
lunes 5 de MAYO 2014

  ÓRGANO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBAAño 56 de la Revolución
Edición única. Cierre 9:30 p.m.

Precio 20 ctvs | ISSN-0864-0432
Año XLIV No. 21

Héroes, Heroínas y 
otros condecorados

|06 y 07

Solidarios 
con Cuba

|14

El cartógrafo de la 
Revolución

|03

                                                         La Habana, 2 de mayo de 2014 
                                                            “Año 56 de la Revolución” 

Estimados participantes en el VI Encuentro Sindical Nuestra 
América (ESNA):

Asuntos impostergables de trabajo me han impedido asistir a 
esta importante cita del movimiento sindical latinoamericano que 
se desarrolla en La Habana. En su lugar, decidí hacerles llegar este 
mensaje.

Para nadie es un secreto el complejo escenario internacional que 
vivimos, donde la crisis continúa afectando la economía mundial 
y los peligros para la paz siguen presentes en varias partes del 
mundo.

Nuestra región no es la misma de hace una década, en ella se 
producen transformaciones económicas y sociopolíticas, al tiempo 
que avanzan diferentes procesos de integración sustentados en el 
respeto a la unidad dentro de la diversidad de las naciones.

En esa nueva coyuntura se multiplica el papel que pueden 
desempeñar el movimiento sindical y los trabajadores.

Durante estos años, el Encuentro Sindical Nuestra América ha 
contribuido a la unidad y al fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales en América Latina y el Caribe.

Como ustedes conocen, Cuba se encuentra inmersa en el proceso 
de actualización de su modelo económico para la construcción de 
una sociedad socialista próspera y sostenible, en la cual el pueblo y 
sus trabajadores son los verdaderos protagonistas.

Aprovecho la oportunidad para agradecerles las incontables 
muestras de solidaridad con la Revolución cubana que las 
organizaciones y movimientos representados por ustedes han 
expresado reiteradamente.

Les deseo éxitos en sus análisis, así como en los objetivos trazados 
para el VI Encuentro Sindical Nuestra América.

Un fraternal saludo,

                                              
                                                      
                                                         
                                                          Raúl Castro Ruz

Con la lectura de la Declaración de 
La Habana, adoptada por los 455 de-
legados de 181 organizaciones de 30 
países asistentes a este foro plural 
concertador de voluntades en favor 
de la unidad de la clase trabajadora 
y los pueblos, quedaron sellados los 
debates de la principal cita del sindi-
calismo en nuestro hemisferio.

Considerado por sus organizado-
res el de más amplia participación y 
momento ascendente en el perfeccio-
namiento y desarrollo del ESNA, el 
encuentro contó también con la pre-
sencia y el respaldo de representan-
tes de Asia, Europa, África y orga-
nizaciones vinculadas a los esfuerzos 
por el logro de acciones unitarias que 
permitan enfrentar el orden social 
injusto y la acentuada explotación de 
los trabajadores impuestos por el ca-
pitalismo a escala mundial.

La defensa de la democracia, la 
soberanía nacional, la integración 
latinoamericana y cuestiones relati-
vas a la seguridad laboral, el dere-
cho a un salario digno y la igualdad 
de género como uno de los grandes 
desafíos del movimiento sindical, 

formaron parte de los debates, que 
se extendieron durante sábado y 
domingo últimos en la sede de la 
Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC).

Hubo también coincidencia en 
un llamado al fortalecimiento de la 
dimensión nacional del Encuentro 
Sindical Nuestra América en cada 
país y se acordó, a propuesta de su 
coordinador general, Juan Castillo 
Ferreira, declarar a partir del pre-
sente año 2014 el 1º de agosto Día 
Continental de Lucha del ESNA.

A las sesiones de esta reunión, 
enfilada al fortalecimiento de la uni-
dad en la pluralidad y al respaldo 
del movimiento sindical a los pro-
cesos sociales democráticos, que en 
naciones como la República Boliva-
riana de Venezuela son víctimas de 
la agresión imperialista, asistieron 
Salvador Valdés  Mesa, miembro del 
Buró Político y vicepresidente del 
Consejo de Estado, y Ulises Guilarte 
De Nacimiento, integrante del Co-
mité Central y secretario general de 
la Central de Trabajadores de Cuba. 
| Orlando Ruiz Ruiz

| Clausurado VI Encuentro Sindical Nuestra América

Mensaje  de Raúl a 
sindicalistas reunidos 

en La Habana

( Más información páginas 8 y 9)

Declaran 1º de 
agosto Día 

Continental de 
Lucha del ESNA

| foto: Agustín Borrego
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| René Camilo García Rivera, 
estudiante de Periodismo

Si cada persona es un mundo, 
¿cuántos miles de universos 
marcharon en Cuba el Día de los 
Trabajadores?, ¿cuántos siguie-
ron el desfile por la televisión?, 
¿cuántos,  aunque no estaban en 
la multitud, se emocionaron en 
el silencio de su reposo?

¿Ciertamente vibraron solo 
las plazas del país?, ¿es que aca-
so no hay en todos los rincones 
miles de corazones en perenne 
palpitar  de amor y trabajo? 

¿Cómo comprender la 
arrolladora masividad de los 
festejos? Basta remitirnos al 
alma comprometida de este 
pueblo. Durante tantos  años 

duros, es ella quien nos ha 
impulsado a marchar, y en 
ese propio andar también nos 
ha llevado a una mayor forja 
de nosotros mismos. 

Quizás nos haga falta que 
la consagración al quehacer de 
cada día lleve consigo la entre-
ga que nos agiganta en cada 
Primero de Mayo. Nuestra eco-
nomía podrá ser así más vigo-
rosa y la solución de  nuestros 
problemas más efectiva. 

Fiesta, compromiso, reafir-
mación, todo esto es el Pri-
mero de Mayo en Cuba; pero 
también ha de ser el deber de 
cuestionarnos frente al espe-
jo, de mirarnos sin maquilla-
je, sin sonrojo por nuestros 
defectos.

Más allá de mayo

| foto: René Pérez Massola

| foto: Joaquín Hernández Mena

| foto: José R. Rodríguez Robleda | foto: Heriberto González

| foto: Joaquín Hernández Mena

| foto: René Pérez Massola
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Bien se le puede llamar así porque 
escudriñó cada rincón de la Sierra 
Maestra para en croquis, mapas 
y maquetas, reflejar fielmente 
los principales combates y 
batallas del Ejército Rebelde

| Felipa Suárez Ramos

No figura entre los fundadores, pero 
de sus 87 años de vida, Otto Marcel 
Hernández Garcini ha dedicado más 
de la mitad al intenso quehacer de 
la Oficina de Asuntos Históricos del 
Consejo de Estado (OAHCE), que este 
domingo arribó a su aniversario 50. 
Todo comenzó  a inicios de la década 
de los 70 del pasado siglo, cuando se 
presentó ante Celia Sánchez Mandu-
ley, en cumplimiento de una solicitud 
formulada por ella.

Por entonces se desempeñaba como 
subdirector del Instituto de Geodesia 
y Cartografía, perteneciente a la Di-
rección de Operaciones del MINFAR, 
y el doctor Cañas Abril, el director, no 
dudó en confiarle la misión porque Otto 
conocía al dedillo la geografía del país 
debido a que había sido comprador de 
diferentes compañías.

Surgen las expediciones
“El propósito de Celia, quien luchaba 
mucho porque no se perdiera nada de 
la historia de la guerra y se precisa-
ran bien los hechos y lugares —dice—, 
era reflejar en mapas las acciones 
para que los investigadores pudieran 
comprender mejor las explicaciones 
de los testimoniantes. Inicié un tra-
bajo de mesa, pero me resultaba di-
fícil porque estos últimos no podían 
señalar los lugares en los mapas que 
les mostraba.

“Impuse a Celia de esa dificultad 
y de la necesidad de realizar esa la-
bor in situ. Me preguntó si estaba dis-
puesto a hacerlo y ante mi respuesta 
afirmativa quiso saber qué hacía fal-
ta  para ello”. 

Transcurrido un mes, la Heroína 
de la Sierra le mostró un camión Zil 
equipado con lo esencial para efectuar 
el trabajo: cocina de gas, una planti-
ca eléctrica de un kilo, catres dobles 
tipo literas, ropa de cama, víveres…, 
en fin, hasta un yipi.

“En las expediciones participá-
bamos alrededor de 10 personas, en-
tre ellas, durante un tiempo, Fran-
cisco Pividal Padrón. Por lo general 
se  mandaba el camión delante con 
la indicación de los lugares adonde 
iríamos. Eso lo hacíamos  cada 15 
días. Además, en ocasiones  íbamos 

con unos testimoniantes y cuando 
acabábamos con ellos los llevába-
mos  al aeropuerto y recogíamos a 
otros.  Del mismo modo obrábamos  
con los campesinos. De todas esas 
coordinaciones se ocupaba perso-
nalmente Celia, quien en determi-
nado momento se dio cuenta de la 
necesidad de otro yipi y lo propor-
cionó.

“El primer trabajo fue el desembar-
co del Granma; todo salió bien y Celia 
propuso a la revista Bohemia la edición 
de un número especial con los mapas y 
la información recopilada, en ocasión 
del XX aniversario de la llegada del 
contingente expedicionario. 

“Encargó la redacción del ma-
terial a Pedro Álvarez Tabío, quien 
por entonces laboraba en el Instituto 
Cubano del Libro; finalmente  pasó a 

la OAHCE y se sumó a las expedicio-
nes”.

A ese trabajo siguieron los de los 
combates de La Plata, Arroyo del In-
fierno, Uvero, así como los concer-
nientes a las batallas de Guisa, El 
Jigüe y uno general de la Ofensiva 
de Verano, todos  más complejos por 
tratarse de acciones de mayor enver-
gadura.

“Cuando íbamos a salir para los 
lugares, Celia me encomendaba ver 
cómo estaban determinados campe-
sinos residentes allí y que lo anotara 
todo. A mi regreso le informaba los  
resultados del trabajo, tras lo cual  
me preguntaba infinidad de cosas 
sobre esas familias, las mismas que, 
en el momento menos  esperado veía 

llegar a la Oficina procedentes del 
hotel Riviera, donde las alojaba en 
tanto hacía revisar por los médicos 
a sus integrantes y, en caso de algu-
na dolencia, les procuraba el ingreso 
hospitalario. 

“Era una forma de demostrarles 
su cariño, pues por sus responsabili-
dades estatales le resultaba difícil ir 
a visitarlos a la Sierra”.

Refiere Otto que cuando fueron  
a realizar  la reconstrucción de la 
batalla de Guisa, Celia fue con la 
expedición, como una  más del gru-
po de investigadores. Hablaba con 
los campesinos y los combatientes, 
con quienes discutía si ofrecían al-
gún dato que no se correspondía con 
la realidad. 

Las maquetas: todo un  reto
“Gracias al contagioso entusiasmo de 
Celia se pudieron hacer tantas cosas”, 
recuerda, y explica que en una ocasión 
le preguntó si podían hacer maquetas. 
“¡Qué le iba a decir!  Le respondí que sí, 
aunque  nunca había hecho ninguna.

“Inmediatamente me puse a bus-
car información  e incluso, con ese 
objetivo, me envió a Alemania, Che-
coslovaquia y la Unión Soviética. Em-
pecé a aportar ideas mías, porque las 
formas en que arquitectos, ingenieros 
y otros especialistas  me decían que 
las confeccionaban no me convencían; 
ni tampoco los materiales empleados: 
cartón, yeso, plastilina... Decidí ha-
cerlas con poliespuma, con lo cual se 
simplificaba el trabajo y resultaban 
más manuables.

“La primera fue la del desem-
barco del Granma. Celia quedó  en-
cantada e invitó a Fidel a  verla; él 
también se  mostró entusiasmado. 
A partir de entonces Celia indica-
ba qué maqueta hacer, en núme-
ro de dos o tres, porque había que 
entregar algunas a los museos. La 
maqueta cumbre, estimo yo, fue una 
de 15 metros de largo en la cual re-
flejamos toda la Sierra, el Turqui-
no, La Plata, las acciones bélicas 
más importantes. Fue colocada en 
el quinto piso del Palacio Presiden-
cial, adonde Fidel solía acudir con 
los visitantes para explicarles todo 
lo relacionado con la guerra”.

Comenta con orgullo que esa la-
bor le dio la oportunidad  de trabajar 
junto a los principales dirigentes de 
la Revolución, unas veces minutos; 
otras,  horas, y en ocasiones días; lo 
cual para él “no tiene precio; es mi 
razón de existir”. 

El cartógrafo de  
   la Revolución

Ante la maqueta del combate de La Plata, en el departamento de Restauración del Museo de la 
Revolución, Otto Hernández Garcini  rememora cuánto tuvieron que hacer para confeccionarla. 
| foto: Gabriela López Dueñas

Celia en unión del general de brigada Calixto García, al centro, y Otto, durante la reconstrucción de 
la batalla de Guisa. | foto: Raúl Corrales

Cuando quede listo el complejo Las 
Conchas, notable inversión en la red 
hotelera de Matanzas, sus más de mil 
200 habitaciones elevarán la capaci-
dad de alojamiento de Varadero, cre-
cimiento obligado para el destino de 
sol y playa que por sexto año conse-
cutivo en el 2013 superó el millón de 
turistas foráneos.

La relevancia estratégica que 
para el país representa su principal 
balneario, lo evidencia un programa 
de desarrollo que incluye otra insta-

lación de hospedaje, un campo inter-
nacional de golf, un parque acuático 
y propuestas náuticas, estas últimas 
dirigidas a diversificar las ofertas 
complementarias a la pernoctación 
y elevar la competitividad.

El polo que durante la tempora-
da alta aumentó  la categoría de re-

pitentes pretende en el 2014 concluir 
las habitaciones y apartamentos 
pendientes del  Meliá Marina, tras 
su apertura parcial el año pasado, 
momento que marcó el inicio de la 
versión yumurina de La Bodeguita 
del Medio, inaugurada el 31 de di-
ciembre.

Con unas 20 mil 400 habitacio-
nes y medio centenar de hoteles, 
especial atención se presta a la in-
fraestructura de Varadero, en la 
pretensión de optimizar servicios 
esenciales como los de electricidad, 
los viales, entre los que descuellan 
una línea soterrada de 110 kV, cam-
bios de postes y luminarias, y la ter-
minación del vial Kawama, acciones 
que, además, enriquecen la estética 
de la afamada Playa Azul.  | Juanita 
Perdomo Larezada

Inversiones elevarán 
competitividad de Varadero
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| Alina M. Lotti y Vivian Bustamante

Meses de espera y las lógicas afecta-
ciones emocionales signan la vida del 
licenciado Roberto Ferreira Quesada, 
quien vuelve a escribir a Buzón abier-
to en espera de respuesta satisfacto-
ria. Su primera carta a esta sección 
data del 2013, pero cuando iba a ser 
publicada recibimos un correo suyo, 
en el que nos transmitía la esperanza 
de que su situación parecía estar en 
vías de solución, lo cual resultó una 
escaramuza.

Conocer su historia ayuda a 
comprender  por  qué  se  mantie-
ne  inconforme, dada la manera en 
que su denuncia “ha sido atendida 
y canalizada por el Jefe del Depar-
tamento de Recursos Humanos en 
el  Sectorial  Provincial de Salud 
en Caimanera, Guantánamo”, ase-
gura.

Cuenta Ferreira, trabajador de 
Salud Pública en el mencionado mu-
nicipio, que en abril del 2013, durante 
una revisión de su expediente labo-
ral, detectó que había sido alterada 
la evaluación conclusiva del 2010: del 
calificativo de desempeño superior 
ahora aparecía como adecuado, “con 
la pretensión de falsear su indiscu-
tible currículo técnico evaluativo”, 
afirma.

Esto ocurre, dice, luego de haber 
sido declarada con lugar su apelación 
debido a violaciones de procedimien-
to en el proceso de disponibilidad. 
La sección del Tribunal municipal 
de Caimanera ratificó dicha senten-
cia en mayo del 2011, y se dispuso re-
trotraerlo a enero de ese año, por lo 
cual recibió indemnización, disfrutó 
de vacaciones y laboró el resto del 
año.

En su testimonio recuerda que 
la jefa del departamento de recursos 
humanos de Salud en la localidad, 
Katiana Cobas Manduley, a fines de 
diciembre solicitó que técnicos y es-
pecialistas entregaran su autoevalua-
ción. Ferreira entregó la suya con la 
valoración de desempeño superior, la 
cual no estuvo sujeta a recomenda-
ción alguna.

Luego de brindar algunos deta-
lles y otros argumentos, el quere-
llante plantea que continúan “los 
obstáculos para cualquier posibili-
dad de reubicación en el sector, aun 
cuando sigue sujeto al proceso de 
disponibilidad”.

Tal situación lo ha llevado a es-
tar casi dos años sin vínculo laboral, 
la mayor parte de ellos dependiendo 
junto a sus hijos, del salario dejado 

por su esposa, quien cumple misión 
en el extranjero.

Al margen de otras irregularida-
des, él afirma que se ha retardado de 
manera intencional el cumplimiento 
de una indicación relativa a ocupar 
una plaza de seguridad y salud del 
trabajo, y que de manera irrespetuosa 
no se ha cumplido el fallo con lugar 
del Tribunal.

El autor de la misiva resume los 
hechos en su contra como abuso de 
poder en el ejercicio administrativo 
y manifiesta que esta denuncia re-
fleja la injusticia que se puede come-
ter contra un trabajador, cuando una 
dirección administrativa confunde 
conscientemente el aspecto laboral 
con el personal.

Otros elementos
Como manifestamos al principio, 
Ferreira envió otra carta a esta sec-
ción, en la cual expuso que hace va-
rias semanas tuvo esperanza de que 
su caso se retomara y resolviera, 
porque lo visitaron dos especialis-
tas del sectorial provincial de Salud 
a raíz de una misiva tramitada para 
el Ministerio de Salud Pública, en 
la que se cuestionaba la actuación 
de Cobas Manduley.

Aclara que la queja no atañe solo a 
esa compañera, sino a otros directivos 
administrativos de Salud en el muni-
cipio y la provincia, “quienes hicieron 
caso omiso” a las indicaciones del buró 
del Partido en Guantánamo, de sancio-
nar  “a la dirigente denunciada” antes 
de salir a cumplir misión.

También plantea que en septiem-
bre del 2012, la Asamblea Municipal 
del Poder Popular, acordó que se rea-
lizara una investigación sobre el pa-
pel que desempeñaron los asesores 
del proceso de disponibilidad en Sa-
lud, no solo por el caso de Ferreira, 
sino porque a nivel de provincia fue 
uno de los que tuvo mayor cantidad 
de violaciones, expone.

El compañero reseña que, según 
lo normado jurídicamente, además de 
sus evaluaciones y currículo laboral 
incuestionable, él no era sujeto del 
proceso de disponibilidad, y aunque 
fuera factible, sus evaluaciones son 
insuperables por el resto de los técni-
cos y especialistas.

Sus vicisitudes las resume en que 
ha transitado por cuatro procesos 
ante el órgano de justicia laboral de 
base e igual ante el Tribunal munici-
pal, uno ante el Provincial, así como 
dos revisiones al Tribunal Supremo 
Popular, del cual espera posible revi-
sión por mejor derecho.

Lázaro Cruz Rouco, residente en la 
comunidad La Campana, en Cien-
fuegos, escribe a Buzón abierto, 
para exponer  su total inconformi-
dad con el proceder del Centro Pro-
vincial de la Música en relación con 
su situación laboral, y “el irrespeto 
a mis derechos y la burla a la legis-
lación vigente”.

Reseña que en julio del 2012, la 
dirección de esa entidad lo sancionó 
con el traslado temporal como chofer 
de un ómnibus, y el derecho a retor-
nar al término del tiempo establecido. 
Sin embargo, desobedecieron la deci-
sión adoptada por el órgano de justi-
cia laboral de base (OJLB) y lo desti-
naron a otras funciones, y en franca 
violación a la política de empleo, con-
trataron de forma permanente a otro 
conductor.

Ese arbitrario e ilegal actuar 
administrativo ha desencadenado 
una cantidad notable de situaciones 
desagradables, refiere Cruz Rouco. 
El asunto fue puesto en considera-
ción de la dirección municipal de 
Trabajo y Seguridad Social, la cual 
emitió un dictamen alertando de la 
violación de derechos y conminando 
al acatamiento del fallo del OJLB. 

La filial en Cienfuegos de la oficina 
nacional de inspección del trabajo 
declaró con razón la queja del tra-
bajador y el Tribunal municipal, en 
su Sección Laboral, dictó sentencia 
a su favor (No. 40, del 22 de marzo 
del 2013).

Sin embargo, todo sigue igual, 
afirma el trabajador.

Al indagar sobre el caso en el sin-
dicato provincial de Cultura, Nancy 
Verona García, secretaria general, 
plantea que atendieron como corres-
ponde la situación laboral de ese afi-
liado, y a pesar de comunicarse con 
diversas instancias, incluyendo la 
dirección del Centro Provincial de la 
Música, han encontrado oídos sordos 
y respuestas que no aportan solución 
alguna.

Vale preguntar: ¿Por qué se 
permite que una entidad irres-
pete el dictamen del OJLB y del 
Tribunal? ¿En qué sitio podrá en-
tonces encontrar ayuda ese tra-
bajador, que considera injusta e 
inmerecida la decisión administra-
tiva y a quien no le han reconoci-
do siquiera su destacada trayecto-
ria laboral durante muchos años?
| Ramón Barreras Ferrán

Con el interés de seguir esclareciendo a nuestros lectores en torno a la 
tramitación de la correspondencia en nuestra sección, reiteramos que re-
sulta importante escribir con letra legible, así como exponer el problema 
de forma clara y sucintamente.

Asimismo, deben reflejarlo sin omisiones  ni tergiversaciones, en aras 
de lograr el objetivo común, de encauzar las inquietudes y quejas de ma-
nera adecuada.

Vale acotar que las normas de Buzón abierto establecen publicar lo 
que consignan las cartas, confiando siempre en la transparencia de los 
que aprecian en Trabajadores, un espacio para expresar  la verdad. | BB

El uso sistemático de los medios 
de protección es una de las 

batallas por ganar  en los planes 
de prevención de los accidentes 

de trabajo. La exigencia de las 
administraciones y la disciplina 

del trabajador deben andar 
juntas para evitar lamentables 

consecuencias. | texto y 
foto: Heriberto González

Litigio laboral 
no resuelto

Acerca del tratamiento de las quejas

¿Dónde encontrar
el amparo merecido?

El 
descanso 

de los 
cascos

Breve pero con una fuerte car-
ga emotiva es la carta que escribe 
a esta sección Jeanny Castellano 
Martínez, quien padece una  dis-
capacidad visual severa, y expresa 
que ha tramitado infructuosamente 
su queja con el Ministerio de Edu-
cación.

Este residente en Contramaestre, 
Santiago de Cuba, refiere que des-
pués de haber cursado los cinco años 
de Licenciatura en Enseñanza Espe-
cial, el Título le fue invalidado, por-
que en el Pedagógico alegan que no 

es válido el documento con el cual lo 
matricularon.

Castellano dice que para acce-
der a la carrera realizó su prueba 
de ingreso con resultados de 96 
puntos, y en la discusión de su tra-
bajo de Diploma obtuvo la máxima 
calificación.

Acota que sin ingresos y en la bús-
queda de una respuesta hace más de 
un año, espera por personas receptivas 
en la calle 31 A, No. 22, e/ 18 y 22, del 
Rpto. Cabrera, en el citado municipio.
| VBM

¿Habrá luz al final 
del túnel?
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| Ana Margarita González

| fotos: René Pérez Massola

La noticia se corrió como pól-
vora por el Palacio de Conven-
ciones y decenas de personas 
asomaron sus cabezas en el X 
Encuentro de los Centenarios 
para conocer a la persona más 
longeva de Cuba: la mulata 
Petronila Ernart, quien este 
29 de abril cumplió 113 años.

“Pensaba que nunca más 
iba a volver a La Habana, pero 
cuando la doctora me hizo la 
invitación para venir a este 
encuentro, acepté con mucho 
gusto y lo dispuse todo para 
el viaje. Me trajeron en una 
ambulancia para que tuviera 
más comodidades, pero vine 
sentada unas nueve horas, mi-
rando el camino, viendo cosas 
nuevas”.

La lucidez de Petronila, su 
independencia, audición y vi-
sión (solo usa espejuelos para 
coser) llamaron la atención 
del auditorio, y las preguntas 
le llovieron para conocer pa-
sajes de sus años mozos y el 
secreto de su longevidad acti-
va y satisfactoria.

“Lo que he hecho toda mi 
vida es trabajar; viví mucho 
tiempo en el campo, en un lu-
gar llamado Rincón de Mana-
tí y desde que me casé anda-
ba con mi esposo de finca en 
finca recogiendo café; ya hace 
muchos años que me asenté 
en Las Tunas y sigo viviendo 
sola, a pesar de que mi sobri-
na se empeña en acompañar-
me y ayudarme”.

Hay algunas fechas que 
retiene en la memoria asocia-
dos a sucesos trascendentes: 
“La última vez que estuve por 
Birán fue cuando el descarri-
lamiento del tren en Las Tu-
nas, allí nos atendía una hai-
tiana que le llamaban Mama, 
era la cocinera; también an-
duve por Guisa, por la finca 
de María Antonia.

“Yo no me canso, no pue-
do, porque si me achanto vie-
ne la muerte y me lleva; me 
gusta barrer, tener la casa 
bien recogida, limpiar el pa-
tio, sembrar alguna plantica. 
Mi sobrina me pelea por eso, 
y yo le digo ‘pelea todo lo que 
quieras’”.

Yakirleidis Roford vive 
muy cerca de Petronila y tiene 
excelentes relaciones con ella: 
“No es difícil atenderla pues es 
una mujer muy activa; siempre 
nos ponemos de acuerdo en 
todo lo que voy a hacer, nunca 
le llevo la contraria. Hasta el 
año pasado vivía totalmente 
sola, pero tuvo una crisis de 
hipertensión y decidimos que 
yo me ocuparía de darle una 
vueltecita.

“Ella ayuda a su herma-
na Inés María, que tiene 86 y 
muchos achaques: le hace los 
mandados, le barre el patio; 
es capaz de caminar hasta 

cuatro kilómetros por la vía 
férrea para buscar su cheque-
ra, cocina con carbón, se baña 
con agua fría y lleva una dieta 
bastante sana. No tiene hábi-
tos tóxicos”.

La doctora Iliana Reyes 
Leyva, especialista de segun-
do grado en Medicina Gene-
ral Integral y Máster en Lon-
gevidad satisfactoria, quien 
atiende a la anciana, asegura 
que para este tipo de personas 
es esencial mantenerlas en el 
medio, en un ambiente de paz 
y amor, con una dieta saluda-
ble y la práctica de ejercicios, 
que ella hace con un trabajo 
físico sistemático.

Comentó que Petronila 
recibe los servicios médicos 
especializados que ofrece el 
Programa Nacional de Aten-
ción a los Centenarios, el cual 

incluye el seguimiento por los 
equipos básicos de salud y el 
médico de la familia, y cubre 
necesidades como sillas de 
ruedas, bastones, colchones, 
etcétera.

En la provincia de Las 
Tunas hay 134 centenarios, 
la mayoría está entre 102 y 
106 años, pero “Petronila es 
la que mejor calidad de vida 
tiene”. Para los ancianos que 
no alcanzan aún esa edad 
está el Programa Nacio-
nal de Atención Integral al 
Adulto Mayor, que se enca-
mina a mejorar la calidad de 
vida”, explicó Iliana.

Cien años no es nada
El video que presentó la 
doctora Mirta García Gort, 
quien durante 22 años se ha 
desempeñado en la atención 

a centenarios y nonagenarios 
cubanos, mostró cómo es po-
sible llegar a esas edades con 
calidad de vida cuando se 
tienen salud y motivaciones.

Se refirió al estudio rea-
lizado para conocer la exis-
tencia de los centenarios 
en la isla, la cual tiene una 
segunda parte de actualiza-
ción que se realiza en estos 
momentos. Aunque la cifra 
fluctúa, hoy viven más de 
mil 500 personas en nuestro 
país con 100 o más años.

“Está demostrado que en 
el alargamiento de la vida 
existe un componente gené-
tico importante, entre un 20 
y 30 %, y que también deter-
minan el medio ambiente y 
la familia. 

“Cuba les brinda a estas 
personas las posibilidades 
para envejecer satisfacto-
riamente, y reconocidas per-
sonalidades de la medicina 
plantean varios factores 
para lograrlo: la motivación, 
la nutrición, la práctica de 
ejercicios físicos, la sexuali-
dad, la cultura del individuo 
y su acceso a diferentes acti-
vidades”.

Durante el X Encuentro 
de Centenarios se juntaron 

muchos más que mil años de 
vida, porque otros que están 
llegando a esa edad se su-
maron al diálogo coloquial: 
Graciela Caña (103 años) le 
pidió a Dios que no la de-
jara ciega antes de morir, y 
aunque fue con un poquito 
de miedo, le hicieron una 
cirugía de cataratas que le 
devolvió una visión bastante 
clara.

El eterno Argeo Agui-
lera (101) recitó las décimas 
aprendidas de su infancia, 
mientras Rogelio Torriente 
(100), quien vive satisfac-
toriamente en el Hogar na-
cional Masónico, despidió 
el intercambio con una can-
ción dedicada a una joven 
enfermera que descubrió en 
el Palacio.

A Augusta Oviedo le ce-
lebraron el cumpleaños 112; 
el doctor Eliecer García Es-
pinosa, de 97 años, contó sus 
experiencias de la vida pro-
fesional activa; mientras las 
centenarias Berta González, 
Catalina Márquez, Asunción 
Jiménez, Serafina Herrera y 
Zoila Caballero disfrutaron 
de un encuentro que las mo-
tiva y las ayuda a vivir ¿otros 
100 años?

La magia de los años 

Llegar a los 113 años es un placer, pero con la calidad de vida de Petronila 
Ernart, la cubana más longeva en la actualidad.

Augusta Oviedo acaba de cumplir 112 años.

El doctor Eliecer García Espinosa tiene 97 años y aún trabaja.

Graciela Caña no quiso quedarse ciega; la operación de cataratas fue un 
éxito.

Con 100 años, Rogelio Torriente sigue siendo fiestero y enamorado. 
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Héroes y Heroínas del Trabajo 
de la República de Cuba

Eddy Nemecio Pérez González. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de Industrias, Hol-
guín. Ajustador herramental de la Empresa 
LX Aniversario de la Revolución de Octubre. 
Trabajador Vanguardia en 22 ocasiones.

Graciano Wilkie Delgado Correa. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Salud, 
Santiago de Cuba. Especialista de II Grado 
en Fisiología Normal y Patológica y profe-
sor consultante  y titular en la Facultad de 
Estomatología de la Universidad de Cien-
cias Médicas. Trabajador Vanguardia en 18 
ocasiones.

Juan Chamizo Milans. Sindicato Nacional 
de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, 
Pinar del Río. Técnico fitosanitario y repre-
sentante de la tierra en la Unidad Empresarial 
de Base de Producción Cooperativa Hermanos 
Saíz Montes de Oca. Trabajador Vanguardia 
en 18 ocasiones.

Fidel Ramón Pimienta Torres. Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios, Mayabeque. Ca-
pitán de salón en el restaurante Vita Nuova. 
Trabajador Vanguardia en  22 ocasiones.

Ricardo García Acosta. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Transporte y Puertos, 
Matanzas. Chofer de ómnibus en la Empresa 

de Ómnibus Escolares Jagüey Grande. Traba-
jador Vanguardia en  22 ocasiones.

Julia Labrada Portillo. Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Construcción, Villa Cla-
ra. Cabillera de la Unidad Empresarial de Base 
Gran Panel Sandino. Trabajadora Vanguardia 
en  20 ocasiones.

María de los Ángeles Boffil Cárdenas. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Salud, 
Villa Clara. Profesora titular de Bioquímica  
en la Universidad Médica de Villa Clara. Tra-
bajadora Vanguardia en  12 ocasiones.

Osmundo Héctor Rodríguez Pérez. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte, Holguín. Profesor de la 
Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. 
Trabajador Vanguardia en 11 ocasiones.

Luis Mariano Fruto Rosario. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de las Comunicaciones, 
Informática y la Electrónica, Holguín. Opera-
rio de mantenimiento general en la División 
Copextel Holguín. Trabajador Vanguardia en 
18 ocasiones.

Modesto Samón Pérez. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Transporte y Puertos, 
municipio especial de Isla de la Juventud. Con-
ductor de Ómnibus Público. Trabajador Van-
guardia en 19 ocasiones.

Luis C. Velázquez Pérez. Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Salud, Holguín. Médico del Centro 
Ataxia. Trabajador Vanguardia en 14 ocasiones.

René Alberto Fernández Santana. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Cultura, Matanzas. Ac-
tor, diseñador, dramaturgo y director.  Teatro Papa-
lote. Trabajador Vanguardia en 19 ocasiones.

Mariano Hernández Sánchez. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de Comercio, Gastronomía y los 
Servicios, Villa Clara. Jefe de brigada. Taller de Re-
frigeración Doméstica. Trabajador Vanguardia en 
20 ocasiones.

Jorge Pedro Gómez García. Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Salud, Villa Clara. Médico es-
pecialista de Segundo Grado en Estomatología  Ge-
neral Integral y especialista de Segundo Grado en 
Medicina Natural y Tradicional. Facultad de Esto-
matología. Trabajador Vanguardia en 13 ocasiones.

Alexis Díaz Ortiz. Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Agropecuarios y Forestales, Cienfuegos. 
Obrero agrícola. Empresa Agropecuaria Horquita. 
Trabajador Vanguardia en 16 ocasiones.

Mercedes Benítez Varona. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud, Ciego de Ávila. Estadís-
tica en registros médicos. Hospital Roberto Rodrí-
guez. Trabajadora Vanguardia en 16 ocasiones.

Orden Lázaro Peña de I Grado Orden Lázaro 
Peña de II Grado

Baloy Blanco Rosabal. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Agrope-
cuarios y Forestales, Granma. La-
bora como operario agrícola en la 
finca integral  de autoconsumo La 
punta. Tiene 44 años de labor.

Eduardo Calero Ramos. Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Construcción, Matanzas. Labora 
como tunelero de la brigada número 
3 ECOING 35 Cuevas y Túneles. Tie-
ne 58 años de labor.

Leonela Inés Relys Díaz. Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte, 
La Habana. Labora como profesora 
del Instituto Preuniversitario Vo-
cacional de Ciencias Pedagógicas 
Tomás David Royo Valdés. Tiene 50 
años de labor.

Alberto Gandoy Menéndez. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Industria Alimentaria y Pesca, 
Pinar del Río. Labora como nevero 
estibador en la Unidad Empresarial 
de Base Industria Coloma. Tiene 35 
años de labor.

Wilmedis García Hernández. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
Energía y Minas, Holguín. Labora 
como mecánico de taller A en la fá-
brica Comandante Pedro Soto Alba. 
Tiene 33 años de labor.

Gloria Isabel Lara Calderín. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Salud, Cienfuegos. Labora como 
médico especialista en Medicina 
Interna en el policlínico Octavio de 
la Concepción y la Pedraja. Tiene 38 
años de labor.

Regina Díaz Verdecia. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Taba-
caleros, Holguín. Labora como 
safadora-sacudidora en la Unidad 
Empresarial de Base Feliú Leiva. 
Tiene 41 años de labor. 

Norberto Toledo Crespo. Sindica-
to Nacional de Trabajadores del 
Transporte y Puertos, Pinar del Río. 
Labora como chofer de taxi en la 
Unidad Empresarial de Base Taxis 
Turismo de Viñales. Tiene 40 años 
de labor. 

Evelio Reyes Parada. Sindicato Na-
cional de Trabajadores Azucareros, 
Santiago de Cuba. Labora como 
mecánico en la Unidad Básica de 
Producción Cañera Alcides Para-
da. Tiene 45 años de labor. 
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Fernando Jesús Achiong  Estupiñán. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Salud, 
Matanzas. Especialista de Higiene y Epi-
demiología. Centro Provincial de Higiene y 
Epidemiología. Trabajador Vanguardia en 
16 ocasiones.

Juan Máximo Abreu Aday. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Azucareros, Vi-
lla Clara. Obrero agrícola. Unidad de Pro-
ducción Cañera Humberto Cárdenas. Tra-
bajador Vanguardia en 17 ocasiones.

Rubén del Toro Torre. Sindicato Na-
cional de Trabajadores Azucareros, Villa 
Clara. Operador mecánico de combinadas. 
Unidad de Producción Cañera Humberto 
Cárdenas. Trabajador Vanguardia en 12 
ocasiones.

Pablo Pimienta Castro. Sindicato Na-
cional de Trabajadores Agropecuarios y Fo-
restales, Pinar del Río. Carbonero. Unidad 
Empresarial de Base Silvícola Río Mantua. 
Trabajador Vanguardia en 10 ocasiones.

Luis Rodríguez Miranda. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Construc-
ción, Artemisa. Electricista A. Trabajador 
Vanguardia en 15 ocasiones.

Leonel Secundino Salgado Sánchez. 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Construcción, Artemisa. Obrero indus-
trial. Empresa Fibrocemento. Trabajador 
Vanguardia en 16 ocasiones.

Lourdes Caridad Camejo Miranda. 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Construcción, La Habana. Profesora de 
comunicaciones. Academia Naval Gran-
ma. Trabajadora Vanguardia en 13 oca-
siones.

Miriam Francisca Muñoz Benítez. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Cul-

tura, Matanzas. Actriz, profesora, promo-
tora y directora artística. Teatro Icaron. 
Trabajadora Vanguardia en 15 ocasiones.

Ángel Narciso Rodríguez Quintana. 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Construcción, Villa Clara. Auxiliar de re-
cursos hidráulicos. Complejo Hidráulico 
Sur Hanabanilla. Trabajador Vanguardia 
en 25 ocasiones.

Jesús Ofarril Fundora. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de Industrias, Villa 
Clara. Operario general. Empresa Electro-
química de Sagua. Trabajador Vanguardia 
en 14 ocasiones.

Oilda Casimira Menéndez Torres. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la  Sa-
lud, Ciego de Ávila. Médico especialista en 
Nefrología y Pediatría. Hospital Provincial 
Antonio Luaces Iraola. Trabajadora Desta-
cada del sector.

Antonio Raunel Hernández Rodríguez. 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la  
Salud, Ciego de Ávila. Médico Especialis-
ta de II grado en Ortopedia y Traumato-
logía. Hospital Provincial Antonio Luaces 
Iraola. Trabajador Vanguardia en 12 oca-
siones.

Jorge Luis Sánchez Aguilera. Sindicato  
Nacional de Trabajadores  de Industrias, 
Holguín. Diseñador mecánico. Centro 
de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola
(Cedema). Trabajador Vanguardia en 9 
ocasiones.

María Teresa Alboláez González. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, la Ciencia y el Deporte, Granma. 
Profesora de Español y Literatura. Centro 
Mixto 30 de Noviembre. Trabajadora Van-
guardia en 12 ocasiones.

Orden Lázaro Peña de III Grado

Colectivos
Orden Lázaro Peña de III Grado. Círculo infantil Juan Oscar Alvarado, La Habana. Minis-
terio de Educación. Colectivo Vanguardia Nacional en 20 ocasiones.

Medalla Jesús Menéndez. Sucursal Arentur Varadero, Matanzas. Ministerio del Turis-
mo. Colectivo Vanguardia Nacional en 8 ocasiones.

Medalla Jesús Menéndez. Unidad Empresarial de Base. Central 14 de Julio, Cienfuegos. 
Grupo Azucarero. Colectivo Vanguardia Nacional en 5 ocasiones.

Medalla Jesús Menéndez. Unidad Empresarial de Base. Arrocera Ángel Montejo, Sanc-
ti Spíritus. Ministerio de la Agricultura. Colectivo Vanguardia Nacional en 3 ocasiones.

Magalys María Sairo Agramonte. Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Salud, Sancti Spíritus. Psicóloga. Centro Muni-
cipal de Higiene y Epidemiología. Trabajadora Vanguardia en 
6 ocasiones.

Mirtha Martínez Miranda. Sindicato Nacional de Traba-
jadores Tabacaleros, Pinar del Río. Despalilladora de tabaco. 
Despalillo V-D-1 Niñita Valdés. Trabajadora Vanguardia en 12 
ocasiones.

Lorenzo  Jorge Pérez Ávila.  Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de las Ciencias, La Habana. Investigador titular. Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kourí. Trabajador Destacado del 
sector.

Armando Álvarez Márquez. Sindicato Nacional de Traba-
jadores Civiles de la Defensa, La Habana. Dependiente comer-
cial pistero. Servi Cupet  5ta. y 112. Trabajador Vanguardia en 
23 ocasiones.

Gerónimo González Pupo. Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Civiles de la Defensa, Santiago de Cuba. Jefe de obra. 
Empresa Constructora Militar No. 1. Trabajador Vanguardia 
en 15  ocasiones.

Mercedes Simpson Plunkett. Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, Camagüey. 
Profesora. Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí. 
Trabajadora Vanguardia en 8 ocasiones.

Rebeca Fernández  Enríquez. Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Construcción, Camagüey. Especialista superior de 
proyectos e ingeniería. Empresa de Investigaciones y Proyecto Hi-
dráulico de Camagüey.  Trabajadora Vanguardia en 3 ocasiones.

Josefa Morell Veranes. Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Construcción, Santiago de Cuba. Ayudante de construc-
ción. Empresa de Obras de Arquitectura No. 57. Trabajadora 
Vanguardia en 14 ocasiones.

Josué Daniel Santos Velázquez. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Elec-
trónica, Las Tunas. Especialista D en Telemática. Centro de 
Telecomunicaciones Las Tunas Planta interior. Trabajador 
Vanguardia en 15  ocasiones.

Lina Ramírez  Venedicto. Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Industria Alimentaria y Pesca, Granma. Clasificadora 
de camarón, langosta y esponja. Empresa Pesquera Granma. 
Trabajadora Vanguardia en 6 ocasiones.

Dulce Caridad Aguilera Pérez. Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Industria Alimentaria y Pesca, municipio es-
pecial de Isla de la Juventud. Auxiliar de proceso de la pesca. 
Empresa Pesquera Industrial. Trabajadora Vanguardia en 11 
ocasiones.

Fernando Antonio Tamayo Domínguez. Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Administración Pública, Granma. Direc-
tor de programas de salas de televisión. Dirección Municipal de 
Salas de Televisión. Trabajador  Destacado del  sector.

Ihosvany Juliá Acosta. Sindicato Nacional de Trabajadores 
Agropecuarios y Forestales, municipio especial de Isla de la Juven-
tud. Técnico de proyectos. Asociación Cubana de Técnicos Agro-
pecuarios y Forestales. Trabajador Vanguardia en 4 ocasiones.

Medalla Jesús Menéndez

| fotos: César A. Rodríguez
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Una nueva experiencia de la lu-
cha de clases se procesa en todo el 
mundo, y desde La Habana, Cuba, 
el VI ESNA nos propone ser prota-
gonistas de esta historia y contri-
buir en la gestión de una ofensiva 
de los trabajadores y los pueblos 
para derrotar el régimen capitalis-
ta, sumido en una ya larga crisis.

Ello supone desbaratar la ofen-
siva liberalizadora del capital con-
tra los trabajadores, la sociedad 
popular y la naturaleza. Esta ofen-
siva capitalista  utiliza la crisis en 
curso para ejercer el chantaje sobre 
los trabajadores y sus familias, sus 
ingresos y condiciones de vida y 
trabajo, sobre el medio ambiente y 
las formas culturales de relaciones 
cotidianas. El objetivo del capita-
lismo, en tanto relación de explo-
tación y dominación es reproducir 
esas condiciones materiales. 

Sin embargo, junto a la ini-
ciativa de las clases dominantes 
se despliega nuestra lucha, la de 
los trabajadores y los pueblos. Sa-
bemos que la lucha de clases es 
constitutiva de la historia, en la 
confrontación de dominantes y 
dominados, que hace siglos tran-
sita el horizonte de la explotación 
capitalista. Los trabajadores han 
protagonizado variadas luchas 
contra la opresión y la explota-
ción capitalista, construyendo ex-
periencias que necesitan ser estu-
diadas y analizadas críticamente, 
especialmente en la construcción 
del socialismo.

En ese marco, saludamos la 
realización de nuestro VI En-
cuentro en Cuba, territorio de la 
más importante experiencia en 
la construcción del socialismo. El 
pueblo cubano y especialmente la 
Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) han sido cálidos anfitriones 
y generosos en presentar sus pro-
blemas, preocupaciones, avances y 
amenazas en la epopeya de esta gi-
gantesca experiencia humana que 
significa gestar unas relaciones 
sociales solidarias y en armonía 
con la naturaleza para las actuales 
y futuras generaciones.

Mucho es lo que tenemos para 
aprender de Cuba, pero también la 
Revolución cubana reaviva su pro-
yecto emancipador con cambios 
que reafirman su camino, al tiem-
po que estudia y analiza la expe-

riencia de cambio político en la re-
gión latinoamericana y caribeña.

En primer lugar destaca la re-
creación en el imaginario popular 
de la lucha por el socialismo que 
nos trajo la propuesta venezolana 
del Socialismo del Siglo XXI, o la 
boliviana del Socialismo Comuni-
tario, el aporte de Nicaragua con 
el modelo revolucionario, cristia-
no, socialista y solidario.

También  emergen nuevas 
formulaciones, tales como el ca-
mino de la “democratización co-
munitaria” que aporta Venezuela 
para desafiar el orden contem-
poráneo y la amenaza imperia-
lista sobre su proceso político y 
social de transformación y eman-
cipación; o aquellas recogidas en 
los textos constitucionales, tales 
como el “Vivir Bien” en Bolivia, 
o el “Buen Vivir” en Ecuador, que 
necesitan ser enriquecidos des-
de esas experiencias y más allá, 
para articular la recuperación del 
imaginario indígena, originario, 
campesino con el proyecto nuestro 
americano por el que lucharon los 
libertadores, claro en las condicio-
nes del desafío a que nos enfrenta-
mos en este siglo XXI.

En ese marco vale mencionar 
cuantiosas experiencias que abo-
nan el cambio político con diversa 
participación de los trabajadores, 
los pueblos, las organizaciones so-
ciales y políticas para hacer avan-
zar el proyecto anticolonial, anti-

capitalista, antimperialista, contra 
el patriarcado y la discriminación 
racial y de género. 

Son las luchas populares en 
nuestros países las que generaron 
condiciones para que la izquier-
da asuma Gobiernos, o sea parte 
de ellos, o que dispute en el pla-
no institucional la agenda obre-
ra, campesina, de las mujeres y 
jóvenes, de las minorías varias, 
del pensamiento y la cultura. 
No es un camino fácil, amena-
zas del poder global imperialista 
y las clases dominantes locales, 
que no se resignan a lo perdido y 
vuelven a la carga con una ofen-
siva novedosa, con intervención 
militar en Haití y golpes diver-
sos, de nuevo tipo, en Honduras o 
Paraguay, y con intentos fallidos 
en varios países, por la resisten-
cia de los pueblos.

Desde la riqueza de la diversi-
dad de nuestros próceres en Nues-
tramérica se avanzó como nunca 
en la integración y aun con las di-
ferencias y matices sobresalen la 
Celac y Unasur, como novedosos 
proyectos que intentan el objetivo 
integrador sin presencia de Nor-
teamérica. Este fenómeno de la 
integración incluye la novedad del 
Alba-Tcp y el intento de partici-
pación de movimientos populares 
de países que no se incluyen en el 
acuerdo institucional.

La combinación de procesos 
nacionales de cambio y el es-

fuerzo integrador constituyen 
las novedades de este tiempo, 
que contrarrestan las amenazas 
de la Alianza del Pacífico como 
el Alca redivivo o los avances en 
las negociaciones para un trata-
do de libre comercio con la Unión 
Europea, como si Europa fuera 
menos imperialista que EE.UU.

Nuestro tiempo se define por la 
confrontación de dos proyectos: el 
de la dominación imperialista vía 
liberalización de la economía, con 
flexibilización precariedad sala-
rial y laboral y superexplotación 
de la naturaleza, y el de los proce-
sos de lucha de trabajadores y los 
pueblos en el intento de hacer rea-
lidad la emancipación social, pro-
yecto de varias generaciones en la 
historia y que hoy nos proponemos 
hacer realidad.

Compañeras y compañeros: A 
marchar juntos el 1º de agosto por 
nuestras calles, para demostrar 
toda nuestra solidaridad con la 
Revolución Bolivariana, su pueblo 
y su Gobierno encabezado por Ni-
colás Maduro. A respaldar y apo-
yar el Proceso de Paz en Colombia. 
A redoblar la lucha, a desplegar 
solidaridad, a fortalecer los pro-
cesos de unidad de nuestra clase y 
nuestros pueblos.

¡A todo esto los estamos invi-
tando, a tomar las banderas de 
nuestros Libertadores, de Bolívar, 
de Martí y también del legado del 
Comandante Hugo Chávez Frías!

| fotos: Agustín Borrego 

Declaración del VI Encuentro 
Sindical Nuestra América 

La Habana, mayo 2014

Juan Castillo Ferreira, coordinador general del 
ESNA
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VI ESNA: Ecos de unidad y compromiso
Contribuyamos a la forja
de nuestra unidad en la diversidad

| Orlando Ruiz Ruiz

Debemos ampliar nuestras 
capacidades de movilización y 
transformar la crisis en opor-
tunidad para los trabajado-
res, sentenció ante los delega-
dos al ESNA Ulises Guilarte 
De Nacimiento, máximo diri-
gente sindical cubano, quien 
definió como el único camino 
certero para marchar adelan-
te la conquista de la unidad 
en la diversidad y la cons-

trucción de un espacio común 
para la acción en el que se in-
volucren además todos los ac-
tores sociales y movimientos 
populares que compartan las 
aspiraciones de la clase traba-
jadora.

Definió este foro como 
un modelo integral, capaz de 
propiciar el necesario víncu-
lo con otros que luchan por el 
bienestar de los desposeídos 
en nuestra región y proclamó 
la necesidad de elevar el pro-
tagonismo de la clase trabaja-
dora en los procesos políticos 
en curso en América Latina y 
el Caribe.

Guilarte De Nacimiento 
reflexionó en torno a la nece-
sidad de enfrentar por todos 
los medios posibles el mode-
lo neoliberal capitalista  que 
esquilma a los que producen 
la riqueza y destruye el me-
dio ambiente. En tal sentido 
convocó a la construcción de 
alternativas para impulsar 
de manera sostenible la pro-
ducción de alimentos, el desa-
rrollo energético de nuestras 
naciones, su fortalecimiento 
financiero e independencia 
económica.

Llamó, asimismo, a la ne-
cesaria contribución del ESNA 
a mecanismos integradores 
como la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nues-

tra América (Alba), la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac). “Debemos 
hacer de estos encuentros un 
modelo integral que propicie 
cada vez más el vínculo con 
otros movimientos”, agregó.

Momento particular en 
la intervención del secreta-
rio general de la CTC fue la
exhortación a condenar en 
esta cita de La Habana las 
acciones desestabilizadoras 
contra Venezuela y testimo-
niar el más vigoroso respaldo 
al Gobierno constitucional del 
presidente Nicolás Maduro.

Se refirió también al pa-
pel activo de la clase obrera 
cubana en el reordenamiento 
de nuestro modelo económico, 
en pos de un socialismo prós-
pero y sostenible; agradeció 
la solidaridad del movimien-
to sindical latinoamericano 
y caribeño en la condena al 
bloqueo, a las más recientes 
acciones mediáticas desesta-
bilizadoras y, en favor de la 
liberación de los tres anti-
terroristas cubanos que aún 
permanecen en cárceles de 
Estados Unidos.

Concluyó sus palabras con 
un llamado a ser más inde-
pendientes y soberanos y ra-
tificar en este VI Encuentro 
Sindical Nuestra América las 
posiciones de clase y, sobre 
todo, la voluntad de consoli-
dar nuestra unidad en la di-
versidad.

| Odette Díaz Fumero y René Camilo 
García Rivera, estudiantes de Periodismo

Nuevos soplos en la lucha mundial 
de los  trabajadores  anunciaron 
ayer  representantes  de Asia,  Áfri-
ca y Europa durante la clausura en 
el teatro Lázaro Peña del VI En-
cuentro Sindical Nuestra América 
(ESNA).

Abdul Kareem Motajo, líder 
gremial nigeriano invitado al 

evento, anunció la organización, 
próximamente de un encuentro 
Nuestra África, motivado  por  la 
experiencia latinoamericana. La 
iniciativa pretende dotar  de un 
espacio para el diálogo y la  con-
certación al movimiento  sindical 
africano.

“Hoy día el capitalismo ha glo-
balizado la economía, ¿por qué en-
tonces nosotros no globalizamos la 
lucha?”, propuso Motajo al termi-
nar sus palabras.

Por su parte, Robert Ippoliti, 
secretario general de la Federación 
Nacional de la Industria Química de 
Francia, comunicó la decisión de sus 
representados  de afiliarse a la Fe-
deración Sindical Mundial.

“Nosotros, como clase obrera, 
queremos evidenciar con este paso 
nuestra  solidaridad y nuestro ca-
rácter clasista  en  esta lucha co-
mún”, sostuvo el dirigente europeo.

Ramón Cardona  expresó su 
compromiso con las batallas del 

ESNA a nombre de la Federación 
Sindical Mundial.

En la clausura del evento, 
también tomó la palabra Zheng
Tiaheng, representante de la Fede-
ración Sindical China.

“La lucha, la unidad de los tra-
bajadores de América Latina, siem-
pre nos ha llamado mucho la aten-
ción desde el otro lado del globo. 
Trabajamos para estrechar nuestros 
lazos con el pueblo de Cuba y con 
América Latina”, concluyó.

Impulsos de lucha más allá del continente

Compañeros del ESNA
Compañeros trabajadores de Nuestra América:

Largo, sacrificado, lleno de emboscadas, por 
momentos con cruces contradictorios, ha sido el 
camino tras un horizonte socialista en que varias 
generaciones sacrificaron sus sueños. Creíamos 
hace tiempo que era cosa de cambiar las relacio-
nes de producción y de distribución, pero con dolor, 
tuvimos que entender que aparte de la propiedad 
está la gestión y esta es una reserva sutil del poder 
capitalista.

Hemos tenido que aprender que sustituir el mo-
tor del lucro y del egoísmo no es fácil, todavía está 
lejos la fraternidad como motivo para vivir. Hemos 
tenido que aprender que la batalla además es Cul-
tural “porque si no cambias vos no cambia nada”, 
pero así y todo también sabemos que son derrota-
dos los que dejan de luchar.

Reciban del Sur, de los trabajadores uruguayos 
un abrazo compañero y comprometido,

Pepe 

Expresó el máximo dirigente de la Central de 
Trabajadores de Cuba durante su intervención en el 
VI Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA)

Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la Central de Trabajadores de 
Cuba. | fotos: Agustín Borrego

Mensaje de Pepe 
Mujica, presidente 
de Uruguay, al VI 

Encuentro Sindical 
Nuestra América

Zheng Tiaheng, representante de la Federación 
Sindical China.

Robert  Ippoliti, secretario general de la Federación 
Nacional de la Industria Química de Francia.

Ramón Cardona, secretario para las Américas 
de la  FSM.

Abdul Kareem Motajo, líder gremial nigeriano.
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| Yimel Díaz Malmierca

Entre los rostros memorables 
de la televisión y el cine 
cubanos sobresale el de 
Salvador Wood, respetado 
actor que inició su vida 
laboral en la radio y que 
desde muy temprano mostró 
sus dotes de líder sindical.

Actualmente le cues-
ta andar, pero con la mente 
viaja en el tiempo. De ochen-
ta y cuatro largos años es el 
camino que recorre de ade-
lante hacia atrás, y vicever-
sa, para regodearse hasta 
el detalle en los momentos 
más intensos o placenteros. 
Su esposa, Yolanda Pujol, le 
sirve de lazarillo ocasional: 
“Lo que se me olvida, ella lo 
recuerda”, reconoce y la mira 
con ternura y complicidad. 
Llevan 66 años de casados y 
han construido una hermosa 
familia a orillas del mar.

“Yo creo que ya no podría 
alejarme de este olor a mar”, 
confiesa como en un susurro 
y esa certeza es coherente 
con la historia de un hombre 
que nació el 24 de noviembre 
de 1928 en una ciudad coste-
ra como Santiago de Cuba y 
26 años después echó anclas 
en el marinero poblado de 
Cojímar donde aún vive.

“Mi vida ha sido modes-
ta, sencilla —dice con esa voz 
inconfundible que le nace de 
muy hondo— pero no está 
completa, a pesar de que en 
mayo de 1999 Fidel me colo-
có en el pecho la medalla de 
Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba”.

Muy cerca de él, justo 
en la cabecera de su cama, 
un grabado le recuerda la 
fachada del edificio donde 
con apenas 14 años se ini-
ció como líder sindical. Allí 
participó de la fundación de 
la Asociación de Artistas de 
Oriente, que años después se 
fusionó con agrupaciones si-

milares de otras provincias 
para crear la Asociación Cu-
bana de Artistas. 

“Los artistas jamás tu-
vimos vacaciones hasta que 
triunfó la Revolución —ex-
plica—, era riesgoso pues el 
que entraba a ocupar tu pla-
za se quedaba con ella, pero 
eso ni siquiera estaba en 
nuestros reclamos. Las lu-
chas de entonces eran por el 
trabajo mismo y por salarios 
más justos.

“En ese momento está-
bamos fragmentados y esa 
fue una de las razones por 
la que nos inscribimos en la 
Confederación  de Trabaja-
dores de Cuba (CTC)  sin ser 
sindicato. Éramos una Aso-
ciación y a diferencia de los 
torcedores, los azucareros o 
los electricistas que estaban 
mejor organizados, nosotros 
estábamos desunidos. 

“Una de las acciones más 
brillantes de esa época fue 
la protesta por el cierre del 
Canal 2 que ocurrió duran-
te el Gobierno de Fulgencio 
Batista. Esa vez sacamos los 
camiones para la calle y tu-
vimos el apoyo de otros sec-
tores. Fue un momento ten-
so pues cuando los esbirros 

veían que la protesta era 
lidereada por los estudian-
tes o por los movimientos 
obreros, se ponían nerviosos 
y nos arrinconaban, nos ce-
rraban el paso.

“Los dirigentes sindica-
les de hoy viven tiempos muy 
difíciles pero han adquirido 
una experiencia y un temple 
en la dirección que les per-
mite prever las trampas del 
enemigo y defender la uni-
dad que nos faltaba a noso-
tros”.

Este hombre, que delante 
de las cámaras ha sido cientí-
fico, pescador, campesino…,  
es sobre todo un inspirador. 
Cuando ya no pudo disfrutar 
de la lectura, donó todos sus 
libros a la biblioteca de la 
escuela local. Recientemen-
te decidió compartir con 
sus coterráneos parte de sus 
glorias, entregó al Museo 
de la Imagen de Santiago 
de Cuba sus medallas y la 
Réplica del machete mambí 
del Generalísimo Máximo 
Gómez. A su casa llegan, de 
vez en vez, los sindicalistas 
de hoy para alimentarse con 
su ejemplo, beber de su savia 
y crecer con el optimismo de 
un Salvador que salva. 

| Jorge Rivas Rodríguez

Emotivamente ovacionado 
fue el concierto de música se-
fardí ofrecido por la cantan-
te española Julia León en el 
teatro del Museo Nacional de 
Bellas Artes (MNBA) de La 
Habana, a donde viajó, ade-
más, para impartir un curso 
sobre Constelaciones Fami-
liares Sistémicas. 

León viene a Cuba casi 
todos los años, “para respi-
rar otro tipo de aire, aunque 
sea por un rato. Son ya mi fa-
milia, alimento del alma…”, 
enfatizó.

Sobre el tipo de música 
que ella cultiva, agradecido 
por el público que colmó la 
sala del MNBA, la también 
psicóloga expresó a Traba-
jadores que “Sefarad es el 
nombre de la Península Ibé-
rica en hebreo. La música 
sefardí  –que no es un género  – 
está conformada por las can-
ciones de los judíos españoles 
expulsados de su tierra por 
Decreto Real  en 1492. Se ins-
talaron en los países de las 
vertientes norte y sur del Me-
diterráneo, desde Marruecos 
hasta Bulgaria, Grecia, Tur-
quía, Oriente Medio e incluso 
la India, donde sus canciones 
ganaron riqueza rítmica e 
instrumental. Siglos después 
algunos dieron el salto a las 
Américas”. 

Estas bellísimas melodías 
del romancero judeo-espa-
ñol, enriquecidas a través del 
picaresco estilo de León,  son 
prácticamente desconocidas 
en nuestro país. Constituyen, 
afirmó, “un fenómeno muy 
especial. Pasados 500 años, 
estas comunidades han con-
servado la lengua y costum-
bres de sus antepasados. Este 
legado nos aporta canciones 
exóticas y cercanas, las cua-
les representan la esencia fu-
sionada de las culturas del 
Mediterráneo, oriente y occi-
dente, avaladas por el filtro 
del paso de los siglos”. 

Explicó, asimismo, que 
esta herencia cultural fue 
“descubierta por un discípu-
lo de Menéndez Pidal* du-
rante un viaje por Turquía, 
donde  encontró personas que 
hablaban en castellano ar-
caico. No entendía qué hacía 
allí un español que parecía 
turco y hablaba un español 
que recordaba a Cervantes 
y Lope de Vega. Soy privile-
giada al tener la posibilidad 
de adentrarme en esta cultu-
ra, la cual disfruto con mis 
sentimientos y me ha apor-
tado una belleza estética de 
la que no he podido escapar. 
Tuve la suerte de ofrecérsela 
a ustedes”.

Esta sensible mujer ha 
puesto desvelo y amor en su 
incansable labor de recopila-
ción, investigación y rescate, 
tanto de folclore castellano 
como sefardí, cuyos resulta-
dos fueron declarados, en el 
año 2010,  Patrimonio Cultu-
ral de España.

En tal empresa ha influi-
do su ascendencia de una re-
conocida estirpe de folcloris-
tas. “La música ha formado 
siempre parte de mi vida. El 
apodo de mi  familia es Los 
Juglares. Así se les conocía 
a mi abuela, sus hermanos y 
otros antepasados. Comencé 
en la década de los 60 en la 
canción protesta, como parte 
del movimiento de resisten-
cia antifranquista. Además 
de mis composiciones, musi-
calicé poemas de autores que 
en ese momento era necesario 
reivindicar porque estaban 
en el olvido. También redi-
mí nuestra herencia de mú-
sica popular, que los jóvenes 
rechazaban identificando lo 
nuestro como lo antiguo y lo 
que venía de fuera, en espe-
cial de Estados Unidos, como 
lo moderno”, exaltó. 

“Después —agregó— me 
adentré en la poesía del Siglo 
de Oro: Garcilaso, Góngora, 
Quevedo, Cervantes, Sor Jua-
na Inés… que me entusias-
man por su sentido crítico y 
por lo que representan para 
la cultura hispana; y en la 
poesía vasca de los siglos XVI 
y XVII; hasta llegar al fenó-
meno de la música sefardí en 
el que llevo más de 20 años, 
en tanto continúo haciendo 
mis propias composiciones.

* Ramón Menéndez Pidal (La Co-
ruña, 1869–Madrid, 1968). Filólogo, 
historiador, folclorista y medievalista 
español.

Un Salvador que salva | Música Sefardí

Memorable concierto 

Su esposa, Yolanda Pujol, le sirve de lazarillo ocasional. Llevan 66 años de 
casados. | foto: René Pérez Massola

La española Julia León fue emotivamente 
ovacionada en Bellas Artes

Con el espectáculo Lorca-Aleluya erótica, a 
cargo de la compañía XPTO de Brasil, conclu-
yó la  XI edición del Taller Internacional de 
Títeres en Matanzas (Titim), la cita de los mu-
ñecos que reunió en esta occidental provincia 
a grupos de varias naciones.

Osvaldo Gabrieli, director de la puesta en 
escena, dijo que Federico García Lorca y su 
obra devienen referente estético y poético de 
ese grupo suramericano.

El presidente del Titim, René Fernández, 
valoró la relevancia de un espacio imprescin-
dible para la cultura cubana, que llegó a su 
vigésimo aniversario convertido en la mayor 
edición de su historia.

Bajo el lema Un retablo abierto desde las 
Américas al mundo, durante nueve jornadas 
el Titim colmó locaciones, calles y parques 
de una ciudad que trasciende como la capital 
titiritera de Cuba, y que en esta oportunidad 
brilló con actuaciones como las de Stabfiguren 

company (Alemania), Magali Chouinard (Ca-
nadá), la compañía de María Baric (Finlandia) 
y Giganterías (Cuba).

Convocado nuevamente para el 2016, la 
versión que acaba de concluir se prestigió 
con sus acostumbradas sesiones teóricas y 
rindió homenaje a cuatro maestros que de-
jaron su impronta en las Américas en el arte 
de los peleles: la uruguaya Irma Abirad, la 
mexicana Mireya Cueto, la cubana Carucha 
Camejo y el estadounidense Jim Henson.
| Juanita Perdomo

| foto: De la autora

Mejor Titim de su historia

| Matanzas
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| Yimel Díaz Malmierca    

Luego de casi 45 años haciendo bailar al mundo, el 
nombre de Juan Formell resulta imprescindible para 
la música cubana. Más allá de premios y reconoci-
mientos  —Nacional de Música, Woomex, Grammy, 
Doctorado Honoris Causa del ISA, Orden Félix Va-
rela…— su quehacer permitió la renovación del son 
y otros géneros bailables. Él desbrozó el camino para 
que la obra mayor —Los Van Van — siguiera aun cuan-
do él faltara.

Pero Juan Formell fue también un gran hombre. 
Su proverbial sencillez y una ética a prueba de la más 
tentadora de las ofertas, lo mantuvo ajeno a las burbu-
jas a que suele conducir la fama. Pocos directores de 
orquesta han logrado una estabilidad entre sus músi-
cos como la que hilvanó Formell por cerca de cuatro 
decadas y media. Incluso aquellos que por diversas 
razones salieron de la nómina, conservan cierto esta-
tus de reconocimiento entre sus colegas por haber sido 
un “vanvan”.

La vida de Juan Formell no fue miel sobre hojuelas, 
como no lo podría ser para alguien que llega a los 71 
años. Más de una vez cayó y supo levantarse. Siempre 
que pudo hizo el cuento, aprendió la lección y siguió 
andando sin claudicar. Defendió con vehemencia su 
derecho a mantener la vida privada lejos de los medios, 
pero no escondía la felicidad cuando se hacía acompa-
ñar de su joven esposa. Con ella rencontró un amor al 
que se aferró apasionadamente y dejó un nuevo vástago 
que ahora tiene apenas dos meses de nacido.

La intensa agenda de Los Van Van le hizo tomar la 
decisión, hace unos años, de alejarse de los escenarios. Le 
entregó el batón a su hijo Samuel Formell quien se fue en-
trenando en la conducción del “tren” de la música cuba-
na. No obstante, Juan seguía de cerca cada paso. Detrás 
de cada tema, de cada arreglo, estaba el visto bueno del  
“caballo” como algunos le llamaban. 

Como sucede a todo el que se marcha de prisa, Juan 
Formell  dejó pendientes varios asuntos, entre ellos la pre-
sentación oficial del disco La Fantasía, el más reciente de 
Los Van Van, y el concierto que preparaban en Francia 
para festejar los 45 años de la orquesta y donde grabarían 
el próximo DVD de la agrupación. Es muy probable que el 
programa se cumpla y que él los acompañe en canciones, 
arreglos y consejos.

Juan Formell trascenderá en sus obras —tal como 
él deseaba, según me confesó en una entrevista pu-
blicada en estas páginas meses atrás—  y también en 
la memoria de cada uno de los que ha sentido que le 
tocan el alma (y los pies) cuando suena la música y se 
escuchan estribillos como aquel que dice: “Sandun-
guera, que te vas por encima del nivel, no te muevas 
más así que te vas por encima del nivel...”

| Jorge Rivas Rodríguez

Dedicada a la prestigiosa ar-
tesana de vestuario, Carmen 
Fiol, con motivo de sus activos 
90 años de vida, en la capitalina 
plaza ferial de Pabexpo conti-
núa, con notable asistencia de 
público, la X Feria nacional de 
artesanía Arte para mamá, or-
ganizada por el Fondo Cubano 
de Bienes Culturales (FCBC) 
y el Centro Nacional de Ar-
tesanía. Este año, a pesar de 
observarse mayor exigencia 
curatorial en la calidad de los 
productos, persiste la presen-
cia de determinados artículos 
con insuficientes requerimien-
tos “artísticos”.

Aunque en general se res-
pira mejor aire de creatividad 
y mayor autenticidad, en rela-
ción con ediciones anteriores, 
a través de los 36 stands ins-
titucionales —entre ellos, 24 
pertenecientes al FCBC— y 
los 302 individuales, ubicados 
en los 5 mil metros cuadrados 
que delimitan las cuatro áreas 
expositivas, esta vez en Pa-
bexpo hay excelentes opciones 
para todos los gustos y bolsi-
llos. Sin embargo, las mayores 
críticas se concentran en las 
producciones de calzados, ce-
rámicas, bisuterías y algunos 
objetos ornamentales.

Tal vez debido a la utiliza-
ción de idénticos componentes 
—muchos de ellos importados 
desde un mismo lugar—, existe 
poca variedad en el diseño de 
los calzados y en el de muchas 
prendas requeridas por las fé-
minas, como los collares, pul-
sos y aretes, todos los cuales 
pueden encontrarse, idénticos, 
en varios stands.

Asimismo, en las vario-
pintas e interminables reali-
zaciones de cerámicas artís-
ticas, entre las que sobresalen 
magníficas mercaderías de uso 
utilitario producidas por cu-
banísimos sellos de renombre 
internacional, se aprecian in-
fortunadas copias de obras de 
otros prestigiosos creadores, 
además de pobres objetos como 
los torpes tinajoncitos con alas 
traídos desde Camagüey; y 
otras piezas —monocromáticas 
y multicolores; en barro, papel 
maché y metal— que reme-

moran las célebres figuras de 
yeso que tanto daño hicieron 
al enriquecimiento cultural de 
las familias con bajos ingresos 
económicos en buena parte de 
la segunda mitad del pasado 
siglo.

En el significativo incre-
mento de la calidad artística 
de las manufacturas, sin duda 
influyó la participación, por 
vez primera, de artesanos de 
casi todas las provincias, así 
como un mayor espacio a la 
expoventa de muebles, el pla-
to fuerte de esta edición, con 
atractivos, novedosos y fun-
cionales diseños a la altura 
de los de prestigiosas casas 
dedicadas a este negocio en el 
mundo.  

En tal sentido, merece 
palmas el proyecto conjunto 
del FCBC y la Oficina Nacio-
nal de Diseño (Ondi), a través 
del cual se presentan muebles, 
materiales para la construc-
ción, yesería, tejas y otros ele-
mentos concebidos para suplir 
necesidades en las llamadas 
“viviendas económicas”; en 
tanto se proponen soluciones 
de espacio y mobiliario es-
pecialmente previstos para 
hogares (en particular apar-
tamentos) de menos de 90 me-
tros cuadrados.

Sobre las diversas confec-
ciones textiles hay valiosas y 
originales propuestas, pero se 
impone un examen más crítico 
entre las piezas de artesanos 
que no renuevan sus diseños y 
sostienen patrones que reite-
ran en todas las ediciones de 
este tipo de eventos.

Buena idea fue la inclusión 
de Flora y fauna; institución 
que como Artex, la Egrem, 
Génesis, las casas del Perfume, 
del Chocolate y del Abanico, 
además de Quitrín y la Distri-
buidora Nacional del Libro lle-
vó una muestra de lo mejor de 
sus productos y proyectos.

Laureles aparte para la 
acostumbrada atención que el 
FCBC dedica en estas ferias al 
trabajo de la prensa nacional, 
a cargo de las dinámicas jó-
venes Yaimara Verdecia, Olga 
Lidia Prieto, Dayana Camejo 
y Johanna Pujol, diligentes 
“artesanas” de la comunica-
ción. 

Arte para mamá estará 
abierta hasta el 10 de mayo, 
entre las 11:00 a.m. y las 7:00 
p.m. Oportunidad única para 
encontrar una obra de arte, 
como bien espiritual que en-
riquece la cultura de toda la 
familia.  

| Feria nacional de artesanía Arte para mamá

Mayor calidad 
artística, pero...

El místico encanto de la abstracción 
geométrica en las vasijas y lámparas 
de la multipremiada artífice Georgina 
L. Riveros Pi.   | fotos: Jhonny Parra 
Castillo

Torpes tinajoncitos con alas: una producción ¿artísitica? de muy mal gusto.

La ciudad de Holguín acoge desde el pasa-
do viernes la XXI edición de las Romerías de 
Mayo, la más importante cita del arte joven 
en Cuba. Creadores de más de una veintena de 
países animan el Festival de Juventudes Ar-
tísticas, que hasta este jueves ocupa los prin-
cipales centros culturales de la localidad y se 
desborda a calles y plazas.

Este año la cita dedica espacios de reflexión 
al pensamiento de Ernesto Guevara y mantie-
ne los encuentros habituales dedicados a todas 
las manifestaciones artísticas. Una relevante 
presencia tienen los miembros de la Asociación 
Hermanos Saíz, con delegaciones de todas las 
provincias cubanas.

Pero la Romería es mucho más: es la fiesta 
de una ciudad completa, en la que se amalga-
man tradición y modernidad con el concurso 
comprometido de los holguineros. | RC  

De Romerías

La magia de 
tocar el alma 

| foto: René Pérez Massola

| Juan Formell
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El mes de mayo guarda las llaves que 
nuestras selecciones precisan para 
ingresar a los campeonatos mundia-
les de voleibol, previstos en Italia (f) 
y Polonia (m) a fines de año. Los tor-
neos clasificatorios parecen, a pri-
mera vista, asuntos de puro trámite, 
pero podrían convertirse en estre-
chos pasadizos si el juego cubano no 
alcanza el nivel requerido.

Sobre la preparación, expectativas 
y estrategias de cada elenco dialogamos 
recientemente con Juan Carlos Gala (f) 
y Rodolfo Sánchez (m), timoneles de las 
actuales sextetas nacionales.

Gala: Trinidad y Tobago es el
gran oponente
“Nuestro equipo es muy joven, pero 
ha ido mejorando técnica, táctica y 
psicológicamente. Priorizamos, ade-
más, el trabajo físico y contamos con 
una base sólida en ese sentido. Esta-
mos optimistas porque se ha entrena-
do fuerte para resolver las diferencias 
de nivel entre las jugadoras y cumplir 
todos los objetivos trazados. El grupo 
de 12 atletas elegido posee calidad, 
solo resta valorarlo sobre el terreno 
durante juegos de alta presión. Tiene 
en contra, por supuesto, la carencia 
de fogueo internacional.

“En la etapa final de la prepara-
ción tendremos algunos partidos con-
tra la selección masculina de cadetes, 
y sería favorable cumplir varias se-
siones de trabajo en el coliseo de la 
Ciudad Deportiva, donde competire-
mos del 14 al 17 de mayo. Eso ayuda 
mucho, pues las chicas se familiari-
zan con la superficie, la altura de la 
net, el espacio disponible, la ilumina-
ción y otras condiciones del lugar.

“Ya hemos decidido prácticamen-
te la formación titular. Pensamos dar 
responsabilidad a las mujeres más ex-

perimentadas, que son las centrales 
Rosana Giel y Alena Rojas, las auxi-
liares Jennifer Álvarez y Sulian Ma-
tienzo, y la líbero Emili Borrell. Me-
lissa Vargas, con solo 14 años de edad, 
será la opuesta, ya que posee notable 
madurez en la cancha. Hoy es un pun-
tal del equipo y lucirá en gran forma. 

“Mantendremos el sistema de 
juego 5-1 porque contamos con una 
jugadora cruzada de calidad, y por-
que nuestras pasadoras no tienen aún 
el nivel de ataque que necesitamos. 
Yamila Hernández, Beatriz Vilches 
y Gretel Moreno están muy parejas, 
y les hemos pedido que se concentren 
en el acomodo, el saque y el bloqueo. 
Estamos privilegiando a Yamila, pero 
no está decidida su titularidad.

“El premundial será una lid exi-
gente. Los adversarios son Curazao, 
Haití y Trinidad y Tobago. Este úl-
timo es la principal amenaza, pues 
cuenta con jugadoras en las ligas de 
Rusia, Francia y Polonia. No tenemos 
información suficiente sobre su nó-
mina, pero no creo que esté lo sufi-
cientemente organizada para derro-
tarnos. Confío en que clasificaremos 
al Mundial”, concluyó Gala. 

Sánchez: vamos en camino
“La preparación marcha bien, estamos 
contentos con los resultados, existe 
armonía y cohesión en el grupo. En 
esta etapa bajamos la carga y nos de-
dicamos a ensayar algunas combina-
ciones de juego.

“Nos hemos preocupado por llevar 
a varios jugadores a su peso óptimo, y 
modificamos la metodología del tra-
bajo con las pesas, incorporando una 
serie de ejercicios novedosos. Física-
mente la selección está en un momen-
to positivo. 

“Muy pronto tendremos un tope 
en México que permitirá adaptarnos 
y aprovechar los beneficios de la al-
tura, conocer el escenario donde ac-

tuaremos  en  la  venidera  Liga  Mun-
dial y valorar la dinámica del equipo. 
Hay hombres que nunca han jugado 
juntos y es lógico que falte compene-
tración entre ellos. También ayudará 
ver a los aztecas, rivales importantes 
tanto en la Liga como en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Veracruz, a fines de año.

“Los rivales en el premundial (19 
al 25 de mayo) serán Barbados, Su-
rinam y sobre todo República Do-
minicana, equipo que vencimos 3-2 
sets por bronce en el último torneo de 
NORCECA. Tenemos algunos videos 
para estudiarlo y creo que estamos 
en mejor situación para superarlo y 
clasificar al Mundial.

“Las principales deficiencias del 
equipo estaban en la recepción, el 
servicio y la defensa. Hemos trabaja-
do seriamente y se aprecian mejorías 
en estos indicadores, así como en la 
velocidad del juego. Por supuesto, hay 
deficiencias, pero vamos en el cami-
no de rescatar el estilo y la fuerza del 
voleibol cubano.

“Estamos apostando por volei-
bolistas con doble funcionalidad y 
por la especialización de los auxi-
liares, algunos con tareas defensivas 
y otros más ofensivas. Hay jugadores 
que ingresarán en momentos de alta 
tensión o para sacar con salto, etcé-
tera. También elevamos la respon-
sabilidad del opuesto, en este caso de 
Rolando Cepeda, quien tendrá que 
asumir los tantos decisivos, los más 
importantes.

“La alineación titular en este 
momento se basa en el pasador Le-
andro Macías, los principales Isbel 
Mesa y David Fiel, los auxiliares 
Osmani Uriarte y Luis Javier Jimé-
nez, el cruzado Cepeda y el líbero 
Yonder García. Luego tenemos a 
varios hombres con reales opciones 
de ganar el puesto de regular”, sen-
tenció. 

| Julio Batista Rodríguez

A Just Fontaine le alcanzó apenas 
un mundial para tomar por asalto 
la historia del fútbol, cuando allá 
en Suecia anidó un total de 13 ba-
lones en las redes de sus contrarios. 
En 1958 Francia no ganaría la copa, 
pero el “Señor Dinamita” impondría 
un récord que aún sigue en pie.

Nacido en 1933 en Marrakech, 
Marruecos, Just tuvo una trepi-
dante carrera deportiva que lo 
llevó a la liga francesa con solo 20 
años. Con una precisión y oportu-
nismo desconcertante dejó su hue-
lla en cada club y colgó junto a sus 
botines varias copas en la primera 
división francesa con los planteles 
de Niza y Reims.

Sin embargo, el momento de 
consagración de Fontaine llegó en 
Suecia. Al mundial estuvo a pun-
to de no asistir, pues en diciembre 
de 1957 necesitó de una operación 
de menisco y no fue convocado; en 
su lugar llamaron a René Bliart, 
quien sufrió un esguince grave en 
el tobillo antes de partir y, solo en-
tonces, recurrieron a Just.

Seis partidos le bastaron para 
completar su impresionante faena: 
tres dianas contra Paraguay, dos 
ante Yugoslavia y uno frente a Es-
cocia; luego le anotó otros dos a Ir-
landa del Norte, uno a Brasil —en 
la única derrota de los franceses— y 
cuatro a la Alemania Federal para 
completar la astronómica cifra.

Marcando siete con la pierna 
derecha, cinco de zurda y uno de 
testa, Fontaine se convertía así en 
el jugador del momento, en un ver-
dadero crack más allá de las fron-
teras galas. La Bota de Oro, por su-
puesto, cayó en sus manos y Francia 
ancló tercera en la competición por 
detrás de Brasil y los anfitriones.

Curiosamente y para hacer más 
grande su actuación, él solo marcó 
en Suecia más goles que los precisa-
dos por Francia para quedarse con 
el título mundial 40 años más tarde, 
cuando en suelo propio los bleu con-
siguieron anotar en 12 ocasiones.

Su meteórico ascenso en el fút-
bol no consiguió alcanzar una dé-
cada de estrellato; aunque ese breve 
tiempo le valió para ser escogido en 
el 2003 como el mejor jugador del 
medio siglo anterior en Francia.

Aquel 1958 fue, sin duda, una 
revelación y todos esperaban que 
para la siguiente cita mundialis-
ta Just guiara a sus compañeros a 
la gran final. Mas, Suecia sería la 
primera y única aparición de Fon-
taine en Copas Mundiales.

Cuatro años más tarde, el 5 de 
agosto de 1962, aquejado por repeti-
das fracturas dobles en la pierna iz-
quierda, el goleador de la Ligue 1 de 
Francia colgó los tacos para siempre. 
El marroquí tenía para entonces ape-
nas 28 años y el talento de un genio.

• Escriba un texto en el que rememore, valore o comente algún 
acontecimiento importante de los equipos y jugadores cubanos en 
los campeonatos mundiales de voleibol. 
• Si desea ganar, responda además el cuestionario publicado en 
nuestras páginas impresas el 7 de abril del 2014, o consúltelas en 
http://www.trabajadores.cu/20140406/octava-edicion-del-concur-
so-cubadeportiva/
• El plazo de recepción de los trabajos periodísticos y las respuestas 
al cuestionario se extenderá hasta el próximo 30 de agosto del 2014.
• Escríbanos a deportes@trabajadores.cu o a nuestras oficinas en ca-
lle Territorial y General Suárez, Plaza de la Revolución, La Habana. 

| Mundiales de voleibol

Pasadizos en La Habana
Just 13 
goles

Gala
destaca
los progresos
de sus 
muchachas.
Casi definió
su sexteta 
regular.
| foto: Agustín
Borrego

Sánchez
apuesta por 

voleibolistas 
versátiles y ha 

recuperado a 
figuras

relegadas en el 
pasado.

| foto: Ladyrene 
Pérez

¡Balón arriba, balón abajo!
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La Serie Mundial de Boxeo 
de la AIBA estrenará un nue-
vo monarca, pues los Fuegos 
de Bakú (AZE) eliminaron el 

sábado último a los campeones de-
fensores Promesas de Astana (KAZ), 
y pactaron un duelo final de lujo 
contra los debutantes Domadores de 
Cuba.

Luego de caer 2-3 peleas en la ciu-
dad de Astana, la franquicia azerí armó 
una gran fogata en su cuartel general 
de Guba y quemó los sueños kazajos de 
defender la corona, algo que tampoco 
pudieron lograr en su momento Paris 
United y Trueno de Italia, ganadores 
de las primeras ediciones de la lid en el 
2011 y 2012, respectivamente. 

El peso mosca Elvin Mamishzada 
venció a Iliyas Suleimenov (48-47, 48-
47, 48-47) e igualó el match a tres éxi-
tos por bando; el ligero Albert Selimov 
batió a Samat Bashenov (KO técnico) 
y dio ventaja a los locales; y el wélter 
Yauheni Ramashkevich amplió la di-
ferencia (5-3) con triunfo sobre Manat 
Omerzakov (49-46, 49-46, 49-46). Acto 
seguido el semipesado Hrvoje Sep su-
peró a Mikhail Dauhaliavets (49-45, 
48-46, 46-48) y mantuvo con vida a los 
visitantes (5-4).

Entonces ocurrió el inesperado y 
polémico desenlace que hundió a las 
Promesas, pues el supercompleto Haji 
Murtuzaliyev dispuso de Filip Hrgo-
vic con una demostración reseñada así 
por la web oficial del evento: “Luchó 
contra todos los pronósticos, con el co-
razón, nunca dio un paso atrás e im-
presionó a los jueces por su tenacidad y 
golpeo preciso”. La “batalla” concluyó 
con votaciones de 47-47, 47-47 y 50-44 
(favorable a Hrgovic), pero los señores 
de blanco que debieron decidir su fallo 
terminaron premiando al local.  

Con tal espectacularidad, los Fue-
gos alcanzaron su primera final en 
cuatro intentos y buscarán el trofeo 
dorado los días 30 y 31 de mayo próxi-
mo, presumiblemente en sus predios. 
Ese objetivo, sin embargo, será en ex-
tremo difícil debido a la excelente for-
ma en que se hallan los Domadores.

La tropa de Rolando Acebal se 
asentará de nuevo en sus estelares 
Yosbany Veitía (49 kg), Lázaro Álva-
rez (60), Yasnier Toledo (64), Roniel 
Iglesias (69), Julio César La Cruz (81) 
y Erislandi Savón (91). Ramón Luis 
(75) debe estar totalmente recuperado 
para esa fecha y ojalá que Robeysi Ra-
mírez (56) también ande rehabilitado. 
José Larduet (+91) y Gerardo Cervan-
tes (52) pudieran completar una nómi-
na que para desempatar —de ser ne-
cesario— apelará al plateado mundial 
Arisnoidys Despaigne (69).

Las últimas líneas van dedicadas 
a los organizadores de la Serie en La 
Habana, quienes concluyeron su la-
bor el pasado sábado. Junto a la feli-
citación por la calidad y el buen gusto 
exhibidos, ha de llegar la invitación a 
que lo hecho sea superado en la V edi-
ción. Quizás sea recomendable llevar 
el certamen a otras plazas del país, y 
me atrevo a sugerir cuatro sitios: San-
tiago de Cuba, Camagüey, Pinar del 
Río y Varadero. La respuesta del pú-
blico será inmensa.

Oro detrás 
del fuego

Capablanca en High Definition
| Roberto M. López de Vivigo, 
  estudiante de Periodismo

De campeones se viste el grupo Élite del 49 Capablanca in 
Memoriam. Sí, de los seis Grandes Maestros que lucharán 
por la corona, solo el filipino Wesley So (2731) no ha sido rey 
del torneo que homenajea al as del orbe de 1921 a 1927.

La condición de debutante de ese trebejista, que estu-
dia en la Universidad de Webster en Estados Unidos y ser 
con 20 años el menos experimentado entre sus rivales, 
parecen no importar mucho para un joven que es el ter-
cer preclasificado de la lid y que además se ha probado 
en grandes eventos como el Tata Steel 2014.

El que sí ha estado varias veces sentado en el trono 
es el cubano Leinier Domínguez (2768), quien esta vez 
es favorito. El décimo del mundo podría por cuarta vez 
ponerse el traje real y así dejar el premio en manos de un 
ajedrecista local, hecho ausente desde el 2009. En las 10 
partidas (cinco con cada color) que disputará frente a sus 
contrincantes, deberá alcanzar seis puntos y así su Elo se 
mantendría intacto.

De los otros participantes del Élite: el ucraniano Vas-
sily Ivanchuk  (2753), el español Francisco Vallejo (2700), 
el húngaro Zoltan Almasi (2693) y el antillano Lázaro 
Bruzón (2682), el primero está unos peldaños por encima 
y súmenle que al Capablanca le ha cogido el gusto con 
seis cetros, todos en el siglo XXI.

El certamen tiene récord de puntos Elo (2721) y re-
pite la categoría XIX que había obtenido en el 2011. La 
inauguración será el próximo miércoles a las nueve de la 
noche, dónde se sortearán las llaves Élite y Premier. El 
día 13 habrá descanso general y la clausura y premiación 
están programadas para el 18.

En las mañanas se disputará el Abierto 2, competen-
cia para juveniles y cadetes principalmente. El Abierto 1, 
que ofrecerá normas, será en las tardes. Los dos grupos 
principales comenzarán a las tres de la tarde bajo la mi-
rada del Árbitro Internacional (AI) Serafín Chuit el Éli-
te, y del AI Enio Bello el Premier. Todas las actividades 
serán en el hotel Habana Riviera de la capital.

El Capablanca 2014 es en High Definition, lo demues-
tra la calidad de los ajedrecistas y, por supuesto, los va-
riados colores de las 23 naciones que hasta ahora se han 
inscrito.   

El conjunto de los Ferrocarrileros de 
Monterrey completó una actuación 
perfecta e hizo historia este fin de 
semana en La Habana, al convertir-
se en el primer equipo mexicano de 
béisbol en ganar la triangular amis-
tosa, que desde el 2010 celebran los 
trabajadores de ambos países en el 
terreno de la empresa siderúrgica 
Antillana de Acero.

En la gran final, los visitantes 
tuvieron como oponentes a los juga-
dores de la empresa azucarera (EA) 
Quintín Bandera (VCL), que cedieron 
con marcador de 14-7 para terminar 
en el segundo escaño. En dicho parti-
do, Monterrey combinó lanzamientos 
de tres serpentineros para conseguir 

la corona, pero la victoria recayó 
en el abridor Armando Montelongo, 
quien obtuvo ventaja desde el inning 
de apertura.

Los anfitriones, con dos derro-
tas, concluyeron en la última plaza 
del certamen; resultado entendible si 
consideramos que Monterrey y Quin-
tín son los campeones de sus corres-
pondientes ligas.

En el aspecto individual los del 
Quintín acapararon los lideratos de 
average, vuelacercas y partidos gana-
dos, galardones a manos de Yandry 
Reyes, Yosvani Lazo y Alexander Her-
nández, respectivamente. En tanto, el 
mexicano Mauricio Salazar comanda-
ba a los máximos impulsadores.

Los aztecas rompen así el mo-
nopolio local, luego de que en las 
tres ediciones anteriores se impusie-
ran planteles cubanos, el último de 
ellos el de la EA Melanio Hernández 
(SSP), campeón de la Liga Azucare-
ra del 2012. | Julio Batista Rodríguez   

Con un cuarto lugar en el clasificatorio celebrado en 
Cali, Colombia, la selección masculina de sóftbol alcanzó su 
boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 
2014, donde aspiran a figurar en el podio.

La escuadra dirigida por Miguel Albán tuvo balance de cua-
tro victorias y una sola derrota en la ronda preliminar. Las son-
risas fueron frente a Costa Rica (10-1), Islas Vírgenes (1-0), Puer-
to Rico (7-6) y Colombia (3-2), en tanto cayeron contra República 
Dominicana (0-2).

Bajo el sistema de doble Page, los nuestros abrieron la se-
gunda fase con revés 0-3 sobre Venezuela, pero se repusieron 
10-3 con  México y pasaron a discutir un puesto entre los tres 
primeros contra los quisqueyanos, quienes por segunda ocasión 
en el torneo nos dominaron, esta vez 6-3.

Venezuela se impuso en la final 5-0 ante el propio conjunto domi-
nicano, mientras Guatemala se coló en un sorpresivo bronce. El dere-
cho Alain Román se destacó por nuestra selección como líder en pon-
ches del certamen con 39. Además de los tres primeros lugares y Cuba, 
Panamá también obtuvo su clasificación a la cita centrocaribeña.

En el caso de Cuba, el número de boletos para Veracruz supera 
ya los 400 clasificados y específicamente en los deportes colectivos 
están asegurados balonmano, fútbol, hockey sobre césped, polo 
acuático, voleibol, sóftbol y béisbol, este último por designación de 
la Confederación Panamericana. | Joel García

El Gran Maestro Leinier Domínguez sale esta vez como favorito para 
ganar el torneo.

Mucho picante mexicano 

Montelongo resultó el más destacado por los 
visitantes. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Softbolistas se suman
Aunque el equipo La Pesca, representativo del Sin-
dicato Nacional de los Trabajadores de la Industria 
Alimentaria y la Pesca, ocupó el primer lugar (por 
segunda ocasión consecutiva), en la Copa Lázaro 
Peña de Sóftbol en la provincia de Cienfuegos, ga-
naron todos los participantes.

Pudiera parecer un contrasentido, pero no lo es. 
Quienes integraron los 12 conjuntos confraterniza-
ron durante varios fines de semana en encuentros 
caracterizados por la camaradería y la amistad, aun-
que no exentos de rivalidad deportiva.

La Copa, organizada por la esfera de Educa-
ción y Propaganda de la CTC en ese territorio, se 
ha caracterizado por su estabilidad, pues la edi-
ción que acaba de concluir constituye la número 25 
de forma consecutiva.

El segundo puesto en el podio de premiaciones fue 
para el equipo Eléctricos, del Sindicato de Energía y 
Minas, y el tercero para el del INDER, perteneciente al 
Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deportes.

Individualmente sobresalieron, entre otros, 
Yoanki Medina, Frank Rodríguez y Orlando Ruiz 
Peña, en bateo; y los lanzadores Juan Machado y 
Yordanys Quiñónez. | Ramón Barreras Ferrán

¡Ganaron todos!  
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                         | Orlando Ruiz Ruiz y Georgina Camacho Leyva
                         | fotos: René Pérez Massola

Una vez más las banderas y el júbilo colmaron este
2 de mayo la amplitud de una gran sala del Palacio de 

Convenciones de La Habana, donde tal parece que la 
inmensidad del amor del mundo ha echado raíces. Más de 
mil ciudadanos de todas las latitudes, tras acompañarnos 

en la fiesta grande de los trabajadores, vinieron a traernos 
la fuerza de su amor y su respaldo en un nuevo Encuentro 

Internacional de Solidaridad con la Revolución cubana. 
Algunos de estos amigos nos dejan sus impresiones

Voces y latidos del respaldo y la hermandad

Sebastien Viscuso es 
un amigo muy antiguo 
de los cubanos. En su 
condición de secretario 
de Relaciones Interna-
cionales para América 
Latina de la Federa-
ción Nacional de Minas 
y Energía de Francia, 
vino este mayo a traer 
de nuevo el mensaje 
de respaldo a la Revo-
lución que también ha 
hecho suya.

Cuenta cómo en su 
país se desfila los días 
Primero de Mayo de manera más bien 
simbólica, y aclara que este año no fue 
así; a pesar de la lluvia se realizó una 
manifestación importante convocada 
por las grandes centrales sindicales, 
que hicieron un llamamiento contra 
las medidas económicas del nuevo 
Primer Ministro, aún más lesivas a los 
trabajadores. 

Al referirse al Encuentro Inter-
nacional de Solidaridad con Cuba  
en que acaba de participar califica 

a este como una acción 
trascendental. “En ce-
lebraciones como las 
que se hacen en La 
Habana podemos ha-
blar de cosas que nos 
unen, mostrar nuestro 
respaldo a este país 
digno, escuchar lo que 
hacen otras organiza-
ciones. Todo eso nos 
reconforta y nos man-
tiene alertas”. 

Viscuso hace una 
referencia especial a la 
relación de su sindicato 

con América Latina, a propósito de su 
participación la víspera en el VI En-
cuentro Sindical Nuestra América. 

Antes de concluir nuestro diálo-
go, pide patentizar su rechazo a la 
inclusión de Cuba en la lista de paí-
ses patrocinadores del terrorismo sin 
ningún fundamento. “Es una ver-
güenza —dice—; ni el propio Gobier-
no de Obama puede explicar por qué. 
Es una decisión política que despres-
tigia aún más a Estados Unidos”.

Victor Carrozzino estu-
vo el Primero de Mayo 
en La Habana como re-
presentante de los Tra-
bajadores Unidos de la 
Alimentación y el Co-
mercio de Canadá. Al 
conocerlo, puede descu-
brirse de inmediato que 
es un hombre deseoso 
de manifestar sus ver-
dades y convicciones. 

“Soy de la ciudad 
de Toronto, allá la ce-
lebración por el Día In-
ternacional de los Tra-
bajadores es pequeña y la organizan 
fundamentalmente los sindicatos; en 
Cuba, al ver a este pueblo unido, mar-
chando en defensa de su soberanía,  
uno se llena de inspiración. Sé que así 
les ocurre a muchas  personas honestas 
en todo el mundo cuando vienen aquí.

“He visitado varias veces este 
país, nuestro sindicato envía delega-
ciones regularmente para participar 
en los desfiles por el Primero de Mayo 
y otras actividades como el Encuen-
tro Internacional de Solidaridad con 
Cuba. En  esta ocasión también hemos 

asistido al VI Encuentro 
Sindical Nuestra Amé-
rica”.

Al hablar de nuestro 
país, Carrozzino quiso 
dejarnos el testimonio 
de su firme rechazo a la 
inclusión de Cuba entre 
los patrocinadores del 
terrorismo. “Es una iro-
nía que Estados Unidos 
se atreva a hablar de 
terrorismo y acusar a 
otros, cuando sabemos 
que regularmente es 
EE.UU. el que  incurre 

en acciones de este tipo, que socavan 
la soberanía de gobiernos legítimos 
como es el caso de Ucrania, y como 
lo han hecho y continúan haciéndolo 
contra naciones de América Latina. 

“Para nosotros es un honor po-
der venir y compartir con los cubanos, 
como lo es también estar junto a los hé-
roes antiterroristas René y Fernando. 
Es compromiso de nuestro sindicato de-
nunciar y hacer campañas contra esta 
tremenda injusticia internacional que 
Estados Unidos ha cometido con lucha-
dores antiterroristas de esta isla”.

Presto a responder 
cualquier interro-
gante, Ramesh Babu, 
presidente de la Fe-
deración de Emplea-
dos Bancarios de la 
India y miembro eje-
cutivo del Centro de 
Sindicatos de su  país, 
toma la iniciativa y 
da paso a la conver-
sación que muy pron-
to se hace fluida.

 “Vivo en la re-
gión de Kerala, la 
parte más sureña de 
la India, donde en 
1957 por primera vez se instauró un 
gobierno democrático de orientación 
comunista, pero debido a la interfe-
rencia de Estados Unidos se frustró 
poco después. Por eso somos tan so-
lidarios con Cuba, que sufre desde 
hace muchos años los ataques del 
mismo enemigo”.

Con satisfacción, el dirigente 
sindical indio relata cómo hace al-
gún tiempo, Aleida, la hija mayor del 
Che, estuvo en Kerala. “Aquello fue 
muy emocionante, gran cantidad de 
personas se reunieron para recibirla. 

Tuve el privilegio 
de ser anfitrión del 
encuentro. Mil fo-
lletos sobre el Che 
se vendieron enton-
ces en solo un día”.

Ahora Ramesh 
Babu está por pri-
mera vez en Cuba y 
reflexiona emocio-
nado que le  resultó 
un privilegio par-
ticipar aquí en los 
festejos por el Día 
Internacional de los 
Trabajadores.

“Cuando me 
hablaron de venir a La Habana esta-
ba traduciendo del inglés a mi lengua 
materna un discurso de Fidel sobre 
la crisis financiera y la situación de 
los bancos a nivel mundial.

“El desfile en La Plaza fue ma-
ravilloso, inmenso, una demostración 
de la firmeza del pueblo para seguir 
luchando. La unidad de tantas perso-
nas diferentes marchando juntas me 
insufló un nuevo aliento. Los que vi-
vimos en el capitalismo nos sentimos 
fortalecidos por el espíritu de lucha 
de los cubanos”.

Richard Lee es un sin-
dicalista caribeño que 
por estos días está en 
La Habana. Representa 
al Sindicato de los Tra-
bajadores del Petróleo 
de Trinidad y Tobago, 
y  en declaraciones a 
Trabajadores ofrece sus 
impresiones de los fes-
tejos por el Primero de 
Mayo.

“Estuve en el desfile 
y realmente es muy dife-
rente a lo que se hace en mi país, don-
de simplemente se reúnen los obreros. 
Aquí en Cuba es una fecha de movili-
zación nacional. En Trinidad y Toba-
go participan en este tipo de demos-
tración aquellos que tienen problemas 

en sus trabajos o lo han 
perdido.

“Lo que observé  en 
la  Plaza de la Revolu-
ción es una verdadera 
muestra de solidaridad 
humana, de hermandad, 
con la clase obrera en 
su totalidad presente. 
Esta marcha elevó la 
conciencia de todos los 
que estábamos allí pre-
sentes, por eso nuestra 
delegación se siente tan 

orgullosa de expresar su respaldo a 
la Central de Trabajadores de Cuba 
y a este pueblo. Agradecemos pro-
fundamente la oportunidad que nos 
han dado de estar con ustedes en es-
tas celebraciones”.

Es una vergüenza tildar
a esta nación de terrorista

El desfile en Cuba
fue una inspiración

Vengo por primera vez, 
pero leo mucho a Fidel

Una verdadera muestra 
de solidaridad humana
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Apoyarán  docentes
paro indefinido
San José.— Sindicatos de edu-
cadores de Costa Rica convoca-
ron para hoy lunes una huelga 
indefinida, debido al atraso de dos 
meses en el pago de los salarios 
que afecta al menos a 7 mil traba-
jadores del sector. Los sindicatos 
aseguran que 25 mil de los 70 mil 
educadores del país han dado su 
adhesión al movimiento, y esperan 
que en los próximos días sean más 
quienes apoyen este paro indefini-
do. Pese al anuncio de la huelga, el 
Ministerio de Educación descartó 
una solución al reclamo antes de 
mediados de mes, por supuestas 
razones técnicas. | PL

Constructores a punta de huelga
Nueva York.— Miles de trabajado-
res de la construcción de aparta-
mentos han marchado en la ciudad 
de Nueva York, previo al inicio de 
una huelga, en procura de un nue-
vo contrato que ofrezca mayor 
remuneración y proteja los benefi-
cios alcanzados. El miércoles, una 
gran multitud marchó por algunas 
de las arterias más importantes de 
la ciudad, en el Upper East Side. 
Los principales reclamos son: un 
contrato justo, sin reducciones, y 
un aumento de salario. | Democra-
cynow

Heridos durante huelga
Bogotá.— Al menos 62 perso-
nas han resultado heridas y 26 
han sido detenidas en la primera 
semana del paro agrario que se-
cundan unos 4 mil campesinos en 
11 departamentos de Colombia 
para exigir al Gobierno que cum-
pla los acuerdos que pusieron fin 
a la huelga anterior. El Ejecutivo 
propuso a los líderes campesinos 
“unificar en una mesa los más de 
22 espacios de trabajo que se ve-
nían desarrollando en todo el país” 
para implementar los acuerdos al-
canzados tras el paro agrario del 
pasado mes de agosto. Sin embar-
go, el diálogo se canceló antes de 
que las partes llegaran a sentarse 
a la mesa de negociaciones por la  
no comparecencia del ministro de 
Agricultura, Rubén Darío Lizarral-
de. | EuropaPress

Exigen ser escuchados
Sevilla.— El colectivo de trabaja-
dores eventuales del dispositivo 
de prevención y extinción de in-
cendios forestales de Andalucía 
(Infoca) protestaron frente a la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, porque 
en el Plan Infoca no se cubre el 
100 % de las plazas ni en invierno 
ni en verano; por tal razón, lleva-
rán también sus demandas este 
lunes hasta el Real de la Feria de 
Sevilla para “llamar la atención” y 
conseguir así ser recibidos por la 
consejera del ramo, María Jesús 
Serrano. Igualmente, ha anuncia-
do que a partir de mañana martes 
cinco integrantes del colectivo 
empezarán “una huelga de ham-
bre indefinida” para reclamar que 
Serrano los reciba y poder de esta 
forma plantearle sus reivindica-
ciones. | RI

El Senado mexicano expre-
só su beneplácito por la fir-
ma de varios acuerdos entre 
esta nación y Cuba, a los 
cuales calificó de muy be-
neficiosos para la relación 
común.

A través de un comunica-
do, el órgano legislativo ma-
nifestó que esos convenios es-
trecharán y fortalecerán los 
nexos con el Estado caribeño, 
a partir de los valores y prin-
cipios de política exterior, y 
de forma congruente con la 
posición de hermanamiento 
de México.

En un dictamen propues-
to por la senadora Dolores 
Padierna, del Partido de la 
Revolución Democrática, la 
Cámara alta resaltó la am-
pliación de la línea de crédito 
para estimular el comercio y 
las inversiones, y una carta 
de intención de cooperación 
bilateral.

Los parlamentarios tam-
bién señalaron la adopción 
de un tratado sobre extra-
dición y otro referido a la 
asistencia jurídica mutua 
en materia penal, así como 

la ampliación del Acuerdo 
de Complementación Eco-
nómica.

Entre los pactos apro-
bados se encuentran, ade-
más, uno vinculado con la 
colaboración turística, otro 
acerca del reconocimiento y 
revalidación mutua de estu-
dios y un memorándum de 
entendimiento en materia 
de medio ambiente y recur-
sos naturales.

Al  mismo  tiempo,  el 
texto   destacó   la   firma  
de un  acuerdo  por  el  cual  
el Gobierno  mexicano  exi-
me  a  Cuba  del  pago  del  
70 % de  la  deuda  contraída 
con el Banco  Nacional  de  
Comercio Exterior  hace  15  
años.

Luego de dos adminis-
traciones del Partido Acción 
Nacional, en las cuales los 
vínculos con el país antilla-
no se tensaron, el ejecutivo 
federal impulsó un relanza-
miento de esos nexos, que se 
corroboró con la visita rea-
lizada a Cuba en enero pa-
sado por el presidente Enri-
que Peña Nieto. | PL

La Agencia Central de In-
teligencia (CIA)  y el Buró 
Federal de Investigaciones 
(FBI), ambos organismos de-
pendientes del Gobierno de 
Estados Unidos, participan 
en la crisis de Ucrania a tra-
vés de decenas de agentes que 
apoyan al Gobierno de Kiev, 
en momentos en que Estados 
Unidos analiza si decide un 
mayor compromiso en el este 
europeo, incluso militar.

La revelación fue hecha 
este domingo por el diario 
germano Bild, de acuerdo con 
un despacho de la agencia 
italiana ANSA.

Según el rotativo, que cita 
fuentes del Gobierno alemán, 
Washington está trabajan-
do de forma encubierta para 
ayudar al Ejecutivo de Kiev a 
hacer frente a una situación 
“que corre el riesgo de irse de 
las manos”.

Bild afirmó que Washing-
ton envió un equipo de espe-
cialistas que trabajan junto 
a las autoridades ucranianas 
para poner a punto los planes 
a través de los cuales se intenta 
terminar con  la rebelión en el 
este del país contra los gober-
nantes de Kiev. Los EE.UU. 
también apuntarían a crear un 
dispositivo de seguridad más 
eficaz, capaz de defender real-
mente las fronteras orientales 
y la estabilidad interna.

Según las últimas revela-
ciones difundidas, ahora pa-
rece más claro el significado 
de la visita a Kiev, el mes pa-
sado, del director de la CIA, 
John Brennan, en el marco de 
una gira europea y que causó 
malestar en Moscú.

Durante la operación mi-
litar desplegada la semana 

pasada en el este ucraniano, 
el Kremlin denunció que al-
gunos de los participantes 
hablaban en inglés, señala el 
reporte de ANSA.

Denuncian bloqueo mediático 
sobre crímenes
La cancillería rusa denunció 
este domingo que mientras 
los gobernantes ucranianos 
envían al ejército y sus alia-
dos paramilitares contra la 
población en el suroriente 
del país, la prensa occiden-
tal mantiene un bloqueo in-
formativo sobre esos trágicos 
acontecimientos.

De acuerdo con un des-
pacho de la agencia Pren-
sa Latina, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores conside-
ra significativo que incluso 
en la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) nadie 
sepa que se derrama sangre 
en Ucrania y que las tropas 
disparan contra civiles desar-
mados.

En este sentido, la televi-
sora Russia Today comenta 
que, pese a las pruebas que 
señalan a los escuadrones de 
Sector Derecho, aliados al 
Gobierno, como autores del 
reciente incendio en Odessa, 
en el que murieron 46 per-
sonas y más de 200 sufrieron 
heridas, los medios de comu-
nicación occidentales conti-
núan divulgando información 
ambigua al respecto.

La retransmisión en vivo 
desde el escenario del crimen 
mostró, sin embargo, cómo 
los neonazis progubernamen-
tales tiraban cocteles molotov 
contra la Casa de los Sindica-
tos, apuntó la televisora. | RI

El presidente de Bolivia, Evo Morales, supera el 60 % de 
aprobación popular con miras a las elecciones generales 
que se efectuarán el próximo 12 de octubre en la nación 
suramericana.

 Según la versión digital del diario Cambio, el resul-
tado lo ofrecen tres  encuestas elaboradas por las empre-
sas Ipsos, Apoyo Opinión y Mercado, Tal Cual y Captura 
Consulting.

Morales  alcanzó  uno  de  los  niveles  más  altos 
de aprobación  ciudadana  en  la  pesquisa  efectua-
da  en abril  pasado,  con  una  anuencia  del  73  por  
ciento.

Según los registros de Ipsos, el jefe de Estado ce-
rró el 2012 con 55 % de asentimiento, indicador que se 
elevó a 59 en el 2013, a 68 en febrero de este año y a 73 
en abril. | PL

Los comicios gene-
rales para elegir al 
próximo Gobierno 
por un período de 
cinco años se realiza-
ron este domingo en 
Panamá “con pocos 
incidentes y un gran 
nivel de transparen-
cia”, según afirmó el 
magistrado presiden-
te del Tribunal Elec-
toral, Erasmo Pinilla, 

sin aun contar con los 
resultados.

Dos millones 457 
mil panameños fueron 
convocados a las urnas 
para elegir al manda-
tario que gobernará 
el país durante el pe-
ríodo 2014-2019.  Se 
presentaron siete can-
didatos, tres de ellos 
con oportunidades 
reales: el economista 

José Domingo Arias, 
del oficialista partido 
Cambio Democráti-
co (CD), el exalcalde 
Juan Carlos Navarro, 
del Partido Revolu-
cionario Democrático 
(PRD) y el empresario 
licorero Juan Carlos 
Varela, del Partido 
Panameñista.

En estas eleccio-
nes se escogerán mil 

648 cargos de elec-
ción popular. Junto al 
Presidente y al Vice-
presidente, serán elegi-
dos 71 diputados a la 
Asamblea Nacional, 
77 alcaldes, 648 re-
presentantes de corre-
gimientos (cantones), 
siete concejales y 20 
diputados al Parla-
mento Centroameri-
cano (Parlacen). | RI

Senado mexicano 
expresa beneplácito 

por acuerdos con Cuba

Revelan intromisión 
de Estados Unidos 

en Ucrania

Concluyen con normalidad elecciones en Panamá

Aprueba la gestión 
de Evo el 60 % 
de bolivianos
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Mayo azucarero
| Ana Margarita González

Pudiera parecer una utopía, pero 
los azucareros se han propuesto 
alargar la zafra durante el mes 
de mayo, hasta que las lluvias lo 
permitan, para sacarle la mayor 
cantidad posible del dulce a la 
caña que queda en los campos y 
reducir el atraso del plan de pro-
ducción.

Con esta lógica emprenden 
acciones que llevan a un mejor 
aprovechamiento de la capacidad 
industrial, de la cosecha y el tiro 
en los territorios donde quedan 
los mayores volúmenes de la gra-
mínea como son Las Tunas, Gran-
ma, Villa Clara, Artemisa, Maya-
beque, Matanzas y Camagüey.

La estrategia es suministrar 
la materia prima a los ingenios 
más eficientes —cuatro se han 
detenido por problemas fabri-
les—, lo que implica trasladarla 
entre provincias y centrales, au-
mentando la transportación de 
la caña por ferrocarril, el movi-
miento de hombres y equipos y 
más coordinaciones del Grupo 
Azucarero con otros organismos 
de la economía.

Sorprende que si durante mu-
chos años el abasto de caña fue un 
impedimento para las zafras, pa-
sados ya los 160 días de molienda 
aún queden cantidades suficien-
tes para continuar las labores. Un 
seguimiento especial se da a los 
cortes en el norte de Villa Clara 
donde abundan los cañaverales 
para abastecer a los centrales de 
la provincia, pero la humedad de 
los suelos limita esa tarea.

La información ofrecida a 
Trabajadores por el Máster en 
Ciencias Dionis Pérez Pérez, jefe 
de Informática y Análisis del 
Grupo Azcuba, refleja que hasta 
el 2 de mayo se había producido 
el 82 % del azúcar planificado, en 
una zafra desfavorecida por las 
abundantes lluvias —atrasaron 
y detuvieron la cosecha en varios 
territorios durante varias jor-
nadas— y los problemas para la 
arrancada en siete ingenios, que 

hicieron una mala reparación y 
han arrastrado las  insuficiencias 
fabriles.

Hasta esa fecha se había mo-
lido el 91 % de la caña prevista, 
pero esta no ha tenido la madurez 
requerida (están incidiendo las 
altas temperaturas y las lluvias, 
según los investigadores de este 
sector), lo cual ha afectado los in-
dicadores de eficiencia.

De los 48 centrales en activo, 
11 alcanzaron su plan de produc-
ción y siguen aportando: Siboney 
(primero en lograrlo), Antonio 
Sánchez, 14 de Julio, Uruguay, 
Primero de Enero, América Li-
bre, Ciro Redondo, Ifraín Alfon-
so, 5 de Septiembre, Enidio Díaz 
y Argeo Martínez.

Las empresas azucareras 
de Ciego de Ávila, Cienfuegos y 
Guantánamo cumplieron sus pla-
nes de producción de azúcar, y se 
espera que en los próximos días 
logren ese objetivo Sancti Spíri-
tus y Santiago de Cuba; en todas 
se continuará la molienda hasta 
que las lluvias lo permitan.

Desde ahora, Azcuba enfoca 
un trabajo muy específico hacia 
los ingenios que mayores proble-
mas tuvieron en las reparaciones 
y la eficiencia industrial con vis-
tas a erradicarlos para garantizar 
mejores operaciones en la campa-
ña 2014-2015.

Algunos indicadores del com-
portamiento de la actual zafra indi-
can más eficiencia en el aprovecha-
miento de la caña y en el proceso 
fabril, menos tiempo perdido por 
problemas de la cosecha y un cre-
cimiento del 7% en el tiro directo a 
los ingenios. Han sido menos favo-
recidos el rendimiento potencial de 
la caña y el industrial; la materia 
prima tiene menos calidad, mien-
tras aumentó el tiempo perdido por 
causa industrial y el que se reporta 
por fenómenos naturales.

Habrá azúcar suficiente para 
abastecer al mercado nacional. 
Los pronósticos apuntan a una 
mayor producción que en la zafra 
pasada, aunque no se logre el cre-
cimiento planificado. 

La familia como uno de los 
espacios de mayor vulnera-
bilidad para las personas 
lesbianas, gais, bisexuales y 
trans vuelve a ser el centro 
de atención en la VII Jorna-
da Cubana contra la Homo-
fobia (JCH) que comienza 
este lunes y se extenderá 
hasta el 24 de mayo.

En ese contexto, des-
de este martes y hasta el 
próximo sábado tendrá 
lugar por primera vez en 
Cuba la Conferencia Re-
gional de la Asociación In-
ternacional de Lesbianas, 
Gais, Bisexuales, Trans e 
Intersex para América La-
tina y el Caribe (Ilgalac), en 
su sexta edición, en el Cen-
tro de Convenciones Plaza 
América, de Varadero.

La solicitud de Ilgalac al 
Centro Nacional de Educa-
ción Sexual (Cenesex) para 
organizar esta reunión ha 
sido interpretada por exper-
tos y activistas como un re-
conocimiento a los avances 
del país en la promoción del 
respeto a la libre orientación 
sexual e identidad de género.

Según Mariela Castro 
Espín, directora del Cene-
sex, es en el ámbito familiar 
y laboral donde más ocu-
rren aún manifestaciones de 
rechazo por tales motivos. 
“Mientras que en el mundo 
del trabajo al Estado le es 
posible incidir de forma di-
recta mediante políticas y 
leyes para enfrentar la dis-
criminación, en la familia 
el problema resulta todavía 

más complejo”, expresó la 
diputada. 

La especialista hizo re-
ferencia a la importancia 
que tendría la aprobación de 
un nuevo Código de Familia, 
legislación que “podría ins-
tituir valores, dar elementos 
que le den seguridad a la fa-
milia de cómo orientarse en 
la atención a sus integran-
tes con estas características, 
y que además los acepten y 
respeten como a cualquier 
otro de sus miembros”. 

Estas jornadas anua-
les giran alrededor del 17 
del mayo, Día internacio-
nal contra la homofobia y 
la transfobia, fecha en que 
en 1990 la Organización 
Mundial de la Salud dejó de 
considerar a la homosexua-

lidad como una enfermedad 
mental.

La JCH incluirá un am-
plio programa de acciones 
educativas, culturales, depor-
tivas y comunitarias, funda-
mentalmente en La Habana 
y en la provincia de Granma, 
su principal sede este año.

Los delegados de toda 
Latinoamérica y el Caribe se 
sumarán junto con activis-
tas y población en general a 
la tradicional Conga contra 
la homofobia por la calle 23, 
en el Vedado; la Gala por la 
Diversidad en el teatro Karl 
Marx, y otros festejos que 
ocurrirán en la capital el sá-
bado 10.

El sábado 24 concluirá 
la jornada con el II Festival 
Deportivo contra la Homofo-
bia, en la Ciudad Deportiva.
| Francisco Rodríguez Cruz

En familia contra la homofobia

El resultado de las elecciones presi-
denciales en Panamá y la situación 
de violencia en Ucrania serán los te-
mas principales de la Mesa Redonda 
Comenzando la Semana, que conta-
rá  también  con   la   habitual  sec-
ción  La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional y Radio Habana Cuba trans-
mitirán este programa desde las 7 
de la noche y el Canal Educativo  lo 
retransmitirá al final de su emisión 
del día.

El doble valor de la 
recuperación de amoniaco

| Manuel Valdés Paz

La recuperación de amo-
niaco en el proceso de 
lixiviación empleado en la 
obtención de níquel tiene 
un doble valor para esta 
industria, en primer lu-
gar aumentar su eficiencia 
económica y productiva, y 
en segundo disminuir los 
niveles de contaminación 
ambiental. 

Se trata de un com-
puesto químico de impor-
tación necesario para esta 
tecnología, pero con efec-
tos nocivos en el organis-
mo, ya que la inhalación de 
sus gases puede producir 
irritación en la garganta, 
daños en las vías respira-
torias y ojos e inflamación 
pulmonar.

Conocedor de esta 
realidad por sus 35 años 
de labor ininterrumpida 
en la empresa niquelífera 
Comandante Ernesto Che 
Guevara, de Moa, el inge-
niero Gilberto Hernández 
Domínguez se dio a la ta-
rea de encontrarle solución 
al problema.

Este experimentado 
y emprendedor ingenie-
ro químico se desempeña 
como tecnólogo del proce-
so industrial en la planta 
de lixiviación y lavado, 
donde tiene lugar esta im-
portante parte del proce-
so, en que el mineral pul-
verizado se disuelve en el 
reactivo para extraer los 
componentes deseados 
desde una fase líquida.

“Nuestros primeros 
pasos, precisó Gilber-
to, fueron allá por el año 
1994, cuando logramos 
precipitar las partículas 
de níquel presentes en los 
residuos que iban a parar 
a las presas de colas para 
poderlas sedimentar, fil-
trar y recuperar.

 “Las pérdidas de 
amoniaco por evaporación  
en los turboaireadores y 
compresores de la planta 
de lixiviación, tan perjudi-
ciales y costosas, se dismi-
nuyeron mediante la opti-
mización del flujo del aire 
empleado en esos equipos.

“Otra medida aplica-
da con buenos resultados 
es la modificación del sis-
tema de tuberías de ali-
mentación a los turbos con 
mando a distancia, lo cual 
permite mantener un su-
ministro constante a los 
sellos y, por tanto, evitar 
escapes.

“Conjuntamente di-
señamos un sistema para 
facilitar la operación de 
bombeo de cola desde los 
últimos sedimentadores 

de lavado, sin la utiliza-
ción de los tanques con 
una caja de transferencia, 
de gran impacto en el des-
censo de los costos y pér-
didas”.

Se trata de un con-
junto de soluciones que 
contribuyó a mejorar las 
facilidades operacionales 
de la planta y al ahorro de 
amoniaco, níquel y porta-
dores energéticos, que le 
valieron a Gilberto para 
obtener uno de los premios 
al Innovador de Mayor Im-
pacto Económico y Social 
durante el año 2013, re-
cientemente otorgado por 
la Anir.

El efecto económico de 
estas medidas asciende a 
885 mil pesos convertibles 
en ese período de tiem-
po, sin contar el importe 
de las miles de toneladas 
de amoniaco dejadas de 
importar (oscila en los 
800 dólares  la tonelada), 
mientras que ha contribui-
do a reducir los niveles de 
contaminación ambiental 
en ese territorio del nor-
deste holguinero.

Las innovaciones de 
Gilberto Hernández 
Domínguez, entre las 
de mayor impacto 
económico y social

Las nuevas tuberías instaladas en las cajas de transferencia de los 
turbos permite eliminar derrames. | foto: Cortesía de la fábrica

Panamá y Ucrania, 
Comenzando 

la Semana

| Hoy en la Mesa Redonda
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