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Como es conocido por nuestro pue-
blo, la Organización Mundial de la Sa-
lud ha alertado sobre la rápida propa-
gación del virus Zika, que afecta a 32 
países en nuestro continente, declarán-
dola como una emergencia sanitaria de 
alcance internacional. 

Aunque no se ha demostrado con evi-
dencias científicas que   la infección por 
el virus Zika en el embarazo sea la cau-
sante de todos los casos de microcefalia 
reportados en los países afectados, sí se 
ha encontrado un importante vínculo 
con el incremento de este defecto con-
génito.

La afección se trasmite por los mos-
quitos del género Aedes. En la actua-
lidad no hay vacunas ni tratamientos 
para dicha enfermedad, por tal razón 
la mejor forma de prevenirla es la eli-
minación o disminución de la presencia 
del vector y la protección frente a las 
picaduras de estos insectos.

Hasta el momento no se ha detectado 
ningún caso en nuestro país, aunque se 
vigilan y estudian todos los síndromes 
febriles inespecíficos para identificar 
tempranamente su presencia y se inten-
sifica el control sanitario internacional. 
De manifestarse algún enfermo, exis-
ten todas las condiciones para brindar-
le una asistencia médica calificada.

Cuba ha desarrollado un trabajo in-
tenso para disminuir la presencia del 
vector, con el objetivo de mantenerlo 
en niveles que no ofrezcan peligro. Sin 
embargo, factores relacionados con la 
inadecuada calidad técnica del trabajo 
antivectorial, el deficiente saneamiento 
ambiental y condiciones climatológicas 
adversas, propician el riesgo de que se 
propaguen enfermedades.

Ante esta situación, la Dirección del 
Partido y del Gobierno ha adoptado un 
plan de acción, bajo la conducción del 
Ministerio de Salud Pública, para el en-
frentamiento al virus Zika y por consi-
guiente al dengue y al Chikungunya.  

Una vez más el verdadero protago-
nismo en la lucha contra las amena-
zas de epidemias le corresponde a todo 

nuestro pueblo, pues para alcanzar el 
éxito en esta importante y necesaria 
tarea es imprescindible contar con su 
participación consciente.

Urge acometer un programa de sa-
neamiento intensivo en los centros la-
borales, en las zonas residenciales y 
dentro de las propias viviendas, con la 
colaboración activa de los organismos, 
organizaciones de masas y la comuni-
dad. Es necesario que cada cubana y 
cada cubano asuma este combate como 
un asunto personal, un problema que le 
atañe, sobre todo por la responsabili-
dad que adquiere, en primer lugar, con 
su familia.

Como parte del plan de acción apro-
bado, las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias destinarán más de 9 mil efecti-
vos, entre ellos oficiales permanentes y 
de la reserva, así como medios técnicos 
para reforzar las labores antivectoria-
les y de saneamiento, con el apoyo adi-
cional de 200 oficiales de la Policía Na-
cional Revolucionaria.

En esta coyuntura, se hace necesario 
que todos los ciudadanos y entidades 
cumplan estrictamente las normas sa-
nitarias y las medidas que garanticen el 
enfrentamiento al vector, para no con-
tribuir a la propagación de epidemias 
y otras conductas que la favorezcan o 
constituyan un peligro para la salud 
pública.

Posterior a la etapa intensiva, se 
debe implementar un plan de soste-
nibilidad en el tiempo, que no se con-
vierta en una campaña más, de mane-
ra que garantice índices de infestación 
mínimos.

Al igual que en otras ocasiones, 
nuestro pueblo sabrá demostrar la ca-
pacidad de organización para mante-
ner los niveles de salud alcanzados por 
la Revolución y evitar así sufrimientos 
a nuestras familias. Como nunca antes 
en tareas similares se impone ser más 
disciplinados y exigentes. 

                     Raúl Castro Ruz

Llamamiento a nuestro pueblo

Raúl: “Santiago es 
un ejemplo de todo 
lo que se puede 
hacer, aun con 
pocos recursos”
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Feria para rato
Concluyó etapa internacional de la 
XXV Feria del Libro de La Habana. 
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| Ramón Barreras Ferrán

Lo que sucede más de lo debido en el comercio, la gastronomía 
y los servicios a la población en el país no refrenda el muy seña-
lado y poco aplicado propósito de proteger al consumidor. Prima 
demasiado el irrespeto al cliente, quien, según los principios in-
ternacionales establecidos y demostrados, siempre debe tener 
la razón.

Cuando se acude a ciertas unidades  de esos sectores, ya sea 
de las destinadas a la recaudación de divisas (CUC) o las que 
operan en moneda nacional (CUP), se percibe que algunos di-
rectivos y trabajadores sienten como si estuvieran haciendo un 
favor, el cual debe agradecerse. ¡Vaya equivocación!

Cada consecuencia tiene su causa, por supuesto, y no podrá 
cambiarse la primera sin valorar y adecuar la segunda. Para el 
agravio no hay justificación, pero existirán razones para que de-
terminados empleados —no pocos por cierto— en esos amplios 
sectores no sientan el deber sagrado de atender a todos de ma-
nera respetuosa. Pudiera ser el bajo salario que perciben y la 
casi inexistente estimulación, por la aplicación de inadecuados 
sistemas de pago; la falta de exigencia por parte de las admi-
nistraciones; una débil o nula aplicación de los mecanismos de 
control, y el incumplimiento de las regulaciones. 

En el comercio quien más vende debe ser quien más gane, pero 
no sucede de ese modo, en sentido general.

Hay centros en los cuales no se efectúa la asamblea mensual 
de afiliados, espacio ideal para plantear los problemas, valo-
rar las situaciones y encontrar soluciones entre todos. ¿Dónde 
plantean los trabajadores los problemas y sus preocupaciones? 
¿Cuándo la administración les informa y rinde cuenta, como está 
establecido? ¿Qué papel desempeña entonces el sindicato allí? 
¿Se sentirán los afiliados bien representados y respaldados? ¿A 
dónde van a revertirse los agravios?

Hace poco dialogué con directivos  principales  de varias uni-
dades comerciales que operan en CUC, ante un maltrato del que 
fue víctima una decena de clientes. Su contestación fue categó-
rica: “Nos falta personal”. ¿Por qué? Las respuestas pueden ser 
tan diversas como las justificaciones, pero lo que no debe ocu-
rrir es que los más afectados sean quienes dejan sus escasas 
finanzas en la adquisición de unos pocos productos, y encima 
de ello, sientan que se les ha faltado el respeto. Si la cantidad 
de empleados no permite garantizar una atención adecuada, es 
preferible entonces cerrar las puertas hasta tanto haya una so-
lución definitiva.

En el amplio análisis propiciado en los municipios y provincias 
como parte del proceso previo a la Primera Conferencia Nacional 
del Sindicato de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los 
Servicios (SNTCGS), han sido muchos y diversos los planteamien-
tos realizados, entre los cuales ha estado presente el imprescin-
dible respeto a los clientes,  lo cual evidencia que en el plano con-
ceptual hay conciencia de ello. Pero lo más importante no resulta 
solo decir, plantear, sino que esas consideraciones sean tenidas 
en cuenta para la adopción de las medidas pertinentes y propiciar 
que mejore la atención.

Y hay algo más. Es cierto que la aparición del sistema de gestión no 
estatal  en el espectro comercial y de servicios  del país establece 
una competencia que, aunque mayoritariamente con precios eleva-
dísimos, demuestra que la eficacia puede primar en esos sectores 
tan cercanos a la población. No obstante, hay algunos lugares donde 
ya se aprecia la intromisión de malos hábitos, como la desatención, 
la falta de higiene y los costos por encima de la calidad de los pro-
ductos ofertados y  la falta de confort en el local. ¿Quién controla y 
exige para que eso no suceda y, sobre todo, para que no ganen más 
espacio los aspectos negativos?

El Lineamiento 313 del VI Congreso del Partido plantea: “Apli-
car una eficaz protección al consumidor que garantice el cum-
plimiento de los deberes y derechos de todos los prestatarios y 
consumidores de bienes y servicios”. En ese sentido poco —o 
casi nada— se ha avanzado, al menos en el entorno al cual acudo 
habitualmente.

En una de las conferencias provinciales del SNTCGS hubo un 
planteamiento medular al respecto. Recordaron que el Coman-
dante Ernesto Che Guevara planteó que “la calidad es el respeto 
al pueblo”; vista de manera integral, o sea, con todos los elemen-
tos incluidos. 

Esa debe ser la máxima que rija el quehacer de los directivos, 
técnicos y trabajadores de esos sectores, quienes deben tratar 
de que  sea mucho más que una aspiración y se materialice en 
cada unidad todos los días, porque de lo que sí no cabe duda, es 
que el cliente siempre tiene la razón y merece el mayor respeto.

Respeto y calidad
En los colectivos laborales del 
país continúa  la concertación 
de los compromisos de los tra-
bajadores como parte del mo-
vimiento político Mi aporte a 
la Patria,  en consonancia con 
las  modificaciones adoptadas 
en el Pleno 98 de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), 
efectuado en noviembre últi-
mo.

Por estos días las seccio-
nes sindicales  realizan o con-
cluyeron ese proceso patrióti-
co cuya esencia es martiana y 
revolucionaria.   

Así lo hizo la unidad em-
presarial de base Litográfica 
de La Habana. “A través de 
los matutinos explicamos las 
peculiaridades del nuevo pro-
cedimiento puesto en vigor 
este año. Nuestros 109  tra-
bajadores —todos afiliados al 
Sindicato de Industrias— sus-
cribieron de manera espontá-
nea sus compromisos indivi-
duales; el resultado superó 
las expectativas por la res-
puesta tan positiva”, señaló 
Sandra  González Rojas,  se-
cretaria general de la sección 
sindical.  

Como promedio per cápita  
el aporte es de 10 pesos.   “Al-
gunos se propusieron duplicar 
la cuantía. En todos los meses 
hay comprometidos, pero la 
mayoría se enmarca  en el pri-
mer semestre del año”, afirmó 
Sandra y a modo de ejemplo  
subrayó que ya 86 afiliados 
cumplieron lo previsto.

Ananay Martínez Pérez, 
jefa del taller de cartonería, 
comentó que  “a finales de 
diciembre se efectuó la asam-
blea de afiliados para dar a 
conocer el potencial del co-
lectivo. Cada quien determinó  
libremente cuánto  entregaría 
y en enero los 28 integrantes 
de nuestro departamento hi-
cimos efectivo el aporte y eso 
está reflejado en el mural del 
área”.

En la Empresa de Tabaco 
Torcido para la exportación 
Miguel Fernández Roig, en La 
Habana, la información acer-
ca de la necesidad de actuali-
zar la política para coadyuvar 
a sufragar la defensa del país 
llegó a través de la tradicional 
lectura en las galeras donde 
se procesa la aromática hoja y 
también en otras áreas. 

Al escucharla desde su 
mesa de trabajo como torce-
dora,  María Luisa Gómez 

Dueñas interiorizó aún más 
su sentido del deber. “Pen-
sé que podía entregar  una 
cantidad mayor  que en otros 
años  cuando dábamos un 
día de haber. Establecí mi 
compromiso en diciembre:  
50 pesos y lo cumpliré este 
mes de febrero”, afirmó con 
absoluta seguridad.

José Miguel Álvarez  
Borges, secretario general 
del buró sindical, afirmó que 
fueron aclaradas dudas e in-
quietudes, además del acer-
camiento persona a persona 
para establecer los compro-
misos individuales y refle-
jarlos en el documento esta-
blecido.

“Con excepción de 62 
trabajadores más de 600 sus-
cribieron el movimiento  Mi 
aporte a la Patria,  según  
datos preliminares, pues hay 
algunas personas con licen-
cias de maternidad”, apuntó. 

Enero reflejó el respaldo 
colectivo de la oficina cen-
tral de la Empresa de Tala-
bartería Thaba. Al decir de 
Elsie Molina Mustelier, se-
cretaria general de la sección 
sindical,  “para ese mes 40 
trabajadores expresaron su 
determinación de concretar 
su aporte y lo hizo una cifra 
mayor: un total de 68”.

Allí laboran 113  hom-
bres y mujeres con un 100 % 
de afiliación que materia-
lizarán su contribución en 
los próximos meses. “Les he 
expresado que contribuir a 
la defensa del país  es una 
acción consciente y volunta-
ria, pero el hecho de firmar 
el documento significa la pa-
labra comprometida”. 

Cabe recordar entonces 
que corresponde al sindicato 
en la base el control del cum-
plimiento individual y que 
cada quien exija la entrega 
del bono acreditativo como 
reconocimiento a su partici-
pación. | Tellería Alfaro

Mi aporte a la Patria: 
espontaneidad y compromiso

“A través de los matutinos 
explicamos las peculiaridades del 
nuevo procedimiento puesto en vigor 
este año”, precisó Sandra  González 
Rojas, secretaria general de la 
sección sindical en la Litográfica de 
La Habana.

“Pensé que podía entregar  más que 
en otros años  cuando dábamos un 
día de haber”,  expresó María Luisa 
Gómez Dueñas, trabajadora de la 
fábrica de tabacos Miguel Fernández 
Roig. | fotos: Heriberto González 
Brito

Para Elsie Molina Mustelier, 
secretaria general de la sección 
sindical en la oficina central de 
Thaba, contribuir a la defensa del 
país  es una acción consciente y 
voluntaria.

El resultado del referéndum en Bolivia y la tregua momentánea pactada en Siria serán los 
temas principales de la Mesa Redonda de este lunes, la cual incluirá también la habitual 

sección de La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 
a las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

Esta tarde, Mesa Redonda Comenzando la semana 

Cada quien determinó  libremente 
cuánto  entregaría y en enero los 28 
integrantes de nuestro departamento 
hicimos efectivo el aporte, afirmó 
Ananay Martínez Pérez, jefa de taller 
en la Litográfica de La Habana.
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En la jornada del sábado 
el General de Ejército 
recorrió varios lugares de 
la ciudad, en los que tuvo la 
oportunidad de conversar 
con el pueblo santiaguero

| Leticia Martínez Hernández
| foto: Estudios Revolución

Santiago.— Cerca de la 
siete de la mañana del 
sábado, cuando esta ciu-
dad aún se estaba desper-
tando, el Presidente Raúl 
Castro Ruz sorprendió a 
sus habitantes al recorrer 
la céntrica calle Enra-
mada, desde la Plaza de 
Marte hasta la Alameda, 
acompañado por Lázaro 
Expósito Canto, primer 
secretario del Partido en 
la provincia.

Una frase pronuncia-
da por uno de los tantos 
santiagueros que salieron 
a saludarlo, que se repi-
te de boca en boca y que 
se anuncia como rápido 
resumen de cuánto se ha 
trabajado aquí, marcó las 
impresiones de esta jor-
nada, en la que el General 
de Ejército compartió con 
el pueblo: “El que vio a 
Santiago después del paso 
del huracán Sandy no se 
puede creer que ahora 
esté tan espléndida”.

Y fue precisamente 
ese esplendor, pero sobre 
todo el entusiasmo de los 
santiagueros y el cariño 
hacia sus líderes, lo que 
abundó a esa temprana 
hora en la arteria más po-
pulosa de la ciudad, donde 
se concentran, entre otros, 
tiendas, restaurantes, ca-
feterías, centros cultura-
les, todos construidos con 
el mejor de los gustos. 

Durante  su andar, 
Raúl conversó de temas 
tan disímiles como la si-
tuación económica del 
país y sus enormes pers-
pectivas; el contexto in-
ternacional; el restable-
cimiento de relaciones 
diplomáticas con Estados 
Unidos; y aprovechando 
que entre quienes se aglo-
meraron a su alrededor 
estaban oficiales de las 
FAR movilizados para la 
campaña antivectorial, 
alertó sobre el peligro de 

entrada a Cuba del virus 
del Zika y la necesidad 
de cumplir estrictamente 
con todas las medidas sa-
nitarias.

En esa hermosa calle 
adoquinada, visitó luego 
el mercado de productos 
agropecuarios El Avileño y 
la heladería Jardines de la 
Enramada, pruebas feha-
cientes del renacimiento 
de una ciudad que a 500 
años de fundada sigue 
creyendo que “sí se pue-
de”. Allí alabó las varia-
das ofertas y, sobre todo, 
los precios asequibles a la 
población.

A cada paso Raúl re-
cibió muestras de aprecio 
de los santiagueros que, 
además de agradecerle la 
visita y pedirle que vol-
viera más a menudo por 
acá, le enviaron deseos de 
buena salud y larga vida 
al Comandante en Jefe 
Fidel Castro. “Santiago 

lo quiere”, le dijeron más 
de una vez.

Como queriendo com-
placer a todos se tomó fo-
tos, otros se llevaron en 
sus celulares la imagen del 
General de Ejército cami-
nando por la avenida y no 
faltaron los niños que co-
rrieron desinhibidos hacia 
a él para abrazarlo. En una 
de esas esquinas un ancia-
no le tendió la mano y le 
dijo que había estado con 
él en la Sierra Maestra. Es 
que Santiago es así, y en 
cada rincón le nace una 
historia.

Las sorpresas de la ca-
lle Enramada se siguie-
ron multiplicando después 
cuando Raúl llegó al Círcu-
lo Infantil Gloria Cuadras, 
ubicado en una antigua 
casa de la familia de Vil-
ma Espín. Allí compartió 
con los niños, se sentó a ju-
gar con ellos y también les 
prestó su gorra de militar. 

Luego visitó el Zoológi-
co de la ciudad, el Parque 
de los Sueños y la Loma 
de San Juan, sitios siem-
pre concurridos el sexto 
día de la semana pero que 
esta mañana cambiaron su 
ajetreo habitual cuando el 
Presidente cubano acudió 
a ellos para conversar, de 
tú a tú, con tantos santia-
gueros.

De ese imprescindible 
intercambio de los diri-
gentes con el pueblo ha-
bló después con cientos 
de personas que lo espe-
raron más de dos horas 
frente a la sede del Par-
tido Provincial, cerca del 
mediodía. Después de una 
reunión allí con Lázaro 
Expósito, en la que che-
quearon el plan del barrio 
San Pedrito, el programa 
habitacional de la pro-
vincia, el ordenamiento 
urbano de la ciudad y el 
combate a las ilegalida-

des, Raúl salió a la calle 
y con micrófono en mano 
dijo a los santiagueros: 
“Pocas veces he regresado 
de Santiago tan contento 
como lo hago hoy”.

En una improvisada 
tribuna, luego de compar-
tir varias anécdotas con 
la población, comentó que 
había aprovechado la vi-
sita a la ciudad, con moti-
vo de las honras fúnebres 
al Comandante del Ejér-
cito Rebelde Pedro Miret 
Prieto, para recorrer las 
calles como hacía muchos 
años no lo había podido 
hacer. “La dirección del 
Partido y el Gobierno en 
Santiago están dando un 
ejemplo de todo lo que se 
puede hacer, aun con po-
cos recursos”, expresó.

Me voy satisfecho y 
volveré, dijo, para agre-
gar luego: “Estoy con-
tento con Santiago, sigan 
trabajando”.

Raúl: “Santiago es un ejemplo 
de todo lo que se puede hacer, 

aun con pocos recursos”

Raúl sorprendió a los santiagueros al recorrer la céntrica calle Enramada, desde la Plaza de Marte hasta la Alameda, acompañado por Lázaro Expósito.
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Raúl
en Santiago

| fotos: Estudios Revolución
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| Amaury M. Valdivia
  Fernández 

Para llegar hasta Hoyo de Vi-
gueta es necesario recorrer 
largos caminos de tierra roja 
y fangosa, de esos que en tem-
porada de lluvias se convierten 
en tembladeras que muy poco 
tendrían que envidiar a la más 
cumplida de las ciénagas.

Aunque desde hace algún 
tiempo no es así. Con los cam-
bios del clima, de El Niño y sus 
travesuras, los aguaceros ya no 
son lo que eran en esta zona del 
centro norte de la provincia de 
Camagüey. 

“Sierra de Cubitas era la 
de antes, no esta”, me dice un 
compañero de viaje, como re-
sumiendo en palabras lo que 
la vista se empeña en reseñar: 
campos interminables de ma-
rabú que crecen donde antes 

florecían naranjales, y entre 
ellos, las moles blancas de las 
antiguas escuelas en el cam-
po, la mayoría detenidas en el 
tiempo a la espera de un uso 
todavía por definir.

El calor corta el aire pesa-
do, más agobiante aún por el 
polvillo rojizo que se levanta 
desde los terrenos resecos. En 
unos años tal vez no sea así 
—pues el municipio es uno de 
los señalados por el país para 
la perforación de pozos de gran 
profundidad—, pero ahora 
mismo el agua resulta un bien 
extremadamente valioso. 

A sus 77 años de edad  Car-
los Ruiz ha tenido oportunida-
des de sobra para aprenderlo. 
Sin ir muy lejos, durante la 
última seca debió pagar bas-
tante por los viajes de agua con 
que —a tractor y carreta— lo-
gró mantener viva su siembra. 
Gracias a tantos desvelos, y a 
los suelos bien nutridos por ma-
teria vegetal, el verde reluce en 
sus cinco hectáreas de cítricos, 
frutales diversos, viandas... y 
hasta café.

Todo está pensado: desde 
los grandes árboles de aguacate 
y mamey que brindan sombra 
al cafetal, a las abejas de un col-
menar cercano que garantizan 
la fecundación de las plantas, 
o la tupida red de bejuquillo y 
otros arbustos que casi a ras del 
suelo contribuyen a enriquecer 
el sustrato vegetal.

Las décadas como guar-
dabosques fueron la primera 
escuela de Carlos en su forma-

ción como agricultor orgánico. 
Así aprendió que “la naturale-
za es un ser vivo; en ella nada 
sobra y todos los elementos es-
tán relacionados, empezando 
por la tierra y terminando en 
el más simple insecto”. 

De la familia hoy son tres 
las “cabezas” que conducen la 
siembra: Carlos y su hijo Norge 
Vicente Ruiz Pico, y Jorge Pico, 
el sobrino que un día trocó el 
empleo de ciudad por el sacri-
ficio provechoso del monte. De 
lindero a lindero unas 30 hec-
táreas en las que ocupan sitio 
preeminente las naranjas de 
Valencia, “tal vez de las me-
jores de toda Cubitas porque”, 
aclara Jorge, “aquí no se usa ni 
un solo producto químico”.

Por un lado resulta muy 
fácil creerle, viendo colgar de 
cada rama abundantes racimos 
de la fruta. Pero queda la duda 
ante las características de un 
cultivo tan exigente como este, 
que en toda la zona llegó casi 
al punto de desaparecer ante el 
empuje de las plagas y la insu-
ficiente atención.

“Mantener limpios los 
campos es un reto, pues no uti-
lizamos herbicidas, todo es a 
chapeadora y machete”, cuen-
ta Jorge, antes de enumerar la 
lista de “armas” a que apela 
para combatir enfermedades 
y garantizar que “sus matas” 
crezcan con la mayor vitalidad 
posible. “El macerado de la Te-
tonia sirve contra los áfidos y 
el aceite mineral como repe-
lente para plagas como la Fu-

magina, las hormigas leonas se 
comen a las bravas, y si hacen 
falta fertilizantes, aprovecha-
mos el fósforo, el magnesio o 
el potasio, que están entre los 
permitidos para este tipo de 
cultivos”.

“A veces uno termina ape-
lando a cosas de viejos, como 
a la hora de podar los árboles 
o preparar el suelo para las 
nuevas siembras, pero en ese 
conocimiento acumulado hay 
muchas herramientas valio-
sas”, lo secunda Norge Vicente. 
“Aunque al principio resultan 
más difíciles, los cultivos or-
gánicos tienen la ventaja de ser 
más sanos y ya por ahí cons-
tituyen una ‘pelea’ que vale la 
pena echar”. 

Sobre todo, ante el creci-
miento del turismo extranjero 
que arriba al país y la deman-
da insatisfecha de grandes 
mercados como el europeo, en 

el que prácticamente toda la 
producción cubana tiene cabi-
da segura. 

Este año, por primera 
vez, la Empresa Agropecua-
ria y Citrícola Sola incluyó 
formalmente en sus contratos 
el pago de una bonificación 
para los cultivadores de cítri-
cos orgánicos, quienes reci-
birán 30 pesos más por cada 
quintal de naranjas o toron-
jas de ese tipo. Con la medi-
da se pretende estimularlos y 
evitar que se repitan los im-
pagos y demoras que en otras 
campañas desestimularon a 
varios de ellos. 

La decisión pudiera ser 
el primer paso hacia el afian-
zamiento de una modalidad 
agrícola que no defiende solo 
los resultados de la cosecha in-
mediata, sino también —y ahí 
radica lo más importante— de 
las que estén por venir.    

Sembrar desde la tradición y para el futuro

Para Jorge, 
los cítricos 
orgánicos 
tienen un futuro 
promisorio, 
“siempre y 
cuando reciban 
el cuidado que 
merecen. Hay 
pocos cultivos 
tan agradecidos 
como estos”. 
| foto: Del  autor

“La tierra no debe estar expuesta 
porque hay mucho sol y mucho aire 
que la resecan. La mejor forma de 
cuidarla es sembrándola”, asegura 
Carlos Ruiz. 

| Gabino Manguela Díaz

Cuando Vladimir Betancourt salió 
de prisión las cosas le iban de mal 
en peor, y creyó que el mundo le ve-
nía encima cuando su esposa enfer-
mó y falleció. Vivía en La Habana, 
pero no soportaba el infortunio de 
su soledad y se fue a otro sitio —a 
una Planta de Asfalto— en busca 
de trabajo. Le dijeron que no había, 
pero directivos de la sección sin-
dical del lugar le ayudaron y pudo 
entrar. 

Tiene 45 años y desde hace 7 me-
ses labora en la UEB Viales de San 
José, del sector de la construcción 
en Mayabeque, donde cumple su 
sanción penal sin internamiento. 

“A la semana de estar allí me 
sindicalicé. Ahora me restan un año 
y dos meses y me siento tan bien que 
pienso quedarme aquí por siempre. 
Mi salario es igual al de cualquier 
otro trabajador. Si hay estimula-
ción, yo también la gano. Ahora me 
proponen para una mejor plaza, con 
la que podré ayudar más a mi hija 
de 20 años que entrará a la Univer-
sidad a estudiar Estomatología”.

Así dijo Vladimir a los asisten-
tes al Primer Activo Nacional de 

Prevención y Atención a los llama-
dos insertados, trabajadores que 
cumplen sanción en libertad, sin 
internamiento, un foro realizado 
el sábado último bajo la égida de la 
CTC en el Centro de Convenciones 
Lázaro Peña, en esta capital.

También otros trabajadores en 
igual situación que Vladimir brin-
daron sus testimonios y considera-
ciones acerca de una experiencia 
con más de tres lustros de vida y 
que, más allá de  insuficiencias y 
fisuras, muestra las virtudes de un 
sistema social donde el hombre es 
el verdadero protagonista.

Sindicalistas de todo el país, 
junto a jueces de ejecución y direc-
tivos de los Tribunales Populares, 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, la FMC, los CDR y otros orga-
nismos, debatieron asuntos como la 
deficiente evaluación en ejecutivos 
y secciones sindicales de la partici-
pación de los insertados en las acti-
vidades del centro laboral. 

Además, la causa de por qué  la 
evaluación integral del insertado 
no constituye práctica del ejecuti-
vo sindical; el insuficiente control 
y atención diferenciada a esos tra-
bajadores; la poca vinculación en-

tre jueces de ejecución y asistentes 
sociales con dirigentes sindicales de 
base y la no radicación de plazas va-
cantes en las direcciones de trabajo 
por parte de entidades estatales.

Asimismo, debatieron violacio-
nes de derechos laborales y normas 
de seguridad y salud, que muchas 
administraciones rechazan su in-
corporación, así como maltratos e 
infracciones en los pagos salariales 
a estos trabajadores, con amplios 
derechos recogidos en el Código de 
Trabajo, pero que a veces se incum-
plen.

El análisis demostró, según dijo 
en breve intervención Ulises Gui-
larte De Nacimiento, secretario ge-
neral de la CTC, la necesidad de que 
el colectivo laboral haga lo mejor 
que puede hacer en estos casos: aco-
ger al insertado, no discriminarlo, 
atraerlo. “Esto tiene una importan-
cia estratégica”, indicó.

Ermela García Santiago, inte-
grante del Secretariado nacional 
de la organización sindical, insis-
tió por su parte en la necesidad de 
un tratamiento diferenciado a es-
tos trabajadores. “Son sancionados, 
pero ello no implica que violemos 
sus derechos”.

Sancionados, pero con derechos 
laborales inviolables

A Vladimir Betancourt le restan un año y dos 
meses para cumplir su sanción. Está insertado 
en la Planta de Asfalto de San José de las Lajas y 
todo le ha ido tan bien que aspira a quedarse allí. 
“Ahora me ofrecen una mejor plaza”, asegura. 
| foto: César A. Rodríguez
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| María de las Nieves Galá

Que se lo pregunten a Junior Enrique 
Pérez Espinosa, un granmense, quien 
afirma, muy orondo, que a pesar de 
las nuevas tecnologías, aunque existan 
muchos teléfonos celulares y todas las 
personas pudieran estar conectadas, su 
oficio nunca va a desaparecer.

Más de dos siglos de existencia lo 
validan. En Cuba el servicio postal na-
ció oficialmente en el año 1756, al ser 
creado el Oficio de Correo Mayor por 
un Decreto Real. Fue el gobernador 
general, Francisco Cagigal de la Vega, 
quien el 19 de febrero de 1754 envió una 
solicitud al rey de España para la fun-
dación de un servicio de correos en la 
colonia.

En el primer Reglamento, promul-
gado en diciembre de 1755, “se estipuló 
un viaje mensual de ida y regreso entre 
La Habana y Santiago de Cuba con es-
calas en Guanabacoa, Matanzas, Santa 
Clara, Sancti Spíritus, Puerto Príncipe 
y Bayamo, que comenzó a ejecutarse a 
partir del primero de marzo de 1756. A 
este servicio se le denominó Correo Ge-
neral Ordinario”.

De entonces a la fecha ha llovido 
mucho y ciertamente, aunque en nume-
rosos lugares del mundo han apostado 
a la extinción de los servicios postales 

con la llegada de Internet, lo cierto es 
que, lejos de debilitarlo, en diversos ca-
sos los ha fortalecido. 

En Cuba, aunque el acceso a In-
ternet es todavía insuficiente, la cos-
tumbre de enviar cartas también ha 
disminuido; no obstante, para estos 
servidores se han sumado otras fun-
ciones. 

Según dice Junior Enrique, en el 
poblado de San Ramón, en el municipio 
de Campechuela, específicamente, en la 
Zona Uno, todo el mundo lo conoce. Y 
es que desde hace 14 años, este hombre 
de 38 años desempeña esa labor, que lo 
lleva a transitar las calles antes de las 
ocho de la mañana para terminar sobre 
las cinco de la tarde. 

“Tengo que recorrer cerca de 14 
kilómetros”, afirma, mientras se la-
menta de los problemas que tiene con 
su medio de transportación, pues es-
casean las piezas de bicicletas y demo-
ran en reponerlas. “Se pasa más de un 
año y no puedes conseguir las gomas 
o cualquier otra pieza”, expresó. De 
todo eso habló en la primera confe-
rencia del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Comunicaciones, la 
Informática y la Electrónica.

“A veces la prensa llega tarde y 
cuando uno va a repartirla después de 
la una, la gente se queja porque ya pasó 

el noticiero y ahí es donde baja la cali-
dad del servicio. 

“Las personas agradecen mucho el 
pago a los jubilados, la asistencia so-
cial, entrega de giros o bultos postales”, 
esas son cuestiones que si se hacen bien 
facilitan la vida. 

En su opinión los carteros deben 
prestarle más importancia al servicio a 
domicilio, porque da dinero limpio neto 
a la empresa, pero no todo el mundo lo 
toma en cuenta. 

Como todo enamorado, dice que 
esta es una labor bonita, entretenida. 
“Un cartero debe tener sentido de per-
tenencia, que le guste lo que hace; se 
necesita seriedad y honestidad porque 
se manipula mucho dinero”.

Reconoce que es hombre popular, 
al que todos conocen. “Salgo a cami-
nar y saludo a los vecinos, bromeo con 
ellos, sin faltarles el respeto, uno tiene 
que saber tratarlos, jaraneo con una 
anciana enferma para que ría y olvide 
los problemas...

“Allá en San Ramón, sin exage-
rar, nosotros decimos que el carte-
ro es más importante que el médico, 
porque uno va al consultorio cuando 
está enfermo; sin embargo, la mayo-
ría de la gente quiere recibir un giro, 
documentos importantes, o una carta 
con buenas noticias. A veces también 

vienen noticias tristes y uno lo siente, 
pero me pone feliz la cara de las mu-
jeres que reciben una postal el Día de 
las Madres de una hija o un nieto que 
se hallan lejos. Por todo eso yo soy de 
los que piensan que este oficio no va a 
desaparecer”.

¿Quién dijo que los carteros no están de moda?

El granmense Junior Enrique Pérez Espinosa 
lleva 14 años como cartero en el municipio de 
Campechuela. | foto: Agustín Borrego

| Adislenes  Ruenes César 

A los 23 años Abel Díaz se 
graduó en la Licenciatura en 
Informática,  pero entró de 
forma autodidacta al mundo 
de la electrónica, a lo cual se 
ha consagrado. Refiere que la 
práctica y la preparación son 
el mejor maestro. “Se trata de 
leer muchos planos e informa-
ciones descargadas de Inter-
net. Acá en el taller tenemos 
algunos equipos que usamos 
para estudiar. 

“Aunque sea más joven, yo 
le enseño a él”, dice mientras 
pone la mano en el hombro a 
uno de sus compañeros que ya 
peina canas. “No conocía mu-
cho de la telefonía celular, he 
aprendido de Abel porque es 
muy rápido y preparado”, dijo 
Jorge Félix, de 50 años, quien 
antes laboraba en la Empre-
sa de Telecomunicaciones de 
Cuba (Etecsa). 

Ambos son parte de los 10 
trabajadores no estatales del 
taller de reparaciones denomi-
nado Los doctores del celular, 
creado en el 2013, y que hace 
más de un año son afiliados al 
Sindicato Nacional de los Tra-
bajadores de las Comunicacio-
nes, la Informática y la Electró-
nica (SNTCIE) del municipio 
de Centro Habana, explicó 

Leander Verdecia Bencosme, 
de 24 años, su secretario gene-
ral, el cual fue invitado a la I 
Conferencia municipal  en ju-
nio del 2015. 

En el encuentro provin-
cial  resultó electo para la na-
cional, celebrada a finales de 
octubre del 2015, junto a su 
colega Yenima Suárez Suá-
rez, encargada de marketing 
del taller, quien asistió como 
invitada.

Leo, como le conocen to-
dos, es incluso más osado. Es 
otro de los amateurs que se 
guió por la pasión y estudió 
electrónica luego de haber 
cursado la carrera de Comu-
nicación audiovisual en el 
Instituto Superior de Arte. 

El sindicato lo lleva en 
la sangre. Su abuela aún se 
desempeña como dirigente 
sindical;  de ella, el resto de 
su familia y sus compañeros 
de trabajo ha recibido todo 
el apoyo para enfrentar este 
reto.

Allí abordaron la nece-
sidad de elaborar estrategias 
consecuentes con las caracte-
rísticas de las nuevas formas 
de gestión. 

“No conocíamos la labor 
del sindicato porque tenemos 
poca experiencia en un cen-
tro estatal, por lo que la fal-

ta de preparación  fue el pri-
mer obstáculo. Por ello asistí 
a las aulas elementales donde 
aprendí sobre esa tarea que 
tiene sus características.

“Por ejemplo, nosotros, 
por ser pocos, no tenemos pro-
blema con los activos y las co-
tizaciones; sin embargo, nos 
falta mayor vínculo con otros 
trabajadores por cuenta pro-
pia para poder trasmitir las 
inquietudes”, expresó Lean-
der.

Brindar mejor servicio es la 
prioridad 
Eléctricos e informáticos con-
forman la mayoría de la nómi-

na de los trabajadores. Uno de 
los primeros en el taller, el in-
geniero Jesús Balmaseda Ál-
varez, dice que la prioridad es 
satisfacer al cliente. “Esto y la 
preparación individual siem-
pre son acuerdos en nuestras 
reuniones sindicales, para lo 
cual leemos tutoriales de las 
materias y de marketing”.

Son jóvenes comunica-
dores que constantemente 
buscan nuevos programas y 
las llamadas actualizaciones 
para los modernos celulares 
–los denominados inteligen-
tes como el iPhone– que lle-
gan al local en la esquina de 
las calles  Infanta y Zapata. 

Allí el trabajo se define en las 
áreas de la electrónica para 
la reparación de dispositivos 
como los tablets, y la de soft-
ware para atender el sistema 
operativo de los teléfonos.

“Cada semana accedemos 
a Wifi-Etecsa en la calle 23 
y descargamos de Internet 
aplicaciones e informaciones 
sobre los móviles, así cuando 
venga el cliente tenemos algo 
que ofrecer y podemos orien-
tarlos mejor”, explicó Nelson 
Lancha López, técnico medio 
en Informática, quien realizó 
el servicio social como pro-
fesor en una escuela secun-
daria. En el poco tiempo que 
lleva en el taller reconoce que 
pertenecer al sindicato es un 
respaldo para el trabajador 
no estatal, y cuenta que las 
reuniones del tercer sábado 
de cada mes son muy produc-
tivas. 

Agrega Yenima que ante-
riormente las hacían con espí-
ritu sindical sin saberlo. “Ha-
blábamos de funcionamiento, 
de los planes a largo plazo, 
las deficiencias y cómo re-
solverlas, de productividad y 
cumplimiento del horario de 
trabajo”.

También coincide con que 
pertenecer al sindicato les ha 
dado la posibilidad de tener 
una identidad, de contar con 
alguien que entiende cómo 
funciona la actividad por 
cuenta propia. 

Un taller de reparaciones y soluciones informáticas en el 
centro de La Habana apuesta por ofrecer un mejor servicio

Leander Verdecia Bencosme (al fondo) trabaja en el área de electrónica en el 
taller y pertenece al comité nacional del SNTCIE, electo en la I Conferencia 
realizada a finales de octubre del 2015. | foto: Eddy Martin

| 24 de febrero, Día del Trabajador de las Comunicaciones

Doctores que sanan con tecnología
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| Manuel Valdés Paz
| fotos: Del autor

LOS RECIOS brazos de 
Samuel  Barzaga Cutiño le-
vantan con facilidad la mano 
del pilón y la dejan caer de 

forma cadenciosa para triturar los 
granos de café, produciendo mucho 
aroma y un rítmico sonido que se ex-
pande por el lomerío y convida a la 
próxima colada.

Este avezado caficultor de la 
zona de Los Granadillos, en pleno 
macizo montañoso de Sagua de Tá-
namo, en la provincia de Holguín, es 
de los pocos que mantiene el apego 
a las tradiciones relacionadas con 
este cultivo y la preparación de la 
bebida.

Tras brindar el primer trago, 
Changa, como le conocen familiares y 
amigos, indicó que lamentablemente 
también con los pilones se  perdieron 
muchas costumbres y disminuyeron 
las áreas y los rendimientos, en detri-
mento de la producción.

El actual presidente de la coope-
rativa de créditos y servicios Conra-
do Benítez, que ostenta la condición 
de escuela por sus buenos resultados, 
reconoció que el éxodo de la montaña 
hacia la ciudad afectó mucho  la pro-
ducción.

“En realidad, abundó, las condi-
ciones y lo que pagaban por el café no 
estimulaban a quedarse en el monte, 
por suerte la situación ha cambiado:  
mejoraron las atenciones, aunque to-
davía tenemos problemas con la ropa 
de trabajo.

“Cuando el campesino se siente 
recompensado y tiene con qué traba-
jar, es decir, herramientas, fertilizan-
tes y demás recursos, produce, y así 
lo estamos demostrando en nuestra 
cooperativa, donde promediamos 102 

quintales de café oro (limpio y seco) 
por hectárea.

“Hoy el café se paga bien, a más 
de 100 pesos la lata si es de primera, 
disponemos de fondos para sufragar 
gastos y no hace falta movilizar fuer-
zas de otros lugares para la recogida, 
la misma gente del barrio lo hace”.

Potencial por explotar
Las grandes elevaciones, donde pre-
dominan los bosques tropicales, co-
rrientes pluviales y clima cálido 
y húmedo, convierten a Sagua  de 
Tánamo en sitio apropiado para im-
pulsar el cultivo de esta planta, des-
cubierta, según la leyenda, por un 
pastor etíope.

La empresa agroforestal de este 
nororiental municipio holguinero 

cuenta con seis unidades básicas, 13 
cooperativas agropecuarias y 33 de 
créditos y servicios, así como una 
granja estatal, dedicadas a la  pro-
ducción del grano.

La superficie cafetalera de esta 
entidad, una de las mayores del país, 
asciende a 4 mil 652 hectáreas(ha), 
de las cuales solo 2 mil 995 están 
en producción, de acuerdo con la 
información suministrada por el 
subdirector Orestes Góngora Fer-
nández.

El directivo valoró que el poten-
cial productivo, que llegó a ser de cer-
ca de un millón de latas a principios 
de la década de los 80 del siglo pa-
sado, ha disminuido a casi la tercera 
parte, de acuerdo con el estimado de 
la actual cosecha.

Entre las principales causas del 
decrecimiento mencionó la emigra-
ción de los caficultores, acentuada 
en los años de limitaciones econó-
micas del período especial, la re-
ducción de las áreas en producción 
y la caída de los rendimientos agrí-
colas.

Para revertir esta situación se tra-
baja en el fomento de las plantaciones 
y el reordenamiento cafetalero, en co-
rrespondencia con las características 
del suelo y las variedades, y que debe 
alcanzarse el 35 % de arábigo y el 65 % 
de robusta.

Otras medidas adoptadas en la 
empresa son la entrega de tierras en 
usufructo (superan las mil hectá-
reas),  el aseguramiento tecnológi-
co, que incluye la venta de fertili-
zantes, insecticidas y herramientas, 
y el beneficio del café en despulpa-
doras ecológicas.

Para lograr los planes de siembra 
y resiembra cuentan con viveros como 
el ubicado en la zona de El Manguito, 
que produce más de 200 mil plantas 
al año, de ellas 20 mil injertadas con 
patrón de la variedad arábiga en base 
de robusta para ganar en calidad y 
resistencia.

Un gran impacto entre los pro-
ductores —sobre todo en los indivi-
duales que son mayoría y garantizan 
alrededor del 70 % de las entregas— 
tienen los nuevos precios que subie-
ron a 161 pesos la lata si es arábigo 
de primera y 136 pesos el robusta de 
igual calidad.

Programa de recuperación
En la provincia de Holguín, que cuen-
ta también con áreas dedicadas a este 
cultivo en los municipios de Mayarí, 
Cueto, Frank País y Moa,  se acomete 
un amplio programa de recuperación 
cafetalera, que comienza a dar sus 
primeros frutos.

Raciel Aguilera Pérez, subdelega-
do de Café y Cacao del Ministerio de 
la Agricultura, explicó que el plan de 
desarrollo en ejecución prevé llegar a 
las 5 mil 416 ha en el año 2020 y supe-
rar los niveles históricos de produc-
ción.

Dio a conocer que con el objetivo 
de seguir creciendo, tanto en superfi-
cie como en rendimiento, está previsto 
sembrar 291 ha en el 2016 y resembrar 
821 ha, cifras que deben aumentarse 
el próximo año.

“Nosotros aspiramos, puntualizó 
Raciel, a incrementar de forma soste-
nida los rendimientos agrícolas que 
están en alrededor de 63 quintales 
por caballería en la actualidad, hasta 
no menos de 100 quintales en el fu-
turo”.

Debemos tener en cuenta que el 
café es un cultivo apropiado para 
alturas superiores a los 300 metros 
sobre el nivel del mar, muy exigen-
te en cuanto a condiciones de suelo, 
humedad e iluminación y proclive a 
sufrir el ataque de plagas y enfer-
medades.

Por eso resulta necesario que los 
productores no descuiden ninguna de 
las labores agrotécnicas y cumplan 
estrictamente con la limpia, fertiliza-
ción, aplicación de productos biológi-
cos  y demás atenciones culturales a 
las plantaciones.

Al propio tiempo deberán crear 
más viveros tecnificados para pro-
ducir posturas de calidad, intro-
ducir sistemas de riego donde sea 
factible y mantener una adecuada 
regulación de sombra, mediante la 
poda sistemática de los árboles pro-
tectores.

Solo así los caficultores holgui-
neros saldrán adelante en el empe-
ño de recuperar el aroma perdido, 
ese que se expande en las montañas 
en la misma medida en que se res-
catan las tradiciones relacionadas 
con este cultivo y los niveles pro-
ductivos.

En la cooperativa de créditos y servicios de Los Granadillos obtienen un rendimiento de 102 
quintales de café oro por hectárea.

Changa acciona con precisión el pilón.

Al rescate del 
aroma perdido

Más de 200 mil posturas de cafeto producen en el vivero de El Manguito.
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Al rescate del 
aroma perdido
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| Alina Martínez Triay y Felipa Suárez
  Ramos 

CUENTAN que durante las sesiones de la 
Asamblea Constituyente de 1940 un delega-
do de la burguesía quiso utilizar el humilde 

oficio de origen del delegado comunista Blas Roca 
para denigrarlo, cuando le dijo: “zapatero a tus za-
patos”. Años después, la Revolución reconoció el 
extraordinario valor de aquel abnegado luchador al 
encomendarle la redacción  de la Carta Magna del 
país, con el convencimiento de que ese “zapatero” 
sería capaz, con su experiencia y sabiduría, y en es-
trecho contacto con el sentir  del pueblo, de encon-
trarle “horma” legal a nuestro proyecto socialista.

Sobre el proceso que condujo hace cuatro dé-
cadas a la aprobación de la Ley de leyes, el 24 de 
febrero de 1976, en homenaje al inicio de la guerra 
necesaria organizada por José Martí, y las posibles 
adecuaciones que podría experimentar a partir de 
los cambios derivados de la actualización del mode-
lo económico, dialogamos con la Doctora en Cien-
cias Jurídicas Marta Prieto Valdés, Profesora Titu-
lar de Derecho Constitucional de la Universidad de 
La Habana.

Cuando se hojea la prensa de esos tiempos sal-
ta a la vista que la convocatoria para dotar al país 
de una Carta Magna se convirtió para los cubanos 
en un gigantesco ejercicio democrático.  ¿Qué puede 
decirnos al respecto? ¿Qué papel desempeñó Blas 
Roca en ese proceso?

 Podemos afirmar que la aprobación del proyec-
to  tuvo un carácter democrático, de una magnitud 
no antes vista, ni en Cuba ni  en otro país hasta 
ese momento, porque en aquella época en el mundo 
lo que se hacía era someter a consulta al pueblo la 
interrogante de si quería reformar o no la Consti-
tución, o elegir al órgano que la confeccionaría y 
aprobaría, pero nunca de la manera plena que fue 
entre nosotros.

Pienso que, independientemente de que como 
cualquier texto legal define los principios de orga-
nización del Estado, establece las pautas del modelo 
económico y los derechos y deberes más importan-
tes de la población, lo más lindo y valioso radica en 
ese proceso eminentemente popular de aprobación, 
un valor agregado que le permitió tener una mayor 
legitimidad. 

El anteproyecto se sometió a consulta popular, 
análisis,  a través de las organizaciones de masas, y 
con estas propuestas e ideas se llevó a discusión en 
el I Congreso del Partido, efectuado en diciembre 
de 1975, del cual resultó el proyecto que fue objeto 
de la aprobación popular con el 97,7 %  de votos di-
rectos y secretos a su favor, del total de la población 
que participó en el referendo.

Blas fue el líder, yo diría que el alma de la Cons-
titución, porque  no solo presidió la comisión redac-
tora del anteproyecto, para el cual el Comité Eje-
cutivo del Consejo de  Ministros y el Buró Político 
entregaron un documento base, una pauta de lo que 
no podía faltar,  sino también encabezó la consulta 
popular y luego la recepción de los criterios de la 
población para saber cuáles se escogían y cuáles no, 
de acuerdo con  los criterios mayoritarios o proce-
dentes. Además tuvo a su cargo la dirección de la 
redacción del proyecto final.

¿Qué trascendencia  le atribuye a la aprobación 
de la primera Carta Magna después del triunfo re-
volucionario, en aquella coyuntura histórica?

Cuando se aprueba la Constitución ya habían 
transcurrido 17 años de provisionalidad, caracte-
rizados por muchas transformaciones socioeconó-
micas y políticas, una alta concentración en cuanto 
a la toma de decisiones por el titular del ejecutivo 
y una participación popular muy amplia a través 
del vínculo con las organizaciones de masas, pero 
no existían órganos estatales que la propiciaran de 
manera cotidiana y directa, como tampoco de los 
representantes del pueblo, en la toma de decisiones.  
Con el magno texto se dio nacimiento  a  un  aparato  
de  poder  estatal  a  todos  los niveles —municipio, 

provincia y nación—, formados por representantes 
populares, es decir,  se constituyeron las Asambleas 
del Poder Popular como órganos expresivos de la 
soberanía del pueblo. En la Carta Magna se dife-
rencia y queda claro que una cosa es Estado y otra 
es Partido aunque interactúan; se preserva y resal-
ta el liderazgo del Partido en la sociedad cubana,  
y la presencia y actuación de las organizaciones de 
masas que se formaron en el fragor de las transfor-
maciones, junto a otras ya existentes que  contri-
buyeron en la lucha.  Ahí hay un salto significativo 
con respecto a toda la dinámica anterior.

Incluso, la Asamblea Nacional se previó con 
una amplia membresía, es una de las más grandes 
del mundo, pero lo que se buscaba era que hubiera 
una alta representatividad del pueblo. En esa con-
cepción estuvo la mano de Blas.  

En materia de propiedad, la Constitución con-
sagró lo que ya teníamos: se habían expropiado los 
bienes de las compañías extranjeras y de las gran-
des empresas nacionales, habían pasado a manos 
del Estado,  por lo tanto la propiedad estatal ya 
existía;  se les había repartido la tierra a los campe-
sinos que la trabajaban, ya teníamos pequeña pro-
piedad campesina.  El texto consagró jurídicamen-
te lo logrado, sentó las bases para la conformación 
del sistema del poder popular y para el desarrollo 
ulterior de la sociedad.

Durante estos 40 años la Constitución se ha ido 
atemperando a diversos cambios ocurridos en la so-
ciedad cubana, como fueron las reformas de 1992 
y 2002. ¿Considera que las transformaciones deri-
vadas de la actualización del modelo económico re-
quieran otra reforma o una nueva Carta Magna?

Sin olvidar la primera reforma, mínima, que 
cambió el nombre de  Isla de Pinos por el de Isla de 
la Juventud, la reforma de 1992 fue sustancial. En 
ese año  con los cambios se autorizó la inversión 
extranjera con límites en el espacio de la propiedad 
estatal, una necesidad para que entraran recursos 
al país, admitiendo —por tanto— la participación 
de otros sujetos en la economía; sin cambios en la 
Constitución, sobre la base de la propiedad perso-
nal se estimuló la actividad económica por cuenta 
propia como una salida a la crisis, aunque aún sin 
conciencia precisa de que  podía ser estable y una 
modalidad de empleo. Se estableció una diferencia-
ción entre las asambleas locales del Poder Popular 
y sus consejos de la administración, en las provin-
cias y en los  municipios, así como las funciones que 
le competían a cada una; y se extendieron a todo 
el país los consejos populares; medidas para mejo-
rar la gestión de los gobiernos locales, así como el 
control de las decisiones, de su ejecución y de los 
recursos. También proclamó el carácter laico del 
Estado, con lo cual se reforzó la libertad religio-
sa, y se proscribió la discriminación por cualquier 
causa que fuere lesiva a la dignidad humana, entre 
otras modificaciones, sin desconocer que a partir 
de entonces el Partido y la UJC se abrieron a los 
creyentes religiosos. Esa reforma posibilitó la am-
pliación de la base social del Estado cubano, al re-
conocer el voto popular directo para elegir a todos 
los integrantes de las Asambleas del Poder Popular 
y mostró un ideal más incluyente en el plano so-
cial.

En la reforma del  2002, ante las amenazas de 
subvertir el sistema político, se declaró pública-
mente, también  con amplia intervención popular, 
el carácter  irrevocable del socialismo. Yo les digo a 
mis alumnos que fue decirle al mundo: seguiremos 
siendo como hasta ahora hemos sido y como noso-
tros queremos ser.

La Constitución de 1976 tiene muchas cosas que 
yo quisiera conservar, sus derechos sociales  y el 
carácter popular del Estado… pero no dejo de reco-
nocer que debe adecuarse a las nuevas condiciones, 
o que pudiera hacernos falta otra. Las constitucio-
nes no se hacen para cambiarse constantemente, 
pero tampoco son ni pueden ser eternas. 

Hace cuatro décadas hicimos una Carta Magna 
que contenía todas las conquistas, detalladas  en 

muchos aspectos, y cuando surge algo que no está 
contenida en ella, entonces aparecen las contradic-
ciones, porque no da margen a lo nuevo.  No se me 
ocurriría oponerme, por ejemplo, a la existencia de 
cooperativas no agropecuarias en el país para po-
tenciar el desarrollo, porque no estén contenidas 
en la Constitución, porque sé que son necesarias. 

Pero también es cierto que en un texto de este 
tipo deben establecerse límites mínimos y máxi-
mos, pautarse el ámbito o espacio de actuación que 
brinde movilidad y a la vez seguridad, porque si 
las definiciones o reglas son muy  rígidas, el mar-
gen de maniobra es menor, tanto para el pueblo en 
el ejercicio de sus derechos, como para  el aparato 
de poder en su actuación cotidiana. Y si queremos 
que sea respetada, debemos proveerla de reglas y 
mecanismos que lo aseguren.

Se determinó concentrar los esfuerzos en el 
cumplimiento de los Lineamientos del Partido y 
la Revolución, que no son normas de Derecho, sino 
una guía política con la que el Partido se ha pro-
puesto salir de la crisis y llevar a la nación hacia un 
modelo sostenible. Se discutieron con todo el pue-
blo y están dentro de lo legítimo, porque es para 
salir de la crisis, para potenciar desarrollo, aun-
que  alguna medida no se corresponda con el marco 
constitucional. Estos cambios actuales se producen 
con el empleo de normas de Derecho, que nacen de 
las determinaciones de la Asamblea Nacional o los 
Consejos de Estado o de Ministros, los que con tales 
reglas políticas, adoptan las normativas jurídicas. 

Y estos cambios en lo económico tendrán su 
impacto en las esferas social, cultural, ideológica y 
política; lo que junto al análisis del funcionamien-
to de las instituciones administrativas y de repre-
sentación, con la necesidad de ampliación de las 
formas y espacios de participación popular directa 
en la toma de decisiones, su ejecución y control; con 
el surgimiento de nuevos derechos,  la exigencia de 
comportamientos coherentes y de responsabilidad 
para todos, se abre un camino a la reforma de la 
Constitución.  

El magno texto ha cumplido 40 años, y en ese 
período, junto a limitaciones en su instrumenta-
ción, también hay logros que no se deben obviar.

(Información ampliada en www.trabajadores.cu)

| Aniversario 40 de la Constitución

La “horma” necesaria para nuestro socialismo

“La Constitución de 1976 tiene muchas cosas que yo quisiera 
conservar, pero no dejo de reconocer que debe adecuarse a las 
nuevas condiciones, o que pudiera hacernos falta otra”, expresa 
la Doctora en Ciencias Jurídicas Marta Prieto Valdés. | foto: 
Heriberto González Brito



CULTURA|10TRABAJADORES| cultura@trabajadores.cu lunes 22 de febrero del 2016

Una nueva iconografía inspirada en el Héroe Na-
cional de Cuba se encuentra expuesta, como parte 
de su colección de arte permanente,  en una de las 

paredes del Memorial José Martí, en la Plaza de la 
Revolución. Se trata de la obra titulada En la muer-
te halla el poeta su poesía y el Apóstol la libertad 
(125 x 85 cm; pastel sobre lienzo. 2015), del reco-
nocido artífice Rogelio Fundora, conocido como El 
Guajiro que Pinta, quien a través de su lírica inspi-
ración recreó la histórica caída del Apóstol en Dos 
Ríos.

La pieza fue entregada a la directora del Me-
morial, Haydée Díaz Ortega, por el joven creador 
de la plástica y campesino agricultor de Catalina de 
Güines, provincia de Mayabeque, durante la aper-
tura  de una muestra de pinturas y esculturas que 
bajo el título de Tengo más que el leopardo, con la 
curaduría del pintor, dibujante y ceramista Kamyl 
Bullaudy, fue instalada en la galería transitoria del 
solemne recinto con obras de 22 artistas, igualmen-
te alusivas a Martí, entre las que se encuentran una 
del Héroe de la República de Cuba Antonio Gue-
rrero (Tony), y otra del propio Fundora.

Con esa exhibición, el grupo de destacados artí-
fices cubanos celebró el aniversario 163 del natali-
cio del Maestro, así como los 20 años de fundada la 
instalación que perpetúa su memoria, inaugurada  
el 27 de enero de 1996, y abierta al público el 1º de 
febrero de ese mismo año. | Jorge Rivas Rodríguez

El periódico Trabajadores, la 
Central de Trabajadores de 
Cuba y el Instituto Cubano 
del Libro, con el coauspicio 
del Consejo  Nacional de Casas 
de Cultura, del Ministerio de 
Cultura, y en homenaje al pri-
mer poeta proletario cubano, 
convocan al XVII Concurso 
Nacional de Poesía Regino Pe-
droso, con las siguientes.

BASES
1.-  Podrán participar to-

dos los ciudadanos cubanos 
residentes en el país que no 
fueron premiados en las dos 
últimas ediciones. Los que ha-
yan obtenido mención sí po-
drán hacerlo.

2.-  Pueden ser envia-
dos hasta tres poemas inédi-
tos y que no estén en proceso 
de edición. Solo se admitirán 
trabajos procesados mediante 
ordenadores o mecanografia-
dos, en original y dos copias, y 
presentados en cuartillas de 8 
y media por 13 u 8 y media por 
11, a dos espacios. Cada trabajo 
no podrá exceder de dos cuar-
tillas (40 versos).

3.- El tema es libre.
4.-  Los autores deben en-

viar, junto a sus obras, una 
síntesis biográfica y su locali-
zación personal (dirección par-
ticular, teléfono), y el núme-
ro permanente de su carné de 
identidad.

5.- Los poemas se reci-
birán únicamente por correo 
ordinario (postal) o personal-
mente en el periódico Trabaja-
dores, en Territorial y General 
Suárez, Plaza de la Revolu-
ción, Habana 6, Código Postal 
10600, La Habana. No se acep-
tarán envíos mediante correos 
electrónicos.

6.- El plazo de admisión 
vencerá el primero de septiem-
bre del 2016.

7.- Se entregarán tres pre-
mios Regino Pedroso y tantas 
menciones como estime el ju-
rado que se integrará al efecto, 
cuyo fallo será inapelable.

8.- También se otorgará el 
Premio extraordinario de la 
CTC a la obra que mejor expre-
se, a través de su lírica, las con-
quistas culturales, económicas 
y sociales consolidadas por los 
trabajadores cubanos durante 
el período de construcción so-
cialista.

9.- Los resultados se darán 
a conocer en víspera del 20 de 
octubre del 2016, Día de la Cul-
tura Cubana.

10.- Los premios consisti-
rán en:

Publicación de la obra en 
el periódico Trabajadores, una 
obra de arte, cuya autoría co-
rresponde a un destacado crea-
dor de la plástica cubana; di-
ploma; libros de la autoría  de 
Regino Pedroso, pertenecientes 
a la biblioteca personal del in-
signe poeta, donados por su hija 
Juanita; y recientes ediciones 
del Instituto Cubano del Libro.

Otros lauros, con similares 
reconocimientos, son el Pre-
mio especial  José Soler Puig 
in memoriam, en ocasión del 
centenario de esta emblemáti-
ca e imprescindible figura de 
las letras cubanas, nacido de lo 
más humilde de la nación, que 
se comprometió con su realidad 
e hizo crítica creativa.

También se concederán el 
Premio especial del Consejo 
Nacional de Casas de Cultura; 
y el Premio especial del Grupo 
Ala Décima.

10.- Los organizadores del 
concurso no devolverán los ori-
ginales para competir, enviados 
al periódico Trabajadores.

11.- La participación en 
este concurso implica la acep-
tación integral de estas bases.

| Frank Padrón

Últimos días de una casa (Lourdes de los San-
tos) y Mirtha… (Lourdes Prieto) son dos nuevos 
documentales del patio que reúnen indistinta-
mente a cuatro féminas; estas realizadoras se 
acercan desde sus respectivos lentes a dos ar-
tistas, una de las letras (Dulce María Loynaz) 
y otra del cine y el teatro (Mirtha Ibarra).

Seleccionado por la crítica cubana como 
el mejor documental del año pasado, Últimos 
días… retoma el título del conocido texto es-
crito por la insigne poeta, Premio Cervantes, 
para aproximarse justamente a la morada de 
la ilustre familia (los hermanos Loynaz) la-
mentablemente convertida en ruinas.

La realizadora (a quien debemos, entre 
otros, notables filmes como Identidad o Son 
para un sonero) se acerca no tanto al in-
mueble ubicado en Línea y 14, en el Vedado, 
como a sus fantasmas. La propia escritora 
(que allí concibió la obra Jardín y vivió sus 
años más fructíferos desde el punto de vista 
intelectual), el novelista Alejo Carpentier o 
el historiador de la ciudad Eusebio Leal, se 
refieren a la importancia de ese mítico re-
cinto que además de cobijar durante tanto 
tiempo a los Loynaz recibió visitas tan sig-
nificativas como la de los colegas de la anfi-
triona, el español Federico García Lorca o la 
chilena Gabriela Mistral.

Entre la nostalgia y la conciencia de una 
pérdida arquitectónica que se lamenta, la cá-
mara se debate entre el testimonio, la imagen 
de archivo y los versos del poema emblemáti-
co, todo encomiablemente insertado y alter-
no, para resultar un filme tan sencillo como 
sensible, que toca hondo a todo  espectador.

Por su parte, la otra Lourdes (Prieto), 
autora entre otros del excelente documental 
Hay un grupo que dice, sobre el Grupo de 
Experimentación Sonora del Icaic (que co-
mentáramos desde estas mismas páginas) 
sigue a otra mujer ilustre, esta vez en los 
linderos del cine y el teatro: Mirtha Ibarra, 
que va desde su nutrida obra teatral (Week-

end en Bahía, Tiene la palabra el camarada 
Mauser, incluyendo obras propias como Ob-
sesión habanera y Neurótica anónima) a sus 
aplaudidas incursiones en la pantalla gran-
de (Hasta cierto punto, Fresa y chocolate, El 
cuerno de la abundancia…)

Realizado por la Casa Productora de 
Documentales Octavio Cortázar (Uneac), 
admira la manera en que se han ensamblado 
las imágenes fílmicas, las fotos, los videos 
domésticos, los fragmentos escénicos, con 
las declaraciones de la homenajeada, que no 
aparece hablando en pantalla como ocurre 
tanto dentro de las narrativas más tradicio-
nales del género, sino mediante su voz in off, 
comentando los sucesos de su vida artística 
y personal —tan vinculadas— lo cual se va 
complementando y enriqueciendo con ese 
extraordinario material de imágenes que 
Lourdes ha logrado fichar y plasmar con 
creadora perspectiva cinematográfica, apo-
yada en rubros tan decisivos como el monta-
je (Jorge Gómez La O) y la fotografía (Raúl 
Rodríguez); pese a ser muy hermosa la par-
titura concebida por José María Vitier, pien-
so que debió racionalizarse mejor su apoya-
tura, algo excesiva y redundante.

Estamos ante eso que se ha dado en llamar 
“documental de puesta en escena”, algo muy 
pertinente para una actriz que ha hecho de 
ese poderoso medio, una verdadera religión.

Capítulos como el dedicado a su inol-
vidable compañero Titón, figuran entre los 
más hermosos y cristalizados del filme, que 
evita efectismos y momentos sensibleros 
para anclar su discurso en una complicidad 
y una sensibilidad a toda prueba.

Debe destacarse, en tanto paratexto, la 
exposición curada por Alicia García y Jorge 
G. Frómeta (montada por este en el lobby del 
Chaplin) que bajo el título de Rostros de difí-
cil sombra , logró complementar con un rico 
y vasto despliegue fotográfico sobre la vida 
y obra de la artista, lo que entrega amplia-
do y enriquecido el documental de Lourdes 
Prieto.

Convocan
al Concurso
Regino Pedroso

Amplían colección de arte del Memorial José Martí

La directora del Memorial José Martí, Haydée Díaz Ortega (a la 
izquierda en la foto), recibió de manos del Guajiro que Pinta (a su 
lado) la obra En la muerte halla el poeta su poesía y el Apóstol la 
libertad (125 x 85 cm; pastel sobre lienzo. 2015), especialmente 
concebida por él para esta histórica institución. | fotos: Yuneitsy 
Oliva Díaz 

La exposición Tengo más que el leopardo, instalada en la galería 
transitoria del solemne recinto con obras de 22 artistas, contó con 
la curaduría del pintor, dibujante y ceramista Kamyl Bullaudy.

Obsesiones habaneras

Últimos días de una casa. Mirtha Ibarra.
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Ediciones Boloña, de la Ofici-
na del Historiador de la Ciu-
dad, estuvo presente en las 
jornadas habaneras de la Fe-
ria del Libro con varias pro-
puestas dedicadas, además, a 
los 20 años de la primera pu-
blicación de esa casa que bajo 
el catálogo de Las maravillas 
de Boloña presentó dos im-
portantes títulos: Inglesa por 
un año, de Marta Rojas, y la 
multimedia (libro digital) El 
muralismo y los muralistas 
en Cuba, exhaustiva mono-
grafía sobre  este género en 
cualquiera de sus numerosas 
y variadas expresiones.

Inglesa por un año
La primera edición de Inglesa 
por un año fue en el 2006 por 
la Editorial Letras Cubanas, 
tras obtener el Premio de No-
vela Alejo Carpentier.

Su presentador en la Fe-
ria fue el doctor Emmanuel 
Tornés, quien manifestó que 
lo contado en ese volumen es 
hechizante, una cosmovisión 
de realidad e historia, a tra-
vés de la cual su autora, la 
escritora y periodista Marta 
Rojas, reconstruye la ima-
gen legendaria de la urbe de 
La Habana. A la vez traza 
la formidable naturaleza es-
piritual, social y cultural de 
una mujer excepcional, que 
antes era solo una especie de 
abstracción en algunas botas 
dispersas o lo dicho de paso 
por el esclavo poeta Francis-
co Manzano en su Biografía. 
Nos referimos a la aristócrata 
Beatriz de Jústiz y Zayas Ba-
zán, marquesa de Jústiz, cuyo 
nombre lleva una pequeña 
calle del Centro Histórico de 
La Habana Vieja.

La marquesa de Jústiz, 
primera escritora cubana y 
una de las primeras mujeres 
en mostrar su valentía en el si-
glo XVIII se distinguió al en-
frentarse al régimen colonial 
español ante la incompetencia 
político-militar del Capitán 
General de la Isla Juan del 
Prado Portocarrero.

Marta Rojas —añade el 
lingüista, Fornés— crea una 
trama que nos atrapa desde el 

inicio, pues el protagonista es 
un filibustero de Santiago de 
Cuba apodado Sable desnudo 
y cuyo nombre en la novela 
es Martín de Andares. Como 
la transgresión constituye un 
acto esencial de la poética de 
la autora, la Marquesa mos-
tró una actitud no esperada 
por la sociedad severamente 
machista de entonces. Mar-
ta relata la atrevida actitud 
de Jústiz, cuando lleva hasta 
sus habitaciones a Sable des-
nudo con quien comienza a 
tener encuentros en los cua-
les se hace galas del léxico 
marinero para describir las 
escenas inusitadas. El humor 
fino y la historia se comple-
mentan en la novela en todo 
momento.

En la contratapa del vo-
lumen de Boloña se lee: “Esta 
novela nos lleva por diversos 
senderos a lo largo de un año 
en que La Habana fue tomada 
por los ingleses (1762-1763), sus 
personajes (…) resultan  atrac-
tivos, sensuales, así como fide-
dignos portavoces de la época 
en que les tocó vivir...”

La autora agradeció que 
Eusebio Leal tuviera en cuen-
ta la edición de la novela en 
Boloña, en los albores de la ce-
lebración del medio milenio de 
la Fundación de La Habana. 
De Marta Rojas se presentó 
también, en la Feria del Libro, 

el volumen Las Campanas de 
Juana la Loca.

El muralismo y los muralistas 
en Cuba
Se trata de un reconocimien-
to a los creadores y promoto-
res del muralismo en Cuba, 
editado en formato digital, 
correspondiente a la autoría 
de Luis García Peraza, con 
edición de Ana Victoria Fon 
Marrero. El diseño y la ma-
quetación estuvieron a cargo 
de Amaya Sara García Vera 
y Yolanda Durán Fernández. 
El volumen está estructurado 
en siete secciones, siguiendo 
un ordenamiento temático, e 
ilustrado con 923 imágenes 
de obras de artistas de todo 
el país.

El texto, resultado de 
una investigación iniciada 
por su autor en el 2011 sobre 
el muralismo en La Habana y 
otras provincias, intenta ubi-
car en un contexto histórico 
este género artístico partien-
do de su origen en México, y 
su posterior influencia en la 
vanguardia artística cubana 
y en sus esfuerzos por hacer 
un arte comprometido con el 
pueblo y sus luchas. La in-
formación abarca desde el 
arte rupestre de las cavernas 
cubanas, el período colonial 
y la República, además de los 
murales sobre temas religio-
sos en los templos católicos e 
incluso la caricatura, hasta 
llegar al muralismo en la Re-
volución.

Asimismo explica las eta-
pas por las que ha transita-
do esta manifestación en sus 
diferentes estilos y subraya 
el nuevo impulso que benefi-
ció al muralismo como parte 
de la restauración de centros 
históricos en La Habana y 
en varias ciudades del país. 
Además Peraza analiza 16 
posibles causas que ocasio-
nan que se destruya un mural 
o quede en situación de riesgo 
y peligro de desaparecer.

Ediciones Boloña debe su 
nombre a una familia de no-
tables impresores habaneros 
que iniciaron esta labor en 
1776. | RC

Dos títulos imprescindibles

Inglesa por un año, de Marta Rojas.

Fragmento del mural de Jesús Lara en el parque de 42 y 3ra., Playa.

XXV Feria Internacional del Libro
Cuba 2016

| Yuris Nórido

Más de 345 mil personas vi-
sitaron la XXV Feria Inter-
nacional del Libro en su ca-
pítulo habanero, una cifra 
considerable si se tiene en 
cuenta la sensible reducción 
de la cantidad de ejemplares 
a la venta: 37 % menos que el 
año anterior.

La sala Nicolás Guillén 
de la Fortaleza de San Car-
los de la Cabaña fue sede del 
acto de clausura de la etapa 
internacional de la cita, que a 
partir de esta semana y hasta 
finales de abril se extenderá a 
todas las provincias del país.

Zuleica Romay, presiden-
ta del Instituto Cubano del 
Libro reconoció que los re-
sultados no satisfacen a los 
organizadores, pero consi-
deró que la decisión de des-
centralizar el encuentro (que 
desde hace algunas ediciones 
se multiplica en varias sedes 
capitalinas) fue correcta.

Según Romay se constató 
un aumento en la participa-
ción a las actividades de los 
programas literario y artísti-
co, que casi redondearon las 
800 convocatorias.

Explicó que este año lle-
garon a los anaqueles del 
evento 241 mil libros menos 
que los planificados, circuns-
tancia que atribuyó en bue-
na medida a problemas pro-
ductivos y a las limitaciones 
que en la compra de papel e 
insumos impone el bloqueo 
comercial y financiero de los 
Estados Unidos.

No obstante, se vendieron 
234 mil ejemplares de buena 
literatura, no “chucherías” ni 
expresiones empobrecedoras o 
mercantilistas. El precio pro-
medio apenas sobrepasó los 10 
pesos moneda nacional.

La también presidenta 
de la Feria resaltó la calidad 
de la propuesta del país invi-
tado de honor, Uruguay, que 
acudió a La Habana con una 
delegación de altísimo nivel, 
integrada por escritores y ar-
tistas de primera línea.

La ministra de Educación 
y Cultura de ese país, Ma-
ría Julia Muñoz, afirmó que 
esta Feria ha sido testimo-
nio de los múltiples vínculos 
de amistad entre Uruguay y 
Cuba, y destacó el compromi-
so de grandes personalidades 
de las letras y las artes del 
país suramericano con la ce-
lebración de la fiesta.

Zuleica Romay afirmó 
que se impone elevar mucho 
más la calidad de la propues-
ta extranjera, en tiempos en 
que los libros son considera-
dos por muchos una mercan-
cía más.

Al acto de clausura, en el 
que se otorgaron los premios 
a los mejores stands, asistió 
el ministro de Cultura Julián 
González Toledo.

La Feria que queremos, 
la Feria que merecemos

Miles de personas llegaron a La 
Cabaña el último día de la Feria.
| foto: Del autor

Ediciones Holguín presentó 
una gran variedad de títulos y 
géneros durante la XXV Feria 
Internacional del Libro. Casa 

que no existía de Lina de Feria, 
a quien está dedicada esta 

cita, es uno de los ejemplares 
presentados donde “no hay 

ningún poema o línea superfluos, 
nada desechable”, según afirmó 

Lourdes González Herrero. Con 
el objetivo de rendir homenaje 
al padre Varela llega entonces 

Virtud y Belleza en el pensamiento 
de Félix Varela, de José Sánchez 

Suárez. Igualmente se presentó 
El mundo y mi Cuba en el Diario, 
de la escritora y periodista Uva 

Aragón (en la imagen). El ejemplar 
es un compendio de crónicas 

periodísticas escritas por la autora 
durante 30 años. | Claudia Zurita 

Delgado | foto: René Pérez Massola
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| Joel García 

La historia tiene vericuetos inexplicables, pero en el 
caso de los Juegos Olímpicos hay algunos en sintonía, a 
partir de decenas de indicadores. Hoy proponemos re-
visar las actuaciones de Cuba cada 20 años, lo cual nos 
acercará a qué pudiera suceder en Río de Janeiro solo 
tomando en cuenta tendencias numéricas, no la dura 
realidad que trasciende cualquier cálculo inicial.

Para lograr un mejor acercamiento dividiremos el 
análisis en cinco apartados, en los cuales están con-
templados incluso los años que no contaron con citas 
(1916, 1940, 1944) por las guerras mundiales. Nos con-
centraremos en los deportistas cubanos, pues de otro 
modo habría que sumar otras interpretaciones y no es 
ese el objetivo.

Ediciones de 1900-1920-1940-1960-1980-2000
De las cinco posibles asistencias, solo en Amberes 
1920 no participamos y excepto la sequía de meda-
llas en Roma 1960, en todas las demás Cuba sumó al 
menos un oro, con destaque para el primer campeón 
olímpico, Ramón Fonst, en París 1900; el cuarto lugar 
por naciones en Moscú 1980 con ocho títulos y la se-
gunda mejor faena en cuanto a doradas, rubricada en 
Sídney 2000 con 11. Son buenos estos años en cuanto a 
producción de preseas, pues es el segundo período con 
más podios alcanzados: 51 (20-19-12). 

Ediciones de 1904-1924-1944-1964-1984-2004
Aunque solo dejamos de asistir a Los Ángeles 1984, es 
el segundo ciclo menos productivo para Cuba con 37 
medallas en total (13-10-14). Sobresalen las actuacio-
nes de la esgrima en San Luis 1904 con cuatro coronas 
—otra vez Fonst fue el guía—; y del boxeo en Atenas 
2004 con cinco monarcas. El período está marcado, 

además, por la mejor faena antes de 1959 de una em-
bajada deportiva, así como por el primer metal lue-
go del triunfo de la Revolución, conquistado gracias 
a las veloces piernas de Enrique Figuerola, plata en 
100 metros en Tokio 1964. En el recuerdo queda tam-
bién el tercer y último título del béisbol en la capital 
griega.

Ediciones de 1908-1928-1948-1968-1988-2008
Es quizás el lapso que nadie quisiera compartir, pues 
a pesar de la solitaria inasistencia a Seúl 1988, solo 
se archivan 29 medallas y apenas dos títulos (2-16-
11). Dayron Robles en 110 con vallas y Mijaín López 
en lucha greco, ambos en Beijing 2008, son los únicos 
monarcas. Sin embargo, es el apartado de las prime-
ras ocasiones, pues el yatismo logró su estreno en po-
dios olímpicos con la plata de Carlos de Cárdenas Plá 
y Carlos de Cárdenas Cumel, en la clase star, al igual 
que el boxeo a través de los puños de Enrique Regüei-

feros y Rolando Garbey, subtitulares en México 1968, 
donde rompieron también el celofán las mujeres del 
atletismo con un segundo lugar en el relevo 4x100. 
Yoanka González siguió siendo la mujer grande de su 
deporte con plata en la capital china, algo jamás al-
canzado por el ciclismo cubano.

Ediciones de 1912-1932-1952-1972-1992-2012
Tras faltar a las dos primeras citas en Estocolmo 1912 
y Los Ángeles 1932, el deporte cubano alzó vuelo des-
de Múnich 1972, donde llegaron los primeros púgiles 
de oro, encabezados por Stevenson. Sin embargo, el 
punto culminante recayó en Barcelona 1992, cuando 
se terminó en quinto lugar por naciones, con 14 títu-
los, de ellos los iniciales para la selección femenina 
de judo (Odalys Revé), la propia lucha clásica (Héctor 
Milián) y el conjunto femenino de voleibol. Más re-
ciente, en Londres 2012,  la precisión dorada del tira-
dor de pistola Leuris Pupo abrió otro capítulo inédito 
para nuestro movimiento deportivo. Es el más acau-
dalado de los períodos con 53 galardones distribuidos 
en 20-10-21. 

Ediciones de 1896-1916-1936-1956-1976-1996 –¿2016?
Es el que más nos interesa porque este año Río de Ja-
neiro entra a la escena. Sin representantes en Atenas 
1896 y Berlín 1936, las hazañas más brillantes se re-
servaron para Montreal 1976 con el doblón dorado de 
Alberto Juantorena (400 y 800 m), la cumbre para el 
judoca Héctor Rodríguez y la única presea del con-
junto varonil de voleibol (bronce). En Atlanta 1996 
firmamos con nueve campeones un octavo puesto en 
la tabla general que todavía sabe a gloria. 

Si nos atenemos a la realidad, este 2016 puede de-
pararnos un entorno similar al de 40 y 20 años atrás. 
Entre seis y nueve títulos son posibles (con más clari-
dad seis), para lo cual jugarán un papel decisivo el 
entrenamiento, las competencias y el trabajo psico-
lógico. Dentro de seis meses veremos si la historia 
se cumple. 

Historias olímpicas cada 20 años

| Rudens Tembrás Arcia

El 16 de octubre del 2015 fue aproba-
do, mediante la Resolución 82 del pre-
sidente del INDER, doctor Antonio 
Becali Garrido, el programa nacional 
para la implementación del proceso de 
desentrenamiento deportivo en Cuba. 
Ese acto ratifica la voluntad de la na-
ción para atender la salud y calidad de 
vida de las Glorias y atletas retirados 
que tantas alegrías regalaron a nues-
tro pueblo. 

Para conocer detalles sobre el al-
cance de este proyecto dialogamos 
con el galeno Emérito Pérez Acosta, 
especialista en Medicina Deportiva, 
Máster en Control Médico del Entre-
namiento y jefe del Departamento de 
Actividad Física y Salud del Instituto 
de Medicina del Deporte (IMD) radi-
cado en La Habana. 

El profesor reconoció que la 
preocupación por el fenómeno del 
desentrenamiento existe desde 
hace mucho tiempo, y citó los esfuer-
zos realizados en este sentido en las 
provincias de Ciego de Ávila y San-
tiago de Cuba. También ponderó lo 
hecho en el IMD a fines de la década 
de los 90, cuando el doctor Florentino 
Barrizonte y colaboradores intenta-
ron desarrollar un plan que no tuvo 
el éxito esperado, por las dificultades 
que hallaron los entrenadores para 
traducir en acciones concretas las in-
dicaciones entonces emitidas.

Hacia el año 2006 se defendió la 
tesis doctoral de la investigadora Edi-
ta Aguiar, quien propuso un metapro-
grama para el desentrenamiento, a 
partir del cual se ha elaborado el pro-
yecto  actual, dotándolo del compo-
nente de control médico y psicológico. 

Interrogado sobre la revitaliza-
ción de este asunto en el último lus-
tro, Pérez Acosta explicó que aunque 
siempre se han brindado servicios de 
salud a las figuras retiradas, una se-
rie de estudios científicos han arroja-
do indicadores que reclaman urgente 
atención.

“La prevalencia de ciertas enfer-
medades y la mortalidad, sobre todo en 
Glorias del deporte y otros atletas rele-
vantes, está por encima de la media en 
el país. La hipertensión, por ejemplo, 
afecta a alrededor del 30 % de la pobla-
ción cubana, pero en este segmento se 
manifiesta al 50 por ciento. Lo mismo 
sucede con otras afecciones crónicas no 
transmisibles y con el promedio de vida, 
indicador que muestra cómo este grupo 
vive un 10 % menos de tiempo respecto 
a la regularidad nacional”, argumentó 
el experto. 

La existencia del deportista lleva 
implícita un grupo de restricciones ali-
mentarias, disciplinarias y del tiempo 
de ocio que suelen quebrar al llegar el 
fin de sus carreras. Entonces muchos 
intentan saciar deseos contenidos y 
aparecen factores de riesgo como obesi-
dad, hipercolesterolemia, hipertriglice-

ridemia, hiperglucemia y hábitos tóxi-
cos (fumar y beber), los cuales deben ser 
cada vez más vigilados por los actores 
responsabilizados dentro del sistema.

“El programa de desentrenamien-
to a implementar comprende tres fases. 
La primera tardará tres meses y ocu-
rrirá en el mismo lugar en que conclu-
yó la etapa activa del atleta, el propio 
equipo nacional  para citar un ejemplo. 
La segunda cubrirá un período similar 
a instancia provincial, regido por los 
centros de medicina del deporte y las 
autoridades del INDER y el MINSAP. 
Y la tercera llamada de mantenimien-
to se extenderá por el resto de la vida, 
monitoreando y asistiendo la inserción 
normal y plena de las figuras a la socie-
dad”, detalló el también Máster en Me-
dicina Bioenergética y Tradicional.

Los vínculos de trabajo están, se-
gún la propia fuente, debidamente con-
venidos con Salud Pública, lo que inclu-
ye capacidad hospitalaria en la capital 
para casos que lo requieran. Además 

se ha reactivado el Grupo Nacional de 
Desentrenamiento del IMD y consti-
tuidos sus homólogos en los  territorios. 
Para el venidero mes de abril deben 
quedar diseñados los programas espe-
cíficos de cada disciplina, los cuales se 
pondrán en práctica concluido el pre-
sente ciclo olímpico. 

“El desentrenamiento no es más 
que una preparación en dirección 
contraria. En vez de aumentar la ca-
pacidad física de trabajo en pos de 
medallas y récords, se trata de dis-
minuirla, de desacondicionar una se-
rie de modificaciones estructurales y 
funcionales que experimentó el orga-
nismo”, detalló Pérez Acosta, cons-
ciente de que todos los daños no son 
reversibles, y de que el éxito depende-
rá siempre de la voluntad de los equi-
pos multidisciplinarios a cargo, y de 
la sensibilidad de atletas, familiares, 
investigadores de las ciencias aplica-
das al deporte y de las instituciones y 
organizaciones de nuestra sociedad.   

| Desentrenamiento deportivo

Félix Savón tributó premios dorados en tres ocasiones (1992, 
1996 y 2000).

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Voluntad para
el viaje de regreso
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El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, la 
Ciencia y el Deporte otor-
gó este domingo su máxima 
distinción, el Premio Nacio-
nal La Estrella Martiana, al 
profesor Ronaldo Veitía, en 
un emotivo acto celebrado en 
la residencia del prominente 
entrenador, ubicada en Santa 
María del Rosario. 

“Esto es lo más grande 
para un ser humano, que 
las personas y el sindicato 
te reconozcan es lo máximo. 
Lo comparto con todos los 
cubanos, con quienes han 
llorado y disfrutado cada 

triunfo. Estoy muy feliz”, 
declaró emocionado el tam-
bién Héroe del Trabajo de la 
República de Cuba antes de 
expresar que “llorar no sig-
nifica ser débil, sino que he-
mos estado demasiado tiem-
po siendo fuertes”.

El profe, como muchos le 
llaman, agradeció la “cariño-
terapia” del pueblo y afirmó 
que seguirá vinculado al judo 
mediante la  investigación y 
la ayuda que les pueda brin-
dar a los niños del municipio 
del Cotorro. | Jorge Luis Coll 
Untoria, estudiante de Perio-
dismo

| Aniversario 55 del INDER

Estrella para 
otra estrella

| foto: René Pérez Massola

Armenteros puso 
la mejor melodía 

Una presea de plata de José Armenteros (100 kg) y el quin-
to puesto de Alex García (+100 kg) cerraron la actuación de 
Cuba en el Grand Prix de Dusseldorf, Alemania, donde la se-
lección femenina terminó con los mejores dividendos a través 
del bronce de Dayaris Mestre (48 kg) y un séptimo lugar de 
Ónix Cortés (70 kg).

El subtitular del 2013 ganó cuatro de los cinco combates 
celebrados y solo cayó en la final ante el bronce olímpico Di-
mitri Peters, de Alemania. Por su parte, la única opción do-
minical entre las damas, Yalennis Castillo (78 kg), cedió en la 
segunda pelea frente a la francesa Audrey Tcheumeo, titular 
del planeta en el 2011 y tercera olímpica en Londres 2012. 

No salieron al tatami por encontrarse recuperándose de al-
gunas molestias Asley González (90 kg) e Idalis Ortiz (+78 kg). 
Cuba mantiene aspiraciones de clasificar al menos nueve judocas 
para la lid de los cinco aros de Río de Janeiro. | Joel García

| Crónica de Piki  

| Joel García

Ciego de Ávila.— Si les dijera que este do-
mingo viví algo muy parecido a lo que ocu-
rrió en la Vuelta Ciclística a Cuba de 1985, no 
les mentiría en nada. Otra vez una escapada 
silenciosa, aire de lado, exceso de confian-
za y pocos kilómetros (106) permitieron un 
ganador inesperado: el santiaguero Argenis 
Frómeta; así como un nuevo líder del Clásico 
Ciclístico Guantánamo-Pinar-La Habana, el 
tunero Jans Carlos Arias, tras seis jornadas 
de pedaleo.

“Piki, me siento muy bien y hoy habrá sor-
presas porque esta es una etapa tormentosa”, 
me confesó Jans Carlos antes de la salida en 
Camagüey, donde muchos equipos planifica-
ron sus estrategias, rotas por ocho corredores 
antes de la primera meta volante en Florida, 
ganada por Frómeta, quien tuvo su primer 
día de gloria en el ciclismo de ruta al dominar 
también el premio intermedio en El Centro y 
en la raya final.

Los fugados quedaron en seis a mitad del 
trayecto y Jans Carlos puso el ritmo más in-
tenso —llegaron a sacar tres minutos al pe-
lotón principal—, lo cual motivó que subiéra-
mos la velocidad en los últimos 20 kilómetros, 

aunque una caída inesperada involucró a Vi-
cente Sanabria y José Mojica, quienes supie-
ron reponerse, pero sin impedir que la dife-
rencia final fuera de 1:27 minutos.

Para quienes hemos vivido tantos giros, 
lo sucedido es casi idéntico a lo que sufrió 
Eduardo Alonso hace 31 años, cuando el ruso 
Alexander Sinoviev se conectó con varios 
fugados y en menos de dos horas le quitó la 
camiseta amarilla. “Piki, nunca más me des-
cuidé en esa etapa”, me recordaría el máximo 
ganador de Vueltas a Cuba.

Tal sentimiento debía pasar este domin-
go por los rivales del tunero, a quien no pude 
saludar tras entrar a la meta porque hubo ne-
cesidad de llevarlo al hospital tras una clara 
deshidratación. Con el que sí pude conversar 
fue con Frómeta, un joven de 19 años y mu-
cho futuro. “Piki, he cumplido mi objetivo de 
ganar una etapa. Ahora trataré de ayudar a 
mi equipo y a nuestro líder Pedro Portuondo, 
uno de los que puede ganar este Clásico”.

Este lunes tendremos un día de descan-
so que nos ayudará a cargar las pilas a los 
81 pedalistas que quedamos en competen-
cia. Luego vendrá la etapa reina Ciego-To-
pes de Collantes, donde se espera una dura 
lucha por descontar tiempo y arrebatarle 
la camiseta amarilla al experimentado tu-
nero. “Piki, ¿podrás ganar por fin una eta-
pa?”, volvió a preguntarme camino al hotel 
un aficionado. Claro que sí, en cualquier 
momento, le dije.

Clasificación de la etapa: Argenis Fró-
meta (SCU) 2:19:24 horas, Yoandri Tounset 
(GTM) mt, Yasmani Balmaseda (ART) mt. 
Clasificación por puntos: Onel Santa Clara 
(GTM) 9, Argel Hidalgo (LTU) 8 y Willy Gon-
zález (SCU) 8. Premio de montaña: Vicente 
Sanabria (MTZ) 12, José Mojica (ART) 10, Pe-
dro Portuondo (SCU) 8. General individual: 
Jans Carlos Arias (LTU) 15:25:14, Vicente 
Sanabria (MTZ) a 0:14 segundos, José Mojica 
(ART) a 0:33 segundos.

¡Llegó la etapa tormentosa!

| foto: Ricardo López Hevia

Tres seguros, ¿y el cuarto? 
| Joel García

Cuando restan ocho partidos 
para cada equipo —más algún 
que otro suspendido que qui-
zás sea necesario celebrar— en 
esta segunda fase de la tempo-
rada beisbolera, Pinar del Río, 
Matanzas y Ciego de Ávila ca-
minan seguros hacia los play 
off, en tanto el cuarto cupo se 
ha enrarecido para los Indus-
triales, a pesar de que la ven-
taja sobre Holguín es todavía 
seria, aunque no definitoria.

La tropa vueltabajera 
vuelve a ser de las más temi-
das en una discusión de títu-
lo, no solo por el mejor pitcheo 
y la garra para jugar finales, 
sino por el acople y la unidad 
apreciable entre jugadores y 
dirección, lo cual no siempre 
se valora a la hora de un re-
sultado. Si logran un refuerzo 
más para el campo corto con 
vistas a la semifinal podrán 
“fumar tabaco” de lo lindo.

En el caso de los yumu-
rinos, no pocos aseguran que 
sin la nómina de otros años 
este puede ser el campeonato 

de oro para Víctor Mesa y una 
provincia que no celebra des-
de aquellos bicampeones He-
nequeneros (1990-1991). Más 
pitcheo y jugadores de fuer-
za debieran sumárseles en la 
postemporada, aunque la ga-
rantía del éxito será aprobar 
la asignatura que tienen pen-
dientes hace tres años: ganar 
el juego bueno.

Los tigres avileños viven 
el peor momento de la campa-
ña, pero era previsible por las 
lesiones de jugadores claves y 
porque nadie puede sostener un 
rendimiento tan alto por tanto 
tiempo. Roger ha reiterado que 
pedirá más lanzadores, aunque 
no está de más otro bateador. 
Doblar la corona es algo que no 
se consigue desde el 2007-2008 
por Santiago de Cuba, y eso 
siempre pesa sobre los nervios 
de los peloteros.

El rostro azul de nuestro 
béisbol se resintió, sin duda, 
por el abandono de par de ju-
gadores guías, lo cual unido a 
su débil cuerpo de pitcheo ha 
convertido cada partido en 
un reto más difícil que el an-
terior. Para rematar, ni en su 
estadio principal actuarán de 

local en dos subseries de vida 
o muerte. Sin embargo, pesa 
sobre ellos una historia que, 
si saben honrarla, les asegu-
raría al menos un cuarto y 
decoroso lugar. Dos lanzado-
res y un bateador deben estar 
en la mente de Javier Méndez 
como refuerzos si avanzan.

No puedo dejar de men-
cionar a Holguín, con un re-
nacer que merece aplausos y 
hará estallar su estadio si lo-
gran el milagro de clasificar 
entre los cuatro punteros. Su 
mentor ha regalado cátedra 
de dirección, pero el cierre 
con los tigres avileños com-
promete mucho ese avance, 
sobre todo a partir de las dos 
derrotas con Isla de la Juven-
tud. Ahí se les fue quizás la 
gran esperanza.

Finalmente, sostengo que 
la elección de tres jugadores 
más para los play off puede 
cambiar más de un pronósti-
co. Y eso siempre levanta po-
lémica y expectación. Bienve-
nidos sean entonces.
Resultados del domingo:
MTZ a PRI (5x0), GRA a CAV 
(9x1), IND a IJV (5x4) y HOL 
a LTU (8x5).

Otra suspensión, ya van cuatro
Dos noticias, ambas 
negativas, sobresalie-
ron en el sexto fin de 
semana de la VI Serie 

Mundial de Boxeo de la Aiba, 
dedicado a las acciones de las 
llaves B y D en el grupo de di-
visiones C1. 

La primera fue el aplaza-
miento para el venidero sá-
bado del match entre Tigres 
Uzbecos y Arlans de Astana 
(KAZ), con el cual ya suman 
cuatro los postergados por 
dificultades organizativas. 

La segunda tiene que ver con 
la lesión de hombro sufrida 
por el azteca Joselito Veláz-
quez (49 kg), doble campeón 
panamericano.

En cuanto a los desenlaces, 
en la agrupación B Nocauts de 
Estados Unidos venció 3-2 pe-
leas a Leones Atlas de Marrue-
cos y Corazones de León Britá-
nicos 5-0 a Guerreros de Méxi-
co. En el apartado C, Fuegos de 
Bakú apaleó a Huracanes de 
Puerto Rico con pizarra de 4-1. 
| Rudens Tembrás Arcia
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| Olivia Rodríguez Medel y Andrés Luis Herrero   
 Pérez, estudiantes de Periodismo

Solo inventar, quedarse a medias o echar pie en 
tierra hasta ofrecer un buen servicio. En esas 
disquisiciones pensamos que se debate el aniris-
ta  Alfredo Manuel Lorenzo Mejides, técnico en 
equipos electrodomésticos del municipio tunero 
de Jesús Menéndez. 

Al dirigirse a esta sección menciona algu-
nos problemas de calidad de piezas y elemen-
tos que son importados o producidos en el país, 
así como en el suministro de surtidos para el 
Programa de Ahorro Energético (PAE), al cual 
está incorporado desde el principio aportando 
su experiencia, que supera los 30 años en la 
especialidad.   

En una evidente defensa a la protec-
ción del consumidor y la economía afirma 
que llega a ser desesperante para clientes 
y operadores, lo que ocurre con las juntas 
de las ollas multipropósito conocidas como 
Reinas.

Expresa en su carta que encargado de im-
portarlas está el Grupo Empresarial División 
de Equipos y Piezas (Divep), pero razona que 
si se hiciera un muestreo probándolas, ha-
brían detectado que las últimas distribuidas 
distan de ser confiables.  

Se refiere a unas de color azul compra-
das “a la empresa española Coeca”, y abun-
da que las destinadas a las ollas del modelo 
FOK-40-80C, de 30 minutos, son comercia-
lizadas bajo el supuesto de que deben durar 
dos años, aunque lo cierto es que ni siquiera 
sirven para alcanzar 60 segundos de  pre-
sión en el equipo. 

Persigue dejar bien sentada su posición de 
revolucionario al enumerar las organizacio-
nes políticas y de masas a las que pertenece y 
asevera que conoce la situación económica del 
país y las dificultades para adquirir recursos, 
por lo cual analiza que compras como la men-
cionada, lejos de constituir un ahorro por lo 
tentador de los precios, devienen lo contrario, 
porque el producto no cumple su cometido y 
provoca, además, disgusto y erogación de di-
nero al cliente.

Asimismo alude a otro renglón de produc-
ción nacional, “como los recipientes marca 
Novalum para las arroceras modelo CFXB, 
de los que se han fabricado miles y cada uno 
cuesta sin la mano de obra 66.00 CUP y no 
les sirven a dichas ollas. ¿Qué falló?, ¿quién 
vela por la calidad de estas producciones?”, 
subraya.

Igualmente se queja de que al importar los 
juegos de cables de interconexión para las co-
cinas chinas de resistencia no son adquiridos 
los terminales y por eso “hay que pelar más de 
lo normal y por consiguiente le dura menos la 
reparación al usuario”, especifica.

Más allá de los problemas enumerados a 
Lorenzo Mejides le asombra la falta de tor-
nillos destinados al arreglo de los equipos de 
cocción. Si un cliente trae la olla para cam-
biarle la cubierta interior nunca aparecerán 
esos aditamentos… el M-4, el M-5, significa 
quejoso.

Reconoce sentirse abrumado por esa si-
tuación expuesta a los funcionarios pertinen-
tes y que afecta a la población y los técnicos.

Ojalá que pronto tengamos respuesta a 
las interrogantes que al publicarlas dejaron 
de ser patrimonio de Lorenzo Mejides. Se han 
destinado presupuestos millonarios para el 
mantenimiento y reparación de los equipos 
contemplados en el PAE y cualquier error 
puede estar costándonos bien caro.

El muro de la 
discordia

Puede que el siguiente caso 
ya sea solo un expediente ar-
chivado, pero como dista de 
constituir un hecho aislado lo 
traemos a colación, porque si-
guen las ilegalidades en la vi-
vienda y, aunque hay leyes y 
disposiciones para erradicar-
las, siempre tendrán un papel  
fundamental la conciencia y 
disciplina ciudadana. 

La Dirección Provincial de 
Planificación Física en La Ha-
bana respondió en diciembre 
último a la queja de Salvador 
Domingo Beltrán Martínez, 
publicada el 12 de octubre del 
2015 en esta sección, sobre un 
muro perimetral construido 
de manera ilegítima a solo cin-
co centímetros de su vivienda, 
que le reduce la ventilación e 
iluminación, causando  otros 
problemas como filtraciones, 
que han provocado daños cola-
terales en el inmueble. 

Según la misiva, ante la 
reclamación presentada en 
mayo por el demandante, la 
medida dictada resultó mul-
tar a la vecina Sofía Onelia 

Cáceres, con la indicación de 
demoler la estructura edifi-
cada sin autorización. 

Pero recibió notificación de 
pagar otro gravamen en octu-
bre, por la reiterada denuncia 
al no ejecutar la orden emitida 
por la Dirección Municipal de 
Planificación Física en Pla-
ya. Además, precisa el texto, 
quedó reportada a la comisión 
de enfrentamiento a las ilega-
lidades, a fin de proponer que 
se haga efectiva tal disposición 
por una brigada estatal, acorde 
con la legislación vigente. 

En la carta se especifica 
que en la visita de especialistas  
a la vivienda de Sofía Onelia 
fueron detectadas otras viola-
ciones no reveladas en la queja, 
las cuales evaluarían, para po-
nerlas “en conocimiento de los 
infractores mediante el proce-
so de apercibimiento estableci-
do, pues conocemos que parte 
de ellas no fueron cometidas 
por los actuales moradores”, 
describe el texto. | Andrés Luis 
Herrero Pérez, estudiante de 
Periodismo

Muy precavida parece ser la artemiseña Ilea-
na Castiñeiras Oliva, quien más que por las 
condiciones actuales se preocupa por su jubi-
lación y remite varias interrogantes a Buzón 
abierto.

Aunque no las suscribe como un ejemplo 
personal expone que tiene 56 años y 27 de 
vida laboral. 

¿Durante qué tiempo continuado puede un 
trabajador presentar certificado médico por 
una enfermedad crónica? Es el primer punto 
en la breve misiva de esta lectora, residente 
en la finca San José, carretera Saladrigas, en 
la localidad Vereda Nueva del municipio de 
Caimito, en la provincia de Artemisa. 

También requiere información acerca de 
qué facultativo debe remitir ese documento, si 

uno graduado en Medicina General Integral o 
el especialista.

 “Cuando el tiempo establecido por ley 
concluya y no sea posible presentar más certi-
ficados médicos, ¿cuál sería el paso siguiente 
si el trabajador se mantiene enfermo? ¿Podría 
solicitar retiro y no peritaje?”, añade final-
mente Castiñeiras Oliva.  

Agreguemos otra pregunta que, respondi-
da por los funcionarios pertinentes, servirá de 
gran ayuda a quienes atraviesen por circuns-
tancias similares: ¿A quién debe dirigirse el 
trabajador con dudas respecto a su jubilación 
cuando padece de una o varias enfermedades 
que pudieran impedirle la reincorporación la-
boral?  | Olivia Rodríguez Medel, estudiante 
de Periodismo

Menuda sorpresa tuve cuando abrí varias cajas de fósforos procedentes 
de la fábrica  camagüeyana  Rafael Guerra Vives, y compradas en el 
mercado sito en las calles 20 de Mayo y Panchito Gómez Toro, en el 
Cerro: faltaba la mitad del contenido, además de estar tan pegadas que 
se dañó la lija. Según me han dicho varias personas, también les ha 
ocurrido algo similar. ¿Quiénes responden por la calidad del producto? 
Entretanto esperamos por la contestación, si no quiere que le pasen 
gato por liebre, antes de comprarlas revise las cajas de fósforos. | texto 
y foto: Agustín Borrego
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| Reparación de equipos electrodomésticos

Consideraciones 
bajo presión

Prever para la jubilación

| Caricatura: Malagón

A inicios de año recibimos 
la respuesta a la queja del 
espirituano José Manuel Ló-
pez Marín relacionada con la 
construcción de una rampa 
de entrada al garaje, hace 28 
años. 

El lector escribió inconfor-
me con la indicación de los ins-
pectores de Planificación Fí-
sica, entidad que “tiene como 
prioridad el reordenamiento 
territorial y urbano contem-
plado en el lineamiento 120 
…y en consecuencia se traba-
ja, por lo cual las ilegalidades 
no prescriben”, según explica 
Rosa Esther Gutiérrez, jefa 
de la Oficina de Atención a la 
Población en la Asamblea Pro-

vincial del Poder Popular en 
Sancti Spíritus.

 “Las rampas en las calles 
y aceras no están permitidas”, 
deben ser movibles. Por la in-
fracción y después de una ad-
vertencia se multó a López 
Marín y a otro grupo de perso-
nas, puntualiza la funcionaria.

Agrega que se continuará 
trabajando en erradicar esas 
indisciplinas, que de persistir 
son presentadas a la comisión 
de Ilegalidades para decretar 
su demolición a cargo del Es-
tado, como ha sucedido con 
varias rampas en la ciudad, 
construidas por personas na-
turales y jurídicas. | Ariadna 
Pérez Valdés

Batida 
a las ilegalidades
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| Juan Dufflar Amel

El pueblo saharaui, que inscribió en 
las banderas de la lucha por su libera-
ción nacional la consigna Toda la Pa-
tria o el Martirio, no ha podido hacer 
realidad el derecho a su legítimo te-
rritorio ni a su independencia y sobe-
ranía, ideales por los que tanta sangre 
ha derramado.

La proclamación de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD) 
por su Héroe Nacional, el Uali Mus-
tafa Sayed, el 27 de febrero de 1976, 
cuando el último soldado de la  Espa-
ña colonial abandonaba los territo-
rios del Sahara Occidental, marcó un 
hito histórico en la épica gesta, pero 
no logró poner fin al oprobioso siste-
ma que tuvo su continuidad en la mo-
narquía marroquí.

El Sahara Occidental, con una 
extensión de 284 mil kilómetros cua-
drados, es un área del norte de Áfri-
ca situada en el extremo occidental 
del desierto del Sahara, a orillas 
del océano Atlántico. Es uno de los 
17 territorios no autónomos bajo la 
supervisión, desde 1960,  del Comi-
té Especial de Descolonización de la 
Organización de las Naciones Uni-
das, a través de la Resolución 1542 
de su Asamblea General, documento 
destinado a poner fin al colonialis-

mo, pero que ha resultado ineficaz en 
las más de cuatro décadas transcu-
rridas.

El Acuerdo Tripartito de Madrid, 
firmado en 1975 por los Gobiernos de 
España, Marruecos y Mauritania, no 
válido según el derecho internacio-
nal, prolongó los sacrificios del pue-
blo saharaui, y también reafirmó su 
determinación de liberar su nación 
del ocupante extranjero.

De colonia española, el Sahara 
Occidental se convirtió en colonia 
de Marruecos, que con cientos de 
miles de soldados y civiles invadió, 
en diciembre de 1975, el territorio 
ocupado por sus más antiguos y ge-
nuinos habitantes: los saharauis, los 
denominados hijos de las nubes.

Durante 16 años, desafiando el 
poderío militar marroquí, los com-
batientes del Frente por la Libera-
ción de Saguia El Hamra y Río de 
Oro (Polisario) sostuvieron una he-
roica guerra contra el invasor que 
culminó el 6 de septiembre en 1991 
con el cese el fuego aprobado por las 
partes beligerantes. El programa de 
paz había sido auspiciado por Na-
ciones Unidas y estableció la reali-
zación inmediata de un referéndum 
de libre autodeterminación del pue-
blo saharaui, del cual han hecho es-
carnio los gobernantes de Rabat.

El trabajo de la Misión de Naciones 
Unidas para la ejecución del referén-
dum en el Sahara Occidental (Minurso) 
ha sido permanentemente obstaculiza-
do por la intransigencia de la monar-
quía alauita en las negociaciones, la 
cual pretende evitar que la población 
saharaui pueda ejercer el derecho a de-
cidir democráticamente su destino.

Para la RASD —miembro pleno de 
la Unión  Africana, que cuenta con el 
reconocimiento de más de 80 Estados 
y la solidaridad de otros muchos pue-
blos en el mundo— el camino recorri-
do durante los últimos 40 años ha sido 
arduo, doloroso y difícil, caracteriza-
do por la incapacidad de la ONU de 
hacer valer sus propias resoluciones, 
los cruentos años de guerra, los miles 
de ciudadanos detenidos, desapareci-
dos, los asesinatos, torturas,  juicios 
sumarios y demás violaciones de los 
derechos humanos perpetrados por el 
ejército y la policía marroquí en zonas 
ocupadas, y las provocadoras visitas al 
territorio del rey  Mohamed VI.

Las regiones saharauis ocupadas 
se encuentran aisladas por el llamado 
Muro de la Vergüenza, un conjunto de 
ocho murallas de una longitud superior 
a los 2 mil 720 km2, construidos por 
Marruecos en el Sahara Occidental, 
que incluyen los valiosos yacimientos 
de fosfato de Bu Craa, los más gran-
des del mundo, minas de hierro, costas 
con abundante pesca y posibilidades 
de contener yacimientos de petróleo.

Existe allí una zona militar pla-
gada de búnkeres, radares, vallas y 
campos minados, defendida por más 
de 100 mil soldados marroquíes.

Aun en estas complejas y peligrosas 
condiciones y de mantener parte de su 
población en campamentos de refugia-
dos, la RASD muestra notables avances 
en política, educación, salud, deportes, 
seguridad social y en la formación téc-
nica y profesional de su juventud.

Su heroica lucha anticolonialista 
corrobora la máxima de que África 
no será libre del todo hasta que no lo 
sea la patria del pueblo saharaui.

Sahara Occidental: 
Toda la Patria

| foto: elnortedecastilla.es

La Paz.— La presidenta del 
Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE), Katia Uriona, dio 
a conocer este domingo que 
tras los conteos prelimina-
res del 10 % de las mesas 
electorales, continuaba  el 
cómputo de la  votación del 
referéndum consultivo para 
la repostulación del presi-
dente y vicepresidente bo-
livianos en el 2019 y que el 
próximo informe de esa alta 
instancia será emitido hoy 
lunes.

La titular del TSE signi-
ficó que la consulta popular 
se celebró de manera normal  
e informó que se determinó 
postergar el proceso en dos 
recintos de la oriental ciu-
dad de Santa Cruz, donde 
fueron quemadas las bole-
tas y otro material electoral 
y dijo que la Fiscalía inves-
tigará ese caso, registrado 
en las unidades educativas 
Carmen Ortiz y 14 de Sep-
tiembre.

Sergio Kucharsky, direc-
tor de información del órga-
no electoral, explicó que el 
proceso de cómputo de las 
boletas deberá concluir en 
plazo máximo de siete días, 
período en el cual la sala rea-

lizará publicaciones diarias 
en su portal web con resulta-
dos preliminares y enviará al 
menos dos informes parciales 
al TSE.

Por su parte, en confe-
rencia de prensa,  el vice-
presidente de Bolivia, Álva-
ro García Linera, felicitó al 
pueblo boliviano por haber 
ejercido su derecho al sufra-
gio con plena democracia y 
exhortó, ante la existencia 
de un empate técnico, a es-

perar con paciencia los re-
sultados finales del proceso, 
con el conteo del voto rural y 
del exterior.

Unos 6 millones y medio 
de bolivianos estaban  con-
vocados a las urnas para 
decidir si se reforma o no 
la Carta Magna, a fin de 
habilitar al presidente Evo 
Morales y al vicepresidente 
Álvaro García Linera para 
postularse en las elecciones 
del 2019. | RI

El Cairo.— Al menos 121 
personas murieron y nu-
merosas resultaron heridas 
en una serie de atentados 
perpetrados este domingo 
contra sectores religiosos 
en las ciudades sirias de 
Homs y Damasco, mientras 
que Estados Unidos anun-
ció un principio de acuerdo 
para lograr una tregua en 
el país, informó DPA.

En Homs explotaron 
dos bombas en un barrio de 
la minoría alauí, dejando un 
saldo de 57 muertos, entre 
ellos 39 civiles, cuya autoría 
fue asumida por  el terroris-
ta Estado Islámico (EI).

En Damasco, tres bom-
bas explotaron en un su-
burbio del sur de la ciudad 
llamado Sayyida Zeinab. 
Este ataque también fue 
reivindicado por el EI. Se-
gún fuentes no oficiales en 
los atentados murieron  31 
personas. Tanto el barrio 
alauí de Homs como el dis-
trito chiita de Damasco es-
tán bajo el control de tro-
pas del Gobierno.

En el ámbito político, 
Estados Unidos anunció 
que se logró un “acuerdo 
de principios provisional” 

sobre las condiciones de un 
cese del fuego en Siria. La 
tregua “podría comenzar en 
los próximos días”, aunque 
el acuerdo “todavía no está 
cerrado”, afirmó el secreta-
rio de Estado norteameri-
cano, John Kerry, en Amán, 
la capital de Jordania.

Kerry espera que el 
presidente Barack Obama 
hable en los próximos días 
con el mandatario ruso, 
Vladimir Putin, para dis-
cutir sobre la forma de im-
plementar el alto el fuego.

Estados Unidos, Rusia 
y varias potencias regio-
nales acordaron la semana 
pasada un alto el fuego que 
debía haber entrado en vi-
gor el viernes. Sin embar-
go, en los últimos días au-
mentó la violencia.

El presidente sirio, Bas-
har al Assad, se mostró dis-
puesto a respetar una tregua 
bajo determinadas condicio-
nes, en una entrevista que 
publica el diario español El 
País. Entre ellas, principal-
mente, impedir que los te-
rroristas aprovechen la sus-
pensión de las operaciones 
para mejorar sus posiciones, 
afirmó el mandatario sirio.

Más de un centenar 
de muertos por 

atentados en Siria
Bolivia: Continúa cómputo 

de votos del referéndum

| Al cierre

Tribunal Superior Electoral informa sobre los resultados preliminares.
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El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Construcción (SNTC) no anda de brazos cruzados. 
Las necesidades que la economía exige a este sec-
tor  y lo que precisan sus trabajadores requieren 
ejecutivos sindicales bien preparados y dispuestos 
a “quemar las naves”.

Eso se traduce en salvar las distancias entre el 
cumplimiento de tradicionales tareas y entrar de 
lleno en el rol que siempre han tenido asignados y 
dista de estar encerrado en el término de represen-
tar a los afiliados, que muchos interpretan se asu-
me solo a la hora de reclamaciones y quejas.

Al sindicato le compete conocer al dedillo la le-
gislación vigente, ser ente activo en la discusión del 
convenio colectivo de trabajo, en la negociación de 
los sistemas de pago, de los contratos, exigir porque 
se ejecute el presupuesto destinado a los medios de 
protección y seguridad y que los empleen, ser solida-
rio y preocupado por sus compañeros y hasta parti-
cipar en el buen fluir de las relaciones personales.

Hay buenos ejemplos en ese sentido que fue-
ron expuestos en el pleno del comité nacional del 
SNTC, que se caracterizó por intervenciones críti-
cas, reflexivas, acordes con el quórum, donde la ex-
periencia y la juventud se imbrican y constituyen 
un potencial ideal para acompañar a la adminis-
tración en la decisiva tarea de ganar en eficiencia 

de los procesos inversionistas, en franco ascenso y 
complejidad.

Para ello, los asistentes coincidieron en que lo 
prioritario es la gestión integral, en lo fundamental 
el funcionamiento y la elevación del protagonismo 
de las secciones sindicales y los burós municipales.

Una muestra constituye el proceso que reali-
za el SNTC desde hace cuatro meses, encaminado 
a detectar vulnerabilidades y buscar soluciones. 
El primer resultado ha sido la incorporación de 
jóvenes, bien preparados profesionalmente y con 
deseos de cumplir la nueva misión en sus orga-
nizaciones de base. Tales son los casos de Yadira 
Rodríguez, de Matanzas, y el holguinero Julio 
César Batista.

El veterano dirigente sindical Héctor Benítez 
Mora, de Ciego de Ávila, confesó que años atrás las 
reuniones se centraban en las carencias de los cons-
tructores en comida, ropa, calzado, y hoy no des-
cuidan esos asuntos, pero el centro de los debates 
es cómo ser más efectivos en la representación de 
los trabajadores, que implica hablar de cómo hacer 
más y mejor las cosas para que esto tenga repercu-
sión en el salario y el bienestar de los colectivos.

Se concluyó que no es solo el dinero lo que in-
fluye en la alta fluctuación laboral en el sector, de-
ciden también los problemas de organización del 

trabajo, la atención integral a hombres y mujeres, 
las relaciones jefe-subordinado y por supuesto, el 
desempeño del sindicato.

Asimismo hubo consenso en que se extienda 
la experiencia de los maestros de la construcción, 
restringido a Varadero desde hace 10 años, y gane 
en fuerza el movimiento vanguardista de la ma-
quinaria, dos pilares que mucho pueden aportar 
a las metas analizadas en la reunión donde Carlos 
de Dios Oquendo, secretario general del sindicato, 
informó que la primera Conferencia Nacional se 
realizará en noviembre del 2017 y su llamamiento 
será a finales del actual año. | Ariadna A. Pérez y 
Vivian Bustamante

No anda de brazos cruzados

| foto: César A. Rodríguez

| Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción

Tenemos que dejar atrás los métodos tradicionales 
e incorporar otros más creativos a nuestro sistema 
de dirección, que centre la esencia del trabajo en los 
procesos de negociación colectiva, en la representa-
ción, en la movilización de las reservas productivas, 
afirmó Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la Central de Trabajadores de Cuba, al 
intervenir en el balance anual del Sindicato Nacio-
nal Tabacalero.

Reafirmó que los sindicatos sí negocian, gestión 
que en Cuba está refrendada por el capítulo de los 
convenios colectivos de trabajo, en el cual se recogen 
acciones medulares como son los sistemas de pago, 
condiciones de trabajo, jornada laboral, presupues-
tos de la alimentación y medios de protección, entre 
otros.

“El sindicato tiene que ser más protagónico como 
resultado de su funcionamiento, de su quehacer coti-
diano. Tenemos que meternos en la economía, en un 
sector como el tabacalero, donde no se puede permitir 
el incumplimiento de los planes productivos, porque 
los valores que se crean van al pueblo o a la exporta-
ción para generar ingresos que el país necesita”.

Manifestó que este sindicato no ha logrado solu-
ciones positivas en el combate contra el delito y las 
manifestaciones de corrupción, ya que la inmensa 
mayoría de los hechos no se detectan por la denuncia 
de los trabajadores.

El centro de los debates lo ocuparon temas rela-
cionados con la carencia de medios de protección en 
la fábrica de cigarrillos de Holguín, donde se ejecuta 
una inversión que multiplicará la producción; la ca-
lidad de las materias primas, la llegada a destiempo 
de las habilitaciones para vestir los habanos, así como 
la calidad.

Justo Luis Fuentes, presidente del Grupo Taba-
cuba, enfatizó en la necesidad de hacer uso de los 
contratos en los procesos productivos y exigir el 
cumplimiento de ambas partes, así como atender 
los problemas de los trabajadores para estimular las 
reservas que hay en los colectivos. | Ana Margarita 
González

El funcionamiento de los ejecu-
tivos sindicales en los colectivos 
laborales tiene una alta inciden-
cia en el accionar de la Asocia-
ción Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores (Anir) en fun-
ción de apoyar el cumplimien-
to del plan de la economía, los 
programas de ahorro y alcanzar 
la eficiencia que demandan los 
procesos productivos.

Son aspectos que requieren 
estar enlazados, de ahí que al 
evaluar el quehacer del año 2015 
el comité nacional de la Anir re-
marcó la necesidad de ganar a 
diario esa batalla en cada em-
presa o taller.

Sobre el tema, Ulises Gui-
larte De Nacimiento, secretario 
general de la Central de Traba-
jadores de Cuba (CTC), recalcó 
que “si no hay funcionamiento 
del sindicato, si nuestra organi-
zación no logra  desde las bases 
promover el cumplimiento de 
lo que orgánicamente tenemos 
identificado,  no hay Anir”.

Llamó a ubicar el plan te-
mático con su banco de proble-
mas  en el centro de atención, 
llevarlo a la asamblea de afilia-
dos,  analizarlo en el consejo de 
dirección y asegurar el soporte  
financiero para ejecutarlo.

La esencia fundamental 
del trabajo anirista —expre-
só—  está dirigida a impulsar 
desde la movilización de los 
colectivos de trabajadores el 
encauzamiento del talento,  la 
iniciativa y la creatividad, para 
impulsar  el ahorro, la sustitu-
ción de importaciones, la fabri-
cación y recuperación de piezas 
de repuesto, el incremento de la 
productividad  entre otros indi-
cadores.

Instó a incorporar en el 
acervo cotidiano  de la Anir que  

“solo el valor del testimonio, de 
la demostración y del  aporte 
rompen cualquier barrera de in-
credibilidad en los resultados”.

Alrededor del informe cen-
tral presentado por Alfredo Ma-
chado López, presidente de la 
Anir en el país, hubo diversas 
intervenciones que abordaron 
inquietudes referidas al encargo  
de la Asociación.

Según planteó Humberto 
Gómez Valdivia, innovador de 
la empresa agroindustrial de 
granos Sur del Jíbaro, en Sancti  
Spíritus, los municipios juegan 
un papel importante en los re-
sultados de la provincia. Instó 
a fortalecer la labor de los ins-
pectores para hacer cumplir la 
Ley 38, en particular en los cen-
tros que aplican el  perfecciona-
miento empresarial.

Al respecto, Machado Ló-
pez  señaló que ha disminuido 
el número de entidades que in-
fringen ese documento porque 

se ha fortalecido el control, no 
obstante se está lejos de lo que 
se aspira.

Con preocupación Leonar-
do Quintero  Matos  habló en 
representación del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Salud,  cuando  puntualizó que 
en algunos lugares  la valora-
ción de una innovación  solo se 
limita a apreciar su resultado  
final  y la labor del médico o la 
enfermera mientras a veces pasa 
por alto el reconocimiento a esa 
persona  que recuperó una pieza 
o un equipo.

Nuestros aniristas tienen 
un papel político importante. 
Por  muy sencillo que sea lo que 
hagan, contribuyen a prestar 
un servicio de calidad al dis-
minuir el tiempo de espera en 
los hospitales, policlínicos y 
consultorios, algo que en oca-
siones queda en el anonimato, 
expresó.

Con largos años de expe-
riencia en la reparación de efec-
tos electrodomésticos (ollas Rei-
na, arroceras, planchas y otros),  
José Luis Maciñeiras Ruiz, ju-
bilado y afiliado al Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Comercio, la Gastronomía y los 
Servicios, abogó por  habilitar 
locales en el municipio de Arro-
yo Naranjo donde labora para 
que  alumnos de las escuelas de 
oficio o cualquiera que lo nece-
site conozcan  las piezas recupe-
rables.

En la reunión se informó 
acerca de las exposiciones de-
dicadas al aniversario 40 de la 
Anir en octubre venidero, las 
cuales se han realizado en Ar-
temisa, Mayabeque y Pinar del 
Río y continuarán extendiéndo-
se a todo el país. | Tellería Al-
faro

| Balance anual del 
Sindicato Tabacalero

Incorporar métodos 
más creativos en el 
quehacer sindical

La Anir y el sindicato:  unidad indisoluble

Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la CTC, instó a incorporar en el 
acervo cotidiano de la Anir que “solo el 
valor del testimonio, de la demostración 
y del aporte rompen cualquier barrera 
de incredibilidad en los resultados”.
| foto: César A. Rodríguez
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