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| Gran Teatro de La Habana
  Alicia Alonso

Diciembre se acercaba a su 
final con la derrota inminente 
de la dictadura. Un ejército 

de nuevo tipo, surgido de las filas del 
pueblo, avanzaba inconteniblemente bajo 
el liderazgo de un hombre excepcional que  
lo conducía de victoria en victoria. Uno de 
sus ayudantes en los meses finales de la 
guerra lo recuerda por  su gran inteligencia, 
sentido político y también humanitario, 
social. A la acción de las armas se sumó 
la de los trabajadores: desde La Habana 
ayudaron al Che en el descarrilamiento del tren 
blindado, y el Primero de Enero contribuyeron 
a consolidar el triunfo con la formidable 
respuesta al llamado del Comandante en 
Jefe a la huelga general revolucionaria 

El camino 
del triunfo

| Páginas 8 y 9  

El XII Pleno del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, 
presidido por su Primer Secreta-
rio, el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, evaluó este sábado la 
propuesta de Conceptualización 
del Modelo Económico y Social 
Cubano de Desarrollo Socialista, 
y el informe de cumplimiento de 
los objetivos de trabajo aproba-
dos en la Primera Conferencia 
Nacional del Partido.

Varias intervenciones hicie-
ron mención a la influencia po-
sitiva en el trabajo cotidiano de 
la organización y a la continui-
dad que se les ha dado a las di-
rectrices trazadas por el Primer 
Secretario del Comité Central 
del Partido en las conclusiones 
de la mencionada Conferencia.

En la reunión se constató 
que se ha avanzado en el fun-
cionamiento de las estructuras 
del Partido a todos los niveles y 
se puso de manifiesto cómo las 
organizaciones partidistas han 
dado en sus reuniones y plenos un 
lugar preferente a la implemen-
tación de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social.

No obstante, se reconoció 
que todavía persisten insufi-
ciencias en el trabajo de la or-
ganización, las cuales deben 
rectificarse en el menor plazo 
de tiempo posible. 

El Pleno consideró conve-
niente continuar profundizando 
en los temas asociados a la Con-
ceptualización y retomar su aná-
lisis en enero del próximo año.

Los miembros del Comité 
Central analizaron, además, el 
comportamiento de la econo-
mía cubana en el año 2015, así 
como los informes del Plan de la 
Economía y el Presupuesto del 
Estado para el 2016, los cuales 
serán sometidos a la aproba-
ción de la Asamblea Nacional 
del Poder Po pular el próximo 
martes.

Sesionó XII Pleno del 
Comité Central del Partido

| foto: Estudios Revolución
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La Mesa Redonda transmitirá hoy, desde las 5:00 p.m., 
un amplio resumen de los debates de las Comisiones 
Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional, 
que están reunidas desde el pasado sábado 26 de 

diciembre.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio 

Habana Cuba transmitirán este programa y el 
Canal Educativo lo retransmitirá al final de su 

emisión del día.

Esta tarde, Detalles del debate 
parlamentario en comisiones

Prosigue hoy el trabajo en comisiones. Mañana 
en sesión plenaria los diputados analizarán 
los resultados económicos del año 2015, la 
propuesta del plan  para el 2016 y la Ley del 
Presupuesto del Estado para el año venidero

Mirada 
detenida al 

quehacer nacional
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Analizan 
afectaciones en la 
zafra azucarera

La actual zafra azucarera muestra 
afectaciones provocadas por el cli-
ma, específicamente la sequía de 
julio y agosto y los niveles de lluvia 
superiores a la media histórica en 
los meses de noviembre y diciembre, 
informaron el domingo directivos 
del Grupo AzCuba a miembros de la 
Comisión Agroalimentaria del Par-
lamento.

Los diputados pertenecientes 
a ese grupo de trabajo conocieron 
del atraso en la arrancada de un 
grupo de centrales en la llamada 
zafra chica, debido a la poca ma-
durez de la caña, lo que obliga a 
buscar la mayor eficiencia en otros 
indicadores.

Orlando Celso García, presiden-
te de AzCuba, informó al respecto 
que el rendimiento industrial pro-
voca, según las previsiones, solo el 
1 % más de azúcar en esta zafra con 
respecto a la anterior, un nivel por 
debajo del crecimiento de los últi-
mos años.

La zafra que acomete el país 
se prevé lluviosa a partir de ene-
ro y seca después de mayo y junio, 
según datos meteorológicos, de ahí 
que exija un accionar eficaz en gra-
do sumo, pues para lograr una to-
nelada de azúcar habrá que emplear 
más caña que la prevista.

El análisis de los parlamenta-
rios incluyó las acciones asumidas 
tras la conclusión de la última con-
tienda, entre ellas la creación de 
un grupo de trabajo para valorar el 
tiempo perdido, el mejoramiento de 

las condiciones laborales, la prepa-
ración del personal, los movimien-
tos de cuadros, así como prioridad 
y entrega en tiempo de los recursos 
para las reparaciones fabriles.

La diputada Reina Sarmiento, 
de Báguano, y otros diputados ex-
presaron preocupación por el riesgo 
de un menor ingreso salarial a los 
trabajadores, pues la caña la cobran 
los productores según su calidad. 
“Aunque podamos moler, si la gra-
mínea no tiene azúcar la cosa se 
pone difícil”, dijo.

Por su parte, José Antonio Pé-
rez, secretario general del Sindica-
to Nacional de Trabajadores Azu-
careros, intervino en el debate y 
planteó que no podíamos dejarnos 
vencer por el pesimismo, por lo que 
convocó a buscar el máximo de dis-
ciplina, organización y eficiencia a 
fin de paliar la falta de azúcar en 
la caña.

Finalmente se conoció que para 
garantizar el programa del sector 
hasta el 2024 se requieren cuan-
tiosas inversiones, lo que exige la 
búsqueda constante de alternativas 
para el necesario financiamiento.

Producto de las inversiones se 
han incorporado nuevos centrales a 
la molienda y el año próximo reini-
ciarán labores el Elpidio Gómez y 
Quintín Bandera. “Trabajamos en el 
Colombia y el Panamá, por lo que nos 
quedaría para el 2017 el Washington 
y quizás el Ignacio Agramonte”, in-
dicó el titular de AzCuba. | Gabino 
Manguela Díaz

Estamos hablando 
de futuro

La participación de los 
jóvenes y las mujeres 
en el trabajo por cuenta 
propia para nosotros tie-
ne un papel cada vez más 
importante en la solu-
ción de los problemas la-
borales en los diferentes 
sectores, afirmó Esteban 
Lazo Hernández, miem-
bro del Buró Político del 
Partido y presidente de 
la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, al in-
tervenir la víspera ante 
la comisión de Atención 
a la Niñez, la Juventud y 
la Igualdad de Derechos 
de la Mujer.

En ese sentido llamó 
a educar a los trabaja-
dores en la disciplina, 
el cumplimiento del de-
ber; evitar que preva-
lezca y se desarrolle el 
individualismo; lograr 
que las personas traba-
jen porque se benefician 
económicamente, pero 
también por el valor de 
su aporte social.

Insistió en la nece-
sidad del conocimiento 
de las leyes, estar infor-
mados de sus deberes 
y derechos; si tenemos 
los documentos y no los 
leen, no los revisan, no 

los consultan, los llevan 
a cometer errores y vio-
laciones. “Hay que ver el 
trabajo por cuenta pro-
pia como parte del desa-
rrollo del país”, señaló.

De acuerdo con la 
información ofrecida 
por Martha Feitó, vi-
ceministra primera del 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, en la 
actualidad 500 mil cu-
banos ejercen el trabajo 
por cuenta propia, y de 
ellos, el 31 % son jóve-
nes e igual por ciento lo 
representan las muje-
res. “Ha constituido y 
ratifica su validez como 
fuente de empleo y de 
prestación de servicios, 
que tiene aceptación por 
parte de la población.

“Al trabajador por 
cuenta propia tenemos 
que protegerlo, no po-
demos estigmatizarlo, y 
tenemos que continuar 
luchando porque se de-
sarrolle en un marco de 
legalidad”, agregó.

Limitaciones objeti-
vas y subjetivas que pre-
dominan en el sector no 
estatal, principalmente 
entre los jóvenes y muje-
res, fueron expuestas en 

el informe presentado 
por el diputado Yoerky 
Sánchez Cuéllar, vice-
presidente de la comi-
sión. Según afirmó, la 
visita de control y fis-
calización  abarcó 24 
municipios en 10 pro-
vincias, y se contactaron 
689 personas.

Entre las cuestio-
nes planteadas por los 
entrevistados estuvo 
la necesidad de ofrecer 
una mayor cantidad de 
cursos que los capaciten 
para desarrollar sus ac-
tividades. Aunque con-
sideran una ventaja la 
sindicalización, algunos 
reclamaron que el sin-
dicato que los atiende se 
ocupe y preocupe más 
por ellos y no los visite 
solamente para el cobro 
de la cuota sindical.

Al escuchar algunas 
de las inquietudes de 
los diputados, Salvador 
Valdés Mesa, miembro 
del Buró Político y Vi-
cepresidente del Con-
sejo de Estado, dijo que 
es preciso discutir, per-
suadir, enseñar, usar las 
normas, porque a veces 
en todos estos asuntos, 
todo está legislado, pero 
por desconocimiento no 
se aplican.

La secretaria ge-
neral de la Federación 
de Mujeres Cubanas, 
Teresa Amarelle Boué 
destacó la labor que de-
sarrollan las casas de 
Orientación a la Mujer 
y la Familia en inte-
rés de la capacitación 
de los trabajadores no 
estatales. Declaró que 
este año han realizado 
programas de adiestra-
miento para más de 100 
mil personas, mayorita-
riamente jóvenes, mu-
chachas y muchachos, 
quienes se han adies-
trado en más de 41 ofi-
cios. | María de las Nie-
ves Galá 

Un 
programa 
de masas

El programa de producción local y ven-
ta de materiales de construcción mues-
tra resultados ascendentes con avances 
en varias provincias, y se reafirma como 
uno de los principales proveedores para 
la edificación de viviendas por esfuerzo 
propio, que incluye los subsidios, y cons-
tituye además fuente de abastecimiento 
para las reparaciones, algunas inversio-
nes  y el mantenimiento a instalaciones 
sociales.

Así lo reflejó la VII evaluación nacio-
nal a tan importante tarea, tema   exami-
nado  por los diputados en la Comisión de 
Industria, Construcciones y Energía.

Distintas intervenciones reclamaron 
el uso del marcaje de los productos pro-
venientes de un organismo estatal o de 

otra procedencia, la necesidad de ofre-
cer detallada información al consumidor  
acerca de dónde puede encontrar lo que 
necesita para su vivienda, adoptar las 
medidas correspondientes en cada terri-
torio para la comercialización y valorar 
el empleo del ferrocemento y el hormigón 
de fibra reforzado en las cubiertas ligeras 
para techos.

Durante el intercambio con los par-
lamentarios, René Mesa Villafaña, ti-
tular del Ministerio de la Construcción 
(MICONS),  recalcó que los subsidiados 
tienen la primera prioridad en las tiendas 
para la venta de materiales e indicó que 
el control de la calidad de los recursos  
atañe no solo al técnico integral de la vi-
vienda;  también les compete, entre otros, 

al delegado de la circunscripción,  al pre-
sidente del consejo popular, al director 
Provincial de la Vivienda y al MICONS.

Este es un programa de masas y ha 
avanzado  gracias al esfuerzo de los pre-
sidentes en los gobiernos locales y la la-
bor en equipo de un grupo de organismos 
de la administración central del Estado, 
ponderó.

Convertir el 2016 en un año de esta-
bilidad en la producción con calidad de 
los materiales de construcción,  evaluar  
el cumplimiento físico y no solo en tér-
minos de valores y la materialización de 
los programas constructivos de nuevas 
viviendas y de las reparadas, estuvieron 
entre los pronunciamientos de la comi-
sión. | Tellería Alfaro

Los diputados analizaron ampliamente el papel de los jóvenes y 
mujeres en el trabajo por cuenta propia. | foto: Tony Hernández 
Mena

| foto: César A. Rodríguez
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Progresan negociaciones 
con inversores foráneos

En fase muy avanzada de ne-
gociación hay varios proyec-
tos con capital foráneo que  
podrán ser aprobados en los 
próximos días, anunció De-
borah Rivas Saavedra, direc-
tora general de inversión ex-
tranjera en el Ministerio de 
Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera (MINCEX), 
al intervenir ante diputados 
de las comisiones permanen-
tes de Asuntos Económicos y 
de Asuntos Constitucionales 
y Jurídicos del Parlamento.

Hasta el momento hay 37 
suscritos, seis de ellos en la 
Zona Especial de Desarrollo 
Mariel con financiamiento de 
empresas de varias naciones, 
reiteró durante su amplia ex-
posición, que conllevó sendas 
intervenciones de Rodrigo 
Malmierca Díaz, titular del 
MINCEX, y Ricardo Cabrisas 
Ruiz, vicepresidente del Con-
sejo de Ministros.  

La especialista subrayó 
que el turismo, el petróleo, 
el sector agroalimentario 
y las energías renovables 
ocupan las primeras prio-
ridades, en ese orden, en la 
cartera de oportunidades de 
negocios aprobada en octu-
bre último, que contiene 326 
intenciones, 80 más que la 
precedente.

Respecto a la política 
contenida en la Ley 118 de In-
versión Extranjera puntuali-
zó que es importante generar 
confianza en los inversores y 
potenciar la capacitación de 
empresarios y profesionales 

cubanos relacionados con la 
actividad.

Los ponentes coincidieron 
en que el principal obstácu-
lo que enfrenta el país para 
concretar más alianzas con 
socios de otras latitudes sigue 
siendo el bloqueo económico, 
comercial y financiero de los 
Estados Unidos.

Tenemos que lograr que 
el capital foráneo desempeñe 
un rol activo en el crecimien-
to de la economía, subrayó 
Malmierca.

Los diputados asumieron 
la propuesta de contribuir 
cada uno en sus territorios en 
la fiscalización y control del 
cronograma de negociaciones.

Evalúan aplicación del 
Decreto-Ley 310
El incremento en la celeridad 
y calidad en la tramitación de 

los casos es una de las positi-
vas consecuencias de la apli-
cación del Decreto-Ley 310, 
aprobado en el 2013, a fin de 
ampliar las competencias de 
los tribunales municipales 
para dirimir los delitos san-
cionables hasta ocho años de 
privación de libertad. 

Hay que continuar mejo-
rando, pero se va cumplien-
do el objetivo  esencial de las 
modificaciones al Código y 
la Ley de Procedimiento pe-
nales contenidas en aquella 
norma, de acercar la justicia 
a las personas implicadas y 
al lugar donde ocurren los 
hechos, lo cual favorece la 
certidumbre y la velocidad de 
las decisiones judiciales, re-
flexionó Rubén Remigio Fe-
rro, presidente del Tribunal 
Supremo Popular. | Vivian 
Bustamante Molina

Sin solución de hoy 
para mañana
A pesar de ingentes esfuer-
zos en las zonas montañosas 
del país, aún subsisten di-
ficultades que tienden a in-
crementar la inestabilidad 
de la fuerza laboral en esos 
lugares, tema debatido en la 
comisión agroalimentaria de 
la Asamblea Nacional.

En tal sentido los par-
lamentarios examinaron el 
informe presentado por el 
Ministerio de la Agricultu-
ra, donde se analizan las ac-
ciones productivas, sociales, 
estructurales y funcionales 
llevadas a cabo con la finali-
dad de alcanzar un mayor de-
sarrollo en esas comunidades 
montañosas.

Resultó claro para los 
diputados que el tema de la 
estabilidad de la fuerza labo-
ral depende en grado super-
lativo del desarrollo econó-
mico y social de esos lugares, 
de ahí que no constituya un 
tema de fácil solución.

Entre otros problemas 
acuciantes están la deficien-
te red de viales, limitaciones 
con el transporte, baja base 
logística para acercar la ven-
ta de insumos agrícolas y 
poca prestación de servicios 
a los productores, a lo que se 

unen reales dificultades para 
el acceso de los estudiantes a 
las aulas en distintos niveles 
de instrucción.

Asimismo insuficien-
cias en el abasto y calidad 
del agua que consume la po-
blación, limitaciones en la 
comercialización, desabas-
tecimiento de productos in-
dustriales, incluidos medios 
de trabajo. 

Según se conoció, se han 
instalado y puesto en marcha,  
como resultado del progra-
ma de desarrollo aprobado, 
46 despulpadoras ecológicas 
y otras 115 manuales para el 
café, equipamiento para 27 
microlaboratorios de análi-
sis para la calidad del café y 
otros equipamientos que han 
sido distribuidos en esas zo-
nas intrincadas. 

Gustavo Rodríguez Ro-
llero, ministro de Agricultu-
ra, señaló durante la sesión 
del grupo de trabajo del Par-
lamento que un programa 
de desarrollo integral en la 
montaña es decisivo para el 
avance de esos lugares. “Mu-
chos de esos problemas no 
tienen solución de hoy para 
mañana”, enfatizó. | Gabino 
Manguela Díaz

| Dificultades en la montaña

| foto: César A. Rodríguez

Para una mejor atención al adulto mayor
Al cierre de 2015 el país está en mejores 
condiciones para enfrentar el creciente 
envejecimiento de la población, al mismo 
tiempo que la situación epidemiológica del 
país se torna más favorable, afirmó Roberto 
Morales Ojeda, ministro de Salud Pública, 
durante el VI Período ordinario de sesiones 
de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar.

La comisión de Salud y Deportes, que 
sesionó en el Palacio de Convenciones, de-
batió sobre el programa priorizado del Mi-
nisterio de Salud Pública (MINSAP) para 
el perfeccionamiento y sistematización de 
las acciones con vistas a tratar el envejeci-
miento progresivo de la población cubana.

Se trabaja en aras de disminuir la mor-
talidad en ese segmento poblacional, incre-
mentar las camas en los servicios hospita-
larios de geriatría, concluir el proceso de 
reparación y mantenimiento de las casas de 
abuelos y hogares de ancianos, y elevar el 
nivel de ocupación de esas instituciones.

El titular del MINSAP también desta-
có que se han ido solucionando los plan-
teamientos en encuentros anteriores y se 
trabaja en la formación y preparación del 
personal que se ocupa de los ancianos.

Asimismo, explicó que se aprobó que 
en el 2016 se aplique una tarifa superior 
para quienes puedan abonarla, con el fin de 
contribuir a disminuir el subsidio estatal, 

pero se mantendrá el mismo esmero para 
quienes no estén en condición de elevar sus 
aportes. 

“Tenemos que incrementar la voluntad 
de combatir sin tregua las conductas inade-
cuadas que demeritan y atentan contra la 
materialización de esta labor tan sensible y 
humana”, concluyó.

Actualmente el 19 % de la población cu-
bana tiene más de 60 años de edad, cifra 
que tiende a aumentar, y se espera que para 
el 2030 tres de cada 10 personas sobrepa-
sen las seis décadas de vida. | Raiza Arango 
Medina

| foto: César A. Rodríguez

El 13 % de la población posee 
el nuevo carné de identidad

Más de un millón 200 mil 
cubanos poseen ya el nuevo 
carné de identidad desde que 
comenzó su emisión en esta 
capital y su generalización 
hace solo un año y dos me-
ses.

La cifra equivale al 13 % 
de la población del país ma-
yor de 16 años, informó en 
exclusiva a la ACN el tenien-
te coronel Roberto Aguile-
ra Puig, de la Dirección de 
Identificación, Inmigración 
y Extranjería del Ministerio 
del Interior.

Añadió que el tiempo de 
entrega a los solicitantes os-
cila de siete a 22 días, según 
la región de la nación, aun-
que las solicitudes se han in-
crementado en un 47 % de-
bido principalmente al nivel 
de aceptación.  

 Sin embargo, señaló que 
pueden aumentarse aún más, 
por la publicación del De-
creto Ley 335/2015 y las re-
soluciones del Ministerio de 
Justicia, que entre otras cues-
tiones disponen que el nuevo 
documento sustituye la Cer-
tificación de Nacimiento en 
la mayoría de los trámites.

Aclaró que los forma-
tos anteriores mantienen su 
vigencia, a pesar de lo cual 
se garantiza la continuidad 
del servicio el próximo año, 

de acuerdo con la programa-
ción. 

Calificó de eventuales 
las quejas por la calidad de 
las fotos, aunque insisten en 
mejorar las imágenes, con 
formatos estándares en los 
cuartos de Biometría, lo que 
se dificulta por tratarse de 
locales con diferencias, so-
bre todo en la iluminación. 

 Opinó que la expedición 
del nuevo documento cons-
tituye una contribución al 
proceso de informatización 
de la sociedad, al consoli-
darse la identificación única 
de las personas y crear bases 
para su empleo por las insti-
tuciones en las que incide la 
población.

Existen 189 oficinas para 
trámites migratorios y de 
identidad, que prestan servi-
cio de lunes a sábados, pero 
con la extensión del proceso 
a todo el país comenzó a sa-
turarse el servicio. 

El servicio se brinda en 
horarios extendidos (hasta 
7:00 p.m.) dos días a la se-
mana y la mañana de los sá-
bados, pero se labora en am-
pliarlo para que sea de 7:00 
a.m. a 7:00 p.m., de lunes a 
viernes, lo que se ha logra-
do fundamentalmente en La 
Habana y Santiago de Cuba. 
| Lino Luben Pérez (ACN)
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Con la llegada del 2016 entrarán en 
vigor modificaciones a la política de 
contribución a la defensa, las cuales 
fueron aprobadas  durante el 98 Ple-
no del Consejo Nacional de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba (CTC), 
en cumplimiento de uno de los obje-
tivos suscritos en el XX Congreso, 
en febrero del 2014. 

La elaboración de la propuesta 
refrendada responde, entre otros 
aspectos, a planteamientos e inquie-
tudes de los trabajadores, expresa-
dos en diferentes procesos políticos 
hacia lo interno del movimiento sin-
dical, así como al estudio de los do-
cumentos de la Primera Conferencia 
Nacional del Partido, la discusión 
del anteproyecto de Estatutos  y del 
Documento Base del  XX Congreso 
de la CTC. 

Al respecto hemos recibido en 
nuestra redacción inquietudes y 
preguntas acerca  de las nuevas for-
mas que flexibilizan la contribución 
monetaria  individual y voluntaria  
a través del movimiento político  Mi 
aporte a la Patria. 

Neala Santana Betancourt, 
jefa del Departamento de Organi-
zación de la CTC, puntualizó que 
los trabajadores no estatales que 
están sindicalizados pueden hacer 
su gestión personal de compromiso 
a través de la sección sindical a la 
cual pertenecen.  “Aquellos que no 
están afiliados pueden dirigirse a 
la CTC  del municipio para que les 
indiquen en qué sección sindical 
más cercana podrían hacer su con-
tribución”.

Sobre cómo efectuar el procedi-
miento en los centros laborales, aclaró 
que “la modificación fundamental de 
la política está, precisamente,  en que 
el trabajador —sin cifra preconcebi-
da— aporta de manera voluntaria la 
cantidad y en la etapa que él decida,  
pero sí  tiene que fijar su compromiso 
individual.  Nadie tiene la facultad de 
hacerlo por esa u otra persona”.    

Reiteró que es importante que a 
la hora de confeccionar el compromi-
so se vea a cada trabajador, confirmar 

su contribución respetando la volun-
tariedad de la cuantía,  cómo y cuán-
do abonará  y se efectúa en el mes que 
de igual forma  estime hacerlo dentro 
del año o de manera fraccionada. “Si 
ya cumplió su compromiso y desea 
continuar aportando, puede hacerlo y 
en cada ocasión recibirá un bono con 
el valor entregado”. 

Explicó, asimismo,  que para la 
toma de los compromisos se elaboró 
un modelo sencillo que recoge el nom-
bre y los apellidos, la cuantía que se 
compromete el trabajador a aportar 
y el mes en que concluirá su entrega, 
ese que él mismo establece para que la 
sección sindical conozca y controle la 
cuantía. Hay que exigir la entrega del 
bono en cada ocasión que aporte”. 

La asamblea de afiliados y traba-
jadores —subrayó— aprueba la suma 
de todos los compromisos individua-
les y ese es el propósito del colecti-
vo de su aporte a la Patria (llamado 
potencial) sin establecer fechas co-
lectivas, siempre respetando el com-
promiso hecho por cada trabajador. | 
Tellería Alfaro

Mi aporte a la Patria: aplicar con calidad la política

En la comisión de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de-
dicada a la atención a los ser-
vicios, los diputados estudiaron 
los resultados de la fiscaliza-
ción y control del cumplimiento 
de la calidad en las prestaciones 
del Ministerio de Comunicacio-
nes durante el 2015. 

El debate señaló las difi-
cultades en las nuevas ofer-
tas de la telefonía celular, en 
las que no se pueden adquirir 
móviles con precios económi-
cos; falta de condiciones en el 
entorno de las zonas wifi, la 
alta demanda de teléfonos pú-
blicos y las limitaciones en la 
reparación de los equipos en 
las casas.

En los Joven Club de Com-
putación persisten dificultades 
relacionadas con la obsolescen-
cia tecnológica y la estructura 
económica que garantice los 
recursos y la climatización de 
los locales. 

Las condiciones laborales 
de los carteros, agentes pos-
tales y de las telecomunica-
ciones fue otro de los aspectos 
en los que se centró el análi-
sis, además de las inconfor-
midades de la población por 
los extravíos de los bultos y 
la no entrega de la prensa a 
sus suscriptores en sus domi-
cilios. 

Luis Sosa Hernández, 
diputado por el municipio de 
Bayamo, provincia de Gran-
ma, refirió que durante el 
proceso de control se valoró la 
diferencia entre el agente de 
telecomunicaciones y el pos-
tal, al que deben permitirle 
realizar los mismos servicios 
que a los primeros. “Incluso 
en la zona montañosa la dife-
rencia es mayor y el impues-
to es el mismo, teniendo dis-
tintas condiciones”, agregó. 
| Adislenes Ruenes César

Avanzar más 
en el servicio

| foto: César A. Rodríguez

Un llamado a aplicar la cien-
cia y la innovación tecnológi-
ca para  tener una agricultu-
ra más eficiente y productiva, 
que ayude a satisfacer la de-
manda de alimentos, reali-
zó la víspera el miembro del 
Buró Político y Primer Vice-
presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, al in-
tervenir en la comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 
de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. 

Nosotros tenemos que lo-
grar —expresó— que todos 
los que tomen decisiones ten-
gan un sexto sentido respec-
to a que donde primero hay 
que acudir es a la ciencia, 
cultura que aún no se ha con-
cretado ni desarrollado en la 
producción de alimentos. 

Comentó que en el país 
existen muchos centros de 
investigación vinculados al 
sector agropecuario y subra-
yó la necesidad de que estas 
entidades cierren ciclos, y 
que la ciencia e innovación 
tecnológica estén presen-
tes tanto en el sector estatal 
como en el no estatal de la 
economía. 

En la segunda jornada 
de trabajo de la comisión se 
hizo una  valoración de los 
factores que inciden en la in-
troducción de los resultados 
de la ciencia, la técnica y la 
innovación en la producción 
de alimentos, al respecto de 
lo cual fue presentado un in-
forme, a cargo de Maricela 
Díaz Rodríguez, directora de 
Ciencia y Técnica del Minis-
terio de la Agricultura. 

La directiva señaló lo 
imprescindible de desarro-
llar el sector agroindustrial, 
para lo que se requiere in-
vertir y modernizar la in-
fraestructura productiva, 
industrial y de investigación; 
hacer un uso más eficiente 
de los recursos disponibles, 
y continuar gestionando fi-
nanciamientos externos y la 
inversión extranjera.

Asimismo, dijo que los 
principales elementos a per-
feccionar guardan relación 
con el potencial humano, la 
modernización de la infraes-
tructura, la integración e in-
terrelación entre los factores 
claves vinculados al perfec-
cionamiento de las cadenas 
productivas. 

Por su parte, el diputado 
Yuri Valdés Balbín refirió 
los resultados del ejercicio 
de fiscalización y control he-
cho por la comisión. Aclaró 
que se trata de “un primer 
acercamiento” y señaló que 

este es de los asuntos más re-
currentes que se plantean en 
las rendiciones de cuenta de 
los delegados a sus electores.

Entre algunas de las re-
comendaciones subrayó el 
valor de garantizar la intro-
ducción de los resultados de 
la ciencia en la producción 
de alimentos; fortalecer  el 
vínculo entre las institucio-
nes científicas y las empre-
sas, efectuar ejercicios sis-
temáticos de preparación de 
los cuadros, sobre todo en el 
sector empresarial, así como 
crear en ellos la cultura de 
confiar y creer en la ciencia. 

En la jornada —en la cual 
participaron también diputa-
dos de las comisiones de Asun-
tos Económicos y Agroalimen-
taria— estuvieron la titular 
del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente, 
Elba Rosa Pérez Montoya; vi-
ceministros de este organismo, 
de Educación Superior y de la 
Agricultura. | Alina M. Lotti

Emplear la ciencia en 
función de la agricultura

| foto: César A. Rodríguez

| Comunicaciones
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| Vivian Bustamante Molina

Pensando en un tema de interés para 
cerrar el año no dudamos en concen-
trarnos en algunas estadísticas de los 
casos recibidos y publicados durante 
el 2015, en su mayoría apegados al 
perfil del periódico.

Sin necesidad de encuestas, nues-
tra base de datos resulta harto elo-
cuente: hay numerosos problemas en 
el entorno laboral. Lo positivo de tan 
peliagudo asunto es que gran parte 
son solucionables, básicamente por 
los mismos que los originaron. Tam-
poco excluimos la responsabilidad 
sindical. Textos que leemos a diario 
evidencian desconocimientos y ma-
las actuaciones de dirigentes en estas 
funciones.

De mil 616 cartas gestionadas 
desde enero hasta el 2 de diciem-
bre, 543 respuestas clasifican con 
lugar, con lugar en parte y aclara-
ciones.

No incluimos las que por ejem-
plo fueron registradas sin razón, 
porque transcurrió el tiempo es-
tablecido por ley para reclamar. Y 
aquí volvemos a alertar a los traba-
jadores, quienes desestiman más de 
lo debido la vía directa para que-
jarse: los órganos de justicia labo-
ral (OJL), el sindicato y la CTC en 
todas sus instancias.

Del total mencionado de corres-
pondencia tramitada, mil 1 atañen 
a aspectos laborales. Los más signi-
ficativos son salarios (422), empleo 
(274) y legislación laboral (122). To-
dos han tenido reflejo en la sección 
Buzón abierto.

En cuanto a temas sociales (616), 
los más recurrentes han sido los rela-
cionados con incumplimientos de la 
legalidad, la vivienda y los servicios. 
Entre estos últimos los de telefonía, 
transporte, acueductos y alcantari-
llado, y correos.

¿Cómo son posibles tanto des-
conocimiento y violaciones del Có-
digo de Trabajo a casi dos años de 
entrar en vigor? ¿Por qué se siguen 

ignorando decisiones de los OJL 
y de tribunales, y a inicios de año 
“llovieron” las preguntas por la ta-
bla que antes publicábamos sobre 
los días laborables? ¿Dónde falló 
el eslabón de la cadena que a par-
tir de cada ministerio e institución 
transmitiría la información sobre 
el régimen laboral y de descanso 
aprobado?

Los descontentos en cuanto a la 
aplicación de las resoluciones 17 y 
100 pasan por la necesidad de re-
visarlas y cambiar lo que haya que 
cambiar, y porque las administra-
ciones no sigan mal interpretando 
su letra, con el consiguiente deses-
tímulo a la eficiencia y al bolsillo 
de los vinculados a la producción y 
los servicios.

Otra  norma legal por la cual 
recepcionamos reiteradas cartas 
fue la Resolución 267 relacionada 
con las dietas. Hay confusiones 
que se saldan con solo leer bien su 
contenido, pero otras pensamos 
que requieren explicaciones de las 
administraciones en los colecti-
vos.

Y hablando de esclarecer, las de-
cenas de cartas que llegan mensual-
mente con dudas acerca de la aplica-
ción del aumento salarial en el sector 
de la Salud Pública demuestran que 
falta por decir en el nivel primario 
quiénes no están incluidos y en gene-
ral, sobre qué bases descansa el nue-
vo salario.

Hay que buscar el porqué de las 
dudas en la cuantía de las pensiones 
de numerosas personas próximas a 
jubilarse y de otras que luego de re-
tiradas se reincorporaron al trabajo 
socialmente útil.

Gran parte de las situaciones 
enumeradas no requieren más re-
cursos materiales. La tan mencio-
nada labor cara a cara vista en sus 
acepciones individual y grupal, lejos 
de perder vigencia ahora tiene ma-
yor importancia. Para esos ejemplos 
siempre estará abierto nuestro buzón 
virtual.

Este año la sección estuvo presente en 26 ocasio-
nes y reafirmó su valía para reflejar de manera 
contundente indisciplinas y situaciones que se 
dan en nuestra sociedad.

 Los fotorreporteros denunciaron con sus trabajos el maltrato a la 
propiedad social, las barreras arquitectónicas, circunstancias que pue-
den causar accidentes de tránsito u otro tipo, la desidia de instituciones 
en el cuidado y aprovechamiento de sus áreas, así como las demoras en la 
reparación de las calles y recogida de desechos sólidos.

Nueve de estas quejas gráficas tuvieron respuestas vía correo o sim-
plemente con la erradicación del  objeto de la crítica, como es el caso del 
ómnibus urbano que circulaba sin luces traseras, el cierre de un área de 
la terminal de Ómnibus Nacionales en peligro de derrumbe y el parque 
biosaludable sin terminar.

Igualmente fue eliminado el basurero en la autopista Habana-Melena 
y en una esquina del capitalino municipio de Marianao.

¿Cuáles son las quejas de los trabajadores?

| redacción y estadísticas: Equipo Buzón abierto
| diseño: Tania Roca
| corrección: María Cristina Zamora y Edilberto Téllez

Foto Crítica

Sindicato y CTC 
nación

Sindicato y CTC 
provincia

Sindicato y CTC
municipio

Centro laboral

Para ventilar temas laborales no pocos utilizan

a la Fiscalía y obvian lo que debe ser la vía natural
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Fiesta junto al molino
Los trabajadores azucareros 
laboran todos los días. A pesar 
de las festividades puede vér-
seles en el surco, también junto 
a  los molinos y en la produc-
ción de los primeros granos de 
azúcar de esta contienda.

Dos ingenios de Villa Cla-
ra: Ifraín Alfonso y Carlos 
Baliño, inauguran la campaña 
al dar el pitazo inicial en estos 
instantes finales del 2015, el 
resto de los que intervendrán 
ajustan la maquinaria y atien-
den otros trabajos para comen-
zar las faenas. 

“A las tareas de esta pri-
mera etapa se les da la máxima 
atención  para que el impacto 
sea seguro y  se logre el  impul-
so necesario con el propósito 
de  que la zafra marche como 
un reloj, por eso la celebración 
es alrededor del molino y con 
el basculador lleno de caña”, 
afirmaron varios de los azuca-
reros villaclareños.

Al pie del cañón
“Al pie del cañón”, como lla-
mamos popularmente al he-
cho de estar en el lugar justo 
que el deber nos indica, per-
manecerán unos 20 trabaja-
dores de la empresa termo-
eléctrica Carlos Manuel de 
Céspedes, de la provincia de 
Cienfuegos, en la despedi-
da del año 2015 y el adveni-
miento del 2016.

La generación no puede 
detenerse por razones obvias 
y esos técnicos y obreros no 
estarán en horas de la noche 
del 31 y en las del amanecer 
del 1º de enero junto con sus 
familiares, porque tienen 
la responsabilidad de man-
tener la estabilidad de las 
operaciones y garantizar la 
energía de una buena parte 
de la zona residencial e ins-
talaciones recreativas para 
el disfrute pleno de la po-
blación.

El ingeniero Deni Esca-
lona Tillet, secretario gene-
ral del buró sindical de esa 

eficiente entidad, explicó al 
respecto que un turno labo-
rará de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
el día 31 y otro lo hará des-
de esa hora hasta las 8:00 
a.m. del día 1º de enero. Los 
principales directivos de la 

empresa, como sucede tra-
dicionalmente, compartirán 
con el colectivo durante esas 
jornadas, y estará garanti-
zada una cena especial para 
quienes trabajen. | Ramón 
Barreras Ferrán

| foto: Juan Carlos Dorado

En estos días de fiesta y júbilo por el nuevo ani-
versario del triunfo de la Revolución, en el cuer-
po de guardia del policlínico Doctor Piti Fajar-
do, en la ciudad de Las Tunas, estará el médico 
general integral Yunior Tomás Ávila,  un joven 
convencido de la importancia de mantener la 
vitalidad de estos servicios en cualquier coyun-
tura.

¿Qué sientes en estos días sin la familia?
Como ser humano siento el deseo de estar 

con mi familia y como médico la satisfacción 
de encontrarme velando la salud de otras per-
sonas.

¿Cuáles son las patologías más atendidas en 
tales fechas?

Los pacientes acuden con más frecuencia 
aquejados de urgencias y emergencias hiper-
tensivas;  por diabetes mellitus descompen-
sadas, a causa de transgresiones dietéticas; 
y por intoxicaciones etílicas,   dolencias aso-
ciadas, casi siempre, a la inobservancia de los 
tratamientos indicados y  al consumo desme-
dido de alcohol.

Ante un panorama así, ¿qué sugiere el doc-
tor Yunior?

Sugiero que se disfrute, sí; pero sanamente, 
con medida y control, cuidando siempre la sa-
lud personal y, en consecuencia, la estabilidad 
emocional de la familia, para no interrumpir la 
alegría y que la fiesta tenga un desenlace feliz.
| Jorge Pérez Cruz

Están de fiesta con las fá-
bricas que ya huelen a melado 
y convierten la gramínea en 
azúcar. Están de fiesta en fa-
milia: la de los azucareros cu-
banos, que confían en  hacer en 
este 2016 una zafra eficiente.
| Lourdes Rey Veitia

Yunior  en el cuerpo de guardia. | foto: Del autor

Sugerencias del doctor YuniorJusto a las 12:10 a.m. del 1º de 
enero del 2016, Arian Mosco-
so Díaz y Luis Alberto Rosa-
bal emprenderán el recorrido 
con destino a Chambas, pro-
vincia de Ciego de Ávila, en 
el Yutong 1210. 

Una hora antes tendrán 
que llegar a la empresa para 
chequear el ómnibus. 

Si hay un servicio que 
nunca se detiene es el de Óm-
nibus Nacionales. No impor-
ta el día ni la hora. Más de un 
millón 500 mil kilómetros ha 
recorrido el Yutong y muchos 
son los fines de año y días fe-
riados que sus choferes han 
tenido que permanecer de-
trás del timón. 

Para Arian, con 18 años 
de experiencia,  con los pa-
sajeros es preciso ser amable, 
tratarlos con respeto, condu-
cir con destreza. “Hay que 
trabajar con cuidado, porque 

son muchas las personas que 
van a disfrutar con sus fa-
milias; y las nuestras espe-
ran por nosotros”, argumentó 
Rosabal. | María de las Nieves 
Galá

Luis Alberto y Arian. | foto: Heriberto 
González Brito

Responsabilidad en carretera

Para la industria turís-
tica cubana no existe 
día más intenso que el 
31 de diciembre. Esa es 
al menos una certeza en 
el hotel Meliá Las Amé-
ricas, el cuarto en la pre-
ferencia de los visitantes 
foráneos entre el más de 
medio centenar de este 
tipo de instalaciones 
de Varadero, según la 
prestigiosa web de viaje 
TrypAdvisor.

Desde ahora, cada 
detalle se adoba con el 
mismo cuidado que se 
prepara la mejor de las 
carnes. Si en jornadas 
normales la máxima 
calidad es la nota a la 
que aspiran,  la exce-
lencia deberá acompa-
ñar el brindis de las 

doce de la noche por 
un nuevo aniversario 
del triunfo de la Revo-
lución, afirma Antonio 
Herránz Ortiz, subdi-
rector general.

Se trata de que quie-
nes nos escogieron para 
esperar el 2016 se lleven 
a sus casas un recuerdo 
memorable; coinciden 
los responsables de que 
aquí también el amor en-
tre por la cocina, lo cual 
ha tributado a que repita 
la estancia alrededor del 
30 % de los huéspedes.

Para animadores, 
empleados gastronó-
micos, de limpieza o 
cualquier personal de 
servicio será igualmen-
te muy agitada la des-
pedida del 2015, que 

comenzará  bien tem-
prano en la mañana y 
concluirá al amanecer 
del 1º de enero, después 
de dejarlo todo limpio y 
en orden. | Juanita Per-
domo Larezada

Constructores aportan mayor colo-
rido este fin de año en Tamarindo, 
segundo poblado más importante de 
Florencia, el único municipio mon-
tañoso de la provincia de Ciego de 
Ávila. 

La principal calle del pueblo vis-
te mejores galas con la apertura de 
un  paseo, edificado en el umbral del 
motel El Siboney, el cual contará con 
una pista de baile para la celebra-
ción del nuevo aniversario del triun-
fo de la Revolución. 

Leidis Díaz Pujol, inversio-
nista de la Empresa Municipal de 
Comercio y Gastronomía, enfatiza: 
“Pronto tendremos  una instala-
ción bonita con bar, tarima, baños, 
sombreadores y cerca perimetral, 
cuyos objetos de obra complemen-
tarán los servicios de alojamiento 
y restaurante.   

“Además, trabajamos en la cons-
trucción de la tienda El Purial, en la 
rehabilitación de la cubierta de las 
unidades El Cafetal y Lowrey, en el 
mejoramiento de los establecimien-
tos del Sistema de Alimentación a 
la Familia y locales para elaborar la 
merienda escolar”.  | José Luis Mar-
tínez Alejo

Año entra por la cocina

A finales del 2015 los constructores siguen a 
pie de obra. | foto: Del autor

| foto: Noryis

Tamarindo 
más dulce

| Los que no recesan
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| Gabino Manguela Díaz
| fotos: Heriberto González

A PESAR del mérito extraor-
dinario de ser la primera 
mujer en llevar sobre su pe-
cho la estrella de Heroína 

del Trabajo de la República de Cuba, 
Celia Hernández López anda por este 
mundo con la certeza de que no ha he-
cho nada excepcional, y asegura, con 
infinita modestia, que su gran mérito 
ha sido trabajar, trabajar muy duro 
desde que nació hace casi 81 años 
en el barrio rural de San Blas, bien 
cerquita de El Cangre, la comunidad 
mayabequense donde reside y es la 
persona más notoria.

Por aquellos contornos cual-
quiera sabrá decirle que Celia vive 
en el edificio que está al fondo del 
policlínico. “Pero no se equivoque, 
coja la escalera del medio, y en el 
primer piso, en el apartamento de la 
izquierda; es ese”, me respondieron 
cuando pregunté por su vivienda no 
más divisar a lo lejos las primeras 
edificaciones del singular pueblito 
construido a instancias de Fidel en 
uno de los tantos recorridos cam-
pesinos del líder revolucionario por 
los años 60 del pasado siglo.

Me esperaba a la puerta de su 
casa y al verla por primera vez me 
sorprendió su pelo negro. “Es que no 
me gustan las canas”, me dijo. Vive 
sola. “Mientras no sea una carga no 
hay problemas, de todos modos la fa-
milia está aquí cerquita, también en 
El Cangre”. Su piel evidencia el peso 
del esfuerzo de toda una vida de sa-
crificios, pero se encuentra enérgica, 
vital. “Tengo tres hijos, ocho nietos 
y 10 bisnietos, y padezco de gastritis 
crónica y hernia hiatal. Lo demás es 
vejez”.

Su primera historia
Su primera historia, su infancia, es la 
misma de cualquier niña campesina 
con un porvenir limitado por la falta 
de juguetes, la mucha escasez, el no 
saber lo que era un baile y ni siquie-
ra conocer la luz eléctrica. “Pero sin 
trabajar en el campo —me dice— pues 
papá no quería que lo hiciéramos y 
solo nos ordenaban tareas en la casa. 
También alimentábamos algún puer-
quito en los corrales. Sí, porque papá 
los vendía y así podía comprarnos al-
guna cosita”.

Cuando no fue más que una ado-
lescente de 16 años y sus encantos 
pugnaban con la estrechez de sus 
ropas y encandilaban los ojillos de 
los guajiros del lugar, actuó como la 

mayoría de sus contemporáneas: se 
casó. Al triunfo de la Revolución ya 
tenía tres muchachos y solo un ter-
cer grado “marrullao”, como prefie-
re llamarlo.

“Ahí empezó mi verdadera vida, 
rememora, la que me ha dado todo,  
porque con 25 años trabajé en Tara-
rá con los alfabetizadores. Yo era la 
cocinera en el albergue, porque no sa-
bía hacer otra cosa; pero aunque allí 
estuve siete años, ese trabajo no me 
gustaba.

“Entonces comencé en los pozos 
de petróleo de Guanabo, también 
como cocinera. Donde se abría un 
pozo ahí estaba yo, fuera donde fuera, 
incluso una vez me mandaron para el 
Mariel y a un lugar que llamaban Las 
Carabelitas, en Pinar del Río. Es que 
yo era muy atrevida”.

¡Y se hizo machetera con 40 años!
Por esa época dejaba a los muchachos 
con sus padres y se dedicaba por en-
tero a la cocina con la gente del pe-
tróleo. Ya tenía fama por su tremendo 
espíritu de trabajo, pero nunca había 
pisado un cañaveral. “No sabía lo que 
era una mocha, y por primera vez 
llegué a un campo de caña en 1973, 
ya con 40 años”, evoca gozosa, como 
quien recuerda alguna maldad ya ol-
vidada.

Celia posee muy buena memoria. 
Y salpica su historia con incontables 
anécdotas, pícaras y socarronas algu-
nas. “Hacía tiempo que ya estaba di-
vorciada cuando cocinaba en Tarará. 
Y para que usted vea, nunca me dio 
por volverme a casar; eso me permitía 
la libertad de irme a trabajar a donde 
quisiera.

“El primer campamento fue en 
Pedroso, aquí en el mismo Güines 
y yo iba como cocinera de dos bri-
gadas de macheteros. No me que-

rían dejar ir a cortar caña, pero el 
Día del Miliciano me fui al campo. 
Como había tanto machismo me di-
jeron que no me apurara mucho y 
me pusieron de pareja con un hom-
bre que sí sabía.

“Al poco rato ya le pasaba, y a 
los días yo sola cortaba la caña de 
los cuatro surcos que daban para 
cada dúo. En esa zafra llegué a pi-
car 500 arrobas en un día. Quien 
conoce de caña sabe que no es nada 
fácil esa cantidad. ¡Y para normas 
técnicas!”

Ya para la zafra siguiente, Ce-
lia dijo que desde un principio se iba 
para el corte. “Y la fajatiña fue mu-
cha. Todos me querían en la cocina. 
Pero me impuse y ya el 25 de febrero 
completé las 50 mil arrobas de caña 
cortaditas y me convertí en la prime-
ra mujer a quien le dieron el diploma 
de Heroína de la Zafra. Por eso em-
pezó todo aquello de la televisión, los 
periódicos, la radio.

“Ahí me propuse llegar a las 100 
mil arrobas y el Día de las Madres le 
mandé a decir a mis muchachos que 
no me fueran a ver, porque yo iba a 
estar en el corte. No podía parar. Al 
final de la zafra alcancé 108 mil arro-
bas”.

En total, Celia tuvo 10 zafras 
como machetera y en todas —menos 
en la primera— sumó más de 100 
mil arrobas. “La vez que más tum-
bé fue en 1975 cuando acumulé 116 
mil arrobas. La última fue en 1988 
en el central Amistad con los Pue-
blos. Pero yo corté caña en todos los 
centrales de la provincia. Algo que 
no era fácil porque —entre otras co-
sas— en los campamentos solo ha-
bía hombres.

“Pero nunca mis compañeros 
me faltaron el respeto. Ni cuando 
en los días de fiesta los macheteros 

se daban unos tragos. Yo era la niña 
linda del campamento y mi cuarto 
estaba separado. Cuando una se da 
a respetar, todos te respetan”, enfa-
tiza.

Antes, en 1976, laboró en la mi-
cro para construir su apartamento. 
“Lo cogí en Peñas Altas, en Guana-
bo, pero cambié la vaca por la chi-
va, porque en el año 1990 permu-
té para acá. Yo quería estar aquí, 
cerquita de la familia. Así somos 
los guajiros, muy apegados a donde 
nacimos”.

Sus “mañas”, sus cosas
Nunca cortó con guantes. “A mano 
‘pelá’; mis manos estaban llenas de 
callos muy duros. Siempre corté con 
mocha. Los hombres me la afilaban 
por la noche cuando yo les cosía a 
ellos sus camisas y les ponía los boto-
nes que les faltaban.

“Yo soy una mujer ‘traqueteá’ 
para el trabajo y creo que por duro 
que sea, una mujer puede realizar 
cualquier labor que haga un hom-
bre. Cada vez que terminaba una 
zafra volvía para la cocina con mi 
gente del petróleo.

“Aunque es importante, yo no 
creo mucho en el estímulo material. 
Es mejor que nos atiendan, más ahora 
que estamos viejos.

“Me jubilé cuando cumplí los 55 
años, pero he seguido metida en todo. 
No hay actividad aquí en El Cangre 
donde no esté yo.

“Vendí el carro que me gané como 
machetera, pues con el dinerito de la 
jubilación no podía mantenerlo. Con 
lo que me dieron estoy ‘tirando’ mi 
vejez.

“Cuando los peloteros cubanos 
fueron a Baltimore, Fidel personal-
mente me llamó por teléfono y me dijo 
que estaba invitada al viaje. ¡Imagí-
nese usted!

“Ahora estamos con las relacio-
nes diplomáticas con Estados Uni-
dos, pero yo me acuerdo mucho del 
Che: con los yanquis ni un tantico 
así”.

La grandeza de Celia
Algo se fraguaba por aquel mes de 
julio de 1983. Le dijeron que se iba 
a Santiago de Cuba para partici-
par en el acto por el aniversario 30 
del ataque a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes. La 
acompañaban otros cuatro grandes: 
Dimas Martinto, Arcel Quevedo, 
Esmel Saab y Francisco Díaz Fe-
bles. “Yo no cabía de gozo. Íbamos 
a estar con Fidel en la tribuna, pero 
no sabía nada de lo de Heroína del 
Trabajo”, recuerda.

Ese día, ante las cámaras de la 
televisión, en aquel inmenso acto, el 
Jefe de la Revolución imponía en su 
pecho la estrella que la acredita. “Esa 
es mi gloria”, afirma.

Hace ya muchos años los médicos 
hablaron con Celia. “Usted tiene el 
corazón más grande que su capaci-
dad”, dijeron. Ella siempre creyó que 
le hablaban de una enfermedad rara, 
pero hoy se me antoja pensar que le 
detectaron un mal sublime: su gran-
deza.

| Celia Hernández López

Corazón desbordado
El 26 de julio de 1983 Celia Hernández López fue la primera 
mujer con el título de Heroína del Trabajo de la República 
de Cuba. Pronto cumplirá 81 años y vive en El Cangre, una 

comunidad de Güines creada a instancias de Fidel
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| Felipa Suárez Ramos

ANTONIO Llibre Artigas llegó a la Sierra 
Maestra a principios de enero de 1958. Miem-
bro de un grupo de acción y sabotaje del Mo-

vimiento Revolucionario 26 de Julio en La Habana, 
días antes había sido puesto en libertad, luego de 
varios meses de prisión, al resultar detenido el 5 de 
septiembre de 1957, cuando se aprestaba a atacar la 
estación de la Radiomotorizada, en la capital.

“Al encontrarme con el Comandante Fidel Cas-
tro Ruz, le expliqué que mi decisión de alzarme obe-
decía a que no pocos compañeros de la clandestini-
dad minimizaban el papel de la lucha guerrillera, 
pues consideraban que la derrota de la tiranía se 
decidiría en la ciudad. Le aclaré que se trataba de 
gente decente, virtuosa, revolucionaria, de una cali-
dad humana extraordinaria.

“Me respondió: ‘Tú tienes razón. Esa es la gente 
que necesitamos para hacer revolución; las conozco 
mejor que tú’. Y me dijo que ya se darían cuenta de 
su error. Es decir, que estaba al tanto de la situación. 
¡Qué admiración y respeto les tenía!” 

Fidel: genial educador 
Para entonces Llibre  había concluido el tercer año 
de Derecho y al saberlo el Comandante Ernesto 
Guevara se  lo pidió a Fidel para que se ocupara de 
la auditoría en su columna, la número 4. 

“En el Ejército Rebelde esas instancias eran más 
políticas que jurídicas, porque se debía explicar a 
los campesinos y las tropas  en qué consistía hacer 
revolución, pero con un alto sentido humanista.  El 
Che me exigió que consiguiera cinco o seis dirigentes 
campesinos y mediante ellos reunió a grupos para 
hablarles de esas cosas; de Fidel, Camilo, y demás 
jefes, y de cómo era la tiranía de Fulgencio Batista. 
Eso lo hicimos muchas veces. 

“Fidel se esmeró en lo relacionado con la educa-
ción de los combatientes y del campesinado. Daba 
dinero a los jefes para que compraran víveres a los 
campesinos, y les orientaba no discutir los precios;  
que si no les convenían por lo altos, simplemen-
te los abrazaran y no cerraran el trato. Aquellos le 
argumentaban que algunos eran batistianos y él 
les respondía: ‘No importa, respétenlos, quiéran-
los, trátenlos bien. No se metan en eso. Sonríanles, 
abrácenlos, que vean que nosotros no le damos im-
portancia a esa bobería’. Lo lindo es que educó a la 
gente en eso.

“Cuando teníamos prisioneros, ¡cuidado con 
vejarlos, maltratarlos o faltarles el respeto!  Igual 
plato de comida para ellos que para nosotros. A los 
soldados los situaba en un bosquecito, al cuidado de 
nuestros combatientes, y a los oficiales los mantenía 
en el campamento. Les decía: ‘Usted es un oficial, 
conserve su pistola con las balas’. Y ninguno la usó. 

“Cuando los entregábamos a la Cruz Roja, nos 
daban un abrazo de despedida, y al retornar a sus 
unidades hablaban del buen trato recibido, de cómo 
los habíamos respetado. Y en las acciones contra 
efectivos de esas mismas tropas, estos se rendían 
con facilidad porque sabían que no serían  maltra-
tados”. 

Señala que el máximo jefe rebelde tenía un alto 
sentido político y un pensamiento militar incalcula-
bles, a pesar de no haber recibido clases de ese tipo. 
Por esa razón, para los meses finales de la contienda 
había logrado crear alrededor de 20 columnas. 

Hacia la ofensiva final
Una vez derrotado el intento enemigo de extermi-
nar al Ejército Rebelde en su bastión principal, la 
Sierra Maestra, a través de la Ofensiva de Verano de 
mayo-agosto de 1958, Fidel procedió a adoptar me-
didas que le permitieran lanzar una ofensiva final 
que pusiera fin al régimen tiránico.

En correspondencia con ese objetivo, inició el 
traslado sucesivo de fuerzas hacia otros territorios 
de la provincia oriental y del país, proceso originado 
con el envío de dos columnas invasoras comandadas 

por Camilo y Che hacia Las Villas;  reforzó al Tercer 
Frente con dos nuevas columnas; mandó dos unida-
des de este tipo hacia Camagüey, y creó el IV Frente 
Simón Bolívar, al este del territorio oriental. Todos 
tenían la misión de impedir el paso de efectivos del 
ejército desde y hacia Oriente. 

“Comencé como ayudante de Fidel a fines de ju-
lio o principios de agosto; me siguieron los también 
capitanes Orlando Pupo y Rafael Verdecia. Pasados 
alrededor de dos meses, el Comandante en Jefe de-
cidió atacar un punto menos alejado de Santiago 
de Cuba, ciudad que se proponía aislar mediante la 
toma previa del resto del territorio oriental”.

La selección recayó en Guisa, no muy lejos de 
Bayamo, donde radicaba el Puesto de Operaciones 
del Ejército en la provincia de Oriente. 

“Con esa acción el Comandante en Jefe perseguía 
que el enemigo enviara refuerzos, para aniquilarlos 
en el trayecto. Ocasionaron numerosas bajas porque 
teníamos emboscadas en todos los caminos de acce-
so a ese poblado, pues no es lo mismo atacar un lu-
gar donde el enemigo se encuentre atrincherado que 
hacerlo cuando está en movimiento. En mi opinión, 
aquella batalla fue el jaque mate al régimen”.

A partir de entonces las victorias rebeldes se 
sucedieron una tras otra en los frentes de combate 
de todo el país. Con la rendición de Maffo, el 30 de 
diciembre, después de 20 días de combates, todo es-
taba listo para el asalto a Santiago de Cuba, cuya 
realización no resultó  necesaria por la precipitada 
huida de Batista. 

Desde el punto de vista personal,  ¿qué representó  
para usted no solo haber vivido intensamente aquella 
etapa, sino hacerlo al lado de Fidel como uno de sus 
ayudantes?

Para mí el haber estado junto a Fidel  significó 
algo de lo más preciado de mi vida, porque tuve la 
suerte de conocer muy de cerca a un hombre de gran 
inteligencia, con un alto sentido político, pero tam-
bién humanitario, social. O sea,  una persona que 
no perseguía luchar por luchar. Era algo  tan digno, 
tan revolucionario, de tanta vergüenza, que resulta-
ba asombroso para todos nosotros. Siempre nos daba 
un ejemplo de dignidad. Conocimos al Che, a Camilo, 
a otros compañeros magníficos, pero a nadie como 
él. Era en todos los sentidos insuperable. Nunca lo 
vimos hacer algo feo, indigno.

La ética de la victoria
Conversación con uno de los ayudantes del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz en los meses finales de la guerra

“Fidel se esmeró en lo relacionado con la educación de los 
combatientes y del campesinado”, afirma Antonio Llibre Artigas. 
| foto: Agustín Borrego

Croquis de las acciones libradas por el Ejército Rebelde en noviembre y diciembre de 1958, en Oriente.  | autor: Otto Hernández 
Garcini

Una gran parte de Sagua de Tánamo resultó destruida por los 
bombardeos y ametrallamientos de la aviación batistiana, 
durante los combates librados del 16 al 20 de diciembre.

En la madrugada del 2 de enero de 1959, Fidel habló al pueblo 
de Santiago de Cuba concentrado frente al ayuntamiento de esa 
ciudad.
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| Alina Martínez Triay

EL DESCARRILAMIENTO, ata-
que y rendición del tren blin-
dado que la dictadura batistia-

na había enviado para reforzar con 
hombres y pertrechos sus tropas fue, 
aquel 29 de diciembre de 1958, un gran 
triunfo para las fuerzas comandadas 
por el Che que libraban la batalla de 
Santa Clara.

En manos de los rebeldes quedó 
la dotación completa, “con sus veinti-
dós vagones, sus cañones antiaéreos, 
sus ametralladoras del mismo tipo, sus 
fabulosas cantidades de municiones 
(fabulosas para lo exiguo de nuestras 
dotaciones, claro está)”, escribió el Che 
sobre el resultado de la acción.    

Cuentan que el comandante gue-
rrillero tuvo palabras de elogio para 
quienes desde la capital  habían contri-
buido a esa victoria: los obreros de los 
talleres ferroviarios de Ciénaga.

Ellos habían actuado dentro de su 
propio centro de trabajo de manera 
efectiva, con la más absoluta discreción 
como lo dictaban las reglas de la clan-
destinidad y  sin despertar la menor 
sospecha.

Todo comenzó cuando en el mes de 
septiembre un miembro del Movimien-
to 26 de Julio que laboraba allí como 
pintor, fue testigo de la llegada de un 
grupo de carros cerrados, utilizados 
para cargar azúcar, lo que le resultó 
raro porque allí no se reparaban carros 
sino locomotoras. Se lo comentó a un 
compañero de su célula y después de 
varias averiguaciones se enteraron de 
que se iba a construir un tren blinda-
do para lanzarlo repleto de militares 
fuertemente armados, contra los re-
beldes. 

Informaron entonces al compañero 
que en la sección obrera de la direc-
ción provincial del Movimiento tenía 
a su cargo entre otros, la atención del 
sector ferroviario, y la orientación reci-
bida fue acopiar sin pérdida de tiempo 
toda la información posible. Dada la 
importancia y envergadura de la tarea 
se decidió que las células, que según las 
reglas del trabajo clandestino no de-
bían conocerse entre sí, se pusieran en 
contacto para acopiar la mayor canti-
dad de datos.

Uno de los militantes del Movi-
miento, que trabajaba como mensajero 
del ingeniero jefe, sustrajo de la corres-
pondencia de su superior numerosos 
detalles sobre la construcción del tren. 
El que laboraba como pintor se brindó 
para hacer los números y letreros de 
los carros, lo que le permitió conocer la 
cantidad de ellos y sus características. 
De esa manera, apelando a todo tipo 
de recursos cada cual puso su granito 
de arena para dar a conocer al Che, a 
través del Movimiento, los detalles del 
plan del enemigo.  

Cuando el 14 de diciembre se le 
encomendó a Jesús Soto (ya fallecido) 
trasladarse a Las Villas para partici-
par en la Conferencia Nacional Azuca-
rera que tendría lugar en ese territorio, 
llevó consigo el último informe sobre el 
tren blindado, que demoraría todavía 
unos días en salir de los talleres.

Pero los ferroviarios de Ciénaga 
no se limitaron a recoger información. 
Pese a que el lugar estaba lleno de sol-
dados, sabotearon el tren horadando 

con sopletes por las partes menos visi-
bles las chapas del blindaje, con el pro-
pósito de que la arena contenida entre 
ellas para fortalecerlo, se fuera derra-
mando por el camino.

Otros trabajadores se encargaron 
de llevar ropa de civil al taller para in-
citar a los militares, cuya moral com-
bativa ya estaba resquebrajada, a que 
desertaran. Los que abandonaron allí 
las filas, sumados a los que lo hicieron 
en el trayecto, provocaron que a su lle-
gada a territorio villaclareño el convoy 
tuviera  significativamente reducida su 
dotación inicial.

De esa manera, desde La Habana, 
los ferroviarios ayudaron al Che.

La huelga general que dio el poder a 
la Revolución.
Primero de enero de 1959. Desde Pal-
ma Soriano Fidel convoca a la huelga 
general revolucionaria en todos los te-
rritorios no liberados:    

“Los trabajadores cubanos, orienta-
dos por la sección obrera del Movimien-
to Revolucionario 26 de Julio, deben en 
el día de hoy tomar todos los sindicatos 
mujalistas y organizarse en las fábricas 
y centros laborales para iniciar al ama-
necer de mañana la paralización total 
del país”, orientó el líder de la Revolu-
ción a través de Radio Rebelde.

La respuesta fue rápida y contun-
dente. Para los protagonistas de aque-
llos hechos los días no parecían tener 
fin, fueron cuatro jornadas  colmadas 
de emociones y acontecimientos que no 
dejaron tiempo para el descanso. 

El edificio de la Confederación de 
Trabajadores de Cuba (CTC) que años  
atrás había sido ocupado mediante la 
fuerza por la camarilla traidora al 
movimiento sindical encabezada por 
Eusebio Mujal, fue tomado por los 
revolucionarios. Los locales de las fe-
deraciones que radicaban allí fueron 
sellados, así como los de otros puntos 
de la capital.  También los archivos y 
las cajas de retiro. Un arqueo poste-
rior demostró que  estas últimas en su 
mayoría habían sido desfalcadas por 
los corruptos dirigentes mujalistas. 

 El transporte en la capital quedó 
paralizado, en los paraderos de gua-
guas los trabajadores habían tomado 
las armas de las estaciones de policía y 
organizado las milicias. 

El paro se materializó además en 
el sector del comercio y el resto de las 
actividades laborales. En muchos luga-
res se expulsaron a los mujalistas y se 
constituyeron ejecutivos provisionales 
de los respectivos  sindicatos.

Los colectivos hicieron  espontá-
neamente guardias de día y de noche 
esperando a Fidel.

Solamente se pusieron en movi-
miento los ómnibus para trasladar ha-
cia el Parque Central a los participan-
tes en el mitin convocado  por el Frente 
Obrero Nacional Unido (Fonu) en apo-
yo a la huelga.

De aquel acto nos comentó en una 
entrevista realizada hace algunos 
años, uno de los oradores, Jesús Soto,  
el mismo que había sido portador del 
último informe sobre el tren blinda-

do,  dirigente nacional de la sección 
obrera del Movimiento y del Fonu, 
recién llegado esa madrugada de Las 
Villas de donde venía con la columna 
del Che y también se había sumado al 
grupo que desde la CTC se encargó de 
materializar el llamado de Fidel.

“Fue un acto muy masivo, de 
reafirmación revolucionaria, de 
unidad obrera. En él hablamos re-
presentantes de todas las organiza-
ciones integrantes del Fonu: el 26 de 
Julio, el Partido Socialista Popular, 
el Directorio Revolucionario… Tam-
bién intervino la FEU. Se le informó 
a la multitud allí  reunida que todo 
el país había respondido a la convo-
catoria de huelga general y que esa 
actitud la mantendríamos hasta que 
Fidel revocara la orden; que ella era 
la garantía de que no sería burlada la 
voluntad del  pueblo y que la Revolu-
ción ascendería al poder”.

Como en los tiempos de Martí, 
la nueva vanguardia revolucionaria 
encabezada por Fidel contó siempre 
con los trabajadores, por ello desde 
sus inicios el Movimiento 26 de Julio 
contempló en su estructura una sec-
ción obrera. “Estos son, dijo en una 
ocasión Frank País, los que bien ad-
ministrados y dirigidos derrocarán al 
régimen”. El joven revolucionario tra-
bajó fuertemente en la formación de 
cuadros obreros beligerantes, como él 
mismo los llamó, consideró la huelga 
general posible y necesaria y pocos 
días antes de su asesinato recalcó, en 
carta al líder de la Revolución, que 
era preciso trabajar en la organiza-
ción de ella tanto como se hacía en el 
frente de acción.

El 4 de enero, desde Camagüey, el 
Comandante en Jefe dio por conclui-
do el paro, que culminó, según sus 
propias palabras, en la más hermosa 
victoria de nuestro pueblo.

Meses después, al intervenir en el 
X Congreso de la CTC, Fidel valoró 
la acción de los trabajadores cubanos: 
“(…) fue  la huelga general la que des-
truyó la última maniobra de los ene-
migos del pueblo; fue la huelga gene-
ral  la que nos entregó las fortalezas 
de la capital de la República y fue la 
huelga general la que dio todo el po-
der a la Revolución”.   

El avance arrollador del Ejército 
Rebelde y la acción decidida  de los tra-
bajadores, de cuyas filas habían surgi-
do muchos de los combatientes de ver-
de olivo, abrieron las puertas a un año 
nuevo en libertad.  

| Por la conquista de un año nuevo en libertad

Juntos, rebeldes y trabajadores

Toma de la CTC. 

Descarrillamiento del tren blindado en Santa Clara. Los trabajadores de los talleres ferroviarios de 
Ciénaga contribuyeron desde La Habana a esta victoria del Che.

Multitudinario
y combativo acto 
en apoyo a la 
huelga general 
revolucionaria 
efectuado en el 
Parque Central.  
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“Encontrar a Martí fue para mí en-
contrar a Dios”, ha dicho Kamyl Bu-
llaudy Rodríguez (Velasco, Holguín, 
1962),  reconocido pintor, dibujante y 
ceramista cubano, considerado como 
el artífice que ha realizado la más 
amplia serie de iconografías —más 
de 2 mil 100 trabajos en todo tipo de 
soportes, tamaños, formatos y técni-
cas— inspiradas en la imagen del Hé-
roe Nacional, amén de sus múltiples 
piezas animadas por la ciudad de La 
Habana, por lo cubano y por los cuba-
nos, mediante inmensidad de figuras, 
formas y pigmentos que transpiran 
intenso sentido humanista y expre-
sionista.

Desde hace algunos años, Kamyl 
instaló su estudio-residencia en La 
Habana Vieja, justo frente a la cé-
lebre iglesia de La Loma del Ángel 
—escenario escogido por Cirilo Vi-
llaverde  (Ingenio Santiago, Pinar del 
Río, 1812-Nueva York, 1894) para uno 
de los más sólidos pasajes de su famo-
sa novela Cecilia Valdés o La Loma 
del Ángel (1839)—. Allí comparte 
espacio con Isis Tejeda Paneque, su 
voluntariosa compañera, quien igual-
mente asume las funciones de repre-
sentante y asistente de este prolífico 
creador, cuya obra trasciende por los 
volúmenes, la gravedad, el color —so-
brio, a veces contrastante—, la den-
sidad y los disímiles soportes por él 
seleccionados. Entre ellos se incluyen 
materiales y objetos reciclados, como 
los utilizados en sus esculturas sobre 
José Martí.

Se trata de bustos concebidos 
—como sus pinturas y cerámicas— 
desde una visión minimalista; igual-
mente apreciada en el resto de sus 
ejercicios plásticos algunos de ellos 
expuestos en su galería, donde lla-
ma la atención la silla especialmente 
ideada para el popular músico cuba-
no César Portillo de la Luz, quien la 
usaba en sus frecuentes visitas a la 
casa de los Bullaudy, escultura utili-
taria devenida emblema no solo por la 
historia que en ella se registra, sino 
también por sus valores artísticos.

La infinidad de proyectos inspi-
rados en Martí de este amigable hom-
bre benefactor del arte en su natal 
Velasco, no solo se caracterizan por 
su expresividad figurativa, sino ade-
más por constituir líricas composi-
ciones  que evocan el discurrimiento 
del pensamiento estético del espec-
tador. Esa espiritual compenetración 

con el Apóstol se produjo en el año 
1993, cuando con una pintura casera 
y espátula creó la primera imagen del 
gran prócer latinoamericano. Desde 
que él llegó a su vida, Kamyl afirma 
ser “mejor artista, mejor ser huma-
no…”.

En la formación estética de este 
artista —sustentada también en sus 
estudios efectuados en las escuelas 
de Artes Plásticas de Holguín y Las 
Tunas—, sobresale su natural, per-
sonal y férrea identificación, desde 
la niñez, con el ideario martiano, 
en torno al cual, con total libertad 
expresiva, exterioriza sus impulsos 
más íntimos para conformar distin-
tas piezas de pinturas, esculturas y 
cerámicas.

En última instancia, esas realiza-
ciones devienen atrayentes símbolos 
patrióticos; asunto que adquiere ma-
yor relevancia al tratarse de escenas 
o narraciones que, sin sumergirse en 
trillados y tecosos discursos adulado-
res, resaltan por un estilo auténtico, 
poético y delicado. Entramado de ex-
ploraciones y aptitudes para el arte, 
cuya génesis se remonta a los años 
de la infancia, cuando compartía las 
experiencias de su padre Reynaldo, 
empeñado en la formación de coros y 
grupos de teatro, así como en la orga-
nización de exposiciones de pinturas 
en Velasco; movida de aficionados a 
la que él también se incorporó, e in-
terpretó el papel del padre de Pilar 
en una representación basada en los 
Versos Sencillos, de Martí.

Tal vez esa fue la simiente de su 
posterior ejercicio como diseñador de 
escenografías y atrezos para el teatro, 
labor que a su vez removió en el jo-
ven su vocación  para la producción 
plástica, tanto en la pintura como en 
la escultura. Así ha trascendido la 
carrera de este prolífico y virtuoso 
creador, quien ha cultivado un esti-
lo marcadamente matérico en el que 
prevalecen grandes pinceladas, muy 
en correspondencia con la pintura 
imaginativa moderna, con acentuado 
contenido simbólico.

Bien se ha dicho que el artista 
ha sido en todos los tiempos ins-
trumento y portavoz del espíritu 
de su momento. Y la obra de Kamyl 
no solo responde a los valores de su 
época —que también lo formaron a 
él—, sino particularmente a su psi-
cología personal, de la que emanan 
disímiles temas en torno a la con-
temporaneidad, expresados a tra-
vés de figuraciones abstraccionistas 
que, amén de su reconocida icono-
grafía martiana, aluden a sensua-

les y voluminosas mujeres, gallos 
multicolores, sembrados de pláta-
nos, el malecón habanero, paisajes 
citadinos…

Perceptivo y metódico, él domina 
las técnicas de la pintura, la escultu-
ra y la cerámica —trabajó esta ma-
nifestación en Isla de la Juventud—, 
para ponerlas a su servicio con el fin 
de ofrecer proyecciones ideoestéticas 
maduras, coherentes y exuberantes, 
en las que confluyen, según ha reco-
nocido, dos filosofías fundamentales: 
las de las escuelas japonesas y chinas 
de acuarela, respectivamente, además 
de ciertos influjos de la cultura hin-
dú, orientación equilibrada con sus 
estudios sobre el arte universal y na-
cional.

En las figuraciones expresionis-
tas de Kamyl se entretejen manchas, 
líneas, luces y transparencias, que 
concluyen en estudios pictóricos —en 
ocasiones marcadamente barrocos— 
de la huella, del gesto, de la existen-
cia misma del hombre, los cuales es-
tablecen rápida identificación con los 
espectadores que disfrutan de compo-

siciones con una atmósfera limpia y 
sugerente.  Comunión de formas, mi-
tos, ritos y signos, que como suerte de 
prolongación de sus preferencias esté-
ticas se diseminan en varios sentidos: 
la pintura, la escultura y la cerámica.

La obra de Kamyl se erige como 
monumento de altos quilates huma-
nísticos, la cual eleva el espíritu a 
planos superiores de emoción y liris-
mo, en los que subyace su irrenun-
ciable filiación por el pensamiento y 
la vida de Martí, al que, tal ha dicho 
“más que pintarlo, lo siento. Con ello 
trato de saldar la deuda que todos 
tenemos con el más universal de los 
cubanos...”. Motivo más que suficiente 
para proponer su labor a nuestros lec-
tores en estos festivos días de recuen-
tos históricos, de cultura y de amor 
familiar.

| José Martí en la obra de Kamyl Bullaudy

“…Más que pintarlo, lo siento…”

En su galería 
llama la 
atención 
la silla 
(escultura 
utilitaria) 
especialmente 
ideada para 
el popular 
músico 
cubano César 
Portillo de 
la Luz.

Escultura de 
José Martí 
realizada 
con 
materiales 
reciclados.

Figuraciones abstraccionistas que aluden gallos multicolores, sembrados de plátanos, paisajes citadinos,
y sensuales y voluminosas mujeres...

La infinidad 
de proyectos 

inspirados en 
Martí no solo se 
caracterizan por 
su expresividad 
figurativa, sino 

además por 
constituir líricas 
composiciones.

Kamyl e Isis, 
un amor 

venido desde 
los años 

mozos en 
Velasco, en 
su estudio-

residencia en 
la Plazoleta 

del Ángel, La 
Habana Vieja.
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Este 1º de enero se concretará un sueño de miles de 
artistas y espectadores del arte en Cuba: la reaper-
tura del Gran Teatro de La Habana, que ya lleva el 
nombre de la gran Alicia Alonso.

Este es probablemente el más importante de los 
coliseos en Cuba, al menos, el que más historia e hitos 
culturales atesora. El trabajo de restauración ha sido ti-
tánico y el resultado está a la vista: es impresionante.

El teatro tiene ahora un moderno equipamien-
to técnico, que estará a la altura de las más exi-
gentes agrupaciones. La obra civil es admirable, se 
recuperaron áreas, se remozaron lunetas, palcos, 
balcones. Se instalaron nuevas luminarias. Conta-
remos con un centro cultural múltiple, que podrá 
acoger exposiciones, espectáculos de diversos for-
matos, recepciones, performances…

En el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, 
actuarán las más notables agrupaciones de las artes 
escénicas y la música. Seguirá siendo espacio de ex-
celencia, patrimonio del país. | Yuris Nórido

| fotos: Lester Vila, del autor y cortesía del Ballet Nacional de Cuba 

El primer día de una nueva época

La Dirección General de la Policía Nacional 
Revolucionaria (DGPNR) exhorta a la pobla-
ción a preservar la disciplina y el orden pú-
blico, con motivo de las celebraciones de fin 
de año y la conmemoración del Aniversario 57 
del Triunfo de la Revolución.

Estos días deberán caracterizarse por una 
adecuada conducta social, así como de respeto 
a las regulaciones existentes, entre ellas el uso 
permanente del carnet de identidad y colabo-
rar con las fuerzas del orden para preservar la 
tranquilidad ciudadana durante el disfrute de 
las festividades.

A los conductores de vehículos, ciclistas y 
peatones, se les reitera extremar las medidas de 
precaución en la vía, así como la prohibición de 
ingerir bebidas alcohólicas mientras conducen o 
bajo sus efectos, en correspondencia con lo regu-
lado en la Ley 109, Código de Seguridad Vial.

Se recuerda la prohibición de portar ar-
mas de fuego, blancas u objetos punzantes, así 
como no hacer disparos al aire con armas de 
fuego como muestra de júbilo, ni portarlas en 
áreas festivas, tal y como se recoge en  el De-
creto Ley 262 de 2008, Sobre Armas y Muni-
ciones y el Decreto 141 de 1988.

La DGPNR aprovecha la ocasión para feli-
citar a todas las familias cubanas y a la pobla-
ción en general por el nuevo año, solicitando 
a nuestro pueblo disciplina, apoyo y coope-
ración, para evitar incidentes que afecten el 
sano disfrute, júbilo y esparcimiento familiar  
y personal de todo nuestro pueblo.
Dirección General
de la Policía Nacional Revolucionaria

Información
a la población

Cuba de fiesta el fin de año, espe-
rando el aniversario 57 de la Re-
volución. A continuación  ofrece-
mos a nuestros lectores algunos 
de los principales espectáculos 
que se realizarán en las capitales 
de las provincias y el municipio 
especial de Isla de la Juventud, 
así como en los diferentes muni-
cipios habaneros. La información 
suministrada en esta cartelera 
fue enviada a la redacción por el 
Ministerio de Cultura.

PINAR DEL RÍO: Actividad 
variada con música, teatro y dan-
za, el martes 29, a las 10:00 a.m., 
en el parque Roberto Amarán. / 
Fiesta por Año Nuevo, 2 y 3 de 
enero, 10:00 a.m., plaza cultu-
ral Hermanos Cruz. ARTEMI-
SA: Revista musical variada con 
Yara Velis, Yusdanel Pita, Boris 
Ribeiro, David Esquivel y Trío 
Camino Real/  Gran espectáculo 
Cabaré Gigante. Jueves 31, 8:30 
p.m., Casa de Cultura. MAYABE-
QUE: San José de las Lajas: No-
che del Humor, 30 de diciembre, 

9:00 p.m., Cine-teatro Lajero/ 
San Nicolás: Concierto de Buena 
Fe, 3 de enero, 10:00 p.m., Centro 
Recreativo El Bosque. MATAN-
ZAS: Fiesta para ti, dedicada al 
aniversario 57 de la Revolución, 
1º de enero, 9:00 p.m., Plaza del 
Viaducto. / Mini-ferias del Libro, 
28, 29 y 30 de diciembre, 10 a 12 
m., parque de la Rueda. CIEN-
FUEGOS: Abreus: Cuba Baila, 
1º de enero, 10:00 p.m., Centro 
Recreativo. SANCTI SPÍRITUS: 
Concierto de Música Espiritua-
na, 2 de enero,  9:00 p.m., parque 
Serafín Sánchez.  VILLA CLA-
RA: Santa Clara: Presentación 
de Sonora Ananke, miércoles 30, 
5:00 p.m., Mejunje. CIEGO DE 
ÁVILA: Concierto del conjun-
to instrumental Música Abierta, 
miércoles 30, 3:00 p.m., Museo 
Provincial de Historia.  CAMA-
GÜEY: Gala por el Triunfo de la 
Revolución, martes 29, 8:30 p.m., 
Teatro Principal. LAS TUNAS:
Expo Salón Provincial de la Acaa, 
martes 29, en su sede. /Fiesta Con 
mi gente, miércoles 30, 8:00 a.m., 
CSC La Irma. HOLGUÍN: Moa: 
Bailable Popular, 2 de enero, 4:00 
p.m., pista Pacho Alonso, con dúo 
Los Cazadores. GRANMA: BA-
YAMO: Bailable con el Gallo y 
su orquesta, miércoles  30, 10:00 
p.m., Plaza de Fiesta. SANTIA-
GO DE CUBA: Actividad central 
con la participación de las ruedas 
de casino del III Frente, Songo-
La Maya  y  Palma Soriano. 1º 
de enero, 8:00 p.m., Complejo 

Cultural de Ferreiro. GUANTÁ-
NAMO: 57 Razones, miércoles 
30, 6:00 p.m., parque Elio Revé./ 
Cuba de Fiesta: Bailables en sa-
ludo al Triunfo de la Revolución. 
ISLA DE LA JUVENTUD: Cuba 
de Fiesta, con actuaciones de 
proyectos y unidades artísticas 
en las diferentes manifestaciones 
del arte y la literatura a cargo de 
la Casa de Cultura de Nueva Ge-
rona, día 1º, 2:00 p.m., Parque de 
los Hexágonos.

LA HABANA (bailables del día 
Primero de enero, a las 9:00 p.m.)

PLAZA DE LA REVOLU-
CIÓN: Tribuna Antimperialista: 
con Tania Pantoja y Habana de 
Primera. HABANA DEL ESTE:
(180 y Final): Elito Revé  y su 
charangón. SAN MIGUEL DEL 
PADRÓN: parque La Herradura: 
JG y su grupo, Yasser y 9 milíme-
tros. BOYEROS:  (doble vía): Pe-
drito Calvo,  Azúcar Negra. MA-
RIANAO: (124 y 31): El Niño y la 
Verdad. LA LISA: (202 y 51,  San 
Agustín):  Pablo FG. GUANABA-
COA: parque José Martí: Maikel 
Blanco, Mañana club. COTORRO:
Plaza 26 de Julio: Bamboleo. CA-
SABLANCA: Mónica Mesa y or-
questa Aragón. PLAYA: (13 y 74): 
Qva Libre. CERRO: parqueo Es-
tadio Latinoamericano: Juego de 
manos, Pupy y los que Son Son. 
ARROYO NARANJO: (reparto 
Eléctrico): Yumurí y sus herma-
nos. DIEZ DE OCTUBRE: Plaza 
Roja: Tumbao Habana,  Manolito 
Simonet.
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| Rudens Tembrás Arcia

Julio César La Cruz Peraza (Camagüey, 1989) es 
un deportista singular. Con solo 26 años de edad 
acumula una admirable estela de triunfos, mas su 
valía trasciende la magistralidad boxística que le 
ha permitido guardar en casa tres títulos mundia-
les y otros premios. 

Se trata de un joven de recio carácter, aunque 
también alegre, conversador, amigo fiel y dado a fi-
losofar. Dice lo que piensa y aunque a veces recurre a 
frases hechas, no traiciona sus ideas.

El niño La Cruz se forjó en la dureza de los ba-
rrios camagüeyanos. Jugaba en el antiguo mercado 
del río; les tiraba piedras a los árboles del Manguito y 
correteaba como tantos por el Casino Campestre.

Practicaba pelota y aspiraba ser como Omar Li-
nares, pero el boxeo lo apartó de los diamantes. Vio 
por televisión las peleas de los Juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996, y para ese entonces ya leía periódicos 
y empezaba a memorizar nombres, anécdotas, haza-
ñas y estadísticas. Desde los Juegos Centrocaribes de 
Maracaibo 1998 sigue al dedillo las lides más impor-
tantes de los pugilistas cubanos. 

Nos conocimos hace ocho años, pero los azares de 
la vida fueron aplazando este diálogo. Por eso, cuan-
do por fin aconteció, nos llevó un par de tardes cubrir 
el cuestionario.  

¿Cómo fue el niño Julio César?
Hiperactivo, travieso, retozón, hablador, amante 

de los deportes y dueño de una energía inagotable. 
Nací en el barrio La Zambrana y tiempo después me 
mudé a San Juan de Dios, una zona tranquila que 
pertenece al centro histórico de Camagüey. Me fajaba 
mucho en la escuela, era indisciplinado. Los maes-
tros “me temían”, pero como sacaba buenas notas se 
hacían de la vista gorda. En la Eide Cerro Pelado, 
durante los primeros cursos, era lo más terrible que 
había. Después fue pasando aquella agresividad y me 
reivindiqué. El boxeo me formó y lo sigue haciendo.

¿Cómo eres actualmente?
Tranquilo, solo me gusta disfrutar, conversar, 

caminar por la calle y compartir con las personas a 
mi alrededor. No tolero la falta de respeto, detesto a 
los abusadores y a quienes humillan a otros por cual-
quier razón.

¿Nunca has abusado sobre el ring?    
Jamás. Cuando un rival no tiene alta calidad le 

pongo atención, pero no lo “acribillo”. Hago cosas 
como gestos y muecas, pero sin ánimo de ridiculizar. 
Soy un caballero. 

¿Esa actitud comenzó a forjarse en la Eide Cerro 
Pelado?

Por supuesto. Entré allí siendo un estudiante de 
primaria. En mi formación resultó fundamental la 
labor del profesor Ramón Beltrán, alias Chocolatico, 
quien me enseñó la esgrima boxística y el arte de dar 
y no recibir. En juegos escolares gané tres medallas 
de oro y una de plata, y en juveniles una de cada co-
lor. 

En la temporada del 2008 ganaste, siendo debu-
tante, tu primer torneo Playa Girón. La prensa te ca-
talogó de “fenómeno”…

Había competido en el campeonato por equipos 
anterior y de 17 peleas vencí en 15. Cuando llegué a 
Holguín para el Girón tenía, por ejemplo, tres vic-
torias sobre Yordanis Despaigne. En nuestro argot 
se decía que “estaba fresco”. No era favorito, pero sí 
temible. Debuté en el estadio de Cueto. Me puse a co-
rrer por todo aquello y la gente preguntaba: “¿Quién 
es el loco este, de dónde lo sacaron?” En semifinales 
eliminé a Yunier Dorticós y por oro a Despaigne. 

Tu estilo llamó mucho la atención…
Era un gallo corredor, un felino, muy arisco. Des-

de pequeño odiaba recibir golpes, así que en el ring 
menos me iban a dar. Tengo un físico inagotable y mi 
forma de boxear se basa en la velocidad, los reflejos y 
movimientos de torso. 

También montas una especie de personaje algo 
maniático…

(Se ríe) Son gestos y movimientos naturales, los 
he implantado y a los aficionados les gustan. Dis-

fruto boxear, es mi trabajo y lo hago con amor. Tra-
to de que todo salga bien y cuando no sucede así lo 
acepto e intento convertir el fracaso en victoria. 

Eso hiciste tras no clasificar para los Olímpicos 
de Beijing… 

En enero conquisté el Girón; en febrero entré a 
la Finca (Escuela Nacional de Boxeo Horbein Que-
sada) y en marzo asistí al primer evento clasificato-
rio olímpico en Trinidad y Tobago. Era muy nuevo 
y sentía inferioridad respecto a los compañeros de 
equipo. Luego fui a Guatemala a una segunda opor-
tunidad y me quitaron el combate decisivo frente al 
campeón panamericano de aquel momento. 

Las cosas se pondrían peores en el 2009…
En septiembre del 2008 sufrí una parálisis fa-

cial y estuve sin entrenar hasta enero siguiente. 
Arranqué 14 días antes del Girón y perdí en el ter-
cer pleito. No me llamaron a la Finca. Aquello me 
hizo más fuerte, nunca sentí que había terminado 
mi carrera. Volví a Camagüey y seguí preparándo-
me. Contaba con el acompañamiento incondicional 
de mi mamá, cuya fortaleza y espíritu eran sufi-
cientes. 

Entre Ana y tú existe una relación muy intensa…
Somos uno solo, siempre hemos vivido juntos y 

parecemos hermanos. Figúrate, ella tiene 40 años 
de edad y yo 26, me trajo al mundo muy joven y 
jamás se ha apartado de mí.

A veces se pone “difícil” durante tus peleas, 
muy alterada…

(Se ríe) Siempre le digo que se calme. Desde el 
ring la miro y hago que se tranquilice un poco. Ella 
me hace caso.     

Nunca te he escuchado hablar de tu padre…
Mi papá no me reconoció cuando nací, pero so-

mos idénticos. Él vive en Matanzas. Mami se pone 
brava cuando me llama o voy a verlo, pero tengo 
una hermanita y los atiendo. Tenemos el mismo ca-
rácter y en realidad “yo le descargo”. Hablamos ha-
bitualmente y él me felicita por los triunfos. Hemos 
recuperado la relación.

A partir del 2010 tu carrera pareció recomenzar…
Me dieron la oportunidad de trabajar con un 

gran entrenador. No quiero menospreciar a otros, 
pero Raúl Fernández le sabe más que nadie al boxeo. 
Me lo ha demostrado al convertirme en lo que soy. 
Ha sido como un padre, insiste siempre para que 
lea, estudie y aprenda a comportarme en cada si-
tuación. Dentro del cuadrilátero me ha ayudado a 
explotar la velocidad, el físico y la explosividad.

 Eres un púgil sin pegada… 
La naturaleza no me la dio y eso es algo inna-

to, que sale de la relación entre velocidad, fuerza, 
exactitud y técnica del golpeo. 

Pocos te daban vencedor en la justa del orbe de 
Bakú 2011…

Solo las personas más cercanas confiaban en 
mis posibilidades. Ha sido el Mundial más difícil 
que he enfrentado. Boxeé con los mejores hombres 
de los 81 kg y me di a conocer universalmente. 

¿Comenzó a cambiar la idea que existía sobre 
ti en Cuba?

Sentí más respeto y consideración. Y aunque 
el estilo siguió sin gustarle a mucha gente, a otras 
empezó a convencerlos de que podía conducirme a 
grandes logros. 

Después vino el fiasco olímpico de Londres 
2012…

Fue un trago muy amargo en mi vida. Espe-
raba la medalla de oro y estaba, como decimos, 
“sobrado en mi peso”. Caí ante un boxeador bra-
sileño al que había derrotado tres veces. La pe-
lea se vio marcada por un trastorno psicológico: 
cuando llegué a la esquina tras el primer asalto 
Raúl Fernández me preguntó cómo había visto las 
cosas y le dije que 5-1 a favor. A él le pareció lo 
mismo, pero me susurró que no la habían votado 
así. Me cayó un vaso de agua fría, no veía, no oía, 
me perdí. 

Te lanzaron muchas críticas por aquel fracaso… 
El deporte es de polémicas, de críticas, de si-

tuaciones, hay quien te apoya y quien no. No so-

mos perfectos. Hago lo que me toca y trato de que 
me levanten el brazo sobre el ring. No dependo de 
las opiniones para triunfar, solo del entrenamiento 
diario. 

En el 2013 te volviste a redimir…
Ese año gané todas las competencias. Fui elec-

to mejor púgil de América y competí con el judoca 
Asley González por la condición de atleta del año 
en Cuba. Al Mundial de Almaty viajé sin presión y 
me impuse. Ya estaba recuperado y actué con tre-
menda sangre fría. 

¿Estás preparado para lidiar con la derrota?
Claro, eso está dentro del deporte. Siempre llevo 

las dos “jabitas”. Además, las victorias casi nunca 
dejan análisis, pero las derrotas sí y esas reflexio-
nes son muy positivas. Lo fácil no da méritos.

Doble campeón panamericano y una vez cen-
trocaribeño…  

Esas son victorias importantes. Las delegacio-
nes multideportivas tienen algo especial. Millones 
de cubanos que viven aquí y afuera andan pendien-
tes de lo que sucede. Cuando gano canto el himno 
nacional muy fuerte y me pongo la mano en el co-
razón. 

El año que casi acaba será también inolvidable… 
Mejor boxeador de la Aiba y campeón mundial 

por tercera ocasión consecutiva. Llegué a Doha, 
Catar, muy bien preparado. No había fallo conmi-
go, aunque me tocó un sorteo difícil y enfrenté a 
púgiles de calidad. Incluso experimenté cosas nue-
vas como pararme a tirar golpes en medio del ring 
y mantener la guardia arriba.

¿Te agradó compartir con Manrique Larduet la 
condición de mejor atleta del año en Cuba?

Fue el criterio de quienes votaron. Quizás hubie-
ra sido justo que Asley compartiera su premio con-
migo en el 2013, pero no sucedió. Felicito a Larduet, 
está sacando su deporte adelante y lo merece. 

Cuba no tiene campeón olímpico en los 81 kg, 
parece ser una especie de maleficio. ¿Podrás rom-
perlo de una vez?

Todo apunta desde el 2008 a que sea yo quien 
ponga fin a ese hecho inexplicable. Estoy trabajan-
do en base a eso y siento que va a ser posible en Río 
de Janeiro 2016. 

¿Qué ha significado participar en la Serie Mun-
dial de la Aiba?

Nos elevó el nivel, la maestría deportiva. Y ade-
más rescató las noches de boxeo en el coliseo de la 
Ciudad Deportiva. La Aiba tiene buenas ideas en-
tre manos, cosas grandes que beneficiarán a nues-
tra disciplina y a Cuba.

No he oído mucho…  
Bueno, periodista, no se lo puedo contar en pú-

blico… (risas)

| Julio César La Cruz

“Lo fácil no da méritos”
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| Deporte cubano

SIGLO XXI: conquistas mundiales
La historia del movimiento deportivo cubano en este siglo que corre ha sido escrita con notables actuaciones en campeonatos 

mundiales. Les proponemos para sus archivos personales una recopilación detallada de los 15 deportes que han podido alcanzar al 
menos un podio desde el 2001 hasta el 2015. Un total de 267 preseas y 74 oros habla de una extraordinaria eficiencia en estas lides del 
orbe, pues el 27,7 % de los medallistas terminó con doradas. Más allá de los nombres más sobresalientes: Mijaín López, Yipsi Moreno, 
Idalis Ortiz, Lázaro Álvarez, Mario Kindelán, entre otros, con dos o más coronas a este nivel, intentamos reflejar una ruta marcada por 

el heroísmo y el sacrificio de deportistas y entrenadores  a solo ocho meses de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

Atletismo: (Aire libre)

2001: 3-1-2 
2003: 1-1-0
2005: 3-3-1
2007: 1-2-0
2009: 1-4-1
2011: 0-1-3
2013: 0-1-2
2015: 2-1-0
Total: 34 (11-14-9)

Atletismo: (Bajo techo)

2001: 1-1-0
2003: 0-1-1
2004: 0-1-1
2006: 0-1-1
2008: 1-1-1
2010: 1-3-1
2012: 0-0-1
2014: 1-1-1

Total: 20 (4-9-7)

Ciclismo:

2003: 0-0-1
2004: 1-0-0
2006: 0-0-1
2007: 1-1-0
2008: 1-1-0
2009: 1-1-0
2010: 0-1-0
2013: 0-0-1
2015: 0-0-1

Total: 12 (4-4-4)

Judo:

2001: 1-1-5 (f)  0-0-1 (m)
2003: 1-3-3 (f)  0-0-1 (m)
2005: 2-0-1 (f)  0-0-0 (m)
2007: 2-1-0 (f)  0-1-1 (m)
2009: 0-1-1 (f)  0-1-0 (m)
2010: 0-0-2 (f)  0-0-1 (m)   
2011: 0-0-1 (f)   0-0-1 (m) 
2013: 1-0-1 (f)   1-0-0 (m)
2014: 1-0-2 (f)    0-1-0 (m)
2015: 0-0-1 (f)  0-0-0 (m)
Total: 40 (9-9-22)

Boxeo:

2001: 7-0-2
2003: 3-1-1
2005: 4-1-3
2009: 1-1-2
2011: 2-1-0
2013: 2-2-1
2015: 4-2-1
Total: 41 (23-8-10)

Lucha:

2001: 1-1-2 (greco)  0-0-2 (libre)
2002: 0-0-2 (greco)  1-2-0 (libre)
2003: 0-1-1 (greco)   0-1-0 (libre)
2005: 1-0-1 (greco)  0-3-1 (libre)
2006: 0-1-0 (greco)  0-0-2 (libre)
2007: 1-0-0 (greco)  0-2-2 (libre)
2009: 1-0-2 (greco)  0-0-0 (libre)
2010: 1-1-0 (greco)  0-0-3 (libre)
2011: 0-1-1 (greco)  0-0-1 (libre)
2013: 0-0-0 (greco)  0-2-0 (libre)
2014: 1-0-0 (greco)  0-1-3 (libre)
2015: 1-1-0 (greco)  0-0-0 (libre)
Total: 48 (8-17-23)

Remo:

2013: 0-1-0
2014: 0-0-1

Total: 2 (0-1-1)

Canotaje:

2001: 1-0-2
2002: 2-1-0
2005: 0-1-2
2007: 0-1-0
2009: 0-0-1
2014: 0-0-1
Total: 12 (3-3-6)

Voleibol:
2010: O:0-P:1-B:0

Gimnasia artística:

2001: 0-1-1
2015: 0-1-1
Total: 4 (0-2-2)

Taekwondo:

2003: 0-1-0
2005: 0-0-1
2007:  1-0-1
2009: 0-1-0
2013: 2-0-3
2015: 0-0-2
Total: 12 (3-2-7)

Béisbol:

2001: 1-0-0
2003: 1-0-0
2005: 1-0-0
2007:  0-1-0
2009: 0-1-0
2011:  0-1-0
Total: 6 (3-3-0)

Ajedrez: (partidas rápidas)
2008: O:1-P:0-B:0

Pelota vasca:

2002: 1-1-2
2006: 0-0-1
2010: 0-0-3
2014: 1-1-1
Total: 11 (2-2-7)

Clavados:
2005: O:0-P:1-B:0   2009: O:0-P:0-B:1
Total: 2 (0-1-1)

Levantamiento de pesas:

2001: 0-3-2
2005: 0-1-1
2006: 1-1-2
2007: 2-1-1
2009: 0-0-2
2010: 0-1-1
2011: 0-0-1
2013: 0-0-1
Total: 21 (3-7-11)

leyenda: O (Oro)  P (Plata)  B (Bronce)
edición: Redacción deportiva
diseño: Margarita Carrazana Ramírez
fotos: José Raúl Rodríguez Robleda, Joaquín Hernández Mena, 
Marcelino Vázquez y Ricardo López Hevia
corrección: José A. Ledesma y María Cristina Zamora
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Acontecimientos
notables del 2015 
| Georgina Camacho Leyva

Durante el año que está próximo 
a finalizar la desocupación 
en América Latina y el Caribe 
aumentó en 1,7 millones de 
personas según un reciente 
informe de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), con pronóstico al alza. 
El indicador pasó de 6,2 % 
en el 2014 a 6,7 % este año. 
Más de la mitad de los nuevos 
desempleados son mujeres. La 
tasa de desempleo creció de 
7,7 % en el 2014 a 8,2 % en el 
2015. También subió la juvenil 
de 14,5 % a 15,3 por ciento. El 
número total de afectados por 
la falta de puestos de trabajo en 
el área ronda los 19 millones.

Los Estados miembros de la ONU aprobaron en septiembre la 
Agenda 2030, que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible 
para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad, la 
injusticia y hacer frente al cambio climático. La doctora Blanca 
Munster, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial 
(Ciem), de Cuba, refiere que la Agenda plantea oportunidades para 
explorar nuevas modalidades de cooperación que van más allá 
de la asignación de recursos. Se trata de crear empleos, cambiar 
modelos, transformar las estructuras que generan desigualdad. 
“Hay objetivos que tienen que ver con intereses del capital privado 
y las transnacionales; hasta que no haya modificaciones de esas 
relaciones de poder no creo que se pueda avanzar mucho más”.  La doctora Jourdy James, del Ciem, comenta 

que es la primera vez, después de la Segunda 
Guerra Mundial, que se da una ola migratoria 
de la magnitud actual. Los sirios son los que 

más emigran a la Unión Europea (UE); les 
siguen los afganos; los primeros huyen de la 
guerra impuesta en su país, los segundos de 

la inestabilidad política generada desde el 
2011. Apunta la especialista: “Las migraciones 

anteriores la UE las vio como una ventaja en 
el sentido de que aportaron al crecimiento 

poblacional, como mano de obra barata 
en los mercados laborales europeos. Esta 

llega en medio de una crisis de empleo, de 
endeudamiento soberano y privado, con una 
crisis incluso institucional, se ve como una 

amenaza (…) Según el Banco Mundial, desde 
1990 hasta la actualidad los migrantes son los 

que han aportado más en impuestos a la UE; sin 
embargo han recibido menos contribuciones”. Grecia ha perdido un 25 % de su producto interno bruto (PIB) desde 

que comenzó la crisis, el dinero que entra a la nación se utiliza para 
pagar la deuda, no para inversión productiva. “Este es un proyecto 
del gran capital, están salvando a los bancos principales del 
eurosistema y a la gran burguesía”, asegura la especialista Jourdy. 
El resultado de las medidas sugeridas por la Troika (UE, Banco 
Central Europeo, Fondo Monetario Internacional), es que el 44 % de 
la población vive por debajo de la línea de pobreza, el desempleo 
sobrepasa el 25 %, del cual el 50 % corresponde a los jóvenes. 

Las negociaciones sobre el Tratado 
Transpacífico de Asociación Económica 
Estratégica entre los Estados Unidos y otros 11 
países de la Cuenca del Pacífico concluyeron 
en octubre. Estas naciones generan de conjunto 
alrededor del 40 % del PIB mundial. El pacto 
impulsado por Washington beneficiará el 
comercio estadounidense en la región, y 
tratará de frenar a China y a Rusia. Estudiosos 
denuncian que representa un salto hacia un 
sistema político corporativo global, donde 
los intereses económicos de las grandes 
compañías tienen prioridad sobre los gobiernos 
nacionales y la soberanía de los pueblos.

Recientemente las delegaciones de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y 
el Gobierno colombiano, firmaron en La 
Habana un convenio sobre reparación y 
justicia para las víctimas del conflicto 
armado denominado Acuerdo sobre las 
Víctimas del Conflicto. Sistema Integral 
de Verdad. Justicia. Reparación y No 
Repetición, e incluye la Jurisdicción 
Especial para la Paz. En septiembre ambas 
delegaciones rubricaron un acuerdo parcial 
para poner fin al conflicto que ya alcanza 
más de 50 años. Como consecuencia de 
la guerra interna, alrededor del 15 % de la 
población ha sido víctima de la violencia y 
la cifra de desplazados internos es de
6 millones. Según el Observatorio Laboral 
de la Universidad del Rosario, en Bogotá, 
más de un millón de niños trabajan, 
mientras el desempleo de jóvenes entre 
14 y 28 años asciende al 16 por ciento. 

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos constituyó uno de los hechos más 
importantes del año. En el verano quedaron abiertas las 
embajadas de ambos países. A pesar del avance en las 
conversaciones bilaterales el bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por Washington a la isla caribeña sigue 
en pie. El daño económico, social y cultural ocasionado por 
la injusta medida  asciende a 833 mil 755 millones de dólares. 
El bloqueo limita las posibilidades del país de alcanzar un 
desarrollo sostenible. | foto: Ismael Francisco, Cubadebate
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El Papa Francisco condenó este 
domingo en Roma el tráfico de 
personas e instó a los países de 
Centroamérica a buscar una so-
lución oportuna a la compleja 
situación que viven más de 7 mil 
migrantes cubanos que se en-
cuentran en Costa Rica.

“Mi pensamiento se dirige 
en este momento a los nume-
rosos migrantes en dificultad 
en América Central, muchos de 
los cuales son víctimas de trá-
fico de seres humanos”, dijo el 
Sumo Pontífice, según reportó 
la radio del Vaticano.

Al término del rezo del Án-
gelus dominical, el Papa pidió 
resolver la situación de los cu-
banos ubicados en 37 albergues 
a lo largo de la frontera de Cos-
ta Rica con Nicaragua, quienes 
pretenden continuar viaje hacia 
Estados Unidos, donde gracias 
a la Ley de Ajuste y a la política 
de pies secos-pies mojados que 
alienta la emigración ilegal, re-
cibirán un tratamiento diferen-
te al que le otorgan al resto de 
los migrantes del mundo.

“Invito a los países de la re-
gión a redoblar con generosidad 
todos los esfuerzos necesarios 
para encontrar una solución rápi-
da a este drama”, agregó el obis-
po de Roma al referirse al grupo 
entre los que hay 314 menores de 
edad.

El periódico La Nación, de 
Costa Rica, publicó además que 
la Dirección General de Migra-
ción y Extranjería confirmó este 
sábado la deportación de 56 cu-
banos que han cometido diversos 
delitos, entre ellos el de entrada 
ilegal luego de que el presidente 
de la República, Luis Guillermo 
Solís, alertara que a partir del 

19 de diciembre no se emitirían 
más visas de tránsito extraordi-
narias para los antillanos.

Hoy lunes los países miem-
bros del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (Sica), 
más México, Ecuador, Colombia 
y Cuba,  se reunirán en Gua-
temala para insistir en la bús-
queda de una solución. Esta cita 
da continuidad a la celebrada 
el martes pasado en la capital 
mexicana donde se acordó un 
encuentro de especialistas.

El Gobierno de Guatemala 
ha declarado que su esperanza 
es alcanzar soluciones prácticas 
y técnicas, dentro del marco le-
gal de cada nación.

El Gobierno cubano ha rei-
terado su disposición de que 
todo el que desee regresar a la 
isla podrá hacerlo, teniendo 
en cuenta que viajaron a tenor 
de la Ley Migratoria vigente.
| ACN

Convocan marcha nacional
Argentina.— El secretario general 
de la Asociación de los Trabajado-
res del Estado, Hugo Godoy, infor-
mó que el próximo 29 de diciembre 
realizarán una movilización en todo 
el país para rechazar la revisión de 
los 24 mil contratos de empleados 
públicos, una de las medidas toma-
das por el Gobierno de Mauricio 
Macri. “Vamos a realizar una jor-
nada nacional de lucha con paros 
y movilizaciones en todo el país”. 
Denunció que “el problema en el 
Estado nacional es la precariedad 
laboral”. El líder sindical recordó 
que la huelga fue convocada exi-
giendo a Macri que se genere un 
espacio en el Estado para que los 
trabajadores puedan discutir cómo 
garantizar que no haya despidos 
masivos y compensar la enorme 
pérdida salarial. | Telesur

Discriminados por pobres
México.— Siete de cada 10 mexica-
nos reportaron un trato diferenciado 
por carecer de dinero o ser pobres, 
revela el Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Conapred). 
Según el Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), la carencia provoca 
mayores niveles de exclusión. Las 
costumbres, la cultura, el acento 
al hablar, el nivel educativo y la for-
ma de vestir son otros motivos de 
segregación. En reciente encuesta 
realizada acerca de los tratos dis-
criminatorios se refleja que el 60 % 
de quienes respondieron al estudio 
consideraron la riqueza como el 
factor que más divide a la sociedad. 
Después señalaron a los partidos 
políticos y la educación. | PL

Irritante propuesta salarial
Madrid.— La coalición española Iz-
quierda Unida (IU) calificó de irriso-
rio e indignante el ofrecimiento del 
Gobierno conservador de Mariano 
Rajoy de subir el salario mínimo de 
648,60 euros en la actualidad, ape-
nas un 1 % en el 2016. La saliente 
administración del derechista Parti-
do Popular (PP) comunicó a las dos 
centrales sindicales mayoritarias su 
propuesta, con lo que se situaría en 
655,08 euros el venidero año. Esa 
subida es muy inferior a las preten-
siones de la Unión General de Traba-
jadores y la Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras, que pidieron 
un alza del salario mínimo de 11 %, 
hasta 720 euros. Para IU, este incre-
mento contrasta con la mejoría eco-
nómica en la que tanto el PP como 
sectores empresariales afines ba-
saron parte de la reciente campaña 
electoral. | PL

Jóvenes impulsan reforestación 
Caracas.— El Gobierno venezola-
no estimula la incorporación ma-
siva de jóvenes a la Misión Árbol, 
explicó Osly Hernández, quien en-
cabeza el programa. Hasta la fecha 
en el país 10 mil 754 voluntarios in-
tegran las brigadas. La estrategia 
forma parte de la necesidad de 
preservar la vida en el planeta y 
salvar a la especie humana. Esta 
primera experiencia de la misión 
permitió atraer personas de entre 
15 y 35 años en su mayoría muje-
res, agregó. | PL

Autoridades en Chicago in-
vestigan las circunstancias 
de la muerte el sábado de dos 
afroestadounidenses a ma-
nos de agentes, en momentos 
en que el cuerpo policial está 
salpicado por acusaciones de 
racismo e intolerancia hacia 
las minorías.

Según fuentes oficiales y 
medios, los uniformados ma-
taron a una mujer de 55 años 
y a un joven de 19, ambos de 
raza negra, al intervenir en 
un caso de violencia domésti-
ca en la denominada Ciudad 
de los Vientos.

Refieren que Bettie Jones, 
madre de cinco hijos, recibió 
un disparo “accidental”, cuan-
do agentes acudieron a una 
llamada de un hombre que se 
decía amenazado, el hijo de esa 
persona, Quintonio Legrier, es-
tudiante de Ingeniería, estaba 
golpeando con un bate de béis-
bol la puerta de su dormitorio y 
los agentes dispararon.

El incidente ocurrió 
cuando pesa sobre el Depar-
tamento de Policía de Chi-
cago una investigación de 
derechos civiles para acla-
rar las circunstancias que 
rodearon el asesinato del 
adolescente afroamericano 
Laquan McDonald, quien 
recibió 16 impactos de bala 
por parte de un oficial de 
policía.

En noviembre se hizo pú-
blico un video que muestra 
el momento en que el agente 
dispara, incluso después que 
el adolescente yacía sobre 
el pavimento. Las imágenes 
desencadenaron protestas 
en la ciudad y la solicitud de 
destitución del jefe de la Poli-
cía, del alcalde y de la fiscal 
del condado, acusados de en-
cubrir el crimen.

Aunque los afroamerica-
nos constituyen apenas el 6 % 
de la población estadouniden-
se, representan el 40 % de los 
hombres desarmados muer-
tos por la policía en el 2015, 
señaló un informe del diario 
The Washington Post.

La raza resulta la varia-
ble más significativa a la hora 
de producirse un tiroteo o en-
frentamiento con los unifor-
mados. En la mayoría de los 
casos en que la policía abrió 
fuego y causó la muerte de 
una persona, el que disparó 
era blanco.

En el año que conclu-
ye se incrementó el número 
de asesinatos policiales, así 
como los incidentes relacio-
nados con el uso excesivo de 
la fuerza, en especial contra 
negros y latinos, muchos de 
los cuales han sido grabados 
y presentados como prueba. 
| RI con información de PL
| EFE

Policía da muerte a otros dos afroamericanos

La lucha contra el subde-
sarrollo y la pobreza une a 
33 Estados de la región en 
torno a la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), meca-
nismo de concertación po-
lítica desde el cual se bus-
can respuestas coherentes, 
así lo explicó a la prensa el 
viceministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Abe-
lardo Moreno.

América Latina y el 
Caribe es una región di-
versa, donde conviven pro-
cesos políticos distintos, 
señaló, y a pesar de esa 
realidad, la Celac puede 
fortalecer la unidad pues, 
con independencia de las 
ideologías, los problemas 
son comunes.

Ninguno de nuestros 
países puede obviar que 
esta sigue siendo la región 
más desigual del mundo, 
reconoció Moreno. Esa 
realidad está en la men-
te de todos los Gobiernos 
para ir, cada uno a su for-
ma, intentando colmar esa 
enorme brecha que existe 
en sus economías.

De cara a la IV Cum-
bre del organismo inte-
grador prevista para el 
27 de enero del 2016, en 
Quito, Ecuador, “tenemos 
grandes expectativas”, 
apuntó Moreno, pues las 
tres ediciones anteriores 
permitieron consolidar 
a la Celac, sobre todo la 
efectuada en La Haba-
na (enero/2014) donde se 
aprobó la Proclama de 
América Latina y el Ca-
ribe como zona de paz.

En la próxima cita 
se deben debatir los pro-
blemas de la región, dijo, 

entre ellos la pobreza y la 
búsqueda de mecanismos 
que permitan fortalecer 
la concertación política 
de los países miembros, 
fundamentalmente en 
espacios internaciona-
les, y así avanzar hacia 
la mayor unidad posible 
en un espacio geopolítico 
convulso, donde se espera 
un decrecimiento econó-
mico.

Durante su actual pre-
sidencia pro témpore Ecua-
dor ha propuesto la Agenda 
20/20, explicó el Vicemi-
nistro: “Nosotros conside-
ramos que efectivamente 
a la Celac le hace falta un 
programa de trabajo a más 
largo plazo, pues las presi-
dencias son anuales y esto 
le da poco espacio para 
hacer cosas. Lo relevan-
te no es si se aprueba ese 
documento de Ecuador, o 
un híbrido. Lo esencial es 
contar con un mecanismo 
mediante el cual se pueda 
ver la luz al final del cami-
no”, comentó.

En la cita de enero 
la presidencia de la Ce-
lac pasará a la República 
Dominicana. Los veo muy 
entusiasmados, recono-
ció el diplomático cuba-
no. En noviembre pasa-
do tuvimos una reunión 
de coordinadores nacio-
nales. Los dominicanos 
llevaron una amplia de-
legación que estuvo pre-
sidida por la viceminis-
tra. Ellos se interesaron 
por las experiencias que 
puedan servirles para 
hacer un papel digno al 
frente de una comunidad 
tan diversa y compleja.
| YDM

| foto: cubadebate.cu

Celac: diversa y con 
problemas comunes

Papa Francisco pide 
solución para cubanos 

en Costa Rica

Imagen del Papa Francisco durante la 
visita a Cuba en septiembre del 2015.
| foto: Heriberto González Brito



Director Alberto Núñez Betancourt | Subdirectora editorial Alina Martínez Triay
| Subdirector administrativo Jorge A. Estévez Cortés
| Impreso en el Combinado de Periódicos Granma

fundado 06 de JUNIO 1970

Redacción Territorial esquina a General Suárez, Plaza de la Revolución
C. Postal 10600 Pizarra 7881 6009 | Fax 7855 5927 | www.trabajadores.cu

E-mail buzon@trabajadores.cu

Febrero

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Marzo

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Abril

L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Junio

L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Julio

L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Agosto

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mayo

L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Octubre

L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Noviembre

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Diciembre

L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Septiembre

L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2016

| Fidel y los trabajadores.  Técnica mixta  sobre cartulina.  70 x 50 cm. Autor: Francis Fernández Trujillo (Copola).  2015.

“(…) yo me pregunto si puede estar en mejores 
manos el destino de Cuba, si tiene por celosos 
defensores a los trabajadores del país”.

Fidel Castro Ruz, discurso de apertura del X Congreso de la CTC, 18 de noviembre de 1959
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