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Hoy se celebra el Día del 
Trabajador de la Cultura, 
momento de  reflexión y 

festividad de los afiliados al 
sindicato de este variopinto 
sector en el que además de 
los escritores y artistas se 

encuentran los colegas que 
se desempeñan en la radio, la 
televisión y la prensa escrita; 

así como el resto de los que 
actúan de una forma u otra en 

apoyo de las tareas del sector. 
En representación de las 

expresiones que conforman 
esa fuerza laboral visitamos 
a Clave cubana, una entidad 
perteneciente a la Empresa 

Artex. Esta tarde, en la sede 
del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Cultura se 
inaugurará una exposición 

con obras del maestro Adigio 
Benítez, ya desaparecido, 

Premio Nacional  de 
Artes Plásticas 2002

De fiesta los 
trabajadores 

de la Cultura

| Página 11

Llegó Presidente 
de Costa Rica

| foto: Réne Pérez Massola

La visita oficial concluirá el 
martes y el tema migratorio 
está incluido en la agenda
“Es un gran honor estar en Cuba y 
quiero trasladar mi aprecio y fraternal 
amistad al Gobierno, así como a todas 
las extraordinarias ciudadanas y ciuda-
danos de este país”, dijo el presidente de 
Costa Rica, Luis Guillermo Solís, a su 
llegada al aeropuerto internacional José 
Martí, donde fue recibido por Rogelio 
Sierra, viceministro del MINREX. 

Traigo en mis manos la enseña cu-
bana en expresión de respeto y de cariño 
por este pueblo, recalcó, para luego ex-
plicar que su visita oficial (del 13 al 15 
del presente) a la isla tiene cuatro objeti-
vos principales:

 El primero es terminar el proceso 
de normalización de nuestras relaciones 
que desde los años 90 ha venido produ-
ciéndose de manera progresiva, anotó. 

En segundo lugar, reconocer en Cuba 
uno de los principales actores de la gran 
cuenca del Caribe, región hacia la cual 
Costa Rica quiere proyectar especial-
mente su política exterior. Estamos en 
un esfuerzo de acercamiento a los países 
que conforman las Antillas Mayores, así 
como el Caribe insular. 

En tercer lugar, abrir la cooperación, 
tanto técnica como de otra naturaleza 
con Cuba; y finalmente, promover los 
intercambios comerciales. Actualmente 
Costa Rica exporta más de 40 millones 
de dólares al año a este país y queremos 
que ese proceso continúe, indicó. 

A una pregunta de la prensa, el pre-
sidente Solís aseguró que el tema migra-
torio será uno de los temas de la agen-
da de esta primera visita que realiza un 
mandatario costarricense después del  
triunfo de la Revolución en 1959.

(Continúa en la página 15)

La película chile-
na El Club, de Pa-
blo Larraín, obtuvo 
el Premio Coral del 
XXXVII Festival In-
ternacional del Nue-

vo Cine Latinoamericano, que conclu-
yó este domingo en La Habana. 

El jurado adjudicó un Premio 
Especial a Toro de Neón, de Gabriel 
Mascaro, coproducción de Brasil, 
Uruguay y Holanda. La obra del siglo 
(Cuba, Argentina, Alemania, Suiza), 
de Carlos Enrique Machado Quintela, 
recibió una mención.

Los premios de actuación fue-
ron para Jana Raluy, por su papel en 
Un monstruo de mil cabezas (Méxi-
co) y para Diego Calva y Eduardo 
Eliseo Martínez, protagonistas de 
Te prometo anarquía (México, Ale-
mania).

La mejor ópera prima fue Desde 
allá, de Lorenzo Vigas (Venezuela, 
México), mientras que Magallanes, de 
Salvador del Solar (Perú, Argentina, 
Colombia, España) mereció un premio 
especial en ese apartado.

El Premio Coral de Dirección fue 
a manos de Sandra Kogut, por Campo 
Grande (Brasil, Francia). En otras es-
pecialidades ganaron Julio Hernández 
Cordón, Te prometo anarquía (guion);  
Ailí Chen, La luz incidente (dirección 
artística); Etienne Boussac, El abrazo 
de la serpiente (edición); Alejandro 
de Icaza y Raúl Locatelli, Yo (sonido); 
Nascuy Linares, El abrazo de la ser-
piente (música);  y Guillermo Nieto, 
La luz incidente (fotografía).

El mejor cortometraje fue La nube, 
del cubano Marcel Beltrán Fernández. 
El Coral de Documental: Casa Blan-
ca de Aleksandra Maciuszek (Cuba, 
México, Polonia) y Tripido, de Mónica 
Moya (Colombia).

Resultaron también galardonados 
los animados Las aventuras de Juan 
Quin Quin, de Alexander Rodríguez 
González (Cuba), y Los ases del corral, 
de Irving Sevilla García y Manuel Ale-
jandro Báez Téllez (México).

La película argentina El Clan, 
de Pablo Trapero, obtuvo el Premio 
del público.

(Más información en la página 10)

El Club gana el Coral
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Por el bien común 
de nuestros pueblos
| Rafael Hojas Martínez

Hace casi un año, el 17 de diciembre, los presidentes de Cuba y 
Estados Unidos anunciaron al mundo, en alocuciones televisas si-
multáneas, la adopción de un conjunto de medidas dirigidas a res-
tablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Las partes expresaron abiertamente sus posiciones de princi-
pios y evidenciaron voluntad bilateral para superar diferencias,  
dominantes por más de medio siglo, e iniciar una nueva etapa de 
oportunidades y desafíos. 

La alegría por el regreso a suelo patrio de  los Héroes de la Repú-
blica de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Sala-
zar y Antonio Guerrero Rodríguez, desbordó a todos. 

Tanto la dignidad, resistencia y altruismo del pueblo cubano fren-
te a las sistemáticas agresiones y adversidades, como el valor in-
trínseco del diálogo político como pilar fundamental para superar 
enconados conflictos, fueron determinantes en la consecución 
exitosa de tales acontecimientos.

Esta hazaña tampoco hubiera sido posible sin la movilización ac-
tiva y consciente de millones de personas en el mundo, algunas 
de ellas anónimas –agrupadas en comités y grupos de solidaridad, 
Gobiernos, parlamentos, organizaciones, instituciones y persona-
lidades– que decidieron abrazar esta causa y luchar durante 16 
años hasta alcanzar la liberación de los Cinco antiterroristas cu-
banos.

Atrás quedaron la injusticia, el encierro perpetuo, la censura me-
diática, violaciones de toda índole, historias de dolor, separación 
familiar, angustia, desvelo y  lágrimas.  

Algunos quedaron en el camino y no pudieron ver coronados sus 
esfuerzos en esta batalla colosal. Con ellos estaremos siempre en 
deuda por su entrega desinteresada, constancia y sacrificio hasta 
el final de sus días.

Gracias a  Gerardo, Ramón, Antonio, René y Fernando por el co-
raje, valor y resistencia, por el  amor, fidelidad y respeto a  la tierra 
que los vio nacer. El solo hecho de arriesgar sus vidas para salvar 
del terror y la muerte a hijos de este pueblo y del estadounidense, 
merece el respeto y la admiración de la humanidad.

Sin lugar a dudas, el restablecimiento de vínculos diplomáticos 
entre Washington y La Habana, y el inicio del camino hacia la nor-
malización de las relaciones bilaterales, constituyen la vía hacia 
la merecida reparación de una injusticia y deuda históricas con la 
nación cubana.

En fin de cuentas, este pequeño país nunca puso en vigor dispo-
siciones y prácticas lesivas a la soberanía de Estados Unidos, nun-
ca impulsó ni protagonizó invasiones y acciones criminales contra 
ese territorio, ni presionó a empresas internacionales en terceros 
países para evitar suministros de medicamentos necesarios para 
curar el cáncer en niños norteamericanos.

Tampoco se negó a que brigadas médicas ofrecieran su ayuda 
desinteresada a los damnificados del Katrina, ni dispuso leyes 
para matar de hambre al pueblo estadounidense, ni pretende im-
poner en ese país un sistema político, económico, social y cultural 
diferente al que existe. Lo único que ha hecho, siempre en las más 
difíciles condiciones, es compartir lo que tiene. 

Hoy, tanto Cuba como Estados Unidos reabrieron sus respectivas 
embajadas en  Washington y La Habana, y a nivel de cancillerías 
acordaron la creación de una comisión bilateral, mecanismo para 
abordar el proceso hacia la normalización.

Hasta el momento, en este espacio de diálogo respetuoso, basa-
do en la igualdad soberana y sin imposiciones, las partes trabajan 
en temas relativos a la cooperación y asuntos de carácter bilateral 
y multilateral. 

El  deshielo entre ambas naciones será un proceso largo y com-
plejo; muchos asuntos espinosos quedan aún por resolver, como 
son las compensaciones por daños humanos y económicos causa-
dos al pueblo cubano por la política hostil de sucesivas administra-
ciones norteamericanas durante más de 50 años.

El bloqueo continúa siendo el mayor obstáculo para alcanzar la 
normalización de las relaciones entre los dos países, al tiempo que 
impone un freno al desarrollo de todas las potencialidades de la 
economía cubana. 

La puerta de la convivencia racional está abierta y Estados Uni-
dos tiene la oportunidad de corregir injusticias y honrar cada uno 
de sus compromisos con espíritu de cooperación. Es momento de  
obrar por el bien común de nuestros pueblos y redoblar el avance 
en ese propósito humanista.

| Hoy en la Mesa Redonda

Académicos de Iberoamérica, reunidos en La Habana por el reciente congreso 
de investigadores sobre información y comunicación, ICOM 2015, evalúan las rutas 

críticas para enfrentar el actual orden comunicacional, en la Mesa Redonda que 
hoy, desde las 7 p.m. transmitirán Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio 

Habana Cuba y que el Canal Educativo retransmitirá al cierre. 

La batalla de Jesús Menéndez 
por el diferencial

| Felipa Suárez Ramos

Nacido el 14 de diciembre de 
1911, en la finca La Palma, en 
el central poblado de Encru-
cijada, en la otrora provincia 
de Las Villas,  con solo cuar-
to grado de escolaridad Jesús 
Menéndez Larrondo abando-
nó la escuela para buscar en 
las labores agrícolas la forma 
de contribuir a paliar la crí-
tica situación económica  fa-
miliar.

A los 17 años de edad co-
menzó a trabajar como pur-
gador en el central Constan-
cia (actual Abel Santamaría), 
donde organizó y dirigió la 
sección sindical, y por ella 
asistió a la conferencia clan-
destina que en diciembre de 
1932 dio vida al Sindicato 
Nacional de Obreros de la In-
dustria Azucarera (SNOIA), 
más tarde devenido Federa-
ción Nacional de Trabajado-
res Azucareros (FNTA).

Fueron esos sus primeros 
pasos en el movimiento sin-
dical;  posteriormente ocupó 
la secretaría general de la 
Federación Regional Obrera 
de Encrucijada y del Sindi-
cato Azucarero de esa zona, 
los cuales representó en el IV 
Congreso de Unidad Sindi-
cal convocado por la Confe-
deración Nacional Obrera de 
Cuba (CNOC), en 1934.

Acompañó a Lázaro Peña 
en la reconstrucción del mo-
vimiento sindical, desarticu-
lado como consecuencia de 
la huelga general de 1935. Su 
participación fue esencial  en 
la fundación de la Federación 
de Trabajadores de la provin-
cia de Las Villas, en 1938, y 
en la constitución, en enero 
del siguiente año, de la Con-
federación de Trabajadores 
de Cuba (CTC).

Como líder de la FNTA 
condujo a los trabajadores 
azucareros en la conquista de 
importantes demandas, entre 
ellas el pago del diferencial.

En la punta de la mocha
En cierta ocasión, Luis Mar-
tell Rosa, un “humilde gua-
jirito” como se reconoce a sí 
mismo, explicó  a esta autora 
que la batalla por el diferen-
cial azucarero comenzó en 

1945, y en ella Jesús contó con 
el decisivo asesoramiento del 
economista Jacinto Torras.

Martell, nacido en 1934, 
trabajó en una de las colonias 
cañeras del central Gómez 
Mena, en la actualidad Héc-
tor Molina, y señaló a quien 
escribe  que el dinero obteni-
do por  el referido concepto 
no resolvía la miseria en que 
vivían, pero representaba un 
alivio.

“Era la diferencia entre 
los 3,675 centavos la libra en 
que la totalidad de nuestra 
azúcar era vendida a Esta-
dos Unidos, y su precio en el 
mercado mundial, donde, no 
obstante la férrea oposición 
de los negociadores yanquis, 
en 1945 el Gobierno de Ra-
món Grau San Martín ven-
dió 250 mil arrobas a siete 
centavos la libra. El propio 
presidente propuso, y los 
trabajadores aceptamos, 
que el dinero obtenido fuera 
empleado en la adquisición 
de alimentos y la construc-
ción de escuelas y caminos, 
pero en su mayor parte si-
guió otros derroteros”.

Quedó así demostrada 
la afectación a la economía 
nacional por la venta de su 
principal renglón económico 

a un precio fijo, con el consi-
guiente beneficio para Esta-
dos Unidos que la revendía al 
precio vigente en el mundo.

El Gobierno creó una 
comisión para negociar las 
zafras de 1946 y 1947, y “Me-
néndez logró que en ella 
participara la FNTA, lo que 
resultó decisivo para la inclu-
sión de una Cláusula de Ga-
rantía, según la cual el precio 
de venta del azúcar cubano 
aumentaría en la misma pro-
porción en que lo hicieran 
los productos alimenticios 
y otros artículos adquiridos 
por Cuba en Estados Unidos; 
así como que el monto de ese 
diferencial fuera calculado 
cada tres meses”.

Precisó Martell que, por 
esa vía, en 1946 la economía 
nacional recibió 37 millones 
de pesos, de los cuales 29 fue-
ron distribuidos entre los tra-
bajadores azucareros de todo 
el país, a razón de un 13,89 %   
de aumento sobre los sueldos 
y salarios devengados. Pero 
presionado por Estados Uni-
dos, en agosto de 1947 Grau 
renunció a la Cláusula de Ga-
rantía, a lo que se sumaron la 
reducción de la cuota azuca-
rera cubana por ese país, y de 
los salarios de los trabajado-
res, por los hacendados y co-
lonos ricos.

Ante el pretendido des-
pojo, durante la Plenaria Na-
cional Azucarera, celebrada 
en La Habana en diciembre 
de 1947, Menéndez instó a 
los trabajadores azucareros 
a defender esa conquista bajo 
la consigna: El diferencial en 
la punta de la mocha prime-
ro y la zafra después, y a ello 
se dedicó en cuerpo y alma, 
hasta que el 22 de enero de 
1948 cayó asesinado en la es-
tación de ferrocarril de Man-
zanillo.

“A partir de entonces 
—apuntó Martell—, el dife-
rencial pasó a engrosar las 
cuentas de los patronos y 
gobernantes de turno. No se 
nos volvió a pagar hasta di-
ciembre de 1955, cuando una 
potente huelga nacional obli-
gó a Batista y a las direccio-
nes mujalistas de la CTC y la 
FNTA, a ceder ante ese firme 
reclamo contenido entre otras 
demandas de los azucareros”.

En 1945 Jesús Menéndez inició la ba-
talla por el pago del diferencial azu-
carero, en la cual contó con el valioso 
asesoramiento del economista Jacin-
to Torras de la Luz.

La comunicación mirando desde el sur
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La producción eficiente de 
bienes y servicios permite la 
regulación de los precios para 
avanzar en la actualización del 
modelo económico cubano
| Adislenes Ruenes César

Las transformaciones en la empre-
sa estatal socialista que se realizan 
como parte de la actualización del 
modelo económico garantizan mejo-
res resultados en la productividad y 
contribuyen indirectamente a la esta-
bilidad de los precios de las ofertas no 
estatales, especialmente vinculadas a 
las necesidades básicas de la pobla-
ción, tal y como se expresa en los Li-
neamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución.

Una vez trazadas estas directrices, 
el Ministerio de Finanzas y Precios 
(MFP) emitió resoluciones que permi-
ten la aprobación de precios específicos 
en las empresas; igualmente mantiene 
algunos que se corresponden con los 
servicios de consumo de toda la pobla-
ción, como la electricidad, el cemento, 
la barra de acero, el combustible y las 
tarifas de agua y transportación de 
carga, según explicó a Trabajadores 
Alejandro Gil Fernández, viceministro 
primero de este organismo.

“Hemos otorgado facultades a las 
empresas, a las organizaciones superio-
res de dirección empresarial (Osde) y a 
otras entidades para que puedan apro-
bar los precios de sus producciones y 
servicios. Lo que establecemos en el Mi-
nisterio son las metodologías para for-
marlos”, explicó Gil Fernández. 

Refirió, además, que la descen-
tralización es un proceso gradual y 
que el objetivo es que el precio lo de-
terminen las empresas. No obstante, 
algunos se fijan a nivel de Osde y de 
otras entidades, mientras se crean las 
condiciones, lo cual responde a un 
proceso transitorio. 

Apuntó que para aprobar un precio 
hay que tener en cuenta también el va-
lor que el mercado reconoce, y que para 
obtener utilidades es necesario producir 
a menor costo, lo cual impulsa la efi-
ciencia empresarial.

¿Qué mecanismos contribuyen a la 
estabilización de los precios?

No es eficiente que los precios res-
pondan a una voluntad; son los que 
pueden ser, justificados en función de 
los costos reales y volúmenes de produc-
ción, que luego se convierten en ofertas.

Por lo tanto, la estabilización de 
precios es resultado de políticas es-
tatales que estimulen la producción, 
manteniendo centralizados solo los 
imprescindibles.   

A lo anterior, el Estado puede y 
debe influir mediante mecanismos in-
directos, y no con una constante y sis-
temática intervención administrativa. 
Por otro lado, si no tenemos en cuenta 
el mercado se crean distorsiones en el 
funcionamiento de la economía.

Una política estatal que incen-
tive la producción, a partir de siste-
mas de retribución a los trabajadores 
con arreglo al incremento productivo, 
ayuda a estabilizar los precios. 

Es decir, que la Resolución 17 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial (MTSS), la Resolución 100 del MFP 
y todo lo que esté enfocado en generar 
más producción, constituyen mecanis-

mos para influir en el control de los pre-
cios eficientemente. 

Algunas de las normativas emiti-
das recientemente por el MFP están 
dirigidas a la disminución del precio 
de combustible. ¿Qué impacto han 
tenido en las empresas y en la pobla-
ción? 

En el último trimestre del año pa-
sado, el MFP emitió las resoluciones 
de los precios del combustible, y en 
febrero y octubre de este año hicimos 
dos rebajas en las empresas, teniendo 
en cuenta la disminución de los pre-
cios internacionales.

Han tenido un impacto favorable 
porque les permite reducir costos y el 
precio de la electricidad, lo cual es un 
ejemplo de que nuestra economía tiene 
que funcionar conectada con el mer-
cado, pues de lo contrario los costos de 
la producción no son reales, puntuali-
zó Gil Fernández.

Agregó que se observa una reduc-
ción del kilowatt. Es decir, a partir del 
primero de octubre del 2015 las empre-
sas compran más barato el combusti-
ble, pagan menos la electricidad y las 
tarifas de transportación de carga.

Sin embargo, no se constatan im-
pactos en la población porque no ha 
habido un despegue productivo, aun-
que existe un aumento en la oferta de 
bienes.

¿Cuáles medidas se han implemen-
tado para la reducción de precios de 
venta liberada? ¿Con qué protección 
cuentan algunas personas que no pue-
den acceder a la oferta y la demanda?

Hay que precisar que todos los 
precios liberados no se forman por 
oferta y demanda como los de las 
tiendas recaudadoras de divisas  y de 
la red estatal de comercialización en 
CUP. Estas responden a metodologías 
que toman en cuenta los costos y es-
tablecen un límite de ganancia para 
la comercialización, así como los im-
puestos con los cuales el presupuesto 
financia el gasto público. 

Esto explica, en parte, el desabas-
tecimiento de determinados productos 
en la red estatal. Si los precios fueran 
de oferta y demanda, cuando se produ-

ce escasez subirían  automáticamente, 
pues es un mecanismo regulador. 

Es decir, siempre habría presencia 
física de productos, pero a precios que 
aumentarían constantemente ante la 
falta de oferta o el exceso de la deman-
da; pero eso no sucede en Cuba, donde 
los precios de la red estatal están altos 
con respecto al salario, pero no hay in-
crementos sostenidos.   

Por su parte, los precios de las 
nuevas formas de gestión económica sí 
responden a la oferta y la demanda. 

Existen productos en el mercado 
agropecuario que tienen precios fijos 
por el Estado, como el arroz, la papa, 
el frijol. Acrecentar la venta de pro-
ductos  es el mecanismo fundamental 
para influir y regular indirectamente 
en los que se forman por la oferta y la 
demanda. 

Se deben generar mayores ingre-
sos, lo que se observa en el crecimiento 

del salario medio en el sector empre-
sarial, con arreglo al trabajo y el in-
cremento productivo.

La protección a la población en 
nuestro sistema es una prioridad. Se 
destinan más de 3 mil millones de pe-
sos del presupuesto al subsidio de la 
canasta familiar normada y existen 
políticas sociales que protegen a toda 
la población y en especial a los secto-
res más vulnerables. 

Varias opiniones de la población, 
incluso de algunos especialistas, refie-
ren que el Estado debe y puede regular 
más los precios del mercado, ¿qué va-
loración le otorga usted?

Al respecto, refirió el Viceministro 
que el Estado puede y debe incidir en 
los precios del mercado, pero no limi-
tándolos a partir de la centralización, 
sino por mecanismos indirectos. 

“Si la oferta estatal es sistemática 
y la comercialización es adecuada, se 
puede influir en el nivel de los precios 
de las formas  no estatales.

“También existen medidas para 
potenciar la producción agropecua-
ria, las que están dirigidas a finan-
ciar créditos a mediano y largo plazos, 
parte de los intereses bancarios y gas-
to del seguro, lo cual permite reducir 

los costos y a la vez potenciar la pro-
ducción.           

“El Estado puede regular más uti-
lizando mecanismos indirectos, a par-
tir de la creación de condiciones que 
estimulen las fuerzas productivas y la 
oferta de bienes, lo que se logra con el 
respaldo productivo”.

¿Cuál es su valoración acerca de 
la marcha de la implementación de la 
política de precios expresada en los 
Lineamientos?

Se ha avanzado en su implementa-
ción, esencialmente con la descentra-
lización de facultades y la conexión de 
nuestros precios internos con los del 
mercado internacional.

Hay que continuar trabajando para 
alcanzar el despegue productivo que se 
necesita, de forma que se refleje en un 
crecimiento sistemático de la oferta. 

Lo que hacemos todos los días va 
en esa dirección y tenemos  plena con-
ciencia de lo que nos falta por alcan-
zar y también está claro el camino, sin 
improvisaciones  ni medidas de corto 
plazo que no conduzcan al incremento 
de la producción eficiente de bienes y 
servicios, que es la única vía sostenible 
para alcanzar una adecuada correla-
ción entre los precios y los salarios. 

Conectar nuestra economía con el mercado

Acrecentar la oferta es el mecanismo fundamental que tiene el Estado para influir y regular indirectamente los precios. | foto: César A. Rodríguez

Alejandro Gil Fernández, viceministro primero 
de Finanzas y Precios, explicó que la diversifi-
cación de las ofertas estatales se logra con una 
producción empresarial eficiente. | foto: Eddy 
Martin
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Misión imposible fue solicitar 22 
boletos con destino a la Isla de la 
Juventud (IJ) para los abuelos de 
la cátedra universitaria del Adul-
to Mayor del municipio de Nueva 
Paz, en Mayabeque.

Según cuenta en su misi-
va Luz Marina Perdomo Agui-
lar, profesora de la Universidad 
Agraria de La Habana y encar-
gada de la cátedra desde el 2012, 
decidieron realizar un encuentro 
anual con los abuelos de la IJ, a 
partir de un viaje efectuado en 
enero de este año a Nueva Ge-
rona. En aquella oportunidad la 
agencia de San José de las Lajas 
les expidió sin problemas 17 bo-
letos para la embarcación El Co-
meta.

Los abuelos planificaron el 
retorno, hicieron sus ahorros 
para costearse la excursión, al-
gunos enrolaron a miembros de 
su familia y otros se sumaron por 
primera vez, entusiasmados con 
los relatos escuchados.

Con más de 60 días de ante-
lación la remitente acudió a la 
misma oficina, confiada de poder 
comprar los pasajes, con el ánimo 
de reeditar lo que constituye no 
solo un programa de esparcimien-
to, sino también de consolidación 
de sentimientos patrióticos en las 
nuevas generaciones, por el aba-
nico de edades de quienes parti-
cipan.

Su primera gestión del 18 de 
noviembre resultó infructuosa, 
porque no hubo fluido eléctrico. 
Al día siguiente llegó bien tem-
prano y contactó con Mauricio 
O’Farril, jefe de la agencia y le 
explicó por qué precisaba 22 pa-
sajes de ida para el 28 de enero, 
con regreso tres días después.

Aquel le planteó que no había 
ningún problema, que esperara. 
No obstante, Luz Marina marcó 
en la fila. En varias ocasiones 
el compañero se dirigió a la ex-
pedidora Alina Ruiz Fajardo y 
le recordó nuestros tiques; ella 
asentía y continuaba su trabajo, 
relata.

Cerca del mediodía le corres-
ponde el turno con el vendedor 
Julio C. Vicet Álvarez y cuando 
solicita los boletos, tanto él como 
su colega le manifiestan que no es 
posible vendérselos, porque para-

lizarían la cola. Pero es que ella 
la hizo y esperó pacientemente.

Ante su reclamo le argumen-
tan que solo podían expedir cinco 
por persona. Ella dijo que había 
hablado con el jefe. Entonces, el 
dependiente se dirigió hasta la 
oficina de su superior y “forma-
ron un careo que dio pena y bo-
chorno. El escándalo se  escucha-
ba en el salón”.

Luego la pasaron a un local y 
le hablaron hasta de los inspec-
tores, “porque al parecer se iba 
a cometer una grave infracción”. 
Nuevamente expuso lo que ne-
cesitaba y para quiénes. A esas 
alturas todos los que esperaban 
supieron de la situación y se so-
lidarizaron ofreciéndose a sacar 
los vales restantes.

Avergonzada por lo sucedido, 
“tengo 60 años y 42 al servicio del 
magisterio, no accedí porque con-
fiaba en la cordura y la limpieza 
de mis intenciones”. El jefe de la 
agencia pidió autorización por te-
léfono al comercial para vender 
los boletos y recibió la indicación 
de comunicar con su homóloga en 
la IJ. La “bola” se la pasó a Luz 
Marina y no fue la única llamada 
que le indicó hacer, a pesar de que 
alguien comentó que eso era res-
ponsabilidad del directivo, quien 
simplemente se marchó para al-
morzar.

Cerca de las tres de la tarde, 
la remitente de la frustrante car-
ta se marchó decepcionada y dis-
gustada. Antes le planteó a la ex-
pedidora Alina Ruiz que al otro 
día regresaría temprano, pero fue 
imposible, no podía ausentarse 
nuevamente del trabajo.

Quizás el momento más difí-
cil surgió cuando comunicó a los 
abuelos lo acaecido. He aquí el re-
sultado de una situación que está 
segura pudo tener otro desenlace 
si los vendedores de los boletos  
hubieran querido.

¿Merecen los abuelos que este 
sea el infeliz final? ¿No podrán  
realizar otro viaje maravilloso?, 
porque del anterior guardan vi-
deos y fotos de sus visitas al Pre-
sidio Modelo, la casa natal de Je-
sús Montané Oropesa, de la finca 
El Abra y otros sitios que emplean 
en las clases de Historia. | Ariad-
na Andrea

En carta enviada a esta sección, la tune-
ra Maritza Castellanos Bermúdez reseña 
su inconformidad —compartida  por el 
resto del colectivo laboral— con la apli-
cación en su centro del sistema de pago 
amparado por la Resolución 17.

Después de acogerse a esa norma, 
“cuando esperábamos una mejoría, fue 
todo lo contrario. Ahora solo nos pagan 
el salario  básico, que es de 305 pesos, 
y antes devengábamos 380, algo que no 
entendemos”,  denuncia esta dependien-
ta de la farmacia especial ubicada en el 
reparto Aguilera.

Allí cumplen y sobrepasan los pla-
nes de venta mes por mes; y la  unidad se 
mantiene bien abastecida, agrega.

Sin embargo, les han informado 
que no reciben más salario porque es-

tán sobregirados los costos de los me-
dicamentos  que  expenden,  lo  cual 
consideran injusto: los resultados de la 
gestión del  colectivo  no  se  corres-
ponden con el dinero que devengamos, 
arguye.

En la carta, que también firman sus 
compañeros de labor, expone la necesi-
dad de una forma más justa de retribuir 
por los resultados, un reclamo válido, 
pues no es razonable que con el salario 
de los trabajadores se subsidien produc-
ciones ni que sobre el vendedor recaigan 
los costos.

También es contraproducente imple-
mentar la Resolución 17  en   centros don-
de no se cumple su esencia de estimular 
los ingresos en correspondencia con los 
resultados. | Jorge Pérez CruzFelicidad bloqueada 

por la indolencia

¿Es culpa de la Resolución 17?

Sobre los derechos del cliente en las 
tiendas conocidas como TRD se pre-
gunta esta vez Yanet Monteagudo 
Montes de Oca, del villaclareño muni-
cipio de Ranchuelo, quien espera que 
se cumplan las cláusulas de la garantía 
de su televisor.

En enero del actual año compró un 
equipo marca Daewoo, de 32 pulgadas, 
con la tarjeta magnética de una amis-
tad. Para su pesar, el 20 de agosto dejó 
de funcionar, por lo que al día siguiente 
lo entregó en la tienda.

A mediados de septiembre, en el ta-
ller de Santa Clara le comunicaron lo 
mismo que a otros lectores con casos tra-
mitados o publicados en la prensa: que 
el equipo no tenía arreglo y debían cam-
biárselo por otro o devolverle el dinero.

Expresa que llevó la documentación 
emitida por el taller en el establecimien-
to Siglo XX y la representante comer-
cial le informó que no podían hacerle un 
cambio porque no tenían televisores y 
que la filial Financiera del Ministerio de 
Comercio Exterior, Fincimex podía tar-
dar entre 15 días y hasta dos meses para 
la devolución del efectivo.

Transcurrido el tiempo máximo Ya-
net indagó en esa última entidad por su 
gestión y la explicación fue que no tenían 
sus papeles. Acudió nuevamente a la es-

pecialista de la tienda, quien responsa-
bilizó a la cajera, que estaba de vacacio-
nes. La suplente buscó y concluyeron que 
faltaban los documentos.

En su carta plantea que pasados 
unos días la comercial contactó con ella 
y le manifestó que no habían enviado los 
papeles porque pensaban que Yanet no 
conocía a la dueña de la tarjeta y podía 
perder el dinero.

Al final de su misiva la remitente se 
cuestiona cuál podría ser la duda de la 
empleada, si entregó los documentos con 
el conocimiento de que el dinero sería 
devuelto a la tarjeta. Más bien, con duda 
quedaría ella, de que si no va a la tienda, 
a dónde iría su capital.

¿Cuándo podré comprar un nuevo 
televisor si los trámites no están inicia-
dos?, pregunta. La garantía que dan al 
momento de la compra dice que cuan-
do demoran, la tienda presta un equipo, 
cosa que no es cierta.  Entonces, ¿qué de-
rechos tenemos los clientes?

Y nosotros vamos un poco más allá. 
La cantidad de casos de este tipo, algu-
nos de los cuales han llegado a las pá-
ginas de varios periódicos, necesita una 
valoración y respuesta contundente, 
porque la solución no puede ser que las 
personas dejen de utilizar las tarjetas.
| Ariadna Andrea

Otra de desprotección 
al consumidor
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Paseaba frente al Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana, y cuando traté de disfrutar de 
la obra escultórica Formas, espacio y luz, de Rita Longa, mis ojos no podían creer lo que estaban 
viendo y comparto con ustedes: ¿Qué hacen la entidad y los padres ante tal desidia? | texto y foto: 
José Raúl Rodríguez Robleda
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Una de cada dos
personas mayores
de 50 años padece
de esta enfermedad
que puede llegar 
a complicarse

| Elisdany López Ceballos

Iván Quintero Lezcano cayó 
de una altura considerable, 
estuvo expuesto a varias ci-
rugías y luego se sometió a un 
larguísimo viaje; cualquiera 
de estos episodios pudo pro-
vocarle la embolia pulmonar 
que sufriría tiempo después. 
Lo cierto es que sobrevivió 
para contárnoslo y  semanas 
atrás, cuando Trabajadores 
publicara el reportaje sobre 
la trombosis venosa profun-
da (TVP), él  y otros lectores 
pidieron la continuidad del 
tema.

También Randy Emilio 
Urgellés compartió con no-
sotros su historia: “A los 21 
años sufrí una lesión en el to-
billo mientras jugaba al fút-
bol. Tal era el dolor que fui 
hospitalizado y me diagnos-
ticaron una TVP. Al darme 
el alta me recetaron aspiri-
na, pero una semana después 
se produjo otro trombo en el 
brazo izquierdo,  el mismo 
lado de la pierna afectada.

“Me hago estudios he-
matológicos cada año y aún 
se desconocen las causas 
por las que padecí esto, pues 
determinaron que no soy 
trombofílico. Continúo con 
tratamiento y llevo una vida 
normal, sin ingerir bebidas 
alcohólicas ni fumar”, con-
cluyó Randy, que ahora tiene 
25 años de edad.

El interés de ellos y otras 
personas por alertar a los de-
más a partir de sus propias 
vivencias, nos hizo volver so-
bre el tema. Algunos pidie-
ron que nos enfocáramos en 
la trombosis venosa super-
ficial (TVS); sin embargo, la 
especialista en Angiología, 
Salomé Pérez Pérez, nos ad-
virtió que esa podría ser una 
complicación derivada de un 
padecimiento mucho más co-
nocido: las várices.

Acercamientos
Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), alre-
dedor del 10 % de los adultos 
sufre de las también llama-
das venas varicosas, sobre 
todo las mujeres con ante-
cedentes genéticos o después 
del embarazo.

“Las várices son las di-
lataciones permanentes de 
las venas superficiales que 
se encuentran por debajo del 
tejido celular subcutáneo de 
los miembros inferiores. Sus 
síntomas pueden ser objeti-
vos y subjetivos, estos últimos 
dependen de la intensidad del 
cuadro clínico y de la locali-
zación de las venas varicosas”, 
informó la angióloga.

La pesadez, el cansancio, 
el ardor, los calambres, la 
sensación de escurrimiento 
de líquido por la piernas, el 

dolor más persistente que in-
tenso y la sensación de pin-
chazos en la zona afectada 
figuran entre las señales que 
aparecen en los pacientes.

Según la especialista 
Salomé Pérez: “La sintoma-
tología más concreta describe 
la presencia de las venas dila-
tadas a flor de piel, el edema 
perceptible generalmente en 
el dorso del pie y alrededor de 
los tobillos, así como la posi-
ble aparición de úlceras, der-
matitis y cianosis o coloración 
azulada por el éxtasis venoso, 
que ocupa el tercio inferior de 
la pierna”.

Más común en mujeres 
que en hombres, aunque pue-
de afectar a estos últimos, el 
padecimiento no suele cau-
sar grandes problemas a la 
mayoría de los afectados; 
aunque en ciertos casos con-
lleva situaciones serias.

“Existen tres tipos de 
complicaciones derivadas de 
la presencia de várices: las 
mecánicas, las infecciosas  y 
las tróficas. El primer grupo 
incluye a las varicorragias in-
ternas producidas por la rup-
tura de una vena hacia la par-
te interna del muslo y también 
las varicorragias externas, 
que pueden ser provocadas 
por un traumatismo, un roce, 
o de manera espontánea.

“Categorizadas como in-
fecciosas tenemos a las va-
ricotrombosis superficiales, 
que pueden ser en forma de 
flebitis o tromboflebitis y 
responden a la inflamación 
y endurecimiento de una 
vena varicosa.  Por su par-
te, la hiperpigmentación o 
presencia de manchas oscu-
ras en el tercio inferior de la 
pierna, el edema, la dermati-
tis y las muy temidas úlceras 

se registran entre las com-
plicaciones tróficas”, precisó 
la jefa del servicio de Angio-
logía en el Hospital General 
Universitario Camilo Cien-
fuegos, de Sancti Spíritus.

Aclaró, además, que to-
dos los agravamientos deri-
vados de las venas varicosas 
se tratan de manera ambula-
toria, porque raramente lle-
gan a comprometer la vida 
de las personas. “Solo la fle-
bitis ascendente en la safena 
interna (vena que nace en el 
dorso del  pie y va hasta la 
ingle) requiere tratamiento 
quirúrgico. En esos casos 
hacemos ligadura del caya-
do de la safena para evitar 
que la trombosis superficial 
se extienda a las venas pro-
fundas. Pero los niveles de 
mortalidad por complicacio-
nes varicosas son mínimos, 
pues solo del 5 al 10 % pue-
den presentar un tromboem-
bolismo por esa causa”.

Alertas
Disímiles factores de riesgo 
propician la aparición de esos 
“ramilletes” que a menudo 

percibimos en las extremi-
dades inferiores. La edad 
avanzada, pertenecer al sexo 
femenino, tener una profe-
sión que exija estar demasia-
do tiempo de pie, el esfuerzo 
físico excesivo, el embarazo, 
los trastornos hormonales, 
antecedentes patológicos cer-
canos y la obesidad figuran 
entre los desencadenantes del 
mal. Tras el retiro, los atletas 
de alto rendimiento deben 
desentrenarse para impedir 
la aparición de várices.

Según la especialista,  
basta con el examen físico 
para diagnosticar esta en-
fermedad. “Existen diferen-
tes tratamientos: el medi-
camentoso y el quirúrgico. 
En el primero se indican los 
venotónicos como el rutas-
corbín, el venatón, el dobe-
silato de calcio, la diosmina 
y también gotas de medicina 
natural y tradicional como 
la tintura de naranja, la de 
ajo, la caléndula...; etcétera. 
Podemos recetar algunos 
antiagregantes plaqueta-
rios, entre ellos la aspirina y 
el dipiridamol.

“Empleamos cremas de 
uso tópico como la hepari-
na sódica combinada, ya sea 
con la triamcinolona o con 
el clobetazol. En nuestro 
país usamos la esclerotera-
pia, que son las conocidas 
inyecciones para hacer que 
se desvanezcan esa suerte 
de ‘ramilletes’ perceptibles a 
flor de piel y además, en al-
gunos casos puede aplicarse 
un tratamiento quirúrgico 
si son venas de gran tamaño 
y con insuficiencia valvular 
superficial”, subrayó.

El vendaje elástico de-
viene elemento vital en 
cualquiera de los trata-
mientos. Tanto las medias 
como las vendas se deben 
poner en la mañana, tras 
el reposo de toda la noche. 
Las bandas se colocan des-
de donde nacen los dedos 
hasta la raíz del muslo, de-
ben ser compresivas pero no 
apretar demasiado y se re-
comienda su uso mientras 
los pacientes están de pie o 
caminando, no durante la 
hora del sueño.

Salomé apuesta por la 
prevención para evitar las 
várices y sus complicaciones. 
Cuenta que a sus pacientes 
les sugiere una serie de con-
sejos que deben estar a la 
mano de cualquier persona. 
“Recomiendo disminuir la 
sal en las comidas para evi-
tar que las venas se tensen. 
Combatir el exceso de peso, 
no usar ligas ni fajas, sino 
medias y vendajes elásticos, 
atender las deformidades 
de los pies, no permanecer 
demasiado tiempo parados, 
usar zapatos de corte bajo, 
evitar el estreñimiento y de-
jar de fumar como medidas 
para salvarnos de tan moles-
to padecimiento”.

 La doctora enfatizó en 
lo beneficioso de mantener 
los pies elevados durante las 
horas de sueño o mientras 
hacemos cualquier otra acti-
vidad sentados, como ver la 
televisión o leer. La realiza-
ción moderada de ejercicios, 
no consumir anticonceptivos 
orales y un especial cuidado 
de las várices durante el em-
barazo devienen otros con-
sejos para conservar mejor 
la salud.

Un paso delante
Acudir al médico solo por 
cuestiones estéticas no es 
reprochable; sin embargo, lo 
que realmente preocupa es 
el fallo vascular que puede 
esconderse detrás de la men-
cionada enfermedad. Una de 
cada dos personas mayores 
de 50 años presenta este des-
ajuste circulatorio y su ori-
gen se asocia mayormente 
con factores eludibles.

Las expectativas para 
quienes sufren varicosis y 
sus desencadenantes son fa-
vorables siempre que los tra-
tamientos no sean a desho-
ra... y, precisamente porque 
el tiempo tiende a empeorar 
la dolencia, nos toca poner-
nos un paso delante.

La doctora Salomé Pérez examina a una paciente con várices. | foto: De la autora

Várices: ¿solo 
cuestión estética?

Las
pequeñas 

várices que 
se pueden 

ver en la 
superficie de 

la piel
se llaman 

arañas 
vasculares.
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| Yimel Díaz Malmierca, Rodny Alcolea  
  y Francisco Rodríguez Cruz

Quienes llegan por primera vez o regre-
san después de largo tiempo a la ciudad 
de Guantánamo van de sorpresa en sor-
presa: ¿Este lugar es nuevo?, pregun-
tan. No, lo remozaron hace cinco años, 
responden. ¡Pero esto sí! Tampoco, lo 
terminaron hace unos meses. Los re-
cién inaugurados son el parque 24 de 
Febrero, el bodegón El León de Oriente, 
El Saltadero y el restaurante La Avella-
neda…

“Está más bella que nunca”, re-
sumió el general de brigada Arnaldo 
Tamayo Méndez, visitante habitual, 
hijo ilustre y diputado a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular por la 
provincia más oriental del país.

Las obras concluidas a propósito 
de los festejos por los 145 años de que 
esta ciudad recibiera la condición de 
villa son parte de un amplio progra-
ma de desarrollo estratégico impul-
sado por el gobierno, que ha contado 
con el empuje de los trabajadores y el 
cuidado sistemático de la población.

En la cabecera municipal de 
Guantánamo, término que en lengua 
aborigen significa “tierra entre ríos”, 
habitan más de 200 mil personas. 
Muchas han sido beneficiadas hasta 
ahora por el Programa de Desarro-
llo Local, definido por Nancy Acosta 
Hernández, presidenta del Poder Po-

pular en la provincia, como un movi-
miento transformador que integra los 
esfuerzos creativos de los actores en 
función del progreso sostenible y para 
promover avances económicos, socia-
les, elevar la autoestima y reforzar los 
valores patrióticos de la comunidad.

A tales objetivos tributan varios 
proyectos de Iniciativa Municipal, de-
cisión que ha permitido reinvertir una 
parte de las utilidades generadas por 
las entidades territoriales (aproxima-
damente el 20 %)  en la construcción o 
remodelación de varias instalaciones.  

Un ejemplo muy conocido es el 
centro gastronómico La Terraza 1870, 
ubicada en las céntricas calles de Car-
los Manuel y La Avenida, cuya edifi-
cación se financió a partir de ingresos 

generados por el restaurante de igual 
nombre.  

Pero más allá del patrimonio cons-
truido, lo más preciado de Guantánamo 
es el calor de su gente y la entrega de 
los trabajadores por tener una ciudad 
más bella y próspera, expresó a Traba-
jadores Isbel Guilarte Reyes, secretaria 
general de la CTC provincial. 

El movimiento sindical se ha vincu-
lado al Programa de Desarrollo Local 
y a los proyectos de Iniciativa Mu-

nicipal, mediante el accionar de los 
afiliados en sus puestos de trabajo, y 
también en los lugares de residencia, 
asegura. No podemos olvidar que esta 
visión estratégica es para todas las 
comunidades y los 10 municipios de la 
provincia.

La mayoría de la gente está con-
tenta —comentó una trabajadora de 
la gastronomía, orgullosa por su cen-
tro remozado—, pero todavía falta 
muchísimo por hacer.

Con tres décadas de existencia, el Bufete Interna-
cional (BI) S.A. ha tenido como premisa,  desde su 
creación,  la diversificación de servicios muy ape-
gados a la inversión extranjera, según explicó a 
Trabajadores la máster Mirtha Yirina Morales Ca-
lero, directora general de la entidad.

Entre los variados asuntos que atiende el bufete 
están los relacionados con la preparación de docu-
mentos constitutivos de empresas mixtas y asociacio-
nes económicas internacionales; registro de socieda-
des extranjeras, contratos del comercio internacional, 
concesión mercantil, la elaboración de dictámenes y 
la protección de marcas y patentes.

Y es que “la sociedad civil de servicios BI S.A. en 
La Habana se distingue por ofrecer soluciones de ex-
celencia en servicios legales y consultorías, con la pre-
misa de hacer sus productos cada vez más especiali-
zados para satisfacer las necesidades de sus usuarios.

“Tratamos que el cliente pueda contar con lo 
requerido: cuando el empresario extranjero llega a 
negociar con una empresa cubana  tiene que proto-
colizar los documentos, pues ahí está el área nota-
rial;  por otra parte la de trámites, la cual legaliza  
esa documentación en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores,  y otras que garantizan un servicio in-
tegral”, afirmó Yirina.

Cuentan además con el área de consultores eco-
nómicos que realiza los estudios de prefactibilidad 
y factibilidad económica, exigidos para todo tipo 
de inversión en el país. “Hace poco abrimos una 
oficina en el centro de negocios Miramar, donde 
tenemos un notario y un abogado. Pretendemos 
el año próximo ampliar allí las oficinas, a fin de 

incrementar la plantilla, porque considero que no 
vamos a dar abasto por  el ambiente favorable de 
negocios que propicia la Ley de Inversión Extran-
jera”, añadió. 

Pocos que hacen mucho
Con 15 abogados, tres notarios y dos consultores 
económicos, el BI sobresale por la eficiencia de sus 
profesionales.  La diversificación de sus productos 
le ha permitido a la institución elevar progresiva-
mente sus ingresos.

Yirina señaló que desde hace cuatro años em-
pezaron a atender a  empresas jurídicas cubanas y 
más recientemente a las nuevas formas de gestión, 
en particular las cooperativas no agropecuarias 
(CNA). “Hoy estamos asesorando a más de 100 de 
todos los sectores: construcción, comercio interior, 
de industria”.

Precisamente,  en gestiones para encauzar su 
cooperativa encontramos, mientras realizábamos el 
trabajo periodístico, a Niurka Hernández de la Torre. 
Llegó allí a través de unos conocidos que le hablaron 
del lugar. “Nos han atendido con mucha amabilidad 
y conocimiento, cosa que no ocurre en otros lugares. 
¡Por suerte, dimos con este bufete!”, comentó.

Alegó que existe  desconocimiento por parte de 
algunos especialistas,  que no saben qué hacer ni 
cómo se conforma la cooperativa. Uno de los asis-
tentes, quien aspiraba a abrir la CNA Casa Díaz, 
radicada en 76 y 55, en Marianao, apuntó: “Desde  
por la mañana estamos recorriendo sitios. No hay 
la comunicación entre organismos y eso nos afecta. 
Al final, tenemos que salir a correr solos”.

La máster Gretell González Sosa, notaria del 
bufete que en ese momento los atendía, explicó que 
a raíz de la creación de las CNA, llevaron a cabo 
todo un proceso de especialización sobre el tema. 
“El BI les ha seguido dando asesoría legal y esto 
trae consigo que las cooperativas mantengan el 
vínculo con nosotros. A todas las personas que se 
acercan al bufete les damos el servicio de consulta, 
y se les orienta y revisa su documentación con el 
objetivo de que  el cliente pase a ser nuestro”. | Ma-
ría de las Nieves Galá

La profesionalidad como garantía

Máster Mirtha Yirina Morales Calero, directora general de la 
entidad.  | foto: Agustín Borrego Torres

| Guantánamo

Detrás de las 
nuevas fachadas

Isbel Guilarte Reyes, secretaria general de la 
CTC provincial.

Las numerosas obras sociales y económicas que en la ciudad de 
Guantánamo benefician la vida de sus habitantes tienen como base 

una estrategia de desarrollo local y proyectos de iniciativa municipal

El parque 24 de Febrero, construido en el área que otrora ocupara el zoológico local, está destinado 
a convertirse en una de las áreas más céntricas de la ciudad. | fotos: Yimel Díaz Malmierca
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| Gabino Manguela Díaz 

Mi sorpresa fue grata. Su carácter 
fuerte, sus solo 28 años y la facilidad 
con que sorteó los entresijos de un 
asunto para mí lejano y complejo, me 
demostraron estar frente a una pro-
fesional con la verdad entre sus ma-
nos. La imaginaba doctoral, cargada 
de léxicos referidos a normas legales, 
pero Liset Imbert Milán, asesora jurí-
dica del Cenesex y profesora adjunta 
de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de La Habana, parece dis-
puesta a  persuadir, convencida de su 
empeño.   

Le comento que algunas personas 
refieren exageración cuando se habla 
de violencia de género en la sociedad 
cubana. Su respuesta es categórica: 
“Para nada se está exagerando, los 
profesionales que trabajamos el tema 
alertamos de la importancia que tie-
ne tratar y prevenir este fenómeno, así 
como de la necesidad de rehabilitar a 
las víctimas de todos los tipos de vio-
lencia”.

¿Acoso en centros de trabajo?, pre-
gunto y entramos a lo que nos ocupa: el 
acoso en el entorno laboral.  “El Cenesex 
es la institución que a nivel nacional 
asesora metodológicamente la educa-
ción integral de la sexualidad. Esta-
mos en un proyecto de investigación 
de la violencia, donde yo asumo el aco-
so en el ámbito laboral,  en el que como 
sujeto pasivo está la mujer, pero vista 
desde cualquier orientación sexual o 
identidad de género. Es un fenómeno 
con muchos testigos mudos.

“Ningún caso se parece a otro. 
Está demostrado que cualquiera pue-
de ser víctima en su centro de trabajo; 
no escapa el joven, el color de la piel, 
la edad, por embarazo, por creencias 
religiosas o por la orientación sexual, 
pero a nadie le gusta decir que en su 
centro hay acoso”, subraya.

De inmediato la joven asesora ju-
rídica señala que el artículo 146  del 
nuevo Código de Trabajo obliga al em-
pleador a desarrollar adecuadas rela-
ciones con los trabajadores, basadas 
en la atención a sus opiniones y que-
jas, la protección a la integridad físi-
ca, psicológica y el debido respeto a  su 
dignidad. 

“Eso es muy positivo, pero aún hay 
que hablar y capacitar más a los tra-
bajadores, sensibilizar más a los deci-

sores, priorizar el tema, que sepan qué 
es el acoso, sus peculiaridades. Eso 
permitirá que las personas denuncien, 
pues las estadísticas  relacionadas con 
ese aspecto no reflejan la realidad”, 
asegura. 

“Mire, precisa, hay riesgos o ele-
mentos en los centros laborales que 
facilitan situaciones de acoso: por 
ejemplo, si alguien es víctima y no  le 
es posible llegar directamente a su di-
rector, cómo entonces puede hacer la 
denuncia. Además, está la centraliza-
ción del poder, la desorganización y 
actividades extraplan, la sobrecarga 
de tareas. 

“Específicamente el acoso psicoló-
gico es muy difícil de probar y general-
mente sucede en un ámbito privado, lo 
que impide al trabajador  poseer todos 
los elementos de prueba. Muchos pien-

san que si no van a ganar el proceso 
para qué llevarlo a cabo. Por eso fal-
ta mucho por hacer, por capacitar.

“El acosador siempre tiene un 
objetivo. Surge a partir de un con-
flicto, pero no es algo de un día, pues 
muchos investigadores coinciden que 
sea por un período mínimo de  seis 
meses con una frecuencia semanal 
para que puedan catalogarse como 
tal”, dijo.

“Cuando una persona nos dice que 
es víctima, le pedimos los elementos 
y nos vamos a la dirección de su or-
ganismo, planteamos el caso y recibi-
mos una respuesta, ya sea con razón, 
en parte o negativa. Somos asesores 
jurídicos y si no está de acuerdo con 
la respuesta y hay un camino judicial 
que no haya recorrido le indicamos 
qué hacer, pero acompañándolo. Así 
abordamos los casos que nos llegan, 
que aún son pocos. Gracias a eso las 
personas nos visibilizan más y nos ven 
como una posible solución. 

“Mientras más investigamos  más 
nos convencemos de que nos falta mu-
cho con respecto al acoso”, indicó la 
especialista, quien agregó lo impres-
cindible de empoderar a los trabaja-
dores, darles los instrumentos que les 
permitan enfrentar  esas situaciones.

¿Qué otras acciones han desarrollado 
en el orden laboral?
Justo el día anterior a nuestra entre-
vista, la asesora impartió un taller 
sobre violencia y derechos en el III 
Encuentro Nacional de Mujeres Mar-
moleras. “También hemos desarrolla-
do acciones de sensibilización en los 
Oace,  organismo acerca  de  lo relacio-
nado  con todo el trabajo del Cenesex, 
algo que trasciende específicamente la 
violencia y el acoso, reveló”.

Recordó que en el 2015 la Jornada 
Nacional contra la Homofobia estuvo 
dedicada a los espacios laborales li-
bres de homofobia y transfobia, e in-
formó que igual será así en el 2016. 
“Desarrollamos acciones en centros de 
trabajo, y ahora en diciembre daremos 
en Pinar del Río una capacitación a los 
sindicatos nacionales”, refirió.

Por otro lado, Imbert Milán des-
tacó que cualquier persona natural o 
jurídica puede dirigirse al Cenesex en 
busca de información sobre algunos 
de los temas  que trabajan. 

¿Qué avances se observan hoy?
Además del Código del Trabajo, se 

aprecian otros  avances. Se visibiliza 
más la violencia con respecto a años 
atrás. El tema se incluyó entre los Li-
neamientos del VI Congreso del Parti-
do, lo que indica que es un asunto que 
se observa, que se mira. Pero se debe-
rían perfeccionar estrategias, reorga-
nizar estructuras comunicacionales 
de las empresas, niveles de acceso a 
los  jefes.

Hemos aplicado alrededor de 200 
encuestas con personas de todo el país 
y de todas las edades. Ahora desarro-
llamos un informe con los resultados 
preliminares de las encuestas apli-
cadas; prospera la investigación, de 
ahí que mayor cantidad de personas 
pidan nuestra asesoría y acompaña-
miento.

Cuando tabulemos las encuestas 
contaremos con una diferenciación 
por edades, situación geográfica y 
por orientación sexual, siempre con-
cluyendo cómo se comporta el acoso 
psicológico en espacios laborales ha-
cia la mujer, expresó la asesora ju-
rídica.

Saberlo identificar para prevenirlo

Actitudes de acoso 
El acoso es algo que se siente. Como decimos en buen cubano: ponerle el 
dedo a alguien.

No darle al acosado ninguna tarea, ninguna información. También so-
brecargarlo. 

Burlas, ofensas, desprestigio ante terceros, subestimación de sus ca-
pacidades, sobreevaluación o chequeo excesivo de su trabajo. Estar todo 
el día cuestionando su labor, sus capacidades, su sentido de pertenencia, 
sus resultados. 

No hacerle caso. El silencio puede ser una forma de maltrato.
Si le dan tareas por debajo de su nivel profesional, eso puede ser acoso.
Mientras más elevado es el nivel profesional, más subliminal y mejor 

pensado es el acoso. “Con una sonrisa te destruyo”,  dirá un acosador. 
La comunicación entre acosador-acosado no tiene que ser negativa.
Es muy subjetivo, muy relativo y puede que lo que dañe psicológica-

mente a una persona, a otra no.

| foto: Roberto Carlos Medina  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) insta a los países miem-
bros a dictar regulaciones para crear un ambiente de trabajo libre de aco-
so laboral. Esa organización ha señalado al  hostigamiento laboral como 
una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, y decla-
ró que constituye un problema de seguridad y salud, un problema de dis-
criminación, una inaceptable situación laboral y una forma de violencia 
(primariamente contra las mujeres). 

La violencia de género en el trabajo es un hecho cotidiano que se ex-
presa, precisamente, en las relaciones laborales, pero no es suficientemen-
te reconocida como transgresión, con fuerte tendencia a la banalización 
o normalización de los hechos, a la vez que sus consecuencias en la in-
tegridad física y psicológica de la víctima no son atribuidos a la causa 
generadora. 

Especialistas afirman que estudios realizados en países europeos re-
velan que el acoso sexual en el trabajo no es un fenómeno aislado; “para 
millones de mujeres de la Europa Comunitaria, el acoso sexual es una 
parte no deseada y desagradable de sus vidas laborales”. 

Los estudios efectuados dan cuenta de un agravamiento del sufri-
miento de los trabajadores, estimándose que al menos, uno de cada diez 
de ellos sufre hostigamiento psicológico en el trabajo.

| Acoso en el ámbito laboral
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| Betty Beatón Ruiz 

En medio de la tensa situación que im-
pone la actual sequía a la provincia de 
Santiago de Cuba, se buscan las más di-
versas alternativas para aliviar la esca-
sez del líquido, una de las cuales  es  el 
emplazamiento de una planta que con-
vierte en potable el agua de mar.

Luego de estudios medioambienta-
les y de otros tipos se eligió la zona de 
Boca de Cabaña, en la cabecera del te-
rritorio, teniendo en cuenta su cercanía 
con el sistema de distribución Parada, 
del embalse del propio nombre, el más 
deprimido de los que distribuye a la 
ciudad,  al punto de tributar hoy solo 50 
litros por segundo de  una entrega habi-
tual de 270. 

La misión de dejar lista la planta, 
una inversión que supera los 10 millones 
de pesos, involucra a diversas entidades, 
entre ellas Geocuba, los ministerios de 
Ciencia, Tecnología y Medio  Ambiente y 
de la Construcción, además del Instituto 
de Recursos  Hidráulicos.

Abracadabra
Convertir el líquido salado en apto para 
el consumo humano es posible gracias a 
la aplicación de métodos físico-quími-
cos que eliminan los minerales presen-
tes en el agua marina. Los más comu-
nes en su empleo son la desalinización 
térmica, la destilación, la congelación, 
la formación de hidratos, la evapora-
ción relámpago y la ósmosis inversa;  
este último es el que  se utilizará en la 
suroriental provincia. 

La entrega de agua potable por 
esta vía de desalación está reconoci-
da como costosa pero efectiva,  y en la 
actualidad se hace realidad en más de 
10 naciones, entre ellas Arabia Saudi-
ta, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, 
Israel, España e Italia.

En el caso de Santiago de Cuba,  
la planta, cuyos componentes ya están 
en su mayoría en el país, será de cin-
co módulos de 10 litros por segundo 
cada uno, complementada con obras 
de captación, estaciones de bombeo, 
conductoras de impulsión, tanques de 
agua cruda y tratada,  emisario sub-
marino, edificio multiuso y camino de 
acceso.

La complejidad de la inversión hace 
que las labores se asuman con rigor,  
pues no solo es ubicar la planta en el es-
pacio concebido,  sino preparar las con-
diciones del terreno, de roca dura, para 
que no sobrevengan contratiempos, a 
sabiendas de que abastecer a  la pobla-
ción por intermedio de una desaliniza-
dora es sin lugar a dudas una novedosa 
experiencia.

Según explican especialistas de la 
Empresa de Investigaciones y Proyectos  
Hidráulicos (EIPH), una de las entida-
des involucradas en la faena, el agua de 
mar se captará a 50 metros de la orilla y 
a cinco metros de profundidad,  sumer-
giendo una tubería resistente a las con-
diciones del lugar, entre ellas el oleaje.

“Se tratarán 125 litros de agua cru-
da por segundo —precisa el ingeniero 
Isnodis Fleitas, proyectista principal 
de la obra— y serán aprovechables 50, 
con 75 litros residuales que regresarán 

al mar a una distancia de 200 metros y 
una profundidad de 7,4”.

Con la mirada puesta en el futuro 
muchos ya consideran la posibilidad 
de usar esa salmuera, entre ellos el 
ingeniero José Francisco Millares, de 
la  EIPH, quien se apega al principio 
de no desechar la alta concentración 
salina del sobrante.

“Sería muy oportuno pensar en 
una industria que utilizando el resi-
duo produzca cloro, sosa, e incluso sal, 
y existe espacio suficiente para ubi-
carla cercana a la desalinizadora”.

Mientras algunos añoran esa 
posibilidad, en Boca de Cabañas la 
habitual tranquilidad de la zona se 
altera con el ir y venir de los equi-
pos y la brigada que acondicionan 
el terreno para la construcción del 
vial de cuatro kilómetros, labor que 
asumen trabajadores de la empresa 

Constructora de Obras de Ingeniería 
número 24.
¿Y después de todo qué?
Si bien la falta de lluvia se prolonga más 
allá de lo deseado es lógico pensar que 
no siempre estaremos bajo las presiones 
de una situación como esta, entonces 
sobreviene la interrogante: ¿qué pasará 
con la planta cuando los embalses estén 
a toda capacidad?

“En ese caso la desalinizadora se-
ría una reserva que tendría la ciudad 
de Santiago de Cuba, especialmen-
te el sistema Parada, para enfrentar 
los períodos de sequía que están ocu-
rriendo cada vez con intervalos de 
tiempo más cortos, enfatiza la inge-
niera Janet Triana Coba, delegada de 
Recursos Hidráulicos en la provincia;  
será toda una garantía para los 28 mil 
habitantes que se beneficiarán, a los 
que el mar les dará de beber. 

Gracias a la colaboración entre 
sus escuelas y diversos centros 
laborales, en Camagüey los 
alumnos de la enseñanza especial 
se preparan para desempeñar 
oficios útiles a la sociedad 

| Amaury M. Valdivia Fernández

Unas cuantas semanas atrás, Yordanis 
Luis Díaz no era capaz de distinguir 
entre un poco de mortero y una mezcla 
de hormigón; tampoco había entendido 
la simple máxima –esencial en la cons-
trucción o cualquier otro empeño– de 
que bien hecho es siempre mejor. 

Fue solo después de su primer día 
de trabajo cuando el cansancio por el 
esfuerzo inhabitual le hizo compren-
der el valor de las horas entregadas a 
una obra de utilidad.

“He aprendido a preparar los blo-
ques, lo que hay que echarle a cada 
uno, cómo batir la mezcla y lo im-
portante que es hacerlos bien, para 
que después las casas no se caigan”, 
confiesa durante un alto en su jorna-
da, en la unidad de Producciones Al-
ternativas de la Construcción, donde 
cumple sus prácticas profesionales.

Desde comienzos de septiembre 
pasado, desentraña allí los secretos de 
la fabricación de losas de techo, ban-
cos y otros elementos imprescindibles 
para la edificación de viviendas o la 
ambientación de espacios urbanos.

No ha sido una tarea fácil, pues al 
esfuerzo físico debe sumar la exigen-
cia de un trabajo que demanda habi-
lidades, las cuales solo pueden obte-
nerse con la repetición. Atento a que 
las consiga se mantiene Rogelio Ló-

pez Estévez, su tutor, quien además 
asume la responsabilidad de dirigir el 
centro, ubicado en el reparto Nadales, 
de la ciudad de Camagüey.

“Somos un colectivo pequeño, de 
ocho trabajadores en total, entre los 
cuales siete son jóvenes residentes en 
los alrededores. Darle esta oportunidad 
a Yordanis es lo más natural del mundo 
para nosotros: los muchachos merecen 
la posibilidad de conocer un oficio y ga-
narse su sustento”, comenta.

Para Yordanis el asunto es más sen-
cillo: “Me gusta lo que hago y sé que es 
importante”, afirma con naturalidad, 
casi desgranando las palabras. No ne-
cesita decir más; sus mejores oraciones 

las enuncia cada semana al salir de la 
escuela especial Carlos Rodríguez Ca-
reaga, cuando toma las herramientas y 
como un operario más se enfrenta a la 
tarea que corresponda hacer. 

Aprender más allá de las aulas
Durante el presente curso escolar 119 
estudiantes están incorporados en Ca-
magüey al sistema de convenios del que 
forma parte Yordanis, el cual permite 
formarse en un oficio a los alumnos de 
las escuelas para niños y jóvenes con di-
verso grado de retraso mental. El resto 
de las condiciones atendidas por la en-
señanza especial (ciegos y débiles visua-
les, limitados físico-motores...) no siguen 

ese camino, pues continúan sus estudios 
luego de culminar la secundaria.

“Los egresados de la enseñanza 
especial no pueden incorporarse a la 
vida laboral hasta los 18 años, por lo 
que entre la terminación de su nove-
no grado y el momento en que arriban 
a esa edad pasan a cursar el llamado 
noveno complementario, una etapa 
en la que alternan prácticas profe-
sionales con clases en sus escuelas”, 
explica Ángel Jiménez Gascón, meto-
dólogo de la Dirección Provincial de 
Educación. 

El programa se extiende hasta 
por tres años en los cuales los mu-
chachos reciben un estipendio y 
van adquiriendo los conocimientos 
necesarios para la actividad que 
desempeñarán en el futuro. Incluso, 
“al terminar el período pueden ti-
tularse como obreros calificados en 
la especialidad o las especialidades 
en las que hayan estado recibiendo 
capacitación”, agrega.

Se trata de un proceso conduci-
do por una guía de entrenamiento 
que suscriben la escuela y el centro 
donde será incorporado el alumno. 
En ella se detallan las acciones de 
preparación que deberá cumplir y 
los plazos para hacerlo, además de 
otros aspectos formales incluidos 
en una resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social referida 
al tema.

Son 69 los egresados de la ense-
ñanza especial que en Camagüey se 
incorporan a la vida laboral por es-
tos días. Posiblemente a algunos no 
les resulte fácil el tránsito, pero na-
die duda que por trabajar intentarán 
vencer todas las barreras.

La utilidad de vencer barreras

La construcción y elaboración de materiales son de las actividades que acogen mayor número de 
estudiantes de la enseñanza especial. | foto: Del autor

Esquema de la desalinizadora de cinco módulos.

El mar nos dará de beber
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| Programa porcino

Paradoja entre 
producción y precios

| Ana Margarita González

HABLAR de producción 
porcina: difícil responsa-
bilidad cuando los astro-
nómicos precios de la car-

ne de cerdo en el mercado nacional 
la alejan excesivamente del bolsillo 
de los cubanos, y la ausencia o me-
nor accesibilidad de otras impiden 
un balance a la hora de servir la 
mesa. 

Popularmente pudiera decirse 
que está cubierta la demanda; se 
vende por doquier a más o menos el 
mismo valor, está en todos los mer-
cados, pero… ¿hay suficientes ani-
males como para reducir el precio 
y mantener la oferta? Cada lector 
sabe que la respuesta es negativa, 
aunque tenga que seguir barajando 
su salario para garantizar la comi-
da de cada día. 

Sin embargo, la insuficiente 
producción de otros renglones, el 
desabastecimiento y poca variedad 
de alimentos, incluso los precios 
inaccesibles que tienen, por ejem-
plo la carne de res o el pescado, no 
pueden opacar los resultados de los 
porcicultores, que en la última dé-
cada casi han triplicado la entrega 
de carne de cerdo en pie a los desti-
nos establecidos, esencialmente a la 
industria.

Misión no imposible
Ante la inminente necesidad de sus-
tituir importaciones y elevar la pro-
ducción de alimentos para el pueblo, 
en el año 2005 el líder histórico de 
la Revolución cubana, Fidel Castro 
Ruz, creó los programas prioriza-
dos de la agricultura; entre ellos el 
porcino, del cual dijera, el primero 
de mayo del 2006:

“El país se propuso un plan 
para incrementar la carne de cer-
do… hasta 100  mil  toneladas este 
año. Aparte de la necesidad de in-
crementar los alimentos, están los 

riesgos de epidemias como la de la 
gripe aviar, que podrían darles un 
fuerte golpe a otras producciones 
como las de huevos y de carne…”

Ese mismo día, Fidel anunció 
que la cifra proyectada para el ca-
lendario siguiente serían 140 mil 
toneladas, el doble de lo alcanzado 
en el 2005, a lo que los productores 
respondieron con 7 mil 823 tonela-
das más que lo planteado. Y desde 
entonces, vaticinó que el programa 
exigía un ritmo más alto.

A partir de ese momento se en-
tregaron financiamientos y recursos 
que permitieron recuperar muchas 
de las unidades que estaban parali-
zadas, hacer otras nuevas, adquirir 
tecnologías y equipos en España y 
China, capacitar a directivos y pro-
ductores, y comprar en Canadá ani-
males de razas más productivas, que 
constituyen la base genética para el 
mejoramiento y la multiplicación de 
las crías en los centros integrales.

A punto de triplicar la producción
“Fue una etapa de trabajo intenso, 
renovador, que requería el dinamis-
mo de muchas personas en torno a 
la materialización de un proyecto 
planteado por Fidel para dar un sal-
to de la producción de carne de cerdo 
a corto plazo”, comentó Carlos Ortiz 
Mursulí, el médico veterinario que 
desde el centro del país se convirtió 
en extensionista del programa y hoy 
es vicedirector del Grupo Empresa-
rial Ganadero, del Ministerio de la 
Agricultura.

“Teníamos los antecedentes de 
los centros integrales porcinos y de 
los incipientes convenios, casi todos 
de reproductoras, pero al ampliar 
las modalidades de estos últimos y 
aumentar la cantidad de producto-
res, también se necesitaba enseñar-
los, dotarlos de técnicas y de ani-
males mejorados para el propósito 
de obtener carne”.

De la época de bonanza en el 
país, Carlos recuerda que el récord 
de producción de carne de cerdo da-
taba de 1989, cuando se obtuvieron 
102 mil 403 toneladas; “la aspira-
ción es duplicar esa cifra, con un 

crecimiento sostenido cada año; en 
el presente llegaremos a 175 mil to-
neladas y la cifra para el próximo 
aumenta en 10 mil”.

Eficiencia y calidad
El sinfín de cifras que “maneja” el 
doctor Ortiz Mursulí es imposible 
de abarcarlo en un reportaje, mas 
demuestran la eficiencia que logran 
los porcicultores. En esta década 
solo incumplieron el plan en los 
años 2006 y 2010; han entregado 33 
mil 511 toneladas más que lo pre-
visto; el peso promedio de los ani-
males creció de 87 a 95 kilogramos, 
y el número de crías por parto de 
9,1 a 10,1.

Al principio del programa no se 
entregaba carne de cerdo para la 
generación de divisas, y en el pre-
sente la cifra anda por las 46 mil 
toneladas, mientras que de la pro-
ducción total 148 mil toneladas se 
logran con los convenios porcinos.

Se diseñó una estrategia para 
que los centros estatales (conocidos 
como multiplicadores) obtuvieran 
las crías con elevada calidad ge-
nética y que a diferentes edades se 
suministran a los productores para 
la ceba. El Estado garantiza hasta 
el 70 % de los alimentos para los 
animales y el resto se cosecha en las 
propias fincas; una proporción que 
ha crecido a favor de la segunda op-
ción.

Movimiento de las 100 toneladas
Había 47 unidades, provincias con 
un centro como Camagüey, no había 
direcciones municipales porcinas, 
en este momento hay 132 unidades 
y una dirección en cada municipio 
que atiende una red de productores 
en 350 cooperativas en un movi-
miento para producir 100 toneladas 
o más de carne

Placetas sigue siendo el territo-
rio de mayor producción con 6 mil 
350 toneladas y dos provincias lle-
gan a más de 20 mil toneladas: Vi-
lla Clara y Santiago de Cuba; este 
año todas cumplen el plan excepto
Mayabeque.

En la recién finalizada Feria 
Porcina Nacional, que reunió en 
Rancho Boyeros a directivos, espe-
cialistas y a los mejores producto-
res, Marlenys Acosta, extensionis-
ta en Manicaragua, reconoció los 
avances tecnológicos para la crian-

za porcina que hay en la base y el 
alto nivel alcanzado en Villa Clara, 
donde todos los municipios obtuvie-
ron la condición de excelencia.

Johnny Castelló Sales, un cam-
pesino de Puerto Padre, en Las Tu-
nas, que en el año 2000 comenzó con 
cerdos criollos y fue haciendo corra-
les para aumentar la crianza,  habló 
de la rentabilidad que se logra con 
esta producción, que significa en-
tre 600 y 700 pesos de ganancia por 
cada animal que vende a la empresa 
porcina.

Como muchos de estos porcicul-
tores, él y otros trabajadores de su 
finca cultivan maíz, soya y yuca, 
que combinados con el pienso le 
dan una ganancia de peso adecuada 
a cada animal. “Trabajar intensa-
mente es mi único secreto; hago dos 
convenios al año de mil y mil 200 
cerdos cada uno, y siempre cumplo 
el plan de entrega”.

Las cuentas de Carlos Luis Ca-
brera Carrazana, de Bayamo, en la 
provincia de Granma, van mucho más 
allá: de la producción de su finca, en 
la cual laboran 12 personas, que tie-
nen salarios superiores a los mil pe-
sos, viven alrededor de 45. Este año 
entregamos 172 toneladas de carne y 
en el quinquenio 2015-2019 vamos a 
acumular mil 175 toneladas.

Él sabe que tiene que invertir 
para hacer sostenible la producción 
y minimizar el impacto contaminan-
te de los residuales de su gran masa 
porcina: “Estamos preparando mejo-
res condiciones de crianza y monta-
mos un biodigestor que procesa las 
excretas”. Con los cultivos de la finca 
logran más del 45 % de los alimen-
tos para los animales, además de que 
compran más de mil toneladas de 
sacharomises y torula en un ingenio 
cercano.

En Pinar del Río, Manuel Leal 
Echevarría, especialista principal de 
la empresa porcina, informó que se 
adoptan medidas similares para mi-
nimizar la contaminación ambiental, 
a la vez que exigen el uso de los me-
dios sanitarios y de protección para 
garantizar la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

El programa porcino busca mayo-
res producciones, cuidando el medio 
ambiente y a sus colectivos obreros. 
Un diapasón a seguir por el resto de 
sus similares del Ministerio de la 
Agricultura.

La producción crece en correspondencia con el cuidado del medio ambiente y de los trabajadores. 
| foto: Agustín Borrego

Con los convenios se alcanza una alta rentabili-
dad. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Carlos Luis Cabrera reconoció los avances tec-
nológicos y la preparación de los productores 
porcinos. | foto: Agustín Borrego
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| Jorge Rivas Rodríguez

El próximo sábado 19 
de diciembre, a las 8:30 
p.m.,  el popular cantau-
tor Alain Daniel ofrecerá 
un concierto en el teatro 
Lázaro Peña, donde ya 
se encuentran a la venta 
las entradas para los que 
quieran disfrutar de este 
espectáculo que, según el 
artista, “se lo debo a mis 
seguidores que me han 
apoyado todos estos años, 
y a todo el que de una for-
ma u otra ha tenido que 
ver con mi trayectoria 
musical. También, a mi 
equipo de trabajo, a mi or-
questa que el pasado 7 de 
agosto cumplió 10 años, e 
igualmente me lo debo yo, 
pues el día 17 cumpliré  21 
años de carrera y, como 
será jueves, lo celebrare-
mos dos días después...”. Al respecto, dialogamos con él.

Con 16 años de edad irrumpiste en el universo musical cu-
bano, para muy pronto ganar palmas del público y de los pro-
ductores de espectáculos hasta estar entre los preferidos de los 
adeptos de la salsa. ¿Llevarás a este concierto otros géneros? 

Sí, aun cuando la salsa es lo que ha traído mi carrera musi-
cal hasta aquí, no perderé la oportunidad de cantar otras cosas, 
un chachachá de mi autoría que fue muy popular en voz de otra 
artista, un tema con un cuarteto de cuerdas femenino que origi-
nalmente es una balada-pop y un momento especial que prefiero 
no adelantar...

¿Algún estreno? 
Voy a cantar varios temas que hace 15 años Lucecita Benítez 

y otros artistas me habían grabado en Puerto Rico y mi público 
no los conoce, o no sabe que también son míos; también voy a 
estrenar: Me quedo en La Habana, un dúo que hace pocos días 
grabé en Miami con José Alberto, el Canario, y Habana, un nú-
mero que escribí para la banda sonora de una película.

Tu sencillez y simpatía posibilitan rápida comunicación con el 
público que disfruta tus temas. ¿Cuál es la fórmula de tu éxito?

No tengo fórmulas puntuales, en mi caso creo que mostrar-
me tal como soy, sin falsas apariencias o acartonamientos, hace 
que la gente me vea cercano y se identifique con las cosas que 
escribo e interpreto. Soy conservador en mi criterio en cuanto 
a fama y éxito, trato de no verme así, porque he observado las 
terribles consecuencias de quien pierde el piso.

En una ocasión expresaste que tu mayor satisfacción es que 
el público te siga. ¿Qué experiencias puedes referir al respecto?

Es una bendición mirar atrás y ver canciones que escribí en 
cualquier rincón y después que en plazas colmadas de personas 
la canten o tarareen, que me pidan fotos todo el tiempo, que le 
pongan mi nombre a algún niño, porque su mamá o papá han 
sido mis fans, es un sueño que afortunadamente no ha durado 
solo minutos. 

Siendo aun adolescente comenzaste a incursionar en la mú-
sica, y tus temas, muchos de ellos interpretados por reconocidos 
cantantes y agrupaciones, han ganado preferencia por el respeto 
en las letras de las composiciones y por su sello de cubanía. ¿Qué 
sugieres a los jóvenes compositores y músicos que a veces no tie-
nen en cuenta esas cualidades? 

Principalmente que estudien, que busquen y rebusquen, que 
hay diferentes maneras de decir una misma idea. Y nunca ser 
grosero, vulgar. Se puede ser pícaro en temáticas  sin ser tan di-
recto. Sigo creyendo que es mucho mejor sugerir que decir...

¿Tus proyectos inmediatos?
El 2016 será un año muy importante  para mí pues estaré 

en otra telenovela al aire como actor: La sal del paraíso, en la 
música tendré varios temas en los medios de difusión y en la 
calle, con sus respectivos videoclips uno el dúo con el Canario, 
y otros dos con mis amigos Israel, líder de Buena Fe, y Alexis 
Valdés.

| Frank Padrón

Imposible reseñar todo lo pre-
sentado por casa, pero de entre 
lo que aspiró a los anhelados 
premios, fueron muy apre-
ciados, y también motivo de 
criterios encontrados, par de 
filmes: La cosa humana (Ge-
rardo Chijona) y El acompa-
ñante (Pavel Giroud).

Situado en la frontera de 
la literatura y la delincuen-
cia, el primero de ambos es 
una comedia donde no solo 
se roba y se estafa con lo ha-
bitual, sino, o mejor, sobre 
todo con las letras, cuando 
el volumen inédito de un 
escritor consagrado llega a 
manos de un joven aspiran-
te a ello; cierto concurso de 
cuentos destapará intrigas y 
revelará verdades.

Resulta divertida e in-
geniosa esta Cosa… muy 
humana, que por encima (o 
debajo) de su incitación a la 
risa invita a reflexionar so-
bre aspectos que trascienden 
incluso los motivos pretex-
tuales para volver sobre la 
ética, las fronteras movedi-
zas entre creación y honesti-
dad, y lo dicho: la delincuen-
cia muchas veces latiendo 
dentro de lo tenido por casi 
divino, como es el arte escri-
tural.

Claro que para interiori-
zar todo ello hay que acep-
tar el elevado porciento de 
reductio ad absurdum que 
sienta el filme como princi-
pal regla del juego, y aun así, 
difícil “tragarse” personajes 
como Macho Rico; fuera de 
ello, es un trayecto disfruta-
ble, con muy buenos desem-
peños por demás.

El acompañante, de Gi-
roud, aborda un tema en el 
que se introdujo el propio Chi-
jona hace años con su Boleto 
al paraíso, comoquiera que 
se enmarca en los inicios del 
VIH en nuestro país, concre-
tamente en Los Cocos, resi-
dencia que internaba a los 
primeros pacientes cuando la 
enfermedad, por recién des-
cubierta, era prácticamente 
un enigma y acarreaba todo 
tipo de prejuicios.

La amistad al principio 
tirante y después creciente 
entre un joven infectado y un 
boxeador al que sancionan y 
destinan como una suerte de 
cuidador de aquel, da pie a 
una historia donde también 
se reflexiona en torno a valo-
res humanos, a preconceptos 
que superaban con mucho 
los de la patología, a crisis 
sociales y de valores.

Cierto que Pavel (La edad 
de la peseta) no puede evitar 
el tránsito por caminos tri-
llados, y en la conformación 
caracterológica llega a exce-
sos de maniqueísmo como el 
diseño del médico perverso 
devenido enfermo, pero hay 
que reconocer que su histo-
ria tiene garra, y un aura de 
sensibilidad que la conecta 
con una amplia masa de es-
pectadores; bien contada y 
excelentemente actuada, ello 
fundamentalmente la salva 
de los “pasos perdidos” que 
implica introducirse en este 
tipo de canon fílmico.

La sección no competiti-
va Filmado en Cuba fue muy 
aplaudida por el público, que 
disfrutó con la experiencia 
de cineastas foráneos diser-
tando sobre realidades loca-
les; de modo que acarrearon 
llenos absolutos títulos como 
Fui banquero, de Francia, la 
coproducción cubano-esta-
dounidense Papa o la irlan-
desa Viva. 

Como no pudimos asistir 
a la segunda, comentaremos 
brevemente las otras: Patrick 
y Emilie Grandperret son los 
directores de Fui…, que bien 
pudiera titularse, parafra-
seando aquella cinta de Bel-

mondo, Las tribulaciones de 
un francés en Cuba: todo lo 
que ocurre a un joven galo 
cuando decide sin papeles 
quedarse en La Habana ge-
nera un periplo simpático, 
donde se explota la paradoja 
de alguien con tan próspero 
trabajo que se enfrenta al 
“realismo mágico” del aquí 
y ahora cubano deviniendo 
cruce entre Virgilio Piñera 
y Kafka. Un tanto pintores-
quista, sí, pero no menos in-
geniosa.

En Viva, el irlandés 
Paddy Breatthnach se acerca 
a un joven gay, huérfano de 

madre, peluquero y aficiona-
do al transformismo, que de 
pronto debe empezar  a con-
vivir con un padre ex boxea-
dor que acaba de salir de la 
cárcel. Los choques entre cos-
movisiones y formaciones ex-
playan de inmediato en este 
filme cuyo productor ejecuti-
vo fue Benicio del Toro, y en 
el que triunfan finalmente la 
aceptación y hasta el cariño. 

Historia cálida, sensible 
sin caer en sensiblerías, qui-
zá se exceda en los números 
musicales dentro de esos re-

pertorios que (¡ya se sabe!) 
dejan mucho que desear, 
pero que descuella por una 
limpia narración, una sóli-
da caracterización de per-
sonajes —donde la evolución 
en cada uno de ellos ocurre 
sin violencias ni pies forza-
dos—, una certera dirección 
de arte —con elevados pun-
tos para el vestuario y la pe-
luquería— y las esmeradas 
actuaciones de Héctor Me-
dina (entre nuestras grandes 
revelaciones de los últimos 
tiempos), Jorge Perugorría, 
Luis Alberto García y el res-
to del elenco.   

Cuba dentro del Festival

Resulta divertida e ingeniosa esta 
Cosa… muy humana.

Alain Daniel en el teatro Lázaro Peña

| foto: Cortesía de Alain Daniel

El acompañante, de Giroud, aborda un tema en el que se introdujo el propio 
Chijona hace años con su Boleto al paraíso. | fotos: Icaic

“Creo mostrarme 
tal como soy…”, dijo 
el popular cantautor
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| Jorge Rivas Rodríguez

Este 14 de diciembre se conmemora el aniversa-
rio 88 del natalicio, en Güines, de Raúl Gómez 
García, el poeta de la Generación del Centenario, 
quien en plena efervescencia de creación litera-
ria y tras su participación en el asalto al Cuartel 
Moncada en 1953, fue apresado, torturado y ase-
sinado. En honor del joven rebelde, en esta fecha 
cada año se celebra el Día del Trabajador de la 
Cultura, momento de  reflexión y festividad de 
los afiliados al sindicato de este variopinto sec-
tor en el que además de los escritores y artistas 
se encuentran los colegas que se desempeñan 
en la radio, la televisión y la prensa escrita, así 
como el resto de los que actúan de una forma u 
otra en apoyo de las tareas del sector.

En representación de las disímiles manifes-
taciones que conforman esa fuerza laboral en 
todo el archipiélago, visitamos a Clave cubana 
(CC), entidad perteneciente a la Empresa Artex, 
en la capital, donde en la comunión del traba-
jo sindical y el administrativo se evidencian las 
célebres Palabras a los intelectuales, pronuncia-
das por Fidel Castro Ruz en junio de 1961 en la 
Biblioteca Nacional José Martí, cuando expresó 
que “la Revolución significa, precisamente, más 
cultura y más arte”.

Creada en 1998 de forma experimental, CC 
es una agencia especializada en la promoción y 
contratación nacional e internacional de artis-
tas de la música y los espectáculos. Actualmente 
está dirigida por Álvaro Sarmiento, quien susti-
tuyó a Oscar León tras el reciente fallecimiento 
de  este  último,  distinguido  cuadro  que  se 
desempeñó allí durante muchos años como ge-
rente general. Ese colectivo está integrado por 
cerca de 30 trabajadores administrativos que 
atienden a unos 600 artistas distribuidos en 24 
agrupaciones, entre ellas Los Van Van, NG la 
Banda, Anacaona, Pablito FG y su élite, Com-
pañía PMM, Pupy y los que Son Son, Manolito 
Simoné y su Trabuco, Pachito Alonso y sus Kini 
Kini, Azúcar Negra, Bamboleo, JG y su grupo, 
Laritza Bacallao y Mayito Rivera, además de 
otras afamadas orquestas y solistas que compo-
nen el catálogo de la institución, de las cuales 
unas 10 poseen la condición de vanguardia na-
cional durante varios años consecutivos.

Según Teresa Carballido, quien se desempe-
ña desde hace más de medio siglo en el sec-
tor de la cultura y fue secretaria general de 
la sección sindical de CC durante numerosos 
años, ese mérito se basa, además de los tradi-
cionales parámetros de la emulación del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Cultu-
ra (SNTC), en la activa participación de estos 
grupos en proyectos socioculturales, como el 
denominado Ellos necesitan sonreír, de Artex, 
para niños aquejados de diferentes tipos de 
carcinomas; la participación de espectáculos 

gratuitos en diversas regiones del país, y sus 
significativos aportes a la lucha contra el cán-
cer y a la defensa de la patria, aspectos entre 
los que sobresalen Los Van Van y la Compañía 
PMM.

Teresa, también especialista principal en 
relaciones públicas, marketing y comunicación, 
dijo que su centro igualmente es distinguido por 
el SNTC por sus aportes a la economía nacio-
nal. “Solo durante el pasado mes de noviembre 
—dijo— nuestra agencia logró ingresar 4 millo-
nes de CUC, un récord que vale la pena destacar. 
En octubre último esa cifra fue de más de un 
millón”.

Admiradora y guardiana del prestigio, uni-
dad y disciplina de las entidades que conforman 
CC, la además secretaria general del núcleo del 
Partido, enfatizó que la orquesta Anacaona, 
también vanguardia nacional, fue la primera  
en liquidar todos sus compromisos sindicales 
del año en el mes de enero; mientras que su ins-
titución se encuentra entre las más destacadas 
en el pronto pago de los contratos a los artistas, 
uno de los problemas que más agobian a los tra-
bajadores de otras empresas encargadas de si-
milar gestión, aunque aclaró que “en ocasiones 
se producen atrasos debido a incomprensibles 
actitudes de algunas provincias que demoran 
mucho tiempo en remitirnos los correspondien-
tes cheques por el concepto de actuación de los 
artistas”.

Una hermosa y hábil fémina, graduada en 
comunicación social y secretaria general de la 
sección sindical de  CC, Dayana Piquera —quien 
se desempeña como contadora—, nos permitió 
conocer detalles de la actividad de su centro 
como importante eslabón en la formación estéti-
ca del pueblo, en concordancia con la actualiza-
ción del modelo económico cubano, “asunto que  
tanto por la dirección de nuestro centro, Artex, 
el Ministerio de Cultura como por el SNTC en 
sus diferentes instancias, es constantemente 
evaluado y discutido con nuestros afiliados con 
el fin de buscar soluciones inmediatas a los pro-
blemas que entorpecen los objetivos previstos 
para tal fin”.

Muchos otros logros exhibe el colectivo de 
CC, un centro que igualmente ostenta extraor-
dinarios resultados en la calidad artística y la 
eficiencia económica de sus unidades, aspecto 
que, según Teresa —también consecutivamente 
acreedora de la condición de vanguardia nacio-
nal del SNTC— son prioridades de esta agencia 
igualmente encargada de la organización de 
conciertos y espectáculos musicales y danzarios 
en teatros,  plazas y discotecas, entre otros espa-
cios.  Sirva su ejemplo para rememorar a aquel 
joven revolucionario que por sus dotes de comu-
nicador recibió el encargo de Fidel Castro Ruz 
de redactar el Manifiesto del Moncada; y autor 
además del célebre poema Ya estamos en com-
bate.

| Día del Trabajador de la Cultura

Clave cubana
sigue en combate

“¡Olga, te amamos!”, de-
cía uno de los carteles que 
colgaban en los balcones 
frente a la Tribuna Antim-
perialista José Martí este 
sábado. Parecía expresión 
de un sentimiento compar-
tido esa tarde por los miles 
que acudieron al concierto 
de la cantante puertorri-
queña. A golpe de talento, 
sencillez y carisma, Olga 
Tañón se metió al público 
en el bolsillo. E incluso, a 
los cientos de miles de te-
levidentes que disfrutaron 
el  espectáculo en todo el 
país.

Cantar en vivo, sin las 
bondades del estudio de 
grabación, es un reto titá-

nico, del que no todos los 
intérpretes salen bien pa-
rados. La musicalidad, la 
potencia, el “saber estar” 
en un escenario, la gracia 
de la Tañón están fuera de 
discusión. Pero hay algo 
más, que resulta incluso 
inefable: ese vínculo con la 
gente, que se manifestó sin 
alardes, con la naturalidad 
del que se siente cómodo…

Ya sabemos la fortale-
za de los lazos entre Cuba 
y Puerto Rico, pueblos her-
manados por la historia, 
la cultura y la geografía. 
Asumiendo eso, se puede 
decir que Olga Tañón can-
tó en su casa. | Yuris Nó-
rido

| foto: Alejandro Ernesto

¡Olga querida!

El Consejo Nacional Ampliado de la Asociación Herma-
nos Saíz (AHS), que sesionó la pasada semana en La Ha-
bana, puso una vez más sobre el tapete la necesidad de 
que los jóvenes sigan aportando decididamente al gran 
entramado de la cultura nacional.

El arte no es mejor ni peor por la mera circunstan-
cia de la edad de sus hacedores, pero los jóvenes son ga-
rantía de continuidad, frescura e ímpetu creativo. Y las 
instituciones tienen que garantizar los espacios para la 
realización y promoción de las mejores expresiones de 
un arte emergente, cuestionador y hasta por momentos 
incómodo…

Los debates del Consejo se centraron en el análisis 
del cumplimiento de los acuerdos del más reciente con-
greso de la organización y establecieron las perspectivas 
del trabajo para el próximo año.

Es evidente que desde hace algún tiempo la presencia 
de la AHS en el panorama cultural cubano es muy signifi-
cativa, hasta el punto de que ha revitalizado el programa 
de eventos de muchas provincias, el sistema de premios y 
becas para jóvenes artistas  y ha asumido la promoción de 
géneros hasta hace algún tiempo marginados.

Pero la AHS no tiene que asumir el rol de las institu-
ciones de la cultura. Tiene que ser —y en alguna medida 
lo es ya— contraparte dialogante, espacio para visibi-
lizar proyectos, centro permanente de debate sobre los 
temas esenciales de la creación artística y literaria.

Ese es, ahora mismo, el reto mayor de la organiza-
ción: más arte, más pensamiento. | Yuris Nórido

De izquierda a derecha Teresa Carballido, Laritza Bacallao y 
Dayana Piquera. | foto: Cortesía de Clave cubana

Los Van Van, entre las agrupaciones más destacadas de Clave 
cubana.

Arte joven,
arte para todos

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura entregó 
recientemente el Sello 75 Aniversario de la Central de Trabajadores de 
Cuba a un grupo de afiliados por la relevancia de su obra. Entre ellos 
Viengsay Valdés, primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba; Rafael 
Serrano, locutor de la televisión; Pedro Antonio Romero, reconocido 
músico; Juan Padrón, director de los Estudios de Animación del 
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos; Pedro Alfonso, 
locutor y cantante; José Alberto Negrín, dirigente sindical de la cultura,  
y  Lucía Sardiñas, del Departamento de Atención a Personalidades del  
Ministerio de Cultura. | Claudia Zurita Delgado
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| Joel García

Dormir en tiendas de campaña tras 
pedalear decenas de kilómetros sobre 
barro, ríos, carreteras en mal estado, 
piedras y hasta arena. Disfrutar de 
paisajes únicos en la geografía nacio-
nal y del Caribe como la comunidad 
de Las Terrazas, el orquideario de 
Soroa, los mogotes de Viñales o Cayo 
Jutía. Tener como mayor premio ha-
ber cubierto el recorrido, a veces a 
pie, otras sobre bicicletas. 

Todo eso y más resume la primera 
edición Titan Tropic Cuba, un libro 
abierto cuando de esfuerzo, voluntad 
y perseverancia se trata, más allá de 
las victorias parciales por etapas, la 
edad para inscribirse —encontramos 
a Danai Martínez  con 18 años y al 
español Joan Babot de 72—, o las ro-
turas mecánicas y extravíos que más 
de una docena de corredores sufrie-
ron en los más de 460 kilómetros por 
el occidente de la isla.

Y si el mérito mayor siempre será 
para los “titanes de mountain bike”, 
los organizadores del grupo ibérico 
RPM junto a la Federación Cubana 
de Ciclismo y el Ministerio de Turis-
mo merecen otra camiseta naranja de 
líderes, pues armar una caravana ro-
dante como esta resulta tanto o más 
exigente y difícil que una Vuelta Ci-
clística, pues se reúnen en un mismo 
evento corredores profesionales, más-
teres, dúos o parejas matrimoniales y 
jóvenes talentos.

Parte ya de la familia, cual her-
mana menor de la Titan Desert —tie-
ne 10 ediciones y se realiza en el de-
sierto de Marruecos—, la justa dejará 
también para la historia los triun-
fos generales del colombiano Diego 
Tamayo, a quien vimos llorar en la 
playa al dedicarle esta victoria a su 
madre fallecida, y de nuestra Olga 
Echenique, sonriente siempre, a pe-
sar de caídas, extravíos y unas cuan-
tas libras de fango sobre su cuerpo en 
las cinco etapas.

“El mejor recuerdo que me llevo 
es la convivencia. Es hermoso que  
todos nos llevemos bien, no importa 
si eres de España, Puerto Rico, Costa 
Rica o de Cuba. Aquí lo más impor-
tante es terminar para ser verdade-

ros titanes”, comentó la matancera de 
apenas 21 años.

La crónica por escribir
El sueño de casi todos los periodistas, 
escribir sobre lo que ellos protagoni-
zan, se cumplió esta vez entre varios 
colegas. Ibon Zugasti y Valentin San-
juan fueron los más mediáticos, in-
cluso el primero con el segundo lugar 
general entre 138 competidores, no 
obstante sus 43 años. “Entre la belle-
za natural de Cuba es imposible dejar 
de ver el sufrimiento del barro como 
un capricho de la geografía para 
quienes decidimos esta aventura…”, 
pudo comenzar su crónica Zugasti, 
también subtitular de la Titan Desert 
del 2015.

Para los mexicanos Adriana Fa-
biola y Aaron Sánchez, unidos hace 
10 años en la vida, lo acontecido 
ahora  “es como una prueba al ma-
trimonio, que pasa por obstáculos, 
vaivenes y momentos felices”. Por eso 
decidieron participar, aunque nunca 
soñaron que ganarían en el apartado 
de dúos mixtos.

El segundo lugar de nuestro co-
lectivo varonil, la ubicación de tres 
hombres entre los diez primeros de la 
general: José Mojica (5), César Rodrí-
guez (6) y Álvaro Soca (9), así como 
un tercer lugar parcial en la jornada 
inaugural para el primero, son razo-
nes que alientan la práctica de esta 
especialidad del ciclismo. Las invita-
ciones a Echenique y Mojica a la justa 
marroquí del 2016 coronaron un es-
treno de lujo para los cubanos.

La promesa de regresar en el 2016 
fue convertida en realidad por los or-
ganizadores en la ceremonia de des-
pedida. Para entonces, la convocato-
ria debe ser mucho mayor que ahora 
— hubo que limitar a 150 los partici-
pantes dado el carácter inaugural de 
la prueba—, incluso exciclistas profe-
sionales y más mujeres —19 en esta 
ocasión— pudieran volver al trazado 
emotivo y bien diseñado de este año, 
que abarcó La Habana, Artemisa y 
Pinar del Río. 

El espectáculo maravilloso que 
guardan en su memoria estos prime-
ros “titanes del trópico” es la mayor 
garantía del futuro.

| Rudens Tembrás Arcia

La edición LIV del Torneo Nacional 
Playa Girón pondrá fin a la tempora-
da 2015 del boxeo cubano, pero ello no 
implicará una pausa en el ajetreo de los 
mejores pugilistas del país.

Tras imponerse en el certamen del 
orbe de Catar y los Juegos Panameri-
canos de Toronto, y acabar segunda en 
la V Serie Mundial, la tropa dirigida 
por Rolando Acebal ya tiene encima la 
sexta versión de este último evento (co-
mienza en enero) y la preparación para 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 

El descanso, por tanto, ha sido limi-
tado y la programación del trabajo por 
parte de los técnicos será decisiva en el 
logro de formas óptimas en varias eta-
pas del año, pero sobre todo en agosto 
durante la cita carioca bajo los cinco 
aros.    

La justa nacional, con acciones 
desde ayer en Camagüey, tendrá enton-
ces diversas motivaciones: examinar 
cómo anda la salud del boxeo en las 
provincias; apreciar la forma que tie-
nen ahora nuestras principales figuras; 
y esclarecer cómo se podrían manejar 
titularidades en divisiones sin un claro 
líder en este momento. 

Nadie duda que Johanys Argilagos 
(49 kg), Yosbany Veitía (52 kg), Lázaro 
Álvarez Estrada (60 kg), Yasniel Tole-
do (64 kg), Roniel Iglesias (69 kg), Ar-
len López (75 kg), Julio César La Cruz 
(81 kg) y Erislandi Savón (91 kg) llevan 
ventaja sobre sus adversarios de turno 
y deben, además de imponerse esta vez 
en el Palacio de los Deportes Rafael 
Fortún, asumir protagonismo interna-
cional en la campaña del 2016.

Sin embargo, en 56 y +91 kilogra-
mos el debate tiene otras connotaciones 

y los técnicos deberán pronunciarse 
tras apreciar los resultados del clási-
co nacional. Entre plumas la pugna se 
cierne alrededor del monarca olímpi-
co de Londres 2012 en los 52 kg, Ro-
beysis Ramírez, de quien se dice ha 
mejorado muchísimo su estado físico, 
el nivel técnico y sobre todo la acti-
tud que le llevó a reinar en la capital 
británica con apenas 18 años de edad. 
El ascenso de peso del campeón conti-
nental Andy Cruz le reabre el camino 
a la titularidad.

Por otro lado, entre gigantones 
volverán a coincidir en el ring Leinier 
Peró, Yohandris Toirac y José Larduet, 
un trío de experiencia internacional, 
pero cuyos dividendos al más alto ni-
vel siguen pendientes. La verdad es que 
ceden en talla y peso corporal ante los 
mejores hombres del planeta, elementos 
decisivos en tanto “allá arriba” los rec-
tos, ganchos y swings traen detrás mu-
chísimas libras de peso.

El Girón que acaba de comenzar no 
solo debiera dejar respuestas de cara al 
reto olímpico que se avecina, sino tam-
bién buenas demostraciones arbitrales 
y mucho espectáculo, es decir, peleas 
vibrantes que hagan estremecer la sala 
agramontina.

Pinceladas históricas 
Los camagüeyanos acogerán por sexta 
vez el torneo Playa Girón, pues antes 
lo tuvieron en 1967, 1976, 1978, 1991 y 
2004. Todavía la provincia con más edi-
ciones realizadas es La Habana (9).

Los anfitriones tratarán de levantar 
su quinto trofeo consecutivo, un mérito 
que solo han sobrepasado los elencos de 
Orientales (siete entre 1970 y 1976) y Pi-
nar del Río (seis entre 1987 y 1992). La 
lista de territorios máximos ganado-
res sigue lidereada por pinareños (14), 
orientales (10) y capitalinos (10), estos 
últimos comprendidos a partir de 1977. 
La antigua provincia habanera (1962-
1976) cosechó cinco lauros. 

La pugna en el acápite de títulos 
muestra un empate en la cima entre 
camagüeyanos y pinareños (70), un de-
talle que podría brindar gran lucidez 
a la cita. Muy cerca anda la actual ca-
pital (68), mientras Guantánamo (63) 
y Santiago de Cuba complementan esa 
avanzada. Hay que hacer notar que los 

equipos habaneros previos a 1977 alza-
ron 52 fajas.

En el orden individual deberá seguirse 
con atención la búsqueda de la octava coro-
na por parte de Iglesias, así como la séptima 
de La Cruz, quien de ganar se convertiría 
en el líder de la división semipesada, por de-
lante de Pablo Romero (1982 y del 84 al 88).

Toledo también buscará su séptima 
faja; Veitía la quinta; Ramírez y Peró la 
cuarta; Álvarez y Savón la tercera; Arlen la 
segunda; y el flamante campeón mun-
dial Argilagos la primera.  

Arrancada para 
la historia

| foto: Calixto N. Llanes

| Torneo Playa Girón

Otro examen, 
ojalá vistoso

| foto: César A. Rodríguez
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| Joel García

Las Tunas.— En una de las provincias 
que menos llueve en el país, el agua se 
robó sin avisar el protagonismo del 
Juego de las Estrellas de la 55 Serie 
Nacional de Béisbol, al aparecer en 
la parte alta del quinto inning en el 
estadio Julio Antonio Mella y no per-
mitir la conclusión del partido, que 
marchaba favorable a los Occidenta-
les 5-0.

Con jonrones de Alexander Ma-
lleta en el tercero y Yurisbel Gracial 
en el quinto, los dirigidos por Javier 
Méndez iban delante con actuación 
perfecta de los cuatro lanzadores uti-
lizados: Erlis Casanova, Yosvani To-
rres, Wilber Pérez y Vladimir Baños, 
quienes no permitieron hits a la fuer-
te toletería oriental.

Vale la pena comentar que un par-
tido como este volvió a resentirse con 
la ausencia de algunos jugadores selec-
cionados: Freddy Asiel Álvarez y los 
hermanos Gurriel, Yulieski y Lourdes, 
todos lesionados según informó el 
equipo médico. Quizás, hubiera sido 
más aconsejable no convocarlos des-
de el principio o lograr que aunque no 
fueran a jugar permanecieran en el 
banco tras recibir el aplauso de una 
afición que no se cansó de preguntar 
por ellos.

Godínez tomó Las Tunas
Tras un abrazo a cero en la pizarra 
durante el primer tercio, el santia-
guero Evenecer Godínez definió el 
juego de veteranos con enorme tubey, 
precedido por error de Juan Carlos 
Linares en batazo de Eddy Rojas, to-
que de sacrificio de Roger Machado, 

base intencional a Alexis Laborde y 
ponche a Pedro Mora, todo frente al 
conocido Lázaro de la Torre, exin-
dustrialista.

A diferencia de otros años, esta 
confrontación de peloteros retirados 
fue más peleada y vistosa. El hecho 
de seleccionar a jugadores todavía 
en condiciones de brindar un buen 
espectáculo a la afición —correr, 
fildear y lanzar hasta por encima de 
80 millas como lo hizo el camagüe-
yano Omar Luis— contribuyó sobre-
manera.

Yosvani Alarcón: el tunero más feliz
Las últimas pruebas de habilidades 
celebradas este domingo tuvieron 

dos triunfadores ilustres: el guan-
tanamero Julio Pablo Martínez, 
vencedor en la carrera del home a 
primera (3.45 segundos) y el leñador 
Yosvani Alarcón, líder del derby de 
jonrones con nueve batazos de vuel-
ta completa. Con el receptor más 
ofensivo de la pelota cubana actual 
conversamos.

¿Qué aspiración tiene el equipo 
Las Tunas para esta segunda fase, a 
la que clasifican por vez primera? 

Estamos muy contentos con la cla-
sificación y satisfechos con los refuer-
zos escogidos por los entrenadores. No 
tenemos nada que perder en lo adelan-
te y estamos conscientes de nuestras 
fortalezas. Vamos a luchar por estar 

entre los cuatro primeros. Esa es la 
meta desde el 15 de diciembre.

Se te vio muy bien en el Premier 
12. ¿Listo ya para asumir la titula-
ridad del equipo Cuba?

Estoy convencido de que puedo 
serlo desde hace tres años. El porqué 
no se me ha dado la oportunidad 
de hacerlo no puedo explicarlo yo. 
Siempre estaré listo para jugar en el 
equipo nacional, aunque siga pasan-
do lo que está pasando: no abrir de 
titular los primeros partidos. Sigo 
tranquilo esperando cada ocasión 
y no voy a desaprovechar las que se 
me den.

¿Has pensado moverte para la 
primera base?

Sí, conmigo han hablado algunos 
entrenadores para cambiar de base. 
Entreno en las dos posiciones, en 
primera y la receptoría. Pero si las 
cosas me están saliendo bien detrás 
del home no tengo por qué irme para 
otra base. De hecho, puedo jugar las 
dos y lo hago en la serie nacional con 
Las Tunas, pero no creo que deba 
irme totalmente para primera. 

Ganar hoy el derby de jonrones, 
¿un premio especial?

No me considero un jonrone-
ro, pero estoy pasando por un buen 
momento a la ofensiva desde que 
comenzó esta temporada. Salí a pe-
garle hacia arriba a la pelota, me 
salieron bien las conexiones y estoy 
feliz por la victoria. Nunca había 
ganado una competencia como esta 
ni lo tenía en mis planes. El premio 
se lo dedico a Las Tunas, en especial 
a mi familia, que siempre me ayu-
da cuando estoy pasando por malos 
momentos. 

La Dirección Provincial de Deportes de La 
Habana envió a esta redacción una carta en 
respuesta a la preocupación por el manteni-
miento que recibe la sala polivalente Ramón 
Fonst, expuesta en el trabajo Reparación con 
goteras (19 de octubre).

La misiva, firmada por Carlos González 
Aldea, máximo representante del INDER en la 
capital cubana, explica que desde el comien-
zo de las obras (2012) fue solicitado a la direc-
ción del Grupo empresarial de la Construcción 
(Gecons) en la provincia “iniciar la reparación 
y mantenimiento de la cubierta y pintura de 
la estructura de la sala”,  pero el MICONS no 
cuenta con trabajadores dedicados a la técnica 
de alpinismo.

Ello provoca que hasta el momento no se 
haya encontrado solución, a pesar de que “hoy 
todavía es recuperable esta cubierta”.

Afortunadamente ya está firmada el Acta 
de Intención para la realización de dicho tra-
bajo con la Empresa Pecuaria Bacuranao, a 
partir de la cual “para el 2016 se presentó al 
Ministerio de Economía y Planificación la ne-
cesidad de financiamiento  para ejecutar la re-
paración”. 

Esperamos que todo quede solucionado y 
que la emblemática sala capitalina —inaugu-
rada apenas en 1991—  vuelva a lucir sus me-
jores galas. Trabajadores seguirá tal proceso. 
| Julio Batista Rodríguez

La novena holguinera de la empresa Cristino Na-
ranjo concretó una sorprendente  remontada y ven-
ció en el séptimo y decisivo juego (12x10) a su homó-
loga 30 de Noviembre, de Artemisa, para titularse 
en la XXXV Liga Azucarera de Béisbol.

Cuando al cierre del tercer capítulo los locales 
perdían 10x0 con 11 hits permitidos —incluidos tres 
jonrones y dos tubeyes—  ni el más optimista pensó 
que esa diferencia podía esfumarse.

En la parte baja del mismo episodio los anfitrio-
nes, con cinco imparables, descontaron cuatro anota-
ciones, pero el abridor Wilfredo Frías tomó un segun-
do aire y eslabonó tres escones consecutivos, hasta 
que en  el séptimo los de casa agregaron tres, dos de 
ellas impulsadas por cuadrangular de Yusniel Pino.

Un jonrón del torpedero refuerzo Yosvani Millán 
en la octava entrada, con dos en circulación, empató 
dramáticamente el partido e hizo estallar de júbilo la 
enardecida afición holguinera.

Finalmente, la dirección artemiseña sacó a Frías 
y responsabilizó con la situación  al zurdo Enrique 
Fernández, quien ponchó al tercer bate Rainel Rodrí-
guez para el segundo out. Mas imparables consecuti-
vos de Alaín García, Pino y Víctor Ramos, unidos al 
error del left fielder, trajeron las dos de ventaja para 
fijar pizarra definitiva y convertir la plaza beisbolera 
local en un manicomio.

En el noveno Juan Alberto Cruz, quien entró en 
el segundo con un out y  el juego 8x0, retiró al nove-
no, primero y segundo bates, con ponche intercalado, 
para dar paso a  la celebración popular.

Durante la premiación, además del título y subtí-
tulo, entregados respectivamente a los mánagers Al-

berto Ramírez y Eustacio Moreno, fueron reconocidos 
los anfitriones Alaín García, como máximo jonronero 
y líder de los bateadores, y Yosvani Millán, primero 
en tubeyes.

Juan Alberto Cruz, con tres victorias y uno salva-
do en la final, y con 18 y un tercio de entradas trabaja-
das durante tres días sucesivos, mereció la condición 
de jugador más valioso de esta decisiva fase.

Para la selección del Cristino Naranjo, campeo-
na provincial en 17 ocasiones, constituye este su pri-
mer título nacional, y para Holguín  es el segundo, 
luego de la coronación de la novena de Fernando de 
Dios, en 1989. | Manuel Valdés y Noire Aguilera

Reparación con 
goteras: la respuesta

| Liga Azucarera

¡Hay un nuevo campeón!

Yosvani Alarcón, líder del derby de jonrones. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Mucha lluvia y un gran leñador
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Diálogo con Lorena Peña Mendoza,
presidenta de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador

| Alberto Núñez Betancourt

Temprano en su vida sintió la injusticia. Tenía ape-
nas 15 años, alfabetizaba en comunidades rurales 
como una suerte de misionera cuando la Guardia 
Nacional decidió cortar tan noble empeño con el 
argumento de que los adolescentes y jóvenes allí 
presentes estaban incitando a la sindicalización en 
el campo.

Comenzaba la década de los 70. La sociedad 
salvadoreña era sacudida por movilizaciones po-
pulares, huelgas obreras… La vida de Lorena Peña 
Mendoza corría de prisa: estudios de enseñanza se-
cundaria, bachillerato… “Mi casa era un hervidero 
político; a pesar de la discreción y protección hacia 
mí por ser la más chica, notaba el quehacer revolu-
cionario de mis padres y mis hermanos. Yo no po-
día ser menos; en mayo de 1973 me incorporé a la 
guerrilla urbana, a la edad de 17 años”.

Así rememora decenios después su inicio en las 
luchas políticas y sociales esta activa mujer que hoy 
preside la Asamblea Legislativa de El Salvador, y 
vuelve a Cuba por octava ocasión, porque esta tie-
rra siempre le resulta cercana y solidaria.

“El propósito de la visita ha sido encontrarme e 
intercambiar con el diputado Esteban Lazo Hernán-
dez, presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular; establecer una más estrecha relación con el 
grupo parlamentario de amistad Cuba-El Salvador 
(Lorena preside el similar radicado en el país cen-
troamericano), así como reunirme con la dirección 
regional de la Federación Democrática Internacio-
nal de Mujeres, y también con representantes de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba”.

Integración a la guerrilla urbana, suburbana y 
rural, jefa de dos frentes de guerra —paracentral y 
occidental—; parte del mando del frente metropoli-
tano, comandante del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) a golpe de acciones 
y victorias. Tales hechos expresan a las claras la 
intensa vida de Rebeca, el seudónimo que adoptó 
durante los años de lucha clandestina y armada.

“Mi experiencia en las guerrillas la conside-
ro abarcadora, pues no se trató solo de combatir, 
sino de dirigir y atender a una tropa numero-
sa, hacer vida en campaña, instruir… Recuerdo 
que algunos combatientes ideamos que cada cual 
llevara un libro en la mochila para luego inter-
cambiárnoslo. Así leímos muchas obras, y entre 
ellas no faltó la poesía esperanzadora de Roque 
Dalton: Y que mis venas no terminan en mí/ sino 
en la sangre unánime/ de los que luchan por la 
vida/ el amor…”

Hacia el final de la guerra sus compañeros la 
seleccionan para integrar la comisión política di-
plomática de negociación para los acuerdos de paz  
en Chapultepec, México.

Los acuerdos se logran a inicios de 1992. Aca-
baba de cumplir 36 años, precisa. Aquellas jorna-
das permitieron comprobar que el FMLN ya era 
entonces uno de los movimientos populares más 
sólidos en América Latina, y ello se demostró dos 
años después, cuando como fuerza participa en sus 
primeras elecciones presidenciales y parlamenta-
rias y, aunque no gana, alcanza el 35 % de los votos. 
Los años 90 resultaron difíciles para la izquierda, 
pues había caído  el campo socialista.

“En ese contexto me eligen diputada. Me desem-
peño como secretaria de la comisión de la mujer y creo 
haber contribuido a impulsar una política de género 
más justa. Estuve en tres mandatos; luego ocurrió la 
renovación automática que el FMLN establece, y vuel-
vo al Parlamento en el año 2009”, apuntó.

A Lorena no le sorprenden los intentos de res-
tauración neoliberal  que están sucediendo en nues-
tra región. Ella sabe que las fuerzas reaccionarias, 
con siglos recorridos de explotación, no iban a que-
darse cruzadas de brazos ante el empuje y realiza-
ción de Gobiernos populares.

La batalla por la emancipación es permanente, 
afirma, porque la derecha busca recuperar el po-
der, sus privilegios. No podemos ser ingenuos. Fíja-
te que siempre tratan de criminalizar a dirigentes 
de izquierda: Chávez, Maduro, Lugo, Correa, Evo, 
Lula, Dilma… Y cuando los verdaderos corruptos 
caen, gritan y usan los medios de prensa para decir 
que hay persecución política.

“Nuestra gran tarea es contribuir y desarrollar 
una hegemonía política y cultural sólida, que favo-
rezca a los sectores de la sociedad. Hay que defen-
der con clara determinación los intereses de la base 
social, para que nunca te abandone”.

La lucha por la emancipación es permanente

Lorena también ha sido diputada y vicepresidenta del Parlamento 
Centroamericano, Parlacen. | foto: Joaquín Hernández Mena

| Haroldo Romero Pérez

Centro de atracción mundial en las 
últimas dos semanas, concluyó este 
sábado en París la XXI Conferencia 
de las Partes de la Convención Mar-
co de Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (COP21), cuyo objetivo 
fue adoptar un acuerdo mundial para 
frenar ese trastorno medioambiental 
provocado por el acelerado calenta-
miento del planeta debido a la acu-
mulación en la atmósfera de los gases 
de efecto invernadero (GEI).

Durante la reunión trascendieron 
contradicciones que por momentos 
dificultaron el avance de las nego-
ciaciones y llevaron a su conclusión 
un día después de lo previsto. Esas 
divergencias giraron básicamente en 
torno a la interpretación y aplicación 
del principio de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, estable-
cido dos décadas atrás por la ONU, 
según el cual a las naciones desarro-
lladas corresponden las mayores car-
gas para enfrentar las afectaciones y 
amenazas del cambio climático a ni-
vel global, por ser ellas las responsa-
bles históricas de esa perturbación.

Cabe recordar que en eventos an-
teriores similares, los reclamos de los 
países subdesarrollados y emergen-
tes, formulados al amparo del prin-
cipio antes enunciado, fueron habi-
tualmente rechazados o manipulados 
total o parcialmente por influyentes 
países del minoritario grupo de na-
ciones ricas.

Por ello se comprende el alivio de 
muchos cuando la cita finalizó con 
el anuncio de la adopción del primer 
acuerdo universal de lucha contra el 
cambio climático, que comenzará a 
regir a partir del año 2020, en sus-
titución del vigente pero maltrecho 
Protocolo de Kioto.

Tras calificar al cambio climáti-
co como “una amenaza apremiante y 
con efectos potencialmente irreversi-
bles” para la humanidad y el planeta, 
el acuerdo acoge la recomendación de 
la comunidad científica internacional 
de contener el alza de la temperatura 
“muy por  debajo de los 2 °C” respec-
to a la era preindustrial y “de seguir 
esforzándose por limitar ese aumento 
a 1,5 °C”, límite que de ser rebasado 
dañaría severamente a los pequeños 
Estados insulares.

Para alcanzar ese propósito se 
traza a largo plazo la meta de limitar 
las emisiones mundiales de GEI, cuyo 
aumento debe cesar “lo antes posible” 
y luego comenzar a reducirse “rápida-
mente” hasta que, en la segunda mi-
tad del siglo, se alcance un equilibrio 
entre las emisiones  y su captura por 
medios naturales o tecnológicos.

Otras decisiones importantes fue-
ron la revisión periódica de los compro-
misos nacionales de reducción de GEI 
—asumidos voluntariamente por los 
países pero cuyo cumplimiento adquie-
re obligatoriedad para los firmantes del 
pacto—, una medida que pretende al-
canzar acciones más fuertes y acordes 
con las nuevas situaciones que surjan.

Igualmente se convino que los 
países desarrollados proporcionarán 
apoyo financiero y tecnológico para 
ayudar a las naciones pobres a adap-
tarse a los impactos del cambio climá-
tico, la construcción de la capacidad 
de recuperación y prevenir mayores 
daños; y se adoptaron mecanismos 
de transparencia y verificación de lo 
acordado, entre otras decisiones.

Representantes de reconocidas or-
ganizaciones ambientalistas interna-
cionales presentes en París emitieron 
opiniones divididas. Lo alcanzado es 
“un importante paso adelante”, pero 
“es insuficiente para proteger a los 
países más pobres”, afirmó Oxfam, 
una confederación international de 
organizaciones no gubernamentales. 
Las ONG Greenpeace International  y 
el Fondo Mundial para la Naturaleza 
concordaron en destacar la importan-
cia del pacto, aunque también señala-
ron carencias.

Debe resaltarse que el documen-
to recoge “con grave preocupación” 
el hecho de que los compromisos su-
mados de  todos los países distan aún 
mucho de las reducciones necesarias 
de GEI para contener la  agravación 
del calentamiento global, lo que cons-
tituye razón suficiente para trabajar 
por elevar las metas a nivel mundial.

Observadores coinciden con lo di-
cho por la ministra de Agua y Medio 
Ambiente de Sudáfrica, Edna Mo-
lewa, cuando afirmó que el pacto es 
“el mejor que podemos conseguir en 
este momento histórico”. La funcio-
naria añadió que lo acordado en París 
puede señalar “un punto de inflexión 
hacia un mundo mejor y más seguro”, 
una esperanza compartida por quie-
nes preferimos ver lo positivo de lo al-
canzado como el momento en el que, 
al parecer, los que miraban hacia otro 
lado comenzaron a ver que todos na-
vegamos en el mismo barco.

| foto: EFE

La COP21, ¿punto 
de inflexión?
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Amenazas de rebajas salariales 
Buenos Aires .— Con la llegada 
del nuevo Gobierno en Argentina 
el Grupo Techint, la mayor corpo-
ración del país, anunció su inten-
ción de imponer una rebaja de sa-
larios a cientos de trabajadores de 
la Unión de Obreros Metalúrgicos 
(UOM). El diario Página 12 informó 
este domingo que la amenaza de 
recortar el 20 % de los sueldos 
recae sobre trabajadores, la otra 
variante es despedirlos, lo cual se 
convierte en una prueba para la 
administración de Mauricio Macri. 
En la UOM evalúan que esta drás-
tica medida regresiva en términos 
laborales y sociales de Techint, 
que abre las puertas para la imi-
tación por otros conglomerados 
económicos, aparece en el debut 
de un nuevo ciclo político en Ar-
gentina con el mandato macrista, 
señala el periódico. Empresarios y 
sindicalistas admiten que durante 
el kirchnerismo la reducción sala-
rial o los despidos eran frenados. 
|PL

Se  suman a huelga general
México.— La Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación de 
México (CNTE) decidió levantar un 
plantón en la capital de Chiapas, 
y sumarse a una huelga nacional 
que el sindicato de maestros está 
organizando para esta semana, en 
el marco de su protesta contra el 
plan de evaluación docente en el 
país, confirmó esa central obre-
ra. La decisión tiene lugar tras la 
muerte de uno de sus compañeros 
la pasada semana y la detención 
de seis de ellos, así como de varios 
enfrentamientos con la Policía Fe-
deral y la Gendarmería.  Durante 
este paro de labores, los maestros 
realizarán una marcha los días 
15 y 16 de diciembre al penal de 
máxima seguridad Altiplano I, en 
Almoloya de Juárez, en estado de 
México, para exigir la liberación 
de los maestros detenidos en me-
ses pasados. El 18 de diciembre, la 
CNTE marchará en caravana ha-
cia Ciudad de México, informó su 
delegación en Chiapas.| EFE

Aumenta tasa de desempleo 
Lima.— La tasa de desempleo en 
esta capital aumentó a 6,7 % en el 
tercer trimestre de este año, por 
encima del mismo período del 2014 
(6,1%) informó el director para 
América Latina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) , 
José Manuel Salazar. El funcio-
nario de este organismo precisó 
que, desde hace 10 años  esta es-
tadística se encuentra a la baja, al 
pasar de 9,6 %  en el año  2005 al 
6 % al cierre del año pasado. Sa-
lazar también subrayó que el alza 
en las tasas de desempleo se re-
gistró en septiembre, al concluir 
el tercer trimestre del año,  pero 
son más altas en comparación con 
el puntaje reportado en el mismo 
mes del 2014. El representante de 
la OIT señaló que la desocupación 
en este país andino es similar a 
las que reflejan los demás países, 
pero sí es menor en comparación 
con Colombia, que tiene un 10 por 
ciento. | Xinhua

Caracas.— El periodista y ana-
lista político venezolano José 
Vicente Rangel denunció este 
domingo programas estado-
unidenses para realizar activi-
dades encubiertas contra este 
país suramericano y generar 
desinformación, reportó PL.

Durante su programa 
televisivo dominical José Vi-
cente hoy, el analista aseveró 
que en la actualidad las cons-
piraciones se intensificaron 
y sus organizadores reciben 
un presupuesto considerable 
para manipular medios de 
comunicación nacionales.

Dijo que en Venezuela eso 
ocurre con varios órganos 
afines a la oposición que reci-
ben financiamiento similar al 
ofrecido por instancias esta-
dounidenses como la Agencia 

Internacional para el Desa-
rrollo (Usaid) y la Fundación 
Nacional para la Democracia 
(NED).

De acuerdo con Rangel, el 
objetivo es propiciar la deses-
tabilización interna y alen-
tar la intervención militar 

en caso de alteraciones del 
orden.

Por otra parte, el comu-
nicador señaló que en el seno 
de la oposición venezolana 
comienzan a aparecer señales 
de arrogancia y lenguaje pro-
vocador tras la victoria obte-
nida por ese sector en los co-
micios legislativos del pasado 
6 de diciembre.

Varios dirigentes de de-
recha lanzaron amenazas 
contra las fuerzas de iz-
quierda y auguraron que 
serán ejecutadas desde la 
Asamblea Nacional, donde 
la alianza Mesa de la Uni-
dad Democrática contará a 
partir de enero con 112 de 
los 167 diputados, dijo.

En algunos casos – agre-
gó -, llegaron a agredir la me-

moria del líder histórico de la 
Revolución bolivariana, Hugo 
Chávez.

Tal irresponsabilidad en 
las declaraciones solo condu-
cirá a la violencia, lo cual na-
die desea en Venezuela, con-
sideró Rangel.

| Venezuela

Denuncian  programa 
de EE. UU. para 

acciones encubiertas 

París.— El ultraderechista 
Frente Nacional (FN) no logró 
conquistar ninguna región en 
la segunda vuelta de las elec-
ciones efectuadas este domin-
go en Francia, pese a que esa 
formación lidereó el primer 
turno, según estimaciones di-
vulgadas, reportó PL.

El FN comandó la ron-
da inicial, efectuada el 6 de 
diciembre, en seis de las 13 
regiones en las que queda-
rá dividido el país desde el 
próximo 1o de enero, debido 
a la reforma territorial que 
entrará en vigor a partir de 
dicha fecha.

Acorde con los cálculos 
divulgados ayer, el guberna-
mental Partido Socialista ha-
bría conquistado entre cinco 
y seis zonas y el conservador 
Los Republicanos entre cinco 
y siete.

Sin embargo, el primer 
ministro, Manuel Valls, su-
brayó que el peligro de la ex-
trema derecha no se ha elimi-
nado, por lo que llamó a evitar 
cualquier triunfalismo.

A aquellos que la han blo-
queado, pero también a quie-

nes no han votado porque 
han dejado de creer, debemos 
aportarles la prueba de que la 
política no continuará como 
antes y devolverles las ganas 
de votar, expresó a medios de 
prensa.

Valls apuntó que estos 
comicios, los últimos a nivel 
nacional antes de las presi-
denciales del 2017, se efec-
tuaron en un momento de 
gravedad, a un mes de los 
atentados perpetrados en 
París.

Los Gobiernos de las nue-
vas demarcaciones supervi-
sarán principalmente temas 
educativos y de transporte, a 
partir de presupuestos elabo-
rados con impuestos propios y 
con desembolsos del Gobier-
no central. Serán los encar-
gados de decidir la asigna-
ción de ayudas directas a las 
empresas.

Según el Ejecutivo, de 
tal forma se agilizará la ges-
tión pública y se hará menos 
costosa, a partir de un aho-
rro de unos 10 mil millones 
de euros durante los próxi-
mos años.

Pierde ultraderecha 
elecciones en Francia

En relación con las elecciones que se celebrarán el  
próximo 20 de diciembre del 2015, el Consulado Gene-
ral de España  en La Habana comunica que los electo-
res que solicitaron el voto podrán ejercer su derecho de 
sufragio de las siguientes formas:

Depositar personalmente el voto en urna en  el Con-
sulado General de España en La Habana, los días 16, 17 
y 18 de diciembre en el horario de 09:00 a 18:.00 horas.

Enviar su voto por correo a la oficina consular, no 
más tarde del día 15 de diciembre. 

Consulado General de España en La Habana

| Nota del Consulado 
General de España 

Elecciones Generales 
del 20 de diciembre del 2015

(Viene de la primera)

Cuba y Costa Rica estable-
cieron relaciones a nivel con-
sular en 1907, las que fueron 
interrumpidas en 1961 y re-
tomadas en 1977. Cuatro años 
más tarde hubo una nueva 
ruptura hasta que en el 2009 
el entonces presidente Oscar 
Arias, decidió restablecer los 
vínculos diplomáticos, suceso 
que formalmente tuvo lugar 
el 26 de junio de ese año.

Ambas naciones comparten 
lazos históricos y culturales, re-
forzados por la huella que dejó 
Antonio Maceo y Grajales en 
Costa Rica, país donde el Ti-
tán de Bronce vivió su “tregua 
fecunda” entre febrero de 1891 
y marzo de 1895. Allí recibió 
dos visitas de José Martí (1893 
y 1894) y creó una comunidad 
donde aún se le rinden honores. 

Este vínculo histórico será 
especialmente recordado du-
rante la vista del presidente 

Solís,  quien ha incluido en 
su agenda un recorrido por el  
Mausoleo del Lugarteniente 
General Antonio Maceo, en El 
Cacahual.

También se ha previsto que 
ofrezca una Conferencia Magis-
tral en el Aula Magna de la Uni-
versidad de San Gerónimo, sobre 
las relaciones históricas entre 
Cuba y Costa Rica, ocasión en la 
que recibirá el título de Acadé-
mico Correspondiente de la Aca-
demia de Historia de Cuba. 

Una amplia delegación 
acompaña a Solís, que incluye 
a la primera dama Mercedes 
Peñas; los ministros de Re-
laciones Exteriores, Manuel 
González; de Salud, Fernan-
do Llorca; de Ciencia y Tec-
nología, Marcelo Jenkins; de 
Turismo, Mauricio Ventura y 
de Deportes, Carolina Mauri; 
además de varios diputados. 
| Yimel Díaz Malmierca . 

Llegó presidente...

El presidente Luis Guillermo Solís y la comitiva que lo acompaña realizaron un 
recorrido por el Centro Histórico de La Habana Vieja. | foto: René Pérez Massola

El Gobierno venezolano estima que la Misión Robinson 2 Productiva es una de 
las estrategias educativas que les permitirá derrotar la guerra económica y 
psicológica de la derecha contra la Revolución Bolivariana. | foto: AVN
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Su nombre lo dice todo: Mi 
aporte a la Patria. Ni emula-
ciones ni metas, ni potenciales, 
ni presiones, solo el compromi-
so individual, la conciencia de 
cada  cual para contribuir a la 
defensa del país. 

Del esclarecimiento de la 
política y el liderazgo sindi-
cal dependerá el éxito de una 
estrategia que cambia por 
propia voluntad de los traba-
jadores. De la labor hombre a 
hombre, como suele llamár-
sele a eso de hablar direc-
tamente a las personas, han 
salido anécdotas increíbles, 
algunas contadas durante 
una reunión del Secretaria-
do Nacional del Sindicato 
Azucarero: una secretaria de 
sección sindical en Granma 
decidió entregar 100 pesos, 
la misma cuantía de su au-
mento salarial reciente; otro 
secretario dijo que aportará 
45, ni mucho ni poco respecto 
a su entrada mensual. 

En el sector azucarero, el 
salario promedio mensual ha 
crecido de 550 a mil 100, una 

motivación suficiente para 
hacer donaciones como esas; 
sin embargo, hay otros menos 
favorecidos donde será igual-
mente válido un aporte más 
bajo. 

Lo que cuenta es que se 
haga de manera consciente, 
individual, voluntaria y en la 
cantidad  y la fecha en que el 
trabajador lo considere, sin 
establecer montos ni fechas 
preconcebidas. Nos han lle-
gado preocupaciones de cen-
tros laborales donde se están 
haciendo los compromisos 
colectivos  de fecha y cuantía 
del aporte; eso contradice la 
letra de las modificaciones 
a la política de contribución 
a la defensa, y debe quedar 
claro que este movimiento 
popular se llama Mi aporte a 
la Patria, no es del colectivo, 
ni de la empresa, ni del mu-
nicipio. 

Les sugerimos que ante 
una duda escriba a  buzón@
trabajadores.cu y encami-
naremos sus inquietudes. 
| Ana Margarita González

Mi aporte es lo 
que cuenta Acercamiento biográfico a un 

incondicional defensor de la dignidad 
patria y de los trabajadores
| Felipa Suárez Ramos

El documental Semilla en un surco de fuego, 
una biografía resumida de la vida y obra de 
Rubén Martínez Villena, se exhibió este miér-
coles en el teatro de la Biblioteca Nacional  
José Martí. 

Su realizadora, Silvia Diéguez, expli-
có a los presentes que no se trataba de una 
premier, sino de un encuentro entre amigos 
“para garantizar que quienes participaron en 
él fueran los primeros en verlo”. Expresó que 
realizar este material es saldar una deuda con 
un hombre tan grande como Villena, hacerle 
justicia, porque los entrevistados, todos de-
dicados de una u otra forma al estudio de su 
personalidad, se refirieron a sus condiciones 
humanas y revolucionarias, así como a su im-
perecedera impronta en la lucha de nuestro 
pueblo durante la convulsa década de los 20 
del pasado siglo. 

Esta producción de Mundo Latino, con 
guion de Orfilio Peláez, se inserta dentro 
del esfuerzo que esa institución lleva a 
cabo realiza desde su fundación, por abor-
dar figuras y pasajes de la historia cuba-
na que muestren a los hombres como seres 
reales dentro del contexto en que vivieron. 
Y hacerlo “de forma atractiva, como mere-
ce nuestro pueblo, en especial los jóvenes”, 

indicó Ernesto Almaguer, subdirector de la 
entidad. 

Este audiovisual contó con la participa-
ción de personalidades que estudian la vida 
de Martínez Villena, entre ellos su biógrafa, 
la doctora Ana Núñez Machín; los también 
doctores Rolando Rodríguez, Angelina Ro-
jas, Ana Cairo, Fernando Martínez Heredia 
y Caridad Masón, así como otros destacados 
investigadores. El material muestra a Rubén 
niño, adolescente, enamorado  y en especial 
al joven de convicciones revolucionarias que 
marchó firmemente junto con los trabajado-
res en el reclamo de sus derechos.

Homenaje audiovisual 
a Rubén Martínez Villena

Tras la proyección, la realizadora, Silvia Diéguez, 
intercambió con los presentes. En la primera fila, a la 
izquierda, la doctora Ana Núñez Machín, historiadora y 
biógrafa de Rubén Martínez Villena; detrás, a la derecha, 
el guionista, Orfilio Peláez.  | foto: Eddy Martin

Manifiestan tendencia creciente 
de inversiones cubanas

Un incremento en los pro-
gramas asociados a obras in-
dustriales, del turismo o en 
la propia Zona de Desarro-
llo  Mariel, entre otras áreas, 
acreditan la tendencia del 
país a crecer en los procesos 
inversionistas, valoró en la 
provincia de Matanzas  Án-
gel Vilaragut, viceministro 
primero del Ministerio de la 
Construcción. 

El Vicetitular resaltó que 
el aumento en las ejecuciones 
llama a ser disciplinados en 
el cumplimiento de los com-
promisos, al tiempo que aler-
tó sobre la necesidad de un 
óptimo uso de herramientas 
de trabajo como el contrato, 
en pos de elevar la  producti-
vidad y la eficiencia.

Celebró que el polo de ocio 
de Varadero entrara en la tem-
porada de alza turística con la 
puesta en operación de más de 
400 habitaciones de Las Con-
chas 2, el nuevo hotel que ya 
funciona como Ocean Vista 
Azul,  logrado , reconoció,  pese  
algunas irregularidades en su 
edificación, vinculadas, pre-
cisaron otras fuentes, a demo-
ra de suministros, esenciales 
para garantizar las llamadas 
secuencias. 

Al término de las con-
memoraciones por el Día 
del Constructor en predios 
matanceros, el Viceminis-

tro Primero aseguró a Tra-
bajadores que se labora para 
que en el 2016 esta industria 
continúe  beneficiándose de 
habitaciones, ya sea por la 
vía de las terminaciones de 
hoteles, como por los planes 
de recuperación o renova-
ción, un aporte, ponderó, de 
los constructores cubanos al 
desarrollo del turismo en el 
país, tan importante fuente 
de ingresos. 

Al ser interrogado sobre 
los salarios en un sector estra-
tégico como este,  Vilaragut 
respondió que al igual que en 
otras regiones, en Varadero se 
aplica el sistema de doble tur-
no y también la Resolución 17 
del Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, rutas posibili-
tadoras de que “en la medida 
que se alcancen mayor pro-
ductividad y eficiencia  habrá 
beneficio salarial, opción que 
tiene la empresa  que hay que 
saber utilizar y ser del dominio 
de los trabajadores. Es imposi-
ble pagar sin respaldo produc-
tivo”, sentenció.

Un informe del Grupo Em-
presarial de la Construcción de 
Obras para el Turismo (Gecot) 
en Varadero  da cuenta de más 
de 2 mil bajas ocurridas solo 
en este 2015, consecuencia de 
la fluctuación laboral de una 
fuerza seducida por las tenta-
doras remuneraciones en for-
mas de gestión de la economía 
nacional como el cuentapropis-
mo o las cooperativas no agro-
pecuarias.

Como promedio,  en com-
paración con el 2014, la Re-
solución 17, normativa de 
los sistemas de pago, ha su-
puesto 235 pesos más  que 
lo devengado en el 2014, lo 
que coloca  hoy en 756 pesos 
el salario medio en Gecot.  
| Juanita Perdomo Larezada   

Constructores de Matanzas festejaron 
su día al pie de una de las obras que 
incrementará la planta hotelera del 
país. | foto: Noryis. 

Ada Oramas 
en nuestro recuerdo

El jueves último se nos 
fue la colega Ada Ora-
mas Esquerro, lamen-
table pérdida no solo 
para la prensa cubana, 
sino también para la 
cultura nacional, sec-
tor que atendió duran-
te varias décadas con 
extraordinaria entre-
ga profesional y dentro 
del que ganó afecto y 
respeto. Varias veces 
seleccionada vanguar-
dia nacional del Sindi-
cato de la Cultura, dejó 
su impronta revolucio-
naria en el periodismo 
y la crítica artística,  a 
pesar de sus recurren-
tes padecimientos fí-
sicos —sobre todo de 
diabetes, causa princi-
pal de su muerte—. 

Adita, como cariño-
samente le llamábamos, se 
inició en esta profesión  en 
el año 1957 en el periódico 
Avance, y tras el triunfo de 
la Revolución colaboró en 
los rotativos Combate, Dia-
rio Nacional, La Calle, así  
como en las revistas Muje-
res y Romances. 

Al fallecer laboraba en 
Tribuna de La Habana, ór-
gano en el que se desempeñó 
durante 35 años. Entre los 

numerosos reconocimientos 
que ostentaba se encuentra 
el Premio Provincial de Pe-
riodismo por la Obra de la 
Vida. 

Era miembro de la sec-
ción de crítica de la Asocia-
ción de Artistas Escénicos 
de la Uneac. Llegue hasta 
sus familiares, amigos y 
compañeros, el hondo pesar 
del colectivo de Trabajado-
res. | Jorge Rivas
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