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Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general 
de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en 
nombre del movimiento sindical de la nación instó 
a convertir a abril en mes de victorias productivas 
con la inspiración que entrañan los aniversarios de  
la Unión de Jóvenes Comunistas, la Organización 
de Pioneros José Martí, la victoria de Girón y la 
celebración  del VII Congreso del Partido.

El dirigente convocó a los colectivos de todo 
el país al desarrollo de una jornada especial de 
esfuerzo y resultados en la producción y los ser-

vicios con tres momentos básicos: del 1º al 15 de 
abril, vísperas del congreso partidista; del 16 al 
30 del propio mes, como regalo al 1º de Mayo, y 
desde ese día hasta el 13 de agosto, en saludo al 
cumpleaños 90 del líder de la Revolución, Fidel 
Castro Ruz.

Con el liderazgo de las secciones sindicales en 
la base hay que estimular aportes concretos en cada 
sector, dijo Guilarte De Nacimiento, y “a su vez es-
taremos logrando que se incrementen los ingresos, 
porque se genera la riqueza, y será una respuesta al 

llamado que nos ha hecho la dirección del Partido 
de librar la batalla productiva, la más  importante 
y estratégica que tenemos”.

La convocatoria a esta jornada nacional se hizo 
pública desde Santiago de Cuba durante el desa-
rrollo del balance de trabajo del 2015 de la CTC en 
la provincia, encuentro que centró la atención en 
la urgencia de consolidar el funcionamiento sin-
dical, con énfasis en lograr mayor capacitación 
y liderazgo de los dirigentes a diferentes niveles.
| Betty Beatón Ruiz

Convoca la CTC a jornada de victorias productivas 

| foto: Joaquín Hernández Mena

| fotos: René Pérez Massola

Inicia Obama visita oficial a Cuba

Este domingo, a las 4 y 19 de la tarde, 
llegó a Cuba el presidente de Estados 
Unidos, Barack  Obama. Descendió son-
riente del Air Force One, cobijado por 
una sombrilla negra que él mismo sos-
tenía para guarecerse, junto a su esposa 
Michelle, de una llovizna que casual-
mente también llegaba del Norte y pre-
sagia lo que podría ser el último frente 
frío de la temporada.

Al pie de la escalerilla le esperaba 
el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, 
quien en deferente gesto obsequió rosas 
a las mujeres de la familia: amarillas a 
la primera dama; rojas a la suegra (la 
señora Marian Robinson), y rosadas a 
las más jóvenes, Malia y Sasha, hijas de 
los Obama.

Con ellos llegaron Nancy Pelosi, lí-
der de la minoría demócrata en la Cá-
mara de Representantes; los senadores 
del mismo partido, Patrick Leahy y Dick 
Durbin, y del republicano, Jeff Flake. Se 

sumó además una amplia delegación de 
líderes políticos y empresariales. 

Guiados por el doctor Eusebio Leal, 
Historiador de la Ciudad, la familia 
Obama y algunos de sus acompañantes 
recorrieron sitios emblemáticos de la 
zona más antigua de La Habana,  de-
clarada por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad en 1982.

El primer destino fue la Plaza de 
Armas, otrora centro cívico de la colo-
nia, donde pudieron admirar la escultu-
ra en mármol blanco de Carlos Manuel 
de Céspedes, el Padre de la Patria.

Luego acudieron al Museo de la Ciu-
dad, antes Palacio de los Capitanes Ge-
nerales; apreciaron allí diversas obras 
de arte, entre ellas un óleo de Abraham 
Lincoln, decimosexto presidente de los 
Estados Unidos. Finalmente llegaron a la 
Catedral de La Habana, donde les aguar-
daba el cardenal Jaime Ortega Alamino, 
Arzobispo  de la Arquidiócesis.

A pesar de las tensiones vividas por 
los dos países durante más de cinco dé-
cadas, todos coinciden en que será una 
visita importante para el futuro del pro-
ceso de normalización de relaciones en-
tre los dos Estados, decisión  anunciada 
el 17 de diciembre del 2014, pero que aún 
se ve obstaculizada por la persistencia 
del bloqueo económico, financiero y co-
mercial impuesto a la isla.

Otros reclamos son la devolución 
del territorio ilegalmente ocupado en 
Guantánamo y el fin de otras medidas 
hostiles contra nuestro país.

Al recibimiento del Presidente es-
tadounidense acudieron también Jo-
sefina Vidal, directora general de 
Estados Unidos del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, y José Ramón Caba-
ñas, embajador de Cuba en Washington.
| Yimel Díaz Malmierca

(Más información en la página 3)
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Los estadounidenses se 
ven imposibilitados de 
emplear los productos 
cubanos para combatir 

o tratar el cáncer debido 
a las restricciones que 

impone el bloqueo, 
aseguró el director del 
Centro de Inmunología 

Molecular, Agustín Lage

En conferencia de 
prensa, el ministro de 
Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, 

Rodrigo Malmierca Díaz, 
expuso que el cese 

del bloqueo es la luz al 
final del túnel por la que 

aguardan los empresarios 
de Estados Unidos 
para poder invertir 
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Los sindicatos y los 
derechos laborales

| Yimel Díaz Malmierca

La libertad sindical y el derecho de negociación colectiva son princi-
pios y derechos fundamentales de los trabajadores, recogidos en los 
cuerpos legales de los Estados.

En Cuba, como en otros países, conseguirlos costó sangre y lágri-
mas a un movimiento obrero que si bien podía considerarse incipiente 
a principios del pasado siglo, aprendió de prisa y se proclamó heredero 
de la obra de Martí, quien en la organización de la última guerra in-
dependentista logró juntar las voluntades dispersas de los patriotas 
cubanos y demostró que en la unión radica la fuerza.

Dotada de un halo patriótico y clasista nació el 28 de enero de 1939 la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), organización que agrupa a los 
17 sindicatos nacionales a los que están afiliados más del 90 % de los 
asalariados de nuestro país. Vale destacar que el hecho fundacional 
tuvo lugar en el entonces llamado Teatro Nacional, hoy Gran Teatro 
de La Habana Alicia Alonso, donde el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, hablará mañana martes al pueblo cubano. 

Según declaraciones del asesor de Seguridad Nacional Ben Rhodes, 
Obama hará referencia  en su discurso a la “complicada historia en-
tre nuestros países”; explicará las razones por las que decidió iniciar 
el camino de la normalización de relaciones y expondrá “su visión de 
cómo los Estados Unidos y Cuba pueden trabajar juntos, de cómo los 
cubanos pueden seguir ejerciendo una vida mejor”.

No podemos olvidar que el 17 de diciembre del 2014 el Presidente 
estadounidense fue claro al explicar que independientemente de los 
“cambios de política”, insistirían en la defensa de los derechos huma-
nos y en que “los trabajadores cubanos deben estar en libertad de for-
mar sindicatos”.

Claro, los sindicatos que Obama conoce y que le costearon parte de 
sus dos campañas electorales por la presidencia son diferentes a los 
cubanos. Muchos responden a dinámicas gremiales, eluden la lucha 
de clases y propician el entendimiento con los patronos para obtener 
cuestionables victorias salariales.  

Según la estudiosa cubana Martha Martínez Navarro, el movimien-
to obrero mundial ha sufrido en las últimas décadas una “embestida 
antisindical con manipulaciones legislativas que crearon normas más 
rígidas para la constitución e inscripción de sindicatos y el ejercicio 
de los derechos sindicales, reforzándose el control de sus actividades. 
Esto derivó en la contracción de la tasa de afiliación, el agotamiento 
presupuestario y la pérdida de capacidad para representar a los traba-
jadores y mejorar sus condiciones de vida”.

El resultado ha sido la fragmentación, la crisis de liderazgo, el descré-
dito y la falta de confianza de los trabajadores. 

A tal panorama habría que añadir que desde 1919 a la fecha se han 
firmado 183 convenios internacionales, en los que se regulan las rela-
ciones de trabajo en el mundo. Según la Organización Internacional del 
Trabajo,  Francia ha ratificado 115 de ellos, Noruega 106, Alemania 76 y 
los Estados Unidos... 14. 

El Congreso, por ejemplo, no ha ratificado el Convenio de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación del año 1948, o el Convenio del derecho de 
sindicalización y negociación colectiva de 1949.

Cuba, Estado fundador de la OIT, ha ratificado 90 convenios, lo cual 
la convierte en uno de los países con mayor número de validaciones, 
según reconoce la propia institución. 

Nuestros sindicatos no son entidades perfectas, pero ninguno de sus 
problemas se resuelven dividiendo a la clase obrera, atomizando las 
fuerzas, restándole representatividad. 

Tal como el propio Obama gusta decir: los sindicatos no son el proble-
ma, son parte de la solución.  La diferencia es que acá la utopía se hizo 
realidad y la CTC participa en la elaboración de las más importantes 
leyes del país, y tanto estas como los planes y presupuestos que regi-
rán el quehacer de los colectivos laborales se discuten en asambleas 
con los trabajadores.

Esos sindicatos cubanos seguramente compartirían  gustosos sus 
experiencias con el valeroso movimiento obrero de Estados Unidos y 
podrán contarles, quizás, cómo conquistaron los 24 días de descanso 
retribuido anual, viejo anhelo de Norteamérica; o hablarles de que sus 
asalariadas reciben la misma remuneración que los hombres por igual 
trabajo y que tienen derecho a un año de licencia por maternidad, entre 
otros beneficios. 

Serían ellos los que  deberían favorecerse de los 11 millones de dóla-
res que el pasado 22 de diciembre el Departamento de Estado del país 
que Obama representa aprobó para financiar programas que fomenten 
“los derechos civiles, políticos y laborales” en Cuba.

Biotecnología cubana 
podría beneficiar a 

pacientes en EE.UU.
| Yimel Díaz Malmierca

Los estadounidenses se ven im-
posibilitados de emplear pro-
ductos cubanos para tratar el 
cáncer debido a las restricciones 
que impone el bloqueo,  aseguró 
Agustín Lage, director del Cen-
tro de Inmunología Molecular 
(CIM), organización puntera de 
la industria biotecnológica cu-
bana y del complejo empresarial 
BioCubaFarma.

Ambas naciones poseen una 
estructura demográfica y de sa-
lud muy similares, reflexionó el 
científico, pues las dos socieda-
des han evolucionado hacia el 
envejecimiento poblacional y la 
extensión de las expectativas de 
vida. Un diálogo entre las res-
pectivas industrias podría tener 
un impacto favorable en los in-
dicadores de las dos naciones.

Según el Doctor en Ciencias, a partir del 
17 de diciembre del 2014 se intensificaron 
las conversaciones entre las instituciones 
análogas, pero actualmente estas deberían 
progresar a un nuevo punto de inflexión 
que permita el uso legal de los productos 
biotecnológicos cubanos en Estados Uni-
dos, y que la colaboración científica rebase 
el ámbito académico para llegar, incluso, a 
la creación de empresas mixtas.

Aun en el contexto de las diferencias que 
han generado los últimos años de historia, los 
avances en materia biotecnológica en Cuba 
podrían ser importantes puntos de contacto, 
insistió Lage y reiteró que los laboratorios cu-
banos están abiertos a las instituciones certi-
ficadoras de Estados Unidos.

En sus declaraciones a la prensa que daba 
cobertura este domingo a la visita de Barack 
Obama a Cuba, el científico informó que pro-
ductos patentados en la isla como la vacuna 
contra el cáncer de pulmón y anticuerpos mo-
noclonales se encuentran listos para entrar 
a pruebas clínicas en la nación norteña este 
mismo año.

Anunció que en breve productos biotec-
nológicos cubanos podrían ser empleados en 
hospitales y centros médicos de Estados Uni-
dos a modo de excepción pues el bloqueo obs-
taculiza que la Oficina de Patentes y Marcas 
reconozca las 30 patentes creadas por la in-
dustria biotecnológica de  la isla. 

Lage comentó además que BioCubaFar-
ma agrupa a 32 empresas y 8 comerciales, las 
cuales manejan 70 fábricas en las que laboran 
más de 22 mil trabajadores.  Las exportacio-
nes de dicho grupo llegan a más de 50 países.

Vacunas cubanas contra el cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón es considerado uno de los 
más graves,  frecuentes y mortíferos del mun-
do. De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, mata a cinco millones de perso-
nas al año, cifra que podría aumentar a ocho 
millones en el 2030 si no cambian las tasas de 
fumadores. 

El Centro de Inmunología Molecular 
(CIM), de La Habana, tras 15 años de inves-
tigación, consiguió una vacuna terapéutica 
de prometedores resultados. El medicamento 
en cuestión se llama CIMAVax-EGF y podría 
convertirse en otro de los puentes que enlazan 
a Cuba con los Estados Unidos. 

Actualmente ya se emplea en pacientes 
del Instituto Roswell Park, de Nueva York,  
gracias a un acuerdo firmado por esa institu-
ción y el CIM durante la visita efectuada por 
el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, 
en mayo del pasado año.

Para entonces el anticuerpo cubano es-
taba registrado en Perú; países latinoame-
ricanos como Argentina, Brasil y Colombia 
habían iniciado trámites para utilizarlo y se 
realizaban ensayos clínicos en Reino Unido y 
Australia.

Según un reportaje publicado en Traba-
jadores.cu, la vacuna “castra” el factor de 
crecimiento epidérmico en el cuerpo huma-
no, sin bajar sus niveles a cero. Esto significa 
que el elemento que hace crecer la piel y las 
células de los órganos –y por tanto los tumo-
res– no desaparece por completo, sino que se 
concentra en las funciones normales y deja de 
“alimentar” el crecimiento de las células en-
fermas. 

De esa manera el CIMAVax-EGF con-
vierte el cáncer en una enfermedad crónica 
manejable y genera anticuerpos contra las 
proteínas que desencadenan la proliferación 
incontrolada de las células. 

Pero no es el único resultado de gran 
impacto del CIM. La institución presentó al 
mundo, en el 2012,  el Racotumomab (Vaxira), 
otro medicamento contra el cáncer de pulmón 
avanzado, de células no pequeñas. 

Lage en conferencia de prensa en el Hotel Tryp Habana Libre. | foto: René 
Pérez Massola

| foto: Cubamed
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Cuba en el vórtice de todas las miradas
Una considerable repercusión mediá-
tica nacional e internacional alcanzó 
la visita oficial que inició este domin-
go a Cuba el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, acompaña-
do por su esposa Michelle, sus hijas, 
su suegra, miembros de su gabinete, 
congresistas y empresarios.

Órganos de prensa escrita, ra-
diales, televisivos y redes socia-
les reflejan en sus páginas, con 
abundantes imágenes, la llega-
da al aeropuerto internacional 
José Martí del mandatario es-
tadounidense y su delegación, a 
bordo del avión presidencial Air 
Force One.

Según el diario The New York 
Times, el viaje del mandatario “tie-
ne una significación simbólica por-
que representa el inicio de una nue-
va era en las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos que puede abrir las 
puertas a los viajes y al comercio”.

The Hill, especializado en te-
mas del Congreso, señala que su 
presencia fortalece su decisión de 
hacer irreversible la nueva política 
de la Casa Blanca y crea condicio-
nes para que se levante el bloqueo 
económico, comercial y financiero 

antes de que él deje su cargo en ene-
ro del 2017.

USA Today, The Washington Post 
y otros rotativos resaltan la importan-
cia del viaje del mandatario a la isla, 
el primero desde 1928 cuando Calvin 
Coolidge estuvo en La Habana.

La DPA (Agencia Alemana de 
Prensa) se hizo eco de un mensaje de 
Obama en su cuenta de la red social 
Twitter: “¿Qué bolá, Cuba?”, como 
especie de saludo a los cubanos con 
una frase propia del argot local.

Los Ángeles Times publica este 
domingo varios trabajos de sus 
periodistas en la capital cubana, 
acompañados por fotos de sitios ha-
baneros y entrevistas.

También los principales perió-
dicos del sureño estado de Florida 
reflejan la visita de Obama desde 
diferentes puntos de vista, aunque 
coinciden en la relevancia histórica 
del viaje presidencial.

La cadena de televisión CNN 
transmitió desde las primeras horas 
de este domingo reportajes y entre-
vistas en vivo.

El diario The Christian Science 
Monitor destaca que el bloqueo im-
puesto a Cuba durante más de me-

dio siglo no funcionó y que la nueva 
política de Obama hacia la isla tie-
ne el apoyo de amplios sectores de 
negocios, en particular en la agri-
cultura y la industria turística.

Importantes televisoras y dia-
rios estadounidenses que no tie-
nen corresponsalía permanente en 
Cuba, por ejemplo, USA Today, in-
cluyeron igualmente materiales so-
bre el significado de la visita.

La agencia Associated Press (AP) 
refiere que los cubanos consideran que 
la visita del mandatario estadouni-
dense “podría significar el fin de más 
de cinco décadas de hostilidades”.

Diarios latinoamericanos y la 
televisora TeleSur dedicaron espa-
cios a su presencia en La Habana, 
al igual que radioemisoras y webs 
cubanas, entre ellas, Cubadebate y 
la Agencia Cubana de Noticias.

La palabra Cuba se colocó en el 
número 1 de los Trending Topic, la 
tendencia más popular en la red so-
cial Twitter, es decir, lo que más ha-
blan los tuiteros del mundo en deter-
minado momento.

Al respecto, la agencia Pren-
sa Latina destacó que varias per-
sonalidades se refirieron al hecho 

en esa red social, como el presi-
dente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, quien indicó que “los co-
lombianos celebramos la llegada 
de @POTUS (cuenta de Obama en
Twitter) a Cuba como muestra de 
un continente que mira unido al fu-
turo”.

Por su parte, la exsenadora co-
lombiana Piedad Córdoba mostró 
su entusiasmo por el hecho de que 
La Habana y Washington “den este 
paso histórico. Me enorgullece ver a 
Cuba con su dignidad intacta”.

La activista por los derechos hu-
manos publicó además la etiqueta 
#NoAlBloqueoDeCuba, para mani-
festar su oposición al cerco manteni-
do contra Cuba durante más de medio 
siglo.

Desde Ecuador, la presidenta de 
la Asamblea Nacional, Gabriela Ri-
vadeneira, expresó también sus de-
seos de que la visita de Obama ayu-
de a levantar el bloqueo.

Como latinoamericanos espera-
mos que el arribo a Cuba del presi-
dente Obama logre que el desbloqueo 
sea una realidad, señaló en su cuenta 
de Twitter. | Lino Luben Pérez, ACN; 
y Prensa Latina

Bienvenida  
en la 

histórica 
Habana

Durante su visita al Palacio de los Capitanes Generales.  | foto: Calixto Llanes/Juventud Rebelde

Al pie del 
monumento al 
Padre de la Patria, 
Carlos Manuel de 
Céspedes, llegó 
el presidente 
Barack Obama y 
la comitiva que lo 
acompaña. 
| foto: René Pérez 
Massola

La tarde lluviosa no impidió que el mandatario realizara el recorrido por las calles de La Habana 
Vieja hasta la catedral, donde fue recibido por el cardenal Jaime Ortega. | foto: Marcelino 
Vázquez Hernández/ACN

El presidente Barack Obama, su 
familia y otros acompañantes fueron 
guiados en su recorrido por Eusebio 

Leal, Historiador de la Ciudad



lunes 21 de marzo del 2016TRABAJADORES 

04

NACIONALES|04

El ministro de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, Rodrigo Mal-
mierca Díaz, realizó este domingo 
declaraciones a la prensa en el Hotel 
Tryp Habana Libre, en las que expuso 
sus puntos de vista acerca del impacto 
del más reciente paquete de medidas 
aprobado por el Gobierno de Barack 
Obama y comentó el nuevo escenario 
que para las relaciones económicas 
bilaterales generaron los anuncios del 
17 de diciembre del 2014.

La aplicación del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero impues-
to por el Gobierno de los Estados Uni-
dos contra Cuba hace más de 50 años, 
ha prohibido el establecimiento de 
vínculos de negocios entre empresas 
cubanas y estadounidenses, incluso 
con las sucursales de estas en terceros 
países, aclaró. 

La autorización emitida en el año 
2000 para la importación de produc-
tos agrícolas y alimentos procedentes 
de Estados Unidos permitió la reali-
zación de las únicas operaciones co-
merciales que han podido desarro-
llarse, con grandes limitaciones, en 
ese mercado. 

Pero su condicionamiento a la 
aplicación de estrictas reglas, que se 
alejan de la práctica comercial inter-
nacional y reducen la competitividad 
de los productos de esa nación, han 
motivado la tendencia decreciente en 
los volúmenes de alimentos importa-
dos desde 801 mil millones de dólares 
en el 2008, hasta menos de 200 mil 
millones en el 2015, aseguró.

No obstante, destacó el titular cu-
bano, a pesar de haberse sostenido esa  
política de bloqueo, muchos hombres 
de negocios de EE. UU. se interesaron 
por las oportunidades que ofrecía el 
mercado cubano. 

El sector agrícola fue uno de los más 
activos en la oposición al bloqueo, pero 
no fue el único, pues en los últimos años 
se ha ido incrementando el respaldo al 
cambio de una política condenada, año 
tras año, por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

Este escenario tuvo un cambio 
trascendental el 17 de diciembre del 
2014, cuando el presidente Barack 
Obama admitió el fracaso de esa po-
lítica y se comprometió a sostener un 
debate con el Congreso de los Estados 
Unidos sobre el levantamiento del 
bloqueo, recordó Malmierca.

Desde ese momento, 4 paquetes de 
medidas han sido aprobados por el pre-
sidente Obama, en enero y septiembre 
del 2015 y en enero y marzo del 2016.

Como hemos expresado, dijo, estas 
medidas van en la dirección correc-
ta y han sido demostraciones claras 
de las amplias facultades ejecutivas 
que posee el presidente Obama para, 
en correspondencia con su declarada 
oposición al bloqueo, ir vaciando su 
contenido con la excepción de aque-
llos elementos que solo pueden ser mo-
dificados por el Congreso estadouni-
dense, al estar codificados en ley.

Apuntó que el proceso hacia la 
normalización de las relaciones bi-
laterales ha contribuido a establecer 
vías de comunicación sobre temas de 
interés común, especialmente en el 
ámbito económico y comercial, para 
ello han mantenido intercambios con 
los departamentos de Estado, de Co-
mercio y del Tesoro de los Estados 
Unidos y se realizaron dos rondas de 

Diálogos regulatorios: el primero en 
octubre del 2015, en La Habana; y el 
segundo,  en Washington, a mediados 
de febrero último.

El Ministro cubano recordó que 
la Secretaria del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, Pen-
ny Pritzker, quien acompaña en esta 
ocasión a Obama, fue la segunda alta 
funcionaria que viajó a la isla después 
del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas. Con ella acordó reunir-
se ese mismo domingo para continuar 
intercambiando sobre temas de inte-
rés bilateral, en correspondencia con 
el objetivo que compartimos de lograr 
la eliminación del bloqueo. 

La secretaria Pritzker viajó acom-
pañada por  representantes del sector 
empresarial estadounidense, y todos 
serán recibidos con respeto y hospita-
lidad. 

Acerca de las nuevas medidas 
anunciadas por Obama el pasado 15 
de marzo, el titular precisó que se in-
trodujeron cambios importantes en 
algunos de los temas planteados por 
la parte cubana en los dos primeros 
diálogos regulatorios, entre los que 
destacamos el levantamiento de la 
prohibición del uso del dólar en nues-
tras transacciones internacionales.

La efectividad de esta medida debe-
mos comprobarla en la práctica, refirió, 
pues las instituciones financieras han 
sido sometidas a una férrea persecución 
y se les han aplicado sanciones que su-
peran los 14 mil millones de dólares en 
los últimos años, por lo que es de espe-
rar que se mantenga cierta resistencia 
a operar con Cuba, si no cuentan con 
seguridad y garantías de que les está 
permitido. Pensamos que el Gobierno 
de los Estados Unidos puede dar pasos 
para trasladar mensajes claros y direc-
tos en esa dirección.

Para Malmierca esta es una de las 
cuestiones que tiene mayor implica-
ción en el comercio cubano, pero solo 
para operaciones que se realicen con 
otros países, pues persiste la prohibi-
ción de utilizar el dólar en las transac-
ciones con empresas estadounidenses, 
excepto algunos casos autorizados, lo 
que genera costos adicionales y va en 
contra del interés de establecer ne-
gocios mutuamente ventajosos entre 
Cuba y Estados Unidos. 

Remarcó que medidas aprobadas 
en paquetes anteriores, que podrían 
tener una incidencia positiva consi-

derable, no han sido implementadas, 
como la capacidad de que entidades 
estadounidenses provean financia-
miento para las operaciones autori-
zadas de exportación hacia Cuba, ex-
cluyendo el sector agrícola.

Una vez más abordó algunas de 
las facultades ejecutivas del presi-
dente Obama que no han sido em-
pleadas, entre ellas la imposibilidad 
de las empresas cubanas de exportar 
productos y servicios a Estados Uni-
dos; la prohibición a los empresarios 
estadounidenses de invertir en Cuba, 
más allá del sector de las telecomuni-
caciones; y la autorización a los ban-
cos cubanos de establecer relaciones 
directas con bancos estadounidenses 
y de abrir cuentas de corresponsalía 
en estos últimos.

Denunció el sesgo discriminatorio 
hacia las empresas del sector públi-
co que tienen las medidas anunciadas, 
pues ellas son mayoría en un modelo 
económico soberanamente escogido por 
nuestro pueblo. Por otro lado, la orien-
tación específica hacia determinados 
sectores, refleja, en nuestra opinión, 
propósitos políticos, comentó.

El bloqueo es el principal obstáculo 
al desarrollo de Cuba y ha provocado 
perjuicios estimados en  más de 121 mil 
millones de dólares. Pero aun adoptan-
do medidas al alcance de las faculta-
des ejecutivas del presidente Obama, 
explicó el Ministro, no podríamos al-
canzar una real normalización de las 
relaciones, pues el bloqueo seguiría 
vigente y se mantendría pendiente la 
solución de otros temas de alta impor-
tancia para Cuba, como por ejemplo, 
la devolución del territorio ocupado 
por la base naval de Guantánamo.

Enfatizó en que será necesario 
que el Congreso de los Estados Uni-
dos atienda a los reclamos del mundo, 
así como de una parte considerable 
del pueblo y la comunidad de nego-
cios estadounidenses, y elimine el in-
justo e inmoral bloqueo al que ha sido 
sometido nuestro país.

En cualquier caso Cuba seguirá im-
pulsando un modelo económico propio, 
sin políticas de ajustes ni terapias de 
choque, con el objetivo de hacer próspe-
ro y sostenible el socialismo.

Mencionó entre los pasos dados 
para promover la inversión extranje-
ra la creación de la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel, el incremento de 
la autonomía del sector empresarial 

cubano, y la ampliación del papel que 
juega el sector no estatal. 

Destacó, además, que se ha ido 
restableciendo paulatinamente la 
confianza de los empresarios en el 
mercado cubano, a partir del estric-
to cumplimiento de los compromisos 
financieros asumidos por Cuba, como 
el Acuerdo firmado con el Grupo Ad 
hoc del Club de París, y con otros paí-
ses acreedores. 

Mantenemos relaciones comerciales 
con más de 75 naciones, indicó, y hemos 
definido como política continuar diver-
sificando nuestros socios. El sector de 
negocios de los Estados Unidos debe te-
ner la posibilidad de acceder al merca-
do cubano como lo hacen empresarios 
del resto del mundo. No es Cuba quien 
los discrimina, sino las propias leyes es-
tadounidenses. 

Anunció que en la mañana de este 
lunes se efectuará un foro de negocios 
convocado por la Cámara de Comer-
cio de la República de Cuba. Las pa-
labras inaugurales del evento estarán 
a cargo del presidente de la Cámara 
de Comercio Orlando Hernández Gui-
llén y la miembro del gabinete María 
Contreras-Sweet, encargada de la 
Administración de Pequeños Nego-
cios de los Estados Unidos. 

En el evento, donde se esperan in-
tervenciones del presidente Barack 
Obama, de Malmierca y de la  Secreta-
ria de Comercio Penny Pritzker,  ha-
brá una representación de empresas 
estadounidenses y estatales cubanas, 
además de cooperativistas y trabajado-
res por cuenta propia de la isla. 

En ese contexto se realizarán pa-
neles sectoriales para la promoción de 
las oportunidades de negocios.

Según el titular de Comercio Ex-
terior y la Inversión Extranjera,  más 
de 20 empresas cubanas han identifi-
cado intereses comerciales de impor-
tación en el mercado estadounidense, 
y se espera que puedan concretar las  
operaciones comerciales en los próxi-
mos meses. Asimismo, las empresas 
exportadoras cubanas seguirán pro-
moviendo bienes y servicios de reco-
nocido prestigio internacional que, 
consideramos, tienen posibilidades 
de acceder al mercado estadouniden-
se, insistió.

A los acuerdos de negocios anun-
ciados recientemente en materia de 
comunicaciones y correo postal, el 
Ministro anunció que podrían sumar-
se en los próximos días otros negocios 
o protocolos de intención asociados a 
la operación hotelera y de cruceros, 
así como al comercio de equipos y 
componentes para el sector eléctrico, 
la transportación aérea y la asisten-
cia médica.

Son algunos ejemplos de las gran-
des potencialidades existentes, destacó.

A una pregunta de la prensa acer-
ca de un posible escenario sin blo-
queo, Malmierca reiteró que ese es el 
principal obstáculo para el desarrollo 
económico y que es la luz al final del 
túnel por la que aguardan los empre-
sarios para poder invertir.

Mi experiencia personal en Diá-
logo regulatorio, confesó el político 
cubano,  es que la parte norteameri-
cana está comenzando a entender  el 
asunto, pero el proceso es complejo, 
pues fueron muchos años de una ver-
dadera guerra económica que requie-
re tiempo desmontar. | YDM

El cese del bloqueo es la luz al final del túnel

| foto: René Pérez Massola



5

SALUD|05 salud@trabajadores.cu |TRABAJADORESlunes 21 de marzo del 2016

Desarrollo significa bienestar
| Ana Margarita González y 
Raiza Arango

A FINALES del 2015 
se dio a conocer 
el informe sobre 
el Índice de De-

sarrollo Humano (IDH), el 
cual permite medir los in-
dicadores afines al tema en 
cada país, que se centran, 
fundamentalmente, en tres 
parámetros: vida larga y sa-
ludable, educación y nivel de 
vida digno.

Amén de que ese docu-
mento se concentró en el 
acceso al trabajo, no deja de 
evidenciar los progresos de 
algunos países en el ámbito 
de la atención médica y la 
educación.

Helen Clark, administra-
dora del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), expresó en la 
presentación del IDH que no 
se debe pasar por alto que hoy 
día la población es más longe-
va, hay más niños y niñas que 
van a la escuela, y un mayor 
número de personas dispone 
de agua limpia y sistemas de 
saneamiento básico. 

“Si se aprovechara el po-
tencial de todas las personas 
mediante las estrategias ade-
cuadas y las políticas correc-
tas, se aceleraría el progreso 
y se reducirían los déficits en 
materia de desarrollo huma-
no, seríamos un mundo me-
jor”, advirtió Clark.

Entre tantos… una pequeña 
nación 
De las 188 naciones que pre-
sentaron los datos de desarro-
llo humano al PNUD, Cuba 
ocupó el lugar 67, lo cual me-
jora en dos escaños su posi-
ción respecto al informe del 
2014 y la sitúa entre los países 
con IDH alto.

Juan Carlos Alfonso Fra-
ga, director del Cen tro de Es-
tudios de Población y Desa-
rrollo de la Oficina Na cio nal 
de Estadística e Información 
(Onei), comentó a Granma 
que lo anterior pudiera pare-
cer incierto; “pero si de con-
junto se miden la esperanza 
de vida y los indicadores de 
renta y educación, se enfatiza 
que, además del crecimiento 
económico, las personas y sus 
capacidades deben ser el cri-
terio fundamental en la eva-
luación del desarrollo de un 
país”.

De acuerdo con datos de 
la Onei y del Ministerio de 
Salud Pública (MINSAP) la 
esperanza de vida al nacer en 
Cuba alcanza los 79 años, lo 
cual la sitúa, en ese sentido, 
en el lugar 33 a escala global. 
De igual manera, el PNUD 
evalúa los años promedio de 

escolaridad, que en la pobla-
ción cubana mayor de 25 años 
es de 11,5 grados, ocupando 
así el lugar 30 en el ranking 
mundial.

Otro aspecto es el Ingreso 
nacional bruto (INB) per cá-
pita, en el cual la Mayor de las 
Antillas ocupa el lugar 114. 
Alfonso Fraga sostiene que a 
pesar de rezagarnos en este 
factor, ello permite evaluar su 
magnitud en función de la po-
blación de cada país, y en tér-
minos de paridad de poder de 
compra, para lograr la com-
parabilidad internacional. 

En el propio trabajo publi-
cado en Granma, Juan Carlos 
sostiene que “Cuba continúa 
siendo el que más asciende, 
pues mejora en 47 lugares en 
lo que respecta al INB. Esto 
es posible debido a los altos 
valores alcanzados en las es-
feras de salud y educación, 
pues en tales materias nuestro 
país está a la altura de los de 
mayor desarrollo, reflejando a 
través de ello el alcance de las 
políticas públicas aplicadas 
en el período revolucionario”.

Y sí que es cierto. La alta 
relevancia del cuidado de los 
aspectos relativos al desarro-
llo va más allá de idear estra-
tegias o aplicar modelos, sino 
que se ajusta a las condiciones 
económicas y sociales del país, 
caracterizadas por notables 
avances en el desarrollo so-
cial, alto nivel de calificación 
de la fuerza de trabajo y re-
sultados en materia de salud.

¿Cómo percibe tantos lo-
gros la población, esa que es 
la base de todo? Trabajadores 
conversó con Yusmeli Fundo-
ra Pedroso, madre, hija, mujer 
trabajadora, quien ostenta, 
además, la categoría de Doc-
tora en Ciencias Pedagógicas.

“Desde que triunfó la Re-
volución en Cuba se ha hecho 
todo lo posible, o por lo menos 
lo que ha estado al alcance de 

los organismos involucrados, 
para elevar el IDH, y me atre-
vería a decir que va más allá, 
porque también ha logrado 
elevar la cultura del pueblo 
cubano.

“En el caso específico de 
la educación y la salud, los 
cuales diría son los peldaños 
principales, hemos transitado 
por distintas transformacio-
nes siempre buscando el bien 
y mejora para la población.

“Acciones como la Feria 
del Libro, las transformacio-
nes en todas las enseñanzas 
educacionales, el Programa 
Materno Infantil y el de aten-
ción a personas con VIH son 
algunos de nuestros granitos 
de arena para ubicarnos con 
prestigio como una de las na-
ciones más desarrolladas hu-
manamente”.

Yusmeli Fundora igual-
mente comentó que “por su-
puesto, quedan muchas incon-
gruencias, desafíos, acciones 
por mejorar y por amoldar a 
nuestras posibilidades como 
país. Muchas no dependen de 
nosotros, porque aún el blo-
queo económico, comercial y 
financiero que Estados Uni-
dos mantiene contra Cuba, se 
erige en el principal obstáculo 
para las acciones que se po-
drían emprender  en el tema 
del bienestar social”.

Ejemplos que hablan por sí 
solos
Hace apenas unos meses Cuba 
se validó ante el mundo como 
el primer país en eliminar la 
transmisión materno-infantil 
del VIH y la sífilis congéni ta.

Sin duda, el más añora-
do resultado de un trabajo 
de décadas en la vigilancia 
epidemiológica, la atención 
y el apoyo a las personas con 
VIH, y en la promoción y pre-
vención de salud, que le per-
mitió al país lograr una tasa 
de transmisión vertical del 

VIH del 1,85 %, por debajo 
del promedio regional, y de la 
meta del 2 % acordada por las 
naciones.

Ello es fruto del Progra-
ma Nacional de Prevención y 
Control de las Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) y 
el VIH/sida, auspiciado por el 
MINSAP, que se inserta en el 
esquema del médico y la en-
fermera de la familia. Vale 
destacar las acciones que se 
llevan a cabo como parte de 
este, donde sobresale la garan-
tía de la atención prenatal con 
un promedio de diez controles 
por embarazada, la realiza-
ción de la prueba serológica 
para sífilis y la de detección 
del VIH durante el embarazo 
y a la pareja sexual con previo 
consentimiento informado. 

Además, la vigilancia ac-
tiva, seguimiento y control de 
cada una de las embarazadas 
con serología positiva para el 
VIH o la sífilis, y el acceso al 

tratamiento antirretroviral 
oportuno y gratuito para ella 
y su niño cuando nace infec-
tado.

Sin un programa como el 
que Cuba ha desarrollado en 
esta área, con un fuerte com-
ponente educativo y el apoyo 
de cerca de 20 mil promotores 
de salud voluntarios, no fuera 
posible decir hoy que el 83 % 
de las personas diagnostica-
das se mantienen con vida.

El PNUD ha acompaña-
do tales esfuerzos por más 
de una década para luchar 
contra todo tipo de discri-
minación hacia las personas 
viviendo con VIH; erradicar 
cualquier estigma y discri-
minación hacia personas por 
su orientación sexual o iden-
tidad de género, fomentar la 
adherencia a tratamientos y 
la calidad de vida de las per-
sonas con VIH.

Un ejemplo de ello es el 
inicio este año del proyecto 
Respuesta al VIH para Po-
blaciones Claves 2015-2017 
en Cuba, que se suma a la 
larga lista de iniciativas rea-
lizadas con apoyo del Fondo 
Mundial. El proyecto tiene 
como objetivo promover una 
conducta sexual responsa-
ble en los grupos de mayor 
riesgo fomentando la igual-
dad de género y el respeto a 
las diferentes orientaciones 
sexuales. Asimismo, se pre-
vé fortalecer el acceso equi-
tativo a servicios básicos de 
diagnóstico, atención, trata-
miento, seguimiento y apoyo 
para cerrar brechas de géne-
ro en estas poblaciones. 

Continúa la Mayor de las 
Antillas posicionándose en 
un contexto global complejo, 
buscando espacio, haciéndo-
se notar como nación.

De las 188 naciones que presentan los datos de desarrollo humano al 
programa de las Naciones Unidas, Cuba ocupa el lugar 67, siendo la 

salud y la educación los sectores más influyentes en el éxito

Vida larga y saludable, educación y nivel de vida dignos: índices del desarrollo humano. | foto: René Pérez Massola

Por muy difícil que sea el acceso, los médicos y enfermeras cubanos se las 
ingenian para atender a toda la población. | foto: Joaquín Hernández Mena



NACIONALES|06 lunes 21 de marzo del 2016TRABAJADORES

| Ramón Barreras Ferrán

El tiempo pasa y el proceso de pre-
sentación del plan de la economía y el 
presupuesto en los colectivos labora-
les no ha alcanzado aún el ritmo re-
querido, aunque hay quienes apuntan 
con razón que tiene este año (en igual 
período de tiempo) más aciertos que 
en el anterior.

Un reciente análisis sobre el 
asunto en la provincia de Cienfuegos 
evidenció que se han postergado mu-
chas asambleas por causas diversas, 
entre las que sobresale que las admi-
nistraciones no han contado o aún no 
cuentan con las cifras correspondien-
tes, lo cual pudiera tener alguna jus-
tificación quizás, pero resulta difícil 
de comprender y admitir toda vez que 
ya estamos en el tercer mes del año y 
aunque en pos de lograr un plan equi-
librado a nivel nacional no fue posible 
contar con él antes, la desagregación 
debió terminar el 30 de enero.

En el momento de redactar estas 
líneas, en Cienfuegos —por solo citar 
un ejemplo— se habían efectuado 718 
asambleas de 2 mil 782 previstas, para 
solo el 25,8 %, debido a lo cual, en lo 
que queda de marzo y parte de abril 
ocurrirá el ya inevitable “maratón fi-
nal” que nunca resulta favorable, so-
bre todo porque será difícil garantizar 
que en cada encuentro estén presen-
tes quienes mejor puedan contribuir 
a ahondar en los aspectos abordados, 
sugerir, esclarecer, guiar…

Es evidente que los trabajado-
res están ávidos de conocer el plan 
o el presupuesto que corresponde 
a su centro, así como otros aspec-
tos relacionados, como los sistemas 
salariales, pero si no se cuenta con 
las cifras a tiempo, se pierde en la 
práctica —como hemos advertido en 
ocasiones anteriores— el primer tri-
mestre del año.

En el análisis efectuado en la pro-
vincia cienfueguera afirmaron que 

“la historia se repite” y que “persis-
ten asuntos en los cuales no hay avan-
ces”, como la falta de preparación de 
algunos cuadros para favorecer el 
desarrollo de las asambleas y la cla-
sificación de los planteamientos, pues 
existen casos en los que no son defi-
nidos con claridad los problemas y el 
nivel donde pudieran estar las solu-
ciones.

También ocurre que los encuen-
tros para presentar y analizar el plan 
de la economía y el presupuesto se 
convierten en una especie de asam-
bleas de afiliados, donde priman los 
reclamos, las inconformidades y otras 
cuestiones que no se relacionan di-
rectamente con el asunto a tratar y 
entonces las valoraciones no van a la 
médula y quedan en la periferia, de-
bido a una inadecuada preparación 
por parte de las direcciones adminis-
trativa y sindical y a una débil con-
ducción.

No obstante, el proceso ha teni-
do aspectos a favor, sobre todo en la 
primera etapa dedicada a adiestrar 
de la mejor manera a quienes tienen 
algún tipo de vinculación con su 

ejecución. Se desarrollaron clases 
metodológicas y múltiples acciones 
para que se dominaran bien todos 
los aspectos.

Donde no se acaba de encontrar 
la eficacia necesaria es en la crea-
ción de las asambleas en las fechas 
inicialmente planificadas y conte-
nidas en un cronograma, aunque se-
ría improcedente generalizar, pues 
no sucede de igual manera en todos 
los sectores; en unos el atraso en la 
desagregación de la cifra es mayor 
que en otros, al igual que el con-
trol, la participación de los cuadros 
principales y la eficiencia de los en-
cuentros.

Resulta difícil —o mejor dicho, 
imposible— comprometerse con lo 
que no se conoce, por lo que en mu-
chos colectivos del país durante el 
primer trimestre, en relación con el 
plan y el presupuesto, andan a cie-
gas. Lo más lógico sería informarlos 
lo antes posible, o sea, en el mes de 
enero, y de no ser así, en la fecha 
programada, pero siempre antes de 
finalizar marzo, porque ya en abril 
ha pasado demasiado tiempo.

| Presentación del plan y el presupuesto

El tiempo pasa y…

| María de las Nieves Galá 

“¿Por qué si Vía Azul es, 
como dicen, el corazón de la 
Empresa de Ómnibus Nacio-
nales (EON),  no se acaban de 
resolver los problemas de este 
colectivo?”  Con esa interro-
gante inició su intervención 
Reynaldo Malagón, chofer 
con más de 30 años de expe-
riencia. 

“Han faltado las piezas 
de repuesto para los ómnibus 
nuestros, no existe la frega-
dora y hay atraso con el pago 
de la dieta que nos correspon-
de cuando salimos a la carre-
tera”, esas fueron algunas de 
las irregularidades plantea-
das por Malagón en la asam-
blea sindical de presentación 
del plan y el presupuesto en 
esta unidad empresarial de 
base (UEB) del sector del 
transporte en La Habana.

Pedro Antonio Espinosa, 
chofer  que después de jubi-
lado comenzó a laborar como 
jefe de brigada en los talleres, 
dijo que en años anteriores 
daban servicios a la Agencia 
de Viajes Cubanacán y eso in-
crementaba las utilidades.  

De los problemas con las 
herramientas pesadas en el 
área del taller me habló Hi-
lario Rosell, mecánico. Y fue 
cierto que la rotura de las dos 
desmontadoras en el área de 
neumáticos, la falta de dos 
“señoritas” para poder bajar 
los motores y la caja de velo-
cidad, entre otras carencias, 
generaron  condiciones para 
que disminuyera la disponi-
bilidad técnica de los medios.

¿Cuántas  roturas, llega-
das tardías o necesidad de 
trasbordos tuvieron el pasado 
año, lo cual ocasionó males-
tar entre los clientes? Si algo 

caracterizaba el servicio de 
ómnibus que ofrecía Vía Azul 
era la calidad y la profesiona-
lidad de sus trabajadores. Sin 
embargo, los últimos tiempos 
ensombrecieron la historia 
que los enaltecía. Haber in-
corporado a su objeto prin-
cipal el servicio a terceros y 
de fletes distorsionó  la cali-
dad en el cumplimiento de su 
principal rol: la transporta-
ción de turistas, tanto cuba-
nos como extranjeros.

Los resultados del año 
2015 demuestran las dificul-
tades existentes.  De los más 
de 21 millones de pesos que 
debían  ingresar, solo se al-
canzó el 94 % de lo previs-
to. Varias fueron las causas 
según los directivos: el de-
ficiente seguimiento al plan 

del mes, la falta de gestión 
por parte de la dirección de 
la UEB para garantizar los 
aseguramientos necesarios, 
y el bajo índice de disponi-
bilidad técnica en el primer 
semestre del año. 

A ello se unieron los rei-
terados problemas de disci-
plina del colectivo, entre es-
tos el desvío de combustible, 
al punto de que se aplicaron 
82 medidas por violación de 
los reglamentos interno y  
comercial de la empresa. Se-
gún explicó Sandra Gallar-
do Pujado, actual directora 
de la UEB, desde finales del 
2015 la Empresa de Ómnibus 
Nacionales (EON) decidió la 
separación de la actividad de 
flete y creó una sub-base de 
colaboradores. 

Ahora el reto para los más 
de 400 trabajadores es recu-
perar el prestigio que siempre 
los caracterizó. Para este año 
el plan está en corresponden-
cia con  nuestra estructura 
y  es de 11 millones 911 mil 
pesos con gastos que superan 
los 10 millones. 

Lo que no quedó claro, 
ante la pregunta hecha por 
Romilio Salazar, secretario 
general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del 
Transporte y Puertos  en la 
capital, es el monto destinado 
a las inversiones. El centro re-
quiere de transformaciones si 
bien desde el segundo semes-
tre del año pasado se recibie-
ron 12  motores para ómnibus 
y hay más estabilidad en el 
suministro de correas, filtros 

y otros componentes necesa-
rios para garantizar los man-
tenimientos. Mucho ímpetu y 
deseos de restablecer el am-
biente de este colectivo tienen 
Sandra y el nuevo consejo de 
dirección, aunque para ello 
es preciso estabilizar el de-
partamento de Economía, a 
fin de subsanar cuestiones 
pendientes. En ese caso está 
el pago atrasado de las dietas 
del 2016  a los choferes, y a la 
vez eliminar las indisciplinas 
originadas con el asunto. 

Por lo pronto, tal como se 
muestra en el mural del cen-
tro y ya todos los trabajadores 
conocen, recogieron las tar-
jetas magnéticas a través de 
las cuales efectúan el cobro 
y a partir del 25 de este mes 
les serán entregadas otras 
nuevas. Nadie podrá cobrar 
más de lo que le corresponde 
durante un viaje, y también 
la empresa tendrá que poner 
en tiempo el dinero. Cuentas 
claras y control conservan la 
disciplina.

La necesaria resurrección de Vía Azul 

La gestión de la nueva dirección está dirigida a la solución de los problemas que existen en las áreas de taller, fregado 
y la ponchera.  | fotos: Agustín Borrego

Reynaldo Malagón. 
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LOS MÁS DE 42 mil aficiona-
dos que presenciarán este 22 
de marzo en el estadio Lati-
noamericano el juego entre 

una selección nacional y el club Tam-
pa Bay Rays de la Major League Ba-
seball (MLB) repararán, en medio de 
tanta expectación, en un detalle sin-
gular: el terreno de juego. Más verde, 
con perfecta altura en el box, hierba 
nueva en el infield, alineación impe-
cable en los jardines y arcilla negra 
alrededor del diamante.

Para lograr un terreno con la 
certificación de la MLB, a partir de 
la compañía Brickman Sports Turf, 
mucho ha tenido que ver la Estación 
Experimental  de Pastos y Forrajes 
(EEPF) Indio Hatuey, de Matanzas, 
adscrita al Ministerio de Educación 
Superior, a través del Doctor en Cien-
cias Técnicas Luis Alberto Hernández 
Olivera, de apenas 42 años y líder del 
Programa de Investigación de Césped 
y Sericultura del centro.

El estadio Latinoamericano no le es 
ajeno a este joven nacido en Colón y con 
18 años de experiencia en la institución 
científica. Una labor similar a la de este 
2016 la realizó hace tres lustros, cuando 
en cinco largos meses de trabajo se sus-
tituyó toda la hierba. No tener un pro-
grama de mantenimiento adecuado y no 
contar con la maquinaria indispensable 
para ello provocó un deterioro visible.

Ciencia y reto
“En diciembre, cuando nos reunimos 
por vez primera con los ejecutivos de 
la MLB que certifican los estadios de 
béisbol para equipos de Grandes Li-
gas dentro y fuera de Estados Unidos, 
hicimos un diagnóstico del terreno y 
se detectaron un grupo de aspectos 
que debíamos cumplir y tener listos 

para un juego de esta envergadura”, 
recordó Luis Alberto. 

La propuesta aceptada por todas 
las partes fue levantar todo el dia-
mante y colocar la variedad Bermuda 
419. Se hizo lo mismo con los laterales 
y detrás de home, pero allí se sembró 
la zoysia zenith, más resistente a la 
sequía y la sombra de esa área; mien-
tras para los jardines solo se aprobó 
un plan de rehabilitación porque el 
tiempo (58 días) era muy poco para 
otro tipo de labor.

¿Las hierbas usadas son las idea-
les para este terreno?, le interrogo al 
científico. “La colocada en el infield 
exige un régimen de mantenimiento 
posible de sostener hoy por los compa-
ñeros del INDER, pero no es la mejor. 
La ideal es el paspalum vaginatum, 

usada en el campo de golf de Varade-
ro y en estadios de béisbol del sur de 
la Florida. El inconveniente está en 
la maquinaria para mantenerla, que 
solo existe una en Cuba”.

Aunque la ciencia dice que en 
un terreno toda la hierba debe ser la 
misma, el Coloso del Cerro exhibe 
hoy tres tipos. “Días antes del juego 
(viernes y sábado) vamos a utilizar un 
biofertilizante que nos permite pin-
tarla y que todas tengan una tonali-
dad similar. Eso es un producto que 
ya se usó en el juego anterior contra 
los Orioles de Baltimore”, explica.

El futuro parece halagüeño, pues 
la EEPF Indio Hatuey está dispuesta 
a cooperar en la unificación (bermu-
da o paspalum), lo cual llevaría ade-
más un sistema de riesgo soterrado y 
automatizado, algo que no tiene tam-
poco el estadio. 

Contaminación y capacitación 
Un tema recurrente en la conversa-
ción con el doctor Luis Alberto y el 
grupo de seis personas que trabajan 
bajo su guía es la contaminación que 
sufren las gramas con el decursar de 
los años, evitable hasta cierto punto 
si se cumplieran medidas elementales 
como entrar solo con el calzado de-
portivo adecuado, o contáramos con 
los herbicidas selectivos capaces de 
eliminar las malas hierbas. 

A estos últimos, debido al bloqueo 
económico de Estados Unidos a Cuba, 
no podemos acceder, a pesar del interés 
de empresas norteñas por venderlo. Eso 
dificulta la tarea porque entonces hay 
que detener la contaminación de forma 
manual. “Y no podemos usar herbicidas 
que existen en países europeos, porque 
nuestras hierbas son tropicales”, acla-
ran los especialistas de la EEPF.

Con respeto a la posibilidad de 
extender lo hecho en estos últimos 
tres meses a otros estadios del país, el 
Doctor en Ciencias Técnicas adelantó 
la propuesta hecha al INDER de crear 
un grupo de trabajo, que incluya a los 
jefes de mantenimiento de los estadios 
para acometer un proceso de rehabili-
tación en todos los terrenos. 

“Como centro de investigación lo 
que podemos aportar es nuestro co-
nocimiento y ofrecer la capacitación. 
Estamos hoy como ejecutores en el 
Latino por lo que representa este jue-
go para el país, pero no somos una 
empresa constructora”, añade.

Entre las principales labores que 
deben acometerse en esos parques 
(con 40 años o más de construidos) 
está la aireación, que consiste en des-
compactar y oxigenar el suelo, algo 
que debe hacerse al menos dos veces 
al año. “En estos momentos hemos 
realizado en el Latino cuatro airea-
ciones y hemos aplicado 50 toneladas 
de arena sílice a los jardines, lo cual  
mejora la nivelación y compactación. 

Respeto y aprendizaje  
La relación establecida durante los 
últimos tres meses entre la EEPF In-
dio Hatuey y la compañía Brickman 
Sports Turf and Field, con su jefe 
Murray Cook al frente, puede califi-
carse de modelo en cuanto al aprendi-
zaje recíproco y el respeto a los cono-
cimientos de nuestros científicos.

“Desde la primera reunión técnica 
ha primado el espíritu académico y de 
colaboración. Hemos escuchado sus su-
gerencias, a la par que ellos tienen en 
cuenta nuestros criterios y experiencia  
porque los que conocemos la hierba, los 
biofertilizantes y los productos somos 
nosotros. Han sido muy receptivos y 
también hemos aprendido de su vasta 
experiencia”, apunta Luis Alberto.

“Ellos se han centrado mucho en 
el infield, en los bullpen, en la nivela-
ción del home y del box, en el relleno 
con arcilla negra (que sí se trajo de 
Estados Unidos), y nosotros más en la 
parte del césped”, precisa el fervien-
te seguidor de la bolas y los strikes, 
quien desea, como todo cubano, el 
triunfo de su equipo, aunque su ma-
yor premio ya lo tiene garantizado.

“Tenemos un mejor estadio, cer-
tificado ya por la MLB. Después ven-
drán los play off de la Serie Nacional 
y el terreno tendrá todas las condi-
ciones para vivir otro espectáculo 
emocionante. La ciencia puso lo suyo, 
queda ahora la parte de los pelote-
ros”, concluyó. 

La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Ha-
tuey fue inaugurada el 8 de marzo de 1962. Es el primer 
centro de la rama agropecuaria fundado por la Revolución 
y desde entonces se ha dedicado a la obtención de nuevas 
variedades de pastos y forrajes, al desarrollo de nuevos ali-
mentos para la ganadería y de sistemas sostenibles que per-

mitan intensificar la producción pecuaria y la generación de múltiples servicios 
ambientales, así como al estudio de los aspectos socioeconómicos, de gestión e 
innovación tecnológica en el entorno rural ganadero. Es una institución pertene-
ciente al Ministerio de Educación Superior (MES).

Según su sitio web: www.ihatuey.cu el potencial científico lo componen 20 
doctores en ciencias, 39 másteres en ciencias y 37 investigadores. Además, 41 tra-
bajadores poseen categorías docentes. Su actual director es el Doctor en Ciencias 
Giraldo Jesús Martín Martín.

El doctor Luis Alberto Hernández considera que 
todos los estadios del país deben recibir una 
rehabilitación en sus terrenos.

Latino, te quiero verde
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DE LA Empresa de 
Aceros Inoxidables, 
Acinox-Las Tunas, 
es trabajador el in-

geniero Guillermo González 
Yero, el único miembro de la 
Asociación Nacional  de In-
novadores y Racionalizado-
res de Cuba que ha obtenido 
en dos oportunidades (2005 y 
2015) el Premio al Innovador 
de Mayor Impacto Económico 
y Social, lauro que otorga la 
organización.

Fueron soportes de las an-
siadas coronas los trabajos que 
permitieron la automatización 
del control de nivel de molde y 
arranque de la máquina de va-
ciado de acero en la planta, y el 
de automatización del proceso 
productivo en el laminador 
de cabillas corrugadas 200-T, 
anexo a esa industria.

Los galardones premian 
el impacto económico, social 
y ambiental de las propues-
tas, las cuales indistintamen-
te, humanizaron el trabajo, 
porque mejoraron las condi-
ciones del entorno laboral; 
aumentaron los niveles de 
eficiencia productiva y la ca-
lidad del acero, disminuyeron 
ostensiblemente los consu-
mos de portadores energéti-
cos, que representa un ahorro 
económico para la entidad de 
más de 2 millones 41 mil 500 
CUC, redujeron la emisión a 
la atmósfera  de gases conta-
minantes  e hicieron aportes 
millonarios a las arcas esta-
tales, entre otras ventajas. 

Hay más historias… 
Pero esta es solo la parte más 
conocida de la epopeya  que 

los trabajadores del gigante 
metalúrgico tunero escriben 
cotidianamente, hasta formar 
un currículo signado por el in-
genio colectivo, cuyas oportu-
nas intervenciones hacen sos-
tenibles,  eficientes y crecientes 
esas producciones, destinadas 
a la exportación (palanquillas) 
y a programas imprescindibles 
de la construcción (barras co-
rrugadas) en varias provincias 
cubanas. 

“Desde su arrancada, año 
1992, la planta no ha recibi-
do inversiones”, afirma el in-
geniero electrónico Gilberto 
Julio Pérez Cancio, especia-
lista principal del grupo de 
automática, fundador de esta 
industria indispensable para 
la economía del país.

Ellos no se han sentado 
a esperar decisiones, las han 
tomado y ejecutado en aras 
de revertir los obstáculos que 
genera  la obsolescencia de 
los “hierros” y las tecnolo-
gías: “Desde entonces hasta 
la fecha hemos introducido 
más de 35 mejoras en materia 
de automatización de los pro-
cesos productivos”, abunda 
Cancio.

Hay más historias que 
contar, pero cada una merece 
párrafos y textos aparte, pues 
resumen el espíritu proacti-
vo empoderado en todas las 
áreas de la entidad. 

Porque la actuación ha 
sido coherente, inventos sí, 
pero sustentados en los re-
clamos de la fábrica y de sus 
trabajadores, quienes, en de-
finitiva son protagonistas y 
beneficiarios: “Tenemos crea-
dos 19 comités de innovadores 
y racionalizadores con 704 
integrantes”, expresa Pedro 
Mayedo Rodríguez, represen-

tante de la Anir en el buró 
sindical.

Aunque la actuación es 
colectiva, Mayedo dice que las 
áreas de acería, laminador y 
planta de oxígenos marcan la 
vanguardia, y remarca: “Solo 
en el 2015 fueron evaluados 20 
trabajos, y todo es resultado 
de una labor constante, que 
ha sido garantía de los creci-
mientos experimentados, año 
tras año, en la producción”.

Migrar, una solución 
inteligente
“En lo que a nosotros respec-
ta, hemos creado una estruc-
tura que liderea el ingeniero 
René Barreiro, jefe del De-
partamento Eléctrico, a la que  
pertenecen diferentes grupos, 
talleres, brigadas, operarios, 
que facilita la especialización, 
los estudios de factibilidad e 
implementación de los pro-
yectos”, explica el ingeniero 
en Automática Yvan Palma 
Chala, especialista principal 
del grupo técnico de instru-
mentación y control. 

“Esa estructura, agrega 
Cancio, garantiza el trabajo 
en equipo para lograr el pro-
ceso de migración, que es lle-
var la obsoleta tecnología a 
tecnología  de punta, sin nece-
sidad de grandes inversiones 
ni de paradas forzosas de la 
industria”.

De sus palabras dan fe 
las últimas migraciones im-
plementadas, que incluyen la 
modificación de la arquitec-
tura de automatización de 
planta de humos, ideada por 
el ingeniero en Automática 
Yulisandre Sosa; y la migra-
ción de tecnología SIMATIC 
S5 a SIMATIC S7 en la auto-
matización del horno de arco 
eléctrico, acción encabezada 
por el ingeniero electrónico 
Ángel Luis Paredes Eche-
mendía. 

En esa misma categoría 
clasifica el diseño e imple-
mentación de un sistema mo-
derno de supervisión, control 
y monitoreo de la producción 
de palanquillas y barras co-
rrugadas, mediante el uso de 
un software SCADA,  de la 
SIEMENS, al que le aprove-
chamos sus prestaciones.

Cancio sostiene que todas 
estas aplicaciones se han con-
vertido en   herramienta para 
la toma de decisiones, por 
parte del personal técnico y 
administrativo de la planta y 
para el diagnóstico preciso de 
averías, a partir de la base de 
datos histórica que conforma 
de las variables fundamenta-
les en los procesos producti-
vos, cuyo líder técnico es el 
propio Cancio. 

Yvan enfatiza que dichas 
operaciones las han desarro-
llado de manera autodidacta, 
lo cual es otro de los méritos; 

es decir, prescindiendo de ca-
pacitación o asesoría extranje-
ra, que normalmente son muy 
caras.  

Cancio pondera la contri-
bución de numerosos ingenie-
ros, técnicos, operarios, tra-
bajadores… en la concepción 
e implementación de estas 
transformaciones, y distingue 
a la ingeniera en Automática 
Osbelys Labrada, y a los téc-
nicos de nivel medio en Ins-
trumentación Yulier Naranjo 
y Raylan Silva.

Los especialistas califi-
can estas migraciones como 
procesos de cambios profun-
dos en la concepción de la 
automatización, que gene-
ralmente requieren de mu-
cho tiempo para su puesta en 
marcha; “sin embargo aquí 
el colectivo lo ha logrado en 
tiempo récord y sin afectar la 
continuidad productiva”, re-
salta Yvan.

Con los beneficiarios
En todos los casos son plau-
sibles los resultados, pues su 
implementación trae apareja-
das transformaciones con im-
pacto significativo en el me-
joramiento de las condiciones 
de trabajo; la protección y 
salud de los trabajadores; el 
cuidado del medio ambiente 
y la eficiencia económica de 
la industria.

Así lo entiende el opera-
dor metalúrgico en el horno 
de arco eléctrico Rigober-
to Fernández, quien afirma: 
“Ahora la mejoría es total. 
Antes utilizábamos un tecla-
do industrial de contacto que 
era más complicado manejar, 
todo se hace con el mouse”.

Por su parte Anner Al-
maguer, operario en planta 
de humo, asume que con la 
transformación tiene una me-
jor apreciación del funciona-
miento del horno, sale menos 
polvo en el humo que genera 
la producción y puede aprove-
char más la jornada laboral.

Llegar más lejos
Pero este no es el final del 
camino. Ya están preparan-
do otro proceso de migración 
para aplicarlo al control de ni-
vel en molde de la máquina de 
vaciado, que esperan poner en 
marcha a finales de este año.

“También trabajamos  en 
los proyectos de migración 
de dos áreas más: planta de 
tratamiento de agua y en el 
tamiz de aire de la planta de 
oxígeno, ambas con fecha ten-
tativa de puesta en marcha en 
el año 2017”.

Sirva este reportaje como 
reconocimiento al esfuerzo dia-
rio de todos los trabajadores del 
sector metalúrgico y electróni-
co de Cuba, cuyo día celebran 
desde el año 1994 cada 24 de 
marzo.

| Acinox-Las Tunas

Un gigante que migra

El ingeniero electrónico Ángel 
Luis Paredes Echemendía en pleno 
proceso creativo. 

Los ingenieros Yvan Palma (en primer 
plano) y Gilberto Julio Pérez Cancio 
manejan el proceso productivo me-
diante un clic. 

Anner reconoce las ventajas de la 
migración.

La migración favorece el funciona-
miento del horno de arco eléctrico. 

Cada proyecto tiene de componente 
la consulta con los operarios.

Esos procesos de migración reducen la emisión de polvos a la atmósfera.
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HABLAN UN lenguaje muy 
parecido al de nuestros gale-
nos, solo que ellos deben in-
terpretar, desde el silencio y 

la apariencia física, el estado de salud 
de los animales; generalmente carecen 
de medios diagnósticos y para poder 
realizarlos la clínica es vital. 

Son veterinarios: médicos o téc-
nicos con la altísima responsabilidad 
de mantener el bienestar de los reba-
ños, velar por la disciplina de los pro-
cesos tecnológicos de la ganadería, y 
garantizar la higiene y calidad de los 
alimentos que aportan los animales.

Tal conglomerado de tareas los 
hace imprescindibles en las entidades 
pecuarias, por eso el 24 de marzo en 
todo el país se realizan actividades 
para reconocer el buen hacer de estos 
profesionales, premiar a los de mejo-
res trayectorias y celebrar por los re-
sultados de cada uno de ellos.

Atención al recién nacido y a las 
gestantes
“Lo primero que hace un veterinario 
cuando llega a la unidad es la inspec-
ción clínica de la masa, luego revisar 
los terneros, a los recién nacidos, ve-
lar porque a las gestantes se les dé la 
atención y alimentación que requieren, 
chequear la limpieza de los equipos de 
ordeño, y exigir por la organización e 
higiene de los procesos”, razonó Láza-
ro López Castro, técnico veterinario de 
la Empresa Genética Los Naranjos, de 
Artemisa.

“Cuando hay un animal enfermo 
debemos separarlo del resto del rebaño, 
ponerle tratamiento, aunque esencial-
mente la medicina que practicamos es 
preventiva; no tenemos enfermedades 
contagiosas ni grandes brotes, tratamos 
de llegarles a los problemas antes de 
que puedan suceder”. 

Con 15 años de experiencia, Lá-
zaro disfruta la veterinaria desde 

su oficio en las unidades y gusta del 
contacto directo con los animales, 
pero también ha cumplido otro sue-
ño: la docencia que desarrolla frente 
a alumnos del Politécnico Yuri Gaga-
rin, a quienes imparte la asignatura 
de salud animal. “Me gusta enseñar, 
entregar los conocimientos en aras de 
formar profesionales que puedan re-
emplazar a los más viejos o convivir 
con ellos en su labor”.

Otra arista del trabajo de los ve-
terinarios choca algunas veces con 
la falta de medicamentos del cua-
dro básico, lo que pone en peligro la 
salud de los animales. “Lo más di-
fícil del trabajo es no disponer con 
el medicamento a tiempo, porque a 
veces hay animales que pueden mo-
rir por no contar con el indicado, y 
eso trae aparejado pérdidas econó-
micas a la granja y a la empresa. En 
los últimos meses nos afectó la falta 
de garrapaticidas para contrarres-
tar esos insectos, pero ya hoy están 
en existencia”,  afirmó el médico 
veterinario Yandrys Ortiz Videaux, 
quien labora en la granja oeste, de 
Caimito. 

La Empresa Genética Los Naran-
jos se disemina por cuatro municipios 
de la provincia de Artemisa, con una 
masa total, entre vacunos, búfalos, 
ovinos, caprinos y cerdos, que supera 
las 20 mil cabezas, a la cual deben lle-
gar los técnicos y médicos veterina-
rios en aras de garantizar su salud.

El manejo de los rebaños
“El veterinario decide con su quehacer 
en la capacitación de los vaqueros que 
entran nuevos, en la actualización de 
los conocimientos a los de mayor expe-
riencia y con el chequeo diario de los 
ordeños a que la leche se produzca con 
calidad”, expresó Milton Fuentes Díaz, 
médico principal de la empresa.

Y ese razonamiento es evidente en 
los resultados que logran en el manejo 
de la masa vacuna en la vaquería 001, 
donde nacieron 34 terneros durante el 
2015 y ya crecen saludables los prime-

ros cuatro que vieron la luz en lo que 
va de año, entre ellos dos gemelos que 
se crían en los cuneros aledaños.

A Orley Rojas Fons, el adminis-
trador de esta unidad, lo sorprendi-
mos en el trabajo de parto de una de 
las vacas Holstein bajo su cuidado. 
Un hermosísimo ternero acababa de 
nacer bajo su vigilia y ocupación. “El 
manejo es muy importante para lo-
grar que los animales crezcan sanos: 
hay que empezar por alimentar bien a 
las novillas, garantizarles que tengan 
agua, que estén saludables para que 
se gesten a la edad óptima y podamos 
crecer en los rebaños y las produccio-
nes de leche.

“Hace un año que trabajo en la 
vaquería, y no hay vacas vacías (sin 
gestar), lo que garantiza un eleva-
do índice de natalidad. Nunca se ha 
muerto un animal, ni me los han ro-
bado o sacrificado. Mantenemos una 
estricta vigilancia sobre ellos, los 
rotamos por los cuartones para que 
aprovechen bien la yerba disponible y 
les damos los suplementos dietéticos 
que tenemos”, comentó.

A los alimentos tradicionales, 
en Los Naranjos suman otras plan-
tas proteicas— que se cultivan en las 
áreas aledañas a las unidades— las 
cuales, cortadas en trozos, se sumi-
nistran en los comederos de las naves, 
para asegurar una dieta adecuada por 
cada tipo de animal, es decir, ya sean 
gestantes, en ordeño o a las novillas, 
dijo Milton.

Los resultados de la 17
Desde que entró en vigor la Resolución 
17, del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, los veterinarios de Los 
Naranjos se han visto beneficiados con 
mejores salarios: “Para la conforma-

ción del sueldo mensual se toman en 
cuenta una serie de parámetros relacio-
nados con la calidad de la atención que 
brindamos a la masa, los nacimientos, 
el número de cabezas que atendemos, y 
la bioseguridad”, aseveró el técnico Lá-
zaro López Castro.

“Y los beneficios son evidentes”, 
aceptó el médico veterinario Yandrys 
Ortiz, quien lleva solo dos años traba-
jando en esta entidad, los mismos que 
tiene de graduado en la Universidad 
Agraria de La Habana, y ya recibe 
salarios promedios que superan los 
mil 200 pesos, y otros 7 u 9 CUC que 
recibe como estimulación.

Actualmente se efectúa en Los 
Naranjos la capacitación a los tra-
bajadores sobre las modificaciones 
de la resolución que entrarán en vi-
gor próximamente, las cuales, según 
Luis Alberto Hernández, director de 
la empresa genética, ya se aplican con 
una mejor organización de las faenas 
y de la fuerza de trabajo.

El directivo admitió, además, que 
los resultados de la veterinaria en su 
entidad son satisfactorios, se corres-
ponden con lo planificado, y en lo que 
va de este año las muertes de terneros 
están al 2,9 %, mientras las totales 
rondan el 0,4 por ciento. 

Sin embargo, reconoce que se de-
ben resolver los problemas subjetivos 
y de manejo de los animales presentes, 
garantizar la alimentación y el agua 
a los rebaños establemente y aprove-
char mejor el potencial técnico que 
existe para lograr mayor eficiencia. 

Con todo ello por delante aún hay 
certeza de la recuperación de la Gené-
tica Los Naranjos; se percibe en los ros-
tros de los trabajadores, en la salud de 
los animales, en las vaquerías que están 
como nuevas y en los pastizales.

Criar con salud
 24 de marzo: un día para los veterinarios cubanos, esos que 
tienen la responsabilidad de velar por la salud y el bienestar 
animal, y por la calidad de las producciones que de ellos se 

derivan. Su estilo: la prevención de enfermedades

La provincia de Santiago de Cuba fue la 
más destacada en la emulación especial 
que desarrollan el Sindicato Nacional 
de Trabajadores Agropecuarios y Fo-
restales, y el Instituto de Medicina Ve-
terinaria para alcanzar la excelencia en 
el trabajo veterinario.

Los trabajadores de la especialidad 
en ese territorio lograron los mejores índi-
ces de la mortalidad bovina, de terneros, 
equina y ovino-caprina; cumplen con los 
niveles diagnósticos (necropsia y envíos al 
laboratorio) en todas las especies anima-
les, y con las notificaciones y seguimientos 
del Sistema de Información y Vigilancia 
Epizootiológica (Sive) y la bioestadística. 

Mantienen un adecuado nivel de 
apertura y evolución de focos de enfer-

medades no parasitarias y el máximo en 
los de las abejas, así como un excelente 
desempeño de los objetivos de la protec-
ción en las fronteras. Son satisfactorias 
las inspecciones a unidades producto-
ras, así como los muestreos a productos 
alimentarios para consumo humano y 
animal.

Sobresalen en los resultados de los 
técnicos y médicos veterinarios santia-
gueros, los referidos a la capacitación, 
seguridad y protección, defensa civil, 
recursos humanos y economía.

Según la propia evaluación, siguen 
a los de la Tierra Caliente, los resulta-
dos de los trabajadores veterinarios del 
municipio especial de Isla de la Juven-
tud y de la provincia de Guantánamo.

Acabado de nacer un ternero, Yandrys y Lázaro revisan cada detalle de su morfología, así como los 
instintos de succión.

El buen manejo de los rebaños reafirma el trabajo de los veterinarios, afirmó Orley Rojas, 
administrador de la vaquería 001.
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| Yuris Nórido

LA ESCUELA, se sabe, es el 
principal centro cultural de 
las comunidades. O al menos 
tendría que serlo. Las prime-

ras nociones de una cultura artística 
y literaria se reciben, obviamente, en 
el seno de las familias. Pero es la es-
cuela donde los niños consolidan ese 
conocimiento, reciben herramientas 
valorativas, amplían su espectro.

No habría que insistir en la im-
portancia de las asignaturas de apre-
ciación artística en los planes de 
estudios si no fuera por la evidente 
subestimación de la que son objeto 
por parte de muchos profesores y es-
tudiantes.

Es más, se suele considerar que 
Educación Musical y Artes Plásticas 
son disciplinas menores, complemen-
tarias… y como tales se les juzga a la 
hora de las evaluaciones.

Lo cierto es que, en la formación 
integral de los estudiantes, el arte 
es tan primordial como las ciencias 
exactas, la lengua, la historia y las 
demás humanidades.

Subsiste una idea inexacta: los 
estudiantes no tienen necesariamente 
que ser artistas; los que tengan apti-
tudes y actitudes pueden ingresar en 
la enseñanza artística. 

No todos los niños llegarán a ser 
artistas, al menos en el más estrecho 
significado del término, pero tam-
poco todos llegarán a ser ingenieros, 
médicos o abogados… ¿Significa que 
haya que menospreciar la enseñanza 
de las matemáticas, la biología o la 
educación cívica?

Los programas de estudio gene-
rales, fundamentalmente los de la 
primaria y la secundaria, dotan al 
niño de conocimientos elementales 
y progresivos, que desarrollarán su 
capacidad de pensamiento, análisis y 
comprensión del mundo.

No se estudia Educación Musical 
para aprender a solfear, sino para 
tener herramientas válidas para la 
apreciación y el más pleno disfrute de 
la música.

Y así con todas las artes
Pero está claro que ahora mismo hay 
deudas con puntuales manifestacio-
nes, que no reciben en la escuela la 
atención que merecerían: el audiovi-
sual, por ejemplo.

Y resulta paradójico, teniendo 
en cuenta el creciente impacto del 
cine, la televisión, el videoclip y 
otras tantas expresiones por el esti-
lo en la adquisición de una cultura 
artística general.

Los esquemas de consumo 
cultural(1) han cambiado sensiblemen-
te; y la lógica apunta a que cada vez 
tendrá más incidencia la “avalancha” 
de productos audiovisuales, indepen-
dientemente de sus calidades y proce-
dencias, en la conformación del gusto 
estético.

No es un asunto menor, pues tiene 
profundas implicaciones sociales, po-
líticas y económicas: la cultura es un 
entramado múltiple.

En tiempos de apabullante glo-
balización —que guarda en su base 
evidentes propósitos de dominación 
hegemónica— , es vital insistir en la 
preservación de las identidades nacio-
nales (con el inmenso acervo cultural 
que garantizan), lo que no significa 
que se le dé la espalda a valores uni-
versales, a las más auténticas expre-
siones de la cultura en el mundo.

El arte es diálogo y diversidad. 
Los subproductos culturales suelen 
definirse por el monólogo empobre-
cedor, que homogeniza. Es la más pe-
destre lógica mercantilista.

No quiere decir que les falte ca-
pacidad de seducción. Es más, en esa 
espectacularidad vacía se sostienen. 
Mucho ruido y pocas nueces.

No hay inocencia en la promo-
ción de la frivolidad como estilo de 
vida (todos somos, de hecho, en algu-
na medida frívolos): la pretensión es 
considerar a la gente consumidores 
potenciales, no necesariamente indi-
viduos reflexivos.

Hay que potenciar, entonces, las 
jerarquías artísticas; aprender a di-
ferenciar el grano y la paja. Y para 
eso no hay que prohibir (una vocación 
represiva —aunque parta de “buenas 
intenciones”— es siempre reacciona-
ria), sino promover lo mejor.

Y el arte —el arte auténtico, cues-
tionador, antihegemónico— también 
puede ser fuente de disfrute (2).

Todos los ciudadanos tienen el de-
recho de acceder a expresiones con-
tundentes del arte y la literatura, que 
constituyen unos de los más preciados 
patrimonios de la humanidad.

Cierto es que hay disímiles sensibi-
lidades, que hay que respetar las prefe-
rencias y las personalísimas necesida-
des. No se puede imponer un gusto, pero 
sí se puede influir, ayudar a conformar.

Y es una responsabilidad com-
partida: la familia, las instituciones 

culturales, los medios de comunica-
ción… Pero la escuela es un espacio 
básico, insustituible.

Apreciación audiovisual tendría 
que ser ya una asignatura curricular. 
Desde la primaria, convendría que los 
niños pudieran apreciar obras valio-
sas, acordes a la edad, portadoras de 
valores, sólidas propuestas estéticas.

A medida que el estudiante avance 
por los diferentes grados habría que ir 
ampliando el espectro (películas, docu-
mentales, series…), ofreciéndole tam-
bién herramientas para la valoración, y 
respetar las jerarquías artísticas.

Es una tarea que necesitará de un 
mayor empeño de los maestros (proba-
blemente será preciso contar con per-
sonal especializado), y de cierto asegu-
ramiento tecnológico. No es una tarea 
fácil, pero urge.

Hay quienes ponen el grito en el 
cielo cuando se enteran de que cien-
tos de miles de cubanos “consumen” 
entusiastamente programas-basura 
de la televisión extranjera. Caso ce-
rrado, por ejemplo. Algunos, incluso, 
creen que la solución es la redada, la 
prohibición terminante. Eso, más que 
resolver, crearía más problemas.

En realidad, el camino más efec-
tivo (y el más ético y humanista) es la 
educación. No es el único, pero es el pri-
mero. Hay que aspirar a que todos los 
niños sepan leer y escribir, que sepan 
las tablas de multiplicar. Pero también 
deberían aprender a “ver”. Y no solo los 
niños, claro; pero sobre todo los niños.

(1) Usamos la expresión “consumo cultural” 
a sabiendas de que es rechazada por no po-
cos intelectuales e investigadores, que la 
asocian a prácticas mercantilistas. El arte 
no es, por supuesto, un producto más. Pero 
convengamos en que muchas de las maneras 
en que llega a la gente están mediadas por 
esquemas más o menos comerciales.
(2) Muchos creen que la belleza y la espec-
tacularidad son necesariamente sinónimos 
de superficialidad. Otros creen que la den-
sidad debe ser condición de lo profundo y 
contundente. Lo cierto es que el arte no es 
por esencia aburrido y gris. En Cuba toda-
vía hay que librar la batalla por la belleza.

Hay que empezar por la escuela
Es tiempo de que los programas de estudio de las enseñanzas 

primaria, secundaria y media incluyan asignaturas 
curriculares de apreciación audiovisual…

La buena presencia del libro holguinero en la 25 
edición de la Feria Internacional, que se desa-
rrollará del 23 al 27 de abril en la Ciudad de los 
Parques, está asegurada con variados y numero-
sos textos, salidos de las imprentas del combinado 
poligráfico José Miró Argenter y las editoriales 
locales.

Ni siquiera la llegada tardía del papel impidió 
que los trabajadores de la industria gráfica holgui-
nera cumplieran con su cometido de hacer los 114 
títulos y 540 mil ejemplares previstos para cita tan 
especial, las mayores cifras registradas a nivel na-
cional.

Su director, Juan Escalona, resaltó que fueron 
unos tres meses de intensos esfuerzos, en los que 
laboraron jornadas y turnos continuos para impri-
mir, encuadernar y entregar en el plazo fijado los 
volúmenes solicitados por el Instituto Cubano del 
Libro.

El empeño de este destacado colectivo obrero, 
acogido al sistema de gestión empresarial y con ca-
lidad certificada, estará reflejado en las tarimas de 
ventas, donde los lectores holguineros encontrarán 
diccionarios, libros de cocina y otros de gran de-
manda.

Aporte de las editoriales locales
Las cuatro editoriales con que cuenta Holguín tam-
bién estarán presentes en la fiesta de la lectura, con 

variadas propuestas, la mayoría de ellas correspon-
dientes a escritores y poetas locales.

Ediciones Holguín presentará 21 títulos, entre 
los que se encuentran  Sarubí, de Emerio Medina, 
premio Casa de las Américas y Alejo Carpentier; 
Balgamel y el reino de la fábula, de Kenia Leyva; 
Las sociedades de negros y mulatos en la ciudad de 
Holguín, de Yoel Rodríguez, y Canción de la eter-
nidad, de Joaquín Osorio y Carmen Mora, todos au-
tores de esta provincia.

La Luz, casa editora de la Asociación Hermanos 
Saíz, iluminará el evento con obras como La enfer-
medad del bronce, de Irela Casañas; Asimetría, de 
Antonio Herrada; Acantilado, de Heriberto Macha-
do; Los macabeos, de Abel Fernández; Los basureros, 
de Yerandis Fleites y otras más, hasta un total de 20.

Cuadernos Papiro presentará los poemarios Hay 
tiempo aún;  Balada del árbol que fue rosa, de Jorge 
Coscia; y Las flores del bien, de Aitana Alberti.

La editorial La Mezquita, de la Asociación 
de Historiadores, llevará Héroes volcánicos del 
sur  y Holguín en la ruta hacia el capitalismo, 
investigación de Rafael Cárdenas, obra merece-
dora del premio nacional José Luciano Franco.
| Manuel Valdés Paz

Buena presencia del libro holguinero en la Feria

El poligráfico de Holguín produjo más de medio millón de libros 
para la Feria. | foto: Del autor

| Ilustración: Malagón
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| Vivian Bustamante Molina

La limpidez de la mirada y la 
sonrisa franca son un retrato 
hablado de Mary-Alice Waters. 
Durante varias semanas ha per-
manecido en Cuba esta activista 
política. El objetivo central fue 
la presentación en febrero de di-
versos títulos, durante la primera 
etapa de la XXV Feria Interna-
cional del Libro, si bien no perdió 
ocasión de contactar con colecti-
vos de trabajadores y recorrer al-
gunas provincias.

Esta miembro del buró polí-
tico del Partido Socialista de los 
Trabajadores de los Estados Uni-
dos y presidenta de la editorial 
Pathfinder se declara admirado-
ra de la Revolución Cubana, de su 
pueblo, de Fidel Castro Ruz.   

Como presidenta de Pathfin-
der ha seguido la línea de esta 
editorial, “que publica muchos 
libros sobre el proceso revolucio-
nario en la Mayor de las Antillas, 
para informar y educar al pueblo 
norteamericano, fundamental-
mente, pero tiene distribución 
mundial.

“Bajo nombres diferentes 
existe desde el siglo pasado y ha 
divulgado títulos de autores clá-
sicos como Carlos Marx, Federico 
Engels y Vladimir Ilich Lenin, 
hasta sobre dirigentes sindicales 
de mi país y de la Revolución Cu-
bana como Fidel y Raúl. 

“En especial tratamos de 
difundir lo escrito acerca de lo 
acontecido en este archipiélago a 
partir de 1959”, asegura en exclu-
siva para Trabajadores. 

Así por ejemplo, dice, reedi-
taron Haciendo una revolución 
dentro de la revolución, conten-
tivo de entrevistas a Vilma Espín, 
Asela de los Santos y Yolanda Fe-
rrer; De la sierra del Escambray 
al Congo, un libro testimonio de 
Víctor Dreke, y Aldabonazo, de 
Armando Hart. 

Muy cerca de los Cinco Héroes
Pathfinder puso a disposición de 
los lectores nacionales Son los 
pobres quienes enfrentan el sal-
vajismo del sistema de “justicia” 
en EE.UU., una cita de Ramón 
Labañino hablando de sus expe-
riencias allá. Contiene testimo-
nios de los Cinco Héroes, que ha-
blan sobre su vida como parte de 
la clase trabajadora en la nación 
norteña. 

“Lo conformamos a partir de 
entrevistas realizadas por com-
pañeros de la editorial y por mí. 
Es uno de los resultados de la lu-
cha que libramos junto a millones 
de personas de todas las latitudes 
para que se conociera el caso de 

estos revolucionarios. Durante 16 
años les enviamos corresponden-
cia, libros, nuestro periódico El 
Militante, que cada semana pu-
blica algo sobre Cuba.

“Igualmente presentamos Vo-
ces desde la cárcel y Yo me muero 
como viví que editamos con pri-
micia y ahora vieron la luz por las 
editoriales Nuevo Milenio y José 
Martí, respectivamente”. 

Mary-Alice también les con-
cede importancia a los otros dos 
libros que trajeron a La Habana: 
Política Teamsters y 50 años de 
operaciones encubiertas en Esta-
dos Unidos. 

“Teamsters es el nombre del 
sindicato de camioneros esta-
dounidenses y el volumen relata 
la experiencia de su lucha en la 
década de los años 30, la de más 
efervescencia política. En los es-
fuerzos por unificar al pueblo 
trabajador no solo se involucró 
ese sector, también se sumaron 
mujeres, agricultores, desemplea-
dos. Fue un movimiento social 
dirigido por los sindicatos.

“Mientras, 50 años de ope-
raciones encubiertas en Estados 
Unidos denuncia las acciones 
realizadas contra el pueblo traba-
jador por la policía y todo el siste-
ma represivo creado y financiado 
por la política de Washington”. 

Historia, política, denuncia 
son palabras hechas a la medi-
da de nuestra entrevistada, con 
muchos años de militante, cuya 
simiente hay que buscarla en su 
época como dirigente de la ju-
ventud en la Universidad. Por 
eso antes de concluir la conver-
sación no es de extrañar que 
confiese que se sintió inspirada 
tanto “por el triunfo de la Revo-
lución Cubana y la victoria del 
pueblo en Playa Girón, como por 
la lucha de los afronorteameri-
canos para defender sus dere-
chos civiles”.

| Mary-Alice Waters

Soy admiradora de la 
Revolución Cubana

Mary-Alice Waters durante la presenta-
ción del testimonio de los Cinco Héroes, 
en la Feria del Libro en La Habana. | foto: 
Jonathan Silberman, del periódico El Mi-
litante

El venidero sábado 26 de marzo, a las 8:30 p.m., el teatro Lázaro 
Peña  acogerá la gala Aniversario XXV del Ballet Folklórico Cu-
calambé que dirige Eduardo Muñoz. Entre los invitados se encuen-
tran Rosalía Arnáez, Anabel Acosta, Fernando Guardado,  Niurka 
Reyes, Tony Iznaga (el Jilguerito), el Conjunto Palmas y Cañas, la 
comparsa Componedores de Batea y otros muchos artistas.

| Jorge Rivas Rodríguez

Una heterogénea multitud acompañó al 
creador de la plástica Rogelio Fundora, co-
nocido como el Guajiro que Pinta, en la aper-
tura de su exposición por el aniversario 90 de 
nuestro líder histórico en el capitalino Palacio 
de los Torcedores, Museo de los Trabajadores 
cubanos, donde bajo el título de Fidel, vida en 
Revolución, presenta 30 retratos sobre dife-
rentes momentos de la trayectoria del Héroe 
del Moncada, del Granma y de la Sierra, naci-
do en Birán el 13 de agosto de 1926. 

Se trata de originales expresiones pictóri-
cas en las que despunta el estilo característi-
co de este artífice autodidacta, cuyo amor a la 
tierra trasciende en su obra como tema recu-
rrente. Sus armas son la guataca, el machete, 
el pincel y la espátula, esgrimidas en la loca-
lidad rural de Madruga, donde es un afanoso 
agricultor cooperativista; escenario en el que 
también prolifera su arte múltiple.

Como parte de los homenajes que este año 
el pueblo rinde al Comandante en Jefe, fue 
concebido este conjunto de trabajos devenidos 
travesía iconográfica, desde la juventud hasta 
el presente, de la bravía figura, paladín de los 
obreros y los campesinos. El pintor resalta al 
combatiente de la Sierra Maestra; al abogado 
del memorable alegato  La historia me absol-
verá; al Comandante en Jefe del Ejército Re-
belde; al conductor de la Batalla de Guisa; al 
héroe que entró victorioso en Santiago de Cuba 
al amanecer del 1º de enero de 1959, y después, 
el 8 de enero, lo hizo en La Habana al frente 
de la Caravana de la Libertad, para sellar su 
compromiso con el pueblo en sus palabras en 
el cuartel de Columbia.

Igualmente se rememora al militante que 
en la constitución del Comité Central del Par-
tido, en 1965, fue elegido Primer Secretario 
de la organización política de vanguardia, al 
Diputado a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, y al Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros. También se aprecian otras 
muchas facetas del líder de la Revolución, que 
exaltó el alma del campesino, sus necesi-
dades y su pureza. 

Buena parte de la vida de Rogelio 
transcurre en los predios de su finca La 
Esperanza, donde unas veces se le ve in-
merso entre lienzos, cartulinas o cerámi-
cas, para materializar ideas pictóricas que 
una y otra vez recuerdan al hombre y sus 
vínculos con el campo. Otras, al amane-
cer o entrada la noche, con la guataca al 
hombro repasa los surcos, para corregir 
los cultivos o cosechar la tierra, conscien-
te de que del fruto de ella no solo depende 
su sustento y el de su familia, sino además 
contribuye a la producción de alimentos 
destinados al pueblo.

Como bien se sabe, el retrato es un géne-
ro a veces relegado a planos inferiores den-
tro de la plástica contemporánea,  pero aún 
latiente gracias a la persistencia de artistas 
como Rogelio. Él asume este reto mediante 
una amorosa entrega desde los inicios de su 
incursión en el arte, ejercicio en el que cuenta 
con el impulso y la comprensión de una em-
prendedora mujer: su joven compañera en la 
vida, Yuneitsy Oliva Díaz, musa y rigurosa 
crítica de su arte. 

En esta exhibición, curada por quien sus-
cribe estas líneas, vale señalar la recurrente 
alusión de la guataca, idea igualmente rei-
terada de forma minimal en los cuadros, ce-
rámicas, grabados y esculturas del Guajiro. 
Este instrumento constituye para él un ícono 
del campesinado cubano, también devenido 
sello de su obra.

En cada pieza de este agricultor-pintor 
—tenaz, persistente, amigable, humilde y 
sencillo—, integrada a esta muestra, se hace 
perdurable una parte de la vida que el artista 
refleja de un hombre excepcional. 

En la ceremonia inaugural actuó un 
grupo de niños de la Casa de la Décima de 
Mayabeque, quienes ganaron palmas por sus 
excelentes interpretaciones de piezas del re-
pertorio musical campesino, así como a tra-
vés de sus admirables controversias y poemas 
de corte costumbrista rural, algunos de ellos 
dedicados al Guajiro que Pinta.

En la apertura se encontraban presen-
tes Carmen Rosa López Rodríguez, segun-
da secretaria de la CTC nacional; los exce-
lentísimos señores Dr. Theodor Friedrich, 
representante de la FAO en Cuba; y Juan 
León Alvarado, embajador de Guatemala; 
así como Ermela García Santiago, miem-
bro del Secretariado Nacional de la CTC; 
Nelson Domínguez, reconocido creador 
Premio Nacional de Artes Plásticas; Carlos 
Escobar, director de Cultura en la provin-
cia de Mayabeque; Johannes Barthelmes, 
prestigioso músico y fotógrafo alemán; y 
Raymundo Estrada Rodríguez, director del 
Palacio de los Torcedores. También, jóvenes 
de la jefatura provincial del Ministerio del 
Interior en Mayabeque, numerosos colegas 
de diferentes órganos de prensa y público 
en general.

Rogelio, el Guajiro, 
pinta a Fidel

En cada pieza se hace homenaje a la vida de un hom-
bre excepcional.

Al cortar la cinta que dejó inaugurada la muestra, 
Rogelio fue acompañado por Carmen Rosa López 
Rodríguez, segunda secretaria de la CTC nacional y 
el Dr. Theodor Friedrich, representante de la FAO en 
Cuba, en primer plano de la foto. | fotos: Heriberto 
González
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El 2 de junio del 2015 desembarcó en el estadio Pedro Ma-
rrero el club Cosmos de Nueva York, lidereado por el es-
pañol Raúl González. El triunfo correspondió 4-1 para los 
visitantes... Tres exjugadores de la Asociación Nacional de 
Baloncesto (NBA), Steve Nash, Dikembe Mutombo y Ticha 
Penicheiro, desarrollaron del 23 al 26 de abril del 2015 la 
primera clínica de baloncesto de esa organización en Cuba... 
La 29 edición del principal maratón cubano, celebrada el 
15 de noviembre del pasado año, reunió récord de corredo-

res estadounidenses (583), encabezada por un fuerte movi-
miento de maratonistas de Boston (Massachusetts)... Este 
22 de marzo, con la anunciada presencia del mandatario 
Barack Obama, el conjunto Tampa Bay Rays, perteneciente 
a la Liga Americana de la MLB, jugará un partido frente al 
equipo nacional, para lo cual el estadio Latinoamericano 
ha recibido un remozamiento total. Será la segunda ocasión 
desde 1959 que el béisbol cubano se mida en casa a una for-
mación de Grandes Ligas. 

| Cuba-Estados Unidos (1959-2016)

Strikes y bolas de una relación
| Rudens Tembrás Arcia y Joel García

Las relaciones deportivas entre Cuba 
y Estados Unidos, luego del triunfo 
de la Revolución de 1959, han recorri-
do el camino de los cerrojos, las ne-
gativas, el distanciamiento y la hos-
tilidad, como resultado de la política 
de bloqueo y asedio que Washington 
aplica a nuestro país desde los años 
60 del pasado siglo. 

Si bien la conceptualización del 
deporte como fenómeno social no es 
igual a ambos lados del Estrecho de 
la Florida, las dificultades para in-
tercambios fluidos entre atletas, fe-
deraciones, universidades y comités 
olímpicos han provenido en realidad 
del diferendo que las administracio-
nes norteamericanas han alimentado 
durante décadas, cobrando un alto 
precio humano, económico y deporti-
vo, claro está. 

Cuba ha mostrado siempre una 
postura de respeto y consideración 
hacia el deporte estadounidense, así 
como interés para establecer vínculos 
beneficiosos para las dos naciones. 
Sin embargo, muchas veces ha encon-
trado delante presiones, dilaciones, 

impedimentos, agresiones y trato di-
ferenciado por parte de los gobiernos 
de turno. 

En apretada síntesis recogemos 
aquí ejemplos concretos de lo sucedi-
do en las últimas seis décadas, entre 
logros, hechos que casi llegan a suce-
der y otros atravesados por las tensio-

nes provenientes del odio y el despre-
cio de nuestros enemigos. 

El escenario de las relaciones di-
plomáticas y la búsqueda de la nor-
malización promete avances, nuevos 
horizontes, pero habrá que certifi-
carlos con lanzamientos al centro del 
home. No más bolas. 

ENTENDIMIENTOS 

Cuba y Orioles de Baltimore en el Latinoamericano el 28 de marzo de 1999.

Voleibol, la primera vez

La participación de nuestros 
equipos en los torneos Norceca 

de 1975 pasó a la historia como la 
primera vez que una delegación 
deportiva cubana viajaba a Estados 
Unidos desde 1959. En las dos décadas 
siguientes se regularizaron los topes 
bilaterales amistosos entre ambos 
países y se fortalecieron las relaciones 
entre las federaciones.

Topes bilaterales de boxeo

Tuvieron lugar casi anualmente 
entre 1977 y 1995, con balance 

favorable para los púgiles cubanos de 
17 matches ganados y uno empatado. 
En cuanto a peleas efectuadas, los 
alumnos de Alcides Sagarra lograron 
159 victorias y 47 derrotas. Rivalidad 
y buenas demostraciones marcaron 
aquellas inolvidables veladas. 

Pulso esperado: el béisbol 

El 16 de julio de 1987 comenzó 
en el estadio Latinoamericano 

un duelo contra selecciones nacionales 
universitarias que se repetiría año 
tras año, en sedes alternas, hasta 1996, 
cuando directivos norteños decidieron 
suspenderlos. Retomados en el 2012 
bajo la misma concepción original, los 
nuestros acumulan en total 44 éxitos en 
76 choques celebrados. 

De amarillo Herriot en 
La Habana

El pedalista Todd Herriot 
se convirtió en el primer 
estadounidense que entró al 
Capitolio de La Habana vestido con 
la camiseta amarilla de líder en la 
Vuelta a Cuba, al imponerse en la 
XXVIII edición, disputada en el 
2003. Un año antes, la sexteta USA-
EASTERN había roto el celofán al 
participar en este giro.

Luchadores sobre colchón de 
amistad

Ha sido tradicional la realización 
de bases de entrenamiento conjuntas y la 
asistencia de los norteños a los torneos 
Cerro Pelado y Granma, y de los cubanos 
al Concord y el Memorial Dave Schultz. 
Pasajes poco conocidos son el apoyo 
mutuo en reuniones internacionales y la 
colaboración prestada por el profesor del 
estilo greco Mario Olivera previo a los 
Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Partidos históricos contra 
Orioles de Baltimore

El 28 de marzo y el 3 de abril de 
1999 se enfrentaron por vez primera tras 
el triunfo de la Revolución una selección 
cubana, llena de premios mundiales y 
olímpicos, contra un equipo de Grandes 
Ligas: Orioles de Baltimore. División 
de honores: 3-2 y 6-12 sellaron los 
desafíos, escenificados en el Coloso del 
Cerro y Oriole Park at Camden Yards, 
respectivamente. El Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz asistió al juego en La 
Habana e intercambió con los jugadores.

TENSIONES

Un pasito más… y no 
llegamos

Tras seis años de creada, la 
selección Cubans Sugar Kings (Cu-
banos Reyes del Azúcar) se proclamó 
campeona en 1959 de la pequeña 
Serie Mundial, categoría triple A, 
antesala de las Ligas Mayores. Su 
slogan: “un pasito más y llegamos”, 
quedó trunco cuando en la temporada 
de 1960 el Comisionado de la MLB, 
Ford Fricks, anunció el traslado, sin 
razón, de la franquicia a Jersey City.

Cerro Pelado 1966 y 
Mayagüez 2010

Las trabas impuestas por el Gobierno 
de Estados Unidos para que Cuba 
no participara en los X Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en 
San Juan, Puerto Rico, tropezaron con 
la salida revolucionaria de nuestro 
Gobierno: utilizar el barco Cerro Pelado 
para llegar. 44 años más tarde, la falta 
de seguridad para nuestra comitiva en 
Mayagüez provocó la inasistencia a la 
cita multideportiva regional.

Ni un peso por los premios

La negativa para cobrar premios 
ganados por deportistas y 
equipos cubanos ha sido una 

constante. Todavía están congelados 2,3 
millones de dólares del II y III Clásico 
Mundial de Béisbol; el dinero del título 
conquistado por Vegueros de Pinar del 
Río en la Serie del Caribe del 2015 y los 
premios del Campeonato del Mundo 
de Carreras de Relevo y de la Copa del 
Mundo Bajo Techo de Atletismo del 2014, 
entre otros.

Bloqueo por todas las bases

Impedimentos para adquirir en el mercado 
estadounidense implementos, tecnología y 

vestuario deportivo se han reiterado por décadas. Colchones 
para la práctica del salto con pértigas, aros con resortes 
abatibles para la gimnasia artística, bicicletas de pista, 
equipamiento de medición electrónica para el atletismo, así 
como reactivos y sustancias para el Laboratorio Antidoping 
son ejemplos recientes. 

Sin permiso de entrada

Negación de visas a directivos, entrenadores, 
jugadores y selecciones completas cubanas para 

asistir a reuniones, congresos y torneos regionales o 
continentales se han sufrido por decenas en las últimas seis 
décadas. De la otra orilla, pasa otro tanto con las visitas 
de grupos de deportistas interesados en realizar topes de 
confrontación, al ser denegado el otorgamiento de licencias 
por parte de la OFAC a sus organizadores.

INTENTOS

El juego prohibido de 1975

Ese año las autoridades del INDER y la 
Major League Baseball  (MLB) sostuvieron 

intercambios y mostraron acuerdo para celebrar un 
tope entre una selección cubana y otra de las llamadas 
Grandes Ligas. La posibilidad se frustró por la negativa 
de la administración de Gerald Ford, en lo cual jugó un 
papel determinante el entonces secretario de Estado 
Henry Kissinger. 

Amistad por sobre duelo imposible

El mundo del boxeo se frotó las manos, sería la 
pelea del siglo, la más importante de la historia. Sin 

embargo, Teófilo Stevenson y Cassius Clay (Mohamed Alí) 
jamás boxearon, en realidad elevaron una gran amistad y 
lanzaron para la posteridad la pregunta de quién ganaría. 
Pudo ser en 1978, pero Teo jamás traicionó a su patria en busca 
de millonarios cheques, ni fructificaron otras gestiones para 
hacer realidad el anhelado enfrentamiento. 

EN TIEMPO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS
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| Rudens Tembrás Arcia

El décimo fin de semana de la VI Serie 
Mundial de Boxeo de la Aiba reservó, 
únicamente, la barrida de Tigres Uzbe-
cos sobre Fuegos de Bakú en la ciudad 
de Tashkent. La otra noticia se originó 
fuera del ring, con la quinta suspensión 
de un match en lo que va de evento.  

Los uzbecos sometieron 5-0 a los aze-
ríes y se clasificaron para los play off, un 
resultado destacado tomando en cuenta 
su condición de debutantes y la ubicación 
en el llamado “grupo de la muerte” (D). 
Ahora, los monarcas vigentes Arlans de 
Astana (KAZ) deben lograr el otro pasa-
je disponible en este segmento, pues solo 
necesitan sacar dos puntos de los cotejos 
ante Huracanes (PUR) y Tigres. 

En la llave B, la más débil de la justa, 
Corazones de León Británicos había ase-
gurado su estancia en los play off pre-
viamente a la suspensión del tope versus 
Leones Atlas de Marruecos, el jueves pa-
sado. Ese hecho apenas retarda la con-
firmación de los europeos como líderes 
de la tabla, un detalle que quizás les per-
mita esquivar a los cubanos en la etapa 
de cuartos de final.

La segunda papeleta en este apar-
tado tiene a Nocauts de Estados Uni-
dos (7 pts.) como potencial dueño, pero 
Guerreros de México y Leones (5 pts.) 
todavía conservan chance a falta de dos 
subseries. 

El apartado C lleva los nombres de 
Rusia (12 pts.) y Caciques de Venezuela (11 
pts.), pues Cóndores de Argentina (5 pts.) 

posee opciones matemáticas demasiado 
remotas, toda vez que les resta medirse a 
moscovitas y Húsares de Polonia en suelo 
ajeno. 

Finalmente, el grupo A muestra a 
Domadores de Cuba (10 pts.) sentado en 
la postemporada, aunque exigido de di-
rimir la cima contra Otamans de Ucra-
nia (9 pts.). Dragones de China (7 pts.) 
no está eliminado, mas su fórmula de 
éxito se antoja de ciencia ficción: vencer 
a los caribeños y esperar por una doble 
derrota de los chicos de Kiev frente a los 
nuestros y Conquistadores de Turquía.

En las próximas dos semanas ocu-
rrirán los 13 matches restantes del ca-
lendario y todo estará listo para la fase 
decisiva de la Serie, de seguro más visto-
sa y atractiva que lo visto hasta ahora.      

| Joel García

Los cuatro días de la Copa 
Cuba de Atletismo trans-
currieron entre bostezos de 
resultados (muy discretos 
en casi todas las pruebas), 
ausencias consabidas y un 
estadio olímpico que exige 
una mirada urgente, ¡muy 
urgente! en cuanto a la 
reparación de la pista y el 
resto de las áreas si quere-
mos seguir teniendo éxitos 
internacionales en el de-
porte rey.

Sin embargo, en me-
dio del tal panorama, el 
decatlonista Leonel Suá-
rez se robó la noticia con 
8 mil 347 puntos y la cla-
sificación olímpica. Fue 
este el boleto 27 de cara a 
Río de Janeiro para nues-
tra comitiva atlética, la 
cual todavía aspira a nue-
vos cupos. 

Tras dos años fuera 
del alto nivel por lesio-
nes, el doble medallista 
de bronce olímpico (2008 
y 2012),  subcampeón y 
tercero mundial (2009 y 
2011) accedió a conversar 
sobre esta actuación y el 
futuro.

“Estoy muy contento 
porque me pone ya en el 
ranking olímpico. No pensé 
lograrlo ahora, a partir del 
déficit de entrenamiento 
que he tenido, pero es alen-
tador. Hubo marcas que me 
sorprendieron como la ja-
balina (78,29 metros –mar-
ca personal), y otras como 
los 110 con vallas, el disco 
y la pértiga en que podía 
haber trabajado mejor”.

¿Qué pudiera pasar 
hasta Río? ¿Te ves lejos o 
cerca de tu tercera medalla 
olímpica?

La única competencia 
que tengo planificada es 
Gotzi, la más fuerte del de-
catlón en el mundo. Luego 
me enfocaré en pulir algu-
nos detalles para sacar más 
puntos en las carreras, en 
la bala y en los saltos. Mis 

aspiraciones siempre han 
sido medallas. Si llego a 
los Juegos Olímpicos como 
espero, los demás contrin-
cantes tendrán que poner-
se muy fuertes porque voy 
por el podio. Si no se puede, 
ten la completa seguridad 
de que lo habré intentado.

¿Han quedado atrás to-
das las lesiones?

La rodilla no ha presen-
tado más problemas, pero 
ahora lo que más afecta es 
que se me inflaman las ti-
bias porque la pista está muy 
dura. Eso hace sufrir tam-
bién los talones y la espalda. 
Ojalá que se aprueben algu-
nas bases de entrenamiento 
fuera, porque las condicio-
nes del estadio no son bue-
nas para una etapa final de 
preparación como esta.

¿Cómo valoras el atle-
tismo cubano con 27 clasi-
ficados?

Tenemos grandes atle-
tas que pueden lograr mag-
níficas cosas. Ahí están las 
discóbolas, Yarisley Silva 
en la pértiga, Pedro Pablo 
Pichardo en el triple salto 
y otras figuras que vienen 
progresando muy rápi-
do. Es posible un título y 
de dos a tres medallas en 
Río, aunque no me gustan 
los pronósticos. Cuando 
menos presión he tenido 
han salido los mejores re-
sultados.  

Afloran 
los 

clasificados 

Leonel regresó 
con pasaje a Río

Leonel Suárez buscará en Río de 
Janeiro 2016 su tercera medalla 
olímpica.

Crónica de un juego anunciado
| Joel García

Otra vez el tí-
tulo robado a 
Gabriel Gar-
cía Márquez es 
ideal para es-

cribir la antesala del partido 
que este 22 de marzo sosten-
drán en el estadio Latinoame-
ricano una selección cubana 
y el equipo Rayos de Tam-
pa Bay, perteneciente a las 
Grandes Ligas. Las últimas 
noticias van desde posibles 
alineaciones, el lanzamiento 
de la primera bola, hasta los 
árbitros designados. 

Histórico por lo que pue-
da representar para el futu-
ro del béisbol entre nuestras 
naciones y por la presumible 
presencia del presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, 
el encuentro vuelve a levantar 
idéntica expectativa al de hace 
17 años, cuando los Orioles de 
Baltimore salieron victoriosos 
3-2 del mismo escenario. ¿Será 
este un desafío de pitcheo o de 
pura ofensiva? ¿Podremos ver 
la mayor cantidad de peloteros 
de los dos conjuntos en acción?

Este domingo, los ade-
lantos de informaciones dan 
cuenta de que la primera bola 
del juego será lanzada de ma-
nera compartida por Pedro 
Luis Lazo y Luis Tiant, ambos 
cubanos, con la diferencia que 
el primero hizo toda su carrera 
deportiva en nuestro país con 
varias medallas mundiales y 
olímpicas, mientras el segun-
do estuvo durante 19 años en 
el béisbol estadounidense, con 
tres Juegos de Estrellas, entre 
otros premios.

Asimismo, conocimos los 
seis árbitros que trabajarán. 
Elber Ibarra tendrá la respon-
sabilidad de estar detrás de 
home, Juan José Cuevas lo hará 
en segunda, Jorge Luis Pérez y 
Luis Felipe Casaña vestirán de 
negro en los jardines izquier-
do y derecho, respectivamente; 
mientras de Grandes Ligas nos 
acompañarán en primera base 
Ángel Hernández —por cierto, 
también de origen cubano— y 
en el tercer cojín Laz Díaz, ofi-
cial de 17 años de experiencia 
en el circuito norteño.

La página oficial en Face-
book de la franquicia visitan-
te pudimos conocer que hasta 
este domingo el balance en la 
pretemporada del elenco era de 
ocho victorias, nueve derrotas 
y un empate, este último pre-
cisamente el domingo frente a 
los Orioles.

Sin embargo, el adelanto 
mayor nos llegó con una posible 
alineación que habrá de ratifi-
carse minutos antes del pleito. 
Logan Forsythe (2b), Logan Mo-
rrison (bd), Evan Longoria (3b), 
Corey Dickerson (lf), Steven 
Souza (rf), Kevin Kiermaier (cf), 
Tim Beckham (ss), James Loney 
(1b) y René Rivera (c); en tanto 
el lanzador será el zurdo Matt 
Moore.

En otro adelanto a la pren-
sa local, el mentor Kevin Cash, 
opinó que el viaje llegó en un 
buen momento del calendario 
de entrenamiento de prima-
vera. “Esto es especial porque 
podemos tomar un par de días 
para disfrutar de un gran es-
pectáculo. Queremos conocer 
a los fanáticos apasionados de 
Cuba y que ellos vean el buen 
béisbol de nuestro equipo”.

En cuanto a la selección 
dirigida por Víctor Mesa, 
al cierre de esta edición no 
conocíamos aún el abridor, 
función que debe recaer en-
tre Freddy Asiel Álvarez y 
Yosvani Torres, con la po-

sibilidad de que el resto de 
los serpentineros pueda tirar 
una entrada cada uno, en de-
pendencia del marcador y en 
función de no estropear los 
brazos para la semifinal de la 
Serie Nacional que empezará 
el sábado 26 de marzo.

La posible alineación debe 
estar enfocada en producir 
carreras para luego defender-
las, de ahí que nos atrevemos 
a proponer los titulares por 
posición, conscientes de que 
la definición final la harán 
los técnicos en las próximas 
horas. La propuesta no des-
conoce al pítcher zurdo rival, 
quien no debe lanzar más de 
cuatro entradas por lo visto 
hasta hoy.

Yosvani Alarcón en la re-
ceptoría, Alexander Malleta en 
la inicial, Yunior Paumier en la 
intermedia, Yorbis Borroto en 
el campo corto, Yurisbel Gra-
cial en la antesala; Guillermo 
Avilés, José Adolis García y 
Stayler Hernández serían los 
jardineros de izquierda a de-
recha, con Yoandri Urgellés o 
William Saavedra en función 
de designado.

Las horas que nos esperan 
serán de pasión y excelente 
béisbol. Disfrutar, ganar, ena-
morar con un fildeo, un batazo 
o un ponche también será posi-
ble, cual crónica de otro juego 
por escribir.

Yosvani Alarcón debe ser uno de los titulares por Cuba ante los Rayos de Tampa 
Bay. | foto: Ricardo López Hevia
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Turquía: ¿a la frontera 
de un sueño?

La Federación Sindical Mundial (FSM) 
con sede en Atenas, Grecia, convocó a su 
XVII congreso que tendrá lugar en Dur-
ban, Sudáfrica, durante los días 5 al 8 del 
próximo mes de octubre, bajo el lema Lu-
cha, Internacionalismo y Unidad, según 
dio a conocer la secretaría general de esa 
central obrera internacional.

La convocatoria de la FSM establece 
que la crisis internacional capitalista in-
tensifica el antagonismo despiadado  en-
tre los monopolios e impone la aplicación 
de políticas antilaborales y antipopulares 
que buscan aplicar el peso de la crisis so-
bre los hombros de los sectores populares. 
Derechos laborales, sociales, sindicales, 
son cercenados. Privatizaciones y extremo 
desempleo crecen. 

Las contradicciones interimperialistas, 
afirma, generan nuevas guerras y conflic-
tos por el control de los recursos naturales, 
mercados, rutas de transporte de bienes y 
el de nuevos territorios; tambíen el antago-
nismo entre las fuerzas imperialistas y sus 
satélites aumenta cada día, lo que genera 
nuevas guerras, conflictos e intervenciones 
en varios países.

“La reconstrucción de la esfera polí-
tica, los dos polos principales, los social-
demócratas y los neoconservadores re-
presentados por nuevos o viejos partidos, 
es aprovechada por el sistema capitalis-
ta para neutralizar la indignación de las 
masas contra las políticas antipopulares y 
convertirla en pasivo o activo apoyo a las 
políticas de la clase dominante”, expresa 
el llamamiento de la FSM a su XVII con-
greso.

La central clasista destaca que grandes 
luchas fueron desarrolladas en cada rincón 
del mundo durante los últimos años. Mu-
chas de ellas fueron grandes y heroicas y 
tuvieron que enfrentarse con la respuesta 
brutal de las autoridades y los capitalistas 
que respondieron a las justas luchas con 
represiones violentas, detenciones, encar-
celamientos de militantes, hasta asesinatos 
de sindicalistas. Las luchas de los trabaja-
dores contra las políticas antilaborales y 
neoliberales antipopulares es una perspec-
tiva positiva que puede crear nuevos cami-
nos para la reconstrucción del movimiento 
sindical, afirma la convocatoria.

En ella la FSM señala que la clase obre-
ra necesita un movimiento sindical más 
fuerte, más dinámico, más masivo, más 
clasista, para reivindicar “la satisfacción 
de sus necesidades contemporáneas, contra 
la pobreza y guerras generadas por la bar-
barie capitalista”. Para seguir “Adelante”  
con lucha, internacionalismo y unidad. 

El Congreso Sindical Mundial llama a 
que la clase obrera mundial y el movimien-
to sindical clasista internacional continúen 
“adelante” basados en el rumbo ascenden-
te de la FSM en el período de 2005–2016, 
hasta conseguir representar a 92 millones 
de trabajadores en 126 países y organizar 
un congreso abierto, democrático, clasista 
e internacionalista en la heroica tierra de 
Sudáfrica, cuya clase obrera, junto con la 
FSM, ha luchado contra el régimen racista 
de apartheid y por un mundo sin explota-
ción del hombre por el hombre.

El congreso debatirá el Informe de 
Acción de la FSM del período 2011-2016, 
revisará el Informe de finanzas y discutirá 
el Plan de Acción para 2016-2020. También 
será elegida, o ratificada,  la directiva de la 
FSM. | Juan Dufflar Amel

| Georgina Camacho Leyva

Más de un millón de migrantes 
y refugiados llegaron a Europa 
en el 2015 esperanzados con una 
vida mejor. Este año, según la 
Organización Internacional para 
las Migraciones, más de 146 mil 
refugiados han atravesado el mar 
Mediterráneo y unos 455 han per-
dido la vida.

Europa acusa a Grecia de re-
cibir a cientos de migrantes que 
tocan sus costas cada día. El país 
heleno, al igual que Italia, de-
manda una justa distribución. Se 
denuncia que unas 40 mil perso-
nas se hacinan en campamentos 
sin poder continuar a destinos 
seguros.

El 7 de marzo del 2016, líderes 
de la Unión Europea (UE) sostu-
vieron una cumbre con Turquía 
en Bruselas, donde le propusieron 
alrededor de 3 mil millones de 
euros a cambio de recibir de vuel-
ta a refugiados, quienes podrán 
desde allí tramitar sus solicitudes 
de asilo en la UE, sin que sea po-
sible elegir a qué país ir.

Además, el grupo comunitario 
brindaría facilidades a los ciuda-
danos turcos para ingresar a su 
territorio, así como avanzar en las 
negociaciones hacia la adhesión 
del país a la UE. 

Ankara ha pedido que le du-
pliquen la suma propuesta. Pone 
también como condición que los 
europeos asienten en sus naciones 
el mismo número de refugiados 
que residan en Turquía.

El político alemán y presi-
dente del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz, reconoció la inca-
pacidad de los países de Europa 
para ponerse de acuerdo sobre el 
reparto de los refugiados, señala 
la prensa.

El acuerdo implica convertir 
a Turquía en freno para llegar al 
Viejo Continente. Se denuncia que 
posibilitaría expulsar a familias 

que ya están instaladas. Segura-
mente la supuesta solución creará 
nuevos conflictos y violencia.

El Gobierno turco ha infor-
mado que 2 millones y medio de 
refugiados se acumulan en su te-
rritorio. Este panorama se agudi-
za, pues los países balcánicos han 
cerrado sus fronteras impidiendo 
el paso a los migrantes que siguen 
la ruta: Turquía, Grecia, Balca-
nes, Europa Occidental. Werner 
Faymann, canciller de Austria, 
es considerado el impulsor de esa 
política.

Bruselas lanza una estrategia 
más ofensiva contra los desplaza-
dos. El ex primer ministro polaco 
y actual presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, hace va-
rias semanas en Atenas clamó a 
los migrantes no ir a Europa, e in-
sistió en que no podrán ingresar. 

El primer ministro británico 
David Cameron también ha es-
timado una buena idea: la devo-
lución desde Grecia a Turquía, y 
dice que el objetivo principal del 
pacto es poner fin al tráfico de 
personas.

El Gobierno francés desde 
finales de febrero ha intentado 
desalojar la llamada Jungla de 
Calais, un campamento al norte 
del país en el que viven hacina-
dos más de 5 mil refugiados, so-
bre todo sirios, afganos y sudane-
ses, que intentan cruzar el Canal 
de la Mancha hacia el Reino Uni-
do. Se dice que el pasado 16 de 
marzo culminó la destrucción en 
la zona sur de las improvisadas 
casuchas. 

Por su parte, el ministro ruso 
de Asuntos Exteriores, Serguéi 
Lavrov, declaró: “Nos acusan de 
que nuestra implicación en la lu-
cha antiterrorista en Siria es la 
principal causa de la crisis migra-
toria a pesar de que empezó hace 
tiempo, cuando bombardearon a 
Libia, que se convirtió en un ca-
nal del tráfico de migrantes irre-

gulares desde la mitad de los paí-
ses africanos, Irak, Afganistán y 
Pakistán”, según informó el sitio 
digital sputniknews.com.

El 12 de marzo tuvo lugar en 
París otra reunión presidida por  
François Hollande con líderes eu-
ropeos, salpicada por críticas de la 
ONU sobre la legalidad o no del 
acuerdo con Turquía. El Presiden-
te francés insistió en la protección 
de las fronteras externas de la UE; 
mientras que el premier griego, 
Alexis Tsipras, llamó a recuperar 
valores como la solidaridad.

El ministro griego del Inte-
rior, Panagiotis Kurumplís, cri-
ticó las condiciones de vida en el 
campo de refugiados de Idomeni, 
donde se agolpan más de 10 mil 
personas, y agregó que la fronte-
ra entre Grecia y Macedonia sigue 
clausurada.

El tema siguió en discusión 
y el pasado viernes, Bruselas y 
Ankara acordaron devolver a Tur-
quía los migrantes que lleguen a 
Grecia desde el 20 de marzo. La 
canciller alemana Ángela Merkel 
consideró el acuerdo como una 
buena oportunidad para quebrar 
el negocio de los traficantes.

Como ya se ha dicho, la polí-
tica migratoria comunitaria tie-
ne como objetivo impedir la en-
trada en su territorio de quienes 
lo intentan de forma irregular, 
expulsar a los inmigrantes indo-
cumentados que ya residen, así 
como atraer y retener al personal 
altamente calificado. Asimismo, 
partidos de esas naciones usan la 
migración como sostén de plata-
formas ideológicas basadas en el 
racismo y la xenofobia.

No obstante, Gobiernos del 
área han visto en estos días cómo 
miles de ciudadanos europeos 
rechazan las políticas contra los 
refugiados que huyen de una vio-
lencia que las mismas potencias 
occidentales han generado en sus 
países.

| foto: elcomercio.es

Convoca la
FSM a su

 XVII congreso
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Sindicatos contra despidos 
Tegucigalpa.— La Confedera-
ción de Trabajadores de Hondu-
ras (CTH) demandó una reunión 
al presidente Juan Orlando Her-
nández para analizar los abusos y 
ataques al sindicalismo en el país, 
tras el despido de mil 500 emplea-
dos, afirmó el diario Proceso Digi-
tal. El presidente de la CTH, Hilario 
Espinoza, pidió un encuentro de 
emergencia para tratar violacio-
nes al tema sindical, en referencia 
al despido de mujeres embaraza-
das y empleados discapacitados 
luego del cierre de la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI) , que 
viola la legislación laboral y los 
derechos sindicales. Por su parte, 
el dirigente de la Confederación 
Unitaria de Trabajadores de Hon-
duras, Héctor Escoto, también re-
prochó las acciones tomadas por 
el Gobierno y reiteró el pedido de 
tres centrales sindicales al man-
datario para que los reciba y trate 
la situación con el fin de garan-
tizar el respeto a las conquistas 
sindicales. El cierre de la DEI por 
el Gobierno ocasionó la pérdida 
de mil 500 puestos de trabajo en 
esa entidad. | PL

Cancelan vuelos por huelga
París.— La huelga de contro-
ladores aéreos en Francia llevó 
ayer a la Dirección General de 
la Aviación Civil (DGAC) a pedir 
a las compañías que cancelaran 
más vuelos de los previstos en el 
aeropuerto de París-Orly, además 
de en Marsella. La DGAC indicó 
en un comunicado que fueron 
suprimidas la mitad de las opera-
ciones que pensaban mantener, 
en la primera de las dos jornadas 
de paro. El sindicato convocan-
te de la protesta, Ingenieros de 
Control de la Navegación Aérea 
(UNSA-ICNA) se queja, sobre 
todo, de la reducción del número 
de controladores. También critica 
que la DGAC esté arrastrando un 
retraso tecnológico considerable 
y que la falta de inversión en los 
últimos años se hace sentir fuer-
temente. | EFE

Trabajadores mantienen 
reclamos 
Bogotá.— Tras la reciente marcha 
nacional de obreros, los promo-
tores de la movilización esperan 
respuestas a las peticiones pre-
sentadas ante el Gobierno, entre 
las que sobresalen el alza general 
de los salarios y la protección del 
patrimonio público. “Queremos 
instalar una mesa de concertación 
a fin de debatir el conjunto de las 
solicitudes con la presencia del 
propio presidente Juan Manuel 
Santos”, expresó el director de la 
Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) , Alberto Vanegas. Previo a 
la manifestación sus coordinado-
res entregaron en la Presidencia 
de la República un documento en 
el que de forma general los recla-
mantes rechazaron las privatiza-
ciones, pidieron reducción de las 
tarifas de electricidad, peajes, 
beneficios para los pensionados y 
mejoras en la asistencia médica a 
distintos grupos.| PL

La denuncia y condena a la 
brutal agresión armada te-
rrorista, que desde hace cinco 
años ha causado más de 240 
mil muertos y devastado par-
cialmente a la República Ára-
be de Siria (RAS), centraron 
el acto político-cultural rea-
lizado por la Organización de 
Solidaridad de los Pueblos de 
Asia, África y América Lati-
na (OSPAAAL) en la Casa del 
Alba Cultural.

En la actividad, conmemo-
rativa del  aniversario 53 de la 
revolución y el 69 del Partido 
Árabe de Renacimiento So-
cialista (BAAS), Loai Aloja, 
encargado de negocios de la 
embajada de la RAS en Cuba, 
aseveró que la guerra contra 
su país es una reacción salvaje 
contra el inquebrantable res-
paldo de Damasco a los movi-
mientos de liberación nacio-
nal y las causas progresistas 

árabes, como las de Palestina, 
Líbano y otros pueblos del 
Oriente Medio.

El diplomático calificó la 
historia y la civilización siria 
como un modelo de conviven-
cia pacífica, de respeto a la 
no injerencia en los asuntos 
internos de otras naciones y 
a las leyes del derecho inter-
nacional, y señaló que su país 
sufre un complot externo, que 
utiliza fuerzas mercenarias, 
y pretende convertir en títere 
a ese Estado árabe, y derro-
car al presidente Bashar Al 
Assad, que es el símbolo de la 
resistencia.

Occidente quiere un presi-
dente marioneta que pueda ser 
controlado de lejos y no desea 
que sus relaciones con Siria 
estén basadas en el respeto 
mutuo y en el de la soberanía 
e independencia de nuestro 
país, añadió.

Remarcó que no hay solu-
ción en Siria sin el presiden-
te Bashar Al Assad, quien 
es la garantía para aplicar 
cualquier solución política, 
porque representa la firmeza 
del pueblo en su resistencia 
contra el terrorismo inter-
nacional y sus grupos que 
perpetran actos horrendos 
contra la población civil, eje-
cuciones sumarias y tortu-
ras, destruyen el patrimonio 
material, cultural e histórico 
de esa nación árabe, inun-
dándola con los ríos de san-
gre de sus víctimas. 

“Siria combatirá la agre-
sión terrorista hasta la vic-
toria”, afirmó Aloja final-
mente. 

Lourdes Cervantes, secre-
taria general de la OSPAAAL, 
dio lectura a la declaración de 
esa organización, en la que se 
reafirma la militante solida-

ridad del pueblo de Cuba y sus 
instituciones, con la hermana 
República de Siria. 

Al referirse al cruento 
sacrificio que el terrorismo 
internacional ha impuesto al 
pueblo sirio, señaló que las 
cifras de muertos superan los 
240 mil; de ellos, 50 mil miem-
bros del ejército y las milicias; 
los desplazados internos as-
cienden a 11 millones y a 4 
millones los refugiados, mien-
tras alrededor de 5 millones 
de niños padecen de pobreza 
extrema.

Al demandar respeto a 
la soberanía e integridad 
territorial del pueblo si-
rio, Cervantes respaldó su 
derecho legítimo a la auto-
determinación, pues solo a 
él corresponde encontrar 
una solución soberana a sus 
problemas internos. | Juan 
Dufflar Amel

Siria combatirá la agresión terrorista hasta la victoria

El presidente de Unasur hizo circu-
lar entre los 12 países que componen 
el bloque una propuesta de declara-
ción, que establece que “los sucesos 
ocurridos en Brasil plantean un claro 
enfrentamiento de la Justicia contra 
el Poder Ejecutivo”.

En Venezuela, el Bloque parla-
mentario de la Patria rechazó el “gol-
pe de Estado mediático-judicial”, im-
plementado por la derecha brasileña 
contra Rousseff y Lula da Silva. “Es-
tamos siendo testigos de una persecu-
ción sin precedentes, emprendida por 
los medios de comunicación hegemó-
nicos, por algunos jueces y fiscales, 
así como por dirigentes políticos, que 
pretenden derrocar el Gobierno legí-
timamente electo de Brasil”.

El mandatario Nicolás Maduro 
manifestó la necesidad de levantar 
una voz de solidaridad a favor de 
la dignataria y del expresidente de 
Brasil.

En Bolivia Evo Morales denun-
ció que la derecha del país sudame-
ricano trabaja en conjunto con la 

derecha norteamericana: “Para cas-
tigar al Partido de los Trabajadores, 
para sacarlo, enjuiciarlo (...) la dere-
cha sudamericana y norteamerica-
na quiere que dirigentes sindicales 
y obreros, como Lula, nunca más 
sean presidentes de un país”, decla-
ró el viernes.

Por su parte el gobernante uru-
guayo Tabaré Vázquez, en calidad 
de máximo dirigente de Unasur, 
pidió respaldo para la presidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff, que está 
siendo, desde su punto de vista, “ja-
queada” por las denuncias en contra 
del exmandatario Lula. 

Rafael Correa, el presiden-
te de Ecuador, ve la situación de 
Brasil en contexto; para él no es 
fortuita la persecución de la iz-
quierda brasileña. Por ello, alertó 
sobre las intenciones de la derecha 
de ejecutar un nuevo Plan Cóndor 
en Latinoamérica para desesta-
bilizar “a los pueblos y Gobiernos 
progresistas de la patria grande”. 
| RI con información de TeleSur

La ministra boliviana de Comunicación, Mariane-
la Paco, denunció ayer las agresiones sistemáticas 
de la derecha contra el presidente Evo Morales y su 
Gobierno, así como las acciones desestabilizadoras 
promovidas desde el exterior.

“Desde hace más de un mes están atacando la 
integridad de nuestro mandatario. Lo acusaron de 
corrupción y hasta de narcotráfico, pero no pue-
den demostrar nada, no tienen pruebas de ningún 
fallo en 10 años de revolución democrática, cultu-
ral y pacífica”, aseveró.

“Lo que pretende la oposición es desacreditar 
al presidente y al estado de derecho. Está buscan-
do motivos para justificar la intervención de entes 
externos”, añadió.

Además, criticó el papel de algunos medios de 

comunicación en la difusión y amplificación de 
las mentiras de la derecha y sus acciones contra la 
gestión del Movimiento al Socialismo.

Recientemente Morales señaló: “Los enemigos 
de los Gobiernos progresistas en América Latina 
pretenden, mediante una guerra sucia, debilitar, 
dividir y derrotar a los pueblos para, de esa ma-
nera, someterlos y apoderarse de sus recursos na-
turales”.

No obstante, dijo, “no nos van a desmoralizar, 
vamos a trabajar y luchar con más fuerza.

“¡Basta de saqueo! Nuestra convocatoria es a 
defender las revoluciones sociales y pacíficas en la 
región,” destacó. | PL

Denuncian 
agresiones contra 

Gobierno boliviano

América Latina 
respalda a Rousseff 
y a Lula da Silva

| foto:  www.mdzol.com.jpg

| foto:  www.ecuavisa.com.jpg
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| Ana Margarita González

El trabajo campesino y el 
incremento de los contratos  
han tenido un impacto en la 
comercialización de las pro-
ducciones agropecuarias en 
los últimos 2 meses y en lo 
que va de marzo, pero “no 
nos podemos conformar con 
sobrecumplimientos porque 
las necesidades son muy su-
periores”, afirmó José Ra-
món Machado Ventura, se-
gundo secretario del Comité 
Central del Partido al resu-
mir el III Pleno del Comité 
Nacional de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pe-
queños (Anap).

El Vicepresidente de  
los Consejos de Estado y 
de Ministros alertó sobre 
el aumento de la entrada 
de turistas que se pronos-
tica a corto plazo, lo que 
constituye un reto para la 
agricultura, encargada de 
aumentar y diversificar los 
abastecimientos a las cade-
nas hoteleras y extrahote-
leras, además de continuar 
creciendo en las entregas a 
la población, que no está sa-
tisfecha.

Machado Ventura ma-
nifestó que aún quedan 
tierras y sistemas de riego 
por explotar, reservas en 
los potenciales de rendi-
mientos, así como en la di-
versificación y rotación de 
los suelos. Instó a utilizar 
óptimamente la maquina-
ria agrícola, sobre todo 
ahora que la base producti-
va recibe nuevos equipos, y 
también a ahorrar combus-
tible. Reconoció que hay un 
salto en la entrega de in-
sumos y equipamientos al 
sector, lo cual continuará 
mejorando en los años pos-
teriores, “y ustedes deben 
estar preparados para eso”, 
aseveró.

Abelardo Álvarez, pre-
sidente de la CPA Niceto 
Pérez, de Güira de Mele-
na, dijo que cada entidad 
debe medir sus resulta-
dos con los del año ante-
rior, teniendo en cuenta 
las potencialidades de ella 
misma. “Todavía no se sa-
tisfacen las expectativas 
respecto a los precios; hay 
que sembrar más y lograr 
más eficiencia,  porque  los 
campesinos llevamos un 
antifaz que no nos queda 
bien”.

En ese sentido, Rafael 
Santiesteban, presidente de 
la Anap, indicó el papel que 
les corresponde a las juntas 
directivas y las organizacio-
nes de base para estimular 
la diversificación de las pro-
ducciones y lograr precios 
justos y equilibrados, acor-
des con las fichas de costo 
establecidos para los culti-
vos.

Sobre el asunto, Roge-
lio Ortuzar, presidente de 
la cooperativa de créditos 
y servicios (CCS) 26 de Ju-
lio, de Consolación del Sur, 
expresó que siempre se han 
aplicado fichas de costo a 
la producción de tabaco, y 
que son muy razonables las 
que se hicieron para otros 
18 renglones. Interrogado 
por Machado Ventura, in-
formó que la campaña ta-
bacalera en Pinar del Río 
marcha bien, que hay cali-
dad en lo que se cosecha y 
que aún siguen sembrando 
para tratar de cumplir los 
planes.

El Pleno de la Anap ana-
lizó, además, la influencia 
del trabajo político-ideoló-
gico en el cumplimiento de 
indicadores productivos y la 
marcha de las tareas para 
saludar el aniversario 55 
de la Anap, a celebrarse el 
próximo 17 de mayo.

| Rodny Alcolea Olivares

“Si algo es decisivo hoy para el movimiento 
sindical es que sepa insertarse en los temas ac-
tuales que lo definen como organización, y en-
tre los que podemos nombrar el conocimiento 
de indicadores directivos de la economía y la 
influencia de estos en la elevación de la eficien-
cia productiva, como vía también para poder 
representar a los trabajadores”.

Así reflexionó el secretario general de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba (CTC) Ulises Guilar-
te De Nacimiento, durante el balance provincial de 
la organización en el Alto Oriente, encuentro en el 
que también intervino Dennis Legrá Azahares, 
máximo dirigente partidista en Guantánamo.

Tras intercambiar con varios participantes 
Guilarte De Nacimiento demostró el desconoci-
miento existente por dirigentes sindicales sobre 
temas como el cumplimiento en las entidades 
productivas del encargo estatal, las ventas netas 
totales y de las que se efectúan para la exporta-
ción, indicadores directivos que condicionan los 
beneficios que reciben o no los trabajadores.

El también miembro del Consejo de Estado 
insistió en que estos temas y otros relacionados 
con las modificaciones a la Resolución 17, los pa-
gos por resultados y a destajo, y el Código de Tra-
bajo hay que abordarlos con mayor profundidad 
e intención en las aulas elementales de la CTC, 
adecuadas a las necesidades de cada sindicato y 

sección sindical. Enfático fue Guilarte De Naci-
miento en señalar que: “Hoy no es ni suficiente 
ni efectiva la capacitación que se realiza”.

En el balance se abordó, además, la efectivi-
dad en el cumplimiento de lo pactado en los con-
venios colectivos entre las administraciones y los 
trabajadores, la atención del sector no estatal, el 
que constituye hoy el 25 % de la fuerza económica-
mente activa del país, con más de medio millón de 
trabajadores, y la sindicalización en Guantánamo.

En el territorio el dirigente visitó el central 
Argeo Martínez, único que hace zafra en Guantá-
namo, y que hoy tiene un considerable incumpli-
miento en su plan de producción de azúcar. Ulises 
se interesó por las condiciones laborales y llamó 
a los azucareros “a revertir los atrasos, evitar las 
paradas de la industria y elevar los rendimientos 
a partir del aprovechamiento de la calidad de las 
variedades de caña existentes en los campos”.

En la Empresa de Fundición de Válvulas y 
Bombas Industriales Mayor General Carlos Ro-
loff (Valbo) conoció de la fabricación  de herra-
mientas de mano y para la construcción, carpin-
tería metálica y válvulas y bombas industriales 
que se ejecutan, el destino de estas producciones 
y la garantía de las materias primas.

Al cierre de su visita convocó a los más de 
3 millones de trabajadores sindicalizados en 
Cuba a una gran jornada productiva durante 
el mes de abril, dedicada al VII Congreso del 
Partido y al venidero Primero de Mayo.

La agricultura 
tiene que producir 

mucho más

Machado Ventura llamó a los campesinos a no conformarse con 
sobrecumplimientos y a producir con eficiencia. | foto: René Pérez Massola

Hacer patria desde la produc-
ción, la docencia, la cultura, 
los servicios, la investigación o 
la defensa del país, distingue 
a las mujeres cuya impronta 
queda grabada a diario como 
prueba de cuánto son capaces 
de hacer a la par del hombre.

Sentirse útiles las enaltece 
como obreras, científicas, ju-
biladas, dirigentes sindicales, 
técnicas e ingenieras. Ellas, pre-
cisamente, estuvieron represen-
tadas en el encuentro nacional 
de mujeres trabajadoras efec-
tuado  en la  sede de la Central  
de Trabajadores de Cuba (CTC).

Diversos fueron los testi-
monios narrados  con devo-
ción  como lo hizo la doctora 
Marta Ortega Lamas, gradua-
da como médico hace 46 años 
y especialista del hospital ha-
banero Hermanos Ameijeiras.

Para ella la edad no cuen-
ta. Por eso, tras relatar sus vi-
vencias durante una misión in-
ternacionalista en Cambodia, 
expresó: “A mí me va a jubilar 
la vida porque sigo formando 
generaciones con mis alumnos.

“Me considero un fruto 
de la Revolución y una mujer 
privilegiada porque vivo en 
Cuba, soy cubana  y porque 
como mujeres somos estoicas 
y no tenemos miedo a nada ni 
a nadie”, afirmó al convocar a  
“escribir las historias de aque-
llas muchachas que hoy tienen  
mi edad, hicimos Revolución y 
continuamos en ella”.

Rosaura Hernández Rei-
na es dirigente sindical en el 
sector del turismo hace más de 

tres décadas. “Es una volun-
tad de nuestro ministerio que 
la mujer esté representada en 
todos los niveles de dirección.

“Nací después del triunfo 
de la Revolución  y me veo como 
un resultado de la obra de Fidel 
por las mujeres cubanas; por 
eso me siento satisfecha, pues  
he sido consecuente conmigo 
misma y con el momento histó-
rico que me ha tocado vivir”.

La locutora y periodista Ro-
salía Arnáez González,  refirién-
dose a las participantes  en el en-
cuentro, señaló que “en cada una 
de estas compañeras hay una 
historia de sacrificios, de caren-
cias y de entrega a sus hijos, la 
familia y el centro de trabajo.

“Como trabajadoras de 
los medios de comunicación 
—precisó— estamos obligadas 
a hacer más esfuerzos porque 

lo que se vea en pantalla, es-
cuchemos en la radio o en el 
cine sea de una lectura estéti-
ca mayor y cale más hondo”.

Gisela Duarte Vázquez, in-
tegrante del Secretariado Na-
cional de la CTC y Arelys San-
tana Bello, segunda secretaria 
de la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), junto a Alfre-
do Machado López, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Innovadores y Racionalizadores 
(Anir), presidieron el encuen-
tro iniciado con la proyección 
del documental Evocación, de 
la realizadora Ángela Herpi-
nark,  acerca de pasajes de la 
vida de Zoila (Tania)  Castella-
nos, compositora y combatiente 
revolucionaria  en compañía de 
su esposo, el maestro de cuadros 
sindicales Lázaro Peña. | Telle-
ría Alfaro

| Balance de la CTC en Guantánamo

Necesario conocimiento
de los indicadores directivos

Sentirse útiles y hacer patria

A mí me va a jubilar la vida porque sigo formando generaciones con mis alumnos, 
expresó la doctora Marta Ortega Lamas. | foto: Agustín Borrego Torres
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