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Desde esta semana y a lo largo del se-
gundo semestre  la Central de Traba-
jadores de Cuba (CTC) desarrollará 
acciones con vistas a la implementa-
ción del nuevo Código de Trabajo, su 
Reglamento y disposiciones o normas 
jurídicas complementarias  median-
te un cronograma de capacitación y 
preparación de todos los dirigentes 
en el movimiento sindical.

De conjunto con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
la primera etapa  comenzará con dos 
seminarios nacionales: uno de ellos 
dirigido a los organismos de la ad-
ministración central del Estado y 
otro en el que participarán los cua-
dros profesionales de la CTC. Ambos 
se  efectuarán los días  23 y 24 del 
presente mes, respectivamente.

Según explicó  Elio Valerino 
Santiesteban, director jurídico de la 
CTC,  posteriormente se extenderá a 
las provincias y municipios del país.

En su opinión, el reto mayor que 
tendremos después estará en llevar 
los seminarios a las organizaciones 
sindicales  de base por la amplitud 
de la tarea y porque es ahí donde se 
aplica en la práctica lo establecido 

en esta Ley que ya entró en vigor a 
partir de su reciente publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 

Otro elemento es la constitución 
de los órganos de justicia laboral de 
base hasta su fase de inscripción, la 
cual debe concluir en octubre y a su 
vez realizar la preparación de quie-
nes  integrarán la nueva  estructura 
que asumen esos grupos de trabajo 
que contarán con cinco o siete miem-
bros.

Apuntó que otra tarea será la ac-
tualización de los reglamentos disci-
plinarios ramales.

Acerca de diversas particulari-
dades del Código,  explicó que  fue 
necesario  elaborar 21 normas jurí-
dicas complementarias que tienen 
diferentes objetivos y algunas de 
ellas poseen regulaciones  muy espe-
cíficas relacionadas con los sectores 
de la salud, artístico y educacional, 
mientras otras están asociadas a la 
seguridad y salud del trabajo,  la-
bores con determinados riesgos,  la 
lista de enfermedades profesionales, 
los chequeos médicos periódicos es-
pecializados y preempleo. | Tellería 
Alfaro

| Código de Trabajo

Prepararnos para 
la aplicación

Por el alcance de sus 
temas, la pluralidad de 
los participantes y la 
repercusión posterior 
en la economía nacio-
nal, la Primera Con-
vención y Exposición 
Cubaindustria  2014  se 
perfila como el mayor  
evento de su tipo en 
Cuba.  

Quizás como nun-
ca antes, todo el sector  
industrial estará repre-
sentado en la cita cuyos 
antecedentes se remon-
tan a eventos como Me-
tánica  a lo largo de un 
decenio y que agrupa-
ba  las ramas  siderúr-
gica, metalmecánica y 
del reciclaje.

Con una visión más 
integradora,  el cóncla-
ve,  a celebrarse del 23 al 
27  del presente mes en 
el Palacio de Convencio-
nes, congregará  no solo 
a las tres esferas antes 
mencionadas, sino que 
también concurrirán es-
pecialistas y profesiona-
les de las industrias ali-
mentaria, química, lige-
ra, eléctrica, electrónica, 
azucarera y otras con un 
apreciable impacto en la 
economía y la sociedad.

Al mismo tiempo, 
participarán todos los 
organismos, empresas, 
entidades, universidades 
y centros de investiga-
ción nacionales y extran-

jeros asociados al sector 
industrial, así como coo-
perativistas interesados 
en los temas de la Con-
vención.

Considerada como la 
primera actividad cien-
tífica y comercial  de 
carácter internacional 
tras la creación del Mi-
nisterio de Industrias, el 
encuentro proyecta mos-
trar los desafíos que hoy 
encara ese organismo 
para un desarrollo sos-
tenible, en qué momento 
está y las acciones que 
acomete  en las actuales  
circunstancias económi-
cas internas y externas.

(Continúa en la pá-
gina 16)

Cubaindustria 2014: una 
visión integradora

| foto: Estudios Revolución

Tenemos una tarea 
gigantesca por 
delante, pero debemos 
ser optimistas

| Páginas 8 y 9

En esos términos se expresó el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, durante 
la reunión del Consejo de Ministros efectuada este sábado
Para el cierre del presente año se estima un incremento 
del PIB en el entorno del 1,4 %,  lo cual  requiere un mayor 
dinamismo de la economía en el segundo semestre
Ha existido déficit en determinados productos demandados por la 
población debido a atrasos en las importaciones, tanto de productos 
terminados como de materias primas para la producción nacional
El Consejo de Ministros aprobó presentar en el Parlamento 
la propuesta de extender el experimento en las provincias 
de Artemisa y Mayabeque hasta diciembre de 2016
Es impostergable incrementar la eficiencia energética y el 
aprovechamiento de las fuentes renovables de energía para introducir 
de forma progresiva un cambio en la estructura de la matriz energética
En cuanto a las indisciplinas, ilegalidades y hechos de 
corrupción se continúan observando deficiencias en los 
sistemas de control para su detección en tiempo real
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No se siente, 
pero se mueve

| María de las Nieves Galá

“Es una locomotora en retroceso”, afirmó una colega cuando co-
menzamos a hablar del tema del perfeccionamiento empresarial. 
Desde su punto de vista, es un concepto que apenas se menciona, 
ya no está en el argot de los trabajadores. 

“Nadie habla de eso”, me dijo un tercero. Otro menos absoluto, 
refirió que luego de la discusión del Proyecto de Lineamientos del 
VI Congreso del Partido, el asunto fue abordado desde diferentes 
aristas, principalmente en aquellas entidades que lo tenían imple-
mentado u otras que habían pasado por la experiencia. 

Si bien para algunos resulta un tanto ajeno hablar del tema en 
cuestión, lo cierto es que en el actual escenario que vive el país, 
ese sistema está en proceso de actualización a fin de integrarse a 
las políticas del modelo económico cubano y lograr empresas más 
eficientes y competitivas.

Lo corroboran las Resoluciones 203 y 181 del Ministerio de Fi-
nanzas y Precios, las cuales  establecen las relaciones financie-
ras entre la empresa y el Estado, así como  la que autoriza a los 
directores a vender los excedentes productivos y de servicio del 
encargo estatal a precios diferenciados, respectivamente.

También y de gran relevancia es la Resolución 17 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social que recoge la nueva política sobre 
las formas y los sistemas de pago. Estas otorgan más independen-
cia y autonomía a la empresa estatal socialista.

Tal como expresan especialistas y se subraya en el Lineamiento 
No. 15 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
la generalización del perfeccionamiento debe llevar al estableci-
miento de un sistema único de dirección y gestión empresarial.

¿Qué ocurrió con el perfeccionamiento? Ciertamente, durante 
un tiempo, el tema se hizo menos visible, aunque no dejara de es-
tar presente en un número grande de entidades, y ser cuestión de 
análisis sistemático en muchos espacios por parte de empresarios 
y autoridades competentes. 

Según confesaron algunos directivos, no había atractivos para 
que el colectivo se motivara a buscar su ingreso en ese sistema. 
Sobre esas entidades existía más exigencia, más requisitos, con-
troles y más controles; mucho seguimiento y bastantes trabas 
para su gestión.  

A raíz de un reportaje que hace poco realizamos sobre el perfec-
cionamiento, un funcionario expresaba que no siempre se veía el 
hecho de que una empresa saliera del perfeccionamiento como 
una derrota. 

Y eso significaba en verdad,  porque la entidad perdió algo 
que había logrado, cierto nivel de organización y de gestión 
por mecanismos normados, la cual tributaba además, mejores 
condiciones salariales y laborales para los trabajadores. 

A tenor con las transformaciones estructurales que vive la 
economía, se han evaluado los problemas del sistema, a fin de 
perfeccionarlos. Las nuevas normativas comenzaron a quitarle 
nudos a la empresa estatal socialista, tal como se ha reconoci-
do, y poco a poco todo dependerá de una mejor gestión empre-
sarial, en la cual no se puede desestimar el importante rol que 
tendrán que desempeñar el sindicato y los colectivos obreros. 

Estos últimos tienen que participar de manera activa, opinar, 
reflexionar sobre cómo, por ejemplo, se distribuyen las utili-
dades o se conforman los sistemas de pago, pues al final ellos 
son los que generan ese nuevo valor. 

En estos momentos ocurre un proceso natural de generali-
zación del perfeccionamiento empresarial. Recientemente, en 
conferencia de prensa,  Grisel Tristá Arbesú, jefa de Área de 
Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente 
para la Implementación y Desarrollo, afirmó que “las empresas 
en perfeccionamiento han demostrado que tienen más organi-
zación, más eficiencia y resultados”. 

Desde su consideración se está creando un lenguaje único 
a nivel empresarial, “pero como concepto se mantiene el per-
feccionamiento. Mientras se aplica en aquellas entidades que 
cumplan los requisitos, paralelamente se va creando un am-
biente de gestión empresarial único para todas las empresas 
del país”. 

Todo esto llevará a un mayor nivel de descentralización de 
funciones, menos regulaciones administrativas por normas, y 
toma de decisiones  que le permitan a la empresa una  gestión 
eficiente, oportuna y responsable.

Aida Rosa Claro Sánchez busca entre sus 
diplomas, son muchísimos, todos pedazos 
de su historia. “Es un poquitico de lo que 
tengo en mi vida”, dice con una humildad 
tremenda. A simple vista, su pelo negro, 
recogido sobre la nuca, y la agilidad de su 
cuerpo no revelan su edad. 

“Me inscribieron el 25 de noviembre de 
1935, y así está en mi carné, pero en realidad 
nací el 28 de septiembre”, afirmó y recordó su 
niñez por la finca La Caridad, en la entonces 
provincia de Las Villas. De esas raíces cam-
pesinas son su eterno amor por la agricultura 
y la naturaleza. 

Como un trofeo me enseña la copia de una 
foto en la cual aparece el Comandante Ca-
milo Cienfuegos junto a un grupo de mucha-
chas. “Casi me sacan del grupo, pero esa soy 
yo”, agrega, mientras indica una joven que en 
aquel entonces tenía 22 años. 

Fue en San Antonio de Las Vueltas, a don-
de se mudó la familia, que ella tuvo la opor-
tunidad de ver de cerca a Camilo Cienfuegos. 
“Realizó una visita, en febrero de 1959 y todo 
el pueblo lo siguió. Tuve la suerte de que una 
conocida tuviera una cámara y después me 
regaló la foto”, expuso.

Según confesó, estuvo vinculada a la 
lucha clandestina y al triunfo de la Revolu-
ción se incorporó a la Policía Nacional Re-
volucionaria hasta el año 1973 en que fue 
desmovilizada. “Mi mamá enfermó y tuve 
que ocuparme de ella”. Así fue hasta el año 
1988, estando ya en La Habana, en que em-
pezó a trabajar en el taller automotor Os-
valdo Sánchez, hasta el 1º de noviembre de 
1989, en que comenzó a laborar, primero 

como custodio y después en los servicios, en 
la terminal de Santa Amalia, en el munici-
pio capitalino de Arroyo Naranjo. 

Ahí ha estado el centro de su vida. Su 
diaria presencia —nunca ha cogido un certi-
ficado médico— resulta imprescindible entre 
sus compañeros. Son incontables sus horas de 
trabajo voluntario en apoyo a obras sociales, 
y dentro de la propia unidad. 

“Los choferes y mecánicos me respetan, 
me escuchan; a los jóvenes que llegan los acon-
sejo, trato de captarlos, que se queden en el 
colectivo. Soy militante del Partido y cuando 
algo me parece que está mal lo planteo en las 
reuniones, converso con el administrador de 
la terminal,  que también es militante, quiero 
que las cosas salgan bien”, expresó. 

Durante años  ha sido miembro del buró 
sindical en dicho centro, integrante de la 
Asociación Nacional de Innovadores y Ra-
cionalizadores, mujer creadora; en fin, se ha 
multiplicado en todo lo que haya hecho falta. 
Manteles, adornos, muñecas han salido de sus 
hacendosas manos. 

El quehacer de Aida Rosa la llevó a conver-
tirse durante 17 años en vanguardia nacional 
del Sindicato de Trabajadores del Transporte 
y Puertos, y entre los múltiples reconocimien-
tos recibidos están la medalla Jesús Menén-
dez y la Orden Lázaro Peña de Tercer Grado, 
que otorga el Consejo de Estado. 

“En 1993, durante el período especial, en 
un terreno baldío de la entidad, comenzamos 
a cultivar para el autoconsumo. Lo hacíamos 
un compañero y yo. Hace como 15 años, me 
fue asignado un pedazo de esa  tierra y me 
hice miembro de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP). 

“Después de cumplir con mi horario la-
boro en la finquita: ahí tengo guanábanas, 
plátanos, guayabas, mangos, limas y muchas 
plantas medicinales. Cuando hay algún com-
pañero de la terminal enfermo, le preparo 
una jabita con lo que tenga.

“He entregado productos al hogar ma-
terno que está ubicado en Víbora Park… 
nunca he cobrado por eso. Integro la coope-
rativa de crédito y servicios Holvein Quesa-
da Rodríguez”.

Por los resultados de sus aportes, en el 
2008 fue seleccionada vanguardia nacional 
de la ANAP. 

¿De dónde saca esas energías?, le pregun-
to y ella responde que nunca se detiene, para 
ella el reloj no existe. El trabajo es su vida y 
no espera jubilarse. Observo sus uñas largas. 
“Tengo que limarlas un poco…”, comenta y 
afirma que así trabaja la tierra, abre el hueco 
y siembra plátanos. 

Amante de las flores —las cuales ha cul-
tivado—; sembró mariposas a los pies del mo-
numento erigido a la memoria de Celia Sán-
chez Manduley, en el Parque Lenin. “Admiro 
a Celia y a todos los héroes. Siempre en mayo 
le llevo mariposas”. 

Y ella, que también es una flor, reconoci-
da y querida por sus compañeros de la termi-
nal de metrobús Santa Amalia, no deja que 
los años le quiten ese encanto natural con que 
la vida la premió. | María de las Nieves Galá 

| Día del trabajador del Transporte

“Un poquitico de mi vida” 

En ocasión del 28 de junio, Día del trabajador del Trans-
porte, Aida Rosa Claro recibirá el Sello Conmemorativo 
Aniversario 75 de la CTC. | foto: Agustín Borrego Torres

La discusión en la ONU del caso colonial de Puerto Rico y el desarrollo de la Copa 
Mundial de Fútbol Brasil 2014, serán los temas de la Mesa Redonda de este lunes, que 

también contará con su habitual sección La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 

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

Esta tarde, Mesa Redonda  Comenzando la semana
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| María de las Nieves Galá
| fotos: José R. Rodríguez Robleda

Dos ríos —el Mordazo y el Almenda-
res— se entrecruzan en el puente de 
hierro que une las áreas de almacena-
miento y fraccionamiento en la Dro-
guería Habana, ubicada en el munici-
pio de Playa, en La Habana. El agua, 
no tan clara, corre cercana, trayendo 
su peculiar murmullo, que a veces 
puede parecer un cascabel.

Dentro del antiguo edificio, que 
una vez albergó una papelería, la fae-
na no cesa. Más de 600 trabajadores 
—el  57 % femenino y el 40 joven— la-
boran en las diferentes áreas  de esta 
unidad empresarial de base mayorista 
de medicamentos (UEBMM) que tiene 
como función almacenar, distribuir 
y comercializar los medicamentos  y 
productos necesarios para la asisten-
cia médica en la capital.

Desde ahí  se encauzan  todos los 
del cuadro básico —unos 880— a los 
municipios de la provincia: 690  institu-
ciones y  las 378 farmacias,  a las que se 
les mantiene el ciclo de distribución.

“En el caso de las farmacias se vi-
sitan cada 10 o 12 días (según el ciclo) 
y el resto de las instituciones de sa-
lud —policlínicos, hospitales, hogares 
de ancianos— de manera  mensual”, 

apuntó Graciela Pupo, directora de la 
Droguería, quien añadió que diaria-
mente se realizan unas 800 facturas y 
se expiden  aproximadamente 50 mil 
bultos para las instituciones, cum-
pliendo el ciclo de distribución.

Según afirmó,  esta UEBMM en 
perfeccionamiento empresarial forma 
parte de la Empresa Comercializado-
ra y Distribuidora de Medicamentos, 
subordinada a la organización supe-
rior de dirección empresarial (Osde) 
BioCubaFarma, la cual tiene la res-
ponsabilidad de la producción y  co-
mercialización de los medicamentos 
y equipos médicos no solo en el país,  
sino para  el exterior.

Con mirada joven
A simple vista uno se da cuenta de que 
en la Droguería hay un amplio espectro 
juvenil. Las muchachas y muchachos se 
peinan y visten a la moda, algunos de 
los jóvenes llevan en sus orejas aretes, 
y hasta puede que en la piel un tatuaje. 
Eso en nada, tal como alegan directivos, 
les resta responsabilidad.

En Joan Mauricio Hernández sor-
prende la seriedad con que cumple sus 
funciones como jefe de brigada, en el 
área de despacho de tabletas. Gra-
duado en la especialidad de técnico 
medio en Informática, empezó en este 

centro a ejercer como manipulador- 
despachador, hasta llegar a ocupar el 
actual puesto. “Me estoy preparando 
para en otro momento asumir cual-
quier tarea”, dijo.

Una sonrisa plena de satisfacción  
invade el rostro de Ana Margarita 
Alejo Dueñas, secretaria del comité de 
la UJC, quien es manipuladora-despa-
chadora en uno de los almacenes.

“Antes éramos unos cuantos, pero 
ya sumamos muchos. Contamos con 
167 jóvenes, de los cuales 33 son mili-
tantes. Hemos ganado en dinamismo, 
hacía falta una chispita y ha surgido 
con la incorporación de nuevos militan-
tes”, expresó la dirigente juvenil, quien 
resalta la destacada participación que 
tienen en todas las actividades desarro-
lladas en el centro.

Control: una máxima en la Droguería
Con productos tan sensibles, una 
máxima en el trabajo en la Droguería 
es el control en cada uno de los proce-
sos que se realizan.

“Cuando  hablamos de control in-
terno no es algo de un día, está en el tra-
bajo cotidiano, regido por procedimien-
tos que establecen a cada uno cómo 
hacer la labor día a día. La persona que 
se incorpora  no tiene que pensar cómo 
va a hacer su labor, está escrito detalle a 
detalle qué hacer para cumplir las ope-
raciones”, afirmó Graciela.

Expresó que cuentan además con 
un grupo de seguridad interna, que 
forma parte de la plantilla. “Tenemos 
medidas adoptadas para evitar que 
ocurran hechos y desvíos de medica-
mentos”, recalcó.

Mainé González del Sol, jefa de 
distribución de hospitales y policlíni-
cos,  se refirió a las funciones que ahí 
realizan. “Hacemos una conciliación 
con Salud, se efectúa el monitoreo y 
conocemos  los productos que están 
en cero en esos momentos en cada 
institución (hospital, policlínico, ho-
gar de ancianos o farmacia)”.

En relación con las provincias, 
declaró que las coordinaciones para 
el envió de las urgencias se realizan a 
través de la Empresa Comercializado-
ra y Distribuidora de Medicamentos 
(Emcomed), con la Empresa Nacional 
de Ómnibus Nacionales. “Tenemos con-
venio con ellos, en menos de 24 horas se 
ubica en la provincia. Y si el producto 
está en falta, cuando entra, en menos de 
72 horas se sitúa en el lugar de destino. 
No retenemos medicamentos”.

El centro de control o puesto de 
mando es una de las áreas vitales por 
su sensibilidad. De acuerdo con Mi-
llín Rodríguez, su jefa, trabajan las 
24 horas a fin de atender  las urgen-
cias que se puedan presentar en los 
policlínicos, hospitales e inclusive 
en otros territorios. “Interactuamos 
con el centro de control de Emcomed 
y ellos nos formalizan las urgencias 
que tramitan otras provincias. Una 
emergencia tiene que gestionarse en 
una hora, en el caso de la provincia, 
en el resto del territorio depende de la 
guagua o el avión”, explicó.

Graciela Pupo enfatizó que a través 
de la página Comedics (Portal Infor-
mativo de  Medicamentos) garantizan 
la trazabilidad de los medicamentos, 
desde que se cargan en los laboratorios 
hasta que llegan a la Droguería.

“Nos corresponde a nosotros super-
visar  los aspectos de control: desde que 
el laboratorio entrega al transportista, 
llega al área de  recepción de la Drogue-
ría y de ahí a los almacenes. Siempre 
con la evidencia de los registros. Pre-
cisamos quién fue el que recibió para 
evitar el desvío. Cerramos el ciclo de 
distribución verificando que todos los 
productos que salen de  aquí  sean reci-
bidos en las instituciones que los solici-
taron”, expresó.

Orgullosa de su colectivo está 
Nieves de la Caridad Bango, secre-
taria general del buró sindical en 
dicho centro. “Nuestros trabajado-
res están conscientes de la actividad 
que realizan, existe un sentido de 
pertenencia muy grande. Cumpli-
mos las  ventas del primer trimes-
tre, inmersos en la implementación 
de los Lineamientos del VI Congreso 
del Partido y la Revolución”, afirmó 
a Trabajadores.

Uno de los que contribuye a ese 
reto es Miguel Llorente, quien desde 
hace ocho años labora como chofer en 
la entidad. “Conmigo trabajan otros 
dos compañeros, sobre nosotros recae 
gran responsabilidad, somos la cara 
de la Droguería”, manifestó.

Según explicaron, todos los días 
se elabora una guía de expedición con 
la cantidad de bultos y recorridos de 
las instituciones a las cuales deben 
ir, y al finalizar la jornada el trans-
portista liquida el viaje. “Es donde 
se cumple el ciclo y verificamos que 
todos los productos que salieron real-
mente fueron entregados a las insti-
tuciones”, subrayó.

Graciela Pupo, directora de la Droguería, enfatizó que a través de la página Comedics  garantizan 
la trazabilidad de los medicamentos.

Medicinas con aliento joven

Desde la Droguería Habana se atiende  a 690 instituciones
de la ciudad,  a las cuales se les mantiene el ciclo de distribución

Las mujeres tienen un papel relevante en esta entidad.

Los conductores de estos vehículos son la cara de la Droguería.
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Aclaración del Sindicato de la Cultura
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultu-
ra escribe a esta sección con el objetivo de aclarar 
algunos conceptos emitidos en el trabajo publicado 
el 14 de abril, con el título: Con Razón trabajadores 
de Baluarte.

En la carta consideran que a partir de reclamacio-
nes recibidas de  algunos custodios, las indagaciones 
realizadas en la empresa de seguridad y protección Ba-
luarte fueron profundas en el orden técnico y político. 

Precisa que crearon una comisión integrada 
por compañeros del citado sindicato y la CTC, y en 
dos ocasiones, trabajadores y funcionarios del lu-
gar intervinieron en los análisis.

Durante las investigaciones destaca que hubo 
intercambios productivos, donde primaron la co-
municación, receptividad y respeto con el consejo 
de dirección de la citada entidad. 

Después de las investigaciones correspondientes, 
señala la misiva, se llegó a la conclusión de que la nue-
va administración no ha puesto en vigor otro sistema 
de trabajo y descanso, sino que respetó lo estableci-
do por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS), de laborar 12 x 36 y cumplir como promedio 
190,6 horas al año.

Reitera el criterio de mantener una relación 
sistemática entre la Dirección de Recursos Huma-
nos de la empresa y el sindicato, en aras de mayor 
efectividad en los resultados.

En el orden técnico, subraya la carta, se refleja 
un problema que trasciende a Baluarte, pues posee 
incidencia en todo el país, relacionado con que el 
tiempo preparativo conclusivo no se tiene en cuenta 
dentro de la estructura de la jornada laboral de 12 
horas, lo cual afecta salarialmente el tiempo real 
trabajado de los agentes de seguridad.

La comisión considera oportuno llevar a cada 
colectivo de la empresa de seguridad y protección 
Baluarte, el análisis del régimen laboral y de des-
canso aprobado por el MTSS, a fin de presentar 
a este organismo la propuesta de autorización de 
un sistema de pago por tarifa horaria, teniendo en 
cuenta las complejidades de cada centro, así como 
actualizar lo concertado en el convenio colectivo de 
trabajo, concluye el texto. | VBM

El tiempo preparativo conclusivo no se tiene en cuenta dentro 
de la estructura de la jornada laboral de 12 horas, lo cual 
afecta salarialmente el tiempo real trabajado de los agentes de 
seguridad.  | foto: Agustín Borrego

Buzón abierto alertó en la 
edición del 19 de agosto 
del 2013 acerca del derro-
che a chorros en la esta-
ción de bombeo El Micro, 
del barrio conocido por 
La Yuca, en el municipio 
avileño de Ciro Redondo. 

Los salideros se mul-
tiplicaron, por eso el lla-
mado volvió sobre lo “em-
papado” el 10 de marzo 
del presente año, con vis-
tas a darle seguimiento al 
problema y coadyuvar a 
su solución. 

Catalino Ramírez 
Vega le dio salida al agua 
que se acumulaba en el 
patio de su vivienda. Hizo 
una zanja hasta la alcan-
tarilla cercana y ofreció 
declaraciones a Trabaja-
dores, por lo que fue visi-
tado y le plantearon que 
“para abril pasado esta-
rían soldados los huecos 
del tanque, aunque toda-
vía sigue el despilfarro 
del líquido”, expresó.

No obstante se vis-
lumbra un posible resul-
tado, de acuerdo con la 
respuesta de directivos de 
la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Ciego 
de Ávila.

Nancy Reyes Madri-
gal, directora de gestión 
empresarial de la mencio-
nada entidad, indica que 
“el caso fue analizado con 
Deimi Chacón Martínez, 
directora de la unidad 
Ciro Redondo, y que la 
tramitación ha sido con-
trolada por el grupo em-
presarial de Acueducto y 
Alcantarillado, así como 
también por la delegación 
provincial de Recursos 
Hidráulicos.

Señala que durante la 
investigación se comprobó 

que el planteamiento del 
salidero abarca dos proce-
sos consecutivos de rendi-
ción de cuenta del delegado 
a sus electores.

La solución radica, 
subraya, en la reparación 
del tanque elevado que 
está incorporado al plan 
de mantenimiento, “pero 
no se ha ejecutado porque 
el depósito tiene una altu-
ra de 15 metros y hasta el 
momento no se cuenta con 
el andamiaje”. 

Reconoce que el pro-
blema “no solo afecta a 
la población, sino tam-
bién al equipamiento 
instalado en la estación 
de bombeo que provoca 
corrosión a las tuberías y 
al tanque de combustible 
del grupo electrógeno de 
emergencia.

“El caso queda pendien-
te de solución…”, concluye 
la misiva de la funcionaria, 
quien por vía telefónica, 
previa consulta con Héctor 
Rosabales Pérez, director 
general de Acueducto en 
Ciego de Ávila, corroboró 
que gestionarán un equipo 
con cesta o una grúa, a fin 
de que el soldador realice el 
trabajo.

En agosto venidero 
cumplirá un año de tra-
mitación la queja de la po-
blación en esa comunidad. 
Ojalá que antes podamos 
publicar la solución de-
finitiva, porque mientras 
tanto, millones de litros de 
agua se siguen malgastan-
do, y las tuberías y el tan-
que transitan hacia un po-
sible colapso. | Texto y foto: 
José Luis Martínez Alejo 

Volver sobre 
lo “empapado” Hace tiempo que Zoima Rebe-

ca Labrada Alarcón siente sus 
derechos vulnerados.  Relata en 
su carta a esta sección que hace 
35 años trabaja ininterrumpi-
damente como operaria agrope-
cuaria en la unidad de la granja 
urbana plantas ornamentales 
Las Brígidas, perteneciente a la 
Empresa de Cultivos Varios de 
Las Tunas, en la provincia de 
igual nombre.

Explica que ese centro apli-
có a partir del año 2008 el siste-
ma de pago ingreso menos gasto, 
y “desde entonces a mí, la única 
mujer del colectivo, me discri-
minan, pues solo me otorgan el 
20 % y a los hombres, incluido 
el jefe de brigada, el 100 % como 
coeficiente de participación la-
boral (CPL), que a fin de mes 
este otorga a criterio personal, 
sin discutirlo con el colectivo de 
trabajadores”, resalta Zoima.

Y abunda: “Al reclamarle 
me contestaba en forma des-
compuesta y hasta con impro-
perios. Esto dio motivo a que 
expusiera mi caso al Consejo 
de Estado y a partir de esa fe-
cha se me hace una guerra to-
tal, hasta llegándome a plan-
tear que me darían jubilación 
forzosa”. 

La querellante relaciona 
las múltiples gestiones legales 
hechas en busca de respuestas 
que satisficieran sus reclama-
ciones, las cuales incluyen la 
vista celebrada el 23 de octubre 
del año 2011 ante el órgano de 
justicia laboral de base (OJLB) 
de la delegación provincial de 
la Agricultura, atendiendo a 
las sugerencias del Consejo de 
Estado.

Allí quedó demostrado que 
“los trabajadores (…) solo se 
enteraban del CPL otorgado el 
día del pago (…) violando así lo 
establecido en la metodología 
del MTSS (Resolución 9/2008)”. 
Además, el jefe de colectivo des-
conocía que debía elaborar un 
reglamento con los indicadores 
y los porcentajes a otorgar”, 
subraya.

Afirma que el OJLB decla-
ró con lugar su reclamación y 
dictaminó la indemnización 
de lo dejado de cobrar por ella 
hasta el límite de seis meses, 
como establece el Código de 
Trabajo. Pero en la apelación 
de la administración al Tri-
bunal Municipal Popular, este 
falló en mi contra “a pesar de 
contar con el expediente del 
proceso con todas las viola-
ciones cometidas”, remarca  la 
demandante.

Zoima no se dio por vencida 
y reclamó al Tribunal Supremo 
Popular (TSP). Después de un 
año le llegó la respuesta, la cual 
plantea que ese órgano se auxi-
lió para investigar, en la filial 
de la Oficina Nacional de Ins-
pección del Trabajo, algo que 
en su opinión, no debió ocurrir, 
pues el jefe de la granja desde 
hacía poco tiempo era especia-
lista allí. “¡¿Harina del mismo 
costal?!”, significa la deman-
dante.

Se cuestiona por qué no pi-
dieron esa información en la de-
legación provincial de la Agri-
cultura y afirma que duda de la 
veracidad del documento emi-
tido al TSP, “que como era de 
esperarse también falló en mi 
contra”, manifiesta. 

Aclara que el argumento de 
la administración para reclamar 
el fallo recoge que la granja no 
estaba en condiciones de pagarle 
ese dinero. En ningún momento 
decía que lo probado en la vista 
no era cierto, destaca.

Ahora, “para salir de mí quie-
ren aplicarme proceso de idonei-
dad. Yo tengo 58 años de edad y 
puedo cumplir bien la nueva Ley 
de jubilación a los 60, pero les mo-
lesto”, razona la trabajadora. 

¿Están o no vulnerados los 
derechos de Zoima? La res-
puesta corresponde a las ins-
tancias administrativas, sin-
dicales y jurídicas, para que la 
justicia no trastoque su fun-
ción educativa y de equilibrio 
entre las partes en conflicto. 
| Jorge Pérez Cruz 

¿Derechos vulnerados?

La estación de bombeo de la discordia, durante un “descanso” en sus 
funciones. 
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Un alcohólico maltrataba a su espo-
sa e hija en cada crisis; la embria-
guez se convirtió en adicción y las 
golpizas fueron más frecuentes. 
Entonces Rosita, que solo tenía 
ocho años, decidió no quitarse los 
zapatos. Una mañana, tras el des-
pertar de un día sin beber, el padre 
vio que la niña dormía con zapa-
tos. Indagó por aquella extrañe-
za y ella le respondió: “Los tengo 
siempre puestos para poder correr 
cuando tu empiezas a golpearnos”. 
Arrodillado, lloró ante la pequeña 
y buscó ayuda. Años después, en-
contró a su médico a la entrada de 
un cine, fue a saludarlo, y le dijo: 
“Profe, ya Rosita no duerme con 
los zapaticos puestos”.

A otro le dio por vender los ob-
jetos de valor que había en su casa; 
cuando ya no le quedaba nada, corrió 
a la cama de su hija asmática, sobre 
la cual estaba extendida la colcha 
antialérgica que le habían mandado 
del exterior; en el instante, la niña 
exclamó: “¡Ay papito lindo, mi col-
chita no!” En un golpe de cordura, 
el padre supo que estaba enfermo, 
juró no beber más y solicitó asisten-
cia médica.

Confesiones como estas se escu-
chan a diario durante las sesiones de 
terapia grupal que realiza un equipo 
de profesionales de la sala Rogelio 
Paredes, del Hospital Psiquiátrico 
de La Habana, con adictos que han 
asumido estar enfermos y recurren a 
la medicina para la rehabilitación. 

La droga que me mata
Esas historias se emparentan con la 
de Samuel*, un joven de 29 años que 
ha estado varias veces ingresado da-
das sus recaídas. “Yo empecé a con-
sumir marihuana a los 12 años, en el 
barrio Los Sitios, de Centro Haba-
na, después del fallecimiento de mi 
madre. Mi padre me descubrió y le 
juré que iba a salir de aquello, pero 
a los 17 murió él también y deshice 
la promesa.

“Me quedé solo. Me prepararon 
un negocio para ‘empezar a jugar’ 
(vender drogas); a los tres o cuatro 

meses ya estaba consumiendo. Co-
mencé por la marihuana, luego fue 
el crack o la piedra (mezcla de co-
caína con bicarbonato de sodio), la 
cual provoca un placer sublime que 
dura muy poco.

“Varias veces vendí todo lo que 
había en mi hogar, porque entre reha-
bilitación y rehabilitación la he vuel-
to a amueblar; paraba por un tiem-
po, hasta que lo convertí en ‘clave’ 
(casa de consumo). El placer artifi-
cial te lleva a cosas inimaginables; 
en épocas de crisis me he quedado 
sin ropas, sin zapatos, sin bañarme, 
sin comer. Cuando viene el deseo te 
quedas sin herramientas para com-
batirlo, te debilitas, te confundes.

“Por suerte, una tía mía buscó 
a una doctora de salud mental y fui 
atendido. He perdido muchas cosas, 
no solo las materiales, también a un 
matrimonio de 10 años, a mis ami-
gos, a la familia. Lo peor es la pérdi-
da de la confianza; la confianza en 
mí mismo y la que sienten los demás. 
Cuando comienzo a rehabilitarme 
sufro mucho, me queda un trauma 
por la duda de que nunca más con-
fíen en mí”. 

La suerte de José Luis Barro-
so, de 58 años, no es muy diferente. 
Desde los 18 se inició en el consu-
mo de una mezcla de alcohol y le-
che condensada, que con el tiempo 
se convirtió en adicción, aunque 
cambiara la calidad del líquido 
que ingería. “Yo pensaba que era 
un bebedor social, pero empezaba 
por un trago y me tomaba el conte-
nido de una botella; a veces no era 
suficiente.

“Hablaba de más, maltrataba a 
las mujeres, perdí el apetito, padecí 
insomnios, sentía náuseas, alucina-
ciones; descuidé mi higiene, mi ho-
gar y mis deberes sociales; tenía la 
piel cuarteada, orinaba de color la-
drillo, y aún me queda inflamación 
en el hígado. No supe aprovechar las 
posibilidades que había en este hos-
pital, cuando fui jefe de su lavan-
dería, de donde me sacaron y estoy 
pensando en volver.

“En el 2013 me sentí enfermo; 
ingresé en el hospital Manuel Fa-
jardo, y luego vine a esta sala; en 

una ocasión le dije al doctor Ricar-
do González, el profesor que trabaja 
aquí, que yo era un descarado, y él 
me respondió que no, que era un en-
fermo.

“El alcohol es un imán que me 
llama; vivo solo, pero a un hombre 
siempre le hace falta una mujer, 
tengo la convicción de que me voy a 
rehabilitar, ingresaré en los grupos 
de autoayuda que hay en la comuni-
dad. La conciencia y la valentía son 
las creencias que he adquirido du-
rante este tratamiento”.

A Eduardo Hernández Rojas, de 
45 años, la toxicomanía lo atrapó a 
los 13, cuando sin distinguir entre 
pastillas, marihuana y alcohol se en-
tregó a placeres artificiales que lo 
llevaron hasta delinquir. Hoy es otro 
de los pacientes que acoge la sala Pa-
redes, y de donde tiene la convicción 
de salir rehabilitado, porque “no me 
quiero morir ahora, después que he 
sabido que sí se puede salir de las 
drogas”.

La rehabilitación es posible
La doctora Zilma Diago Alfes, es-
pecialista de primer grado en Medi-
cina General Integral y en Psiquia-
tría, explicó a Trabajadores que las 
adicciones o toxicomanía son una 
enfermedad crónica no transmisi-
ble, que no se cura pero bajo trata-
miento los pacientes se rehabilitan y 
pueden permanecer largos períodos 
de abstinencia.

La sala tiene capacidad para 53 
hombres con edades que oscilan en-
tre los 19 y 59 años, quienes ingresan 
remitidos desde el Centro de Salud 
Mental o de otros hospitales donde 
existen esos servicios, esencialmen-
te porque fracasa el tratamiento 
ambulatorio, tienen asociada una 
patología psiquiátrica (patología 
dual) y ambas están descompensa-
das; cuando no tienen una red de 
apoyo familiar o social fuerte o por 
recaídas.

“El servicio funciona como una 
comunidad terapéutica, donde ac-
túan dos equipos: el de los pacientes 

y el de los profesionales de la Salud 
(psicólogos, psiquiatras, enferme-
ras, trabajadores sociales y un clí-
nico, entre otros) con el objetivo de 
fomentar la espiritualidad, promo-
ver cambios de estilos de vida, saber 
ponerse en el lugar del otro, apreciar 
como propias las necesidades de los 
demás y facilitar el bienestar co-
mún”.

Esta comunidad fue fundada 
en 1976, por el profesor Ricardo 
González, quien aún labora en la 
sala, y le da continuidad la doctora 
Gina Galán Beiro, explicó la espe-
cialista.

Argumentó que el tratamiento 
de rehabilitación está programado 
para 45 días; el paciente sale de pase 
por primera vez a los 28 y despúes de 
recibir el alta, se le propone incor-
porarse  a los grupos de autoayuda.

La sala Rogelio Paredes, para el 
tratamiento de las diferentes adic-
ciones, es de referencia nacional, 
y hasta allí los pacientes llegan en 
muy mal estado físico y psicológi-
co después de muchas pérdidas, la 
comunidad los rechaza, tienen baja 
la autoestima, así como descuido de 
sus hábitos higiénicos y estéticos, 
detalló la doctora Zilma.

Entre las características de es-
tos enfermos también se encuentran 
—comentó— un marcado grado de 
ansiedad, irritabilidad, insomnio, 
pesadillas, pérdida del apetito, de 
los intereses y de la memoria, sobre 
todo de la más reciente; y fracasadas 
relaciones humanas.

“Después del tratamiento salen 
realmente restablecidos y un 20 % 
de ellos no tiene recaídas”.

Este es el único centro del país 
donde se realiza el implante de cáp-
sulas de disulfirán —se colocan de 
forma subcutánea en un área cerca-
na al ombligo— por dos años, que se 
complementa con la administración 
del medicamento del mismo nom-
bre. Para este tratamiento contra el 
alcoholismo, informó la doctora, se 
exige el consentimiento del pacien-
te, dada las posibles complicaciones 
que se le atribuyen y van desde la 
erupción en la piel hasta la muer-
te cuando continúan el consumo de 
bebidas alcohólicas.

El doctor Alejandro Saavedra, 
director del Hospital Psiquiátrico 
de La Habana, explicó que existe 
una red nacional para la atención a 
los pacientes con adicciones que va 
desde la atención primaria de salud 
hasta la terciaria (esta institución), 
para tratar de atender a todos los 
afectados.

Tal y como dijo uno de los pa-
cientes durante la terapia, este ser-
vicio revitaliza la espiritualidad que 
bajo el consumo del alcohol o de otra 
droga se empaña y trata de devolver 
hombres útiles a la sociedad y la fa-
milia.

*Samuel es un nombre ficticio, la 
historia es verdadera.

La enfermedad de las pérdidas
Desde el año 1987, el 26 de junio fue declarado como Día internacional 
de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. En la sala 
Paredes, del Hospital Psiquiátrico de La Habana, un equipo de profesionales 
batalla por la rehabilitación y la reinserción social de los adictos

La doctora Zilma Diago asegura que después 
del implante de la cápsula de disulfirán 
disminuyen considerablemente las recaídas. 
| foto: Heriberto González
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Desde hace poco más de un año, el habitual bullicio 
de las populosas calles de La Habana Vieja en la 
capital es acompañado por los sonidos de las briga-
das de rehabilitación de Aguas de La Habana, que 
laboran con el objetivo de reparar las redes hidráu-
licas, como parte de una gran inversión lidereada 
por la Empresa Eléctrica que también integra al 
gas y a la telefonía.

La ingeniera Dania Durán Llánez, subdi-
rectora de inversiones de Aguas de La Habana, 
explicó que se hicieron las coordinaciones para 
que las entidades involucradas intervengan en el 
mismo trazado y eviten romper una misma calle 
varias veces. 

En el 2013 se arreglaron 11 km de la red y 
el monto de inversión ascendió a 1 millón 200 
mil pesos moneda total (102 mil 68 en  CUC y  1 
millón 96 mil CUP), informó el ingeniero Hum-
berto González, subdirector de Construcciones 
Hidráulicas. 

“Para este año —agregó— el plan es de nuevo 
11 km, pero podría ampliarse en dependencia de 
los suministros y la inversión será mucho mayor. 
En lo que va del 2014 han sido ejecutados 3,5 km, 
aproximadamente, y la población beneficiada en 
estos meses es de 4 mil 504 habitantes, principal-
mente de los consejos populares Catedral, Plaza 
Vieja, Belén, San Isidro y Jesús María”.

A tiempo… siempre se gana
El municipio de La Habana Vieja presentaba una 
situación muy crítica con el suministro del agua. 
Las tuberías de más de 100 años ya habían perdi-
do su vida útil, además de la sedimentación. Por 
estas y otras razones, el volumen del vital líquido 
era menor y se detectaban obstrucciones con fre-
cuencia, sobre todo, en las partes bajas, cerca de la 
Avenida del Puerto.

La población llevaba más de 15 años sin re-
cibir el recurso por la red. Las pipas cada tres o 
cuatro días eran la respuesta a sus problemas, 
pero no todos tenían depósitos suficientes para 
almacenarla.

Arelis Ferrer, vecina de la calle Desamparados, 
explicó que desde que recuerda siempre han exis-
tido dificultades con el agua. “Había que buscar 
donde guardarla, teníamos que pedir en los luga-
res un cubo o un pomo para tomar. Si el arreglo es 
efectivo no habrá más discusiones por las pipas y lo 
mejor es que no tendremos que cargarla. Para las 
personas mayores será un gran alivio, pues subir 
un recipiente por unas escaleras empinadas no es 
cosa fácil”.

Los trabajadores del mercado de Sol y Haba-
na consideran que la reparación es beneficiosa. 
“No podíamos tener baño en el agro y eso nos 
afectaba. Ahora obtenemos agua potable aquí y 
en la carnicería. Los comercios y los vecinos nos 
hemos favorecido”, comentó el dependiente Dios-
bel García.

“Este municipio es el final de red y las obstruc-
ciones impedían el avance del agua. Con la rehabi-

litación, aunque no se ha logrado todo lo que qui-
siéramos, una parte de la población ya la recibe, 
pero los resultados serán más positivos en la me-
dida que se mejore el sistema completo”, comentó 
Durán Llánez.

La compañía solo arregla hasta el límite de 
propiedad. Los problemas de las redes interiores de 
las viviendas son responsabilidad de sus moradores 
y de su pronta solución depende que la gran inver-
sión tenga un verdadero impacto en el ahorro del 
agua.

¿Cómo lo hacen?
El  topo  es  una  tecnología  de  mínimo  impacto 
que  reduce  las  molestias  a  los  vecinos  y  los 
gastos de materiales, porque solo se hacen per-
foraciones en aquellos lugares donde están las 
acometidas. Luego se pasa el equipo (topo) que 
inserta la  tubería  nueva  de  polietileno  den-
tro  de  la  que ya ha perdido los requerimien-
tos técnicos. Las características del territorio 
determinaron que este sea el principal sistema 
empleado.

“Con este método ahorramos más del 50 % de lo 
que normalmente podría costar con otros, en cuan-
to a materiales de tape, combustible y tiempo. Ade-
más de que solo se requiere de una brigada de cinco 
hombres para ejecutar estas labores”, argumentó 
Humberto González.

El trabajo está organizado por cuadras y el 
tiempo estimado, hasta dejarla conectada, es de 
alrededor de cinco días, “pero puede variar en 
dependencia de las complejidades que se nos pre-
senten. 

“Cuando empezamos no paramos hasta ter-
minar, porque como bien su nombre lo dice es una 
red, si cerramos por un lado, las zonas aledañas 
también se afectan; pero necesitamos del apoyo 
de la población, pues aunque cerramos la calle 
no dejan de transitar los vehículos de cualquier 
clase y los vendedores ambulantes”, comentó.

En cuanto a la calidad de las obras, Durán 
refirió  que  a  veces  presentaban  problemas  
con los productos adecuados para el tape. “Es-
tamos reutilizando  el  mismo  material  que  sa-
camos”.

Aguas de La Habana debe rehinchar, compac-
tar el hueco y agregarle el hormigón hasta un de-

terminado nivel, después entra Viales y añade el 
asfalto.

El efecto positivo de la reparación en este 
municipio “ya es visible”, aseguró René Gonzá-
lez,  jefe  de  departamento  técnico  de  Cons-
trucciones Hidráulicas. “Cuando pasábamos por 
las calles  veíamos  muchos  puntos  de  salide-
ro.  Ahora hay menos pérdidas y más presión de 
agua”.

Aguas de La Habana desarrolla un trabajo con-
tinuo y sistemático desde el 2001 para rehabilitar 
este territorio que es uno de los más antiguos del 
país.

“La población beneficiada en este año es de 4 mil 504 habitantes, 
principalmente de los consejos populares Catedral, Plaza Vieja, 
Belén, San Isidro y Jesús María”, apuntó el ingeniero Humberto 
González, subdirector de Construcciones Hidráulicas de Aguas 
de La Habana. | foto: Heriberto González Brito

La nueva morada del topo
Acercamiento al proceso de rehabilitación de redes hidráulicas en La Habana Vieja

Aguas de La Habana debe rehinchar, compactar el hueco y agregarle el hormigón hasta un determinado nivel, después entra Viales y 
añade el asfalto. | foto: Roberto Carlos Medina

El topo es una tecnología de mínimo impacto que reduce las 
molestias a los vecinos y los gastos de materiales. | foto: De la 
autora
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Apostar por el futuro

| Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego

PRIMERO obrero cali-
ficado, luego técnico 
medio. Lo cierto es 
que Luis Albaladejo 

Delgado lleva más de cuatro 
décadas vinculado al Institu-
to Politécnico 5 de Septiem-
bre, en la ciudad de Cienfue-
gos. 

Estudió allí y por el dé-
ficit de maestros comenzó a 
impartir clases cuando aún 
no había obtenido el título de 
Licenciado en Construcción 
de Maquinaria. Han pasado 
muchos años, pero este ha 
sido su único centro de traba-
jo y de sus saberes han bebido 
cientos de estudiantes. 

Profesor de taller, en la 
especialidad de Mecánica de 
Vehículo Automotor, Albala-
dejo asegura que quienes se 
forman como obreros califi-
cados reciben una buena for-
mación. “Este es el hombre 
que enfrentará el trabajo co-
tidiano,  de ahí la importan-
cia de su preparación”. 

Como anillo al dedo
Acogedor, espacioso, con ex-
celentes talleres luego de ser 
beneficiado con una repara-
ción capital, el Instituto Po-
litécnico 5 de Septiembre le 
aviene a la ciudad de Cien-
fuegos como anillo al dedo, 
pues contribuye de manera 
decisiva a la formación de 
técnicos medio y obreros ca-
lificados en las ramas indus-
triales, de la construcción y 
los servicios. 

Comprometida con el 
quehacer de la institución 
que dirige, Yamisleidy Gon-
zález Alejo resaltó que está 
ubicada en una provincia 
con un amplio desarrollo en 
las esferas del Ministerio de 
Energía y Minas, entre ellas 
del petróleo. 

Para la joven, con gran 
sentido de pertenencia y 
amor por la profesión, algo 
novedoso es la incorporación 
de las especialidades Ferro-
viaria (mantenimiento y re-
paración de vías y de equi-
pos) y Artesanía Integral, 
ambas con el perfil de obre-
ros calificados.  

Comentó que de un claus-
tro de 135 profesores, buena 
parte son especialistas de la 
producción y los servicios, y 
resaltó el funcionamiento de 
13 aulas anexas, lo cual for-
talece el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

 “Los alumnos siempre 
necesitan llegar a las empre-
sas para estar más cerca de 
los flujos productivos y aún 
cuando aumentó la disponi-
bilidad técnica de los talleres 

y se pudieron adquirir má-
quinas y herramientas, ello 
no satisface nuestras necesi-
dades”.  

Acerca de los vínculos 
imprescindibles entre el poli-
técnico y los centros produc-
tivos, dijo que en este sentido 
son de referencia  la empresa 
Oliohidráulica y los Astille-
ros, pues en ambos subsiste la 
conciencia de que el 5 de Sep-
tiembre garantiza la fuerza 
de trabajo para el presente y 
el futuro. 

Al rescate del carpintero 
ebanista
Es de poco hablar, lo suyo es 
trabajar con la sierra y lograr 
con la madera lo que se pro-
ponga. Jorge Luis Rodríguez 
Sotolongo se prepara como 
obrero calificado en la espe-
cialidad de Ebanistería, que 
como él mismo la define, “es 
una rama de la carpintería 
que se dedica a la construc-
ción y reparación de muebles 
de todo tipo”.

El joven es de los mejo-
res, sabe aprovechar las bue-
nas condiciones del taller y 
también la sabiduría de un 
profesor como Pedro Pires 
Jiménez, quien en el presen-
te curso sella cuarenta años 
ininterrumpidos en el poli-
técnico.

Licenciado en Educación 
Laboral y Dibujo Técnico,  
este ha sido su único cen-
tro de trabajo —al igual que 
su colega Luis Albaladejo—. 
“Cuando uno siente que está 
en el lugar donde debe estar, 
y lo hace a gusto no hay pro-
blema”, aseguró uno de estos 
días mientras recorríamos el 
taller que, según su decir, le 
da la posibilidad de realizar 
trabajos manuales y educar a 
los alumnos. 

En cuanto a la ebanis-
tería, una especialidad casi 
desaparecida, Pedro subra-
yó que ahora está tomando 
auge, por ello es importante  
formar obreros con un oficio 
determinado. “¡En eso no po-
demos perder el ritmo!” 

¿Cómo responden los mu-
chachos?

En sentido general les 
gusta, pero también están los 
que no se entusiasman, son 
casos muy aislados. Los profe-
sores tratamos que los alum-
nos aprendan y adquieran las 
habilidades y las capacidades 
rectoras establecidas para 
este tipo de enseñanza, que es 
construir, hacer, reparar. 

Un jubilado privilegiado
Jubilado hace cuatro años del 
sector químico-farmacéutico, 
Félix Romero Alvariño im-
parte clases a los educandos 
que se preparan como técni-
cos medio en Química Indus-

trial, labor a la cual concede 
gran importancia pues le ha 
dado la oportunidad de trans-
mitir sus experiencias. 

Satisfecho por el regreso a 
la vida laboral, Félix siente el 

privilegio de poder contar con 
un laboratorio de primer nivel, 
con equipos muy modernos, 
que incluso algunas industrias 
no poseen, como son el espec-
trofotómetro y el conductíme-

tro, de uso indispensable en 
este tipo de instalación.

“Estoy contento, porque 
inmediatamente que empecé 
aquí me dieron la responsa-
bilidad de solicitar el equi-
pamiento necesario, para ello 
me basé en el plan de estudio, 
y todo fue puesto a nuestro 
alcance”.   

Los muchachos que usted 
forma, quizás pudieran tra-
bajar en la industria del pe-
tróleo…

Están aptos para laborar 
en cualquier tipo de indus-
tria, porque con independen-
cia del programa —dirigido 
a preparar técnicos para el 
sector petroquímico— les 
he transmitido otros cono-
cimientos, lo cual los pone 
en condiciones de trabajar lo 
mismo en la rama alimenta-
ria, de los fertilizantes, el pe-
tróleo, la termoeléctrica. 

¿Qué tiempo le queda en el 
politécnico 5 de Septiembre? 

Eso no depende de mí, 
sino de la escuela. Siempre 
estará en corresponden-
cia con lo que sea capaz de 
aportar. 

Transporte, Industria, Petróleo. El  Instituto Politécnico 5 de Septiembre, en Cienfuegos, tiene la 
responsabilidad de garantizar la fuerza de trabajo calificada para estos sectores

Jorge Luis Rodríguez Sotolongo (en primer plano) promete ser un buen carpintero ebanista.

Luis Albaladejo Delgado lleva más de cuatro décadas vinculado al politécnico, 
donde se prepara gran parte de la fuerza laboral que requiere el sector del 
transporte en la provincia.

Contar con un laboratorio de primer nivel enorgullece al profesor Félix Romero 
Alvariño.

La directora de la institución 
Yamisleidy González Alejo, maestra 
de profesión y de amor.
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| Yaima Puig Meneses y Leticia 
 Martínez Hernández

Durante la reunión del Consejo de 
Ministros celebrada en la jornada de 
este sábado, el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, instó, una vez más, 
a analizar con profundidad las causas 
de las dificultades que continúan da-
ñando a la economía cubana, la cual, 
aun cuando crece, no lo hace al ritmo 
necesario. 

Tenemos una tarea gigantesca por 
delante —consideró el Presidente cu-
bano—, pero no podemos permitir que 
nos abrumen los problemas, ni ame-
drentarnos ante ellos… Debemos ser 
optimistas porque ese ha sido siempre 
el espíritu de la Revolución, valoró.

Como primer tema del encuentro 
Adel Yzquierdo Rodríguez, ministro 
de Economía y Planificación, presentó 
el informe de la marcha de la economía 
en el primer semestre del 2014, así como 
los estimados para el cierre del año. 

Explicó que “la economía cubana 
crece con relación al 2013 aunque no 
se alcanzan los niveles previstos en el 
Plan, lo cual induce una desaceleración 
superior a la esperada”.

Según señaló, ello se debe funda-
mentalmente a que “no se logran los in-
gresos externos planificados; a la exis-
tencia de condiciones climatológicas 
adversas; y a las insuficiencias inter-
nas que continúa enfrentando nuestra 
economía”. Todo esto —aseveró— en el 
marco de una compleja situación inter-
nacional y un recrudecimiento del blo-
queo económico, comercial y financiero 
impuesto por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos.

Apuntó que en el primer semestre 
del presente año se prevé un creci-
miento de 0,6 % del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

Entre las actividades con mayores 
incrementos destacó el transporte, el al-
macenamiento y las comunicaciones, la 
agricultura, la ganadería y la silvicul-
tura, la industria azucarera, así como 
los hoteles y restaurantes. Mientras, los 
mayores decrecimientos se produjeron 
en la industria manufacturera. El resto 
de las actividades registran niveles si-
milares al primer semestre del 2013.

En cuanto al cierre del presente 
año, se estima un incremento del PIB 
en el entorno del 1,4 %, para lo cual se 
requiere “un mayor dinamismo de la 
economía en el segundo semestre”. Asi-
mismo, valoró que dadas las tensiones 
enfrentadas durante los primeros meses 
de este año, se requiere potenciar el em-
pleo de todas las reservas de eficiencia a 
fin de asegurar dicho crecimiento.

También se conoció que de manera 
general resultan favorables los estima-
dos, tanto para el primer semestre como 
para el año, de los indicadores de pro-
ducción, consumo, generación, impor-
tación y exportación de los portadores 
energéticos.

Respecto al balance de cargas se 
explicó que en la transportación se so-
brecumple el plan para el semestre, al 

tiempo que también se espera un sobre-
cumplimiento al concluir el 2014.

Por otra parte, en el caso particu-
lar de las inversiones, se supo que se 
cumplen al cierre del primer semestre, 
aunque está previsto concluir el año 
con un 95 % del Plan. Ello —señaló— 
refleja un avance en la gestión del pro-
ceso inversionista, a pesar de que se 
mantienen problemas relacionados con 
la obtención de suministros de forma 
oportuna, déficit de fuerza de trabajo, 
baja productividad e insuficiencias en 
las contrataciones y ejecución de los fi-
nanciamientos externos.

Acerca de la circulación mercantil, 
precisó que aun cuando de forma ge-
neral se cumple en valores lo previsto 
en el Plan, ha existido déficit en deter-
minados productos demandados por la 
población debido a atrasos en las im-
portaciones, tanto de productos termi-
nados como de materias primas para la 
producción nacional.

Por su parte, Lina Pedraza Rodrí-
guez, ministra de Finanzas y Precios, 
informó que “el estimado de ejecución 
del Presupuesto del Estado para el pri-
mer semestre del año presenta un so-
brecumplimiento de los ingresos de un 
1,3 %, lo cual está determinado por el 
comportamiento de los impuestos so-
bre utilidades e ingresos personales, la 
contribución a la Seguridad Social y el 
rendimiento de la inversión estatal”.

Explicó, además, que se prevén 
inejecuciones de gastos del 97,8 %, mo-
tivadas fundamentalmente por los in-
cumplimientos en la esfera productiva. 
Estas inejecuciones —evaluó— no resul-
tan favorables para la economía y se ex-
presan en déficit temporales de produc-
tos, con la necesidad de mayores niveles 
de importación. Igualmente, precisó 
que se aseguran las medidas salariales 
del sector de la Salud sin afectar el re-
sultado del déficit fiscal aprobado.

Al finalizar ambas exposiciones, 
los miembros del Consejo de Ministros 
aprobaron presentar el informe en la 
próxima sesión de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular.
Liquidación del Presupuesto del Es-
tado en el 2013
Seguidamente, correspondió también a 
la Ministra de Finanzas y Precios ex-
poner el informe de liquidación del Pre-
supuesto del Estado correspondiente al 
año 2013, el cual los miembros del Con-
sejo de Ministros acordaron someter a 
la aprobación del Parlamento cubano. 

De manera general, dijo que los in-
gresos al Presupuesto se cumplen al 97 %. 
En el caso particular de los tributarios, 
destacó que representan el 37 % del PIB 
y se derivan de la aplicación de impues-
tos, tasas y contribuciones.

Destacó la Ministra que a Educa-
ción, Salud Pública, Cultura, Arte y 
Deporte, así como a la Asistencia So-
cial se destinó el 66 % del total de los 
gastos corrientes de la actividad pre-
supuestada. 

Precisó que el 2013 es el primer 
año de la aplicación de la Ley Tri-
butaria y durante este, conforme al 

principio de gradualidad, se imple-
mentaron 18 tributos de los 25 esta-
blecidos; de ellos 12 son impuestos, 3 
contribuciones y 3 tasas. 

Sobre el déficit fiscal señaló que 
asciende a mil 17 millones de pesos, lo 
que representa el 45 % de lo planifica-
do. Acotó que, si bien ello se enmarca 
en el límite máximo aprobado por la 
Ley del Presupuesto del Estado, no se 
considera una ejecución favorable pues 
es consecuencia del incumplimiento de 
los ingresos; de no alcanzar el superávit 
esperado en operaciones corrientes; del 
no financiamiento de todas las produc-
ciones previstas como exportaciones 
o sustitución de importaciones; y de la 
inejecución de los niveles de inversio-
nes. Agregó que no todas las provincias 
alcanzaron los resultados presupuesta-
rios calculados y que 124 empresas que 
habían planificado obtener utilidades 
terminaron con pérdidas.

Acotó Pedraza Rodríguez que “la 
inejecución del déficit no es resultado 
de un sobrecumplimiento de los ingre-
sos, sino que es provocado por la no eje-
cución del total de los gastos, lo cual se 
vincula con la falta de eficiencia”.
Balance sobre la implementación de 
los Lineamientos
Marino Murillo Jorge, jefe de la Co-
misión Permanente para la Imple-
mentación y Desarrollo, presentó a los 
miembros del Consejo de Ministros un 
balance sobre el comportamiento de la 
implementación de los Lineamientos 
aprobados por el VI Congreso del Parti-
do Comunista de Cuba.

En relación con el cumplimiento de 
las actividades incluidas en la Proyec-
ción Estratégica para el período 2012-
2015, dijo que “se aprecia un incremen-
to sostenido, aunque cualitativamente 
en estos momentos se acometen las más 
complejas y decisivas para la actualiza-
ción del modelo económico”.

Respecto a la elaboración del Pro-
grama de Desarrollo Económico-Social 
del país a largo plazo, informó que como 
primer paso se determinaron y aproba-
ron sus Bases, las cuales contienen un 
diagnóstico sobre las principales po-
tencialidades y limitaciones existentes, 
así como los principios para elaborar el 
Programa.

Dicho Programa, contendrá una 
visión estratégica de desarrollo hasta 
el 2030 donde se expresen —a través de 

indicadores de largo plazo, concretos y 
medibles— objetivos, líneas estratégi-
cas, fuentes de financiamiento, metas 
y brechas a superar para consolidar la 
construcción de una sociedad socialista 
próspera y sostenible.

Al referirse a la unificación mone-
taria y cambiaria apuntó que se conti-
núa trabajando en el cumplimiento del 
cronograma aprobado. Entre las tareas 
más importantes llevadas a cabo du-
rante el semestre señaló las acciones de 
capacitación dirigidas a garantizar la 
adecuada preparación de las entidades 
para enfrentar dicho proceso.

Sobre este tema, el también Vice-
presidente del Consejo de Ministros 
reiteró la idea de que “la unificación 
monetaria por sí misma no resolverá 
todos los problemas de la economía, 
sino que forma parte indispensable 
de un proceso que incluye la implan-
tación del resto de las políticas diri-
gidas al incremento de la eficiencia y 
el nivel de productividad del trabajo, 
además del perfeccionamiento de los 
diferentes mecanismos distributivos 
de la riqueza creada”.

En cuanto a la política crediticia 
del país, destacó que siguen incremen-
tándose los niveles de créditos otorga-
dos, aunque no se logra una utilización 
efectiva de las nuevas posibilidades 
de garantías. “Hasta el pasado mes de 
abril se habían concedido 272 mil 332 
créditos por un monto de 2 mil 480 mi-
llones de pesos”. 

Igualmente, comentó la aprobación, 
por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, de la Ley 118 “De la Inversión 
Extranjera”, el 29 de marzo de 2014, y 
sus normas complementarias. Esta le-
gislación —recordó—entrará en vigor el 
próximo 28 de junio.

Respecto al perfeccionamiento de 
los órganos y sistemas de dirección, 
manifestó que “la experiencia sobre las 
nuevas formas de funcionamiento y es-
tructuras en las provincias de Artemisa 
y Mayabeque se desarrolla de acuerdo 
con lo programado, a pesar de las di-
ficultades identificadas mediante los 
controles a que está sometido sistemá-
ticamente dicho proceso”.

Como resultado de lo anterior, el 
Consejo de Ministros aprobó presentar 
en el Parlamento la propuesta de exten-
der el experimento en ambas provincias 
hasta diciembre de 2016.

| Reunión del Consejo de Ministros 

Tomando el pulso de la economía cubana
Entre otros temas fue presentado un balance sobre 
la implementación de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, al 
tiempo que se aprobaron varias políticas

| foto: Estudios  Revolución
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Acerca de los Organismos de la 
Administración Central del Estado 
(OACE) y otras entidades, apuntó que 
concluyeron las etapas de conformación 
de propuestas y aprobación del perfec-
cionamiento del primer grupo de 20 or-
ganismos y entidades. De forma general 
este proceso ha permitido “avanzar en 
la separación de las funciones estatales 
de las empresariales; así como adecuar 
y dar coherencia a las estructuras de 
los OACE y entidades nacionales para 
lograr una administración pública más 
racional y efectiva”.

Reseñó también el inicio de un pro-
ceso gradual de ampliación de la auto-
nomía y facultades en la empresa esta-
tal socialista con el objetivo de crear las 
condiciones que le permitan desem-
peñar el papel que verdaderamente 
le corresponde en la economía, el cual 
tiene que ir acompañado de una mayor 
responsabilidad de los directivos, fun-
cionarios e integrantes del sector.

Murillo Jorge recordó, además, que 
a partir del mes de abril de 2013 se au-
torizó la formación de 498 cooperativas, 
de las cuales hasta mayo han sido cons-
tituidas 249. En consecuencia, resaltó la 
necesidad de implementar un sistema 
de evaluación y control sobre la marcha 
del experimento.

En cuanto al trabajo por cuenta 
propia, anunció que hasta mayo de 2014 
se registran más de 467 mil personas 
acogidas a esta modalidad, cifra que se 
estima continuará incrementándose en 
el transcurso del año. 

Referente a la comercialización de 
productos agropecuarios en La Haba-
na, Artemisa y Mayabeque expresó que 
“los primeros cinco meses de aplicación 
de este experimento se han caracteri-
zado por el trabajo de reordenamiento y 
acondicionamiento de la red minorista y 
el inicio del funcionamiento del merca-
do mayorista”. Sin embargo —precisó— 
a pesar del discreto aumento registrado 
en el abastecimiento y diversificación 
de la oferta, la producción es aún insu-
ficiente y se mantienen precios elevados 
en los mercados.

Entre otras medidas aplicadas has-
ta el momento como parte de la política 
de cocción de alimentos del país, co-
mentó que ha transcurrido sin dificul-
tades la venta liberada de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP), iniciada de forma 
experimental en las provincias de La 
Habana y Santiago de Cuba, así como 
en el municipio especial Isla de la Ju-
ventud. 

Por último, valoró que el proceso 
de implementación marcha en corres-
pondencia con el cronograma ajustado, 
aunque, tal como se informó en sesiones 
anteriores del Parlamento, los plazos de 
algunas actividades se han prologando 
en el tiempo. 

El Vicepresidente insistió en re-
cordar que “desde el segundo semestre 
de 2013 se desarrollan temas de mayor 
complejidad e impacto en el modelo 
económico, lo cual implica más respon-
sabilidad de todos los directivos y ejecu-
tores en las propuestas e implantación 
de las medidas que resulten aprobadas, 
así como incrementar su seguimiento y 
control”.
Nuevas políticas aprobadas
Otro de los temas analizados se refirió 
al desarrollo perspectivo de las fuentes 
renovables y el uso eficiente de la ener-
gía, cuya política fue presentada a los 
miembros del Consejo de Ministros por 
Marino Murillo Jorge, jefe de la Comi-
sión Permanente para la Implementa-
ción y Desarrollo.

En su introducción, señaló que “es 
impostergable incrementar la eficien-

cia energética y el aprovechamiento de 
las fuentes renovables de energía para 
introducir de forma progresiva un cam-
bio en la estructura de la matriz ener-
gética, reduciendo así la dependencia a 
los combustibles fósiles importados, los 
costos energéticos y la contaminación 
del medio ambiente”.

Informó el también Vicepresidente 
del Consejo de Ministros que “actual-
mente es baja la utilización de las fuen-
tes renovables de energía, pues con ella 
solo se produce el 4,3 % de la electrici-
dad del país”. 

En ese contexto, manifestó que 
es necesario elevar la eficiencia de la 
producción, distribución y el consumo 
de energía eléctrica, lo que afecta la 
competitividad de la economía nacio-
nal. Además, “la venta de electricidad 
está muy subsidiada por el Estado. El 
consumo promedio mensual del sector 
residencial en el 2013 fue de aproxima-
damente 180 kWh/cliente, pagando este 
36.60 pesos, mientras que al Estado le 
cuesta 220 pesos.

De ahí que la política aprobada esta 
jornada tenga entre sus objetivos trans-
formar la estructura de las fuentes 
energéticas empleadas en la generación 
de electricidad, al aumentar la partici-
pación de las fuentes renovables. 

“El programa de desarrollo econó-
mico del país a largo plazo tendrá como 
uno de sus objetivos estratégicos la mo-
dificación de las matrices de generación 
y consumo de electricidad. La utiliza-
ción de las fuentes renovables deberá 
proyectarse tanto en la generación co-
nectada al Sistema Eléctrico Nacional, 
como en la reducción de la demanda de 
los consumidores”, precisó.

Sobre las fuentes de financiamien-
to para dichas inversiones, comentó que 
“tendrán una adecuada combinación 
de créditos gubernamentales y de in-
versión extranjera directa”.

Por otro lado, “para el sector resi-
dencial se estimulará la reducción del 
consumo, estableciendo un régimen 
especial de incentivos que incluya una 
política crediticia y de precios para es-
timular la adquisición de equipos efi-
cientes y que utilicen fuentes renova-
bles de energía”, anunció. 

Correspondió a Marino Murillo 
Jorge exponer también la política para 
implementar formas no estatales de 
gestión en las actividades de gastrono-
mía, servicios personales y técnicos.

Según dio a conocer, “las unidades 
que hasta el momento se han incorpo-
rado a las formas no estatales de gestión 
han obtenido resultados favorables; los 
trabajadores incrementaron sus ingre-
sos; se han reanimado los locales; se 
ampliaron los horarios de servicios, al 
tiempo que se han acrecentado los pre-
cios de venta a la población, en corres-
pondencia con el aumento de la calidad 
y variedad de las ofertas”.

Con este precedente, la política que 
aprobó el Consejo de Ministros precisa 
que “los establecimientos que prestan 
servicios gastronómicos, personales y 
técnicos, como norma, serán gestiona-
dos a través de formas no estatales”.

Se mantendrá la propiedad estatal 
sobre los principales medios de pro-
ducción. En tanto, los equipos, medios, 
útiles y herramientas se arrendarán o 
venderán.

El Jefe de la Comisión Permanen-
te para la Implementación y Desarrollo 
aclaró que “en el período de traspaso 
no pueden afectarse los servicios a la 
población”. Además, “la incorporación 
de las unidades a formas no estatales 
se realizará de manera ordenada y gra-
dual, teniendo en cuenta la cantidad de 

trabajadores, los niveles de actividad y 
la estructura de los servicios”, señaló. 

Los precios en estos lugares serán 
establecidos de acuerdo con la oferta y 
la demanda, a excepción de los que se 
decidan centralmente.
Por la integración de nuestras univer-
sidades
En la reunión Leonardo Andollo Valdés, 
segundo jefe de la Comisión Permanen-
te para la Implementación y Desarro-
llo,  informó sobre el procedimiento a 
seguir para extender a otras provincias 
el experimento de integración de las 
universidades. Ello da cumplimiento a 
lo aprobado por el Consejo de Ministros 
en diciembre del pasado año de realizar 
a partir de septiembre de 2014 la inte-
gración de los centros de Educación Su-
perior de las provincias de Matanzas, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila, Camagüey y Guantánamo. 

Para septiembre de 2015 quedarán 
los de Pinar del Río, Villa Clara, Las 
Tunas, Granma, Holguín y Santiago de 
Cuba. En tanto, los de La Habana se in-
tegrarán en septiembre de 2016.

Acotó que este proceso implicará la 
fusión y extinción de los centros, para 
crear una nueva universidad. “Con di-
chas acciones se busca mayor calidad en 
el desarrollo de la Educación Superior. 
Disminuirán los cuadros de dirección, 
habrá un mejor aprovechamiento del 
claustro, más eficiencia en el uso de las 
aulas, los laboratorios y la residencia 
estudiantil. Además, podrá facilitarse 
la relación con el gobierno, los organis-
mos y las entidades provinciales para 
incrementar la pertinencia de la uni-
versidad en el territorio. 
Comportamiento de las indisciplinas, 
ilegalidades y hechos de corrupción 
en el 2013
Más adelante, Gladys Bejerano Porte-
la, contralora general de la República, 
informó sobre el comportamiento de 
las indisciplinas, ilegalidades y hechos 
de corrupción administrativa en el año 
2013, a partir de los reportes que sobre 
estos hechos fueron informados a la 
Contraloría.

La igualmente Vicepresidenta del 
Consejo de Estado refirió que se con-
tinúan observando deficiencias en los 
sistemas de control para la detección en 
tiempo real de las irregularidades. La 
mayoría de los hechos informados —se-
ñaló— se manifiestan en entidades de 
subordinación local y se concentran en 
actividades de comercio y gastronomía, 
teniendo un peso fundamental en los 
servicios comunales. Por su parte, en el 
sistema empresarial de subordinación 
nacional, los hechos tienen lugar funda-
mentalmente en las entidades destinadas 
a la producción y distribución de alimen-
tos, actividades que requieren máxima 
prioridad en la identificación de riesgos.

Como elemento importante re-
saltó que en muchos de esos casos se 
manifiestan debilidades en la conta-
bilidad que, al no partir de una base 
objetiva para la planificación, propi-
cia la sobreestimación de la demanda 
de insumos y materias primas que, 
en un inadecuado ambiente de con-
trol, favorece la creación de produc-
tos excedentes que nutren el desvío 
de recursos y la apropiación indebida. 
Precisó, además, que la mayoría de 
los hechos se relacionan fundamen-
talmente a los inventarios, así como a 
irregularidades en el proceso de con-
tratación, facturación y cuentas por 
pagar y por cobrar. 

“En la evaluación de los hechos no 
siempre se actúa con espíritu crítico y 
autocrítico por parte de quienes tienen 
la responsabilidad de fiscalizar y su-

pervisar el trabajo de sus subordina-
dos”, comentó.

No obstante, a pesar de que aún no 
se logra el impacto esperado —dijo— la 
labor de enfrentamiento de los órganos 
de control externo ha ganado experien-
cia y elevado su nivel profesional. 
Afectaciones económicas en operacio-
nes de comercio exterior 
Seguidamente, Rodrigo Malmierca 
Díaz, titular del Ministerio del Comer-
cio Exterior y la Inversión Extranje-
ra (MINCEX), expuso las principales 
afectaciones económicas ocasionadas 
al país por irregularidades en opera-
ciones de comercio exterior, tema que 
de manera sistemática se ha venido 
analizando en las reuniones del Con-
sejo de Ministros.

Entre las afectaciones más recu-
rrentes, mencionó los pagos por demo-
ras en estadía de buques y de contene-
dores, retrasos en las importaciones, así 
como algunos problemas de calidad.

Como parte de las acciones desarro-
lladas por el MINCEX para el perfec-
cionamiento del comercio exterior, refi-
rió que en el presente año fue emitida la 
Resolución No. 50, donde se establece el 
Reglamento General sobre las activida-
des de importación y exportación. “Esta 
norma recoge, entre otros aspectos, los 
relativos a la contratación y eficiencia 
de la gestión de las entidades, que de-
ben contribuir a evitar la ocurrencia de 
afectaciones económicas”, recordó.
BioCubaFarma, con buen paso
Los miembros del Consejo de Ministros 
conocieron sobre el trabajo del Grupo 
de las Industrias Biotecnológicas y Far-
macéuticas, a un año de haberse fusio-
nado el Polo Científico y el Grupo Em-
presarial QUIMEFA.

Este proceso ha sido complejo 
—apuntó Murillo Jorge—  pues requirió 
simultanear múltiples tareas, entre ellas 
la creación del Grupo; la reorganización 
del sistema empresarial, que incorporó 
entidades con diferentes culturas or-
ganizacionales y sistemas contables; la 
transformación de centros de investiga-
ción en empresas; el cumplimiento de los 
planes de producción; la disminución de 
los desabastecimientos de medicamentos 
y el aseguramiento de las exportaciones.

Sin embargo, durante este corto 
tiempo ya ha podido observarse que “la 
integración constituye una fortaleza 
para el desarrollo y la eficiencia de las 
industrias”, dijo el Vicepresidente del 
Consejo de Ministros.

Entre los resultados enunció que 
BioCubaFarma cumplió su plan de ex-
portaciones y que garantiza el 66 % de 
los medicamentos del cuadro básico del 
país. Además, el abastecimiento al Sis-
tema Nacional de Salud mejoró sustan-
cialmente, y aquellos medicamentos de 
baja cobertura muestran un comporta-
miento decreciente. 

Sobre las investigaciones se supo 
que 20 nuevos productos entrarán a 
producción en un año; seis lograron sus 
Registros Médicos Sanitarios; 50 han 
sido desarrollados y están en su fase 
final para entrar a producción; y se lo-
graron 10 nuevas patentes. 

“Estos resultados incluyen produc-
tos de alta tecnología y de gran im-
pacto en la salud, como las vacunas 
terapéuticas y medicamentos para el 
cáncer, así como la vacuna contra el 
cólera y otra contra las bacterias del 
tipo neumococos”.

Al referirse a este importante ren-
glón de nuestra economía, el Presidente 
cubano insistió en la necesidad de tra-
bajar bien y planificar cada detalle, de 
manera tal que se preste a su desarrollo 
la atención que corresponde.
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| Jorge Rivas   
   Rodríguez

El próximo miér-
coles 25 de ju-
nio —y hasta el 
domingo 29— se 
realizará en La 
Habana el XXV 
Festival Interna-
cional Boleros de 

Oro, auspiciado por la Asociación 
de músicos de la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba Uneac, este 
año dedicado a dos célebres em-
blemas cienfuegueros de la música 
cubana: Benny Moré (Santa Isabel 
de las Lajas, 1919) con motivo del 
aniversario 95 de su natalicio, y la 
Orquesta Aragón (1939), en su cum-
pleaños 75.

Entre las novedades de esta 
edición —que también rememora-
rá el centenario de Roberto Faz—  
se realizará por primera vez el I 
Concurso Internacional Boleros de 
Oro, los días 25 y 26 en el teatro 
Mella, competencia diseñada para 
jóvenes cantantes con menos de 30 
años de edad, con el objetivo de 
estimular la proyección y búsque-
da de nuevos talentos en el géne-
ro. Los  premios serán honoríficos 
y consistirán en: Gran Premio de 
Interpretación (trofeo y diploma) y 
primero, segundo y tercer premios 
(diplomas).

Asimismo, está previsto el I Con-
curso Internacional de Coleccionistas 
de Música, en el cual participarán, 
con sus fonogramas, aficionados de 
varios países. Los premios son hono-
ríficos y consistirán en diplomas. 

Coloquio Internacional 
Entre los acontecimientos más 
trascendentales de este encuentro 
se destaca el Coloquio Internacio-
nal  Boleristas de América Latina 
y el Caribe: de los clásicos a los 
noveles, que sesionará en la sala 
Dulce María Loynaz, del Centro 
Hispanoamericano de Cultura, los 
días 26, 27 y 28, entre las 9:00 a.m. 
y la 1:00 p.m., con el fin de analizar, 
debatir y profundizar acerca de la 
problemática artística del bolero 
en la contemporaneidad.  Asistirán 

musicólogos, académicos, profeso-
res, especialistas y conocedores de 
las complejidades y la riqueza de 
este género musical. 

La musicóloga e investigadora, 
Alicia Valdés Cantero, presidenta 
del encuentro afirmó que su “prin-
cipal objetivo es estimular la inves-
tigación,  el conocimiento y la di-
fusión del bolero y la canción como 
testimonios esenciales de la iden-
tidad latinoamericana y caribeña. 
Estarán presentes 23 especialistas 
cubanos, entre moderadores, po-
nentes y  presentadores de discos y 
artistas; y 14 conferencistas proce-
dentes de Colombia (9), México  (4) 
e Italia (1).

Dijo que los concurrentes cu-
banos proceden de instituciones 
como el Instituto Superior de 
Arte, el Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cuba-
na, la Universidad de La Habana, 
la Universidad de Ciencias Pe-
dagógicas Enrique José Varona, 
el Centro Promotor de la Música 
Benny Moré y el Centro Provin-
cial del Cine de La Habana; así 
como representantes de la Uneac 
y de su filial en Sancti Spíritus.

“El Coloquio —enfatizó la mu-
sicóloga—  es el espacio luminoso y 
privilegiado de este festival, pues 
no solo propicia el diálogo, el inter-
cambio de ideas y la ampliación de 
conocimientos, sino que favorece 
cambiar el estado de cosas existen-
tes… Pero es sobre todo el resultado 
del trabajo del comité organizador 
de Boleros de Oro y la dedicación de 
varias generaciones de investigado-
res y estudiosos al conocimiento de 
la cultura musical  latinoamerica-
na y caribeña”.

Desde el año 1995, Alicia es 
responsable de la dirección, coordi-
nación y organización de este even-
to, tradicional e imprescindible 
dentro del programa general del 
festival. “El coloquio —expresó— 
siempre rebasa lo esperado, lo que 
demuestra que se ha convertido en 
un foro de aprendizaje individual 
y colectivo en el que igualmente 
participan periodistas, escritores, 
músicos, críticos, estudiantes y 
otros especialistas interesados en 
el género”.

En las sesiones de este foro no 
solo se tratan “aspectos teóricos, 
sino también artísticos y sociales. 
Se organizan  ventas de libros, re-
vistas y discos; se proyectan docu-
mentales, y hay presentaciones en 
vivo de figuras ya establecidas y de 
jóvenes talentos de nuestra música 
para que muestren la pujanza de sus 
inquietudes. Además, se realizan 
homenajes a destacadas figuras de 
la investigación musicológica y de 
la cultura cubana en general. Este 
año agasajaremos a la compositora 
Marta Valdés quien el próximo 6 de 
julio cumplirá sus 80 años de vida”, 
aseguró Valdés Cantero. 

“El mes de junio —enfatizó— 
ha legitimado un espacio para pen-
sar el bolero.  Pero pido que haga-
mos votos para que en un futuro se 
logre consolidar un proyecto cul-
tural que  permita pensar, cantar 
y soñar  el bolero durante todos los 
días del año”. 

| Ernesto Montero Acuña

El Museo de Arte Cubano Contemporá-
neo de Topes de Collantes, visto en la 
distancia, aparece como una construc-
ción atractiva en su medio, aunque lo 
más valioso son las 64 obras que ateso-
ra, de reconocidos artistas de la plástica 
de los años 80 del pasado siglo.  

En el complejo de Topes de Collan-
tes  el coleccionismo institucional fue 
impulsado por el Grupo de Turismo Ga-
viota. En total, allí se preservan más de 
800 obras, sobre todo pinturas y escul-
turas, no solo apreciables en sus salas, 
sino además en centros turísticos y en 
el Kurhotel Escambray, una magnífica 
instalación de salud.  

Ello se logró mediante un proyecto de 
ambientación realizado conjuntamente 
con el Fondo Cubano de Bienes Cultura-
les, en el que se involucró a una cantidad 
significativa de los artistas más relevan-
tes del momento, como afirma el colega 
y crítico Jorge Rivas acerca de este hecho 
que trasciende el museo. Sobre los oríge-
nes, explicó que por iniciativa del Grupo 
Gaviota, 64 de estas obras posibilitaron 
crear el pequeño museo.

En las palabras a su catálogo el licen-
ciado Ibraín Pilar Zada resaltó el plura-
lismo de estilos que converge “en varias 
generaciones en los 80”, lo que convierte a 
esta muestra, expandida por las referidas 
instalaciones, entre bosques y exuberan-
tes paisajes, en una de las más valiosas 
colecciones institucionales de Cuba.

Entre los artífices representados so-
bresalen Tomás Sánchez, Flora Fong, 
Nelson Domínguez, Pedro Pablo Oliva, 
Ernesto García Peña, Eduardo Roca, 
Moisés Finalé, Ever Fonseca, Zaida del 
Río, Gilberto Frómeta, Manuel Mendive, 
Rubén Torres Llorca, Antonio Eligio To-
nel, Ricardo Rodríguez Brey, Glexis No-
voa, Carlos Cárdenas, Flavio Garciandía, 
Consuelo Castañeda, Eduardo Rubén, 
Raúl Santos Serpa y Rubén Rodríguez, 
entre otros 130 creadores. 

Al respecto, destacó que la colec-
ción está conformada por “óleos, mura-
les, esculturas, instalaciones, grabados; 
y aseguró que ninguna otra entidad es-
tatal cuenta con una colección tan com-
pleta de serigrafías impresas en el Ta-
ller René Portocarrero en los años 80”. 

Estas obras posibilitan el disfrute 
de los visitantes a las montañas de Gua-
muhaya, tanto autóctono como turístico, 
de un arte que enriquece un sitio antes 
muy apartado de la geografía cubana. La 

construcción del edificio que acoge el mu-
seo fue ordenada en 1943 por el entonces 
senador Alfredo Hornedo Suárez, quien 
poseía en Topes de Collantes una finca de 
12 caballerías, beneficiado por los estre-
chos vínculos mutuos entre él y el dicta-
dor Fulgencio Batista.

Pilar Zada calificó como ideal para 
el arte la posibilidad de un lugar como 
el referido chalé, adornado con escultu-
ras de mármol blanco de Carrara —nin-
fas que representan las cuatro estacio-
nes del año— y enclavado en un espacio 
adaptado para su exhibición. 

En la década de los 80 se iniciaron 
los trabajos de rediseño del inmueble 
y en 1998 se dieron los primeros pasos 
con la conservación de la cubierta para 
impedir que se intensificara el deterio-
ro, hasta el inicio de la restauración en 
septiembre del 2004, a un alto costo en 
las dos monedas de curso nacional.

El Museo se concibió con dos niveles 
y salas para exposiciones —permanen-
tes y transitorias—, áreas gastronómi-
ca, administrativa y almacén, así como 
se crearon otras condiciones necesarias 
para los servicios que allí se prestan.

Junto con la reconstrucción del in-
mueble comenzó la selección de las mues-
tras, en lo que intervino el Centro Na-
cional de Conservación, Restauración y 
Museología, cuyo grupo de especialistas 
emitió sus dictámenes y restauró 28 lien-
zos y 32 técnicas mixtas, para un total de 
60 obras iniciales.

El diseño museográfico y la cura-
duría estuvieron a cargo de especia-
listas del Consejo Provincial de Artes 
Plásticas de Sancti Spíritus, en lo que 
se tuvo en cuenta la contemporaneidad, 
la representatividad y la importancia 
de los artistas.

Como refleja Ibraín Pilar Zada en 
el catálogo, al atractivo para el disfru-
te turístico en el sur de Sancti Spíritus, 
con playa, montañas  y el centro histó-
rico trinitario, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco  en 1988, 
se añadió en su momento la posibilidad 
de apreciar el “arte de altura en las al-
turas”.

Bajo el vistoso y elevado techo 
rojo del Museo de Arte Cubano Con-
temporáneo, encumbrado en su co-
lina y siempre visible desde lo más 
céntrico de Topes de Collantes, en el 
altiplano de la que otrora fue la ha-
cienda Itabo o cafetal Emulación, se 
descubren estas muestras de lo mejor 
del arte cubano.

Pensar, cantar y 
soñar el bolero

“El Coloquio es el espacio luminoso y privi-
legiado de este festival”, enfatizó la pres-
tigiosa  musicóloga Alicia Valdés Cantero.  
| foto: Del autor

Arte de altura 
en Topes de Collantes
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El jurado del XVI Concurso 
Nacional de Poesía Regino Pe-
droso 2014, dio a conocer los 
ganadores de esta edición cuyo 
primer premio y el Premio Ex-
traordinario XX Congreso de 

la CTC recayeron, respectivamente, en 
los poetas Reinaldo Cedeño Pineda, de 
Santiago de Cuba, por su obra  La cata-
dora, y Modesto Caballero Ramos, de La 
Habana del Este, por su trabajo titulado 
La pradera infinita de los sueños.

Convocado —ahora cada dos años— 
por el periódico Trabajadores, la Central 
de Trabajadores de Cuba y el Instituto 
Cubano del Libro, con el coauspicio del 
Centro Nacional de Cultura Comunitaria 
del Ministerio de Cultura, en homena-
je al primer poeta proletario cubano, el 
jurado, integrado por los poetas Waldo 
Leyva (presidente) y Roberto Manzano, 
así como por Fernando Rodríguez Sosa, 
crítico literario, decidió conferir, además, 
los siguientes lauros: Segundo Premio, a 
Erián Peña Pupo, de Holguín, por su obra  
Puertas para huir de la casa, y Tercero, 
a Camilo José Noa Rodríguez, de Gibara, 
Holguín,  por el poema Retorno.  

El resto de los ganadores fueron: Car-
los Ettiel Gómez Abreu, de Jagüey Grande, 
Matanzas,  Premio del Grupo Ala Décima 
con su trabajo Burbuja del tiempo; Dalgis 
Giró Márquez, de Guisa, Granma,  Premio 
Rufo Caballero con la poesía Piazza Mor-
gana; y Ada Isabel Machín Alvarez, de Diez 
de Octubre, Premio del Consejo Nacional de 
casas de Cultura, con Paradoja. 

Asimismo, Roselia López Saborit, de 
Manzanillo, Granma,  recibió Primera 
Mención, con Réquiem, solo eso; y Amílcar 
Rodríguez, de Santa Clara, Villa Clara,  ob-
tuvo Segunda mención con Casta de roble.

Jorge Rivas Rodríguez, jefe de la Re-
dacción cultural de Trabajadores y fun-
dador de este certamen, resaltó, además, 
que el reconocido bardo Pedro Péglez 
González, también crítico literario y pe-
riodista, tuvo a su cargo la preselección 
de las obras, y elogió la labor de recepción 
y registro de los concursantes, realizados 
por el departamento de Comunicación de 
nuestro semanario.

Con el fin de garantizar, como tradi-
cionalmente se ha hecho, el hospedaje y 
retorno de los laureados a sus respectivas 
provincias, Rivas informó que el acto de 
premiación ha sido pospuesto para el mes 
de septiembre, una vez concluido el pe-
ríodo vacacional durante el cual esas ges-
tiones son más engorrosas y afirmó que 
próximamente serán publicadas las obras 
de la plástica que se entregarán como pre-
mios, consistentes en cartulinas del pres-
tigioso artífice bautense Ángel Silvestre, 
quien gentilmente accedió a crearlas para 
este fin. | RC

La prestigiosa 
revista Signos, 
editada en Vi-
lla Clara y fiel 
a sus preceptos 
fundacionales 
como promo-
tora de las más 
diversas expre-

siones de la cultura popular, con moti-
vo de su próxima entrega, cuyo  tema  
será  la  muerte… convoca al concurso 

de su portada, el cual se regirá por las 
siguientes bases: 

1. El tema del dibujo será la muerte. 
Podrán participar artistas  de  cualquier 
nacionalidad con una o más propuestas. 

2. Las obras deben ser en blanco y 
negro, preferentemente a línea, aun-
que se aceptarán otras técnicas. 

3. Las propuestas deben conte-
ner la palabra Signos

4. Un jurado de reconocidos ar-
tistas, junto al colectivo de Signos 

y su consejo asesor seleccionará 
la propuesta ganadora, además de 
otras que se utilizarán como ilus-
traciones interiores.

5. Los  autores  cuyas  obras  sean 
publicadas recibirán un  ejemplar 
del número y, en caso de ser cubanos, 
el pago por derecho de autor, según 
la tarifa vigente. 

 6. El formato de la revista es 
de 9 x 6 pulgadas. Las obras se 
enviarán en formato JPEG, con 

resolución de 300 DPI,  a las  si-
guientes direcciones electrónicas: 
arnaldot@uclv.edu.cu y  anoceto68@
gmail.com. 

7. El plazo de admisión vence el 
31 de enero del 2015. 

Los que no puedan digitalizar 
los dibujos para mandarlos vía co-
rreo electrónico, deben enviarlos a 
la sede de la Uneac en Santa Clara: 
calle Máximo Gómez número 107, 
entre: Martí y Julio Jover. | RC

  Buscan portada para la revista Signos

Ganadores del 
Concurso

Regino Pedroso
| Eduardo González Martínez

Las casas de Cultura surgieron 
como institución formadora y guía, 
para fomentar la cultura comuni-
taria en todo el país. Este empeño 
loable se ha visto afectado, lógi-
camente, por el paso de los años y 
las dificultades económicas, pero 
—aún bajo condiciones adversas—
estos recintos continúan trabajan-
do por mantener  las raíces nacio-
nales.

En la provincia de Pinar del Río 
se apela al esfuerzo y la iniciativa me-
diante la búsqueda propia de los re-
cursos, para que no decaiga la labor 
de las 11 entidades de este tipo exis-
tentes, a lo cual se suma también, el 
aporte de tres casas comunales.     

“La mayoría  de las casas de  
Cultura están catalogadas de regu-
lar a mal en su estado constructivo, 
pero este año se ha dedicado parte 
del presupuesto a reparaciones. No 
obstante, se buscan alternativas en 
otros espacios de la comunidad”, ex-
plicó Juana Caridad Ledesma, me-
todóloga de Cultura Popular Tra-
dicional en el Centro Provincial de 
Casas de Cultura.

Los mayores problemas de esta 
índole inciden en San Luis. Para 
sobreponerse a las carencias de 
transporte, materiales y mantener 
la programación cultural, la clave 
ha sido el apoyo de las instituciones 
del territorio, las cuales brindan sus 
espacios para realizar actividades, 
explica Odette Ruiz Fernández, me-
todóloga de la Casa de Cultura 20 de 
Octubre de ese municipio

Promover y encauzar el talento 
de los aficionados continúa sien-
do una de las principales líneas de 
trabajo. En estos centros se brinda 
capacitación y preparación metodo-
lógica a la brigada de instructores 
de arte José Martí y a los proyectos 
socioculturales, los cuales poseen 
una responsabilidad notable en la 
vida cultural de las localidades. El 
vínculo estrecho con estos últimos 
permite contar con mayor variedad 
de ofertas artísticas. 

“El poco material que nos llega 
no da para realizar todas las activi-
dades, pero nos apoyamos en los pro-
yectos socioculturales. Esa acción 
permite gestionar lo que tenemos 
deficiente”, argumentó Jorge Luis 
Collera Acosta, metodólogo inspec-
tor que atiende relaciones interna-
cionales en el Centro Provincial de 
Casas de Cultura, quien recalca la 
importancia concedida en Pinar  del 
Río a la creación de unidades artís-

ticas entre las casas, los instructores 
de arte y los proyectos para superar 
esas carencias.  

Las bondades de esta unión se 
palpan en el municipio de Minas de 
Matahambre, que tiene la Casa de 
Cultura Miguelito Cuní en buen esta-
do. La institución cuenta, para suerte 
de los pobladores, con salón expositor, 
tabloncillo de danza y de teatro y un 

sistema de audio, con lo cual oferta 
una programación diversa.

“Nosotros tributamos a la Casa 
de Cultura y ellos nos brindan ase-
soría técnica en cada especialidad”, 
dijo Ismaray Felipe Bodes, vicepre-
sidenta de la Brigada José Martí en 
el municipio.  

Esta cercanía ha permitido que 
se mantenga la vida cultural en los 
siete consejos populares que atien-
de, en un territorio con ausencia de 
profesionales en las distintas mani-
festaciones del arte, por lo cual el 
movimiento de aficionados y los ins-
tructores se encargan de todas las 
actividades, afirmó Faustino Deus, 
director de la Casa. 

Las dificultades materiales re-
conocidas, de ser superadas, posibi-
litarían un mejor trabajo cultural. 
A pesar de estas, en Pinar del Río 
aprovechan los recursos a dispo-
sición y la comunión del talento de 
distintos elementos, para que las 
casas de Cultura continúen preser-
vando y fomentando el patrimonio 
cultural de la nación. 

La cultura que nace en las casas

El esfuerzo de los instructores de arte en 
Minas de Matahambre propicia que los 
niños desarrollen habilidades con diversos 
materiales, entre estos el barro.  | foto: Aleyda 
Crespo

Los más pequeños son 
beneficiados por la labor 
educativa de los instructores 
de las casas de Cultura. 
| foto: Cortesía emisora Radio 
Minas

Se propicia la creación de unidades artísticas para superar las carencias materiales y llegar a 
las distintas comunidades.  | foto: Aleyda Crespo
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El bien llamado deporte rey es quizás una de las 
pocas disciplinas con un calendario competitivo 
internacional imparable. Desde que finalizara el 
campeonato mundial bajo techo en Sopot, Polonia, el 
9 de marzo, casi todas las semanas se celebran míti-
nes atléticos, sean de la Liga de Diamante u otros por 
invitación.

Cuba, segunda potencia de América y entre las 10 
imprescindibles del mundo —si lo medimos a partir 
de las medallas obtenidas en citas del orbe— vive hoy 
un desafío difícil en el nuevo escenario, con pocas fi-
guras estables en sus rendimientos, vacíos en eventos 
tradicionales, atletas estelares ausentes y una horna-
da de jóvenes talentosos, pero sin el roce internacional 
mínimo, por las razones económicas conocidas.

Intentemos entonces analizar lo hecho desde el 
séptimo lugar en la ciudad polaca hasta lo sucedido 
este fin de semana en Puerto España, Trinidad y To-
bago. Más allá de los 14 títulos alcanzados y las 38 
preseas, vayamos a lo cualitativo, escondido muchas 
veces en números y que significan también insuficien-
cias del trabajo.

Nuestra subcampeona olímpica y oro universal 
en Sopot, la pertiguista Yarisley Silva, sin discu-
sión, es la figura más sobresaliente del período y del 
atletismo nacional desde hace par de años. De ahí 
que sus tres doradas y seis preseas sean una cose-
cha elogiosa, máximo si tenemos en cuenta que las 
ha conseguido en lides de notable calidad, frente a 
las rivales de más nivel. Su primer escaño hoy en la 
Liga de Diamante responde a eso.

La escuela de triple salto ha puesto la otra carga 
distintiva con un trío de coronas y ocho podios, lide-
reados por la veterana Mabel Gay, en tanto Ernesto 
Revé y Lázaro Martínez comienzan a rendir lo que 
de ellos se espera con los mejores registros de sus 
jóvenes carreras logrados este propio 2014. La peno-
sa sanción por indisciplina del submonarca mundial 
Pedro Pablo Pichardo ha limitado un botín mayor, 
pero la solidez de esta área es clara y clave, sobre 
todo entre los hombres.

Fuera de estas especialidades —con marcas 
punteras para la temporada en el mundo—, se 
aprecian vientos favorables en los 800 metros con 
Sahily Diago, quien rompió un añejo récord de Ana 
Fidelia Quirot en el Barrientos in Memoriam y lue-
go entró segunda en la cuarta parada de la Liga de 
Diamante; así como en los 110 con vallas con Yor-
dan L. O’Farrill, que suma el quinto registro mun-
dial de estos seis primeros meses (13.19).

Muy provechosas han sido para los velocistas 
(100, 200 y 400) las confrontaciones atléticas en Tri-
nidad y Tobago, adonde no han acudido las grandes 
estrellas, pero sí muchas caribeñas, entre las que 
surgirán, de seguro, los sucesores de Usain Bolt y 
compañía. Sin embargo, todavía hay lagunas en los 
cronos, a pesar de los triunfos obtenidos.

En las especialidades de campo, la nota más fe-
liz la aporta Denia Caballero en disco, octava en el 
ranking mundial con sus 64,89 en la quinta parada 
de la Liga de Diamante, es decir, entre jerarcas. Por 
supuesto, se extraña a Yarelis Barrios (período de 
maternidad), a las temibles jabalinistas (llegamos 
a tener un trío de nivel mundial), y hasta la caris-
mática martillista, Yipsi Moreno, doble subtitular 
olímpica y triple campeona universal, de quien nos 
informaron que pudiera regresar con vistas a los 
Juegos Centrocaribes de Veracruz.

No quisiera olvidar en este repaso al decatlo-
nista Yordanis García, con la alta responsabili-
dad de mantener lo conseguido por su compañero 
Leonel Suárez (lesionado por este 2014). Su única 
presencia internacional en Gotzis le reservó 8299 
puntos, una cifra no alcanzada por él en la arena 
internacional desde hace un lustro.

Este panorama sintético muestra que si bien 
se trabaja y se buscan alternativas para insertar a 
nuestros atletas en eventos de mayor envergadura 
(estamos a solo días de participar en el mundial ju-
venil y quedan paradas de la Liga de Diamante), 
el atletismo cubano vive uno de sus momentos más 
bajos en cuanto a premios y figuras de talla univer-
sal, al tiempo que el propósito de ganar entre 19 y 
22 títulos en Veracruz puede conseguirse, pero será 
bien peleado y no debe significar vanagloria, sino 
un reto hacia el futuro.

     NOMBRE              EVENTOS     MEDALLAS - MARCA        LUGAR -FECHA

| Atletismo cubano en el 2014

| Joel García

| estadísticas: Alfredo Sánchez

- Escriba un texto en el que rememore, valore 
o comente algún acontecimiento importante 
de los equipos y jugadores cubanos en los 
campeonatos mundiales de voleibol.
- Si desea ganar, responda además el 
cuestionario de preguntas.
- El plazo de recepción de los trabajos 
periodísticos y las respuestas se extenderán 
hasta el próximo 30 de agosto del 2014.
- Escríbanos a deportes@trabajadores.cu o a 
nuestras oficinas en calle Territorial y General 
Suárez, Plaza de la Revolución, La Habana.

Preguntas del Concurso:
1.- ¿En qué año y lugar se produjo la primera 
presentación de un equipo masculino cubano 
en un campeonato mundial? Mencione a tres 
de sus integrantes y al entrenador principal. 
2.- La primera incursión de un equipo femenino 
cubano en estos campeonatos ocurrió en 
1970 en Bulgaria. Señale el escaño alcanzado 
e identifique a tres jugadoras y al director 
técnico (DT). 
3.- Diga los años en que nuestros equipos 
femeninos salieron campeones mundiales. 
Nombre a tres jugadoras participantes en 
cada una de las ediciones. 
4.- Mencione el año y la sede en que por 

primera vez un conjunto masculino cubano 
llegó al podio mundial. Nombre a tres 
jugadores del elenco y al DT. Identifique el 
resultado previo más importante logrado 
por aquella generación de voleibolistas. 
5.- El equipo masculino ganó su primera 
medalla de plata en estas lides en 1990, y 20 
años después repitió esta actuación (2010). 
¿Quién fue el entrenador que los condujo a 
estos éxitos? 
6.- Mencione en cuántos campeonatos 
mundiales han participado los equipos 
cubanos en uno y otros sexos. 
7.- De las jugadoras cubanas que han 
ganado dos medallas de oro en estas lides, 
mencione a tres de ellas. 
8.- De las voleibolistas que ganaron la 
primera medalla de oro en un Mundial hay 
solo una que también conquistó una de 
plata. ¿A quién nos referimos? 
9.- ¿Qué países ostentan la mayor cantidad 
de títulos mundiales en las ramas femenina 
y masculina? 
10.- Solo 18 países, entre todos los que 
conforman la FIVB (220), han ganado alguna 
presea en campeonatos mundiales. Señale 
tres de América que lo han logrado en uno 
y otro sexos.

¡Balón arriba, 
balón abajo!

CUBA EN GIRA INTERNACIONAL 
(ABRIL- JUNIO 2014)

Yaniel Carrero
Roberto Skyers
Williams Collazo
Yoandys A. Lescay

Jorge F. Lianzo
Yordan L. O’Farrill
Jhoanis C. Portilla
Leandro Zamora
Lázaro Borges
Junior Díaz
José L. Despaigne
Ernesto Revé

Lázaro Martínez

Jorge Y. Fernández

Roberto Janet
Osmani Laffita
Arialis J. Gandulla   

Gilda I. Casanova
 
Sahily Diago               
Rose M. Almanza      
Yarisley Silva       

Mabel Gay

Yaniuvis López
Denia Caballero

100 m
200 m
400 m
400 m

800 m
110 c/v 
110 c/v
400 c/v
S. pértiga
S. longitud
S. longitud
Triple salto

Triple salto

Disco

Martillo
Jabalina
100 m
200 m
400 m

800 m
800 m
S. pértiga

Triple salto

Bala
Disco

Plata (10.33)
Oro (20.37)
Oro (45.95)
Plata (46.39)
Oro (45.57)
Oro (1:47.83)
Oro (13.19) NRP
Plata (13.61)
Oro (52.41)
Bronce (5,30)
Bronce (7,76)
Oro (7,63)
Oro (17,30)
Bronce (16,96)
Plata (16,76)
Bronce (17,07)
Plata (62,20)
Plata (64,45)
Bronce (74,64)
Plata (74,78)
Bronce (11.51) 
Plata (23.71)
Oro (52.28) NRP
Plata (52.88)
Plata (2:00.01)
Plata (1:59.70)
Oro (4,68)
Oro (4,66)
Plata (4,53) 
Plata (4,48)
Oro (4,70)
Bronce (4,70)
Bronce (14,42)
Bronce (14,38)
Oro (14,06)
Oro (14,18)
Plata (16,64)
Bronce (64,89)

Trinidad y Tobago 17-18 mayo
Trinidad y Tobago 2 mayo
Trinidad y Tobago 17-18 mayo
Trinidad y Tobago 2 mayo
Alemania 11 junio
Trinidad y Tobago 2 mayo
República Checa 9 junio
Trinidad y Tobago 2 mayo
Trinidad y Tobago 17-18 mayo
Hungría  13 junio
Alemania 11 junio
Trinidad y Tobago 17-18 mayo
Francia 14 junio
Noruega 11 junio
China 18 mayo
Italia 5 junio
República Checa 9 junio
Alemania 11 junio
Puerto Rico 17 mayo
Trinidad y Tobago 2 mayo
Trinidad y Tobago 17-18 mayo
Trinidad y Tobago 17-18 mayo
Trinidad y Tobago 2 mayo
Trinidad y Tobago 17-18 mayo
Italia 5 junio
Holanda 8 junio
EE.UU. 23 abril
EE.UU. 25 abril
Qatar 9 mayo
Puerto Rico 17 mayo
Italia 5 junio
EE.UU. 14 junio
Puerto Rico 17 mayo
Italia 5 junio
Alemania 11 junio
Francia 14 junio
Trinidad y Tobago 2 mayo
Noruega 11 junio
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| Julio Batista Rodríguez

Justo este domingo se cumplie-
ron 28 años, casi tres décadas, 
de que Diego, el genio del fútbol 
extremo, “robara la cartera” a 
los ingleses en aquel partido de 
cuartos de final del mundial, 
disputado en el Estadio Azteca 
de México en 1986.

La mano de Diego —o de 
D10s, como usted prefiera— 
supo a revancha entonces, 
como si con aquel gol al mi-
nuto 51 Argentina zanjara sus 
pibes muertos en el frío de Las 
Malvinas; como si aquel robo 
validado por los árbitros fue-
se la única, la forma suprema 
de reconquistar un suelo que 
siempre han soñado suyo.

En México la albiceleste 
terminó por coronarse cam-
peona del mundo guiada por 
un Maradona en estado de gra-
cia, que ese mismo día frente a 
Inglaterra firmaría el que mu-
chos consideran el gol más es-
pectacular de la historia.

No hay una secuencia más 
vista en el fútbol. La corrida de 
Diego es una imagen de culto, 

un destello mágico de una Ar-
gentina que, desde entonces, no 
ha repetido el sueño.

A Brasil 2014 llegaron los 
gauchos de la mano de otro 
gigante, el heredero de Diego, 
un chico de Rosario que carga 
consigo cuatro Balones de Oro 
y lleva la genialidad pegada a 
las piernas.

Esta vez Lionel Messi ha 
solventado la deuda contraída 
en Sudáfrica y con dos goles de 
lujo clasificó a los suyos a octa-
vos de final. Sin embargo, esta 
Argentina de Messi no consigue 
regalar paz a sus fanáticos.

En dos choques contra ri-
vales de menor calibre, solo el 
rosarino pudo sacar la diferen-
cia a fuerza de calidad extre-
ma, porque entre sus filas hay 
una plantilla plagada de nom-
bres, pero jamás un equipo.

La Argentina de Sabella 
no pasa de ser una formación 
inconexa, que se ahoga sin en-
contrar el respiro necesario 
para que su juego y los balones 
fluyan sobre la cancha; una 
nómina con defensa de cristal 
y falta de movilidad.

Esta vez, amén de una de-
lantera poderosa y la mística 
de Lio, Argentina no conven-
ce a nadie. Lo que por años 
fue un referente del fútbol 
de ensueño, es hoy —cuando 
mucho— un puñado de juga-
dores talentosos incapaz de 
funcionar organizadamen-
te. De la albiceleste de Diego 
quedan, apenas, unos segun-
dos memorables en video y un 
ajuste de cuentas saldado so-
bre el césped mexicano.

Mas el sueño sigue intac-
to: Las Malvinas y la Copa 
del Mundo son dos símbolos 
de grandeza que gravitan en 
el imaginario argentino. Aún 
así, seamos francos, a pesar de 
la magia desplegada, un Messi 
no hace equipo; eso lo saben to-
dos, incluso Sabella. 

Resultados del domingo: 
Grupo G: Estados Unidos 2-2 
Portugal (Jones 64', Dempsey 
81' - Nani 5', Varela 90'+4). 
Grupo H: Bélgica 1-0 Rusia 
(Origi 88'); Argelia 4-2 Corea 
del Sur (Slimani 26’, Halliche 
28’, Djabou 38’, Brahimi 62’ – 
H. M. Son 50’, J. C. Koo 72’)

El badmintonista cubano Osle-
ni Guerrero mantuvo la corona 
en el III Internacional de Vene-
zuela 2014, al derrotar en sets 
corridos (21-13 y 21-8) en la fi-
nal al brasileño Daniel Paiola, 
y solo  necesitó 22 minutos para 
completar su actuación.

Guerrero, quien había lo-
grado ya el primer escaño en 
esta lid en el 2013, conservó 
intactos los 2 mil 500 puntos 
que otorga la competencia en 
su condición de International 
Series, y asegura su estabili-
dad en el escaño 54 del ranking 
mundial.

Osleni tuvo un certamen 
inmaculado, con diez sets 
ganados en cinco presen-
taciones y ninguno en con-
tra. Sus  victorias  fueron  
a  costa  de Silva Pomoceno 
(BRA), Kevin José Peñalver 
(VEN), Job Castillo (MEX), 

Andrés Carpacho (PER) y 
Paiola.

Su próxima presentación 
será en el Open de Canadá (30 
de junio - 5 de julio) evento con 
categoría de Grand Prix —otor-
ga 5 mil unidades válidas para 
el ranking— y al cual Guerrero 
acudirá en este 2014 por pri-
mera vez en su carrera, según 
informó Miguel Díaz, presi-
dente de la Federación Cubana 
de Bádminton. Por este motivo, 
todos los puntos que acumu-
le serán sumados a su actual 
performance de 26 mil 680.
| Julio Batista Rodríguez

La gimnasia artística cubana no ha dejado morir su tradicio-
nal Copa Moncada y este fin de semana volvió a complacernos 
con saltos, equilibrios, fuerza y elasticidad, cuyos mejores di-
videndos lo alcanzaron Manrique Larduet (90,500 puntos) y 
Marcia Videaux (55,767), campeones del all around.

Larduet, nuestra figura de mayor nivel y llamada a lu-
char varios títulos en los Juegos Centrocaribes de Veracruz, no 
dejó margen a dudas con calificaciones muy altas y lo mejor, 
sin ninguna caída: barras paralelas (15,933), caballo de sal-
to (14,667),  manos libres (15,367), barra fija (15,267), arzones 
(14,333) y anillas (14,833).

En opinión de su entrenador José Echezarreta, lo visto en 
la escuela nacional de gimnasia confirma a Larduet como can-
didato al oro en cualquier competencia regional por su estabi-
lidad y limpieza en las ejecuciones, al tiempo que adelantó que 
del 26 de agosto al 1º de septiembre se podrá valorar mejor su 
faena en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos, pre-
visto para Canadá.

Durante la justa femenina, Marcia aventajó a su estelar 
compañera de equipo Dovelis Elena Torres (55,367), aunque en 
las finales por aparatos la porfía pudiera dejar varias coronas 
para la segunda, medallista en el último certamen panameri-
cano.

A la Copa le restan las pruebas individuales en uno y otro 
sexos, programadas para lunes y martes con presencia del pú-
blico y transmisión televisiva, lo cual alternará con los goles de 
estos días, en tanto permitirá conocer a nuevos reyes y reinas.
| Joel García

| Copa del Mundo de Remo

Fournier, otro 
podio peleado

Bádminton y joropo 
a la cubana

Reyes de nuestra 
gimnasia

tiempos, 
hombres y un sueñoDOS

El mejor remero cubano de 
todos los tiempos, Ángel 
Fournier, se probó con los 
mejores de su especialidad en 
la segunda Copa Mundial, ce-
lebrada este fin de semana en 
Aiguebelette, Francia;  y otra 
vez llegó al podio, con un me-
tal de bronce que lo mantiene 
en la élite del single abierto 
masculino.

El también subcampeón 
del orbe del 2013 había rendido 
dos regatas perfectas en elimi-
natorias y semifinales, tras co-
mandar sus respectivos heats, 
mientras en la discusión de 
las preseas arrancó quinto du-
rante los primeros 500 metros, 
pero ya en la mitad del trayec-
to se colocó tercero, puesto que 
conservó hasta la raya de sen-
tencia.

El campeón olímpico de 
Londres 2012 y titular univer-
sal del 2009 y 2011, Mahe Drys-
dale, de Nueva Zelanda, domi-
nó la final con un remate de 
leyenda; en tanto otro jerarca, 
el checo Ondrej Synek, plata 
olímpica y oro del planeta en el 
2013, finalizó en segunda po-

sición después de ir delante en 
los primeros mil 500 metros.

En declaraciones al sitio 
web del certamen, Fournier 
reconoció que detuvo el ritmo 
demasiado pronto en la línea 
de meta y no estuvo bien en la 
primera parte de la final, al 
tiempo que ratificó que en cada 
regata sale a remar duro, sin 
concentrarse en las medallas.

“Estoy muy contento con 
este bronce, me sentía en plena 
forma física y ahora voy a se-
guir entrenando y pensar solo 
en el mundial de agosto en Ho-
landa (Amsterdam, del 24 al 
31), donde quiero igualar o su-
perar mi resultado del pasado 
año”, concluyó.

La tabla de posiciones 
dejó a Gran Bretaña en el lu-
gar cimero con seis títulos, se-
guido por Nueva Zelanda (5) 
y Francia (3). El bronce del 
antillano dejó a nuestra re-
presentación en el lugar 19, 
mejor entre todas las nacio-
nes latinoamericanas partici-
pantes, a pesar de que solo se 
asistió con una embarcación.
| Joel García
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| Juan Dufflar Amel

La toma, por los insurgentes sunnitas del 
llamado Ejército Islámico de Irak y el Le-
vante (EIIL), de las importantes ciuda-
des de Mosul en Ninive, y Tikrit en Sala-
heddin, y su potencial amenaza a Bagdad, 
agudiza la espiral de la violencia y las 
confrontaciones amadas entre las faccio-
nes políticas, étnicas y confesionales is-
lamistas, rivales del Gobierno chiíta de 
Nouri al Maliki.

Aunque el ministro de Relaciones Ex-
teriores iraquí, Hoshyar Zebari, solicitó 
oficialmente a Washington lanzar ataques 
aéreos contra los yihadistas, el presidente 
Barack Obama afirma que las fuerzas ar-
madas de Estados Unidos no intervendrán 
en el conflicto.

Entre tanto, el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de EE.UU., general Martin
Dempsey, atribuyó la crisis iraquí a la 
actitud del Gobierno del primer minis-
tro Nouri al Maliki, por haber perdido el 
control de amplias zonas frente a la insur-
gencia extremista, y la canciller alemana, 
Angela Merkel, subrayó, por su parte, la 
“especial responsabilidad” que tiene Es-
tados Unidos en ese país.

La situación en Irak es calificada por 
analistas de sumamente peligrosa para 
su  seguridad y estabilidad.  Pululan los 
atentados terroristas, las masacres, sabo-
tajes y ejecuciones extrajudiciales, con un 
saldo de centenares de víctimas, actos que 
sin duda forman parte del trágico legado 
de la invasión norteamericana y la guerra 
que le fue impuesta en marzo del año 2003 
por la coalición imperialista, ávida de pe-
tróleo y de establecer su presencia militar 
y hegemonía política en el Oriente Medio.

Las tropas invasoras que salieron de 
Irak en octubre del 2011, dejaron tras de sí 
no una sociedad de “paz, libertad y demo-
cracia verdadera” como anunció entonces 
el Gobierno de Estados Unidos para justi-
ficar su ilegal ocupación; sino una nación 
devastada, dividida, empobrecida, sumida 
en una guerra civil étnica y confesional, un 
gobierno sin mayoritario soporte popular 
e incapaz de lograr hasta hoy la unidad, 
la reconciliación nacional y la reconstruc-
ción económica del antes floreciente país 
de las Mil y una noches.

Conforme a sus intereses, Washing-
ton lanzó sobre Irak, no solo las bombas 
de uranio empobrecido, sino también una 
política divisionista y exacerbadora de las 

confrontaciones religiosas entre chiitas, 
sunnitas y kurdos, que hasta su agresión 
armada habían tenido una cierta  estabi-
lidad y convivencia bajo el régimen de Sa-
ddam Hussein.

Los entonces iniciales propósitos de 
dividir el país en tres provincias donde 
se asentarán de forma autónoma  estas 
étnias: sunnitas al sur, chiitas al centro 
y kurdos al norte, sin la existencia de un 
gobierno central, toma ahora cuerpo nue-
vamente en los planes estadounidenses, 
israelíes, turcos y de la reacción árabe, 
frustrados ante la imposibilidad de lo-
grar, mediante la subversión y el empleo 
de miles de mercenarios, derrocar en Si-
ria al Gobierno del presidente Bachar Al 
Assad.

Si bien la violencia entre las diversas 
facciones musulmanas comenzó a gene-
rarse durante la ocupación del país, esta 
alcanzó en Irak categoría de guerra civil 
tras la evacuación norteamericana y la 
instalación de un gobierno de preeminen-
cia chiita, aliado de Washington, pero que 
también sostiene estrechas relaciones con 
Irán.

Tanto la minoría sunnita —que man-
tuvo una posición privilegiada durante el 
Gobierno de Saddam Hussein—, como los 
chiítas y los kurdos, que disfrutaron de 
una determinada autonomía y son cerca-
nos al régimen turco, preconizan la auto-
nomía de sus regiones, hecho que resulta 
grato a Occidente y sus aliados, porque 
supondría un avance para sus proyectos 
contra Siria e Irán.

A todo este fenómeno que hoy caotiza 
a Irak, se suma el antecedente de que a es-
tas disímiles facciones, en algunos casos 
creadas de manera artificial, se les impuso 
hace mucho tiempo la obligación de convi-
vir juntos y cohabitar un territorio común 
y a formar parte de una nación de la que 
no se sentían partícipes.

Los actuales combates entre las tropas 
gubernamentales y las milicias islamistas 
se centran ahora en torno a la refinería 
de Baiji, que como otros centros de pro-
ducción del estratégico combustible, han 
ocupado los insurgentes, pues el petróleo 
también forma parte sustancial del con-
flicto.

Vísperas del Ramadán, el mes sagrado 
de los musulmanes, que convoca a la paz, 
la concordia, la fraternidad y la solidari-
dad humana, las llamas de la guerra vuel-
ven a expandirse por Irak.

| Waldo Mendiluza*

El Comité Especial de Descolo-
nización de las Naciones Uni-
das acoge este lunes un nuevo 
análisis sobre la situación de 
Puerto Rico, sometido por Es-
tados Unidos a más de un siglo 
de ocupación militar y subordi-
nación política.

Ante el órgano, creado por 
la Asamblea General en 1961, 
Cuba —con el apoyo de Vene-
zuela, Nicaragua y Ecuador— 
presenta una nueva resolución, 
que ratifica el derecho de los 
boricuas a la autodetermina-
ción y la inde-
pendencia, a la 
vez que insta 
a Washington 
a permitir el 
ejercicio de esas 
prerrogativas.

El caso 
puertorr ique-
ño lleva más de 
cuatro décadas 
bajo la juris-
dicción del lla-
mado Comité 
de los 24, y ante 
el cual  se han 
presentado ya 
33 resoluciones. 

Para la co-
presidenta del 
Movimiento Independentista 
Nacional Hostosiano (MINH), 
Wilma Reverón Collazo, el do-
cumento de este año incluye 
importantes novedades. So-
bresale el apoyo de organismos 
multilaterales en materia de 
descolonización, con destaque 
en los pasos dados por la Co-
munidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Ce-
lac), que en la Cumbre de La 
Habana recibió el mandato de 
acudir al Comité para realizar 
propuestas específicas y hacer 
causa común con otros miem-
bros de la ONU, de cara al de-
recho del pueblo boricua a la 
libre determinación.

Reverón Collazo celebró la 
postura de la Celac de reafir-
mar el carácter latinoamerica-
no y caribeño de Puerto Rico, y 
de considerarlo un tema de su 
interés. “La posición de Was-
hington es que la cuestión puer-
torriqueña es un asunto inter-
no, pero el bloque de 33 Estados 
le responde que es un problema 
de la región”, subrayó.

La dirigente llamó también 
la atención sobre el reclamo 
añadido al texto para que se 
permita a Puerto Rico adoptar 
decisiones soberanas destina-
das a resolver sus graves pro-
blemas socioeconómicos. “Se 
trata de una cuestión muy im-
portante en el actual escenario 
de la isla, marcado por la agu-

dización del desempleo —por 
primera vez la participación 
laboral bajó del 40 %—, la in-
seguridad, el narcotráfico y el 
deterioro del comercio local, 
ante la expansión de compañías 
estadounidenses”, advirtió.

De acuerdo con la abogada 
y activista por los derechos hu-
manos, la situación puertorri-
queña tiene todas las señales 
de una explosión social de gran 
magnitud, de ahí la necesidad 
de acciones urgentes para ali-
viar tan adverso panorama.

Según Reverón Collazo, la 
resolución que se presenta en 
el 2014 recoge otros aspectos 

relevantes, como la insistencia 
en que la Asamblea General de 
la ONU mantenga un examen 
continuo sobre la cuestión bo-
ricua, y el considerar ineficaces 
las consultas y acciones para 
resolver el asunto del colonia-
lismo en la isla.

Destaca, asimismo, el én-
fasis de la iniciativa impulsada 
por Cuba y otros países lati-
noamericanos en la demanda 
de libertad del preso político 
Oscar López Rivera, quien el 
mes pasado cumplió 33 años de 
encierro en cárceles estadouni-
denses por sus ideas.

“Hoy no estamos en la si-
tuación de 1971 y 1982, cuando 
prácticamente la Revolución 
cubana estaba sola en su lu-
cha por nuestra independencia, 
ahora tenemos el apoyo de otros 
Gobiernos”, manifestó.

La jurista agradeció el res-
paldo incondicional de Cuba a 
la autodeterminación y la in-
dependencia de Puerto Rico. 
“Sin la Revolución cubana no 
hubiese podido mantenerse en 
pie esta causa, ni tendríamos el 
respaldo de otros pueblos y go-
biernos, un panorama que a los 
independentistas nos da ener-
gía para seguir en este combate 
de cinco siglos por la descolo-
nización”, concluyó.

*Corresponsal de Prensa Latina en Na-
ciones Unidas.

| Autodeterminación
e independencia boricuas

Un reclamo 
impostergable

Irak: fuego atizado 
con extraños leños
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| Washington

Nueva jornada por
los Cinco en septiembre

Una nueva jornada de apoyo 
a la causa de los antiterroris-
tas cubanos se celebrará en 
Washington D.C. el próximo 
12 de septiembre, al cum-
plirse 16 años del encarcela-
miento de los Cinco en Esta-
dos Unidos, informaron los 
organizadores del evento.

“Ante tanta injusticia 
es necesario continuar ha-
ciendo presión en el epicen-
tro del poder”, expresó el 
Comité Internacional por la 
Libertad de los Cinco en un 
comunicado donde destaca-
ron el éxito de la III jornada 
realizada del 4 al 11 de junio 
en esta capital.

Por eso “regresamos a 
Washington para continuar 
demandando a la adminis-
tración de Obama una solu-
ción humanitaria al caso de 
los Cinco”, subraya el texto.

Los solidarios agrupados 
en esa organización recorda-
ron que Fernando González 
y René González abandona-
ron la prisión solo después 
de cumplir íntegramente sus 
condenas y que persiste el 
“injusto encarcelamiento de 
Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino y Antonio Guerre-
ro”, los otros tres integrantes 
de los Cinco, como se conocen 
internacionalmente.

El programa prevé del 11 
al 13 de septiembre visitas al 
Capitolio, una vigilia frente 
a la Casa Blanca y un foro 
público con expertos tanto 
del caso como en las relacio-
nes Estados Unidos-Cuba. 
La iniciativa es parte de las 
acciones que dan continui-
dad a la III Jornada Cinco 
días por los Cinco, la cual 
tuvo resonancia en más de 
40 naciones y reunió en Wa-
shington D.C. a representan-
tes de 31 países, entre ellos 
parlamentarios, abogados, 
escritores, líderes religio-
sos, sindicalistas y seguido-
res en general de esta causa. 
| Tomado de Cubadebate

Argentina se hace 
oír en prensa 

estadounidense
Argentina llevó este domingo 
su batalla legal contra fondos 
especulativos a los principales 
periódicos estadounidenses, 
con avisos de página entera 
en los que pidió negociaciones 
“justas y balanceadas” por tí-
tulos en default desde el año 
2001.

“La intención de Argentina 
es clara: esperamos una deci-
sión que promueva condiciones 
para negociaciones justas y ba-
lanceadas que respalden a fon-
dos que se negaron a sumarse a 
la reestructuración de la deuda 
soberana argentina”.

Por esa decisión, el juez 
Thomas Griesa determinó que 
Argentina no podrá efectuar 
nuevos pagos al 93 % de los 
acreedores que se sumaron a la 
reestructuración de esa deuda, 
inclusive con enormes quitas 
de hasta el 60 %, hasta que no 
pague a los fondos que busca-
ron el cobro en los tribunales.

En los anuncios publicados 
este fin de semana en la prensa 
de Estados Unidos, Argentina 
explicó que los fondos que ob-
tuvieron el triunfo en los tri-
bunales nunca realizaron in-
versiones en el país.

“Han comprado bonos en 
default a precios obscenamen-
te bajos con el único propósi-

to de iniciar litigios contra la 
nación suramericana y obtener 
enormes lucros”, señalaron los 
anuncios.

De acuerdo con los cálcu-
los de Argentina, la decisión de 
Griesa ratificada por la Corte 
Suprema significa que el país 
tendría que efectuar “en un fu-
turo inmediato” pagos por 15 
mil millones de dólares, o más 
del 50 % de las reservas estra-
tégicas del país.

“La decisión judicial busca 
dejar al Gobierno de Buenos 
Aires en una posición delicada, 
pero también a cualquier país 
que pretenda iniciar una rees-
tructuración de su deuda en el 
futuro”, afirmó el Gobierno en 
sus anuncios.

El viernes, Griesa ordenó 
además que se paguen a los 
fondos especulativos en Es-
tados Unidos y no en territo-
rio argentino, cerrando así el 
paso a una tentativa de honrar 
esos compromisos en su propio 
país.

El Gobierno de Cristina 
Kitchner ha insistido en que 
desea que sean establecidas 
condiciones para negociar un 
acuerdo que respete la legis-
lación, no solo de Estados Uni-
dos sino también la argentina. 
| EFE

El Gobierno de Estados 
Unidos erogó, durante poco 
más de una década, más 
de 5 mil millones de dóla-
res provenientes de los im-
puestos a sus ciudadanos 
en el sostenimiento de la 
cárcel de la Base Naval de 
Guantánamo, según reseña 
un artículo del diario USA
Today este domingo.

Desde el año 2002, la 
Casa Blanca mantiene un 
centro de internamiento 
en esa instalación militar 
ubicada en territorio isleño 
contra la voluntad del pue-
blo y Gobierno de la nación 
caribeña.

Para el año fiscal 2015, 
el Pentágono tiene previsto 
un presupuesto de 149 mi-
llones de dólares adicionales 
destinados a las operaciones 
en esa prisión, donde per-
manecen alrededor de 150 

detenidos. Otras partidas 
adicionales de los fondos 
públicos serán asignadas 
para misiones bélicas en ul-
tramar, agrega el rotativo.

En el 2009, tras asu-
mir su primer mandato, el 

presidente Barack Obama 
firmó una orden ejecuti-
va para cerrar la prisión 
de Guantánamo en menos 
de un año, pero la cárcel 
permanece en funciones. 
| PL

Estados Unidos liberó más de 500 mi-
llones de dólares para la asistencia 
militar a Egipto, congelados a raíz 
del derrocamiento del presidente is-
lamista Mohamed Morsi el pasado 
año.

El dinero fue descongelado antes 
de una reunión, en El Cairo, entre el 
secretario de Estado norteamerica-
no, John Kerry, y el nuevo presidente 
egipcio, el excomandante del ejército 
Abdul Fattah al Sisi.

Kerry, el más alto funcionario es-
tadounidense en visitar ese país des-
de que Al Sisi fuera electo en mayo 
último, dijo que Egipto se enfrenta a 
un momento crítico en su transición a 
la democracia.

Funcionarios estadounidenses in-
dicaron que el jefe de la diplomacia de 
Obama exhortaría a Sisi a aplicar una 
política más inclusiva y a acercarse a 
los proscritos Hermanos Musulma-
nes.

Después de la reunión, Kerry se-
ñaló que EE.UU. “apoyará al pueblo 
egipcio en su demanda de oportunida-
des políticas y económicas y enfatizó 
la importancia del derecho a la libre 
expresión y el estado de derecho”.

Dijo también que el Estado Islá-
mico de Irak y el Levante (ISIS, por 
sus siglas en inglés) representa una 
amenaza, no solo a Irak, sino a toda la 
región, por lo que llamó su ideología 
de violencia y opresión. | RI

| foto: EFE

EE.UU.: 500 millones 
para Egipto

Con el objetivo de establecer víncu-
los con la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC), explorar posibilidades 
de formación sindical en nuestro país, 
promover el turismo en el ámbito de 
su organización, conocer de primera 
mano la realidad cubana, y en parti-
cular, conquistas sociales y ejemplos 
de la redistribución equitativa de la 
riqueza, visitaron La Habana repre-
sentantes de la Central Autónoma de 
Trabajadores de Chile (CAT). 

En el diálogo  entre ambas or-
ganizaciones se acordó favorecer el 
intercambio de información; evaluar 
la posibilidad de desarrollar turismo 
sindical de trabajadores chilenos a 
Cuba; propiciar la participación de 

sindicalistas chilenos en cursos de 
formación o pasantías, según moda-
lidad e intereses que se acuerden.

Una delegación de alto nivel de 
la CAT viajará a Cuba próximamen-
te para cumplimentar un programa 
de encuentros y visitas más amplio y 
coordinar acciones futuras en lo re-
ferido a la preparación de cuadros. 
La CAT está dispuesta a recibir y 
preparar un programa de visitas e 
intercambios en Chile para repre-
sentantes de la CTC.

Encabezaron los diálogos Oscar 
Olivos Madariaga, presidente de la 
CAT, y Ernesto Freire Cazañas, jefe 
del Departamento Internacional de 
la CTC. | RI

Diálogo y acuerdos
entre CTC y CAT de Chile

| Cárcel de Guantánamo

Gastos en el sostén de una infamia
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De los 12 congresos previs-
tos, algunos acontecerán por 
primera vez, como los de  la 
industria química, automati-
zación y mantenimiento in-
dustrial, envases y embalajes, 
gestión tecnológica e innova-
ción organizacional, metal-
mecánica, gestión de la cali-
dad y protección ambiental, 
la electrónica y los electrodo-
mésticos y el de la industria 
de la moda, el mueble, los am-
bientes y los estilos.

Darán continuidad a otros 
el IX Congreso Internacional de 
Refrigeración, Climatización 
y Energías Renovables,  XVI 
Metalúrgico,  IX Cuba Diseño 
y XIII de Reciclaje.  También 
se prevén dos talleres: equipos 
médicos y  economía aplicada a 
la industria.

Como complemento  ha-
brá una feria expositiva en 
Pabexpo  que mostrará equi-

pamiento, maquinarias, tec-
nologías, piezas, componen-
tes,  productos y servicios. 

Todo lo anterior incluye 
la presentación de investi-
gaciones y proyectos cientí-
ficos-técnicos, el impulso de 
asociaciones entre empresas 
nacionales y extranjeras así 
como propiciar convenios, ron-
das de negocios, la inversión 
extranjera, transferencias de 
tecnologías, promover nuevos 
rubros exportables, incremen-
tar los actuales y fortalecer las 
produccione nacionales.

Tan importante como el 
abanico de temas resultará,  de 
igual modo, la ulterior reper-
cusión que tenga el cónclave en 
asuntos de primer orden, entre 
los cuales sobresalen detener 
el deterioro del plantel indus-
trial y coadyuvar  significati-
vamente a su modernización. 
| Tellería Alfaro

(Viene de la primera)

Cubaindustria 2014...

| foto: Agustín Borrego

| María Caridad Guindo Gutiérrez  

Más de dos décadas después de haber re-
cibido la condición de territorio sede del 
acto nacional por el 26 de Julio, Artemi-
sa, ahora como provincia, acoge con pro-
funda emoción lo que representa el ma-
yor reconocimiento al trabajo abnegado 
de sus hijos. La alegría desbordó las ca-
lles en los 11 municipios, el pueblo salió 
a expresar todo el entusiasmo que generó 
tamaña distinción.

Por supuesto, la noticia conmovió tam-
bién al movimiento sindical artemiseño y 
a sus trabajadores, inmersos en el proceso 
de actualización del modelo económico cu-
bano, así como en el cumplimiento de los 
objetivos de trabajo aprobados en su XX 
Congreso. 

Sobre los retos que entraña festejar 
uno de los más trascendentales capítulos 
de la historia nacional, conversó con este 
semanario Eduardo Antonio Chiong Ve-
lázquez, secretario general de la CTC en 
Artemisa.

“Desde que se dio a conocer nos llena-
mos de júbilo. La sede del acto central por 
el aniversario 61 de los asaltos a los cuarte-
les Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
significa un obsequio a esta provincia de 
solo tres años.

“Tenemos el compromiso de desarro-
llar nuestro trabajo con mayor calidad y 
de impulsar, a partir de la celebración de 
la efeméride, las tareas fundamentales de 
la economía. Esa motivación constituye un 
estímulo a la producción y a los servicios en 
cada centro laboral”.

En los matutinos se ha divulgado la 
información y los argumentos del Buró 
Político para otorgarnos la sede, añadió 
Chiong. “Hemos conversado con los tra-
bajadores, a fin de comprometerlos con 
todas las acciones que estamos planifi-
cando. Apoyaremos el cumplimiento del 
plan técnico-económico y de servicios, y 
el embellecimiento e higienización de los 
centros laborales, que todos se manten-
gan pintados, adornados y libres de en-
yerbamiento.

“Las jornadas previas al Día de la Re-
beldía Nacional serán propicias para reafir-
mar la identidad de los centros, la biografía 
de su mártir, muchos de ellos participantes 
en la gesta. Debemos aprovechar también 
para activar el movimiento de trabajo vo-
luntario, pues necesitamos respaldar la 
ejecución de un grupo de obras de interés 
social y cultural.

“Nos corresponde continuar ejecutan-
do los acuerdos derivados de nuestra mag-
na cita, entre ellos los relacionados con el  
funcionamiento sindical. Buscamos  elevar 
el número de afiliados entre los trabajado-
res por cuenta propia, incrementar las sec-
ciones sindicales puras que hoy son comités 
sindicales, lo cual fue ratificado como ob-
jetivo de trabajo por el Comité Nacional de 
la CTC, y lograr que todos cumplan con el 
aporte a las tareas de la defensa previsto 
para esta etapa”.

Chiong Velázquez enfatizó en la necesi-
dad de mantener el ritmo no solo con vistas 
a la fecha, y de utilizar esta alegría en fun-
ción de los desafíos que enfrenta Artemisa, 
no obstante los resultados que ya exhibe 
tras su creación el 9 de enero del 2011. 

Entusiasmo y motivación sobran a los 
trabajadores artemiseños para profundizar 
en la consolidación de su terruño, el cual 
sirvió de cuna a un grupo de los jóvenes que 
irrumpieron en la historia en la mañana de 
la Santa Ana.

| Artemisa en 26

Entre alegría y consagración

| foto: Humberto Lister

“Gracias a Guantánamo por 
el recibimiento, el afecto y 
la solidaridad”, escribió, en 
la portada del último nú-
mero de la revista Blasones, 
publicación de la Asamblea 
Provincial del Poder Popu-
lar, el Héroe de la República 
de Cuba Fernando González 
Llort, minutos antes de con-
cluir su visita de seis días al 
más oriental territorio del 
país.

Apenas se conoció de su 
presencia cerca del céntrico 
parque José Martí, cientos de 
hombres y mujeres fueron a 
su encuentro. Los primeros en 
dar con él fueron los pioneros 
que, coincidentemente, a esa 
hora de la tarde salían del se-
minternado Conrado Benítez, 

centro que clasifica dentro 
de los de mayor matrícula de 
educandos en Cuba.

Desde el pasado lunes 16 
y hasta el sábado 21, cuando 
finalizó la visita, el lucha-
dor antiterrorista cubano 
fue rodeado por el pueblo de 
los municipios que recorrió, 
para saludarlo y expresarle 
su solidaridad con la cau-
sa de los Cinco, y que solo 
culminará con el retorno a 
la patria de Tony, Ramón y 
Gerardo.   

Durante su estancia, 
Fernando González recibió 
el Cemí y La Fama, símbo-
los distintivos que entregan 
a instituciones o persona-
lidades relevantes con una 
trayectoria destacada, las 

asambleas municipales del 
Poder Popular de Baracoa 
y Guantánamo, respectiva-
mente.

Muy impresionado dijo 
sentirse al estar en contacto 
con la rica naturaleza guan-
tanamera y conmocionado 
tras visitar sitios de gran 

trascendencia en la histo-
ria como playa Duaba, por 
donde desembarcaron los 
hermanos Antonio y José 
Maceo, Flor Crombet y otros 
patriotas el primero de abril 
de 1895, así como Playitas de 
Cajobabo, lugar del arribo a 
Cuba de José Martí y Máxi-

mo Gómez, 10 días después 
en el mismo año. 

“Algún día volveremos 
René González y yo a este 
sagrado lugar –expresó Fer-
nando, al pie del monumento 
que recuerda el desembarco 
del 11 de abril–, y lo haremos 
acompañados de nuestros 
hermanos de lucha, Ramón, 
Antonio, Gerardo”.  

El Héroe cubano tuvo 
encuentros con profesores y 
estudiantes universitarios, 
campesinos y representantes 
de los diferentes comités de 
solidaridad con los Cinco, y 
con trabajadores de la delega-
ción provincial del Icap, or-
ganización de la que acaba de 
ser nombrado vicepresidente.

El periplo incluyó, ade-
más, centros educacionales, 
de la cultura, la producción 
y los servicios de la provincia 
de Guantánamo. | Rodny Al-
colea Olivares

| foto: Del autor. 

| Fernando González en Guantánamo

Un caluroso encuentro 
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