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El Consejo de Estado, conforme a lo establecido en la 
Constitución de la República y en la Ley No. 72 del 29 
de octubre de 1992, “Ley Electoral”, acordó convocar 
a los electores del país a elecciones parciales para 
elegir a los delegados a las asambleas municipales 
del Poder Popular.

Estas elecciones, en las que se elegirán por dos 
años y medio a los delegados a las asambleas muni-
cipales del Poder Popular, se celebrarán el domingo 
19 de abril de 2015, y en segunda vuelta el día 26 de 
abril en aquellas circunscripciones en que ninguno 
de los candidatos haya obtenido más del cincuenta 
por ciento de los votos válidos emitidos.
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A los 56 años de creada, 
la Policía Nacional 
Revolucionaria exige 
que sus fuerzas estén 
integradas por
hombres y mujeres cada 
vez más preparados para 
enfrentar los complejos
escenarios actuales 
y futuros

Protagonistas junto al pueblo 

| Página 9

Una gran fiesta infantil,  
protagonizada por el gru-
po de teatro La Colme-
nita, bajo la dirección de 
Carlos Alberto Cremata, 
se produjo este domingo 
en el  coliseo de la Ciudad 
Deportiva como parte de 
los festejos organizados 
en todo el país por los 
niños, adolescentes y jó-
venes con motivo del  ani-
versario 56 del triunfo de 
la Revolución. 

En la celebración los 
Cinco Héroes recibieron 
las credenciales de honor 
al X Congreso de la Unión 
de Jóvenes Comunistas, 
de manos de Yuniasky 
Crespo Baquero y Sucelys 
Morfa, primera y segunda 
secretarias de la organi-

zación. Participó además 
Alicia Jrapko, coordina-
dora del Comité Interna-
cional por la Liberación 
de los Cinco. 

En el espectáculo, or-
ganizado de conjunto por 
la UJC, la Organización 
de Pioneros José Martí, el 
ICRT, el INDER y La Col-
menita, participaron ade-
más el Ballet Infantil de 
la Televisión Cubana, el 
Circo Nacional de Cuba y 
la Compañía P.M.M. (Por 
un Mundo Mejor), amén 
de varias exhibiciones 
de variedades deportivas 
que  asimismo devinieron 
homenaje a los 53 años de 
la educación especial en 
Cuba, uno de los proyectos  
más emblemáticos creados  

por la Revolución. Tam-
bién fueron interpretados 
algunos de los temas más 
gustados por los infantes 
en la historia de los festi-
vales Cantándole al Sol.

Particular colorido fue 
adjudicado a esta celebra-
ción por la concurrencia 
de gran parte de los niños 
asistentes con disímiles 
disfraces.

En la fiesta, que con-
cluyó con el ritmo de la mú-
sica de Los Van Van, inter-
pretada por los pequeños 
músicos de La Colmenita, 
participaron los principa-
les directivos de las orga-
nizaciones auspiciadoras 
y campeones olímpicos del 
deporte cubano. | Jorge Ri-
vas Rodríguez

Gran fiesta infantil en la Ciudad Deportiva

| foto: Agustín Borrego
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| Gabino Manguela Díaz

Hace algunos años, males de diversa índole  se intronizaron en la 
emulación socialista, al punto de perder esta su esencia movilizado-
ra y por su equivocada conducción convirtió al movimiento sindical 
en un ente alternativo de distribución de estímulos materiales, —no 
siempre justificados—, algo que desvirtuó sus funciones.

Posteriormente, factores como las severas afectaciones en la 
economía nacional, y las insuficiencias y subjetividades propias de 
la labor sindical, propiciaron que se apartara aún más de la con-
cepción y el rol concebido a ella por sus principales promotores.

Ya no constituía un elemento removedor de voluntades producti-
vas, y cada vez más dejó de ser raíz en la labor política e ideológica; 
se esquematizó, mermó su rigor en la evaluación de los resultados 
y poco a poco fue “apagándose”.

Ciertamente, en las circunstancias actuales la emulación debe 
ser un factor elemental para un verdadero ambiente de motivación 
creativa, de ahí su establecimiento en centros de la producción y 
los servicios con condiciones y los recursos materiales y financie-
ros para movilizar las reservas existentes.

Aun así, no pocos trabajadores, incluso sindicalistas, conside-
ran muy críticamente que la emulación desapareció o que —en el 
mejor de los casos— atraviesa por su peor momento, sobre todo 
porque la estimulación material está en “terreno de nadie”.    

Consideramos que no ha desaparecido; ahora bien, aseguramos 
que a tenor de tantos cambios y vaivenes, hoy es algo muy distinto 
a lo que fue, aunque sus principios y objetivos generales se basan 
—como antaño— en el concepto de que cada triunfo de la emu-
lación sea realmente un triunfo de la economía, y que la única y 
verdadera  es la que se organiza en el centro laboral.

Entre las adecuaciones actuales está que, a partir de los princi-
pios definidos por la CTC, cada sindicato aprueba de conjunto con 
el ministerio respectivo el reglamento de emulación y estimulación 
para los centros de su sector. A la vez se acordó que no existiera 
en entidades no productivas, aunque el movimiento sindical insta 
a reconocer y estimular los resultados del trabajo en ese tipo de 
centros.

Sin embargo, todo se complica con la estimulación, pues solo 
está legislada la moral, a partir del presupuesto aprobado en cada 
centro. Es decir, hoy no existe una norma legal que cubra la esti-
mulación material, un hecho de innegable incidencia, pues quiéra-
se o no, en la mente de los trabajadores —más allá de la necesidad 
nacional de eliminar las gratuidades indebidas— siempre estará 
presente el momento en que pudo acceder a un hotel, a la playa, o 
a otro premio material por su gestión laboral. 

Lo cierto es que este incentivo no está concebido, aunque el 
Lineamiento 19 de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución indica que las empresas, teniendo en cuenta sus utili-
dades y después de cumplidos los requisitos establecidos, podrán 
crear fondos para el desarrollo, las inversiones y la estimulación a 
los trabajadores.

Asumo el concepto de que cada centro debe tener la potestad de 
destinar una parte de sus ganancias para otorgársela a su mejor 
trabajador.

¿Y qué decir de la atención a los héroes y heroínas del trabajo, 
productos genuinos de la porfía productiva? Nos preguntamos si 
la atención que hoy reciben esos compañeros es la mejor y posee 
la integralidad institucional que merecen. 

No creo que así sea, lo que es de lamentar, porque sus hazañas 
en el corte de caña, en el telar, en la construcción, en fin, en cuan-
ta actividad productiva realizaron, los incluyeron por derecho pro-
pio en el sentimiento de todo un pueblo.

Nacionalmente se instrumentan y revitalizan diversos movimien-
tos emulativos y productivos en los sectores azucarero, agrope-
cuario, tabacalero, alimentario y la pesca, industria, turismo y la 
construcción en el cumplimiento de campañas o etapas producti-
vas en renglones básicos. 

Muchas son hoy las inquietudes y circunstancias que prevalecen 
en la emulación que se desarrolla en el país, pero a mi modo de 
ver, lo que fundamentalmente incide es la falta de motivación y de 
interés en algo que para muchos poco representa en medio de los 
matices que caracterizan al trabajador cubano actual.

Tales factores constituyen aristas esenciales de la gestión del 
sindicalismo, pues de ello depende que las nuevas estructuras de 
la emulación en el país alcancen, o al menos se acerquen, a las co-
tas que ocuparon en tiempos de Reinaldo Castro, Dimas Martinto, 
León del Monte, Pura Avilés, Díaz Febles y otros tantos.

El proceso político de pre-
sentación e información en 
asambleas a trabajadores y 
afiliados del Plan de la Eco-
nomía y el Presupuesto, se 
desarrolla desde hace varios 
años por la Central de Tra-
bajadores de Cuba y sus sin-
dicatos nacionales. En él in-
tervienen todos los sectores 
de la economía del país y se 
manifiesta el reconocimiento 
legal de la participación de 
los trabajadores en la gestión 
económica, expresada en la 
Constitución de la Repúbli-
ca y de manera más explícita 
en el Código de Trabajo “Ley 
116”.

La presentación del Plan 
de la Economía y el Presu-
puesto para el año 2015, tiene 
lugar en  momentos donde la 
implementación de los Linea-
mientos de la Política Econó-
mica y Social aprobada por el 
VI Congreso del Partido co-
mienza a adentrarse en cues-
tiones de mayor complejidad y 
profundidad, como se ha ex-
presado.

Este año estuvo precedi-
do por la puesta en práctica 
de las normativas jurídicas 
que dotan a las organizacio-
nes empresariales de autono-
mía suficiente y facultades en 
su gestión económica y finan-
ciera, lo que nos permitirá el 
despliegue de las potenciali-
dades de las entidades eco-
nómicas. Así como avanzar 
más en la esfera de la produc-
ción material, sobre todo en 
la manufacturera, en la or-
ganización del trabajo, en el 
diseño y control de sistemas 
de pago ajustados a los resul-
tados del trabajo, que influ-
yen de manera efectiva en el 
incremento de la producción 
y la productividad y en la ele-
vación del ingreso de los tra-
bajadores.

En las más de 80 mil 
asambleas que celebraremos, 
les será presentado a los co-
lectivos laborales el Plan de 
la Economía y el Presupues-
to para el presente año. Su 
examen en estas reuniones de 
trabajadores, lejos de ser un 
paso o acto formal, nos per-
mitirá alcanzar importantes 
objetivos:

Primero: Presentar e in-
formar a los trabajadores en 
asambleas el Plan y Presu-
puesto en el período compren-
dido entre enero y febrero del 
2015.

Segundo: Lograr que los 
trabajadores hagan suyo el 
Plan y el Presupuesto y se 
comprometan con su cumpli-
miento de manera eficiente.

Tercero: Que los traba-
jadores y las organizaciones 
sindicales aporten sus expe-
riencias, iniciativas y crite-
rios, y propongan las medidas 
que propicien el aumento de 
la eficiencia de la empresa e 
incidan en los resultados eco-
nómicos, pues de ellos depen-
derá también su remunera-
ción.

El proceso que transcurre 
en estos dos meses permitirá 
además de cumplir con los ob-
jetivos propuestos, enfatizar 
por cada sector, rama, acti-
vidad y territorio, en  indica-
dores específicos y generales, 
luego de la estrategia conjun-
ta diseñada por ministerios, 
organizaciones superiores de 
dirección empresarial y sin-
dicatos nacionales.

Importante será haber 
acometido todo un período 
previo de preparación a cua-
dros y dirigentes sindicales 
de base y también de admi-
nistrativos, los  que deberán 
jugar un rol importante en la 
presentación e información 
de las cifras contenidas en 
los informes, y derivarlas  en 
análisis comprensibles por los 
trabajadores, para alcanzar el 
máximo de comprometimien-
to de estos.

Indicadores como eficien-
cia económica-financiera, pro-
ductividad; inversiones, em-
pleo y salario; ropa y calzado; 

alimentación y productos de 
aseo; así como el papel in-
sustituible de innovadores y 
racionalizadores, estarán en 
el centro de atención y análi-
sis por los colectivos. Al igual 
que el uso adecuado de la eje-
cución de los presupuestos.

El llamado está encami-
nado a desatar las fuerzas 
productivas ahora que con-
tamos con  mayor autonomía 
en la gestión empresarial 
por parte de jefes y empre-
sarios.

A los afiliados y traba-
jadores convoquémoslos a  
sacar todas aquellas reser-
vas productivas que existen 
en cada puesto de trabajo. 
Dignifiquemos la laboriosi-
dad de cada hombre y mujer 
comprometidos con ser los 
verdaderos protagonistas de 
la implementación de los Li-
neamientos aprobados en el 
VI Congreso  del Partido y 
de los objetivos aprobados en 
el XX Congreso de la CTC, 
cuando estamos próximos a 
cumplir un año de su cele-
bración. 

La batalla económica es 
fundamental y esa batalla solo 
se podrá ganar con la máxima 
participación de nuestras ma-
sas trabajadoras.

Fidel Castro Ruz. Clausura 
del XVII Congreso de la CTC. 
15/noviembre/ 1973.

¿La emulación 
que queremos?

Un proceso que no puede 
caer en la formalidad

| foto: Roberto Carlos Medina

A partir de esta edición la Esfera de Asuntos Económicos de la CTC ofrece a los 
trabajadores una secuencia sobre los aspectos esenciales que deberán tenerse en cuenta 
en las asambleas de presentación del Plan de la Economía y el Presupuesto para el 2015
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| Manuel Valdés Paz 
| fotos: Del autor

Desde que el 3 de mayo de 1790 
Fray Antonio de Alegrías subió con 
una cruz de madera a cuestas hasta 

lo alto del Cerro Bayado y la dejó 
colocada en su cima, la elevación 

cambió de nombre y comenzó a for-
jarse una historia que la convirtió 

en símbolo de la ciudad de Holguín.
La Loma de la Cruz, como 

comenzó a llamarse a partir de esa 
fecha, devino sitio obligado al que 

los holguineros subían en procesión 
para oficiar una misa, cumplir una 
que otra promesa y celebrar  las ro-
merías, conmemoración de carácter  

religioso que se convirtió en fiesta 
popular, porque se bailaba, bebía y 

jugaba.
Atendiendo a la privilegiada 

posición de esta elevación, que está 
situada hacia el norte y alcanza 

unos 275 metros sobre el nivel del 
mar, los españoles construyeron 

un fortín para defender la naciente 
ciudad, levantada en el valle abierto 

por los ríos Jigüe y Marañón.
Con el fin de facilitar el acceso 

hasta la cima, en la segunda déca-
da del siglo pasado se promovió la 

construcción de una escalinata, cuya 
ejecución fue financiada con fondos 
recaudados mediante colecta popu-

lar, tómbolas y verbenas,  y no se 
concluyó hasta el 3 de mayo de 1950.

La tradicional celebración de las 
Romerías de la Cruz de Mayo, que se 
había apagado con el paso del tiem-
po, fue rescatada por la Asociación 
Hermanos Saíz y convertida  en las 
Romerías de Mayo, festival interna-

cional de juventudes artísticas que 
anualmente se efectúa en Holguín.

En la actualidad La Loma de la 
Cruz, guardián natural y mirador 

desde donde se aprecia la ciudad en 
todo su esplendor, cuenta con una 
nueva escalinata de 462 escalones 

de hormigón  —que fue construida 
sin necesidad de recaudar fondos y 
sustituyó la vieja en mal estado—,  
fuerte,  capilla y miradores remo-

zados, cafetería y restaurantes para 
hacer más placentero el acceso y la 

estancia de holguineros y visitantes 
en cualquier época del año.

La Loma de la Cruz, guardiana de Holguín

Vencer los 462 
escalones sigue 
siendo un reto.

Muchos 
dejan 

constancia 
de la visita al 
emblemático 

sitio.

Todavía hay quienes suben a cumplir la promesa que 
hicieron.

Una vista inigualable de la ciudad se aprecia desde uno de los miradores de la Loma.

Los visitantes 
pueden 
disfrutar de 
servicios de 
restaurante 
y cafetería.
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El licenciado Crecencio Hernán-
dez Escalona, de la Oficina de 
atención a los trabajadores en la 
CTC, nos envió dos respuestas 
con precisiones acerca de la re-
tribución del trabajo extraordi-
nario (TE), una de cuyas varian-
tes es el doble turno.

Ante las dudas del lector 
Martín Prieto Tiledano, de la 
Universidad  Pepito Tey, en Las 
Tunas, expresa que el TE es con-
vocado a  iniciativa del emplea-
dor y puede adoptar otras formas 
como las de horas extras o la ha-
bilitación como laborable de los 
días de descanso semanal, según 
establece el Código de Trabajo.

Se remunera con un incremen-
to del  25 % en relación con el sala-
rio del cargo, a diferencia de la le-
gislación anterior que se retribuía 
con el pago correspondiente a las 
horas laboradas en exceso sin nin-
gún aumento. En este caso no hay 
afectación sino un beneficio, dice.

Por ejemplo, si la tarifa ho-
raria es de 10 pesos por hora, el 
pago del trabajo extraordinario 
sería a razón de 12.50 pesos en 
ese mismo lapso, concluye en su 
explicación a Martín Prieto.

Sobre el propio tema responde 
a Ariel Torres Tamayo, del Hos-
pital Pediátrico de Las Tunas:

“Los trabajadores no están 
obligados a laborar por concepto 
de horas extras más de cuatro ho-
ras en dos días consecutivos, ni a 
doblar más de dos turnos en cada 
semana. Tampoco les es exigi-
ble que laboren más de 160 horas 
extraordinarias al año, cuando 
concurran horas extras, dobles 
turnos y habilitación de los días 
de descanso semanal”, refiere.

Recuerda que “por los días de 
conmemoración nacional, oficial 
y feriado se paga doble el salario 
correspondiente por la produc-
ción realizada o el tiempo real 
trabajado, incluyendo las retri-
buciones adicionales a que tenga 
derecho.

“El empleador y el trabaja-
dor pueden, de común acuerdo, 
y cuando  este último lo solicite, 
sustituir el pago doble por el sen-
cillo y la concesión de un día de 
descanso”, apunta.

Salud y seguridad
El especialista también res-
pondió algunas cartas de tra-
bajadores, tramitadas por esta 
sección, relacionadas con la 
forma de actuar  en la identifi-
cación y evaluación de riesgos 
laborales.

Esta caracterización es obli-
gación del empleador  oído el pa-
recer de la organización sindical, 
tal cual recoge  el Código de Tra-
bajo en el artículo 134.

La administración deberá rea-
lizar acciones preventivas para 
disminuir o evitar los peligros en el 
trabajo, sobre los cuales está preci-
sada a dar instrucción al colectivo, 
así como los procedimientos para 
desempeñarse de manera segura y 
saludable, amplía la carta.

Bien claros se encuentran 
en la legislación los deberes del 
empleador y, además, aquellos 
que competen a los trabajado-
res,  obligados a utilizar los me-
dios de protección entregados, 
someterse a los exámenes mé-
dicos programados, y a no la-
borar en condiciones inseguras.
| Vivian Bustamante Molina

Meses después de cum-
plir los 65 años el capi-
talino Cristóbal Ortiz 
Medina solicitó la jubi-
lación. Pero han trans-
currido ocho meses y 
aún no tiene solución el 
trámite de este agente 
de seguridad interna 
de la entidad que iden-
tifica en su carta postal 
como Cneuro.

Varias trabas impi-
dieron que su expedien-
te fuera aceptado por 
la filial del Instituto 
Nacional de Seguridad 
Social (Inass) del mu-
nicipio de Playa. Pri-
mero alegaron que un 
documento acreditaba 
el estímulo pagado en 
enero del 2014 pertene-
ciente al año anterior, 
lo cual debía aparecer 
en la casilla del 2013 de 
la tarjeta SNC 2-25.

Volvió luego de 
subsanado el error y 
tampoco recibieron el 
expediente “porque no 
concordaban las fir-
mas del económico en 
dos papeles, y el cer-
tifico del Comité Mi-
litar carecía del cuño 
sobre el sello que, ade-
más, estaba tachado”, 
explica.

Y a la tercera no fue 
la vencida. Ahora “se 
encontraban deteriora-
dos los  documentos de 
la Empresa de Navega-
ción Caribe (ENC) que 
avalan los años desde 
1972 a 1979”, manifies-
ta el lector.

Salvado ese trámite 
y vuelto a presentar el 
expediente, en el Inass  
exigen una constancia 
del ministerio corres-
pondiente para justi-
ficar ese período. Por 
último, y con todo en 
orden, le informaron a 
la compañera Maylin 
Carnet, que por su em-
presa presentaba el ex-
pediente, que “la filial 
municipal del Inass es 
la encargada de veri-
ficar y certificar estos 
documentos”, supone-
mos que son los per-
tenecientes a la ENC 
porque el lector no lo 
precisa.

Ante esta innece-
saria demora que ha 
retrasado su jubilación 
cuestiona quién es el 
responsable y por qué 
tiene que pagar el tra-
bajador. “¿Por qué desde 
el primer momento no se 
revisó todo y los errores 
fueron subsanados de 
una sola vez?”, subraya.

Aunque también ha-
cemos la alerta al traba-
jador. Tener los papeles 
en regla y mucho más 
en la etapa cercana a la 
jubilación lleva un com-
ponente individual. No 
por gusto el nuevo Có-
digo de Trabajo refren-
da en su artículo 33 que 
el trabajador o su repre-
sentante tiene derecho a 
examinar el expediente 
en cualquier momento.
| Ariadna Andrea Pérez 
Valdés

A propósito de la jornada por el Día del Educador 
fue entregada  la distinción Rafael María de Mendi-
ve a trabajadores destacados del sector por 20 años 
o más. Uno de ellos pudiera haber sido el doctor 
José Alberto Chang Ramírez, profesor del departa-
mento de Marxismo de la Universidad de Cienfue-
gos Carlos Rafael Rodríguez.

Sin embargo, actualmente es imposible, porque 
el ejecutivo sindical de esa institución no presentó 
en tiempo, como está decretado, la solicitud del es-
pecialista, con 34 años de labor destacada e ininte-
rrumpida en la rama, aval suficiente para hacerse 
acreedor del mencionado reconocimiento.

El reclamo llegó a Buzón abierto. Su razón es 
reconocida en la respuesta que firman Ismael Dru-
llet Pérez, secretario general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y 
el Deporte (SNTECD), y Gertrudis Simón Pineda, 
miembro de su Secretariado.

Este caso es una muestra de que no ha habido 
prioridad a la tarea en determinados centros y con al-
gunos trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en la 
Ley No. 17 del Sistema de Condecoraciones y Títulos 
Honoríficos de la República de Cuba, señalan.

Del análisis derivó la indicación a Danay Yera 
Amador, secretaria general del buró provincial del 
SNTECD en la Perla del Sur, para que prioricen 
el procesamiento de expedientes como el de José 
Alberto Chang Ramírez  y otorguen la distinción 
cuando haya disponibilidad de medallas.

Y es que reconocen que en los últimos ocho años 
ha habido déficit y, por ende, retraso en las entregas. 
Solo en Cienfuegos existen mil 539 trabajadores pen-
dientes y este año del nivel central se recibieron 430. 

Investigar ante la queja
Como es habitual, ante la carta de reclamación  de 
un trabajador se constituye una comisión que in-
vestiga.

Para el estudio del caso del profesor  tuvieron 
en cuenta sus consideraciones, en las que plantea 
merecer la distinción por los años de permanen-
cia en el sector educacional y trayectoria laboral, 
social y política. Por este crédito actualmente se 
encuentra cumpliendo misión internacionalista en 
la República Bolivariana de Venezuela, expone la 
carta.

En el buró provincial y municipal del SNTECD 
desconocían no solo la queja, sino también de la 
solicitud porque nunca había llegado a sus ma-
nos, por lo cual indagaron en la Universidad. 
Allí el sindicato tiene identificados los posibles 
a recibir el reconocimiento, aunque “no consta 
la documentación a enviar al municipio demos-
trándose morosidad en la tarea que priva a los 
trabajadores de ser estimulados moralmente en 
su colectivo laboral por la obra realizada y mere-
cida”, puntualiza la misiva.

Quizás por ello entre las indicaciones de la ins-
tancia nacional está informar en aquel centro de 
altos estudios, que es con lugar la queja emitida 
por José Alberto.

Ojalá que otros ejecutivos sindicales en diver-
sos niveles se miren en este espejo. La gestión es 
decisiva y si por dificultades de recursos se retra-
sa la entrega del reconocimiento, con mayor razón 
debe funcionar  la comunicación con los afiliados. 
El mérito moral no puede convertirse en una carga 
pesada. | Vivian Bustamante Molina

El periódico Trabajadores lo invita a parti-
cipar en el foro debate on-line con el tema 
Salario: formas y sistemas de pago en Cuba, 
organizado por este semanario, el Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social y la CTC.

Las numerosas cartas llegadas a nuestra 
redacción con dudas sobre el tema han mo-
tivado  realizar este evento el próximo día 
26 de enero, entre las 10:00 a.m. y las 12:00 
m. Puede dejarnos sus criterios en: http:// 
www.trabajadores.cu

Nos acompañarán especialistas de los 
organismos mencionados, quienes responde-
rán las preguntas que nos lleguen sobre el 
tema.

Durante la entrevista estaremos actua-
lizando nuestro sitio con audios, así como 
fotos y resúmenes de lo que irá sucediendo 
en esas dos horas.

También podrán seguirnos a través de 
nuestros perfiles en: Facebook: www.face-
book.com/trabajadorescu y Twitter: @traba-
jadorescu | VBM

| Ley 116

Del trabajo extraordinario

Debate on-line 
sobre sistemas 

de pago en Cuba

Incapacidad, 
¿de quién?

El trabajo extraordinario puede adoptar varias formas: el doble turno, horas extras o 
la habilitación como laborable de los días de descanso semanal, según establecen el 
Código de Trabajo y su Reglamento. | foto: Eddy Martin

Secuela de morosidad sindical
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Confiesa un joven
espirituano que no se ha 
dejado vencer por la muerte

| Elisdany López Ceballos y Ana 
Margarita González

Nacer, crecer, reproducirse y volver 
al polvo… una ley quebrantada por 
la muerte cuando decide mostrarnos 
su rostro a destiempo. Alexis García 
Elma aprendió, con solo 29 años, a 
esquivar los tajos de la guadaña al 
diagnosticársele un fallo renal que 
amenazaba con poner términos a su 
existencia.

“A mí nunca me había dolido 
ni una muela; era un joven sano 
hasta el día en que comencé con 
malestares. Tras hacerme varios 
análisis, los índices de creatinina 
aparecían alterados y de ahí pa-
saron directo a hacerme hemodiá-
lisis,  porque mis riñones estaban 
inservibles”.

Más de una década después, 
Popó, como le conocen en su pue-
blito “hasta los perros”, habla de la 
vida pendiendo de un hilo y de los 
ojos insomnes por la probabilidad 
de no volver a despertar en aquel 
paisaje rudo, estático, pero sobre 
todo, suyo.

Espera desesperada
Hasta Guasimal, la tierra madre que 
todavía le arrulla, llegaba tres veces 
a la semana el carro dispuesto por 
el Estado para trasladar a Alexis 
García hasta el hospital provincial 
Camilo Cienfuegos, de la ciudad de 
Sancti Spíritus, donde le practica-
ban las hemodiálisis. Debía recorrer 
unos  30 kilómetros en cada jornada 
en su viaje de ida, e igual cantidad 
en el regreso, para librar la bata-
lla que comenzó con unos riñones 
maltrechos y continuó con muchos 
adeptos que decidieron pelear por, y 
junto a él.

“Fue un período difícil; ni si-
quiera podía tomar agua, solo dos 
vasos diarios. Seis años estuve en el 
proceso de hemodiálisis. Ver cómo 
corre el tiempo y tú a la espera de 
una nueva oportunidad es desespe-
rante, sobre todo porque alrededor 
van muriendo personas con tu mis-

ma condición y siempre puedes ser 
el próximo.

“Médicos, enfermeras, todo el 
personal de la sala de nefrología 
del hospital espirituano resulta-
ron un apoyo insustituible, no solo 
por la dedicación en su trabajo y en 
la técnica que debían aplicar, sino 
porque sentía que el hecho de res-
pirar un día más también era una 
preocupación de ellos; agradezco a 
mi familia y a muchos amigos que 
en esos momentos difíciles y decisi-
vos estuvieron a mi lado, me tendie-
ron la mano”.

Existen tres métodos para ga-
rantizar la supervivencia de quienes 
sufren padecimientos renales: la diá-
lisis peritoneal, la hemodiálisis y el 
trasplante. De acuerdo con el doctor 
Jorge Pérez-Oliva, director del Pro-
grama enfermedad  renal, diálisis y 
trasplante, del Instituto Nacional de 
Nefrología, “este proceso recibe el 
nombre de cuidado integral, pues el 
paciente requiere tratamientos para 
disminuir las fallas en los riñones, 
mientras llega la posibilidad de im-
plantarle un nuevo órgano”.

Aguardar largos períodos y 
someterse a constantes análisis 
comienza a ser rutina de los diag-
nosticados con la mencionada en-
fermedad; una dolencia capaz de 
afectar al 16 % de la población 
mundial en cualesquiera  de sus 
etapas.

“Tienes que dar vuelco a tu pro-
yecto de vida, cuidarte como gallo 
fino porque puedes tener una única 
oportunidad y debes estar listo para 
tomarla. A mí me chequeaban men-
sualmente, los doctores insistían en 
que los candidatos a trasplante no 
podían tener ni una muela careada. 
Tenía que mantenerme sano como 
una manzana”.

En efecto, el Programa enfer-
medad renal crónica: diálisis y tras-
plante ofrece seguimiento a los aspi-
rantes, porque la base de una cirugía 
exitosa está en desarrollar correcta-
mente los métodos durante el proceso 
previo a la colocación de los órganos 
en las personas seleccionadas.

La batalla mejor librada
“Muchas veces corrieron conmi-
go para trasplantarme, pero los 
intentos resultaban fallidos por 

uno u otro motivo. Era frustrante 
cuando  algo  así  pasaba,  como  
si te  apagaran  la  luz  al  final  
del túnel  y  comenzara  todo  otra  
vez; de  nuevo  en  el  punto  de 
partida.

“En esos seis años de espera 
experimenté muchos sentimien-
tos porque soñaba con tener unos 
riñones que me respondieran; sin 
embargo,  no  dejas  de  pensar  en  
que alguien murió y eres respon-
sable de mantener una parte de 
quien en un acto de nobleza de-
cidió sentirse útil más allá de la 
vida. Es un compromiso con esa 
persona y con su familia”, afirmó 
Alexis García.

“La donación altruista de ór-
ganos ha favorecido el trasplante 
renal; la tasa es de 14 por millón 
de habitantes y la supervivencia 
de estos pacientes se ha elevado a 
partir de la aplicación de nuevos 
conocimientos y de tecnologías 
más novedosas”, informó el doctor 
Jorge Pérez-Oliva. 

Capítulos que se escriben con 
héroes anónimos y vidas después 
de la vida; eso es el largo camino de 
quien lucha contra un cuerpo que 
decidió marchitarse a medias. En el 

horizonte, nuevas esperanzas y en 
el pasar de los minutos, desesperos 
involuntarios. Estas historias están 
compuestas de alegrías ligadas al 
dolor, de generosidad ilimitada y fa-
milias enteras, de una noticia año-
rada que guarda tras de sí el dolor 
de otros.

“Ni siquiera lo podía creer 
cuando vi la ambulancia frente a 
la casa. Esta vez tenía que ser la 
definitiva. Había aparecido un 
donante compatible y me trasla-
darían hasta el Hospital Univer-
sitario Arnaldo Milián Castro, de 
Santa Clara, para operarme. A 
esas alturas ya no tenía ni miedo, 
estaba loco por superar esa etapa”, 
relata Popó con el brillo en los ojos 
de quien agradece el nuevo des-
pertar.

Recuerda cada detalle del 
equipo médico que él mismo cata-
loga como excelente. Los 20 días 
de  ingreso  que  le  siguieron  al 
trasplante,  el  peligro de la hemo-
globina baja que le obligara a vol-
ver al quirófano y, sobre todo, el 
nombre  de  aquella  doctora,  de 
las manos que le hicieron volver a 
nacer:

“Milagros, su nombre es Mi-
lagros”, precisó Alexis con cara de 
complicidad, como si quisiera pre-
guntar: “¿Parece casual, no?” La 
doctora lleva el nombre de la provi-
dencia e hizo realidad lo que parecía 
imposible.

Cinco años pasaron ya desde 
aquel 8 de noviembre en el hospital 
villaclareño y Popó se siente “ente-
ro”. Volvió a los trajines cotidianos, 
“gracias a Dios y a la Revolución”. 
Con gusto presume que no ha pre-
sentado complicaciones de salud y 
sigue al pie de la letra las indicacio-
nes médicas.

El  sinuoso  límite  entre  vi-
vir  y  morir  le  hace  aprovechar 
al máximo los minutos y horas. 
Anualmente le chequean su esta-
do físico para que no gane terreno 
nunca más el peligro que le ame-
nazó. Popó lleva en el cuerpo su 
trofeo de guerra: 14 puntos que 
más allá de una cicatriz represen-
tan caminos de ida y vuelta; las 
marcas de una batalla bien libra-
da y que jamás estuvo dispuesto a 
perder.

El limón es utilizado en multitud de comidas y 
bebidas, a veces para dar sabor o solo un toque de 
acidez, pero además están sus propiedades cura-
tivas. Su gran contenido de vitaminas lo convier-
te en un depurador de toxinas y un implacable 
bactericida.

Los aportes nutritivos del limón son vitami-
nas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, PP), la 
vitamina C en gran cantidad y la vitamina P, 
igualmente de minerales como el potasio, magne-
sio, calcio, fósforo, sodio, hierro y flúor, bastante 
agua y algo de fibra.

Algunas propiedades curativas
Resfriados y gripes: por las vitaminas que tribu-
ta,  ayuda al aparato respiratorio a combatir en-
fermedades que van desde un catarro, ronquera 
o amigdalitis,  hasta pulmonías, gripes o asma. 
Se pueden combatir con jugo de limón endulzado 
con una cucharita de miel.

Limpieza intestinal: una taza de agua tibia 
con jugo de limón en ayunas ayuda a activar los 

intestinos, asimismo  limpiar y desinfectar todo 
el tracto intestinal. 

Antitumoral: tiene componentes que impiden 
la división de las células cancerígenas. 

Equilibra el pH: posee  efecto alcalinizante 
en el organismo, con lo que es muy beneficioso 
tomarlo sin endulzar para equilibrar los áci-
dos.

Cerebro y sistema nervioso: en la cáscara del 
limón se encuentra la tengeretina, un fitonutrien-
te que es eficaz contra trastornos del cerebro y 
sistema nervioso, como el párkinson.

Trastornos oculares: el fitonutriente rutina  
contribuye a mejorar los síntomas de trastornos 
oculares como la retinopatía diabética. Consúmalo  
en jugo natural o con agua sin azúcar.

Heridas: ayuda a cicatrizar todo tipo de he-
ridas, con un gran poder de desinfección. Se le 
puede dar uso tanto externo como interno.

Para tomar limón de forma asidua recomen-
damos consultar a su médico o dietista. | Tomado 
de mejorconsalud.com

Mejor con limón

Jamás estuve dispuesto a perder

Cinco años pasaron ya desde que a Popó le 
sustituyeron su riñón enfermo por uno sano, y 
goza de buena salud. | foto: Vicente Brito
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El reconocimiento a entidades 
espirituanas garantizará a 
sus producciones mercado 
en el Viejo Continente
| Elisdany López Ceballos

“Los expertos no imaginaron que 
encontrarían una empresa con estas 
condiciones en parajes tan alejados, 
donde el mangle domina el entorno”, 
comentaba la Licenciada en Micro-
biología Rosaida Soto Sarduy, jefa de 
Calidad y Laboratorio en la Empresa 
Pesquera Industrial de Sancti Spíri-
tus (Episan).

A solo días de la visita de dos es-
pecialistas europeos a la mencionada 
industria y a la Camaronera de Tu-
nas de Zaza, las tensiones del mo-
mento fluyen de boca en boca entre 
un colectivo que, desde el 2012, en-
focó los rumbos a la obtención de un 
aval para exportar hacia el mercado 
del viejo continente.

Detrás quedaron las demoliciones 
y las noches en vilo para que ambas 
entidades renacieran “prácticamente 
de la nada”; a imagen y semejanza de 
sus homólogas del primer mundo.

Inspección a fondo
“Fue una revisión minuciosa. Ins-
peccionaron el equipamiento, las 
condiciones de trabajo en los salones 
de proceso, clima y refrigeración, 
los almacenes, áreas exteriores, los 
conocimientos de trabajadores, téc-
nicos y especialistas, en fin, el fun-
cionamiento completo de la planta”, 
precisó el ingeniero Yoislán Rodrí-
guez Urquiza, director de la unidad 
empresarial de base (UEB) Induzaza, 
una de las supervisadas en la provin-
cia y el país.

El paso de los expertos (un ale-
mán y una polaca) por las instalacio-
nes espirituanas signaría el destino 
de los productos alimenticios que 
Cuba pretende exportar a Europa 

en los próximos 8 años. Vivencias 
de antes, durante y después de la 
visita recorren los pasillos a través 
de cada trabajador que sintió en sus 
hombros la responsabilidad de que 
Cuba consiguiera el “visto bueno” 
para las emisiones a tan importante 
mercado.

“En dos o tres horas ya los es-
pecialistas tenían la idea completa 
de cómo laboramos. Preguntaron de 
todo, sondearon la documentación 
técnica y presenciaron la marcha del 
proceso productivo. Hurgaron hasta 
en el más mínimo detalle, pero luego 
de tanta tensión sobrevino el resul-
tado.

“Nuestra labor fue reconocida 
entre las otras entidades examinadas 
en el país: la Dirección de Calidad y 
Tecnología en el MINAL, La Coloma 
(Epicol) y el Centro de Investigacio-
nes Pesqueras (CIP). Llamó mucho la 
atención la tecnología, los sistemas 
de residuales, así como la calidad de 
los productos y del capital humano”, 
reconoció Rosaida Soto.

También la camaronera espiri-
tuana devino única instalación de 
su tipo escogida para recibir a los 
representantes de la Unión Europea. 
Verificar la inocuidad del crustáceo, 
la calidad de la biomasa y el no em-
pleo de pienso medicamentado devi-
nieron aspectos considerados por los 
expertos para autorizar la continui-
dad de exportaciones desde la zona 
costera de Tunas de Zaza hacia paí-
ses europeos y asiáticos.

“Nuestro papel era fundamental 
para que la nación mantuviera víncu-
los con esos clientes; cuestión medu-
lar para la economía, sobre todo en 
un momento en que la tonelada de 
camarón se cotiza hasta a 5 mil 300 
dólares. Tuvimos que redoblar los 
esfuerzos, hacer cambios contunden-
tes en la infraestructura y poner en 
práctica toda la experiencia que nos 
han legado los años de trabajo”, dijo 

Reinier Fonseca Rebolta, director de 
la UEB Cultizaza, a Trabajadores.

Aires de triunfo
Junto a las entidades pesqueras es-
pirituanas, resultó seleccionada para 
la inspección la Empresa Apícola de 
la provincia; todas con un desem-
peño relevante durante la pesquisa. 

Episan, por su parte,  cierra este año 
con unas mil 350 toneladas de espe-
cies procesadas y a decir de Eduardo 
López Gómez, jefe de Mantenimien-
to de la UEB Induzaza: “deviene 
planta insigne en el procesamiento 
del camarón, tanto de cultivo como 
marino. 

“Cada año pasan por nuestro 
flujo industrial mil toneladas de esa 
especie, provenientes de las zonas de 
Cienfuegos, Júcaro y Playa Florida. 
El resto de nuestras producciones se 
destinan en su mayoría al consumo 
nacional y al Turismo”, afirmó Ló-
pez Gómez.

La propia fuente refirió que vi-
sitaron industrias pesqueras del país 
con experiencias anteriores en ins-
pecciones de la Unión Europea para 
autoprepararse con vistas al recién 
concluido encuentro con los especia-
listas de esa organización.

Aires de triunfo  circulan en una 
de las empresas mejor equipadas del 
país; no por arrogancia sino por ver 
en la realidad el fruto del sacrificio, 
de los tiempos en que aquienes pen-
saron ver aquellas naves convertidas 
en industria los tildaban de locos. 
Episan es ahora todo cuanto sus tra-
bajadores quisieron erigir desde el 
momento en que el casco de un vie-
jo barco les sirvió para demoler las 
viejas paredes y marcar un nuevo co-
mienzo.

| Jorge Pérez Cruz

Eran aproximadamente las diez de 
la mañana. Caminaba por la calle 
Lucas Ortiz, casi frente a la placita 
Calé,  y escuché llamadas de auxi-
lio. Es cuando veo a un joven inten-
tando  arrebatarle una bicicleta a un 
señor ya mayor.  Una mujer trataba 
de impedir el atraco, pero el ladrón 
le dio un golpe.  En ese momento el 
timador trató de darse a la fuga, 
vino en mi dirección,  le puse una 
zancadilla y cayó al suelo. Entonces 
llegó un joven y me ayudó a sujetar-
lo, mientras yo llamaba al 106.   Acto 
seguido acudió al lugar una patrulla 
que trasladó al bribón y a la señora 
lesionada hacia la unidad de la Po-
licía Nacional Revolucionaria para   
instruir el caso.

El protagonista de esta historia es 
Ramón Ramírez Leyva, Monguín. Na-
ció el 31 de agosto de 1945, en  Esprei, 
un barrio rural del actual municipio 
de Puerto Padre, en la zona norte de 
la provincia de Las Tunas.

“Un batey de trabajadores agrí-
colas”, abunda Ramón y comenta que   
en esos años era colonia de los ameri-
canos, de un tal míster Hill, en   zona 
dominada entonces por la Chaparra 
Sugar Company. 

“Mi papá fue carretero y capataz 
en los cortes de caña, pero ni así alcan-
zaba para vivir con decoro. Éramos 10 
hermanos —seis varones—  y solo pu-
dimos estudiar después del triunfo de 
la Revolución. Eso sí, la honradez no  
faltaba, esa virtud nos la inculcaron 
desde la cuna”, rememora Ramón.

Su formación ética, pese a la es-
casa instrucción, lo llevó a desempe-

ñarse por muchos años como subjefe 
de un sector de la PNR en parajes ru-
rales del actual municipio de Manatí, 
y ya jubilado no desiste en proseguir 
alerta contra cualquier hecho que al-
tere la buena convivencia.

Y Ramón conserva, a sus casi 70 
años de edad,   envidiable corpulencia 
y la disposición de enfrentar decidi-
damente cualquier hecho que altere 
la tranquilidad ciudadana y ponga 
en peligro la salud de la Revolución, 
“por esta obra doy hasta la vida si 
fuera necesario. Esas manifestacio-
nes tenemos que enfrentarlas todo el 
mundo, con palabras y con hechos”, 
dice.

Ahora Monguín —ya es mi ami-
go—  es custodio en la sede del comité 
provincial de la Central de Trabaja-
dores de Cuba en Las Tunas, donde 
recibió en acto público y muy emocio-

nado el reconocimiento de sus  com-
pañeros, porque su actitud merece 
réplicas cotidianas.

Testimonio de un delito frustrado

| foto: Del autor

| Industria Pesquera

Lista para la 
exportación

La modernización de la industria comenzó en el 2012 con grandes inversiones que dotaron a Episan 
de tecnologías de última generación. | fotos: Vicente Brito

Inspeccionaron el equipamiento, las condicio-
nes de trabajo, los conocimientos de trabajado-
res, técnicos y especialistas.
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| Hassán Pérez Casabona

AUNQUE su ámbito laboral guarda nexos 
con los auditorios universitarios, bien pu-
diera afirmarse que esta profesional es 
recordista olímpica, con independencia de 

que no dirimiera ninguna competición bajo los cin-
co aros. ¿Cuántas  personas pueden preciarse, en 
cualquier latitud, de cumplir 45 años de adentrarse 
cada semana en los hogares de su país?

Lo cierto es que la doctora María Dolores Ortiz 
es mucho más que el alma del programa Escriba y 
Lea. Dicho espacio, su tribuna para dialogar con 
los televidentes, constituye el tercero de más larga 
data dentro de la parrilla de transmisiones de la 
Televisión Cubana, solo superado por el Noticiero 
Nacional de Televisión y Palmas y Cañas.

Sin alterar la melódica cadencia expositiva 
que le es consustancial, me recibió en su ofici-
na del Ministerio de Educación Superior. Fue un 
lujo, de principio a fin, conversar con esta Heroí-
na del Trabajo de la República de Cuba.

Háblenos de la pequeña María Dolores…
Nací en Holguín y siempre me he sentido uni-
da a esa ciudad. Tuve la suerte de crecer en una 
familia culta y educada. Mi padre era Doctor 
en Derecho Público, y uno de  mis tíos lo era en 
Filosofía y Letras. Nos formamos en el colegio 
protestante Los Amigos, vinculado a los cuáque-
ros, que tenía la virtud de no imponerle a nin-
gún alumno sus concepciones religiosas. A lo que 
añadiría una gran formación ética y patriótica. 
El culto a la bandera, el himno y fechas relevan-
tes eran algo permanente dentro del hogar.

¿Hubo en su familia algún combatiente del 
Ejército Libertador?

Por parte materna uno de mis bisabuelos fue 
mambí, murió en la Guerra de Independencia. Mi 
bisabuela era instruida y patriota. Los días de 
fechas heroicas ponía en las rejas de la sala una 
bandera hecha con sus propias manos, como era 
usual en los campamentos mambises. Por la par-
te paterna mi abuelo era puertorriqueño, simpa-
tizante de la independencia de ese hermano país. 
Allá estuvo preso dos veces por artículos que pu-
blicó en diversos periódicos, criticando la admi-
nistración proyanqui. No llegué a conocerlo.

¿En qué momento se trasladó a la capital?
En Holguín me mantuve hasta culminar el bachi-

llerato. Luego vine a La Habana a estudiar Filosofía 
y Letras, en 1953, apenas unas semanas después del 
asalto al Moncada. Era una facultad muy buena, radi-
caba en el edificio Dihigo, con excelentes profesores.

En otras ocasiones usted se ha referido a 
ellos…

Fue un honor asistir a conferencias, entre 
muchos, de los doctores Vicentina Antuña, Ma-

nuel Bisbé, Rosario Novoa, Camila Henríquez 
Ureña, Elías Entralgo. Puedo decirte, con abso-
luta certeza, que ellos nos formaron en el sentido 
más estricto de la palabra. 

¿Cuándo se gradúa?
Después del triunfo de la Revolución, en el 

mismo 59. Me quedé en el cuarto año con el cierre 
de la Universidad. En 1960 se convocaron exá-
menes de oposición para laborar en secundarias 
básicas. Me presenté y obtuve el primer lugar en 
el municipio de Marianao, ganando  una  plaza 
en la escuela José Antonio Echeverría, de Ciudad 
Libertad. En este centro permanecí hasta 1961, 
cuando se efectúa el llamado para la Campaña 
de Alfabetización. Fui para la Brigada Conrado 
Benítez. Ese es uno de mis grandes orgullos, al 
extremo que todavía guardo en la casa los uni-
formes que utilicé durante esas jornadas.

¿En qué etapa se incorpora laboralmente a la 
Universidad?

Hubo un éxodo de profesores que impuso la con-
tratación de recién graduados. Presenté el currículo 
en 1963 y me aceptaron en la Facultad de Letras. El 
jefe del departamento era nada menos que Roberto 
Fernández Retamar, quien me envió para un curso 
que estaba organizando el doctor Elías Entralgo, 
presidente de la Comisión de Extensión Universita-
ria, para locutores de radio y televisión.

En ese grupo de estudiantes estaba Cepero 
Brito, Enrique Goizueta, Franco Carbón, Héc-
tor Fraga, quienes no tenían título universita-
rio. El plan de estudios contemplaba Geografía, 
Historia del Arte, Gramática, Redacción y otras 
asignaturas que eran necesarias para que ellos 
pudieran desempeñarse de manera exitosa en un 
medio tan exigente.

Años más tarde Cepero Brito, designado mo-
derador del programa que se preparaba,  me re-
comienda para formar parte del panel de Escriba 
y Lea. Por supuesto dije que no. Solo de pensarlo 
me moría del susto. Sin embargo, decidí probar por  
ese  bichito  que  llevamos  dentro los seres huma-
nos. Aunque parezca exagerado,  45  años  después  
estoy aún en fase de aprendizaje.

¿De quién fue la idea de lanzar al aire un 
programa como ese?

De varios compañeros con el doctor Humber-
to Galich Menéndez a la vanguardia. Era un caso 
sui géneris, ya que unía a su condición de Profe-
sor Titular de la Escuela de Veterinaria el hecho 
de poseer una cultura humanística de muy altos 
quilates. Años después cuando salía una pregun-
ta que nosotros no podíamos contestar el doctor 
Eduardo Sosa afirmaba:  “Si estuviera aquí Ga-
lich Menéndez la respondería”. Sosa, que venía 
de la Facultad de Filosofía e Historia, lo susti-
tuyó. Los iniciales fuimos Galich Menéndez, Du 
Bouchet y yo. El doctor Gustavo Du Bouchet era 
también de una cultura muy sólida.

¿Llevaban en aquella época alguna especie 
de puntuación con la “efectividad” en las res-
puestas de los panelistas?

Esos récords nunca los hemos contabiliza-
do, por una sencilla razón: Escriba y Lea no es 
patrimonio de una sola persona. Para  contestar 
me tengo que guiar por lo que hicieron antes mis 
compañeros que han situado en un tiempo, en un 
espacio, en un continente, un hecho o una per-
sona concreta. Los éxitos y los fracasos siempre 
son colectivos, aunque cada uno de nosotros deje 
su impronta vinculada al área del conocimiento 
donde ha alcanzado mayor especialización. Esa 
ha sido la filosofía desde que el primer programa 
saliera al aire el 5 de diciembre de 1969.

¿Ha tenido siempre el programa un formato 
similar?

Al principio no preguntábamos si el hecho ha-
bía ocurrido en la parte sólida del planeta. Un día 
salió la Batalla de Trafalgar y no pudimos respon-

der. A partir de ese momento tuvimos en cuenta 
que era imprescindible precisar si se trataba de un 
acontecimiento terrestre o marítimo. De no haber 
incorporado ese cambio en nuestro algoritmo de 
interrogación habríamos fallado en muchísimas de 
las preguntas enviadas por los televidentes.

¿Puede contarnos algunos de los momentos 
peculiares en los que se han visto envueltos en 
más de cuatro décadas?

En una ocasión salió Vicente García, figura 
polémica de nuestra historia. Uno de los panelis-
tas se concentró solo en los aspectos negativos de 
su personalidad. Con la experiencia que brinda 
el trabajo diario, me preocupé de que fuéramos 
a herir a muchas personas en Las Tunas, donde 
García es un referente obligatorio. De inmedia-
to,  pedí la palabra para señalar que teníamos 
que matizar su personalidad, apoyándonos en 
una visión más amplia. De los grandes patriotas, 
resumí,  hay que hablar con el espíritu martiano 
acerca de los padres fundadores latinoamerica-
nos. Los desagradecidos mencionan las manchas, 
mientras que los agradecidos hablan de la luz.

¿Qué temas han tenido más impacto?
Pensamos que en la integralidad de asuntos 

abordados estriba su principal fortaleza. En ga-
rantizar esa visión hemos tenido la fortuna de 
que quienes seleccionan las preguntas han sido 
personas de conducta muy recta. El primero fue 
Gregorio Bello, combatiente del Movimiento 26 
de Julio y la clandestinidad en La Habana. Lue-
go  le  correspondió  esa  tarea  a  Pablo  Bergues, 
que no solo era un destacado escritor sino que 
fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular en más de un mandato. Existe un archi-
vo de las preguntas que se remiten garantizando 
que no se repitan y haya un balance adecuado 
entre arte, literatura, historia, cine, etcétera.

Imagino que han recibido numerosos recono-
cimientos…

Premios de prácticamente todas las organiza-
ciones sociales y de masas, además de múltiples 
instituciones de la cultura. Yo por ejemplo soy 
Artista de Mérito del ICRT, lo que en ocasiones 
me da risa pues no soy exactamente una artista.

No puedo dejar de preguntarle sobre el bolí-
grafo con que hace sus apuntes. ¿Se trata de una 
especie de talismán?

Me lo regaló un estudiante por el Día de las Ma-
dres, hace más de 37 años, en su estuchito. Me pare-
ció tan bonito y elegante que decidí dejarlo nada más 
para Escriba y Lea. Resulta que, sin proponérmelo, se 
convirtió en un símbolo. Las personas me preguntan 
si es el mismo o si no se le ha acabado la tinta.

¿Hacia qué temática tiene predilección?
Hacia la literatura. No llevamos la cuenta de 

aciertos y errores, pero respondo bastantes pre-
guntas de historia que es, inobjetablemente, la 
materia de mayor presencia en el espacio. La ma-
yoría piensa que soy profesora de esa disciplina. 
Esos conocimientos los he adquirido de forma 
autodidacta, sin considerarme una especialista 
de la historia. No quiero que me acusen de intru-
sismo profesional, en primer lugar porque debe 
respetarse la formación de base de una persona 
en determinada rama. Estoy al tanto de que hoy 
no es así en muchas áreas, pero con ese rigor se 
formó mi generación.

A manera de epílogo, ¿se siente satisfecha por 
lo alcanzado?

Llevo décadas percibiendo el cariño del pue-
blo. Asumo, como Martí y Fidel, que toda la glo-
ria del mundo cabe en un grano de maíz, así que 
no me vanaglorio por lo obtenido. De lo demás 
se encargarán otros, pero puedo decir a pecho 
abierto que me consagré a mi función social 
consciente de la responsabilidad que entraña. 
Esa plenitud es un trofeo sin parangón.

(Ver texto completo: www.trabajadores.cu)

| María Dolores Ortiz

Estoy aún en fase 
de aprendizaje
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| Felipa Suárez Ramos

AUNQUE el General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz  jamás 
ha dicho haber sido él quien 

ocupara el cuartel Moncada el 1º de 
enero de 1959, ese criterio se ha ge-
neralizado al ser asumido por perio-
distas y no muy pocos historiadores 
al referirse al hecho.

Tampoco, por su inmensa mo-
destia, el protagonista principal de 
aquel suceso, comandante  José René 
de los Santos Ponce, a quien el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
asignó esa misión, se ocupó de esta-
blecer la verdad. 

Hoy Trabajadores aborda el tema 
a partir de un testimonio ofrecido 
por él durante una entrevista gru-
pal ante la comisión que investigaba 
la historia del Tercer Frente Mario 
Muñoz, y de otros obtenidos por esta 
periodista en entrevistas sostenidas 
con dos combatientes de la Colum-
na No. 10 René Ramos Latour (Da-
niel), comandada por  De los Santos, 
y  que  durante los últimos tres meses 
de 1958 presionó sobre Santiago de 
Cuba e incluso, en no pocas ocasio-
nes, se adentró en esa ciudad.

¡Hay que entrar en Santiago!
Eran las cinco o seis de la mañana 
del 1º  de enero de 1959 cuando Nila 
Eloísa  Ballester Fernández y  otros 
combatientes escucharon por la ra-
dio la noticia de que Batista había 
abandonado el país.

“Automáticamente les dije 
—cuenta Eloísa—: ‘Vamos a ver a 
Celia, que ella tiene que saber si es 
verdad’. Cuando la  vimos le comenté 
lo escuchado y  me llevó adonde esta-
ba Fidel, a quien encontramos dando 
puñetazos en la pared al tiempo que 
decía: ‘Nos quieren robar la revolu-
ción. ¡Búsquenme a René de los San-
tos y a Guillermo García! ¡Hay que 
entrar en Santiago!’”. (1)

Localizado mediante la micro-
ondas, alrededor de las 7:30 de la 
mañana Fidel pudo hablar personal-
mente con el comandante René de los 
Santos,  quien contó que el máximo 
jefe del Ejército Rebelde le ordenó: 
“René, reúne a la gente que tú pue-
das y vete hasta Santiago, hasta el 
cuartel Moncada. Dicen que Batis-
ta se fue. Trata de entrar al cuartel  
Moncada”.

De inmediato, en un yipi, partió 
a cumplir la misión y antes de llegar 
al hotel Rancho Club se encontraron 
con que el ejército de Batista había 
formado una especie de anillo en la 
carretera, con tanques, cañones y ar-
tillería. 

“En Rancho Club había  muchos  
marineros, incluidos oficiales, que se 
habían entregado desde el día antes. 
Cuando llegamos allí los soldados no 
hicieron por pelear. Me acompañaba 
un grupo que fui recogiendo en tanto 
avanzaba, y con un enlace mandé a 
decir a toda mi tropa que avanzara 
hacia Santiago; pero el  enviado lo 

hacía a pie y como los combatientes 
se encontraban  en diferentes lugares 
de la zona, el recado llegaría a la re-
finería en horas del mediodía”.

La insistencia del coronel Rego 
Rubido
Al llegar a Rancho Club —señaló el 
comandante De los Santos— un ofi-
cial le preguntó hacia dónde iba, a lo 
cual respondió: “Voy para el Monca-
da. Según me dijo, el coronel José M. 
Rego Rubido, jefe de la plaza militar 
de Santiago de Cuba, quería hablar 
con el jefe de las fuerzas rebeldes que 
avanzaban hacia esa ciudad”. 

Tras preguntar cuánto tardaría 
el oficial en llegar hasta allí, el jefe 
de la Columna 10 aceptó esperarlo. 

“Transcurridos nueve minutos, 
llegó Rego Rubido en un helicóptero 
(…)   Me dijo saber lo de la huida de 
Batista, pero que de entrar nosotros 
al cuartel habría un derramamiento 
de sangre innecesario y él quería ha-
blar con el Comandante en Jefe.

“Le contesté desconocer dónde 
estaba Fidel, y ante su insistencia 
fuimos en el helicóptero hasta el cen-
tral Palma. Al no encontrarlo le pedí 
me llevara de nuevo para Santiago, 
lo cual hizo no sin antes suplicarme 
que no entrara al cuartel, y le aclaré 
la orden que se me había dado”.

Ocupación del Moncada
“Cuando me dirigía hacia el Monca-
da, ya el pueblo de Santiago estaba 
parado  a ambos lados de la carretera. 
Llegamos ante la fortaleza, en cuya 
puerta principal había una ametra-
lladora 30 y no querían dejarnos en-
trar. Entonces apareció un teniente y 
dijo que yo iba  con él.  Entramos y en 
eso llegó un oficial de apellido Ca-
ñizares, a quien expliqué que Rego 
Rubido había ido conmigo en busca 
de Fidel, pero no lo encontramos,  y 
él continuaba buscándolo. 

“Cañizares me dijo: ‘Bueno, yo 
estoy dispuesto a entregarle todo el 
mando, pero respetando…’  Lo inte-

rrumpí: Sí, sí, sí, que los oficiales de 
alta graduación se queden con sus 
pistolas, y entreguen todo el arma-
mento. Él decidió: ‘Vamos a darles  el 
mando aquí ahora, y llamaremos a 
todas las unidades para eso’.

“En ese instante sonó el teléfo-
no y me dice: ‘Mire, de parte de Raúl 
Castro, quiere hablar con usted’. Raúl 
me preguntó: ‘¿René, qué te pasa, es-
tás preso?, ante lo cual le aclaré: No, 
vengan para acá, que ya esto está en-
tregado.  Me preguntó otra vez si es-
taba preso, y al garantizarle que no, 
colgó. 

“El pueblo se amontonaba frente 
al cuartel y trataba de entrar, pero  
los guardias lo aguantaron un poco.  
Después, a los alrededores del Mon-
cada comenzaron a llegar los com-
batientes que yo había mandado a 
avanzar. Y la gente empezó a meterse 
en el cuartel, entre ella la dirección 
del Movimiento Revolucionario 26 de 
Julio en Santiago;  llevaron una ban-
dera del 26 de Julio.

“Como a las seis de la tarde, en-
tró otra llamada de Raúl, quien me 
indicó coger por el camino de El Ca-
ney e ir en busca de Urrutia.  Ya de 
noche, cuando  regresábamos, por la 
carretera  nos encontramos  con el 
Comandante en Jefe, quien manifes-
tó a Urrutia que ante lo tramado por 
Cantillo en La Habana, nos iríamos 
a la huelga general.

“De ahí fuimos al gobierno pro-
vincial. Muchos dicen que Fidel fue 
al Moncada  en ese momento, y no es 
cierto.

“Según Raúl, él entró al Moncada 
el día 2. Yo tengo entendido que fue 
el día primero por la noche. Recuer-
do algo acerca de lo cual Raúl afirma 
que fueron ellos, y es que un grupo 
entró por la noche rompiendo todos 
los retratos de Batista”.  (2) 

Directo al Moncada
“René fue el primero en entrar al 
Moncada, en la mañana del 1º de 
enero de 1959”, afirma Arquímedes 

Fonseca Prado, miembro del pelo-
tón Roberto Lamelas,  a quien el 2 
de enero de 1959, ante la ausencia del 
jefe de esa tropa, nombraron al fren-
te de ella y lo ascendieron a capitán.

Recuerda que en cumplimien-
to de lo ordenado por De los San-
tos, en rápido avance ese pelotón y 
el William Soler, capitaneado por 
Fernando Vecino Alegret, llegaron 
hasta Martí y Carretera Central, al 
lado del Moncada.  Como Fidel or-
denó retirar todas las fuerzas de los 
alrededores del cuartel, se dirigie-
ron a Marimón, donde rindieron  a 
las tropas allí concentradas.  De la 
rendición de las fuerzas de la Mari-
na de Guerra localizadas en la ca-
rretera de la refinería, se ocuparon 
los combatientes de los pelotones 
Pedro Soto Alba y Armando García,  
y del Ramón Paz hicieron lo mismo 
con los acantonados en Quintero. 

“El día 2, alrededor de las 10 
de la mañana, fui al Moncada para 
averiguar qué íbamos a hacer con el 
pelotón, al cual se habían sumado 
muchos combatientes de la ciudad 
y de poco más de 20 ya pasábamos 
de 100.  En la oficina se encontra-
ban Raúl Castro, René de los Santos, 
Manuel Piñeiro, y otro compañero. 
Me dirigí a René, mi jefe, y me dijo: 
‘Mira, tú tienes gente de Santiago de 
Cuba aquí, coge tu tropa, busca ca-
miones y llévala para El Caney, al 
cuartel de El Viso, cuya tropa no se 
ha rendido’.

“En El Viso tenían dos ame-
tralladoras en el techo. Cuando me 
disponía a hablar con el capitán 
jefe, Miguel Hernández Domínguez 
(Campana), mi segundo, se me ade-
lantó y,  con su rapidez  caracterís-
tica, lo desarmó al tiempo que le 
indicaba ordenar a todos sus subor-
dinados la entrega de las armas. Así 
fue como Santiago de Cuba quedó 
totalmente en poder del Ejército Re-
belde”.(3)

| Acontecimiento inolvidable

La ocupación del Moncada
Cumpliendo órdenes de Fidel, en horas de la mañana del 1º de enero de 
1959, el comandante José René de los Santos Ponce, con parte de su tropa, 
ocupó el cuartel Moncada, segunda  fortaleza militar del país 

1 Testimonio de Nila Eloisa Balles-
ter Fernández, ofrecido a la autora en di-
ciembre del 2012.

2 Testimonio de René de los Santos. 
Entrevista con un grupo de combatientes 
de la Columna No. 10 René Ramos Latour 
(Daniel), en la oficina de Historia del Ter-
cer Frente Mario Muñoz.

3 Testimonio de Arquímedes Fonseca 
Prado, ofrecido a la autora en diciembre 
del 2014.

“René fue el primero en entrar al Moncada, en 
la mañana del 1º de enero de 1959”, afirma Ar-
químedes Fonseca Prado. | foto: Gabriela Lopez 
Dueñas

Primero de enero de 1959, en el Moncada. Al centro, el comandante René de los Santos y otros 
dos miembros de su tropa. Frente a ellos, con el teléfono, un oficial del ejército derrotado, no 
identificado. | foto: Cortesía de Amauri Ledea Capote
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| María de las Nieves Galá
| fotos: Agustín Borrego 

CADA DÍA de su vida, 
Adisleidys Despaigne 
Hernández corrobora 

que no se equivocó  cuando 
siendo aún pequeña le dijo a 
su mamá que quería ser poli-
cía: “Todos los niños aspiran 
a ser el héroe de la familia”, 
expresó la joven subtenien-
te,  quien  hoy se desempeña 
como instructora penal en  la 
estación de Policía de Centro 
Habana.

“Ahí me he vuelto gran-
de”, manifestó. Su sueño se 
materializó cuando concluyó 
duodécimo grado y matriculó 
en la Academia de Policía, en 
Barbosa, La Habana.  Natu-
ral del barrio de Los Sitios,  
no le fue ajeno el entorno. 
“Soy nacida y criada aquí y 
muchos me conocen, pero lo 
mal hecho no se puede tapar 
y yo elegí ser policía, ingre-
sé en las filas del MININT, y 
por eso me debo a la institu-
ción”, afirmó.

Para ella, madre de una 
niña de dos años, ha sido di-
fícil enfrentarse a situacio-
nes complejas que depara el 
oficio. “Soy especialista en 
exploración de menores —a 
ellos no se interrogan, y hay 
que actuar de una manera 
diferente—, nos encontramos 
con  casos que te desgarran 
el alma, mas, ante ello se 
impone la profesionalidad y 
humanidad del trabajo que 
realizamos”, apuntó.

Otras de las que ahí per-
manece es la primer teniente 
Daisy Villegas Rosell,  jefa 
de Oficial de Carpeta. Du-
rante sus 25 años de servicio, 
muchas son las historias que 
ha tenido que escuchar, cen-
tenares las personas con las 

que ha interactuado, algunas 
incluso, que han reincidido.  

El primer teniente Yos-
vany González Hernández, 
jefe de grupo de Investiga-
ción, es parte de ese colecti-
vo. El camagüeyano,  que se 
inició como agente de orden 
público,  ha pasado diferen-
tes cursos de superación para 
poder ocupar la responsa-
bilidad que ahora tiene. “El 
trabajo investigativo es uno 
de los eslabones fundamen-
tales de la unidad, porque de 
ahí depende la respuesta a 
la población y lograr que las 
personas se sientan satisfe-
chas”, expresó.

Ellos corroboran los 
cambios introducidos en la 
unidad en los últimos tiem-
pos. Por ejemplo, el cuarto 
de la guardia  está preparado 
para que los oficiales tengan 
condiciones confortables. 
Son muchas las personas 
que viven albergadas y a ve-
ces aquí tienen que bañarse 
y dormir cuando terminan 
tarde un trabajo. “Es una 
unidad diferente, pintada, 
dan ganas de llegar,  de que-
darse, de trabajar”, exclamó 
Adisleidys.

Salvar, prevenir
El mayor Idelier Bombino 
Bravo no tiene dudas de que 
el jefe de sector es uno de los 
cargos básicos  en el trabajo 
de la Policía Nacional Revo-
lucionaria  (PNR)  y en es-
pecial con la comunidad. El 
actual jefe de la estación de 
Centro Habana, de 35 años 
de edad,  lo dice con la cer-
teza de quien en otra etapa 
de su vida ejerció ese cargo.

“Eso marcó mi vida 
como policía, a partir de ahí 
uno se enfrenta a la verdad, 

las cosas reales que sur-
gen en el barrio”, declaró 
teniendo en cuenta sus vi-
vencias como policía  desde 
1997.  Para este villaclareño,  
la prueba de fuego se inició 
en el municipio de La Ha-
bana del Este, territorio en 
el cual permaneció durante 
15 años, y en cuya estación 
llegó a ocupar el cargo de 
segundo jefe. 

“La labor del  jefe de 
sector en función de la pre-
vención  es fundamental: 
debe conocer casa por casa, 
familia por familia, mucha-
cho por muchacho; aplicar 
la medida al que se la mere-
ce, reprimir la conducta mal 
hecha, trabajar con un me-
nor, detectar a un joven que 
no quiere ir al escuela o una 
persona mayor que precisa 
atención social…” 

Por ello, entre las pro-
yecciones para el  2015  tie-
nen,  entre otras, que  el jefe 
de sector centre su atención 
en la actividad comunitaria, 
que en el barrio se identifi-
que con todas las personas. 
“Sea capaz de aglutinar to-
dos los factores existentes 
ahí —CDR, FMC, núcleo zo-
nal, Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cu-
bana, en plena coordinación 
con el delegado de circuns-
cripción.

“Eso le da un equipo de 
trabajo que le permite ac-
tuar de manera más inte-
gral y con eficacia. Tenemos 
que ser capaces de llevar el 
mensaje para salvar, que es 
lo más importante. No ga-
namos con   jóvenes en las 
prisiones;  la idea es salvar, 
prevenir y a tiempo eso pue-
de lograrse”, alegó.

Una de las quejas más rei-
teradamente planteadas  por 
la población es la respuesta 
tardía a los hechos. Según 
el mayor, aunque aún insufi-
cientes, se han dado  avances 
en relación con el esclareci-
miento de los sucesos. “He-
mos adoptado medidas para 
que las fuerzas nuestras lle-
guen rápido al lugar y que el 
jefe de sector visite a la vícti-
ma, brinde información sobre 
el seguimiento del caso y de-
mos la respuesta que nuestro 
pueblo necesita”.

Retos de un nuevo año
A los 56 años de creada, la 
PNR mantiene su misión fun-
dacional: garantizar la segu-
ridad ciudadana y el orden 
interior en el país.  Según el 
coronel Idael Fumero Valdés, 
jefe del departamento de  In-
formación y Análisis de la 
Policía Técnica de Investiga-
ción,  de la Dirección General 

de la Policía (DGPNR) esa es 
la función básica del sistema 
de la Policía y se ajusta al Li-
neamiento 140 de  la Política 
Económica y Social del Parti-
do y la Revolución. 

“El sistema tiene como ta-
rea principal el cumplimiento 
de las orientaciones del Ge-
neral de Ejército Raúl Castro 
Ruz en su discurso del  7 de 
julio del 2013, cuando llamó a 
fortalecer el enfrentamiento 
al delito, la ilegalidad  y la in-
disciplina social, desde todos 
los ámbitos y variantes de la 
sociedad”, apuntó.  

Dijo que entre los retos 
que tiene la institución está  
el lograr una mayor vincu-
lación de la población y de 
los factores en la comunidad 
para  este combate.

“Estamos desarrollando 
este enfrentamiento en un 
contexto  caracterizado por 
las complejidades propias de 
la actividad delictiva, que 
tiene como matices principa-
les la persistencia de hechos 
de violencia, la situación 
asociada a los delitos patri-
moniales que tanto afectan 
e irritan a la población; los 
hechos relacionados con las 
drogas,  los fenómenos que 
se dan en la economía, entre 
otros.

“También debemos lograr 
un mayor rechazo y enfren-

tamiento a las ilegalidades e 
indisciplinas sociales.

“Los desafíos fundamen-
tales están dados en tener 
capacidad de poder enfren-
tarlos y minimizar los da-
ños en cualesquiera de esos 
frentes. Tenemos que revi-
sar con sentido de urgencia 
las insuficiencias que  pue-
dan limitar la efectividad 
de nuestro trabajo, en fun-
ción de generar un impacto 
superior en la prevención y 
enfrentamiento a estas con-
ductas”. 

La policía tiene además  
los retos de superarse a sí 
misma, dijo. “Hay un grupo 
de programas que van diri-
gidos precisamente a mar-
carle una cualidad superior 
en las misiones que cumple, 
y  que parte, ante todo  del 
desarrollo profesional de sus 
fuerzas y el reforzamiento 
de sus valores. 

“Esto debe conducir a que 
nos convirtamos en la mejor 
policía del mundo, como nos 
pidiera el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz en su 
discurso del  aniversario 40  
de la PNR, en 1999. Estamos 
en ese camino.

“Han sido 56 años al lado 
del pueblo y para el pueblo, 
es el elemento fundamental 
que distingue a nuestra po-
licía”.

 Del pueblo y para el pueblo
Ese principio distingue a la Policía Nacional Revolucionaria  
desde su creación, el 5 de enero de 1959

En la carpeta están creadas las condiciones para la correcta atención a las 
personas que allí acuden. 

El enfrentamiento al delito, la 
ilegalidad  y la indisciplina social  
están entre las tareas principales de 
la PNR, dijo el coronel Idael Fumero 
Valdés.

El  mayor Idelier Bombino (de pie) y el teniente Yosvany González.“Si no hay juventud, ¿quién va a seguir 
los pasos de los que están?”, aseguró 
la subteniente Adisleidys Despaigne 
Hernández.
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| ¡Para el que no quiere caldo… tres bacanales!

| Jorge Rivas Rodríguez

De acuerdo con hallazgos arqueoló-
gicos, el uso de los títeres1 —anterior 
a los actores de teatro— se remonta a 
unos 2 mil años antes de Cristo,  cuan-
do en el antiguo Egipto se usaban figu-
ras de madera manipulables con una 
cuerda, así como muñecos articulados 
de marfil que fueron encontrados en 
los sepulcros; además, los jeroglíficos 
describen “estatuas de pie” utilizadas 
por aquella civilización del norte de 
África en los dramas religiosos.

El uso de los títeres para adultos 
llegó hasta nuestros días —centuria 
tras centuria, primero en Europa y Asia 
y luego a Latinoamérica—, amén de las 
representaciones para niños. En la dé-
cada de los 60 del pasado siglo tuvimos 
en Cuba un excelente teatro de títeres 
para adultos2. En la de los 70 y debido 
a decisiones absurdas y erradas dejó de 
recibir apoyo institucional y sucumbió.

Por suerte, en el 2011 un grupo 
de aferrados defensores del teatro in-
sular decidieron unirse para, a pesar 
de las dificultades e incomprensiones, 
convocar en la capital a un evento que 
propiciara la reivindicación del tea-
tro nacional de títeres para adultos. 
Así surgió la Bacanal, una fiesta que 
intenta llamar la atención sobre este 
asunto, a la vez que favorece el reen-
cuentro entre el títere —en cualesquie-
ra de sus diversas e infinitas formas3— 
y el público mayor.  

En el 2012 se realizó la I Bacanal 
de Títeres para Adultos, con ocho gru-
pos participantes y hace alrededor de 
dos meses concluyó la segunda edición, 
con 13 agrupaciones del patio y cuatro 
foráneas4, las cuales cumplimentaron 
un total de 20 propuestas artísticas; 
cita que vale la pena rememorar con 
algunas breves reflexiones.

Según los criterios de los espec-
tadores y de varios especialistas, esta 
convocatoria fue un éxito. Ninguna 
función bajo techo resultó suspendida 
a pesar de las inclemencias del tiem-
po, situación a la que se enfrentaron 

los asistentes que colmaron las salas y 
plazas dispuestas para las representa-
ciones, y así evidenciar que aquí existe 
un público maduro dispuesto a disfru-
tar del arte de la figura animada, como 
lo hizo hace más de medio siglo.

Durante el evento, los espectácu-
los de titiriteros para adultos también 
se extendieron a algunos barrios pe-
riféricos, no obstante las dificultades 
relacionadas con la ausencia de trans-
porte. Tal logro fue debido al respaldo 
de los concurrentes y a la tozudez del 
equipo gestor y de los teatristas, que 
no se rindieron ni amilanaron ante 
ningún contratiempo.

Máscaras, títeres y muñecos inva-
dieron las sedes de la Bacanal: el Teatro 
Nacional de Guiñol; las salas Llauradó 
y La Edad de Oro; además del Museo 
Teatro de Títeres El Arca. El programa 
incluyó actividades en espacios alterna-
tivos y talleres de creación, uno de ellos 
como antesala del encuentro Lúdica con 
la materia, de elaboración de cabezas de 
títeres con estudiantes y trabajadores 
de la Universidad de las Artes.

Durante este jubileo —donde estu-
vieron presentes la sátira y la parodia— 
hubo varios estrenos, tales como De la 
Gran Escena (Compañía Hilos Mági-
cos); Macbeth, especial creación para 
este encuentro del maestro René Fer-
nández y su Teatro Papalote; y Shangó 
de Ima (Teatro Océano), impresionan-
te puesta de gran formato y música en 
vivo, con 18 actores en escena, que cerró 
las presentaciones de obras de la II Ba-
canal con dos funciones repletas de un  
público que las aplaudió de pie y dan-
do vítores. Nuevamente se habilitó el 
Cabaret Titiritero, en el que actuaron 
destacadas figuras y grupos del género, 
músicos, diseñadores y modelos.

Inmersos en los análisis de los 
problemas objetivos y subjetivos que 
enfrentó la última edición del even-
to —pensado como un espacio cultu-
ral donde prime el gozo de la vida, la 
sorpresa y el juego—, sus gestores se 
preparan ya para convocar su tercera 
edición bajo el lema de: ¡Para el que no 
quiere caldo… tres bacanales!

1 En 1611 el lexicógrafo, criptógrafo, capellán 
del rey Felipe II y escritor español, Sebastián 
de Covarrubias y Orozco (Toledo, 1539-1613), 
explicó en su libro Tesoros de la lengua  caste-
llana, el origen de este término atribuido a la 
costumbre de los titiriteros de colocarse en la 
boca una lengüeta que usaban para deformar 
la voz, sonando el chirrido resultante en una 
especie de “ti-ti” metálico. Ese recurso aún se 
utiliza por titiriteros de diferentes lugares del 
planeta. Los escritos más antiguos sobre los tí-
teres se remontan al año 422 a.C.
2 Entre las memorables puestas de teatro de 
títeres para adultos de los años 60 del pasado 
siglo en Cuba se encuentran La Celestina, La 
loca de Chaillot, Ubú Rey y Shangó de Ima.
3  El teatro de figuras animadas posee una in-
finita variedad de técnicas, entre ellas, los títe-
res de hilo, de sombras, de guante, de varillas, 
esperpentos, parlantes, body puppets… 
4 En la segunda edición de la Bacanal parti-
ciparon titiriteros de La Habana, Matanzas, 
Cienfuegos, Santa Clara, Ciego de Ávila y 
Guantánamo. Las extranjeras provinieron de 
Italia  (una) y Colombia (tres).

Shangó de Ima, por Teatro Océano. | foto: Julio 
César García

| Ernesto Montero Acuña

Verdad o fantasía, historia o leyen-
da, la del villano Papá Montero in-
tegra por derecho propio la mítica 
cultural cubana, incluida la litera-
ria, por su sobresaliente protago-
nismo en la composición de Eliseo 
Grenet y en el poema de Nicolás 
Guillén, obras dedicadas a quien se 
dice que fue inquieto sagüero y ca-
nalla rumbero.

Guillén publicó en el periódico El 
Camagüeyano el 21 de mayo de 1924, 
un día después del aniversario 22 de 
la independencia cubana de España, 
su Pisto Manchego1 en contra de que 
“se cante con voz carrasposa y ento-
nación problemática, la insulsa rum-
ba de Papá Montero o alguna otra 
cosa por el estilo”.

Mas, siete años después de su 
reacción crítica contra la política 
al uso, el que era joven periodista 
cuando la concibió, dio a conocer 
el Velorio de Papá Montero, poe-
ma aparecido en su libro Sóngoro 
cosongo (1931). Pero tanto estimó 
el poeta al habanero Grenet, que al 
morir este escribió: “Con él se nos 
ha ido un pedazo del folklore musi-
cal de Cuba”.

Sobre A llorar a Papá Monte-
ro, Manuel Villabella2 precisa en 
el prólogo a la primera edición de 
Pisto Manchego (tres tomos, edi-
torial Letras Cubanas, 2013) que 
la obra musical “debió escucharse 
reiteradamente” en aquel año “en 
que fue compuesta por Eliseo Gre-
net, maestro concertador de la com-
pañía de Arquímedes Pous”, para 
el sainete Pobre Papá Montero.
Entretanto, Guillén aseguraba en 
su charla Presencia en el Lyceum3 
que la temperatura elegíaca de su 
libro Sóngoro cosongo hay que bus-
carla en el Velorio de Papá Monte-
ro […] “tipo del pueblo, hijo de la 
fiesta, del ron y de la música, cuyo 
trono es firme en el cielo de nuestro 
folklore”.

Así lo caracteriza en su poema: 
“Bebedor de trago largo,/ garguero 
de hoja de lata,/ en mar de ron bar-
co suelto,/ jinete de la cumbancha:/ 

¿qué vas a hacer con la noche,/ si 
ya no podrás tomártela,/ ni qué 
vena te dará/ la sangre que te hace 
falta,/ si se te fue por el caño/ negro 
de la puñalada?5

En su conferencia añadía: “De 
ese color mulato está teñido Són-
goro cosongo, cuyo origen precisa 
buscar en los Motivos de son, publi-
cados en 1930. Estos pequeños poe-
mas recogen los menudos conflictos 
de la masa, y cada uno trata de ser 
un cuadro breve, enérgico y veraz 
del alma negra, enraizada profun-
damente en el alma de Cuba”.

Aquel personaje popular, cuya 
trascendencia incluye el óleo de Ma-
rio Carreño titulado Los funerales 
de Papá Montero, alcanza la mayor 
parte de su gran trascendencia y di-
fusión en la rumba de Grenet y en 
el poema de Guillén, que entrelazan 
leyenda e historia, al extremo de que 
el tema ha sido llevado al cine por 
los directores Octavio Cortázar en 
La última rumba de Papá Montero 
(1992), con el Conjunto Folclórico 
Nacional; y por Enrique Pineda Bar-
net en La bella del Alhambra (1989).
El reconocido representante del tea-
tro bufo Arquímedes Pous, drama-
turgo y actor, centró en el personaje 
su tetralogía (1923-1934) titulada 
Pobre Papá Montero, Los funerales 
de Papá Montero, La resurrección 
de Papá Montero y El proceso de 
Papá Montero, en tanto que desta-
cados músicos y trovadores lo han 
recreado.

Sobre el personaje se cuenta 
que sus correrías le ocasionaron 
numerosos disgustos con su esposa, 
pues entre música, tragos y fugaces 
amoríos transcurrió su vida, hasta 
el desafortunado día en que, en car-
naval, una puñalada le atravesó el 
corazón, según el relato legendario.

En el velorio, los tambores, las 
tumbadoras y las gangarrias de todo 
Sagua la Grande acompañaban a 
los improvisadores. Entre aquellos 
se encontraba la esposa del difunto, 
quien, muy callada hasta el final, se 
acercó al féretro e interpretó enton-
ces el estribillo inmortal: A velar a 
Papá Montero, ¡zumba!, canalla 
rumbero; e inmediatamente la se-
cundaron a coro los presentes: A 
velar a Papá Montero.

Tal es el estribillo de Eliseo Gre-
net, con la variación de A llorar…, 
que continúa trascendiendo en la 
música como el poema de Guillén en 
la literatura, a partir de un estereo-
tipo étnico acendrado en la historia 
cultural cubana, de la cual provie-
ne y a la que contribuye. Guillén lo 
relacionaba con Negro bembón, La 
canción del bongó, el Secuestro de 
la mujer de Antonio y Rumba, refle-
jos todos del son que le salió redon-
do y mulato, como un níspero.

1 Nicolás Guillén: Patrioterías, Pisto Man-
chego, tomo I, ed. Letras Cubanas, La Ha-
bana, 2013, p. 248.
2 Manuel Villabella: Pisto Manchego, tomo I,
Prólogo, ed. Letras Cubanas, 2013, p. 49.
3 Nicolás Guillén: Presencia en el Lyceum, 
conferencia, 20 de febrero de 1932; com-
pilada en Cuba, en el ala de nuestro tiem-
po, 1995, p. 25.

Renacer del teatro
de títeres para adultos

Portada del DVD de la película La última 
rumba de Papá Montero, del realizador 
cubano Octavio Cortázar.

Papá Montero: historia, 
mito, cultura

TRABAJADORES | cultura@trabajadores.cu lunes 5 de enero del 2015



CULTURA|11lunes 5 de enero del 2015 TRABAJADORES

Salmo
de llovizna

Voces y guitarras “de lujo” en 
el Tomás Terry de Cienfuegos

| Jorge Rivas Rodríguez

La sala Ateneo de la más emblemática 
de las instituciones culturales cienfue-
gueras, el teatro Tomás Terry1, recien-
temente fue sede de un concierto de 
música de cámara “de lujo”. Me refiero 
a Salmo de llovizna, auspiciado por la 
empresa provincial comercializadora 
de la música y los espectáculos, bajo 
la dirección general de la reconocida 
guitarrista Ariadna Cuéllar Pérez, en 
homenaje al artista de la plástica Je-
sús Lara Sotelo.

A pesar de la “competencia” de la 
presentación, ese mismo día, del po-
pular cantante salvadoreño Álvaro 
Torres en el estadio 5 de Septiembre, 
numeroso público local —y extranje-
ros que visitan la Perla del Sur— col-
mó el centenario recinto para disfru-
tar de un acontecimiento irrepetible 
por la calidad artística de los grupos 
y solistas participantes, quienes in-
terpretaron trabajosas piezas musi-
cales compuestas por la Cuéllar, joven 
laureada en importantes certámenes 
nacionales e internacionales, quien 
se inspiró en obras pictóricas y lite-
rarias de Lara2, algunas en coautoría 
con este, tales como Salmo de lloviz-
na, Concupiscencia y Verso Celeste.

Integrante del dúo Concuerdas, 
junto con Michel Rodríguez —ambos 
graduados de Licenciatura en Músi-
ca, en el Instituto Superior de Arte—, 
la destacada concertista estructu-
ró un  programa que se caracterizó, 
ante todo, por su dinámico y soste-
nido ritmo, amén del balanceado di-
seño del guion que permitió apreciar 
las talentosas actuaciones de figuras 
cienfuegueras igualmente relevantes 
como Mónica Gonzales (violinista) en 
Archipiélago síquico I y II, y el coro 
Cantores de Cienfuegos —dirección 
general de Honey Moreira—, en una 
alucinante versión coral de Joel Fe-
rrer Ruiz de la pieza Salmo de llo-
vizna, dirigida por Lilian T. Pérez 
Fernández; además de la excelencia 
musical de la Orquesta de Guitarras 
Ensemble, conducida por el presti-
gioso maestro Rafael Gallardo, en 

las obras tituladas Concupiscencia y 
Homo Faber, esta última con el acom-
pañamiento vocal del tenor holguine-
ro Yunior Medrano.

Pocas veces se tiene la oportuni-
dad de disfrutar de un repertorio de 
guitarra para música de cámara tan 
rico como el que se presentó en la sala 
Ateneo, donde Ariadna Cuéllar, Mi-
chel Rodríguez y Roberto Cano (con-
certista invitado de Villa Clara) y los 
muchachos de Ensemble proyectaron, 
tanto en los números asumidos por 
los solistas como por la orquesta, un 
ambiente musical íntimo y profun-
do, que evidenció sólido amor por la 
música; así como un desempeño pro-
fesional agudo en cada una de las eje-
cuciones. 

La gala artística impresionó, asi-
mismo, por la elegancia ceremonial 
del programa, en el que sobresalie-
ron, además, las obras ejecutadas por 
Ariadna (Crepusculario) y el también 
solista guitarrista Roberto Cano (Do-
mos Magicus y Vals Jesús y Geral-
dine); clímax acentuado con las ac-
tuaciones de la mezzosoprano Ained 
Marín en otra versión de Salmo de 
llovizna, donde  la conjunción de la 
limpia y cristalina voz de la cantante 
fue acompañada por la brillantez de la 
Cuéllar en el dominio de las cuerdas; 
labor en la que además resplandeció 
junto a Michel en el tema Trovador.

Lástima que la televisión local no 
pudo grabar este memorable encuen-
tro que quedará inscripto en la histo-
ria del Terry como uno de los momen-
tos más resplandecientes en sus 125 
años de existencia, el cual posterior-
mente pudo haberse trasmitido en al-
gunos de los espacios especializados 
de la pequeña pantalla, para disfrute 
de la teleaudiencia nacional. La lu-

cidez de los diseños de escenografía 
—en lo que influyó el entorno arqui-
tectónico del lugar— y de las luces, 
amén de los elegantes vestuarios de 
los artistas, contó con el respaldo de 
una eficiente tecnología, que permitió 
su amplificación sin perder las cuali-
dades del sonido, en lo que a su color, 
nitidez y transparencia se refiere.

El notable trovador Lázaro Gar-
cía, en las palabras de presentación, 
dijo que Salmo de llovizna fue un re-
galo de fin de año para la cultura y el 
pueblo cienfuegueros, no solo por la 
eficacia interpretativa de cada una de 
las figuras participantes, sino igual-
mente por el enjundioso trabajo de la 
Cuéllar en la recreación musical de 
algunos de los discursos pictóricos 
y literarios de Jesús Lara, “artista 
multifacético, no solo brillante por su 
amor por la música y por su agudísi-
mo oído para ella, sino también como 
artífice de la plástica, la fotografía, la 
cerámica, el video… está poseído por 
la pasión, por un frenesí poco común y 
digno de elogio…”, enfatizó Ariadna. 
Ciertamente, Lara es mucho Lara.

1 Teatro Tomás Terry. Monumento Nacional 
y Premio Nacional de Conservación. Su sala 
principal posee forma de herradura, con cua-
tro niveles. En la planta superior funciona la 
sala Ateneo. Es uno de los más elegantes edi-
ficios eclécticos de Cienfuegos. La edificación 
señorea el ambiente neoclásico del actual par-
que Martí y estuvo lista en noviembre de 1889, 
pero su inauguración debió esperar hasta la 
noche del 12 de febrero de 1890.
2 Otros grandes músicos, como los maestros 
Frank Fernández, Jesús Ortega,  Eduardo 
Martín, Harold López-Nussa, Boby Carcasés,   
Aldo López-Gavilán y Pancho Amat, entre 
otros, han realizado composiciones inspiradas 
en la obra plástica de Jesús Lara.

Jesús Lara y Ariadna Cuéllar (los dos primeros de izquierda a derecha) junto con la Orquesta de 
Guitarras Ensemble y otros de los artistas participantes en Salmo de llovizna, después de concluido 
el espectáculo posan para el lente de Trabajadores.

Bien jóvenes
Lo mejor de La magia de la danza, el 
espectáculo que el Ballet Nacional de 
Cuba presentó en su primera tempora-
da del año, es la oportunidad de tomar-
le el pulso al trabajo de jóvenes valores 
del elenco. De acuerdo, siempre es un 
placer ver a tantas primeras figuras en 
una sola noche, pero esta antología del 
ballet del siglo XIX, en versión de Ali-
cia Alonso, ofrece casi siempre roles 
principales a solistas emergentes. Es, 
de alguna manera, el preámbulo de los 
grandes debuts.

A juzgar por la seguridad y el en-
tusiasmo con los que Lissi Báez asumió 
su Swanilda, está claro: ya está prepa-
rada para estrenarse en el papel prota-
gonista de Coppelia. Su capacidad de 
girar es asombrosa; su línea de danza, 
fluida… pero lo mejor es el compromi-
so con el estilo y el personaje.

Otros solistas también han con-
vencido: Dayesi Torriente interpretó 
el adagio del segundo acto de El lago 
de los cisnes con serena corrección; 
Serafín Sánchez y Alejandro Silva es-
tán listos para empeños mayores. Luis 
Valle tiene condiciones, pero le conven-
dría un poco de sosiego: el ballet no es 
(no tendría que ser) una competencia 
de proezas técnicas. Y otro consejo, que 
le viene muy bien en ocasiones al baila-
rín principal Adrián Molina: es mejor 
hacer dos piruetas bien, que cinco sin 
la certeza de cerrarlas correctamente.

Un último párrafo para el cuerpo 
de baile: hace falta más trabajo en los 
salones de ensayo. En el fragmento de 
Giselle, como es habitual, luce muy 
bien. Pero en otros bailables es eviden-
te cierta falta de homogeneidad, que 
desluce y resta contundencia. Resulta 
notable la incorporación de jovencísi-
mos bailarines, a los que obviamen-
te les falta training. Hay tiempo por 
delante… y ojalá que mucho rigor.
| Yuris Nórido

¡Misión cumplida, Rosillo!
Este domingo fue sepultado en la ne-
crópolis de Colón el popular locutor 
Eduardo Rosillo Heredia, Premio Na-
cional de Radio y acreedor de la Or-
den Félix Varela, quien falleció a los 
85 años de edad, tras varios días de 
gravedad.

La trayectoria artística de Ángel 
Eduardo Rosillo Heredia, sencilla-
mente conocido como Eduardo Rosillo, 
o Rosillo,  trascendió desde muy joven 
a través de un estilo único, que impac-
taba a los radioyentes por su senci-
llez, claridad expresiva y una peculiar 
gracia en su tono conversacional que 
favorecía la comunicación inmediata, 
además de su amor a la música cuba-
na, a su familia, al pueblo, a la patria y 

a la Revolución con la que se identificó 
y defendió siempre.

Nacido el 20 de febrero de 1929 
en La Maya —hoy municipio de 
Songo-La Maya, perteneciente a la 
provincia de Santiago de Cuba—, 
su presencia en la radio comen-
zó en la adolescencia en la emisora 
CMKT, de su pueblo natal, y luego 
en la CMKC de Santiago de Cuba. 
En sus casi 40 años de desempeño 
en su querida emisora Radio Pro-
greso, la voz de Rosillo era esperada 
y agradecida por las multitudes que 
sintonizaban los espacios de las dis-
cotecas Popular y del Ayer, Alegrías 
de Sobremesa y Un domingo con Ro-
sillo, programa este último en el que 

se produjo su retiro de los micrófo-
nos en junio del año 2013.

“Alma de la música popular cuba-
na”, representaba el ajiaco fundacional 
de la nacionalidad insular, ya que era 
descendiente de franceses, haitianos y 
españoles.

Entre los numerosos reconoci-
mientos que obtuvo se encuentran, 
además, la Medalla Alejo Carpentier, 
la Distinción por la Cultura Nacional, 
el Micrófono de Oro de la Feria de Cali, 
Colombia, y la Réplica del Machete 
Mambí del Generalísimo Máximo Gó-
mez, otorgada por el Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Trabajadores se une a la radio cu-
bana y a los familiares y amigos del 

gran maestro de locutores ante la pena 
por su irreparable pérdida física. ¡Mi-
sión cumplida, Rosillo!  | Jorge Rivas 
Rodríguez

Dayesi Torriente y Alfredo Ibáñez en El lago de 
los cisnes. | foto: Del autor
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“Soy camagüeyano y aquí voy a morirme”
| Gretel Díaz Montalvo 

Hace muy poco tiempo para el joven 
pítcher Norge Luis Ruiz la meta era 
solo una: llegar a formar parte del 
equipo de pelota de Camagüey. No 
solo ya lo cumplió, sino que llegó más 
lejos y se convirtió en la estrella de la 
victoria de Cuba en los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Ve-
racruz 2014, al enfrentar a dos de los 
conjuntos de mayor calidad, Puerto 
Rico y República Dominicana, lanzar 
16 entradas y un tercio, propinar 15 
ponches y promediar 1,11 de carreras 
limpias.

Y es que con sus 20 años sabe un 
poco de cómo ganar y concentrarse 
para hacerlo. Por eso ante las provo-
caciones de algunos puertorriqueños 
solo pensó mucho “en la Revolución, 
en todas las personas que nos han 
formado, principalmente en Fidel, 
quien sé que estaba viendo ese juego, 
en mi familia. Le puse mucho empeño 
y fuerza. Tuvo más de sentimental y 
emotivo que de enfocarme en lo que 
iba tirarles a los bateadores”.

Algunos aseguran que tienes más 
edad a la hora de lanzar y se basan en 
la evolución de tu técnica y repertorio.

Quiero jugar en la liga japonesa y 
la mayoría de los pítcheres allá tienen 
un gran repertorio. Es la oportunidad 
de superarme como pelotero y de paso 
lograr que los bateadores no vean 
siempre un mismo lanzamiento. 

¿Y cómo lo haces?
Ahora me baso más en la zona ver-

tical, pues la horizontal ya no se canta 
en la mayoría de los eventos interna-

cionales. Escucho muchos consejos de 
los más experimentados, como Vic-
yohandri Odelín, que me está ense-
ñando algunos lanzamientos y trabajo 
bastante todos los días para asegurar 
ese cuarto o quinto envío que al final 
es el que decide en el turno al bate.

¿Pertenecer a un equipo que 
muestra un historial de malos resul-
tados en series nacionales puede afec-
tar tu mentalidad ganadora?, ¿cómo 
la evitas?

Cuando veo un bateador grande 
digo: si ellos dan jonrones, yo tiro 90 
millas y vamos a fajarnos. Esa es la 
mentalidad correcta. No se puede vi-

vir pensando en los errores pasados o 
en lo que no se logró. Lo importante 
es tratar de dar lo mejor cada vez que 
sales al terreno y tener todo el respe-
to del mundo por ese pueblo que va a 
vernos al estadio.

A este equipo le falta más expe-
riencia, un consejo oportuno de los 
veteranos. Camagüey es un conjunto 
prometedor, pero también muy joven 
y eso es algo que a veces no se tiene 
en cuenta.

Otra vez casi se termina la serie 
para Camagüey, pero podrás conti-
nuar jugando como refuerzo, ¿piensas 
en alguna nómina?

Uno respeta mucho a equipos 
grandes como Industriales, Pinar del 
Río o Villa Clara... el mismo Sancti 
Spíritus, que fue una escuela tremen-
da por el apoyo que me dio Aragón 
cuando jugué con ellos. No me enfoco 
en ninguna selección en particular, 
mi objetivo es dar un espectáculo y en 
la que sea escogido trataré de dar lo 
mejor, siempre saldré a sudar la cami-
seta, ayudar al mánager y al equipo.

Ahora varios jugadores dejan sus 
provincias y se van a jugar a otros te-
rritorios. ¿Qué ata a Norge Luis a Ca-
magüey?

En todas las ligas del mundo es 
habitual que los peloteros cambien de 
equipos y de países. Eso no está mal 
y en Cuba no hay motivos para que 
no suceda así. Si un hombre no hace 
equipo por su provincia, puede pro-
bar suerte en La Habana o en cual-
quier otra. Eso no tiene nada que ver, 
al final el objetivo debe ser elevar el 
techo del béisbol cubano, que para mí 
no ha decrecido.

Lo que me une a esta tierra es el 
cariño de la gente, el afecto que siento 
en el terreno y fuera de él, las amista-
des, la familia, que para mí lo es todo. 
Tengo un hogar creado aquí, voy a te-
ner un niño y el sueño es que se críe 
junto a mis padres, junto con la gente 
que me quiere.

Irse para otra provincia impo-
ne cambiarlo todo: tu casa, tu forma 
de actuar; no es tu terruño y aunque 
con el tiempo te adaptes, nunca será 
lo mismo que estar aquí, donde nací y 
me crié. Soy camagüeyano y aquí voy 
a morirme.

| Eduardo González Martínez

En la ciudad de Pinar del Río, a pesar de la pro-
fusión de los locales particulares, muchos todavía 
prefieren el viejo gimnasio Fidel Linares, perte-
neciente al INDER. Desde las 6:00 a.m. hasta las 
8:00 p.m., los profesores que allí laboran reciben 
a cientos de visitantes en busca de distintos ser-
vicios, entre ellos, los ejercicios aeróbicos y por
supuesto, los que se realizan con pesas.

El local fue casa colonial, almacén, y como nun-
ca ha recibido un mantenimiento de gran enverga-
dura, las filtraciones y los años de explotación se 
hacen presentes, lo cual dificulta la práctica de ac-
tividad física y la comodidad de los practicantes. 
Para este 2015, según las autoridades deportivas, 
está prevista su reparación y reapertura al público 
con mejorías notables.

Cuando el agua vuelve a la tierra
Único de su tipo en la cabecera provincial compite 
con varios similares, pero habilitados por cuenta-
propistas. Cualquier día y en casi todos los horarios 
es notable la afluencia de personas, quienes hablan 
de la buena atención de los profesores, pero no de-
jan de señalar problemas como las filtraciones.

“Las lluvias impiden hacer ejercicios y este es 
un gimnasio con mucha asistencia, por eso debería 
arreglarse”, afirma Gladys Seguí, asistente regular 
al lugar. 

Damarys Berdayes, jefa de cátedra del gimnasio, 
cuenta que en ocasiones se han detenido las activida-
des debido a las goteras. Los instructores y muchas 
veces los practicantes emplean su tiempo en escurrir 
el largo salón de ejercicios, que incluye también una 
sala terapéutica para atender a pacientes del cerca-
no policlínico Luis Augusto Turcios Lima.

Un anhelo viejo de quienes lo utilizan y sus tra-
bajadores pudieran tener respuesta para este año: 
la reparación de la cubierta y quizás, la ampliación 
de sus áreas para aumentar la calidad de los servi-
cios. Al menos ya está en el plan y existen voluntad 
y recursos para que no quede solo en papeles, ex-
plicó la Dirección Municipal de Deportes. 

Lo que se quiere 
El centro deberá sufrir una remodelación impor-
tante. La gran afluencia de personas, así como 
quienes quedan fuera debido al espacio, indican 
que una ampliación facilitaría la atención al públi-
co y aumentaría la recaudación.

Por estos días, se ven a personas usualmente 
ajenas al local revisando su estado. Idalberto Mar-
tínez, proyectista, explica que “la estructura de las 
paredes está buena, pero son de ladrillos macizos 
que tienden a coger humedad. En estos momen-
tos hacemos levantamiento arquitectónico de tal y 
como es la obra y después viene la parte ejecutiva 
según lo que se quiera hacer”.

Al respecto Gustavo Friol, especialista principal 
de aseguramiento técnico y material de la Dirección 
Municipal de Deportes de Pinar del Río —inversio-
nista de la obra—, resumió las aspiraciones cons-
tructivas que podrían mejorar el gimnasio.

“La idea fundamental es crecer en tamaño del 
inmueble. Queremos tirar una loza en la cubier-
ta (placa) para ganar en hermeticidad y sobre ella 
construir un salón para la gimnasia y la oficina de 
la dirección. Proponemos también en el frente un 
parqueo de bicicletas, guardabolsos y la oficina de 
cobro. Vamos a ganar en ventilación con ventanas 
más grandes y ventiladores de techo. Todo eso for-
ma parte de las propuestas para los arquitectos, 
pero el presupuesto está”, aclara Friol.

Mientras la obra va y viene
La respuesta parece encaminada, pero según todos 
los entrevistados, se necesita de agilidad en la obra 
para terminar “antes del segundo semestre del 
2015, cuando por el verano vienen más personas”, 
señala Laura Hernández, directora del combina-
do Francisco Donatién al cual pertenece el local, 
quien precisa la necesidad de habilitar otro espacio 
mientras eso ocurre.

En este sentido, Friol afirma que se busca otro 
lugar para no afectar a los alumnos y añade sobre 
la importancia de la obra: “Es lo único con lo que 
ingresamos dinero aquí; somos presupuestados y es 
un aporte ínfimo pero sano”.

Esperemos, como quisieran todos, que los fu-
turos trabajos de construcción transcurran rápido 
y sin dificultades. De concretarse los deseos de los 
profesores y responsables al respecto, el gimnasio 
Fidel Linares reabriría sus puertas con una nueva 
cara, buenas condiciones y la capacidad para brin-
dar un mejor servicio a la población.

El joven lanzador Norge Luis Ruiz. | foto: Ismael Francisco

Mejores tiempos para hacer ejercicios

| foto: Del autor
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| Clásico Guantánamo-La Habana

¡Habrá ascenso
a la Gran Piedra!

| Joel García

Luego de 25 años sin estar contemplado en una 
competencia oficial, el ascenso a la Gran Piedra 
será uno de los mayores atractivos del Clásico de 
Ciclismo Guantánamo-La Habana, previsto del 11 
al 22 de febrero, antesala esperada de la Vuelta a 
Cuba para el año 2016.

El programa de los organizadores colocó para 
la segunda etapa el premio categoría A, que en la 
década de los 80 del siglo pasado fue considerado 
uno de los más fuertes del mundo para cualquier 
pedalista. Su último ganador, en 1989, fue el ha-
banero Israel Torres, en un tramo similar al que se 
correrá ahora, de 114 kilómetros, desde la capital 
guantanamera.

Otra recuperación importante en este giro será la 
contrarreloj por equipos, señalada para el segmento 
Cauto Cristo-Holguín, mientras la penúltima fecha 
reservará la prueba contra el tiempo individual en 
el tradicional recorrido Varadero-Matanzas.

Por supuesto, no faltará la empinada subida a 
Topes de Collantes, en tanto, el cierre pretende ser 
un circuito en el Prado capitalino (al menos tres 
vueltas), tal y como ocurría hace un cuarto de siglo, 
con meta final frente al emblemático Capitolio.

Según precisó el comisionado nacional, Héc-
tor Ruiz, la arrancada deben tomarla 15 sextetas 
nacionales, a las cuales pudieran sumarse equipos 
extranjeros de Ecuador, Panamá y Guatemala, que 
han mostrado interés en rodar por nuestras carre-
teras, a pesar de no estar inscrito este certamen 
dentro de las pruebas oficiales en el calendario de 
la Unión Ciclista Internacional.

Los esfuerzos de todas las provincias en la re-
paración de algunas vías y la probada organización 
de la Federación Cubana de Ciclismo harán, de se-
guro, de este Clásico una fiesta popular, pues la ca-
ravana pasará por 13 provincias. Ojalá y sea este 
año el último sin Vuelta a Cuba —muy similar en 
el diseño a lo que veremos este febrero—, pero con 
premios metálicos y exigencias internacionales que 
hoy todavía no alcanzamos a cubrir.

| Rudens 
Tembrás Arcia

El 2015 será 
el año de los 
XVII Juegos 

Panamericanos de Toronto. 
Ningún otro compromiso será 
más importante para el movi-
miento deportivo cubano que 
la cita programada del 10 al 
26 de julio en esa populosa y 
moderna ciudad canadiense. 

Los anfitriones disfruta-
rán la tercera ocasión en que 
la fiesta continental llegue a 
Canadá —antes en Winnipeg 
67 y 99—, así como la opor-
tunidad de acoger otra vez 
en la provincia de Ontario un 
certamen multideportivo in-
ternacional, lo cual no ocurre 
desde la disputa de los Jue-
gos del Imperio Británico en 
1930.

También, y con absoluta 
razón, presumen de notables 
avances organizativos justo 
cuando el almanaque señala 

que restan 186 días para la ce-
remonia de apertura, prevista 
en el fastuoso Rogers Center 
(primer estadio con techo re-
tráctil del mundo), uno de los 
íconos de la urbe. Trasciende, 
entre otros detalles, que el 
famoso Circo del Sol tendrá a 
su cargo buena parte del es-
pectáculo inaugural, incluida 
la secreta “fórmula” para en-
cender el pebetero.

La mayoría de las 30 se-
des a utilizar solo ha reque-
rido acciones de remozamien-
to y adaptación, en tanto las 
nuevas infraestructuras ya 
están concluidas o cercanas 
a ese momento. Por esa razón, 
desde fines del pasado año 
iniciaron los eventos de prue-
ba, ineludibles para evaluar 
la calidad de los escenarios, 
la tecnología instalada y el 

desempeño del personal que 
laborará durante el megae-
vento.

El proceso general de 
acreditación transcurre ade-
cuadamente, así como la se-
lección de los 20 mil volun-
tarios que atenderán a los 
participantes. El programa 
de competencia está casi per-
filado y la venta de entradas 
marcha con éxito desde hace 
varias semanas, estimulada 
por precios mínimos fijados 
en 20 dólares canadienses 
(DC), bastante asequibles a 
aficionados locales y turis-
tas.

La participación de pa-
trocinadores, los contratos 
de televisión y transporte, 
la generación de empleos, el 
auge de ciertos negocios y el 
ambicioso plan de activida-
des culturales son aspectos 
que también muestran signos 
positivos, según la entidad 
rectora.

Los XVII Juegos Pana-
mericanos cuentan con un 
presupuesto de 1,4 billones de 
DC. Tendrán su epicentro en 
Toronto, pero se extenderán 
por varias municipalidades 
(York, Durham, Peel, Halton, 
Haliburton, Simcoe, Hamil-

ton y Niágara) y ciudades de 
Ontario.

Con la tranquilidad que 
se respira en materia orga-
nizativa, las miradas se diri-
girán cada vez más al plano 
estrictamente deportivo. Es-
tados Unidos vuelve a ser el 
candidato principal al primer 
lugar entre 41 países, en tanto 
Cuba, Canadá y Brasil sosten-
drán una memorable pugna 
en busca del segundo puesto 
que nuestras delegaciones no 
pierden desde Cali 1971, salvo 
cuando se alzaron con el tro-
no en La Habana 1991.

Un total de 415 atletas cu-
banos ya están clasificados en 
20 de las 36 disciplinas con-
vocadas. Los meses venideros 
serán de intenso y meticuloso 
alistamiento. Análisis preli-
minares ubican en poco más 
de 50 la cifra de títulos reque-
ridos para escoltar a EE.UU.

No será fácil saldar con 
éxito el reto de Toronto. Al-
gunos entendidos lo descri-
ben como “cruzar el Niágara 
y sus cataratas en bicicleta”. 
Quizás exageren. Por cierto, 
esas maravillas naturales se 
ubican a pocos kilómetros de 
las sedes y serán de los sitios 
más visitados. 

Pasajes solo para cuatro
| Joel García

La segunda fase de la tempora-
da beisbolera comenzó este 4 de 
enero con una premisa impres-
cindible: solo hay cuatro pasajes 
para discutir el campeonato a 
finales de marzo. ¿Podrá Matan-
zas borrar el maleficio de que el 
primer lugar en la clasificatoria 
no llega a ser campeón? ¿Será 
Granma monarca por vez pri-
mera en la pelota cubana? ¿Pi-
nar del Río e Industriales harán 
valer su aval histórico?

Dentro de cualquier pronós-
tico hay siempre un riesgo de 
errar y mucho más en la pelota; 
sin embargo, la afición gusta de 
ellos. Para incluirse en la ronda 
semifinal cinco elencos parecen 
tener una ventaja inicial por la 
calidad que reúnen, la posición 
actual en la tabla de posiciones 
y lo bien que saben jugar en eta-
pas decisivas.

Los yumurinos de Víctor 
Mesa son los más estables en 
este quinquenio y tras el bronce 
en la 51 edición y las dos platas 
sucesivas (52 y 53) no quieren 
otro premio que no sea el oro. 
Ofensiva y defensa tienen de so-
bra, solo resta ver cómo se com-
porta el pitcheo, sobre todo a la 
hora cero, cuando hace falta un 
serpentinero líder que imponga 
respeto. ¿Podrá Cionel, Yoanni o 
Jonder asumir ese rol?

El regreso al puesto de ti-
monel del experimentado Carlos 
Martí no ha podido ser más exi-
toso. Los granmenses fueron los 
segundos en victorias, primeros 
en jonrones (41 y este domin-
go Alfredo Despaigne pegó dos 

más), en tanto andan con mucha 
armonía colectiva y un pitcheo 
de relevo que les ha asegurado 
varias sonrisas. Si estabilizan 
ese rendimiento no deben tener 
problemas para un pasaporte a 
la postemporada.

Luego de estos punteros, Pi-
nar del Río, Industriales y Ciego 
de Ávila (sin orden de prioridad) 
reúnen talento y garra para lu-
char por las otras dos plazas a 
los play off. Los actuales mo-
narcas de vueltabajo se reforza-
ron con precisión e inteligencia 
—por cierto, Ramón Lunar pasó 
a ingresar sus filas por el tune-
ro Yordan Álvarez, quien no se 
incorporó al llamado de Urquio-

la—, y saben rematar en los fina-
les a golpe de coraje y unidad.

Sobre los azules de la capi-
tal queda la incertidumbre de 
cómo encajarán los tres santia-

gueros en la piel de “leones”. 
Vargas ha cumplido su filosofía 
de no lastimar su alineación con 
jugadores importados, pero sus 
parciales le exigen mejorar bajo 
su mando la plata del 2012 y el 
bronce del pasado año. Los her-
manos Gourriel serán claves en 
esas aspiraciones (este domingo 
batearon de 8-6, con jonrón in-
cluido para Yulieski), siempre y 
cuando sus lanzadores soporten 
menos castigo que en la primera 
fase.

Para los avileños el obje-
tivo primario de avanzar lo 
cumplieron, aunque su mentor 
Roger Machado sabe lo que es 
ganar un campeonato y sacar 
el extra a sus jugadores. Vladi-
mir García lanzó una entrada 
sin problemas este domingo y 
de incorporarse a plenitud será 
un dolor de cabeza el trío que 
completaría con Ismel Jiménez 
y Yander Guevara. Derrotar 
a Holguín en el arranque (con 
Norge Luis Ruiz en la lomita 
contraria) es apenas el primer 
arañazo de unos tigres ambi-
ciosos de otra corona.

Sin ánimos de eliminarlos 
desde el comienzo, Isla de la Ju-
ventud, Artemisa y Holguín son 
los equipos de menos opciones 
para progresar en esta etapa, no 
obstante, los refuerzos tomados 
pudieran cambiar los papeles. 
Una vez más, someto a la polé-
mica este vaticinio, convencido 
de que pueden haber más argu-
mentos para defender a una se-
lección por encima de otra.

Resultados del domingo: 
IND-ART 10-0; PRI-IJV 9-0; 
CAV-HOL 9-6; GRA-MTZ 4-5

| Panamericanos de Toronto 2015

¿Cruzar el Niágara en…?

El Circo del Sol debe estar en la inauguración.

Alfredo Despaigne llegó este domingo a 
238 jonrones en 11 series nacionales, al 
conectar 2 frente a Matanzas.
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| Odette Díaz Fumero

“Siempre hubo viejos en las sociedades. Pero ahora 
es la primera vez que en la historia del mundo, las 
viejas son las sociedades”, aseguró María Julieta 
Oddone, directora del Programa Envejecimiento y 
Sociedad de la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales, quien argumenta que  “vejez no es 
igual a decrepitud y muerte. Hoy mayoritariamen-
te los adultos mayores son personas activas, sanas, 
con mucha potencialidad”.

La abuela argentina Silvia Schabas, de 75 años, 
afirma que “la juventud no dura toda la vida y na-
die sabe cómo va a ser su vejez, y por lo tanto noso-
tros somos un poco el espejo de su futuro de adultos 
mayores, tercera o cuarta edad, o como se le quiera 
llamar eufemísticamente, integro una nueva gene-
ración de abuelitas que ya no hacen punto de cruz, 
sino puntocom”.

El siglo XX fue el del crecimiento de la pobla-
ción regional, mientras que el XXI es y será el de 
su envejecimiento. El avance de la transición de-
mográfica implica no solamente el enlentecimiento 
del ritmo de crecimiento, sino también una profun-

da transformación de la estructura etaria. América 
Latina y el Caribe pasan sucesivamente, y en pe-
ríodos cada vez más cortos, de sociedades juveniles 
a sociedades adultas y envejecidas.

Es decir, la eternamente joven América Latina 
está envejeciendo. Su tradicional pirámide de po-

blación muestra una acelerada reducción debido 
al aumento de la esperanza de vida y la caída 

de nacimientos,  un fenómeno que plantea 
inmensos retos demográficos.

El estudio La nueva era demo-
gráfica en América Latina y el 
Caribe: la hora de la igualdad 
según el reloj poblacional, emi-
tido en la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe, 
en la sede de la Cepal, mostró 

que el número de habitantes 
en la región se incrementó de 
161 millones en 1950,  a 512 
millones en el año 2000. Las 

proyecciones para este siglo 
prevén un aumento de hasta 734 

millones en el 2050, aunque se es-
tima que habrá un descenso poste-

rior, hasta 687 millones, en el 2100.
El informe sostiene que la población 

mayor de 60 años del área llegó,   en los ini-
cios del siglo XXI, a 43 millones; en el 2025 ron-

dará los 100 millones y para el 2050 los 183 millones. 

Este incremento no responde al aumento general de la 
población, sino a un proceso de envejecimiento demo-
gráfico. Si en 1975 los adultos mayores representaban 
el 6,5 % de la población, hoy son el 9 por ciento. Para 
el 2025 serán 14,8 % y en el 2050 el promedio de los 
países estará en el orden de 24,3 por ciento.

El ritmo del incremento demográfico pasa de 
altos a bajos valores de la tasa de crecimiento natu-
ral, aunque al mismo tiempo se observa un impor-
tante incremento del volumen poblacional.

Cuba está entre las naciones con mayores índi-
ces de envejecimiento del continente. Se proyecta 
que para el 2050 los adultos mayores representarán 
el 37,5 % de la población. Actualmente el tema es 
atendido a profundidad por el Gobierno y las auto-
ridades correspondientes. La pirámide continental 

va transformándose así en una columna rectangu-
lar con un capitel que se ensancha, incluso,  por el 
incremento de personas mayores de 80 años.

Los países que actualmente se encuentran en 
la fase más incipiente del proceso de longevidad 
continuarán acrecentando la proporción con un 
ritmo más acelerado que en el pasado, con tasas 
de crecimiento superiores al 3 por ciento.

En las proyecciones para el período 2000-2025 
destacan por presentar un mayor incremento en la 
región naciones como: Guyana, Costa Rica, Colom-
bia y la República Bolivariana de Venezuela, con 
valores superiores al 4 por ciento. La población ma-
yor de 60 años de Honduras, Nicaragua, Paraguay y 
Brasil crecerá en más de 3,5 % en el mismo lapso.

El envejecimiento latinoamericano requiere 
entonces una mirada diferente. El fenómeno aún 
está por ser reconocido en los ámbitos académi-
cos y científicos donde se defiende la idea de que 
seguimos siendo una sociedad joven. Es preciso 
ganar en comprensión, y después impulsar polí-
ticas públicas en salud, previsión social, protec-
ción, educación, recreación y actividades comu-
nitarias dirigidas a estos nuevos viejos.

En cuanto a los nacimientos, el área ha pa-
sado de tener índices reproductivos que estaban 
entre los más altos del mundo, con una tasa glo-
bal de fecundidad de casi seis hijos por mujer en 
el quinquenio 1950-1955, a un nivel menor a 2,2 
hijos por mujer en la actualidad, ligeramente por 
debajo de la media mundial (2,3).

Se estima que en el año 2040 la esperanza de 
vida superará los 70 años y que las tasas globales de 
fecundidad serán inferiores a tres hijos por mujer 
en todos los países de América Latina y el Caribe. 
Esta coyuntura conlleva nuevos desafíos para que 
la región pueda convertir  los cambios demográfi-
cos en oportunidades para reducir la desigualdad.

Esto dependerá de que se tomen medidas tan-
to en el ámbito macroeconómico, referentes a la 
transformación productiva y a regímenes fisca-
les progresivos, como en el terreno político y en el 
social, a través de una mayor y mejor educación y 
protección social.

La reducción de la proporción de niños y jóve-
nes podría facilitar la extensión de los servicios de 
educación y salud que antes solo beneficiaban a una 
pequeña minoría, pero precisa de una readecuación 
de los sistemas de pensiones; de la capacitación, y 
hasta del diseño de políticas que permitan resolver 
el tema del reemplazo de la fuerza laboral en unas 
sociedades donde la baja cobertura de seguridad 
social incide directamente en el hecho de que las 
personas de avanzada edad continúen trabajando.

Longevidad.com
Entre 1950 y el 2100 América Latina y el Caribe han experimentado y experimentarán 

un profundo cambio demográfico de carácter estructural. La transición ocurre a 
diferentes velocidades entre los países y dentro de ellos. Estudiosos aseguran que el 

cambio es global y que la región tiende hacia un régimen demográfico homogéneo

Dimensiones del envejecimiento

Rápido crecimiento

• Los países desarrollados envejecieron gradualmen-
te durante todo un siglo; los países en desarrollo en-
vejecerán en menos de 30 años.

Pobreza

• El mundo desarrollado era rico cuando envejeció, 
los países de América latina y el Caribe envejecerán 
siendo aún pobres.

Heterogeneidad e inequidad

• El proceso de envejecimiento acentúa las diferen-
cias entre los individuos; en América Latina y el Ca-
ribe acentúa las inequidades socioeconómicas y de 
género presentes.

Población entre 0 y 4 años

Población entre 0 y 14 años

Población de 60 años y más
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Persistirá crisis laboral en España
Madrid.— Las mayores centrales 
sindicales españolas advirtieron  que 
el país está lejos de salir de la crisis 
pese a declaraciones optimistas del 
Gobierno a las que atribuyen fines 
electorales. Tanto Comisiones Obre-
ras (CC.OO.) como la Unión General 
de Trabajadores (UGT) rechazaron 
afirmaciones del ministro de Eco-
nomía, Luis De Guindos, según las 
cuales la recuperación es un hecho 
y los españoles no tienen ya miedo a 
perder el empleo. 
En opinión del secretario de Comuni-
cación de CC.OO., Fernando Lezcano, 
De Guindos sabe que sus afirmacio-
nes forman parte del guión electoral, 
en un año de comicios municipales, 
regionales y generales. El Ministro, 
afirmó el sindicalista, debe asumir 
que el crecimiento, la actividad eco-
nómica y el empleo son asignaturas 
pendientes y no golpear  la dignidad 
de millones de personas sin empleo o 
en el límite de la pobreza.
Lezcano subrayó que las políticas 
de recortes hicieron colapsar buena 
parte de las economías europeas y 
de manera singular la española, con 
tasas insoportables de paro, inacti-
vidad, desigualdad, exclusión social 
y pobreza. De Guindos —agregó— 
debería sentir bochorno en medio 
de una realidad de 5,5 millones de 
parados, un crecimiento intolerable 
de la desigualdad y 750 mil hogares 
sin ingreso alguno. 
Coincidentemente el secretario de 
Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, 
consideró que las declaraciones 
del Ministro de Economía carecen 
de bases reales. La realidad es que 
estamos en un país con altísimo vo-
lumen de parados y donde el empleo 
generado es insuficiente, de mala 
calidad, temporal y a tiempo parcial. 
En España, añadió, se registró una 
devaluación salarial y un empeora-
miento de las condiciones de trabajo 
fruto de una reforma laboral agresiva 
con los derechos de los trabajado-
res. El principal problema de España, 
aseguró, es que no hay empleo sufi-
ciente para quienes quieren trabajar. 
|PL

Huelguistas retornan al trabajo 
Ciudad de Panamá.— El sindicato, la 
empresa y el Ministerio de Trabajo 
de este país firmaron un acuerdo que 
puso fin a una huelga de 12 días en un 
proyecto de la ampliación del Canal de 
Panamá. Representantes de la Unión 
Nacional de Trabajadores de la In-
dustria de la Construcción y Similares 
(Untraics) y del consorcio ICA-FCC-
MECO, contratista del proyecto, con 
mediación del Ministerio, anunciaron 
el arreglo en una rueda de prensa, con 
el que lograron la restitución de un di-
rigente de los trabajadores. 
Entre las peticiones aceptadas por la 
Untraics está también que el consor-
cio “tome medidas” contra algunos 
capataces extranjeros acusados de 
malos tratos y que se realice una serie 
de auditorías y reeinspecciones en el 
Proyecto de Acceso al Cauce del Pa-
cífico (PAC 4) por parte del Ministerio 
panameño del Trabajo (Mitradel), ex-
plicó a EFE el dirigente sindical Rode-
rick Castillo. La paralización alcanzó 
a más de mil obreros, sumando los de 
otras áreas, reconoció Castillo. | PL

Caracas.—  El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
confirmó su viaje a China en 
visita oficial, invitado por el 
jefe de Estado de esa nación 
asiática, Xi Jinping, informó 
PL.

En un encuentro con go-
bernadores, alcaldes y mi-
nistros de su Gabinete en el 
Palacio de Miraflores (sede 
del Gobierno), el mandatario 
precisó que la Asamblea Na-
cional (Parlamento) autorizó 
la gira iniciada este domin-
go y que abarcará varias na-
ciones de la Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo (Opep).

Maduro agregó que la in-
vitación y la agenda en Bei-
jing incluirán la participa-
ción en un encuentro de alto 
nivel ministerial con repre-
sentantes de la Comunidad 
de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac) don-
de también estarán los jefes 
de Estado de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís, y de Ecua-
dor,  Rafael Correa; así como 
el premier de Bahamas, Perry 
Christie, entre otros.

Creada en diciembre del  
2011 en Caracas, Venezuela, 
la Celac la integran los paí-
ses de América Latina y el 
Caribe, sin Estados Unidos ni 
Canadá.

El Foro China-Celac fue 
aprobado por la Cumbre de 
ese organismo latinocaribeño 
celebrada en La Habana en 
enero del 2014 y tiene como 
objetivo el intercambio y diá-
logo en política, economía, 
comercio y cultura.

Maduro alabó el lideraz-
go de China en la región y el 
mundo. Como antecedentes a 
su gira mencionó la visita del 
Presidente chino en julio úl-
timo a Caracas y el recorrido 
por Beijing de Marcos Torres 
y Héctor Rodríguez, vicepre-
sidentes de Venezuela para la 
esfera económica y el área so-
cial, respectivamente. 

Voy a China  para, entre 
otros asuntos, analizar nue-

vos proyectos que nos per-
mitan enfrentar la merma 
de ingresos debido a la caída 
estrepitosa de precios del pe-
tróleo,  puntualizó.

En otra parte de su com-
parecencia Maduro resaltó su 
visita a Brasil cuando asistió, 
el pasado 1º de enero, a la 
toma de posesión de Dilma 
Roussef y afirmó el respaldo 
que recibió del gigante sura-
mericano y de su pueblo.

El estadista destacó que, 
como quedó demostrado en 
esa ceremonia, se han forta-
lecido las fuerzas progresis-
tas en la región con victorias 
electorales en El Salvador, 
Bolivia, Uruguay, el pro-
pio Brasil y hasta Colombia, 
“donde triunfó la paz”, opinó.

Acuerdan nuevo Plan Econó-
mico Integral
La cita del Presidente vene-
zolano con gobernadores y 
alcaldes, efectuada este do-
mingo, tuvo el propósito de 
impulsar un Plan Económi-
co Integral con los sectores 
productivos del país.  La es-
trategia busca desarrollar 
diversas áreas y concebir un 
modelo nuevo que permita 
una distribución justa de las 
riquezas.

En la proyección futura, 
aseveró Maduro, los goberna-
dores y alcaldes de los estados 
juegan un papel fundamental 
en el objetivo de acelerar el 
trabajo en equipo y la coor-
dinación con otras institucio-
nes y las diversas Zonas Eco-
nómicas Especiales.

El encuentro fue convo-
cado por el mandatario el 
pasado 28 de diciembre a fin 
de evaluar estrategias para la 
defensa territorial y seguri-
dad de la nación, así como la 
lucha contra la guerra econó-
mica promovida por la ultra-
derecha.

Durante el encuentro se 
analizaron nuevas medidas 
previstas en el Plan Movi-
miento por la Paz y la Vida 
2015-2019. También propu-
sieron fortalecer las activi-
dades sociales, comunitarias 
y otras acciones vinculadas a 
las esferas deportiva, religio-
sa y cultural.

Maduro orientó que se 
deben unir las fuerzas poli-
ciales, militares, populares, 
políticas e institucionales a 
fin de lograr un nivel supe-
rior en el aseguramiento de la 
tranquilidad ciudadana. | RI

Venezuela se 
proyecta hacia 

el futuro

Congela Israel  
fondos palestinos

Tel Aviv.— En represalia a los 
pasos emprendidos por el pre-
sidente palestino, Mahmud 
Abbas, Israel congeló más de 
500 millones de shekels (equi-
valentes a unos 100 millones 
de euros o a 127 millones de 
dólares) correspondientes a 
los impuestos y tasas aduane-
ras palestinas, informó este 
domingo la radio israelí.

Las sanciones son la res-
puesta a la ofensiva diplo-
mática emprendida en las 
últimas semanas por la Au-

toridad Palestina que en la 
voz de su presidente, Abbas, 
solicitó el ingreso a la Corte 
Penal Internacional. 

También disgustó a Israel 
la adhesión de Palestina al 
Estatuto de Roma y la firma 
de otros 19 acuerdos interna-
cionales. 

El negociador jefe pales-
tino, Saeb Erekat, condenó 
la congelación de los fondos 
calificándola de “piratería”.
| DPA/RI

Camiones de carga en el cruce de Israel a Gaza. | foto: IRIN/Erica Silverman

Aviación de Malasia 
enfrenta su peor año

El clima fue el factor desen-
cadenante del accidente del 
avión de AirAsia cuyos mo-
tores pudieron verse dañados 
por la formación de hielo, se-
gún afirmó un informe pu-
blicado este domingo por la 
agencia de meteorología de 
Indonesia.  El documento se 
basa en imágenes infrarro-
jas tomadas desde un satélite 
donde aparecen nubes cuya 
temperatura rondaba entre
-80 y -85 grados.

El Airbus A320-200 (vue-
lo QZ8501), que transportaba 
162 personas rumbo a Sin-
gapur, se precipitó al mar de 
Java el 28 de diciembre tras 
enfrentarse a un frente nubo-
so poco después de su despe-
gue de la ciudad indonesia de 
Surabaya. 

El domingo fueron ha-
llados otros cuatro cuerpos 
lo que elevó a 34 la cifra de 
cadáveres rescatados, ade-
más de una ventana, una 
puerta de emergencia, male-
tas, asientos, kits de super-
vivencia y cinco objetos de 
gran tamaño localizados por 
los radares de los equipos de 
búsqueda que continuarán 
sus labores cuando las con-
diciones climatológicas lo 
permitan. 

El 2014 podría calificarse 
de fatal para el sector aero-
náutico en Malasia, cuyas dos 
principales compañías, Ma-
laysia Airlines y AirAsia, han 
visto esfumarse, en apenas 
unos meses, los registros de 
seguridad de que presumían. 

El primer incidente ocu-
rrió el pasado 8 de marzo, 
cuando el MH370 de Malaysia 
Airlines, que cubría la ruta 
entra Kuala Lumpur y Pekín, 
desapareció sin dejar rastro 
con 239 pasajeros a bordo. 
Cuatro meses después, el 17 
de julio, el MH17, también de 
Malaysia Airlines, que cubría 
la ruta Amsterdam-Kuala 
Lumpur, desapareció de los 
radares. Su paradero fue lo-
calizado días más tarde al 
este de Ucrania. Ninguna de 
las 295 personas que estaban 
a bordo sobrevivió.

El accidente del QZ8501 
es el más reciente y corres-
ponde a AirAsia, una de las 
aerolíneas más populares 
de la región debido a que en 
los últimos años se ha desta-
cado como una de las mejo-
res compañías de bajo coste.
El Sudeste Asiático ha cre-
cido como destino turísti-
co popular lo que disparó el 
transporte aéreo en la zona, 
especialmente las rutas de 
bajo coste que en el 2013 co-
paron el 60 % del tráfico.

AirAsia aprovechó este 
boom y pasó de ser una empre-
sa deficitaria en el 2001 —año 
en que la compró su actual pre-
sidente, Tony Fernandes— a 
una de las aerolíneas más ren-
tables del mundo. En el 2010 la 
Unión Europea la había sacado 
de su lista negra de aerolíneas 
poco fiables gracias a sus mejo-
ras en seguridad. | RI
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Ulises Guilarte De Nacimiento, se-
cretario general de la Central de Tra-
bajadores de Cuba, exhortó en la pro-
vincia de Matanzas a entender que en 
la búsqueda de cada resorte que tri-
bute a la eficiencia radica el mayor 
aporte que pueden realizar los colec-
tivos laborales en el año que acaba de 
comenzar.

“Esa sería, precisó, la mejor res-
puesta al llamado que en la última 
Asamblea del Poder Popular hiciera 
nuestro Presidente, el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, momento 
en el que instó a los trabajadores a 
convertir la economía en un ejerci-
cio cotidiano, a interesarse por los 
elementos que definen el cumpli-
miento de la producción de bienes 
y de servicios, la principal fuente 
para generar la riqueza que tanto se 
demanda y de los ingresos que serán 
distribuidos”.

Al término de un recorrido que 
comprobó la marcha del proceso 
inversionista en el polo turístico 
de Varadero, el también miembro 
del Comité Central reconoció como 
trascendental que la CTC y sus sin-
dicatos contribuyan, con su influen-
cia, a la implementación práctica de 
aspectos favorecedores de la impos-
tergable eficacia por la que no que-
da otra alternativa que transitar”, 
reiteró.

Insistió en que: “El primero y más 
importante de los retos está dirigido 
a consolidar la empresa estatal so-
cialista a partir de la autonomía con-
cedida, que sin dudas seguirá siendo 
la más importante de las estructuras 
productivas del país”.

Ponderó el estratégico proceso 
político que significará en enero y 
febrero la presentación del plan de 
la economía y el presupuesto en cada 
centro, luego de su aprobación en el 
Parlamento y la desagregación por 
los ministerios y las organizaciones 
superiores de dirección empresarial.

También se refirió a la mane-
ra en la que deberán aplicarse las 
formas y sistemas de pago (Resolu-
ción No. 17/2014), y  cuánto le toca 

al sindicato asegurar que se mate-
rialice con el rigor metodológico y 
normativo que ella misma impone, 
evitar violaciones, desviación de 
sus principios, denunciar cualquier 
irregularidad y exigir solución en el 
menor plazo posible.

Cuba espera más de Matanzas
El secretario general de la CTC reci-
bió pormenorizada información de la 
segunda etapa de la ejecución del ca-
ble soterrado de 110 kilovoltios (kV) y 
de la obra Las Conchas, las instala-
ciones hoteleras de mayor relevancia 
que hoy se edifican en Varadero.

Directivos del  Grupo Empresa-
rial de la Construcción de Obras del 
Turismo (Gecot) explicaron que están 
a la espera de la aprobación de un sis-
tema remunerativo que reconozca de 
verdad el rendimiento de las fuerzas 
que allí se desempeñan,  afectadas en 
el 2014 por un 45 % de fluctuación.

Pese a las inconformidades de 
tipo salariales, Guilarte De Naci-
miento elogió las transformaciones 
relacionadas con la preparación de 
las obras, el cumplimiento de los 
cronogramas, reducción de los gas-
tos y la tangible calidad de lo fabri-
cado, justo lo que se demanda de las 
inversiones, aseveró.

“Estimula el diseño coherente al-
rededor de los programas construc-
tivos, dirigidos a revitalizar e incor-
porar nuevas capacidades hoteleras 
en un sector llamado a dinamizar la 
economía y a contribuir como loco-
motora al encadenamiento producti-
vo de la nación”.

Al referirse a la importancia que 
la provincia de Matanzas tiene para 
el país, estimó que el territorio debe 
continuar favoreciendo de manera 
óptima  los principales programas 
de desarrollo de la nación, porque 
concentra sectores claves como el 
petróleo, el turismo, las produccio-
nes azucarera y agropecuaria, que 
tributan a las exportaciones, la sus-
titución de importaciones  y de in-
gresos líquidos. | Juanita Perdomo 
Larezada

El aporte que 
se espera

El director del Gecot (a la izquierda) explica que un cambio en los sistemas de pago mejoraría la 
eficiencia de los constructores en Varadero. | foto:  Noryis

| José Jasán Nieves

Entre 1988 y el 2014 se detectaron 
160 softwares malignos diseñados en 
o para Cuba. Hasta ahora las autori-
dades han conseguido solo dos auto-
res confesos y el comportamiento de 
entrada diaria de “malwares” es muy 
similar al resto del mundo.

Así lo dice José Bidot Peláez, di-
rector general de la empresa cubana 
de Seguridad Informática, Segur-
mática, un ente especializado en la 
protección de las redes, que todavía 
busca mejor posicionamiento en un 
campo muy competitivo.

“Las vulnerabilidades fundamen-
tales en nuestro país están en no ac-
tualizar los parches de seguridad que 
se publican por los desarrolladores de 
los sistemas operativos”, explica Bidot.

“Por ejemplo, todos los segundos 
martes de cada mes Microsoft publi-
ca parches de sus creaciones. Si un 
administrador de red que trabaja 
con sistemas operativos y aplicacio-
nes de Microsoft no está al tanto de 
estas publicaciones y no las instala,  
es susceptible de ser atacado por má-
quinas de forma remota desde  otros 
países”, argumenta.

La apuesta en el archipiélago por 
sistemas operativos de código abier-
to, como Linux, ha creado cierta per-
cepción de que migrar hacia esas pla-
taformas garantiza inmunidad ante 
el ataque de virus informáticos.

Pero Bidot Peláez desmiente 
cualquier aseveración como esa: “có-
digo abierto no es sinónimo de segu-
ridad. Los sistemas de código abierto 
también son susceptibles a ataques 
y vulnerabilidades,  y los adminis-
tradores de redes tienen que poseer 
cultura y responsabilidad de estar al 
tanto para cubrirlas”, reflexiona.

La falta de sistematicidad y exi-
gencia de las administraciones y una 
legislación dispersa e incompleta su-
man riesgos al panorama de la segu-
ridad informática en el país, una rea-
lidad que ganará trascendencia, en la 
medida que se incrementen las posibi-
lidades de acceso a  Internet en el país.

Bidot Peláez es uno de los expertos 
cubanos que abogan por implementar 
la figura del “delito informático” den-
tro del código penal, como una mane-
ra más de enfrentar peligros.

“A los efectos de los códigos pena-
les, para muchos países es igual robo 
con fuerza que robo a través de la in-
formática. Yo pienso que hay figuras 
delictivas que en Cuba sí deberíamos 

tipificar, como la de creador o distri-
buidor de programas malignos.  Sabe-
mos que se está trabajando en el nuevo 
Código Penal y quizás tengamos por 
ahí alguna solución”, espera Bidot.

Un antivirus “sostenible”
Como una forma de asumir respon-
sablemente el reto de una mayor co-
nexión a Internet, el director de Se-
gurmática insiste en la idea de una 
protección no solo cuando emerja una 
crisis, sino sostenida en el tiempo.

“La sostenibilidad del antivirus 
está dada en primer lugar porque us-
ted lo pueda actualizar de acuerdo al 
sentido de la urgencia que tenga esta 
aplicación. Todos los días se publican 
en el mundo más de 130 mil códigos 
malignos. Si usted tiene un antivirus 
y no lo actualiza diariamente (si es 
una entidad) o al menos una vez a la 
semana (si es una persona natural) es 
igual a nada”, asegura.

“Preferir un antivirus foráneo, 
que se actualiza cada dos meses o 
más, es un síntoma de desconocimien-
to y genera una falsa imagen de segu-
ridad. Nosotros sugerimos tener an-
tivirus que se actualicen fácilmente”, 
dice, y por supuesto que pone como 
ejemplo al producto principal de su 
entidad: Segurmática Antivirus.

“El volumen de nuestra actuali-
zación es muy pequeño y es muy fácil 
obtener los archivos tanto en nuestro 
sitio web como en los Joven Clubes 
de Computación, con una memo-
ria USB. Además, damos respuesta 
personalizada a ataques hechos en o 
para Cuba”, expone y ejemplifica con 
un troyano aparecido en Camagüey, 
que inutilizaba los discos “duros” de 
las PC, el cual fue neutralizado por 
los expertos de Segurmática en  me-
nos de 48 horas después de haber co-
nocido de su existencia.

La empresa cubana  provee  otro 
elemento que garantiza esa sosteni-
bilidad del antivirus, el llamado so-
porte técnico especializado.

“Son especialistas de Segurmáti-
ca que acuden a responder las nece-
sidades de los clientes, y que su aten-
ción se expande a través de empresas 
como Desoft  (presente en todo el 
país) y muy pronto también mediante 
los especialistas de los Joven Clubes.

“Nosotros, además, brindamos 
servicios como hackeo ético, esca-
neo de puertos, consultorías, adies-
tramientos, para que las entidades 
nacionales eleven su nivel de seguri-
dad”, insiste el empresario.

Instan a incrementar 
seguridad informática

El inicio del segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff  en 
Brasil y los más recientes acontecimientos en el conflicto palestino-
israelí serán los temas de análisis en la Mesa Redonda Comenzando 

la semana, que será transmitida hoy, a las 7 de la noche, por 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de su 
emisión del día.

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana
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