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La provincia hace cumplir la Ley No. 38 en todas sus 
empresas, así quedó reconocido al constituir la delegación 
espirituana que asistirá a la Conferencia Nacional de la Anir

| Sancti Spíritus

¡Ya no más impagos 
a los aniristas!

“Los Cinco luchamos para proteger un 
proyecto en el que trabajadores como us-
tedes puedan, sin peligro, entregarse a su 
labor y, a la vez, desarrollar un movimien-
to de artistas aficionados  magnífico como 
el que hemos visto en esta gala”, afirmó 
René González, Héroe de la República de 
Cuba, en el breve encuentro sostenido con 
el elenco luego que concluyera la Cantata 
por los Cinco Héroes y la paz, organizada 
por la CTC en el teatro Lázaro Peña.

“Ustedes dan sentido a nuestra lu-
cha. Por eso plantamos cara al enemigo 
y le dijimos: ‘¡Tú por aquí no pasarás, no 
pondrás en peligro a mi gente!’ Con su ac-
tuación nos han elevado espiritualmente.  
Con esta gala ha quedado demostrado que 
la CTC encontró la forma de que cada cu-
bano haga suya la lucha por el regreso de 
los Cinco. Eso es importante en esta bata-
lla”, concluyó René.

La Cantata, que tuvo lugar este sába-
do, contó con la participación de alumnos 
de nivel medio de las escuelas de música 

(Paulita Concepción) y de ballet; los solis-
tas Mercedes de la Caridad Pérez, Bárba-
ra Llanes y Dayron González;  los coros 
de la CTC y de Etecsa, el grupo danzario 
del hospital Hermanos Ameijeiras y la 
academia de canto Mariana de Gonitch.

Durante la velada, conducida por 
Rogelio Sierra y Marisol Rodríguez, se 
apreciaron coreografías imprescindi-
bles para el movimiento de aficionados 
como es el ballet épico La avanzada, de 
Azari Plisetski con música de Alexander 
Alexandrov. 

También se escucharon emotivas in-
terpretaciones de La era está pariendo 
un corazón (Silvio Rodríguez), Regresaré 
(Polo Montañez/ Antonio Guerrero), Gi-
rón: la victoria (Sara González)  y Oda a 
la alegría (Beethoven), donde los casi 100 
participantes se unieron en el escenario. 

El guion, puesta en escena, dirección 
artística y general de la Cantata estuvie-
ron a cargo de Ismael Marrero. | Yimel 
Díaz Malmierca

Aficionados 
actuaron por la paz

| foto: René Pérez Massola

| Páginas 8 y 9

Con un buen par-
tido de béisbol 
entre el campeón 
defensor, Pinar 

del Río, y el submonarca, Ma-
tanzas, se inició la 54 Serie 
Nacional en el estadio Capitán 
San Luis, donde los visitantes 
se impusieron 5-1, con pitcheo 
excelente de Yoanni Yera.

La ceremonia inaugural 
fue presidida por el miembro 
del Buró Político y Primer 
Vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Minis-
tros, Miguel Díaz-Canel y el 
comandante del Ejército Re-
belde, Julio Camacho Agui-
lera, donde hubo un sencillo 
y emotivo espectáculo en el 
que se le entregó al equipo 
local un bate enviado por el 
héroe Gerardo Hernández y 

el Premio del Barrio de los 
CDR.

Regresó la pelota

(Más información en la pági-
na 12)

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Tanto insistieron los aniristas en Sancti Spí-
ritus a las administraciones incumplidoras de 
la Ley No. 38 de Innovaciones y Racionaliza-
ciones, que consiguieron que en todas las em-
presas del territorio tramitaran sus trabajos. 

De esta forma  la provincia se convirtió 
en la primera del país en la que todas las empresas con activi-
dad innovadora son cumplidoras del referido documento, por 
lo cual autoridades y trabajadores recibieron una felicitación 
vía telefónica de Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

(Continúa en la página 16)
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Escuchar a los 
trabajadores

| Ramón Barreras Ferrán

Las tantas veces que he oído la exhortación me motivan a escribir so-
bre ella. La plantearon en el XX Congreso de la CTC y la reiteran en 
conferencias, asambleas, reuniones… Y no es que la repitan porque 
“se haya puesto de moda”, como ha sucedido con otras, sino porque 
resulta una necesidad primordial. Escuchar a los trabajadores, o sea, 
tomar en cuenta sus consideraciones, con la seriedad debida, tiene 
que ser una actitud persistente en los colectivos laborales, algo que  
tenga siempre la connotación debida.

Me viene ahora a la mente una asamblea de afiliados a la que asistí 
en funciones periodísticas. Un trabajador, sentado en la penúltima fila, 
le susurraba a quien estaba a su lado y lo instaba a intervenir: “¿Para 
qué lo voy a decir, si no me van a hacer caso?” Nunca supe cuál sería 
su planteamiento ni me atreví a preguntárselo. Hubiese resultado inte-
resante que lo expresara para conocer seguramente de la existencia 
de un problema o de una posible solución, pero a él le faltó la fe. 

¿Qué ocurre en ese sentido? Generalizar no es adecuado, pero afir-
mar que eso sucede en muchos centros se ajustaría a la realidad. En 
diferentes lugares algunos directivos parecen no tener los oídos muy 
atentos a las preocupaciones y opiniones de los trabajadores, esos 
que están ocho horas en sus puestos laborales y conocen mejor que 
nadie sus funciones, las características y complejidades de las tareas 
que ejecutan.

Si vamos al campo de las investigaciones realizadas por los espe-
cialistas encontramos afirmaciones interesantes, como esta: “Nuevos 
estudios centrados en la conducta de los directivos destacan la impor-
tancia de una comunicación fluida entre el jefe y sus empleados”. Los 
expertos aseguran, además, que no deben existir excusas para evadir 
las reuniones de trabajo o para no mantener el consenso dentro de un 
buen equipo. Sin embargo, a menudo hay quienes se resisten o ignoran 
que incluso la tecnología les permite tener ese acercamiento necesa-
rio con los trabajadores, para conocer la opinión del equipo y alcanzar 
un mayor respeto por parte del personal, agregan. 

Los colegas que investigan y escriben sobre la vida y obra de Lázaro 
Peña González han resaltado en más de una ocasión ese método tan 
proletario como inteligente que él aplicaba al llegar a cualquier centro 
laboral del país. Antes de reunirse con los dirigentes administrativos, 
sindicales y políticos o presidir una plenaria iba puesto por puesto, dia-
logaba con los trabajadores y escuchaba atentamente sus opiniones, 
sin temor alguno al carácter o a la complejidad del planteamiento. Con 
seguridad, el líder de la clase obrera cubana estaba convencido de que 
los obreros, por la humildad que los caracteriza, la experiencia que 
aportan los años y el constante hacer y el amor a lo que hacen, están 
siempre bastante cerca de la verdad.

Un libro que leí hace unos años sobre los caminos existentes y pro-
bados para lograr la excelencia en el funcionamiento general de las 
empresas (de cualquier tipo) reseñaba un ejemplo digno de tener en 
cuenta: el directivo principal de una gran industria con magníficos re-
sultados integrales definió como su primordial y primera actividad de 
cada jornada laboral visitar los puestos de trabajo, saludar a los em-
pleados y dialogar con ellos. Después de aplicar ese método durante 
varios años reconoció que constituía para él la fuente fundamental de 
conocimientos y también de soluciones posibles a los más complejos 
problemas de la producción. Otras tareas administrativas “que roban 
demasiado tiempo” —según confesó— las delegaba en los restantes 
integrantes del equipo de dirección.

No se trata de que esa tenga que ser la “fórmula mágica” para 
la comunicación con los trabajadores, ni que resulte aplicable en 
todas las empresas sencillamente porque en aquella dio satisfac-
torios resultados. El asunto radica en hacer cotidiano el arte de 
escuchar, porque además de constituir una muestra elemental de 
respeto, es un deber ineludible de quienes tienen en sus manos las 
riendas de la conducción.

El nuevo Código de Trabajo, en el Capítulo II, Artículo 18, es-
tablece: “Los trabajadores participan en la dirección de las 
entidades donde laboran. La forma de participación puede ser 
individual y colectiva”. En tanto, escucharlos y tener en cuenta 
sus consideraciones tampoco es un favor, sino una obligación re-
frendada por la Ley.

De quienes están encargados de mantener las maquinarias o 
los servicios funcionando pueden salir grandes aportes para el 
beneficio del centro y el colectivo laboral. “Lo mejor para motivar 
a una persona es escucharla”, dijo muy acertadamente alguien 
hace mucho tiempo.

| José Luis Martínez Alejo

Una reciente tarde nublada llegué al taller de 
Rodolfo Peña Quintana, en la calle Máximo 
Gómez, muy cerca de la terminal de ómni-
bus interprovincial, en la ciudad de Ciego de 
Ávila.

Con el uno en la cola, grabadora en mano, 
me presenté: “Soy periodista…” Sonriente, 
él acotó: “Lo intentaría, pero aquí no tengo 
condiciones para arreglar ese equipo”. Le 
expreso que se trata de una entrevista por 
haber sido el único cuentapropista de Cuba 
que alcanzó este año el Premio del Barrio, 
otorgado por la Dirección Nacional de los 
Comités de Defensa de la Revolución (CDR). 

“Enseguida los atiendo”, les dice a los 
clientes y comenta que “además del estímulo, 
me llenó de alegría el lindo gesto de los ve-
cinos que vinieron a felicitarme. Si no fuera 
por el apoyo de los presidentes de los nueve 
CDR, de sus miembros y el entusiasmo de los 
jóvenes, no hubiera sido premiado”, enfatiza 
el también coordinador de la zona 96, la más 
destacada de la capital provincial.

La formación de valores en la sociedad es 
una de las actividades que prioriza el dirigen-
te cederista: “Hemos vinculado a nuestras ac-
tividades a los miembros del hogar de niños 
sin amparo filial, radicado en nuestra comu-
nidad, institución a la que ayudo en las repa-
raciones de los efectos electrodomésticos”.

¿Dicen que es usted el mejor reparador en 
esta ciudad? 

“No es para tanto, pero sí tengo el com-
promiso de que todos los aparatos funcionen. 
¿Que si los arreglo bien?, tal vez pueda res-
ponderle mi clientela, atiendo diariamente 
de 20 a 30 personas, entre las 4:00 y las 6:00 
p.m., antes cumplo mi responsabilidad con el 
Estado”.

¿Cómo garantiza las piezas para el arre-
glo de los equipos? 

  “Aquí fundo con aluminio los coplin 
para las batidoras y, con el alambre de bobi-
nas en desuso, enrollo los motores de los ven-
tiladores, a los que les fabrico con plástico 
las gargantas. Además, les hago la resisten-
cia a las planchas rusas, entre otras mejoras 
y ajustes. Para ello tengo torno, taladro, má-
quinas y herramientas indispensables.

“En el taller de reparaciones de  ense-
res menores  del  microdistrito C, donde  
me  desempeño como mecánico A, junto a 
mis compañeros, buscamos soluciones. Por 
ejemplo, hoy podemos reparar todas las 
ollas  multipropósito, o reina, como se co-
nocen; hay piezas nuevas suficientes, solo 
tenemos que  trabajar con inteligencia para 
adaptarlas a los siete modelos existentes de 
ese tipo de útil de cocina.

“Recuperamos el centro de imán y los 
platinos de la olla arrocera. Además, brin-

do servicio a domicilio en el poblado rural 
de Vicente y las comunidades del consejo po-
pular Onelio Hernández Taño, por lo que le 
aporto a la empresa unos 850 mil pesos de 
ingresos al año”.

Evidentemente, eres también un destaca-
do innovador. 

“Eso parece; por cierto, soy el presidente 
de la Asociación de Innovadores y Raciona-
lizadores (Anir) en la empresa provincial de 
Servicios Personales y Técnicos, donde co-
mencé a trabajar a los 18 años; hoy tengo 44. 
Allí tenemos 43 afiliados a la Anir, entre los 
que sobresale Jorge Ávila, mi rival cuando 
competíamos. 

“Todavía perdura esta emulación en 
nuestro taller, cada mes seleccionamos al 
más destacado, tengo esa responsabilidad en 
calidad de secretario general de la sección 
sindical”.

Como profesor del movimiento de apren-
dices de oficios, militante del Partido Co-
munista de Cuba, presidente del órgano de 
justicia laboral  de su centro, juez lego del 
Tribunal Provincial Popular, oficial de la 
Defensa Civil en su consejo popular, y otras 
responsabilidades, dispone de muy poco 
tiempo libre.

Así y todo, tiene entre sus preferencias la 
atención a sus hijos Jesús y Angélica María, 
su esposa Amarilis y su papá José, quien ha 
sido su guía en la labor de los CDR.

Cuando toda la carga de trabajo lo inten-
ta abrumar, Rodolfo evoca sus mejores mo-
mentos como yudoca con la cinta marrón y 
neutraliza el estrés en el tatami del día a día, 
por eso se ha convertido en un hombre mul-
tifacético. 

Cuentapropista 
multioficio

| foto: Del autor

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

Los procesos electorales que se desarrollarán en octubre en Brasil, Bolivia y  Uruguay, 
así como los acontecimientos actuales en el Oriente Medio, serán los temas de la 

Mesa Redonda de hoy, la cual contará también con la habitual sección La Esquina, de 
Reinaldo Taladrid.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 
programa desde las 7:00 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su 

emisión del día.
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| Felipa Suárez y María de las
Nieves Galá

Próximo a cumplir 90 años de edad, 
Héctor  Canciano Laborí conserva 
una locuacidad y memoria prodigio-
sas. Con la caballerosidad de los viejos 
tiempos, que para él resulta sello dis-
tintivo, nos recibió en su apartamento 
del reparto Camilo Cienfuegos, en La 
Habana del Este, para desgranar los 
recuerdos de un acontecimiento que 
marcó la historia de Cuba y también 
su vida personal.

“El Moncada fue mi debut como 
abogado en la defensa, mi primer jui-
cio”, afirmó este artemiseño, militan-
te del Partido Ortodoxo, quien recién 
graduado como licenciado en Derecho 
estuvo vinculado con esos sucesos.

Según recuerda, lo acontecido el 
26 de julio de 1953 provocó en Arte-
misa una conmoción social enorme. 
“Había comentarios por todas partes, 
la gente averiguaba quién estaba vivo 
o muerto, y eso llegó hasta la Logia 
Evolución. Un tabaquero amigo mío,  
con quien me había fajado hacía algu-
nos años por cuestiones de faldas, fue 
a verme cuando se enteró que estaba 
vivo, porque, según él, se había corri-
do que yo también estaba desapareci-
do”, manifestó.

Canciano, ¿cuándo es que empie-
zan a acudir a su bufete los familiares 
de los artemiseños que participaron 
en las acciones del 26 de Julio y por 
qué usted decidió representar a uno 
de ellos?

Esa fue una decisión sumamente 
personal. A raíz del asalto al Monca-
da empezaron a circular los nombres 
de los jóvenes que habían muerto o 
desaparecido en las acciones, y mu-
chos de los padres de los sobrevivien-
tes comenzaron a buscar abogados 
que los representaran.

En esos días yo estaba organizan-
do el bufete, y hasta mí llegaron los 
padres de Luis Arrastía y de Julito 
Díaz; familiares  de Ciro Redondo y 
de otros más, que no tenían quién los 
defendiera ni con qué pagar. Yo no te-
nía un centavo, incluso me faltaba di-
nero para completar algunos detalles 
del bufete.

Mi hermana Belén y Abraham 
Martínez, quien aspiraba a represen-
tante, me ayudaron con dinero para 
que fuera al juicio. El padre de Mar-
cos Martí se enteró de que yo iba allá 
y me dijo: “Te voy a dar dinero para 
que lo saques del país”. Le respondí  
que no podía aceptárselo, que espera-
ra a que fuera a Santiago.

En el pueblo había muchos otros 
abogados, pero no quisieron impli-
carse en lo del Moncada. Me sentí 
comprometido, porque esos mu-
chachos, muchos de ellos ajefistas 
—miembros de la Asociación de 
Jóvenes Esperanza de la Fraterni-
dad— eran amigos míos y sus pa-
dres también.  Ese fue mi contacto 
con los moncadistas. En la universi-
dad yo había tenido trato con Fidel, 
pero no cercano.

Dos hermanos míos eran comu-
nistas muy activos en Artemisa, y por 

esa razón, según me explicó después 
José Suárez Blanco (Pepe), no me tu-
vieron en cuenta para la acción que se 
organizaba.

¿Qué día llegó a Santiago de 
Cuba?

El 20 de septiembre. Los comu-
nistas de Artemisa me aconsejaron 
que me pusiera en contacto con los 
compañeros del Partido que estaban 
allí para defender a Juan Marinello y 
a Lázaro Peña, a fin de  que me orien-
taran, porque yo era nuevo y no cono-
cía a nadie en esa ciudad. Cuando me 
encontré con ellos me preguntaron si 
ya había sacado mi certificación para 
presentarme, porque de no hacerlo no  
podría asistir al juicio al día siguien-
te. Les respondí que no y corrí para 
el Tribunal, hablé con la secretaria, le 
expliqué. Me dijo que iba a hablar con 
el doctor Adolfo Nieto, el presidente. 
Felizmente logré obtener mi certifi-
cado.

¿Cómo valora esa primera sesión 
del juicio, el 21 de septiembre?

Primeramente, percibí un enor-
me alarde de fuerza: en el exterior 
había hasta tanquetas y un cordón de 
guardias vigilando; a la entrada del 
Tribunal, otra posta, revisando do-
cumentos; en los estrados también  y 
atrás del presidente del Tribunal, el 
capitán Tandrón, sentado en una si-
lla vigilando todos los movimientos. 
Detrás de los presos había un grupo 

de soldados. Es decir, la audiencia es-
taba tomada militarmente.

Cuando  estaban  interrogando 
a Fidel, pedí la palabra. Le pregun-
té que si conocía a Luis Arrastía, mi 
defendido, y me dijo: “Jamás lo he 
visto”. Realmente Arrastía  no par-
ticipó porque no lo llevaron, aunque 
era del grupo, y en consecuencia no 
fue condenado. Unos días antes ha-
bía sido arrestado en Artemisa por 
un incidente con un arma; de todas 
formas lo detuvieron  y lo sometie-
ron a juicio.

El proceso, iniciado el  día 21, 
tuvo varias sesiones. Yo estuve en las 
dos o tres primeras, porque se me aca-
bó el dinero y viajé a Artemisa. Re-
gresé cuando iban a dar a conocer las 
sentencias. Fue entonces que salí en 
defensa de Marino Collazo Cordero, 
quien durante el ataque había recibi-
do una herida a sedal en la cabeza.

 Él me había contado que cuan-
do vio que el coronel Alberto del Río 
Chaviano mandaba a matar a todo el 
mundo, se hizo pasar por borracho y 
se abalanzó sobre él  diciéndole: “Co-
ronel, déjeme salir para matar a ese 
hijo de puta, ¡mire el botellazo que 
me dio por la cabeza! Yo me estaba 
divirtiendo aquí, y me ha metido en 
este lío”. El médico lo salvó, porque 
Chaviano mandó a que lo reconociera 
para ver si era verdad. Dijo que sí, y 
lo soltaron.

Posteriormente lo detuvieron por 
su relación con los involucrados en 
las acciones, y citado a declarar,  negó 
haber participado. Cuando a Marino 
lo sentencian le propusieron 10 años. 
Recuerdo, como si fuera ahora, que se 
desplomó porque pensaba que sería 
absuelto. Fue entonces que le pedí la 
palabra a Nieto y al serme concedi-
da alegué que el fiscal lo había puesto 
en libertad, al no tener acusaciones 
concretas contra él.  Nieto, luego de 
pedir su opinión al fiscal, y también 
a los demás jueces, mandó a Marino a 
ponerse de pie y le dijo: “Aceptado el 
alegato del defensor. Absuelto”.

Realmente yo no era su defensor, 
pues no había pagado el peso que se 
requería; y  al  salir  en  su  defensa 
violé el código  de ética, porque no es-
taba reconocido para ello. Eso confir-
ma que aquel proceso fue totalmente 
anómalo,  pues nadie, incluido el fis-
cal, estaba dentro de él.

Del juicio salí muy mal parado, 
con una cojera. Me la provocó el he-
cho de que al entrar Fidel, a quien 
estábamos impacientes por  ver lle-
gar, dije: “Ahí viene Fidel”, y un 
guardia que estaba junto a nosotros 
se puso tan nervioso que se le cayó 
el arma y esta me dio un fuerte gol-
pe en un pie.

Por otra parte, cuando fui a la 
tabaquería en la cual trabajaba, a 
cobrar un dinero que me debían dar 
por subsidio, me sacaron una foto pu-
blicada en Bohemia y me dijeron que 
ya yo estaba ejerciendo y no podía co-
brar nada.

Al retornar de Santiago de Cuba, 
¿qué ocurrió?

En la primera sesión de la logia a 
la que asistí, después de regresar del 
juicio, hubo un comentario sobre los 
sucesos del Moncada con el cual no 
estuve de acuerdo. Cuando termina-
ron de hablar, expresé: “Miren eso es 
lo que publica la prensa intervenida, 
pero yo estuve allí y tengo muchos 
detalles, muchas cosas que prueban 
lo contrario, por ejemplo, cómo mata-
ron a Marcos Martí, lo cual me contó 
precisamente Ciro Redondo: lo asesi-
naron a quemarropa. Eso y muchas 
cosas más salieron en el juicio. Fue 
una cacería”.

Todos callaron. Por supuesto, 
mi intervención fue espontánea, 
pues no podía aceptar que dijeran 
eso, cuando aquellos amigos  fueron 
asesinados.

¿Qué significa para usted el haber 
comenzado a ejercer como abogado de 
la defensa en un juicio tan importante 
que ha sido catalogado como el más 
trascendental de la historia de Cuba 
en el siglo XX?

En ese momento solo le di el va-
lor de ser mi estreno, me sentí en 
cierta forma satisfecho porque mi 
representado resultó absuelto. Con 
el paso del tiempo es que me he 
percatado de la magnitud de aquel 
hecho, y lo veo por lo que significa 
para la historia de la humanidad. 
Entonces mi pensamiento era que 
un tabaquero, que además estudió 
por la libre, pudo soltar  la chaveta 
para ejercer como abogado.

Mi debut como abogado

“Con el paso del 
tiempo es que 
me he percatado 
de la magnitud 
de aquel hecho”, 
dijo Héctor 
Canciano, al 
referirse al juicio 
por los sucesos 
del 26 de julio 
de 1953. | foto: 
José R. Rodríguez 
Robleda

De izquierda 
a derecha los 

doctores Elizardo 
Díaz  Lorenzo y 

Héctor Canciano, 
defensores de 

Julito Díaz y 
Luis Arrastía, 

respectivamente, 
en la audiencia 

de Santiago 
de Cuba el 21 

de septiembre 
de 1953. | foto: 

Cortesía del 
entrevistado

Para Héctor Canciano Laborí los sucesos del Moncada tuvieron un 
significado trascendental en su vida profesional y revolucionaria
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Numerosas son las cartas recibidas 
en esta sección con dudas acerca 
de la Ley 116 Código de Trabajo, 
aprobada el 20 de diciembre del 
2013 por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular y que entró en vigor 
el 18 de junio último, de conjunto 
con su Reglamento y las disposi-
ciones complementarias.

A partir de ahora publicare-
mos respuestas a asuntos o situa-
ciones específicas, para lo cual nos 
auxiliamos de especialistas del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en cuya página web apa-
rece un compendio de preguntas y 
contestas sobre el tema.

Vacaciones anuales pagadas
¿Se establece algún tratamiento 
cuando el trabajador tiene progra-
mada sus vacaciones y la entidad re-
quiere que permanezca en su puesto 
por necesidades impostergables de 
la producción o los servicios?

Los trabajadores tienen dere-
cho al disfrute de un mes de vaca-
ciones anuales pagadas por cada 11 
meses de labor efectiva.

En consonancia, los empleado-
res están obligados a concederlas en 
uno o varios períodos, lo cual se de-
termina elaborando un programa, 
teniendo en cuenta los requerimien-
tos de la producción o los servicios y 
la efectividad del descanso.

Lo que debe prevalecer es que 
el trabajador goce de sus vacaciones 
para recuperarse de la fatiga física 
y mental que produce el trabajo.

Si transcurrido el tiempo acu-
mulado para aprovechar dichos 
períodos surgen circunstancias 
excepcionales que demandan la 
permanencia del trabajador en su 
actividad, el empleador, oído el cri-
terio de la organización sindical, 
las puede posponer o acordar con 
el trabajador simultanear el cobro 
de las vacaciones acumuladas y el 
salario por el trabajo realizado, 
garantizando el descanso efectivo 
de siete días al año como mínimo.

Los días laborados por esta ra-
zón acumulan tiempo y salarios a los 
fines del nuevo período vacacional.

Este tratamiento se aplica a los 
trabajadores de cualquier catego-
ría ocupacional.

¿La obligatoriedad de descan-
sar siete días al año como mínimo, 
es una condición previa para si-
multanear salario y vacaciones?

No. Los períodos de vacacio-
nes se disfrutan dentro del año de 
trabajo y cuando se posponen o se 
abona el salario de manera simul-
tánea con el pago de las vacaciones, 
hay que asegurar que el trabajador 
descanse de manera efectiva al me-
nos siete días en el año.

¿Las vacaciones se cobran por 
adelantado o puede el trabajador 
decidir cobrarlas luego de su incor-
poración?

La Ley 116 en su artículo 106 
establece como un derecho que el 
pago de las vacaciones tiene que 
efectuarse antes del último día de 
trabajo precedente al comienzo de 
su disfrute.

Garantías y condiciones de pago 
del salario
¿Cómo se fija el día de pago a los 
trabajadores y qué garantías esta-
blece la ley para que esto se cum-
pla?

En correspondencia con lo es-
tablecido en el artículo 114 del Có-
digo de Trabajo, el salario se paga 
en pesos cubanos al menos una 
vez al mes, por períodos vencidos, 
excepto aquellos componentes de 
la remuneración condicionados 
al incremento de la eficiencia, en 
los términos y condiciones que se 
acuerden por las partes en el con-
venio colectivo de trabajo.

Para cualquier modificación 
en ese sentido, el empleador, pre-
vio acuerdo con la organización 
sindical, lo comunica a los tra-
bajadores con no menos de 15 
días de antelación a su ejecución. 
Cuando el día del pago del sala-
rio coincida con uno no laborable, 
este se realiza el día laborable 
anterior. El trabajador tiene de-
recho a examinar los documentos 
que hayan servido de base para el 
pago de su salario.

¿Qué tratamiento laboral y sa-
larial se aplica a los trabajadores 
cuando fallece un familiar?

El artículo 133 del Reglamento 
establece que los trabajadores tie-
nen derecho a devengar el salario 
básico durante la licencia por fa-
llecimiento del padre, la madre, el 
cónyuge, hermanos e hijos. El  tér-
mino es de dos días si ocurre en la 
provincia donde labora y de tres, si 
es fuera de ese territorio, contados 
a partir del día en que ocurre el 
deceso del familiar. | VBM

El cardenense Jorge Rodríguez Muñoz 
escribió hace tres semanas a esta sec-
ción planteando una situación que le 
ocurrió en trámites  con la agencia em-
pleadora de Gaviota Varadero.

¿Cómo puede un universitario aca-
bado de salir de las aulas acceder al sec-
tor turístico? ¿Dónde lograr la experien-
cia laboral que se necesita? Estas eran 
algunas de las interrogantes en su men-
saje recibido vía correo electrónico.

La presteza en nuestra gestión fue 
igualada en la respuesta que recibió de 
la entidad este joven recién graduado 
de Lenguas Extranjeras. Agradecido 
nos remitió unas líneas para ponderar, 
entre otras, la contesta de Ela Cristina 
Ríos Valdivia, directora de la oficina de 
empleo de dicha sucursal.

“La compañera contactó perso-
nalmente conmigo  de una forma muy 
atenta, para proceder con mi problema 
y responder a todas mis inquietudes.  
Gracias a su profesionalidad e interés 

todo fue solucionado de forma satisfac-
toria”, afirma el remitente.

En su correo manifiesta que le gus-
taría hiciéramos llegar la gratitud a 
quienes intervinieron en la diligencia 
de su caso y especialmente a la compa-
ñera Ela, a quien conoció durante la en-
trevista para la cual lo citaron.

“Es increíble la imagen positiva 
que dejó en mí en los minutos que duró 
el encuentro. Si todos los jefes de cada 
organismo atienden a las inquietudes y 
se entrevistan con la población como lo 
hace ella, no creo que haya nada más 
que pedir”, reconoce Jorge Rodríguez.

Ojalá al menos la mitad de las car-
tas que gestionamos tuvieran una Ela 
de por medio para dejar tan buena 
impresión en quien se queja. Si la res-
puesta es positiva siempre será mucho 
mejor. Pero, ¡cuánto se agradecen los 
argumentos bien fundamentados y si es 
necesario una sonrisa y hasta un apre-
tón de manos! | VBM

Muchas expectativas despertó en el co-
lectivo de trabajadores del estableci-
miento de productos lácteos de Baracoa, 
en Guantánamo, la aplicación del nuevo 
sistema de estimulación salarial. Pero 
luego del primer pago lo que abundan 
son las preocupaciones.

Es lo que emana de la carta vía di-
gital que llegó hace pocos días a Buzón 
abierto, a través del correo electrónico 
andro@lacteobc.c.oc.4

De las pocas opciones a su dispo-
sición se acogieron al pago por rendi-
miento, sabiendo que una limitación 
para esta industria es que  no se permite 
sobrepasar los planes, recoge el texto.

Evidentemente recelosos, en la discu-
sión donde aprobarían la forma de pago 
preguntaron algunas variantes a la “com-
pañera de Recursos Humanos de la pro-
vincia”: que si cumplían y la empresa  no, 
si les descontaban los porcentajes del sala-
rio por ese motivo, y les dijeron que no, que 
solo se deducía a los incumplidores.

Indagaron que si ellos alcanzaban lo 
previsto y ayudaban al resto de las uni-
dades, de las utilidades formadas por 
los cumplidores saldría la estimulación 

para quienes lograran sus metas, y la 
respuesta fue afirmativa.

Sin embargo, en julio les esperaba una 
desagradable sorpresa. El establecimiento 
de productos lácteos de Baracoa consiguió 
lo proyectado y contribuyó a que la enti-
dad también lo obtuviera e incluso fuera 
saldando sus atrasos, aunque la medida 
resultó pagar estimulación a todos, con 
la justificación de que pertenecían a una 
misma entidad. Por ese motivo, el extra 
que cobraron quienes nos escriben ascen-
dió como promedio a 33 pesos.

Ahora esperan disgustados, porque 
esa situación tiende a repetirse, finali-
za esta breve y muy importante misiva, 
pues de haber ocurrido las cosas tal cual 
las cuentan, una mala decisión mantiene 
descontentos y desorientados a un grupo 
de trabajadores.

Además, el resultado es el efecto 
contrario a lo que persiguen la Reso-
lución 17 y el paquete de normas ju-
rídicas aprobadas,  a fin de continuar 
dotando a las entidades de mayor inde-
pendencia y autonomía en su gestión y 
fomentar el desarrollo de las fuerzas 
productivas. | VBM

Sigue la perniciosa práctica de dañar los teléfonos públicos. Quien  primero debe preservar 
este importante medio de comunicación es el usuario, aunque a la población en general 
corresponde enfrentar el maltrato a los equipos, pues ella es la que sufre la falta de este 
servicio. La foto fue tomada en la terminal de ómnibus del municipio de Bolivia, en la 
provincia de Ciego de Ávila. | Texto y foto: José Luis Martínez Alejo
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Profesionalidad
en la respuesta

Contestando a los lectores

Además de sus compromisos productivos, los trabajadores priorizan la discusión del Código 
de Trabajo. | foto: César A. Rodríguez

Salieron trasquilados
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El Sumasensor, conocido comúnmente como glu-
cómetro, es un equipo producido por el Centro 
de Inmunoensayo, y lo pueden adquirir en las 
farmacias del país todas las personas que pade-
cen de diabetes mellitus.

Esta enfermedad crónica no transmisible, 
cuya prevalencia ha aumentado entre los cuba-
nos, se caracteriza por la presencia permanente 
o crónica de elevadas concentraciones de gluco-
sa en la sangre (hiperglicemia) y sus síntomas 
principales se asocian a la emisión excesiva de 
orina, aumento anormal de la necesidad de co-
mer, de la sed y pérdida de peso sin razón apa-
rente.

El hecho de contar con un glucómetro para 
cada diabético debe tener un impacto positivo 
sobre la salud de estos enfermos, que pueden co-
nocer, mediante un examen sencillo y rápido, el 
estado de su glicemia.

Unos años atrás, el Centro de Inmunoensa-
yo comenzó una producción escalonada de es-

tos equipos (con sus aditamentos), que permitió 
suministrarlos en una primera instancia a los 
pacientes dependientes de la insulina, se ex-
tendió a los que tenían algún grado de compli-
cación asociada a la enfermedad y hoy alcanza 
para satisfacer las necesidades, al igual que la 
de los biosensores (tirillas o tiritas).

El control de la glucosa en sangre puede re-
ducir el riesgo de complicaciones a largo plazo 
de la diabetes; la correcta utilización del autoa-
nálisis permite el control glucémico, evitando 
los cambios bruscos de glucemia, y aumenta la 
expectativa de vida, mejora la calidad de esta y 
la autonomía del paciente y sus familiares.

El análisis facilita, además, el seguimiento 
médico del tratamiento implementado, hacer un 
uso racional de los servicios sanitarios, así como 
reducir las urgencias y hospitalizaciones.

El glucómetro es exacto, fácil de usar, no 
causa dolor y los resultados se obtienen en solo 
25 segundos. Puede ser empleado por personas 
no expertas en esta materia.

Cada biosensor contiene una enzima especí-
fica. Cuando una gota de sangre se aplica en el 
área indicada de la tirilla, la glucosa se mezcla 
con un reactivo químico contenido en ella y se 
produce una pequeña corriente eléctrica. Su in-
tensidad cambia con la concentración de gluco-
sa. El glucómetro mide la corriente, calcula el 
nivel de glucosa en sangre, muestra el resultado 
y lo almacena en la memoria.

Es un equipo resistente y duradero si es 
bien tratado. Los fabricantes recomiendan 
utilizar baterías alcalinas, nunca las recarga-
bles, y quitarlas sistemáticamente para evitar 
que se sulfaten dentro del aparato. También 
aconsejan introducir cuidadosamente la tirita 
o biosensor dentro del dispositivo para que no 
se dañe.

Este sistema de diagnóstico debe usarse 
previa consulta con un especialista tanto para 
la pesquisa activa de la diabetes mellitus como 
para el control de cada diabético. No se emplea 
en los recién nacidos.

El cerebro humano crece más rápido 
después del nacimiento y logra alcan-
zar la mitad de su tamaño adulto a los 
tres meses de vida, de acuerdo un es-
tudio científico angloestadounidense 
dado a conocer.

La investigación, publicada en 
la revista especializada JAMA Neu-
rology, utilizó técnicas de escáner 
avanzadas, las cuales permitieron 
determinar además que los cerebros 
de los varones aumentan más rápi-
do que los de las niñas, al igual que 
aquellas zonas involucradas en el 
desarrollo del movimiento respecto 
a las que están vinculadas a la me-
moria.

Los científicos indicaron que co-
tejar estos datos ayudará a identifi-
car señales tempranas de enfermeda-
des de desarrollo cerebral, incluidas 
el autismo.

Durante siglos, los médicos esta-
blecían el crecimiento cerebral utili-
zando la cinta métrica para medir la 
circunferencia del bebé en un perío-
do determinado. Cualquier cambio 
en los patrones normales suelen ser 
monitoreados de cerca por los médi-
cos, ya que pueden significar proble-
mas de desarrollo.

Pero debido a que las cabezas 
de los bebés varían en tamaño, las 
medidas con cintas métricas o cen-
tímetros no siempre son precisas.

Según el estudio de los exper-
tos de la Universidad de California 
(EE.UU.) y del Royal Victoria In-
firmary de Newcastle (Inglaterra), 

por el cual se escaneó el cerebro de 
87 bebés sanos desde el nacimien-
to hasta los tres meses de edad, los 
cambios más rápidos se dieron en las 
horas y días posteriores al parto.

Los cerebros de los recién naci-
dos crecieron en promedio un 1 % 
por día. A partir de los tres meses 
lo hicieron un 0,4 % diario.

Descubrieron que el cerebelo, 
una región del encéfalo cuya fun-
ción principal es la de integrar 
las vías sensitivas y las motoras, 
registra el mayor ritmo de incre-

mento, duplicándose en tamaño 
en los primeros 90 días de vida 
del bebé.

La región medida que más len-
tamente se desarrolla es el hipotála-
mo, la más importante para la coor-
dinación de conductas esenciales, 
vinculadas al mantenimiento de la 
especie, además de regular la libe-
ración de hormonas de la hipófisis, 
mantener la temperatura corpo-
ral y organizar conductas como la 
alimentación, ingesta de líquidos, 
apareamiento y agresión.

Esa región juega además un papel 
central en cómo se organizan y crean 
las memorias.

Los expertos sugirieron que estos 
patrones darían cuenta de la impor-
tancia relativa de estas habilidades en 
la edad infante.

El pediatra Martin Ward Platt, 
del Royal Victoria Infirmary y uno 
de los autores del estudio, afirmó a la 
BBC que “por primera vez se publica 
información precisa acerca de cómo 
crecen los cerebros de los bebés, datos 
que no están basados ni en estudios 
postmórtem ni en métodos de escáner 
menos efectivos.

“Esta investigación debería pro-
veernos de información útil ya que 
este es un período importante en el 
desarrollo de la persona. Sabemos, 
por ejemplo, que si hay problemas en 
el período posterior al nacimiento, el 
crecimiento del bebé puede detenerse 
en los primeros tres meses”. 

Al evaluar a aquellos bebés pre-
maturos, los científicos notaron que 
sus cerebros eran un 4 % más peque-
ños que aquellos de infantes nacidos 
tras el período normal de gestación.

A pesar de crecer a un ritmo más 
rápido que los bebés nacidos en el pe-
ríodo normal, sus cerebros eran un 2 % 
más pequeños después de los 90 días.

Investigarán ahora si el consu-
mo de bebidas alcohólicas y drogas 
durante el embarazo puede alterar el 
tamaño del cerebro del bebé tras su 
nacimiento. | Ansa. Tomado de In-
fomed

Un glucómetro, con todos sus aditamentos, disponible para 
cada diabético. | foto: René Pérez Massola

Tres meses en el crecimiento del cerebro

Glucómetro: más cerca del diabético
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| María de las Nieves Galá
| fotos: Agustín Borrego Torres

Desde hace dos décadas la profesora 
Ángela Demestre Castañeda llega con 
mucho placer a la escuela ramal de 
cuadros del  transporte, conocida como 
Preger (Preparación gerencial), ubicada  
en el propio edificio donde radica el mi-
nisterio de ese sector (MITRANS).

Ambiente agradable, orden y dis-
ciplina caracterizan a esa entidad, 
ideada  en septiembre de 1994 por el 
desaparecido general de división Se-
nén Casas Regueiro, en ese entonces 
ministro del ramo. La fundadora del 
centro señaló que “él creó una escuela 
de nuevo tipo, con la visión de llevar-
les a los directivos cubanos lo último 
existente en el mundo en materia de 
preparación y de gestión de empresas 
y que fuera válido aplicar en el país.

“Aquí se respira esa concepción  y 
se ha mantenido. Ha quedado en nues-
tra cultura organizacional. Los que im-
partimos clases tenemos que estar  muy 
actualizados, conocer sobre estos temas 
para no quedarnos atrás”, enfatizó esta 
profesora de Contabilidad y Finanzas.

De acuerdo con los ingenieros Fá-
tima Palacios, directora de organiza-
ción y desarrollo de la Unión de Fe-
rrocarriles de Cuba, y Pablo Calderón 
Mestre, subdirector de la empresa de 
servicio automotor,  quienes actual-
mente realizan en el centro el diplo-
mado de Dirección y Gestión Empre-
sarial,  la escuela ha desempeñado un 
rol muy importante en su formación 
profesional.

“En diferentes momentos he pasa-
do cursos. Hasta una maestría que se 
realizó en colaboración con la Cujae”, 
manifestó Fátima. Por su parte, Pablo 
reconoció que en esa institución ha 
tenido oportunidad  de superarse en 
idioma inglés, y en aspectos contables 
financieros para un mejor desempeño 
empresarial.

Más  de 61 mil 500 alumnos han 
pasado por las aulas de la entidad en 
sus 20 años de existencia.  Hoy,  bajo 
un escenario de profundas transfor-
maciones en la relación de las orga-
nizaciones superiores de dirección 
con su sistema empresarial, su papel 
cobra extraordinaria vigencia.

En manos de mujeres
Para la  ingeniera industrial Ángela 
Soto Montenegro, actual directora de 
Preger, ocupar esa responsabilidad es 
la posibilidad de concretar algunos 

de sus sueños. Aunque no es pedagoga 
de profesión, afirma que “todos lleva-
mos dentro un maestro, para la vida, 
para nuestra familia.

“Aquí he podido desarrollarme en 
un aula, transmitir lo que modesta-
mente aprendí en la universidad y a lo 
largo de mi formación como directiva. 
Se aprende de los alumnos, de los pro-
pios compañeros; desde la joven que 
realiza la actividad de limpieza hasta 
la pantrista”, manifestó.

Y precisamente al sentido de per-
tenencia y al amor con que el colecti-
vo realiza su labor, muchos atribuyen 
los resultados que han tenido desde 
su constitución.

“Contamos con 10 aulas climati-
zadas con medios informáticos para 
cada alumno; dentro de ellas, dos 
laboratorios, uno de inglés y otro de 
computación. El claustro está inte-
grado por 13 profesores en plantilla 
y 34 adjuntos”, declaró la Máster en 
Ciencia Montenegro.

El respeto y cariño que sienten 
por su colectivo aflora en las palabras 
de las másteres en Ciencia  Caridad 
Anido y Lizzie Fernández,  subdirec-
toras docente y  de capital humano y 
desarrollo, respectivamente. Afirma 
Caridad  que aquí se  imparte do-
cencia, realizan asesoría, consultoría 
y entrenamientos. “En ello es aban-
derado el departamento de Contabi-
lidad, el cual tiene un protagonismo 
de cara a las exigencias que en ma-
teria de capacitación demanda de los 
directivos la actualización de los Li-
neamientos y, sobre todo, el proceso 
de unificación monetaria.

Como ejemplo de esas labores, la 
profesora Ángela Demestre destacó 
el contacto con los centros de traba-
jo. “Eso es imprescindible porque nos 
retroalimenta mucho. Tengo una ex-
periencia con la empresa contratista 
de la aviación, después que el direc-
tor pasó el diplomado de Dirección y 
Gestión Empresarial. Les analizo  los 
estados financieros de manera men-
sual y los presento a su consejo de di-
rección”, subrayó.

Nuevas exigencias
Para las directivas resulta gratifican-
te el sistema certificado con las nor-
mas ISO 9000, el cual ostentan desde 
el 2004. “Aquí el monitoreo a los cur-
sistas es permanente. Semanalmente 
se les realiza una encuesta de satis-
facción y las incidencias siempre son 
tomadas en cuenta para darles solu-
ción de inmediato”, apuntó Ángela.

En correspondencia con los tiem-
pos actuales, Preger está inmerso en 
los proyectos de capacitación integral 
en las distintas ramas del sector: fe-
rroviaria, marítimo-portuaria, auto-
motor y aeronáutica.

Para ese fin han diseñado un pro-
grama de forma  escalonada, priori-
zada y diversificada, encaminado a 
resolver las carencias más apremian-
tes de todas las estructuras y catego-
rías ocupacionales.

“Hay una  experiencia de hace un 
año con ferrocarriles, y más reciente-
mente  con el grupo de transportaciones 
escolares. Llegamos hasta el director de 
una unidad empresarial de base, el es-
labón al cual  es más difícil acceder.

“Damos preparación económica 
y jurídica; además le incorporamos 
el componente técnico, por ejemplo, 
qué  debe saber un director de esa ca-
tegoría en materia de transportación 
automotor, entre otros asuntos im-
prescindibles para un jefe en esa res-
ponsabilidad”, expuso Caridad.

Igualmente, Preger ha estado 
vinculada a la formación integral de 
los recursos humanos que intervienen 
en la implementación del Sistema de 
Gestión y Control de Flota, que ha 
contribuido al ahorro de combustible 
y a la lucha contra el delito. También 
cooperó en la preparación de los es-
pecialistas de los organismos de la 
administración central del Estado y 
los consejos de la administración pro-
vincial  para la elaboración del ba-
lance de carga  y el reordenamiento 
del transporte.

De acuerdo con la subdirecto-
ra docente, para ellos significó un 
reto y oportunidad haber sido se-
leccionados,  junto a otros centros 
y universidades del país,  para im-
partir el diplomado de Dirección y 
Gestión Empresarial, surgido como 
respuesta a la actualización del mo-
delo económico cubano.

“Es un compromiso y privilegio, 
nos ha hecho crecer muchísimo, asu-
mimos aquí los directivos y reservas 
del MITRANS, de Comunicaciones, 
de Educación, de Educación Superior, 
del INDER y del Banco Nacional”, 
expresó Caridad.

El tesoro más preciado
Sin duda, como afirman las especia-
listas, el tesoro más preciado que tie-
ne Preger es su capital humano. “Creo 
que es válido destacarlo, durante es-
tos 20 años compartimos juntos valo-
res que nos han permitido llegar has-
ta aquí,  desde la dirección del centro 
hasta el personal de servicio.

“Nuestro claustro se caracteriza 
por estar integrado por personas com-
petentes en lo que hacen, basado siem-
pre en la exigencia que tenemos para 
nuestros clientes”, declaró Lizzie.

Ellas coinciden que si no,  no hubie-
ra sido posible mantener y trasladar una 
cultura diseñada en el pensamiento de 
un hombre tan visionario como fue Se-
nén Casas. “Desde el inicio planteó que 
Preger debía educar en todos los espa-
cios, y eso ha implicado un reto grande,  
esos gérmenes de la cultura organiza-
cional de Preger se han mantenido has-
ta hoy”,  señaló la directora.

La huella de una escuela
Más  de 61 mil 500 alumnos han pasado por las aulas
de Preger, entidad del Ministerio del Transporte, en sus 20 años de existencia

De izquierda a derecha las másteres en Ciencia Ángela Soto, Lizzie Fernández y Caridad Anido.

Para la profesora de Contabilidad y Finanzas, Ángela Demestre, constituye un orgullo impartir 
clases en Preger.

La ingeniera Fátima Palacios considera que la 
escuela ha influido en su formación como directiva.

Pablo Calderón actualmente cursa 
el diplomado de Dirección y Gestión 
Empresarial.
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| Jorge Lezcano Pérez 

En el contexto de nuestra so-
ciedad actual, desarrollar la 
educación cívica como parte 
de la formación ciudadana de 
forma sistémica, coherente e 
integral, no solo es imprescin-
dible, sino también vital para 
el logro de la irreversibilidad 
de la Revolución y la construc-
ción del socialismo próspero y 
sostenible que los cubanos nos 
proponemos alcanzar.

Nuestro sistema políti-
co, como fue definido en el V 
Congreso del Partido, “pone 
el énfasis en la incorporación 
auténtica del conjunto de la 
sociedad cubana a la toma de 
decisiones”.

 Al ejecutar cotidiana-
mente la esencia del sistema: 
que el pueblo gobierne, parti-
cipe en la toma de decisiones, 
controle a sus representantes 
y a las instituciones estata-
les, gubernamentales y admi-
nistrativas, encontramos las 
respuestas correctas a la inte-
rrogante de Fidel sobre cómo 
hacer irreversible la Revolu-
ción.

En esa dirección la educa-
ción cívica nos permite tam-
bién conocer las particulari-
dades del sistema electoral y 
el papel que desempeñan en 
la democracia cubana los de-
legados, diputados y las asam-
bleas del Poder Popular.

¿Cuánto daño hace al sis-
tema político, a la economía 
del país y a la sociedad en su 
conjunto el no cumplimien-
to de importantes preceptos 
de la Constitución, ya sea por 
desconocimiento o violación 
consciente de estos? Cierta-
mente cuantificar su magni-
tud es difícil, ya que, incluso, 
en algunos aspectos, el daño 
es irreversible. 

Al debatir estos asuntos, 
que a todos nos afectan, pode-
mos identificar las causas que 
los generan, entre las que en-

contraremos como una de las 
fundamentales, el resquebra-
jamiento de la instituciona-
lidad del país; por esta razón 
el Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros Ge-
neral de Ejército Raúl Castro 
Ruz, ha explicado que la ins-
titucionalidad es “uno de los 
pilares de la invulnerabilidad 
de la Revolución, por lo que 
debemos trabajar en su cons-
tante perfeccionamiento”.

Cuando analizamos fenó-
menos tales como el daño a la 
propiedad pública y social, la 
falta de disciplina laboral, el 
incumplimiento de las normas 
de convivencia o de los debe-
res que rigen la conducta de 
cada cual, por regla general 
lo consideramos exclusiva-
mente como consecuencia de 
la pérdida de valores, lo cual 
es cierto, pero al hacerlo de 
manera absoluta dejamos de 
examinar otra gran realidad, 
o sea, que se trata a su vez del 
irrespeto a la Constitución de 
la República, en particular a lo 
que se establece en su artículo 
64, que se refiere a los deberes 
de los ciudadanos. Por lo que 
cabe preguntarse, ¿cuántos 
son los ciudadanos, las orga-
nizaciones e instituciones que 
tienen que ver con el deber de 
cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, y cuántos cono-
cen nuestra Carta Magna?

Otro tanto ocurre en los 
hechos de delito económico 
y de corrupción, que con fre-
cuencia son propiciados por la 
falta de exigencia y control de 
quienes tienen la obligación 
de cuidar los bienes públicos e 
impedir que ocurran esas fe-
chorías. En cada uno de esos 
casos alguien incumplió o vio-
ló una norma.

Por esas razones cuidar y 
exigir el cumplimiento de la 
ley no debemos dejarlo úni-
camente en manos de espe-
cialistas, dirigentes adminis-
trativos o instituciones, sino 

que tiene que formar parte 
también del actuar cívico de 
los ciudadanos, trabajadores y 
sus organizaciones sindicales; 
y de estas, no solo porque es-
tán en la obligación de defen-
der sus intereses y los de todo 
el pueblo, sino también por el 
rol que juegan como parte de 
la sociedad civil cubana en el 
fortalecimiento y perfeccio-
namiento de nuestra demo-
cracia.

La defensa del sistema po-
lítico y el fortalecimiento de 
la institucionalidad del país 
se vinculan estrechamente 
con la siembra de valores en 
la conciencia del pueblo, es-
pecialmente los patrióticos, 
éticos, morales, de honradez, 
honestidad y laboriosidad, el 
cumplimiento del deber y con 
los que nos hacen sensibles 
ante las necesidades de los de-
más.

Martí, presente hoy como 
en ningún otro momento, nos 
explicó y demostró el valor de 
la unidad, del deber patrio; que 
solo las virtudes producen en 
los pueblos un bienestar cons-
tante y serio. “No hay más que 
una vara, a cuyo golpe se abra 
en agua pura toda roca: es el 
trabajo. Las riquezas que por 
otra vía nos venga trae oculto, 
en su seno encubierto de seda, 
un nido de sierpes”. 

El primero de mayo de 
1971, Fidel, al referirse a los 
problemas que estaban afec-
tando la productividad y la 
eficiencia y generando un alto 
nivel de ausentismo e indisci-
plina laboral existentes, rela-
cionando estos fenómenos con 
la conciencia de los trabajado-
res, hacía la siguiente previ-
sión: “Hay que procurar que 
la ideología no sufra derrotas, 
porque las derrotas de la ideo-
logía se pagan con retrocesos 
en el camino de las revolucio-
nes”.

Como paso previo para 
librar con éxito este comba-

te de ideas, hay que conocer 
y aplicar con vigor la Consti-
tución de la República, tanto 
en su contexto jurídico como 
político e ideológico; teniendo 
presente que el ideario de José 
Martí alimenta ideológica y 
filosóficamente el contenido 
de los derechos que se expre-
san en nuestra Carta Magna.

La Constitución nos ense-
ña por qué hay que defender 
a ultranza el sistema político 
cubano, cómo el pueblo parti-
cipa en el ejercicio de gober-
nar,  la ética y la ideología que 
guía nuestra democracia, por 
qué debemos ser solidarios en-
tre nosotros y con los pueblos 
del mundo, así como la raíz 
de la clave política que desde 

la Constitución de Guáimaro 
ha estado presidiendo todo el 
sentido de la lucha de nuestro 
pueblo: el vínculo indivisible 
entre soberanía, independen-
cia y justicia social.

En consecuencia sobran 
razones para comprender que 
la implementación de los Li-
neamientos Económicos y So-
ciales del Partido y la Revolu-
ción, y  el futuro socialista de 
nuestra patria transita por la 
obligación de desarrollar de 
manera eficiente la economía, 
el fortalecimiento de la ins-
titucionalidad del país y nu-
trirnos de los valores cívicos 
y morales que desde siempre 
han formado la cultura y na-
cionalidad cubanas.

Economía, institucionalidad y educación cívica

Un total de 55 accidentes laborales, 
uno de ellos fatal, reportó el territorio 
de Matanzas al cierre del primer se-
mestre, según el informe presentado 
en la más reciente reunión del secre-
tariado provincial de la CTC, cifra que 
podría ser mucho mayor, de acuerdo 
con la apreciación de que no todos los 
percances son declarados.

José J. Pérez Ortiz, al frente de la 
esfera laboral, llamó la atención sobre 
los más de 41 mil  500 pesos  erogados 
por este concepto y los 25 mil 816 días 
perdidos, estadísticas que sugieren 
una cantidad de lesionados superior a 
la informada.

Liderean el negativo acápite de la 
seguridad en el trabajo la Agricultu-
ra (16), Salud Pública (12), Servicios 
Comunales (8) y el Turismo (7), lista 
en la que también clasificaron, entre 

otros,  Energía y Minas (4) y los de 
Educación y Educación Superior, con 
dos y uno, respectivamente. 

A la falta de exigencia y de con-
trol de cuadros sindicales y adminis-
trativos atribuyen la ocurrencia de los 
mencionados infortunios, si se tiene 
en cuenta, se razonó, que el 56,3 % lo 
determinaron las malas condiciones 
o ambientes de trabajo, mientras otro 
20 % lo relacionaron con la carencia o 
precariedad de equipos y herramien-
tas.

El secretariado provincial de la 
CTC en Matanzas alertó sobre las eje-
cuciones de los presupuestos para la 
compra de medios de protección y el 
mejoramiento de los ambientes labo-
rales, y señaló que, aunque no presen-
tan una situación crítica  las 37 uni-
dades visitadas en los primeros meses 

del año, tampoco se aprecian saldos 
favorables.

Empresas agropecuarias del mu-
nicipio de Matanzas, por  ejemplo, 
solo  han utilizado el 8,4 % de lo asig-
nado, en tanto se puntualizó que, de 
manera general, las contrataciones 
para adquirir tales medios poseen 
ineficiencias que laceran su efectivi-
dad, lo que repercute en la calidad de 
lo comprado. 

Aprobado en su XX Congreso, 
uno de los objetivos de la CTC refie-
re el perfeccionamiento de la gestión 
sindical, dirigido al mejoramiento 
sostenido de las condiciones de tra-
bajo, para  alcanzar ambientes labo-
rales sanos y seguros, lo que incluye, 
además,  el cumplimiento de los pre-
supuestos destinados a estas activida-
des. | Juanita Perdomo Larezada   

Los trabajadores también deben defender su 
derecho a una adecuada seguridad laboral.
| foto: Heriberto González Brito

Accidentes laborales por falta de exigencia

| foto: Heriberto González Brito
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LOS SUEÑOS en el aula de 
primer grado son recurren-
tes. Se ve frente al pizarrón 
dueña de un espacio don-

de para los niños ella es la reina. El 
despertar le hace volver a la realidad, 
ahora alejada de libretas, exámenes y 
tareas escolares. 

Graduada en la década de los 70 
del siglo pasado en la Escuela Forma-
dora de Maestros Salvador Allende, 
María García abandonó el sector hace 
algunos años y en estos momentos, al 
rememorar el  suceso, afirma con cer-
teza que las causas de su retiro no es-
tán en los problemas económicos. 

En su trabajo actual gana menos 
que antes, pero los papeles se quedan 
en la oficina. “Yo me iba cargada to-
dos los días, tenía que planificar, re-
visar exámenes, llenar muchos docu-
mentos. En fin, no tenía tiempo para 
nada y me fui decepcionando”.  

Otra arista la brinda María Isabel 
Rodríguez, egresada de la especiali-
dad de Matemáticas en el otrora Ins-
tituto Superior Pedagógico Enrique 
José Varona —hoy Universidad de 
Ciencias Pedagógicas— quien aban-
donó las aulas poco tiempo después 
de cumplir con el servicio social, pues 
“el dinero no me alcanzaba para vi-
vir”.

Madre soltera y con dos hijos, en-
contró un trabajo en el Barrio Chino 
cuando todavía el cuentapropismo no 
había tomado el auge actual. En estos 
momentos tiene su propia cafetería y 
cuando le mencionan la escuela, afir-
ma: “¡No regreso!” 

Cientos de profesionales del sector 
dejan las aulas todos los años. Según 
un informe del Ministerio de Educa-
ción (MINED) —que evalúa el cum-
plimiento de los objetivos, los proce-
sos sustantivos y los indicadores de 
medida durante el curso escolar 2013-
2014—  en el tiempo analizado causa-
ron baja definitiva 6 mil 938 docentes, 
aunque se aprecia un decrecimiento 
de 503 con respecto a igual período 
del curso anterior (2012-2013).

En la reunión de trabajo realiza-
da el pasado mes de abril, autorida-
des del MINED comentaron que como 
promedio alrededor de 2 mil 800 do-
centes no asisten diariamente a las 
instituciones educativas, y que se ha 
mantenido estable el completamien-
to de la fuerza laboral a partir de la 
reincorporación de personal. 

Resulta válido señalar que las al-
tas en este propio tiempo ascendieron 
a 15 mil 230, de ellas: 4 mil 753 jubi-
lados; 5 mil 498 egresados de carreras 
pedagógicas; mil 329 reincorporados 
procedentes de otros organismos, y 3 
mil 650 que se encontraban desvincu-
lados. 

Un antecedente a tener en cuen-
ta es que al inicio del curso escolar  

2012-2013 la necesidad de maestros 
ascendía a 13 mil 551, de los cuales 
se cubrieron 13 mil 481 con diferen-
tes alternativas, entre estas contratos, 
personal proveniente de otras provin-
cias y la incorporación a las aulas de 
los miembros de los consejos de direc-
ción.  

Sobre la base de tal problema, 
Trabajadores realizó una investiga-
ción periodística a fin de indagar en 
las causas de una realidad que —aun 
con el resurgimiento de las escuelas 
pedagógicas— no tendrá solución a 
corto plazo. 

Salario insuficiente, papeleo, bu-
rocratismo, poco reconocimiento so-
cial, incomprensión de la familia, son 
algunas de las respuestas  más reite-
radas por los entrevistados. En tanto, 
el Sindicato Nacional de los Trabaja-
dores de la Educación, la Ciencia y el 
Deporte (SNTECD) —según consta 
en informes a los cuales estas repor-
teras tuvieron acceso—  precisó que la 
sanción laboral es el argumento más 
general. 

El éxodo, más de una causa
Fernando González Guerra, subdi-
rector de Educación en el  municipio 
de Camajuaní, provincia de Villa Cla-
ra, considera que el éxodo en el sector 
educacional es multifactorial. “No me 
atrevería a decir que una sola causa 
lo determina. Al margen del aumento 
salarial de hace unos años, que toda-
vía no satisface, lo económico tiene un 
peso muy grande”. 

Con más de cuatro décadas en 
Educación, Fernando subrayó que 
el hecho es más evidente entre los 
jóvenes, pues son quienes tienen 
mayores expectativas y están en 
mejores posibilidades para asumir 
otros empleos, pues a él —por estar 
muy comprometido con la actividad 
que realiza— le resulta difícil el 
cambio.  

“El salario no es malo, lo que 
ocurre es que somos jóvenes y que-
remos más. Tengo una niña de cua-
tro años y resulta difícil llegar a fin 
de mes. El Ministerio de Educación 
trabaja para elevarlo, pero hasta que 
eso no suceda debemos continuar 
en este quehacer”, expresó Harold 
Gonzalo Licea, quien procede de la 
formación emergente y desde hace 
cuatro cursos dirige la secundaria 
básica César Escalante Dellundé, 
en el municipio habanero de Diez de 
Octubre, con excelentes resultados.  

Según su opinión, en sentido ge-
neral los docentes se quejan del pape-
leo, de las visitas, de los problemas de 
dirección. “Lo principal es mantener 
la armonía en la escuela; que el claus-
tro se sienta bien, que la exigencia 
sea constructiva y no destructiva”, 
señaló.

También de Diez de Octubre, Ya-
milé Bejar Domecq, metodóloga de 
la enseñanza técnica profesional, co-
mentó que a fines del curso 2012-2013 
alrededor de ocho docentes habían 

solicitado la baja y muchos refirieron 
la razón económica. 

“Señalaron —dijo— que el salario 
no alcanza para sostener a la familia. 
Entonces, cuando analizamos las re-
gularidades del problema, llegamos 
a la conclusión de que un gran por-
centaje de los que abandonan el sector 
alega esa causa.  

“En estos momentos (curso 2013-
2014) tenemos un déficit de 20 maes-
tros, razón por la cual nos apoyamos 
en los habilitados, los contratados, los 
especialistas de la producción y los 
servicios, los jubilados; de ahí que no 
tengamos grupos  sin docentes”. 

A la pregunta de qué hacen como 
directivos cuando se les presentan 

estos casos, Domecq subrayó: “No es 
que nos soliciten la baja y ya. Noso-
tros conversamos con los profesores, 
tratamos de sensibilizarlos y les deci-
mos en cada ocasión: ‘mira, vas a de-
jar a un grupo sin docente, ¿sabes lo 
que eso significa?’”

El salario: ¿sí o no?
En los debates en torno al documen-
to base previos al XX Congreso de la 
CTC —y hasta las sesiones finales— el 
tema del salario estuvo presente.  

Consciente de que el problema 
trasciende el sector, y al comentar 
sobre el éxodo, el secretario general 
del SNTECD, Ismael Drullet Pérez, 
precisó que el fenómeno resulta muy 
complejo; no se comporta de la misma 
manera en todos los territorios, ni tie-
ne las mismas causas. “Hay provin-
cias más amenazadas que otras y ello 
guarda relación con el propio desa-
rrollo socioeconómico. El maestro es 
un profesional preparado, disciplina-
do y siempre está tentado a abando-
nar la escuela para desempeñar otras 
funciones”. 

En cuanto al aspecto económico, 
reconoció que el personal está  afec-
tado, pues en comparación con otros 
trabajadores dispone de menos tiem-
po para resolver los asuntos de la vida 
cotidiana, y muchas veces cuando lle-
ga al hogar en horas de la tarde “cae” 
inevitablemente en las manos de los 
revendedores.  

“En materia de atención integral 
—dijo— estamos al inicio de lo espe-
rado, y eso tiene que ver con el reco-
nocimiento social y moral, que empie-
za por la autoridad del docente, por 

| Exodo de maestros (I)

¿Por qué te vas?
Problema presente en los últimos años, el éxodo de los maestros no solo 
impide la total cobertura sino incide en la calidad del proceso educativo 

| Alina M. Lotti y María de las
  Nieves Galá
| fotos: Agustín Borrego

En opinión de Noris Cárdenas Martínez, rectora 
de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Félix Varela, el tratamiento que se les brinda a 
los recién graduados al llegar a las instituciones 
escolares incide en el éxodo.



NACIONALES|09 TRABAJADORESlunes 22 de septiembre del 2014

9

su ejemplaridad y consagración, por 
el respeto que debe ganarse por su 
conducta”. 

Sobre el tema, un elemento im-
portante lo brindó la Doctora en 
Ciencias Pedagógicas Noris Cárdenas 
Martínez, rectora de la Universidad 
de Ciencias Pedagógicas Félix Vare-
la, de Villa Clara. “Aquí las cifras del 
éxodo eran muy significativas —ex-
plicó— de ahí que emprendimos una 
investigación a solicitud del Partido 
en la provincia, y uno de los resulta-
dos es que el abandono de las aulas, 
fundamentalmente por egresados 
luego de cinco y siete años de traba-
jo, no guarda relación directa con el 
salario”.

Aun cuando el estudio estaba en 
curso mientras redactábamos el re-
portaje, la rectora no descartó que en-
tre las causas se encuentran el actuar 
de los directivos, y el tratamiento que 
se les brinda a los recién graduados al 
llegar a las instituciones escolares. 

“No podemos perder la perspecti-
va —aseveró— de que la escuela es un 
escenario de formación permanente 
para nuestros profesionales. Se tra-
ta de un maestro que todos los días 

está en formación y hay que atenderlo, 
no solo desde el punto de vista de la 
didáctica, del dominio de los conteni-
dos, sino de su preparación integral y 
cultural. Debemos lograr que en estos 
espacios las personas se sientan bien 
y puedan ir consolidando el sentido 
de pertenencia; es necesario tener en 
cuenta que en ese período los jóvenes 
atraviesan procesos complejos de la 
vida, como la creación de la propia fa-
milia”. 

Un actuar humano y profesional
En la escuela primaria Pedro Albizu 
Campos, en el municipio capitalino de 
Plaza de la Revolución, el testimonio 
de la máster  Vilania Vilasuso Vargas 
revela la importancia del actuar pro-
fesional de los directivos, y de cuán-
to eso influye en la permanencia del 
personal. 

Ocho años de experiencia laboral 
en ese centro le permiten afirmar con 
absoluta certeza que “¡si todas las 
instituciones hicieran lo que aquí se 
hace los maestros no se fueran!  Mi 
director es muy humano, lo cual re-
sulta  clave en un dirigente.  Él exi-
ge pero también se preocupa por la 
unidad del colectivo y del consejo de 
dirección. Otra cosa es que siempre 
podemos contar con su ayuda donde-
quiera que estemos y en cualesquiera 
de las circunstancias”. 

En este tema mucho aportó Mai-
leny Quintana Gutiérrez, directo-
ra del centro mixto Arturo Almeida 
González (enseñanza prescolar, pri-
maria y secundaria básica), ubicado 
en el consejo popular La sierrita, en 
el municipio cienfueguero de Cuma-
nayagua.

Con 25 años de experiencia en 
Educación, Maileny considera que la 
cobertura no se mantiene estable por 
la falta de responsabilidad y, tal vez 
por el asedio de otros sectores que 
ofertan mejor salario, incluso vestua-
rio. “No hay que olvidar que en estos 
momentos la  situación económica es 
determinante”, dijo. 

¿Qué disgusta hoy a los maestros? 
“El burocratismo es de los factores 
que más incide de manera negativa. 
Otra cosa es el excesivo papeleo, y 
el plan de clases que en ocasiones es 

muy riguroso, porque debe tener una 
determinada cantidad de elementos. 
Por ejemplo, el que imparte Historia 
en 6o grado posiblemente en lo que va 
de curso tenga más de cuatro o cinco 
libretas escritas. 

“Lo otro son las reiteradas visitas 
(de control, de ayuda metodológica, 
de inspección), así como las compro-
baciones de conocimientos que se rea-
lizan por los diferentes niveles (desde 
la propia escuela, el municipio, la pro-
vincia). O sea, el educador está cons-
tantemente bajo una presión y esos 
asuntos chocan más que el salario”.

A pesar de todo eso, usted no se ha 
ido…
“Ello tiene mucho que ver con los va-
lores y el compromiso adquirido. Me 

siento bien en la escuela, donde pongo 
todo mi empeño para que el claustro 
me siga en mis intenciones que, vale 
aclarar, no responden a mi voluntad 
sino a los intereses de la más alta di-
rección del país y al Ministerio de 
Educación. 

“En los tres años que llevo como 
directora solo se me ha ido un maes-
tro y lo hizo para trabajar como pe-
queño agricultor con su padre. Dirijo 
un colectivo de jóvenes y muchos de 
ellos dicen que de aquí no se van, que 
no laborarían en otros centros pues 
no se sentirían igual. Converso con 
ellos, me apego a sus intereses, sobre-
llevo sus problemas personales y si 
cometen alguna indisciplina siempre 
busco la arista positiva y la manera 
de conducirlos por el buen camino”. 

Aunque el éxodo ha estado 
presente en el sector educativo 
en los  últimos años, en realidad 
no todos los que abandonan las 
aulas se reacomodan a la nuevas 
circunstancias. En algunos casos 
mejoran el salario y cuentan con 
otras ventajas, pero el que nació 
para ser maestro no se acostumbra 
jamás a estar alejado del pizarrón 
y del ambiente sano y alegre que se 
respira en nuestras escuelas.

Así le ocurrió a la máster Na-
tividad Benítez Bueno, licenciada 

en Geografía, trabajadora de la 
secundaria básica César Escalan-
te, quien laboró en el Ministerio de 
la Agricultura durante alrededor 
de cinco años como especialista en 
desarrollo agropecuario. 

“Me fui por una ilusión, era 
un nuevo trabajo relacionado con 
el medio ambiente, la geografía. 
Me hizo retornar el trabajo con los 
niños, esas personas tiernas de las 
cuales una maestra puede lograr lo 
que se proponga”, dijo la profesora 
que ya acumula en la docencia más 
de 20 años. 

“El director y el secretario se 
formaron aquí en la escuela, fue-
ron de los primeros profesores ge-
nerales integrales en graduarse y 
estamos muy satisfechos de eso. 
Hoy es la juventud la que debe dar  
el paso al frente. Nosotros lo hici-
mos en un momento determinado, 
fuimos a la Isla de la Juventud, a 
los preuniversitarios en el campo.  
Mas toda la vida me acompañará 
ese sentimiento de compromiso 
con la comunidad, con la escuela, 
con la sociedad, con los alumnos, 
para luego verlos formados como 
médicos, ingenieros y ¡hasta como 
maestros! Ese es mi mayor orgu-
llo”, aseveró.

Yamilé Bejar Domecq, metodóloga de la 
enseñanza técnica profesional en el municipio 
habanero de Diez de Octubre.

Fernando González Guerra, subdirector de 
Educación en el  municipio de Camajuaní, 
provincia de Villa Clara.

“El educador está constantemente bajo  presión 
y ese es un asunto que choca más que el salario”, 
afirmó Maileny Quintana Gutiérrez, directora 
del centro mixto Arturo Almeida González, del 
municipio cienfueguero de Cumanayagua.

Nacida para ser 
maestra 
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| Yimel Díaz Malmierca

Quien llega después de las dos de la 
tarde al restaurante Sofía (23 y O, 
Vedado) puede encontrarlo sentado 
en una esquina. Parece que escucha, 
pero en realidad oye sus recuerdos. 
Es Changuito, José Luis Quintana 
Fuentes (La Habana, 1948), uno de 
los más célebres percusionistas que 
ha dado Cuba.

Si un extraño le interrumpe, con-
testa cortésmente. Si es un amigo, la 
sonrisa brota amplia, incontenible y 
entonces comparte saberes, memorias 
y hasta alguna que otra “tetraciclina”, 
como llama al whisky, el único trago 
que verdaderamente le gusta.

“Chango, el misterioso, rompe la 
paila”, improvisó Pedrito Calvo una 
vez, cuando ambos dejaban lo mejor de 
su talento en la orquesta Los Van Van. 
El mote parecía perfecto pues en rea-
lidad Changuito parece guardar mu-
chos secretos. Pero cuando entras en 
confianza descubres que su verdadero 
deseo es contar, hablar, enseñar…

¿Cómo llegó a la música?
Por mi padre (Pedro Luis Quinta-

na),  que es músico y está vivo. También 
por mi tío Roberto (fallecido) que a los 
cinco años estaba enseñándome percu-
sión. Luego me vinculé a las Pandillas 

de Cabeza de Perro, una institución 
que existía en La Cotorra, en Guana-
bacoa. En ella participaban agrupa-
ciones de diferentes barrios: Casablan-
ca, Guanabacoa, Regla y otros. Nos
reuníamos allí y a las siete de la noche 
íbamos para la CMQ. En ese grupo es-
taba Meme Solís, por ejemplo. Te es-
toy hablando del año 1954. Luego, en 
1956, con ocho años, hice varias veces 
la suplencia de mi padre en Tropicana. 
Seguía estudiando en la escuela, en la 
enseñanza pública, pero me gustaban 
el béisbol y la música.

En 1960 me incorporé al conjun-
to Cubamango, experiencia que duró 
hasta 1961. En esa fecha dejé de exis-
tir como músico porque me incorporé 
a la unidad militar 2350. Ahí aprendí 
lo que es trabajar, cortábamos caña, 
abríamos trincheras. De aquella épo-
ca recuerdo una conga que decía: Lle-
gó Occidente, llegó Occidente, con la 
guardia en alto, con la mocha abajo, 
cortando caña de un solo tajo…

La 2350 fue la primera unidad de 
voluntarios que se fundó después del 
triunfo de la Revolución. Todos éramos 
muy jóvenes. El jefe de la división era 
Guillermo García Frías. Salí en 1964 y 
ya estaba completo. Yo soy Changuito 
porque empecé ahí.

¿Qué pasó entonces?
Comencé a trabajar como percu-

sionista en el Palermo y después con 
Felipe Dulzaides, que fue lo máxi-
mo.  Él fue quien me puso el nombre 
de Changuito un día mientras ensa-
yábamos en el bar Elegante, del hotel 
Riviera. Teníamos un repertorio de 
más de 300 obras, pero un día me dijo: 
“Voy a cambiar el Chery”. Ese era un 
tema que tocábamos bastante. “Está 
bien”, le respondí. Y empezó: “Papa-
pa, chery, chery, chery…”, hasta que 
de pronto cambió a “Parará, chango, 
chango”. Así sonó mejor aquel número 
y a mí comenzaron a llamarme Chan-
go, Changuito.

 ¿Nada tiene que ver entonces el 
apodo con la deidad yoruba?

No, nada. Shangó me quiere mu-
cho, pero tengo hecho Oshosi.

¿Qué recuerda con mayor viveza 
de su paso por Los Van Van?

Yo soy el creador del songo pero en 
esa orquesta la responsabilidad musi-
cal estaba compartida entre Pupy Pe-
droso, Juan Formell y yo. Sin esos tres 
no había Van Van. Siempre estábamos 
muy unidos, debatiendo cosas, ana-
lizando movimientos musicales, así 
pasó con el Buey Cansao y con todos 
los números de entonces.

¿Cómo surge el songo?
Es algo que venía pensando y fui 

incorporando en los ensayos. Primero 
tocábamos con la batería, después con 
el timbal, el bombo, las campanas… y 
así fuimos sumando ritmos hasta ha-
cerlo cadencioso, estable, para ayudar 
al bailador.  Actualmente Los Van Van 
no lo tocan igual, usan mucho el pla-
tillo. Tampoco hacíamos tantas evolu-
ciones, solo un break y seguíamos.

¿Cómo evalúa la percusión cuba-
na actual?

Sinfónicamente ha tenido un gran 
desarrollo. Hay muchos jóvenes, hom-
bres y mujeres, haciendo buenas cosas 
en las orquestas sinfónicas; pero tam-
bién se da la contradicción de que he-
mos avanzado y, a la vez, retrocedido. 
Hay excelentes percusionistas pero 
se ha perdido la habilidad de tocar el 
timbal y el bongó, esos instrumentos 
son imprescindibles en ritmos y géne-
ros cubanos como el danzón. ¡No se 
pueden perder! 

Usted ha sido reconocido como 
uno de los grandes maestros de la per-
cusión. Su método recibió un premio 
internacional en Estados Unidos. ¿Im-
parte clases en Cuba?

Con mucha tristeza te digo que no. 
Varias veces han prometido llevarme 
a las escuelas de música de las pro-
vincias, pero luego dicen que no hay 
transporte. Yo sigo esperando. Al ISA 
tampoco me llevan. Tengo alumnos 
famosos en el mundo entero, algunos 
cubanos como Giovanni Hidalgo, Pa-
tricio Díaz, el difunto Angá…  y ex-
tranjeros como Dave Garibaldi, Dave 
Walker, Gret Vissonet o Billy Colaiuta, 
pero me gustaría tener más.

¿Qué le falta por hacer?
Musicalmente todo está bien, 

estoy conforme. He ganado tres
Grammys, aunque a veces me pregun-
to si no serán hechos en la Antillana 
de Acero pues nadie habla de ellos. El 
primero fue con el músico norteameri-
cano Roy Hargrove y su crisol, por el 
CD Habana (1998). También estaban 
Chucho Valdés, Miguel Angá Díaz y 
Horacio el Negro Hernández. El se-
gundo y el tercero fueron Grammys 
Latinos por los CD La rumba soy yo 
(2001) y Lágrimas negras (2002), este 
último con Diego El Cigala y Bebo 
Valdés.

Hay algunos proyectos pendien-
tes, entre ellos otro disco con El Ci-
gala pero me gustaría, por ejemplo, 
trabajar con la compañía de Lizt Al-
fonso. Sus bailarinas y músicos son 
lo máximo,  técnica y musicalmente. 
Mirándolas he pensado introducir el 
toque arará en los pies. Yo sé que con 
ellas lo puedo hacer. No obstante, lo 
que más deseo es una escuela que lle-
ve mi nombre. Me han propuesto fun-
darla en Colombia, también en Brasil, 
pero yo preferiría que estuviera en La 
Habana Vieja. Eso me haría feliz.

Una de las propuestas la trajo el grupo tea-
tral El Ciervo Encantado con Rapsodia para 
el mulo, una creación de Nelda Castillo, ins-
pirada en el poema homónimo de José Le-
zama Lima. Sobre la escena, Mariela Brito, 
quien interpreta el personaje del mulo, car-
ga sobre sí el peso de una vida en la lucha 
por sobrevivir. Por su parte, Teatro La Proa 

presentó para los más pequeños Cenicienta. 
Esta versión del clásico de la literatura in-
fantil propone una mirada desde el personaje 
del Zapato, que al despertar encuentra a una 
Cenicienta que no quiere calzarlo. Los demás 
personajes también son diferentes a los de la 
historia original. | Claudia Zurita Delgado, 
estudiante de Periodismo

Changuito fue homenajeado esta semana En 
clave de rumba, espacio que habitualmente 
conduce Cary Diez los últimos viernes de 
cada mes en la Uneac (17 y H, Vedado). En ese 
contexto la Asociación de Músicos le entregó 
su máxima distinción: el Diploma Amadeo 
Roldán. | fotos: René Pérez Massola

Todo el arte de una vez (IV)

Changuito, ¿el misterioso?

Entre las momentos musicales que pudieron 
disfrutarse en el festival de todas las artes, 
Habanarte, destacó la novel agrupación Jhoan 
Baby, integrada por Juan Ramón Mendieta 
(Jhoan, director, compositor y cantante),  
Yesenia Rodríguez (Jessimiler, vocalista), 
Ahmed López (saxofonista) y Yosmel Valdés 
Hechevarría (DJ).  A pesar del poco tiempo 
de creada se aprecia en ellos un serio intento 
por singularizar la sonoridad del proyecto 
a partir de lo que algunos especialistas 
clasifican como música fusión o world music.  
Actualmente negocian con una disquera cubana 
la salida al mercado de su primer CD Nunca 
digas no. |YDM | foto: René Pérez Massola

La ciudad de Holguín fue sede la semana pasada del Primer Concurso 
de Danza del Atlántico Norte, Grand Prix Vladimir Malakhov. Más allá 

del privilegio de poder contar con la presencia del célebre bailarín 
ucraniano, este certamen ha servido para impulsar el trabajo creativo 

de coreógrafos y bailarines de todo el país. Hubiera sido deseable 
una mayor participación de agrupaciones de toda la isla, de todas las 
manifestaciones de la 
danza. Ojalá que este 

haya sido el despegue y 
que la cita se consolide 

como uno de los espacios 
competitivos de la danza 

en la región. La compañía 
Codanza junto a su 

directora Maricen Godoy, 
anfitriones del concurso; 

el Consejo Provincial 
de Artes Escénicas; y 

el equipo de Malakhov 
—particularmente su 

mánager Paul Seaquist— 
han ofrecido una lección 

de persistencia e 
ímpetu. En la foto, Las 
cosas que se ocultan, 

coreografía de Ernesto 
Alejo, defendida por 
Nicolai Almeida, de 

Danza del Alma. | texto 
y foto:  Yuris Nórido

| Habanarte
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Esta semana 
premiación 

del concurso 
Regino Pedroso

Entre el 23 y el 24 de sep-
tiembre (martes y miércoles) 
se desarrollará el programa 
de premiación del XVI Con-
curso Nacional de Poesía 
Regino Pedroso, que convo-
ca nuestro semanario, con 
el coauspicio de la Central 
de Trabajadores de Cuba 
(CTC), y el Instituto Cuba-
no del Libro (ICL), así como 
la colaboración del Consejo 
Nacional de Casas de Cul-
tura (CNCC), del Ministerio 
de Cultura.

El martes a las 8:00 p.m., 
en el Museo de los Trabaja-
dores Palacio de Torcedores, 
en Centro Habana, se pro-
ducirá el ya tradicional En-
cuentro de premiados, don-
de los ganadores (premios y 
menciones) compartirán la 
lectura de sus obras. Este 
espacio estará dirigido por 
el fundador y coordinador 
general de este certamen, 
Jorge Rivas Rodríguez, jefe 
de la Redacción cultural de 
esta publicación, y será con-
ducido, como en cada edi-
ción,  por el poeta Pedro Pé-
glez González, acreedor de 
varios premios literarios.

A las diez de la mañana 
del día 24, los triunfadores 
en las categorías de Premio 
Extraordinario de la CTC, 
los tres premios Regino Pe-
droso, y los colaterales Rufo 
Caballero, Ala Décima y  
CNCC, junto a los patroci-
nadores del concurso y el 
jurado —Waldo Leyva, Ro-
berto Manzano y Fernando 
Rodríguez Sosa— visitarán 
en el  Cementerio de Colón, 
la tumba donde descansan 
los restos de Regino Pedroso 
y de su esposa Petra Balla-
gas, extraordinaria colabo-
radora del  concurso hasta 
su fallecimiento ocurrido 
hace algunos años.

El acto de premiación 
se producirá en uno de los 
salones protocolares de la 
CTC nacional y los premios 
consistirán en diplomas, 
obras de arte del reconocido 
creador de la plástica Ángel 
Silvestre, ediciones recien-
tes del ICL y volúmenes per-
tenecientes a la biblioteca 
personal de Regino Pedroso, 
cuya hija igualmente parti-
cipará en estos jolgorios. 
| Claudia Zurita, estudiante 
de Periodismo

| Mariachis Habana

| Jorge Rivas Rodríguez 

Una de las más connotadas agrupaciones 
cubanas de música mexicana, Mariachis 
Habana  (MH), que dirige el destacado 
Miguel Barrera Sánchez, será la encar-
gada del segmento artístico en el acto de 
premiación del XVI Concurso Nacional 
de Poesía Regino Pedroso que se efec-
tuará este miércoles en el Palacio de los 
Trabajadores (CTC nacional).

De acuerdo con una encuesta rea-
lizada por este semanario, entre unos 2 
mil 500 lectores de varias provincias,  la 
música de mariachis se encuentra entre 
las preferidas para una parte importan-
te (60 %) de los adultos, mientras que 
para los que viven en zonas rurales o en 
ciudades (capitales de municipios) con 
gran actividad agrícola y ganadera, al-
rededor del 87 % escucha a diario los di-
ferentes programas radiales dedicados a 
este género de cuerdas, trompetas y can-
tos,  inscripto por la Unesco (2011),  en 
la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los jóvenes —entre 18 y 30 años—, 
sobre todo los que habitan en las gran-
des ciudades, demuestran menos  inte-
rés (35 %) por esta expresión tradicional 
de México, tal vez surgida en la porción 
occidental del país azteca (Nayarit, Ja-
lisco, Michoacán y Colima), aunque no 
se ha podido precisar con exactitud el 
lugar donde nació. 

Vale destacar que la mayoría de las 
agrupaciones de mariachis de nuestra ín-
sula —sobre todo en la región oriental—  
están integradas por muchachos egresados 
de diferentes escuelas del sistema nacional 
de enseñanza artística, en las que se han 
graduado en instrumentos imprescindi-
bles para la sonoridad que exigen los co-
rridos, huapangos, sones jarochos y valses 
mexicanos, tales como guitarra, guitarrón, 
violín y trompetas, además de la flauta, el 
arpa y la vihuela, utilizados por algunos 
conjuntos y el acordeón, empleados por 
otros, como los MH. 

Recientemente concluyeron sus es-
tudios más de 100 adolescentes  instru-
mentistas y cantantes en un curso espe-
cialmente concebido para preservar este 
tipo de conjuntos.

Muchos de los encuestados afirma-
ron que algunos de los programas tra-
dicionales de la radio dedicados a este 
género han sido eliminados del éter, en 
tanto alabaron cierta apertura en la 
programación televisual y lamentaron 
que no se extendieran los que con tal fin 
se exhibieron en el verano del pasado 
año. Igualmente abogaron por mayores 
encuentros, festivales y presentaciones 
periódicas de los mariachis en diferen-
tes salas, plazas y teatros.

La mayoría de los músicos de MH, 
fundado en el año 2002, son gradua-
dos en disimiles instrumentos musi-
cales, entre ellos su director, que lo es 
en violín. Esta agrupación, como otras 
que se desprendieron de la reconocida 
Mariachis Cuba, de Santiago de Cuba, 
se creó —según Miguel— a solicitud de 
la dirección de Cultura en la entonces 
denominada provincia de Ciudad de 
La Habana, para satisfacer la deman-
da de este tipo de música en los muni-
cipios capitalinos, así como consolidar 

una nómina de profesionales, a fin de 
enfrentar a los “intrusos” que actúan 
en múltiples escenarios, sobre todo en 
el sector turístico.

“Desde su fundación MH ha gozado 
de gran popularidad en todo el país. He-
mos sido aclamados en los distintos fes-
tivales de música mexicana, entre ellos 
los de La Habana, Guanajay  y Bayamo, 
de gran lucimiento. En los dos últimos, 
durante la inauguración, los participan-
tes han realizado desfiles. Es un hermo-
so espectáculo al que concurren la ma-
yoría de los habitantes”, precisó Barrero 
Martínez.

La música y vestimenta de los ma-
riachis son famosas en todo el mundo 
como símbolo de la cultura mexicana. 
MH, amén de la incuestionable calidad 
artística de sus interpretaciones, sostie-
ne un impecable diseño en sus típicos  
atuendos, así como se caracteriza por 
una férrea disciplina escénica. “Es por 
eso que somos reclamados en muchos 
espectáculos, festivales y otros eventos. 
Igualmente hemos recibido solicitudes 
de actuación en escenarios de varios 
países como Colombia, Venezuela, Fran-
cia, España, Estados Unidos y el propio 
México”, dijo Miguel.

Sin embargo, en casi todos los con-
ciertos de MH, el público solicita discos 
con sus grabaciones, ante lo cual el di-

rector de esta agrupación, pertenecien-
te a la empresa Antonio María Roméu, 
enfatizó: “No entendemos por qué, si 
tenemos tanta calidad artística, gusta-
mos a niños, jóvenes y adultos,  y posee-
mos la máxima calificación (Excelente) 
del Instituto Cubano de la Música, aún 
no hemos podido hacer un disco. Ojalá 
que las disqueras reparen un poco más 
en la música mexicana  que se hace en 
Cuba y nos incluyan en sus planes de 
producción”.

La música interpretada por MH, 
igualmente difundida en varios es-
pacios de la televisión cubana,  for-
ma parte de un variado repertorio en 
el que mayoritariamente se incluyen 
temas clásicos,  aunque también in-
terpretan otros géneros como boleros 
y valses.  Por ello, uno de los premios 
más emocionantes que recibirán los 
laureados del concurso de poesía Re-
gino Pedroso será el regalo musical de 
Mariachis Habana, una compañía que 
desde su entrada al escenario impacta 
por su sonoridad y por sus vestimentas 
de charros, adornadas con calados de 
gamuza y botonaduras doradas. 

Un buen regalo
La destacada agrupación de música tradicional mexicana actuará en el acto de 

premiación del Concurso Nacional de Poesía Regino Pedroso

Miguel Barrera 
Sánchez, 
director de 
MH, integró 
el jurado de 
un reciente 
concurso de 
mariachis 
efectuado en 
la Asociación 
Cultural Yoruba 
de Cuba.

Según algunos historiadores, el origen de 
la palabra “mariachi” proviene de tiempos 
de la Invasión Francesa (1862), época en la 
que durante una boda de rancheros en un 
poblado de Jalisco llegaron unos soldados 
franceses, y sorprendidos por el jolgorio 
protagonizado por aquellos músicos, pre-
guntaron: C’est un mariage?, que en fran-
cés significa “¿es una boda?” y así fue como 
los franceses denominaron a estos conjun-
tos como marriach y tras el uso derivó en 
“mariachi”. Para otros, este  vocablo procede 
de un canto aborigen a la Virgen María, en 
el que se mezclan el náhuatl, el español y el 
latín. Este canto empezaba diciendo Maria 
ce son, que quiere decir “te amo, María”.  
Maria ce son, igualmente derivó en “ma-
riachis”.  Otro reconocido historiador  e in-
vestigador del origen de estas agrupaciones, 
afirma que los sones de mariachi, así como 
ese vocablo provienen de los indígenas “co-
cas” de Cocula.

| fotos: Roberto Carlos Medina 
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La pasión a camisa quitada
| Joel García

La 54 Serie Nacional de Béisbol co-
menzó este domingo y no pocos co-
mentarios, dudas, incertidumbres y 
pronósticos levanta ya entre los aficio-
nados, quienes viven esta “pasión de-
portiva” con un formato muy similar 
al de las dos últimas temporadas, es 
decir, una primera fase con 16 equipos 
y una segunda, con los primeros ocho 
más cinco refuerzos.

Sin embargo, la naciente campaña 
será atípica en varios aspectos. Esta 
vez, aunque el calendario se adelantó 
hasta septiembre, habrá que parar tres 
veces las acciones: la primera del 4 de 
noviembre al 5 de diciembre por los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
en Veracruz; la segunda por el tradi-
cional fin de año y la tercera, del 23 de 
enero al 13 de febrero, por la Serie del 
Caribe en Puerto Rico.

El desafío será alto para los pre-
paradores físicos y entrenadores, pues 
mantener a un pelotero con un ren-
dimiento elevado por espacio de siete 
meses con estas intermitencias parece 
una quimera. Un mínimo detalle hu-
biera acomodado mejor el programa.

Si en lugar del día 21 hubiésemos 
comenzado esta temporada en los pri-
meros cinco días de este mes (con el ló-
gico ajuste del torneo sub 23), la etapa 
inicial hubiera concluido antes de la 
cita regional mexicana, en tanto al re-
greso de la lid boricua solo quedarían 
los play off entre los cuatro punteros.

Otro aspecto distintivo de la veni-
dera Serie Nacional es que los cuatro 
jugadores insertados en la liga pro-
fesional japonesa: Yulieski Gourriel 
(IND), Alfredo Despaigne (GRA), Fre-
derich Cepeda (SSP) y Héctor Mendoza 
(IJV) no estarán con sus formaciones 
desde el principio y puede darse has-
ta el caso de que no jueguen hasta di-
ciembre, lo cual no los invalidará para 
ser escogidos como refuerzos en caso 
de que sus equipos no clasifiquen.

Asimismo, es alentadora la es-
tabilidad de 11 mentores en compa-
ración al año anterior, en tanto es 
aplaudible, por su experiencia y ca-
pacidad, el retorno de Carlos Martí 
con Granma, Ermidelio Urrutia con 
Las Tunas y Esteban Lombillo con 
Camagüey. Cienfuegos e Isla de la 
Juventud sí estrenarán pilotos: Jorge 
Concepción y José Luis Rodríguez, 
respectivamente. 

La posibilidad real de transmitir 
hasta tres juegos por televisión tam-
bién romperá con viejas ataduras, 
aunque el sacrificio de jugar a las 10 
de la mañana no gustará para nada a 
los conjuntos que les toque poner el 
espectáculo. La ampliación de las ju-
gadas a revisar por el video televisi-
vo nos pone a tono con el béisbol más 
moderno, siempre y cuando la demo-
ra del procedimiento no pase de 5-10 
minutos.

Disciplina y calidad
Más allá del entuerto aclarado sobre 
los sancionados Demis Valdés de Ma-
tanzas y Wilber Pérez de Isla de la 
Juventud —que dicho sea de paso no 
son casos iguales—, lo cierto es que la 
mayoría hubiera aprobado refrendar, 

de una vez y para siempre en el Re-
glamento disciplinario, que cualquier 
pelotero que intente agredir con un 
bate a árbitro o jugador contrario será 
expulsado de por vida de nuestro sis-
tema deportivo.

En medio de la dinámica arrolla-
dora de un torneo como este, con 640 
nombres inscritos (róster de 32 más 
ocho de reserva) se debe imponer la 
transparencia e inmediata informa-
ción cuando alguno de ellos cause alta 
o baja, lo cual evitará confusiones y 
rumores dentro de la afición, al tiempo 
que favorece el trabajo de la prensa.

Por supuesto, la calidad del 
campeonato estará marcada no solo 
por las estadísticas individuales y co-
lectivas, sino también por la partici-
pación y rivalidad de los involucrados. 
Para que se tenga una idea más clara, 
este año veremos 130 novatos (casi el 
doble de la edición anterior: 72) y 102 
jugadores con solo una campaña de 
juego. Es decir, el 36,35 % de las nó-
minas son jóvenes de poca o ninguna 
experiencia en este tipo de béisbol.

Un área muy resentida y singular 
será el pitcheo, en la que se concen-
tran 63 serpentineros debutantes. El 
trabajo con el control, el pensamiento 
técnico-táctico y la correcta rotación 
serán asignaturas por aprobar, mien-
tras los lanzadores “más consagrados” 
intentarán ser ejemplos en la tabla del 
box con actuaciones más convincentes 
en esos mismos parámetros.

Ocho luces para polemizar
Como todo campeonato, siempre hay 
selecciones que salen, a primera vista, 
con más credenciales que otras para 

llegar a la discusión del título. Los 
monarcas pinareños no tienen apenas 
cambios en su novena titular y la di-
rección de Alfonso Urquiola siempre 
es garantía de éxito; al igual que los 
submonarcas matanceros, dirigidos 
por cuarto año consecutivo por Víctor 
Mesa y con un Jonder Martínez que 
redondea el staff de serpentineros.

Los Industriales vuelven a ser 
polémicos, pero sólidos en pos de la 
clasificación, al igual que Villa Clara 
(es el de menos inyección de peloteros 
bisoños). Los tigres avileños deben 
regresar a los ocho punteros, basado 
sobre todo en su cuerpo de lanzado-
res, al tiempo que Artemisa, Holguín 
y Camagüey se ven en papeles con más 
opciones de jugar la segunda fase.

Isla de la Juventud no será la mis-
ma que ha ganado dos boletos a la 
siguiente ronda y debe resentirse la 
salida de jugadores claves; en tanto 
Las Tunas, Sancti Spíritus y Granma 
necesitan de un buen arranque para 
pensar en la clasificación, pues cuan-
do ha sido así, lo han logrado. Fi-
nalmente, demasiada juventud para 
soñar en grande habrá en Cienfue-
gos, Mayabeque, Santiago de Cuba y 
Guantánamo, escuadras con la mayor 
cantidad de novatos: 15, 13,12 y 12, 
respectivamente.

A camisa quitada hemos expuesto 
el panorama de la actual serie, quizás 
una de las más resentidas de los últi-
mos años de figuras o nombres a se-
guir, aunque todos sabemos que cuan-
do se trata de la “pasión deportiva” de 
Cuba, nada es absoluto hasta el out 27 
del 12 de abril del 2015, presumible 
cierre de esta 54 versión.

La primera 
mordida

Pinar del Río.— Como si quisieran 
demostrar desde bien temprano que vie-
nen de nuevo a luchar por el título más 
cotizado del deporte cubano, los conoci-
dos “cocodrilos” de Matanzas dispusie-
ron 5-1 de los actuales campeones de Pi-
nar del Río, con lo más destacado a cargo 
del zurdo Yoanni Yera, quien lanzó siete 
entradas con solo un hit permitido.

Los visitantes no creyeron en la 
efectividad del mejor serpentinero vuel-
tabajero, Yosvani Torres, y en el segundo 
inning le ligaron tres indiscutibles con 
un boleto intercalado para abrir el mar-
cador con dos carreras. Un capítulo más 
tarde Yurisbel Gracial dio el primero de 
sus dos tubeyes para impulsar la tercera 
y decretar la salida de Torres, relevado 
por el joven Frank Luis Medina.

De contener el ímpetu de los anfi-
triones se encargó Yera, al que apenas 
Reinier León le pudo pegar un sencillo 
en el tercero. El resto fue dominio to-
tal, con cinco ponches y dos pasaportes 
gratis. Su relevista Yohan Hernández 
no pudo sacar outs en el octavo, pero 
Félix Fuentes salvó el partido, aunque 
soportó el primer jonrón de la estrena-
da temporada, a la cuenta de William 
Saavedra cuando faltaba un out para el 
cierre del desafío.

Imposible dejar de mencionar un 
incidente evitable en la octava entra-
da, cuando Yadiel Hernández se desli-
zó en home y el receptor Olber Peña le 
cerró su entrada como un consagrado. 
La guapería posterior y la expulsión 
de ambos jugadores no engrandece el 
espectáculo.

El mentor matancero, Víctor 
Mesa, anunció para este lunes a Jon-
der Martínez como abridor, en tanto 
por los monarcas defensores tirará el 
derecho Vladimir Baños. El compro-
miso particular entre estas seleccio-
nes parece definirse desde la lomita y 
eso ambos directores lo saben bien.

El resto del programa de esta serie 
contempla los pleitos: Industriales-Ma-
yabeque en el Latinoamericano; Artemi-
sa-Isla de la Juventud en el 26 de Julio; 
Cienfuegos-Villa Clara en el 5 de Sep-
tiembre; Sancti Spíritus-Ciego de Ávila 
en el José Antonio Huelga; Las Tunas-
Camagüey en el Julio Antonio Mella; 
Granma-Holguín en el Mártires de Bar-
bados y Santiago de Cuba-Guantánamo 
en el Guillermón Moncada. | Joel García

OFENSIVO
SN jugadas Carlos Yanes 28
Average Omar Linares 368
Anotadas Enrique Díaz 1638
Hit Enrique Díaz 2378
Dobles Rolando Meriño 405
Triples Enrique Díaz 99
Jonrones Orestes Kindelán 487
Impulsadas Orestes Kindelán 1511
B. Robadas Enrique Díaz 726

Slugging Omar Linares
Alfredo Despaigne 644

Ponches Romelio Martínez 1078
B. por bolas Antonio Muñoz 1551
OBP Omar Linares 487
OPS Omar Linares 1132

LÍDERES HISTÓRICOS EN SERIES NACIONALES

PITCHEO
Juegos lanzados Carlos Yanes 714
Juegos iniciados Carlos Yanes 504
Juegos completos Braudilio Vinent 265
Relevados José A. García 501
Ganados Pedro Luis Lazo 257
Perdidos Carlos Yanes 242
Promedio G-P Orlando Hernández 728
Lechadas Braudilio Vinent 63
Salvados José A. García 166
Promedio PCL José A. Huelga 1.50
Ponches Rogelio García 2499
B. por bolas Carlos Yanes 1310

| foto: Marcelino Vázquez

Yoanni Yera. | foto: José R. Rodríguez Robleda.
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Reinados
| Rudens Tembrás Arcia 

Los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe celebrarán el venidero 
12 de octubre su cumpleaños 88. 
Ese día, pero de 1926, comenzó en 
Ciudad México la primera edición 
de una fiesta que regalaría hechos 
y figuras inolvidables, muchas de 
las cuales trascendieron luego a los 
escenarios mundiales y olímpicos.  

Casi nueve décadas después de 
la arrancada podemos identificar a 
esos hombres y mujeres que hicie-
ron época, llevando a sus países no 
solo triunfos y medallas, sino tam-
bién alegrías y esperanzas.

En la rama masculina se des-
tacan 11 atletas con 20 o más pre-
seas ganadas, encabezados por el 
tirador colombiano Bernardo To-
bar (29: 9-11-9), el arquero salva-
doreño Jorge Jiménez (26: 13-7-6) 
y el nadador boricua Ricardo Bus-
quets (24: 4-7-13). Tobar guarda 
más metales centrocaribeños que 
nadie, fruto de brillantes actua-
ciones en varias modalidades de 
la pistola entre 1978 y el 2006. Y 
sus repetidos duelos frente a cu-
banos son muy recordados.     

En la selecta lista varonil apa-
rece una cuarteta de nuestro país, 
integrada por los tiradores Hermes 
Rodríguez (22: 19-3-0), Guillermo 
Reyes (20: 13-4-3) y Arnaldo Rodrí-
guez (20: 8-8-4), y por el gimnasta 
Ángel Aguiar (20: 9-4-7). Sin em-
bargo, toca a Hermes el privilegio 
de atesorar el mayor botín dorado de 
estas justas (19), pues entre 1986 y 
1990 reinó en rifle de aire y rifle tres 
posiciones, tanto individualmente 
como por equipos. Su más cerca-
no perseguidor, aún en activo, es el 
arquero mexicano Juan R. Serrano, 
quien acumula 13 títulos y podría 
buscar algunos más si asiste a la 
cercana cita de Veracruz (14 al 30 de 
noviembre).

En el sexo femenino la reina de 
las medallas es la ondina boricua 
Ann Lallande (17: 10-3-4), quien en 
San Juan 1966 conquistó sus diez 
coronas (estilos libre, espalda y ma-
riposa) y dos terceros lugares. La es-
coltan en esta lista la tenimesista 
Fabiola Ramos (VEN/ 16: 5-4-7), la 
tiradora Tania Pérez (CUB/ 15: 11-3-1), 
las arqueras Linda Ochoa (MEX/ 
15:8-6-1) y Natalia Sánchez (15: 5-5-5), 
y la jugadora de rácquetbol Claudine 
García (15: 1-7-7). Todas, excepto la 
cubana, se mantienen en competen-
cia y ponen en peligro las casi cinco 
décadas de reinado de la flamante 
nadadora.        

Sobre la pistolera cubana cabe 
resaltar su liderazgo en medallas de 
oro (11), sumadas entre 1982 y 1993 
en las especialidades de pistola aire 
y deportiva en solitario y por conjun-
tos. Unió fuerzas y también rivalizó 
con otra importante tiradora de casa, 
Margarita Tarradel, quien obtuvo 
terna de 7-2-1 en estas lides.

La inminente versión de Vera-
cruz quizás añada más gloria a al-
guno de estos nombres, pero segu-
ramente sumará otros a la gloria 
de estos juegos regionales, los más 
antiguos de la historia.

Los palistas Anderson Jardines y Asuán Pérez conquis-
taron este fin de semana la tercera corona cubana en los 
campeonatos mundiales de pelota vasca, cuya XVII edi-
ción aconteció en México.

Nuestros especialistas en la pala corta (frontón 36 me-
tros) salieron desconcertados a la cancha y cedieron 10-
15 en el primer set del partido final contra los franceses 
Silvayn Brefel y Thomas Iris. Pero luego mejoraron su ac-
cionar, basado en tiros profundos y saques potentes, para 
llevarse mangas de 15-13 y 10-5. Según la página oficial 
del certamen, la garra de los cubanos les adjudicó el apoyo 
de la multitud reunida en el Palacio de la Pelota.

El equipo, integrado además por Frendis y Rafael Fer-
nández, había eliminado en semifinales a la dupla de Es-
paña (7-15, 15-10, 10-5), otra de las favoritas al trono. Con 
este resultado se mejora el tercer escaño logrado en Fran-
cia hace cuatro años.

Las dos coronas precedentes de nuestro país en estas 
lides datan de México 1998, cuando Richard González y 
Vladimir Luján triunfaron precisamente en la pala corta; 
y de Pamplona 2002, edición en que Waltari Agusti reinó 
en la mano individual trinquete.

La cuarta dorada pudo haber llegado en esta ocasión, 
pero el dueto de xare formado por Camilo Castillo e Iván 
Torres cedió claramente en la final ante los galos Oli-
ver Laverdesque y Bruno Driolet, con pizarras de 10-15 
y 4-15. El último metal para la Mayor de las Antillas lo 
aportaron las chicas del frontenis (Lisandra Lima, Da-
niela Darriba, Yasmary Medina y Leyanis Castillo), ga-
nadoras de bronce sobre las francesas en partido conclui-
do 9-15, 15-11 y 10-9.

La delegación antillana disputó terceros lugares en 
otras cinco modalidades, pero salió por la puerta estrecha. 
No obstante, esta cosecha (1O-1P-1B) se inscribe como la 
tercera mejor de la historia, luego de las obtenidas en 1998 
(1-2-3) y 2002 (1-1-2). 

Al cierre de esta edición faltaban por celebrarse cinco 
finales, en las cuales se definiría el país ganador del even-
to. México iba en la cima con terna de 4-1-3, por delante de 
España (2-1-5), Argentina (2-0-3) y Francia (1-5-3). Cuba 
marchaba en el quinto escaño por encima de Uruguay 
(0-1-0).  | Rudens Tembrás Arcia 

Regreso dorado en México 

Españolas 
dominan 
triangular

Con balance de 
una victoria y 
una derrota ter-
minó Cuba su 
actuación en la 

triangular amistosa cele-
brada este fin de semana 
en la localidad española 
de Logroño, como prepara-
ción para el cercano XVIII 
Campeonato Mundial de 
Baloncesto (f).

En el evento intervinie-
ron, además de las chicas 
dirigidas por Alberto Za-
bala, los elencos de Canadá 
y el anfitrión, que dominó 
a las caribeñas este domin-
go con amplio marcador de 
73-46, para completar sus 
dos sonrisas.

Las cubanas, tras de-
rrotar a las canadienses 69-
66 en tiempo extra, fueron 
superadas por las campeo-
nas de Europa en el 2013, 
un equipo al cual muchos 
especialistas señalan entre 
los favoritos para pelear 
por la corona universal en 
la venidera cita de Turquía, 
del 27 de septiembre al 5 de 
octubre.

Las jugadoras antilla-
nas estarán ubicadas en la 
llave C del certamen jun-
to a Australia, Bielorrusia 
y Corea del Sur. Este es el 
regreso de un equipo nacio-
nal a estas instancias, tras 
ausentarse ocho años del 
máximo nivel competitivo 
en esta disciplina. | Julio 
Batista Rodríguez

¡ Polonia de vuelta... tardó 40 años!

Brasil parece endemoniado, embrujado, casti-
gado. Su generación de oro se ha ido marchan-
do poco a poco, pero la actual sigue mostrando 
clase, talento, fuerza. Sin embargo, no gana. 

Este domingo, en la finalísima del XVIII 
Campeonato Mundial de Voleibol, en una 
atestada sala Spodek, de Katowice, los chicos 
de Bernardo Rezende comenzaron como una 
tromba (25-18) y casi silenciaron a los miles 
de fanáticos reunidos en la instalación.

Luego siguieron rindiendo a gran altura, 
tirados por Wallace de Souza (18 puntos), Ri-
cardo Lucarelli (18) y Lucas Saatkamp (15), 
pero en las postrimerías de los siguientes tres 
sets (22-25, 23-25, 22-25) fallaron en el ser-
vicio y el complejo uno de manera casi im-
perdonable. Les faltó cierre, definición, por 
instantes merodearon los nervios y faltó la 
figura clave que marcara una y otra vez. 

Polonia comenzó sin suficiente “grasa”, 
quizás presionado por una afición delirante 
y por los deseos de reinar 40 años después 
de la histórica victoria lograda en México 
1974. Las estadísticas dicen que su rendi-
miento fue muy similar al de la verdea-
marilla, incluso inferior en algunos indi-

cadores (ataque, bloqueo, defensa), pero la 
diferencia estuvo en la calidad del servicio, 
la menor cantidad de errores cometidos, y 
sobre todo en la actitud de los jugadores. 
Indudablemente hubo ansias de victoria y 
claros líderes en Mateusz Mika (22), Ma-
riusz Wlazly (14) y Michal Winiarski (13).

La victoria polaca canceló la aspiración 
brasileña de convertirse en el primer país ca-
paz de ganar cuatro mundiales consecutivos 
(2002, 2006, 2010). Y también amplió el male-
ficio de nadar y nadar para morir en la orilla. 
Les recuerdo que Rezende y sus muchachos 
han visto escapar de entre las manos las fina-
les ligueras del 2011, 2013 y 2014, la olímpica 
de Londres 2012 y la universal de este domin-
go, posiblemente tan dolorosa como el trágico 
apagón británico. El consuelo es que siguen 
en la élite, contra viento y marea.

Alemania se llevó la medalla de bronce 
sometiendo a Francia en tres parciales (25-
21, 26-24, 25-23), y Rusia ancló en el quin-
to escaño con sonrisa sobre Irán por 25-19, 
25-21 y 25-18. El próximo capítulo de esta 
historia acontecerá dentro de cuatro años. 
| Rudens Tembrás Arcia   
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| Odette Díaz Fumero

Las luchas por salvaguardar los de-
rechos, la tranquilidad y las con-
quistas de los pueblos se vivencian 
a diario en diferentes rincones del 
mundo, no importa el idioma o el 
credo social; lo que realmente inte-
resa es que la causa sea justa.

David Hopper es actualmente el 
secretario general de la Asociación 
de Mineros del Carbón en Durham, 
Gran Bretaña, quien a partir de las 
nacionalizaciones de las empresas en 
ese país en la década de los 40 del pa-
sado siglo, emprendió el camino para 
abogar por medidas de apoyo social y 
económico a todos los mineros y sus 
familias.

El sueño poco a poco se fue ha-
ciendo realidad y lograron que todos 
los condados de esta región se unieran 
en uno, convirtiéndose en una pode-
rosa fuerza política que apostó por la 
igualdad y la solidaridad entre todos.

“Cuarenta años después de las 
nacionalizaciones el Gobierno britá-
nico, encabezado por  Margaret That-
cher, decidió nuevamente privatizar 
las empresas y cerrar más del 80 % de 
las minas”, asegura Hopper.

Eso no fue el fin de su lucha por 
los derechos obreros, sino el co-
mienzo de una etapa que en la ac-
tualidad sigue vigente, puesto que 
su organización no ha cesado en el 
empeño de apoyar a los trabajado-
res y sus familias. 

Aunque se ha visto reducida su 
membresía inicial, aún se muestra 
activa y la tradición ha ido calando 
de generación en generación, y has-
ta nietos y bisnietos salen a las ca-
lles para defender sus principios.

Un día Hopper y sus compañe-
ros conocieron Cuba y desde enton-
ces han expresado su solidaridad 
con nuestras luchas y aspiraciones. 

“Hemos participado en los des-
files por el 1º de Mayo en la isla y 
siempre que tenemos la posibilidad 
hacemos donaciones, aunque sean 
modestas”, enfatizó.  

Hay un elemento importante 
que los une a Cuba y es el ideal del 
socialismo. Para su Gobierno todo 
lo que huela a esta ideología polí-
tica tiene que ser erradicado y ellos 
han conseguido mantenerse unidos 
y pelear por sus ideas. 

Como parte de sus acciones en 
favor de la Revolución cubana los 
integrantes de la asociación dedi-
can todos los años las dos primeras 
semanas del mes de junio a realizar 
diversas actividades para reclamar 
la liberación de los Cinco.

“Se ha logrado difundir la rea-
lidad de este caso en nuestra región 
y hay una gran participación de 
pueblo siempre que hacemos mani-
festaciones de condena a esta injus-
ticia. Creemos que todos los días se 
puede hacer más para apoyar a los 
cubanos en esta causa justa”, con-
cluyó Hopper.

Mineros solidarios 
con Cuba

La Asociación de Mineros del Carbón en Durham, se solidariza con Cuba y la causa de los Cinco.

La responsabilidad 
indispensable 

| Haroldo Romero Pérez

Nueva York obtuvo la mayor atención 
mediática entre las cerca de 3 mil ciu-
dades del mundo donde fueron orga-
nizadas para este domingo manifes-
taciones en reclamo de una superior 
atención de la comunidad internacional 
al problema global del cambio climáti-
co. El hecho obedece a que esa urbe será 
sede este martes de una Cumbre sobre 
el tema convocada por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), en la que 
participarán, junto a jefes de Estado y 
de Gobierno,  representantes del sector 
empresarial y de la sociedad civil.

Durante los últimos meses, la 
máxima entidad mundial ha multi-
plicado sus llamados sobre la necesi-
dad de aplicar con urgencia medidas 
efectivas para enfrentar el trastorno 
medioambiental que constituye, a la 
par de las armas nucleares, la mayor 
amenaza para la especie humana.

La grave anomalía es causada por 
el alza sostenida del calentamiento 
planetario, resultado de la constante 
acumulación en la atmósfera desde 
los inicios de la revolución industrial, 
de los denominados gases de efecto 
invernadero (GEI), que absorben la 
radiación solar saliente y evitan su 
escape al espacio exterior.  

Por solo citar datos recientes de 
registros mantenidos desde 1880, 
apuntaremos que nueve de los 10 
agostos más calurosos de la tempera-
tura global corresponden al presente 
siglo. Los meses de mayo y agosto del 
2014 fueron los más calurosos si se 
comparan con sus similares de los 134 
años controlados, mientras que junio 
batió récord como el mes más cálido 
de todo el período.

Las alteraciones climáticas se evi-
dencian en dañinos fenómenos como 
el incremento de eventos extremos, dí-
ganse huracanes, olas de calor, sequías 
e inundaciones. Debido a esa anomalía 
se derriten los glaciares, se eleva el nivel 
del mar; son mayores los efectos nocivos 
de las mareas y las tempestades, lo  que 
acrecienta los riesgos para los pequeños 
estados insulares.

Cada día están más amenazados 
los suministros de agua potable, la 
producción de alimentos y los asen-
tamientos poblacionales, así como el 
bienestar, la salud y la vida de un nú-
mero creciente de personas. Se degra-
dan los hábitats y desaparecen espe-

cies de plantas y animales a un ritmo 
muy superior a la media histórica.

El cambio climático provocado 
por el hombre se agrava sin cesar y 
alterará tanto a la naturaleza como 
a la sociedad humana porque la emi-
sión de los GEI continúa en aumento.

Para lograr el objetivo propuesto 
por la ONU de limitar el calentamiento 
en dos grados centígrados en este siglo, 
es preciso reducir antes del 2050 la emi-
sión de los dañinos efluvios entre el 40 
% y el 70 %, respecto al año 2010; pero 
según un informe emitido en abril pa-
sado por una de las agencias especiali-
zadas de esta organización mundial, en 
el decenio del 2000 al 2010 las emisiones 
han crecido más que en las tres décadas 
precedentes.

Si no se toman prontamente las 
medidas preventivas reclamadas por 
las Naciones Unidas, la temperatura 
mundial podría elevarse entre cuatro y 
cinco grados este siglo, lo que según la 
mayoría de los expertos conduciría a un 
escenario incontrolable y catastrófico.

La cita neoyorquina de esta se-
mana pretende ser un importante 
momento de reflexión colectiva con 
vistas a la elaboración de un pacto 
internacional a suscribirse en París 
a finales del 2015, que debe sustituir 
al limitado y maltrecho Protocolo de 
Kyoto, acordado en 1997, y que consti-
tuye el primer intento concertado por 
las naciones del orbe para enfrentar 
el espinoso asunto.

Las manifestaciones populares de 
este domingo en más de 150 naciones, 
industrializadas y subdesarrolladas, se 
pueden entender como una demanda a 
los respectivos gobernantes y también 
como una expresión de la solidaridad 
que debe primar entre todos los pueblos 
del planeta, de países ricos o pobres, 
porque la humanidad es una sola, y so-
bre ella toda se cierne la amenaza.

Acorde con el principio de las 
responsabilidades comunes pero di-
ferenciadas que rige en esta materia, 
unos países podrían contribuir más 
que otros al esfuerzo colectivo. La hu-
manidad debe exigir mayores aportes 
de los principales culpables de los 
desajustes del clima: las naciones in-
dustrializadas. Y sobre todo del país 
sede de esta Cumbre, Estados Unidos 
de América, el mayor emisor históri-
co de los gases de efecto invernadero, 
y único Estado de la ONU que nunca 
ratificó el Protocolo de Kyoto.

David Hopper, secretario general de la 
Asociación de Mineros del Carbón en Durham, 
Gran Bretaña. | fotos: Joaquín Hernández Mena
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Continúa huelga de pilotos
París.— El sindicato de pilotos de 
la aerolínea  Air France decidió  
prolongar la huelga que sostiene 
desde el lunes pasado  ante el es-
tancamiento de las negociaciones 
con la gerencia. Pidió, además, que 
el primer ministro,  Manuel Valls, 
intervenga para  resolver el con-
flicto laboral. El paro, que entra en 
su segunda semana, se realiza por 
las protestas  de los pilotos contra 
los recortes salariales y los planes 
de ampliar las operaciones de bajo 
costo de la línea aérea. Por su parte, 
Air France estima que la acción del 
sindicato le está costando a la com-
pañía de 13 a 19 millones de dólares 
por día, cifra que pudiera elevarse 
todavía más. | AFP/RI

Conflicto laboral en Granada
Granada.— La dificultad para renovar 
el convenio colectivo de hostelería  en 
Granada, España, que afecta a unos 
15 mil trabajadores, motivó  la segun-
da  jornada de huelga. La delegada de 
la Junta de Gobierno, Sandra García, 
hizo un llamamiento a los sindicatos 
y empresarios para que  retomen el 
diálogo. “La industria del turismo es 
quien mejor está resistiendo la crisis”, 
subrayó el consejero de Turismo y Co-
mercio, Rafael Rodríguez, quien no se 
explica por qué la negociación, que ha 
funcionado en Málaga y Huelva, no ha 
dado frutos en Granada. Las contra-
taciones no se van a retomar hasta 
finales de mes, algo que la Junta de 
Gobierno no entiende. | RI

Protestan constructores 
Asunción .— Los sindicatos para-
guayos que agrupan a los trabaja-
dores de la construcción anuncia-
ron que iniciarán manifestaciones 
de protesta el próximo martes ante 
la negativa oficial a satisfacer sus 
demandas. El nuevo conflicto se 
une a la ola de desacuerdos entre 
el Gobierno y diversos sectores del 
país por la negativa de la adminis-
tración central a acceder al pedido 
de aumento salarial que reclama 
la mayoría de los sindicatos. Una 
negociación entre el Ministerio de 
Obras Públicas y los trabajadores 
del sector fracasó cuando la patro-
nal rechazó el pedido obrero alegan-
do que no se ajusta al llamado plan 
de readecuación salarial anunciado 
por el Gobierno, el cual no incluyó 
aumentos para el  2015.| PL

Pérdidas de horas laborables 
Lima. — Un total de un 1 millón 646 
mil 562 horas de trabajo se perdieron 
entre enero y junio del 2014, debido a 
las huelgas producidas en el sector 
privado, lo que triplicó lo reportado en 
similar período del año pasado, infor-
mó el Ministerio de Trabajo. De acuer-
do con el boletín elaborado por la ofi-
cina de estadística de dicha cartera, 
se registraron 45 huelgas en el primer 
semestre del año —2 más que en el 
mismo semestre del 2013—  que com-
prendieron a 24 mil 356 trabajadores, 
es decir, un 41 % más. Con 19 huelgas 
en la primera mitad del 2014, el sector 
de explotación de minas y canteras 
lidereó el número de protestas en lo 
que va del año, seguido por industrias 
manufactureras y administración pú-
blica. | RI

| René Camilo García 
  Rivera, estudiante de 
  Periodismo

Luego de semanas en 
vilo por la integridad 
nacional del Reino 
Unido, el resultado del 
referendo indepen-
dentista en Escocia 
devolvió la tranquili-
dad a las autoridades 
de Londres. En horas 
de la noche del pasado 
jueves se dio a conocer 
la victoria del No con 
un 55 % de los votos, 
equivalentes a 2 millo-
nes de electores. El Sí 
separatista recibió el 
respaldo de 1,6 millo-
nes de personas.

A pesar del saldo 
positivo para la unión, 
los expertos aseguran 
que el reñido resultado 
cambió ostensiblemente 
el balance del poder na-
cional en el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte. 

Para conseguir sus 
objetivos de preservar 
la integridad, Londres 

se vio forzado a ceder 
numerosas atribucio-
nes al Gobierno de 
Edimburgo. Entre las 
principales concesio-
nes destacan las facili-
dades para la distribu-
ción de las finanzas, el 
sostenimiento del Es-
tado de Bienestar y el 
manejo de las tasas de 
impuestos.

Uno de los pun-
tos álgidos del debate 
giró en torno al Servi-
cio Nacional de Salud, 
amenazado seriamen-
te por las políticas de 
ajustes trazadas desde 
Londres.  Ante el re-
punte de la tendencia 
independentista, las 
autoridades británicas 
se comprometieron con 
el parlamento escocés a 
permitirle decidir uni-
lateralmente su pre-
supuesto destinado al 
programa. La decisión 
posibilitará emplear 
mayores recursos en el 
área, contrario a lo que 
sucederá en el resto del 
Reino Unido.

También las presio-
nes populares nacidas 
del referendo torcieron 
el brazo al neoliberalis-
mo reinante en el siste-
ma educativo del país. 
Las libertades de úl-
timo momento, ofreci-
das por el Gobierno del 
primer ministro David 
Cameron, permitirán 
mantener la enseñan-
za gratuita en todos los 
niveles de aprendizaje 
de Escocia, incluida la 
universidad.  Muchos 
jóvenes temían que la 
región siguiera los pa-
sos del resto de país, 
donde se encarecen 
continuamente las ma-
trículas de la enseñan-
za superior. 

Otro de los caminos 
que el fervor del ple-
biscito logró cambiar 
para bien de los escoce-
ses radica en la defensa 
de las pensiones socia-
les. Al aceptar un ma-
nejo autónomo de las 
finanzas públicas por 
el parlamento local, la 
región puede distan-

ciarse de las políticas 
de recortes anunciadas 
por Londres. 

Los diputados del 
nacionalista Partido 
por la Independencia 
de Escocia, mayoría en 
la asamblea legislativa 
local, anunciaron que 
no obstante los resul-
tados, mantendrán su 
postura de respaldo a 
los jubilados y benefi-
ciados por las ayudas 
estatales.

Aunque los cam-
bios de la vida política 
de Escocia ya son no-
tables, quizás la ma-
yor repercusión de la 
consulta del pasado 
jueves se refleje en la 
“revolución constitu-
cional” anunciada por 
el premier Cameron.  
La concreción del refe-

rendo avivó la conocida 
“pregunta de West Lo-
thian”, que implica la 
cuestión de si es justo 
que parlamentarios de 
Escocia, Gales e Irlan-
da del Norte decidan 
asuntos que afectan 
solo a Inglaterra.

Por el momento, 
David Cameron fijó su 
posición al respecto: 
“Así como el pueblo de 
Escocia tendrá más po-
der sobre sus asuntos, 
los de las otras naciones 
de nuestro país deben 
tener una mayor voz en 
los de ellos”, afirmó el 
Primer Ministro. Con 
esta declaración queda 
en vilo la pregunta que 
hoy muchos se hacen: 
¿Terminarán aquí los 
intentos separatistas 
en Gran Bretaña?

| Referendo en Escocia

Más allá de las urnas

Miles de venezolanos celebraron en Caracas este domingo  la Caminata Familia de 8K 
por la Paz, una movilización que apoyó el Día Internacional de la Paz, decretado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la Resolución 36/67, como un día para 
reforzar los ideales de la paz en todas las naciones del mundo. El desfile fue convocado 
por el Gobierno Bolivariano que busca promover la preservación de la vida, la seguridad 
ciudadana, la convivencia solidaria y la prevención del delito. “Venezuela se mueve por la 
paz”, aseguró el ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, 
quien acompañó a los movilizados. Esta caminata salió desde Los Próceres y llegó hasta la 
Avenida Bolívar. Al finalizar, los asistentes disfrutaron de diversas actividades culturales, 
entre ellas un concierto para la juventud. | Telesur

Un intercambio de ex-
periencias entre los sin-
dicatos rusos y cubanos 
tuvo lugar recientemen-
te en la sede de la Fede-
ración Independiente de 
Sindicatos de Rusia, en 
Moscú. Al frente estu-
vieron Alexey Zharkov, 
vicepresidente para las 
relaciones internacio-
nales de la organización 
rusa y Ernesto Freire 
Cazañas, jefe del de-
partamento homólogo 
en la central cubana.

En medio del clima 
afectuoso que existe en-
tre ambos países, se dio 
continuidad a estos en-
cuentros que abordaron 
diversos temas, entre 
ellos los vinculados a la 
negociación colectiva, 
la seguridad y salud en 
el trabajo y la gestión 
sindical en el sector no 
estatal de la economía.

También se pasó re-
vista a los retos y prio-
ridades que enfrentan 
las organizaciones sin-
dicales en todo el mun-
do y que requieren de la 
unidad de acción como 
método de lucha.

Durante las jornadas, 
la parte cubana consta-
tó muestras de solidari-
dad de los sindicalistas 
rusos la lucha contra el 
bloqueo económico, co-
mercial y financiero im-
puesto por el Gobierno 
de los EE. UU. a la isla. 
De igual modo, se brindó 
información sobre la si-
tuación actual de Gerar-
do, Ramón y Antonio, los 
tres héroes cubanos que 
aún permanecen presos 
en cárceles norteameri-
canas por combatir el te-
rrorismo.

La delegación de la 
CTC tuvo encuentros, 
además, con los sindi-
catos del sector minero-
metalúrgico, la industria, 
la energía nuclear, el pe-
tróleo y el gas; así como, 
con funcionarios del 
parlamento que atien-
den trabajo, seguridad 
social;  jubilados, la OIT 
y las relaciones interna-
cionales en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad 
Social ruso. | RI

Alianza sindical 
entre 

Cuba y Rusia

Miembros de Ansarullah, el brazo armado del clan chiíta Houthi, toma-
ron este domingo la sede del Gabinete de Yemen, mientras sus dos 
delegados llegaron al palacio presidencial para firmar un acuerdo 
con el presidente Abd Rabu Mansour Hadi, reportó PL. El acuerdo 
de tregua entre Ansarullah y el mandatario, cuyos pormenores se 
desconocen, fue negociado por el subsecretario general de la ONU 
y enviado para Yemen, Yamal Bin Omar. Un pronunciamiento si-
milar fue emitido a mediados de esta semana, pero el pacto 
nunca llegó a firmarse y en una reunión con los 10 países que 
median en el conflicto interno yemenita el mandatario acusó 
a los Houthi de intento de golpe de Estado. En tanto, el primer 
ministro Mohammed Basindawa renunció al cargo y acusó al 
mandatario de acaparar el poder.Ansarullah continúa su avance 
en el perímetro de la base de la Primera Brigada Blindada, coman-
dada por el general Alí Mohsen, y han tomado tres unidades, dijeron 
a Prensa Latina fuentes diplomáticas al tanto de la situación en el 
teatro de operaciones.

Venezolanos por la paz
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La violación de la mencionada ordenanza ocupó el 
55 % de los planteamientos durante las asambleas 
efectuadas como parte del proceso previo a la Con-
ferencia Nacional de la Anir.

“Teníamos 24 entidades que no daban curso 
a las innovaciones; sin embargo, en la actualidad 
todas ellas están inmersas indistintamente en 
evaluar, preparar los documentos o tramitar las 
creaciones de impacto aplicadas en los centros 
laborales”, reconoció Esperanza Castro Quinte-
ro, presidenta de la institución en Sancti Spíri-
tus.

Explicó que  el fortalecimiento del grupo de 
inspectores de la Ley 38 en todos los municipios, 
y  las  labores  de  fiscalización,  asesoría  y  ca-
pacitación permitieron los avances en un proble-
ma que  arrastran  los  innovadores  por  años. 
“Identificamos  los  organismos  carentes  de  do-
cumentos  legales  y  jurídicos  y  les  hicimos 
llegar  un  compendio  para  esclarecer  algunas 
dudas.

 Este es un resultado alentador, pero todavía 
“tenemos un gran trecho por delante”, concluyó 
Castro Quintero. | Elisdany López Ceballos

Constituidas delegaciones provinciales a 
Conferencia Nacional de la Anir
Todas las delegaciones provinciales a la Primera 
Conferencia de la Asociación Nacional de Inno-
vadores y Racionalizadores (Anir), que se efec-
tuará los días 7 y 8 de octubre próximo en la ca-
pital cubana, fueron constituidas oficialmente y 
abanderadas.

Según dio a conocer Alfredo Machado López, 
presidente de la Anir, solo resta la correspon-
diente al municipio especial de Isla de la Juven-
tud.

Al hacer otras precisiones, destacó la importan-
cia de los encuentros que tendrán los 300 delegados 
al evento con las direcciones de los ministerios y 
organismos, los cuales permitirán evaluar aspec-
tos específicos de la actividad innovadora en todos 
los sectores y las cuestiones que limitan un mayor 
aporte de los aniristas al desarrollo económico y 
social del país.

Significó que en las sesiones plenarias de la 
conferencia se analizará, prioritariamente, la con-
tribución de los miembros de la asociación a la 
solución de los problemas en cada entidad donde 
laboran, junto con otros aspectos como la planifi-
cación y el reconocimiento a los más sobresalientes. 
También serán elegidos el nuevo comité nacional 
de la Anir y el buró ejecutivo. | Ramón Barreras 
Ferrán

(Viene de la primera)

¡Ya no más 
impagos...

Alfredo Machado López entrega la bandera a Amparo Chongo 
González, presidenta del buró de la Anir en Cienfuegos y jefa 
de la delegación de esa provincia a la Conferencia Nacional.
| foto: Barreras Ferrán

La estratégica posición que ocupa Matanzas en el sistema petro-
lero cubano  fue resaltada por el viceministro de Energía y Minas, 
Javier Rubén Cid Carbonell, al término de la Conferencia Pro-
vincial de los trabajadores de un sector clave para la economía 
antillana.

Luego de ponderar que desde 1995 hasta el 2014 el territo-
rio ha registrado de manera consecutiva 1 millón de toneladas 
de extracción de crudo, reconoció que “esta es una provincia 
eminentemente  petrolera,  con  una  cultura  productiva  su-
perior al  resto  del  país  y  cuyo  aporte  es  decisivo  para  la 
economía”.

Al valorar el comportamiento de la producción nacional, 
apreció  que  el  plan  de  este  año  debe  cumplirse,  aun-
que implicará importantes esfuerzos, toda vez que no pudie-
ron entrar en operaciones algunos pozos nuevos,  déficit que, 
precisó,  tendrán que suplir los que llevan años funcionando.  
“No obstante,  el compromiso es satisfacer la cifra de petróleo 
equivalente (petróleo más gas). Consideramos que se puede”, 
remarcó.

En exclusiva para Trabajadores, Cid Carbonell mencionó que 
entre los mayores retos que afronta el Ministerio de Energía y 

Minas figura la recupe-
ración de unos 458 mil 
metros cúbicos de capa-
cidad de almacenamien-
to, misión en la que aho-
ra posee protagonismo 
La Habana, aunque Ma-
tanzas también tiene un 
buen peso, puntualizó.

La producción de 
petróleo, que representa 
alrededor del 47 % del 
consumo nacional, en 
los últimos años ha su-
perado los 4 millones de 
toneladas,  gracias a los 
tributos de las provin-
cias yumurina y Maya-
beque,  las que concen-
tran casi el total de las 
producciones, aunque en 
menor medida también 
entregan lo suyo  Ciego 
de Ávila y La Habana.
| Juanita Perdomo Lare-
zada

Con el objetivo de favo-
recer el cumplimiento de 
la política trazada para 
la eficiencia económica y 
la calidad en el sector del 
turismo  quedaron esta-
blecidos los lineamientos 
generales para la concer-
tación de los convenios co-
lectivos de  trabajo  entre 
el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Hotele-
ría y Turismo (SNTHT) y 
el ministerio de esa esfera 
(MINTUR).

Tras la realización de 
este paso corresponde de in-
mediato  concretar la elabo-
ración e implementación de 
esos documentos  en las 230 
entidades del sector  para lo 
cual ya trabajan las comi-
siones negociadoras,   preci-
só Víctor Lemagne Sánchez, 

secretario general del refe-
rido sindicato, en declara-
ciones a Trabajadores.

En breves palabras a 
los dirigentes sindicales y 
funcionarios del MINTUR 
presentes en la firma de 
los lineamientos, Gisela 
Duarte, miembro del se-
cretariado nacional de la 
CTC,  instó  a que la ela-
boración y aprobación del 
Convenio Colectivo de 
Trabajo en cada lugar  se 
convierta en un momento 
especial con la solemnidad 
que merece y que los tra-
bajadores conozcan y uti-
licen su contenido.

Tribunales como garantes 
de la justicia laboral
Garantizar la continui-
dad de la justicia en los 

centros de trabajo con la 
actuación profesional  de 
quienes asumen la impor-
tante responsabilidad es 
un principio   que aparece 
en los lineamientos gene-
rales para la concertación 
de los convenios colecti-
vos de trabajo suscritos 
entre el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Administración Pública 
(SNTAP) y el Tribunal Su-
premo Popular (TSP).

El documento compete 
a las estructuras del  sis-
tema de tribunales; para 
la elaboración de su conte-
nido  se realizó un proceso 
de análisis y estudio  por 
una comisión designada al 
efecto con el  objetivo de 
establecer  las condiciones 
de trabajo y la mejor apli-
cación y exigencias de los 
derechos y obligaciones 
recíprocos.

La justicia laboral 
tiene un primer lugar en 
nuestra sociedad porque 
somos un Estado socialista 
de trabajadores,   expresó 
Oscar M. Silvera Martínez, 
presidente  en funciones 
del  TSP, durante un acto 
celebrado en la sede de ese 
órgano. 

Dulce María Iglesias 
Suárez, secretaria general 
del SNTAP,  apuntó que en 
el sector de la administra-
ción pública serán concer-
tados  documentos de igual 
naturaleza en otros 10 orga-
nismos. | Tellería Alfaro.

Aporte petrolero de 
Matanzas es decisivo

| foto: Noryis

| Hotelería y Turismo

Hacia la elaboración de los 
convenios colectivos de trabajo

La excelencia en los servicios es una premisa en el sector de hotelería y 
turismo. | foto: Joaquín Hernández Mena
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