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| Jorge Pérez,  Alina M. Lotti,
 Evelio Tellería, Mercedes
  Sierra, Lourdes Rey y Alianet
 Beltrán, estudiante
  de Periodismo

Luego de haber ocupado va-
rios cargos desde la base, el 
secretario general del buró 
sindical en la Universidad 
Agraria de La Habana,  Ge-
rardo Cañete Betancourt,  
considera como “una gran 
experiencia”  dirigir 40 sec-
ciones sindicales y mil 100  
afiliados. 

El también delegado al 
XX Congreso de la CTC está 
orgulloso de representar a esa 
gran masa de trabajadores, y 
estima que en el plano sin-
dical la preparación resulta 
esencial, al margen de lo  cu-
rricular,  pues se desempeña 
como profesor asistente en la 
carrera de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia. 

Señaló estar capacita-
do en el aspecto de las leyes 
laborales, pues ha pasado 
varios cursos, pero cree en 
la necesidad de hacer mayor 
hincapié en cuanto al funcio-
namiento sindical. En este 
aspecto siempre le han que-
dado dudas, sobre todo cuan-
do trabajaba más vinculado a 
la base. 

A las puertas de la máxi-
ma cita de los trabajadores 
cubanos, la preparación y ca-
pacitación sindical resulta un 
tema ineludible, sobre todo en 
el actual contexto, ya que las 
transformaciones que se vie-
nen realizando reclaman un 
“dirigente dinámico, atem-
perado a los nuevos tiempos, 
a su propio sector, a la base, 
a las características de cada 
centro, a las más de 80 mil 
secciones sindicales del país”, 
según Regla María Águila 
Hernández, directora de la 
Escuela Nacional de Cuadros 
Sindicales Lázaro Peña. 

¿Qué se dice en la base?
“La falta de capacitación le 
impide al dirigente realizar 
su labor con calidad”, aseve-
ró Pedro Romero Silverio, se-
cretario general de la sección 
sindical de la empresa Rodar 
Motociclos Ramón González 
Coro. “No es solo defender 
al trabajador —dijo—, sino 
también hacer cumplir la ley, 
porque esa persona puede 
estar desorientada y ahí es 
cuando al sindicato le corres-
ponde persuadir y convencer 
con argumentos”.

El técnico en normali-
zación y metrología opina 
que la capacitación sindical 

tiene como fortalezas al sis-
tema de escuelas sindicales, 
y abogó por la actualización 
de los planes de estudio, po-
seer documentos que conten-
gan la información adecuada, 
así como la autopreparación, 
“algo que no debe faltar”.  

Por su parte, José Fernan-
do Reyes Rosado, trabajador 
forestal en el municipio tune-
ro de Jesús Menéndez, ocupa 
cargos en los ejecutivos sindi-
cales de sus centros de traba-
jo desde hace más de 15 años. 
Actualmente, es secretario 
general en la unidad em-
presarial de base del sector. 
Delegado al XX Congreso, 
José Fernando afirmó que 
durante ese tiempo ha asisti-
do a diferentes talleres y au-
las elementales, los cuales le 
han aportado conocimientos 
esenciales del funcionamien-
to principalmente en asun-

tos vinculados con la orga-
nización de las asambleas de 
afiliados, la prevención de 
delitos, y su enfrentamiento 
cuando se producen ilegali-
dades y corrupción. 

“En sentido general me 
han dotado de habilidades 
para conducir mejor al colec-
tivo. Eso me hace sentir más 
cómodo, puedo preparar me-
jor las reuniones, ver con más 
objetividad el desempeño de 
la entidad y aplicar métodos 
que permiten integrar más a 
todos los factores del centro. 
No obstante, requiero capa-
citación, pues los tiempos 
cambian y la actualización 
del modelo económico nece-

sita de un movimiento sindi-
cal más preparado y activo”. 

De la fábrica de bujías 
Neftalí Martínez, una de las 
empresas emblemáticas de 
Villa Clara, Manuel Santos  
precisó que la capacitación 
nutre al dirigente de base de 
elementos para representar 
a los trabajadores  y ser una 
contrapartida efectiva de la 
administración cuando sea 
necesario.

“Nos mantiene actualiza-
dos, lo cual resulta vital por-
que el escenario laboral ha 
ido variando y es necesario 
mantenerse al día para poder 
entender los cambios y hacer-
los viables en el centro”. 

Dirigentes en la base: una 
prioridad
Como resultado del proceso 
orgánico con vistas al XX 
Congreso, más del 40 % de los 
dirigentes sindicales de base 
fueron renovados. De ahí la 
prioridad trazada por la Cen-
tral de Trabajadores  de Cuba 
para capacitar a los secreta-
rios generales (y miembros de 
los ejecutivos recién electos) 
en temas económicos, sindi-
cales, y laborales; por ejem-
plo: en los métodos y las vías 
de llegar a todos, las nuevas 
formas de gestión y el papel 
de los sindicatos. 

A tales actividades de su-
peración coadyuvaron, ade-
más, los procesos políticos 
desarrollados en el período, 
como la discusión de los an-
teproyectos del Documento 
Base de la CTC y el Código de 
Trabajo, según comentó Nea-
la Santana,  jefa del departa-
mento de Organización de la 
CTC. 

Por su parte, la directo-
ra de la Lázaro Peña aseguró 
que el Sindicato es el máximo 
responsable de la capacitación 
de los dirigentes de base, por 
tanto considera una fortaleza 
la existencia  de escuelas al 
servicio del movimiento sin-
dical. 

Explicó a Trabajadores 
que ese sistema, con  39 años 
de existencia, cuenta con 14 
escuelas provinciales, una 
en el Municipio Especial de 
Isla de la Juventud, un gru-
po de trabajo en la provincia 
de Mayabeque y una a nivel 
nacional, la cual orienta, ase-
sora, controla y evalúa toda 
la estrategia de preparación 

(dirigida a los cuadros que 
ejercen de forma profesional 
la actividad) y capacitación 
(encaminada a aquellos que 
realizan la labor de dirección 
sindical de manera no profe-
sional).

Voz autorizada en el asun-
to, con más de 15 años de expe-
riencia, primero como docente 
y luego como directora,  Regla 
María Águila puntualizó que 
la instrucción de los dirigen-
tes de base forma parte de los 
objetivos de trabajo del movi-
miento sindical en la presente 
etapa.

Destacó que no se desatien-
de la preparación integral de 
los cuadros, pero se prioriza 
la capacitación de los dirigen-
tes de base. Informó que en 
enero último la Comisión Or-
ganizadora del XX Congre-
so evaluó el comportamiento 
de esa tarea, y constató que 
se ha podido llegar al 93 % 
de los secretarios generales 
de secciones sindicales reno-
vados.

Fortalezas… y también 
debilidades 
Diecinueve años al frente de 
la Escuela Provincial Lázaro 
Peña, en la provincia de Las 
Tunas, avalan las palabras 
de la Máster Miriam Fonse-
ca  Rodríguez, quien al refe-
rir algunas transformacio-
nes mencionó la adecuación 
de las modalidades de ca-
pacitación a las necesidades 
de dirigentes y cuadros, y la 
inclusión en los programas 
de temas de actualidad, re-
lacionados con la política, la 
economía, el trabajo sindical 
y el entorno laboral.

| Capacitación y preparación sindical

Llegar a todos
Las más de 80 mil secciones sindicales que existen en 
el país reclaman la necesidad de que sus dirigentes 
sean más dinámicos,  atemperados al sector, a la 
base, a las características de cada centro laboral

“La falta de capacitación le impide al dirigente realizar su labor con calidad”, aseveró Pedro Romero Silverio, secretario 
general de la sección sindical de la empresa Rodar Motociclos Ramón González Coro. | foto: Eddy Martin

Para Gerardo Cañete Betancourt, secretario general del buró en la Universidad 
Agraria de La Habana,  la preparación resulta esencial. | foto: César A. 
Rodríguez 
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| Betty Beatón Ruiz

Más de 400 hombres y muje-
res de Santiago de Cuba se 
enrolan en la importante mi-
sión de recuperar la vitalidad 
del ferrocarril. 

Mantenimientos y repa-
raciones de vías y obras de 
fábricas ocupan las comple-
jas jornadas que desarrollan 
30 brigadas, responsabiliza-
das con atender 487 kilóme-
tros (km) de caminos de hie-
rro, tanto del servicio público 
como del industrial.

Sin miramientos de la 
categoría de la vía los traba-
jadores ponen todo su empe-
ño en cuidar cada detalle, a 
sabiendas de lo que significa 
para la economía y para la 
vida humana la seguridad fe-
rroviaria.

Ese principio acompaña a 
los 13 integrantes de la briga-
da 64144-1 Baire, privilegia-
dos no solo con la atención de 
12 km del tramo principal y 
tres del secundario, sino tam-
bién con tener a una mujer 
como jefa y amiga.

Hecho a mano
Juventud y experiencia se jun-
tan en la brigada de Baire, tal 
vez por eso sus éxitos saltan 
a la vista y el reconocimiento 
que ostentan como una de las 
mejores de la provincia no se 
los discute nadie.

“Y eso que aquí casi todas 
las tareas son hechas a mano 
—dice Marciano Naranjo Re-
yes, un hombre que lleva 38 
años apegado a los menesteres 
de cambiar traviesas, ajustar 
tuercas y tornillos, chapear 
las orillas de la vía y tantísi-
mas cosas más— pero hemos 
formado un equipo que se las 
trae, y los nuevos que han lle-
gado nos enorgullecen por la 
manera que tienen de pegarse 
duro y no tenerle miedo a lo 
que venga”.

Entre esos están Yasel 
Aéreas Suárez, Yuniel Viltres 
Camejo y Pavel López Martí-
nez, tres bisoños brigadistas 
ferroviarios que sobresalen 
por la disciplina, la responsa-
bilidad y los modos de hacer.

“Esto aquí se pone ca-
liente de verdad, dice Pavel, a 
veces uno no sabe qué quema 
más, si la línea de hierro, las 
piedras, o el sol; hay lugares 
en los que no hay ni una som-
bra para detenerse a meren-
dar, pero pa’lante, aunque 
estuviéramos mucho mejor 
si las herramientas llegaran 
como debe ser.

“Eso sí que es un proble-
ma que nos limita para im-
pulsar más los mantenimien-
tos y las reparaciones —acota 
el joven—, palas, picos, ba-
rretas, tienen mucho desgas-
te y nos atrasan, si mejorara 
la entrada de esos recursos 
avanzaríamos más”. 

“Es muy cierto eso —re-
frenda la ingeniera Lidia Es-
ther Infante Barrueco, quien 
por 19 años ha marchado al 
frente de la brigada—, noso-
tros atendemos desde el km 
161 punto 0 hasta el 173 pun-
to 0 y las reparaciones capita-
les, con mecanización, llega-
ron hasta el km 175,7, y de ahí 
para acá todo lo demás lo he-
mos asumido manualmente, y 
nos golpea mucho la carencia 
de las herramientas.

“Nos obstante el mérito 
de los muchachos no lo empa-
ña nada, te pongo un ejemplo, 
al cierre del 2012 la llegada 
de las traviesas se atrasó, no 
fue sino para diciembre que 
llegaron e inmediatamente 
nos empeñamos en la misión.

“Primero rompimos gru-
pos de a tres, de las de ma-
dera, y luego ubicamos las de 
hormigón, cargándolas con 
las manos entre cuatro hom-
bres, a pesar de las 520 libras 
de peso que tiene cada una, 
así lo hicimos hasta cumplir, 
y para el día 30 las 452 que 
teníamos que colocar esta-
ban sobre la vía con todo el 
rigor técnico que necesitaba 
la obra”.

Aquí y allá
El ímpetu de la brigada de 
Baire se disemina por el res-
to de los colectivos santia-

gueros en los cuales la idea 
de cumplir con la recupera-
ción del ferrocarril cubano 
se torna inspiración y com-
promiso.

“En el 2013 Santiago de 
Cuba sobrepasó el plan de 
reparación que eran 19 km 
del servicio público e indus-
trial y al cierre del año lo-
gramos hacer 20,47 —explica 
la ingeniera Irene Hernández 
Rodríguez, directora de la 
unidad empresarial de base 
(UEB) vías y puentes de la 
Empresa de Ferrocarriles de 
Oriente— y el mantenimien-
to alcanzó el 102 por ciento.

“Ello nos permite conso-
lidar los resultados de nues-
tra UEB, la cual en estos mo-
mentos ocupa el tercer lugar 
a nivel nacional”.

Con absoluto sentido de 
pertenencia, y con la satis-
facción que da el saber que 
el ferrocarril va recobrando 
la importancia y vitalidad 
que nunca debió perder, los 
trabajadores ferroviarios 
disfrutan los nuevos tiempos 
aportando energías y conoci-
mientos a favor de la recupe-
ración de un sector urgido de 
consolidarse desde una mi-
rada interior, una que le per-
mita ser tan sólido y sonoro 
como cada uno de los trenes 
que avanzan por la larga lí-
nea de hierro.

Tiempos nuevos sobre 
la línea de hierro

El desempeño del caminante de vías es vital para garantizar la seguridad 
ferroviaria.

La brigada que encabeza Lidia Esther traza estrategias para que el trabajo 
manual que realiza salga con toda calidad. | fotos: Miguel Rubiera Jústiz, AIN

En relación con la labor 
desarrollada durante el pasa-
do año, señaló que en la etapa 
se prepararon 940 secretarios 
generales, de los mil 64 que 
en el territorio asumieron la 
responsabilidad, y mencionó 
como una de las debilidades 
la poca atención que, en oca-
siones, brindan algunos sin-
dicatos a las estrategias de 
capacitación, lo cual se refle-
ja en los bajos índices de asis-
tencia y permanencia de los 
estudiantes seleccionados.

En este sentido, el Máster 
Carlos Manuel Reyes, direc-
tor de la Escuela Provincial 
de Cuadros Sindicales Julio 
Antonio Mella, de La Habana, 
manifestó que existen múlti-
ples razones que impiden el 
cumplimiento de los progra-
mas en las aulas elementales 
de base (el eslabón primario 
del sistema). 

Según su consideración 
el componente fundamental 
es la no prioridad que se le da 
a la preparación de los diri-
gentes sindicales (renovados 
o no), quienes en muchos ca-
sos desconocen cómo dirigir 
una organización de masas 
con tanta responsabilidad. 
“La capacitación —precisó— 
se va posponiendo y queda en 
la mayor parte de las ocasio-
nes en último plano o fuera 
de lugar”. 

Entre otras dificulta-
des, agregó que otra razón 
es que “las administraciones 
no autorizan la salida de los 
trabajadores-dirigentes a pa-
sar los cursos porque ocupan 
puestos clave, las gestiones de 
quienes deben organizarlos 
son insuficientes,  y tampoco 

son planificados en horarios 
y lugares adecuados. 

Al abordar las debilida-
des en la labor de instruc-
ción y preparación sindical, 
Regla insistió en que hay 
muchas tareas, “todas son 
importantes, pero resulta 
imprescindible determinar 
lo esencial, concentrarse en 
las prioridades como ha lla-
mado Raúl en varias ocasio-
nes, y saber que la capacita-
ción de la base es premisa y 
a la vez  resultado”. 

Puso el ejemplo de las 
organizaciones de base ya 
constituidas en el sector no 
estatal, y aseguró: “Hay que 
pensar en una capacitación 
personalizada, que se corres-
ponda con los tiempos ac-
tuales. Cuando hablo de aula 
elemental no estoy pensando 
en las cuatro paredes, sino en 
nuevas formas, vías, acciones, 
capacitar en función de lo que 
cada cual necesita.

“Entonces, la mayor debi-
lidad está en que la gente no 
se acostumbra de la misma 
manera al cambio, aunque 
hay muchas cosas que deben 
ser continuidad. No podemos 
seguir llegando a la gente por 
coyunturas, sino a través del 
trabajo persona a persona, un 
método que está vinculado a 
la educación política e ideo-
lógica. 

“Capacitar es dar un gru-
po de herramientas y conte-
nidos para un mejor hacer, 
para que ese secretario de 
sección sindical realmente se 
convierta en un educador, en 
un defensor y en un represen-
tante de los trabajadores. Esa 
es nuestra misión”, enfatizó. 

Regla María Águila Hernández, directora de la Escuela Nacional de Cuadros 
Sindicales Lázaro Peña.| foto: César A. Rodríguez
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| Jorge Rivas Rodríguez      

Con su débil proyección escénica, la 
Compañía Teatral Hubert de Blanck 
(CTHB) dejó pasar la oportunidad de 
sacar máximo provecho a la puesta de 
La sombra del actor —conocida indis-
tintamente también como El vestidor y 
El vestuarista— del escritor y guionista 
de cine sudafricano Ronald Harwood 
(Ciudad del Cabo, 1934), cuyo tema 
gira en torno a las vivencias de quie-
nes asumen comprometido oficio sobre 
las tablas, particularmente de aquellos 
que lo hacen tras bambalinas. 

Obra concebida como teatro dentro 
del teatro, es decir, de los actores en re-
presentación de ellos mismos, La som-
bra…, no alcanzó grandes palmas de los 
espectadores, fundamentalmente debi-
do a que los artistas de la CTHB, salvo 
pocas excepciones, no interiorizaron 
de forma contundente sus personajes, 
construidos bajo una estructura esen-
cialmente shakespereana. 

Los éxitos de la versión inglesa de 
La sombra... para el cine (1983, bajo la 
dirección de Peter Yates y con adapta-
ción del propio Harwood) la hizo acree-
dora de varios premios en prestigiosos 
festivales internacionales, además de 
cinco nominaciones a los Premios Os-
car del año 1984. Similares laureles han 
obtenido las puestas en escena de dife-
rentes grupos de diversos países de La-
tinoamérica y Europa.

Pero el principal adversario de este 
espectáculo teatral de la CTHB ha sido, 
precisamente, su pobre dirección artís-
tica, a cargo de José Ramón Vigo, quien 
no trabajó suficientemente las posibi-
lidades expresivas de los intérpretes, 
incluyendo las suyas como Sir Bonso, el 
cual no asume con total acierto. El ex-
perimentado teatrista no solo atropella 
sus papeles como un viejo y decadente 
actor y, por otra parte, aferrado a su 
protagonismo en El Rey Lear, del cé-
lebre dramaturgo, actor y poeta inglés 
William Shakespeare (1564-1616), sino 
que tampoco ilustra, con diferentes ma-
tices, las imprescindibles variaciones 
entre uno y otro personaje. En ambos 
se percibe idéntico, tanto en el discurso 
como en el diseño de las sicologías.

Corresponde a esas dos figuras 
representadas por Vigo sostener bue-
na porción del ritmo de la puesta, el 
cual no es constante y en gran medida 
se salva gracias a la excelente actua-
ción de Juan Carlos García en su pa-
pel como Norman, el vestidor,  quien 
gana merecidos elogios en su afán de 
acercarnos a la vulnerable naturale-
za de los trabajadores de la escena, de 
aquellos que “trabajan en teatro pero 
se llevan poca parte de su gloria”1. 

La relación entre Sir Bonso y 
Norman constituye el centro o eje 
principal sobre el que se mueve la 
obra. El primero, exigente, autosufi-
ciente y terco, precisa de los consejos 
y el apoyo del humilde vestuarista y 
fiel asistente, quien alimenta en él, a 
veces con adulonerías, el orgullo de 
haber entregado su vida al teatro, no 
obstante el trágico final de esa co-
rrespondencia.

Seguro y explícito, García per-
suade en la noble intención de ali-
mentar el ego de los actores y de las 
disímiles personas que asumen, con 
iguales responsabilidades, las repre-
sentaciones teatrales: tramoyistas, 
utileros, sonidistas, luminotécnicos, 
jefes de escena, y, por supuesto, los 
vestuaristas, capaces de desafiar a la 
muerte por garantizar el éxito de su 
amorosa entrega. 

Tanto en los desplazamientos so-
bre el escenario como en la interpre-
tación de su personaje, el joven actor 
capta la esencia de una obra que hurga 
dentro de la conciencia del espectador, 
y logra persuadirlo en los minutos en 
que transcurre la escenificación, la 
cual él conduce a través de las peripe-
cias que ocurren en la liviana compa-
ñía que dirige Sir Bonso durante una 
gira por Inglaterra en tiempos de la 
Segunda Guerra Mundial, incluyendo 
en su programa solo dramas shakes-
pereanos. 

En el montaje de La sombra… pu-
dieron explorarse mejor varias de las 
soluciones escénicas mostradas por 
Vigo, como las de la tormenta de El 
Rey Lear, de fuerte carga expresiva y 
pobremente expuesta aquí, así como 
la muerte de Sir Bonso, cuyo drama-
tismo pudo ser más conmovedor.

Otros desempeños2 que puntuali-
zan la carga emocional de la puesta 
y que están insuficientemente traba-
jados son los de Magde, jefa de sala, 
a cargo de Nancy Rodríguez, y Lady 
(Elizabeta Domínguez), la esposa que 
insta a su marido, Sir Bonso, a reti-
rarse de la vida nómada que llevan; 
además de Irene (Galia González), 
la joven y principiante actriz. Ellas 
trascienden bajo el influjo amoroso 
del director de la compañía, en un 
triángulo de féminas que, imbuidas 
de mejor creatividad y loable ejerci-
cio actoral, hubiesen realzado esta 
puesta en la casi vacía sala Hubert de 
Blanck, donde el resto del elenco tam-
poco dejó profundas huellas sobre el 
escenario.

1 Tomado de las palabras al catálogo.
2 En la representación de la obra al-

ternaron dos elencos artísticos.

| Yuris Nórido

Camagüey es una de las ciudades 
más plásticas de Cuba. Sueño de los 
pintores y fotógrafos. En su centro 
histórico —Patrimonio de la Huma-
nidad— basta colocar la cámara en 
cualquier esquina: la imagen siempre 
será sugerente. Su trazado irregular 
—medieval, policéntrico—, sus plazas 
y plazuelas, las torres de las muchas 
iglesias, las callejuelas estrechas y 
curvas, las paredes de piedra… inte-
gran un paisaje romántico. 

Ahora que la villa cumple medio 
milenio, el coreógrafo cubanoame-
ricano Pedro Ruiz ha concebido un 
ballet a partir de sus experiencias en 
la urbe. “Al (…) explorar la ciudad, 
caminé por un laberinto de calles in-
trincadas (…), las brisas dulces, casi 
intoxicantes que me rodeaban, me 
llevaron a sitios inesperados”, escribe 
en el programa de mano.

Así nació Momentos en el vien-
to, obra que el Ballet Contemporá-
neo Endedans —dirigido por Tania 
Vergara— estrenó hace dos fines de 
semana en el teatro Principal cama-
güeyano.

No hay aquí intenciones de revo-
lucionar: el entramado coreográfico 
es bastante convencional; aprovecha 
el gran acervo clásico-académico 
para dinamitarlo puntualmente, pero 
sin gran algarabía, con cierta voca-
ción poética. El resultado seduce por 
la fluidez de la línea danzada, por la 
elegancia tranquila de la composición 
y por la armoniosa estructura.

Los cuadros que conforman la 
pieza van “narrando” historias más 
o menos diáfanas, con conflictos y 
soluciones evidentes o no tanto. Las 
primeras escenas no sorprenden por 
su contundencia expositiva: parecen 
puro preámbulo. Pero llega el mo-
mento en que se escenifica un trío 
conmovedor, que recrea en sí mismo 
una atmósfera. Es el corazón de la 
obra, al decir del coreógrafo.

La caligrafía se hace más inci-
tante, dotada de profundas implica-

ciones. No es danza por la danza (que 
también vale, por cierto); los bailari-
nes “dicen” mucho. A partir de aquí 
la puesta se consolida. El tutti final 
es un dinámico ejercicio. Una coda 
muy vistosa a partir de alternan-
cias de grupos y solistas. El decora-
do móvil —responsabilidad de Ali 
Hamouni— redondea la metáfora: el 
grupo desandando  una ciudad viva, 
que les salta al encuentro.

Lo mejor de este estreno, más que 
el estreno mismo, es el testimonio del 
crecimiento técnico e interpretativo 
de Endedans. Esta es ya, sin duda, 
una compañía madura, capaz de asu-
mir disímiles estilos y acercamientos 
coreográficos. Un grupo con “bomba”, 
muchas ganas de bailar y suficiencia 
para hacerlo bien. 

Lo han demostrado en esta tem-
porada, donde además asumieron 
piezas emblemáticas de su directora 
y coreógrafa principal: A los confines 
de la tierra, La muerte del hombre y 
Las Bernardas; el entierro de la vida. 
Son obras distintas, con demandas 
muy particulares; los bailarines son 
los mismos, pero maravilla su capaci-
dad de amoldarse.  

| Compañía Teatral Hubert de Blanck

Las sombras 
de Sir Bonson 

Juan Carlos García trasciende seguro y explícito 
en La sombra del actor. | foto: Roberto Carlos 
Medina

Momentos en el vientoMomentos en el viento

Lisandra Gómez, Jesús Arias y Eliosmayquer 
Orozco en el conmovedor trío. | fotos: Del autor

La escenografía se implica en el entramado coreográfico.

La exposición Arte Chileno en co-
lecciones cubanas. Museo Nacio-
nal de Bellas Artes (MNBA) y Casa 
de las Américas fue inaugurada el 
viernes último en la más importan-
te pinacoteca de Cuba, donde podrá 
ser disfrutada por el público hasta 
el 14 de marzo. La muestra (graba-
dos, pinturas y otras manifestacio-
nes artísticas), que cuenta con la 
curaduría de especialistas de la di-
rección de Artes Plásticas de Casa 
de las Américas, es la primera rea-
lizada en el MNBA durante el 2014. 
| Dahomy Darroman, estudiante de 
Periodismo

Arte chileno latiente en Cuba
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| Jorge Rivas Rodríguez

Como en sus precedentes ediciones, 
la 23 Feria Internacional del Libro 
tendrá otra vez, como una de sus más 
concurridas sedes, el capitalino Pa-
bellón Cuba (PC), en La Rampa, don-
de no solo se presentarán títulos de 
la literatura cubana y universal, sino 
que acogerá, además de otras muchas 
atracciones, un variado programa de 
espectáculos para niños y jóvenes, 
conciertos de connotadas figuras de 
la música cubana y proyecciones de 
cine y video; así como exposiciones 
de distintas manifestaciones de las 
artes visuales.

Entre esas últimas, el público 
disfrutará de Miradas reveladoras, 
inaugurada a mediados de enero 
con 90 emblemáticas fotografías 
(plata sobre gelatina y digitales) de 
destacados artífices del lente, las 
cuales propician un reencuentro con 
la historia a través de imágenes que 
constituyen registros de acciones 
previas a enero de 1959 y hasta 1977. 
Se trata, como expresó Rubén del 
Valle Lantarón, presidente del Con-
sejo Nacional de las Artes Plásticas 
(CNAP), de testimonios “del desbor-
dante júbilo popular y de momentos 
que han quedado en la memoria de 
generaciones de cubanos”. 

La muestra, integrada por tra-
bajos en blanco y negro de los maes-
tros Alberto Díaz (Korda), Ernesto 
Fernández, Liborio Noval, Osvaldo 
y Roberto Salas, José Agraz, Luis 
Pierce y Perfecto Romero, entrará 
en fértil interactividad con los es-
pectadores  que durante los días de 
la feria acudan al salón interior del 
PC, donde se producirá gran parte 
del jubileo previsto a partir del 13 
de febrero próximo. Será un entre-
tejido entre literatura y fotografías 
históricas que revalidará las pala-
bras de otro de sus grandes exponen-
tes, Raúl Corrales, Premio Nacional 
de Artes Plásticas, quien alegó: “…la 
historia de la Revolución cubana po-
dría escribirse sin nosotros, pero solo 
podrá ilustrarse con las fotografías 
que todos fuimos capaces de captar”.

Lourdes Socarrás estuvo a car-
go de la selección de estas imáge-
nes entre las colecciones de la Fo-
toteca de Cuba (FC) y los archivos 
de los artistas; curaduría realizada 
para su exhibición, en el 2009, en la 
Fundación Brownstone, en París, en 
ocasión del aniversario 50 de la Re-
volución y, en el 2010, en el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno, de Es-
paña. De allí retornó al PC —sede 
de la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS)—  y luego recorrerá varias 
provincias. 

En el actual montaje y museo-
grafía de Miradas reveladoras, 
vuelve a distinguirse la prolífica 
imaginería de un gran amigo de 
Cuba y destacado promotor cultu-
ral, el español Enrique Martínez 
Murillo, Quique, quien con el apo-
yo de su equipo de profesionales del 
diseño y la ambientación concluyó 
en tiempo récord la adecuación del 
salón expositivo y la instalación de 
las fotos cuyas dimensiones oscilan 

desde pequeñas y medianas hasta 
gigantografías retroiluminadas. 

El quehacer de este admirable 
arquitecto del espacio expositivo se 
ha hecho imprescindible en los gran-
des acontecimientos de la plástica 
insular, entre ellos la Bienal de La 
Habana, así como en otros eventos 
del arte en diferentes regiones del 
archipiélago. Entre las magistrales 
soluciones ideadas por él para esta 
muestra, se encuentran la fragmen-
tación en dos dimensiones de la pie-
za Sombreros, 1961 (300 x 400 cm), 
de Roberto Salas, y la elaboración 
de grandes paneles que sirven de 
soporte a las fotos, incluyendo las 
acentuadas con luces.

En esas labores contó con el apoyo 
de la joven y experimentada curadora, 
crítica de arte y editora de la revista 
Arte Cubano, Isabel Pérez Pérez, ani-
mosa emprendedora de este proyecto 
auspiciado por el CNAP, la FC y la 
AHS, que, desde su apertura, ha sido 
recorrido por cientos de personas; y 
durante la Feria del Libro acercará al 
heterogéneo público que asista a este 
encuentro al “discurso estético lega-

do por los fotógrafos protagonistas de 
aquellos acontecimientos”, dijo Rubén 
del Valle Lantarón. 

Las Tunas.— Un programa de 
tres días de encuentros artístico-
literarios, con predominio de las 
actividades caracterizadoras de 
la Casa Iberoamericana de la Dé-
cima El Cucalambé —entre ellas 
el Café ConVerso y la Noche de 
Iberoamérica— materializó los 
festejos por las dos décadas de 
esa emblemática institución. Con 
ellos saludó a la hermana Guate-
mala, por lo que contó con diver-
sas muestras de la cultura maya, 
la participación del embajador 
de ese país y de estudiantes de la 
tierra del quetzal que cursan la 
carrera de Ciencias Médicas en la 
capital provincial, amén de escri-
tores, repentistas y músicos, tanto 
locales como de La Habana, Cie-
go de Ávila, Villa Clara, Holguín, 
Sancti Spíritus y Camagüey.

La celebración fue precedida 
por otras dos citas a ella dedica-
das: el VIII Encuentro Nacional 
Décima al filo, en Guáimaro (12 
al 15 de diciembre), y el III En-
cuentro Nacional de Escritores 
Rurales, en la apartada localidad 
de San José, municipio tunero de 
Colombia (los días 16 y 17). Asi-
mismo cerró un ciclo de conme-
moraciones, durante 2013, de los 
20 años de otras dos entidades 
decimísticas: el Grupo Espinel-
Cucalambé, en Puerto Padre, Las 
Tunas (febrero), y la peña sema-
nal que sirve de sede al Grupo 
Ala Décima, en Alamar, La Ha-
bana del Este (julio).

El VIII Encuentro Décima al 
filo y el III Encuentro de Escrito-
res Rurales, auspiciados respec-
tivamente por las agrupaciones 
decimísticas homónimas, trans-
currieron en intercambio de los 
poetas con creadores de otras 
manifestaciones como la música 
y las artes plásticas, para ofrecer 
propuestas artístico-literarias de 
valía estética a las poblaciones de 
los territorios que les sirven de 
sedes, al tiempo que se estrecha-
ban los vínculos entre los grupos 
decimísticos invitados, proce-
dentes de varias provincias, y se 
promovía la obra de los escritores 
locales. 

La octava edición del En-
cuentro Décima al filo —la más 
importante cita dedicada espe-
cialmente a la variante escrita de 
la estrofa—, bajo el auspicio de la 
agrupación homónima, de muje-
res decimistas, contó con repre-
sentaciones de los grupos Toda 
luz y toda mía (Sancti Spíritus), 
Ala Décima (nacional, con sede 
en La Habana), el Grupo de Es-
critores Rurales (con sede en San 
José) y el Club Guaimareño de la 
Décima, e incluyó la premiación 
del sexto concurso Décima al filo, 
en el cual participó una veintena 
de cuadernos de autoras cubanas 
y de otros países, y cuyo Gran 
Premio mereció la poetisa Elai-
ne Vilar Madruga (La Habana, 
1989), por su cuaderno El tercer 
ojo II. | Pedro Péglez González

La exposición continuará en el Pabellón Cuba durante la venidera Feria del Libro

Miradas reveladoras Casa de la 
Décima: 
20 años

La Caballería (1960), de Raúl Corrales. | fotos: Cortesía de la Editora Arte Cubano

Sombreros (1961), de Roberto Salas. 

En el actual montaje y museografía de Miradas reveladoras, vuelve a distinguirse la prolífica 
imaginería de un gran amigo de Cuba y destacado promotor cultural, el español Enrique Martínez 
Murillo, Quique.
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| Joel García, enviado especial

Isla Margarita.— Mucho 
puede hablarse del esplen-
dor, altibajos y calidad real 
de las Series del Caribe, pero 
vivirla, como lo está hacien-
do el equipo de Villa Clara 
en esta 56 edición va dejan-
do enseñanzas provechosas 
para nuestro béisbol, uno de 
los más admirados por los 
contrarios, pero tenso como 
pocos en eventos interna-
cionales desde hace varios 
años.

Salir a disfrutar el jue-
go por encima de cualquier 
idea perenne de ganar, es 
algo que no hicieron los 
azucareros de Ramón Moré 
en el primer partido contra 
los Naranjeros de Hermosi-
llo. Se vieron ansiosos con 
el madero (pocos entraron 

en conteo), desconcertados 
a ratos en la defensa, con 
errores del ABC, en tanto 
el pitcheo enseñó demasia-
da nobleza para bateadores 

añejos. Y más sabe el diablo 
por viejo…

Es cierto que vencer ese 
impacto o arranque inicial 
merecía un Freddy Asiel más 
dominador, ajuste más rápi-

do a la bola movida que tenía 
el abridor mexicano Aceves 
y mayor información sobre 
los contrarios. Nunca como 
ahora el béisbol aplica tan-
to el estudio (no hablo úni-
camente de estadísticas) del 
rival para salir victorioso. El 
jonrón a la derecha del ambi-
dextro Chris Roberson fue el 
más claro ejemplo. Guerra 
avisada no hubiera matado…

Cuando se pierde nada 
florece más rápido que las 
justificaciones, sin embar-
go, el mentor cubano decla-
ró sin ambages su criterio al 
término del partido: “Ellos 
jugaron mejor, les salieron 
bien las cosas y merecieron 
el triunfo”. Y la sinceridad 
desarmó a muchos colegas de 
la prensa acreditada, acos-
tumbrados a las culpas con 
nombres y apellidos, como si 
este deporte no fuera uno de 
los más complejos en la tác-
tica y estrategia.

Para los monarcas cuba-
nos del 2013 el camino ahora 

es más espinoso, pues nece-
sita vencer al menos en dos 
de los tres restantes parti-
dos. Y para ello parece evi-
dente que deberán buscar 
más ofensiva, entender los 
serpentineros que la recta 
es un lanzamiento preferido 
en este tipo de béisbol y por 
tanto, menos efectivo si no 
viene con una velocidad su-
persónica; al tiempo que la 
mecánica defensiva se ade-
lante a las conexiones para 
su reacción.

No pudo llegar la victo-
ria 52 de Cuba en la historia 
de estos certámenes, pero 
estar aquí y vivir un torneo 
como este es crecer también. 
Las Series del Caribe, tal y 
como dijo el presidente de 
la Confederación de Béisbol 
Profesional del Caribe, Juan 
Francisco Puello, necesitan 
de la pelota cubana. Muchos 
esperamos esos triunfos, 
aunque el camino es pedre-
goso y lleno de navegantes, 
tigres e indios.

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma

Vivirla para crecer

Isla Margarita.— Uno de los recep-
tores más emblemáticos del béisbol 
en Grandes Ligas, el puertorriqueño 
Iván Rodríguez, aseguró tras el con-
gresillo técnico que “es bueno para 
el béisbol profesional que Cuba esté 
en la Serie del Caribe”.

Rodríguez, de 42 años, en fun-
ción ahora de gerente del equipo 
Indios de Mayagüez, consideró que 
“ustedes se merecen estar en torneos 
como estos y en los que surjan en lo 
adelante. Para mí es un placer que 
estén participando”, declaró el tam-
bién ganador de 13 Guantes de Oro 
con los equipos Tigres de Detroit, 
Yanquis de Nueva York, Nacionales 
de Washington y Astros de Houston.

Con respecto a la edición del 
próximo año en Puerto Rico y el 
permiso que debiera pedir la Confe-
deración de Béisbol Profesional del 
Caribe para la presencia de nuestro 
equipo, adelantó que ellos están de 

acuerdo. “Cuba siempre es bienvenida 
en cualquier tipo de serie. Esperamos 
su presencia en San Juan. Ojalá este 
2014 sea el inicio de su permanencia 
en este evento”, acotó.

Al recordarle el duelo del Primer 
Clásico Mundial (2006) contra una 
escuadra nacional, el otrora receptor 
boricua  mostró su pesar por la de-
rrota que los sacó de las semifinales, 
al tiempo que valoró la actuación del 
enmascarado Ariel Pestano en esa 
justa. “Tenía tremendo talento y hu-
biera podido jugar en el béisbol pro-
fesional. Lo mejor era que sabía llevar 
bien el juego”.

Sobre la preparación del conjunto 
boricua para esta Serie del Caribe se-
ñaló: “Vinimos a hacer un buen papel, 
a competir. El director Carlos Baerga 
ha puesto a los muchachos en buena 
forma y es un conjunto bastante com-
pleto, al cual se le agregaron varios 
pítcheres y jugadores”.

Finalmente y ante una pregunta 
sobre la salud del béisbol en su tierra, 
aquejado de torneos sin grandes apo-
yos de público, a pesar del segundo 
lugar en el Tercer Clásico Mundial, 
expresó: “El béisbol ha mejorado cada 
año más y hay que seguir trabajando 
duro, que poco a poco se llega lejos”.

Entre todos los jugadores de su 
posición en la historia, Rodríguez (21 
temporadas en las Grandes Ligas)  
es líder en partidos jugados (2 543), 
turnos al bate (9 592), dobles (572) y 
en carreras anotadas (1 354); séptimo 
en jonrones (311) y quinto en carre-
ras empujadas (1 332). Como si fue-
ra poco, por diez años consecutivos 
(1992-2001) ganó el premio al mejor 
cátcher del béisbol estadounidense.

“He pedido al director cubano 
saludar al equipo cuando juguemos 
contra ellos este martes. Es solo un 
gesto de admiración y respeto”, reveló 
antes de la foto final de despedida.

Protagonistas
e historia

El primer lanzador cubano que ganó un partido 
en estas lides fue el mítico Conrado Marrero (Al-
mendares), quien dominó a la selección Cervece-
ría Caracas, de Venezuela, con pizarra de 16-1 y 
ofensiva de 21 hits por parte de sus compañeros, 
en la justa de estreno en La Habana 1949… Al-
fredo Despaigne, autor de un cuadrangular  ki-
lométrico en el partido contra los Naranjeros de 
Hermosillo, declaró que “el torneo tiene una cali-
dad alta, pero es posible clasificar a semifinales. 
Conocía a varios jugadores de ese equipo mexica-
no y al lanzador lo enfrenté una vez. No quiero ha-
blar de cifra de jonrones, pero me gustaría dar 3 o 
4”… El último serpentinero sonriente por un elen-
co cubano en Series del Caribe fue Pedro Ramos 
(club Cienfuegos), quien el 15 de febrero de 1960 
guio la victoria 10-7 sobre la novena panameña de 

Marloboro… El primer bate del elenco villaclare-
ño, Yuniet Flores, coincidió en que su vuelacerca 
del primer partido fue uno de los  batazos más fe-
lices en su joven carrera deportiva. “Le di a una 
recta pegada y no me desesperé. Logré pegar el 
marcador 4-3, aunque después nos falló el pitcheo 
de relevo. Hay nivel, pero tampoco es imposible 
ganar aquí”… El primer encuentro entre una se-
lección cubana y los Navegantes de Magallanes 
en estas justas ocurrió el 22 de febrero de 1950, 
con sonrisa para Almendares 2-1. Cinco años más 
tarde llegó el único éxito de los venezolanos 6-4 
sobre los propios almendaristas… “Estaba duro 
(hasta 93 millas) y le tiré de todo, pero están muy 
bien preparados para este torneo y me conectaron. 
Espero tener otra oportunidad y aportarle al equi-
po, porque me siento bien físicamente y no quiero 

defraudar la confianza que tuvieron en mí”, dijo 
Ismel Jiménez, primer relevista de los cubanos 
en el encuentro inaugural… Los mejores equi-
pos que históricamente les han  jugado a nuestras 
escuadras en este certamen son los boricuas con 
11 victorias y 12 fracasos. Contra los panameños 
dominamos el match particular 18-6, igual que 
ante los venezolanos 21-3. Solo contra México no 
habíamos tenido enfrentamientos hasta este 2014, 
cuando caíamos 4-9… “Estoy listo para ayudar al 
equipo en lo que haga falta. He mejorado mucho 
el bateo en los últimos tres años, pero 
estoy consciente de que Yulieski es el 
mejor tercera base de Cuba”, comentó 
Yeniet Pérez, quien viaja al exterior 
por vez primera en una delegación 
como esta…

| Iván Rodríguez    “Cuba siempre es bienvenida”

Conrado Marrero, Alfredo 
Despaigne y Pedro Ramos, 
de izquierda a derecha.
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La fiesta palidece

| Rudens Tembrás Arcia

Mientras en La Habana el espec-
táculo palideció, víctima del bajo 
nivel de los Húsares de Polonia 
y del adormecimiento de nuestra 
puesta en escena, la IV Serie Mun-
dial de Boxeo de la AIBA (WSB) 
registró acontecimientos dignos 
de comentar allende los mares…

En la llave B, la misma 
de los Domadores, Kazajistán
demostró que su reciente fiasco 
ante Azerbaiyán (1-4 peleas) fue 
puro espejismo: sin alinear a sus 
estrellas, solo al ucraniano Ser-
giy Derevyanchenko (75 kg), las 
Promesas de Astana barrieron 
a Rusia, equipo que viajó hasta 
Almaty sin sus mejores hombres. 
De esta forma, la franquicia ka-
zaja se aseguró oficialmente un 
puesto en la postemporada.

La única sorpresa de este 
grupo ocurrió en la capital az-
teca, donde los Guerreros loca-
les vencieron 3-2 a los Fuegos de 
Bakú y  conservaron matemáticas 
opciones de clasificación. No de-
seo herir sensibilidades, pero tal
desenlace  se antoja ficticio, por-
que los azeríes apenas dependie-
ron de uno de sus titulares: el peso 
pluma Gairbek Germakhanov 
(11-3), quien por cierto perdió.

En el apartado A, los True-
nos de Italia apabullaron a los 
Halcones del Desierto argelinos 
(5-0), mientras que los Nocauts de 
EE.UU. asestaron un duro golpe 
(4-1) a los Cóndores argentinos. 
Ese resultado reaviva la posibi-
lidad de que cubanos y norteños 
sean contendientes por el pase a 
semifinales, en un match anhe-
lado por la WSB —fiel recuerdo 
de los tradicionales topes entre 
ambas naciones— y que desper-
taría muchísimas emociones en 
la afición. 

El duelo entre Ucrania y Ale-
mania debió posponerse, motiva-
do  presumiblemente por la crisis 
política que vive la nación de los 
Otamans, vigentes submonarcas 
del evento. Ahora son cuatro las 
series suspendidas en este grupo, 
y en tres de ellas aparecen invo-
lucrados los teutones.  

Sobre lo acontecido en el co-
liseo de la Ciudad Deportiva hay 
poco que apuntar. La presenta-

ción de nuestros púgiles fue bue-
na, pero la poca monta de los ri-
vales de turno aconseja contener 
los elogios. La franquicia polaca 
está de más en la WSB, no tiene 
nivel para competir, ni recursos 
financieros para robustecer sus 
filas. En realidad, está afectando 
la calidad de una lid clave para 
la AIBA. 

Bastante se ha comentado so-
bre la pobre asistencia de público 
a la velada del viernes último. No 
pocos afirman que el pugilismo 
ya no gusta tanto en Cuba. Algo 
de cierto ha de haber en ello, no 
lo dudo, pero defiendo otro crite-
rio: a nuestra afición no le atrae 
cualquier boxeo, ni asistirá al co-
liseo capitalino solo para bailar o 
disfrutar de luces y pantallas; a 
los seguidores de este deporte les 
apasionan las peleas de verdad, 
les encanta sentir presión y vivir 
la experiencia de ganar, cuando 
la posibilidad de perder es cierta. 
Desean que sus ídolos triunfen 
ante contrarios de rango mundial 
y olímpico.

Cuando desembarque en La 
Habana un oponente de altura 
—aspiro que lo hagan Kazajis-
tán y Azerbaiyán—, o se diluci-
den los puestos de honor de la 
WSB, estoy convencido de que no 
cabrá un alpiste en el recinto de 
Vía Blanca y Boyeros. Y de que 
tampoco faltará la ovación para 
nuestros fajadores, quienes una y 
otra vez han dedicado las victo-
rias a su pueblo. 

Puntualizo dos ideas más: el 
Inder, la Federación Cubana de 
Boxeo, el Proyecto XL.cu y RTV 
Comercial han trabajado para 
que cada duelo en casa sea bello, 
moderno, distinto, cubano. Ha 
sido costoso, pero muy bien va-
lorado por el público y la teleau-
diencia, como alternativa a lo feo 
y monótono de la mayoría de los 
eventos deportivos organizados 
en casa. Sería una lástima que 
decayera.

Respecto a las preocupacio-
nes por la salud de los boxea-
dores les dejo algunos datos: en 
cuatro temporadas no se ha pro-
ducido una afectación de grave-
dad sobre el ring; y en la presente 
apenas han ocurrido cinco KO en 
190 peleas.

La selección de Matanzas 
concretó una gran sorpresa 
en la Liga Nacional de Volei-

bol 2014, rama masculina, al coronarse 
con 39 puntos y balance de nueve victo-
rias y una derrota, esta última sufrida 
el pasado sábado cuando ya todo estaba 
decidido.

Los matanceros doblegaron en par 
de oportunidades a La Habana, Cama-
güey, Sancti Spíritus y Villa Clara, y 
dividieron honores frente a Santiago de 
Cuba, elenco que a la postre se ubicó en 
la segunda plaza con 28 unidades y pal-
marés de 5-5. El éxito de los indómitos 
sobre los nuevos monarcas ocurrió en 

parciales de 25-21, 25-16, 21-25 y 25-19, 
con destaque para el atacante Dayron 
Arias.

El tercer lugar correspondió a los ca-
pitalinos, quienes salían como amplios 
favoritos dada la profundidad de su nó-
mina, pero apenas lograron 26 puntos, 
fruto de seis éxitos y cuatro fracasos. 
Sin llegar al podio acabaron las sextetas 
espirituana (24 pts.), villaclareña (18) y 
camagüeyana (15).

En la rama femenina se aseguraron 
para la serie final los planteles de Capi-
talinas y Centrales. La disputa será los 
días 5, 6 y 7 de febrero en la Escuela Na-
cional de Voleibol. | RTA     

Yasniel Toledo, uno de los ganadores ante Polonia.  | foto: Joaquín Hernández Mena

Matanzas casi impecable 

Extranjeros, ¿novedad 
en el fútbol cubano?

| Julio Batista Rodríguez

Hay un futbolista italiano jugando en 
Cuba. La noticia crea desconfianza entre 
quienes la escuchan, pero es cierto: Pietro 
Resta, natural de Florencia, trota en el la-
teral izquierdo del equipo La Habana.

Más acostumbrados a mirar fuera que 
a buscar dentro, por años la participación 
de foráneos en el fútbol cubano ha queda-
do en silencio. Pietro es el primer hijo de la 
península itálica que participa en nuestros 
clásicos en los últimos 60 años. Mas, no es 
el primer extranjero que lo hace.

Desde sus inicios, el certamen estuvo 
plagado de europeos, traídos desde el Viejo 
Continente por los clubes deportivos espa-
ñoles con asiento en La Habana. Nombres 
como Pepito Riera, Manolo Álvarez, Juan 
Lozano, Alonso Diez y Jorge Avilesu se hi-
cieron familiares para los aficionados que 
abarrotaban nuestros estadios.

Hasta la década  de los 50, fecha a 
partir de la cual decayó la práctica de 
este deporte  ante la influencia del béis-
bol, una legión de extranjeros enriquecie-
ron los clubes habaneros. Sin embargo, no 
acabarían en esa época las participacio-
nes foráneas.

Según el estadístico Benigno Daquin-
ta, en los años 60 del pasado siglo el con-
golés Ricardo De Bintu y el angolano An-
tonio Dos Santos incursionaron en nuestro 
césped; tradición que mantuvo en los 80 
el también africano Bernardo Faustino 
(ANG), quien jugó con el conjunto avileño.

Más recientemente, futbolistas como 
Kessele King, Adama Keita, Pancrasio 
Inkema y Elio Reiner vistieron las franelas 
capitalinas. Como dato curioso, el último 
gol anotado por un extranjero salió del bo-
tín de Inkema el 7 de octubre del 2009, al 
minuto 75 del partido entre Industriales y 
Ciudad de La Habana.

La presencia de los jugadores de otras 
latitudes en el fútbol cubano se extiende 
por más de un siglo. Pietro Resta, este jo-
ven italiano de 21 años, da continuidad a 
una rica historia.

Detalles de una Clásica
Tras años de ausencia 
vuelve el ciclismo a nues-
tras carreteras. Y no po-

día ser mejor la idea, pues en este 2014 
se cumplen 50 años de la primera Vuelta 
a Cuba, de ahí que la Clásica Camagüey-
Habana levante expectativas y prometa 
nuevas emociones desde el sábado 15 de 
febrero hasta el 22 del propio mes, cuan-
do concluya frente al Capitolio habanero. 

La competencia constará de ocho eta-
pas, entre las cuales se han fijado un pre-
mio de montaña (Topes de Collantes), 16 
metas volantes y una prueba contrarreloj 
(Morón a Ciego de Ávila). 

Los tramos Ciego-Sancti Spíritus, 
Santa Clara-Cárdenas y Varadero-La 
Habana contarán con la mayor cantidad 
de sprints intermedios, tres cada uno. 
Estarán ubicados en Jatibonico, la capi-

tal espirituana y Cabaiguán en el primer 
caso; Santo Domingo, Colón y Jovellanos 
en el segundo; y Peñas Altas, Santa Cruz 
del Norte y Vía Blanca (frente al Conce-
sionario Peugeot) en el tercero. 

El resto de las pruebas de velocidad 
tendrán lugar en el circuito previsto den-
tro de la ciudad de Camagüey; en las lo-
calidades de Florida, Gaspar y en Trini-
dad; también en el Prado cienfueguero, 
en Cumanayagua y 200 metros luego de 
Manicaragua. 

Esta vez todos los integrantes de la se-
lección nacional competirán por sextetas 
de provincias y el reto estará en ver si el 
mejor rutero de los últimos años y bicam-
peón de las Vueltas a Cuba, Arnold Alco-
lea, puede dominar desde la formación de 
La Habana. | Alain Mira López, estudian-
te de Periodismo

Pietro Resta juega con La Habana. | foto: Raúl Pupo
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| Orlando Ruiz Ruiz

No fue una mera frase el calificativo 
dado por el presidente Nicolás Maduro 
a la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac), durante 
su intervención en la recién concluida 
Cumbre de este bloque que ya comienza 
a hacer historia en el devenir contem-
poráneo de nuestra región.

A partir de una síntesis de ideas 
esenciales del Comandante Hugo 
Chávez, el mandatario venezolano  
concluyó en magistral enunciado que 
“la Celac es la gran política del si-
glo  XXI”, y en estas palabras dejaba 
plasmada  una definición que, quizás 
como ninguna otra, caracteriza en su 
alcance y dimensiones el significado 
y las potencialidades de la más joven 
colectividad de naciones existente en 
el mundo.

Es precisamente dentro de esta Co-
munidad donde comienza a materia-
lizarse el empeño de aprender a vivir 
con nuestras diferencias, y que estas, al 
no ser antepuestas al objetivo de unir-
nos en torno a lo que nos favorece, no 
transgredan los límites del respeto que 
hemos aprendido a cultivar. He ahí la 
primera clave de la gran política de que 
habla Maduro y que se evidenció en el 
escenario de la propia reunión cuando 
los presidentes de Perú y Chile se estre-
charon las manos tras el fallo de la cor-
te internacional de justicia que dio por 
concluido un contencioso por territorio 
entre las dos naciones.  

Acabamos de proclamar, a pro-
puesta de Cuba, a la América Latina 
y el Caribe como zona de paz, ajena a 
toda manifestación del uso de la fuerza 
para dirimir los conflictos que existen 
y de otros que inevitablemente puedan 
sobrevenir, como  ocurre en las mejores 
vecindades y colindancias. ¿No es acaso 
la adopción de este acuerdo una mues-
tra del más sabio hacer político? 

La Cumbre de La Habana patentizó 
que es propósito de primer orden para 
la Celac impulsar el desarrollo en cada 
uno de nuestros países para propiciar la 
disminución de la pobreza, la elimina-
ción del hambre y la consecución de un 
mayor grado de bienestar para los pue-
blos que la integran. Por ello se poten-
cia la necesidad de mayores avances en 
el ámbito científico, cultural y energéti-
co, de modo que los hombres y mujeres 
de nuestras sociedades puedan aportar 
más en beneficio de su propio bienestar 
y el de la nación en que habitan. 

Con el aflorar de la unidad y la 
integración hemos ido aprendiendo 
—según lo definió la presidenta Dil-
ma Rousseff— que “la prosperidad de 
unos se puede convertir en riqueza de 
todos”. La Celac abre las puertas  a 
proyectos de colaboración económica, 
a los que puede servir de ejemplo el que 
ya se materializa en la Zona Especial 
de Desarrollo del puerto de Mariel, en 
Cuba, donde la primera fase de la ter-
minal de contenedores fue inaugurada 
coincidiendo con la propia Cumbre de 
La Habana. 

Como muestra también de los nue-
vos empeños se lleva a cabo la colabo-
ración médica cubana en Brasil, nación 
a la que nuestro país facilita uno de sus 
principales recursos, el capital huma-
no representado por miles de médicos, 
presentes hoy en las zonas de la mayor 
república de Suramérica,  donde nunca 
antes llegó la asistencia sanitaria.

En ese descubrir de los modos de 
hacer alta política entre nosotros, no 
pocos dignatarios proclamaron en la 
sala oval de Pabexpo la resuelta lucha 
contra la brecha entre ricos y pobres 
—un rasgo distintivo de la región— y 
la necesidad de resolver nuestro déficit 
industrial que impide aprovechar mejor 
las riquezas existentes. En tal sentido, 
la voz apasionada de Cristina Kirchner 
dejó sentada una máxima: “Si no hay 

trabajo es imposible reducir la desigual-
dad; si no incorporamos valor agregado 
a nuestras materias primas seguiremos 
en la dependencia”.

Este aserto quedó reafirmado por 
el presidente Raúl Castro Ruz en sus 
palabras de clausura de la II Cumbre 
de la Celac: “Para la erradicación de la 
pobreza es imprescindible cambiar el 
orden económico mundial, fomentar la 
solidaridad y la cooperación y exigir el 
cumplimiento de las obligaciones con-
traídas de ayuda al desarrollo”. 

Sin lugar a dudas, durante estos días 
de diálogo entre presidentes se materia-
lizó la “gran política” de que hablaba 
Maduro y se hizo realidad la necesidad 
de encontrarse en un punto del camino 
a partir del cual no será posible en este 
mundo adverso marchar desunidos.

Celac: la política 
necesaria de este tiempo

| Alejandro Madorrán Durán, 
 estudiante de Periodismo

En el año 2008, después de antiguas e 
infructuosas conversaciones entre los 
dos Gobiernos, Perú acudió a la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), para 
dejar en manos de sus jueces el liti-
gio que había mantenido con Chile, su 
vecino del sur, al cual le reclamaba 38 
mil kilómetros de zona marítima de 
notable importancia pesquera, perdi-
dos hace más de un siglo. 

El diferendo territorial en la cos-
ta oeste del continente latinoameri-
cano tiene sus orígenes en la Guerra 
del Pacífico, iniciada en la lejana fe-
cha de 1879, en la cual se enfrentaron 
Bolivia y Perú contra su vecino del 
sur, Chile, este último apoyado e inci-
tado por los intereses económicos de 
su antigua metrópoli. Finalmente, los 
chilenos salieron victoriosos. 

Los peruanos mantuvieron las 
hostilidades durante cuatro años; 
los bolivianos, debido a sus escasos 
recursos bélicos perdieron la guerra 
en solo un año, y mediante la firma 
del Tratado de Paz de 1904, la nación 
perdió extensos territorios como la 
provincia de Antofagasta en el de-
sierto de Atacama, y de esa manera 
su total salida al mar.  

El pasado 27 de enero, el dictamen 
redibujó las líneas marítimas de ambas 
naciones, concediendo a los peruanos 
un triángulo de mar de alrededor de 21 
mil kilómetros cuadrados. 

Las disposiciones no indicaron nin-
gún cambio en la demarcación terrestre, 
y reafirmaron la línea paralela al Ecua-
dor como delimitador a partir del cono-
cido Hito 1, para fijar dicha frontera. 
Los límites costeros tampoco sufrieron 
alteraciones, pues el espacio marítimo 
dispuesto para Perú se encuentra a par-
tir de las 80 millas y hasta las 120, donde 
comienzan las aguas internacionales. 

La razón de mantener hasta 80 mi-
llas en propiedad chilena se debe, en 
favor de Santiago, al reconocimiento 
de los tratados pesqueros firmados por 
ambos países en 1952 y 1954, en el que  
se delimitaban implícitamente las fron-

teras marítimas actuales. Según el pro-
fesor chileno de Derecho Internacional, 
Jorge Contesse, los jueces aplicaron la 
llamada justicia contextualizada, con 
la cual se calculó que las actividades 
pesqueras en Chile de los años 50 del si-
glo pasado no se extendían más allá del 
límite acordado recientemente en el fa-
llo, y de igual manera no existía por esa 
fecha manera de calcular las fronteras 
mar adentro.  

Un día antes de que se dictara la 
sentencia, los pescadores chilenos y sus 
familias realizaron una manifestación 
pacífica con banderas negras, sobre 
todo dirigida al Gobierno de Piñera, al 

cual ya habían solicitado una compen-
sación en caso de que se concediera su 
franja de mar a la administración pe-
ruana.

Finalmente el fallo mantuvo las 
primeras 80 millas, y de ese modo los 
pescadores artesanales de Arica respi-
raron aliviados, aunque los que se aden-
tran a mares más profundos se quejan 
actualmente por la zona devuelta a la 
jurisdicción del país vecino. 

Perú  se beneficiará con el trián-
gulo de mar recuperado, donde habitan 
especies como el tiburón, el perico, el 
pez espada y el pota; y según la presi-
denta de la Sociedad Nacional de Pes-
quería, Elena Conterno, el acuerdo no 
incrementará la captura de la anchove-
ta, pero beneficiará la pesca en profun-
didad. 

Los pequeños pescadores de Tacna, 
en Perú, quedaron a la espera de mejorar 
su situación y calificaron de incompleto 
el fallo, pues a pesar de ser el suyo un 
poblado con costas al mar, las primeras 
millas de agua corresponden al pobla-
do chileno de Arica; una incoherencia, 
a su juicio, en la delimitación entre las 
líneas terrestres y las marítimas. 

La presidenta, recién elegida, Mi-
chelle Bachelet será quien por la parte 
chilena asuma el compromiso de cum-
plir con las disposiciones del veredicto, 
en bilateral acuerdo con su homólogo 
peruano, Ollanta Humala. El encuentro 
de este y Piñera en la II Cumbre de la 
Comunidad Estados Latinoamericanos 
Caribeños (Celac) celebrada en La Ha-
bana, y la comprensión recíproca  mos-
trada sientan un antecedente favorable 
para conflictos de este tipo en nuestra 
región. 

Nuevas fronteras entre Perú y Chile

| foto: Notimex

| foto: El comercio.pe
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Desempleo golpea a África
Ginebra. — La tasa de desempleo 
juvenil es hoy en África más del 
doble que la de los adultos, donde 
solo una cuarta parte de la pobla-
ción activa tiene un empleo esta-
ble y asalariado, de acuerdo con 
datos de la Organización Interna-
cional de Trabajo (OIT). La falta 
de trabajo para los jóvenes en los 
países del norte de ese continen-
te sigue siendo la más alta en el 
mundo, al situarse por encima del 
29 % en el 2013, datos que fueron 
ratificados por el Banco Africano 
de Desarrollo. En la actualidad ese 
sector poblacional  representa el 
60 % del total de los desemplea-
dos de África. | PL

Creció ocupación
en Brasil 
Río de Janeiro. — La presidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff, asegu-
ró que “son impresionantes” las 
cifras sobre el desempleo en el 
2013, divulgadas el pasado jue-
ves por el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE). La 
nación suramericana cerró el año 
con una tasa de paro del 5,4 %, la 
más baja desde que se empezaron 
a contabilizar los datos en el 2003, 
con un descenso en la década que 
pasó de 2,6 millones a 1,3 millones 
de desocupados. “Este es el re-
trato de un país que viene creando 
oportunidades de empleo”, escri-
bió Rousseff en su cuenta de la 
red social Twitter. | AFP

EE.UU. : empleo y 
desigualdad 
Nueva York. — El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
afirmó que tiene la intención de 
crear más puestos de trabajo y 
de aumentar la capacitación y los 
salarios para los estadunidenses 
mediante la promulgación de ór-
denes ejecutivas. “Siempre que 
pueda tomar medidas por mi cuen-
ta para ampliar las oportunidades 
para las familias, lo haré”. Recor-
dó que con la economía en recu-
peración muchas compañías han 
manifestado su deseo de contra-
tar a más personal este año. Sin 
embargo, reconoció que “mien-
tras la población que más gana 
está mejor que nunca, la media 
de sueldos apenas ha cambiado”, 
con lo cual la desigualdad se ha 
acentuado en la nación norteame-
ricana. | Notimex

Igual cesantía en UE
Washington. —  La tasa de desem-
pleo en la Eurozona siguió en di-
ciembre del 2013 en un máximo 
histórico del 12 %, por tercer 
mes consecutivo, informó este 
domingo la oficina comunitaria 
de estadísticas, Eurostat. Alre-
dedor de 19 millones de personas 
están sin trabajo en el bloque, 
un indicador del que se espera 
poco retroceso en los próximos 
trimestres, acorde con la prime-
ra estimación de la oficina. En 
el conjunto de la Unión Europea 
(UE) el medidor bajó una décima 
y se ubicó en 10,7 %, con lo cual 
más de 26 millones de individuos 
están desocupados. | PL

| Georgina Camacho Leyva

Sebastien Viscuso, secretario de Rela-
ciones Internacionales para América 
Latina de la Federación Nacional de Mi-
nas y Energía (FNME), de Francia, es 
un ingeniero que ejerce su profesión en 
París, junto a su desempeño como sindi-
calista. Vive la realidad laboral directa-
mente con los trabajadores. Se comunica 
en español, dice que lo aprendió a hablar 
entre Centro Habana y La Habana Vie-
ja, cercano a José Martí. 

¿Cómo ha sido la relación de su sin-
dicato con Cuba?

Comenzó en los años del período 
especial, a través de hermanamientos 
para brindar ayuda material mediante 
donativos y trabajos voluntarios, pero 
con el tiempo quisimos que se volviera 
más política. Esa solidaridad actual-
mente incluye nuestro apoyo por la li-
beración de los Cinco antiterroristas 
cubanos, para que se conozca el caso 
por los trabajadores en Francia y en 
Europa. 

Divulgamos el proceso económico 
que se está desarrollando aquí, sin ter-
giversaciones malintencionadas como 
hacen no pocos medios de prensa. Man-
tenemos un intercambio cultural a tra-
vés del sindicato, que nos permite llevar 
agrupaciones culturales cubanas y dar a 
conocer la realidad de este país por los 
mismos artistas, para que las personas 

sepan que hay alternativa al capitalis-
mo, que existe otra realidad económica 
diferente a la nuestra.

Conozco muy bien a este pueblo y lo 
que hacemos en Francia es ser justos, 
tengo muchas veces el honor de hablar 
con los trabajadores sobre Cuba, lo hago 
con pasión porque así lo siento, y les digo 
que para apoyarla solamente hay que 
decir la verdad, eso es suficiente.

¿Qué opinión le merece el nuevo Có-
digo Laboral?

Se consultó con los trabajadores en 
todos los centros laborales del país y eso 
significa mucho. Los políticos nuestros 
hacen el código y después tenemos que 
luchar en su contra; aquí no es así. 

Francia está viviendo un tiempo  de 
regresión social que no ha tenido lugar 
en la historia reciente del país, las nue-
vas leyes y propuestas van en contra de 
los trabajadores, se borran los derechos 
anteriores. 

Los sindicatos defendemos nuestros 
logros con mucha dificultad. La culpa 
de los problemas se la echan a la cri-
sis, pero realmente es de los capitalistas 
y los políticos, por eso rechazamos esa 
justificación.

¿Qué significado tiene para usted 
la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC)?

Después de la desaparición del cam-
po socialista, ha sido fundamental por 
su ejemplo para los sindicatos europeos 

cercanos a los trabajadores. Vivimos en 
un mundo diferente donde la lucha es 
muy fuerte, agradecemos el brindarnos 
otra visión de hacer sindicalismo y por 
dejar clara la idea de que otro mundo es 
posible.

La CTC históricamente ha sido 
una fuerza en el transcurso de la lucha 
revolucionaria y en la construcción de 
esta Cuba socialista. Este año cumple 
su aniversario 75 con una vasta expe-
riencia, fortalecida durante 55 años de 
Revolución. Nosotros le trasladamos 
toda nuestra solidaridad y amistad, 
queremos que nos siga dando luz. 

Al Congreso que se desarrollará en 
el presente mes de febrero, después de 
amplios  debates a nivel de base, le de-
seamos éxito. Estoy orgulloso de Cuba y 
de sus sindicatos. 

Los trabajadores 
son la esencia de este país

| foto: Joaquín Hernández Mena

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este do-
mingo durante las celebraciones por los 15 años del inicio de 
la Revolución Bolivariana a cultivar la conciencia chavista 
profunda en todo el que ame a la patria y a continuar las ac-
ciones políticas y sociales a favor de este proceso de transfor-
maciones radicales en el país.

Aludió al privilegio histórico de conocer y haber vivido 
junto al presidente Hugo Chávez y exhortó a la militancia re-
volucionaria a ejercitar la reflexión política y asumir el com-
promiso de renovación permanente para que la Revolución 
prosiga su marcha triunfal.

“Debemos actuar con lealtad suprema ante cualquier di-
ficultad o diferencia que pudiéramos tener para mantener 
siempre la unión de la fuerza revolucionaria, la unidad de las 
fuerzas patrióticas”. 

Durante su discurso Maduro condenó un intento de agre-
sión a los peloteros cubanos del equipo Villa Clara, partici-
pantes en la Serie del Caribe 2014, que se alojan en el hotel 
Venetour, de Isla Margarita, y reclamó para los presuntos au-
tores —que ya han sido detenidos— el más severo castigo. | RI, 
con información de PL

| En el aniversario 15 de la 
Revolución Bolivariana

Llama Maduro a forja 
de unidad y conciencia

El izquierdista Frente Fa-
rabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN) que-
dó cerca de retener el poder 
tras las elecciones celebradas 
este domingo en El Salvador 
con el triunfo parcial de su 
candidato, Salvador Sánchez 
Cerén.

Con el 83,20 % de los vo-
tos escrutados, Sánchez Cerén 
suma el 48,96 % y Norman 
Quijano, del Alianza Republi-
cana Nacionalista (Arena, de-
recha), el 38,96 %, según datos 
preliminares divulgados por 
el Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE) en su sitio web.

Sánchez Cerén proclamó 
su triunfo en primera vuelta, 
pero reconoció que irá a una 
segunda ronda con Quijano 
porque no logró la mitad más 
uno de los votos para alcanzar 
la presidencia salvadoreña.

El candidato del FMLN 
expresó: “Estamos seguros de 
que en la segunda (vuelta) no 
van a ser 10 puntos, van a ser 
más de 10 puntos”, la ventaja 
sobre Quijano.

Quijano ya se había ade-
lantado a anunciar a través 
de su cuenta de Twitter: “Este 
es el momento, hermanos na-
cionalistas, en que estamos en 
una inminente batalla de se-
gunda vuelta”.

Sin embargo, el TSE no 
anunció si habrá o no una se-
gunda vuelta a pesar de lo que 

reflejan sus datos prelimina-
res.

Costa Rica deberá 
celebrar segunda vuelta de 
presidenciales
El candidato del centrista 
Partido Acción Ciudadana, 
Luis Guillermo Solís, encabe-
za los comicios presidenciales 
y legislativos celebrados en 
Costa Rica, pero no alcanza-
rá el mínimo del 40 % para 
triunfar en primera ronda, 
según reportes oficiales emi-
tidos en la medianoche del 
domingo.

Resultados suministrados 
por el Tribunal Supremo de 
Elecciones en base al 73 % del 
total de los votos, indican que 
Solís contabiliza el 30,77 % de 
los respaldos, escoltado por 
Johnny Araya, del oficialista 
Partido de Liberación Nacio-
nal, con el 29,68 por ciento.

Las encuestas previas a 
los comicios señalaban que 
no existían claras opciones de 
que saliera un triunfador este 
domingo. De confirmarse esta 
tendencia, los costarricenses 
tendrán que asistir a una se-
gunda vuelta el 6 de abril.

Más de tres millones de 
costarricenses estaban habili-
tados para designar a un nuevo 
presidente de la República, dos 
vicepresidentes y 57 diputa-
dos a la Asamblea Legislativa.
| RI

Delante el FMLN en 
elecciones salvadoreñas 
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Todo comenzó, como cada año, con la tradi-
cional lectura del bando desde los balcones 
de la sede del gobierno municipal de Cama-
güey, que dio las tonadas iniciales de lo que 
será una semana de fiestas por todo lo alto, 
porque los agramontinos se lo merecen. Así 
lo explicó  Omar Lezcano Góngora, presi-
dente de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular en su alocución, al resaltar el es-
fuerzo del pueblo en aras de alistar a la vi-
lla para su cumpleaños.

Nadie convocó, pero miles de camagüe-
yanos salieron a las calles para festejar un 
aniversario cargado de tradición, historia, 
alegría... Luego, pasadas pocas horas, con 
el mismo embullo, volvieron a reunirse 
miles en la Plaza de la Revolución Ignacio 
Agramonte para la fiesta mayor: la gala 500 
que recuerda que “ese sí es pueblo. El Ca-
magüey”.

Los rasgos de nuestra identidad fueron 
hilvanados a través de números culturales 
interpretados por artistas del territorio, 
ausentes y presentes, quienes bajo la guía 
de Fernando Medrano demostraron el or-

gullo cultural que corre por esas venas gra-
cias a Guillén, a Amalia, a Agramonte y a 
los valores de hoy.

“Durante muchos años la ciudad ha es-
tado celebrando y preparándose; las trans-
formaciones son extraordinarias, se mere-
cía la celebración de este 500 aniversario 
que es de todo el pueblo”, manifestó Este-
ban Lazo Hernández, presidente del Parla-
mento cubano  y miembro del Buró Político, 
una vez concluida la gala.

También asistieron Salvador Val-
dés Mesa,  miembro  del  Buró  Político  
y  vicepresidente del Consejo de Estado; 
José Ramón  Balaguer  Cabrera,  miem-
bro  del  Secretariado  del  Comité  Cen-
tral  del  Partido; Faure  Chomón, miem-
bro del Comité Central;  Eusebio  Leal  
Spengler, historiador de la ciudad de La 
Habana; familiares de los Cinco héroes 
cubanos, quienes, junto con autoridades 
locales, participarán en otros eventos de 
la semana como la Asamblea Solemne, 
que se efectúa al cierre de esta edición.
| Gretel Díaz Montalvo

Los constructores de la pri-
mera etapa de la terminal 
de contenedores de la Zona 
Especial de Desarrollo Ma-
riel fueron reconocidos este 
sábado durante un acto en el 
que participó el Comandan-
te de la Revolución Ramiro 
Valdés Menéndez, miembro 
del Buró Político del Par-
tido y vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Mi-
nistros.

“Esta es una de las in-
versiones y obras más gran-
des de las acometidas y en 
proceso de ejecución de toda 
la historia de las construc-
ciones en el proceso revolu-
cionario. Sin duda será una 
palanca fundamental para 
el desarrollo económico del 
país y el mejoramiento pro-
gresivo de la calidad de vida 
de nuestro pueblo”, afirmó 
Ramiro Valdés.

Por su parte, el ingeniero 
René Mesa Villafaña, minis-
tro de la Construcción, leyó 
a los asistentes una carta 
del General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, donde felicita a 
quienes en apenas tres años 
pusieron en marcha tan mo-
numental obra, que es fru-
to del intenso trabajo de los 
constructores y también de la 
colaboración de diversas ins-
tituciones y empresas nacio-
nales y extranjeras.

Durante  el  homenaje  
fueron  galardonados un gru-
po de trabajadores destacados  
en  la  ejecución  de  la  re-
cién  inaugurada Terminal de 
Contenedores. En nombre de 
ellos,  la  ingeniera Nathaly  
Suárez  Palmero reafirmó 
el compromiso de “trabajar 
y  cumplir  con  mayor  efi-
ciencia  y  eficacia”. | Ariadna 
Andrea Pérez Valdés

Sacrificio, dedicación y al-
truismo marcaron la vida la-
boral de Enrique Calixto Gu-
tiérrez Barbado, destacado 
dirigente sindical fallecido 
recientemente. 

Amigo entrañable de 
Lázaro Peña, fue uno de los 
pocos autorizados a solici-
tud de él mismo para visi-
tarlo cuando se encontraba 
gravemente enfermo, e in-
formarle acerca del cumpli-
miento de los acuerdos del 
histórico XIII Congreso de 
la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC).

Con más de 30 años en el 
movimiento sindical, fue di-
rigente obrero en la refinería 
Ñico López, y formó parte del 
ejecutivo electo en la consti-
tución del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Petróleo 
y la Industria Química desde 
1961 hasta 1963. Ese año fue 
designado jefe del departa-
mento de Organización del 
Trabajo y los Salarios de la 
CTC.

En 1966  ocupó el cargo 
de segundo secretario de la 
CTC de La Habana y pos-
teriormente resultó electo 
secretario general de ese te-
rritorio hasta 1971, cuando 
fue promovido nuevamente 
a miembro del secretaria-
do de la CTC nacional y de 
su Consejo Nacional hasta 
el XVI Congreso. En 1980 
fue nombrado viceministro 
primero del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 

y posteriormente del Minis-
terio de la Industria Ligera, 
donde se desempeñó como 
asesor del ministro.

Enrique obtuvo varias 
condecoraciones por su la-
bor destacada como revolu-
cionario y sindicalista. En-
tre ellas las medallas XX 
Aniversario del Moncada, 
Jesús Menéndez, Ñico López  
y José Ramón Rodríguez. 
Asimismo, mereció la Dis-
tinción Servicio Distingui-
do de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), re-
conocimientos por sus ser-
vicios en la Seguridad del 
Estado y como trabajador 
destacado. | Tellería Alfaro 
y Claudia Zurita, estudiante 
de Periodismo

Jesús  Silvio  Guerrero  
Ortiz va delante con su 
ejemplo. Lo conocen muy 
bien en el central Coman-
dante Manuel Fajardo, de 
Quivicán, donde labora 
como mecánico integral. 
Su elección como delegado 
directo  al  XX  Congreso 
de la CTC reafirma esa ca-
racterística de su persona-
lidad.

¿Las  décadas  que  lle-
va  como  azucarero  han 
sido siempre en la indus-
tria?

Siempre. Empecé en 
1977 en el central Rober-
to Ramírez, de Granma, 
operando  las  máquinas  
de vapor  y  otros  equi-
pos. Allí  tuve  mi  prime-
ra  experiencia,  que me 
ha servido de mucho en el 
Fajardo, donde también se 

aprende algo nuevo todos 
los días.

La asamblea de discu-
sión del documento base 
en su colectivo estuvo ca-
liente, como decimos los 
cubanos. ¿Qué piensa de 
los debates?

Se discutieron nuestros 
problemas. Cada cual dijo 
lo que piensa y expresó sus 
inquietudes con entera li-
bertad, de frente, como 
debe ser. Hubo mucho de-
bate, por eso creo que tuvo 
calidad.

A usted, como secretario 
general le toca seguir mejo-
rando la labor de la sección 
sindical.

Desde luego. En eso 
tengo una alta respon-
sabilidad, aunque no es-
toy solo. Mi ejecutivo me 
acompaña en el cumpli-

miento de las tareas sin-
dicales, que cuando el cen-
tral está en zafra son más 
factibles de cumplimentar, 
no así cuando esta termi-
na porque una parte del 
colectivo se dispersa, no 
radica en la  fábrica o fi-
naliza los contratos. Pero 
en esas condiciones adver-
sas debemos y podemos ser 
más eficientes.

Representar a los traba-
jadores constituye una mi-
sión  importante  del sindi-
cato.  ¿Cómo  funciona  eso 
en  esta  industria?

Aquí existe una admi-
nistración  muy  eficiente 
en la preparación de la fá-
brica para la molida y du-
rante la misma. Con ella 
tenemos muy buenas rela-
ciones de trabajo, comuni-
cación e intercambio; nos 
escucha. Pero no siempre 
basta eso.

Hay situaciones en las 
cuales debemos ser más exi-
gentes en las respuestas a 
las preocupaciones de  nues-
tros  afiliados, en la solución 
de aquellos problemas que 
dependen de ella, en la de-
fensa de sus derechos. Para 
eso, por supuesto, debemos 
prepararnos mejor.

Usted es el único dele-
gado directo de Mayabeque  
al XX Congreso de la CTC. 
¿Qué opina de eso?

Es un estímulo muy 
grande y un compromiso 
enorme porque los repre-
sentaré en el congreso de 
los trabajadores cubanos. 
Pero me prepararé bien 
y no los voy a defraudar.
| Reinaldo Fuentes Rodrí-
guez

Camagüey ya está en sus 500 Reconocen
a trabajadores en 

la primera etapa de 
desarrollo de Mariel

Enrique Gutiérrez Barbado: 
revolucionario sindicalista

Enrique Gutiérrez cuando desem-
peñaba el cargo de viceministro de 
Trabajo y Seguridad Social.

No los voy a defraudar

Jesús Silvio Guerrero Ortíz. | foto: Carlos Cánovas
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“Todos los obreros, todos los trabajadores, todas las distintas partes 
del pueblo, deben unirse cada día más. Es la unidad el triunfo. En 
la unidad está la verdadera consolidación de la Revolución y de la 
libertad que hoy disfrutamos”.

Camilo Cienfuegos. Discurso en el 1º de Mayo de 1959 en la ciudad de Camagüey

En todas  las provincias 
del país quedaron 

con s t it u id a s 
las delega-
ciones que 
par ticipa-

rán en las 
sesiones fi-

nales del  XX 
Congreso  de la CTC 

previstas  para los días del 20 
al 22 de febrero.

Desde Las Tunas nuestro 
corresponsal Jorge Pérez Cruz 
informó que la representación 
de ese territorio oriental la in-
tegran 56 delegados, de ellos 
cuatro directos y dos del sec-
tor no estatal, quienes fueron 
seleccionados en los diferentes 
sindicatos entre los 3 mil 190 
precandidatos nominados. El 
promedio de edad es de 45,5 
años.

“Vamos a un Congreso de 
combate, en el que ratificare-
mos la unidad monolítica de la 
clase obrera cubana en torno 
al Partido, la Revolución, Fidel 
y Raúl”, dijo Ulises  Guilarte 
De Nacimiento, presidente de 
la Comisión Organizadora del 
cónclave en el abanderamiento 
de la delegación tunera que  en-
cabeza Elena Chagues Leyva, 
secretaria general de la CTC 
provincial.

El también miembro del Co-
mité Central del Partido  expre-
só que se trata de una convocato-
ria a aumentar el protagonismo 
y el liderazgo del sindicato en 
los tiempos actuales, que pre-

cisan de una organización que 
asuma con más fuerza y objeti-
vidad su función de representar 
a los trabajadores.

La Bandera XX Congreso de 
la CTC fue puesta en manos de la 
representación camagüeyana que 
asistirá a la importante reunión, 
según reportó desde esa provin-
cia nuestra corresponsal Gretel  
Díaz Montalvo.

“El aporte de los trabaja-
dores a la dirección de nues-
tro país parte de su papel en 
la tarea esencial de hoy que es 
la batalla económica”, aseguró 
Ulises Guilarte De Nacimiento 
al entregar el estandarte a  Ta-
nia Díaz Bermúdez,  secretaria 
general de la CTC provincial y 
presidenta de la comitiva con-
formada por 76 delegados y un 
invitado.

Desde Isla de la Juventud 
Ana Esther Zulueta, correspon-
sal de la AIN en ese municipio 
especial, informó que Ulises 
Guilarte De Nacimiento también 
encabezó en el museo El Abra el 
abanderamiento de la delega-
ción del territorio al ya cercano 
XX Congreso de la CTC.

En diálogo con los delega-
dos, Guilarte enfatizó en que 
el principal problema a resol-
ver por los trabajadores cuba-
nos es económico, y aludió a la 
responsabilidad que tienen los 
colectivos laborales de aportar 
eficiencia a los procesos pro-
ductivos, en virtud de asegurar 
la perdurabilidad de este siste-
ma social. | Tellería Alfaro

Concluye 
abanderamiento 
de delegaciones

| foto: Eddy Martin

Faltan 17 días para el inicio de las sesiones finales del XX Congreso de la CTC

Saberes sindicales para hoy

| Páginas 8 y 9

Fortalezas y debilidades en la capacitación y formación de nuestros dirigentes de base

Anticipan ventaja del 
FMLN de El Salvador 

Tras una jornada signada por la calma 
concluyeron en la tarde de este domingo 
las elecciones presidenciales en El Sal-
vador y Costa Rica. En los comicios sal-
vadoreños se anticipa, una vez conocidos 

los resultados del último parte emitido 
por la autoridad comicial, al cierre de 
esta edición, que el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional mar-
cha a la cabeza con una ventaja de 10 
puntos porcentuales. En Costa Rica po-
dría celebrarse una  segunda vuelta.

(Más información en la página 15)  

Cierran elecciones en 
El Salvador y Costa Rica

Ante las casi 16 mil personas que desbordaron 
el estadio Nueva Esparta, Villa Clara cayó por 
segunda noche consecutiva en la 56 Serie del 
Caribe, esta vez 8-5 ante los Navegantes de 
Magallanes. Los anfitriones aprovecharon las 
primeras cuatro entradas para marcar la diferencia, 
al sumar seis carreras, pero los nuestros pegaron 
el marcador con racimo de cuatro en el quinto 
episodio. Las “puntillas” llegaron en el octavo 
con dos anotaciones que fueron imposibles de 
superar por los villaclareños, quienes ahora 
están obligados a imponerse sobre Tigres de 
Licey e Indios de Mayagüez, para seguir con 
vida en la lid. | Joel García, enviado especial

| foto: Ricardo 
López Hevia, 

enviado especial 
de Granma
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Letra viva para 
los convenios 

colectivos
| Vivian Bustamante Molina

¿Cuántos conflictos laborales, imprecisiones y malos proce-
deres pueden evitarse,  si el sindicato y las administraciones 
cumplieran lo plasmado en los convenios colectivos de trabajo 
(CCT)?

No me arriesgo a pensar cuántos más éxitos se acumularían, si al 
menos la generalidad de las entidades productivas y de los servi-
cios concretaran, en la también denominada ley interna del centro 
de trabajo, sus reales potencialidades y la tan necesaria dosis de 
creatividad para impulsar  los planes.

Pero, ¿todos los trabajadores están impuestos de la importancia, 
existencia y contenido de ese documento?

La respuesta es negativa. De lo contrario, por ejemplo, no fueran 
habituales en la correspondencia que llega a este semanario, las 
muestras de violaciones administrativas en relación con empleo, 
salario y estimulación, en la aplicación del veredicto de órganos de 
justicia laboral de base, así como en la observancia de las normas 
de protección y salud.

Tampoco habría tal profusión de faltas disciplinarias, vistas 
desde lo laboral, productivo y tecnológico y caldo de cultivo 
para el desaprovechamiento de la jornada, así como de otras 
ineficiencias.

Las culpas son compartidas, pues los convenios resultan un ins-
trumento legal, cuyas cláusulas deben corresponderse con la re-
glamentación laboral vigente.  Todos los trabajadores, incluso los 
no afiliados, están obligados a acatarlos, luego de la discusión y 
aprobación en las correspondientes asambleas.

Este pacto pone al alcance de los dirigentes sindicales la mejor 
herramienta  para desempeñar sus funciones y concertar deberes 
y derechos con la administración. Es la vía ideal a través de la cual 
se pueden establecer, entre otros aspectos, los términos que rigen 
las relaciones de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de 
vida y laborales de los colectivos.

Claro, habría que revisar si esos y otros temas se encuentran 
recogidos en el documento, en tanto una de las deficiencias 
arrastradas por años son las lagunas en los textos, entre las 
debilidades identificadas por la CTC, y motivo de su reciente 
decisión de comenzar a partir del actual año, un programa de 
acciones que contribuirá a fortalecer el papel de tal procedi-
miento de negociación colectiva.

El eje será la capacitación y actualización de los cuadros sindi-
cales, con significativo peso para los de la base, debido a la am-
plia renovación que hubo en secciones y burós, como parte del 
proceso previo al XX Congreso de la máxima organización sindical 
cubana.

Y precisamente en ese espacio, los trabajadores formularon 
cientos de propuestas de modificación, adición, supresión y 
dudas en lo concerniente a los CCT, dirigidas a perfeccionarlos 
y utilizarlos de manera eficaz, a que sean chequeados periódi-
camente  por  el  ejecutivo sindical y antes que  todo, respe-
tados.

Sus planteamientos se adecuan al nuevo escenario laboral, 
donde entre otros cambios, las empresas tienen mayor auto-
nomía y se propende a potenciar el desarrollo sostenible de 
los territorios, como parte de la implementación de los Li-
neamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.

En ese contexto, el convenio cobra mayor importancia y no por 
gusto tiene dedicado un capítulo (el XIV) en el Código de Trabajo, 
en el cual además, existen 12 alusiones directas y otros cinco ar-
tículos se relacionan de manera colateral con ese mecanismo de 
concertación, vigente desde hace décadas con denominaciones 
similares.

Varios congresos de la CTC lo han ratificado como instrumento 
esencial del quehacer  sindical, y el cónclave que se avecina reva-
lidará esa línea de trabajo, que bien utilizada, deviene mecanismo 
insustituible  para  recuperar  la  disciplina,  fortalecer  el  papel  de 
las administraciones y prever cualquier acto de injusticia  en los 
vínculos empleado-empleador.

Ocupar su justo lugar es la mejor prueba de cuánta vida puede 
encerrar la letra de un texto, que no debe dormitar engavetado y 
mucho menos empolvado en el mural sindical.

| Felipa Suárez Ramos

El 9 de febrero de 1959, la prensa de nues-
tro país dio a conocer que Ernesto Guevara 
de la Serna (Che), el argentino que no dudó 
en ofrecer su desinteresada contribución a la 
lucha por derrocar la tiranía batistiana, ha-
bía sido reconocido como ciudadano cubano 
por nacimiento.

Dos días antes, el Gobierno Revolucio-
nario había aprobado la Ley Fundamental 
de la República, en cuyo artículo 12, re-
lativo a la ciudadanía, en el inciso e)  se 
consignaba lo siguiente:

 “serán también cubanos por naci-
miento los extranjeros que   hubieran 
servido a la lucha contra la tiranía de-
rrocada el 31 de diciembre de 1958 en 
las filas del Ejército Rebelde por dos 
años o más y hubieran ostentado el gra-
do de Comandante durante un año por 
lo menos, siempre que acrediten esas 
condiciones en la forma que la ley 
disponga”.

Sin lugar a duda, ese inciso ha-
bía sido elaborado pensando pre-
cisamente en el Che, pues tan solo 
él reunía los señalados requisitos. 
Conferirle tal condición no era más 
que un modo muy especial de retri-
buirle por su legendario batallar 
en la última guerra de liberación 
de Cuba, en la cual su presencia se 
hizo efectiva desde los inciertos días 
de los preparativos de la expedición armada 
que el 2 de diciembre de 1956 había arribado 
a nuestro archipiélago para desencadenar la 
contienda.

Para acompañar a los revolucionarios cu-
banos en aquella empresa, el desprendido ar-
gentino renunció al ejercicio de su profesión, 
a su seguridad personal, y al reconfortante 
calor del hogar. Y lo hizo porque en aquel 
empeño vislumbraba la posibilidad de que se 
cumpliera su anhelo de cambios en la reali-
dad latinoamericana, y de encontrarse entre 
quienes los impulsaran.

Establecida ya la guerrilla rebelde en la 
intrincada Sierra Maestra, conducida por el 
Comandante Fidel Castro Ruz, Che fue uno 
de los más destacados combatientes, mérito 
por el cual resultó el primero de ellos ascen-
dido por aquel al grado de comandante, en ju-
lio de 1957.

Conocedor de sus cualidades éticas  y 
morales, y de su capacidad para cumplir las 
misiones más riesgosas, en agosto de 1958, el 
líder rebelde le confió la conducción de la Co-
lumna Invasora No. 8 Ciro Redondo hacia el 
centro del país, territorio para el cual igual-
mente lo nombró jefe de todas las fuerzas re-
volucionarias que en él operaban.

La modestia del héroe
Fue Luis M. Buch —entonces ministro de la 
Presidencia y secretario del Consejo de Mi-
nistros del Gobierno Provisional establecido 
inmediatamente después del triunfo— quien 

propuso el justo reconocimiento y, una vez 
aprobado este, lo comunicó al Che. Al referir-
se a la modesta reacción del prestigioso com-
batiente, expresó en su obra Gobierno Revo-
lucionario cubano. Primeros pasos:

“Che, sin inmutarse, estimó inmerecido 
el acuerdo. Según él,  solo había luchado en 
Cuba como hubiera hecho en cualquier otra 
parte del mundo, por la libertad de un pueblo. 
Presumí que por modestia no podía aceptar 
ese mérito y le dije: ‘Un honor de tal magnitud 
no puede rehusarse, pues sería un desaire al 
pueblo de Cuba y al Gobierno Revoluciona-
rio’. Entonces, emocionado, me abrazó”.

Por su incondicional entrega a la lucha li-
beradora, Che acaparó para sí la admiración, 
el respeto y el cariño de sus subordinados, 
compañeros de armas y del pueblo, que supo 
aquilatar la grandeza de su sacrificio.

Excepcional reconocimiento
Por segunda vez, Cuba asumía como hijo a 
una persona que, nacida en otras tierras, la 
sirvió en su largo batallar por conquistar la 
soberanía y la libertad plenas. La primera 
correspondió al dominicano Máximo Gómez 
Báez, participante decisivo en la Guerra de 
los Diez Años (1868-1878), y General en Jefe 
de la que, organizada por José Martí, comen-
zó el 24 de febrero de 1895; y es considerado 
maestro de los más relevantes jefes militares 
del Ejército Libertador.

Ambos reconocimientos  prueban el eter-
no agradecimiento de los  cubanos a dos hom-
bres que le sirvieron como legítimos hijos.

| Cubano por nacimiento

Inciso a la medida del Che

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán hoy, 
desde las 7 p.m., la Mesa Redonda que, este lunes, Comenzando la semana, 
analizará los resultados preliminares de las elecciones en dos naciones: El 

Salvador y Costa Rica y posteriormente la crisis política que sacude a Ucrania, 
teniendo como intermedio la habitual sección de La Esquina. El programa se 

retransmitirá al cierre por el Canal Educativo.

| Hoy en la Mesa Redonda

Centroamérica y Ucrania Comenzando la semana
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| Betty Beatón Ruiz
| fotos: Miguel Rubiera Jústiz (AIN)

Para suerte de todos los que llegan 
hasta allí, el coppelia santiaguero 
Jardín Las Enramadas es la antítesis 
de lo que, como norma, han sido bue-
na parte de los centros gastronómicos 
del país.

A casi tres años de su apertura la 
unidad se mantiene como el primer 
día, y los visitantes asiduos, e incluso 
los ocasionales, se preguntan de qué 
manera han logrado escapar del “ma-
leficio” que parece acompañar a mu-
chas de las instituciones estatales del 
sector.

En Las Enramadas la variedad de 
sabores y de combinaciones al gusto 
del cliente son una norma; de la puerta 
a la mesa no faltan la sonrisa y el buen 
trato; la pulcritud admira, el verde flo-
recido de sus más de 30 jardines convi-
da; y existe un ambiente especial que a 
uno le hace creer que cada día es aquel 
fundacional del 17 de junio del 2011.

Escoba vieja que barre bien 
No hubo magia, ni personas seleccio-
nadas con pinzas a la hora de formar  
la fuerza laboral que tendría la misión 
de echar a andar el singular jardín 
para la venta de helados a precios ase-
quibles al bolsillo común; solo primó 
un presupuesto: era necesario sumarse 
al proceso constructivo de aquel sitio y 
sentir al centro como suyo.

“La mayoría de los 120 trabaja-
dores que hoy integramos la plantilla 
comenzamos dando pico y pala, levan-
tando jardineras, sembrando plantas, 
tal vez sea por eso que hay tanta gente 
comprometida de corazón, que quiere 
esto, que lo defiende, que hace por él”.

En el decir de Luis Jiménez Quin-
tana, el administrador, se resume un 
tanto la esencia de lo que cada día 
acontece en este coppelia de Santiago 
de Cuba, reconocido dentro y fuera de 
la provincia como un centro de exce-
lencia, no solo por lo que a simple vista 
aprecian los 3 mil clientes que como 
promedio acuden diariamente, sino 
por lo que pasa puertas adentro.

“Una siente que de verdad for-
ma parte de un colectivo —expresa
Maylín Hechavarría— exigencia y ri-
gor se acompañan de la preocupación 
por el trabajador, y yo, como varios de 
mis compañeros, soy un resultado de 
esa manera de actuar de la adminis-
tración y el sindicato.

“Aquí llegué como fregadora y ya 
soy dependienta integral, otros han 
comenzado como auxiliar de limpieza 
o custodio y también han ido subiendo 
gracias al impulso que nos han dado 
para superarnos, para mejorar nues-
tra condición económica, pero también 
humana”.

Combinación ideal para concretar 
las metas comunes lo es sin dudas la 
mezcla  del ímpetu de la gente joven  
(el promedio de edad es de 26 años) 
con la sapiencia  de gastronómicos  de
larga data.

Es por eso que exhiben resultados 
como el sobrecumplimiento del plan 
de ingresos; de 3 millones 339 mil pe-
sos, alcanzaron 4 millones 502 mil, con 
un costo por peso de 45 centavos, ade-
más de materializar 55 donaciones de 
sangre, 255 horas de trabajo volunta-
rio, contar con una  brigada cultural 
que anima las actividades recreativas, 
organizar visitas a sitios históricos, y 
establecer alianzas con hospitales y 
policlínicos para la atención  a los tra-
bajadores.

Todo este clima laboral favorable 
lo perciben los clientes en cualquiera 
de los espacios de servicios de Las En-
ramadas: en el gran salón, o en el área 
al aire libre, donde la contemplación 
de la esmerada jardinería es ideal; en 
la barra, con un servicio tan ágil como 
eficiente; y en los quioscos, diseñados 
para la venta rápida, cada uno iden-
tificado con los nombres de algunas 

de las combinaciones que allí pueden 
saborearse: Gran Piedra, Sierra Maes-
tra, Turquino…

Sombras sobre las luces
Pero no todo es miel sobre hojuelas 
en el Jardín Las Enramadas, sombras 
grises “pintadas” a destiempo en tan 
colorido ambiente parecen empañar el 
brillo que emana de allí.

“Sucedieron cosas que disgus-
taron al colectivo, el pasado año 
discutimos nuestro plan, lo aproba-
mos y pusimos rodilla en tierra para 

cumplirlo; impulsados por diversas 
cuestiones, una de ellas el sistema de 
pago que teníamos, sustentado en el 
sobrecumplimiento del plan. Hubo 
compañeros que con su esfuerzo ga-
naron más de 700 pesos, y el salario 
promedio estaba alrededor de los 500 
pesos”, acota Yusmila Castillo Rave-
lo, una de las jefas de brigada.

“Eso fue hasta agosto —dice enfá-
tica Dania Delgado, secretaria general 
de una de las secciones sindicales—, a 
partir de ahí, sin discutirlo con los tra-
bajadores, la unidad básica económi-
ca Coyaba, de la Empresa Provincial 
Gastronómica de Servicios Especiales, 
a la que pertenecemos, nos impuso un 
nuevo plan, momento que marcó el fin 
de la estimulación, algo que irritó a to-
dos.

“Para este año, con el apoyo de la 
dirección del Grupo Empresarial de 
Comercio estamos discutiendo fuer-
te el actual sistema de pago, que no 
funciona en nuestras condiciones, y 
la aprobación de otro u otros que se 
conviertan en incentivo para que no 
decaiga la voluntad que siempre nos 
acompaña de prestar un servicio de 
calidad al pueblo”, expresa por último 
la dirigente sindical.

Aún en medio de este tropiezo el 
coppelia Jardín Las Enramadas, en 
este Día del trabajador del comercio 
y la gastronomía, sigue brillando en 
el universo gastronómico del país, no 
solo por la constante visita de perso-
nalidades nacionales e internaciona-
les, ni por su bien cuidado entorno, 
o por el importante número de reco-
nocimientos que ya atesoran, sino, 
muy especialmente, por su colectivo, 
bueno de espíritu y resultados, ese al 
que le llueven elogios tan singulares 
como el que escuché en boca de una 
santiaguera: “A esta gente la debían 
clonar”.

| Coppelia Jardín Las Enramadas

Un colectivo para clonar

En Las Enramadas se disfruta tanto del helado como del ambiente natural y el buen trato.

De fregadora a dependienta integral, Maylín es ejemplo de la prioridad que tiene la superación de 
los trabajadores.

| Empresa Lázaro 
Peña, de Holguín

Produce
la mitad

del cigarro 
de consumo 

nacional

La empresa Lázaro Peña, de 
Holguín, se ha convertido en lí-
der de la industria cigarrera cu-
bana, pues produce la mitad del 
que se consume nacionalmente 
y la marca Criollos, la más ape-
tecida por los fumadores.

Alexander Rojas Ricardo, 
director de esta entidad, infor-
mó a Trabajadores que de for-
ma acumulada sobrecumplen 
el plan, con casi 4 mil millo-
nes de cigarrillos negros y una 
parte rubios, que se comercia-
lizan con la marca Aromas.

En este destacado colectivo, 
que ostenta las condiciones de 
mejor del país en esta rama y 

vanguardia nacional del Sindi-
cato Tabacalero, para el 2014 se 
tiene previsto montar una mo-
derna línea de mayor capaci-
dad, una cortadora de materia 
prima y una planta de tabaco 
reconstituido, la cual permitirá 
incrementar el aprovechamien-
to de la materia prima. 

Sobre la reconocida cali-
dad del producto holguinero, 
Rojas Ricardo indicó que se 
debe al correcto ligado de los 
diferentes tipos de tabaco que 
entran en la composición del 
cigarro y la eficiencia en la ex-
tracción de las venas y el polvo. 
| Manuel Valdés Paz

La empresa de Holguín fabrica millones de cigarrillos diariamente.
| foto: Del autor
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| Caridad Lafita Navarro

Dudas que revelan el desconocimiento de 
la vigente legislación de seguridad social 
en cuanto a la hora y tiempo para la jubi-
lación, han acercado a varios lectores al 
intercambio con nuestra redacción.

Coinciden en la interrogante de 
que no alcanzan la edad requerida por 
la Ley No. 105 y se acogen al tiempo de 
espera que esta señala. Su incertidum-
bre está en que si optan por retirarse 
antes de lo previsto (60 las mujeres y 65 
los hombres), ¿reciben la aplicación de 
los beneficios de la mencionada norma 
en cuanto a la cuantía y los tiempos de 
servicios por ella previstos o es otra la 
solución? 

La respuesta del Instituto Nacional 
de Seguridad Social se basa en el Decre-
to No. 283 del Consejo de Ministros, Re-
glamento de la Ley de Seguridad Social, 
que en su sección tercera dedicada a la 
aplicación gradual del incremento de los 
requerimientos de edad y tiempo de ser-
vicio, artículos 25 y 26, expone: 

“…los trabajadores que, en el trans-
curso de los siete primeros años de vi-
gencia de la presente Ley, arriben a la 
edad de jubilación de 55 años las muje-
res y 60 años los hombres, se les incre-
menta hasta cinco años el requisito de 
edad y años de servicios para obtener la 
pensión ordinaria por edad”. 

Este aumento se aplica de forma 
gradual, considerando la fecha de naci-
miento y sexo del trabajador, a partir de 
la implementación de varios artículos. 
En uno de ellos se aclara que el com-
prendido en la categoría I que ejerza su 
derecho a la pensión ordinaria por edad, 
antes de cumplir 60 años si es mujer y 
65 años si es hombre; y el incluido en la 
categoría II antes de los 55 años si es mu-
jer y 60 años si es hombre, se le calcula 
la cuantía de la pensión, de conformidad 
con las reglas siguientes:

a) por los primeros 25 años de ser-
vicios, se aplica el 50 % sobre el salario 
promedio mensual;

b) por cada año de servicios que ex-
ceda de 25 prestados antes de cumplir 
la edad requerida para obtener la pen-
sión por edad, se incrementa en el 1 % 
el porcentaje a aplicar sobre el salario 
promedio mensual para los trabajadores 
comprendidos en la categoría I ;

c) por cada año de servicios que ex-
ceda de 25 se incrementa en el 1,5 % el 
porcentaje a aplicar sobre el salario pro-
medio mensual para los trabajadores 
comprendidos en la categoría II;

d) a los trabajadores comprendi-
dos en la categoría  I se les aplica un 
incremento especial por cada año de 
servicios prestados con posterioridad 
a aquel en que alcanzan la edad de 55 
años las mujeres y 60 años los hombres 
y 25 años de servicios, conforme a la 
escala siguiente:

1. en el primer año, el 1,5 % del sa-
lario promedio mensual;

2. en el segundo año, el 1,5 % del 
salario promedio mensual;

3. en el tercer año, el 3 % del sala-
rio promedio mensual;

4. en el cuarto año, el 3 % del sala-
rio promedio mensual;

e) la cuantía de la pensión se deter-
mina sobre el salario promedio men-
sual que resulte de los mayores salarios 
devengados por el trabajador durante 
cinco años naturales, seleccionados de 
entre los últimos diez años, igualmente 
naturales, anteriores a la solicitud de la 
pensión. Si el salario promedio mensual 
excede de doscientos cincuenta pesos, el 
cálculo de la pensión se efectúa sobre la 
cantidad que resulte de tomar hasta 250 
pesos en el 100 % y el exceso de esa can-
tidad en el 50 por ciento.

En resumen, en caso de que el traba-
jador decida jubilarse antes de la edad 
establecida en la Ley No. 105 y  acoger-
se a las disposiciones  del  Reglamento 
mencionadas, la base de cálculo de su 
pensión se diferencia de la que le co-
rrespondería si espera a hacerlo una vez 
cumplido el requisito de 60 años en caso 
de la mujer y 65 años si es hombre, en 
que se favorecería con todos los benefi-
cios que brinda la citada Ley.

Me quiero jubilar, pero…
José Ramón Navarro Pupo, chofer 
de la base número uno de la empresa 
Cubataxi, de Santiago de Cuba, es-
cribe a Buzón abierto con inquietan-
tes preguntas acerca de sus derechos 
y protección como trabajador estatal 
que debe pasar al sistema de arren-
damiento.

Las interrogantes le sobrevienen 
luego de la reunión “realizada allí el 
22 de diciembre, con la presencia de 
Jorge Luis Díaz Hernández, director 
nacional de Cubataxi”. Ese día supo 
que quienes manejan los jeeps des-
tinados a los recorridos de montaña, 
servicio que cobran en CUC, no recibi-
rán vehículos con superiores condicio-
nes técnicas y menos de 100 mil kiló-
metros recorridos, como sí ha pasado 
en el caso de los conductores de autos 
ligeros en la provincia, según plantea.

Abunda que en el citado encuen-
tro, el compañero Díaz Hernández  
explicó que los equipos mejorados solo 
pudieron distribuirlos hasta el centro 
del país, por lo cual las demás provin-
cias asumirán el arrendamiento con el 
parque disponible hasta el momento. 

Plantea Navarro Pupo, que en 
su caso, de no aceptar esas condi-
ciones le dijeron que desaparece su 
plaza y queda disponible. Explica 
que su carro tiene más de 300 mil 
kilómetros recorridos, con un ló-

gico deterioro y sobrexplotación, 
pues resulta mayor la demanda de 
las agencias turísticas que la po-
sible respuesta de Cubataxi. Acota 
que en Santiago de Cuba solo exis-
ten seis de esos jeeps.

Reitera en la misiva que la preocu-
pación por el cambio de técnica no es 
mero capricho, sino un hecho que re-
percutirá en su presente y futuro como 
trabajador, en tanto con el sistema de 
arrendamiento debe asumir todas las 
reparaciones, cambio de piezas y otras 
cuestiones. Así se establece para todos, 
solo que están en mejor posición quie-
nes recibieron autos mejorados.

Se cuestiona que una empresa 
de nuevo tipo, que busca la eficiencia 
para impulsar el desarrollo del trans-
porte, inicie sus operaciones bajo tales 
circunstancias, y pregunta: ¿por qué 
las reglas son para todos y sin embar-
go solo un grupo de provincias se be-
neficia con el cambio de técnica? 

Considera que en este caso no se 
cumplen las palabras del compañero 
Raúl  Castro Ruz de implementar los 
cambios sin prisa, pero sin pausa, pues 
la nueva forma de empleo por arren-
damiento apresura un proceso para el 
cual no están creadas todas las con-
diciones, o lo que es lo mismo, se está 
plantando un árbol cuyo tronco sal-
drá torcido. | Betty Beatón Ruiz

Acerca de una escuela 
camagüeyana

Ya tienen respuesta las preocupa-
ciones dirigidas a esta sección por 
Oscar Gómez Galbán, acerca del es-
tado constructivo de la escuela pri-
maria Abel Santamaría Cuadrado 
en Senado, localidad de Minas, en 
Camagüey.

Freddy Rotillet Morata, director 
municipal de Educación, rubrica la 
misiva en la cual reconoce la belleza 
arquitectónica de la institución es-
colar, “con resultados destacados en 
los indicadores de eficiencia y some-
tida a un sistemático mantenimiento 
desde el año 2006”.

A las acciones llevadas a cabo se 
sumarán otras en cuanto a pintura y 
reparación de las ventanas de cris-

tal, precisa el directivo, según tienen 
previsto en el plan del 2014. Agrega 
que esa información le fue ofrecida a 
Gómez  Galbán en su casa.

Respecto a otros trabajos reali-
zados notifica la reparación de las 
redes hidrosanitarias y eléctricas, 
así como la sustitución de la carpin-
tería en las ventanas de algunas au-
las y almacenes. 

Se añaden además, la colocación 
de muebles sanitarios, luminarias y 
llaves de agua. Igualmente fueron 
cambiados los asientos de todas las 
aulas, y las mesas y sillas de la bi-
blioteca escolar y el comedor e ins-
talaron una turbina eléctrica. | Vi-
vian Bustamante Molina

Taxista santiaguero 
pide mantener el rumbo 

| foto: Agustín Borrego
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? Conocido como “la alcantarilla”,
este paso une las localidades 
de Veguita Prieta y Maisí, en 
Guantánamo. Los vecinos aseguran 
que lleva más de año y medio en 
malas condiciones, y su anunciado 
arreglo ha quedado en promesas. 
La circulación y el acceso del 
transporte son muy peligrosos dadas 
la inestabilidad y precariedad del 
terreno, remendado por los propios 
pobladores en varias ocasiones. 
Las consecuencias son funestas: los 
alimentos llegan con retardo a la 
tienda, pues el acarreo implica un 
recorrido de casi 70 kilómetros; y ha 
sido imposible terminar la escuela 
primaria, porque la vía no es segura 
para trasladar los materiales. 
| Texto y foto: Joaquín Hernández Mena
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| Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego

Cuando Claudia tuvo que
reorientar su vocación vio 
en el magisterio un camino 
viable. Sin embargo, al inicio 
del presente curso escolar no 
se contaba con la matrícula 
necesaria para la carrera de 
Educación Prescolar, lo cual 
hizo que se decidiera por la 
enseñanza especial.

Ahora, a unos meses de ha-
ber iniciado el período lectivo, 
la alumna de la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas (UCP) 
Enrique José Varona —quien 
en principio casi no conocía 
esta casa de altos estudios— 
confiesa sentirse a gusto en la 
institución que ha descubierto 
sus potencialidades como fu-
tura maestra y también le ha 
mostrado excelencia de sabe-
res profesionales.

La “madre” de las univer-
sidades pedagógicas del país, 
como alguien con mucha ra-
zón la caracterizó, cumplirá 
en julio venidero medio siglo 
de existencia y hoy, quizás 
como nunca antes, su perso-
nal tiene absoluta claridad 
de la responsabilidad que le 
corresponde en formar a las 
nuevas generaciones de do-
centes y capacitar a aquellos 
que ya están en las aulas. 

Dos asignaturas y un perfil 
más amplio
Con un nuevo ingreso supe-
rior al de años anteriores, 
tanto en cifras como en la 
calidad de los estudiantes, la 
Universidad forma hoy profe-

sionales en 13 carreras, una 
de las cuales (Licenciatura en 
Educación Artística) se im-
parte mediante el curso por 
encuentros y está orientada a 
los instructores de arte. 

La matrícula general de 
la UCP la conforman mil 807 
alumnos, entre el curso diur-
no (mil 179) y por encuentros 
(628). De ese total, 508 edu-
candos cursan el primer año, 
y de ellos un poco más del
25 % pidió la carrera en al-
guna opción. Sin embargo, 
la gran mayoría se mantiene 
porque ha encontrado que la 
labor de educar es útil y dig-
na, según subrayó la rectora 
Deysi Fraga Cedré.

Es importante señalar 
que la especialización en dos 
asignaturas* de humanida-
des o ciencias —alternativa 
que se puso en práctica tres 
cursos atrás—  ha favorecido 
un perfil más amplio, lo que 
da la posibilidad al egresado 
de trabajar tanto en secun-
daria básica como en preuni-
versitario, y ello favorece la  
calidad de la formación.

Preparación, sinónimo de calidad
Lo que se evalúa de manera 
sistemática por el pueblo en 
relación con la calidad de 
la educación tiene en la for-
mación de profesionales una 
arista, aseguró la rectora 
Fraga Cedré, muy identifi-
cada con la universidad que 
dirige, donde llegó en 1982 
como alumna de la carrera 
de Matemática. Desde ese 
entonces ha desempeñado 
disímiles responsabilidades 

en la FEU, la UJC, el Partido 
y el sindicato.

La Doctora en Ciencias 
Pedagógicas está consciente 
de que esta  calidad no está 
relacionada únicamente con 
la preparación que el educan-
do adquiere mientras estudia 
la carrera, sino también con 
la formación posgraduada de 
ese maestro que ya labora en 
la escuela. “No basta con que 
tenga un título de licenciado 
—dijo—. De lo que se trata es 
de que esa superación conti-
nua lo lleve a estar a tono con 
las transformaciones que se 
realizan en el país”.

En la actualidad, la UCP 
Enrique José Varona tiene 
una matrícula de posgrado 
que sobrepasa los 3 mil 837 
profesionales de La Habana, 
quienes se superan por di-
versas vías.

“La Universidad tiene 
el encargo de transformar lo 
negativo que hoy pueda estar 
presente en la escuela cuba-
na,  a partir de la prepara-
ción de los profesionales del 
sector, de la responsabilidad 
con que asuman la labor de 
educar, más allá de  enseñar 
o instruir”.

Fraga se refirió a enfren-
tar los retos desde la expe-
riencia acumulada durante 
estos 50 años** de labor, y ha-
cerlo de una forma diferente, 
viable, contextualizada, que 
responda a estos tiempos y a 
las exigencias de toda la so-
ciedad. “Tenemos que seguir 
trabajando de manera espe-
cial, con dedicación y mucho 
amor”, enfatizó.

Una prioridad de la UCP 
Enrique José Varona es “se-
guir gestionando el ingreso”,  
para lo cual se llevan a cabo 
acciones. Entre ellas la rea-
lización de las puertas abier-
tas y las visitas a todos los 
preuniversitarios de la ca-
pital, oportunidad en la que 
tienen un papel activo los 
propios estudiantes univer-
sitarios que han asumido la 
profesión.

En este sentido, insistió en 
la necesidad de que la familia 
desempeñe un papel diferente. 
“A veces la imagen del maes-
tro está estereotipada, por-
que pensamos en un docente 
inadecuado,  agresivo, que no 
conduce bien la clase. Ellos 
existen, pero no son  la mayo-
ría. Esa percepción debemos 
transformarla, y para ello no 
basta una política estatal, sino 
cada cual en su pedacito debe 
actuar para que la escuela 
cambie y sea mejor”.

El sindicato, una fuerza 
importante
Acreedora recientemente del 
Sello Conmemorativo 70 Ani-
versario de la Central de Tra-
bajadores de Cuba, la Doctora 
en Ciencias Pedagógicas Juana 
María Borrego Lobo acumula 

18 años como dirigente sindi-
cal, ocho de ellos como secre-
taria del buró en esta institu-
ción, a la que también le debe 
su formación como integrante 
del 5to. Destacamento Manuel 
Ascunce Domenech.

Más de mil afiliados, 38 
secciones y tres comités sin-
dicales, son razones suficien-
tes para comprender lo difí-
cil del quehacer que afronta 
esta mujer, quien además 
ocupa el cargo de manera 
no  profesional  y, por lo tan-
to, asume responsabilidades 
como docente, tanto en pre-
grado como posgrado.

Juanita-sindicato, como 
todas la nombran en alusión 
a su responsabilidad, comen-
tó los procesos en que la uni-
versidad ha estado vinculada 
en los últimos meses del año, 
como la discusión de los ante-
proyectos de Código de Tra-
bajo y del Documento Base 
del XX Congreso de la CTC.

En cuanto a este último, 
refirió que en las secciones 
sindicales se hicieron plan-
teamientos en aras de mejo-
rar el funcionamiento en la 
base, y destacó la prepara-
ción de los dirigentes para 
la conducción de las asam-
bleas, así como de los pro-
pios trabajadores, pues era 
imprescindible estudiar bien 
el documento para hacer las 
propuestas y modificaciones. 

“El funcionamiento sin-
dical en la base fue de los te-
mas más debatidos —apun-
tó— con el objetivo de evitar 
formalismos, y para lograr 
mejores resultados en los 
procesos sustantivos de la 
universidad”.

En cuanto al homenaje 
reciente, junto a un grupo de 
educadores de todo el país, 
dijo que ello significa un re-
conocimiento muy especial. 
“No trabajo por un estímulo; 

es un deber, de revoluciona-
ria. Como profesora le debo 
mucho a esta institución, y 
aquí estaré hasta que por los 
años deba jubilarme”.

*Español-Literatura, Marxismo Leni-
nismo e Historia, Matemática-Física, 
Educación Laboral-Informática, Bio-
logía-Química, Biología-Geografía.
**El Instituto Pedagógico Enrique 
José Varona fue creado mediante re-
solución ministerial No. 544 del 30 
de julio de 1964, firmada por el Doc-
tor Armando Hart Dávalos, primer 
ministro de Educación del Gobierno 
revolucionario.

“Cada cual en su pedacito debe actuar para que la escuela cambie y sea 
mejor”, afirmó la rectora de la universidad Deysi Fraga Cedré.

Sin abandonar la docencia, Juana María Borrego Lobo es una dirigente sindical consagrada. De ahí que recibiera 
recientemente el Sello Conmemorativo 70 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. Participará en el 
Congreso Internacional Universidad 2014.

Con medio siglo de experiencia en la formación y superación de profesionales, la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Enrique José Varona brinda las herramientas necesarias para transitar por la carrera de manera exitosa

Una universidad para estos tiempos
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Desde hace pocas semanas 
entró en vigor la resolución 
del Ministerio de Comercio 
Interior (MINCIN) y la ins-
trucción del Banco Central de 
Cuba (BCC) que permite a los 
cubanos la compra de equipos 
de cocción mediante créditos 
bancarios. 

Marina Torres García, 
vicepresidenta del Banco 
Metropolitano, y Karelia del 
Portillo Ravelo, directora de 
Banca Personal de dicha en-
tidad, conversaron con Tra-
bajadores sobre el tema.

Los efectos electrodo-
mésticos comprendidos en 
la normativa son las ollas de 
presión eléctrica, arroceras y 
de presión convencional que 
se comercializan en CUC; así 
como las cocinas eléctricas 
de inducción y su menaje en 
moneda nacional, que esta-
rá compuesto por un juego 
de cuatro piezas en el cual 
se incluyen una cacerola con 
tapa, un sartén, un jarro y 
una cafetera. “Esta última 
aún no está en la red de tien-
das, según conocemos”, acla-
ró Torres García.

“El Banco ha venido pre-
parándose para otorgar los 
préstamos en moneda nacio-
nal para la adquisición de es-
tos artículos. A los efectos del 
pago en la tienda se emite  un 
cheque de gerencia y se hace 
la conversión según la tasa vi-
gente en las Casas de Cambio 
(Cadeca).  La moneda  a los 
efectos  del crédito no es un 
impedimento”, puntualizó.

Requisitos y trámites
Los créditos pueden ser soli-
citados por cualquier perso-
na natural, mayor de 18 años, 
que tenga capacidad de pago. 
En otras palabras, sería que 
con sus ingresos pueda, a 
partir de la deducción de sus 
gastos, cumplir con las retri-
buciones pactadas.

“Todas las personas pue-
den ser objeto de crédito, y 

el período para sufragar el 
préstamo se extiende en fun-
ción de la mensualidad que 
abone”, apuntó Torres García.

Las funcionarias aclara-
ron que no es una limitante 
tener otro crédito para soli-
citar uno nuevo, siempre que 
el ciudadano haya cumplido 
disciplinadamente con sus 
adeudos.

Torres García explicó que 
“las personas deben acudir a 
las oficinas del Banco con su 
carné de identidad y hacer la 
solicitud; allí declaran sus ni-
veles de ingreso (cantidad de 
dinero fijo que se recibe en el 

mes, no se toman en cuenta  
las estimulaciones) y los gas-
tos”.

También  han  de presen-
tar garantías para respal-
darlos en caso de ocurrir al-
gún percance que les impida 
sufragar la deuda, “en ellas 
radica la protección funda-
mental del Banco. En estos 
momentos el 95 % de las ga-
rantías del Banco Metropoli-
tano son los fiadores solida-
rios —personas que  en caso 
de incumplimiento  del deu-
dor principal asumen el com-
promiso de este—”, agregó 
Karelia del Portillo Ravelo.

“Otros avales —conti-
nuó— pueden ser las cuentas 
de ahorro en todas sus mo-
dalidades, la de los propios 
solicitantes o de un tercero; 
el mandato mercantil —con-
trato empleado cuando el 
respaldo del financiamiento 
se encuentra en otro banco 
comercial—; las prendarias 
—joyas y otras piedras de 
metal precioso—; las hipo-
tecarias, los vehículos de 
motor, el ganado mayor, los 
tractores, las cosechadoras 
autopropulsadas, las casas de 
descanso o veraneo y los so-
lares yermos”.

“Luego, la petición se so-
mete a un comité de créditos 
donde se analiza si el cliente 
con sus ingresos puede asu-
mir el pago de las mensuali-
dades”, refirió Torres García.

“Una vez aprobado se le 
entrega una copia del contra-
to y desde ese momento puede 
ir a las tiendas para gestionar 
la adquisición de los equipos, 
que se le reservan hasta cinco 
días. 

“El cliente recibe un do-
cumento por parte del esta-
blecimiento, el cual debe pre-
sentar al Banco, que hará el 
cheque de gerencia para efec-
tuar la compra”, puntualizó 
la Vicepresidenta.

Sobre las tasas de interés, 
Del Portillo argumentó que 
son definidas por el Banco 
Central de Cuba, y aunque 
podrán ser modificadas, una 
vez firmado el contrato se 
respetarán las pactadas.

“La deuda se compone en 
principal e interés de modo 
proporcional, este último de-
crece con cada amortización 
para estimular que los usua-
rios paguen a tiempo. Si se 
hacen rembolsos adelantados, 
el monto final se recalcula”, 
concluyó. 

Torres García llamó a los 
clientes a confiar en el Banco. 
“Nuestro interés es que todos 
puedan satisfacer sus nece-
sidades con esta posibilidad 
que está dando el país”.

Marina Torres García (a la izquierda), vicepresidenta del Banco Metropolitano, y Karelia del Portillo Ravelo, directora 
de Banca Personal de la misma entidad. | foto: Roberto Carlos Medina

Compro y... pago luego

• Cuentas y depósitos bancarios
del  titular  o  de  otras  personas  
naturales.
• Personas que se comprometen a
pagar  por  usted  en  caso  de  impago.
• Joyas,  alhajas  o  cualquier  otro bien  
de  metal  o  piedras  preciosas.

• Bienes patrimoniales categorizados de 
valor 1 en el Registro Nacional de Bienes  
Culturales  de la  República de Cuba.
• Vehículos de motor.
• Bienes agropecuarios (tractores y 
cosechadoras, y ganado mayor, excepto el 
de ceba).

Plazos 
(meses) Tasas (%)

3 2.25
6 2.75
12 4.25
24 5.25
36 6.25
60 6.75
72 7.25
84 7.35
96 7.45
108 7.60
120 7.75

Garantías que se pueden ofrecer:

Tasas de interés asociadas a 
la adquisición de equipos de 
cocción de alimentos:

Aclaraciones sobre la solicitud de créditos bancarios para la compra de equipos de cocción
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| Alina Martínez Triay

Tal vez porque siempre fue muy ac-
tivo y nunca soportó las injusticias, 
aceptó representar a sus compañeros 
de labor con apenas 17 años, y a solo 
tres meses de haberse incorporado al 
centro donde inició su vida laboral, 
cuando debían transcurrir seis para 
que pudiera considerarse fijo.  Aque-
lla primera responsabilidad en el 
sindicato fue la de delegado del de-
partamento de mensajería en Cuba 
Radio Internacional. “Cuando el jefe 
de tráfico me preguntó por qué había 
aceptado ese cargo si todavía no era 
de la plantilla, le respondí: ‘Porque 
me eligieron’”.

Más de seis décadas después, a 
sus 83 años, Eladio Carranza Astiate-
gui declara con orgullo que el trabajo 
sindical ha sido su vida, y a él le ha 
dedicado todos sus esfuerzos, capaci-
dad e inteligencia.

“Formábamos parte de un sin-
dicato nacional, aunque tenía pocos 
afiliados, ya que la empresa conta-
ba con oficinas en Radiocentro, La 
Habana, y en Camagüey; una planta 
transmisora en Bauta y otra en Ca-
bañas, Pinar del Río. Existían en-
tonces una Federación telefónica y 
una cablegráfica, y nosotros estába-
mos afiliados a la primera”.

Era el año 1948, Eusebio Mujal y 
sus compinches se habían apoderado 

de la dirección de la CTC y al frente 
de los telefónicos estaba un servidor 
de la patronal, Vicente Rubiera. 

Probablemente algunos pensa-
ron que el muchachito de la men-
sajería no tendría futuro como di-
rigente sindical y que le faltarían 
arrestos para enfrentar situaciones 
difíciles, pero se equivocaron. Ca-
rranza se convirtió en secretario 
general del sindicato de su centro 
y  en 1956 encabezó allí la célula de 
la sección obrera del Movimiento 26 
de Julio. Llevó a sus trabajadores a 

la huelga el 9 de abril de 1958, y ese 
día realizó acciones de sabotaje, lo 
cual lo colocó en el punto de mira 
de las fuerzas represivas, por lo que 
se vio obligado a pasar a la clandes-
tinidad. 

Continuó vinculado a la sección 
obrera del Movimiento hasta que 
en el mes de octubre fue apresado 
y sometido a atroces torturas en la 
Novena y la Quinta estaciones de 
Policía.

Tuvo la dicha de ver la victoria 
en un primero de enero particular-
mente intenso, porque ese día salió de 
la prisión de El Príncipe, organizó y 
orientó junto con otros sindicalistas 
revolucionarios la ocupación de la 
Federación Telefónica y de los cen-
tros de trabajo del sector y participó 
en la toma de la CTC, como parte de 
la huelga general revolucionaria con-
vocada por Fidel.   

Inmediatamente se entregó de 
lleno al proceso de depuración de los 
sindicatos de los elementos mujalistas 
para sustituirlos por dirigentes legíti-
mamente electos por los trabajadores, 
y no olvida aquel acto de los telefó-
nicos en la CTC, en el que participó 
el comandante Camilo Cienfuegos, 
donde fue destituido Rubiera, quien 
había detentado la máxima dirección 
de la Federación.

Vinieron años de trabajo intenso, 
en los que Carranza participó en seis 

congresos de la CTC —desde el X al 
XV— y fue electo secretario general 
de la Federación Telefónica que en 
1961 se transformó en Sindicato Na-
cional tras fundirse las federaciones 
telefónica y cablegráfica; y 10 años 
después  ocupó esa responsabilidad 
en el que se denominó Sindicato Na-
cional de Comunicaciones. Fue miem-
bro del comité nacional de la Central, 
jefe del departamento de divulgación 
de la CTC, director de su Editora de 
Propaganda hasta su retiro, y duran-
te un tiempo atendió a los jubilados 
de su sector. 

Siente gran satisfacción de ha-
ber trabajado con Lázaro Peña en 
los años 60 y en los preparativos y el 
desarrollo del XIII Congreso. De él 
aprendió a no vencer sino convencer, 
a no imponer sino siempre escuchar. 
“El dirigente sindical tiene que es-
tar en la base, donde se presentan los 
problemas, junto a los trabajadores, 
y no ir allí a enseñar sino también a 
aprender de ellos; además, para diri-
gir hay que saber, no es posible con-
vencer sin conocimiento del sector, 
sin dominio de la actividad que allí 
se realiza”, recalca.

“Creo que el XX Congreso va a 
tener éxito precisamente porque pre-
vio a su sesión final se discutieron 
ampliamente los temas en los colec-
tivos laborales, con los trabajadores”, 
concluye.  

El trabajo sindical es mi vida

| Lourdes Rey Veitia

Los obreros  de la unidad empresarial de 
base Taller de Enrollado  Héctor  Rodríguez, 
de Sagua la Grande, Villa Clara, aseguran 
que para ellos  “enrollar  no tiene  rollo”.  
Hacen esta afirmación  teniendo en cuenta 
la eficiencia demostrada durante décadas  
en su labor y la calidad del producto ter-
minado.

El colectivo, vanguardia nacional del sin-
dicato azucarero, durante 13 años consecuti-
vos es decisivo en el período de preparación de 
la zafra azucarera en el país e incluso durante  
el momento en que esta  se ejecuta.

Para el inicio de la actual contienda la 
entidad villaclareña enrolló mil 265 moto-
res, sobrecumpliendo el plan asignado en 294 
equipos.

Dicho aporte es millonario, pues estos 
motores cuestan en el mercado internacional 
entre 500 y  17 mil  dólares  de acuerdo a las 
características del  que se necesite.     

Además, la empresa garantiza la repara-
ción de los motores eléctricos de los centrales 
azucareros desde Matanzas hasta Guantána-
mo; es decir, cubren la demanda de 43 ingenios 
del país, así como la reparación del transporte 
y la maquinaria agrícola que se utiliza en la 
zafra villaclareña. También apoyan necesi-
dades de la salud,  la educación, acueductos, 
etcétera.

Para el actual calendario el plan  previsto 
es reparar 850 motores, aunque consideran 
que puede sobrepasarse y con ello evitar la 
importación de equipos al país. 

Remigio Pérez Molina, director de la uni-
dad, asegura: “Son motores que pueden ser 
de medio kW. hasta 300 kW. Para repararlos 
hay que hacer mediciones precisas, saber las 

cualidades del alambre que debe utilizarse y 
tener habilidades”. 

 Los hombres del alambre
A Valentín, Adán, Osvaldo, Orestes, Jorge y 
Deibis les dicen los magos del alambre. La 
destreza demostrada  por ellos  para devolver 
a la vida útil  un motor quemado es una carta 
de triunfo por la calidad con que realizan esta 
labor.  

Son hombres curiosos y de paciencia pro-
bada, cualidades que debe tener  todo el que 
practica este oficio. El amor al trabajo y  el 
sentido de pertenencia sobresalen entre los  
que integran el colectivo del taller de enrolla-
do sagüero.

 Los jubilados contribuyen igualmente en 
momentos de alta demanda, los que son bas-
tante frecuentes debido a las situaciones pun-
tuales que ocurren en tiempo de zafra. A Elio, 
Antonio y Alberto, quienes dieron su aporte 
durante décadas,  se les llama en circuns-
tancias complejas por la experiencia que han 
acumulado. 

“Siguen siendo trabajadores nuestros, de 
mucha valía, comprometidos con  la empresa. 
Se sienten útiles cada vez que se les pide su 
aporte”, señaló Pérez Molina.

Enrollar para estos hombres no tiene “ro-
llo”, todo lo contrario, es un placer hacerlo y  
mucho más sabiendo que sus clientes los dis-
tinguen entre los que con más eficiencia lo ha-
cen en el país.

Hoy el centro recibirá la Bandera XX 
Congreso de la CTC que pasará además por la 
Empresa Electroquímica de Sagua; la Fábri-
ca de Bujías; la unidad empresarial de base 
del central Héctor Rodríguez; el hospital de 
Sagua la Grande y colectivos de la industria 
alimenticia, entre otros.

Enrollar “sin rollo” 

Eladio Carranza. | foto: Heriberto González

Para enrollar un motor se necesita precisión, paciencia y destreza.  
| fotos: José Rodríguez Robleda

La dedicación del colectivo  los ha hecho acreedores por  13 años consecutivos  
de la condición de vanguardia nacional del sindicato azucarero.

| Memorias de veteranos
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| Jorge Pérez,  Alina M. Lotti,
 Evelio Tellería, Mercedes
  Sierra, Lourdes Rey y Alianet
 Beltrán, estudiante
  de Periodismo

Luego de haber ocupado va-
rios cargos desde la base, el 
secretario general del buró 
sindical en la Universidad 
Agraria de La Habana,  Ge-
rardo Cañete Betancourt,  
considera como “una gran 
experiencia”  dirigir 40 sec-
ciones sindicales y mil 100  
afiliados. 

El también delegado al 
XX Congreso de la CTC está 
orgulloso de representar a esa 
gran masa de trabajadores, y 
estima que en el plano sin-
dical la preparación resulta 
esencial, al margen de lo  cu-
rricular,  pues se desempeña 
como profesor asistente en la 
carrera de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia. 

Señaló estar capacita-
do en el aspecto de las leyes 
laborales, pues ha pasado 
varios cursos, pero cree en 
la necesidad de hacer mayor 
hincapié en cuanto al funcio-
namiento sindical. En este 
aspecto siempre le han que-
dado dudas, sobre todo cuan-
do trabajaba más vinculado a 
la base. 

A las puertas de la máxi-
ma cita de los trabajadores 
cubanos, la preparación y ca-
pacitación sindical resulta un 
tema ineludible, sobre todo en 
el actual contexto, ya que las 
transformaciones que se vie-
nen realizando reclaman un 
“dirigente dinámico, atem-
perado a los nuevos tiempos, 
a su propio sector, a la base, 
a las características de cada 
centro, a las más de 80 mil 
secciones sindicales del país”, 
según Regla María Águila 
Hernández, directora de la 
Escuela Nacional de Cuadros 
Sindicales Lázaro Peña. 

¿Qué se dice en la base?
“La falta de capacitación le 
impide al dirigente realizar 
su labor con calidad”, aseve-
ró Pedro Romero Silverio, se-
cretario general de la sección 
sindical de la empresa Rodar 
Motociclos Ramón González 
Coro. “No es solo defender 
al trabajador —dijo—, sino 
también hacer cumplir la ley, 
porque esa persona puede 
estar desorientada y ahí es 
cuando al sindicato le corres-
ponde persuadir y convencer 
con argumentos”.

El técnico en normali-
zación y metrología opina 
que la capacitación sindical 

tiene como fortalezas al sis-
tema de escuelas sindicales, 
y abogó por la actualización 
de los planes de estudio, po-
seer documentos que conten-
gan la información adecuada, 
así como la autopreparación, 
“algo que no debe faltar”.  

Por su parte, José Fernan-
do Reyes Rosado, trabajador 
forestal en el municipio tune-
ro de Jesús Menéndez, ocupa 
cargos en los ejecutivos sindi-
cales de sus centros de traba-
jo desde hace más de 15 años. 
Actualmente, es secretario 
general en la unidad em-
presarial de base del sector. 
Delegado al XX Congreso, 
José Fernando afirmó que 
durante ese tiempo ha asisti-
do a diferentes talleres y au-
las elementales, los cuales le 
han aportado conocimientos 
esenciales del funcionamien-
to principalmente en asun-

tos vinculados con la orga-
nización de las asambleas de 
afiliados, la prevención de 
delitos, y su enfrentamiento 
cuando se producen ilegali-
dades y corrupción. 

“En sentido general me 
han dotado de habilidades 
para conducir mejor al colec-
tivo. Eso me hace sentir más 
cómodo, puedo preparar me-
jor las reuniones, ver con más 
objetividad el desempeño de 
la entidad y aplicar métodos 
que permiten integrar más a 
todos los factores del centro. 
No obstante, requiero capa-
citación, pues los tiempos 
cambian y la actualización 
del modelo económico nece-

sita de un movimiento sindi-
cal más preparado y activo”. 

De la fábrica de bujías 
Neftalí Martínez, una de las 
empresas emblemáticas de 
Villa Clara, Manuel Santos  
precisó que la capacitación 
nutre al dirigente de base de 
elementos para representar 
a los trabajadores  y ser una 
contrapartida efectiva de la 
administración cuando sea 
necesario.

“Nos mantiene actualiza-
dos, lo cual resulta vital por-
que el escenario laboral ha 
ido variando y es necesario 
mantenerse al día para poder 
entender los cambios y hacer-
los viables en el centro”. 

Dirigentes en la base: una 
prioridad
Como resultado del proceso 
orgánico con vistas al XX 
Congreso, más del 40 % de los 
dirigentes sindicales de base 
fueron renovados. De ahí la 
prioridad trazada por la Cen-
tral de Trabajadores  de Cuba 
para capacitar a los secreta-
rios generales (y miembros de 
los ejecutivos recién electos) 
en temas económicos, sindi-
cales, y laborales; por ejem-
plo: en los métodos y las vías 
de llegar a todos, las nuevas 
formas de gestión y el papel 
de los sindicatos. 

A tales actividades de su-
peración coadyuvaron, ade-
más, los procesos políticos 
desarrollados en el período, 
como la discusión de los an-
teproyectos del Documento 
Base de la CTC y el Código de 
Trabajo, según comentó Nea-
la Santana,  jefa del departa-
mento de Organización de la 
CTC. 

Por su parte, la directo-
ra de la Lázaro Peña aseguró 
que el Sindicato es el máximo 
responsable de la capacitación 
de los dirigentes de base, por 
tanto considera una fortaleza 
la existencia  de escuelas al 
servicio del movimiento sin-
dical. 

Explicó a Trabajadores 
que ese sistema, con  39 años 
de existencia, cuenta con 14 
escuelas provinciales, una 
en el Municipio Especial de 
Isla de la Juventud, un gru-
po de trabajo en la provincia 
de Mayabeque y una a nivel 
nacional, la cual orienta, ase-
sora, controla y evalúa toda 
la estrategia de preparación 

(dirigida a los cuadros que 
ejercen de forma profesional 
la actividad) y capacitación 
(encaminada a aquellos que 
realizan la labor de dirección 
sindical de manera no profe-
sional).

Voz autorizada en el asun-
to, con más de 15 años de expe-
riencia, primero como docente 
y luego como directora,  Regla 
María Águila puntualizó que 
la instrucción de los dirigen-
tes de base forma parte de los 
objetivos de trabajo del movi-
miento sindical en la presente 
etapa.

Destacó que no se desatien-
de la preparación integral de 
los cuadros, pero se prioriza 
la capacitación de los dirigen-
tes de base. Informó que en 
enero último la Comisión Or-
ganizadora del XX Congre-
so evaluó el comportamiento 
de esa tarea, y constató que 
se ha podido llegar al 93 % 
de los secretarios generales 
de secciones sindicales reno-
vados.

Fortalezas… y también 
debilidades 
Diecinueve años al frente de 
la Escuela Provincial Lázaro 
Peña, en la provincia de Las 
Tunas, avalan las palabras 
de la Máster Miriam Fonse-
ca  Rodríguez, quien al refe-
rir algunas transformacio-
nes mencionó la adecuación 
de las modalidades de ca-
pacitación a las necesidades 
de dirigentes y cuadros, y la 
inclusión en los programas 
de temas de actualidad, re-
lacionados con la política, la 
economía, el trabajo sindical 
y el entorno laboral.

| Capacitación y preparación sindical

Llegar a todos
Las más de 80 mil secciones sindicales que existen en 
el país reclaman la necesidad de que sus dirigentes 
sean más dinámicos,  atemperados al sector, a la 
base, a las características de cada centro laboral

“La falta de capacitación le impide al dirigente realizar su labor con calidad”, aseveró Pedro Romero Silverio, secretario 
general de la sección sindical de la empresa Rodar Motociclos Ramón González Coro. | foto: Eddy Martin

Para Gerardo Cañete Betancourt, secretario general del buró en la Universidad 
Agraria de La Habana,  la preparación resulta esencial. | foto: César A. 
Rodríguez 
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