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El General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, sostuvo con-
versaciones oficiales en la mañana de 
este domingo 7 de diciembre, con el 
Honorable Gaston A. Browne, Primer 
Ministro de Antigua y Barbuda y Pre-
sidente Pro Témpore de la Comunidad 
del Caribe, quien realiza una visita 
oficial a nuestro país y preside su dele-
gación a la V Cumbre Caricom–Cuba. 

Durante el amistoso encuentro, 
en el Palacio de  la Revolución, am-
bos mandatarios mostraron satisfac-
ción por el excelente estado de las re-

laciones bilaterales, en particular la 
cooperación, las cuales se desarrollan 
en un ambiente de fraternidad. Asi-
mismo, dialogaron sobre otros temas 
del acontecer regional e internacio-
nal. 

Participaron además los excelen-
tísimos señores Henry Charles Fer-
nández, ministro de Relaciones Ex-
teriores y Comercio Internacional; 
Molwyn Morgorson Joseph, ministro 
de Salud y Medio Ambiente; así como 
el canciller cubano Bruno Rodríguez 
Parrilla y el embajador Gustavo Da-
niel Veliz Olivares.

El General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, recibió en el 
Palacio de la Revolución, este domin-
go 7 de diciembre, al Muy Honorable 
Doctor Keith Mitchell, Primer Mi-
nistro de Granada, quien realiza una 
visita oficial a nuestro país y preside 
la delegación granadina a la V Cum-
bre Caricom–Cuba. 

En el fraternal encuentro, los 
mandatarios constataron el excelen-
te estado de los vínculos de amistad y 
cooperación bilaterales, así como las 
perspectivas para su fortalecimien-
to. Igualmente, intercambiaron sobre 
otros temas regionales e internacio-
nales. 

Al distinguido visitante lo acom-
pañaron la excelentísima señora Cla-
rice Modeste-Curwen, ministra de 
Relaciones Exteriores y el doctor Bert 
Brathwaite. Por la parte cubana estu-
vieron presentes el canciller Bruno 
Rodríguez Parrilla y la embajadora 
María Caridad Balaguer Labrada.

Sostuvo Raúl conversaciones 
oficiales con el Primer 
Ministro de Antigua y Barbuda

Recibió Raúl al Primer 
Ministro de Granada

El General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, sostuvo conver-
saciones oficiales este domingo 7 de 
diciembre, en el Palacio de  la Revolu-
ción, con el Muy Honorable Freundel 
Stuart, Primer Ministro de Barbados, 
quien realiza una visita oficial a nues-
tro país y preside la delegación barba-
dense a la V Cumbre Caricom-Cuba. 

Durante el cordial encuentro, 
ambos mandatarios intercambia-
ron sobre el excelente estado de las 
tradicionales relaciones de amistad 
y cooperación que unen a las dos na-

ciones, y reiteraron la voluntad mutua 
de continuar desarrollándolas. Igual-
mente, dialogaron sobre temas de la 
agenda regional e internacional.

El distinguido visitante estu-
vo acompañado por la señora Sonja 
Welch, secretaria permanente de la 
Oficina del Primer Ministro, y por 
el señor Charles Bournett, secretario 
permanente del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Comercio Exte-
rior. Por la parte cubana participaron 
el canciller Bruno Rodríguez Parrilla 
y el embajador Francisco Fernández 
Peña.

Raúl y el Primer Ministro 
de Barbados sostuvieron 
conversaciones oficiales 

Iberoamérica: 
historia compartida
Artículo de Enrique Peña 
Nieto, presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos
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Separata de 
la V Cumbre 
Caricom-Cuba

Discursos pronunciados por Portia Simpson-Mi-
ller, Primera Ministra de Jamaica, y por Salvador 
Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vice-
presidente del Consejo de Estado
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El Cacahual 
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Derechos, 
siempre derechos
| Vivian Bustamante Molina

Problemas para disfrutar sus vacaciones y cobrar la estimulación 
en divisas, la ineficacia de la acción sindical y su desacuerdo con 
el sistema de pago fueron comentarios que escuché hace apenas 
una semana a un joven inspector de la organización básica eléctri-
ca del municipio donde resido.  

Él estaba evidentemente alterado, yo lo induje siempre a recla-
mar sus derechos laborales. Solo encontré escepticismo en sus 
palabras, las cuales me dieron el pie forzado para este comenta-
rio, a tenor de normas que resguardan muchos de los actos de un 
segmento  poblacional que agrupa a más de 3 millones de cubanos: 
los trabajadores.

No es necesario buscar mucho para encontrar ejemplos de sus 
prerrogativas. 

¿Le dice algo la frase de hablar en el momento y lugar adecuados? 
Infinidad de colectivos pierden la posibilidad  de utilizar las asam-
bleas de afiliados  para ventilar asuntos generales e individuales. 
Puede ser tan importante reflexionar acerca de cómo echar a an-
dar una maquinaria, como exigir de la administración  condiciones 
seguras de labor y al sindicato que se oponga a violaciones en lo 
acordado respecto al día de pago.   

Existen diversas instancias de apelación, con los órganos de jus-
ticia laboral como base primaria de reclamación para las medidas 
disciplinarias y los derechos de trabajo. 

Es contradictorio que a menudo desaprovechen aquel recurso e 
incluso lo que se reconoce en la sección primera del Código de 
Trabajo, dedicada a los Fundamentos y principios del derecho de 
trabajo, que en su artículo 2, inciso k), expone que “los trabaja-
dores pueden promover acciones ante los órganos, autoridades e 
instancias competentes, para el reconocimiento y cumplimiento 
de los  derechos de trabajo y de seguridad social atribuidos en la 
legislación”.

Sin embargo no dudan en utilizar su potestad constitucional de 
“dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la aten-
ción o respuestas  pertinentes”*. Se incluye la prensa, en muchas 
ocasiones el último asidero de un vía crucis que quizás pudo ser 
evitado.

¿Ocurrió por el insuficiente protagonismo del sindicato y las 
deficiencias en su funcionamiento? Puede constituir una de las 
causas, valederas para analizar en otro momento, porque ahora 
hablamos del empuje, la energía que emana de saberse con la fa-
cultad de plantear, apelar, basado en lo que técnicamente son las 
fuentes formales del Derecho Laboral cubano, encabezadas por  la 
Constitución y seguidas por el Código de Trabajo.

Según refrendan ambos documentos: entre otros derechos del 
trabajador están desempeñarse como tal, disfrutar del descanso 
semanal y las vacaciones anuales pagadas; la salvaguardia por 
edad, invalidez o enfermedad mediante el sistema de seguridad 
social, así como la protección, seguridad e higiene en sus pues-
tos, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades 
profesionales.

Un mejor sabor deja sin duda saberse partícipe del contenido de 
la ley, como ocurre con la 116 Código de Trabajo. En la discusión de 
su  anteproyecto intervino el 91 %  de los trabajadores, incluidas 
926 secciones sindicales de colectivos no estatales y más de 40 
mil colaboradores cubanos en el exterior.

Ese movimiento evidenció el carácter democrático del sistema 
social que defendemos y generó  más de 171 mil  propuestas, entre 
modificaciones, preocupaciones, adiciones y supresiones, que en 
un alto porcentaje tuvieron como centro los contratos de trabajo, 
las regulaciones de trabajo y descanso, la solución a los conflictos 
laborales, la representatividad sindical y el salario.

El Parlamento aprobó un documento con cambios en 101 artícu-
los y la inclusión de 28 nuevas normativas. Asimismo, en  el capí-
tulo II referente a las organizaciones sindicales fue reelaborado 
el acápite 2 acerca de los principios que rigen el derecho laboral 
y hubo algunas variaciones en el capítulo XV relacionado con las 
autoridades de trabajo.

A casi un año de la aprobación de esta ley se va haciendo camino 
hacia su comprensión y generalización por empleadores y emplea-
dos. Pero de nada vale tener las herramientas y no utilizarlas. Se 
dice, porque es así, que el Código está atemperado a la nueva rea-
lidad económica del país y tiene en cuenta la legislación vigente a 
nivel internacional en la materia. Aunque ese derecho en muchas 
ocasiones no se aplica solo, hay que hacerlo valer. 
*Artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba

Frank, Salvador, 
David, Cristian

| Alina Martínez Triay

¿Quién iba a sospechar que 
aquel joven discreto y calla-
do, amante de los libros, del 
dibujo, la poesía y la música, 
que componía canciones, ha-
bía cursado estudios de piano 
y tocaba el órgano en la Igle-
sia Bautista era un organiza-
dor y combatiente clandesti-
no de altos quilates?

Esa apariencia tranquila  
de Frank País García confun-
dió a muchos, como ocurrió en 
las elecciones de la Asociación 
de Alumnos de la Escuela Nor-
mal para Maestros de Oriente, 
donde cursaba estudios. 

Ante las candidaturas de  
Frank y de Pepito Tey, cuyo 
carácter impetuoso intimida-
ba al sector más conservador 
de la masa estudiantil, este 
decidió entregar sus votos al 
primero, un alumno sobresa-
liente, con inquietudes lite-
rarias, de quien nadie podría 
sospechar  actitudes revolto-
sas, pero ocurrió todo lo con-
trario: Frank como presiden-
te y Pepito como vice lograron 
elevar la combatividad de 
los estudiantes. Los lazos de 
amistad entre ambos, forta-
lecidos en la lucha, solo los 
pudo romper la muerte.

Graduado de maestro a 
los 18 años,  Frank comen-
zó a trabajar en el colegio El 
Salvador de la Iglesia Bautis-
ta en el mismo mes del asalto 
al Moncada. Deseoso de co-
nocer  lo que había ocurrido 
realmente el 26 de julio  en 
la segunda fortaleza de la ti-
ranía, partió hacia el cuartel 
con otros compañeros pero 
los soldados, a tiro limpio,  les 
impidieron pasar. No obstan-
te logró entrar más tarde y la 
visión de los cadáveres de los 
revolucionarios asesinados 
lo indignó al punto de que le 
propuso a un grupo de ami-
gos el rescate de los asaltan-
tes que entonces permanecían 
detenidos en la cárcel de Bo-
niato. El plan no fraguó por 
razones ajenas a su voluntad 
y tuvieron que desistir.

Un año después, siendo 
alumno de la carrera de Pe-
dagogía de la Universidad de 
Oriente, al enterarse del gol-

pe de Estado proimperialista 
ocurrido en Guatemala con-
tra el Gobierno progresista 
de Jacobo Arbenz, Frank se 
presentó en el consulado gua-
temalteco con la intención de 
ofrecerse como voluntario 
para combatir a los golpistas. 
A la par firmó un manifies-
to exigiéndole al rector de la 
Universidad de Oriente que 
renunciara a su cargo de cón-
sul de ese país en Cuba. Ello 
le costó al joven la expulsión 
de ese centro docente,  san-
ción que la presión estudian-
til obligó a ser modificada 
por una rebaja de notas.  

Desencantado de la inefi-
cacia de los grupos conspira-
tivos a los que  se había acer-
cado para emprender la lucha 
armada, fundó la Acción Re-
volucionaria Oriental (ARO) 
que al rebasar los límites de 
la provincia pasó a llamarse 
Acción Nacional Revoluciona-
ria (ANR). Esta organización  
la puso a disposición de Fidel 
cuando este constituyó el Mo-
vimiento Revolucionario 26 de 
Julio. Así Frank se convirtió 
en jefe de Acción de Oriente y 
pronto demostró sus dotes de 
luchador clandestino. 

Dos encuentros sostuvo 
con Fidel en México. Del se-
gundo, ocurrido en octubre de 
1956 regresó a Cuba con el car-
go de jefe nacional de Acción y 
la misión de apoyar en la patria 
la llegada de la expedición del 
Granma, que ejecutó de mane-
ra magistral con el alzamiento 
de Santiago de Cuba.

Después de estos hechos, se 
produjo el tercer encuentro de 
Frank con el Jefe de la Revo-
lución en las montañas orien-
tales y a partir de entonces se 
enfrascó en una doble misión, 
apoyar a la guerrilla con hom-
bres y armas y fortalecer el 
Movimiento desde la base.

En misiva a Fidel, fecha-
da el 7 de julio de 1957, le 
informó de los avances en la 
organización de los trabaja-
dores: “Siempre se ha habla-
do de Huelga General pero 
con los aprestos guerreros 
se descuidaba una y otra vez 
este aspecto (…) Era necesa-
rio inyectar este sector darle 
el impulso que se necesitaba 

y se comenzó por Oriente (…) 
Era necesario que el mismo 
trabajo se realizara en toda la 
Isla y se constituyó una Direc-
ción Nacional Obrera”.  Frank 
se dedicó igualmente a organi-
zar las milicias clandestinas y 
a vertebrar la Resistencia Cívi-
ca con el propósito de incorpo-
rar la mayor cantidad posible 
de sectores del país a la lucha.

En una circular a los res-
ponsables del Movimiento,  ex-
presó:  “Aspiramos a remover, 
derribar, destruir el sistema 
colonialista que aún impe-
ra (…) extraer los verdaderos 
valores e implantar de acuer-
do con las particularidades de 
nuestra idiosincrasia las mo-
dernas corrientes filosóficas 
que imperan actualmente en 
el mundo, aspiramos a no po-
ner parches para salir del paso, 
sino a planear concienzuda y 
responsablemente la constitu-
ción de la Patria Nueva”. 

Tenazmente perseguido, 
fue asesinado junto con su 
compañero Raúl Pujol, en el 
Callejón del Muro. En abierto 
desafío al régimen, su cuerpo 
sin vida fue vestido con el uni-
forme verde olivo con que ha-
bía combatido en las calles de 
Santiago el 30 de noviembre, 
sus compañeros le colocaron 
los grados de coronel y entre 
sus manos pusieron una mar-
tiana flor blanca.  El crimen 
desató una huelga espontánea 
que durante una semana sacu-
dió al país.

Este 7 de diciembre, 
Frank, multiplicado en sus 
nombres clandestinos de Sal-
vador, David y Cristian, podía 
haber cumplido 80 años pero 
su existencia fue truncada 
prematuramente cuando solo 
contaba 22. 

En su recuento histórico por el Aniversario 15, la Mesa Redonda transmite hoy un Programa 
Especial que recoge momentos de las emisiones del 12 al 15 de abril de 2002, cuando este espacio 

televisivo se convirtió en referente noticioso mundial sobre los graves sucesos en Venezuela y 
rompió el monopolio mediático de las grandes transnacionales de la comunicación y los medios de 
la oligarquía venezolana; reflejando también el batallar victorioso del pueblo bolivariano por su 

líder indiscutible Hugo Chávez Frías.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este Programa Especial 

desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Programa Especial Golpe de Estado 
y victoria popular en Venezuela
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UEDÓ PARAPLÉJICO a 
los 8 años y aunque le pare-
ció que el mundo sucumbía 
ante él, Adrián Aleaga De-
liz (ahora ya con 28) soñó 

con una vida a partir de sus propias 
posibilidades. Durante una estancia 
en el Hospital Nacional de Rehabi-
litación Julio Díaz conoció la exis-
tencia de la escuela Solidaridad con 
Panamá, donde según su propio testi-
monio pasó los mejores momentos de 
su vida. 

Allí regresa cada vez que puede; 
recorre sus espaciosos pasillos, visita el 
dormitorio que lo acogió por 15 años, se 
reúne con amigos de aquella etapa, y de 
manera particular abraza a sus profe-
sores queridos, entre ellos a Elioberto 
Lara Valdés, quien le enseñó, entre tan-
tas cosas, que para ser independiente 
debía afrontar la vida con valentía. 

Esa es la filosofía que transmite 
Elioberto cada día y en un aula ro-
deada de muletas, sillas de ruedas y 
andadores —incluso de pequeños con 
aginesia (falta de miembros inferiores 
o superiores) prepara a los educan-
dos con paciencia, dedicación y amor, 
para que salgan adelante en una es-
cuela que los ayudará a triunfar. 

La visita al centro de algunos egre-
sados resulta oportuna. En un grupo 
de 5° grado comparten experiencias y 
anécdotas. “Muchachos —dijo el maes-
tro al dirigirse a sus actuales alumnos—, 
a  Adrián yo le exigía y él lloraba, ar-
maba pataletas, me amenazaba con que 
se iba de la escuela. Ahora… ¡mírenlo 
ahí!, trabaja, es su propio sustento. No 
puedo explicarles lo que siento cuando 
ya los veo formados, ejerciendo algún 
oficio o profesión”.

Un cuarto de siglo de una noble idea
Fruto del noble y humano propósito 
del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz, el 31 de diciembre de 1989 se 
inauguró la escuela especial Solida-
ridad con Panamá, para la atención 
de niños, jóvenes y adolescentes con 
limitaciones físico-motoras. 

Única de su tipo a nivel nacional, la 
institución tiene en la actualidad una 
matrícula de 186 escolares, que en su  
gran mayoría reside en el propio centro 
y dos veces al año se traslada a sus pro-
vincias.  Asimismo, algunos habaneros 
entran los lunes y salen los viernes, con 
carácter de internos, pues viven lejos o 
afrontan determinadas situaciones des-
de el punto de vista social.

Con un diseño bien estructurado 
que favorece la educación e instruc-
ción, en la Solidaridad con Panamá se 
respira un ambiente de humanidad y 
cooperación, pues se trata de personas 
discapacitadas, con disímiles patolo-
gías, muchas de ellas malformaciones 
congénitas, las cuales requieren para 
su cuidado una relación muy estrecha 
entre la escuela y la familia.

Es un colectivo estable, integra-
do por 63 docentes, entre maestros 
y especialistas (logopedas, psicope-
dagogos, profesores de terapia ocu-
pacional y de computación, fisiatras, 
bibliotecarios, instructores de arte), 
que combinan las labores de  ense-
ñanza  con la rehabilitación física.

Por tanto, la atención es particu-
larizada y en ella interviene no solo el 
profesor de aula, sino todo el perso-
nal de apoyo a la docencia: auxiliares 
de limpieza, almaceneros, cocineras, 
choferes, maestras y asistentes edu-
cativas, quienes en los dormitorios 
velan por la limpieza de los locales, y 
el aseo personal de los educandos.  

Le llaman la casa grande, y mejor 
epíteto no pudiera existir para  cata-
logar un quehacer abnegado cuyo úni-
co fin es devolver a la sociedad seres 
aptos para encauzar la vida a través 
de las enseñanzas técnica profesional 
o preuniversitaria, según lo permitan 
las capacidades de cada cual. 

En aras de una vida adulta e 
independiente
“Esta es una escuela de tránsito, los 
niños generalmente permanecen aquí 

hasta que cumplen 18 o 19 años. Luego 
regresan a sus lugares de residencia y 
nosotros, en coordinación con la Aso-
ciación Cubana de Limitados Físico 
Motores (Aclifim) en los territorios, ve-
lamos porque la continuidad de estudios 
se corresponda con las posibilidades de 
empleo que existen en las comunida-
des. O sea, los preparamos en función 
de una vida adulta e independiente”, 
según explicó María Hernández Furet, 
directora en funciones.

Con tres décadas de trabajo en la 
educación especial, María da gracias 

a la vida por haberle brindado la opor-
tunidad de laborar en esta institución 
desde hace 15 años, lugar donde ha 
desempeñado diferentes tareas, desde 
maestra de aula, logopeda, subdirecto-
ra, hasta secretaria general del sindi-
cato durante un largo período. “Es una 
experiencia sumamente hermosa”. 

En este contexto —señaló— inserta-
mos a la familia con el objetivo de facili-
tarle herramientas para una mejor aten-
ción de los hijos. Cuando un niño tiene 
una determinada discapacidad —sobre 
todo de este tipo— ocurre muchas veces 
que la figura paterna abandona el ho-
gar, entonces la madre deja el trabajo, se 
aparta de la sociedad y aparece el senti-
miento de culpa, de baja autoestima. De 
ahí la importancia de la escuela para 
que el pequeño sea aceptado, en primer 
lugar, en el seno de la casa.  

“Ellos nacen indefensos, necesi-
tan de una mano, de un gesto, de una 
mirada, que les permita saber que hay 
alguien a su lado para compartir sus 
alegrías y penas. Son pequeños muy 
maltratados por la vida: ¿Por qué nací 
así, por qué yo, por qué me tocó a mí 
en este momento? 

“Entonces, cuando este niñito llega 
a la escuela empezamos a trabajar con 
amor, entrega, ternura, y le enseñamos 

que —al margen de sus limitaciones— 
es igual que los demás, que su vida es 
un futuro sin barreras, que el Estado le 
brinda todas las posibilidades de inser-
ción desde el punto de vista social”.

Daniela y Carlitos, símbolos de 
perseverancia
Él escribe poemas, ama la literatu-
ra, quiere ser periodista, es expresi-
vo, amable, amoroso. Ella piensa ser 
doctora, se ríe cuando le pregunto 
cuál especialidad estudiará y con voz 
dulce afirma: “Es muy pronto, no lo 
tengo decidido aún”.

Se llaman Carlos Yordanis Boza 
Mojena y Daniela Verdecia Leyva, tie-
nen 13 y 14 años, estudian 8° y 9° grados, 
y residen en las provincias de Granma 
y Santiago de Cuba, respectivamente. 
Ambos están unidos, de alguna mane-
ra, por el padecimiento: una mielome-
ningocele, malformación congénita que 
además de no poder caminar, les provo-
ca la falta de control de los esfínteres.

“Yo entré a la escuela con 8 años 
y no sabía hacer nada —afirmó Da-
niela—. Aquí me enseñaron a bañar-
me, vestirme, peinarme. Es como mi 
segunda casa, permanezco el año en-
tero, solo voy a mi provincia en el mes 
de diciembre y en las vacaciones de 
verano. Desde el punto de vista aca-
démico he mejorado mucho mi orto-
grafía. Me gusta estar en la escuela, 
todo el mundo me entiende”. 

Por su parte, Carlitos, como le di-
cen, narró que antes de llegar a la ins-
titución le costaba trabajo ponerse los 
zapatos, porque perdía un poco el equi-
librio. Ahora esto lo ha superado y tam-
bién dejó la silla de ruedas por un anda-
dor, pues con su ayuda puede caminar. 

 “Pensaba que en Solidaridad con 
Panamá yo estaría como en una bur-
buja, que me tratarían como un ser 
sin valor. Sin embargo, ha ocurrido lo 
contrario; respetan mis derechos y ya 
no estoy limitado para hacer muchas 
cosas. Me siento como cualquier otro, 
a pesar de mis limitaciones”.

La despedida con Carlitos  fue sui 
géneris. Prefirió expresar su sentir 
en una estrofa de su propia inspira-
ción: “Con los derechos humanos/ yo 
pude comprender/ que pueden ser/ 
por todos respetados/ llevándonos 
como hermanos/ sin distinción, raza 
o género/ respetando el credo ajeno/ 
manteniendo la paz mundial/ y muy 
pronto verás/ que felices viviremos”.

| 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos

Un futuro sin barreras

Encuentro de generaciones. A la izquierda, el profesor Elioberto. Al frente (en una silla de ruedas y 
con los espejuelos en la cabeza) Adrián.

Daniela y Carlitos, ejemplos de voluntad.

María Hernández Furet: “Ellos nacen indefensos, 
necesitan de una mano, de un gesto, de una 
mirada, que les permita saber que hay alguien 
a su lado”.

Q

TRABAJADORES
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Final feliz para la orientación 
solicitada por el espirituano 
Jorge Luis León Carpio sobre 
la puesta en práctica  de la 
Resolución 267/2014.

Este llega con la respues-
ta de la empresa Agropecua-
ria Ramón Ponciano, del mu-
nicipio de Fomento, firmada 
por Silvio Andrés Mesa Fer-
nández, su director contable 
financiero, quien asevera que 
la dieta ya está en el bolsillo 
del trabajador y desglosa los 
pagos realizados:

Sobre lo ocurrido, acla-
ra que cuando León Carpio 
le comunicó sobre el cambio 
en la cuantía de las dietas ya 
él conocía de la norma desde 
septiembre, pero no tenía el 
documento oficial y le plan-
teó que debía consultarlo. 

Comenta que informaron 
al trabajador que se le abona-
ría la dieta de alimentación y 
gastos de viaje, “solo faltaba 
cambiar la cantidad del fon-
do fijo para pagos menores en 
el Banco”. Una vez arreglados 
los trámites recibió el dinero, 
señala.

Nos satisface la solución, 
pero no podemos dejar de 
mencionar que el trabajador 
hizo llegar su queja vía digi-
tal en noviembre, por lo cual 
inferimos que los desembol-
sos fueron con carácter retro-
activo. 

Problema común
Igual suerte quisiera correr 
Alexander Rodríguez Gar-
cía, de Güira de Melena, en la 
provincia de Artemisa, quien 
nos escribe preocupado tam-

bién por el tema de la dieta de 
alimentación a los que como 
él trabajan para disminuir 
la proliferación del mosquito 
Aedes aegypti  en la capital.

Antes, según refiere en 
su misiva, los movilizados no 
tenían que pagar nada, ahora 
corren por cuenta de ellos las 
meriendas, almuerzos, el uni-
forme y el calzado, entre otros 
gastos, por eso se han visto 
obligados a solicitar el esti-
pendio establecido por la  ley.

El lector cuenta que ha 
canalizado su duda en los 
espacios correspondientes y 
ninguna respuesta ha sido 
satisfactoria. Además, se pre-
gunta ¿cómo se aplica en unos 
territorios y en otros no?

Valen la queja y respues-
ta sobre un tema que ahora 
mismo puede estar gravi-
tando en grupos de personas 
a las que todavía no les pa-
gan las dietas de transporte 
y alimentación de acuerdo 
con la nueva legislación, 
que para algo entró en vi-
gor. | Ariadna Andrea Pérez 
Valdés 

Otra vez vuelve a ser tema de 
preocupación de los lectores la 
aplicación de la Resolución 17; 
en esta oportunidad las dudas 
vienen desde las empresas In-
dustrial Mecánica  de Jovella-
nos, en  Matanzas, y de la Pes-
quera de Guantánamo.

En esencia, los remitentes 
de ambas cartas exponen que 
en sus centros desde que se 
aplica dicha normativa exis-
te una gran diferencia entre lo 
que devenga el personal de ofi-
cina y los obreros.

El ejemplo apuntado por 
Dulce María Megret, Juan Ca-
ballero y Reynaldo González 
en nombre de los trabajadores 
del salón de proceso de la enti-

dad guantanamera, puede ser 
muy ilustrativo: “Una trabaja-
dora del salón de proceso cobra 
500 pesos más 50 pesos de es-
timulación, que representa un 
10 % del salario.  Sin embargo, 
los indirectos ganan entre mil 
200 y mil 500 pesos, y más”.

La justificación de la dife-
rencia, según señala este lector, 
es que ellos reciben divisa. “No 
estoy en desacuerdo que los in-
directos cobren el premio por el 
sobrecumplimiento y la ganan-
cia que la empresa deja, pero 
los pescadores, manipuladores 
y vendedores se sienten explo-
tados”, significa.

Además cuestiona que si 
ellos incumplen por falta de 
materia prima cómo el resto 
del personal gana íntegro su 
salario.

Por otra parte, Mauro Ma-
rín Abreu, de la empresa Indus-
trial Mecánica, en una situación 
similar refiere que la dirección 
y el sindicato de su centro le 
afirmaron que están realizan-
do bien el pago, de acuerdo con 
lo establecido por la ley. 

“Pero este no concuerda 
con el artículo Tropiezo con la 
17, publicado en Trabajadores, 
donde se manifiesta que esa 
disposición da prioridad  al 
vinculado a la producción”, se-
ñala.

Con el ánimo de despejar  
sus  dudas  se  dirigió a  la  CTC  
municipal  pero  fue infructuo-
so,  solo  generó malestar  en  al-
gunos compañeros, y aunque no 
especifica quiénes, suponemos 
que son de la propia empresa.

Es obvio que estos remiten-
tes precisan de las aclaraciones 
de un especialista en la materia, 
generadora de muchas cartas 
recibidas desde varias regiones 
y entidades del país. Por eso nos 
preguntamos si la Resolución 
17 se ha interpretado de mane-
ra libre en cada lugar y si tantas 
personas están equivocadas.
| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Con una solución a medias queda la queja de los 
trabajadores de la fábrica de conservas La Man-
zanillera, en la provincia de Granma, sobre la 
afectación salarial ocasionada por problemas 
sanitarios y la falta de materia prima en su in-
dustria.

La carta de Yoan Moreno Iglesias, director 
general de la empresa de Conservas de Vegeta-
les, plantea que es cierto que “desde junio el es-
tablecimiento afrontó problemas de obstrucción 
en la conductora de aguas residuales, provocan-
do que se desbordaran los registros donde vierte 
la descarga de la fosa séptica”.

Por ese motivo fueron “paralizadas las ac-
tividades productivas en la fábrica, hasta tanto 
quedara resuelto ese problema, lo cual conllevó 
dejar de elaborar casi 975  toneladas hasta el 
cierre de septiembre”, señala.

Expresa que se informó al colectivo la si-
tuación real de la entidad y los trabajadores 
que serían declarados interruptos de acuerdo 

con la legislación vigente. En el caso de los 
de economía, recursos humanos y técnicos, 
solamente en días alternos, para garantizar 
los controles de estas actividades que “no se 
pueden detener mientras haya un obrero en 
la fábrica”. Tratamiento similar recibieron los 
de la unidad de dirección. 

Solo quedaron en la fábrica el personal se-
leccionado de mantenimiento, los dependientes 
de almacén y algunos trabajadores de limpieza. 

Las medidas adoptadas impidieron que La 
Manzanillera generara pérdidas a pesar de no 
cumplir los planes de producción, subraya. 

Tres días después de publicada la queja, el 
establecimiento comenzó con un solo turno, en 
días alternos, para disminuir los perjuicios de-
bido a la insuficiente cosecha de tomate, mango 
y guayaba.

Moreno Iglesias subraya que depen-
den de lo que se acopie en la actual tempo-
rada, porque ahora “existe un déficit total 
de materia prima que imposibilita la con-
tinuidad de los procesos y llevaría a afecta-
ciones del personal en las próximas horas”.
| Ariadna Andrea Pérez Valdés

El departamento de Atención Ciudadana 
del Ministerio de Comunicaciones (MIC) 
informa a la población que cualquier duda, 
queja o sugerencia puede plantearla en la 
sede de este organismo, ubicada en avenida 
Independencia No. 2, entre 19 de Mayo y 
Aranguren, Plaza de la Revolución, La Ha-
bana, Cuba, de lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 4:30 p.m.

Otras  vías  a utilizar son los teléfonos 
885-4061 y 882-8234 en el mismo horario, 
la dirección postal del MIC y el correo elec-
trónico: atencion.poblacion@mic.cu

Según la nota firmada por la licencia-
da Cecilia Valdés Milián, jefa del citado 
departamento, también es posible acceder 
a la ventana de atención ciudadana del si-
tio institucional  del  organismo  mediante  
la  dirección: www.mincom.gob.cu | VBM

La dieta no está perdida

29/09/2014 160.00

16/10/2014 90.00

05/11/2014 150.00

17/11/2014 100.00

18/11/2014 30.00

20/11/2014 100.00

21//11/2014 40.00

Total pagado 670.00

Cuando el río suena …

Trabajadores, mayormente del sector industrial han escrito a Buzón abierto con 
dudas sobre la aplicación de la Resolución 17. | foto: Roberto Carlos Medina

Para mayor interactividad 
con la población

Sin almíbar

Reliquias olvidadas

Sin una tarja que anuncie su singular importancia, muestran diferentes grados de abandono dos reliquias del acueducto Fernando VII, parte 
del  sistema de acueductos históricos de La Habana declarados Monumento Nacional. Ambas torres están ubicadas en el municipio del Cerro, 
y la del reparto Martí corre con la peor suerte. Ante la ausencia de una reja está expuesta a depredadores. La segunda se encuentra mejor 
protegida en el parque El pescado. Ya con signos de deterioro es usada como baño público, depósito de ofrendas religiosas y lugar de citas 
amorosas. ¿Quién responde por la preservación de estas obras patrimoniales? | texto: René Pérez Massola. | fotos: Agustín Borrego y René 
Pérez Massola
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El fortalecimiento de la empresa es-
tatal socialista como elemento cla-
ve para el despegue de la economía 
cubana  y la implementación de las  
normas jurídicas aprobadas que las 
dotan de una mayor autonomía, en 
interés de elevar sus niveles de efi-
ciencia y competitividad, fueron as-
pectos resaltados por Martha Ora-
mas, viceministra del Transporte.

Lo anterior fue expuesto duran-
te la celebración del pleno del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte y Puertos.  La funcio-
naria insistió en la importancia de 
que en estos momentos, cuando se 
discuten  los convenios colectivos de 
trabajo, los sistemas de pago dise-
ñados  tengan un respaldo en estos 
documentos.

Valoró los primeros meses de im-
plementación de la Resolución 17 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) como un período de 
aprendizaje, propio para acumular 
la experiencia que requiere  el año 
que comienza.  En ese sentido insis-
tió en el tema de la planificación y el 
desglose hasta el taller o la brigada. 

Durante la reunión, en la cual 
estuvo presente el general de divi-
sión Antonio Lussón,  vicepresiden-
te del Consejo de Ministros, se hizo 
un amplio análisis sobre el cumpli-
miento de las principales tareas del 
sindicato, así como de la implemen-
tación de los 30 objetivos de trabajo 
del XX Congreso de la CTC.

Precisamente, al presentar el in-
forme central, Juan J. Polo, secretario 

general del sindicato, reconoció  los 
problemas que tienen  con la políti-
ca de cuadros, dada una inadecuada 
atención al proceso de selección y pre-
paración de las reservas, lo cual incide 
en el completamiento de la plantilla.

En torno a ello, Jorge Luis Dor-
ta, vicejefe del Departamento del 
Comité Central que atiende la rama 
del Turismo, Transporte y Servicios, 
destacó que la política de cuadros no 

es solo completar la plantilla, sino 
hacerlo con compañeros que tengan 
perspectivas. Subrayó  que la actua-
lización del modelo económico cu-
bano requiere de cuadros cada vez 
más capacitados y preparados. 

Agustín Roberts Sánchez, miem-
bro del secretariado de ese sindica-
to en Santiago de Cuba, expuso que 
varios centros del territorio, entre 
ellos de Transporte Escolar y Trans-

metro, no hacen entrega de la dieta 
a los trabajadores que la requieren,  
tal como se dispone en la Gaceta 
Oficial publicada en julio del 2014. 
Según Norberto Santana, eso tam-
bién ocurre en Ferrocarriles. 

Por su parte, Silverio Ruiz, se-
cretario general del buró sindical 
en el puerto de La Habana, se re-
firió a la necesidad de mejorar la 
calidad de la alimentación de los 
trabajadores.

Y un elemento cuestionado en 
varias actividades lo constituye el 
hecho de la desproporción que se 
ha dado entre los ingresos de las 
áreas de regulación y control y los 
directos a la producción y los ser-
vicios, asunto que es reflejo de falta 
de análisis y evaluación correcta de 
los sistemas de pago aplicados. 

Como elemento negativo sobresalió 
que el presupuesto destinado en el año 
a equipos y medios de protección  solo 
se ha ejecutado al 40 % y entre los más 
atrasados  están la Unión de Ferroca-
rriles, Camiones y la actividad Maríti-
ma Portuaria. Aunque el tema ha sido 
evaluado con reiteración, los represen-
tantes sindicales manifestaron que no 
se han resuelto las dificultades con la 
contratación y aprovisionamiento. 

Al hacer las conclusiones, Milagro 
de la Caridad Pérez Caballero, miem-
bro del Secretariado Nacional de la 
CTC, insistió en la importancia de que 
todos los trabajadores se involucren 
cada vez más en la discusión y análisis 
del plan de la economía. | María de las 
Nieves Galá

La necesidad de mejorar en la efica-
cia de los servicios y la gastronomía 
en el país, además de generar ideas 
para brindarles más protagonismo 
a los nuevos modelos de gestión, fue 
expresada por Ulises Guilarte De 
Nacimiento, secretario general de 
la CTC, durante el pleno del Comité 
Nacional del Sindicato de Trabaja-
dores del Comercio y la Gastrono-
mía (SNTCA), efectuado en La Ha-
bana.

Al intervenir sobre dichas for-
mas de gestión económica, Salvador 
Valdés Mesa, miembro del Buró Po-
lítico y vicepresidente del Consejo 
de Estado, destacó que la calidad de 
los servicios no está ligada a la crea-
ción de las cooperativas. “Podemos 
tener la misma calidad y eficiencia 
en los sectores estatales que en coo-
perativas emergentes”, subrayó.

Varias intervenciones señalaron 
que continúan los problemas con la 
planificación, la contratación y la fal-
ta de análisis económicos, junto con 
la carente preparación del personal 
que atiende los recursos humanos y el 
área económica.

Las críticas también estuvieron 
referidas al incumplimiento de los 

suministradores con lo contratado, la 
no correspondencia del salario con la 
labor realizada y las malas condicio-
nes de trabajo, fundamentalmente la 
falta de medios de protección para los 
que laboran en las tiendas de mate-
riales de la construcción y en los cen-
tros de elaboración.

Las provincias que permanecen 
con dificultades para cumplir el 
plan, al cierre del mes de octubre, 
siguen siendo La Habana y Cama-
güey; en el grupo industrial, las em-
presas más rezagadas son cigarros, 
fósforos y Enfrigo. 

Se destacó la poca divulgación 
acerca del ahorro en los centros de 
este sector y concluyeron que es un 
tema a discutir en las asambleas de 
afiliados.

Respecto a las ilegalidades, Valdés 
Mesa puntualizó que estas nuevas for-
mas de gestión no deben crecer con los 
malos hábitos y vicios que han golpea-
do durante largos años el comercio del 
país.

Ulises Guilarte De Nacimien-
to llamó a la necesidad de  producir 
con más calidad y de generar métodos 
más creativos para la labor de este 
sindicato. 

Entre sus conclusiones, el también 
miembro del Comité Central, destacó 
que desde el propio sindicato se debe 

contribuir a la excelencia, lo cual es 
la base del respeto al público. | Raiza 
Arango Medina 

Clave para el despegue
de la economía

Silverio Ruiz, secretario  general del buró sindical en el puerto de La Habana. | foto: Agustín 
Borrego

Debaten sobre deficiencias en el sector de los servicios

La creación de las cooperativas no debe ser motivo de abandono en las empresas estatales, señaló 
Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general de la CTC. | foto: Eddy Martin

| Empresa estatal socialista
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Discurso pronunciado por Portia 
Simpson-Miller, primera ministra 
de Jamaica, en el acto en conme-
moración del 118 aniversario de la 
caída en combate del Lugarteniente 
General Antonio Maceo y su Ayu-
dante Francisco Gómez Toro, y el 
25 aniversario de la Operación Tri-
buto, en El Cacahual, La Habana, el 
7 de diciembre de 2014, “Año 56 de 
la Revolución”.

(Versiones Taquigráficas-Consejo 
de Estado)

Excelentísimo señor Raúl Castro 
Ruz, Presidente de la República de 
Cuba;
Honorable señor Gaston Browne, Pri-
mer Ministro de Antigua y Barbuda y 
Presidente de CARICOM;
Colegas Jefes de Estado y Gobier-
no;
Excelentísimo señor y Embajador 
Irwin LaRocque, Secretario Gene-
ral de CARICOM;
Distinguidos Representantes;
Compañeros, hermanas, hermanos, 
vecinos caribeños, el gran pueblo de 
la noble República de Cuba:

Con gran honor y profundo respeto, 
gratitud y humildad acepté esta in-
vitación generosa para pronunciar 
estas palabras en esta ocasión his-
tórica.

En el día de hoy rindo homenaje 
a los sólidos lazos de amistad que 
se han forjado y mantienen entre el 
pueblo de Jamaica y el de Cuba des-
de hace varios siglos. 

Les traigo saludos en nombre de 
los dirigentes jamaicanos que en el 
pasado estuvieron al lado del pue-
blo y gobierno generosos y valientes 
de Cuba, del mismo modo que mis 
colegas de CARICOM y yo estamos 
a su lado actualmente.  Les traigo 
el cariño y el saludo fraternal del 
pueblo de Jamaica que para siempre 
apoyará con su amistad al pueblo de 
Cuba. 

Reconozco el espíritu de soli-
daridad  y  cooperación  que  desde 
hace mucho tiempo Cuba muestra a 
CARICOM y a Jamaica.  Nuestros 
nexos tienen raíces profundas y só-
lidas, marcadas por nuestro largo 
camino emprendido juntos durante 
años; ese camino ha cimentado nues-
tros lazos de amistad y respeto mu-
tuo, no es por accidente que Jamaica 
disfruta esta relación especial con 
Cuba.  Además, Cuba es nuestro ve-
cino geográfico más próximo y con 
ella hemos establecido relaciones 
institucionales, así como comparti-
mos una misma historia, gracias al 
movimiento y migraciones de fami-
lias entre ambas islas.

Entre 1850 y 1930 Cuba fue uno 
de los destinos más importantes para 
los emigrantes jamaicanos, muchos 
de nuestros ancestros y familiares 
trabajaron en los cañaverales y en 
las vegas de tabaco de este país.

Por su parte, Jamaica también 
acogió a los cubanos, entre ellos los 
tabacaleros desde finales del siglo 
XIX, quienes se asentaron en nues-
tra isla e iniciaron allí nuestra in-
dustria tabacalera.

Damas y caballeros:
Jamaica fue también un refugio 

seguro para los revolucionarios que 
buscaban la libertad, la justicia, la 
hermandad y la paz.  Al igual que 
con Simón Bolívar, tuvimos la suer-
te de que dos héroes revolucionarios 
cubanos vivieran en Jamaica:  Mar-
tí y Maceo, ellos son parte integran-
te de nuestra historia.  La madre 
del Lugarteniente General Antonio 
Maceo, Mariana, también vivió en 
Jamaica, donde murió en 1893, en la 
ciudad de Kingston.

Presidente Castro, compañeros 
y amigos: 

Hoy conmemoramos 118 años 
de la caída en combate del Lugar-
teniente General Antonio Maceo y 
de su ayudante comprometido Pan-
chito Gómez Toro.  Hoy día también 
conmemoramos el XXV aniversario 
de la Operación Tributo, con el com-
promiso con la lucha por el derecho 
de Cuba a la libre determinación. 

Estamos al lado de Cuba con un 
mensaje del ícono musical jamai-

cano, Bob Manley, cuando cantó:  
“Levantémonos, levantémonos por 
nuestro derecho, y levantémonos 
y nunca renunciemos a la lucha.”  
Esas palabras reflejan la decisión de 
Antonio Maceo, cuya firme posición 
en contra del colonialismo, el racis-
mo y la injusticia lo convirtieron en 
defensor de los derechos civiles du-
rante su lucha por la libertad y la 
fraternidad en su entrañable Cuba.

Los combatientes por la libertad 
y los defensores de la Revolución 
como Antonio Maceo siguen siendo 
fuente de inspiración para las nue-
vas generaciones de cubanos y cari-
beños incluido hoy día. 

Excelencias, damas y caballe-
ros:

Pocos son los militares que en 
la historia latinoamericana se ha-
yan distinguido más que Antonio 
Maceo.  A Maceo lo conocían afec-
tivamente como el Titán de Bronce, 
y fue uno de los grandes héroes, no 
solo de Cuba, sino de todo el conti-
nente americano.  He aquí un hom-
bre que alcanzó la grandeza desde 

un origen humilde, su recuerdo ins-
pira a todos los pueblos de nuestra 
región en la consecución de eleva-
dos objetivos, independientemente 
de los obstáculos que enfrentemos.  
No en balde fue Maceo un comba-
tiente astuto y decidido, pues fue su 
propia madre quien lo entregó a la 
lucha por la revolución.

Los libros de Historia relatan 
que en octubre de 1868, dos sema-
nas después del Grito de Yara, su 
querida madre reunió a su esposo y 
a sus 13 hijos y les pidió que se pu-
sieran de rodillas ante la imagen de 
Jesús y juraran batallar hasta que 
Cuba fuera independiente o hasta 
que murieran en el intento.  Maceo 
jamás cejó en la materialización de 
esa promesa.  En sus propias pala-
bras Maceo dijo:  “Mi deber con mi 
patria y mis propias convicciones 
políticas trascienden todo esfuer-
zo humano y, por ellos me elevaré 
al pedestal de la libertad o moriré 
peleando por la redención de esta 
tierra”.

En sus esfuerzos por emancipar 
a los cubanos, el Lugarteniente Ge-
neral Antonio Maceo participó en 
más de 500 acciones militares y re-
cibió 26 heridas de bala durante su 
lucha por la independencia de Cuba.  
Su caída en combate en Punta Bra-
va, el 7 de diciembre de 1896, junto 
a Panchito Gómez Toro, fue un día 
triste para Cuba, pero fue también 
un momento de inspiración para la 
lucha. 

Al conmemorar este hecho im-
portante, Damas y Caballeros, 
saludamos el aporte de estos re-
volucionarios y luchadores a la 
configuración de la historia y a la 
independencia de la República de 
Cuba.  Ellos sentaron las bases para 
el aporte desinteresado de Cuba a 
países, pueblos y causas en todo el 
mundo hoy día.

El monumento al Lugarteniente 
General Antonio Maceo se encuen-
tra en el Parque de los Héroes, en 
Kingston, Jamaica, entre otros mo-
numentos de héroes nacionales de 
nuestro país.  Ese monumento fue 

un regalo del pueblo cubano al pue-
blo de Jamaica en 1952.  Ese mo-
numento es también testimonio de 
la gran estima con que el pueblo y 
gobierno de Jamaica veneran a este 
revolucionario cubano.  Ese monu-
mento es un tributo de respeto a 
la solidaridad que Jamaica profesa 
por el pueblo trabajador, resistente 
y orgulloso de Cuba.

Presidente Castro; amigos:
El General Maceo se suma a la 

larga lista de luchadores que sacri-
ficaron su vida por una sociedad 
más justa y equitativa, para que hoy 
podamos disfrutar los privilegios 
que antes nos fueron vedados.  No 
tomemos por sentado nuestra liber-
tad.  En la Proclama de Kingston 
de 1879, Maceo señaló que al pueblo 
cubano se le denegaban derechos 
elementales y que los amos colo-
niales hacían promesas vacías.  El 
ejemplo de Maceo no es ya una cues-
tión de historia, es una lección para 
el futuro.

El primer Héroe Nacional de 
Jamaica, Marcus Garvey procla-
mó:  “Tenemos una bella historia 
y en el futuro debemos forjar otra 
que asombre al mundo.”  De hecho, 
nuestra historia compartida es rica 
y seguiremos firmes al lado de Cuba 
en la lucha por la paz, el progreso y 
el desarrollo sostenible de este pue-
blo y de nuestra región.

Damas y Caballeros: 
El sentimiento mutuo de Maceo 

y Garvey a favor del desarrollo sos-
tenible se refleja hoy día en la lo-
calidad de Clarendon, en Jamaica, 
donde se encuentra la escuela secun-
daria Garvey-Maceo; esa escuela es 
el fruto de un regalo del gobierno 
y pueblo de Cuba y lleva el nombre 
apropiado de uno de nuestros héroes 
nacionales y revolucionarios, Mar-
cus Garvey y el del revolucionario 
cubano Antonio Maceo. 

Esa escuela es testimonio de 
que en estos tiempos ni el campo de 
batalla, ni tampoco la guerra y los 
conflictos son las vías para forjar 
nuestras nuevas relaciones, la vía es 
la del diálogo y la interacción cons-
tructiva y respetuosa.  Solo a través 
del amor, la amistad y la coopera-
ción podremos conquistar el pro-
greso de los pueblos de Cuba y del 
Caribe.

Hace muchos años José Martí 
utilizó el símbolo de la rosa blan-
ca como metáfora que describió en 
términos proféticos la interacción 
constructiva cuando escribió:

“Cultivo una rosa blanca 
en junio como en enero
para el amigo sincero 
que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo; 
cultivo una rosa blanca.”
¡Viva el sueño de José Martí para 

la prosperidad de Cuba! (Exclama-
ciones de:  ¡Viva!)

¡Viva el sueño de Antonio Maceo 
por una Cuba independiente! (Ex-
clamaciones de:  ¡Viva!)

¡Vivan la solidaridad duradera y 
los nexos de amistad regional! (Ex-
clamaciones de:  ¡Viva!)

Muchas gracias (Aplausos).

Nuestros nexos tienen raíces profundas y sólidas

| foto: René Pérez Massola



Árbol 
latinoamericano

y caribeño
| Yimel Díaz Malmierca

Pudo haber sido una acacia, un sicomoro, 
un tejo, un fresno, un roble, un manzano, 
una higuera o hasta una ceiba. Todos ellos 
encierran esa belleza casi mística que 
los han convertido en árboles sagrados, 
venerables. 

Pero no. Fue una metáfora de la vida 
misma, un símbolo de lo real maravilloso 
que habita América y que desde su 
más profunda identidad reconoce como 
fronteras naturales las que traza el río 
Bravo al norte, la fría Patagonia al sur, y el 
mar Caribe salpicado de islas.

Durante casi 40 años este Árbol 
de la Vida, realizado por una familia 
de artesanos mexicanos, ha cobijado 
encuentros de intelectuales y políticos, 
talleres de creadores, recitales de poesía, 
conciertos…, revelaciones diversas 
propiciadas por una Casa de las Américas 
que allanó el camino para el reencuentro, la 
concertación y la integración de los Estados 
y pueblos de la región.

La hermosa pieza escultórica preside 
la mayor sala —la Che Guevara— de 
una institución inspirada (e inspiradora) 
cuya meta ha estado en consolidar, desde 
la cultura, la unidad latinoamericana y 
caribeña.  

Diferentes, pero juntos parece ser el 
mensaje que proclama este Árbol de la 
Vida que hoy se nos antoja coherente con 
el proclamado por Cuba de cara a las 
dos cumbres que esta semana tendrán 
lugar en La Habana: Caricom-Cuba, 
donde se festejan 42 años de innegociable 
amistad; y el X aniversario del Alba-
TCP, que ratificará el lugar ganado por 
latinoamericanos y caribeños ante el 
concierto mundial de naciones. 

El siglo XX fue testigo de varios 
intentos integracionistas en el mundo. Unos 
buscaban perfeccionar los mecanismos 
de dominación, otros ansiaban romper 
añosas e injustas ataduras neocoloniales. 
Varios proyectos fueron ensayados en la 
zona, pero el Caricom y el Alba clasifican, 
junto a la Celac y la Unasur, cada una 
desde su particular espacio, entre las más 
esperanzadoras propuestas para mejorar 
la vida de los más de 500 millones de 
personas que habitamos la región y son 
una expresión de la necesidad de un orden 
político y económico global más justo y 
equitativo.

El camino de la integración no es miel 
sobre hojuelas, pero los pueblos pasan 
factura a quienes vacilan. El Árbol de la 
Vida, una vez plantado, merece prosperar.

| foto: Gabriela López | Diseño: Malagón
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La Comunidad del Caribe (Caricom, por sus siglas en inglés) fue creada el 4 de 
julio de 1973, a través de la firma del Tratado de Chaguaramas, Trinidad y Tobago, 
para transformar la Asociación Caribeña de Libre Comercio en un mercado 
común. Su Secretaría General tiene su sede en Georgetown, Guyana.

El 8 de diciembre de 1972 cuatro países del Caribe anglófono que habían alcanzado 
su independencia establecieron relaciones diplomáticas con Cuba en un acto de 
incuestionable valentía política: Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana y Jamaica. 
Esta decisión histórica constituyó un paso fundamental para la ruptura del 
bloqueo diplomático contra la isla y abrió una brecha contra el aislamiento al 
que la había sometido Estados Unidos.

La primera Cumbre Caricom-Cuba se convocó en La Habana en el 2002, 
inicialmente fue un encuentro de jefes de Estado y Gobierno para conmemorar 
el aniversario 30 de aquel histórico 8 de diciembre que desde entonces sería 
considerado como el Día de Caricom-Cuba. Se acordó, además, efectuar citas 
trienales de alto nivel para profundizar en el diálogo y revisar la cooperación. 
La sede se alternaría entre Cuba y uno de los países miembros. Se estableció 
también una cita de cancilleres cada 18 meses para intercambiar sobre los temas 
prioritarios para la región. 

OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD
CONCERTACIÓN Y COOPERACIÓN

ESTADOS MIEMBROS

MIEMBROS
ASOCIADOS

Mejorar el nivel de vida en la región y las condiciones de trabajo.• 
Garantizar el pleno empleo. • 
Acelerar y coordinar el desarrollo económico sostenido y la • 
convergencia.
Expandir el comercio y las relaciones económicas con terceros • 
Estados. 
Mejorar los niveles de competitividad internacional. • 
Aumentar la producción y la productividad. • 
Incrementar el grado de influencia económica y la eficacia de los • 
Estados miembros para hacer frente a terceros Estados, grupos de 
Estados y entidades de cualquier tipo. 
Crear mecanismos de coordinación de las políticas económicas de • 
los Estados miembros a partir de una mayor cooperación que incluya 
el funcionamiento eficiente de los servicios y actividades comunes 
para el beneficio de sus pueblos;  la promoción acelerada de un mayor 
entendimiento entre ellos y el avance de su desarrollo social, cultural 
y tecnológico; así como la intensificación de las actividades en áreas 
como la salud, la educación, el transporte, las telecomunicaciones.

La V Cumbre Caricom-Cuba realizará un balance de las relaciones 
políticas y la cooperación en los ámbitos social, económico y 
comercial. Los dignatarios evaluarán temas de interés común 
como el cambio climático, el enfrentamiento a desastres naturales 
y la ayuda oficial al desarrollo.

Actualmente Cuba tiene más de un millar de colaboradores de 
la salud en los países caribeños. Ha graduado varios miles de 
estudiantes de esas naciones,  fundamentalmente en Medicina; 
cientos de ellos han regresado en las últimas semanas y han 
recibido una capacitación especial para enfrentar la epidemia del 
ébola. 

En los últimos años más de 100 mil pacientes del Caribe han 
recuperado la visión gracias a la Operación Milagro.

Durante la XXXV Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno 
del Caricom, celebrada en Antigua y Barbuda en julio del 2014, 
fue aprobado el plan estratégico para el próximo quinquenio en la 
región que supone una serie de reformas institucionales con vistas 
a construir un espacio económico único.  El cónclave se pronunció 
además por la construcción de capacidades de recuperación ante 
las crisis financieras, por la protección del medio ambiente y por la 
necesidad de estimular la transferencia de tecnología.

La Habana, 
Cuba

Bridgetown, 
Barbados

Santiago de Cuba, 
Cuba

Puerto España, 
Trinidad y Tobago

2002

2008

Mancomunidad 
de las Bahamas 

Jamaica

Belice

República de Haití

Montserrat

San Cristóbal
 y Nieves

Antigua y 
Barbuda

San Vicente 
y las Granadinas

Granada

Comunidad 
de Dominica

Santa Lucía

Barbados 

República 
de Surinam

República 
Cooperativa 
de Guyana

República de 
Trinidad y Tobago

2011

2005

1.Anguila
2.Bermudas
3.Islas Vírgenes Británicas
4.Islas Caimán
5.Islas Turcas y Caicos

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Dean Oliver Barrow
Ingreso: 1º de mayo de 1974 
Capital: Belmopan

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Denzil Douglas
Ingreso: 26 de julio de 1974
Capital: Basseterre

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Freundel Stuart
Ingreso: 1º de agosto de 1973
Capital: Bridgetown

Jefe de Gobierno: Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar
Ingreso: 1º de agosto de 1973
Capital: Puerto España

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Perry G. Christie
Ingreso: 4 de julio de 1983
Capital: Nassau

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Gaston Browne  
Ingreso: 4 de julio de 1974
Capital: St. John's

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Donaldson Romeo 
Ingreso: 1º de mayo de 1974
Capital: Plymouth

Jefe de Gobierno: Presidente Donald Ramotar 
Ingreso: 1º de agosto de 1973
Capital: Georgetown

Jefe de Gobierno: Primera Ministra Portia Simpson-Miller 
Ingreso: 1º de agosto de 1973
Capital: Kingston

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Roosevelt Skerrit
Ingreso: 1º de mayo de 1974
Capital: Roseau

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Ralph E. Gonsalves
Ingreso: 1º de mayo de 1974
Capital: Kingstown

Jefe de Gobierno: Presidente Desiré Delano Bouterse
Ingreso: 4 de julio de 1995
Capital: Paramaribo

Jefe de Gobierno: Presidente  Michel Joseph Martelly 
Ingreso: julio de 2002
Capital: Port-au-Prince

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Kenny D. Anthony
Ingreso: 1º de mayo de 1974
Capital: Castries

Jefe de Gobierno: Primer Ministro Keith Mitchell
Ingreso: 1º de mayo de 1974
Capital: St. George´s



Descubrimiento 
de un diamante
| Alina Martínez Triay

“Primera vez que vengo físi-
camente, porque en sueños, 
a Cuba, vinimos muchas ve-
ces los jóvenes latinoameri-
canos”, expresó el teniente 
coronel Hugo Chávez, el 14 
de diciembre de 1994 en el 
Aula Magna de la Universi-
dad de La Habana.

Su visita había sido 
una sorpresa bien pre-
parada. Nació un tiempo 
atrás en el Ateneo de Cara-
cas donde el historiador de 
La Habana, Eusebio Leal, 
dictaba una conferencia 
sobre José Martí. Una con-
moción en el público le in-
dicó que algo pasaba. En 
el último asiento, al fondo, 
estaba Chávez, escuchan-
do. Al concluir, ambos se 
encontraron. Leal lo llamó 
Maisanta como el abuelo 
guerrillero reivindicado 
por el nieto. El joven ofi-
cial, emocionado, quiso 
que transmitiera a Cuba 
un mensaje de admira-
ción hacia la Revolución y 
su líder. Leal le respondió 
cortésmente que tal vez en 
alguna oportunidad podría 
visitar Cuba. Al regreso del historiador 
a la patria, Fidel se interesó por conocer 
su impresión de aquel hombre y le pidió 
que, a nombre de la Casa Simón Bolívar, 
lo invitara a impartir conferencias sobre 
el prócer venezolano.

No podía suponer Chávez, quien 
viajó en clase económica acompañado de 
otro oficial joven en un vuelo regular de 
la aerolínea Venezolana Internacional 
de Aviación (Viasa), lo que iba a ocu-
rrirle al pisar suelo cubano. Alguien que 
supo del motivo de su visita preguntó: 
“¿Y verás a Fidel?” No lo creía posible. 
¿Por qué el Jefe de la Revolución tendría 
que dedicarle una parte de su precioso 
tiempo? Además, su estancia iba a ser 
muy breve: desde la noche del martes 
hasta la mañana del jueves. 

Al aterrizar anunciaron que solo 
descenderían dos pasajeros, extendie-
ron la alfombra destinada a las visitas 
ilustres, el director de protocolo de la 
cancillería cubana subió a la aeronave 
y preguntó por el teniente coronel Hugo 
Chávez, le dio la bienvenida a la tierra 
de Martí y le informó que lo estaban es-
perando. ¿Quién? Fue la pregunta inevi-
table. Y la respuesta lo impactó: el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro. Al pie de 
la escalerilla fue recibido con un abrazo. 
Se había producido el primer encuentro 
de Cuba con su mejor amigo.

En el Palacio de la Revolución am-
bos dialogaron intensamente hasta la  
madrugada. Junto a Fidel visitó más 
tarde la Academia Militar de las FAR 
Máximo Gómez y conoció el centro 
histórico de la capital donde rindieron 
homenaje a Bolívar al pie de su monu-
mento, y en la casa que lleva el nombre 
del Libertador habló de la posibilidad 
de hacer realidad el sueño inconcluso de 
la unidad latinoamericana. En la Uni-
versidad de La Habana, en una confe-
rencia magistral, expuso con pasión sus 
ideas y proyectos de transformación de 

Venezuela y expresó: “Algún día espe-
ramos venir a Cuba en condiciones de 
extender los brazos y en condicio-
nes de mutuamente 
alimentarnos en un 
proyecto  revolucio-
nario latinoamerica-
no, imbuidos, como es-
tamos, desde siglos hace, 
en la idea de un continente 
hispanoamericano, latino-
americano y caribeño, integrado 
como una sola nación que somos”.

Como valoró Leal, Fidel descubrió 
en Chávez a un diamante que alcanzaría 
las cotas más altas en el discurso polí-
tico, revolucionario e internacionalista. 
Diez años después, el 14 de diciembre 
del 2004, en el acto de condecoración con 
la Orden Carlos Manuel de Céspedes, a 
quien se había convertido en presidente 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Fidel dio respuesta a las palabras 
pronunciadas por el entonces teniente 
coronel venezolano en su primera visita: 
“Prometiste volver un día con propósitos 
y sueños realizados. Volviste y volviste 
gigante, ya no solo como líder del proce-
so revolucionario victorioso de tu pueblo, 
sino también como una personalidad in-
ternacional relevante, querida, admira-
da por muchas personas en el mundo, y 
de modo especial por nuestro pueblo”.

En esta visita se firmó el primer 
acuerdo para el impulso de un meca-
nismo liberador, la Alternativa Boli-
variana para las Américas, convertida 
posteriormente en Alianza de naciones, 
un camino de desarrollo basado en la 
solidaridad entre las repúblicas del con-
tinente. La integración soñada por Bolí-
var y Martí se había puesto en marcha.

| fuentes: El encuentro. Rosa Miriam Elizalde 
y Luis Báez. Y entrevista Eusebio Leal evoca a 
Hugo Chávez, “ha logrado lo que pocos en la vida, 
vencer a la muerte”. En Habana Radio, 11 de mar-
zo del 2013.

Diez años de amanecer
| Odette Díaz Fumero

El reconocimiento del ser humano 
como epicentro del despertar 
de Latinoamérica se junta en 
los fundamentos de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (Alba-
TCP), plataforma de integración 
de los países de América Latina 
y el Caribe, que ha puesto 
énfasis durante su primer 
decenio en  la solidaridad, la 
complementariedad, la justicia y 
la cooperación.

Tiene el propósito histórico de 
unir las capacidades y fortalezas 
de los países que la integran, en 
la perspectiva de producir las 
transformaciones estructurales y 
el sistema de relaciones necesarias 
para alcanzar el desarrollo 
integral en la continuidad de 
nuestra existencia como naciones 
soberanas y justas. 

Es una propuesta novedosa 
porque pone énfasis en la 
dimensión social, en particular 
en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión, con el objetivo 
de crear mecanismos que 
permitan compensar las 
asimetrías existentes en función 
del desarrollo económico y el 
bienestar de los pueblos.

Para tales fines otorga 
prioridad a la negociación 
mediante acuerdos bilaterales, y 
abre nuevos espacios  de consulta 
y coordinación entre los Estados 
signatarios para identificar 
elementos de interés común, 
constituir alianzas estratégicas y 
presentar posiciones comunes 
ante terceros.

El 
principio 
cardinal 
que guía al 
Alba-TCP es 
la solidaridad 
sin límite 
sustentada 
en el 
pensamiento 
de Bolívar, 
Martí, 
Sucre, 
O'Higgins, 
San 
Martín, 
Hidalgo, 
Pétion, 
Morazán,
Sandino y tantos otros próceres. 
Se ha deslindado de nacionalismos 
y políticas restrictivas que 
nieguen el objetivo de construir 
una patria grande en la América 
Latina y el Caribe.

Este decenio ha constituido 
un cambio revolucionario que 
modificó completamente el mapa 
de la región, propiciado por el 
brusco cambio en la correlación 
de fuerzas, punto de inflexión 
entre el declive sostenido del 
capitalismo salvaje y el sostenido 
avance del socialismo del siglo 
XXI creado por Chávez y Fidel. 
Ha sido el comienzo de una 
nueva era, la utopía de un mundo 
posible, el sueño de los oprimidos.

Los principales logros 
alcanzados durante estos 10 
años se centran en renglones 
primordiales como la salud con 
la Operación Milagro como 
bandera, donde han sido atendidos 
gratuitamente 3 millones 482 
mil 361 pacientes afectados de 
la vista; la educación con el 
proyecto de alfabetización y 
postalfabetización, que propició 
que países como Antigua y 
Barbuda, Bolivia, Nicaragua 
y Venezuela estén libres de 
analfabetismo, gracias, en gran 
medida, al programa educativo 
cubano Yo sí puedo, que ha 
beneficiado a más de 3 millones 
815 mil personas.

El deporte y la cultura son 
sectores que también resultaron 
enriquecidos por el proyecto 
integracionista. Los Juegos 
Deportivos del Alba se iniciaron 
en el 2005. Hasta el momento se 
han celebrado  cuatro ediciones 
en las que han participado más 
de 10 mil 532 atletas de 36 países 
en 45 disciplinas. En el 2007 
fue instituido el Fondo Cultural 
del Alba, que otorga becas de 
investigación cultural y ha 
estimulado la creación artística y 
literaria a través de los premios 
Alba.

Alcanzar la soberanía 
comunicacional del bloque es otra 
de las áreas con amplio desarrollo 
que tiene como premisa el reflejo 
de las realidades de los países y la 
idiosincrasia de los pueblos. Para 
conseguirlo se crearon medios 
de comunicación como Telesur, 

Radio del Sur y el portal web 
alba-tcp.org.

La Alianza no 
alberga criterios 
mercantilistas ni 

intereses egoístas de 
ganancia empresarial 

o beneficio nacional 
en perjuicio de otros 

pueblos.
Busca tener 

una amplia visión 
latinoamericanista y caribeña y 

reconoce que nuestros países, en 
solitario, no podrán desarrollarse 
ni ser verdaderamente 
independientes.

“Ver formar en América la 
más grande nación del mundo, 
menos por su extensión y riquezas 
que por su libertad y gloria”,  dijo 
Bolívar, proyecto que luego fue 
nombrado por Martí como Nuestra 
América, para diferenciarla 
de esa otra, expansionista y de 
apetitos imperiales, que hoy mira 
asombrada hacia La Habana, 
anfitriona de una cumbre que 
festeja los 10 años de lo que antes 
fuera una hermosa utopía.

ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA-TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS (ALBA-TCP) 

El primer encuentro. Aeropuerto Internacional José Martí, La Habana,  
13 de diciembre de 1994, a las 9:40 p.m.
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Discurso pronunciado por 
Salvador Valdés Mesa, 
miembro del Buró Político 
del Comité Central del PCC 
y Vicepresidente del Con-
sejo de Estado, en el acto 
en conmemoración del ani-
versario 118 de la caída en 
combate del Lugarteniente 
General Antonio Maceo y 
su ayudante Francisco Gó-
mez Toro, y el aniversario 
25 de la Operación Tribu-
to, en El Cacahual, La Ha-
bana, el 7 de diciembre del 
2014, Año 56 de la Revolu-
ción.

General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Presidente de 
los Consejos de Estado y de 
Ministros.
Honorables jefes de Estado 
y de Gobierno de las nacio-
nes del Caricom aquí pre-
sentes.
Distinguidos invitados,

Compañeras y compañe-
ros:

Nos honra la presencia en 
este acto de los represen-
tantes de las naciones her-
manas de la Comunidad 
del Caribe, para conme-
morar dos efemérides con 
hondas raíces comunes: el 
aniversario 118 de la caí-
da en combate del Mayor 
General Antonio Maceo y 
Grajales y de su ayudante, 
el capitán Panchito Gómez 
Toro, hijo del General en 
Jefe Máximo Gómez, y el 
primer cuarto de siglo de 
la Operación Tributo. 

Con Antonio Maceo 
—como ha dicho Fidel, el 
Líder Histórico de la Revo-
lución— los cubanos siem-
pre estaremos en deuda; 
con él y con su gloriosa fa-
milia de origen campesino, 
que respondió de inmedia-
to al llamado de la patria 
que nacía en 1868, con el 
Grito de Independencia. 

Por sus méritos como 
combatiente, jefe militar de 
extraordinario valor per-
sonal, y político de avanza-
do pensamiento revolucio-
nario, recibiría el apelativo 
de Titán de Bronce. 

Sobre él, escribió José 
Martí: “Hay que poner asun-
to a lo que dice, porque Ma-
ceo tiene en la mente tanta 
fuerza como en el brazo”.

La tarde fatal del 7 de 
diciembre de 1896, el sueño 
de construir una Repúbli-
ca con todos y para el bien 
de todos, concebida junto a 
Martí y Gómez, sufrió un 
duro golpe, que a la pos-
tre facilitó la intervención 
norteamericana en los des-
tinos del país. 

Junto a Maceo y a Pan-
chito, su fiel ayudante in-
molado junto a su jefe,  

descansan en este lugar, un 
líder obrero y comunista, 
Blas Roca Calderío, y el úl-
timo mambí,  Juan Fajardo 
Vega, mestizo descendiente 
de los primeros esclavos. 

Ellos sintetizan la lógi-
ca de nuestro proceso histó-
rico, representan a los que 
han luchado y caído por la 
patria y por la Revolución, 
a los que con su trabajo e 
inteligencia la han hecho 
crecer y sostenerse. 

Hermanos caribeños, 
compatriotas:

Por las razones antes 
expuestas, este altar de la 
patria fue también el es-
cenario escogido en 1989 
para la ceremonia final de 
la Operación Tributo, por la 
cual fueron repatriados los 
restos de 2 mil 85 cubanas y 
cubanos internacionalistas, 
que ofrendaron sus vidas en 
defensa de la integridad te-
rritorial y la independencia 
de las hermanas naciones 
africanas, y de 204 colabo-
radores que perecieron en 
misiones civiles.

La presencia militar 
cubana en África fue una 
retribución esencial hacia 
aquellos pueblos que, arran-
cados de su suelo natal por 
los colonialistas europeos y 
esclavizados, contribuyeron 
desde el siglo XVI a forjar 
nuestra nacionalidad, como 
la de otras tierras del Cari-
be insular y continental.

Desde entonces, el 7 
de diciembre se convirtió 
también, en un día para re-
cordar a todos los cubanos, 
que han entregado su vida 
en defensa de la patria chi-
ca y de la grande, la Hu-
manidad. El patriotismo y 
el internacionalismo, dos 
de los más hermosos valo-
res creados por el hombre, 
se unieron para siempre en 
nuestra historia.

Siguiendo esa tradi-
ción, ante el llamado inter-
nacional de ayuda al África 
que padece una mortífera 
epidemia de ébola, más de 
15 mil profesionales de la 
salud expresaron su dis-

posición voluntaria a par-
ticipar en esta batalla; de 
manera altruista, ninguno 
ignoraba los riesgos, nin-
guno buscaba premios.

El hecho de que la Co-
munidad del Caribe y el 
Alba–TCP hayan sido de 
los pocos organismos re-
gionales en concertar una 
estrategia mancomunada 
de enfrentamiento y pre-
vención de la epidemia del 
ébola y de respaldo solida-
rio a África en esta excep-
cional coyuntura, revela lo 
mucho que tenemos en co-
mún y nos une.

Queridos hermanos ca-
ribeños, compatriotas:

Hay dos fechas muy 
cercanas en el almanaque y 
en los sentimientos: el 7 de 
diciembre que hoy recorda-
mos, y el 8 de diciembre de 
1972, cuando las antiguas 
colonias caribeñas que 
apenas se independizaban, 
lidereadas por Jamaica, 
Trinidad y Tobago, Guyana 
y Barbados, adoptaron la 
histórica decisión de esta-
blecer relaciones diplomá-
ticas con Cuba y desafiar 
así la política de aislamien-
to impuesta por los Estados 
Unidos contra nuestro país.

Todo ello es posible por 
el legado de hombres como 
Antonio Maceo y Grajales, 
de los luchadores indepen-
dentistas del siglo XIX y 
de los internacionalistas 
del siglo XX.

Nos hemos ganado el 
derecho a ese futuro unido 
y luminoso que previó Bo-
lívar en su Carta de Jamai-
ca, hará pronto 200 años. 
Por ese futuro lucharemos 
y venceremos. 

¡Gloria eterna al gene-
ral Antonio Maceo y Gra-
jales y a todos los patriotas 
e internacionalistas caídos 
en defensa de la patria y de 
la Humanidad!

¡Viva la eterna e indes-
tructible amistad entre los 
pueblos y naciones del Ca-
ribe!

Muchas gracias.

Nos hemos ganado el derecho
al futuro unido que previó Bolívar

| foto: René Pérez Massola

Primeros ministros y otras per-
sonalidades del Caribe asisten-
tes a la V Cumbre Caricom-Cu-
ba recorrieron este domingo el 
Parque Zoológico Nacional, que 
sobresale entre los más exten-
sos de la región con 340 hectá-
reas.

El miembro del Buró Político 
del Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba y vicepresidente 
del Consejo de Estado, Salvador 
Valdés Mesa, acompañó a los dig-
natarios, quienes conocieron las 
características de la instalación, 
abierta al público en marzo de 
1984.

En el Centro de Convenciones, 
el director general Miguel Luis 
Abud Soto destacó que “animales 
de más de 120 especies habitan hoy 
en las áreas del parque, celosa-
mente protegidas y atendidas por 
un personal altamente calificado”.

El directivo del Zoológico 
subrayó el importante donativo 
realizado por el Gobierno de Na-
mibia, la mayor donación hecha 
por un país a Cuba, consistente 
en 144 ejemplares de 22 especies.

De gran atractivo resultó 
el recorrido en ómnibus por las 
áreas del centro, ubicado en el ca-
pitalino municipio de Boyeros.

En declaraciones ofrecidas 
a la prensa, luego de elogiar la 
encomiable labor que desarrolla 
el Zoológico Nacional, la prime-

ra ministra de Jamaica, Portia 
Simpson-Miller, significó las 
profundas raíces históricas que 
unen a ambos pueblos y Gobier-
nos, fortalecidas sobre la base del 
respeto mutuo.

Por su parte, el primer mi-
nistro de San Vicente y las Gra-
nadinas, Ralph Gonsalves, consi-
deró que “la Cumbre impulsará 
las relaciones de cooperación del 
Caribe y Cuba en la arena inter-
nacional, en organismos como las 
Naciones Unidas y mecanismos 
regionales como la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac)”.

El premier caribeño expresó 
que “hay puntos comunes en la 
agenda de debate en esta Cum-
bre Caricom-Cuba”; al tiempo 
que exhortó a todos los gober-
nantes a trabajar juntos en ám-
bitos como la salud, la economía, 
la cultura, la educación y temas 
políticos especiales de nuestro 
hemisferio”.

Al concluir el recorrido, los 
dignatarios caribeños plasma-
ron sus impresiones en el libro 
de visitantes, donde resaltaron 
la conservación de las especies y 
la labor de educación ambiental 
que realizan los trabajadores del 
parque, destinado a exhibir ani-
males representativos de la fau-
na nativa y de otros continentes.
| Angélica Paredes Pérez

Líderes del Caribe de visita en 
el Zoológico Nacional de Cuba

| foto: Ismael Francisco

Desde el pasado sábado La Ha-
bana se ha vuelto la más cari-
beña de las ciudades cubanas 
al hospedar a las delegaciones 
que participan este lunes en la 
V Cumbre Caricom-Cuba que 
tendrá por sede el Palacio de la 
Revolución.

El recibimiento oficial a los 
dignatarios tuvo lugar en el ae-
ropuerto José Martí, donde los 
mandatarios  Perry Gladsto-
ne  Christie,  primer  ministro 
de Bahamas; Freundel Stuart, 
primer ministro de Barbados; 
Keith Mitchell , primer ministro 
de Granada; Ralph Gonsalves, 
primer ministro de San Vicen-

te y las Granadinas; y Gaston 
A. Browne, primer ministro de 
Antigua y Barbuda, entre otros, 
expresaron su satisfacción de 
encontrarse en nuestro país y re-
conocieron la contribución que 
Cuba ha realizado a los países de 
la región, sobre todo en el campo 
de la salud y la educación.

Adujeron que es esa una de las 
razones por las que siempre han 
apoyado a Cuba en el escenario in-
ternacional y reclamado el levan-
tamiento del bloqueo impuesto por 
Estados Unidos. 

Al cierre de esta edición, se es-
peraban otras delegaciones oficia-
les de primer nivel. | YDM

La Habana, más 
caribeña que nunca
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Con motivo de la celebración el próximo 
10 de diciembre del Día de los Derechos 
Humanos, el Ministerio de Cultura se 
propone promover la temática del acceso 
a la cultura y a la enseñanza artística en 
nuestro país. Por consiguiente, a partir 
del martes 9 de diciembre se realizarán 
en el Instituto Superior de Arte una se-
rie de actividades relacionadas con este 
aspecto, entre las que se encuentran una 
conferencia sobre el derecho cultural 
internacional, así como actividades en y 
para la comunidad, con prominentes in-
telectuales.
El filme Sin alas, del realizador indepen-
diente neoyorquino Ben Chace, tendrá su 
estreno mundial en el cine Acapulco, de 
La Habana, el próximo 12 de diciembre a 
las 5:00 p.m. La película cuenta con las 
actuaciones de Carlos Padrón, Mario 
Limonta, Verónica Lynn, Liéter Ledesma, 
Yusleivis Rodríguez, Adael Rosales, Ca-
mila Artecher, Aurora Basnuevo y Ray 
Fernández, entre otros.
El cubano Antonio Martín García y el 
mexicano Arón Martínez Hernández 
obtuvieron el primer lugar en la cate-
goría Mayores y Jóvenes, respecti-
vamente, del IV Concurso Nacional 
e Internacional de Piano José Jacinto 
Cuevas, realizado en  Yucatán. El cer-
tamen reunió en esa ciudad a más 
de 40 participantes provenientes de 
Cuba, Guatemala, Colombia y México. 
Martín García se impuso en la catego-
ría de Mayores. El segundo y tercer 
puestos correspondieron al también 
cubano Víctor Díaz Hurtado, y al gua-
temalteco Héctor Hernández Villatoro. 
En cuarto lugar quedó el cubano Fidel 
Leal Camacho, quien igualmente tuvo 
un destacado trabajo.
Se encuentra abierta en Casa de las 
Américas la muestra Nature Boy, del 
creador Edel Rodríguez, quien por vez 
primera expone su trabajo —carteles, 
portadas de libros y revistas, videoarte y 
otros soportes— en La Habana. “Quiero 
compartir mis obras con la comunidad 
de profesionales y estudiantes de Diseño 
en la isla. También con mi familia y ami-
gos, pues todos saben que soy artista, 
pero nunca han podido ver una colección 
completa de mi trabajo en una galería”, 
dijo el joven artífice.
En Casa de las Américas (sala Ma-
nuel Galich) el jueves 11, a las  3:00 
p.m. se efectuará el concierto de 
Alfredo Diez Nieto, Maestro de ju-
ventudes.
El IV Encuentro de Escritores Rurales, 
antes anunciado para 15 y 16 de di-
ciembre, ha sido reprogramado para 
los días 18 y 19, por necesidades ope-
rativas de las otras instituciones im-
plicadas en los eventos decimísticos 
de este mes. Le seguirá el IX Encuen-
tro Décima al filo (Guáimaro), repro-
gramado para los días 20 al 22  con un 
homenaje incluido a la Casa Iberoame-
ricana de la Décima  de Las Tunas, por 
su aniversario. La cita del Grupo de Es-
critores Rurales mantiene su sede en 
la comunidad de San José, municipio 
de Colombia, Las Tunas, localidad don-
de fue fundada esa agrupación el 30 de 
marzo del 2013, por el reconocido poe-
ta Miguel Mariano Piñero, Premio Ibe-
roamericano Cucalambé 2014 con su 
libro (In)mutaciones del solitario; Pre-
mio Ala Décima 2013 con su cuaderno 
Epístolas del escriba; y miembro de la 
filial provincial del Grupo Ala Décima 
en Las Tunas.

La madre del cordero, de Chile, codirigida por Rosario 
Espinosa y Enrique Farías,  tiene en común con otra con-
cursante de título parecido (El cordero) la dependencia 
de su protagonista, esta vez femenino, a la iglesia cató-
lica; aunque muy ligados, existe en la vida de Cristina, 
mujer de mediana edad aún atractiva, pero soltera y sin 
oficio definido, un elemento (auto) represor aún más de-
cisivo: la madre, de ahí el enlace simbólico que tienen 
ambos en el título, aludiendo a la Virgen María pero a la 
vez despojando el referente de todo su sentido mí(s)tico.  
Sin embargo, en una primera acepción el título significa 
en Chile algo así como lo que en Cuba llamamos “el pollo 
del arroz con…”: el meollo, la esencia, la sustancia del 
asunto.

En el pueblo donde viven, se ve muy mal por Carmen, la 
progenitora enferma y dependiente de la hija (el esposo ha 
fallecido), que esta tenga una amiga abiertamente lesbiana 
(Sandra) quien es todo lo contrario a Cristina: una mujer 
desprejuiciada, libre, que además frecuenta un casino, con-
siderado un foco pecaminoso y molesto por Carmen y sus 
amigas; la anciana es manipuladora, chantajea espiritual-
mente a Cristina, trata de controlarla en todo y en el colmo 
de la injusticia y la homofobia llega a ponerse de parte de un  
hombre que intenta violar a  Sandra.

El filme ofrece un inteligente diseño de personajes, que 
a la vez entronca notablemente con el tema: nada ni nadie, 
ni siquiera los seres más cercanos y queridos, deben impe-

dirnos la realización personal; la decisión de la protagonista 
que marca el desenlace  puede resultar tremendista y des-
medida, incluso inconsecuente con su personalidad: hasta 
ahora esclava que parece amar su cadena, o al menos no 
tener fuerza para librarse de ella, y seguir entregando con 
amor a quien solo le paga con egoísmo y  tiranía, pero no 
olvidemos que a veces los grandes saltos conllevan gestos 
de semejante y sorpresivo tamaño, y es lo que hace Cristina 
cuando se da cuenta de que solo así podrá reinventarse y 
encontrar su esencia.

La madre del cordero, pese a la deliberada lentitud de 
su tempo, atrapa de principio a fin gracias a la fuerza de 
sus caracteres y del relato en el que se imbrican, sin olvidar 
las actuaciones sobresalientes de María Olga Matte, Shenda 
Román y Patricia Velazco. | Frank Padrón  

El cordero se desencadena

| Frank Padrón

Aunque la familia, y dentro de ella los 
más jóvenes parecen ser los grandes 
protagonistas en esta 36 edición del 
Festival, los mayores no están en abso-
luto relegados: más de un título los tie-
nen como personajes principales o muy 
importantes. 

Ahí está digamos, Mr. Kaplan. 
Hacer comedia con un tema tan serio 
como los judíos, los campos de con-
centración y la II Guerra Mundial, es 
algo bien difícil, pero cuando se logra 
los resultados entusiasman a muchos; 
ya lo demostró el italiano Benigni con 
La vida es bella y ahora lo intenta  el 
director uruguayo radicado en España 
Álvaro Bretchner (Mal día para pescar, 
su debut en el cine recibió más de 30 
premios internacionales) mediante su 
segundo largometraje (Mr. Kaplan), se-
leccionada por la academia fílmica de 
Uruguay para representar este país 
ante los Premios Oscar. 

Es la historia de un anciano de ori-
gen hebreo que busca asegurarse la 
posteridad cazando a un nazi fugitivo. 
Si Jacobo Kaplan va a lograr su objeti-
vo es un misterio que develará el filme 
y que yo no cometeré la indiscreción de 
revelar, pero sí de confirmarles el in-
genio y la imaginación de que goza la 
escritura, trasladada de muy buen tino 
a la pantalla; en ese avatar de un Sher-
lock Holmes con su infaltable Watson 
(aquí llamado Wilson, sin duda afin-
cado en la parodia) no solo nos diver-
tiremos mucho sino que afirmaremos 
junto con el director que los prejuicios 
pequeñosburgueses de la familia con-
temporánea no son menores que los que 
rigen cualquier empresa, por ejemplo, 
esa de obsesionarse con una idea sin 
suficientes elementos.

Exquisito diseño de personajes (no 
solo el protagonista y su secuaz sino los 
singulares miembros de ambas fami-

lias), ritmo ágil, admirable uso de la iro-
nía y los guiños —con aquella invalora-
ble escena sobre el encuentro definitivo 
que remeda los duelos en los westerns—, 
notable empleo de los recursos técnicos 
así como actuaciones convincentes, sig-
nifican para Mr. Kaplan —obtenga o no 
algún coral— otro punto en el desarro-
llo del cine uruguayo. 

También un anciano protagoni-
za Tierra en la lengua, de Colombia, 
como una suerte de Doña Bárbara en 
masculino. 

Con guion y dirección de Rubén 
Mendoza, el filme se ubica en una gran 
finca cuyo propietario, un ser despóti-
co, patriarcal y machista, aquejado por 
una dolencia al parecer terminal pero 
aún rebelde y con fuerzas para dirigir… 
y destruir, pide a dos de sus nietos que 
lo maten pues quiere concluir sus días 
en manos de alguien que lleve su propia 
sangre. Mas en ese tiempo de carretera, 
ellos (una hermosa joven y su herma-
no, trovador desaliñado) descubren el 
pasado del abuelo y se dan cuenta de 
que matarlo es un premio: hay que pro-
longar su agonía todo lo posible, como 
hizo él con ellos.

El filme resulta elocuente en cuanto 
a mostrar el contacto entre dos mundos 

antagónicos: la libertad, los aires moder-
nos, la cosmovisión diferente y superior 
de la vida que portan los nietos contra el 
universo cerrado y dictatorial del abue-
lo; sin embargo, no hay enfoques ma-
niqueos: estamos ante seres humanos, 
quienes, de ambas partes, muestran vir-
tudes y defectos; aun el viejo con toda su 
monstruosidad, detenta rasgos que nos lo 
hacen simpático.

Junto al esmerado diseño de per-
sonajes aparece la campiña como uno 
más: esa fuerza de la naturaleza que 
constituye el abuelo todavía pelea-
dor en su lecho de muerte parece una 
prolongación de la tierra latinoame-
ricana, hermosa y a la vez bravía. La 
fotografía inteligente de Juan Carlos 
Gil demuestra en toda su variedad de 
matices, recovecos y contrastes, con el 
río como otro actor que mueve los hilos 
dramáticos.

Una partitura no menos rica de 
Edson Velandia contribuye a fijar la 
atmósfera de colisiones que se da desde 
el principio, en una historia donde la 
violencia explícita aparece plenamen-
te justificada dramáticamente. Jairo 
Salcedo —ese Don Bárbaro— encabeza 
un elenco que lleva a buen puerto sus 
roles.    

La tercera edad 
también presente

| XXXVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
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| Jorge Rivas Rodríguez                  

Auspiciada por el Fondo Cu-
bano de Bienes Culturales 
(FCBC), este fin de sema-
na comenzó en Pabexpo la 
XVIII Feria Internacional de 
Artesanía (Fiart 2014), con la 
presencia de más de 70 firmas 
de expositores de 18 países, 
buena parte de ellos corres-
pondientes a Latinoamérica, 
quienes han puesto a disposi-
ción del público habanero sus 
más recientes realizaciones.  

Entre los 270 artesanos 
cubanos que participan en 
esta edición se encuentra 
la joven Karen Santín, cu-
yos diseños de ropas y otros 
atuendos especialmente des-
tinados al criollo clima cari-
beño ya se han hecho impres-
cindibles —esta es su tercera 
concurrencia— en el multi-
tudinario encuentro, funda-
mentalmente concebido para 
exhibir las potencialidades 
de la industria cultural isleña 
en la producción de muebles, 
calzados, cerámica, textiles, 
herrería y otros.

Tanya, como se titula la 
firma de vestidos de esta mu-
chacha graduada en Bogotá, 
Colombia, de varios cursos de 
diseño de joyas y textiles, po-
see una noble procedencia en 
su denominación, pues reme-
mora a su madre —de igual 
nombre—  fallecida de forma 
repentina hace pocos años, 
suceso que la instó a incur-
sionar con  fuerza en el arte 
del diseño de indumentarias 
especialmente pensadas des-
de la cultura y la idiosincra-
sia de la mujer insular.

Las propuestas de Santín 
están muy en correspondencia 
con la exhortación hecha por 
el FCBC de exhibir en Fiart 
2014 artículos que evidencien 
el desarrollo de la artesanía y 
el diseño nacionales, amén de 
la altura profesional de nues-
tros artesanos artistas. 

Los trajes de baño constitu-
yen el principal renglón del se-
llo Tanya. Esa línea está conce-
bida con el fin de que las trusas 
para niñas, jóvenes y mujeres 
adultas, no solo atraigan por 
sus cuidadosas elaboraciones, 
sino además porque faciliten el 
lucimiento de la figura femeni-
na y las hagan sentir cómodas y 
seguras. A estas se agregan los 
pareos y las blusas con cierre 
cruzado, hechas para proteger-
se de los rayos ultravioletas, y 
muy útiles cuando no se está en 
el agua o en los paseos por la 
orilla del mar.

En la habilitación de su 
estand de Pabexpo, la también 
graduada en fotografía, modas 
y prensa publicitaria, contó 
con el cariñoso aporte de su 

dinámico y octogenario padre 
y de su sensible hermana Ta-
nia, quienes convocados por el 
amor a la ausente Tanya con-

virtieron en muestrario mul-
ticolor los aproximadamente 
seis metros cuadrados que allí 
ocupa su firma y donde ade-
más de las sugerentes prendas 
para el eterno verano cubano, 
proponen otros trabajos texti-
les entre los que sobresalen los 
maxivestidos, propicios tanto 
para una mañana muy especial 
y calurosa, como para una no-
che de glamour. 

Entre las prendas sobre-
salen los colores intensos y 
lisos, escotados y con tejidos 
dóciles, los cuales resaltan 
por sus caídas y sexi ajustes 
que preponderan la belleza 
femenina, sobre todo si van 

acompañados de accesorios, 
como las finas bisuterías 
igualmente diseñadas por 
Santín —gargantillas o colla-
res con tejidos a mano, cuen-
tas y cristales—,  quien busca 
adjudicar un look de impacto, 
gestión en la que se apoya de 
las críticas y sugerencias de 
sus hijos Ana Beatriz y Ser-
gio Alberto, de 14 y 11 años, 
respectivamente.

Los atavíos de vestir de la 
firma Tanya, asimismo, ofrecen 
la posibilidad de realizar disí-
miles combinaciones: blusas, 
sayas, pantalonetas, shorts… 
pueden indistintamente aso-
ciarse de acuerdo con los gus-
tos y preferencias individuales, 
de lo cual surgen armoniosos 
conjuntos que resaltan el estilo 
y la personalidad, en una per-
fecta armonía entre lo urbano 
y lo refinado. 

Además de estas versáti-
les creaciones con atractivos 

colores —amarillo, naranja, 
verde, azul, rojo…—, Santín 
también incursiona en la pro-
ducción de piezas estampa-
das, algunas de ellas hechas 
en su taller, como los diseños 
florales sobre satín blanco. 
Otras telas adquiridas por 
ella e impresas industrial-
mente poseen formas digita-
les simétricas, que favorecen 
la visualidad de las pantalo-
netas y los shorts igualmen-
te exhibidos en su estand de 
Fiart 2014.

Iniciada en el modelaje 
gracias a su bien estructura-
da y elegante figura, Santín es 
una persistente estudiosa del 
arte del buen vestir y apuesta 
porque su emblemática firma 
Tanya continúe ganando reco-
nocimiento entre las féminas 
cubanas, para las que concibe 
sus creaciones ideadas desde la 
máxima de Fiart: Arte, utili-
dad y oficio.

| Comenzó en Pabexpo Fiart 2014

Arte, utilidad y oficio en 
textiles de Karen Santín

Karen Santín ha trabajado con distinguidos diseñadores 
cubanos y extranjeros. Laboró en la proyección de la imagen de 
varias empresas cubanas para las Ferias Internacionales de La 
Habana. Estudió relaciones públicas, mercadotecnia e idiomas; 
así como Administración de empresas en la Universidad de 
Colombia e impartió varios seminarios sobre Atención al cliente y 
mercadotecnia en la Universidad de Berkley, California. Participó 
en la creación del grupo latinoamericano Colectivo Habana, con el 
cual realizó disímiles muestras fotográficas en Cuba y México. Fotos 
suyas se han publicado en revistas cubanas y extranjeras. Tomó 
parte en la formación de la empresa Azulmedia y Comunicaciones 
Ltda, con la que hizo comerciales, videosclip musicales, propaganda 
turística y filmó para la Tv Institucional de Colombia un seriado 
sobre obras literarias de importantes intelectuales de ese país, 
nominado a los Premios India Catalina. Últimamente sus proyectos 
se han inclinado más hacia los vestuarios de playa. Pertenece al  
FCBC y ha participado, entre otras ferias, en Arte en La Rampa, 
del Libro, e Iberoarte en Holguín. Sus colecciones se han exhibido 
en desfiles de moda en la Cecilia, la Casa de la Música, La Maison, 
Arte en La Rampa, El Ranchón y Fiart 2013, entre otras plazas, y se 
ofertan en diversas tiendas del FCBC en Varadero y La Habana, y 
en varias boutiques de Cartagena de Indias.

Iniciada en el modelaje gracias a su 
bien estructurada y elegante figura, 
Santín es una persistente estudiosa 
del arte del buen vestir. | fotos: 
Roberto Carlos Medina

Las propuestas de Santín están muy en correspondencia con la exhortación hecha por el FCBC de exhibir en Fiart 2014 
artículos que evidencien el desarrollo de la artesanía y el diseño nacionales.

La sección de crítica e inves-
tigación teatral de la Asocia-
ción de Artistas Escénicos 
de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, fiel a la 
tradición iniciada en 1987 y 
con el objetivo de visibilizar 
y jerarquizar los mejores es-
pectáculos de teatro y danza 
en nuestro país, decidió por 
consenso entregar el Premio 
Villanueva 2014 a los espec-
táculos para adultos El Tío 
Vania, del grupo Argos Tea-
tro, con dirección de Carlos 
Celdrán, y El irrepresentable 
paseo de Buster Keaton, de 
Teatro de las Estaciones, con 
puesta en escena de Rubén 
Darío Salazar; así como a la 
pieza Posible Imposible, co-
producida entre la compa-
ñía Memory Wax, de Suecia, 
y Danza Teatro Retazos, de 
Cuba, con coreografía de Mi-
guel Azcue. 

De igual modo, les fue con-
ferido el Premio, en el apartado 
de teatro de figuras y para niños 
y jóvenes, a las obras La mucha-
chita del mar, del Teatro de Tí-
teres Retablos, con dirección de 
Christian Medina; Gris, de Tea-
tro Tuyo, con puesta en escena 
de Ernesto Parra; y Cuento de 
amor en barrio barroco, tam-
bién de Teatro de las Estaciones 
y dirección de Salazar.

Merecieron, asimismo, el 
Premio Villanueva de la crítica 
las obras extranjeras Soma-
Mnesomine, de Teatro La Can-
delaria, de Colombia, con pues-
ta en escena de Patricia Ariza; 
Lorca-Aleluya Erótica, del co-
lectivo XPTO de Brasil, bajo la 
dirección de Oswaldo Gabrieli; 
y Hamlet, de Teatro El Globo, 
del Reino Unido, con la direc-
ción de Dominic Dromgoole. 
También se alzaron con el ga-
lardón las piezas Sombrerí-
simo, del Ballet Hispánico de 
New York, de los Estados Uni-
dos, una coreografía de Ana-
bell López Ochoa; y Tango, del 
Ballet Estable del Teatro Colón, 
de Argentina, con coreografía 
de Lidia Segni.

Se decidió, igualmente, 
otorgar reconocimientos a las 
puestas La panza del caimán, 
de Mario Junquera y su Teatro 
del Espacio Interior; Aleja a tus 
hijos del alcohol, del Proyec-
to A.T.H.A con puesta de José 
Ramón Hernández; Semen, del 
grupo El Portazo con dirección 
de Pedro Franco; Idomeneo, 
de William Ruiz con Teatro 
Mono; El millonario y la male-
ta, de Freddys Núñez Estenoz 
con Teatro del Viento; Ay, Mar-
garita, de Juan González Fiffe 
con Teatro Andante; y a la co-
reografía De qué está hecha tu 
casa, de Sandra Ramy, al fren-
te de su colectivo Persona.

El Premio Villanueva 
2014 se entregará el 20 de ene-
ro del 2015, a las 6:00 p.m., en 
la sala Villena de la Uneac, 
como parte de las Jornadas 
Villanueva y en saludo al Día 
del Teatro Cubano. | JRR

Premios 
Villanueva 
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De refuerzos
y Serie del Caribe

| Joel García

La reanudación de la 
temporada beisbolera 
ha dejado las mejores 
noticias para Granma, 
Industriales, Isla de la 
Juventud, Ciego de Ávi-
la y Holguín; en tanto 
los campeones defenso-
res, Pinar del Río, y los 
artemiseños han llevado 
la peor parte entre los 
punteros que luchan por 

llegar a la segunda fase 
desde el próximo mes de 
enero.

Sin embargo, dos te-
mas han marcado tam-
bién el ambiente: los 
siete refuerzos en lugar 
de cinco que tendrían 
los ocho equipos cla-
sificados y la venidera 
Serie del Caribe, en San 
Juan, Puerto Rico, adon-
de Cuba fue invitada de 
nuevo, aunque en espera 
del permiso del Gobier-
no estadounidense dada 
la relación de este torneo 
con la Major League Ba-
seball (MLB).

No voy a reparar si 
se informó o no sobre 
la ampliación de la cuo-
ta de refuerzos al inicio 
de la campaña —agua 

pasada no mueve moli-
nos—, porque lo esencial 
es cómo será asumida 
esa ampliación de nom-
bres por los mentores, 
pues todavía algunos se 
resisten a pedir jugado-
res para mandar al ban-
co a quienes los llevaron 
a clasificar y otros se 
quejan de cierta desmo-
tivación, criterios que, 
por suerte, son cada día 
menos.

Es cierto que varios 
nombres quedan fuera 
con solo 40 refuerzos, 
pero 56 puede ser una 
camisa de fuerza sin 
calidad para algunos. 
Hubiera votado por la 
ampliación pero en un 
rango: mínimo cinco y 
máximo siete, en depen-
dencia de los intereses y 
prioridades de las ocho 
selecciones que pelearán 
por la corona. No es lo 
mismo quizás Industria-
les (siempre ha pedido 
lanzadores) que Isla de 
la Juventud o Granma, 
necesitadas de bateado-
res y serpentineros.

Y ya que hablamos 
de refuerzos, supongo 
entonces que para la ve-
nidera Serie del Caribe 

sean abiertas y sin límites 
las solicitudes que haga el 
mentor Alfonso Urquiola 
para llevar a un Pinar del 
Río más sólido a la capi-
tal boricua, que no quie-
re decir un equipo Cuba, 
sino una formación com-
petitiva, capaz de discu-
tir un lugar en el podio 
contra escuadras profe-
sionales que completan 
sus nóminas —incorrecto 
decir refuerzos—, a par-
tir de ausencias que por 
diversos motivos no les 
interesa asistir a esa lid.

Según comentó en 
días recientes a varios 
medios de prensa puer-
torriqueños Juan Fran-
cisco Puello Herrera, 
comisionado de la Confe-
deración de Béisbol Pro-
fesional del Caribe, la 
presencia de Cuba debe 
ser confirmada en las 
próximas horas. “Con-
tratamos a un abogado 
de Estados Unidos para 
que no recibamos alguna 
sorpresa en cuanto a su 
participación”, ratificó.

Por supuesto, el reto 
para los cubanos en el 
estadio Hiram Bithorn 
será bien alto, pues el 
último recuerdo de ese 
pueblo con una selección 
cubana fue en el Primer 
Clásico Mundial, cuando 
jugamos allí y avanza-
mos a la siguiente fase. 
Ahora, ante representa-
ciones de México (juga-
remos el 2 de febrero), 
Dominicana (3), Puerto 
Rico (4) y Venezuela (5) 
tenemos el deber de im-
poner respeto a nuestra 
pelota en la región.

Resultados del do-
mingo: IND-CFG 5-4, 
CAV-PRI 2-5, LTU-MAY 
9-4, SCU-MTZ 5-4, 
ART-GRA 6-4, SSP-
VCL 7-2, CMG-IJV 6-5, 
HOL-GTM (no jugaron).

Marlies sigue 
siendo noticia

Sin sacarse aún el cansancio de Vera-
cruz, la reina del ciclismo en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Marlies 
Mejías, volvió a registrar otra buena 
actuación en la segunda parada de las 
Copas del Mundo, celebrada este fin de 
semana en Londres, al terminar quinta 
en el ómnium.

La joven pedalista acumuló 140 
unidades tras los seis eventos y discu-
tió el bronce hasta la última prueba, la 
carrera por puntos, en la cual ganó el 
cuarto sprint y entró segunda en el pri-
mero. Del resto de las pruebas, lo mejor 
fue el segundo lugar en los 500 metros 
contrarreloj y el cuarto en la persecu-
ción individual.

Sin embargo, lo más importante de 
este desempeño es que le permitió man-
tenerse en el segundo puesto de la cla-
sificación para el campeonato mundial 

del venidero año en Francia (solo supe-
rada por la belga Jolien D´Hoore), pues 
en la primera fase, disputada en Gua-
dalajara, había terminado con plata.

Vía Facebook, Marlies declaró en ex-
clusiva que se sintió muy bien en la com-
petencia y agradeció el apoyo recibido 
de su compañera Lisandra Guerra, con 
quien participó en la velocidad por equi-
pos (terminaron oncena con 19.837 se-
gundos). “Esperamos poder ir a la última 
etapa en Cali, del 16 al 18 de enero, y pue-
do asegurarte que voy a luchar una me-
dalla en el mundial de febrero”, comentó.

Por su parte, la velocista matancera 
finalizó en el escalón 18 de la velocidad 
pura y marcha séptima en la sumatoria de 
las dos Copas, en tanto en el keirin no pudo 
pasar de la segunda ronda de repesca.

Hay que reconocer, sin justificar 
por ello ningún resultado, que a la justa 
londinense ninguna pedalista llegó con 
un esfuerzo máximo como el realizado 
por las antillanas hace solo par de se-
manas. Su objetivo era acumular pun-
tos para el certamen del orbe y lo cum-
plieron. El cierre del año les permitirá 
dormir tranquilas y felices por lo hecho. 
| Joel García

| Grand Slam de judo en Tokio

No hubo sushi para Cuba
La última competencia de judo del año 
organizada por la Federación Interna-
cional, el Grand Slam de Tokio, Japón, 
no resultó nada feliz para las seleccio-
nes cubanas, que apenas sacaron dos 
quintos lugares del fortísimo torneo, a 
la cuenta de Yanet Bermoy (52 kg) e 
Idalis Ortiz (+78 kg), aunque todos sí 
sumaron puntos para el ranking uni-
versal.

Nuestra campeona olímpica y do-
ble titular mundial era una de las es-
peranzas más sólidas de preseas, pero 
este domingo quedó bye en la primera 
pelea y luego cayó por dos shidos fren-
te a la local Nami Inamori, la menos 
laureada de las japonesas de esa divi-
sión, pero a la postre monarca en un 
torneo que quizás no olvidará.

Ortiz venció por ippón en la ronda 
de repesca a la alemana Franziska Ko-
nitz, pero cedió por el bronce ante una 
nipona muy conocida, Megumi Tachi-
moto, campeona defensora de esta lid.

Los otros dos cubanos que salieron 
al tatami en el cierre fueron Yalennis 
Castillo (78 kg) y José Armenteros (100 
kg). La primera fue sorprendida en el 
segundo minuto de su debut por ippón 
de la local Shori Hamada; mientras el 
subtitular universal del 2014, no pasó 
del enfrentamiento inicial con el ucra-
niano Artem Bloshenko.

Más allá del pobre resultado en To-
kio, el cierre del año deja para el judo 
cubano mejores puestos en el ranking 
del orbe para sus figuras principales. 
Dayaris Mestre (48 kg-lugar 22), Ber-
moy (52 kg-7), Aliuska Ojeda (57 kg-
37), Maricet Espinosa (63 kg-12), Onix 
Cortés (70 kg-19), Castillo (78 kg-20) e 
Idalis (+78 kg-1).

En el caso de los hombres: Janier 
Peña (60 kg-47), Gilberto Solar (66 kg-
61), Magdiel Estrada (73 kg-26), Iván 
Silva (81 kg-46), Asley González (90 
kg-7), Armenteros (100 kg-13) y Óscar 
Brayson (+78 kg-12). | Joel García

| Julio Batista Rodríguez

Siete años después de perder 
una final contra Cienfuegos, 
los trabajadores de la empre-
sa azucarera (EA) Arquími-

des Colina (GRA) tomaron desquite 
en la misma provincia y vencieron de 
forma categórica (4-2) a los cienfue-
gueros de la EA 14 de Julio, en la fi-
nal de la XXXIV Liga Azucarera de 
Béisbol.

Así, los granmenses se adjudica-
ron su tercer título en estos certá-
menes, luego de haberlo conquistado 
en 2006 y 2008; con lo cual se unen 
al selecto grupo que integran los ya
desaparecidos centrales Abraham 
Lincoln (antigua La Habana), Luis 
Arcos Bergnes (VCL) y Brasil (CMG), 
este último aún en funcionamiento.

La discusión de la cima fue una 
batalla inédita pues, aunque ambas 
nóminas han sido de las más esta-
bles y ganadoras en estos seis años, 
nunca habían coincidido en instan-
cias decisivas. Algunos creyeron ver 
erróneamente un precedente en lo 
ocurrido en el 2007, cuando el elen-
co oriental cedió contra la novena 
de la EA 1º de Mayo (CFG).

Por ser la plantilla más gana-
dora del campeonato, la gran final 
inició en Granma, donde los locales 
consiguieron dos victorias en tres 
presentaciones, a las cuentas de Joa-
quín Castillo (dueño de la única le-
chada en la final) y Alexei Alarcón, 
quien repetiría otro triunfo en patio 
ajeno.

En Cienfuegos los anfitriones co-
menzaron con el pie derecho, pero los 
del Colina tuvieron un pitcheo de altura 
para maniatar a los bateadores y ganar 
los dos últimos partidos 2-1 y 1-0.

Con la coronación del Colina cul-
minaron meses de un torneo que lleva 
alegría y entretenimiento —en su eta-
pa nacional— a los bateyes de 13 em-
presas vinculadas al sector azucarero, 
convirtiendo cada partido de béisbol 
en una verdadera fiesta capaz de des-
pejar el sopor en que se sumen estos 
pueblos mientras las maquinarias del 
ingenio descansan en silencio.

Según informó el corresponsal 
Ronaldo León, los granmenses acapa-
raron la mayoría de los galardones en 
la serie definitoria. Entre los lanzado-

res liderearon Joel Mojena (PCL 0.00 
en 11 entradas), Alexei Alarcón (dos 
victorias y ocho ponches) y Castillo 
(lechadas). A la ofensiva Pedro Almei-
da despachó dos vuelacercas e impul-
só seis carreras, en tanto el también 
granmense Yoensi Moreno comandó a 
los bateadores con 475 de average (de 
19-6) y su compañero Roiniel Torres 
conectaba 11 indiscutibles.

El cuadro de honor quedó com-
puesto por C: Yaimel Chávez (GRA), 
1B: Yosvany Lazo (CFG), 2B: Pedro 
Almeida (GRA), SS: Yosvani Millán 
(GRA), 3B: Yusney Núñez (GRA), 
LF: Roiniel Torres (GRA), CF: Yoan-
dri Ortiz (CFG), RF: Yensi Moreno 
(GRA), BD: Yan Suárez (CFG), lanza-
dor derecho: Joel Mojena (GRA), lan-
zador zurdo: Joaquín Castillo (GRA), 
MVP: Alexei Alarcón (GRA).

En Granma se muele béisbol

Pinar del Río deberá subir su juego si quiere clasificar a la 
segunda fase y así estaría más ajustado para la venidera Serie 
del Caribe. | foto: Yamil Lage
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Iberoamérica es el resultado de nuestra 
historia compartida y refleja nuestras 
raíces, nuestros valores y nuestra cultu-
ra. Los vínculos profundos que nos unen 
convierten a Iberoamérica en un espacio 
privilegiado para el diálogo y la coopera-
ción.

Con esta visión, hace más de dos dé-
cadas los países de América Latina, jun-
to con España y Portugal, promovimos la 
creación de la Conferencia Iberoamerica-
na de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya 
primera edición se realizó en la ciudad de 
Guadalajara, México, en 1991. A 23 años 
de su creación, la Cumbre Iberoamericana 
sigue vigente y los propósitos compartidos 
que llevaron a su creación persisten.

Hoy la Conferencia reúne a 22 nacio-
nes, que congregan a 650 millones de per-
sonas, es decir, cerca del 10 por ciento de 
la población mundial; además, en conjun-
to, el PIB de nuestros países equivaldría 
a la tercera economía global. Para conti-
nuar impulsando este potencial, durante 
la pasada Cumbre, celebrada en Panamá 
en octubre de 2013, nos comprometimos a 
compartir y analizar estrategias regiona-
les para la promoción de políticas sociales 
eficaces acordes a las necesidades de nues-
tra región transatlántica.

Después de un proceso profundo de 
reflexión para renovar nuestro foro, Méxi-
co tiene el honor de hospedar, en la bella 
y simbólica ciudad de Veracruz, la XXIV 
Cumbre Iberoamericana los días 8 y 9 de 
diciembre. Nuestra nación recibe a los Je-
fes de Estado y de Gobierno de los países 
integrantes con la calidez que caracteriza 
al pueblo mexicano, convencida de que el 
trabajo conjunto revitalizará y dinamiza-
rá este importante mecanismo de diálogo. 
Bajo el lema “Educación, Innovación y 
Cultura”, la Conferencia Iberoamericana 

regresa a sus orígenes con el objetivo de 
seguir construyendo una historia común 
que responda a nuestro renovado ánimo 
de cooperación.

Para ello, durante 2014 trabajamos en 
la reforma de la Conferencia Iberoameri-
cana en el financiamiento de proyectos de 
política pública y en nuevos mecanismos 
de rendición de cuentas. También hemos 
gestionado un nuevo reparto de cuotas, 
la reestructuración de las oficinas subre-
gionales y la integración de estrategias 
de los  distintos organismos iberoameri-
canos a cargo de un Comité de Dirección 
Estratégica. Además, hemos establecido 
una periodicidad bienal de las Cumbres 
Iberoamericanas.

Sin duda, la región iberoamericana 
tiene un modelo de cooperación innova-
dor que sería erigido como ejemplo para 
el mundo. Este modelo, aunado a los 32 
programas, iniciativas y proyectos que se 
desarrollan en las áreas de cultura, cohe-
sión social y del conocimiento, son consi-
derados como experiencias pioneras y re-
ferencias valiosas por numerosos países y 
organismos internacionales. 

Con esto en mente, recuerdo las pala-
bras del Rey Juan Carlos de España, quien 
durante su participación en la histórica 
Cumbre de Guadalajara destacó que “por 
encima de nuestras preocupaciones na-
cionales, despunta un sentimiento común 
que todos compartimos: la voluntad de 
trabajar juntos por el bienestar y la pros-
peridad de nuestros pueblos”. Con ese 
espíritu estoy seguro que la Cumbre en  
Veracruz nos permitirá consolidar una 
región más fuerte, próspera e incluyente 
que privilegie la formación integral de las 
nuevas generaciones. 

Enrique Peña Nieto, Presidente de los 
Estados Unidos  Mexicanos 

Iberoamérica escribiendo 
una nueva página en 

nuestra historia común
Los que luchamos desde el mo-
vimiento sindical clasista pre-
cisamos cambios estructurales 
por nuestras reivindicaciones y 
para transformar la sociedad, 
asegura el saludo “El Alba-TCP, 
10 años de pródigas realizacio-
nes”, enviado por la dirección 
regional de la Federación Sin-
dical Mundial a nuestra redac-
ción, a propósito de la cumbre 
conmemorativa del Alba que 
tendrá lugar en La Habana. 

Los trabajadores gana-
mos cada vez más conciencia 
de nuestros derechos y fuer-
za para luchar, comenta. En la 
región avanza la voluntad de 
integración como vía para ac-
ceder a otras alternativas que 
nos permitan revertir siglos de 

explotación como la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(Alba-TCP), cuyos 10 años ce-
lebramos el 14 de diciembre, 
una auténtica propuesta para 
el desarrollo de las naciones 
del continente.

La FSM aspira a reanudar 
los encuentros de organizacio-
nes sindicales de países  inte-
grantes del Alba, propiciando 
cada vez mayor protagonismo 
comprometido con las transfor-
maciones de nuestro entorno. 
Comienza a ser posible nuestra 
aspiración a rescatar derechos 
laborales y fomentar la nego-
ciación de convenios justos con 
criterios de justicia. | RI

Montevideo.— Seis de las más 
de 100 personas ilegalmente 
encarceladas en la base naval 
de Guantánamo llegaron este 
domingo aquí en calidad de re-
fugiados, reportó Prensa Lati-
na.

Los seis permanecieron 
desde el 2002 sin proceso judi-
cial en la cárcel de la base que 
Estados Unidos mantiene con-
tra la voluntad del Gobierno y 
pueblo cubanos. Cinco de ellos 
fueron trasladados de inme-
diato al Hospital Militar y uno, 
cuya salud está más delicada, 
al Hospital Maciel de esta ca-
pital.

La cancillería apuntó que 
la posición de Uruguay sobre 
el tema fue explicada esta se-

mana por el presidente José 
Mujica en una carta abierta a 
su par estadounidense, Barack 
Obama.

En su misiva, Mujica resalta 
la tradición y vocación solida-
rias de Uruguay al ofrecer hos-
pitalidad “para seres humanos 
que sufrían un atroz secuestro 
en Guantánamo. La razón inelu-
dible es humanitaria”.

Al mismo tiempo, el man-
datario uruguayo reclama a 
Obama que levante el bloqueo 
económico contra Cuba y que 
libere a tres luchadores anti-
terroristas cubanos presos en 
Estados Unidos y al indepen-
dentista puertorriqueño Oscar 
López Rivera, preso desde hace 
más de 30 años.

Ciudad de México.— El Procurador Gene-
ral de la República, Jesús Murillo, confir-
mó la identidad de uno de los estudiantes 
desaparecidos hace más de dos meses en 
fragmentos óseos hallados en un basural 
en el municipio sureño de Cocula, estado de 
Guerrero.

“Los restos encontrados en una de las 
escenas coinciden con el perfil genético de 
Alexander Mora Venancio”, dijo el titular 
de la Procuraduría en conferencia de pren-
sa, al dar a conocer este domingo los resul-
tados hallados por un laboratorio de la Uni-
versidad de Innsbruck, Austria.

Murillo señaló que esta conclusión con-
firma los resultados de la investigación a 
su cargo, en la cual dio a conocer semanas 
atrás que los estudiantes fueron detenidos 
por policías municipales y entregados a 
miembros de la banda Guerreros Unidos, 

que los asesinaron y quemaron sus restos 
en un vertedero.

Hasta la fecha al menos 80 personas, 
40 de ellas policías, fueron detenidas por 
vínculos con la desaparición de los 43 edu-
candos de la Normal Rural de Ayotzinapa. 
Aún hay 11 personas involucradas en el 
caso que están siendo buscadas, señaló 
Murillo.

El Grupo de Antropología Forense de 
Argentina comunicó este resultado oficial-
mente el pasado sábado a las familias, luego 
de las pruebas de ADN de los residuos ca-
davéricos hallados en un basural de Cocula, 
vecino a la ciudad de Iguala, donde los estu-
diantes desaparecieron.

Los padres de los 43 jóvenes anunciaron 
previamente que seguirán su lucha “hasta 
las últimas consecuencias”, tras confirmar-
se la identidad del estudiante.  | ANSA

Con el Alba llega 
la hora de los 
trabajadores

En Uruguay, presos de 
la base de Guantánamo

Damasco.— El ejército sirio de-
nunció este domingo un bombar-
deo israelí contra dos áreas en la 
provincia de Damasco Campo, 
que consideró una prueba más 
del apoyo de Tel Aviv a los gru-
pos armados que combaten en 
este país.

Según un comunicado de 
las fuerzas armadas, el ataque 

busca elevar la moral de las or-
ganizaciones terroristas, debido 
a los fuertes golpes que recibie-
ron en las últimas semanas por 
parte del ejército, pero estas 
agresiones no impedirán a nues-
tras unidades continuar su lu-
cha contra las bandas armadas 
en todo el territorio nacional.
| PL 

Ataca 
Israel áreas 
cercanas a 

Damasco

| México

Identifican restos de uno de los 
43 estudiantes desaparecidos
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Altar de la patria

| Alberto Núñez Betancourt

La guerra tiene la cara fea, dijo 
aquella mañana de verano de 
1987 el destacado director de 
fotografía y testigo de no po-
cos combates, Ángel Alderete, 
a cuatro bisoños periodistas, 
recién graduados, que se pre-
paraban en el manejo de las 
cámaras de cine, video y foto-
gráfica, antes de marchar para 
Angola como parte de su servi-
cio social.

Y la frase fue recordada 
muchas veces por cada uno 
de ellos en el propio escena-
rio que impone una contienda 
bélica.

La primera impresión de 
un país en guerra la ofrecen 
los pobladores con la expresión 
de sus rostros; luego uno com-
prueba otras huellas de la me-
tralla en el patrimonio cultural 
y en la naturaleza misma.

Derroche de heroísmo el 
de los internacionalistas cu-
banos en muchos de los pa-

rajes de la extensa geografía 
angolana. Duele la pérdida 
del joven zapador que no lle-
gamos a conocer. Sobrecoge 
la muerte de tres colegas de 
la prensa cuando se dispo-
nían a cumplir sus funciones 
de reporteros. Entonces nos 
acompañan los versos de Fer-
nández Retamar: ¿Quién se 
murió por mí/ quién recibió 
la bala mía/ la para mí en su 
corazón…

Hacer caravana impacta. 
Estremecen las bajas en el 
tránsito de Huambo a Cuito 
Bie.  Pero los cubanos no son 
de echar para atrás. Hay que 
llegar a Menongue al precio 
que sea. No por casualidad 
este contingente se llama An-
tonio Maceo.

Inspiran los episodios de 
Sumbe, Cangamba… Los días 
de Cuito Cuanavale hacen 
pensar que son decisivos. La 
historia reserva celebridad 
para este pequeño poblado. 
Sus habitantes se han mar-

chado. El puente sobre el río 
está hecho añicos, si es que a 
unos tablones colgantes se les 
puede llamar puente.

Los agresores racistas se 
han empeñado en tomar la lo-
calidad. Mas  las tropas ango-
lano-cubanas han dejado claro 
que solo fuego van a dar. Los 

pilotos hacen lo suyo desde las 
alturas y en vuelos rasantes. 
Demuestran  co…raje, también 
destreza.

La vida funciona bajo 
tierra. A estos cocineros los 
vamos a recordar aunque 
pasen los años. Hasta aquí 
llegan los innovadores con 

su magia. Los medios de 
transporte y de defensa es-
tán debidamente protegidos 
y emplazados. Un helicópte-
ro nuestro “bombardea” los 
periódicos y así sabemos de 
la patria y del mundo. En 
cada puesto los muchachos 
se revelan con impresio-
nante madurez. Ya lo dijo el 
Ministro de las FAR al des-
pedir en Cuba  a una de las 
brigadas de refuerzo para la 
misión: “Con esta juventud 
no hay causa perdida”.

Honor a quienes ofren-
daron sus vidas y también 
regresaron a la patria hace 
25 años como símbolos para 
nuevas batallas.

Epopeya de millones  
con sus más de 300 mil in-
ternacionalistas en suelo 
angolano y ese número mul-
tiplicado muchas veces por 
familiares y amigos a miles 
de kilómetros como la mejor 
retaguardia. Gesta que con-
firma la vocación de un pue-
blo de sentir en cualquier 
punto del planeta, su patria, 
la humanidad.

Heroísmo

En un sitio céntrico de Luanda se localiza el Monumento al Internacionalismo 
Cubano, obra del escultor José Delarra. | foto: Arnaldo Santos

Una visión inclusiva
“Era un joven intrépido, muy 
osado”, así se definió Os-
valdo Hidalgo Domínguez, 
a quien la vida le jugó una 
mala pasada y un accidente 
lo transformó todo. “Pasé de 
un estado a otro, fue un pro-
ceso de adaptación difícil, 
pero hoy soy un ser humano 
más consciente”. 

Con la madurez de los 
años, el Vicepresidente de la 
Asociación Cubana de Limi-
tados Físico-Motores (Acli-
fim), lo dice convencido de 
cuánto ha aprendido. “En 
1996 pasé a ser directivo de 
la Aclifim  y le agradezco 
que me haya acogido. Es una 
asociación que brinda mucho 
amor para  sus  miembros y 
para todos”.

Al referirse a la jornada 
de equiparación de oportu-
nidades   —que tuvo lugar en 
La Habana del 27 de noviem-
bre al 3 de diciembre, Día in-
ternacional de las personas 
con discapacidad— expresó 
que se  realizaron encuentros 
deportivos,  talleres científi-
cos y paneles.

“Entre ellos uno dedi-
cado a condenar el bloqueo 
económico comercial y fi-
nanciero impuesto por Esta-
dos Unidos a Cuba hace más 
de cinco décadas y otro de 
solidaridad con los tres hé-
roes cubanos presos injusta-
mente en cárceles estadouni-
denses”, afirmó.  

Al referirse a la labor 
de la asociación que agru-
pa a más de 75 mil mujeres 
y hombres, expuso que “lo 
hacemos con una visión in-
clusiva: queremos  que nos 
conozcan y que la sociedad 
gane en cultura sobre la 

discapacidad, pues eso hace 
mucha falta”.

Hidalgo resaltó las im-
portantes estrategias multi-
sectoriales desarrolladas por 
el Estado cubano, que han 
permitido a las personas con 
discapacidad tener acceso a la 
educación, al trabajo, al de-
porte y la cultura.

El dirigente de la Aclifim  
expresó que aunque se han 
hecho acciones para ir elimi-
nando las barreras arquitec-
tónicas, todavía es uno de los 
problemas que más afecta la 
integración social: “Si usted 
no puede acceder, no partici-
pa”, apuntó. 

También se refirió a las 
barreras mentales. “Esas son 
las más difíciles de eliminar, 
porque están en la mente de las 
personas  y hasta que el hom-
bre no se concientice no se so-
lucionan.  No es la generalidad, 
pero necesitamos transformar 
la visión de mucha gente”.
| María de las Nieves Galá  

| foto: Eddy Martin 

El General de Ejército y Pre-
sidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros  Raúl 
Castro Ruz, y una represen-
tación de los Jefes de Estado y 
de Gobierno asistentes a la V 
Cumbre que sesiona este lu-
nes en La Habana, Caricom-
Cuba,  presidieron el acto y 
ceremonia militar en ocasión 
del  aniversario 118 de la caí-
da en combate del Mayor Ge-
neral Antonio Maceo Graja-
les y su ayudante, el capitán 
Panchito Gómez Toro,  y los 
25 años de la Operación Tri-
buto, en El Cacahual.

Desde este monumento 
nacional, los mandatarios 
caribeños en la voz de la Pri-
mera Ministra de Jamaica, 
Portia  Simpson-Miller, ra-
tificaron su compromiso de 
continuar firmes al lado de 
Cuba en la lucha por la paz, 
el progreso y el desarrollo 

sostenible de los pueblos de 
la región. 

El Cacahual no solo es el 
sitio donde reposan Antonio 
Maceo y su ayudante Pan-
chito Gómez Toro, a su vez, 
fue el escenario escogido en 
1989 para la ceremonia final 
de la Operación Tributo, por 
la cual fueron repatriados los 
restos de  2 mil 85 internacio-
nalistas cubanos, que ofren-
daron sus vidas en defensa de 
la integridad territorial y la 
independencia de las herma-
nas naciones africanas y de 
204 colaboradores que pere-
cieron en misiones civiles.

Desde entonces, el 7 de 
diciembre  se convirtió en un 
día para recordar a todos los 
cubanos que han entregado 
su vida en defensa de la pa-
tria y la humanidad.

Al respecto, Salvador Val-
dés Mesa, miembro del Buró 

Político y Vicepresidente del  
Consejo de Estado,  resaltó que 
“la presencia militar cubana 
en África fue una retribución 
esencial hacia aquellos pue-
blos. Además significó la so-
lidaridad e internacionalismo 
de nuestros profesionales de la 
salud, que de modo altruista 
manifestaron su disposición 
de participar en la batalla 
contra la epidemia del ébola, 
ante el llamado internacional 
de ayuda al África.

 Valdés Mesa  igualmen-
te recordó el 8 de diciembre 
de 1972, fecha en que “Ja-
maica, Trinidad y Tobago, 
Guyana y Barbados adop-
taron la histórica decisión 
de establecer relaciones di-
plomáticas con Cuba y de-
safiar así la política de ais-
lamiento impuesta por el 
Gobierno norteamericano”.
| Ariadna  A. Pérez Valdés

| foto: Estudios Revolución
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