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La Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) convocó a la realización  en todo 
el país de plenarias provinciales y mu-
nicipales como parte de los preparativos  
con motivo de la celebración del Primero 
de Mayo entre las que sobresalen el im-
pulso a los planes de producción y servi-
cios, el embellecimiento de centros labo-
rales, así como actividades recreativas y 
culturales. 

Con anticipación a la fecha habrá 
actos en zonas rurales, poblados y ba-
teyes; mientras que todos los munici-
pios cabeceras lo harán el mismo día 
primero, como respaldo al llamado del 
General de Ejército  Raúl Castro Ruz en 
la clausura del XX Congreso de la CTC, 
para que en esa jornada el paso firme del 
pueblo haga temblar la tierra por la ma-
sividad, fluidez, organización y alegría 
que revestirán la celebración popular.

Al igual que en la capital, la orga-
nización de la marcha en las provincias 
será en bloques por sindicatos y el orden 
en el que desfilarán estará en correspon-
dencia con los resultados de los sectores 
en cada territorio, precisó Carmen Rosa 

López Rodríguez, segunda secretaria de 
la Central de Trabajadores.

Unidad y eficiencia por nuestro so-
cialismo es el lema central de la con-
memoración que tiene como ejes temá-
ticos el impulso al cumplimiento de los 
planes de producción y los servicios  a 
partir de las disponibilidades de re-
cursos materiales, resaltar el valor del 
trabajo en la actualización de nuestro 
modelo económico y el reconocimiento 
a colectivos y trabajadores por sus re-
levantes resultados. 

Según el programa de actividades, 
en la Escuela Nacional Lázaro Peña se 
efectuará la premier del documental 
de la serie televisiva Los trabajadores, 
del realizador Benny Ray; la provincia 
de Sancti Spíritus acogerá a los gana-
dores del Premio Periodístico Primero 
de Mayo y habrá topes amistosos de 
béisbol Cuba-México en los terrenos 
de Antillana de Acero con la participa-
ción del campeón de la Liga Azucare-
ra,  la representación de los anfitriones  
y dos equipos del sector de transporte 
del país azteca.

Un encuentro con la historia será 
la tónica del intercambio  que realiza-
rá el Secretariado Nacional de la CTC 
con veteranos dirigentes sindicales  
que ocuparon responsabilidades en di-
versas etapas.

El homenaje a los merecedores del 
Premio al innovador de mayor impacto 
económico y social en el 2013 y la gala 
cultural en el teatro Lázaro Peña, tam-
bién conforman la programación. 

Las actividades de carácter inter-
nacional  vinculadas con la fecha in-

cluyen la apertura de dos cursos para 
sindicalistas de América Latina y el 
Caribe y encuentros bilaterales de or-
ganizaciones  sindicales  de Cuba y sus 
homólogas extranjeras, según anunció 
Ernesto Freire Casañas, jefe del de-
partamento de Relaciones Internacio-
nales de la CTC.

Agregó que como es tradicional, el 
2 de mayo sesionará en el capitalino 
Palacio de Convenciones el Encuen-
tro Internacional de Solidaridad con 
Cuba. | Tellería Alfaro

Un proceder racional y la mirada atenta del sindicato 
se convierten en garantías para el éxito del importante 
proceso. El sector de la Salud representa un buen ejemplo

El paso firme 
en toda Cuba

| Páginas 8 y 9

| foto: Agustín Borrego

Reordenamiento laboral: 
un fenómeno continuo

| foto: Joaquín Hernández Mena

La Feria Internacional de la Cons-
trucción (Fecons) 2014 arriba a su tra-
dicional sede de Pabexpo, para acoger 
desde este martes hasta el día 12, no-
vedosos  productos y tecnologías que 
garantizan mayor eficacia en el sector 
de la construcción.  

Empresarios, constructores, pro-
yectistas, inversionistas y producto-
res de materiales, procedentes de 23 
naciones de América, Europa y China 
han confirmado su asistencia al en-
cuentro, donde además del intercam-
bio entre especialistas, se repetirá la 
firma de contratos y otros documentos 
que deriven en gestión comercial.

Baste señalar que los organiza-
dores de esa bolsa comercial reco-
nocen que su realización anual des-
de 1998 hasta el 2003, resultó la vía 
por la cual se conocieron y entraron 

a Cuba, el 90 % del equipamiento y de 
los recursos  adquiridos  para asimilar 
el creciente programa constructivo.

La X Feria llega en momentos que 
el Parlamento cubano recién aprobó 
una nueva Ley de Inversión Extranje-
ra, que tiene aquella rama como una 
de las priorizadas para recibir inyec-
ción de capital y know how foráneo.

De forma paralela y como comple-
mento de la muestra, sesionará en el 
hotel Habana Riviera, la X Conferen-
cia Internacional Científico-Técnica 
de la Construcción, que propiciará el 
debate y coadyuvará a estimular el 
quehacer de investigadores y exper-
tos, en temas como vivienda, mate-
riales alternativos locales, el reciclaje 
de materias primas, los hormigones y 
las mezclas asfálticas. | Vivian Bus-
tamante Molina

Novedosos productos y tecnologías
| Fecons



NACIONALES|02TRABAJADORES| nacional@trabajadores.cu lunes 7 de abril del 2014

La brújula que 
indica el camino

| Jorge Rivas Rodríguez

“La cultura es lo primero que hay que salvar”. Esa categórica frase 
pronunciada en los años 90 del pasado siglo por el líder histórico de 
la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en los momentos más difíci-
les del período especial, presidirá la celebración, hacia finales de esta 
semana, el VIII Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac), en tiempos en que aquella profética idea adquiere renovadas 
dimensiones. El cónclave de nuestros intelectuales se pronunciará por 
preservar los logros que en el terreno de la educación y la cultura he-
mos alcanzado durante estos 55 años, los cuales constituyen, asimis-
mo, incuestionables conquistas del socialismo.

Hace poco, el reconocido  poeta, narrador, ensayista y etnólogo, 
Miguel Barnet, presidente de la comisión organizadora, en una de 
las conferencias provinciales previas al Congreso, afirmó: “Debe-
mos posesionarnos de esta herramienta tan útil que es la brújula 
que nos indica el camino, el del conocimiento, de la cultura, de la 
reinterpretación de las tradiciones valederas de los pueblos”.

En tal sentido, los escritores y artistas cubanos han sido llama-
dos a pensar y actuar en correspondencia con los tiempos que vi-
ven y en los que la cultura debe continuar siendo, con más fuerza 
que nunca, pilar de la vida espiritual de la nación y la expresión 
más alta de la política. Cada uno de ellos, dondequiera que se en-
cuentre, debe ser férreo defensor de nuestras raíces e identidad. 
Con las ideas como trincheras de combate y mediante un produc-
to artístico enriquecido con lo más autóctono, que es la savia del 
pueblo, será posible enfrentar la globalización neoliberal que trata 
de imponernos, principalmente entre los niños y jóvenes, patrones 
consumistas que distorsionen los nobles proyectos culturales em-
prendidos por la Revolución.

Es preciso  reformular la promoción  de valores desde la cultura, 
y hacer frente, de manera inteligente y audaz,  a las opciones de 
poco gusto estético que aún predominan en muchas expresiones 
del arte y la cultura. “Que el economicismo, el mercantilismo y la 
banalidad, no prevalezcan, sino los valores”, ha dicho Barnet. Y 
urge salvar lo más auténtico de la cultura nacional, desde la de-
fensa de la historia y el patrimonio, hasta el reconocimiento cons-
ciente del legado de los héroes y mártires en su afán por mejorar 
la vida material y espiritual del pueblo. 

Ante la magna reunión que se avecina, será ese uno de los principa-
les compromisos de nuestros artistas, como parte que son del pueblo 
trabajador inmerso en las necesarias transformaciones que también 
deben de ir acompañadas de una estrategia cultural coherentemen-
te renovada. Y es que la cultura, en su gran dimensión espiritual, no 
debe asimilarse como un ente independiente, aislado, sino como fértil 
contribuyente —y protagonista— en la actualización del modelo eco-
nómico en marcha en Cuba, por un socialismo próspero y sostenible y 
en el que a la vanguardia artística, comprometida con la Revolución, le 
corresponden grandes e impostergables tareas.

Algunos de los debates del Congreso seguramente abogarán por 
el papel de los intelectuales —y en particular el uso de la crítica 
artística y literaria— en el fomento y defensa de los valores mora-
les y políticos, a fin de que permitan formar públicos con capacidad 
para discernir entre el buen arte y las quimeras promovidas por la 
sociedad capitalista. En favor de estas inquietudes, se encuentra 
el desarrollo del trabajo comunitario y el papel que en esa direc-
ción tienen las casas de Cultura y los instructores y promotores 
culturales. 

“Tenemos que cuestionarnos si realmente vamos a la vanguardia 
de la intelectualidad cubana, y cómo y hacia dónde dirigimos nues-
tros pasos”, ha expresado el Presidente del comité organizador del 
VIII Congreso de la Uneac. Y esa interrogante debe de producir-
se desde los diferentes espacios del arte y la cultura, en los que 
es imprescindible adoptar modelos prácticos, realmente eficaces 
que permitan, a su vez, el análisis recurrente de los problemas 
fundamentales que entorpecen la creación artística e igualmente 
concebir estrategias que potencien el desarrollo integral en cada 
rincón del archipiélago nacional, poniendo especial énfasis en el 
rescate y promoción del talento local y la puesta en marcha de 
espacios destinados a la actividad cultural que hoy se encuentran 
prácticamente perdidos.  

La garantía de la seriedad y alcance social de estos debates con-
solidarán aún más, desde esta tribuna, la proyección social de la 
Uneac, como institución insustituible en la promoción y defensa de 
la cultura cubana, y de sus protagonistas, en todas las disciplinas.

| Eduardo González Martínez 

Acostumbrados a vivir del 
mar, los habitantes de La Co-
loma, pueblo ubicado a unos 
20 kilómetros de la ciudad 
de Pinar del Río, conocen y 
respetan, como pocos, el arte 
de la pesca. El asentamiento 
creció y mejoró con la Revolu-
ción, apoyado en la Empresa 
Pesquera Industrial La Colo-
ma (Epicol), centro de ayuda y 
sustento del lugar, gracias al 
vínculo sostenido de sus di-
rectivos y trabajadores con las 
instituciones de la comuni-
dad. El día del trabajador de 
la pesca siempre se convierte 
en motivo de festejos para una 
entidad de gran impacto en el 
poblado que la circunda. 

Las huellas que deja el mar
Más allá del orden puramente 
económico –es la mayor apor-
tadora de divisas al Ministerio 
de la Industria Alimentaria y 
la pesca–, un aspecto relevan-
te es la unión con la comuni-
dad y la conciencia de cuánto 
la industria puede influir en 
la calidad de vida de los po-
bladores. 

“El factor fundamental 
de la comunidad es el com-
binado pesquero, pues ayuda 
en educación, salud pública y 
a resolver otros problemas de 
la población”, afirma el diri-
gente sindical Alberto Gan-
doy Menéndez, trabajador de 
Epicol desde 1980.

Desde que se aprobara 
en los años 90 el pago en di-
visas a los trabajadores de la 
pesca, estos han aportado un 
porcentaje de su salario —en 
la actualidad el 5 %— para 
ayudar a la población. Todos 
los años dan alrededor de 6 
mil CUC para el Programa 
Materno Infantil y la cifra, 
desde su implementación, 
alcanza los 100 mil. En el 
2014, además del compromi-
so habitual, ya han pensado 
comprar algunos equipos 
necesarios para la atención 
a las personas con discapa-
cidad. 

Otros centros beneficia-
dos han sido el policlínico 
del pueblo, el círculo infan-
til —se le compraron algunos 
ventiladores— y la escuela 
especial Marina Azcuy, que 
ha recibido ayuda median-
te la adquisición de electro-

domésticos y jabones, entre 
otros artículos.

La fortaleza del movi-
miento sindical es notable. La 
preocupación de la adminis-
tración y los dirigentes sindi-
cales por las necesidades de 
los trabajadores propicia un 
clima de confianza y seguri-
dad. Hasta altamar, el lugar 
donde se desempeñan los pes-
cadores, llegan aquellos para 
asistir a las asambleas de 
afiliados. Asimismo, un con-

sultorio médico se encarga de 
la salud a kilómetros de dis-
tancia de la costa. Además, 
un destacado movimiento de 
innovadores se convierte en 
un pilar de sustento para la 
cadena productiva.    

Las innovaciones
Epicol es un centro eficiente 
en la labor de los innovadores. 
Las características de la in-
dustria los obligan a perma-
necer alertas para afrontar 
las reparaciones de las flotas 
de barcos y demás equipos. 
Tal es el caso del barco Argus 
III y los trabajos realizados 
en la planta de hielo, que aho-
rran miles de pesos.  

“El movimiento innova-
dor en Epicol incide en los 
resultados de la empresa. La 
Asociación allí es el ejemplo 
de cómo queremos que sea el 
funcionamiento en todos la-
dos y también la influencia 
se extiende a otros centros de 
la comunidad”, afirma Jesús 
González Acosta, presiden-
te del buró provincial de la 
Anir en Pinar del Río.

La entidad ha transmi-
tido su experiencia a otros 
centros del poblado. Mate-
riales empleados por la in-
dustria, como plástico, car-
tón y papel sobrantes del 
proceso industrial, son do-
nados y empleados por otras 
instituciones para suplir ca-
rencias. Juguetes y medios de 
enseñanza del seminternado 
José Luis Tasende, el centro 
mixto Filiberto Acanda, el 
círculo infantil, el Combi-

nado Deportivo No. 5 y la 
escuela especial Marina Az-
cuy, son elaborados con este 
material. 

Los pescadores ante el 
llamado a producir 
Como parte de un proceso de 
diversificación industrial, la 
empresa ha puesto en fun-
cionamiento una planta que 
estaba cerrada hace más de 
20 años, conocida como La 
Conservera, debido a la com-
pra de tres máquinas moder-
nas de procesamiento. 

“Aún no está como que-
remos, pero ya se produce 
minuta de pescado, picadi-
llo, hamburguesa, croqueta, 
para el consumo nacional  y 
esperamos aumentar”, añade 
Gandoy Menéndez.

Este trabajador reafirma, 
en nombre de sus compañe-
ros, el compromiso principal 
que cumplen a diario con 
el pueblo y la estrategia del 
país: sustituir importaciones 
y colaborar con la alimenta-
ción. En La Coloma sobran 
los motivos para celebrar.  

La Coloma: motivos para celebrar

Desde que se aprobara en los años 90 el pago en divisas a los trabajadores 
de la pesca, los de La Coloma han aportado un porcentaje de su salario para 
ayudar a la comunidad. | foto: Santiago Calero 

En el Día Mundial de la Salud, la Mesa Re-
donda dedica su espacio de este lunes a ana-
lizar el tema central de la jornada, proclama-
do por la Organización Mundial de la Salud. 
Directivos del MINSAP y de sus instituciones 
científicas hablarán sobre las enfermedades 
transmitidas por vectores, su incidencia en el 

mundo y Cuba, y las medidas necesarias para 
enfrentarlas.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y 
Radio Habana Cuba transmitirán este pro-
grama desde las 7 de la noche y el Canal Edu-
cativo lo retransmitirá al final de su emisión 
del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Las enfermedades transmitidas por vectores
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| Felipa Suárez Ramos

Sobre la Constitución de Guáimaro se 
puede ofrecer un curso de postgrado, 
afirmó Oscar Loyola Vega, Doctor en 
Ciencias Históricas y Profesor Titular 
de la Universidad de La Habana, cuan-
do requerimos sus consideraciones acer-
ca de tan significativo acontecimiento.

“Luego de sostener contactos pre-
vios  destinados a limar las asperezas 
existentes en cuanto a concepciones re-
lacionadas con la conducción de la gue-
rra, en Guáimaro se reunieron repre-
sentantes de Oriente, Camagüey y Las 
Villas, regiones donde se peleaba contra 
España, de ahí que fuera  una asamblea 
de representantes del pueblo cubano en 
armas. Tales concepciones tenían que 
ver con los métodos empleados para la 
conducción de la guerra”.

Aclara que realmente las discu-
siones fueron pocas y el 10 de abril de 
1869, en alrededor de 30 minutos, se-
gún se dice, Ignacio Agramonte y An-
tonio Zambrana elaboraron el texto 
constitucional.

“La Constitución de Guáimaro 
fue la primera para una guerra de 
independencia en Cuba y marcó toda 
una serie de pautas. Está inspirada en 
los presupuestos clásicos de las cons-
tituciones burguesas europeas sobre 
la base francesa de libertad, igualdad 
y fraternidad”, comenta acerca del 
documento aprobado ese día.

¿Qué trascendencia y alcance tuvo 
aquel texto?

“En Guáimaro, y de esto  desafor-
tunadamente se escribe poco, nació la 
primera legislación cubana propia, de 
un grado tan avanzado de radicalidad 
como no la había en América Latina, 
aun cuando aquellas naciones herma-
nas eran verdaderas repúblicas”.

Eso, dice,  marca la tónica del 
avance que se logró con la constitu-
ción y con las leyes, porque estas fue-
ron el basamento para las de Bara-

guá, en 1878; Jimaguayú, en 1895;  y 
La Yaya, en 1897; así como de las de 
1901 y 1940, e inclusive ciertos postu-
lados de la soberanía nacional, entre 
otros, llegan hasta nuestros días.

“Habría que decir que el constitu-
cionalismo cubano mambí de Guáima-
ro sentó unas bases que han durado más 
de 100 años, en lo que se refiere a sobe-
ranía, independencia absoluta e igual-
dad de todos los cubanos. Valió la pena 
que Guáimaro existiera solamente por 
el Artículo 24, el cual expresa: 'Todos 
los habitantes de la república son ente-
ramente libres', con lo cual se abolía de 
un plumazo la esclavitud y se igualaba 
el blanco con el negro”.

El académico señala que las 
leyes complementarias a la cons-

titución establecieron todas las li-
bertades clásicas del siglo XIX, en 
algunos casos de modo mucho más 
radical que en las aprobadas en 
América Latina.  

“Guáimaro sentó una realidad 
importantísima: acostumbrar a los 
cubanos  a participar en una elabora-
ción constitucional, a discutir leyes y 

sobre la estructura política de un Es-
tado, hasta entonces no permitido por 
España en condiciones de igualdad, 
en tanto éramos una colonia. Por esa 
razón, puede afirmarse que Guáima-
ro inauguró también el desarrollo de 
una cultura política nacional, no de 
sus practicantes, sino del simple ciu-
dadano”. 

Usted afirmó, al igual que otros 
estudiosos, que la Constitución de 
Guáimaro representó una rémora 
para la guerra. ¿Por qué?  

“Con eso se quiere decir que el 
aparato civil era demasiado exacer-
bado, magnificado, en relación con 
los presupuestos de una revolución 
que tenía como meta fundamental 
expulsar a España de Cuba. Se trató 
de hacer así para evitar la imagen de 
dictadura que había surgido en di-
ferentes naciones latinoamericanas 
con los caudillos militares, y como 
suele pasar con nosotros los cubanos, 
se fue al extremo opuesto a lo que 
se quería: en vez de tener un mando 
central sencillo, como luego lo habría 
en Jimaguayú, de seis integrantes, se 
creó uno de 20 representantes y cin-
co o seis miembros del ejecutivo. Por 
lo tanto, en aquellas condiciones de 
combate cotidiano no se lograba citar 
al  mismo tiempo a tantas personas 
dispersas por la manigua para que 
concurrieran a una reunión.

“Esa es la razón por la cual la 
Constitución de Guáimaro, no en sus 
preceptos, sino en su instrumentación 
práctica, representó una rémora para 
el desarrollo de la contienda, y dejó 
como experiencia que un aparato ci-
vil extraordinariamente grande no 
podía funcionar en las condiciones de 
una guerra anticolonial.

“Siempre he pensado que al rom-
per con la legislación española y sen-
tar las bases de una legislación cuba-
na propia, su legado fue muchísimo 
más grande porque sentó pautas de 
constitucionalismo en cuanto a in-
dependencia y soberanía absolutas, 
y algo fundamental no derivado de 
la constitución, sino de la asamblea:  
nuestra hermosísima bandera, de ahí 
que no solo somos herederos de la tra-
dición jurídica estatal de Guáimaro, 
sino también de símbolos que están 
en nuestra sangre”.

| Constitución de Guáimaro

Primera ley propiamente cubana 

“No solo somos herederos de la tradición 
jurídica estatal de Guáimaro, sino también de 
símbolos que están en la propia sangre del 
pueblo cubano”, afirma el doctor Oscar Loyola 
Vega. | foto: Heriberto González Brito

En la asamblea celebrada en Guáimaro, en la primera quincena de abril de 1869, participaron los 
representantes del pueblo cubano en armas.

| Alina Martínez Triay

Alicia, Mónica, Deborah, Mariela… 
Fueron los nombres de una Heroína 
en el combate por la libertad, hasta 
que el suyo propio, Vilma, afloró tras 
la victoria para seguir haciendo his-
toria.

Pocos hubiesen podido imaginar a 
aquella muchacha delicada  de dulce 
sonrisa, estudiante de Ingeniería Quí-
mica e Industrial en la Universidad 
de Oriente, que sobresalía en la Coral 
Universitaria, en el grupo de danza y 
capitaneaba el equipo de voleibol, acu-
diendo con Asela de los Santos al cuar-
tel Moncada el 27 de julio de 1953. Al 
preguntarle los guardias qué buscaban 
allí, les respondió que habían ido a co-
nocer la verdad y ver los rostros de los 
valientes que habían asaltado la forta-
leza. Fue un gesto de audacia del que 
milagrosamente pudieron salir ilesas, 
aunque ya en la casa de Vilma algunos 
de los que lograron escapar de la ma-
sacre habían encontrado seguro cobijo.

Y es que aquella joven aprendió 
de justicia y de patriotismo tanto en 
el seno familiar como en la escuela, 

donde tuvo maestros que fueron hi-
jos de mambises y no podía actuar de 
otra manera que no fuera rebelándose 
ante el abuso.

El haber nacido en cuna acomoda-
da no le restó decisión para someterse 
a los sacrificios que exigía la lucha. Se 
convirtió primero en activa combatiente 
clandestina contra la dictadura de Ful-
gencio Batista y después en legendaria 
guerrillera en el  II Frente Oriental que 
llevaba el querido nombre de Frank 
País, de quien había sido eficaz colabo-
radora. Conquistado el triunfo se dedi-
có por entero a materializar el ideal del 
Apóstol de  que la  mujer viviera a la par 
del hombre como su compañera y no a 
sus pies como un juguete hermoso.

Su nombre se hizo sinónimo de las 
tres letras de la FMC, que bajo su li-
derazgo impulsó la revolución prota-
gonizada por las féminas dentro de la 
Revolución para insertarse de forma 
creciente en la vida social del país. 
Esta fue, como lo expresó ella misma, 
su querida tarea.

“No hubo tribuna nacional o in-
ternacional a la que dejara de asis-
tir por distante que fuera el camino 

a recorrer, en defensa de su patria 
agredida y de las nobles y justas 
ideas de la Revolución”, expresó de 
ella Fidel.  En una de esas reunio-
nes internacionales en la que par-
ticipaba Hillary Clinton, la esposa 
del  entonces presidente de los Esta-
dos Unidos, quiso saber quién era la 
elegante mujer que estaba a su lado 
y  Vilma se presentó, con dignidad y 
energía, como la representante del 
país criminalmente bloqueado por 
los gobernantes de la nación de su 
interlocutora.

Así era Vilma, dulce y a la vez po-
derosa, con la fuerza que le infundía 
la razón. Se ganó el respeto del Par-
lamento, el Comité Central, el Buró 
Político, el Consejo de Estado… don-
de representó por igual a cubanos y 
cubanas, y aprendimos todos a que-
rer a la dirigente que entregó tanto a 
su pueblo como a su familia a la que 
prodigó su infinita ternura de esposa, 
madre y abuela.

Cada 7 de abril su recuerdo se torna 
mágico: Vilma vuelve a nacer, porque 
mujeres como ella son necesarias.   

La magia de un nombre
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| Gabino Manguela Díaz

Con la firma de Osmín Abel Camejo, pri-
mer vicepresidente del Consejo de la Admi-
nistración Provincial (CAP) de La Habana, 
llegó a Trabajadores a finales de enero la 
respuesta al material periodístico ¿Incine-
ración o enterramiento?, publicado el 16 de 
diciembre pasado. 

En resumen, habíamos hecho público 
un hecho de la mayor sensibilidad: un ca-
dáver aguardaba por su turno para ser in-
cinerado y por una llamada telefónica del 
gobierno provincial a la unidad que orga-
nizaba ese servicio —la funeraria de Cal-
zada y K— otro fallecido ocupó el puesto 
del anterior, cuyos familiares, en medio de 
cruel desasosiego, se vieron en la necesi-
dad de enterrarlo.  

Al día siguiente de aquella publicación 
se personaron en nuestro semanario la di-
rectora provincial de Servicios Necrológi-
cos, el administrador de la citada funera-
ria y un funcionario del CAP integrado a la 
comisión que debía esclarecer la denuncia. 

En la reunión fue evidente el propósi-
to prioritario de los visitantes, de conocer 
cómo el periodista había obtenido los por-
menores del caso. 

Para su tranquilidad le informamos 
que “el periodista estaba en la funeraria 
cuando sucedieron los hechos, pero lo fun-
damental es saber quién hizo la insensible 
llamada telefónica y por qué”.     

Pasado un mes hicimos público otro 
artículo, esta vez con el título de Críticas 
sin respuesta: un hábito ya frecuente, en el 
cual reiteramos que la dirección del CAP 
estaba en la obligación de explicar públi-
camente qué había sucedido. 

A finales de enero llegó la carta, don-
de el CAP indicaba: “Identificamos como 
responsables principales de lo ocurrido al 
funcionario del Gobierno Provincial que a 
título personal y utilizando su autoridad 
realizó la gestión —la llamada telefónica 
cambiando el orden de cremación— y al 
administrador de la funeraria de Calzada 

y K, que fue quien informó de la prioridad 
dada al último fallecido.

“Efectuamos un análisis con el referido 
funcionario del Gobierno reconociendo este 
el error cometido. No obstante, será anali-
zado su proceder en reunión de la Comisión 
de Cuadros del CAP, donde adoptaremos la 
medida disciplinaria correspondiente. En el 
caso del administrador de la funeraria se le 
impuso una medida disciplinaria por la Co-
misión de Cuadros de Servicios Necrológi-
cos, consistente en una amonestación ante el 
colectivo laboral, teniendo en cuenta los an-
tecedentes laborales del compañero.

“Ratificamos que la misión del Go-
bierno es exigir y velar porque la po-
blación reciba los servicios que necesita 
para la satisfacción de sus necesidades y 
no ir contra las mismas. Este hecho, que 
puede darse de forma similar en cual-
quier otro tipo de servicio, nos posibilitó 
socializarlo en una reunión del CAP con 
los principales directivos de la provincia, 
extrayendo del análisis las enseñanzas 
correspondientes”.

Esa respuesta fue traída personalmente 
a Trabajadores por la directora provincial 
de Servicios Necrológicos y el funcionario 
del gobierno provincial incorporado a la 
comisión esclarecedora, a quienes hicimos 
saber nuestra inconformidad, por conside-
rar necesario decir quién o quiénes fueron 
los responsables de tamaña actuación. In-
cluso les preguntamos su nombre y cargo, y 
tampoco recibimos respuesta. 

Ante ello, nuestros interlocutores su-
brayaron que trasladarían ese criterio al 
CAP, pero transcurridos dos meses no he-
mos recibido comunicación alguna.

¿Cómo un funcionario puede actuar así? 
¿Por qué el Consejo de la Administración 
Provincial de La Habana no da a conocer el 
nombre de los responsables de tan insensible 
accionar? ¿Conoce del caso la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular? 

No seríamos dignos de nuestra profe-
sión si nos cruzamos de brazos y hacemos 
de la vista gorda ante tales situaciones. 

| ¿Incineración o inhumación?

Responsables 
con nombres y apellidos  

El número creciente de perso-
nas que se acogen al trabajo 
por cuenta propia es lógico 
que incremente dudas en re-
lación con las obligaciones 
tributarias; de ahí que com-
partamos con los lectores la 
respuesta que a la queja for-
mulada por  René A. Peralta 
Rodríguez, dio Yolanda Álva-
rez de la Torre, jefa de la Ofi-
cina Nacional de Administra-
ción Tributaria (Onat).

René manifestó su in-
conformidad con el método 
de presunción indirecta, el 
límite de gastos autorizados 
(40 %) y que el 10 % del im-
puesto sobre los servicios sea 
aplicado a partir de los in-
gresos brutos.

Yolanda fundamenta que, 
de acuerdo al Decreto  No. 308 
Reglamento de las Normas Ge-
nerales y de Procedimientos 
Tributarios, existen tres mé-
todos tipificados para estable-
cer la deuda: la determinación 
directa y los regímenes de pre-
sunción directa e indirecta.  

El primero, reconoce, es el 
utilizado para determinar la 
base imponible del tributo, sir-
viéndose de las declaraciones 
juradas, documentos presenta-
dos o de los datos consignados 
en libros y registros.

Argumenta que en el 2013 
fiscalizaron en todo el país las 
declaraciones juradas de la ac-
tividad de transporte de carga 
y pasajeros, así como también 
la de elaboración y venta de 
productos alimenticios.

“En todos los casos se es-
timaron los ingresos mínimos 
y fueron atendidos los contri-
buyentes que mostraron su 
discrepancia a través de Re-
curso de Reforma y de Alza-
da (derecho que asiste al con-
tribuyente de reclamar ante 
las actuaciones de la Onat 
que considere incorrectas)”, 
abunda en su misiva.

Según la experiencia ob-
tenida, en el presente año  son 
fiscalizadas las declaraciones 
juradas desde el momento de 
su presentación, lo cual se 

extenderá a todas las activi-
dades. Esto permitirá a los 
contribuyentes que sean re-
queridos por la Onat,  recti-
ficar su declaración antes del 
30 de abril, sin costo adicio-
nal por concepto de recargos 
y multas, puntualiza.

Tal disposición persigue, 
enfatiza, incrementar la cultu-
ra tributaria de los ciudadanos 
y el control más eficaz de las 
obligaciones en este campo.

De impuestos y gastos
Resalta la funcionaria, que 
la Declaración Jurada es un 
acto obligatorio de cada tra-
bajador por cuenta propia, 
mediante la cual comunica 
los ingresos obtenidos en el 
año fiscal anterior por el ejer-
cicio de su actividad. Cuando 
concluye este proceso, la Onat 
controla e investiga los datos 
aportados.

En su carta aclara ade-
más, que el 40 % es el límite 
de gastos autorizado a deducir 
para determinar  el impuesto 
sobre los ingresos personales. 
Esa cifra ha sufrido variacio-
nes, teniendo como base estu-
dios realizados y su cambio es 
competencia del Ministerio 
de Finanzas y Precios (MFP).

Amplía que la Ley No. 113 
del Sistema Tributario esta-
blece el gravamen sobre los 
servicios públicos que deben 
abonar los trabajadores por 
cuenta propia cuya actividad 
incluya la prestación de acti-
vidades comerciales. La base 
imponible se calcula por el 
importe total de los servicios 
brindados.

 Las sugerencias que rea-
lizan los contribuyentes con 
relación a lo establecido son 
evaluadas por el MFP y se 
modifican según las circuns-
tancias económicas y sociales 
lo recomienden, plantea.

Recuerda a los contri-
buyentes que los procedi-
mientos tributarios solo pue-
den ser modificados por la 
Ley Anual del Presupuesto. 
| Mariem Laureiro 

Por la cultura 
tributaria
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Más bien la cabeza perdida tienen quienes llenaron de zapatos viejos este cable del tendido eléctrico, 
localizado en las intersecciones de las calles Virtudes y Lealtad, en el municipio de Centro Habana. Es 
una peligrosa y dañina práctica, que pulula en no pocos sitios de la capital cubana. | texto y foto: César A. 
Rodríguez 

| foto: Heriberto González

De impuestos, gastos y otras obligaciones 
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No dejarlo levantar vuelo
| Manuel Valdés Paz

Si no dejamos que el mosquito Ae-
des aegypti salga del agua y levante 
el vuelo, es decir, llegue a la adultez, 
no podrá picar a los seres humanos ni 
transmitir enfermedades infecciosas 
como el dengue; mucho menos logra-
rá reproducirse.

De ahí la importancia que cobra 
combatir esta plaga en sus primeros 
estadios, cuando apenas es un huevo 
o una larva, e interrumpir su ciclo de 
reproducción, como hace la Unidad 
de Higiene y Epidemiología del mu-
nicipio de Holguín.

Los resultados del empeño puesto 
en el control epidemiológico se apre-
cian en el bajo índice de infestación 
del Aedes aegypti que presenta este 
territorio, de apenas el 0,04 %, el más 
bajo del país e inferior al límite para 
impedir la transmisión de enferme-
dades, que es del 0,05 por ciento.

El doctor Mauro Cardet Escalo-
na, director de Higiene y Epidemiolo-
gía, dijo que aunque este es un terri-
torio grande y complejo, con más de 
350 mil habitantes y muchos barrios 
suburbanos, han logrado mantenerlo 
libre de dengue.

Consignó que no se trata solo de 
un logro de la Salud Pública holgui-
nera, sino de la labor mancomunada 
de los diferentes organismos y las co-

munidades que intervienen en la hi-
gienización y el control de vectores.

“Cada vez que se produce un 
evento epidemiológico activamos los 
grupos de enfrentamiento creados 
a nivel de áreas de salud, los cuales 
están dirigidos por nuestros espe-
cialistas y compuestos por técnicos 
y operarios de Higiene, Comunales, 
Acueducto, así como  representantes 
de los CDR y la FMC.

“Ahora mismo se detectaron va-
rios focos en las áreas de salud de 
los policlínicos Alex Urquiola y Ju-
lio Grave de Peralta y de inmediato 
iniciamos el combate, porque lo im-
portante es evitar que el mosquito se 
prolifere y pueda convertirse en un 
factor de riesgo.

“Trabajamos también en el con-
trol de otras enfermedades infeccio-
sas o contagiosas, como las respira-
torias o de transmisión sexual, las 
diarreicas agudas; y de vectores, que 
van desde cucarachas y ratones has-
ta mosquitos Aedes aegypti, Aedes 
albopictus y Anopheles”.

La Unidad Municipal de Higiene 
y Epidemiología cuenta con 130 téc-
nicos y operarios especializados en 
el enfrentamiento de riesgos endémi-
cos y el asesoramiento del personal 
de las áreas de salud (policlínicos) y 
de la atención primaria (consultorios 
del médico de la familia).

Ofensiva relámpago
Una verdadera ofensiva relámpago, 
al estilo de los buenos militares cuan-
do quieren sorprender al enemigo en 
su guarida, desataron en el área de 
salud del policlínico Julio Grave de 
Peralta, ante la aparición de seis fo-
cos de Aedes aegypti.

Al frente de la tropa Ileana Her-
nández Almaguer, responsable de 
vectores de ese centro, quien con el 
plano del consejo Centro Ciudad Sur 
y el reparto Palomo (donde encontra-
ron al adversario), ubicaba a los com-
batientes y les daba instrucciones.

Las órdenes eran claras y preci-
sas: “Revisar las trampas de larvas 
en cada casa o centro de trabajo, y 
en todos los rincones buscando la po-
sible existencia de mosquitos vivos, 
verificar los depósitos de agua y apli-
car el control biológico”; este último 
incluyó hasta la colocación de peces 
en pozos y grandes tanques.

Parecen operaciones de rutina, 
explicó el operario Osmany Olivera, 
pero si no se conoce la capacidad del 
tanque hay que aforarlo para preci-
sar la cantidad del producto que re-
quiere y después marcar con crayola 
esos datos (volumen, gramaje de aba-
te empleado y fecha).

Al culminar la jornada, que com-
prendió también el trabajo de orien-
tación y prevención con los vecinos, 

se dieron las instrucciones para el se-
gundo día de la ofensiva, en el que se 
acometió el combate directo contra el 
vector, o sea, la fumigación de todos 
los locales en la zona infectada.

Las acciones desarrolladas en 
tiempo real en el teatro de operacio-
nes epidemiológico fueron supervi-
sadas por técnicos y especialistas de 
la dirección municipal de Control de 
Vectores, confirmó Redel Martínez, 
en nombre de estos.

La operación culminó de forma 
exitosa, debido a la correcta planifi-
cación de las acciones y el elevado ni-
vel de exigencia y fiscalización, que 
no deja brechas para que se incum-
plan las medidas establecidas.

“Lo más importante es actuar 
con rapidez, pues solo disponemos de 
siete días desde que el insecto pone 
el huevo hasta que se reproduce y se 
convierte en un enemigo sumamente 
peligroso, el mosquito adulto”, pun-
tualizó Redel.

Mas la realidad indica que no 
siempre se procede con igual efectivi-
dad y en muchos lugares se afrontan 
dificultades con el autocontrol focal 
—que no se realiza en el término es-
tablecido—, y la disciplina social, 
pues muchas personas u organismos 
arrojan basura de forma indiscrimi-
nada y contribuyen a la aparición de 
vectores.

“Este es un logro de la comunidad”, aseguró el doctor 
Mauro Cardet. | fotos: Del autor

El municipio de Holguín mantiene el más bajo índice de infestación del mosquito Aedes aegypti —inferior al límite para la transmisión de 
enfermedades—, dadas las labores de control y prevención. La participación de la comunidad y de los trabajadores son decisivos en este logro

Protégete y protege tu entorno de los vec-
tores que transmiten enfermedades: pe-
queñas picaduras, grandes amenazas. Bajo 
esta premisa, se celebra el Día Mundial de 
la Salud, este 7 de abril, en todo el orbe.

Cada año la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)  escoge un tema central 
para concientizar a la humanidad sobre 
los graves  peligros  que  la acechan; entre 
ellos los males que se propagan a través 
de insectos, ya que, por ejemplo, este pro-
pio organismo declara que el 40 % de la 

población mundial corre el riesgo de con-
traer el dengue.

Los mosquitos, las moscas, las ga-
rrapatas y los caracoles de agua dulce 
pueden propagar patógenos que provo-
can enfermedades graves y la muerte; 
algunas como el paludismo, el dengue, la
leishmaniasis y la fiebre amarilla se pue-
den prevenir; aun así, afectan a muchas de 
las personas más pobres del planeta. Más 
de la mitad de la población mundial corre 
el riesgo de contraer estas dolencias.

La Organización Panamericana de 
la Salud  informó que casi toda la po-
blación de la región convive con el mos-
quito Aedes aegypti, capaz de transmi-
tir los virus del dengue, la chikungunya 
y la fiebre  amarilla. Hasta los años 70 
las epidemias de dengue se reportaban 
solo en nueve países, la mayoría del 
sudeste de Asia, pero  en los últimos 
tiempos, América Latina reporta las 
cifras anuales  más altas del mundo.
| AMG

Protege 
tu 
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La combinación de medios biológicos con 
productos químicos es una medida efectiva 
en el combate contra el Aedes aegypti.

El mosquito puede esconderse en cualquier rincón 
del hogar o centro de trabajo.

La revisión periódica de las trampas 
de larvas permite detectar la 
existencia de focos del insecto.
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés, Ramón    
 Barreras Ferrán, Manuel Valdés Paz y    
 Yuneimys Silva Echevarria,
 estudiante de Periodismo

Acercar la cantera a la obra constituye un viejo prin-
cipio un tanto olvidado en los últimos tiempos por el 
desarrollo de las grandes industrias de insumos para 
la construcción. Las empresas del Poder Popular en 
los territorios retoman esta idea a partir de la imple-
mentación del programa de producción y venta local 
de materiales del Ministerio de la Construcción.

Buscar una mayor autonomía municipal en la fa-
bricación de bloques, losas de pisos, tejas… y la dis-
minución de los costos para hacerlos más asequibles 
a la población es uno de los objetivos del ambicioso 
proyecto que comenzó a ordenarse desde el 2011 en 
todo el país, coordinado por un grupo nacional.

Al respecto, el ingeniero Manuel Tomás Váz-
quez Enríquez, director del Programa Nacional 
de la Producción Local y Venta de Materiales de 
la Construcción, comentó que “las regiones con sus 
propios recursos deben ser capaces de abastecer los 
establecimientos del Ministerio de Comercio Inte-
rior (MINCIN); lo que es una ventaja porque permi-
te formar los precios a nivel de territorio”.

El sistema se asienta fundamentalmente en el 
trabajo manual, el uso de materias primas locales y 
en el aprovechamiento de la energía renovable para 
la fabricación de los 118 renglones que se aspira a 
producir, entre los que sobresalen elementos de pa-
red, cubiertas ligeras y pisos.

Según el informe de balance anual del MICONS 2013 
se elabora un promedio de 105 líneas en todo el país. 
De ellas unas 56 se comercializan por el MINCIN.

Vázquez Enríquez explicó además que el pro-
grama funciona sobre entidades administrativas 
de base, los trabajadores por cuenta propia, las 
cooperativas con encargo estatal, y de producción 
no agropecuaria. 

“La tendencia es crecer en el sector no estatal”, 
puntualizó. “Contra esto atenta la falta de un mer-
cado mayorista. Hoy los trabajadores por cuenta 
propia deben acudir a las tiendas de comercio mi-
norista en busca de insumos para sus labores, lo 
que repercute en el costo de sus servicios”, agregó.

“Nuestra principal aspiración es lograr satis-
facer todas las demandas de la población desde su 
propia comunidad, pero siempre privilegiando la 
calidad”, concluyó.

Acercar la cantera a la obra
Los buenos resultados de la empresa constructora del 
Poder Popular (Ecopp) en Holguín, la mejor de su tipo 
en el país según la evaluación del grupo nacional, es-
tán avalados, entre otros factores, por el incremento 
de la producción local, que le permite asegurar la se-
cuencia constructiva con menos gastos.

El ingeniero Daniel Gimeno Oro, quien atien-
de esta actividad en la Ecopp, informó que cuentan 
con unidades, de mayor o menor envergadura, en 
los 14 municipios de la provincia, las cuales pro-
ducen los elementos fundamentales para levantar 
cualquier edificación.

De esos talleres, bloqueras, tejares y molinos 
salen elementos de pared y piso para hacer unas 
mil 100 viviendas y ponerles baldosas a 500, cifras 
superiores al plan anual de la empresa, que ascien-
de a 201 de estos inmuebles en el 2014.

“Para completar esas casas, precisó Gimeno, solo 
nos faltan las cubiertas requeridas, y ya dimos los 
primeros pasos, pues en Holguín, Rafael Freyre y Ca-
cocum comenzaron a fundir viguetas, tabletas, losas 
canales y en breve lo harán en Urbano Noris, mien-
tras que el próximo año se incorporarán otros cuatro 
municipios”.

Por delante tienen el reto de aprovechar todos 
los recursos disponibles en cada lugar para in-

crementar las producciones de bloques, ladrillos, 
áridos y mosaicos, y entregar más materiales al 
MINCIN para la venta a la población, encargada 
de edificar o reparar sus moradas.

En ese empeño las mayores potencialidades re-
caen en la contratación de los productores indivi-
duales de materiales, que en la provincia suman más 
de 2 mil, y la diversificación, como lo vienen hacien-
do en el establecimiento de Holguín, donde elaboran 
gran cantidad de bloques y mosaicos coloniales con 
materias primas del patio en lo fundamental. 

La voluntad está en Numancia
Numancia es el nombre de una desaparecida pobla-
ción celtíbera (antiguo pueblo de los celtas), situada 
sobre el Cerro de la Muela, en Garray, cerca de la ciu-
dad de Soria, en España, y también el de una fragata 
blindada que hizo el primer intento de devolver el país 
ibérico al círculo de las principales potencias navales 
a nivel mundial, a mediados del siglo XIX. 

Pero también lo es del mayor centro de pro-
ducción local de materiales para la construcción y 
reparación de viviendas en el municipio de Cien-
fuegos.

Impresiona sobremanera apreciar el esfuerzo 
que realizan los trabajadores de esta entidad, en su 
mayoría jóvenes, que ejecutan gran parte de sus la-
bores manualmente.

En este centro, perteneciente a la Empresa Pro-
vincial de Mantenimiento y Construcción del Po-
der Popular de Cienfuegos, se producen más de 80 
tipos de materiales, entre ellos: celosías, fregade-
ros, lavaderos, tapas para tanques, losas hexago-
nales, marcos de puertas, paneles del tipo Sandino, 
pintura a partir de la cal o la marmolina… Recien-
temente incorporaron dos renglones para techo en 
extremo importantes: las viguetas y plaquetas de 
hormigón. Pueden hacer allí 10 módulos mensual-
mente para igual número de viviendas.

Los bloques de hormigón constituyen su renglón 
principal. En una jornada de ocho horas pueden fabri-
car mil 200 en las dos líneas existentes. 

Una vieja mezcladora procedente de la antigua 
Unión Soviética, quizás con más de 50 años, permi-
te unir el cemento, la gravilla, la arena y el agua; 
con una pala echan el hormigón en los moldes de la 
vibradora, de donde son trasladados por las manos 
de los obreros hasta el patio de secado. 

El plan establece la entrega de no menos de 20 mil 
cada mes, de los cuales unos 6 mil se ofertan en los pun-
tos de venta a la población que administra Comercio.

William Luis Abreu, jefe de producción y del 
departamento técnico, explicó a Trabajadores que 
a pesar de las labores tan fuertes, el personal es 
bastante estable, sobre todo porque el pago está 
vinculado a los resultados y el salario puede cali-
ficarse de bueno, teniendo en cuenta la media de 
otros centros y sectores.

“Pero no tenemos estabilidad en el abastecimien-
to, sobre todo de los áridos, debido fundamentalmente 
a la falta de transportación en determinados momen-
tos. Numancia ha estado parado hasta 15 días. Y sin 
embargo, siempre cumplimos o nos acercamos bastan-
te a los planes, porque cuando tenemos todo lo necesa-
rio, intensificamos el trabajo, alargamos las jornadas 
y laboramos los fines de semana”, precisó William.

De lo que producen en Numancia depende en gran 
medida la marcha del programa de construcción y re-
paración de viviendas en Cienfuegos. De eso están muy 
conscientes sus directivos y trabajadores. Esa es una de 
las razones que los hace laborar con tanta voluntad.

Cada experiencia en la producción local eviden-
cia el empeño, la dedicación y el ingenio que po-
nen a prueba día a día quienes apuestan por este 
proyecto; aunque falta por hacer para lograr pro-
ducciones que satisfagan las necesidades reales de 
mantenimiento, reparación y construcción de vi-
viendas y otras obras comunitarias. En el empeño 
por alcanzar la autogestión, sin perder de vista la 
calidad, ya se dan los primeros pasos. 

Desde la localidad para el barrio 

En el centro de producción de Numancia, en Cienfuegos, la mayoría de las labores son manuales. El único equipo para fabricar 
bloques es esta mezcladora de tecnología soviética. | foto: Ramón Barreras Ferrán

Manuel Tomás Vázquez Enríquez, director del Programa 
Nacional de la Producción Local y Venta de Materiales de la 
Construcción. | foto: Heriberto González

Aproximaciones a la producción de materiales 
para la construcción y reparación de viviendas, 
y otras obras
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| Alina M. Lotti

Al tanto, durante la última semana, de todas las 
noticias relacionadas con la Ley de Inversión Ex-
tranjera,  Ernesto Molina Molina* cuenta como 
economista con las herramientas suficientes para 
afirmar a Trabajadores que siente satisfacción 
“porque se trata de una tremenda concepción y se 
ha realizado un estudio cuidadoso de lo que el país 
necesita”.

Aun cuando refiere que habrá que esperar tres 
meses para leer su articulado completo en la Gace-
ta Oficial de la República, el especialista en Econo-
mía Política y Pensamiento Económico —profesor 
durante cerca de cuatro décadas de la Universidad 
de La Habana, y desde hace unos años del Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa 
García, del Ministerio de Relaciones Exteriores— 
está convencido de que la nueva norma jurídica lle-
gó para quedarse.

Crecimiento económico, diversificación de pro-
ducciones, ampliación de relaciones y mercados in-
ternacionales, introducción de nuevas tecnologías, 
posibilidades de contratación de fuerza de trabajo 
son en síntesis, según su opinión, algunas de las 
ventajas de la Ley, aprobada el pasado 29 de marzo 
por los diputados, luego de un amplio proceso de 
análisis: democrático y participativo.  

Al compás de la economía mundial
“La vida ha demostrado que un país sin crecimien-
to económico no se desarrolla —subrayó Ernesto—. 
El crecimiento no es desarrollo, pero el desarrollo 
sin crecimiento no es posible”. 

Puso el ejemplo de países como China y Vietnam, 
con unas tasas de crecimiento elevadas, que en un 
tiempo relativamente breve se desarrollaron con mu-
cha fuerza, pues contaron con la inversión extranje-

ra; que en tiempos de la globalización ya no debe ser 
considerada un complemento de la inversión nacio-
nal, sino una necesidad estratégica. 

“Es decir, hoy las cadenas productivas son de 
carácter internacional; un producto empieza a ge-
nerarse en un país y se  termina en otro. Entonces, 
hay que tratar de integrarse, buscando ser un buen 
eslabón, lo que implica ciencia, innovación tecno-
lógica. Es importante estar delante de otros y que 
cuenten con usted porque puede hacer algo de alto 
valor agregado. 

“En ese caso, Cuba no accedería a cualquier 
tipo de inversión extranjera. Debe, además, tener 
en cuenta sus fortalezas, en qué esfera es más capaz 
tecnológica y científicamente”.

Recordó que cuando se inició la inversión ex-
tranjera en nuestro país —en 1982, mediante el 
Decreto-Ley 50— existía la concepción de que la 
mayoría de las acciones debían estar en manos del 
capital nacional o el Estado, y señaló que ya esto no 
es decisivo. “A  veces se puede admitir que el ciento 
por ciento sea de capital extranjero, el problema es 
que esté invertido donde al país le convenga, y eso 
está muy bien concebido en la Ley actual”. 

Una medida inteligente
Manifestó la necesidad de dar algún incentivo a 
los inversionistas extranjeros. “Liberarlos de im-
puestos durante ocho años es algo importante. 
Eso explica  que uno de los países BRICS** se haya 
decidido a hacer una inversión tan grande en el 
Mariel. 

“Brasil ha desafiado a los Estados Unidos, ¡qué 
atrevido ha sido! Los BRICS están cambiando el 
unilateralismo y hoy está surgiendo en el mundo 
una multipolaridad. Por tanto, contamos también 
con China, Rusia, Sudáfrica”.  

Molina aseveró lo que pueden significar los re-
cursos humanos calificados. “O sea, el inversionis-
ta extranjero sabe de la posibilidad de tener una 
fuerza de trabajo altamente preparada y ello, junto 
a la reducción de  impuestos,  favorecerá que hayan 
quienes se atrevan a desafiar a los Estados Unidos 
e invertir aquí. Sin duda, ha sido una medida inte-
ligente”. 

Buscar fuentes de financiamiento  
Cuba tiene en la actualidad una capacidad tecno-
lógica relativamente vieja, pues nuestra industria 
hace mucho tiempo que no se renueva, aunque al-
guna tenga determinada  tecnología de avanzada. 
Sin embargo, ese proceso ha sido muy lento y así el 
país no puede crecer de forma rápida. 

Según Molina, el financiamiento externo puede 
revertir tal situación, sobre todo en aquellos secto-
res necesarios, y en la elaboración de la nueva Ley, 
evidentemente, se ha hecho un estudio de cuáles 
son las esferas más importantes, a fin de diversifi-
car el sector productivo. 

Explicó que una pequeña economía como la 
nuestra debe tener capacidad de exportación para 
poder importar. “El país en 500 años nunca ha te-
nido soberanía alimentaria; siempre ha importado 
alimentos. En la época de la república neocolonial 
lo hacía de los Estados Unidos, y este a su vez nos 
exportaba inflación (productos por encima de su 
verdadero valor). En la actualidad esto lo siguen 
haciendo en el mundo. 

“Para nosotros es fundamental fortalecer la 
moneda, hoy el peso cubano está muy devaluado, 
y sin la inversión extranjera la nación demora-
ría mucho tiempo en desarrollar una economía 
fuerte. Lógicamente, la tasa de acumulación se-
ría muy baja si no contáramos con fuentes de fi-
nanciamiento externo. 

“Por otra parte, no podemos depender de la 
economía de un principal aliado en los negocios 

—recordemos lo que ocurrió cuando el derrumbe 
del campo socialista—. Tenemos que buscar fuen-
tes de financiamiento en cualquier lugar del mun-
do, en todo aquel que se atreva a invertir en Cuba. 
Entonces, a partir de aquí,  se estudiará el tipo de 
inversión y si nos conviene. Por ese camino crece-
rá nuestro producto interno bruto con más seguri-
dad”. 

Sectores a beneficiar
El destacado economista enfatizó en la necesaria 
diversificación de la producción de caña, aspecto 
que desde siglos pasados fue planteado por algunos 
pensadores. De igual manera, expuso los beneficios 
medioambientales del cultivo, su capacidad para 
producir oxígeno y, de la misma manera, consu-
mir CO2 (anhídrido carbónico), tan perjudicial por 
contribuir al calentamiento global. 

Resaltó el papel de vanguardia del país en esta 
industria y consideró oportuno y beneficioso que 
el sector pueda encontrar financiamiento externo, 
porque además, el precio del azúcar ha aumenta-
do. En ese sentido, dijo que una ventaja grande es 
la fuerza de trabajo, con una fuerte tradición. “La 
cultura de Cuba está vinculada con la industria 
azucarera, ese es un camino que puede explotar la 
nueva Ley de Inversión Extranjera”.   

Entre otros sectores, mencionó el alimentario 
en el aspecto más abarcador, donde no solo se pue-
den producir los comestibles que la nación necesita, 
sino abastecer al turismo en toda el área del Cari-
be, sin utilizar productos químicos, lo cual hoy es 
muy apreciado. 

También  se refirió al campo de la Biotec-
nología y la industria farmacéutica, esferas muy 
competitivas, donde en la actualidad ocho gran-
des compañías tienen el monopolio de los medica-
mentos. En contraposición, aseguró que nuestra 
nación hace algo que no interesa a las naciones 
desarrolladas: investigar las enfermedades que 
azotan al Tercer Mundo, como es el caso del có-
lera. En ese sentido, destacó que hay mercados 
emergentes interesados en hacerle frente a tal 
situación, con los cuales podrían establecerse 
convenios.

“Entonces algo muy particular que ha tenido la 
concepción de esta Ley es, precisamente, que iden-
tifica aquellos sectores que más conviene desarro-
llar con apoyo de la inversión extranjera  y en los 
cuales, indiscutiblemente, contamos con determi-
nadas fortalezas”.

*Graduado de Economía (1969) y Doctor en Ciencias 
Económicas (1997). Presidente de la Sociedad Científica 
de Pensamiento Económico de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) y miembro 
de la Academia de Ciencias de Cuba. Tiene publicados 
varios libros.

** Países BRICS: una nueva relación internacional 
que nombra a los principales mercados emergentes: Bra-
sil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

La inversión extranjera 
es una necesidad estratégica
Así lo considera el economista Ernesto Molina Molina, a pocos días de ser aprobada esta Ley 

Cuba no accederá a cualquier tipo de inversión extranjera, afirmó 
Ernesto Molina Molina. | foto: Heriberto González

La Biotecnología es de los sectores más nobles y útiles que a 
Cuba le interesa promover. | foto: Joaquín Hernández Mena
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| Gabino Manguela Díaz, Juanita 
  Perdomo, Manuel Valdés Paz y Gretel 
  Díaz  Montalvo

REORDENAMIENTO, dispo-
nibilidad o reducción de plan-
tillas infladas, no importa 
cómo lo llamemos, pero nadie 

recibirá con buen talante la decisión 
de quedar disponible de su puesto de 
trabajo. Para la gran mayoría será un 
auténtico quebradero de cabeza, de ahí 
lo imprescindible de que ese proceso se 
ejecute con total apego a sus preceptos 
y principios.

A la par, el ambiente del reordena-
miento, ese en que nadie sabe quién se 
queda, quién se va, ni a dónde irá a pa-
rar en caso de quedar disponible, de se-
guro que también constituye momento 
de  zozobra para no pocos trabajadores.

Aunque la función principal del 
movimiento sindical en el desarrollo 
del reordenamiento que se ejecuta en 
el país es la de ser garante de la trans-
parencia y justeza del proceso, algunos 
casos evidencian su falta de protago-
nismo en asunto de suma importancia 
en la vida del trabajador.

Tal fenómeno se pone de manifiesto, 
por ejemplo, en momentos de flagrantes 
violaciones, en que trabajadores fueron 
declarados disponibles por errores ad-
ministrativos y no estuvo presente la 
gestión sindical para combatir el mal 
proceder, y en la no asistencia de varios 
sindicatos nacionales a los despachos 
programados con funcionarios del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) para analizar la marcha de los 
procesos aprobados para cada sector.

En enero no asistieron Industrias, 
Salud,  Comercio y Gastronomía, Azu-
carero, Construcción, Alimentaria y 
Pesca, y Comunicaciones; mientras en 
marzo los ausentes fueron Comercio y 
Gastronomía, Energía y Minas, Trans-
porte, Construcción, Salud, Educación, 
Agropecuario e Industrias.

Por demás, luego de unos tres años 
de comenzado, se comprueba en al-
gunas entidades y organismos mayor 
cantidad de disponibles que los que 
inicialmente indicara el Ministerio de 
Economía y Planificación, lo que debe-
ría promover el más estricto análisis, 
pues resulta extremadamente difícil 
asumir a priori o “desde arriba”—como 
dirían algunos— lo que será el número 
de disponibles.

La percepción general es que no 
siempre prevalece la  transparencia 
que exigen los mecanismos estable-
cidos, e incluso algunos precisan que 
no han de haber ni paternalismos 
ni amiguismos, ni tampoco literales 
ajuste de cuentas, situaciones en que 
el accionar y la presencia del movi-

miento sindical se pueden considerar 
como vitales.

La reducción de plantillas es un 
hecho ineludible
Rafael Guevara Chacón, funcionario 
del Departamento de Empleo y Sala-
rios de la CTC nacional, destacó que a 
partir de decidirse en el país la necesi-
dad de actualizar el modelo económico, 
una de las acciones puestas en práctica 
de inmediato fue el análisis de la es-
tructura del empleo a nivel nacional. 

“Esa composición en el año 2009 era 
de un 51 % de trabajadores que no apor-
taban directamente a la producción y 
los servicios, y un 49 % de directos, lo 
que obligaba a desinflar plantillas y a 
ejecutar un proceso de disponibilidad 
laboral, siempre en función de la ido-
neidad demostrada”, subraya.

Téngase en cuenta que hasta el ter-
cer trimestre del 2013 habían incorpo-
rados a la economía 4 millones 918 mil 
trabajadores, cifra inferior en alrede-
dor de 40 mil 200 a la de un año antes, 
dado los aumentos que ya se evidencia-
ron en el sector no estatal. 

Tal realidad en la composición la-
boral hizo ineludible la aplicación del 
reordenamiento, siempre bajo el prin-
cipio de que nadie quedaría desampa-
rado a su suerte, un precepto basado 
en la más absoluta voluntad política de 
nuestro sistema social.

Sin embargo, en procesos de este 
tipo, aun y cuando se ejecuten de la me-
jor manera posible, la realidad puede 
echar por tierra cualquier previsión, de 

ahí la importancia de la labor sindical 
y de  resortes que podríamos llamar de 
contención a excesos y desmanes facti-
bles de producirse. 

“Realmente, la compleja misión 
asignada al movimiento sindical en 
este tema creo que se ha cumplido, y 
en la práctica ha sido positiva la par-
ticipación de los sindicatos”, aseguró 
Guevara Chacón.

“En el país siempre se habló de 
pleno empleo y con este proceso hay 
que hablar de empleo necesario, des-
tacó. Antes no se movían las planti-
llas independientemente de si aumen-
taban o no los planes de la economía; 
y el estudio, por ejemplo, constituía 
una forma de ingreso. Ahora variaron 
las prioridades, aunque no cambiaron 
los principios.

| Reordenamiento laboral

¿Quién se queda, quién se va? 

La empresa municipal de gastronomía de Matanzas fue la única de esa provincia que incumplió con el reordenamiento laboral. | foto: Noryis

Rafael Guevara Chacón, funcionario del Departamento de Empleo y Salarios de la CTC nacional, 
enfatizó que la composición laboral en el país hizo ineludible la aplicación del reordenamiento 
laboral. | foto: César Augusto Rodríguez

En no pocos lugares esas interro-
gantes han constituido el pan nues-
tro de cada día. En el sector de la 
Salud el reordenamiento laboral pro-
pició la reducción de 109 mil trabaja-
dores y alrededor de 2 mil millones 
de pesos en gastos del Presupuesto 
sin afectar los servicios prestados, 
lo que respaldó el reciente aumento 
salarial
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“La disponibilidad se inicia por los 
ministerios de Turismo, Agropecuario, 
Azucarero, de la Alimentaria y Pesca, 
y Salud, y a partir de entonces se ven 
involucrados la mayoría de los sectores, 
en mayor o menor medida. 

“El pasado año se desarrollaron 
39 procesos de reordenamiento laboral 
en 20 sectores de la economía y hasta 
el momento, el 52 % de los declarados 
disponibles recibieron una ubicación 
definitiva”.

Reordenamiento, un fenómeno 
continuo 
“Es fundamental asumir el reordena-
miento como un fenómeno continuo, 
como parte del sistema de trabajo 
diario de la propia entidad, partiendo 
del criterio de que si cambia el nivel 
de actividad, hay que mover el núme-
ro de trabajadores para acometer el 
nuevo plan”, destacó Roberto Betar-
te Mazorra, funcionario de la esfera 
de Asuntos Laborales y Sociales de la 
CTC nacional.

Betarte Mazorra indicó que no to-
dos los organismos y entidades ven la 
reducción de plantillas como una nece-
sidad, por lo que hubo que determinar 
nacionalmente la composición que de-
bía existir entre directos e indirectos 
en los centros laborales: 80 % directos 
y el 20 % indirectos.

De haber surgido de la empresa tal 
decisión —hubiera hecho falta condi-
ciones que quizás no existían—de se-
guro el proceso mismo se hubiese com-
portado de mejor forma.      

Refirió, además, que en estos mo-
mentos hay procesos de reordenamien-
to —por ejemplo en el Ministerio de 
Industrias— donde trabajadores que 
cobran su garantía salarial no son 
reubicados a pesar de que en las direc-
ciones municipales de Trabajo respec-
tivas existen plazas vacantes.

“En ese mismo organismo —dijo— 
un número importante de disponibles 
no están reconocidos en las direccio-
nes municipales de Trabajo por no 
contar estas con listas actualizadas. 
Ello constituye un gasto innecesario 
a la economía nacional, pues la cita-
da garantía salarial forma parte del 
presupuesto estatal y no de la propia 
empresa”. 

¿A dónde iré a parar?
En muchos centros esa disyuntiva 
ha constituido una verdadera espa-
da de Damocles para sus colectivos, 
mucho más cuando parece no existir 
total claridad sobre cómo acometer 
el proceso.   

Por ejemplo, el mal trabajo preva-
leció en el análisis de la idoneidad para 
el reordenamiento en la empresa mu-
nicipal de gastronomía de Matanzas, 
lo que originó la aplicación de medidas 
disciplinarias, entre ellas la democión 
del cargo del director y otras sanciones 
a miembros del consejo de dirección.

Al final el propio colectivo paga 
los platos rotos por la irresponsabi-
lidad administrativa, pues allí no se 
tuvo en cuenta la llamada idoneidad 
demostrada y hoy exhibe un evidente 
deterioro en indicadores como prome-
dio de trabajadores y gasto de salario 
por peso de valor agregado, con la ló-
gica afectación del fondo salarial.

En el lugar quedó claro que el pro-
ceso, a pesar de disposiciones y regla-
mentos, puede tornarse frágil, pues si 
alguien no está de acuerdo con algo, 
solo puede apelar cuando comprueba 
una violación de procedimiento. 

Sin embargo, ¿cómo demostrar el 
mal trabajo del comité de expertos si 

este solo puede decidir con la evalua-
ción del desempeño y esta no existe, o 
no fue realizada con toda la objetivi-
dad posible?

Para Isdalis Rodríguez Rodrí-
guez, secretaria de la CTC en Matan-
zas, el proceso es vulnerable en tan-
to el sindicato no profundice en los 
asuntos que el trabajador no percibe, 
no conoce o no ve. 

“Pero ello pudiera perfeccionarse 
—dijo— si el sindicato está al tanto de 

cada paso desde que se crea ese comi-
té de expertos y hasta el final, pues 
tenemos la potestad de preguntar por 
dónde marcha el proceso o qué pro-
cedimientos se tuvieron en cuenta a 
la hora de decidir quién es el idóneo, 
cuál el disponible”.

El susto de un posible fin
Quizás como salidos de la imaginación 
fantástica, se dan casos de entidades 
donde sin ser informado ningún proce-
so de reducción de plantillas, se expan-
de “el murmullo” de su desaparición. 
Así fue el caso de la empresa gráfica de 
Camagüey en este primer semestre del 
actual año.

Luis Lemes Hernández, impresor, 
consideraba que la situación era muy 
incómoda, porque “este es el trabajo de 
uno y empezar en otro que no conoces, 
luego de tantos años, es complicado”.

Melba Guerra de la Vega, directora 
general de la entidad, explicó que hay 
un problema de falta de materia pri-
ma, “pero no tengo nada oficial en mis 

manos que hable sobre una extinción, 
solo se conoce que la empresa gráfica y 
todas las demás de la industria ligera 
están en reordenamiento”.

Como decimos en buen cubano, el 
colectivo de la empresa gráfica cama-
güeyana “se puso las pilas”. Explicaron 
su deseo de  aplicar nuevas alternativas, 
de rescatar producciones perdidas con 
el tiempo, aunque mantendrían algu-
nos encargos estatales y los impresos 
comerciales del territorio.

En este caso se hizo patente un 
aspecto fundamental en el tema del 
reordenamiento y es la necesidad de 
una exhaustiva información de todo lo 
concerniente al proceso, en especial las 
razones que lo sustentan y los propósi-
tos que persigue, algo que  faltó en esta 
entidad camagüeyana.

Para alegría del colectivo de esa 
empresa, varió lo que parecía su final. 
Podrían continuar su labor ahora como 
taller, aunque sin una definición de la 
cantidad de trabajadores que abarca-

rían. Entonces Gladys, la encuaderna-
dora, supo que podría esperar su cerca-
na jubilación en su fábrica.

Reordenar con orden
En su visita a la empresa Héroes del 
26 de Julio, en Holguín, del sindicato 
de Industrias, los reporteros de Tra-
bajadores comprobaron la positiva 
gestión sindical desplegada en fun-
ción del reordenamiento laboral. 

Allí a Danilo Suárez Pérez, técnico 
de control de la calidad en esa entidad, 
le notificaron que quedaría disponible, 
y estableció de inmediato una recla-
mación al órgano de justicia laboral de 
base.

Pero no fue necesario celebrar la 
vista correspondiente porque en el aná-
lisis previo del caso el sindicato hizo 
valer el derecho de mantenerse en la 
referida plaza, atendiendo a que esta no 
desaparecería y él reunía los requisitos 
exigidos para ocuparla.

También muchos otros encontra-
ron respaldo sindical en el proceso de 
reubicación dentro de la propia indus-
tria, como Bernardo Castellanos Ricar-
do, quien se desempeñaba en el cargo de 
técnico productivo de mantenimiento y 
ahora es operario de despacho.

No basta —aunque es bueno que 
así sea— que cada vez que el sindi-
cato ha dicho no estar de acuerdo, el 
proceso se detenga, como tampoco 
es suficiente conocer que la norma-
tiva que lo rige es aún perfectible. 
El reordenamiento laboral, dijo uno 
de los entrevistados, es algo per-
manente, que deberá suceder cada 
vez que surjan las condiciones para 
ello, de ahí que el olfato sindical, la 
gestión de los sindicatos, también 
deberá ser constante.

En la medida en que prevalezca la 
“limpieza” del reordenamiento laboral 
aumentará su aceptación, pues en un 
colectivo siempre se sabe quiénes son 
los mejores, los más sacrificados, los 
que más trabajan.Melba Guerra de la Vega, directora general de la empresa gráfica de Camagüey. | foto: Leandro 

Pérez Pérez

En Matanzas el Ministerio de la Construcción es uno de los organismos que se prepara para asumir 
un nuevo proceso de reordenamiento laboral. | foto: Noryis

“Es vital la preparación de los dirigentes 
sindicales de base para seguir el proceso”, dijo 
Isdalis Rodríguez Rodríguez, secretaria general 
de la CTC en Matanzas. | foto: Noryis
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| Carmen Alfonso

| Walkiria Juanes, estudiante de 
Periodismo 

 
Recientemente vio la luz el tí-
tulo Aprender a ser saludables  
(Colección Hogar, editorial 
José Martí), de la colega Car-
men Rita Alfonso Hernández, 
quien hizo “una selección de 
los temas más trascendentes 
durante mis años de labor en el 
periódico Trabajadores”, afir-
mó la fundadora de la revista 
Mujeres y de la Agencia de In-
formación Nacional (AIN).

Los principales objetivos 
de su compilación son esti-
mular a los lectores a “man-
tener el cuerpo sano, prevenir 
las enfermedades, detectar 
afecciones tempranamente, y 
educar e informar a la pobla-
ción para vivir con más cali-
dad, menos padecimientos y 
mayor felicidad”, precisó la 
autora, jubilada hace pocos 
años de este semanario y que  
fue galardonada con la Meda-
lla por el 50 aniversario de la 
Unión de Periodistas de Cuba 
(Upec).

Aprender a ser saludables  
contiene un anexo que trata los 
padecimientos más comunes 
de la población y posee cinco 
temas principales entre los 
que se encuentran El cuerpo 
sano; Prevenir la enfermedad 
y Lo que debemos conocer. 

Carmen enfatizó que en-
tre estos materiales  igual-
mente pueden encontrarse 
artículos, comentarios y en-
trevistas “sobre algunos pa-
decimientos frecuentes que 
pueden aparecer durante 
el embarazo, la infancia, la 
adolescencia, la adultez y la 
tercera edad, en tanto ofre-
ce vías médicas —científicas 
y naturales—, con el fin de 
mantener el bienestar espiri-
tual para “conservar la salud 
mental, no caer en el estrés, y 
vivir plenamente”, acotó.

La experimentada perio-
dista advirtió que lo impor-
tante es subrayar que debe 
prevalecer la salud, no las 
enfermedades.  “En diciem-
bre de 1987 —dijo— comencé 
en Trabajadores al frente del 
suplemento Salud, que más 
tarde se redujo a una página, 

responsabilidad que mantuve 
durante 25 años, hasta que 
me acogí a la jubilación. Sus 
objetivos eran educar a la po-
blación en el tema, es decir, 
un modo de informar a los 
lectores para prevenir las en-
fermedades. 

“Durante ese período 
—agregó—  recibíamos mu-
chas cartas, donde las perso-
nas sugerían temas que enri-
quecían su contenido. Gracias 
a ellos nacieron secciones 
como Gotas del Saber, Nue-
vas para la Salud, Consultas 
al Psicólogo y Hablemos de 
Sexualidad. Entre los asuntos 
más solicitados estaban los 
programas sobre la madre y el 
niño, las enfermedades trans-
misibles, las afecciones cróni-
cas, los accidentes, el adulto 
mayor, y la salud mental, es-
colar y ocupacional.

“El Concurso XX aniver-
sario de Salud fue una buena 
experiencia asumida por Tra-
bajadores. Lo convocamos en 
ocasión de arribar la página a 
las dos décadas de existencia 
y demostró el grado de popu-
laridad alcanzado por esta. 
Se recibieron unas mil 980 
respuestas”.

La Licenciada en Perio-
dismo por la Universidad de 
La Habana recordó que mu-
chas personas recortaban los 
trabajos y los archivaban, de 
ahí su decisión de agrupar en 
un libro parte de esa informa-
ción, para que los lectores la 
guarden de forma manuable 
y organizada. “Me siento feliz 
con la publicación de Apren-
der a ser saludables, el cual 
se presentó en la última edi-
ción de la Feria Internacional 
del Libro. Las informaciones 
contenidas en él seguirán 
llegando a los hogares y for-
marán parte de la educación 
de las nuevas generaciones. 
Debo reconocer el apoyo que, 
para esta empresa, recibí del 
Ministerio de Salud Pública, 
y de más de 30 especialistas 
en diferentes ramas de la me-
dicina”, concluyó.

Que prevalezca 
la salud

| foto: René Pérez Massola

Exsulten con la música
| Yimel Díaz Malmierca

Un monje franciscano sobre-
vive a un terremoto que ha 
devastado la ciudad. Entre los 
escombros halla un viejo baúl 
que contiene un “códice” muy 
antiguo. Es 1665 y los pasajes 
narrados en el añejo libro le 
permiten “cantar” la historia 
vivida por la Península Ibéri-
ca, incluido el devenir de los 
virreinatos americanos.

Esta es la columna ver-
tebral del espectáculo pre-
sentado por Exsulten (Alé-
grense, en latín) en el Décimo 
Festival de Música Antigua 
que organizó la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de 
La Habana (OHCH) y Ars 
Longa. Los conciertos, con-
ferencias y talleres comenza-
ron en febrero y se extendie-
ron durante casi todo marzo, 
llegando en esta ocasión a la 
Casa de la Cultura, de Villa 
Clara, al Museo Municipal 
de Historia, de Trinidad y a 
otras ciudades.

El recorrido histórico-
musical por España y sus 
virreinatos americanos, con-
cierto ofrecido por Exsulten 
en San Francisco de Paula, el 
pasado 12 de marzo, reveló la 
solidez del trabajo que desde 
el 2007 viene realizando esta 
agrupación radicada en Ba-
yamo, Granma.

“Cuando faltaba algo más 
de un mes para el concierto, 
los organizadores nos dijeron 
que debíamos cambiar el pro-
grama —confesó a Trabaja-
dores Yunexy Arjona, oboís-
ta y directora fundadora del 
conjunto—. Habíamos previs-
to obras de Handel y del ba-
rroco italiano pero debíamos 
sustituirlas por un repertorio 
al que nunca nos habíamos 
enfrentado: el barroco ame-
ricano.

“Este tipo de obras, fun-
damentalmente los villanci-
cos e himnos, tuvo sus pecu-
liaridades en América pues 
son géneros que, a pesar de 
tener una fuerte herencia 
española, se mezclaron aquí 

con otros ritmos de influencia 
africana y aborigen (en me-
nor grado). También incorpo-
raron el léxico, tal es el caso 
de Hanacpachap cussicuinin, 
por ejemplo, un himno escrito 
en quechua, que está dedica-
do a la Virgen María.

“No podemos olvidar 
que esta música religiosa, 
compuesta en los siglos XVI 
y XVII, tenía un propósito 
evangelizador, por eso incor-
poraron modos de expresión 
criollos y algunos instrumen-
tos musicales.

“Por su complejidad y 
por ser algo nuevo para no-
sotros, tuvimos que empezar 
por buscar las partituras. Fue 
imprescindible la ayuda de los 
musicólogos Bernardo Illari 
(argentino, profesor de la Uni-
versidad del Norte de Texas, 
especializado en música la-
tinoamericana colonial), Mi-
riam Escudero (directora del 
Gabinete de Música Esteban 
Salas de la OHCH) y Claudia 
Fallarero (investigadora de la 
misma institución cubana).

“Fue un momento difícil 
pero nos sirvió para crecer-
nos y descubrir nuestras rea-
les potencialidades. Ahora sé 
que podemos llegar aún más 
lejos, todo depende de nues-
tra preparación y del esfuer-
zo propio”.

Exsulten ha despertado 
la admiración de todo el que 

ha podido disfrutarlos. Ellos 
apelan a la dramaturgia y a 
la escenografía para comple-
tar el mensaje que en cada 
espectáculo proponen. Son 
partidarios de la corriente 
interpretativa de la música 
antigua en la que no basta 
la música, sino que precisan 
además de estudiar y recrear 
el contexto histórico en que 
fueron compuestas.

“Hemos tenido un gran 
apoyo de las instituciones 
de Cultura, del gobierno y el 
Partido del territorio, pero 
no podemos llamarnos con-
junto de música antigua si 
carecemos de los instrumen-
tos básicos. Sin las violas da 
gamba, las flautas de pico, 
las chirimías (antecesor 
del oboe) y otros, es difícil 
acercarse a las sonoridades 
de esas épocas. Hasta aho-
ra teníamos un laúd y una 
guitarra renacentistas, pero 
eran prestados y tuvimos 
que devolverlos. Estamos en 
conversación con los lutieres 
del grupo Guayabo, especia-
lizados en la construcción de 
este tipo de instrumentos, 
para encargar un laúd y una 
viola da gamba.

“No obstante, las funcio-
nes que están previstas las 
daremos con lo que tengamos 
a mano. Lo importante, a fin 
de cuentas, es que suene la 
música”.

| foto: René Pérez Massola

Nuestro propósito no es inspirar odio 
sino reflexionar acerca de un caso 
que sí es un acto de venganza contra 
Cuba por haber construido un proyecto 
diferente en las propias narices de los 
Estados Unidos, aseguró Alexis Leyva 
Machado (Kcho) en la inauguración 
de su más reciente instalación No 
agradezcan el silencio, emplazada en 
el Museo Nacional de Bellas Artes y 
cuyo propósito es ayudar  a romper el 
muro de silencio que se ha levantado en 
torno al caso de los Cinco, sobre todo 
en Estados Unidos. La obra reproduce 
El Hueco, celda de confinamiento 
solitario donde estuvieron encerrados 
los antiterroristas cubanos, incluye la 
posibilidad de vivir como un preso por 
cinco minutos y expone obras de la 
plástica y audiovisuales vinculados al 
tema. |YDM  | foto: Roberto Carlos Medina

Romper el silencio

En la imagen, Kcho junto a los Héroes René y Fernando.
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Yasek Manzano 
con voz propia

Intenso ha sido el trabajo previo a 
las sesiones del VIII Congreso de la 
Uneac que tendrá lugar los próximos 
11 y 12 de abril en el Palacio de Con-
venciones. Yasek Manzano, jazzista, 
compositor, director, productor mu-
sical y uno de los miembros más jó-
venes de la Comisión Organizadora, 
compartió con Trabajadores algunas 
de las alegrías y tristezas vividas a lo 
largo del proceso.

Nació en La Habana en 1980. A 
los 13 años ya tocaba como un pose-
so. A fuerza de talento (y mucho es-
tudio) ganó una beca para el Progra-
ma Especial de Jazz en la prestigiosa 
Juilliard School, en Nueva York, 
Estados Unidos, experiencia de la 
que  regresó con la trompeta que Roy 
Hargove le regalara y con la incuna-
ble vivencia  de haber compartido la 
escena con Wynton Marsalis, Nicho-
las Payton, Chucho Valdés, Orlando 
Valle,  Maraca, y otros.

Ahora sigue entregado a la mú-
sica: el jazz es su pasión pero recien-
temente ha descubierto las enormes 
potencialidades que tiene la música 
electroacústica. En su cuarto-es-
tudio juega, compone, vuela…, y no 
elude el rol social que como intelec-
tual le corresponde en la sociedad.

“Lo más importante del proceso 
preparatorio al Congreso de la Uneac 
ha sido la posibilidad de actualizar-
me de los cambios que se pretenden 
hacer en Cuba. He llegado a fondo en 
los asuntos de la política cultural del 
país y he podido opinar, siempre con 
mucho respeto, acerca de ciertas co-
sas que merecen ser cambiadas”.

En ese descubrir el valor que 
puede tener la voz, la opinión perso-
nal, en un contexto como la Uneac, 
¿qué te ha sorprendido para bien y 
qué para mal?

Para mal lo más evidente es que 
hemos hecho varios congresos y hay 
problemas que aún se mantienen. Es-
pecialmente me preocupa lo que su-
cede con los medios de comunicación, 
sobre todo con la televisión donde no 
existe una política expresa que pro-
teja nuestra identidad.

Los programas musicales, por 
ejemplo, se han minado de música 
internacional y de fenómenos como 

el reguetón que tam-
bién están llenando 
nuestras salas y es-
pacios recreativos 
y turísticos. Eso ha 
creado una crisis de 
identidad muy fuerte, 
que afecta la ideolo-
gía, pues promue-
ve un estilo de vida 
que no es el nuestro, 
en algunos casos es 
portador de mensajes 
machistas, violentos 
y hasta racistas. Es 
contradictorio que 
pretendamos llevar 
adelante un proyecto 
social humanista y 
que se promueva una 

música que dice lo con-
trario. 

¿Hasta dónde los medios son res-
ponsables o reflejo de lo que sucede 
en la sociedad?

Los medios intentan complacer 
para autoprotegerse, pero en Cuba 
eso es imperdonable, porque aquí es-
tán centralizados, no responden a los 
intereses del mercado, ni de patroci-
nadores, no hay una cadena  televi-
siva internacional. Es cierto que los 
cambios sociales  que han ocurrido 
en el mundo han influido en el gusto 
de la gente, pero es cuestionable la 
forma en que estamos  difundiendo  
la cultura. Hay descuido. No hablo 
de imponer, ni siquiera deberíamos 
prohibir el reguetón, solo hay que 
trazar una política cultural don-
de prevalezca la calidad. Tenemos 
grandes investigadores, musicólogos 
y realizadores de televisión con los 
que podrían diseñarse propuestas  
atractivas que nos ayuden a revalo-
rizar nuestros orígenes sin caer en el 
didactismo.

En medio de las urgencias eco-
nómicas e ideológicas a veces nos 
olvidamos de esa inteligencia colec-
tiva, de esa sabiduría de pueblo que 
está plasmada en nuestra cultura. Si 
se emplea como es debido, también 
puede ser una solución económica. 
En esto las escuelas de arte ocupan 
un lugar muy importante.

La Uneac ha sido una de las pla-
taformas desde las cuales se ha traba-
jado por perfeccionar los programas 
de estudio. En el caso de la música se 
ha hablado de incorporar la popular. 
¿Cuánto se ha avanzado en esa vieja 
batalla?

Existió una etapa en la que esta-
ba prohibido tocar la música cuba-
na en las escuelas. Por suerte no la 
viví, a mí me tocó la transición y hay 
avances en ese sentido. Los vínculos 
entre la música clásica y el folklor 
históricamente han sido muy fuer-
tes, han influido en los ritmos y esti-
los  de Francia, Italia, de todas par-
tes. Separar el estudio de la música a 
partir de conceptos elitistas nos lle-
varía a negar a Lecuona,  a Caturla y 
a todos esos grandes pensadores que 
establecieron ese nexo e hicieron una 
música de la cual hoy estamos orgu-
llosos.

| foto: Eddy Martin

| Yimel Díaz Malmierca

| Jorge Rivas Rodríguez

Hace alrededor de seis años que el 
prestigioso coleccionista de arte 
precolombino, radicado en Ecua-
dor hace tres décadas, Daniel Klein 
(Marsella, 1953) llegó al art brut, 
fenómeno artístico que  tuvo sus 
orígenes a finales del siglo XIX 
bajo cánones fundamentados por 
médicos y siquiatras franceses, pri-
mero, y alemanes y suizos, después. 
Sin embargo, fue el célebre pintor y 
escultor Jean Dubuffet  (Jean Phi-
lippe Arthur Dubuffet, Le Havre, 
1901-París, 1985), quien lo definió y 
comenzó a difundirlo hacia los años 
40 de la pasada centuria.

Klein, presidente de la Funda-
ción Art Brut Project, ha viajado 
cinco veces a Cuba para conocer a 
fondo esta expresión tan relaciona-
da con el arte popular, el arte naif, 
el arte de los niños, la artesanía y 
la psicopatología. “He recorrido La-
tinoamérica en busca de creadores 
del art brut, pero no había venido 
aquí con tal fin. Me motivó mi ami-
go Juan Martín, presidente de la 
Asociación Nacional de Arte de los 
Enfermos Mentales (Naemi, por sus 
siglas en inglés), de Miami, quien 
ha organizado varias muestras con 
obras de autores isleños.

Recientemente, Naemi inaugu-
ró, en el Centro Cultural de Espa-
ña*, en Florida, bajo la curaduría 
de Klein, una exposición con 60 
trabajos de 12 cubanos radicados 
en la isla que crean de esta manera. 
“Son artistas que no poseen forma-
ción académica ni han expuesto en 
galerías oficiales. Tampoco están 
integrados a instituciones artísticas 
ni les interesa vender su arte; pero 
sorprenden por la naturalidad con 
que lo ejecutan. En Norteamérica 
se conoce como outsider art, aun-
que entre una y otra denominación 
existe una línea que las diferencia. 
Ambas son espontáneas y origina-
les, y han comenzado a interesar a 
galeristas y coleccionistas de todo 
el mundo.

“Cuba es una tierra fértil para 
el art brut”, añadió el también so-
cio de la prestigiosa Galerie Chris-
tian Berst, de París, la más impor-
tante del mundo especializada en 
esta corriente, con ocho exposi-
ciones cada año —entre ellas la de 
autores cubanos—. Él se encuentra 
aquí con motivo de la apertura, en 
la Casa de la Poesía, de la muestra 
de piezas —curaduría de Magda-
lena Rivas Rodríguez— de uno de 
nuestros más sólidos exponentes, 
Héctor Gallo Portieles (Campo 
Florido, 1924), conocido como Ga-
llo, de quien, además, presentó el 
libro homónimo producido por Art 
Brut Project.

“De Gallo he aprendido mucho; 
de su filosofía de vida, de su legado, 
de su responsabilidad artística, de 
su contagiosa energía…”, enfatizó 
Klein, quien explicó que “aunque 
no siempre las personas que culti-
van este arte padecen enfermeda-

des mentales, hay evidencias de que 
existe cierta relación entre creativi-
dad y locura. Ejemplos abundan en 
la historia del arte”. 

El art brut es practicado por 
artistas autodidactos con altera-
ciones mentales, que dicen sostener 
contactos con espíritus, o forman 
parte del  hombre común. “Su len-
guaje es auténtico, instintivo, en el 
que ignoran lo bello para dar paso 
a lo espontáneo, lo grotesco e irre-
flexivo que emana desde su mundo 
interior.

“Este fenómeno, que rechaza 
los designios tradicionales del arte, 
es para sus creadores una forma de 
patentizar su necesidad de sobre-
vivir”, subrayó este estudioso del 
arte del inconsciente de diferentes 
regiones del Congo, Alaska, China 
e Indonesia.

Amigo del gran maestro Oswal-
do Viteri (Ambato, Ecuador, 1931),  
Daniel Klein es fundador del Mu-
seo de Arte Precolombino Casa del 
Alabado, ubicado en la edificación 
más antigua del centro histórico de 
Quito, donde se atesoran más de 5 
mil piezas de todas las regiones del 
Ecuador, durante unos 7 mil años 
de historia, desde los primeros al-
deanos Valdivia, hasta la ocupación 
Inca. Surgió gracias a un proyecto 
conjunto con Mario Ribadeneira, 
quien poseía una importante colec-
ción de arte de este tipo.

Actualmente este “admirador de 
Cuba y de su gente” recorre, junto a 
su esposa y colaboradora, Carmen 
Klein, otras regiones del archipiéla-
go, donde espera conocer nuevos ex-
ponentes del art brut, en tanto conti-
núa solidificando sus nexos con este 
pueblo “que me ha abierto las puer-
tas de su corazón y de su arte”.

*El 20 de noviembre próximo en la embajada 
de España en La Habana será inaugurada 
una muestra similar con obras de creadores 
cubanos del art brut, curada por Klein.

“La misión de la Fundación Art Brut Project 
es la de apoyar y difundir la obra de creadores 
brut alrededor del mundo”, afirmó su 
presidente Daniel Klein. | foto: Yosniel Parra 
Castillo

| Daniel Klein:

“Cuba me ha abierto 
su corazón y su arte”
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El periódico Trabajadores, la 
CTC, el INDER y la Federa-
ción Cubana de Voleibol con-
vocan al VIII Concurso Cuba 
Deportiva, dedicado esta vez 
a la rica historia de nuestras 
selecciones nacionales en 
campeonatos mundiales de 
voleibol.  

En esta ocasión la parti-
cipación consta de dos partes. 
Primero, escribir un texto en 
el que rememore, valore o co-
mente algún acontecimiento 
importante de los equipos y 
jugadores cubanos en lides 
universales. Y segundo, res-
ponder el breve cuestionario 
que publicamos a continua-
ción de esta convocatoria.

El propósito es narrar 
ese pasaje inolvidable que le 
hizo vibrar de emoción, para 
lo cual puede entrevistar a 
uno de sus protagonistas, 
rescatar una anécdota, valo-

rar el suceso desde el punto 
de vista deportivo o contar 
la manera personal en que lo 
vivió.

El plazo de recepción 
de los trabajos periodísticos 
y las respuestas al cuestio-
nario se extenderá hasta el 
próximo 30 de agosto del 
2014, fecha en que comenza-
rá en Polonia el XVIII Cam-
peonato Mundial de Voleibol 
para hombres, tras el cual 
sobrevendrá la XVII edición 
de esa lid en el sexo femeni-
no, programada para Italia.  

El fallo del jurado se 
dará a conocer a inicios del 
mes de septiembre en las 
páginas del semanario y 
en nuestra edición digital  
www.trabajadores.cu. Re-
cuerde enviarnos su muestra 
con todos los datos persona-
les y seguir al pie de la letra 
los requisitos siguientes: 

  

• Los textos periodísti-
cos estarán escritos en letra 
Arial, tamaño 14 puntos y 
con 65 caracteres promedio 
en cada línea. No excederán 
los 60 renglones.

• Se recibirán en forma-
to digital mediante el correo 
deportes@trabajadores.cu, 
o por entrega personal en 
nuestras oficinas, ubicadas 
en calle Territorial y Gene-
ral Suárez, Plaza de la Revo-
lución, La Habana.

• Se especificará el título 
del texto y su autor, y pueden 
acompañarse de fotografías, 
caricaturas, ilustraciones u 
otros recursos gráficos.

• El jurado otorgará 
tantos premios y mencio-
nes como considere opor-
tunos, luego de valorar la 
calidad e ingeniosidad de 
los textos, así como el ni-
vel de acierto en las pre-
guntas formuladas. Estará 
integrado por nuestros pe-

riodistas especializados, 
la dirección del periódico 
y miembros de la Federa-
ción Cubana de Voleibol. 
Su fallo será inapelable.

• Los premiados reci-
birán como regalo la pu-
blicación de su trabajo en 
nuestras páginas impresas 
y en la edición digital, así 
como diploma acreditativo 
y artículos deportivos.

• Los autores no pue-
den ser profesionales del 
periodismo ni estudiantes 
de esta carrera universi-
taria. Al enviar su trabajo 
deberán precisar: nombre 
y dos apellidos, número de 
carné de identidad, direc-
ción particular, forma de 
contactarlos y centro de 
trabajo o estudio.

• La actividad de pre-
miación se realizará en la 
Escuela Nacional de Voleibol 
en fecha aún por definir. 
| Redacción Deportiva

| Convocatoria al VIII Concurso Cuba Deportiva

¡Balón arriba, balón abajo!

1. ¿En qué año y lugar se produjo la primera presen-
tación de un equipo masculino cubano en un campeo-
nato mundial? Mencione a tres de sus integrantes y al 
entrenador principal.  

2. La primera incursión de un equipo femenino cu-
bano en estos campeonatos ocurrió en 1970 en Bulgaria. 
Señale el escaño alcanzado e identifique a tres jugadoras 
y al director técnico. 

3. Diga los años en que nuestros equipos femeninos 
salieron campeones mundiales. Nombre a tres jugado-
ras participantes en cada una de las ediciones.

4. Mencione el año y la sede en que por primera vez 
un conjunto masculino cubano llegó al podio mundial. 
Nombre a tres jugadores del elenco y al DT. Identifique 
el resultado previo más importante logrado por aquella 
generación de voleibolistas.   

5. El equipo masculino ganó su primera medalla de 
plata en estas lides en 1990, y 20 años después repitió esta 

actuación (2010). ¿Quién fue el entrenador que los condujo 
a estos éxitos?

6. Mencione en cuántos campeonatos mundiales han 
participado los equipos cubanos en cada uno de los sexos. 

7. De las jugadoras cubanas hay un total de ocho que 
han ganado dos medallas de oro en estas lides, mencione 
a tres de ellas.

8. De las voleibolistas que ganaron la primera medalla 
de oro en un Mundial hay solo una que también conquistó 
una de plata. ¿A quién nos referimos?

9. ¿Qué países ostentan la mayor cantidad de títulos 
mundiales en las ramas femenina y masculina?  

10. Solo 18 países, entre todos los que conforman la 
FIVB (220),  han ganado alguna presea en campeonatos 
mundiales. Señale tres de América que lo han logrado en 
uno y otro sexo.

Colaboración de Argelio Hernández (Instructor FIVB)

Preguntas del Concurso

El XVIII Campeonato Mundial de 
Voleibol para hombres acontecerá 
en varias urbes de Polonia del 30 
de agosto al 21 de septiembre. El 
equipo cubano tendrá la oportunidad 
de sacar pasaje en La Habana del 
19 al 25 de mayo, frente a República 
Dominicana, Barbados y Surinam.

El XVII Campeonato Mundial de 
Voleibol, rama femenina, será en 

varias ciudades italianas del 23 
de septiembre al 12 de octubre. 

Las Morenas buscarán su boleto 
en La Habana del 12 al 18 de mayo 
próximo, frente a las sextetas de 

Trinidad y Tobago, Haití y Curazao. 

| Julio Batista Rodríguez

Tras concluir el partido, Moacir 
Barbosa tuvo la gentileza de alzar 
la mano y reconocer su dosis de cul-
pa, justo cuando las 200 mil almas 
del Maracaná buscaban a quién se-
ñalar con el dedo para encarnar los 
demonios de aquella derrota que 
aún no conseguían asimilar.

Ese 16 de julio el portero brasi-
leño lo había intentado todo, achicó 
bien el poste, incomodó a Ghiggia y 
defendió cuanto un humano hubiese 
podido hacerlo. Sin embargo, no fue 
suficiente y el Uruguay de 1950 se 
llevó la Copa del Mundo en un es-
tadio construido para coronar a los 
campeones de casa.

Tras sus declaraciones, el excep-
cional portero negro de Brasil, con-
siderado hasta wesos días como un 
verdadero ídolo entre sus paisanos, 
fue el centro de atención. Entonces 
supo él que la transformación de 
héroe a villano apenas demora el 
tiempo que precisa un balón para 
cruzar la línea y convertirse en le-
yenda, en gritos roncos e intermi-
nables que van a sembrarse en la 
memoria de la gente. 

La sinceridad y su amor al jue-
go le costaron a Barbosa el exilio. 
Un destierro basado en el olvido y 
la ingratitud. En Brasil no importa-
ron las tantas paradas que ya había 
hecho, mucho menos las que pudo 
haber completado más tarde. Luego 
del Maracanazo, Brasil necesitaba 
un culpable y Moacir no había con-
seguido atajar el segundo gol uru-
guayo de la tarde. Era suficiente 
para crucificarlo.

El resto de sus días los pasó el 
negro cargando con el peso de las 
miradas y las frases duras que le 
obsequiaban. Nunca le permitieron 
pasar la página, pero tampoco re-
cibió la oportunidad de redención. 
Juzgado y condenado en el acto, 
Barbosa se convirtió en un leproso 
del fútbol, cargado de una maldi-
ción a la cual nadie quiso exponerse 
jamás, ni siquiera en 1994 al tratar 
de entrar al campo para saludar a 
la selección nacional.

Ya habían pasado más de cuatro 
décadas, pero el Maracanazo fue 
una estocada directa al corazón del 
orgullo nacional, un motivo de due-
lo e indignación canalizado luego en 
la imagen del portero, quien arras-
tró su sentencia hasta la tumba, en 
un país donde la pena máxima es de 
30 años.

Cuando remodelaron el viejo 
Maracaná, a Barbosa —como a todo 
reo— le concedieron su última vo-
luntad. Dicen que volvió a pisar el 
césped de sus desdichas y cargó con 
el arco maldito desde 1950 para, 
una vez en casa, convertirlo en leña 
y calentar su miseria; para revivir 
pasiones y exorcizar los demonios 
de un crimen.

Crimen y 
castigo
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Final inédita: Tabaco en la ciénaga
| Joel García

Cuando muchos se afilaban los dien-
tes para una final azul-roja, la rea-
lidad mostró una sabiduría natural y 
merecida, pues el título de la 53 Serie 
Nacional de Béisbol lo discutirán des-
de este lunes en el estadio Victoria de 
Girón, los dos mejores conjuntos de 
toda la temporada: Matanzas y Pinar 
del Río.

Para la historia y los estadísti-
cos quedará la remontada vueltaba-
jera con tres victorias consecutivas 
sobre un Industriales al cual se les 
enfriaron los bates en las últimas 25 
entradas (dos carreras y 15 hits), su 
pitcheo de relevo no respondió con 
acierto (quinto y sexto partidos), en 
tanto el corrido de las bases y las ju-
gadas tácticas pasaron del riesgo al 
conservadurismo sin términos me-
dios.

A favor de los pinareños hay que 
destacar, en primer lugar, la cohe-
sión, unidad y sentido de pertenencia 
lograda por un líder natural y senci-
llo como Alfonso Urquiola, un mentor 
arriesgado y de confianza ciega en 
sus muchachos. Y ejemplos sobraron: 
Erlis Casanova para el pleito final 
aunque no estuviera en su mejor cam-
paña; Osmar Carrero y Julio Alfredo 
Martínez en rol de relevos para pre-
servar triunfos decisivos.

No puedo dejar de mencionar a 
héroes imprescindibles como Yosva-
ni Torres, William Saavedra y David 
Castillo; en tanto los refuerzos Gior-
vis Duvergel, Roel Santos y Andrés 
Quiala no solo defienden los jardines 
con maestría, sino que aportan su ca-
lidad a un “tsunami verde” que hoy 
arrastra una motivación similar a la 
vivida cuando ganaron la llamada 
Serie de Oro (2011).

Dos filosofías de juego diferentes
Desde que comenzaron los play off 
(1986) nunca se han enfrentado ma-
tanceros y pinareños, aunque sí com-
partieron podio en la XVI edición 
(1976-1977) cuando Citricultores (re-
presentando a la tierra yumurina) 
levantó el galardón y Vegueros (de-
fensor de Vueltabajo) fue segundo; en 
tanto la fórmula se invirtió en la XXI 

versión (1981-1982) con el triunfo de 
los de la tierra del tabaco.

En esta campaña, los conocidos 
cocodrilos matanceros dominan el 
enfrentamiento particular (5-4) ante 
los pinareños, con cuatro de esos éxi-
tos en su cuartel general del estadio 
Victoria de Girón. Solo dos de los nue-
ve partidos se definieron en extrain-
ning, con un triunfo para cada bando; 
mientras cinco choques se decidieron 
por margen de una o dos carreras.

El mejor lanzador de la Serie, 
Yosvani Torres, salió airoso en par 
de partidos y un tercero lo dejó em-
patado a una, aunque el éxito se lo 
acreditó finalmente su compañero 
Isbel Hernández como relevista. Los 
triunfos matanceros han correspon-
dido todos a lanzadores de segunda 
línea y su abridor de cabecera en la 
temporada, Yoanni Yera, ha tirado 
dos veces y carga con una derrota, al 
igual que los estelares Yoelkis Cruz y 
Joel Suárez.

¿Borrón y cuenta nueva a lo su-
cedido? La postemporada y una fi-
nal —en especial—  asumen códi-
gos diferentes, aunque los cuerpos 
de dirección miren con precisión y 
detenimiento lo sucedido en la eta-
pa regular. La motivación de am-
bos conjuntos está muy alta en es-
tos momentos, pero la condición de 
sede, la versatilidad e intensidad de 
juego que impone Víctor Mesa a sus 

muchachos, así como un cuerpo de 
lanzadores más descansado ofrecen 
cierta ventaja para imponerse en el 
inicio.

Con una filosofía de juego más 
reposada, pero no por ello menos tác-
tica, Urquiola apostará por una vic-
toria como visitante para llevar la 
serie empatada al Capitán San Luis. 
Mayor velocidad sobre las bases, más 
jugadas de corrido y bateo, un repun-
te feliz de Vladimir Baños y Erlis Ca-
sanova como abridores y una defensa 
que no titubee son atributos que, de 
salir bien, pudieran apagar las mor-
didas de unos cocodrilos deseosos de 
ganar tras 23 años de espera.

La obligación de ser justos desde 
la perspectiva más objetiva, concede 
a Matanzas la credencial de favorito, 
sin que se sienta campeón antes de 
jugar. Ojalá y el título de la actual se-
rie se defina en el noveno inning del 
séptimo juego, con cero indisciplinas, 
arbitraje más certero y un espectáculo 
donde primen la fiesta y las inicia-
tivas. Ambos territorios viven un 
ambiente beisbolero indescriptible, 
mientras el resto del país observa y 
toma partido.

¿Habrá tsunami verde en la cié-
naga? ¿Llegará la mordida final de 
los cocodrilos?  ¿Urquiola o Víctor? 
Las respuestas pueden estar dividi-
da, pero no se quede sin opinar. Es el 
más grave pecado hoy.

| Rudens Tembrás Arcia

La fase semifinal de la IV Serie Mundial de Boxeo 
de la AIBA quedó casi lista este fin de semana. Las 
franquicias de Rusia, Kazajistán y Azerbaiyán sa-
caron sus cupos a la disputa de las preseas, mientras 
Cuba casi se deshacía del elenco de Estados Unidos. 
Por tanto, la extinción de los inquilinos del grupo A 
es cuestión de días y el cierre de la WSB estará ani-
mado por los cuatro monstruos de la llave B.

El equipo Promesas de Astana (KAZ), campeón 
defensor, barrió 5-0 peleas a las Águilas alemanas 
en Almaty, para firmar un resultado final de 7-3. 
Rusia volvió a ser implacable con los subcampeones 
de la pasada edición, los Otamans de Ucrania, al de-
rrotarles 4-1 en Donetsk y dejarlos fuera de combate 
por global de 8-2.

Los Fuegos de Bakú (AZE) parecían navegar 
por aguas tranquilas, luego de la tunda inicial (5-0) 
dada a los Truenos de Italia en Guba. Sin embar-
go, los azurris reaccionaron como locales con cuatro 
éxitos al hilo, y si no empataron el match fue porque 

su gigante, el rumano Mihai Nistor (+91 kg), fue no-
queado en el quinto asalto por Arslanbek Makhmu-
dov. Al producirse el decisivo golpe, Nistor ganaba  
ampliamente el combate (40-36, 40-36, 40-35).

Lo sucedido en La Habana se ajustó a lo espe-
rado: los Domadores no tuvieron piedad con unos 
Nocauts ciertamente discretos. Cabe resaltar las ac-
tuaciones de Lázaro Álvarez (60 kg) y Roniel Igle-

sias (69), este último autor de un KO bastante raro. 
Me atrevo a decir que el venezolano Gabriel Maestre 
tenía pocos deseos de pelear y se inventó un pisci-
nazo.

El debut de Emilio Correa es una agradable no-
ticia para nuestra franquicia, pero aunque salió ai-
roso quedó claro que no está listo aún para empeños 
mayores. Le faltaron reservas físicas y orden tácti-
co, hechos lógicos tras una larga pausa competitiva. 
De seguro estará en superior forma para las etapas 
semifinal y final, en las cuales podría aportar mu-
chísimo si rebaja hasta los 75 kilogramos.

Yoandi Toirac se mostró esta vez de mejor modo, 
aunque su rival de turno le exigió muy poco sobre el 
ring. Al capitalino le urge crecer aceleradamente para 
medirse de tú a tú con los principales mastodontes de 
la WSB, púgiles implacables con solo un golpe.

El venidero sábado en Salem, estado de Nuevo 
Hampshire, la tropa de Rolando Acebal apenas re-
querirá un triunfo para avanzar al tope por plata 
frente a Rusia, una batalla de pronóstico reservado 
a mi juicio. Lo mismo puede decirse del encontrona-
zo ya pactado entre kazajos y azeríes, dos escuelas 
boxísticas técnicamente cercanas, pero de notable 
rivalidad en las últimas dos décadas.

Lucha eleva 
comitiva

a Veracruz
Las selecciones cubanas 
de lucha clásica, feme-
nina y libre se anotaron 
para los XXXII Juegos 
Centroamericanos y 
del Caribe de Veracruz 
2014, durante la justa 
clasificatoria disputada 

el fin de semana en el coliseo Pedrín 
Zorrilla, de San Juan, Puerto Rico.

El viernes, los grequistas sumaron 
seis cupos gracias a los títulos de Ismael 
Borrero (59 kg), Julio Bastidas (75), Gil-
berto Piquet (85), Yasmany Lugo (98) y 
Mijaín López (130), así como al quinto 
puesto alcanzado por el “emergente” 
Aleyner Hernández (66 kg).

Este último —gladiador del esti-
lo libre— ocupó la responsabilidad de 
Pedro Isaac Mulens, quien abandonó la 
delegación horas antes de la lid. Eduar-
do Pérez Téllez, presidente de la Fede-
ración Cubana de Luchas, consideró 
que tal hecho no comprometerá el éxito 
del equipo en Veracruz, ya que cuentan 
con otro gladiador de alto nivel.

El sábado, todas las muchachas se 
colaron en el podio y avalaron su es-
tancia en la urbe azteca. Con oro sa-
lieron Katerine Videaux (63), Lisett 
Echevarría (75) y Cándida de Armas 
(69); y con bronce Aray Sanz (48), Idir-
mis Acea (53) y Yaquelin Stornell (58). 

La víspera, los libristas comple-
taron el objetivo de la delegación, 
pues Aleyner (57), Luis Quintana 
(74), Abraham Conyedo (97) y Andrés 
Ramos se titularon, mientras Lázaro 
Dayron (65) y Luis Mario Miranda 
(86) acababan terceros.

Cuba tiene clasificados ahora a 366 
atletas para la cita regional, reparti-
dos entre bádminton (7), balonmano 
(30), canotaje (15), ciclismo (22), esgri-
ma (18), fútbol (20), gimnasia artísti-
ca y trampolín (12), gimnasia rítmica 
(3), hockey césped (32), judo (16), nado 
sincronizado (10), patinaje (6), pelo-
ta vasca (7), pesas (9), pentatlón (2), 
polo acuático (26), remo (20), softbol F 
(17), tiro (20), tiro con arco (6), tenis 
de mesa (4), triatlón (2), voleibol (28), 
taekwondo (16) y lucha (18). | Rudens 
Tembrás Arcia

Yosvani Torres será la carta de apertura de Urquiola.

Yoanni Yera debe abrir por Matanzas.
| fotos: José Raúl Rodríguez Robleda

Semifinales “tipo B”

Lázaro Álvarez, otra vez  impecable. | foto: Joaquín Hernández
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Advertencia a los 
depredadores del planeta

| Haroldo Romero Pérez 

Un nuevo aldabonazo dirigido a pro-
vocar la necesaria reacción mundial en 
torno a la amenaza que se cierne sobre 
la vida en la Tierra, y en especial contra 
la especie humana, fue lanzado el pa-
sado lunes desde la ciudad japonesa de 
Yokohama. 

Se trata del más reciente informe 
del Grupo Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC), la entidad 
de Naciones Unidas que desde 1988 
monitorea todo lo relativo al calen-
tamiento global originado por la in-
controlada emisión a la atmósfera de 
gases de efecto invernadero (GEI).

“El impacto de recientes manifes-
taciones extremas relacionadas con el 
clima, como las oleadas de calor, se-
quías, inundaciones, ciclones e incen-
dios forestales, muestran la significa-
tiva vulnerabilidad y la exposición a 
la naturaleza cambiante de algunos 
ecosistemas y de muchos sistemas hu-
manos”, se afirma en el informe, ela-
borado por 830 renombrados científi-
cos procedentes de 70 países, y otros 
cientos de expertos y colaboradores.

Los efectos del cambio climático 
se manifiestan desde el trópico a los 
polos, y tanto en los mares y océanos 
como en las pequeñas islas y grandes 
continentes, sin diferenciar entre paí-
ses ricos o pobres, aunque por razo-
nes obvias son los habitantes de estas 
últimas naciones quienes padecen los 
mayores sufrimientos derivados del 
trastorno medioambiental.

Las amenazas son previsibles. La 
subida de las temperaturas acrecenta-
rá significativamente algunos riesgos 
específicos a lo largo del siglo, como 
la reducción de los niveles de agua en 
unas zonas y el aumento de las pre-
cipitaciones e inundaciones en otras, 
además de la elevación del nivel del 
mar, que no solo provocará inunda-
ciones costeras sino también pérdida 
de tierras agrícolas. Muchas especies 
de animales y plantas migrarán, su-
frirán modificaciones permanentes o 
se extinguirán a causa de la desapari-
ción de sus hábitats naturales. 

La humanidad sufrirá hambru-
nas por la afectación a todos los ele-
mentos de la seguridad alimentaria; 
padecerá más por las enfermedades 
típicas de zonas húmedas y las causa-

das por la canícula, la contaminación 
o la deficiente nutrición, y por los des-
plazamientos migratorios forzados a 
que obliga el cambiante clima.

Se calcula igualmente que se re-
cortará de manera notable el creci-
miento de la economía mundial.

Los científicos avizoran, asimismo, 
más conflictos entre países, guerras ci-
viles y violencia entre  grupos, debido a 
la competencia originada por el agua o 
el control de territorios, el aumento de 
la pobreza, el hambre y la falta  de alo-
jamiento, entre otras causas.

La principal acción para enfrentar 
el trastorno climático ha sido y conti-
núa siendo la necesaria disminución 
mundial de la emisión de los GEI a la 
atmósfera, medida que ha sido reitera-
damente frustrada por el egoísmo de 
un reducido pero poderoso grupo de 
países ricos.      

El IPCC afirma que la rápida 
reducción de la emisión de los GEI, 
aunque no suprimirá cambios ya es-
tablecidos en el clima ni otros que so-
brevendrán, sí puede limitar su mag-
nitud y ritmo, lo cual disminuiría la 
severidad de su impacto a nivel glo-
bal. Con este mismo objetivo mencio-
na, además, un grupo de opciones re-
lativamente sencillas y baratas, como 
reducir el derroche de agua; evitar 
los asentamientos humanos en áreas 
amenazadas; incrementar los espacios 
verdes en zonas urbanas; impulsar la 
toma de conciencia sobre el cambio 
climático, y fortalecer las institucio-
nes llamadas a desactivar crisis entre 
países que compiten por recursos na-
turales.

A partir del pronóstico para el 
incremento de la temperatura global 
en el presente siglo, que oscila entre 
0,3 y 4,8 °C, el citado ente de Naciones 
Unidas reclama limitar el aumento a 
2 °C. Tal aspiración pudiera lograr-
se mediante el nuevo pacto mundial 
sobre el tema convocado para el año 
2015, si la comunidad internacional 
de naciones, sin excepción, actúa de 
manera responsable. 

Cabe desear que para ese momento, 
los depredadores de nuestra casa co-
mún hayan meditado sobre lo afirmado 
la semana pasada en Yokohama por el 
presidente del IPCC, Rajendra Pachau-
ri:  “Nadie en este planeta se librará del 
impacto del cambio climático”.

| foto: ojocientífico.com

Mentira en las alforjas 
del ladrón de zunzunes

| Orlando Ruiz Ruiz

Quizás usted recuerde haber recibido 
en algún momento vía celular atracti-
vos mensajes de texto remitidos des-
de un “cercano” emisor denominado 
ZunZuneo. Es muy probable también 
que la cubanía de este apelativo apa-
recido en su twit no le haya hecho 
meditar sobre la identidad de quien le 
envía el recado “amigo”.

Cada aleteo de zunzún ha entrado 
como muchas otras propuestas de servi-
cios que habitan en la red de redes para 
ofertarle como “gancho” temas vincula-
dos a la cultura, el deporte o cualquier 
asunto de índole comercial o recreati-
vo. De seguro llegó a imaginar que la 
ocurrencia provenía de uno de nuestros 
creativos internautas inspirado en la 
singularidad de vuelo del autóctono co-
librí; pero se equivocó de plano.

Los ejecutores de ZunZuneo co-
menzaron a transmitir  sus mensa-
jes desde América Central, donde 
personas altamente calificadas en 
el quehacer informático fueron con-
tratadas por Creative Associates 
International,  una empresa estado-
unidense con fines de lucro que ha re-
cibido cientos de millones de dólares 
en contratos con el Gobierno federal 
para desarrollar sus “trabajos”.

Los  investigadores de la agencia 
Associated Press (AP), que reveló las 
acciones del secreto “Twitter cubano” 
no han podido precisar si el plan que 
abrió las puertas a ZunZuneo comenzó 
ciertamente con la  Creative Associates  
o con el accionar directo de la Agencia 
Internacional de Estados Unidos para 
el Desarrollo (Usaid). De todos modos, 
los fondos para la ejecución del plan, 
urdido de manera siniestra, al estilo 
de las estrategias de la Guerra no Con-
vencional, provenían directamente de 
la Usaid, o lo que es lo mismo, del Go-
bierno de Estados Unidos, del que esta 
forma parte. 

Inicialmente el proyecto tuvo su 
articulación a través del acceso, pre-
sumiblemente ilegal, a una base de 
datos de la empresa Cubacel, donde 
obtuvieron la información sobre los 
usuarios y sus números telefónicos.

A principios del 2010 comenzaron 
las acciones difusoras de ZunZuneo y 
apenas transcurrido medio año ya ha-

bía sumado unos 25 mil seguidores. Tal 
aceptación hizo que los propulsores del 
programa introdujeran su enmascara-
do accionar en Twitter, para lograr ma-
yor amplitud, inmediatez y efectividad.

ZunZuneo desapareció a mediados 
del 2012, pero las intenciones de pene-
trar por esta vía  a la población cuba-
na e ir propiciando en ella el camino 
para lograr el fortalecimiento de ideas 
que distancien políticamente a deter-
minados sectores, especialmente a los 
jóvenes, de las posiciones y medidas del 
Gobierno, siguen en pie.  

No en balde el portavoz de la Casa 
Blanca, Jay Carney, ha dicho ante la 
verdad destapada por las revelacio-
nes de AP sobre el “Twitter cubano” 
que su Gobierno intenta ser “discre-
to” cuando trabaja en “entornos per-
misivos” como es el caso de Cuba, 
para proteger a los “practicantes y al 
público”, y que se trataba de un “pro-
grama de democracia”.

Tal como lo expresa este domingo 
Rosa Miriam Elizalde en su artículo 
ZunZuneo, el extraño nombre de un 
fracaso, lo que nos enseña esta nue-
va aventura encubierta de la Usaid es 
que, además de espiar a medio mundo 
y convertir a cada internauta en un 
blanco fácil de la Agencia de Seguridad 
Nacional, como pedagógicamente nos 
recuerdan los documentos de Edward 
Snowden, el Gobierno de EE.UU. tie-
ne la capacidad de construir potentes 
herramientas virtuales en un limbo 
tecnológico y financiero, embasurar la 
red de telefonía móvil de un país con 
mensajes no solicitados, y  parcelar a 
los usuarios de una comunidad digital, 
como si fueran ganado, en unas bases 
de datos que  permiten diferenciar a 
cada cual por sus intereses políticos, 
sin el consentimiento de estas personas. 
Y, por supuesto, sin advertir que es la 
administración norteamericana la que 
está detrás del proyecto y que el objetivo 
final de la “operación” es “renegociar el 
equilibrio de poder entre el Estado y la 
sociedad” donde viven estas personas, 
según el documento de la Usaid citado 
por AP (…)

El ZunZuneo no es un meteorito 
que salió de la nada, ni una manzana 
envenenada solo para esta tierra del 
Caribe que derrotó a los yanquis en 
Girón.

Tratar de acceder de manera sutil 
por la vía del llamado ZunZuneo a 
una parte de la población cubana, 
guardaba la intención oculta de 
fortalecer ideas que lograran 
distanciar políticamente del 
Gobierno a determinados sectores, 
especialmente a los jóvenes 

| Ilustración: Elsy Frómeta



INTERNACIONALES|15 TRABAJADORESlunes 7 de abril del 2014

El conteo de sufragios de una mesa moni-
tor, designada para dar idea respecto a la 
posible tendencia de la votación, situó al 
candidato opositor, Luis Guillermo Solís, 
como ganador de la elección presidencial 
de Costa Rica.

Solís, según este conteo provisional, 
antes de darse a conocer las tendencias 
reales de la votación, triunfa con una ven-
taja de 57,4 puntos, frente al oficialista, 
Johnny Araya.

De acuerdo con esas cifras, que no son 
oficiales, el conteo de sufragios de la Mesa 

4278, ubicada en esta capital, Solís reunió 
78,7 % de votos, mientras Araya recibió 
21,3 por ciento. Asimismo, el abstencionis-
mo, en esa mesa, se ubicó en 34,5 por cien-
to.

La estación de televisión aclaró que, 
con autorización del TSE, presenció el con-
teo de votos de esa mesa receptora.

La votación se desarrolló para ele-
gir a los titulares, respectivamente, de la 
presidencia y las dos vicepresidencias de 
la República, para el período 2014-2018. 
| Notimex

El Gobierno venezolano negó 
este domingo tener un contra-
to de suministros de equipos de 
seguridad con España y rechazó 
las recientes declaraciones emi-
tidas por el canciller español 
José Manuel García-Margallo al 
respecto.

La cancillería venezolana 
emitió un comunicado para re-
ferirse a las declaraciones de 
García-Margallo, quien anunció 
la semana pasada la suspensión 
indefinida de la exportación de 
“material antidisturbios” hacia 
Venezuela.  La autoridad espa-
ñola explicó en su oportunidad 
que “la medida tenía por obje-
tivo fomentar el diálogo entre el 
Gobierno del presidente Nicolás 

Maduro y la oposición venezola-
na”, la cual inició una serie de 
protestas sociales en febrero pa-
sado.

“Los cuerpos de seguridad 
del Estado venezolano no po-
seen ningún contrato vigente 
de suministros de equipos de 
seguridad por parte del Go-
bierno español o empresas de 
ese país”, precisó el texto de la 
cancillería venezolana.

El pueblo y el Gobierno ve-
nezolanos “rechazan categórica-
mente las infortunadas declara-
ciones del canciller español José 
Manuel García-Margallo, cuyo 
Gobierno no tiene la autoridad 
moral para aconsejar sobre vio-
lencia y diálogo”. | Notimex

Miles de personas se 
congregaron este do-
mingo en varias ciu-
dades ucranianas para 
protestar contra el 
Gobierno instalado en 
Kiev, informó el sitio 
digital Russia Today. 

En Járkov, la se-
gunda mayor ciudad 
del país, miles de ucra-
nianos acudieron a la 
plaza de la Libertad, 
donde se manifestaron 
a favor de un referendo 
sobre la federalización 
de Ucrania, y ocuparon 
la sede de la Adminis-
tración regional. 

En la oriental ciu-
dad de Donetsk, cerca 
de 2 mil ciudadanos 
se congregaron en la 
plaza Lenin en apo-
yo a detenidos por los 
servicios de seguri-
dad, además de exigir 
igualmente el estatus 
federal de Ucrania y la 

anulación de las elec-
ciones presidenciales 
previstas para el 25 de 
mayo, por considerar-
las “ilegítimas”. En la 
propia urbe numero-
sas personas asaltaron 
y tomaron el edificio 
de la gubernatura y 
formaron un Consejo 
Popular Regional.

Del mismo modo, 
alrededor de mil ucra-

nianos se congregaron 
frente al edificio del 
Servicio de Seguridad 
distrital de Lugansk y 
exigieron la dimisión 
de las autoridades. Los 
vecinos de esta locali-
dad también marcha-
ron en una caravana 
de coches como apo-
yo al referendo sobre 
la federalización de 
Ucrania.

Bajo el lema Para defender nuestros dere-
chos y profundizar los cambios, el VI En-
cuentro Sindical Nuestra América, que se 
celebrará los días 3 y 4 de mayo en la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba (CTC), cons-
tituye un reconocimiento y una expresión 
de solidaridad con el pueblo y la Revolución 
cubanos.

La materialización de esta cita se pro-
duce en el contexto de la celebración del Día 
Internacional de los Trabajadores, y en el 
año en que se conmemora el aniversario 75 
de la fundación de la CTC y la realización 
de las sesiones finales de su XX Congreso.

Este evento será una nueva oportunidad 
para que el movimiento social y sindical de 
Nuestra América realice un análisis y re-
flexión sobre la situación sociopolítica que 
vive el mundo, evalúe y proponga alternati-
vas para enfrentar los impactos que origina 
la crisis que vive el sistema capitalista actual 
y defina los retos que deben asumir las orga-
nizaciones sindicales que promueven un sin-
dicalismo sociopolítico de nuevo tipo. | RI

| Patricia Segura Alemán 

Este lunes comenzarán las elecciones presidenciales 
en la India, tras una década  en que la gubernatura 
de la nación correspondió al Partido del Congreso, 
representado históricamente por la familia Nehru-
Gandhi.

Está previsto que los comicios se desarrollen en 
nueve fases. El jefe de la Comisión Electoral del país 
asiático, V.S.Sampath, anunció que la última será  el 
próximo 12 de mayo, mientras que los resultados se 
conocerán el 16 de ese mismo mes. De esta forma se 
prevé, a juicio del ente electoral, que haya un rango de 
menos confusiones y mayor democracia. 

Entre los centenares de partidos políticos (esta-
tales, nacionales, de casta, de objetivo concreto, en-
cubiertamente doctrinarios o religiosos), el Bhara-
thiya Janata Party (BJP) es uno de los que muestra 
mayores posibilidades de acceder  a la dirección del 

país. En la actualidad, su candidato es el ultrana-
cionalista Narendra Modi, de 63 años y jefe del Go-
bierno regional de Gujarat (tierra natal de Gandhi) 
y una de las regiones más  prósperas de la nación. 

Modi se presenta como un líder carismático, con 
fama de buen gestor, que aun cuando  se le cuestiona 
su pasado oscuro, por haber sido el político que pro-
movió los tumultos intercomunitarios del 2002 que 
ocasionaron 2 mil muertos —sobre todo musulma-
nes— debe imponerse  sobre sus adversarios. 

Por otro lado, el gobernante Partido del Congre-
so se encuentra en desventaja  tras el desgaste de los 
últimos 10  años en el poder, acosado por escándalos 
de corrupción y una economía que se ha ralentizado 
en la última etapa. 

Rahul Gandhi, hijo, nieto y bisnieto de primeros 
ministros, es la cara electoral de esta organización, 
pero no ha sido nombrado candidato. De solo 43 años 
e hijo de Sonia Gandhi, la líder del Congreso, presen-

ta una imagen de político reticente, y a juicio de ana-
listas, carece de experiencia y su mensaje está muy 
difuminado.

Las encuestas vaticinan que no es un buen mo-
mento para que se presente como candidato.

En el juego electoral ha entrado también el ac-
tivista anticorrupción Arvind Kejriwal, al frente 
del Partido del Hombre Común, tras obtener unos 
sorprendentes buenos resultados en su debut elec-
toral en diciembre. 

“Se trata de un nuevo hito en la historia de la 
democracia india”, ha afirmado Sampath. Una de 
las novedades de los comicios es que por primera 
vez los votantes podrán marcar una casilla en la 
que no optan por ninguno de los candidatos, una 
especie de voto en blanco. Podrán votar unos 814 
millones de los mil 210 millones de indios, 100 mi-
llones más que en los anteriores comicios nacionales 
del 2009, 12 % más. 

En los últimos días varios te-
rremotos alrededor del mundo 
han llamado la atención de los 
científicos. Sin previo aviso, la 
tierra sacude los comercios, las 
escuelas, las avenidas, las casas. 
La gente corre a guarecerse y se 
disparan las alarmas. 

Chile ha sido el país más 
golpeado por la actividad telúri-
ca. Desde el sismo de la semana 
pasada, de 8,2 grados en la es-
cala de Richter, se han reporta-
do nada menos que 262 réplicas, 
algunas con intensidad de hasta 
7,3 grados.

Durante los primeros días 
de abril hubo también estreme-
cimientos de la corteza terrestre 
en Grecia (5,3), China (5,3), Ita-
lia (5,0), Rumanía (4,6) y Cuba 
(3,8). La nación asiática reportó 
serios daños materiales y 10 he-
ridos, aunque ninguna víctima 
fatal, en el resto no hubo mayo-
res consecuencias. | RI
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Generalizar las buenas 
prácticas para el ahorro
Un evento de generalización en 
Pinar del Río permitirá extender 
a todo el territorio iniciativas 
importantes con vistas a la 
recuperación de piezas y partes 
de quipos pertenecientes al 
Programa de Ahorro Energético

| Eduardo González Martínez 

Innovaciones destacadas para recu-
perar piezas de equipos de refrige-
ración y de cocción con problemas, 
pertenecientes al Programa de Aho-
rro Energético, fueron presentadas 
durante un evento de generalización 
realizado en la ciudad de Pinar del 
Río, organizado por la Empresa de 
Servicios Técnicos, Personales y del 
Hogar.  

En el encuentro se intercambió 
sobre iniciativas, como el caso de la 
recuperación del mueble de refrige-
rador Haier 250, ante la ausencia de 
estos en el país. La dificultad de su 
estructura, que afecta el tratamiento 
a los salideros, no detuvo a los mecá-
nicos del territorios, quienes salva-
ron unos 500 durante el pasado 2013. 

“Este trabajo, que se realiza fun-
damentalmente en nuestra provin-
cia,  queremos perfeccionarlo entre 
todos. Ya nuestros técnicos fueron a 
las regiones orientales y enseñaron 
cómo hacerlo”, afirmó Felipe Ponce, 
director adjunto de la Empresa de 
Servicios Técnicos, Personales y del 
Hogar. 

Además, se efectúa también en 
la provincia la recuperación de los 
evaporadores-congeladores, como se 
les conoce, debido a su escasez ma-
nifiesta.

“Recuperamos los congeladores 
haciéndoles una entrada indepen-
diente por fuera como venían antes 
otros congeladores y así hemos sal-
vado bastantes. Esto representa gran 
ahorro para el cliente, pues uno nue-
vo cuesta casi 600 pesos y cuando lo 

arreglamos solo llega a los 110 pesos”, 
explica  Yosvani Marín, del taller de 
refrigeración doméstica de Pinar del 
Río. 

En el área de cocción se adaptan 
piezas y partes de otros modelos y 
marcas al equipo con desperfectos, y 
de esta manera se le resuelve el pro-
blema a la población, aun cuando el 
suministro ha mejorado con respecto 
a momentos anteriores. 

“Nuestra provincia, según el 
censo de población y viviendas, es en 
la que más se cocina con electricidad, 
y por eso nuestra empresa tiene que 
hacer lo posible porque los equipos 
funcionen. Trabajamos con alrede-
dor de 1 millón 100 mil equipos y con 
todas las marcas y modelos”, añade 
Ponce.

Los problemas de la refrigera-
ción vienen dados por los años de 

explotación que se acercan a la fe-
cha de caducidad planteada por los 
fabricantes, mientras muchos de los 
equipos de cocción han superado su 
vida útil. 

“La idea central del evento de ge-
neralización es unificar los criterios, 
escribir el procedimiento y pasarlo a 
todos los talleres, como guía”, enfa-
tiza.

El encuentro fue propicio para 
realizar un ejercicio e incrementar la 
preparación desde el punto de vista 
contable que debe tener una entidad 
estatal para el momento de la unifi-
cación monetaria.

La Empresa de Servicios Técni-
cos, Personales y del Hogar —una de 
las más destacadas de su tipo en el 
país— agrupa en Pinar del Río a 27 
talleres, unos 110 puntos de repara-
ción y más de 400 mecánicos.

Proeza 
laboral 

en taller 
ferroviario

Por la reconversión de cuatro cochemo-
tores DM-11 a coches de pasajeros, los 
trabajadores de la unidad empresarial 
de base taller ferroviario Mario Domín-
guez, de Caibarién en la provincia de 
Villa Clara,  recibieron la Bandera de 
Proeza Laboral, único centro del Sindi-
cato Nacional del Transporte y Puertos 
que la ostenta en el 2014.

A dichos coches, desactivados desde 
hace varios años, se les readaptaron en 
solo 90 días los enganches, así como los 
sistemas de rodamiento y ventilación. 

Con este reajuste pueden  transpor-
tarse 90 pasajeros en cada  uno de los va-
gones, e implicó un ahorro de alrededor 
de 2 millones de CUC. 

Juan José Polo Vázquez, secretario 
nacional de este sindicato, reconoció la 
ejemplaridad del colectivo, su eficiencia 
y calidad en el trabajo. Han demostrado 
que es posible realizar las transforma-
ciones que necesitan en el sistema ferro-
viario del país.

Precisó también que los coches  re-
cuperados  deben ponerse lo más rápido 
posible al servicio del pueblo para mejo-
rar la transportación de pasajeros.

En los últimos años solo han obteni-
do esta condición en el sector los traba-
jadores del puerto Guillermón Moncada 
y los del aeropuerto internacional Anto-
nio Maceo, ambos de Santiago de Cuba. 
El colectivo villaclareño se comprometió 
a adaptar  en el 2014 una decena del tipo 
francés y otros coches similares, uno de 
ellos  en saludo al Primero de Mayo.

A propósito del Día Internacional de 
los Trabajadores, el representante de los 
transportistas cubanos, exhortó a  rea-
lizar jornadas de esfuerzo productivo en 
los centros laborales y participar de ma-
nera activa en el desfile.  Estaban pre-
sentes  Consuelo Baeza Martín, secreta-
ria general de la CTC en la provincia y 
otros dirigentes del territorio. | Lourdes 
Rey Veitia

Ya no forma parte de la empresa, pero la cooperativa Taller de Electrónica Hermanos Cruz fue 
invitada al evento de generalización porque la idea principal es unificar los criterios, escribir el 
procedimiento y pasarlo a todos los talleres como guía. | foto: Del autor

Montacargas cubanos sustituyen importaciones
La terminación de los primeros 15 montacargas 
fabricados en la empresa Moncar marca  una pau-
ta para emprender un nuevo camino en la sustitu-
ción de importaciones como resultado de acciones 
conjuntas entre entidades pertenecientes al Grupo 
Empresarial de la Sideromecánica (Gesime).

Con proyecto cubano, el nuevo equipo posee 
una alta integración de elementos nacionales como 
la carrocería,  techo,  capó, contrapeso,  mangue-
ras hidráulicas y la batería, entre otros compo-
nentes, cuyo ensamblaje integral se realiza en los 
talleres  de Moncar,  en el municipio capitalino de 
Marianao.

Nelson Luis Espinosa, director general de esa 
entidad, destacó  la participación del Instituto de 
Desarrollo Automotor  y de las empresas Narciso 
López Roselló, Ramón Peña, la Planta Mecánica y 
la fábrica de bujías Neftalí Martínez, de Villa Cla-
ra, Oleohidráulica de Cienfuegos y la productora 
de baterías XX Aniversario.

Dadas sus características y prestaciones técni-
cas, estos medios son muy utilizados en la carga y 

descarga de mercancías, insumos y materias pri-
mas en almacenes, puertos, aeropuertos y muchos 
otros lugares de la economía;  tienen una capaci-
dad de 2,5 toneladas,  alcanzan una elevación de 4,7 
metros,  emplean motor diésel y caja de velocidad 
automática.

Dijo que con anterioridad se construyó un pro-
totipo en el 2012  y este primer lote es una serie 
cero que se encuentra en proceso de evaluación de 
su calidad.  Para el actual año está previsto produ-
cir 20 unidades.

En los años 80 la industria sideromecánica  
tuvo a su cargo este renglón que ahora se rescata 
como parte de la política para el reordenamiento y 
uso eficiente de máquinas herramientas y equipos 
a nivel nacional.

Además del alquiler de montacargas, Moncar 
lleva a cabo el servicio de restauración  media y ca-
pital de equipos en diferentes grados de deterioro, 
tarea que se realiza en las unidades empresariales 
de base en La Habana,  Villa Clara y Santiago de 
Cuba.  | Tellería Alfaro

El nuevo equipo posee una alta integración de elementos 
nacionales como la carrocería, techo, capó, contrapeso,  
mangueras hidráulicas y la batería, entre otros componentes.
| foto: Agustín Borrego
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