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El proyecto de Ley para la In-
versión Extranjera, que será 
sometido a consideración de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular el próximo sábado en 
La Habana, está encaminado 

a fortalecer el desarrollo económico y social del 
país, sin que este renuncie a su soberanía y al sis-
tema político social escogido: el socialismo.

Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, dijo esta semana 
que su revisión se inserta en el proceso de actuali-

zación de la política económica y social en la nación, 
con profunda connotación política en su alcance.

La nueva propuesta define un marco de garan-
tías e incentivos para atraer inversiones, y respecto 
a la ley vigente, tiene cambios sustanciales, al ser 
más completa, moderna, flexible y transparente, a 
la vez que precisa el tratamiento a cada sector de la 
economía y los regímenes especiales en materia de 
comercio, relación laboral y otros aspectos impor-
tantes. 

Se conoció, asimismo, que el país posee todas las 
condiciones para  favorecer la inversión extranjera, 

entre ellas la actualización de su modelo económi-
co, la estabilidad política y social, los marcos legales 
establecidos y recursos humanos con alta califica-
ción.

El texto deja establecido el carácter prioritario 
de la inversión extranjera en casi todos los sectores 
de la economía, en especial en los relacionados con 
la producción.

Contempla también bonificaciones impositivas y 
excepciones totales en determinadas circunstancias, 
así como flexibilización en materia aduanal, para 
potenciar la inversión. | Gabino Manguela Díaz

A debate proyecto de Ley para la Inversión Extranjera

Lograr que este Primero de Mayo haga vibrar 
las raíces de la nación, fue el llamado del se-
cretario general de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) Ulises Guilarte De Nacimiento 
en un encuentro con secretarios generales de la 
central sindical. 

Subrayó  la especial significación de este 
Día Internacional de los Trabajadores  al que 
llegamos inmersos, como señala la convocato-
ria de la CTC, en el desarrollo de la  economía, 
porque sea más eficiente y refuerce el socialis-
mo próspero y sostenible que nos hemos pro-
puesto edificar para elevar el nivel y calidad 
de vida de nuestro pueblo.

Recordó que este año tenemos grandes mo-
tivaciones, como  el aniversario 55 de la Revo-
lución, el 75 de la CTC,  los debates y acuerdos 
del recientemente celebrado XX Congreso de 
la organización y el homenaje a Lázaro Peña  
al cumplirse cuatro décadas de su desapari-
ción física; del Capitán de la clase obrera hay 
que hablar todos los días para que perdure su 
legado, enfatizó.

Esta ha de ser una jornada de júbilo, de 
fiesta,  y orientó a los sindicatos coordinar con 
las direcciones provinciales del gobierno para 
que así se haga sentir en todas partes. A la vez 
llamó a estimular la iniciativa en torno a la di-
vulgación del significado de  la fecha y los pre-
parativos en cada lugar para la movilización.  ǀ Alina Martínez Triay

Que vibren 
las raíces 
de la nación

Buen remolque
Trabajadores metalúrgicos de la empresa industrial Ramón Peña, en la capital, realizaron una 
proeza laboral al garantizar la fabricación de costosos equipos para la zafra azucarera 

| Página 8
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La salud de la 
salud pública

| Ana Margarita González

A mediados de la semana que concluyó, la noticia del aumento 
del salario a los trabajadores de la salud iluminó al país. El hecho 
trasciende no solo a los más de 440 mil que se benefician con la 
medida sino a todos los cubanos, dado el impacto que tendrá en el 
mejoramiento de la calidad de los servicios.

Es también la certeza de que con mayores aportes a la econo-
mía, alcanzados tanto en la producción como en los servicios, se 
podrán respaldar incrementos salariales de esta magnitud, en una 
nación que vive profundas transformaciones de su modelo econó-
mico.

Los ingresos generados por los trabajadores del sistema de sa-
lud, que representan el 64 % del total de la venta de servicios del 
país, permitió al sector entrar en un esquema de financiamiento 
cerrado, gracias a lo cual, este año se multiplican los montos para 
la adquisición de piezas de repuesto, tecnologías, medicamentos, 
y el mantenimiento y reparación de las instalaciones, cuyo plan es 
ambicioso en este 2014.

Estas decisiones del Estado serán acicate para laborar en aras 
de continuar mejorando los indicadores de salud de la población, 
para lo cual, como dice el dicho, tendrán que hilar fino, porque mu-
chos de los que ostenta el país hoy se equiparan con los mejores 
del mundo. Baste recordar la tasa de mortalidad infantil de 4,2 por 
mil nacidos vivos y el 1 % de la mortalidad causada por enfermeda-
des transmisibles —se cuentan las diarreicas— alcanzados en el 
2013, así como el aumento de la expectativa de vida a 77,87 años.

Deben servir, además, para el saneamiento de hábitos y conduc-
tas inadecuados que se fueron entronizando en el sector, quizás 
por las carencias causadas por la crisis económica, que al final se 
han convertido en lastre con los que no debemos seguir convivien-
do, y van desde las preferencias y privilegios con que son tratados 
algunos, los regalos que otros aluden llevar como garantía para 
que los atiendan, hasta la necesidad de recuperar la ética médica 
y el cumplimiento del reglamento hospitalario.

Porque como dijera el doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de 
Salud Pública, en un reciente encuentro con la prensa: Debemos 
lograr que todos los pacientes que se atiendan en nuestras institu-
ciones estén conducidos por el propio sistema de salud y referidos 
a un centro específico.

El proceso de transformaciones que vive el sector desde el 2011 
—en su segunda etapa complementado con el cumplimiento de los 
Lineamientos y Objetivos del VI Congreso y la Primera Conferencia 
del Partido— se expresa, además de optimizar los indicadores de 
salud, en mejorar la calidad de los servicios, lograr la satisfacción 
de la población, y hacer sostenible y eficiente el sistema.

Al explicar estos propósitos, el titular del ramo también dio luz 
sobre opiniones que se crean en la población y no son reales. Ra-
cionalizar plantillas no equivale a la reducción de servicios. La 
reorganización de la atención primaria de salud, que tuvo la priori-
dad en la primera etapa, posibilitó elevar a 11 mil 550 el número de 
consultorios que hoy tienen médico y enfermera de la familia (uno 
por cada mil habitantes) e ir completando los grupos básicos de 
trabajo para las interconsultas, y así retomar los conceptos funda-
cionales de este programa.

Ello permitió cerrar el 2013 con el 98 % de dispensarización de 
la población y realizar con mayor objetividad el análisis de la si-
tuación de salud en la comunidad. Las consultas en este nivel de 
atención han crecido significativamente, al igual que las visitas a 
los pacientes en el hogar y los ingresos domiciliarios; como conse-
cuencia hay una disminución de los casos en los cuerpos de guar-
dia de los hospitales y en los policlínicos, y un uso más eficiente de 
estas instalaciones. La llamada regionalización asistida concen-
trará los recursos humanos y tecnológicos donde mejor provecho 
puedan rendir en función de la salud pública.

La formación de los profesionales de la salud está signada 
por el método clínico con enfoque epidemiológico, garante de 
la calidad del servicio y el prestigio conquistado en el mundo, 
donde más de 50 mil profesionales brindan atención médica 
esencialmente a las poblaciones más pobres en 66 países.

Y precisamente, uno de los pilares que sostendrá la salud de 
la salud pública es la graduación de profesionales (con el rigor 
que amerita esta ciencia) , para que Cuba mantenga el índice 
de 7,2 médicos por cada mil habitantes (el más alto del mundo), 
mejore los envidiables indicadores de salud, la sostenibilidad 
y continúe cumpliendo los compromisos con la colaboración 
internacional. 

| Incremento salarial que compromete

Bienvenido el aumento

“Cuando al terminar mis 
estudios de bachillerato en 
junio de 1958 había decidido 

estudiar Medicina, mi pa-
dre, también médico, me es-
cribió una serie de consejos. 
En uno de ellos decía: ‘Se 
sufre mucho, pero ¡podrás 
consolar a tantos que nece-
sitan de ti! Te conformarás 
con poco para vivir, pues no 
es esta carrera para hacer 
fortuna’”. 

Así comenzó el doctor 
Alfredo Darío Espinosa Bri-
to, prestigioso especialista e 
investigador cienfueguero, 
Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba, sus consi-
deraciones sobre el recien-
te acuerdo adoptado por el 
Consejo de Ministros para 
aumentar el salario del per-
sonal del sector de la Salud.

“He tratado —con mis 
insuficiencias— de ser fiel 

a esa recomendación filial, 
pero no dejo de reconocer la 
importancia de una retribu-
ción justa y necesaria por la 
labor que se realiza día a día 
por mis abnegados compañe-
ros dentro y fuera del país. 

“Bienvenido el aumento 
salarial, que apoya el creci-
miento espiritual y nos com-
promete más a continuar 
siendo símbolos de la Salud, 
la vida y la felicidad de los 
cubanos, citando la frase 
original de Fidel Castro Ruz 
en la inauguración, hace 35 
años, de nuestro hospital 
Doctor Gustavo Aldereguía 
Lima, cuando nos instó a 
convertirlo en un ‘símbolo 
de la salud, la vida y la feli-
cidad de los cienfuegueros’”. 
| Ramón Barreras Ferrán

Doctor Alfredo Darío Espinosa Brito. 
| foto: Modesto Gutiérrez, AIN

Solo el rumor trajo 
más enfermeras

“Solamente con el rumor del 
aumento salarial hemos te-
nido un incremento del per-
sonal de enfermería, y en su 
totalidad se han adiestrado 
nuevamente porque lleva-
ban muchos años separados 
de esta profesión”, afirmó el 
máster Salvador Anaya, vi-
cedirector de Enfermería del 
hospital general Enrique Ca-
brera, de la capital.

“Esta fue una especiali-
dad que durante la etapa más 
aguda del período especial se 
deprimió bastante, hubo que 
traer enfermeras de todas 
las provincias. Ahora, con el 
nuevo salario, la escala está 
más ajustada a la labor que 
realiza cada profesional”, 
sentenció.

Confirmación de las pa-
labras de Salvador hizo la 
Licenciada en Enfermería 
Yanet Ramos González, in-

tegrante del Contingente 60 
Aniversario, quien lleva 17 
meses trabajando en el Enri-
que Cabrera, y consideró que 
la medida “nos ayudará a me-

jorar la calidad de vida, y nos 
gratificará de acuerdo con 
la responsabilidad, profesio-
nalidad y grado científico”. 
| Ana Margarita González

Yanet y Salvador se complementan durante la aplicación del tratamiento a una 
paciente. | foto: Agustín Borrego

Estamos felices ¿quién no?
“Hacía mucho rato, los trabajadores de Salud 
Pública estábamos insistiendo en la necesidad 
de que se nos reconociera el trabajo con una 
mejor remuneración, dada la responsabilidad, 
el esfuerzo y el sacrificio que amerita una la-
bor que te cambia el sentido de la vida y te 
consagra por su elevado enfoque humanista”.

La doctora Idalmis Montero Reyes, especia-
lista en Pediatría, del hospital infantil William 
Soler, de La Habana, de guardia este domingo, 
sonrió al escuchar el tema de la entrevista. 

“¿Este incremento salarial? Pienso que la 
satisfacción de cualquier necesidad personal 
va a lograr tener a un trabajador más dispues-
to; hemos recibido la noticia con mucho inte-
rés y entusiasmo, falta conocer el monto que 
recibirá cada especialidad. Sí, ha constituido 
un estímulo, todo el mundo está feliz, ¿quién 
no? | Ana Margarita González 

Idalmis Montero: “Una contribución para lograr un 
trabajador más dispuesto”. | foto: Agustín Borrego
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| José Luis Martínez Alejo   
   
La campaña agroindustrial del tomate en Cuba no 
siempre cuenta a tiempo con todos los aseguramien-
tos ni dispone de la generosidad del clima. Este año 

le falta el punto de sazón adecuado para una mayor 
presencia del vegetal en la mesa y en la fabricación 
de condimentos que sustituyen importaciones.   

Primero, las lluvias dañaron semilleros y plan-
taciones en el último trimestre del 2013; luego, el 
calor en los meses iniciales del 2014 disminuyó los 
rendimientos y estimuló la aparición de plagas y 
enfermedades, en el momento que era insuficiente 
la disponibilidad de productos para fumigar, por lo 
que se registraron pérdidas en varias provincias. 

Campesinos del municipio de Majagua, Ciego de 
Ávila tuvieron que demoler 18 hectáreas para some-
terlas a un nuevo proceso de siembra. Los daños re-
basaron el 70 % de los plantíos de esa localidad, se-
gún los resultados de un control estatal provincial.

Ahora, en la etapa pico, le salen los achaques a 
la casi sesentona fábrica de conservas de dicho mu-
nicipio. Su colectivo trabaja duro, pero el concentra-
dor de la materia prima en proceso, es uno de los 
causantes del tiempo perdido por roturas, como si le 
negara la posibilidad de hacer una gran temporada 
como la anterior que superó las 11 mil toneladas mo-
lidas, el mayor volumen de los últimos 32 años.

Sin embargo, al 60 % se comportaba el plan 
de recepción del producto del 10 de enero al 16 de 

marzo últimos, cifra que representó 2 mil 943 to-
neladas menos. La producción terminada fue de 
solo 725 toneladas de tomate concentrado al 20 %, 
destinadas a la comercialización en latas y a gra-
nel.

Cuando la zafra comenzó a “desteñir” en esa 
industria, con un plan total de 10 mil 500 tonela-
das, en el combinado industrial de Ceballos arran-
có una moderna línea con capacidad para fabricar 
en ocho horas 9 mil 400 latas de pasta de tomate.

Esa cantidad se multiplica en la actualidad, 
pues funcionan dos turnos en la fase pico, gracias 
también a la puesta en marcha de un concentrador 
de avanzada tecnología. 

Son estos los frutos de un proyecto de coope-
ración con la República Bolivariana de Venezuela, 
mediante el cual el Gobierno cubano ha priorizado 
esas inversiones en el territorio avileño, de acuer-
do con la estrategia de concentrar los recursos 
donde puedan generar beneficios al menor plazo.

No obstante, se estima que ese coloso no pue-
da triturar antes de mayo venidero las 18 mil to-
neladas planificadas, debido en lo fundamental, 
a las adversidades en la agricultura antes men-
cionadas. 

La zafra tomatera no es tan roja 

La campaña 2014 ha enfrentado diversas dificultades
| foto: Nohema Díaz Muñoz

| Día de la Medicina Veterinaria

Más que el perrito y el gatico
| Rodny Alcolea Olivares

Una cruda sequía afecta des-
de hace varios meses la pro-
vincia de Guantánamo y pro-
voca la carencia alimentaria 
y el agotamiento de embalses 
que son utilizados en la ga-
nadería; tal situación incide 
en la producción de carne y 
leche. Ante esta problemáti-
ca y para proteger la masa 
vacuna se trasladan más 
de 4 mil 500 animales a si-
tios con mejores condiciones 
para el suministro de agua y 
comida.

En el empeño de salvar 
la mayor cantidad posible 
de animales un papel deci-
sivo lo tienen los trabajado-
res del Instituto de Medicina 
Veterinaria de Guantánamo, 
quienes velan por preservar 
la salud de estas reses con un 
manejo bioseguro y  las con-
diciones higiénico-sanitarias 
requeridas. Se trasladan  los 
animales más depauperados 
hacia centros de recuperación 
donde puedan recibir una 
alimentación que les permi-
ta restablecerse y volver a su 
vida productiva con los nive-
les cárnicos adecuados. 

Esta es solo una de las 
múltiples labores que a 
diario realizan los 246 téc-
nicos y especialistas en ve-
terinaria de la más oriental 
provincia de Cuba. Servi-
cios entre los que están la 
prevención, lucha, control 
y erradicación de diversas 
enfermedades que afec-
tan a los animales, y de las 
cuales alrededor del 80 % 
de estas son zoonósicas, es 
decir que pueden afectar al 
ser humano.  

“En la actualidad Guan-
tánamo, como el resto del 

país, está libre de enferme-
dades como la estomatitis 
vesicular, la fiebre aftosa, la 
influenza aviar, la brucella 
y otras, gracias a la labor de 
vigilancia permanente que 
se realiza en los diferentes 
corredores aéreos y puntos 
centinelas, existentes en 
todo el archipiélago en luga-
res de riesgo biológico”, dijo 
a Trabajadores la doctora 
Alina Elías Peña, directora 
provincial de Medicina Ve-
terinaria.  

“A pesar de la cruda se-
quía y otras condiciones 
climáticas muy típicas de 
Guantánamo, así como de la 
falta de la infraestructura 
necesaria y de limitaciones 
de recursos como antígenos 
y medios de cultivo, la pro-
vincia  logra indicadores de 
salud animal favorables de 
forma sostenible,  cumplién-
dose con los programas de 
vacunación contra el cólera 
porcino, la brucelosis, la tu-

berculosis y la encefalomie-
litis infecciosa equina.

“Existe una fuerte red 
de diagnóstico  –continúa la 
doctora Elías Peña–  y en el 
laboratorio provincial cen-
tral un calificado personal 
efectúa las diversas pruebas 
con el empleo de equipos de 
última tecnología, lo que po-
sibilita certeros resultados. 
Todo esto junto con una ar-
dua labor de prevención per-
miten afirmar que hoy Guan-
tánamo tiene una situación 
epizootiológica favorable”. 

En la frontera
Aunque de niño aprendimos 
que el veterinario es el doc-
tor que nos curaba el perrito 
o el gatico, su labor es mucho 
más abarcadora. Una de las 
grandes misiones que tiene el 
Instituto de Medicina Veteri-
naria es la que realiza en la 
denominada primera barre-
ra de protección (aduanas, 
aeropuertos, contenedores, 

áreas de recalo y protegidas, 
puertos y marinas) para no 
permitir ni la entrada ni la 
salida del país sin la corres-
pondiente certificación de 
animales o subproductos de 
origen animal (embutidos, 
cárnicos, lácteos u otros). 

La también Doctora en 
Medicina Veterinaria Odalis 
Fernández Falcón, subdirec-
tora de cuarentena externa 
e inocuocidad de los alimen-
tos, se suma al diálogo para 
explicar la importancia del 
sistema de vigilancia por 
fronteras donde se atienden 
los animales que son masco-
tas de  muchas familias.

“A estos animalitos se les 
realizan inspecciones, cua-
rentenas domiciliarias, che-
queos en el laboratorio y de 
los servicios de salidas y en-
tradas al territorio nacional. 

“Están, además, las ac-
ciones de inocuidad de los 
alimentos que permiten cer-
tificar los productos que se 

importan y los procedentes 
de mataderos, la pesca, in-
dustria láctea y la totalidad 
de los centros productores, 
para garantizar una mercan-
cía  libre de contagio”, ex-
plica la también cooperante 
internacionalista Fernández 
Falcón, una mujer con más 
de 32 años dedicados a ejer-
cer la medicina veterinaria. 

Por  los resultados en la 
salud animal, Guantánamo 
fue seleccionada como sede 
del acto por el Día del Traba-
jador de la  Medicina Veteri-
naria, que se efectuó el pasa-
do sábado 22,  en el municipio 
de San Antonio del Sur.  

El 24 de marzo se escoge 
como Día del Trabajador de 
la Medicina Veterinaria en 
Cuba por ser el momento en 
que en el año 1961 el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro 
Ruz firmó la resolución nú-
mero 254 con la que se unifi-
caron los servicios veterina-
rios en el país.

La actual sequía golpea duro la masa ganadera de Guantánamo. | fotos: Del 
autor

En el laboratorio se obtienen certeros diagnósticos.
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Desesperada escribe a Buzón abier-
to Lianet Hidalgo García, enferme-
ra con 22 años de experiencia que 
reside en el reparto Sevillano, en el 
municipio de Diez de Octubre. Hace 
más de ocho meses inició un proce-
so de demanda contra el “albañil” 
Jesús Jorge Pavón Rodríguez por su 
mal trabajo. 

Cuenta ella que al regresar de 
una misión por tres años en Venezue-
la, tuvo la aprobación de construir 
un apartamento sobre la casa de sus 
padres. Para ello contrató a ese cuen-
tapropista avalado con licencia de la 
ONAT. La obra comenzó en junio del 
2012, luego de obtener el permiso de 
la unidad municipal inversionista de 
la Vivienda (Umiv) y el Arquitecto de 
la Comunidad.

Sin mediar explicación, el opera-
rio se ausentó desde diciembre hasta 
enero del 2013. En ese lapso salie-
ron a la luz innumerables problemas 
constructivos, como filtración y grie-
tas en la placa y caída del repello de 
las paredes, lo que comunicó a Pa-
vón Rodríguez cuando volvió. Este 
se justificó y “me dijo que comprara 
más materiales para reparar lo mal 
hecho, que es resultado de su imperi-
cia”, subraya la lectora. 

A esas alturas había pagado por 
adelantado mil 600 CUC y casi no le 
quedaba dinero de los ahorros que 
hizo con sacrificio durante la misión 
internacionalista. 

Decidió echarlo de la casa aun 
cuando la obra no estaba termina-
da y todo era un desastre. Acudió a 
la Umiv para solicitar un inspector, 
quien dictaminó, entre otras cosas, 
que la escalera fue empotrada a una 
pared con peligro inminente de de-
rrumbe.

Con ese veredicto obtenido en 
mayo del pasado año se dirigió al 
bufete colectivo de la Víbora, para 
contratar a un abogado y demandar 
al acreditado “albañil” por daños y 
perjuicios.

Ella plantea que fue citada por 
el Tribunal Provincial de La Ha-
bana en varias ocasiones y declaró 
ante los jueces con la presencia del 
demandado. 

Manifiesta que el proceso dilata-
do por cinco meses no llevó a un re-
sultado, porque se solicitó otro diag-
nóstico técnico de la construcción, 
dado esta vez por el departamento de 
Conservación de la unidad provin-
cial inversionista de la Vivienda, que 
ratificó el pésimo trabajo e indicó la 
demolición de la escalera. 

En enero del 2014, Lianet Hidal-
go fue citada por su abogada, quien 
le informó que los jueces del tribunal 
dejaron sin efecto la causa, alegan-
do falta de correspondencia entre el 
tiempo que según ellos la obra fue 
entregada y la fecha en que se efec-
tuó la demanda.

Solo le resta como solución rea-
lizar casación al Tribunal Supremo 
Popular. Esto representa, agrega, 
más gastos, la incertidumbre de una 
casa sin terminar y el desconsuelo de 
sentirme desamparada legalmente. 

A esa dura realidad nosotros 
añadimos que este caso es evidencia 
de la falta de una ley de protección 
al consumidor, donde sin tantos 
vericuetos, el ciudadano encuen-
tre respaldo y satisfacciones ante 
un mal servicio. | Yohandra María 
Portelles Quevedo, estudiante de 
Periodismo 

La ley y 
el orden

Por nuestras calles y avenidas vemos a diario incontables actos de imprudencia de peatones, que 
ponen en riesgo su vida y en ocasiones la de alguien más. Cruzar entre dos vehículos y con un intenso 
tráfico, colocarse justo en medio de una calzada y “torear” el paso de ómnibus, camiones, motos 
o autos son algunas de las conductas que pueden derivar en el atropello del transeúnte. Y ¿qué 
decir de ciclistas y carretilleros que van separados del extremo derecho de la vía o en dirección 
contraria? | texto y foto: Heriberto González Brito

Con la vida no se juega

Mariela Cruz Herrera, directora del 
municipio de Educación en Cacocum, 
Holguín, responde con rapidez aun-
que no da solución a la queja publica-
da en Buzón abierto el 3 de marzo úl-
timo: El fuego no puede quemar años 
de trabajo.

Si bien en ese artículo Marina 
Artigas alega tener compañeros que 
pueden testificar ese tiempo, “en con-
sulta con la especialista jurídica de la 
entidad, supimos que no se permiten 
actos declaratorios como años atrás”, 
expone la funcionaria.

Además, con el incendio no se car-
bonizaron documentos del expedien-
te laboral, “sino nóminas de pagos 
recepcionadas en el departamento de 
Contabilidad, el cual certifica que por 
ese motivo faltan registros de varios 
años”, indispensables para reconocer 
el tiempo de servicio que alega la tra-
bajadora.

“El expediente que poseemos ini-
cia en el año 2001, ocupando la pla-
za de auxiliar de limpieza (no como 
profesora según alega en su queja al 

periódico) de la Esbec Mártires de 
Holguín”, amplía.

Abunda que Artigas permaneció 
en la dirección sectorial, desde el 4 
de septiembre de 1974 hasta el 31 de 
diciembre de 1979, según el modelo 
SS-6 en poder de la administración, 
que en su momento adjuntó los mo-
delos presentados por ella, acredi-
tativos de los años que laboró en la 
División Mambisa Calixto García.

La compañera, precisa, fue reci-
bida en reiteradas ocasiones en las 
oficinas de Recursos Humanos, de 
atención a la población y de la di-
rectora municipal de Educación. 

Se le sugirió que continuara el 
proceso  si no estaba de acuerdo con 
la respuesta recibida y que se halla-
ban en la mejor disposición de ayu-
darla, si a instancias superiores su-
gieren otro proceder legal, concluye 
la misiva.

Muy bien por ambas par-
tes. Pero las cenizas todavía hu-
mean. ¿Quién ayuda a apagarlas?
| Mariem Laureiro

Documentos que echan humo

Bertha Sánchez Hernández, tra-
bajadora por más de 18 años de la 
emisora municipal CMKW, Radio 
Mambí, en Santiago de Cuba, es-
cribe a esta sección interesada en 
esclarecerse en torno al proceder 
de la administración con ella, peri-
tada desde hace más de cuatro años 
por invalidez parcial permanente, 
categoría dos.

En el momento de la notificación 
del dictamen médico no había con-
diciones para el cambio de puesto de 
trabajo, y hasta tanto existieran po-
sibilidades, optó por mantenerse en 
la misma plaza, expone.

Plantea que transcurrido el pe-
ríodo mencionado quedó un empleo 
vacante, para el cual posee los requi-
sitos exigidos, y sin tomar en cuenta 
que estaba a la espera de esa posi-

bilidad, la administración lo puso en 
convocatoria.

Luego de la valoración del comité 
de ingreso se le otorgó a una adies-
trada, alegando que es licenciada en 
Psicología y que yo había sido san-
cionada. Esto último es cierto pero 
estoy rehabilitada desde hace tres 
años, explica Bertha.

La lectora considera que en la 
evaluación de su caso se cometieron 
violaciones de varias leyes. Dice que 
los elementos mencionados los so-
metió a la consideración de la direc-
ción provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social y al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Cultura y sus 
respuestas favorecen a la adminis-
tración. Inconforme con ese vere-
dicto recurre a nuestra redacción. 
| Betty Beatón Ruiz

Desde la radio piden ayuda

Por muy sencillas o escuetas que 
sean las respuestas también encuen-
tran espacio en nuestra sección.

Inapelable veredicto de Tribunal 
Supremo
Contra lo resuelto por el Tribunal 
Supremo Popular en materia de dis-
ciplina y derechos laborales no pro-
cede recurso alguno, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 24 
del Decreto Ley 176/97.

Consultas de Normas vigentes
Para obtener las normas vigen-
tes en materias de trabajo y de 
seguridad social puede dirigirse 

al Centro de Información Técni-
ca del MTSS, a través del email
ailyn.ortiz@cecia.mtss.cu o el telé-
fono 206-7363.

Acerca de la Resolución del Servicio 
Social 
En  la Ley No. 1254 que regula lo 
referente al  Servicio Social, el Ca-
pítulo II artículo 10 establece que: 
“Durante la prestación del Servi-
cio Social, los graduados tendrán 
todos los derechos y deberes que 
conciernen a su condición de traba-
jador (…)”. Por tanto sus deberes y 
derechos están recogidos en el Có-
digo de Trabajo. | VBM

Aclarando dudas
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| Lucha antivectorial

Poner el corazón en este empeño

| Ana Margarita González

“… El Aedes y el dengue; el año ante-
rior se disminuyó el número de focos 
y de casos, pero no es un problema 
resuelto; tiene que ver con la calidad 
del trabajo, la participación comuni-
taria y de los organismos que inciden 
con los residuales sólidos y líquidos”.

Tras este comentario, que hizo el 
doctor Roberto Morales Ojeda, minis-
tro de Salud Pública, en un encuentro 
con la prensa, salió a buscar informa-
ción un equipo de Trabajadores. En la 
capital persisten basureros sin reco-
ger, patios, alrededores de centros de 
trabajo y edificios enyerbados, y la 
crianza de animales domésticos.

Vecinos y trabajadores encuesta-
dos admitieron que en ocasiones les 
dan el visto (documento para consig-
nar la visita) al operador de la campa-
ña, este lo firma y no hace la inspec-
ción en el interior de su vivienda ni la 
fumiga, o que no siempre realizan el 
autocontrol focal en su centro.

Estos elementos evidencian la 
baja percepción del riesgo que tiene la 
población al convivir con mosquitos 
como el Aedes aegypti, transmisores 
de enfermedades, lo cual incapacita 
para asumir la responsabilidad in-
dividual que tenemos en las vivien-
das, comunidades, centros labora-
les, y apoyar las acciones que aco-
mete el Ministerio de Salud Pública
(MINSAP) para erradicar estos vec-
tores.

Bajar la focalidad ahora
El doctor Reynaldo Ruffín, director 
nacional de vigilancia y lucha anti-
vectorial, del MINSAP, reconoció que, 
aunque hubo una reducción del nú-
mero de focos de mosquitos en los dos 
primeros meses del año, se mantienen 
cifras muy altas para esta época debi-
do a elevadas temperaturas en los tra-
dicionales meses de invierno y la per-
manencia de las lluvias, además de las 
inadecuadas prácticas humanas para 
la higiene y el saneamiento.

“Intensificamos la lucha contra 
el mosquito para disminuir la infes-

tación ahora y llegar a la primave-
ra en mejores condiciones. Estamos 
abogando por un saneamiento básico 
ambiental, por tener ciudades lim-
pias,  pero el 72 % de los focos están 
en el interior de las viviendas, cen-
tros de trabajo y sus alrededores.

“En los grandes centros, clasi-
ficados como priorizados o zonas de 
riesgo (industrias, escuelas, institu-
ciones de Salud Pública donde hay 
circulación y conglomerado de per-
sonas) tenemos un sistema de larvi-
trampas para identificar la presencia 
y movimiento del Aedes aegypti.

“El problema está en que muchas 
veces las larvitrampas son negativas, 
pero encontramos criaderos en los 
alrededores en los que proliferan re-
cipientes con agua, enyerbamientos, 
basureros no recogidos sistemática-
mente, gomas, etc.; hay irresponsabi-
lidad administrativa y no funciona el 
autocontrol focal; tampoco se aplican 
los decretos leyes establecidos con la 
rigurosidad necesaria.

“El ciclo que cerró en febrero 
arrojó 178 centros de trabajo en el 
país, de 24 organismos de la Admi-
nistración Central del Estado, que 
tuvieron focos de mosquitos, y eso 
demuestra la necesidad de implemen-
tar un programa con la participación 
activa y responsable de la comunidad 
en función de resolver sus problemas, 
con un componente educativo para 
que nos ayuden; nosotros tenemos 
que dedicar más tiempo, esfuerzo y 
recursos al tema de la comunidad.

“Contamos con todo lo necesario 
para el desarrollo del programa an-
tivectorial: insumos, equipamiento y 
tecnología, que incluye los  24 equi-

pos que lleva el operario en su mo-
chila (cinta métrica, piqueta, linter-
na, bombillo, pilas, etc.), así como los 
medios biológicos y productos quími-
cos que se aplican.

“El programa cubano de control 
de vectores tiene una cobertura uni-
versal y es único en el mundo: se visita 
el 100 % de los locales y viviendas en 
el país; en las zonas de alto riesgo cada 
22 días y en las de menor cada 44; se 
cubre con 23 mil 500 operarios.

“Hemos identificado áreas de sa-
lud donde hay indisciplinas, falta de 
control de las cadenas de dirección y 
de exigencia en la organización que 
tenemos. El médico de la familia tie-
ne que desempeñar un papel más ac-
tivo en esta tarea.

“Al cierre de febrero, el índice de 
infestación fue de 0,27 %, bajo respec-
to al mundo (Brasil, que trabaja con 
eficiencia el control del Aedes aegypti 
terminó ese ciclo con 5,2 %), mas para 
Cuba es un gran problema de salud, 
pues el valor mínimo para establecer 
un nivel de seguridad y que no haya 
transmisión de dengue debe ser de 0,05 
por ciento. Los mayores indicadores 
están hoy en las cabeceras provincia-
les y los 15 municipios de la capital”.

No se admite el menor 
descuido
El día que visitamos el policlí-
nico universitario Vedado, ha-
bía llovido al amanecer y los 
operarios de la campaña sa-
lieron a la comunidad un poco 
más tarde. En la Residencia 
Almendares, un centro priori-
zado porque en él se alojan los 
maestros de varias provincias 

del país que trabajan en las secunda-
ras básicas de Plaza de la Revolución, 
se evidenció el cumplimiento de cada 
paso del programa.

No obstante, ellos mismos encon-
traron un foco de Aedes en el interior 
de un dormitorio. “No puede haber 
el menor descuido; hacemos diaria-
mente el autocontrol focal, los traba-
jadores recibieron capacitación para 
realizarlo y las inspecciones de Salud 
Pública son semanales, pero aquí vi-
ven muchas personas, la vegetación es 
abundante y el clima favorable para 
la reproducción del mosquito”, afirmó 
Maritza Martín, subdirectora econó-
mica del centro.

El doctor Rubén García, director 
del policlínico, puntualizó que cada 
grupo de operarios de la campaña sale 
al terreno acompañado por un profesio-
nal de la salud, y que en etapas inten-
sivas precisan de trabajadores de otros 
lugares para cubrir todo su universo.

El Estado cubano asigna los re-
cursos y las instituciones de Salud 
desarrollan las acciones para erradi-
car los mosquitos, mas hace falta que 
todos —en la vivienda, la comunidad 
y el centro de trabajo— pongamos el 
corazón en este empeño.

La alta focalidad del mes de marzo obliga a intensificar la campaña para llegar a la primavera en mejores condiciones

Una nueva enfermedad asedia. Se trata de la Chikungunya, de origen 
africano, que es transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes 
albopictus. Se ha diagnosticado en los países del Arco de las Antillas y 
en México. Cuba ha reforzado la vigilancia epidemiológica en sus fron-
teras, pero se requiere elevar el control de las personas que llegan al 
país en la atención primaria de salud y en el caso de la población acu-
dir al médico ante los primeros síntomas: fiebre alta y fuertes dolores
articulares, que pueden dejar secuelas transitorias o incapacitantes.

Bactivec
En las farmacias hay 
disponible un producto
biológico, inofensivo 
para la salud y el medio
ambiente, pero efectivo
en la eliminación de
larvas de mosquitos:
el Bactivec. 
Se agita antes de 
aplicarse en depósitos 
de agua para uso doméstico y de consumo 
humano, bebederos de animales, floreros, gavetas 
de refrigerador, vasos espirituales y otros. Sus 
dosis varían desde 10 gotas cada 25 litros hasta 
80 en tanques de 55 galones. Se emplea cada siete 
días o después de cambiar el agua. El MINSAP 
contará este año con 16 millones 800 mil 
minidosis para usar en la campaña, más del doble 
de las empleadas en el 2013.

Cada 22 días, los trabajadores de control de vectores deben inspeccionar la totalidad de las  viviendas 
y locales en las zonas de alto riesgo, como son actualmente La Habana y las cabeceras provinciales.
| fotos: Agustín Borrego Torres

Los recursos empleados en el control del mosquito son caros, pero el país no los 
escatima y cuenta con todos los necesarios para el trabajo de este año.

| foto: René Pérez Massola
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| Jorge Pérez Cruz

Después de ocho meses de 
fundada —15 de septiembre 
del 2013—  Trabajadores se 
acerca al desempeño integral 
de la Cooperativa Ornitoló-
gica Las Tunas y encuentra 
motivaciones, pero también  
insatisfacciones que frenan 
el interés de sus asociados.

“Como organización de 
nuevo tipo hemos obtenido 
ganancias, pero los resul-
tados pudieran ser mejo-
res si no existieran tantos
obstáculos”, lamenta  Julio 
César Chapellí Muñagorri, 
su presidente.

Según explica, el com-
portamiento atípico de las 
exportaciones en este tri-
mestre, pese a los ingentes 
esfuerzos realizados por los 
encargados de  esta activi-
dad, mella los ingresos y de-
viene amenaza a la sosteni-
bilidad.

Y puede ilustrarse con 
cifras elocuentes el entusias-
mo que coronó la fundación: 
“Hoy tenemos alrededor de 
2 mil 300 aves aptas para la 
exportación, cantidad equi-
valente  a más del 75 % de 
las que lográbamos en un año 
completo, que es de cerca de 4 
mil”, argumenta.

Opiniones autorizadas 
“No hemos tenido los bene-
ficios que esperábamos al 
constituirse la cooperativa. 
Todos pensábamos que iban 
a mejorar las cosas y todo se 
ha mantenido igual o peor”, 
sostiene Maikel Velázquez 
Ramírez, uno de sus inte-
grantes en la ciudad de Las 
Tunas.

“Las gestiones adminis-
trativas siguen como estaban 
cuando éramos miembros 
solo  de la asociación. Hoy 
hay problemas con la comer-
cialización, las exportaciones 
no se concretan y esa situa-
ción ocasiona  pérdidas  al 
productor”, remarca  el joven 
ornitólogo.

“Los cooperativistas tu-
neros hemos cumplido con 
el objeto de la creación de la 
cooperativa, pero  el estado 
de ánimo ha ido decayendo 
por esas razones. Hay dos 
cooperativistas con 300 aves 
listas para exportar y eso les 
aumenta los costos, pues los 
pajaritos consumen más ali-
mentos y no proporcionan 
utilidades. Ya están cerrando 
nidos”, explica Erlán Rivero 
Mancebo, el administrador, e 
identifica el problema como 
una de las razones que aten-
tan contra el buen funciona-
miento.

“Hay otra cosa a tener en 
cuenta, interviene Maikel, y 
es que la cooperativa se for-
mó de arriba hacia abajo, sin 
buscar en las opiniones de los 
criadores argumentos que en-
riquecieran su concepción”.

A lo interno…
Desde la base, donde se crean 
las riquezas, es muy difícil 
intervenir en la gestión de 
comercialización con el ex-
tranjero, pero esa es solo una 
arista de  las contrariedades 
que ponen en peligro la su-
pervivencia de esta nueva 
forma de gestión integrada a 
la actualización del modelo 
económico cubano.

“Hay trabas en lo inter-
no”, afirma Julio César y enu-
mera  cómo afecta la gestión 
la imposibilidad de adquirir 
insumos en entidades esta-
tales, tales como recorterías 
de madera en establecimien-
tos de las empresas Integral 
Forestal y del Mueble y de 
otros materiales en confec-
ciones metálicas (Duralmet) 
y de estructuras metálicas, 
y alambre de segunda en la 
fábrica de Nuevitas, Cama-
güey, pues argumentan que 
no tienen autorizadas esas 
transacciones.

“Esos desechos, agrega, 
nos resultan imprescindibles 
para confeccionar jaulas, co-
mederos, bandejas, bebede-
ros, nidos y medios utilizados 

en el traslado de las aves, ac-
tividad incluida  en nuestro 
objeto social”.

Por otra parte, Erlán
argumenta que “esas acti-

tudes niegan lo estipulado 
en el artículo 8, del Decre-
to-Ley 305, que establece 
textualmente: Las entida-
des estatales podrán vender 
a las cooperativas  que  se 
constituyan equipos, medios, 
implementos u otros bienes 
muebles que se determinen 
de acuerdo a lo legalmente 
establecido”.

De los Lineamientos
En los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social  del 
Partido y la Revolución, apro-
bados en el VI Congreso del 
Partido, está definida clara-
mente la responsabilidad es-
tatal de ir adecuando la legis-
lación a las nuevas formas de 
gestión que promueve la ac-
tualización, y en este empeño 
es evidente  que ha faltado 
agilidad en la atención a esa 
exigencia.

Esta plataforma reco-
mienda  a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, al 
Gobierno y a los organismos 
correspondientes elaborar y 
aprobar, según el caso, las 
normas jurídicas necesarias 
para crear la base legal e 
institucional que respalde las 
modificaciones funcionales, 
estructurales y económicas 
que se adopten. 

No es ocioso recordar que 
uno de sus Lineamientos  ex-
presa que el modelo  reconoce 
y promueve, entre otras es-
tructuras, la creación de coo-
perativas como una forma de 
gestión llamada a contribuir 
a la elevación de la eficiencia; 
y otro reconoce la posibili-
dad que tienen de establecer 
relaciones contractuales con 
otras cooperativas, empresas, 
unidades presupuestadas y 
otras formas no estatales.

| Cooperativa ornitológica 

¿Una estructura con alas cortas?

Abrir las aulas a la gestión. | fotos: Del autor

El visto bueno que una reciente se-
sión del  Consejo de Ministros con-
cedió a cinco cooperativas no agro-
pecuarias (CNA) de la occidental 
provincia de Matanzas, incrementó 
a 20 las novedosas asociaciones, un 
número que crecerá con el paula-
tino examen de otras 50 en trami-
tación. 

Las nuevas formas de gestión 
aprobadas son Arte 3 y Artenuevo, 
del Ministerio de Industrias; Ser-
vicios Electrónicos Integrales, de 
Comercio Interior; y del MICONS, 

Martin Construcciones y  Trata-
miento Químico de Superficies. 

En el territorio yumurino, la 
mayoría de las 15 CNA anterior-
mente certificadas funcionan, un 
grupo menor está en fase de nego-
ciación  y solo dos, pertenecientes al 
Ministerio de Turismo (MINTUR) 
aún no se han constituido, precisó 
Judith Salcedo González, funciona-
ria del Consejo de la Administra-
ción Provincial (CAP).

A su juicio, el desempeño más 
consolidado se localiza, de manera 
coincidente, en las primeras surgi-

das, entre las que descuellan Car-
pintería Decorativa (Cptex Comer-
cial),  dedicada a las confecciones 
textiles y trabajos en madera; De-
cor/arte, artesanía y decoración; 
Sagebien, restauración; Comercia-
lizadora de Aves; Sancof, alquiler 
de andamios y moldes de la cons-
trucción;  y Enchapes y piso. 

Salcedo González estimó que 
a pesar de que el Decreto Ley No. 
305,  de diciembre del 2012, conce-
de personalidad jurídica propia a 
las CNA, su encargo social lo limi-
tan entidades amparadas en el he-

cho de que sus ministerios todavía 
están elaborando los procedimien-
tos que norman las relaciones con-
tractuales entre las partes.

La funcionaria del CAP aco-
tó que los municipios de Matanzas 
y Cárdenas concentran la mayor 
cantidad de asociaciones, y los mi-
nisterios más representados son los 
de Industrias y la Construcción, al 
tiempo que resaltó como muy po-
sitivo las fuentes de empleo hasta 
hoy proporcionadas por las CNA.
| Juanita Perdomo Larezada

Llegan a 20 cooperativas no agropecuarias en Matanzas

La afición a la crianza de aves crece.
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| Anir

Grandes cerebros, sin grandes emporios

| Elisdany López Ceballos

Yuniesky Ramón Benítez, gra-
duado de ingeniería eléctrica, 
trabajador de la Empresa de 
Construcciones de la Indus-
tria Eléctrica (Ecie) y miem-
bro de la Asociación Nacional 
de Innovadores y Racionali-
zadores (Anir), habla de inter-
faces, conectores y ecuaciones 
con igual naturalidad que si 
charlara sobre pelota.

“La tarjeta Concentrador 
Modbus y la Maleta de Prue-
bas Injector-II son las dos 
innovaciones principales que 
hice”, cierra su primera frase 
y de inmediato acude a ter-
minologías entendibles para 
definir el quid  del aporte que 
lo inscribiera como Premio 
Nacional a la Innovación de 
Mayor Impacto Económico y 
Social en el 2013.

“El Injector-II es una ma-
leta de prueba para examinar 
los ajustes de ciertos interrup-
tores que alimentan la red de 
distribución, pues el control 
de esos valores permite acti-
var y retirar ese suministro 
de energía ante inconvenien-
tes como la caída de la línea, 
el exceso de corriente en ella 
o su afectación por un rayo”, 
aclara.

Cuando los altos precios 
impidieron el acceso a los 
equipos de pruebas para los 
recerradores de los circuitos 
de distribución eléctrica, las 
neuronas de Ramón Benítez 
enfilaron sus capacidades a 

la búsqueda de salidas; no de 
emergencias, sino definitivas.

“Solo el fabricante aus-
traliano podía proveernos de 
la mencionada tecnología a 
elevadísimos costos, por eso 
su poca disponibilidad en el 
mercado. La maleta que ideé 
es mucho más manuable que 
los aparatos originales; per-
mite visualizar los tiempos de 
aperturas de todas las curvas 
y recierres en cualquier lugar, 
sin necesidad de cronómetros.

“Además, no necesita de 
grandes extensiones para su 
alimentación, es ideal para 
ensayos en el terreno, labora-
torios o entrenamientos, pues 
podemos simular posibles ave-
rías. En comparación con las 
tres maletas —ascendentes 
a 45 mil dólares— recomen-
dadas por los productores de 
recerradores para realizar las 
pruebas, la Injector-II, por sí 
sola, realiza mejores presta-

ciones al muy bajo costo de 500 
dólares”, argumentó el joven.

Fabricada a partir de al-
gunos dispositivos importa-
dos y otros existentes en el 
país, solo se ha construido 
un prototipo experimental de 
la cajuela portátil.  El mode-
lo lleva más de cinco años de 
uso, exento hasta ahora de 
problemas técnicos y emplea-
do por los departamentos de 
protecciones y automática de 
Sancti Spíritus, Villa Clara, 
Cienfuegos y Ciego de Ávila.

Según el ingeniero espi-
rituano, “al comprobar los 
tiempos de exposición de la 
falla, reduce el riesgo de ac-
cidentes por cables caídos en 
zonas urbanas y de incendios 
forestales en las rurales. Eso 
sin mencionar las grandes po-
sibilidades de exportación del 
equipo, pues los recerradores 
NULEC están instalados en 
muchos países y solo se super-

visa su funcionamiento con 
las tres maletas existentes 
en el mercado; estas últimas, 
equipos costosos y de difícil 
traslado. Injector-II garanti-
za la correcta operación de los 
recerradores, extendiendo la 
vida útil de los transformado-
res. Producir la inventiva en 
serie dependerá de la Unión 
Nacional Eléctrica”.

Para no quedarnos a oscuras
Por su parte, el Concentrador 
Mobdus no tiene igual en el 
mercado del orbe, pues falta 
un medio como este para in-
formar acerca de todos los pa-
rámetros de los transformado-
res, dado sus elevados niveles 
de voltaje. “Los transforma-
dores de las subestaciones de 
subtransmisión poseen varias 
señales para salvaguardar su 
estado: cantidad de aceite, 
alta temperatura, sobrepre-
sión y detección de gases en 

el aislante. Todos estos pará-
metros quedan desconectados 
por falta de dispositivo que 
los controle y, ante cualquier 
avería, no se activa protector 
alguno”.

La tarjeta diseñada en 
predios espirituanos utiliza el 
canal de telecontrol existente 
y permite visualizar, a cual-
quier distancia, todos los indi-
cadores mencionados. Además, 
impulsa acciones para contra-
rrestar cualquier desperfecto 
y realiza funciones auxiliares 
como la vigilancia de la ilumi-
nación y del acceso, registran-
do automáticamente con fecha 
y hora las entradas al períme-
tro de la subestación.

Benítez, quien evade cate-
gorizaciones de inventor y se 
apasiona por los entramados 
tecnológicos, añade: “Con solo 
una inversión de 70 dólares, 
logramos proteger al equipo 
de mayor costo en la subesta-
ción: el transformador; cuyo 
valor oscila entre los 38 mil y 
100 mil dólares. Pero los be-
neficios trascienden la eco-
nomía, pues el Concentrador 
Mobdus tiene un enorme im-
pacto social.

“El daño a un transforma-
dor significa no menos de 12 
horas a oscuras en un número 
de mil a 6 mil 500 viviendas. 
Así que neutralizar las rotu-
ras supone evitarle molestias 
a la población”.

Yuniesky Ramón tomó el 
camino de la ciencia para sol-
ventar dificultades en su en-
torno laboral. No por jugosos 
contratos, no por presiones de 
un competidor implacable, sino 
por una sencilla razón que no 
entienden los grandes emporios: 
trabajar por un bien común.

Un joven innovador 
espirituano creó 
dispositivos sin par en el 
mercado internacional

A la derecha la Injector-II y a la izquierda, la compleja y pesada infraestructura existente en el mercado para hacer las 
pruebas. | fotos: Cortesía del entrevistado

Los impactos de un aeronauta
| José Luis Martínez Alejo

Asael no tiene horas de vuelo como piloto, pero sí 
mucho fogueo en calidad de tripulante perspicaz 
de la nave de gran porte que deviene la Asociación 
Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir), 
en el aeropuerto internacional Jardines del Rey, de 
Cayo Coco. 

El mayor tesoro de este avileño, oriundo del pobla-
do rural nombrado Vila, no son los ocho millones de 
pesos registrados en su historial por la efectividad de 
sus innovaciones, que le posibilitaron alcanzar, junto 
a otros siete aniristas, el Premio Nacional a la Innova-
ción de Mayor Impacto Económico y Social 2013.

Tiene más valía el caudal de conocimientos del 
joven ingeniero desde el inicio de su vida laboral 
como ayudante de mecánico. “Mis primeras inven-
tivas fueron soluciones técnicas a medios de trans-
porte”, comenta y argumenta que ha desempeñado 
varios oficios y cargos de dirección, hasta transitar 
de operador de equipos especiales a especialista de 
estos medios, en la principal terminal aérea de la 
zona central de Cuba.

Atesora 75 trabajos de perfil científico-técnico, 
de ellos 27 premiados en eventos nacionales y 37 ge-
neralizados en Ecasa, Cubana de Aviación, Cubaca-
tering, Espac, Aerovaradero y los aeropuertos de 

todo el país, entre otras dependencias de la Corpora-
ción de la Aviación Civil Cubana S.A. (Cacsa).

“El aporte más relevante —subraya Asael— se 
titula Sitaca, un software para el control de los in-
dicadores de explotación del transporte automotor y 
los equipos especiales destinados a la prestación de 
servicios a los aviones, cuyo programa de procesa-
miento de datos tuvo como resultado un efecto eco-
nómico superior a los 2 millones 540 mil pesos y está 
implementado en 10 empresas a nivel nacional.

“Otro software que registré con el nombre de 
CIENTEC, facilita la labor de la ciencia y la técni-
ca, principalmente la elaboración de las ponencias 
en formato estándar, la inscripción de los trabajos 
científicos y su evaluación económica acorde con la 
Ley 38 de la Anir y resoluciones afines, entre otros 
beneficios.

“Además, el gestor energético, para la vigilan-
cia del comportamiento de los portadores energéti-
cos y los grupos electrógenos ha ayudado a dismi-
nuir el consumo de más de 20 toneladas anuales de 
combustible y los gastos en lubricantes, electrici-
dad y materiales de oficina”.

Tales realizaciones coadyuvaron a que el aero-
puerto Jardines del Rey llegara al cierre del pasado 
año con notables crecimientos en arribos de aerona-
ves y pasajeros e ingresos superiores a lo planificado.

Allí la rapidez de las operaciones favorece el grado 
de repitencia de los visitantes, porque ellos demoran 
un promedio de 17 minutos en el aeropuerto, de una 
norma de 20 que se demanda en el país.

Esa eficiencia está matizada con la consagración 
del colectivo de mayor aporte financiero al presu-
puesto de la Anir en la provincia de Ciego de Ávila.

Marcada se encuentra también la eficacia del 
centro laboral por las huellas del multilaureado 
Asael Cobas Águila, quien sobre el “aeródromo” de 
la virtud, ha piloteado sus invenciones, por lo cual 
asistió como invitado al XX Congreso de la CTC.

Asael ha automatizado la información sobre explotación del 
transporte automotor y equipos especiales en la aviación civil 
cubana. | foto: Cortesía del entrevistado
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| Tellería Alfaro
| fotos: Agustín Borrego Torres

APEGO y pasión por su fábri-
ca sienten Antonio Vázquez 
González y Basilio Álvarez 
González, obreros de extensa 

data en la empresa industrial Ramón 
Peña, del municipio capitalino de Gua-
nabacoa.

En ambos está arraigado el senti-
do de pertenencia y el amor al oficio de 
pailero-soldador. Lo han demostrado 
junto a otros trabajadores en no pocas 
ocasiones. La  prueba más reciente fue 
la producción de 60 autobasculantes  
con capacidad para 10 toneladas y 90 
remolques de 20 t utilizados en la trans-
portación de la caña al central,  por lo 
cual el colectivo mereció la Bandera 
Proeza Laboral el pasado año. 

“Algunos plantearon que era impo-
sible y se cuestionó que fuéramos capa-
ces de hacerlo pero asumimos la tarea, 
la cumplimos en alrededor de 60 días y 
garantizamos  los medios que ya están 
en explotación”, comenta  Antonio, a 
quien todos conocen como el Gallego.

Jubilado hace 10 años y reincor-
porado a esta empresa para aportar su 
experiencia, Basilio rememora las jor-
nadas de duro bregar en los talleres, 
“las que incluyeron sábados y domingos 
hasta dejar listos los equipos solicitados 
por el grupo Azcuba,  destinados al co-
mienzo de la zafra 2013-2014.

“Si en otros años construimos grane-
leros que aún funcionan en  Sancti Spíri-
tus y otros equipos complicados como lo 
colectores de basura, ¿por qué no íbamos 
a ser capaces de fabricar los nuevos re-
molques?”, enfatiza con orgullo. 

De principio a fin
El primer paso de esta tarea fue la 
concepción de los prototipos de esos 
medios,  cuyas pruebas de terreno tu-
vieron lugar en el central matancero 
Jesús Rabí, en el municipio de Cali-
mete, en la zafra 2012-2013, según re-
lata Rolando Fernández, director de 
la empresa Ramón Peña.

Tras la validación de los resulta-
dos operacionales y conocedores de la 
repercusión económica de la misión, 
los trabajadores de esa entidad,  apo-
yados por la unidad empresarial de 
base Industrial  Guanabo,  desple-
garon esfuerzos y garantizaron una 
serie cero de 150 unidades para la 
cosecha 2013-2014,  que fueron dis-
tribuidas en el territorio yumurino, 
Villa Clara y Granma. 

La práctica corroboró la posibili-
dad y factibilidad  de hacer estos equi-
pos que representaron un ahorro de 

unos 4,5 millones de dólares al susti-
tuir importaciones. 

“Para el presente año tenemos 
una solicitud de 72 autobasculantes  y 
112  remolques de 20 toneladas”,  se-

ñala Pedro Castillo Bernal, director 
de operaciones de la Ramón Peña.

Directivos y trabajadores coin-
ciden en la necesidad de mejorar el 
parque de máquinas herramientas 

que datan de más de 50 años; es pre-
ciso modernizarlas para aumentar la 
productividad e insertarse en la ex-
portación.

Si bien es alta la integración de 
componentes nacionales en la fabrica-
ción de ambos equipos, Castillo des-
tacó que la empresa Oleohidráulica 
de Cienfuegos comenzó estudios con 
vistas a incorporar elementos como 
cilindros y mangueras  destinados al  
autobasculante.

Los 60 días transcurridos para 
cumplir el compromiso contraído con 
la industria azucarera involucraron a 
todo el personal de la empresa, ase-
gura Carmen Rosa Fábregas, secreta-
ria general de la sección sindical en la 
entidad capitalina.

“Hubo compañeras que participa-
ron los fines de semana en labores de 
aseguramiento y apoyo a la termina-
ción de los equipos, como la colocación 
de medios de iluminación”, destacó.

Muchos allí recuerdan la obtención 
de la Bandera Proeza Laboral en 1996 
cuando materializaron la entrega de un 
lote de carretas para el sector  azucarero.

Ahora, frente a nuevos desafíos, 
vuelven a ser acreedores de ese estímulo 
conferido por la Central de Trabajado-
res de Cuba. Sobran  razones  entonces 
para estar de plácemes este 24 de mar-
zo, Día del trabajador metalúrgico.  

Quizás cuando alguien obser-
ve estos equipos piense que son de 
importación y acaban de arribar al 
puerto, pero ahí está sin duda el sen-
tido creador  de sus autores materia-
les quienes, hierro a hierro, echaron 
su suerte.  Y vencieron.

| Día del trabajador metalúrgico

Pasión por el oficio

Antonio Velázquez  recuerda junto a Carmen Rosa Fábregas y Abilio Álvarez las jornadas para 
lograr el compromiso con la zafra azucarera.

La práctica corroboró la posibilidad y factibilidad de hacer estos equipos.

Para el presente año tenemos aumentada la solicitud de autobasculantes  y  remolques,  señala 
Pedro Castillo Bernal, director de operaciones de la Ramón Peña.

La práctica corroboró la posibilidad de hacer 
estos equipos. 

Ahora, frente a nuevos desafíos, vuelven a ser acreedores de la Bandera Proeza Laboral.

Produce empresa cubana equipos para la zafra azucarera
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| Gabino Manguela Díaz     
| fotos: Heriberto González

Por estos días la papa volvió a ser 
protagonista del comercio en La 
Habana, y luego de más de seis me-
ses “perdida” decenas de miles de 
capitalinos andan tras sus huellas. 

Quizás por ello Víctor Machín 
Illa decidió este año no comer ese 
tubérculo e incluso le prohibió a su 
mujer comprársela a los revendedo-
res que a menudo pasan por la puer-
ta de su casa. “Llevo  tiempo sin co-
merla y no nos va a pasar nada si 
seguimos así. Por suerte en el mer-
cado hay bastante malanga, plátano 
y calabaza”, dijo con tono nada con-
formista, convencido de no poder 
caerle atrás a su vianda preferida.   

“Nosotros no podemos incluir 
más puntos de venta, por eso esco-
gimos 39 lugares para la comercia-
lización en toda la capital”, indicó 
Jorge Lázaro García, director de 
la empresa provincial de Mercados 
Agropecuarios, una entidad carac-
terizada por la diversidad de for-
mas de gestión bajo su égida.

“Con tiempo lo organizamos 
todo —dijo— y tenemos un plan de 
medidas para enfrentar lo que sa-
bíamos que iba a ser una campaña 
complicada. Incluso creamos un 
puesto de mando y contactamos a 
la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR) y a la Dirección Integral de 
Supervisión (DIS).

“En un segundo momento —al 
que ya estamos abocados— crecerá 
el número de mercados en depen-
dencia del incremento del abaste-
cimiento, e indicamos que solo se 
podían vender 20 libras por per-
sona, no despachar a carretilleros, 
así como mantener la oferta ininte-
rrumpida hasta que se agote el pro-
ducto o no haya clientes”, subrayó. 

¡Llegó la papa!
A las 10 de la mañana del pasado 
jueves en el mercado El Sol, en la 
calle Compostela, La Habana Vieja, 
era inmensa la puja por acceder al 
producto. Llegaron 135 quintales de 
papa y Jorge Luis Padrón, adminis-
trador de esta cooperativa no agro-
pecuaria, había dispuesto su venta 
en todas las tarimas. 

Impresionaba el tumulto y a 
cargo de la organización de la cola 
se situó Clemente Amaury  Fonta-
ner, presidente de la cooperativa. 
En solo unos minutos tuvo que en-
frentarse a no pocos ciudadanos 
que bajo cualquier ardid trataban 
de colarse. “No, aquí no hay ningún 
inspector de la DIS. Un solo agente 
de la PNR no puede controlar un fe-
nómeno así”, manifestó. 

Roberto Herrera, un cliente, 
aseguró que si la cosecha de papa 
es tan baja, deberían ponerla por la 
libreta. 

En el mercado Orden 70, en Dra-
gones y Rayo, tampoco había ningún 

inspector de la DIS. Judith Mandu-
ley, perteneciente a esa dirección de 
inspección, pero cliente en ese mo-
mento, asumía esa responsabilidad. 
“Nosotros trabajamos en asuntos de 
precios, calidad del producto y todo 
lo concerniente a la protección al 
consumidor, pero no sé por qué aquí 
no hay un inspector”, aseveró. 

 Allí la situación no era menos 
complicada. Entre la multitud so-
bresalía Julia Bécquer, una ancia-
na de 78 años. “Mi hijito, para  los 
mayores es muy difícil coger papa. 
Hay que buscar otro método. Por la 
libreta, todos podríamos coger aun-
que fuera una librita”.

Lewis Labañino, el administra-
dor, informó la fórmula que han dise-
ñado para enfrentar la venta. “Mire, 
cuando sabemos la cantidad del 
producto que nos llegó, entregamos 
tickets a quienes están en la cola. 

“Si el cliente quiere se puede ir 
y regresar más tarde, cuando ya el 
tumulto se haya aplacado. Nosotros 
le garantizamos sus 20 libras. Por 
suerte, hasta ahora no hemos tenido 
problemas en eso”, indicó.

Al mercado de 27 y A, en Plaza 
de la Revolución, llegaron ese día 
130 quintales del tubérculo. Igual 
situación que en los demás puntos 
de venta visitados por Trabajado-
res. Nadie de la Dirección Integral 
de Supervisión.

Allí Luis Danguera, jefe de la 
unidad básica de Mercados Agro-
pecuarios en el municipio, fue en-
fático al afirmar que si algún día 
el producto llega tarde o de noche, 
“tenemos que vender mientras ha-
yan clientes, sin tener en cuenta la 
hora”.

Menos para la distribución.
Nelia L. Martín, del Reparto Poey, 
en Arroyo Naranjo, transmitió vía 
telefónica su criterio. “Yo creo que 
la distribución es mala. Tengo una 
amiga que vive en Santa Fe y ha po-
dido comprar papa varias veces en 
Baracoa, pero yo que soy de Poey ni 
la he visto. Este año no la comeré”.

Para Norma de los Santos, con-
sumidora del Vedado la experien-
cia ha sido diferente: “Hoy —jueves 
20 de marzo— estuve en 29 y 30, en 
Nuevo Vedado, y compré 30 libras 
de papa, pero al comprobar el peso 
tuve que regresar porque me habían 
‘tumbado’ nueve libras. Hace dos 
semanas allí mismo mi mamá com-
pró 50 libras”. 

“Una evidente violación —le 
respondí— pues lo indicado son 20 
libras por personas. Hay de todo en 
la Viña del Señor”. 

Si en el 2013 se distribuyeron en 
el territorio unas 24 mil toneladas de 
papa y las insatisfacciones fueron in-
mensas, qué decir de este 2014, cuan-
do solo arribarán 15 mil 700, de ellas 
unas 2 mil para el consumo social. 

En febrero se comercializaron en 
el territorio mil 412 toneladas y en 
marzo deben llegar más de 3 mil 585; 

para abril crecen las expectativas y 
se prevén más de 9 mil 500 toneladas, 
cifras todas muy insuficientes.

El éxito de la comercialización 
depende de muchos eslabones, entre 
los que sobresalen la gestión de los 

compañeros de la empresa de Mer-
cados Agropecuarios, la presencia 
en los lugares de venta de inspec-
tores de la DIS, la mirada atenta de 
la PNR y el accionar del resto de los 
involucrados.

| Comercialización de la papa

“Si la cosecha es poca, deberían poner la papa por la libreta”, subrayó el cliente Roberto Herrera.

Lo difícil de 
distribuir lo poco   

En el mercado El Sol, en la calle Compostela, La Habana Vieja, la cola impresiona.
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| Lourdes Rey Veitia

Un duende de 100 años cabal-
ga e inspira. A pesar del si-
glo tiene cara de niño y sigue 
irreverente: Samuel Feijóo 
Rodríguez (San Juan de los 
Yeras 1914-La Habana, 1992), 
figu ra emble má ti ca de la cul-
tura cubana, se multiplicó 
en poeta, filósofo, novelista, 
cuentista, folclorista, editor 
de revistas, promotor cultu-
ral, pintor y dibujante… 

Intelectual único y ori-
ginal. Ser humano extraño: 
rebel de para muchos, para 
otros desobe diente, trans gre-
sor, pero sobre todo buscador 
de lo cubano.

El legado feijoseano
El símbolo cultural de la pro-
vincia  de Villa Clara es la 
imagen del Zarapico conce-
bida por Feijóo, se le entrega 
a personalidades e institucio-
nes destacadas, es el mayor 
reconocimiento a su obra.

Aida Ida Morales y Al-
berto Anido  son artistas 
significativos de la cultura 
villaclareña y nacional. Inte-
grantes del grupo Signos que 
fundó Samuel Feijóo en la re-
gión central de Cuba  y que se 
dedicó a la pintura popular.

Con el proyecto Los An-
darines, creado en 1995 para 
rescatar la figura de José 
Martí, Aida Ida renovó a Fei-
jóo. “Esa idea tuvo una inspi-
ración feijoseana. Mis alum-
nos pintan y desbordan su 
imaginación entre colores  y  
deliciosas líneas, bailan tam-
bién rondas infantiles  y  dis-
frutan del arte a esa edad”, 
confiesa. 

Alberto Anido reconoce 
que en su obra está la savia 
de  quien fuera guía  y amigo. 
“Cuando venía a mi casa con-
versábamos horas, decía que 
las mejores poetisas del mun-
do son mujeres muy humildes 
que lavan ropas ajenas para 
obtener el dinero con el que 
sustentar a sus hijos, esa era 
su sensibilidad.

“Lo recuerdo vivo, an-
dante, con su humor raro, no 
puedo evitar su presencia. 
Soñaba que estaba metido en 
un ataúd que rodaba por un 
pasillo interminable, ese sue-
ño creo que era una defensa 
ante las incomprensiones de 
su  personalidad”.

El  Samuel  de mis recuerdos 
Alto, mucho menos flaco que 
el Quijote, pero aventurero 
como este. También irónico 
y desaliñado. Ese es el pri-
mer recuerdo que guardo de 
Samuel Feijóo, desde mi in-
fancia, allá en el pueblo que 
nos vio nacer a ambos.

Aunque la imagen no va-
rió mucho, poco a poco com-
prendí que era un ser huma-
no capaz de actuar diferente 
al resto, por lo que se le til-
daba de loco,  pero tuvo una  
locura creativa con la  que la 
cultura nacional siempre es-
tará en deuda.

Siendo estudiante de Fi-
lología y sin sospechar enton-
ces que aquella conversación 
me inspiraría estas líneas, 
hablamos del folclore campe-
sino de la zona,  de la ceiba 
más vieja de Cuba que, según 
me confesó, es la que está en 
la entrada de San Juan; de la 
arena que se amontona en las 
esquinas del pueblo cuando 
llueve… Fue cuando cumplió 
70 años.

Los organizadores de la 
festividad se esforzaron en 
hacerle un reconocimiento 
extraordinario y él rompió 
todo el protocolo. Recuerdo 
que el guion del acto que se 
concibió variaba a medida 
que Samuel divisaba a sus 
amigos, les decía décimas o 
anécdotas de sus años mozos 
e incluso a algunos los hizo 
subir hasta el estrado. Sentí 
feliz a Feijóo aquel día entre 
los suyos y, sobre todo, cuan-
do mencionó pulgas, hormi-
gas y elefantes en el más apa-
rente incoherente discurso.

Los niños imitaban en las 
aceras sus Zarapicos. Hubo 
un cake gigante en su honor 
que cambió por frutas y ve-
getales, pero dejó los reco-
nocimientos para ver su casa 
natal, ir al campo, tirarse a 
dormitar en la Loma del Bu-
rro, desde allí escuchar los 
trinos de los pájaros, buscar 
una lechuza en pleno día y 
recopilar algún refrán. Pa-
recía que quería rememorar 
aquellos años en que desde 
esos mismos caminos por los 
que solía perderse encontró 
la savia de su Juan Quinquín, 
del rescate de la tradición 
oral, que luego convirtió en 
formidables estudios recopi-
lados en las revistas Islas  y 
Signos  o la inspiración para 
sus sensibles poemas del Gi-
rasol Sediento.

El Zara pico cubano

Samuel Feijóo publicó 
más de 25 libros de poe-
sía, cinco novelas, dos 
libros de cuentos, seis 
volúmenes sobre poesía, 
tres de crítica literaria, 
numerosas compilaciones 
de obras de otros autores 
y de la tradición oral, 35 
revistas Islas y 36 Signos.

| Pedro R. Carral

Imperecederas joyas de madera
| Jorge Rivas Rodríguez

Con la ingeniosidad de los ar-
tesanos del siglo XVI de la 
ciudad belga de Amberes o los 
de las prósperas Florencia y 
Nápoles, de esos tiempos —en 
las que se sitúan los orígenes 
de esta técnica—, en esta otra 
parte del mundo, pero en Cie-
go de Ávila y a más de 500 años 
de distancia de aquellas em-
blemáticas obras, encontramos 
a un grupo de creadores cuyo 
quehacer trasciende mediante 
la construcción de fabulosas 
piezas de marquetería, el arte 
de chapar superficies o acoplar 
piezas de madera de diferentes 
tipos y colores para crear dise-
ños que embelesan por su labo-
riosidad.

Entre esos artífices se 
destaca Pedro Ramón Carral 
Daniel (Ciego de Ávila, 21 de 
octubre de 1945), decano en 
el ejercicio de este oficio e in-
ternacionalmente reconocido, 
por sus majestuosas réplicas 
en madera, y a escala, de afa-
madas naves en la historia de 
la aviación, con las cuales ha 
ganado diversidad de premios 
en concursos de aeromodelis-
mo, fantástico deporte en el 
que participan artilugios di-
señados y construidos con el 
fin esencial de hacerlos volar.

De esos aviones hechos 
por el amigable y sagaz maes-
tro de la artesanía artística y 
el aeromodelismo nacional, 
él exhibe con apreciable or-
gullo y sencillez su serie de 
aparatos Hanrriot, como el 
HD-1, de 1913, que reproduce 
(escala 1:12) exactamente al 
utilizado durante la Primera 
Guerra Mundial, y sus  im-
presionantes copias de otros 

similares, como el Breguet 
XIX, Cuatro vientos (escala 
1:12), piloteado el 10 de junio 
de 1933 por el capitán Bar-
berán y el teniente Collar en 
la histórica hazaña del Vuelo 
Sevilla-Camagüey.

Gran afición también 
siente Ramón por los globos 
aerostáticos y los dirigibles, 
hechos por él en pequeños 
tamaños, proporcionales  a 
los originales, entre los que 
sobresalen el bautizado con 
el nombre de El Habanero 
(escala 1:20), construido en 
1831 por José Domingo Blinó, 
el primer cubano que se elevó 
en un globo sobre la capital, 
en una época en la que las as-
censiones en estos artefactos 
eran aquí resonantes distrac-
ciones. 

Estudioso y promotor 
de la historia local, siempre 
acompañado en su quehacer, 
durante casi medio siglo, por 
su esposa Hilda Domínguez 
Gallo, Ramón ha realiza-
do réplicas de vehículos que
circularon en Ciego de Ávila 
en las primeras décadas de la 
pasada centuria, como el ca-
rro de bomberos de ese muni-
cipio (1930), ejecutado por él 
con madera y metal; además 
de una serie de coches clási-
cos, como el Kissel White Ea-
gle Speedster, de 1927 (escala 
1:6), que realizó en madera, 
vinil y metal. 

Pero la producción de este 
infatigable artesano igualmen-
te se extiende hacia la fabri-
cación de juguetes, como sus 
singulares figuras móviles ins-
piradas en Palmiche, el caba-
llo de Elpidio Valdés), además 
de ceniceros, vasijas, cajuelas 
y una serie de atrayentes pai-
sajes que recrean vuelos de di-

ferentes tipos de naves, entre 
otras muchas obras que le han 
hecho acreedor de un conside-
rable número de menciones y 
premios en distintas ediciones 
de la Feria Internacional de 
Artesanía (FIART), y de su no-
minación al Sello de excelencia 
de la Unesco, en 2005.

Los trabajos en maderas 
y las marqueterías de este en-
tusiasta miembro, desde 1993, 
de la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas (ACAA), 
se caracterizan, ante todo, por 
una perfecta terminación,  en 
la que el calado de las láminas 
de madera (elaboradas por 
él en una máquina que espe-
cialmente concibió para ese 
fin), así como la combinación 
de las chapas o elementos de-
corativos —algunos de ellos 
coloreados, según la inten-
ción del diseño—, son pegados 
mediante colas y técnicas que 
posibilitan fusionar las dife-
rentes partes de una pieza con 
una exactitud y limpieza sor-
prendentes.

Hombre de prodigiosa 
cultura acerca del aeromo-
delismo y su historia, Ramón 
ocupa  cimero  lugar  en la 
producción artística de tra-
bajos en madera y marquete-
ría. Su prestigio como miem-
bro de la ACAA en Ciego de 
Ávila así lo atestiguan, aun-
que, como sana sugerencia, 
no debiera incursionar en el 
dibujo y la pintura sobre al-
gunas de sus vasijas a las que 
les adjudica pobre estética 
con sentido eminentemen-
te kitsch. La grandeza de su 
obra no radica en tan innece-
sarios aportes, sino en la há-
bil transformación que logra 
de la ruda madera en impere-
cederas y valiosas joyas.

Ramón junto a su esposa Hilda disfrutan de la extraordinaria réplica a escala del avión Hanrriot, HD-1, de 1913.
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El estudio Los mitos de la música 
nacional. Poder y emoción en las 
músicas populares colombianas 
1930-1960, del musicólogo co-
lombiano Oscar Andrés Hernán-
dez Salgar, mereció el Premio de 
Musicología Casa de las Améri-
cas 2014. El jurado, integrado por 
Susan Campos Fonseca (Costa 
Rica), Julio Mendívil (Perú), Luis 
Merino (Chile), Melanie Plesch 
(Argentina) y Miriam Villa (Cuba), 
decidió unánimemente otorgar 
este galardón pues, a su juicio, la 
obra “muestra, sobre la base de 
un análisis, la construcción mu-
sical de tópicos como la tristeza 
y la alegría para su aplicación en 
la constitución de identidades
representativas de la nación co-
lombiana”. 

Las embajadas de Argentina, 
El Salvador y Uruguay, y la Casa 
de las Américas invitan a la III Jor-
nada por la Memoria, la Verdad y 
la Justicia, a realizarse hoy lunes 
24 de marzo a las 4:00 p.m. en la 
sala Che Guevara de la Casa de las 
Américas. El encuentro coincide 
con los aniversarios del golpe de 
Estado en Argentina y el asesi-
nato del monseñor Oscar Arnulfo 
Romero, en El Salvador. Interven-
drán el sacerdote salvadoreño Ru-
tilio Sánchez y el jurista argentino 

Hugo Cañón, integrante de la Co-
misión de Derechos Humanos del 
Ministerio Público Fiscal. Roberto 
Fernández Retamar, presidente 
de Casa, rendirá homenaje al re-
cientemente fallecido poeta Juan 
Gelman.

Mañana 25 de marzo, a las 
4 de la tarde, en la sala Martínez 
Villena, de 17 y H, Vedado, será el 
acto de entrega de la condición 
de Miembro Emérito de la Uneac 
a tres importantes figuras del tea-
tro cubano: Flora Lauten, Eugenio 
Hernández Espinosa y Nelson 
Dorr. El poeta y etnólogo Miguel 
Barnet, presidente de la Comisión 
Organizadora del VIII Congreso 
de la Uneac, tendrá a su cargo la 
entrega de dicha condición. En esa 
misma sala, a igual hora, pero del 
día siguiente, miércoles 26 de mar-
zo, se realizará el programa Con 
ciertas palabras: Ángela de Mela y  
su poesía, que se dedicará al cum-
pleaños 60 de esta destacada poe-
tisa, con la participación del perio-
dista  y crítico literario Fernando 
Rodríguez Sosa, el guitarrista Luis 
Manuel Molina  y la conducción de 
Marino Luzardo Badía.

El viernes 28 de marzo a 
las 4:00 p.m. será inaugurada la 
muestra de grabados japoneses 
¡Viaje al mundo de los Samuráis en 
La Habana!, en el Museo Nacional 
de Bellas Artes, como parte de la 
celebración por el aniversario 400 
de la amistad entre Cuba y Japón. 
| JRR

Kcho: arte contra 
la injusticia

| Yimel Díaz Malmierca

Dentro de pocos días el edificio de Arte Cu-
bano del Museo Nacional de Bellas Artes 
contará con la instalación No agradezcan el 
silencio, del artista cubano Alexys Leyva 
Machado (Kcho).

La idea partió de la experiencia vivida 
por los Cinco Héroes cubanos en la Unidad 
de Albergamiento Especial (Special House 
Unit), conocida como El Hueco, en el FDC 
(Federal Detention Center), de Miami, don-
de permanecieron  por 17 meses a pesar de 
que el reglamento de prisiones de  Estados 
Unidos reduce a 60 días el tiempo  máximo 
de castigo.

Gracias a la nueva propuesta de Kcho, 
los visitantes  descubrirán una de las aris-
tas más sádicas del sistema penitencia-
rio estadounidense y podrán permanecer 
encerrados durante cinco minutos en una 
celda de unos 15 pies de largo por siete de 
ancho, sin más muebles que una litera de 
hierro con fina colchoneta, meseta y asien-
to de concreto. De metal, el inodoro, el la-
vamanos y el “espejo” que devuelve triste 
la mirada.

Esas condiciones están creadas para 
volver basura a la gente, para degradarlos 
a su mínima expresión, comentaron René 
González y Fernando González al artista 
en un encuentro que el pasado miércoles 
sostuvieron “a pie de obra”.

Kcho investigó el tema hasta el detalle, 
pero los testimonios de los dos luchadores 
antiterroristas que ya regresaron a Cuba, 
así como los dibujos de Antonio Guerrero, 
resultaron vitales para el realismo que dis-
tingue la pieza.

“Esto será como un gran cubo negro 
—describió Kcho— cubierto por una corti-
na negra medio traslúcida, de manera que 
puedas ver algo, pero otro tanto quedará 
oculto. Habrá overoles anaranjados con el 
nombre y la sentencia de cada uno de los 
Cinco impresos en la espalda”.

El que decida someterse a la experien-
cia deberá  despojarse de todas sus perte-
nencias y ponerse uno de  los uniformes, 
incluidas las chancletas. A partir de ese mo-
mento recibirá un tratamiento similar al de 
los condenados a El Hueco, eso  incluye  las 
esposas, los pies encadenados  y el llamado 
“paseo” cuando los sacan de la celda.

La obra incluye un salón (también en-
tre rejas) para exposiciones transitorias y 
una pequeña  aula con pupitres donde se 
proyectarán algunos de los audiovisuales 
realizados acerca del tema de los Antite-
rroristas en los 15 años de batalla por su 
liberación.

“Pero no es solo por los Cinco —dijo 
Kcho a Trabajadores—, es además por los 
puertorriqueños y por  todos  los  lucha-
dores políticos  que se han  enfrentado al 
imperio. Es también una crítica al sistema 
que ha hecho  de las prisiones  un  nego-
cio lucrativo y cínico; ellos necesitan  de los 
delincuentes que  supuestamente pretenden 
reformar”.

Este 24 de marzo el Instituto Cubano de Arte e Indus-
tria Cinematográficos (Icaic) arriba a su aniversario 55, 
efeméride que celebra durante todo el año 2014 con ho-
menajes a reconocidos cineastas cubanos y el estreno de 
varios documentales, tales como Me dicen Cuba, de Pablo
Massip, dedicado a nuestros Cinco Héroes antiterroristas, 
con opiniones de una parte de la vanguardia musical cu-
bana actual sobre valores universales; y Mi amigo Manolo, 
de Gloria Argüelles, en remembranza al director Manuel 
Pérez, Premio Nacional de Cine 2013.

La festividad incluye la premier de otros materiales 
fílmicos como Yo sé de un lugar, música y vida de Kelvis 
Ochoa (Beat Borter, 2013), y la proyección de Humberto 
(Carlos Barba, 2014), en homenaje al fallecido director cu-
bano Humberto Solás.

 A finales de marzo se presentará una nueva edición 
de la revista Cine Cubano, consagrada a este cumpleaños 
y se lanzarán diferentes títulos coeditados entre el Icaic y 
el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Vene-
zuela. | Jorge Rivas Rodríguez

Icaic  55

Kcho: “El silencio es malo, la incomunicación degrada a 
las personas, y luego se hacen documentales acerca de 
las prisiones al estilo de National Geografic Channel, en 
los que el sufrimiento humano aparece como si fuera el de 
un león en el Serengueti en África”.

No agradezcan 
el silencio será 
inaugurada 
próximamente en 
el Museo Nacional 
de Bellas Artes. Sus 
dimensiones, las 
rejas y candados, las 
cámaras de seguridad 
y la presencia de 
objetos similares a 
los empleados en El 
Hueco, multiplican 
el realismo de la 
obra. | fotos: René 
Pérez Massola

El Público ha estrenado, en un 
espacio poco convencional del 
Teatro Nacional de Guiñol, una 

puesta de José Ramón Hernández 
a partir de un texto de Rogelio 
Orizondo: Aleja a tus hijos del 

alcohol. Los que conocen la obra 
de Orizondo podrán hacerse una 
idea de esta propuesta: se trata 

de otra peculiar radiografía de la 
Cuba contemporánea; una mirada 

dura, conflictiva, personalísima. A 
los espectadores les corresponde 
otorgarles sentido y coherencia a 
textos que por momentos resultan 
delirantes. Se va de lo risible a lo 
dramático en un santiamén. Este 
proceso creativo obtuvo la Beca 

Milanés que otorga la Asociación 
Hermanos Saíz. Viernes, sábados y 

domingos, a las 8:30 p.m.
 | texto y foto: Yuris Nórido 

Kcho: “Los antecedentes de esta obra están en una que 
hice en 1999 para Casa de las Américas, se llamó No me 
agradezcan el silencio. Era un gran barco jaula, una cárcel, 
con cerca peerles. En 1990 había hecho otra jaula que está 
en Bellas Artes y que también habla de la privación de 
libertad. Es un llamado a no ser cómplices de ese silencio 
que reina en las prisiones. Ese silencio es malo.
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| Roberto M. López de Vivigo, 
  estudiante de Periodismo

MIENTRAS en la 
Europa de 1914 se 
desencadenaba la 
Primera Guerra 

Mundial, ese año ocurría tam-
bién un acontecimiento que 
marcaría la historia del depor-
te: la reunión de lo mejor del 
ajedrez de la época en el torneo 
de San Petersburgo, Rusia.

Emanuel Lasker, José 
Raúl Capablanca y Alexan-
der Alekhine alcanzaron los 
primeros lugares en ese or-
den. El zar Nicolás II les otor-
gó, junto a Sigmud Tarrasch 
y Frank Marshall, cuarto y 
quinto respectivamente, el 
título de Gran Maestro In-
ternacional (GM). Así nació 
la mayor distinción que re-
cibe un trebejista hoy.

Para toda la vida
La Federación Internacional 
de Ajedrez (FIDE) empezó a 
conceder los títulos de GM en 
1950, aunque con el estable-
cimiento del Elo en 1970, la 
FIDE tuvo un método más ri-
guroso para su entrega y des-
de entonces han variado las 
exigencias.

Para ser GM son necesa-
rios 2500 puntos Elo y tres 
buenos resultados en torneos 
internacionales que concedan 
normas de GM.  El camino 
es “automático”  al ganar el 
campeonato mundial élite o 
juvenil. Si eres privilegiado 
con ese título, él te acompa-
ñará para siempre.  

¿Y las mujeres qué?
Las féminas han estado siem-
pre en desventaja en muchas es-

feras de la sociedad y el ajedrez 
sufre también esa realidad. 
Cuando surge el título de GM, 
las damas no podían alcanzar 
esa categoría, ya que su juego 
era inferior con respecto al de 
los hombres, no por falta de 
inteligencia, sino porque ellas 
comenzaron sobre los tableros 
de 64 casillas después que los 
varones y eran menos practi-
cantes. No obstante, siempre 
pudieron ser GM si cumplían 
los requisitos.

Un escalón previo a 
esa categoría es el de Gran 
Maestra Femenina (WGM), 
para lo que son necesarios 
2300 Elo y tres normas de 
WGM, aproximadamente las 
exigencias entre un Maestro 
FIDE y un Maestro Inter-
nacional para los hombres. 
Las  campeonas mundiales 
femeninas obtienen directa-
mente ese título.

La georgiana Nona Ga-
prindashvili fue la prime-
ra WGM que llegó a GM en 
1978, al triunfar en un tor-
neo entre hombres, hecho 
inédito hasta ese momento. 
A partir de entonces, varias 
trebejistas han sido GM. En-
tre las más destacadas está 
la húngara Judit Polgar, 
quien llegó a estar en el top 
ten del ajedrez mundial y es 
la única que ha sobrepasado 
los 2700 Elo.

Capablanca, GM 
indiscutible
Campeón mundial, suficien-
te para estar en lo más alto 
del Olimpo de Caissa. En los 

tiempos del genio cubano 
era inexistente la califica-
ción de GM. La FIDE deter-
minó que todos los ases del 
orbe se consideraran GM. 
Lógico, ¿no?

Silvino, padre de los GM en 
la Revolución
Todo comenzó en 1975 cuan-
do Silvino García lidereó 
invicto con 7.5 unidades de 
11 el III Costa Brava (Espa-
ña), y se convirtió así en el 
primer GM después de 1959. 
El actual presidente de la 
Federación Cubana de Aje-
drez recibió oficialmente 
el título en el Congreso de 
Ámsterdam de ese año.

Su rey, “paradito” ante 
Kasparov 
Con 25 años el GM Guiller-
mo García se convirtió en el 
primer cubano que cruzó la 
frontera de los 2500 Elo al 
obtener 2535 puntos y com-
partir los lugares del 43 al 
46 en el ranking mundial. 
Por supuesto, sin analizar 
las partidas de José Raúl 
Capablanca, quien vivió sin 
conocer el Elo.

Uno de los mejores trebe-
jistas de todas las épocas, el 
ruso Garry Kasparov, nunca 
pudo inclinar el rey de Gui-
llermito. En 1979, la antigua 
Yugoslavia atesoró el primer 
duelo entre ellos en el certa-
men de Banja Luka. Después, 
en 1982 protagonizó otro ar-
misticio frente al campeón 
universal  en el Torneo Inter-
zonal de Moscú.

Vivian, madre de las WGM 
iberoamericanas
Iberoamérica veía distante el 
título WGM hasta que Vivian 
Ramón lo consiguió en 1998. 
La habanera que ha partici-
pado en varias olimpiadas 
declaró al semanario Jit —al 
referirse a la hazaña que rea-
lizó con 35 años— que vio el 
camino y lo abrió cuando na-
die había pensado en eso. 

Esta abogada “defendió 
también con éxito en el juz-
gado” ocho cetros nacionales 
y un cuarto lugar en el Torneo 
Capablanca de 1981, triunfos 
que avalan la carrera de una 
mujer que se interesó  por el 
ajedrez de casualidad, para 
ser compañera de juego de su 
hermano.

Leinier, ¿cuál es su tope?
¿Hasta dónde llegará el GM 
Leinier Domínguez? ¿Cuán-
do terminará de sorpren-
dernos? Ni un oráculo debe 
tener la respuesta.

Es el mejor ajedrecista 
de Latinoamérica, posee el 
récord de puntos Elo para la 
región (2757) y ganó el Cam-
peonato Mundial de Blitz 
2008 y el Grand Prix de 
Salónica. En fin, lucha sin 
miedo ante la élite mundial 
de los trebejos. Hoy está en 
el 12 del ranking universal 
y como ha dicho, su objetivo 
en el 2014 es entrar en la de-
cena de vanguardia. 

Rusia ¡227 GM!
Según la página de la FIDE, 
la nación euroasiática tiene 
227 GM, única con más de 
100, y domina la clasificación 
por países con 2744 puntos 
Elo. Tradición, interés por el 
juego ciencia, y por supues-
to, desarrollo económico, son 
determinantes en esta asom-
brosa realidad.

Cuba con 2581 unidades 
Elo ocupa el lugar 21, prime-
ra de Latinoamérica. A pesar 
de ser tercermundista y con 
menos de 12 millones de per-
sonas, el apoyo del Gobierno 
al ajedrez desde inicios de la 
Revolución y la masividad que 
este ha alcanzado, han hecho 
que la mayor isla de las Anti-
llas tenga 27 GM de blanco y 
negro.

Jugadora Año WGM Elo AN

Vivian Ramón 1998 2149 1963

Maritza Arribas 1999 2313 1971

Sulennis Piña 2002 2313 1981

Zirka Frómeta 2008 2144 1963

Yaniet Marrero 2008 2340 1983

Oleiny Linares 2010 2310 1983

Yanira Vigoa 2010 2337 1987

Lisandra Ordaz 2011 2362 1989

      Jugador Año GM Elo AN
José Raúl Capablanca 1888

Silvino García 1975 2325 1944

Guillermo García 1976 1953

Amador Rodríguez 1977 2427 1956

Román Hernández 1978 2375 1949

Jesús Nogueiras 1979 2501 1959

Reynaldo Vera 1988 2454 1961

Walter Arencibia 1990 2501 1967

Julio Becerra 1997 2551 1973

Lázaro Bruzón 1999 2678 1982

Irisberto Herrera 2000 2438 1968

Leinier Domínguez 2001 2757 1983

Neuris Delgado 2002 2586 1981

Frank de la Paz 2004 2445 1975

Juan Borges 2004 2420 1966

Yuniesky Quesada 2005 2642 1984

Omar Almeida 2006 2504 1981

Holden Hernández 2007 2530 1984

Luis Manuel Pérez 2008 2387 1978

Aryam Abreu 2008 2464 1978

Fidel Corrales 2009 2572 1987

Yuri González 2009 2551 1981

Lelys Stanley 2009 2459 1985

Aramis Álvarez 2010 2486 1988

Isan Ortiz 2011 2604 1985

Yusnel Bacallao 2012 2522 1988

Sandro Pozo 2012 2452 1987

Grandes Maestros cubanos

Grandes Maestras femeninas

Vivian Ramón, primera WGM de 
Iberoamérica.

Guillermito García, tricampeón nacional.

Grandes de 
blanco y negro   

Elo: correspondiente a marzo del 2014. AN: Año de nacimiento. 
Año GM/WGM: Año en que hicieron la norma correspondiente.
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¿El año de los cocodrilos?
    | Joel García

Sin definirse aún el cuarto cupo para 
la postemporada —sobre Villa Clara 
parece pesar la maldición del campeón 
que no clasifica, tal y como ocurrió con 
Industriales, Pinar del Río y Ciego de 
Ávila—, lo que sí está seguro es el inicio 
de los play off este 27 de marzo en el es-
tadio Victoria de Girón, de Matanzas.

Los conocidos “cocodrilos” de Víc-
tor Mesa  tienen una deuda de 23 años 
con su afición, pues desde 1991, con la 
victoria de Henequeneros (selección que 
representaba entonces a esa provincia) 
no han podido festejar una corona beis-
bolera, aunque desde la entrada del ca-
rismático director han coqueteado con 
el podio: un tercer puesto en el 2012 y 
un subtítulo en el 2013. Ahora tienen 
ya asegurado bronce, aunque pierdan 
en semifinales.

Soy de los que sostienen el ahora o 
nunca para este conjunto. Por la madu-
rez colectiva, la estabilidad alcanzada 
en todos los órdenes de juego, el exce-
lente estado psicológico, la mejor prepa-
ración física y el dominio de los aspectos 
técnicos-tácticos de su dirección, lide-
reada por uno de los hombres que más 
sabe de béisbol en Cuba y al que solo se 
le achaca no haber ganado un título en 
el puesto de timonel con Villa Clara y 
Matanzas, a pesar de seis podios.

El ahora también hay que traducir-
lo en que es la selección más anotadora 
(456 carreras), la mayor productora de 
hits (831), remolques (422), la de más 
abultado average ofensivo (293), OBP 
(383), OPS (801) y slugging (418), en 
tanto son los que menos se ponchan 
(308) y marchan segundos en jonrones 
(59). Su pitcheo es el tercero en pro-
medio de carreras limpias (3.42) y con 
el guante han lucido excelentes con 74 
errores y 977 de coeficiente defensivo.

A lo anterior hay que sumarle lo in-
dividual, pues Ariel Sánchez, José Mi-
guel Fernández y Yadiel Hernández son 
un trío arrollador frente a cualquier ri-
val con 157 impulsadas y 26 cuadran-
gulares, mientras Yoanni Yera y el re-
fuerzo Yoelkis Cruz encabezan a los 
lanzadores con 10 y siete sonrisas, res-
pectivamente, sin olvidar al apagafue-
gos Félix Fuentes con 12 salvamentos.

Por supuesto, Víctor sabe que esta 
pudiera ser su última temporada al 
frente del equipo yumurino, dadas sus 
tareas al frente del equipo nacional, 
lo cual es lógico y permitiría un mejor 
trabajo de cara al Premier Mundial del 
2015 y el cuarto Clásico del 2017.

No faltan quienes vaticinan que los 
matanceros deben superar sin proble-
mas la semifinal sea el elenco que sea 
y llegar a la discusión del oro, al tiem-
po que otros especulan con la curva de 
rendimiento, es decir, no se puede estar 
bien toda una temporada sin recaídas 
como lo han mostrado los yumurinos y 
les toca entonces perder.

Lo cierto es que Matanzas sale 
como favorita para esta penúltima 
ronda —aunque los play off tienen una 
magia diferente a la ronda clasificato-
ria—  y el ambiente beisbolero en esa 
provincia es quizás el más oxigenado 
y feliz por estos días, pues todos están 
pendientes de sus muchachos, ídolos 
deportivos para un pueblo.

Holguín vivo y coleando
Después de una novena entrada en la 
que el pitcheo de relevo de Holguín per-

mitió una igualada a cuatro en la piza-
rra, hit de oro de Yordanis Samón dejó 
al campo a los villaclareños (5-4) en el 
cierre de ese episodio para dejar en sus-
penso todavía el último boleto a la pos-
temporada. Los naranjas necesitan un 
triunfo, pero los locales juegan crecidos 
ante su afición y habrá que esperar.

Finalmente, quisiera señalar que 
en la ratificación de la sanción a Freddy 
Asiel Álvarez —legítima si así lo consi-
deraron las autoridades pertinentes—, 
lo más doloroso y poco comprensible 
fue la pobre explicación dada por el 
INDER sobre las incongruencias ocu-
rridas en el proceso de reclamación, 
en medio de una sociedad llamada a la 
transparencia con la información.

Ojalá que no se repita tal procedi-
miento en el dilatado proceso de ins-
trumentación de la política de remu-
neración aprobada en septiembre del 
2013 por el Gobierno, porque peloteros, 
entrenadores, familias y el pueblo me-
recen respuestas oportunas y comple-
tas, solicitadas hace meses por este pe-
riódico al organismo.

Hoy todos los estadios tendrán 
dobles jornadas, excepto en Holguín, 
donde se jugará a las 7:15 p.m.

Resultados del domingo: PRI-MTZ 
8-4, IND-IJV 17-4, VCL-HOL 4-5, 
ART-SCU 8-1.

 Play off: boxeo de otro costal
| Rudens Tembrás Arcia 

La IV Serie Mundial 
de Boxeo de la AIBA 
(WSB) entrará el próxi-
mo viernes en su etapa 
de play off, un tramo 

competitivo que mostrará un boxeo 
superior por parte de las ocho fran-
quicias involucradas, y exigirá de 
organizadores y jueces desempeños 
rigurosos y justos.

Una mirada al devenir de la WSB, 
en sus tres ediciones anteriores, de-
muestra que en la postemporada ga-
nan casi siempre los elencos anfitrio-
nes, lo cual me genera más suspicacia 
que seguridad. Los datos son elocuen-
tes: se han disputado 32 series, con 25 
triunfos para selecciones locales, seis 
para visitantes y un empate.

Se sabe que la calidad aumenta 
en los duelos a estas instancias, y que 
el público a favor viene a ser como 
un “tercer brazo” sobre el cuadrilá-
tero. Sin embargo, también conoce-
mos que los veredictos son firmados 
por jueces más y menos profesiona-
les, más y menos honestos; hombres 
y mujeres con sentimientos y pre-
dilecciones, pero perfectamente in-
fluenciables. Ellos siempre negarán 
sus “errores”, pero las estadísticas 
van sentando una pauta: 116 fajado-
res de casa han salido airosos, por 
solo 50 visitantes.

Nuestros Domadores debieron 
vencer a Rusia en el último match de 

la etapa preliminar, pero los señores 
de blanco despojaron a Julio César 
La Cruz (81 kg) en un quinto asalto 
que ganó sin discusión. Ese tipo de 
fallos podrían crecer en lo adelante, 
porque tras ganar o perder existen 
intereses financieros no desdeña-
bles.

A nuestros púgiles —sobre todo 
allende los mares— les toca mos-
trarse superiores los 15 minutos de 
pelea, llevar la voz cantante en la 
ofensiva, no descuidar la defensa y 
protegerse de cabezazos que cau-
sen heridas, porque esas situacio-
nes pueden desencadenar decisiones 
adversas. A partir de ahora, no hay 
enemigo pequeño.

Los vaticinios para los cuartos 
de final se escriben así: Cuba debe 
rendir a los Nocauts de EE.UU. y 
las Promesas de Astana (KAZ) a 
las Águilas alemanas, aun cuando 
la franquicia kazaja no alineará a 
varias de sus figuras estelares. Por 
el contrario, los topes de Rusia ver-
sus Otamans de Ucrania y Trueno 
de Italia frente a Fuegos de Bakú 
(AZE) se antojan impredecibles, por 
la calidad y experiencia de los plan-
teles encartados. Aquí no podrá ha-
blarse de sorpresa.

Respecto a estas últimas con-
frontaciones apenas adicionaré un 
criterio más: ucranianos e italianos 
llevan cierta ventaja, pues cerrarán 
los matches a domicilio. Ya saben 
por qué lo digo.

HORARIO SEMIFINAL 

Fechas Horarios Home Club Visitador

Marzo
Jueves 27 7:15 p.m. 1ro. 4to.
Viernes 28 4:15 p.m. 2do. 3ro.

7:15 p.m. 1ro. 4to.
Sábado 29 4:15 p.m. 2do. 3ro.
Domingo 30 2:15 p.m. 4to. 1ro.
Lunes 31 4:15 p.m. 4to. 1ro.

7:15 p.m. 3ro. 2do.
Abril
Martes 1º 4:15 p.m. 4to. 1ro.

7:15 p.m. 3ro. 2do.
Miércoles 2 4:15 p.m. 3ro. 2do.
Jueves 3 7:15 p.m. 1ro. 4to.
Viernes 4 4:15 p.m. 2do. 3ro.

7:15 p.m. 1ro. 4to.
Sábado 5 4:15 p.m. 2do. 3ro.

Nota: Durante la etapa semifinal, cuando 
quede un solo juego, se efectuará en los ho-
rarios habituales de la Serie Nacional

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Este domingo, el mundo entero lo 
sabía semanas antes, se cruzaron en 
España dos colosos: Real Madrid y 
Barcelona FC; mientras, en La Ha-
bana —y menos publicitado— se jugó 
bajo el sol caribeño la segunda fecha 
de la Liga Nacional de Fútbol Feme-
nino, en el estadio Pedro Marrero.

En la capital cubana, reparti-
das en cuatro elencos, las mejores 
jugadoras luchan por alzarse con la 
corona de la recién estrenada lid y 
colarse en el grupo de 23 nombres 
que integrarán la plantilla del equi-
po nacional. 

Tras su primera victoria el vier-
nes, las chicas de Centrales dispu-
sieron ayer de Orientales con mar-
cador de 4-0 y dianas a las cuentas 
de Aidachi Milián (42’), Rachel 
Peláez (66’) y Eliane Romero (60’ y 
72’). Por su parte, La Habana repi-
tió la senda victoriosa, esta vez ante 
Occidentales (1-0), con el tercero de 
Yoana Calderón (78’), quien junto a 
Romero, liderea a las artilleras con 
tres goles per cápita.

El martes en la mañana, haba-
neras y centrales completarán su 
calendario, en juego que definirá las 
reinas de esta primera edición. 

En tanto, a 7 mil 440 kilómetros 
cruzando el Atlántico, el líder de 
la Liga BBVA recibía en el Santia-
go Bernabéu a los azul grana. Siete 
goles, tres penales, una expulsión, 
decisiones arbitrales controvertidas 
y balones que pasaron rozando los 
postes: todo un espectáculo que re-

galaron y que, finalmente, favoreció 
al Barça 4-3.

La perforación tempranera de 
Iniesta (7’) adelantó a los catalanes, 
pero Karin Benzema (20’ y 24’) repli-
có con fuerza y devolvió los ánimos a 
los madridistas reunidos en la casa 
grande de los merengues. Luego, ape-
nas unos instantes antes de finalizar 
la primera mitad, Messi (42’) sacó la 
varita para igualar las acciones.

Al regreso de los vestidores se pi-
taron tres penales: dos (65’ y 84’) los 
concretó el “enano” de Rosario con-
vertido ya en el máximo goleador en 
estos clásicos con 21; el otro fue para 
Cristiano Ronaldo (55’). Así terminó 
todo, con un renacer del Barça, ubi-
cado ahora en la tercera plaza de la 
Liga BBVA con 69 puntos, a una raya 
del Madrid y del nuevo líder, el Atlé-
tico de Madrid, que combinó el des-
calabro blanco con su victoria (2-0) 
sobre el Betis, para igualarlos en 
unidades. | Julio Batista Rodríguez

| foto: Heriberto González

Domingo de goles
y un Clásico
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| Odette Díaz Fumero, 
estudiante de Periodismo

La segunda vuelta de los comicios pre-
sidenciales de Costa Rica, en los cua-
les se perfila como potencial ganador 
el candidato del Partido  Acción Ciu-
dadana (PAC), Luis Guillermo Solís, 
un político distanciado del partido de 
Gobierno y  que hasta hace muy poco 
no aparecía como una figura presi-
denciable, puede marcar un momento 
de potenciales cambios en el accionar 
político de la nación, según opinan 
numerosos analistas.   

Tras sorprender al declararse 
puntero en la primera vuelta, efec-
tuada el pasado 2 de febrero, el can-
didato del PAC entrará en la ronda 
definitoria del 6 de abril con todas 
las posibilidades para alcanzar el 
éxito. Su más cercano contendien-
te, el candidato oficialista Johnny 
Araya,  renunció a su pretensión de 
ser presidente una vez derrotado 
por Solís hace  50 días, con lo cual  
entregó virtualmente el Gobierno a 
su adversario.

Al estar obligado por la Constitu-
ción a mantenerse dentro de la campa-
ña, Araya dejó claro que su posición de 
no participar en actividades se mantie-
ne, pero avala los movimientos que está 
realizando su partido, con tal de salvar 
votos el próximo 6 de abril.

Solís, historiador  de profesión y 
experto en Ciencias Sociales, es  ca-
racterizado por analistas como un 
político de línea centrista, aunque 
algunos lo encasillan en una posi-
ción de centro izquierda. Desde hace 
una década se separó del Partido Li-
beración Nacional (PLN), donde ha-
bía militado, y aseguró que lo hacía 
descontento por las tendencias hacia 
posiciones ideológicas negativas que 
asumía esta organización y la corrup-
ción interna que la envolvía. Durante 
su campaña como candidato del PAC 
proclamó que su propósito, si gana 
las elecciones, es “acabar con el des-
gobierno” del PLN. 

El Partido Acción Ciudadana es 
un fenómeno de crecimiento récord en 
la vida política costarricense. En solo 
seis años de existencia ha logrado ser 
la organización con el segundo mayor 
número de diputados y regidores; en 

las elecciones presidenciales del 2010 
obtuvo el 25 % de los  votos y se colo-
có también como la segunda fracción 
parlamentaria más numerosa.

Solís tiene a su favor la crecien-
te impopularidad del Gobierno del 
PLN, que durante los últimos 10 años 
ha visto crecer la desigualdad social, 
mayor hoy que en numerosas nacio-
nes de la región. La pobreza en Costa 
Rica está estancada en un desfavora-
ble 20 % y el desempleo en alrededor 
del 10 por ciento. 

A despecho de un crecimiento 
económico aceptable y una creciente 
apertura económica, estos indicado-
res revelan la desigual distribución 
de la riqueza que ha llevado a la in-
conformidad popular cada vez más 
acentuada y a la demanda de solucio-
nes por parte de la población.

Al desfavorecimiento que estas 
realidades proporcionaron al can-
didato del oficialista PLN, Johnny 
Araya, se suma que dentro de esa 
agrupación política nunca ha teni-
do apoyo suficiente. Sus anteceden-
tes como alcalde de la ciudad capital 
durante muchos años, donde lejos de 
haber sido una fortaleza deja huellas 
que podrían ser más bien su talón de 
Aquiles, tampoco le permitieron el 
respaldo requerido  en su aspiración 
a la primera magistratura. Los po-
bladores de San José de Costa Rica no 

han visto soluciones a casi ninguno 
de sus grandes problemas desde que 
Araya ingresó a la alcaldía un par de 
décadas atrás. 

Es una clara evidencia, según 
analistas locales, que la actual ad-
ministración no cuenta con sim-
patía popular ni respaldo debido a 
la ineficacia de su desempeño que, 
además, se ha visto ensombrecido 
por sucesos muy sonados de corrup-
ción. Este lastre tendrá, a juicio de 
los entendidos, un inevitable costo  
en las urnas.

Con el antecedente de un absten-
cionismo del 32 % en la primera vuel-
ta, dada la desconfianza de buena 
parte de los ciudadanos ante las pro-
mesas de los candidatos, ahora solo 
queda esperar al 6 de abril, momen-
to en el que se determinará el futuro 
político del país durante los próximos 
cuatro años.

| Elecciones presidenciales en Costa Rica

¿Un punto de giro?

De izquierda  a derecha Luis Guillermo Solís y Johnny Araya. | fotos: Noticias 24

| Orlando Ruiz Ruiz

Las movilizaciones en Ucrania que die-
ron al traste con el Gobierno de Víctor 
Yanukóvich empezaron en su mayoría 
con la presencia de acciones aparente-
mente espontáneas, con escasa estruc-
tura organizativa; pero muy pronto la 
orientación estratégica de la insurrec-
ción, venida desde fuera y reforzada a 
través de una fuerte campaña mediáti-
ca a su favor, convirtió a la revuelta en 
un estallido incontrolable. 

Aparecieron en la capital ucra-
niana armas por doquier, se multi-
plicaron de la noche a la mañana los 
“agitadores políticos” y las estruc-
turas insurgentes: estaban dadas las 
condiciones para que Estados Uni-
dos pusiera en marcha la aplicación 
de los conceptos de su doctrina de la 
Guerra no Convencional, que en uno 
de sus enunciados advierte que para 
su aplicación se requiere de una con-
formación previa, un ambiente que no 
puede ser  “fabricado artificialmente 
o trasplantado”, sino que tiene que ser 
configurado desde dentro. 

Así quedaban abiertas las puer-
tas en esta nación euroasiática, es-
tratégicamente situada en una de las 
áreas del interés expansionista de 
Washington, para consolidar en el 
poder autoridades serviles.

Tal como lo expresa un articulis-
ta: “La lógica de occidente hizo que el 
más fuerte apoyo lo recibiera el partido 
Svoboda, por la sencilla razón de que 
era el más antiruso de los grupos que 
existían en esas manifestaciones”. Pa-
radójicamente, dicha organización solo 
había recibido un 10% de los votos, en 
las últimas elecciones de Ucrania.

Svoboda se considera orgulloso here-
dero de las tradiciones nacionalsocialis-
tas  y quiere purificar la sociedad ucra-
niana estableciendo un orden jerárquico 
y disciplinado, con énfasis en la masculi-
nidad y la parafernalia militar, al tiempo 
que llama a la expulsión de la “mafia ju-
día” moscovita, persigue violentamente a 
homosexuales y prohíbe el aborto.

Esa organización  sataniza en Ucra-
nia al Partido Comunista y persigue a 
sus miembros e intelectuales afines. Los 
dirigentes que lo encabezan han decla-

rado también que su propósito es elimi-
nar más tarde a todos los partidos. 

En el año 2010, su web indicaba: 
“Para crear una Ucrania libre (…) ten-
dremos que cancelar el Parlamento y 
el parlamentarismo, prohibir todos los 
partidos políticos, estatalizar todos los 
medios, purgar a todo el funcionariado 
y ‘ejecutar’ a todos los miembros de los 
partidos políticos antiucranianos”. 

El Congreso Mundial Judío (World 
Jewish Congress) declaró a Svoboda como 
partido neonazi en mayo del año pasado.

La certera definición de un analis-
ta sintetiza magistralmente la realidad 
ucraniana del presente: “Por primera vez 
desde el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial, fascistas y neonazis están al mando 
en una nación europea. Parece que pocos 
en Europa se han dado cuenta”. 

Pero ocurre que, precisamente, en 
los acontecimientos que se han venido 
produciendo en Ucrania primero y lue-
go también en Venezuela, los medios 
de comunicación occidentales se han 
encargado de encubrir la violencia fas-
cista de los manifestantes y de estable-
cer relaciones causales entre los actos 
vandálicos de las calles y la política de 
los respectivos Gobiernos para enfren-
tarlos. O sea, se ha producido una in-
versión causa efecto, que presenta a las 
autoridades como responsables de los 
disturbios, a la vez que se muestra como 
víctimas a los violentos, porque esta es 
la forma  en que se consiguen las simpa-
tías de los espectadores en el exterior, se 
encubre la ideología de los manifestan-
tes y su extracción social para lograr 
mayor rechazo a las acciones con que 
estas tratan de contenerse.

Está muy claro que el fascismo 
nunca ha sido enemigo del capitalismo, 
solo que ahora sirve como ideología a 
intereses globales,  no tiene una esencia 
nacionalista. Al respecto, el  politólogo 
Ángeles Diez ha dicho: “Esta doctrina 
ha dejado de ser una ideología sin más 
para ser una opción de poder necesaria 
a la continuidad del capitalismo. Parece 
como si desde las instancias de gran po-
der mundial se contemplara esta opción 
ideológica  como la mejor para acabar 
con la democracia en aquellos países 
en los  que sus poblaciones hayan ele-
gido inadecuadamente”. 

La apuesta fascista   
del presente

Los representantes del poder capitalista mundial tratan de 
presentar al fascismo vestido con los ropajes de un movimiento 

de masas desprovisto de rasgos ideológicos, a la vez que intentan 
justificar  sus imágenes de violencia  como algo inevitable
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Protestan trabajadores 
paraguayos
Asunción. — La necesidad de la de-
rogación de la llamada Ley de Alianza 
Público-Privada, instrumento para la 
privatización de empresas estatales,  
se convirtió en consigna de la huelga 
general convocada para el próximo 
miércoles por seis centrales sindi-
cales y sindicatos paraguayos de la 
educación, transporte, electricidad, 
servicios telefónicos y aeroportua-
rios, entre otros, que se unieron en 
el mismo reclamo con la Federación 
Nacional Campesina y la Coordina-
dora de Organizaciones Campesinas 
e Indígenas. Los sindicalistas y los 
agricultores rechazaron las acusa-
ciones oficiales que inculpaban a los 
participantes en el anunciado paro 
nacional de estar fraguando actos de 
violencia. El gobernante Partido Co-
lorado, por su parte, trata de evitar la 
participación de los trabajadores de 
algunos ministerios. | PL

Manifestación en Costa Rica
San José. —Empleados públicos 
protagonizaron una gran manifes-
tación para exigir al Gobierno res-
puestas a problemas como el alza 
del costo de la vida, el insuficiente 
aumento salarial y mejoras en el sis-
tema de salud. Xiomara Rojas, del 
Sindicato Independiente de Trabaja-
dores Estatales (Siteco) dijo sentirse 
satisfecha por la alta asistencia a la 
protesta realizada el pasado fin de 
semana y comentó que entre las de-
mandas de este movimiento está la 
estabilización en el tipo de cambio, 
pues el abrupto aumento de la divisa 
estadounidense en los últimos días 
afectará directamente a los ciuda-
danos que tienen menos. Los líderes 
sindicales de los sectores educativo, 
de la salud, universidades públicas 
y otras instituciones también hicie-
ron un llamado contra la corrupción. 
| Xinhua

El mandatario boliviano Evo 
Morales explicó que el solo he-
cho de presentar una demanda 
marítima ante la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya 
es un acto de justicia. 

Bolivia cumplirá todos los 
procedimientos legales que 
solicite esa entidad, y adelan-
tó que el próximo 17 de abril 
se presentarán las memorias y 
documentos que justifican su 
reclamo, sin que esto sea óbice 
para la plática entre los Gobier-
nos de Bolivia y Chile. 

El país perdió 120 mil 
kilómetros cuadrados de te-
rritorio y 400 kilómetros de 
costas al océano tras la inva-
sión chilena el 14 de febrero 
de 1879, durante la Guerra del 
Pacífico.

En el 2006, Morales y la 
presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, establecieron una 
agenda de diálogo de 13 puntos 
que incluyó el reclamo maríti-
mo, pero se diluyó con la llega-
da al poder de Sebastián Piñe-
ra. | PL

La tercera cumbre sobre seguridad nuclear en La Haya, 
que comienza hoy deberá incluir la discusión de la crisis en 
Ucrania, donde llegó al poder un Gobierno de derecha tras la 
ruptura del orden constitucional.

Representantes de 53 países y organizaciones internacio-
nales debatirán sobre la reducción de la cantidad de material 
nuclear en el orbe, el fortalecimiento de la seguridad de esos 
materiales y el fomento de la cooperación internacional en la 
esfera atómica.

Pero el foro, cuya primera edición en abril del 2010 se 
realizó en Washington por iniciativa de Estados Unidos, en 
medio de preparativos de una agresión contra Irán, promete 
centrarse en la confrontación entre Occidente y Rusia en tor-
no a la crisis ucraniana.

La reunión sobre seguridad nuclear también será em-
pleada por Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Japón, Alemania e Italia para realizar una cumbre donde se 
analizará la expulsión de Rusia de ese selecto club de nacio-
nes industrializadas. | PL

Más de 30 orga-
nizaciones han 

manifestado ya su adhesión al 
VI Encuentro Sindical Nues-
tra América (Esna), que tendrá 
como escenario a La Habana 
los días 3 y 4 de mayo próximo, 
convocado por la Secretaría 
Regional de la Federación Sin-
dical Mundial (FSM).

Entre las primeras apare-
cen la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC); la Central 

General de Trabajadores del 
Perú (CGTP); el Frente Clasis-
ta (FSM-UNEB), y el Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
del Sistema Agroalimentario 
(Sinaltareinal), de Colombia.

Argentina, Brasil y Ve-
nezuela han dado respuesta 
también a la convocatoria del 
próximo Esna. La primera na-
ción a través de sus sindicatos 
de Trabajadores Valijeros, Ta-
labarteros y Artículos de Via-

jes, mientras desde el gigante 
suramericano han conformado 
su presencia integrantes de la 
Unión Sindical de Trabaja-
dores (UST), del mismo modo 
que en Venezuela se adhiere la 
Plataforma de Consejos Socia-
listas de Trabajadores y Traba-
jadoras.

Estarán presentes, asimis-
mo, en la importante reunión, 
la Federación Latinoamerica-
na de Trabajadores de la Edu-
cación y la Cultura (Flatec); la 
Caja Costarricense de Seguro 
Social y Afines (Sintaf),  y la 

Coordinadora Sindical Puerto 
Rico.

Se han sumado al respal-
do a la cita latinoamericana y 
caribeña la Federación Provin-
cial de Trabajadores de Mana-
bi (FPTM), filial de la CTE de 
Ecuador; UNTMRA, de Uru-
guay; Sindicato Único de Em-
pleados de la Universidad Mi-
choacana (SUEUM) y el Con-
sejo Internacional de trabaja-
dores Portuarios (IDC) Zona 
Latinoamericana y del Caribe, 
de Argentina. entre otras mu-
chas organizaciones. | RI

Las FARC-EP lamentamos la  trágica 
muerte del mayor Germán Méndez Pabón 
y el patrullero Edílmer Muñoz Ortiz de la 
Policía Nacional, en hechos sucedidos en el 
área rural de Tumaco, en el departamento 
de Nariño, al tiempo que hacemos llegar 
nuestra voz de aliento a sus familiares y 
compañeros. La guerra que vivimos los 
colombianos desde hace medio siglo, cues-
ta la vida diariamente a muchos hijos e hi-
jas de un pueblo que se merece la paz.

El oficial y el patrullero se encon-
traban en el corregimiento San Luis Ro-
bles, vistiendo ropas civiles y en ejercicio 
de tareas relacionadas con la labor de 
consolidación correspondiente al Plan 
Espada de Honor II, adelantado por las 
fuerzas armadas colombianas contra la 

insurgencia y la población de las zonas 
rurales en todo el país. En esa condición, 
fueron detenidos por milicianos de la co-
lumna Daniel Aldana de las FARC-EP.

Su captura, tal como lo anunciaron 
los mandos militares y policiales de ma-
nera pública, desató una gran operación 
militar de persecución, en la que como 
ya es costumbre, lo menos que tienen en 
cuenta los mandos oficiales es la vida de 
los retenidos. Sin tiempo para comuni-
car su situación a sus superiores, los mi-
licianos que los conducían, acosados por 
media docena de helicópteros artillados 
y múltiples patrullas, se vieron obligados 
a proceder contra ellos, cuidándose de no 
emplear sus armas de fuego por razones 
de seguridad.

No faltan las voces enfermizas que 
ante situaciones como estas lanzan las más 
rabiosas diatribas y llamamientos al odio 
y la guerra. Esos han sido y siguen sien-
do los principales responsables del desan-
gre que padece nuestra nación desde hace 
muchas décadas. El proceso de paz de La 
Habana, que se adelanta entre el gobierno 
nacional y las FARC-EP, constituye la úni-
ca alternativa viable, civilizada y humana 
de poner fin a tan larga confrontación. Se-
guiremos apostando a eso por encima de 
las provocaciones y operaciones militares 
en curso contra nosotros.
Secretariado del Estado Mayor Central 
de las FARC-EP 
Montañas de Colombia, 21 de marzo de 
2014.

Recobrar nuestro mar: 
un acto de justicia

Afirmó el presidente de Bolivia, Evo Morales durante la 
celebración ayer domingo del Día del Mar en la nación 
suramericana, ocasión en que ratificó su voluntad de 
continuar dialogando con la Presidenta chilena

| Cumbre nuclear de La Haya

En el eje de la 
confrontación 
Occidente-Rusia

Crece respaldo a VI Esna

Comunicado de las FARC-EP

Jonhn Kerry y Lavrov. | foto: http//.www.próximo oriente.blogpost.com

La Mesa Redonda transmitirá 
hoy, en su espacio de las 7 p.m., 
a través de Cubavisión, Cu-
bavisión Internacional y Ra-
dio Habana Cuba, la primera 
de dos partes del panel ¿Qué 
pasa en Venezuela?, organi-
zado por la Embajada de la 
hermana república boliva-
riana y representantes de sus 
instituciones en Cuba con la 
participación de prestigio-
sos intelectuales y artistas 
venezolanos. El diputado  y 
periodista Earle Herrera, el 
filósofo y comunicador Mi-
guel Ángel Pérez Pirela y el 
actor y músico Roque Valero, 
animaron este panel que se 
retransmitirá al cierre por el 
Canal Educativo.

| Transmitirán
  hoy panel de
  intelectuales:

¿Qué pasa
en Venezuela? 
(1ra parte)

| foto: Telesur
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“¡Ya estamos en Primero de Mayo!”, patentizaron afi-
liados a varias secciones sindicales de la provincia de 
Ciego de Ávila, al iniciarse la lectura de la convocato-
ria a la celebración del Día Internacional de los Tra-
bajadores, realizada por la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC).

En un matutino que tuvo lugar en el área del 
basculador del central Ciro Redondo, el mayor pro-
ductor de azúcar del territorio provincial, un grupo 
de obreros se comprometieron a redoblar los esfuer-
zos para cumplir el plan del dulce grano, tal como 
lo han materializado en las últimas contiendas, en 
homenaje a la fiesta del proletariado mundial.

Mérido Gárriz, en representación de los presen-
tes, leyó el llamamiento de la CTC.

Se conoció que las principales acciones en 
esa industria, se centran en la elevación del ren-
dimiento industrial que registraba hasta el 17 de 

marzo un acumulado de 9,60 % por diferentes 
causas, pero las más significativas han sido las 
adversidades del clima que afectaron la calidad 
de los jugos de la caña.

Para compensar el déficit de toneladas de 
azúcar producidas, se incrementa el cumpli-
miento de la norma potencial de molida que su-
pera el 81 %, y trabajan por mantener la fres-
cura de la materia prima, mediante el envío del 
mayor porcentaje por vía directa al basculador 
de la planta moledora,  informó Federico Pérez 
Quiala, secretario general del Sindicato Azuca-
rero en el municipio avileño de Ciro Redondo. 

Los trabajadores del sector en la provincia de 
Ciego de Ávila fueron los primeros de Cuba en arri-
bar este año a las 100 mil toneladas de crudo.
| José Luis Martínez Alejo.

Aporte productivo al Primero de Mayo
Así responden en Ciego de Ávila a la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba 

Azucareros de Ciego de Ávila respaldan convocatoria al Primero 
de Mayo. | foto: Del autor

| Alina M. Lotti

A pocos días de realizar el balance de 
la labor desarrollada durante el 2013, 
la Organización Nacional de Bufetes 
Colectivos (ONBC) muestra estabi-
lidad en cuanto a los servicios que 
brinda  —alrededor de 250 mil en el 
año—. Crecen los de corte civil y dis-
minuyen otros, como los penales de-
bido a la  política que en este sentido 
el país ha puesto en práctica. 

Sin embargo, para Lizette María 
Vilá Noya, vicepresidenta primera de la 
organización, más allá de las estadísti-
cas cuentan las  tendencias de la con-
tratación. “Resulta fundamental saber 
hacia dónde vamos, qué nos reclaman, 
en qué tenemos que prepararnos mejor, 
y eso tributa directamente a la calidad 
del servicio”, subrayó.

La directiva de la ONBC agregó 
que no solo es dar respuesta a lo que 
la población o las entidades solicitan, 
sino estar al tanto de lo que ocurre y 
saber qué hacer en cada proceso. Todo 
eso, explicó, está relacionado con la 
superación profesional (derecho, de-
ber y obligación de nuestros miem-
bros), lo cual se exige y se contempla 
en las evaluaciones del  desempeño.

Entrenados para litigar
En la actualidad el asesoramiento y 
representación de las personas ju-
rídicas (empresas y otras unidades 

estatales) resulta de mayor comple-
jidad, y eso está en correspondencia 
con la exigencia de las propias enti-
dades y la conclusión de los proce-
sos en materia económica, aseveró.

Esto requiere una mejor pre-
paración de nuestros profesionales 
para participar en las demandas, 
orientar a los ciudadanos y aseso-
rar a las entidades. Debemos estar 
al tanto de todas las modificaciones 
legislativas; pueden existir nuevos 
reclamos y maneras de encauzar los 
litigios. Somos los responsables de 
clasificar estos asuntos y darles el 
cauce que la ley permite. 

Comentó, además, que el abo-
gado se distingue del resto de los 
juristas porque pelea, lucha, de ahí 
la importancia de que esté bien en-
trenado para litigar; de la capacita-
ción y de perfeccionar lo aprendido 
en las universidades, pues una vez 
egresados integran los bufetes.  

“Debemos contribuir a que la li-
tigación sea buena y cumpla con los 
requerimientos de quienes nos con-
tratan para este fin”, resaltó.

Nombrar abogados, una posibilidad 
Al ahondar en este tema, Lizette ase-
guró que existe la posibilidad de nom-
brar abogados para cualquier tipo de 
litigio y ante la entidad que sea. 

Muchos de los procesos que an-
teriormente se realizaban en las di-

recciones municipales de Vivienda 
ya no se hacen, como es el caso de 
la autorización para las permutas, 
donación o compra-venta de casas. 
Ahora esto es responsabilidad de 
las notarías. 

Aclaró que algunos procesos de 
actualización de títulos —paso pre-
vio para poder hacer traspasos de 
propiedad— siguen efectuándose 
ante la dirección municipal de Vi-
vienda, ya que es necesario avalar 
las características constructivas de 
los inmuebles, y puede contar o no 
con la intervención del abogado. En 
este caso las personas muchas veces 

desconocen que deben ir directa-
mente a la entidad administrativa o 
solicitar el servicio en los bufetes. 
“Estamos abiertos a eso y creo que 
podríamos hacer más”. 

En cuanto a la asistencia que 
brinda la ONBC en las cooperati-
vas agropecuarias señaló que ellas 
tienen personalidad jurídica propia 
y  están reconocidas en la Constitu-
ción como un tipo de propiedad no  
estatal. 

Desde el ángulo profesional, 
puntualizó que se incentiva la su-
peración en la materia agraria, 
pues es conocido que dichas entida-
des necesitan una mayor asesoría. 
En tal sentido se ha venido traba-
jando y hoy se aprecia una mayor 
atención. 

Referente a las no agropecuarias, 
una vez constituidas pueden solicitar 
los servicios en un bufete colectivo, 
en cualesquiera de las modalidades 
ya establecidas para las personas 
jurídicas. Dicha asesoría puede cen-
trarse en el proceso de contratación, 
reclamaciones ante el tribunal o en 
relación con otras cooperativas, con 
trabajadores por cuenta propia o en-
tidades estatales. 

Un proceso muy importante es la 
contratación económica que, normal-
mente, se hace a final o  principio de 
año; debe estar bien asesorada, y no-
sotros podemos hacerlo, enfatizó.

Herramienta jurídica al servicio de todos
Identificar hacia dónde vamos, qué reclama la población, en qué debemos prepararnos mejor; todo eso tributa 

a la calidad del servicio, asegura directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos 

Existe la posibilidad de nombrar abogados 
para cualquier tipo de litigio, señaló Lizette 
María Vilá Noya, vicepresidenta primera de la 
Organización Nacional de Bufetes Colectivos. 
| foto: Agustín Borrego

La instauración de un servicio de 
cajeros a domicilio, encargados de 
realizar el pago de pensiones y co-
bro de créditos a jubilados de forma 
personal y sin interés, constituye un 
nuevo esfuerzo del Banco Popular de 
Ahorro (BPA) en Holguín para facili-
tar su atención y descongestionar las 
agencias.

Magalis Ramírez, subdirectora 
comercial del BPA en esta provincia, 
informó que la iniciativa comenzó a 
aplicarse este año en una de las sucur-

sales bancarias con turnos extendidos, 
la 6912 de Martí y Cardet, donde labo-
ran días alternos, lo cual les permite 
a trabajadores no funcionarios ejercer 
esas labores en su descanso.

Explicó que para ello deben cum-
plir con todas las obligaciones estable-
cidas para los trabajadores por cuenta 
propia, es decir, inscribirse como tales 
e ingresar el tributo correspondiente 
para luego recibir un anticipo del Ban-
co de hasta 10 mil pesos y pagarles a los 
pensionados.

Aunque los resultados iniciales 
son buenos, aclaró que se trata de una 
experiencia aún en fase de prueba y 
evaluación para en la medida de las 
posibilidades y los beneficios seguir 
extendiéndola a otras agencias y te-
rritorios.

La cajera Ania Ávila Miranda, 
una de las participantes en el expe-
rimento, dijo que tiene incorporados 
al sistema a cerca de 250 jubilados de 
los repartos Alex Urquiola y Ramón 
Quintana, a quienes les ha pagado y 

cobrado sin contratiempos en sus pro-
pias casas, o en un punto habilitado 
al efecto.

No obstante, consignó que el 
Banco debe analizar la posibilidad 
de incrementar el monto de los an-
ticipos, los cuales son insuficientes 
para pagar tantas pensiones y di-
ficulta la atención, pues cuando se 
agotan tienen que volver a la agen-
cia y hacer los trámites para recibir 
más dinero. |Manuel Valdés Paz 

Cajeros a domicilio
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