
En el caso específico de Pinar 
del Río, Posada explicó que 
“desde el principio, todos los 
llegados a la Eide provincial 
en esta especialidad han ini-
ciado sus primeros pasos a 
través del proyecto”.

Retos inmediatos
Además de solucionar los 
contratiempos mencionados, 
Badmito tiene como meta 
ampliar su presencia en ins-
tituciones de educación dife-
renciada, pues forman parte 
del programa de los deportes 
de las olimpiadas especiales 
que se celebran cada cuatro 
años.

De la misma forma se 
plantea la creación de círcu-
los de interés para acercar a 
los estudiantes los conoci-
mientos más específicos del 
deporte y su historia. Asi-
mismo, se trata de aumentar 
la presencia del proyecto en 
actividades recreativas, con 
el fin de promocionar el tra-
bajo realizado y atraer a nue-
vos practicantes.

La experiencia en este 
primer quinquenio de bre-
gar es esencial para encarar 
cualquier desafío. Hoy, cuan-
do el bádminton se posiciona 
en Cuba como un deporte con 
resultados relevantes, esta 
idea es un detector de talen-
to insustituible y cimiento 
indispensable del sueño de 
volantes y raquetas.

| Julio Batista Rodríguez

El autogol es la marca inde-
leble del error propio, el ins-
tante preciso para conocer la 
vergüenza y levantar la vista 
al cielo en busca de respues-
tas. Marcar en puerta propia 
es el peor castigo de un fut-
bolista y una de las mejores 
maneras de convertirse en 
villano.

Los mundiales de fútbol 
han tenido siempre sus mo-
mentos de este tipo. En la 
primera edición de 1930 se 
abría tan indeseada cuenta 
y el dudoso honor correspon-
dió al mexicano Manuel Ro-
sas, quien en el minuto 51 de 
juego “hizo historia”.

Hasta hoy, la cita mun-
dialista con más autogoles  
es la de Francia 1998, cuan-
do seis hombres anidaron  el 
balón  en  la red equivoca-
da, en tanto los elencos más 
reincidentes son México, 
España y Bulgaria, todos  
con tres dianas en puerta
propia.

Sin embargo, uno de los 
casos más extremos fue el 
del colombiano Andrés Esco-
bar en 1994, autor del autogol 
que marcó la diferencia fren-
te a Estados Unidos y mandó 
a casa a los cafeteros.

Ese 22 de junio, Escobar 
había firmado, con la pierna 
derecha, su propia senten-
cia al intentar  sacar fuera 
un disparo. La imagen de 
Andrés luego  del error es 
imborrable. Se levantó en-
tonces como un rayo y siguió 
corriendo por toda la cancha, 
pero en los ojos del defensor 
se adivinaba otro hombre, 
uno que trotaba casi por 
inercia.

Apenas 10 días más tarde 
fue baleado en las afueras de 
una discoteca en Medellín. 
Eran las cuatro de la madru-
gada y él solo pedía respeto o 
algo de comprensión.

Lo cierto es que los hin-
chas jamás han comprendido 
los autogoles y han desarro-
llado el arte de satanizar a 
sus autores, excomulgándolos 
del deporte cual pecadores sin 
salvación. La religión del fút-
bol no perdona y su más dura 
hoguera para los herejes no es 
el olvido, sino la culpa eterna.

Un autogol lo cambia 
todo, redefine posiciones y 
pocos son capaces de sobre-
ponerse al devastador desafío 
de convertirse en el centro de 
las más despiadadas burlas y 
viscerales odios. Un autogol, 
aun si no acarrea graves con-
secuencias, es siempre una 
herida fresca en la memoria 
de los aficionados, dispuestos 
a abrirla cada vez que fuese 
necesario.

Mea culpa
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| Joel García

Cuando se produjo el último strike, 
el out 27, Alfonso Urquiola gritó una 
palabrota y salió del banco a abra-
zarse con sus muchachos. Por nove-
na ocasión vivía la emoción de ser 
campeón nacional (seis como pelote-
ro de Vegueros y tres como director 
de Pinar del Río) y tras las primeras 
felicitaciones regresó al banco para 
buscar su tabaco. Minutos más tarde 
respondió las preguntas con la since-
ridad de “un guajiro de campo”, como 
él mismo se definió.

¿Qué es lo más importante o des-
tacado de este triunfo?

Siempre que se gana un campeona-
to es algo grande. Es la tercera vez que 
puedo conseguirlo como director, pero 
lo más destacado fue el espectáculo que 
se dio. El equipo Matanzas merece mi 
respeto y cariño porque le dio bríos a 
la Serie desde el principio, pero siem-
pre tiene que haber un ganador y nos 
tocó a nosotros.

Resultó un play off interesante, 
con alto nivel competitivo, con una 
cultura deportiva muy grande entre 
los peloteros y sin ningún problema 
de indisciplina, a pesar de que estos 
juegos siempre son calientes y la afi-
ción es sumamente exigente con am-
bos equipos.

¿Diferencias entre esta corona y 
la de la Serie 50?

Todos los triunfos son significati-
vos, pero este tiene una gran connota-
ción porque llevaba dos años fuera del 
equipo —cumplía una misión de tra-
bajo en otro país—, y apenas he estado 
seis meses con los muchachos. Hicimos 
un trabajo integral desde todos los 
puntos de vista y nos trazamos metas 
internas desde el primer día de la pre-
paración. Nunca hicimos pronósticos, 
pero lógicamente logramos el objetivo 
final. Otra diferencia con la Serie 50 
es que en aquella eran tres play off y 
ahora son dos, por lo que no da mucho 
tiempo a recuperarte. Era un conteo 
regresivo. Y así lo asumimos.

¿En qué radica la magia de Ur-
quiola para regresar y ganar?

Dentro de una selección hay co-
sas muy importantes que no son solo 
correr, batear y tirar. Un director tie-
ne que ser un pedagogo dentro y fue-
ra del terreno. Este conjunto es muy 
unido, combativo, con alto sentido de 
pertenencia. Además, trabajo mucho 
la disciplina, la cohesión, el respeto 
al público y al contrario, elementos 
que hacen fuerte también a un gru-
po independientemente de que gane o 
pierda. Y eso no es magia, aunque el 
mérito más grande lo tienen mis mu-
chachos por su amor a la camiseta.

¿Una figura imprescindible?
Todos en un deporte colectivo 

aportan, unos más otros menos, y 
siempre hay jugadores que sobresalen. 
Yosvani Torres fue la figura principal 
de nosotros, pero si no tiene un buen 

cátcher, un buen infield, si no tiene a 
sus compañeros que lo ayuden, no hu-
biera podido lograr los resultados tan 
buenos que obtuvo. Prefiero entonces 
decir que todos son destacados.

¿Qué debemos hacer para seguir 
aumentando la calidad de nuestra pe-
lota? 

En el béisbol hay que trabajar 
duro, porque siempre hay un escalón 
más y nunca sobra nada. Este año fue 
fructífero. Ahí tienes a Holguín, que 
luchó hasta el final por quedar entre 
los cuatro; a Industriales, un rival de 
mucho nivel; a Artemisa, sexto lugar. 

Sin embargo, tenemos que per-
feccionar muchas cosas y hacerlo 
de manera integral. Es decir, toda 
la familia del béisbol, entrenadores, 
peloteros, directores, narradores, 
periodistas, hasta el que arregla el 
terreno, porque hay que ir a la pro-
fesionalidad.

En cuanto a lo técnico y lo táctico, 
todo el mundo sabe que el béisbol se 
está modernizando a nivel interna-
cional y hay que seguir estudiando e 
incorporando la ciencia y los estudios 
que realizan nuestras universidades a 
los entrenamientos diarios.

¿Se mantiene Urquiola con Pinar 
del Río el año siguiente? ¿Ha pensado 
dirigir nuevamente un equipo nacio-
nal?

Yo estaba, como te he dicho, en 
una misión fuera del país y cuando 
me pidieron cumplir esta tarea lo pri-
mero que dije es que si dirigía era en 

mi provincia Pinar del Río. En otra 
cosa no pienso. Lógicamente, uno es 
un soldado del deporte y de la Revolu-
ción, pero sostengo la filosofía de que 
uno debe estar donde es necesario y 
crea que pueda trabajar para resolver 
un problema. Si uno no puede hacer 
eso, no debe estar.  

Con honestidad, no pienso en nin-
gún equipo nacional, solo en el cam-
peonato que ganamos ahora y en que 
lo disfrute el pueblo pinareño y toda 
Cuba. Tampoco puedo asegurar si 
sigo el año siguiente porque está en 
dependencia de algunas cosas, pero 
agradezco las muestras de cariño y 
nunca olvido al equipo más poderoso: 
el pueblo. Teníamos un compromiso y 
cumplimos.

| Rudens Tembrás Arcia

Las franquicias de 
Cuba y Rusia ani-
marán desde el ve-
nidero jueves una 
de las semifina-
les de la IV Serie 
Mundial de Boxeo 
de la AIBA (WSB). 

Ese capítulo competitivo servi-
rá al menos 10 “platos fuertes” 
sobre el ring, y premiará no solo 
al mejor equipo, sino también a 
las estrategias más descollan-
tes planteadas por los cuerpos 
técnicos.

En la fase de cuartos de 
final, los Domadores dejaron 
en la cuneta a los Nocauts de 
EE.UU. (8-2) y los rusos elimi-
naron a los Otamans de Ucra-
nia (8-2), hasta entonces sub-
campeones defensores. De tal 
forma quedó trazado el tablero 
para un “ajedrez boxístico” que 
ya vivió las primeras movidas, 
muchas predecibles y otras un 
tanto arriesgadas.

En el anuncio de los prota-
gonistas para el tope de ida, en 
Moscú, la parte cubana señaló a 
sus mejores hombres en 49, 64 y 
91 kg, y convocó a dos debutan-
tes: uno en los 75 kg debido a pro-
blemas de salud afrontados por 
el titular de esa división Ramón 
Luis, y otro en 56 por decisión 
del colectivo de entrenadores a 
última hora. Se esperaba que los 
rusos acudieran a su quinteto de 
mayor experiencia y palmarés, 
pero no lo hicieron y ello resulta 
inquietante y provocador.

El DT Rolando Acebal utili-
zará al bronce mundial Yosbany 
Veitía (49),  al doble plateado 
universal Yasnier Toledo (64), 
al mejor crucero de la presen-
te WSB, Erislandi Savón (91), y 
a los principiantes Arlen López 
(75) y Norlan Yera (56).

Sus homólogos Alexander 
Lebzyak y Eduard Kratvtzov 
subirán en el encerado al sub-
monarca del orbe Vladimir Ni-
kitin (56), al tercero a ese nivel 
Artem Chebotarev (75), al líder 

europeo Armen Zakaryan (64), 
al dorado nacional Belik Gala-
nov (49) y al segundo de casa 
Aleksei Egorov (91).  Es lógico 
preguntar por qué los rusos no 
llamaron a filas al bronce olím-
pico David Ayrapetyan (49) y al 
subcampeón mundial Evgeniy 
Tischenko (91). Me aventuro a 
responder…

El minimosca ganó en el pri-
mer fin de semana de la WSB 
ante un rival de bajo rango; lue-
go no peleó más hasta los cuar-
tos de final frente a Ucrania y 
fracasó. Sospecho que vive un 
mal momento. El crucero, en 
cambio, no solo anda en plenitud 
de forma, sino que será la car-
ta de triunfo en caso de empate 
a cinco victorias por bando. Su 
rival en ese trance sería Leinier 
Peró, quien aún no debutó en 
esta contienda.

Sostengo que Rusia convocó 
a sus mejores puños de la actuali-
dad, reservando al púgil indicado 
para un desempate probable. Sus 
cifras claves son tres victorias en 
Moscú y otras tres en La Habana, 
apelando a Misha Aloian (52 kg), 
los supercompletos Magomed 
Omarov o Sergey Kuzmin, y el 
mencionado Tischenko.

Los Domadores, para ven-
cer esta dura prueba, necesitan 
que sus seis fajadores de alcur-
nia salgan airosos (Veitía, Tole-
do, Lázaro Álvarez, Iglesias, La 
Cruz y Savón). De lo contrario, 
habrá llegado el final.

Urquiola tiene la palabra

La última actualización del ran-
king mundial, a solo horas del 
Campeonato Panamericano de 
Judo en Guayaquil, Ecuador, del 
26 al 28 de abril, volvió a dejar a 

Idalis Ortiz (+78 kg) y Asley González (90 kg) 
en la cima de sus respectivas  divisiones.

La monarca olímpica y universal liderea 
con 2780 puntos su categoría, tal y como ha 
sucedido desde que ganara el oro en la últi-
ma cita del orbe en el 2013, en tanto dos com-
pañeras más se mantuvieron en la decena de 
vanguardia: Dayaris Mestre (7ma. en 48 kg) y 
Yanet Bermoy (9na. en 52 kg).

El resto del equipo femenino tiene a Onix 
Cortés (70 kg) en el escalón 14; Maricet Espi-
nosa (63 kg) en el puesto 16, en tanto María 
Celia Laborde (48 kg) ascendió al 23 y la recién 
incorporada Yalennis Castillo (78 kg) entró de 
nuevo a la élite, aunque todavía un poco aleja-
da, en la casilla 73.

Entre los hombres, el subcampeón olímpi-
co y dorado mundial, Asley González,  preservó 
por sexto mes consecutivo el número uno de su 
peso con 2374 unidades; mientras Oscar Braison 
no se alejó mucho de los punteros con el onceno 
escaño en la división superpesada (+100 kg).

Los otros mejores ubicados por la tropa va-
ronil cubana en la lista que mensualmente da 
a conocer la Federación Internacional de Judo 
son José Armenteros (100 kg) en el lugar 34 y 
Magdiel Estrada (73 kg) en el 36. 

Cuba recientemente clasificó a todos sus 
judocas para los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe y se prepara para ser sede del 6 al 8 
de junio del Grand Prix, primer certamen cla-
sificatorio para los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016. | Joel García

“Ajedrez boxístico”

Yosbany Veitía, una de las cartas de 
Cuba para el match frente a Rusia. | foto: 
Heriberto González

Idalis y Asley: 
gusto a la cima
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Las provocaciones de los sectores más reaccionarios de la oligarquía tratan de impedir 
el avance  y las transformaciones, por tanto, nuestra apuesta es apelar a la unidad 
más amplia,  la movilización y la solidaridad internacional. Diálogo con 
un actor esencial de los procesos unitarios en Latinoamérica 

Todas las voluntades, juntas, 
sin exclusiónsin exclusión

| Orlando Ruiz Ruiz

E
N EL ENTORNO 
de las jornadas 
con que el pro-
letariado cubano 
conmemorará el 

próximo Primero de Mayo, 
cuando se propone esceni-
ficar con redoblado entu-
siasmo sus tradicionales 
marchas de reafirmación y 
compromiso en todo  el país, 
se desarrollará también en 
La Habana el VI Encuentro   
Sindical Nuestra América 
(Esna), un foro devenido es-
pacio común para la acción 
y articulación unitaria y no 
excluyente, que involucra a 
todos los actores sociales de 
nuestra región con intere-
ses comunes a los de la clase 
trabajadora.

A propósito de esta cita 
conciliadora de voluntades, 
enfilada a enfrentar los de-
safíos que tiene ante sí el 
movimiento progresista de 
la región y a juntar  volun-
tades para la batalla común, 
reflexiona su coordinador 
general, Juan Castillo  Fe-
rreira, histórico dirigen-
te  uruguayo del combativo 
Plenario Intersindical de 
Trabajadores-Convención 
Nacional de Trabajadores 
(PIT-CNT), donde ha sido 
secretario general en varias 
ocasiones, además de inte-
grar el Frente Amplio de la 
nación suramericana.

Los Encuentros Sindica-
les Nuestra América repre-
sentan ya una construcción 
incorporada en el contexto de 
las luchas sociales de nuestra 
región. ¿Cuáles, a su juicio, 
son las principales conquis-
tas de este foro plural?

Considero que el apor-
te más importante del Esna 
—en estos primeros seis años 
de experiencia— es la cons-
trucción de la unidad en la 
diversidad. Hemos demos-
trado con hechos concretos 
la posibilidad de forjar o 
contribuir a la consolida-
ción de un espacio para la 
acción concertada de todos 
los sectores del entramado 
social y popular, con base 
en el movimiento obrero or-
ganizado. Reconocemos la 
existencia de distintas vi-
siones políticas e ideológi-
cas en nuestros pueblos, y 

también la realidad 
de que hay un seg-
mento muy grande 
de trabajadores que 
no se involucran ni 
participan del deba-
te ni las movilizacio-
nes. Solo si generamos 
las condiciones para 
ello lograremos fortale-
cer los caminos del cambio, 
los avances y la profundiza-
ción requeridos.

En su declaración de 
principios el Esna postula 
la idea de “abrazar todas 
las formas de lucha y lograr 
la unidad de acción de to-
das las organizaciones so-
ciales existentes”. ¿Cómo se 
traduce este enunciado en 
relación con procesos como 
la actual crisis venezolana 
y los conflictos agrarios en 
México, Colombia y otros 
países?

Ambas afirmaciones son 
válidas, siempre que la ro-
deemos con la concepción de 
nuestra clase. La derecha y 
las clases dominantes tam-
bién luchan y se organizan; 
además, disponen de recur-
sos económicos, controlan 
en gran medida los medios 
de comunicación y carecen 
de escrúpulos en su accio-
nar.

Los 
proyectos 
popula-
res en 
marcha 
en Nuestra 
América, 
nacidos al
calor de Go-
biernos revo-
lucionarios 
y progresis-
tas, son fruto 
del avance 
de la concien-
cia política y 
síntesis de las 
movilizacio-
nes y la lucha 
popular desarro-
llada contra el impe-
rialismo y el
neoliberalismo.

Las provocaciones de los 
sectores más reaccionarios de 
la oligarquía tratan de impe-
dir el avance y las transfor-
maciones, por tanto, nuestra 
apuesta es apelar a la unidad 
más amplia, la movilización y 
la solidaridad internacional.

¿Qué propuestas enarbo-
lan frente a la contraofensiva 
de la derecha para impedir 
los avances democráticos ex-
perimentados en varios paí-
ses del área y las conquistas 
alcanzadas en ellos por la 
clase obrera?

Partir de la premisa de 
que tenemos asignado un 
papel histórico en el que no 
podemos ni debemos fallar. 
Como ya expresé antes, de-
bemos apostar a generar las 
condiciones para estar aten-
tos y vigilantes, y dar res-
puestas de masas a los inten-
tos desestabilizadores. Luego 
de haber sufrido tantos gol-
pes de Estado y dictaduras, y 
resistido el largo período del 
neoliberalismo, ahora con la 
nueva correlación de fuerzas 
en nuestro continente, se tra-
ta de avanzar y profundizar 
estos procesos. 

Pensamos que un 
elemento clave lo 

constituyen las 
herramientas 

de integración 
que se han 
creado: la 

Alianza 
Boliva-

riana 

para 
los 

Pueblos 
de Nues-
tra Amé-

rica (Alba); 
la Unión de 

Naciones Su-
ramericanas 
(Unasur); la 

Comunidad de  
Estados Latinoameri-

canos y Caribeños (Celac); y 
con ellas una articulación

social de los pueblos, la clase 
trabajadora y los movimien-
tos sociales y populares.

Tenemos claro que no po-
demos volver atrás; al mis-
mo tiempo, sabemos que el 
imperialismo no duerme y 
sigue empeñado en recupe-
rar el terreno perdido, ahora 
bajo la doctrina de “golpes 
suaves” puestos en práctica 
con un claro ejemplo en Ve-
nezuela.

¿Qué importancia le con-
fiere al hecho de que el VI 
Esna se celebre en La Ha-
bana y en el entorno de la 
Central de Trabajadores de 
Cuba? ¿Qué relación guarda 
esta cita con las provechosas 
derivaciones  en favor de la 
unidad de nuestras naciones, 
alcanzadas tras la II Cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac); y qué espera 
de este diálogo sindical en 
Cuba? 

Esperamos estar a la al-
tura de tan significativas 
coyunturas. El Esna se debe 
potenciar, consolidar, pegar 
un salto de calidad. Cuba, 
su pueblo, su Gobierno, esta 
Revolución, son para todos 
los participantes del evento, 
y fundamentalmente para 
aquellos a quienes represen-
tamos, motivo de admira-
ción, fuente de inspiración, 
cantera inagotable de teoría 
y práctica revolucionarias, 
socialistas.

La segunda cumbre de la 
Celac ha sido categórica en 
reafirmar algunos conceptos 
básicos, elementales, que los 
pueblos demandaban. Ahora 
nos toca a nosotros actuar en 
consecuencia, y estoy con-
vencido de que a los repre-
sentantes de las organizacio-
nes de toda Nuestra América, 
presentes en La Habana, no 
los defraudaremos. 

Quiero se me permita 
aprovechar este diálogo para 
saludar a la CTC en su ani-
versario 75, hacerlo, asimis-
mo, por su brillante Congre-
so y extender un gran abrazo 
a todo el pueblo cubano, al 
que reafirmamos nuestro
incondicional apoyo militan-
te para que los tres patriotas 
que todavía permanecen en 
las cárceles de Estados Uni-
dos vuelvan pronto a su tie-
rra y a sus familias. Hasta 
pronto compañeros.

Juan Castillo Ferreira.
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| Orlando Ruiz Ruiz

Las burdas intenciones subversivas y la 
falta de sustento legal en que se enmar-
ca el cuestionado proyecto anticubano 
ZunZuneo han motivado críticas por 
doquier. La prensa estadounidense no 
se ha quedado atrás. Baste aclarar, ante 
todo, que fue precisamente una agen-
cia “del patio”, la  Associated Press 
(AP), quien levantó la tapa de la caja 
de Pandora donde estaba acurrucado 
el siniestro aleteo con que la Agencia 
Nacional para el Desarrollo de Esta-
dos Unidos (Usaid) ocultaba su queha-
cer injerencista de los últimos tiempos. 
Para algunos, el hecho es una “singular 
coincidencia”.

De cualquier modo, el alcance de 
la revelación del fiasco, que ha puesto  
en tela de juicio una vez más la falta 
de escrúpulos y la escasa seriedad del 
Gobierno de la más poderosa nación de 
occidente, no puede ser hoy obviada por 
nadie.

El periodista estadounidense Peter 
Kornbluh acaba de afirmar en un  ar-
tículo publicado en el influyente The 
New York Times, que las acciones de la 
Usaid al introducir en Cuba el proyecto 
subversivo ZunZuneo son, además de con-
traproducentes y perjudiciales para la po-
lítica de su país, una violación absoluta de 
la soberanía de la mayor de las Antillas.

“Existe una abismal diferencia entre 
los programas de ayuda para el desarro-
llo de la democracia y los derechos hu-
manos y el tipo de operaciones clandes-
tinas que la Usaid ha estado ejecutando 
contra esa nación vecina, dirigidas al 
cambio de régimen”, señaló Kornbluh en 
las páginas del importante rotativo.

También recuerda el articulista que, 
como una herramienta de la política de 
Guerra Fría, la agencia ha sido utilizada 
como fachada para las operaciones de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) y 
sus agentes. 

Cita Kornbluh cómo, entre los ejem-
plos más infames, estuvo la llamada Ofi-

cina de Seguridad Pública, un programa 
de capacitación de la Usaid para policías 
en el Cono Sur que también entrenó a 
torturadores. “Debe prohibirse a la en-
tidad que efectúe este tipo de operacio-
nes encubiertas en nombre del avance de 
la democracia”, enfatizó.

Acciones de corte político pura-
mente injerencistas, de las que es una 
muestra palpable el desenmascarado 
Twit contrarrevolucionario fabrica-
do en Washington e introducido con 
el afán de desestabilizar la sociedad 
de un Estado soberano, no pueden ser 
obviadas mediáticamente sin un costo 
para el que trate de pasarse como in-
diferente.

¿Alguien puede ocultar la existencia 
de más de mil documentos reconocidos 
que confirman la creación de la red de 
comunicación ZunZuneo, promovida 
por la Usaid, cuyo propósito era hacerse 
popular entre los jóvenes cubanos para 
crear luego una plataforma política de 
subversión? Imposible.

Molestos en “el propio patio” por el aleteo de la infamia

EE.UU.: rechazo a la realidad
Washington.— En un vacío finan-
ciero caerían muchos trabajadores 
estadounidenses si perdieran su 
empleo actual, situación que los 
presionaría a buscar con rapidez 
un nuevo trabajo. Las conclusiones 
de la encuesta anual de Economía 
y Finanzas Personales de Gallup 
resaltan las preocupaciones de los 
economistas en el sentido de que 
los ciudadanos de la primera po-
tencia mundial “no están ahorrando 
suficiente dinero”. La encuestadora 
estima que aproximadamente el 9 % 
de los empleados de Estados Unidos 
es especialmente vulnerable debido 
a que tienen bastantes posibilidades 
de perder su empleo, pero no cuen-
tan con los medios financieros para 
pasar más de un mes sin encontrar 
uno nuevo. | Xinhua

Francia: promesa incumplida
París.— El presidente de Francia, 
Francois Hollande,  aseguró que no 
se postulará para un segundo man-
dato de cinco años si no logra cum-
plir la promesa de revertir la prolon-
gada tendencia de incremento en 
el desempleo. Con apenas el 18 % 
de las personas satisfechas con su 
política, el mandatario se encuentra 
en una de las peores posiciones si 
se compara con sus predecesores, 
a causa de las persistentes dificul-
tades económicas por las que atra-
viesa la nación. Mientras, el primer 
ministro francés, Manuel Valls, 
anunció que los sueldos de funcio-
narios no van a subir y las pensiones 
serán congeladas hasta octubre del 
2015, a excepción de las más bajas y 
las prestaciones sociales. | Xinhua

Brasil reduce desocupación
Brasilia.— La desocupación en Bra-
sil volvió a caer en  marzo al alcan-
zar el 5 %, a pesar de que la genera-
ción de  empleos formales en el país 
se redujo. Este mes fue el de menor 
índice en comparación con similar 
fecha desde hace 12 años en que se  
realiza esa medición, dentro de las 
principales regiones metropolita-
nas. El mínimo histórico es de 4,3 % 
en diciembre pasado. El bajo desem-
pleo en el gigante suramericano se 
mantiene; no obstante el crecimien-
to moderado de  su economía, que 
este año deberá expandirse apenas 
2 %, según proyecciones del  Banco 
Central. | AFP

Protestas en Líbano
Beirut. — Empleados públicos libane-
ses anunciaron protestas sin prece-
dentes para después de Semana San-
ta, si el Parlamento declina aprobar 
una reforma al sistema salarial. Legis-
ladores del bloque Futuro justificaron 
la dilación del Parlamento en decidir 
sobre las reivindicaciones salariales 
con una supuesta preocupación por la 
situación financiera del país, condicio-
nada a que haya equilibrio entre ingre-
sos y gastos para realizar el incremen-
to. Según el Ministerio de Finanzas, 
un incremento de la tasa impositiva 
afectaría a gran parte de la sociedad 
libanesa, mientras el gobernador del 
Banco Central, Riad Salameh, alertó 
que el primer peligro será el alza de los 
precios. | PL

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Bruno Rodríguez, agrade-
ció este domingo el apoyo de China 
en foros internacionales contra el 
bloqueo económico, financiero y co-
mercial impuesto por Estados Uni-
dos a la isla hace más de medio siglo, 
reportó PL.

Rodríguez destacó la oposición de 
la nación asiática a esa política hostil 
de Washington, durante el recibimien-
to oficial a su homólogo chino, Wang 
Yi, quien comenzó en La Habana una 
gira por América Latina.

Por su parte, Wang puntualizó 
que las relaciones con la nación an-

tillana son prioridades de la políti-
ca exterior y del Partido Comunista 
de China, calificó a la isla como un 
amigo confiable e insistió en la im-
portancia de reforzar la cooperación 
mutua en medio del complejo contex-
to global. El Ministro asiático indicó 
que su visita es la antesala del viaje 
del presidente chino, Xi Jinping, en 
julio próximo. 

Canciller
 cubano 

agradece 
apoyo de 

China

| foto: EFE

Sorprende que la reciente agresión que 
ocasionó víctimas civiles haya sucedi-
do después de la firma en Ginebra de 
la Declaración que contiene el llama-
miento a abstenerse de todas las ac-
ciones violentas, intimidación y pro-
vocaciones, derivado de una reunión a 
cuatro bandas efectuada el 17 de abril, 
señala el documento.

El histórico acuerdo conseguido en 
esa fecha durante una ronda de nego-
ciaciones de los jefes de los servicios di-
plomáticos de Rusia, EE.UU. y la Unión 
Europea en Suiza incluía las primeras 
medidas concretas para reducir la ten-
sión en Ucrania, entre ellas la renuncia 
a la violencia. | RI, con información de 
Russia Today

Kiev: caso 
omiso a los 
acuerdos

de Ginebra
Afirma un comunicado difundido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores ruso

El Gobierno de Guinea 
Conakry confirmó este fin 
de semana, tras realizar 
las pruebas de laborato-
rio correspondientes, que 
61 personas han fallecido 
hasta el momento como 
consecuencia del brote del 
virus del ébola en el país .

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) se-
ñaló que el actual contagio 
de la enfermedad en Áfri-
ca Occidental es el desafío 
más grande al que se ha 
enfrentado en toda su his-
toria de lucha sanitaria sin 
fronteras.

Hasta el 8 de abril últi-
mo se habían detectado 157 

casos en Guinea Conakry 
donde surgió el brote el pa-
sado 22 de marzo. En la ve-

cina Liberia se han regis-
trado 21 contagiados, entre 
ellos 10 muertes. | EFE

Peligroso brote de ébola

Las víctimas mortales del naufra-
gio del transbordador Sewol, que se 
produjo el miércoles pasado frente a 
las costas de Corea del Sur, aumen-
tan hora a hora y ya son 58 los cuer-
pos recuperados del fondo del mar, 
informó este domingo la guardia 
costera.

Esa entidad informó que prosi-
guen desaparecidos 244 pasajeros, 
mientras que los rescatados suman 
174, de un total de 476 personas a bor-
do cuando el barco naufragó cerca de 
la isla de Byeongpung. | ANSA

| Corea del Sur

Fallecidos 
por naufragio 
ascienden a 58 
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Uno de los grandes retos que tienen los tra-
bajadores de la Salud es  demostrar la fac-
tibilidad de la segunda etapa del proceso de 
reordenamiento del sistema, lo cual debe es-
tar respaldado con el protagonismo de cada 
colectivo laboral, enfatizó Ulises Guilarte De 
Nacimiento, secretario general de la CTC, al 
intervenir en el pleno del Comité Nacional del 
sindicato de este sector.

El también miembro del Comité Central 
del Partido exhortó a  conceptualizar el cam-
bio que requiere el movimiento sindical en es-
tos momentos de transformaciones; tenemos 
que dejar de hacer análisis generalizados y 
pasar de las valoraciones cuantitativas a las 
cualitativas.

Agregó que lo hecho hasta hoy en la salud 
pública todavía no logra la satisfacción del 
paciente en cuanto al servicio y la calidad con 
que este se brinda, aunque reconoció avances 
en las actividades médicas y hospitalarias, así 
como del proceso inversionista en un país que 
destina altas cifras del presupuesto estatal a 
los gastos corrientes de este sistema. 

Dijo que se debe valorar cuánto más se pue-
de hacer optimizando los recursos financieros y 
materiales, y que la calidad debe ser una exi-
gencia de los colectivos, dado el impacto que las 
reparaciones y remodelaciones de los centros 
tienen en el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y de cada actividad médica.

Precisó que los avances en materia de 
salud pueden ser reflejo  de la aplicación del 
método clínico y terapéutico, de la medici-
na preventiva, de los principios fundacio-
nales del médico de la familia y del mayor 
uso de la medicina natural y tradicional; no 
se deben ver solo vinculados al diagnóstico 
de un equipo de alta tecnología.

Comentó que hay muchas razones para 
que el sindicato encabece la batalla por opti-

mizar la movilización de los trabajadores ha-
cia la eficiencia que tanto necesitamos en ese 
sector, y como resultado de todos sus logros 
abrirán el desfile por el Primero de Mayo en 
la Plaza de la Revolución, de La Habana.

El Secretario general de la CTC indicó 
mejorar la asamblea de afiliados y lograr que 
los cuadros administrativos lleven a esta los 
datos e informaciones lo más claras posible, 
porque esos son los elementos para combatir, 
para convencer. 

El informe presentado por María Isabel 
Martínez, quien se desempeñó como secre-
taria general del Sindicato de la Salud hasta 
este pleno, traduce el compromiso de los tra-
bajadores por el reconocimiento que tiene el 
sector y el respaldo a las transformaciones, 
así como la implementación de los acuerdos 
de su X Congreso. 

Las intervenciones de los miembros del 
Comité Nacional reflejaron la satisfacción de 
los colectivos por las nuevas políticas aproba-
das para el sector, que como explicó el doctor 
Luis Navarro, viceministro de Salud Pública, 
sobrepasan el incremento salarial y ahondan 
en la atención integral a los trabajadores para 
que estos puedan lograr servicios de calidad.

Plantearon algunas preocupaciones de los 
afiliados, a muchas de las cuales se dio res-
puesta en la reunión, así como a problemas 
que subsisten en el funcionamiento de las es-
tructuras de base y la falta de completamien-
to de los cuadros en las intermedias. 

En una intervención medular, el doctor 
Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud 
Pública, explicó las transformaciones en el 
sector, que se encaminan a continuar mejo-
rando los indicadores de salud de la población, 
elevar la calidad de los servicios y la satisfac-
ción del pueblo, y hacer eficiente y sostenible 
el sistema.

Además se refirió a las prioridades que 
tienen para este 2014, entre las que se en-
cuentran el fortalecimiento de los servicios, 
así como la higiene, epidemiología y la mi-
crobiología, porque “si logramos cambiar 
los estilos de vida mejoraremos los indica-
dores de salud”.  | Ana Margarita González

Lo hecho en salud 
todavía no logra la 

satisfacción del paciente

El Pleno del Comité Nacio-
nal del Sindicato de Traba-
jadores de la Salud acordó 
liberar como secretaria ge-
neral a la compañera Ma-
ría Isabel Martínez Martín, 
responsabilidad que desa-
rrolló consagrada al trabajo 
durante cuatro años, y  15 
en diferentes organismos de 
dirección. 

Por la preparación y 
experiencia que ha alcan-
zado en la labor política y 
por sus cualidades, la  com-
pañera asumirá otra tarea. 
El   Secretariado Nacional 
de la CTC acordó reconocer 
la labor desplegada por Ma-

ría Isabel, por lo que le fue 
otorgado el Sello 75 aniver-
sario de la CTC. 

En su lugar se promovió 
a Santiago Badía González, 

de 44 años de edad, espe-
cialista en Medicina Gene-
ral Integral, el cual posee  
una experiencia de 17 años 
como dirigente administra-
tivo y político, y ha transi-
tado por diferentes niveles 
de dirección. Es miembro 
del Consejo Nacional de la 
CTC, diputado a la Asam-
blea Nacional del Poder Po-
pular y milita en las filas 
del Partido Comunista de 
Cuba. El  compañero Badía 
se desempeñaba como se-
cretario general del comité 
provincial del Sindicato de 
Trabajadores de la Salud en 
la provincia de Holguín. 

Electo Secretario General del 
Comité Nacional del Sindicato de

los Trabajadores de la Salud

Aseguró el Secretario General de la 
CTC en el pleno del Comité Nacional 
de este sindicato, aunque reconoció 
avances en la cobertura de salud 
y del proceso inversionista

Moler fuerte:  saludo 
al Primero de Mayo
Moler fuerte en cada ingenio 
en operaciones para favore-
cer la producción de azúcar 
y resarcir lo más posible el 
atraso acumulado —a causa 
de factores diversos— será 
el mejor saludo de los traba-
jadores azucareros del país 
al Primero de Mayo.

En declaraciones a la 
prensa tras asistir al acto por 
el cumplimiento del plan del 
central Antonio Sánchez, en 
la provincia de Cienfuegos, 
José Antonio Pérez Pérez, 
secretario general del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de ese sector, explicó que 
aunque se efectuaron repara-
ciones profundas en la indus-
tria en diversos territorios se 
ha realizado una cosecha en 
condiciones de humedad alta, 
lo que no ha permitido desatar 
todas las fuerzas producti-
vas y aprovechar la capaci-

dad potencial de los ingenios, 
con afectaciones notables por 
esas causas y por problemas 
objetivos que tienen que ver 
con recursos materiales que 
aún no se han resuelto.

El dirigente sindical elo-
gió los resultados de la fábrica 
cienfueguera, pues despertó de 
un letargo de dos años de in-
cumplimientos y se convirtió 
en el primero de esa provincia 
en completar el compromiso de 
producción. En las próximas 
horas cumplirán también el 14 
de Julio y el 5 de Septiembre. 

Los azucareros de Cien-
fuegos arribarán al Día In-
ternacional de los Trabaja-
dores con el cumplimiento de 
las más de 150 mil toneladas 
de azúcar planificadas y ten-
drán el honor de encabezar el 
desfile en la plaza principal 
de la Perla del Sur. | Ramón 
Barreras Ferrán

Premio a la voz 
de los trabajadores

Sancti Spíritus resultó sede de 
la XXXI edición del premio 
periodístico Primero de Mayo, 
evento que reconoce la labor 
reporteril enfocada en reflejar 
los temas de interés para los 
trabajadores y en el que se han 
presentado unas 17 mil obras a 
concursar durante estas más de 
tres décadas de creado.

Con la presencia de miem-
bros del jurado, autoridades 
sindicales del territorio y la 
nación, así como de funciona-
rios del gobierno y el Partido 
en la provincia, los laureados 
recibieron sus reconocimien-
tos y protagonizaron una de las 
tres actividades fundamentales 
—según fuentes de la CTC— 
que realizará Sancti Spíritus 
en la antesala del Día Interna-
cional de los Trabajadores.

Unos 526 trabajos en pren-
sa escrita, 98 en radio y 50 en 

televisión fueron presentados 
al concurso por periodistas 
de todo el país, hecho que 
demuestra el interés de esos 
profesionales por convertir-
se en voces activas del sentir 
de nuestras masas laboriosas, 
sabiéndose una parte ineludi-
ble de ellas.

Durante el encuentro, 
Lidia Morales Mendoza, jefa 
del Departamento de Pro-
paganda de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) 
resaltó que esta edición de-
vino también homenaje al 
Capitán de la clase obrera, 
Lázaro Peña, en el aniver-
sario 40 de su muerte y con-
vocó a marchar el Primero 
de Mayo por la Revolución 
con el orgullo de quien se 
atrinchera para defender las 
conquistas de la libertad.  
| Elisdany López Ceballos

Algunos de los premiados junto a dirigentes de la CTC. | foto: Agustín Borrego 
Torres

Laureados en la tierra del Yayabo  profesionales que 
hablan cotidianamente el idioma de la clase obrera
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