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Por 27 años consecutivos  la 
empresa de Diseño Ciudad 
Habana (DCH) recibió el 
certificado acreditativo de 
vanguardia nacional, otor-
gado por la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) a 
propuesta del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Construcción.

Para hacerse acreedora de 
ese estímulo, la entidad  sobre-
cumplió de forma destacada 
el programa establecido en la 
realización de proyectos para 
la ejecución de obras sociales 
de la capital en el año 2013, con 
eficiencia y calidad, disminuyó 

los costos y gastos, e incremen-
tó el ahorro.

Al entregar el certificado 
de vanguardia nacional, Uli-
ses Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC,  
se refirió al prestigio ganado 
por los trabajadores y profesio-
nales del colectivo, quienes con  
abnegación, amor al trabajo y 
constancia han dado respues-
ta con programas de diseño en 
tiempo, forma y con la calidad 
a las propuestas del Consejo de 
la Administración Provincial.

Guilarte De Nacimiento, 
integrante del Comité Central 
del Partido, puso énfasis en la 

importante misión que tiene la 
institución en estos momentos 
que vive el país de incremen-
tar los resultados en la ejecu-
ción de proyectos para la cons-
trucción  y mantenimiento de 
viviendas, escuelas, hospitales  
y otras obras sociales de La 
Habana.

En el acto, un grupo de 
trabajadores de la empresa re-
cibió el certificado acreditati-
vo de vanguardia en el centro 
laboral por sobresalir con sus 
valiosos aportes en el cumpli-
miento de los compromisos in-
dividuales para la etapa emu-
lativa. | Orestes Eugellés.

Tradición de vanguardia en empresa de proyectos

La conmoción que han causado en la sociedad 
mexicana los macabros sucesos de la localidad 

de Iguala, en el estado de Guerrero, y el 
enfrentamiento de la Revolución Bolivariana 
de Venezuela a las estrategias de la oposición 
golpista y elementos que conspiran desde el 
exterior contra el proceso venezolano serán 
los temas principales de la Mesa Redonda 

que hoy, desde las 7 de la noche, transmitirán 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio 

Habana Cuba.
El Canal Educativo retransmitirá este 

programa al final de su emisión del día.

Esta tarde, Mesa 
Redonda Comenzando 

la semana
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El salto que reclama 
la economía

| Ana Margarita González

Algunos titulares de la prensa nacional muestran cierto entusias-
mo productivo en el país, aunque no dejan de mencionar los in-
cumplimientos por tal o más cual motivo. Lo primero habría que 
aprovecharlo en aras de dar ese impulso decisivo que la economía 
demanda, lo segundo hay que desterrarlo por el bien de los valores 
éticos de los trabajadores. 

No se puede entronizar esa nueva modalidad con que en algu-
nos sectores justifican los incumplimientos de los planes alegando 
crecimientos de la producción respecto al año anterior. Eso no es 
serio. La planificación se hace para cumplirla y responde a una 
cadena que tiene eslabones intermedios y consumidores finales.

Tampoco se explica que aquellas ramas o industrias con grandes 
inversiones de capitales y tecnologías no acaben de dar el salto 
que reclama una economía de menguado crecimiento anual; se 
requiere agilidad para sacarles mayores frutos a esos fondos tan-
gibles; a fin de cuentas, Cuba tiene algo que mucho envidian otros 
países: el talento cultivado de las mujeres y hombres sobre cuyos 
hombros descansan los procesos de la producción y los servicios.

Las transformaciones emprendidas avistan una evolución favo-
rable, esencialmente aquellas que se derivan de la apertura a las 
inversiones con capital mixto o totalmente extranjero, y que son 
tan halagüeñas como advertir la posibilidad del renacimiento de la 
gigantesca papelera de Jatibonico, que se fabriquen millones de 
pares de zapatos, baterías, autos o simplemente papel higiénico 
en cantidades que satisfagan la demanda.

Esas son ofertas y podrán materializarse a corto, mediano o largo 
plazos; pero lo que se necesita hoy es un esfuerzo mancomunado 
de directivos, especialistas, técnicos y obreros de todos los secto-
res para aportar más y contribuir a engrosar las arcas del país.

Hay que aprovechar el auge productivo que tienen en esta época 
sectores claves como la agricultura, la agroindustria azucarera, 
el turismo, la construcción, la biotecnología…; es la oportunidad 
para formar mayores riquezas, esas que repartidas a posteriori tie-
nen una incidencia directa en el bienestar de sus propios creado-
res.

Los de la llamada locomotora sin humo esperan recibir, por pri-
mera vez en la historia, 3 millones de turistas extranjeros y esto, 
además de un gran reto, significa una posibilidad para captar más 
ingresos y enamorar a cada uno de ellos para que repitan su visita; 
eso también es hacer futuro.

Lo que resta de la preparación de la zafra exige la realización 
exacta de cada tarea. La calidad de las reparaciones de los inge-
nios, la maquinaria y el transporte respaldará el trabajo de los ca-
ñeros, que con mayor entrega de caña, podrán combinarse para 
lograr molidas altas y estables. Hay que alcanzar el plan, eso sería 
una buena respuesta de los trabajadores que se han beneficiado 
con las bondades de nuevas formas de pago.

La terminación en tiempo de importantes obras de la construc-
ción sería un espaldarazo a los programas sociales y de la econo-
mía; y no es desdeñable el aporte de los cuentapropistas en este 
sector y otros servicios que dinamizan la vida en bateyes, pobla-
dos y ciudades.

Un rol trascendental en esta etapa tienen los agricultores, cuan-
do se hacen grandes cosechas de viandas, hortalizas, granos y 
café, mientras los ganaderos pueden aprovecharse de los benefi-
cios que las lluvias proporcionaron a los animales y los pastizales.

A las administraciones corresponde la altísima responsabilidad 
del aprovisionamiento material para el desempeño de estas múlti-
ples labores, el control de los recursos, la capacitación y la disci-
plina laboral y tecnológica, vitales para elevar la productividad, la 
calidad de los productos terminados y reducir los costos.

En medio de todo esto anda el movimiento sindical, no en el 
acompañamiento de las tareas como dicen unos pocos, sino for-
mando parte sustantiva de los procesos, esos que se forjan con el 
bregar de cada colectivo y tienen en el trabajador al protagonista 
de cada uno de ellos.

Motivar, incentivar, formar valores y también exigir son verbos que 
pueden conjugar los sindicatos a favor de sacarle el zumo a la capaci-
dad intelectual y física de los trabajadores, porque en la misma medida 
que lo obtengan florecerán los aportes a la economía.

Se trata de aunar voluntades para lograr más, para que el sudor 
y la inteligencia de los trabajadores se “sientan” en el incremento 
del producto interno bruto (PIB); para alcanzar un poco de holgura 
de la vida cotidiana y sentar las bases de la arrancada del próximo 
año con una fórmula sencilla: hacer lo que nos toca.

Una garantía para la 
floresta y el medio

| Manuel Valdés Paz

La creación de las fincas fo-
restales integrales, iniciativa 
holguinera materializada a 
mediados de la década de los 
90, no solo constituye una ga-
rantía para el desarrollo y la 
protección de la floresta, sino 
de los demás recursos natura-
les y, por tanto, del medio am-
biente.

Si bien algunas cumplen 
fines productivos, los objetivos 
esenciales de estas pequeñas 
entidades son ecológicos, es 
decir, restituir los bosques en 
aquellas áreas afectadas por 
la deforestación y la sequía, así 
como los suelos y las corrientes 
de agua.

Cada una tiene un respon-
sable directo que reside en el 
propio lugar y está al tanto de 
cualquier incidencia nociva, lo 
cual constituye un freno para 
la tala y la caza furtivas, los 
incendios y otras ilegalidades 
y peligros.

En estos sitios se practica 
el denominado agrosilvipasto-
reo, donde se conjugan los tres 
sistemas fundamentales, que 
son el agrícola, forestal y gana-
dero, señaló al respecto Ernes-
to Tamayo Reyes, especialista 
principal de la Dirección Téc-
nica en Holguín.

Rápido crecimiento
Al igual que plantas bien cui-
dadas, las fincas forestales in-
tegrales han tenido un rápido 
crecimiento en la provincia de 
Holguín, una de las más des-
tacadas nacionalmente, según 
confirmó Raciel Aguilera Pé-
rez, subdelegado de Agricul-
tura.

Desde que en junio de 1996 
se creó la primera, en ocasión 
del Día del Trabajador Fo-
restal, se ha mantenido ese 
desarrollo y en la actualidad 
suman 192 las fincas estable-
cidas a todo lo largo y ancho 
de este nororiental territorio.

El trabajo comenzó en una 
elevación desforestada de los 
alrededores de la ciudad de 
Holguín, de suelo semiárido, 
que de loma calva, como fue 
calificada por el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, ha 
devenido Colina del Interna-
cionalista, con frondosas plan-
taciones de árboles maderables 
y frutales.

Esta finca, que dirige Roy 
Carmenate, ostenta la catego-
ría de excelencia nacional y 
contempla los 24 subprogra-
mas de la agricultura subur-
bana, con destaque para los 
de reforestación, protección y 
regeneración de suelos, y api-
cultura.

Aunque los ingresos fun-
damentales provienen de los 
resultados alcanzados en el 
desarrollo forestal y la conser-
vación del medio, los finqueros 
se benefician también con las 

producciones de autoconsumo 
y la crianza de animales.

“No obstante, apuntó Ra-
ciel, todavía no estamos con-
formes, hay que seguir traba-
jando en el completamiento de 
cada unidad, pues aún restan 
unas 50 casas por construir y 
otras facilidades, debido fun-
damentalmente a la falta de 
materiales”.

La provincia aspira a con-
tinuar creciendo en esta impor-
tante actividad y llegar a unas 
250 fincas forestales integra-
les, con todas las condiciones 
requeridas para que cumplan 
sus funciones de protectoras de 
la naturaleza.

Beneficioso cinturón
El marañon, La Majagua o El 
Cedro, son, entre otros, nom-
bres que identifican a las fin-
cas forestales integrales crea-
das alrededor de la ciudad de 
Holguín, los cuales están rela-
cionados con sus fines natura-
les y especies cultivadas.

Se trata de un beneficio-
so cinturón, compuesto por 41 
fincas, que purifica y oxigena 
a esta urbe de más de 300 mil 
habitantes y gran cantidad de 
industrias, pues cada hectá-
rea de bosque capta entre seis 

y siete toneladas de dióxido de 
carbono.

Un buen ejemplo de esos 
avances los encontramos en  la 
denominada El Cedro, que está 
situada frente a la fábrica de 
cerveza Bucanero, a un costa-
do de la circunvalación y es di-
rigida por una mujer, Adelaida 
Rodríguez Almenares.

“Esto era un potrero aban-
donado de 18 hectáreas, señaló, 
que hemos logrado reforestar 
poco a poco, con plantas resis-
tentes y de rápido crecimiento, 
como la acacia, que nosotros 
mismos reproducimos en un 
pequeño vivero.

“Aquí yo hago de todo, 
lo mismo cojo el azadón para 
abrir un ruedo que el mache-
te para chapear, siembro una 
mata o les echo comida a los 
animales; ya llevo tres años 
en esto y me he ido adaptando, 
hasta he mejorado un poco de 
la artrosis y la presión”.

Con su laboriosidad y de-
dicación, Adelaida y los de-
más finqueros contribuyen al 
fortalecimiento y protección 
del pulmón verde de Holguín 
y otras ciudades, así como de 
las principales cuencas hi-
drográficas y otros sitios de 
interés.

Adelaida Rodríguez dirige con acierto la finca El Cedro desde hace tres años. 
| fotos: Del autor

En la Colina del Internacionalista, de Excelencia Nacional, aplican los 24 
programas de la agricultura suburbana.
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| José Luis Martínez Alejo
| fotos: Del autor

La mayor fábrica de FitoMas E en Cuba, 
nueva obra en el centro de la provincia 
de Ciego de Ávila, corre el riesgo de 
incumplir el plan anual de 2 millones 
800 mil litros, algo más de la mitad de 
su capacidad industrial, de este bionu-
triente de probada eficacia en la caña 
de azúcar y los cultivos varios.

Perduran los desperfectos tecno-
lógicos de la máquina llenadora des-
de que Trabajadores le dio cobertura 
a la puesta en marcha en la edición 
del 17 de febrero pasado. “Se está de-
teriorando el equipo y no hay piezas 
de repuesto”, afirma el ingeniero Pa-
vel Rodríguez Quiñones, especialista 
principal de esa industria.

Argumenta que “las boquillas de 
llenado no llegan al fondo del bidón, 
al caer el líquido hace espuma y se de-
rrama, esto afecta sus mecanismos, 
pues se han quemado electroválvulas 
y están dañados pistones neumáticos.

“Les propusimos a los compañeros 
de Berotz Cuba, entidad importadora 
del equipamiento, cambiar ese equipo 
porque presenta problemas su funcio-
namiento por el sistema de control a 
tiempo, y consideramos que con un 
flujómetro sea más exacto y seguro el 
envasado. Ellos nos presentaron ya la 
oferta de la nueva máquina, que debe-
rá sustituir a la defectuosa”.

Tampoco la extrusora vistió de 
gala en la arrancada. Estuvo inerte un 
tiempo en el que se consumían 500 li-
tros de diésel en cada viaje para traer 
los bidones de La Habana. Cuando los 
fabricantes foráneos la echaron a an-
dar confeccionaba solo los envases. ¿Y 
las tapas?, esa es otra historia.

Los encargados de adoptar
decisiones lo sabían. Una prueba
fehaciente es el documento contenti-
vo de la demanda de materias primas 
y materiales, entre ellos 150 mil ta-
pas para la puesta en marcha de la 
planta a inicios del 2014.

Sin embargo, a casi un año del 
primer pedido de los insumos, los pro-
ductores del bionutriente siguen tro-
pezando con el obstáculo. Más de 90 
mil litros envasados esperaban por 
dichas tapas el 10 de octubre último y 
llegaron 12 días después, ocasionando 
un cuello de botella en el proceso.

 Falla el mecanismo de asegura-
miento por parte de la entidad de lo-
gística Azumat, a pesar de que la em-
presa avileña Cepil le adaptó moldes 
a su maquinaria y asumió la confec-
ción de una cantidad de ese artículo 
plástico.

Sobre el problema mecánico, Pa-
vel explica que “el sistema de enfria-
miento del molde, denominado chi-
ller, no funciona en horas de excesivo 
calor; hoy solo se hacen los envases 
por la noche, por eso estamos creando 
aquí un dispositivo de mayor capaci-
dad para elevar la producción de 700 
a mil bidones”.

La inversión que nace torcida…
La segunda instalación del antiestrés 
para las plantas en el país, construida 
a un monto de 2 millones 600 mil pesos 
(la pionera fue fundada en el 2008, en 
el Instituto Cubano de Investigaciones 
de los Derivados de la Caña de Azú-
car, Icidca), debía haber arrancado en 
el último trimestre del 2013 y lo hizo 
en febrero del presente año.

 Influyó la tardanza de unas vál-
vulas, porque hubo necesidad de sus-
tituir las iniciales, y también las mo-
dificaciones al proyecto de la caldera, 
declara la inversionista Miroslava 
Lorenzo García, hoy jefa de la unidad 
elaboradora de FitoMas E.

Tales incidencias, junto con las in-
terrupciones operativas de los equipos 
principales, influyen en el atraso del 
plan de producción, el cual se compor-
taba al 78 % de cumplimiento hasta el 
10 de octubre. Afecta también la ines-
tabilidad en el suministro de insumos. 
Ejemplifica Miroslava que estuvo pa-

ralizado el proceso 15 días por la falta 
de ácido fosfórico, lo cual equivale a 
161 mil litros. “Del 5 de febrero a la fe-
cha, subrayó, hemos dejado de produ-
cir más de 461 mil litros, lo que equi-
vale a 858 mil 278 pesos, por causas no 
imputables a nuestro colectivo.

“Estamos dispuestos a redoblar 
los esfuerzos, pero para vencer el com-
promiso productivo anual se requiere 
concluir el chiller, con vistas a que la 
extrusora haga bidones de forma per-
manente, que lleguen las toneladas de 
ácido fosfórico necesarias y los comer-
cializadores extraigan en tiempo el 
producto terminado, sino se nos con-
gestiona la unidad”, afirma Miroslava.

Precisamente, los cuellos de bote-
lla han sido casi habituales, por la baja 
extracción del bioestimulante, deses-
timulado también en la actividad de 
comercialización, motivo por el cual 

se indagó la causa con Joel Cervantes 
Blanco, director de Azumat en Ciego 
de Ávila.

“La nueva obra no arrancó en la 
fecha programada, por lo que su pro-
ducción no se contrató en el tiempo 
establecido con la unidad provincial 
de camiones Udecam, a diferencia del 
fertilizante para la agricultura cañe-
ra, por ejemplo, que sí fue convenido 
y tiene prioridad en las transporta-
ciones. No obstante, se han traslada-
do miles de litros de FitoMas E hacia 
provincias del centro y el oriente del 
país”.

Una evidencia del problema es que 
la dirección de la unidad empresarial 
de base (UEB) Derivados de la Caña 
de Azúcar Ciro Redondo firmó el con-
trato con la comercializadora dos me-
ses después de empezar la elaboración 
del bionutriente.

“Otro inconveniente, añade Joel, es 
que no fue concebido en la inversión un 
adecuado almacén de insumos y pro-
ducciones terminadas, lo cual limita la 
cobertura de la extracción a 48 horas 
aproximadamente, muy poco tiempo 
en relación con las posibilidades reales 
de los medios de transporte”.

Con esta retahíla de “impurezas” 
adicionadas al FitoMas E pudiera 
cuestionarse que la inversión que nace 
“torcida”, jamás se endereza. En cam-
bio, los más de 1 millón 617 mil litros 
producidos en la nueva instalación 
van liberando de empeños a la UEB 
Ciro Redondo, que acumula millona-
rias pérdidas económicas y este año 
ha alcanzado utilidades en balances 
financieros mensuales.

Y es que el producto natural an-
tiestrés propicia una positiva corre-
lación entre el costo de producción de 
cada litro por debajo de un peso, y el 
precio de venta de 1,86 en moneda na-
cional. Además, su aplicación genera 
un impacto económico para el país, 
por concepto de disminución de las 
importaciones de fertilizantes y quí-
micos convencionales.

Por eso, industriales, transportis-
tas y comercializadores deben acoplar 
los mecanismos de la planificación 
para la inclusión en los planes de ne-
gocios del 2015 del producto, devenido 
en renglón exportable.

A Trabajadores le resta seguirle 
las huellas a otra arista del asunto: 
¿Todos los agricultores consideran al 
FitoMas E el bioestimulante del siglo 
XXI?

Efectos de FitoMas E

Es un producto que estimula y vigoriza las plantas. Aumenta y acelera la 
germinación de las semillas. Reduce el ciclo del cultivo. Potencia la ac-
ción de los herbicidas y otros plaguicidas, disminuyendo las dosis reco-
mendadas. Ayuda a superar los efectos negativos del estrés por salinidad, 
sequía, exceso de humedad, fitotoxicidad, enfermedades y plagas…

Se deteriora la nueva máquina de llenado por 
desperfectos que perduran desde su arrancada hace 
nueve meses.

Al fin, la fabricación de bidones, pero falta corregir defectos para completar el régimen de 
trabajo de la extrusora.

Desperfectos tecnológicos, inestable aseguramiento de insumos, cuello de botella en la mayor fábrica de FitoMas E

El bioestimulante desestimulado
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| Código de Trabajo

| Vivian Bustamante Molina

La preocupación de una lectora en 
relación con la cantidad de días a que 
tiene derecho la trabajadora gestante 
durante el embarazo y hasta la fecha 
de inicio de la licencia retribuida es 
saldada por Amalay Lam Pérez, es-
pecialista del Instituto Nacional de 
Seguridad Social.

De acuerdo con el Decreto Ley 
No. 234, para esos casos existe el de-
recho a seis días o doce medios días 
de licencia retribuida, con vistas a la 
atención médica y estomatológica an-
terior al parto. 

Si ese tiempo no resulta suficien-
te, se podrán consignar como  ausen-
cias justificadas las motivadas por 
esas causas, precisa la experta.

Por su parte, el Código de Trabajo 
reafirma el derecho de la trabajadora 
a disfrutar de esta licencia comple-
mentaria de la maternidad, en la for-
ma dispuesta en el referido Decreto 
Ley.

Es bueno enfatizar que el capítu-
lo IV está dedicado íntegramente al 
tema de la protección a la trabajadora 
y algunos de sus artículos tienen en 
cuenta el caso específico de las em-
barazadas.

Se incluyen los requisitos para te-
ner derecho al cobro de la licencia de 
maternidad, expresados en el Regla-
mento de esta norma y en la legisla-
ción específica según corresponda.  

Acerca del expediente laboral
Los trámites relacionados con lo le-
gislado respecto al expediente labo-
ral también forman parte de las dudas 
que hemos recibido y para responder 
nuevamente nos auxiliamos de los es-
pecialistas del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

¿Deben incluirse los certificados 
de estudios y la evaluación del traba-
jador? 

De acuerdo a lo que establece el 
artículo 18, inciso f del Reglamento, 
en el expediente se incluye el docu-
mento que acredita la calificación 
formal cuando corresponda. La eva-

luación no se adjunta en el expedien-
te laboral del trabajador. 

¿Bajo qué procedimiento se en-
trega?

Cuando concluye la relación la-
boral, el trabajador y el jefe de la 
entidad —o en quien este delegue— 
revisan de conjunto los documentos 
del expediente y se confeccionan dos 
ejemplares del acta de entrega, que 
firman ambos y el representante de 
la organización sindical. Una copia 
queda en manos del trabajador  y la 
otra permanece archivada en el cen-
tro.

Según dispone el Código, la hoja 
resumen se elimina y el expediente 
tiene un índice donde están relacio-
nados los documentos que contiene. 

¿A quién concierne la custodia del 
expediente?

Al término de la relación laboral 
el expediente lo recibe el trabajador 
o sus familiares. Quien lo recepcione 
garantizará que no se altere su conte-
nido, de conformidad con el artículo 
35 de la Ley 116.

La disposición transitoria pri-
mera del Reglamento establece para 
los trabajadores que causaron baja 
con anterioridad a la vigencia de esta 
norma y sus expedientes laborales es-
tán bajo la custodia de las entidades, 
deben solicitar su entrega dentro de 
un plazo que no exceda los dos años a 
partir de su puesta en vigor. 

Transcurrido este período el ex-
pediente es incinerado y solo quedan 
archivados los documentos relaciona-
dos con la seguridad social que acre-
diten tiempo de trabajo y salarios de-
vengados, dejando constancia en acta 
firmada por un representante de la 
entidad y de la organización sindical.

¿Los certificados médicos perma-
necen en los expedientes? 

A partir de la vigencia del Código 
de Trabajo, los certificados médicos 
no deben permanecer en los expe-
dientes laborales, aunque la entidad 
debe preservarlos como evidencia a 
los efectos del pago de subsidio o de 
realizar trámites con las comisiones 
de Peritaje Médico Laboral. 

Derecho de las gestantes 
y expediente laboral

La maldita culpa
Las filtraciones entre pisos, un pro-
blema reiterado en inmuebles multi-
familiares, es el motivo de la misiva 
enviada por Mireya Espinosa Man-
zo y Mario Andrés Gómez Zulueta, 
vecinos del edificio 14, apto. 1 en la 
calle 34, entre 45 y Zanja, en el arte-
miseño municipio de Caimito. 

Aunque no debía ser así, las com-
plicaciones están motivadas porque 
habitan una vivienda vinculada de 
la Dirección Municipal de Educa-
ción (DME), que según ellos, se ha 
desentendido del mantenimiento al 
biplanta desde que fue entregado en 
el año 2000.

El motivo de la filtración es una 
avería en el vertedero del aparta-
mento colindante, que ha provocado 
tanto daño, hasta el punto de podrir 
los marcos de las puertas en las ha-
bitaciones de la vivienda de Mireya 
y Mario.

En una visita reciente, la inver-
sionista de la DME detectó el lugar 
de la rotura y diagnosticó que la so-
lución sería un derretido de cemento, 
para el cual entregaron los materia-
les a los vecinos. 

No obstante, ejecutarse lo dicta-
minado, el problema continúa, pues 
entre otras razones los trabajos no se 
hicieron con la calidad requerida y 
existe un salidero permanente por 
una llave defectuosa  que agrava la 
situación, exponen los lectores. 

Deseosos de resolver el problema 
acudieron a representantes munici-
pales en la dirección de la Vivienda y 
el Consejo de la Administración, de 
donde los remitieron a la DME. La 
respuesta de estos últimos fue que 

no estaba en sus manos llevar a feliz 
término la queja,  porque el aparta-
mento de arriba pertenece a Educa-
ción Superior.

Y mientras ahorita casi les llueve 
bajo techo, vieron como única alter-
nativa escribir a esta sección en bus-
ca de una respuesta satisfactoria.

Por nuestra parte, en próximos 
trabajos abordaremos el tema de 
las responsabilidades en el mante-
nimiento y reparación en edificios 
multifamiliares, un asunto para el 
que también existen reglamentacio-
nes, pero alrededor del cual pululan 
la indolencia y hasta la falta de sen-
tido común, porque al final todos sa-
len perjudicados con el deterioro del 
inmueble. | Ariadna Andrea Pérez 
Valdés

Espera que desespera
Podría parecer un absurdo lo que le 
sucedió al urólogo manzanillero Ángel 
Arias López, del Hospital Pediátrico 
Provincial Hermanos Cordovés, pero 
es un hecho digno de ser contado.

A su regreso de cumplir misión 
en la República Bolivariana de Ve-
nezuela, desde el 2003 hasta el 2010, 
inmediatamente comenzó a tramitar 
con el sindicato municipal de la Sa-
lud la medalla de trabajador interna-
cionalista. 

Pasó el tiempo y cada vez que 
pretendía dirigirse a la instancia 
nacional para plantear su inquietud, 
los representantes en su localidad lo 
tranquilizaban prometiéndole una 
respuesta.

Después de cuatro años desde su 
solicitud dos funcionarias le comuni-
can que ya tenían su medalla y que 

se la entregarían en el matutino, por 
el aniversario 102 de la fundación 
del hospital donde labora.

Increíblemente, el día del acto el 
doctor se quedó esperando el galar-
dón y la justificación fue que los re-
conocimientos estaban en Bayamo y 
no los habían mandado.

“Me sentí burlado, confiesa el re-
mitente. Quisiera saber cuánto tiem-
po hay que esperar para recibir esta 
condecoración, si mi primera misión 
fue en 1990”.

Mucha razón tiene Ángel y opi-
namos que el momento no es de bus-
car culpables sino la medalla bien 
merecida para ese trabajador, que 
sigue viendo en este tipo de recono-
cimiento un estímulo por las glorias 
pasadas y de otras por venir. | Ariad-
na Andrea Pérez Valdés

Las ramas de este 
árbol, ubicado en la 

esquina de calle Paseo y 
avenida Independencia   

(Boyeros), en el 
municipio de Plaza de 
la Revolución, son un 

peligro potencial para la 
ocurrencia de accidentes  

de tránsito, debido a 
la escasa visibilidad 
tanto para peatones 

como choferes. | texto y 
foto: Agustín Borrego

A cada quien según su trabajo
La aplicación de la Re-
solución 17, en cuanto a 
la distribución de las ga-
nancias derivadas de la 
producción, es un tema 
que preocupa a los traba-
jadores de la fábrica No. 
4 de confecciones texti-
les Yamarex, en el muni-
cipio de Banes, Holguín.

Magalis Robles Ro-
bles escribe a Buzón 
abierto en nombre de 
ese colectivo, el cual 
considera que el reparto 
de las utilidades se rea-
liza de manera injusta: 
el personal de oficina 
ha cobrado durante tres 
meses el 60 % de estas, 

mientras quienes labo-
ran directo en la pro-
ducción solo el 40 por 
ciento.

En carta fechada  el 
20 de octubre plantea 
que ante tal situación 
acudieron a los repre-
sentantes del sindicato 
del centro, del munici-
pio y la provincia, pero 
la respuesta fue la mis-
ma. Les dijeron que no 
podían hacer nada, en 
tanto la empresa está 
en reordenamiento y la 
dirección, que debe so-
lucionar la queja, radi-
ca ahora en La Habana. 
“Quizás para el mes si-

guiente esto se revise”, 
nos comentaron, señala 
la lectora.

Al no recibir una 
contesta convincente, 
Magalis reflexiona que 
si los máximos dirigen-
tes políticos han reite-
rado que las medidas 
adoptadas en el sector 
empresarial estatal son 
en busca de aumentar 
la productividad y en 
consonancia el salario 
de los trabajadores, ¿por 
qué no sucede así en su 
empresa? | Ariadna An-
drea Pérez Valdés

Poda imprescindible
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| Raiza Arango Medina

Julio Marchán fue diagnosticado 
con autismo desde la infancia. En la 
actualidad trabaja como ayudante 
de cocina y jardinero en la escuela 
especial Dora Alonso, de Marianao. 
“Me encanta trabajar, lo hago todos 
los días”, dijo mientras organizaba 
detalladamente el jardín.

“Hoy día, la prescripción de la 
enfermedad aumenta debido a la 
detección temprana del trastorno”, 
comentó la doctora Mabel Whilby, 
Máster en Atención Integral al Niño 
y miembro de la comisión provincial 
de apoyo al diagnóstico de autismo.

Los trastornos del espectro autis-
ta (TEA), como también se le conoce, 
son desórdenes en el neurodesarrollo 
y se manifiestan por dificultades con 
el funcionamiento social y la comuni-
cación, la conducta y las estereotipias. 
Los síntomas aparecen durante los 
primeros tres años de vida, e incluyen 
intereses específicos y restringidos, 
comportamiento repetitivo y dificul-
tad para la interacción social.

La doctora Amparo Navarro, 
neuróloga del Hospital Pediátrico 
del Cerro, comentó que el autista no 
necesariamente presenta manifes-
taciones neurológicas. 

El diagnóstico es clínico y mul-
tidisciplinario; en él participan, 
además de los psiquiatras infantiles, 
neurólogos, genetistas, especialistas 
en logofoniatría, entre otros. Se hace 
la evaluación y se les brinda infor-
mación a los familiares del paciente 
con el fin de acercarlos más a la en-
fermedad, que aprendan a tratarlos 
y evitar que los marginen.

Para un mejor entendimiento
Muchos de los síntomas que se pre-
sentan en el niño con autismo tienden 
a una leve mejoría en la vida adulta, 
aunque siempre tendrán algún grado 
de afectación, preponderantemente en 
su funcionalidad, socialización e in-
dependencia. No se han determinado 
medicamentos que curen el autismo, 
“es una condición que va a tener du-
rante toda la  vida”, pero sí las inter-
venciones conductuales y educativas 
ayudan desde la infancia. 

Investigaciones recientes refle-
jan que los individuos con TEA de 
alto rendimiento social son más pro-
pensos a depresiones y ansiedades 
en la vida adulta. Para prevenir o 

paliar este tipo de patologías es con-
veniente realizar seguimientos de 
carácter psicológico, lo cual aporta 
herramientas y así podrán superar 
los retos que les deparará su día a 
día, sobre todo relacionados con as-
pectos sociales.

La comunicación es difícil. Aun-
que las personas pueden interpretar 
declaraciones sutiles y el lenguaje 
corporal, los adultos autistas a me-
nudo no entienden los tonos sarcás-
ticos, los chistes, las simples expre-
siones faciales y otras señales no 
verbales.

La torpeza social es otro síntoma. 
A menudo, los problemas de comuni-
cación conducen a la inseguridad, al 
igual que el contacto visual, pues los 
no autistas interpretan este defecto 
como indiferencia o falta de respeto.

Vida de un autista adulto
Con la adultez surgen nuevos desafíos. 
La pedagoga Laudee Cruz, directora 
de la escuela Dora Alonso, comentó 
que con el incremento de la edad pue-
den aumentar los comportamientos 
agresivos, un síntoma nuevo, con el 
cual deben aprender a vivir.

Según ella, aún son escasas las 
investigaciones acerca de la evolu-
ción y la vida adulta de las personas 
con autismo, sobre todo a partir de 
los 30 años de edad. 

Sin embargo, se ha identificado 
que el desarrollo de cada persona 
es diferente, por lo que no se puede 
abordar de un modo generalista sino 
a cada caso en particular.

Muchas veces el autismo es com-
parado con el retraso mental, pero al-
rededor del 10 % de quienes padecen 
esta enfermedad tienen habilidades 
específicas que no se encuentran en 
las personas normales. Por ejemplo, 
algunos llegan a memorizar largas 
listas, calcular el día de la semana en 
que alguien nació o mostrar excepcio-
nales talentos musicales.

Michel Docampo es uno de ellos. 
Desde pequeño le diagnosticaron ese 
trastorno y actualmente trabaja como 
secretario en la escuela especial Dora 
Alonso, donde realiza actividades en 
las que retener información y compu-
tarizarlas les son muy factibles. 

Los autistas que tienen mayor 
nivel cognitivo y no presentan otro 
tipo de patología asociada, como la 
epilepsia, es más probable que lo-
gren alcanzar una vida adulta nor-
malizada y autónoma, con empleo, 
pareja e incluso hijos. 

El grado en el que pueden man-
tenerse a sí mismos está ligado a las 
habilidades de inteligencia y comu-
nicación. A pesar de que pueden no 
tener buena memoria a corto plazo, 
sus recuerdos son más duraderos y 

se consideran excepcionales en com-
paración con otros adultos. 

“Su vida laboral va a depender 
de su nivel de funcionamiento: el 
lenguaje, el desarrollo intelectual, 
sus conductas. Las tendencias ac-
tuales, por lo menos en nuestra 
sociedad, demuestran que sí pue-
den insertarse en ella y realizar 
tareas útiles”, explicó la psicóloga 
Mabel. 

Aproximadamente el 75 % de 
los adultos con autismo pasan su 
tiempo en entornos protegidos, y 
una minoría trabaja dentro de la 
comunidad, de acuerdo con la di-
rectora de la escuela Dora Alonso. 
“Por ello también se realizan dife-
rentes actividades con las familias 
con el objetivo de concientizarlas 
sobre las necesidades especiales de 
estas personas”, advirtió. 

Logros cubanos con la enfermedad
Desde el año 2007, la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas adoptó 
una resolución que declara el 2 de 
abril como Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo, una vía 
para ganar conocimientos sobre la 
enfermedad.

En el 2013, Cuba fue distinguida 
como sede del Primer Encuentro In-
ternacional sobre Autismo e Inclu-
sión, lo cual reconoce la solidez de 
su educación especial y el prestigio 
de sus especialistas. Actualmente, 
los centros dedicados al tratamien-
to de este trastorno se encuentran 
en las provincias de La Habana, Pi-
nar del Río, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba, Holguín y Granma.

No obstante, es necesario que la 
población entienda que la incorpo-
ración de los autistas a la sociedad 
dependerá en gran medida de los es-
fuerzos comunitarios y los progra-
mas de capacitación laboral.

Los teléfonos móviles, o celulares, 
son parte integrante del moderno 
sistema de telecomunicaciones; en 
muchos países los utilizan más del 
50 % de la población. 

El Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer ha 
clasificado los campos electromag-
néticos producidos por estos equipos 
como posibles carcinógenos para los 

seres humanos y hay estudios en cur-
so para analizar sus posibles efectos 
a largo plazo, según nota difundida 
por la Organización Mundial de la 
Salud.

En el 2016, la OMS realizará una 
evaluación formal de los riesgos a 
partir de los resultados de salud es-
tudiados en relación con campos de 
radiofrecuencias.

Los móviles se comunican entre 
sí emitiendo ondas de radio a través 
de una red de antenas fijas denomi-
nadas estaciones base. Las ondas de 
radiofrecuencia son campos electro-
magnéticos, pero a diferencia de las 
radiaciones ionizantes, como los ra-
yos X o gamma, no pueden escindir 
los enlaces químicos ni causar ioni-
zación en el cuerpo humano.

Autismo y sociedad: 
retos permanentes

La atención especializada a estos pacientes desde edades tempranas 
tiene prioridad en el país, no obstante, la sociedad necesita asimilar 

mejor a las personas que padecen este trastorno

A los 21 años, después de concluir sus estudios, 
Julio Marchán comenzó su vida laboral en la 
propia escuela de la cual fuera alumno. 

El trabajo individual es imprescindible para el posterior  comportamiento de las personas que 
viven con trastornos del espectro autista. | fotos: Heriberto González 

Gotas del saber

¡Celulares!
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés y 
 Vivian Bustamante Molina
| fotos: Roberto Carlos Medina

Quienes ocupen una casa en categoría 
de vinculada (V V) no tendrán que es-
perar 20 años para recibir la propie-
dad, porque ese tiempo se reduce en un 
lustro a partir del 5 de enero del 2015, 
cuando entrarán en vigor un conjunto 
de normativas contenidas en el Decreto 
Ley 322, modificativo de 30 artículos de 
la Ley General de la Vivienda.

Dos de ellos dieron origen a la Re-
solución V- 002/14, la cual comprende 
en sus disposiciones que el Ministro 
de la Construcción regula el régimen 
jurídico de las V V y medios básicos 
(MB) y asegura la actuación unifor-
me en cuanto a la asignación, decla-
ración, contratación y cese de dichas 
viviendas que integran el patrimonio 
de organismos e instituciones.

Para esclarecer dudas que recibi-
mos sobre el tema en nuestra redacción 
y la propia necesidad de abundar en al-
gunos beneficios y obligaciones de los 
moradores de esos inmuebles, entrevis-
tamos al licenciado Humberto Boba-
dilla Díaz, director nacional de Admi-
nistración de la Vivienda en el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INV).  

El funcionario recalcó que el obje-
tivo es regular el régimen jurídico de 
esos inmuebles, así como restablecer el 
orden que se ha quebrantado y lograr 
que cumplan el papel para el cual fue-
ron creadas. Los organismos valorarán 
de forma casuística las situaciones que 
puedan presentarse y mantendrán en 
su patrimonio las V V y MB que sean 
necesarias para que cumplan con su 
función de estabilizar fuerza de trabajo 
técnica y especializada. 

“Se ha transgredido su estatus. Las 
primeras nacieron hace tres décadas 
supeditadas al patrimonio estatal para 
estabilizar la fuerza de trabajo por un 
tiempo prolongado. En tanto los MB 
constituyen activos fijos tangibles y 
surgieron para uso temporal, de varios 
meses o quizás uno o dos años, pero no 
en aras de solucionar  problemas habi-
tacionales”, explica Bobadilla.

¿Qué otras novedades contiene la 
normativa?

La Resolución V-002/14 a partir 
de su entrada en vigor será el nuevo 
Reglamento de V V y MB, que como 
novedad reduce el término legal de 
transferencia de la propiedad  de las 
primeras, de 20 años a 15 años. 

Los arrendatarios pueden acogerse 
a esa disposición siempre que cumplan 
con los requisitos de tiempo vivido, 
vínculo laboral, contratación, pago de 
las mensualidades hasta la fecha de so-
licitud y no hayan realizado acciones 
constructivas ilegales. Además, tendrán 
que abonar el ciento por ciento del valor 
inicial del inmueble.

Aunque también tienen el dere-
cho de mantenerse en la vivienda hasta 
los 20 años y pagar el 50 % del precio 
legal, como ha ocurrido hasta ahora.

Todos los MB serán de uso temporal 
y quienes los habiten pagarán durante 

el tiempo de permanencia y sin derecho 
a la transferencia de la propiedad. 

A partir de la entrada en vigor del 
reglamento, los arrendatarios  que ocu-
pen V V serán los encargados de reali-
zar los trabajos de conservación, repa-
ración y rehabilitación. Hasta ahora el 
inquilino solo costeaba las acciones de 
mantenimiento  de hasta 600 pesos y la 
entidad dueña del inmueble asumía los 
trabajos de envergadura.

Otro aspecto que cambia es que los 
órganos, organismos de la administra-
ción central del Estado y las entidades 
nacionales pasan a ser los únicos res-
ponsables de los trámites relacionados 
con la declaración, contratación, puesta 
al cobro y el cese de las V V y MB.

¿Cómo funcionará la depuración 
en el caso de las V V y los MB?

Como se refleja en la Resolución 
002/2014,  en la Disposición Transito-
ria Primera habrá seis meses con vis-
tas a la depuración del fondo de V V y 
MB. Para llevarlo a cabo se debe te-
ner en cuenta que todas las V V cum-
plirán con el término de los 15 años.

Lo más importante de ese proce-
so es que los MB no se transfieren a 
propiedad. Ahora bien, como la ma-
yoría de las instituciones no tuvieron 
control sobre las funciones para las 
cuales fueron creados y existen per-
sonas viviendo en ellos por 20 años o 
más, en esta situación los organismos 
tienen que revisar caso a caso y darle 
el tratamiento correspondiente.

Cuando los ocupantes de dichos 
inmuebles queden disponibles labo-
ralmente y sean reubicados en otro 
centro, la vivienda pasará a esa otra 
institución bajo el mismo concepto y 
además se les reconocerá  el tiempo 
vivido y lo pagado, mientras que si 
queda disponible, pero no puede ser 
reubicado, la entidad tiene facultad 
para evaluar y pronunciarse. 

¿Y ante una reclamación de al-
guien que se sienta perjudicado?

Ante todo, el arrendatario debe-
rá apelar a la entidad que posee el 
inmueble dentro de su patrimonio, y 
de no estar conforme con la atención 
brindada podrá reclamar al organis-
mo rector. 

Además existen las direcciones 
municipales y provinciales de la Vivien-
da (DMV y DPV), así como la Dirección 
de Asuntos Legales de la Vivienda en el 
MICONS, que tienen la responsabilidad 
del asesoramiento metodológico a las 
instituciones y exigir el cumplimiento 
de lo establecido en el reglamento.

¿Están los organismos preparados 
para enfrentar este proceso?

En la mayoría de los órganos, or-
ganismos de la administración central 
del Estado y entidades nacionales, así 
como en el nivel de provincia y mu-
nicipio existen representantes para 
atender lo referente a las V V y MB. 
No todos se abandonaron en cuanto 
a este tema, y desde el 2008 han tra-
bajado en el reordenamiento de sus 

casas. Los que concluyeron con dicho 
proceso saben aproximadamente la 
cantidad que deben depurar. 

A modo de información general, en 
el país hay cerca de 143 mil 970 V V y 
más de 79 mil 140 MB.

Los organismos que más inmue-
bles tienen en esas categorías son los 
ministerios de la Agricultura, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
del Interior y de Industrias, así como 
el grupo Azcuba y las dependencias 
de subordinación local del Poder Po-
pular.

En situaciones de litigios, de do-
cumentos aparentemente perdidos… 
¿Qué se puede hacer?

Los archivos donde obran los origi-
nales de las resoluciones de declaración 
de V V y MB permanecerán en las DMV 
y DPV y en la dirección de Asuntos Le-
gales de la Vivienda del MICONS.

En caso de que la entidad o el or-
ganismo no cuente en su poder con 
ese documento podrá solicitarlo por 
escrito y se le expedirá el correspon-
diente certifico.

¿Una persona cuya V V cumpla su 
tiempo para el cese tiene que ocuparse 
del trámite o solo es obligación de la en-
tidad?

La responsabilidad en este caso 
es de ambos, aunque la mayor  auto-
ridad para dar solución es el organis-
mo, ya que este debe tener controlado 
cuándo el arrendatario llega al tér-
mino legal establecido para la culmi-
nación de su contrato y comenzar con 
el trámite del cese del inmueble para 
la  transferencia de la  propiedad.

Cuando reciba el acta de cese 
debe notificar por escrito al interesa-
do los pasos y documentos que debe 
presentar ante el área jurídica de las 
DMV, por lo que el arrendatario esta-
rá al tanto de los  trámites hasta que 
reciba su título de propiedad.

¿Quién y dónde se tramitarán las 
permutas excepcionales entre una V V 
o MB con una vivienda de propiedad 
personal?

A partir del día 5 de enero del 
2015 este tipo de permutas se for-
malizarán a solicitud de los órganos, 
organismos de la administración cen-
tral del Estado y entidades nacionales 
ante notario, para lo cual el Ministe-
rio de Justicia establecerá las normas 
complementarias.

Propietarios en menos tiempo
A partir del 5 de enero del 2015, quie-
nes habiten en viviendas vinculadas 
no tendrán que esperar 20 años 
para recibir su título de propiedad

El objetivo es regular el régimen jurídico de esas 
viviendas,  lograr que cumplan el papel para el 
cual fueron creadas y restablecer el orden que 
se ha quebrantado, afirma Humberto Bobadilla. 

En el país más de 35 mil personas han recibido su título de propiedad luego de haber sido 
arrendatarias de viviendas vinculadas durante 20 años. 
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| Gabino Manguela Díaz

La reciente edición 32 de la Fe-
ria Internacional de La Habana 
(Fihav 2014) solo podrá corro-
borar su más importante éxito 
en la medida en que el capital 
externo comience a afincarse 
en las áreas dispuestas por el 
país, con énfasis en la Zona Es-
pecial de Desarrollo Mariel.

Y es que luego de siete días 
de intenso ajetreo empresarial, 
sobresale la imagen negocia-
dora de especialistas cubanos 
y extranjeros por empeños que 
generalmente necesitan de un 
mayor plazo para su concre-
ción, algo que para la Mayor 
de las Antillas constituye pro-
pósito esencial con miras a su 
sostenimiento económico.

En tal sentido, criterios y 
expresiones de muchos de los 
participantes, fundamental-
mente extranjeros, evidencian 
que la gestión previa para 
adecuar el más favorable pa-
norama legal se erigió en po-
sitiva condición para el éxito 
de la Feria.

A los efectos de Cuba, 
Fihav 2014  podría conside-
rarse como peldaño funda-
mental que asienta los esfuer-

zos que deberán continuar 
sus empresarios y expertos 
en aras de hacer realidad los 
más de 8 mil 710 millones de 

dólares que abarcan los 246 
proyectos incluidos en la cita-
da cartera de oportunidades.

Para los muchos especia-
listas vinculados a la pro-
puesta cubana, esa otra feria 
comienza ahora, más allá de 
las tratativas ya en marcha.

Es objetivo esencial el 
fomento de proyectos inte-
grales generadores de enca-
denamientos productivos y 
sustitución de importaciones, 
como bien definen las opor-
tunidades en el sector agroa-
limentario.

En el sector turístico, por 
ejemplo, la propuesta pro-
mueve la actividad hotelera 
mediante nuevas construccio-
nes o restauraciones de aloja-
mientos, así como en la infra-
estructura complementaria.

Además, pretende di-
versificar la administración 
y comercialización de las 
instalaciones por entidades 

extranjeras, y promover el 
desarrollo inmobiliario aso-
ciado a los campos de golf, 
marinas, parques temáticos y 
otras áreas.

Fihav 2014 vino a demos-
trar también que el desarrollo 
de nuevas formas de gestión 
económica en el país pudiera 
tener allí una mayor promo-
ción y presencia.

Las propuestas del Grupo 
Pyxel —jóvenes cuentapropis-
tas del mundo del software— 
y cooperativas no agropecua-
rias como El Carmelo y La 
Estancia —del sector gastro-
nómico— resultaron los úni-
cos representantes de algo 
que se impone con fuerza.

Los constantes comen-
tarios por los stands de Ex-
pocuba, tanto de expositores 
nacionales como extranjeros, 
pusieron además de manifies-
to que Cuba está en condicio-
nes de alcanzar una mayoría 
de edad en estas lides, debido 
—entre otras razones— a la 
mayor experiencia demostra-
da por su empresariado.

| Yimel Díaz Malmierca

La cita a que anualmente convoca la 
Feria Internacional de La Habana
(Fihav) permite seguir la evolución de 
algunos de los negocios que nacen en es-
tos predios. Un ejemplo de ello podría ser 
Biopower, empresa mixta (exportadora 
e importadora), que con capital cuba-
no y británico, se ha propuesto generar 
energía eléctrica a partir de la biomasa 
vegetal, cañera en tiempo de zafra y de 
marabú cuando esta concluye.

Azcuba, grupo empresarial rec-
tor de la industria azucarera en Cuba, 
impulsa la construcción de 19 bio-
eléctricas en el país, todas anexas a 
las plantas de fabricación de azúcar, 
aseguró  a Trabajadores Carmen Ta-
boada Hernández, vicepresidenta de 
Biopower. Las más adelantadas son la 
Jesús Rabí, con financiamiento guber-
namental y proveedores extranjeros, y 
la nuestra, pionera en la modalidad de 
empresa mixta, constituida a finales 
de noviembre del 2012 por la sociedad 
mercantil cubana Zerus y la británica 
Havana Energy Ltd.

El propósito primero es cons-
truir una planta generadora de 60 
megawatt, aledaña al central Ciro 
Redondo en Ciego de Ávila, comenta 
la que antes se desempeñaba como es-
pecialista principal del grupo técnico 
del propio complejo.

Recientemente la General Electric 
compró el 80 %  de la empresa francesa 
con la cual habíamos establecido los di-
seños y el proyecto llave en mano. Eso 
ha representado un contratiempo, pues 

ya sabemos lo que significa el bloqueo 
de Estados Unidos a Cuba. No obstan-
te, el inversionista extranjero, que tie-
ne entre sus responsabilidades la bús-
queda del financiamiento, evalúa otros 
proveedores, europeos y chinos, quie-
nes asumirían las fases de ingeniería, 
construcción y puesta en marcha.

No fue casual la elección del cen-
tral Ciro Redondo: desde el punto de 
vista geográfico tiene una ubicación 
estratégica, cuenta con buenas cuencas 
de agua, importantes zonas cañeras y 
está cercado, en un radio de unos 30 
kilómetros, por una frondosa pobla-
ción de marabú.

Desde Biopower hemos investiga-
do el tema de la infestación de mara-
bú en Cuba —comenta Carmen—, el 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agroforestales también ha estudiado 
la densidad de esos arbustos con vistas 
a que la agricultura pueda procesarlo y 
vendérselo como biomasa a las bioeléc-
tricas proyectadas por Azcuba. 

De inicio pretendemos acabar con 
la plaga —reflexiona— pero teniendo 
en cuenta el ciclo de vida de la espe-
cie, no es conveniente dejarlo crecer 
nuevamente. Hemos sugerido que una 
vez cortado el marabú, al menos las 
tierras que pertenecen al Ministerio de 
la Agricultura sean destinadas a pro-
yectos forestales con especies  como el 
eucalipto que en tres años es adulto y 
tiene un alto poder calórico.

Varias empresas están comprando 
maquinarias para procesar el mara-
bú —dice—. Nosotros hemos probado 
las importadas por el inversionista 
extranjero. Dentro de unos meses de-
terminaremos cuál es la idónea y luego 
estableceremos la logística adecuada 
para echar a andar esta primera bio-
eléctrica que consumirá mil 200 tone-
ladas de marabú astillado al día.

También carbón activado
Y mientras se construye la bioeléctri-
ca, Biopower descubrió un segundo y 
rentable propósito: la fabricación de 
carbón activado a partir del marabú 
con fines exportables. Es la primera 
empresa que lo consigue desde Cuba y 
también trabajan para satisfacer la de-
manda nacional.

El carbón activado es un producto 
muy utilizado para la retención de ga-
ses y sustancias que transfieren color, 
olor y sabor en medios líquidos. Se em-
plea en la refinación de azúcar y rones, 
en minería, metalurgia, equipos de se-
guridad, medicina, equipos de enfria-
miento y más. Su principal virtud es la 
capacidad de absorción que le otorga 
su alta porosidad.

Este carbón puede ser activado 
gracias a la acción química o física. 
Biopower emplea esta última modali-
dad a través del calor  o la inyección 
de vapor: “Estamos planificando la 
compra de hornos de mayor capacidad 
y mejor tecnología.  Actualmente, en 8 
o 12 horas, a más de 750-800 grados de 
temperatura, producimos entre 300 y 
400 toneladas de carbón activado que 
han tenido una excelente aceptación 
en el Reino Unido”.

Carmen, quien en apenas unos 
meses ha cambiado su tranquila ruti-
na del batey avileño, por las prisas y 
tensiones de la innovación industrial y 
la inversión extranjera, da fe de cuán 
extendidos están entre los empresarios 
cubanos los compromisos medioam-
bientales: “Como país tenemos muchas 
potencialidades, pero también hay 
mucho que aprender”. 

Biopower: en busca
de la energía renovable

Carmen Taboada Hernández, vicepresidenta de 
Biopower. | foto: Heriberto González

El quehacer de los cuentapropistas estuvo a cargo del Grupo Pyxel, involucrado 
en el mundo de los softwares. | foto: Heriberto González

Otra feria comienza ahora
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Un saneamiento masivo en 23 de los 
consejos populares, pertenecientes a 
la cuenca hidrográfica tributaria de 
la bahía capitalina, es la convocato-
ria para este sábado 15 del Grupo de 
Trabajo Estatal Bahía de La Habana 
(GTEBH).

Johana Socarrás Stable, directo-
ra de Educación Ambiental y Trabajo 
Comunitario del GTEBH, explicó a 
Trabajadores que la actividad se hará 
en estrecha coordinación con los go-
biernos, organizaciones e instituciones 
locales de los siete municipios impli-
cados: La Habana Vieja, Diez de Oc-
tubre, San Miguel del Padrón, Arroyo 
Naranjo, Cerro, Regla y 
Guanabacoa.

“Nos enfocamos 
fundamentalmente en 
los territorios colin-
dantes con los ríos que 
tributan una fuerte 
carga contaminante a 
la bahía y se realizarán 
en estos acciones de hi-
gienización en sus ríos, 
zanjas, en las cuadras, 
recogida de microver-
tederos, chapea y re-
forestación”, comentó 
Socarrás Stable.

“Siempre acompa-
ñadas por la debida ex-
plicación, agregó, para 
que la población com-
prenda la necesidad de 
preservar su entorno; en 
otras palabras, elevar su 
cultura ambiental”.

Las actividades es-
tarán lidereadas por los 
miembros de los barrios 
que conforman los Gru-
pos Gestores Comu-
nitarios Ambientales 
(GGCA), encargados de 
diagnosticar y solucio-
nar los problemas del 
entorno, en aras de me-
jorar la calidad de vida 
de la comunidad.

Estos equipos, que 
se crean a partir del 
principio de la volun-
tariedad, forman parte 
del programa de edu-
cación ambiental que 
el GTEBH desarrolla 
por más de 10 años 
hacia los territorios y 
empresas enclavados 
dentro de la cuenca de 
la bahía. “El trabajo 
de la institución com-
prende 10 municipios, 
48 consejos populares y 
abarca un área de más 
de 900 mil habitantes. 
Precisamente, en los 
consejos donde se rea-
lizará el saneamiento 
podemos mostrar re-
sultados; vincular a 
los restantes es nuestra 
proyección futura”.

El 15 de noviembre comienza una 
jornada en saludo al IV Festival Comu-
nitario Ambiental Bahía de La Habana, 
a celebrarse el próximo 13 de diciembre 
en la Plaza Vieja, donde los GGCA mos-
trarán sus resultados de trabajo.

La situación higiénica que vive 
actualmente la capital es una preocu-
pación constante y concierne a la tota-
lidad de la población. “Debemos sentir-
nos parte y a la vez actuar para resolver 
este asunto que es responsabilidad de 
todos”.

A juicio de la especialista, la acción 
de saneamiento mitigará gran parte de 
los problemas ambientales que derivan 
generalmente en afectaciones para la 
salud.

Todos
somos

responsables

El río Luyanó tributa una fuerte carga contaminante a la Bahía de La 
Habana y será uno de los lugares intervenidos por los Grupos Gestores 
Comunitarios Ambientales. | fotos: Roberto Carlos Medina

“El trabajo de la institución abarca una población de más de 900 mil 
habitantes”, comentó Johana Socarrás Stable, directora de Educación 
Ambiental y Trabajo Comunitario del Grupo de Trabajo Estatal Bahía 
de La Habana.

| Tellería Alfaro

El movimiento sin-
dical capitalino arri-
ba al aniversario 495 
de la fundación de la 
Villa San Cristóbal 
de La Habana con la 
movilización de sus 
trabajadores para el 
cumplimiento de los 
objetivos aprobados 
por el XX Congreso de 
la CTC.

A tono con los pro-
nunciamientos de la 
magna cita,  las accio-
nes han estado diri-
gidas a la implemen-
tación del Código de 
Trabajo “para lo cual se 
realizó una buena pre-
paración, primero con 
todos los cuadros de 
la provincia y después 
incluyó a los dirigen-
tes sindicales de base, 
la que no podemos dar 
por concluida”, apuntó 
en entrevista para Tra-
bajadores, Luis Manuel 
Castanedo Smith, se-
cretario general de esa 
organización en el te-
rritorio.

Argumentó que “se 
trata de una tarea de 
carácter permanen-
te y recaba el esfuerzo 
de todos, porque en la 
medida en que tengan 
mayor preparación, es-
tarán en mejores con-
diciones para ejercer  
su papel”. 

P o s t e r io r m e nt e 
—dijo— se trabajó  en 
la constitución e ins-
cripción de los órga-
nos de justicia laboral, 
cuya cifra en La Haba-
na es de alrededor de 2 
mil 300, y se encuentra 
en fase conclusiva. El 
mes de noviembre está 
dedicado a la capaci-
tación de sus integran-
tes, actividad en la que 
participan las direc-
ciones municipales del 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y los 
sindicatos.

“Si existe el órgano 
y está bien preparado, 
el trabajador tendrá la 
garantía de que el sin-
dicato está en el lugar 
donde se aplica la jus-
ticia y se sentirá repre-
sentado”, destacó.

Castanedo explicó 
que tras la firma de los 
lineamientos generales 
entre los ministerios 
y los organismos sin-
dicales nacionales co-

menzó la concertación 
de los convenios colec-
tivos, que tienen como 
elemento anexo el re-
glamento interno.

En el actual semes-
tre hemos centrado la 
atención en un  asunto 
muy debatido durante 
la discusión del Do-
cumento Base del XX 
Congreso de la CTC, el 
referido al salario, que 
se le ha dado segui-
miento a partir de in-
satisfacciones que hoy 
tienen los trabajadores, 
expresó.

Como parte de lo 
anterior ha estado pre-
sente la aplicación de la 
Resolución 17 del 2014, 
“la cual no debemos 
ver de forma aislada, 
sino integrada a todo lo 
que se viene realizando 
en función de lograr la 
eficiencia en la empre-
sa estatal socialista.

“Otro concepto en 
el cual también hemos 
venido trabajando está 
relacionado con el in-
dicador gasto de sala-
rio por peso de valor 
agregado, que tiene de-
terminada incidencia 
en los ingresos del tra-
bajador; sin embargo, 
falta conocimiento y 
dominio”, puntualizó.

Hay que seguir in-
sistiendo —enfatizó— 
en que para que fun-
cione la Resolución 17 
tienen que producirse 
las riquezas, que es si-
nónimo de resultados, 
de lo contrario  no po-
drá haber una mejoría 
en los ingresos.

Instó a profundi-
zar en el principio so-
cialista que plantea 
que quien más aporte 

sea el que más reciba. 
El sindicato tiene que 
defender que donde 
haya resultados se es-
timule al trabajador en 
función de esto, pero 
“si malo es no dar lo 
que corresponde, peor 
resulta dar lo que no 
toca”, subrayó.

“Este año que con-
cluiremos —afirmó— 
ha dado la posibilidad 
de que el movimiento 
sindical se vinculara 
precisamente con los 
asuntos de mayor re-
clamo por parte de sus 
afiliados durante el 
proceso previo al XX 
Congreso”.

Castanedo señaló 
que aunque al  cierre 
de septiembre los re-
sultados económicos 
globales de la provin-
cia fueron favorables,  
“queda la insatisfac-
ción de cuánto más se 
pudo hacer en la efi-
ciencia de los servicios 
y la producción, sobre 
todo de aquellos ren-
glones asociados a las 
demandas y necesida-
des de la población”.

De igual modo se 
refirió a la batalla con-
tra las ilegalidades, el 
delito y la corrupción. 
“El éxito está en lograr 
un mayor protagonis-
mo de los colectivos la-
borales en tal sentido.

“Habría que in-
corporar, asimismo, 
más participación del 
sindicato en las tareas
vinculadas a la higiene 
y la lucha antivectorial 
y, sobre todo, para lo-
grar una capital más 
limpia que nos asegure 
bienestar, salud y pros-
peridad”. 

Sentir
La Habana
en el corazón

El sindicato tiene que defender que se estimule al trabajador 
según sus resultados,  precisó Luis M. Castanedo, secretario 
general de la CTC en La Habana. | foto: César A. Rodríguez
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| José Jasán Nieves y Elizabeth Pérez

UN ESPACIO, distribuido a lo 
largo del último tramo del río 
Almendares, resalta hoy entre 

las opciones de contacto directo con 
la naturaleza más recurridas por los 
habitantes de la capital del país. 

Es el Gran Parque Metropolita-
no de La Habana (GPMH), uno de los 
recodos de naturaleza en la urbe y 
donde se ponen a disposición de fa-
milias, organizaciones y colectivos 
sociales, áreas libres para el sende-
rismo, espectáculos musicales, peñas 
infantiles y hasta convenciones de 
seguidores de animados japoneses o 
prácticas de deportes extremos.

“A diferencia de otros grandes 
parques de la ciudad, el nuestro no 
tiene puertas e incluye nueve comu-
nidades dentro de su área”, explica 
Mercedes Arango Hernández, sub-
directora de Actividades del com-
plejo capitalino. “Eso implica luchar 
constantemente para cuidar la lim-
pieza del medio ambiente”, agrega al 
describir lo que supone el principal 
objetivo, pero también problema de 
este pulmón verde. 

A pocos días del aniversario 495 
de la fundación de la Villa San Cris-
tóbal de La Habana, la educación 
ambiental será una de las activida-
des que priorizarán en el GPMH, 
como una manera de homenajear 
aportando. “El día 23 de noviembre 
llegaremos al barrio de La Guaya-
ba, en el municipio del Cerro, para 
involucrar a los vecinos en el sanea-
miento del río e ínstalar o eliminar 
hábitos como el de lanzar basura y 
escombros a sus márgenes”, asegura 
Yaisén Díaz Serrano, especialista de 
Comunicación y Marketing de la en-
tidad.

Pulmón natural en camino a seguir 
sanando
Tras más de una década de labor am-
bientalista, las condiciones naturales 
de las áreas circunscritas bajo la ad-
ministración del GPMH han experi-
mentado una contención de pérdidas 
vegetales y descargas contaminantes 
en el torrente. Aunque todavía se ne-
cesita mucho más.

“Ha crecido la biodiversidad flo-
rística y faunística del Parque por 
la sostenida reforestación que he-
mos practicado, pero permanecen los 
mismos parámetros de contamina-
ción del río”, confirma la subdirec-
tora técnica del GPMH, María Bian-
chi. Y sentencia: “Las aguas no están 
aptas para consumo, ni para baño, ni 
para realizar la pesca comestible”.

El Gran Parque colecta todos 
los desechos que fluyen por el Al-
mendares, razón por la cual sus res-
ponsables aspiran al tratamiento de 
residuales en los afluentes y comuni-
dades con impacto directo en el to-
rrente. Ante la falta de dinero para 
esas inversiones, apelan a proyec-
tos de colaboración extranjera para 
reactivar tres plantas en los repartos 
Casino Deportivo y Pogolotti.

“Lo que hemos logrado es rehabi-
litar al 50 % una de las plantas, y ad-

quirir las motobombas para las otras 
dos; pero carecemos de infraestruc-
tura para hacernos cargo de todo y 
estamos a la espera de una empre-
sa que las pueda instalar”, asegura 
Bianchi.

Para reforzar la presencia vegetal 
siembran bambú (Bambusa Vulga-
ris, o Cañabrava), frutales y especies 
maderables. “No somos partidarios 
de que el árbol que sembramos sea 
usado para carpintería. La caoba y el 
cedro, por ejemplo, requieren varios 
años para su desarrollo y si los cor-
tamos, tenemos que empezar de cero 
otra vez”, refiere Bianchi. 

Folclore y naturaleza
Una de las imágenes más peculiares 
que puede encontrarse por los sen-
deros del bosque es la celebración de 
ceremonias religiosas como el vistoso 
“violín para Oshún”, deidad del agua 
dulce que recibe numerosas ofrendas 
de los creyentes habaneros.

Pero la entrega de ofrecimientos 
a los orishas podría aumentar el im-
pacto negativo de las prácticas socia-
les sobre el ecosistema, consideran 
las especialistas.

“Estamos acercándonos a los 
grupos religiosos para que entiendan 
las consecuencias de dejar a la intem-
perie una vela encendida, animales 
sacrificados, ofrendas en vasijas de 
barro o bolsas de nailon. El asunto 
no es impedir los ‘trabajos’, sino ve-
lar por no dañar el entorno cuando 
se realicen”, explica Díaz Serrano.

Un bosque tranquilo para una ciudad 
en festejos
Durante los años 90, la imagen del 
parque ganó notoriedad por ser si-
nónimo de zona “peligrosa” y “vio-
lenta”. En la actualidad esa opinión 
es solo un estereotipo, asegura la 
subdirectora de Actividades recrea-
tivas.

“Hemos logrado que los cubanos 
y turistas caminen por el bosque con 
tranquilidad”, dice Arango. “Gracias 

a la ayuda de las autoridades, hoy es 
un lugar de paseo agradable y son 
muchas las personas que realizan su 
excursión apreciando el río y la na-
turaleza”, agrega la comunicadora 
Díaz Serrano.

Con esa tranquilidad podrán 
disfrutarse las opciones que por el 
cumpleaños 495 de la capital cubana 
han previsto en este circuito de inte-
racción con la naturaleza.

“Un regalo a La Habana será el 
concierto de Liuba María Hevia, el 
16 de noviembre, en el Parque Al-
mendares, a las 11:00 a.m. Allí es-
peramos a los capitalinos y a los que 
nos visitan”, anunció la subdirectora 
Arango Hernández.

Como continuidad de una prácti-
ca regular de cada domingo, propie-
tarios y entrenadores de perros cele-
brarán, del 13 al 16 de noviembre, su 
evento Expocanina Internacional, al 
tiempo que se mantiene activa la ex-
cursión Ciudad Naturaleza. 

Con salida desde el parque John 
Lennon, los sábados y domingos, un 
ómnibus recorre el Parque Almenda-
res, los Jardines de la Tropical y su 
centro de arte; la maqueta del Par-
que Metropolitano y continúa hacia 
el Jardín Botánico Nacional. “Para 
reservar capacidades se puede llamar 
al 881 9979”, aclara la funcionaria.

| Gran Parque Metropolitano de La Habana

Festejar al natural

Los paisajes del Bosque de La Habana atraen a decenas de excursionistas. | foto: René Pérez 
Massola 

Mercedes Arango Hernández, subdirectora 
del Gran Parque Metropolitano de La Habana.
| foto: René Pérez Massola 

Una imagen frecuente en el Parque Almendares. | foto: Cortesía del GPMH

Área total del GPMH.
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“¡Hoy clamo por ti! 
¡Madre Tierra! 

por los azules unidos 
y por todo lo vivo 

que aún te rodea…”
Rosa M. Baeza Miranda (Bindi-Mx, México, DF.)

Del libro  Tesoro de recuerdos

| Jorge Rivas Rodríguez
| fotos: Cortesía del artista

En la mayabequense ciudad de Madruga existe un sin-
gularísimo y joven personaje que ya se ha hecho popular 
bajo el seudónimo de El Guajiro que pinta. Se trata de 
Rogelio Fundora Ybarra (La Habana, 1972), cuya devo-
ción por el arte es tan vehemente como su propia entrega 
a la Madre Tierra. Desde su finca La Esperanza, entre el 
apacible y variopinto paisaje montuno —donde prolife-
ran los sembrados de frutas, viandas y vegetales cultiva-
dos por él y su familia—,  este bondadoso campesino ha 
hecho trascender su obra como pintor, ceramista y escul-
tor en apenas cuatro años de quehacer en su modesto y 
extremadamente caluroso taller.

Con cerca de ¡40 exposiciones personales!, desde el año 
2011 a la fecha, entre ellas una con carácter permanente 
(2012) en la sede cubana de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
de la producción plástica de Rogelio lo que más me impre-
sionaron fueron sus pinturas, entre las que el aliento naif 
suele crear un atrevido contrapunteo con el arte moderno 
y la academia, en una suerte de simbiosis que distingue sus 
cuadros inspirados en el cultivo y apego a la tierra.

Según este amigable hombre, “pintar siempre fue 
un sueño, una necesidad que me permitiera plasmar mis 
raíces, las costumbres del guajiro cubano, el trabajo ago-
tador de sol a sol en el campo para lograr alimentos”. 
Imbuido por su  padre —otro connotado agricultor que 
transmitió con creces la eterna herencia del amor por la 
tierra—, Rogelio amaneció un día con deseos de aventu-
rarse con el arte. Se pertrechó de buenos libros sobre la 
materia y comenzó a hacer sus primeros bocetos cuyos 
temas estaban “relacionados con las faenas en el campo, 
las siembras, las cosechas…”, ha dicho.

Tales intrepideces comenzaron hacia finales del año 
2010… y poco después (agosto del 2011), inauguró su pri-
mera muestra personal titulada Donde nace lo cubano, en 
la Galería PLC, de Madruga, punto de partida de una des-
enfrenada trayectoria que lo ha llevado a exhibir sus rea-
lizaciones pictóricas en importantes salas de todo el archi-
piélago, en tanto comenzaron a interesar a coleccionistas de 
otros países, como Italia, Venezuela, Puerto Rico, Francia, 
Alemania, Guatemala, Ecuador y Estados Unidos.

“En mis cuadros —expresó— utilizo colores vivos, los 
de nuestra patria”. En ese aspecto, sus trabajos tienen mu-
cho que ver con el autodidactismo de los naif, quienes pre-
fieren los tonos brillantes y contrastantes. También en ellos 
se evidencia el interés por la frescura y el lirismo que defi-
nió a este tipo de pintura en Francia hacia finales del siglo 
XIX, entre cuyos fundadores se encuentra el célebre pintor 
Henri Rousseau (Laval, 1844 - París, 1910)2.

A diferencia de otros artistas autodidactos, en los 
paisajes y retratos de El Guajiro que pinta hay domi-
nio en el uso de los pigmentos, de las perspectivas, de 
las líneas y de las formas estructurales de los discur-
sos. Debido a sus estudios personales, en sus piezas no se 
observa ignorancia respecto a las técnicas y teorías, ni 
tampoco de signos o figuras que evoquen a la infancia, 
propios del arte naif. Por el contrario, sus narraciones 
plásticas buscan acercamiento a lo académico, a través 
de proyectos que involucran al espectador en conceptos e 
ideas comprometidos con la espiritualidad individual, en 
tanto reflexivos en torno a los problemas e inquietudes 
del ámbito que rodea a este creador; es decir, el campo y 
la agricultura.

Otra cuestión que en sus dibujos y pinturas tienen 
que ver con lo naif es su imaginario estético, o sea, su 
valoración personal sobre el universo y las cosas que le 
preocupan y forman parte de su cotidianidad. De tal 
modo, los temas rurales y agrícolas establecen conexión 
semántica y unidad indisoluble en la estructuración de la 
dramaturgia de sus obras, de las que emana el seductor 

aroma de las hojas verdes, de la tierra arada, de la lluvia, 
del rocío…  Y es que este artífice pinta desde “adentro”, 
como si todo ese maravilloso cosmos transitara por sus 
venas y por su conciencia antes de volcarse sobre el lien-
zo, la cartulina o la pieza de barro.

Él ha convertido en emblema la guataca, instrumen-
to de labranza recurrente en todas sus creaciones, con 
particular énfasis en la cerámica, cuya morfología sir-
ve de sostén para otros discursos más breves. Sin em-
bargo, en tales desempeños debe hurgar más en su rico 
imaginario, evitando soluciones fáciles o kitsch. A estas 
alturas no debe de dar por concluidos fallidos ensayos 
iconográficos, como tampoco dar riendas sueltas a todo 
cuanto fluya por su mente, ideario del que puede extraer 
los mejores proyectos.

Entre los cuadros más conmovedores de Rogelio se 
encuentra el titulado Bendita agua —premio del XXV 
Salón de Artes Plásticas Arístides Fernández, Mayabe-
que, 2013—, cuya lírica exalta un sensible y esperanza-
dor acontecimiento: la llegada de la lluvia. Pieza en la 
que las formas, los colores, sobre todo en la recreación 
del aguacero y en la efusiva expresividad del guajiro que 
lo alaba, tienen poco que ver con la concepción naif, sino 
que se enmarca dentro de un arte más bien formulado 
desde universales principios de la creación plástica. Ta-
les paradojas pueden encontrarse frecuentemente dentro 
de su prolífico cosmos creativo.

De este voluntarioso vanguardia nacional de la Anap 
y acreedor de la Distinción Antero Regalado Falcón, ha-
bría mucho que escribir: sobre todo de sus reconocidos 
logros como pequeño agricultor en la finca La Esperan-
za y de los premios y reconocimientos que, como artista, 
ha alcanzado en breve tiempo. 

Vaya suerte contar con la existencia de este noble 
hombre que con éxito lleva a cabo dos importantes cose-
chas: la agrícola, para sustento suyo y de sus semejantes, 
y la espiritual, a través del arte, para enriquecimiento de 
quienes tienen la posibilidad de disfrutarlo.

1 El Festival de Arte Naif 2014 fue inaugurado el pasado 1º de 
noviembre en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. 
Estará abierto hasta el 29 de noviembre.
2Henri Julien Félix Rousseau, llamado El aduanero Rousseau, 
fue un célebre pintor francés, uno de los máximos represen-
tantes del arte naif. Sus pinturas influyeron notablemente en 
Europa y Estados Unidos.

| A propósito del Festival de Arte Naif 1

Las nobles 
cosechas de Rogelio

Bendita agua. Óleo sobre lienzo. 2013

Una escultura del célebre músico, 
bajista, compositor y arreglista Juan 
Formell (La Habana, 1942-2014), 
fundador y director de la popular 
orquesta Los Van Van, fue develada 
recientemente en el Museo de Cera 
de Bayamo.

La figura, elaborada a tamaño 
natural con la técnica del modelado 
en cera policromada por la familia 
Barrios, muestra al relevante músi-
co parado frente al micrófono, con 
la mano extendida como si canta-
ra al público. El maestro de varias 
generaciones de artistas  viste un 
traje rojo, pantalón de mezclilla y 
zapatos deportivos, prendas que le 
pertenecieron y fueron aportadas al 
Museo por su viuda Yaimara Gon-
zález, quien donó a la institución 
artículos personales pertenecientes 
al querido músico, los cuales fueron 
recibidos por  su directora Ismary 
López.

Formell, quien afirmó que  la Re-
volución cubana le había enseñado 
mucho, fue uno de los más aclama-

dos creadores de la música popular 
bailable, a la que aportó novedosas 
variaciones al introducir la instru-
mentación  electrónica en la forma 
musical cubana. Alcanzó igual po-
pularidad con otro género pertene-
ciente a su autoría, el del buey can-
sado, fusión del songo con la síncopa 
de la conga de salón y el cadencioso 
balanceo de varios ritmos caribe-
ños. En 1999, Juan Formell recibió 
el Premio Grammy Latino por mejor 
interpretación de salsa a favor de su 
álbum Llegó… Van Van (Van Van 
está aquí), grabado en los estudios 
Abdala. También le fue conferido 
el Premio Grammy Latino a la Ex-
celencia Musical 2013, entre otros 
muchos premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales. | Jorge 
Rivas Rodríguez

Formell para 
siempre

| foto: Armando Ernesto Contreras Tamayo (AIN)
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| Yuris Nórido

La imagen sigue emocionando, como el primer día. Ali-
cia Alonso sobre el escenario, saludando al público, ro-
deada de algunos de los participantes en el Festival In-
ternacional de Ballet de La Habana. Siempre ha sido el 
colofón de estas jornadas intensas. La vigésima cuarta 
edición de la fiesta, que desde hace mucho tiempo es 
la más importante cita de la danza en el ámbito ibe-
roamericano, ha permitido al público apreciar el tra-
bajo de varias agrupaciones y solistas de casi todos los 
continentes. Solo por eso bastaría para defenderla con 
todas las fuerzas. 

Pero hay más: el festival es la mejor vitrina de nuestra 
principal compañía: el Ballet Nacional de Cuba (BNC), 
anfitrión y protagonista esencial de estos encuentros.

Para decirlo con pocas palabras: sin el BNC, sin el 
compromiso y el esfuerzo de sus artistas, técnicos y fun-
cionarios, no habría festival.

En esta convocatoria aplaudimos momentos de gran 
arte: Faune, por Pontus Lidberg Dance; la exquisita in-
terpretación de Other dances, de Jerome Robbins, por 
Ashley Bouder y Joaquín de Luz (New York City Ballet), 
acompañados por el piano magistral de Marcos Madrigal; 
y el pas de deux Love fear loss, de Ricardo Amarante, 
asumido con seductora fluidez por Aki Saito y Wim Van-
lessen, del Ballet Real de Flandes.

También la escenificación de El lago de los cisnes 
protagonizada por Yolanda Correa y Joel Carreño, ex-
traordinaria, a pesar de los muchos problemas técnicos 
del teatro Karl Marx; el subyugante Tango del Ballet 
Estable del argentino teatro Colón; el intenso Valsette 
de Vicente Nebrada, con el que Viengsay Valdés y Víc-
tor Estévez cerraron el festival, otra vez con el piano 
de Madrigal…

No obstante, subieron a escena propuestas endebles 
(algunas muy endebles, de hecho), que restaron contun-
dencia a los programas combinados. 

Los grandes clásicos siguen atrayendo a un público 
entusiasta, pero una vez más se ha patentizado la nece-
sidad de revisar los montajes: el segundo acto de La bella 
durmiente del bosque es un tiempo muerto, poco atractivo 
por su visualidad, aburrido en su consecución; el final de 
El lago de los cisnes no se sostiene dramatúrgicamente, 
no puede ser Odette la que rompa el hechizo, el príncipe 
pierde fuerza y carácter…

Sería bueno actualizar ciertas secuencias coreográ-
ficas. Pero lo más importante habría que resolverlo en 
los salones de ensayo: el cuerpo de baile y algunos solis-

tas parecen ignorar el sentido de muchas de las acciones. 
Puede ser que influyera la presión de tantas funciones en 
tan poco tiempo, pero a todas luces faltó orientación.

Hay que reconocer, eso sí, el empeño de todo el elen-
co, que nunca se dejó abatir por la abrumadora carga de 
trabajo.

Con todo, este ha sido un buen festival. Satisfizo ver 
los teatros llenos, lo que demuestra que el ballet en Cuba 
sigue siendo un fenómeno popular.

Solo una reflexión: respetamos la decisión de ho-
menajear a William Shakespeare por su aniversario 
450. Los aportes del dramaturgo inglés a la danza uni-
versal no por indirectos son menos importantes. Pero 
es difícil comprender la relativa omisión de una figura 
medular: Fernando Alonso. Unas clases magistrales en 
la Escuela Nacional de Ballet, por muy buenas que ha-
yan sido, no bastaron para rendirle todo el homenaje 
que merecía. En el centenario del principal maestro del 
ballet cubano, este festival debió haber estado dedica-
do a su memoria. 

Ella es, ahora mismo, conciencia 
lírica. Cuerpo en apariencia gasta-
do por los años, pero volcán interno. 
Fina García Marruz es la más gran-
de de nuestros poetas vivos, orgullo 
de estas islas, voz diáfana que surca 
las tierras y los mares, dejando estela 
inmaterial y sobrecogedora. 

Ha preferido la sombra, el sillón 
al fondo, el silencio oportuno… Pero 
sus versos la revelan, sus ensayos pre-
claros, la manera en que ha trasmu-

tado en frases luminosas las circuns-
tancias de su pueblo, sin folclorismos 
ineficaces, sin juegos banales. Fina 
García Marruz es poeta de esencias.

Casa de las Américas ha hecho 
bien al dedicarle la más reciente Se-
mana de Autor, justo en tiempos en 
que el ámbito literario hispanoame-
ricano reconoce el legado extraordi-

nario de esta cubana. Por ejemplo, ha 
sido candidata al Premio Cervantes, y 
es opinión generalizada de que ateso-
ra todos los merecimientos.

Durante estas jornadas, escri-
tores y especialistas han disertado 
sobre sus innegables aportes y la 
propia Fina dictó una conferencia. 
El Fondo Literario de Casa de las 
Américas presentó uno de sus poe-
marios: Créditos de Charlot. | Yuris 
Nórido 

| José Ernesto González Mosquera

Opiniones

IVAN PUTROV, bailarín ucraniano, estrella 
internacional. La belleza de este festival recae en 
su pureza. No hay una sola persona con intereses 
personales, económicos o de reconocimiento. 
Todos venimos porque amamos la danza. Es 
impresionante cómo se reúnen las más grandes 
estrellas de diferentes partes del mundo. Aun con 
sus recursos limitados posibilitan el intercambio 
entre diferentes formas de entender la danza. Y esa 
es la razón por la que todos estamos aquí: por arte.

JOAQUÍN DE LUZ, bailarín español, New York 
City Ballet. Es una celebración de la danza a 
nivel internacional sin precedente. Reúne a las 
más grandes figuras en una ciudad que ama la 
danza solo por eso: el amor por la danza. Para 
mí el ballet cubano es una de las instituciones 
más importantes del mundo que ha creado 
cientos de figuras del ballet mundial y un estilo 
propio alabado e imitado por miles de bailarines 
jóvenes. Alicia es una leyenda viva respetada 
en todo el mundo. Me encanta cómo se vive el 
ballet en Cuba. Ojalá otros países como España 
tuvieran tanta pasión por la danza. | fotos: 
Archivo y Cortesía de las compañías

MARÍA RICCETO, bailarina uruguaya, Compañía 
Nacional de Ballet (SODRE). Es un gran honor 
estar en el festival. Tengo mucho respeto por los 
bailarines, profesores y por el ballet cubano en 
general. Además, el público y saber dónde estás 
parado es siempre importante. Hay nervios porque 
sabes que los cubanos son muy entendidos en 
ballet, exigen más pero a la vez agradecen más. 
Es un gran placer poder compartir escenario con 
otros bailarines de muchas partes del mundo y creo 
que en eso recae la importancia de este festival: la 
posibilidad de intercambio y de bailar por amor a 
la danza. 

Fina en Casa 

Festival con todos

Los cubanos Yolanda Correa y Joel Carreño, primeras figuras del Ballet 
Nacional de Noruega, protagonizaron una función extraordinaria de El lago 
de los cisnes. De él, llamó la atención la singular apostura, el compromiso 
con su personaje... Ella es una bailarina excepcional: su línea de danza 
es esencial, sin adornos inútiles; su técnica es depurada, siempre puesta 
en función de las demandas interpretativas. El reencuentro con el público 
habanero ha sido un acontecimiento. 

No hay mejor cierre para estos festivales: Alicia Alonso, alma y cumbre del ballet cubano, rodeada de bailarines, saludando al público que la ovaciona. 
La emoción es inefable. | fotos: René Pérez Massola 
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| Rudens Tembrás Arcia 

Por primera vez desde 
la década de los 70 del 
pasado siglo, una nación 
afirma públicamente su 
propósito de superar a 
Cuba en los Juegos Cen-
troamericanos y del Ca-
ribe. México dio a cono-
cer tal aspiración hace 
días, aportando una 
notable cuota de dis-
tinción a la XXII fiesta 
deportiva regional que 
se inaugura el próximo 

viernes en la ciudad azteca de Veracruz.
La inspiración de los anfitriones parece prove-

nir de varios razonamientos atendibles: hace ocho 
años, en Cartagena de Indias, mostraron gran re-
sistencia ante la delegación cubana, capaz de esca-
lar a lo más alto de la tabla de preseas en las pos-
trimerías del certamen, y de imponerse con solo 32 
títulos de diferencia, cifra lejana de los 131 metales 
áureos que les separaron en Maracaibo 1998.

Por otro lado, los aztecas llegan en condición de 
reyes actuales de la cita, tras haber aventajado en 
Mayagüez 2010 a las comitivas de Colombia y Vene-
zuela, países que sostienen ahora mismo una dura 
y declarada porfía por el tercer lugar del medallero 
veracruzano.

Y lo más importante: México exhibe un creci-
miento sostenido de sus resultados deportivos en la 
última década; ha alistado muy bien a cada una de 
sus selecciones; incursionará con más de 700 atletas 
y en la totalidad de las pruebas convocadas para la 
ocasión; conoce como ningún oponente las instala-
ciones de competencia y contará seguramente con 
el apoyo de la afición jarocha. 

Como dato curioso vale recordar que la última 
vez que este país fue sede de unos Juegos Centro-
caribes, en el Distrito Federal en 1990, conquistó 
114 premios dorados para escoltar a una ostentosa 
embajada atlética cubana (180 oros), base de la que 
reinó en los XI Juegos Panamericanos de 
La Habana 1991, y de aquella capaz de 
anclar quinta en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 1992.

Sospecho, además, que el optimismo 
mexicano se asienta en el conocimiento 
de que nuestro deporte no vive su mejor épo-
ca, como resultado de errores cometidos, serias 
dificultades económicas y la sostenida pérdida de 
talentos en casi todas las disciplinas. Esta última 
situación posee disímiles causas, pero obedece en 
buena medida a la incesante labor de mercaderes y 
traficantes que operan impunemente en Europa y 
la región de Norte y Centroamérica, y quienes aho-
ra intentarán actuar de nuevo.

Tales elementos alcanzan para catalogar a Ve-
racruz 2014 como el reto más difícil enfrentado 
jamás por Cuba en lides regionales. Sin embargo, 
los análisis realizados por el INDER arrojan po-
sibilidades de éxito en el famoso balneario azteca, 
de ahí que el objetivo trazado sea recuperar el li-
derazgo centrocaribeño ostentado desde Panamá 
1970, con las excepciones de San Salvador 2002 y 

Mayagüez 2010, a las cuales no se acudió por falta 
de garantías en materia de seguridad y organiza-
ción, respectivamente.

Un propósito semejante, manifestado en el acto 
oficial de abanderamiento de la delegación, bajo la 
mirada fija del Héroe Nacional José Martí, no ema-
na de especulación o capricho alguno. Cuba, fruto 
de su gigantesca obra en el campo del deporte, goza 
de suficiente autoridad y reconocimiento internacio-
nal. Nada le habría impedido asumir que —por esta 
vez— la meta no estaría en el liderato por naciones. 
No habría sido indigno ni catastrófico, más bien un 
acto responsable en medio del proceso de transfor-
maciones que experimenta la sociedad en general, y 
el INDER en particular.  

Triunfar, sin embargo, responde a una decisión, a 
una vocación, a un compromiso basado en cuestiones 
objetivas: nombres, marcas, cálculos, en fin, detalla-
dos estudios sobre las fortalezas propias y ajenas, sin 
descuidar la historia que por fortuna sigue estando a 
nuestro favor. Nadie debería subestimar la calidad de 
los deportistas cubanos y su capacidad para superar 
obstáculos por grandes que estos sean. Ejemplos hay 
decenas en las últimas cinco décadas. 

Por supuesto que hacer pronósticos deportivos 
dista de ser una ciencia exacta. Entre las líneas de 
una cancha, una piscina o una pista dos por dos no 
siempre es cuatro. Ni el más erudito de los analistas 

podría escribir las memorias de unos juegos antes 
de que ocurriesen los hechos. El error está siempre 
a flor de piel, pero se pueden lograr acercamientos 
serios con un margen de equivocación lógico.

No disponemos del estudio realizado por el 
INDER —es un material bastante bien guardado 
por tradición—, pero sí de las valoraciones par-
ciales realizadas por la mayoría de las federa-
ciones nacionales en recientes encuentros con la 
prensa especializada. Esa información, junto al 
criterio de nuestra redacción, conforma la base 
del siguiente análisis.   

México prevé dominar la cita de Veracruz con 
alrededor de 133 títulos, a partir de sus potencia-
lidades en natación, clavados, tiro deportivo y con 
arco, nado sincronizado, rácquetbol, pelota vasca, 
atletismo, canotaje, triatlón, taekwondo, squash, 
tenis, kárate y pesas (f), entre otras disciplinas. 
Confía, adicionalmente, en que Colombia y Vene-
zuela le arrancarán a la Mayor de las Antillas va-
rios de sus triunfos habituales. 

Nuestros cálculos indican que la cima del meda-
llero se logrará con más de 100 coronas, pero quizás 
no tantas como pronostican los expertos aztecas. 
Debe considerarse que las más de 400 preseas de 
oro colocadas en disputa no se repartirán solo entre 

cubanos y locales, pues venezolanos, colombianos, 
boricuas, dominicanos, jamaicanos y otros compe-
tidores también obtendrán sus éxitos. Apenas ejem-
plifico con la comitiva vinotinta, cuyo objetivo es 
conseguir 65 primeros lugares.  

Para nadie es un secreto cuáles serán nuestras 
claves en Veracruz. Otra vez corresponderá lide-
rear al atletismo (15), judo (13), lucha (13), boxeo 
(8), tiro (8), pesas (7), canotaje (7), remo (6), ciclis-
mo (6), esgrima (6) y taekwondo (5). Entre parénte-
sis coloco las cifras de títulos posibles de alcanzar, 

conservadoras en unos casos y más ajustadas 
en otros. La suma roza los 100 metales dora-
dos, 94 para ser exactos. 

Pero habría que incluir las reales opor-
tunidades de victoria que se avizoran 

en béisbol, baloncesto (f), ba-
lonmano (f y m), gimnasia ar-
tística (3), natación (2), bád-
minton (1), polo acuático (f y 
m), voleibol de sala (m) y pla-

ya (m), pentatlón moderno (3), 
hockey sobre césped (f y m), sóftbol (f), tenis de 
mesa (2) y kárate (2). 

Esta predicción, en alguna medida cautelosa, 
coloca a Cuba en condiciones de acercarse a las 
120 coronas, un botín que es muy probable alcan-
ce para encabezar la tabla de medallas centroca-
ribeña por decimosegunda vez en la historia. Y 
de paso para impedir que México nos iguale en 
ese acápite con 11 trofeos. 

Las tensiones estarán presentes desde el inicio 
por el empuje del equipo anfitrión y el revuelo me-
diático que irán despertando sus inevitables triunfos; 
por las veleidades del arbitraje, usualmente favora-
ble a los de casa; y por los designios de un calendario 
que de seguro exigirá a nuestra delegación venir de 
abajo durante la última semana de la contienda, fe-
chas en las cuales se dirimirán los premios en boxeo, 
lucha, remo y atletismo, algunos de los deportes más 
aportadores a la causa nacional.

Resultará crucial la disciplina, cohesión, en-
trega y fidelidad de los más de 500 atletas cubanos 
llamados a competir en suelo jarocho. A diferencia 
de otras ocasiones, el margen de error es estrecho y 
cada cual deberá cumplir su cometido a toda costa. 
La única variante para regresar a casa en la cúspide 
regional es cumplir el meticuloso libreto programa-
do. De lo contrario, habrá que postergar este deseo 
hasta Barranquilla, Colombia, en el 2018.

En Veracruz, cumplir el libretoEn Veracruz, cumplir el libreto
El alistamiento de la delegación cubana casi termina. Los aciertos y las carencias de ese 
proceso podrán evaluarse muy pronto en los terrenos veracruzanos. La posibilidad de retornar 
a la cima del deporte regional es cierta, aunque exigirá gran eficiencia competitiva 

Triunfar responde a una decisión, a una 
vocación, a un compromiso basado en 

cuestiones objetivas. Nadie debería subestimar 
la calidad de los deportistas cubanos y su 

capacidad para superar obstáculos

Resultará crucial la disciplina, cohesión, entrega 
y fidelidad de los más de 500 atletas cubanos. 

El margen de error es estrecho y cada cual 
deberá cumplir su cometido a toda costa
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Barridas semifinalistas
Dos barridas en el 
inicio de las semifi-
nales de la XXXIV 
Liga Azucarera de 
Béisbol animaron la 
primera jornada de 
esta fase, que vio sa-
lir por la puerta an-
cha a los conjuntos 
de las empresas 14 de 
Julio (CFG) y Arquí-
mides Colina (GRA).

Los jugadores 
cienfuegueros con-
siguieron doblegar 
a sus rivales de la 
Empresa Azucarera 
(EA) 30 de Noviem-
bre (ART) con piza-
rras de 5-0 y 13-12 
en suelo artemiseño, 

y ahora solo preci-
san un triunfo para 
incluirse en la gran 
final de la tempora-
da. Las victorias es-
tuvieron a cargo de 
Randy Gutiérrez y 
Yany La Rosa.

En idéntica si-
tuación se encuen-
tran los granmenses, 
quienes aprovecha-
ron su condición de 
locales en el terre-
no del batey Mabay 
para desbancar a los 
visitantes de la EA 
1º de Enero (CAV) 
con marcadores fi-
nales de 6-4 y 3-2, y 
éxitos a la cuenta de 

Joaquín Castillo y 
Alexei Alarcón, este 
último como relevo.

De no existir 
complicaciones con 
el calendario y con-
cretarse los espera-
dos triunfos de Cien-
fuegos y Granma, la 
discusión del título 
—pactada al mejor 
en siete juegos— co-
menzará el viernes 
21 de noviembre en 
tierras orientales, 
para luego trasladar-
se hasta la Perla del 
Sur el siguiente fin 
de semana. | Ronaldo 
León, Marcos Luaces 
y Pedro José Cruz

| Salón de la Fama del Béisbol Cubano

Diez inmortales a la historia

| Joel García

Horas de emoción e historia, de re-
cuerdo y futuro, vivieron los cronis-
tas e historiadores del béisbol que 
este 7 y 8 de noviembre celebraron 
el Coloquio Nacional Museo y Salón 
de la Fama del Béisbol Cubano: de la 
utopía a la realidad, con el auspicio 
del INDER, el cual concluyó con la 
refundación del Salón y la exaltación 
de 10 peloteros, 10 inmortales.

Para la lista privilegiada fueron 
escogidos Conrado Marrero, Orestes 
Minnie Miñoso, Camilo Pascual, Ama-
do Maestri y Esteban Bellán, todos de 
la etapa de 1864 a 1961; así como Omar 
Linares, Antonio Muñoz, Luis Giraldo 
Casanova, Braudilio Vinent y Orestes 
Kindelán, un quinteto de lujo que se 
desempeñó por completo en las Series 
Nacionales, es decir, de 1962 a la ac-
tualidad.

Luego de un arduo trabajo inves-
tigativo del Grupo Entusiastas por 
la refundación del Salón de la Fama, 
coordinado por el cineasta Ian Pa-
drón, y con el apoyo de la Dirección 

Nacional de Béisbol, el evento reunió 
a casi 100 especialistas de todo el país, 
quienes debatieron sobre la necesidad 
de contar de nuevo —existió de 1939 a 
1961— con un lugar simbólico que per-
mita reconocer a nuestros mejores pe-
loteros, al tiempo que aportaron ideas 
frescas sobre el tema para ser conside-
radas por las autoridades deportivas.

Entre los acuerdos más signifi-
cativos estuvo apoyar la decisión del
INDER de elevar al Ministerio de Cul-
tura y a la Comisión Nacional de Patri-
monio Cultural la propuesta de decla-
rar el béisbol como patrimonio cultural 
intangible de la nación cubana.

Asimismo, se aprobó por unanimi-
dad, que el primer Premio Martín Di-
higo —nacido para reconocer a perso-
nalidades, instituciones, entrenadores, 
etc.— sea conferido al líder de la Revo-
lución cubana, Fidel Castro Ruz, por ser 
el impulsor de nuestras Series Naciona-
les y el principal inspirador del béisbol 
amateur en Cuba después de 1962.

Los integrantes de la Comisión 
Especializada de Cronistas e Histo-
riadores del Béisbol se comprometie-

ron también a investigar, divulgar y 
contribuir al aprendizaje y el conoci-
miento de la historia del béisbol cuba-
no a las nuevas generaciones.

Algunas aclaraciones y vivencias
Sobre el proceso de exaltación al Sa-
lón de la Fama se impone aclarar va-
rios aspectos, a partir de cierto des-
conocimiento histórico de algunos 
aficionados. Primero, 68 peloteros cu-
banos ya habían merecido este honor 
desde la creación el 21 de octubre de 
1939 hasta enero de 1961, entre ellos 
Martín Dihigo, Alejandro Oms, Adol-
fo Luque, por solo mencionar algunas 
luminarias.

En esta ocasión, de una lista ini-
cial de 100 peloteros, mentores y árbi-
tros de cada etapa, los reunidos en el 
Coloquio votaron por los 10 de cada 
época que consideraron debieran ser 
finalistas para la última ronda. Tal 
y como ocurre en otras instituciones 
similares del mundo, un Tribunal de 
Selección –electo también por vota-
ción de los participantes— tuvo el ho-
nor de elegir a los 10 exaltados.

Es bueno aclarar que el núme-
ro de premiados en esta ocasión fue 
idéntico al de 1939, pero en lo ade-
lante, pudieran ser menos, pues se 
requerirá obtener el 75 % de los vo-
tos del Tribunal, el cual dicho sea de 
paso, se renovará luego de dos vota-
ciones.

Como dato histórico a conservar, 
por vez primera una mujer votó en un 
Tribunal de Selección, la periodista 
Elsa Ramos, de Sancti Spíritus; en 
tanto en lo adelante, los elegidos vi-
vos al Salón de la Fama podrán for-
mar parte siempre de la última ronda 
de elección.

El diálogo, la comprensión y el 
entendimiento alcanzado entre la 
Comisión Especializada de Cronistas 
e Historiadores del Béisbol Cubano 
con el organismo rector de esta ac-
tividad demostró que los 54 años de 
inactividad en un tema tan sensible 
quedaron atrás.

Solo resta esperar al 28 de di-
ciembre, cuando en el Juego de las 
Estrellas en Granma, sean exaltados 
oficialmente estos 10 inmortales.

| Copa del Mundo de Ciclismo

Marlies y Lisandra de fiesta
Unas muy buenas actuaciones regalaron 
Marlies Mejías y Lisandra Guerra en la 
primera fase de las Copas del Mundo de 
Ciclismo, disputada este fin de semana en 
Guadalajara, y que constituyó para ellas 
una excelente antesala de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe en Veracruz.

Mejías terminó con plata en el difícil 
evento del ómnium —es la sumatoria de 
seis pruebas— al dominar la velocidad y 
los 500 metros contrarreloj, entrar terce-
ra en la persecución, quinta en la carre-
ra por puntos y séptima en el scratch. En 
el podio solo la aventajó la belga Jolien 
D'Hoore, en tanto dejó en bronce a la po-
laca Malgorzata Wojtyra.

Por su parte, Lisandra Guerra se con-
firmó entre las mejores sprinters del pla-

neta, al conquistar bronce en la velocidad 
pura, tras vencer en dos heats a la holan-
desa Elis Ligtlee. Su otra aparición en el 
velódromo mexicano fue en el keirin, pero 
quedó eliminada en la ronda de repecha-
ge, al terminar segunda en el sexto heat.

La otra actuación cubana corrió a car-
go del equipo de persecución, sexto con 
el protagonismo para la propia Marlies, 
acompañada de Yudelmis Domínguez, 
Yumari González y Arlenis Sierra, quie-
nes marcaron 4:26.478 minutos. Gran Bre-
taña, Canadá y China ocuparon los prime-
ros tres escaños.

Esta actuación de las ciclistas cubanas 
le proporcionó a nuestro país el cuarto lugar 
en el apartado femenino,  una de las mejo-
res  de los últimos tiempos. | Joel García
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| Odette Díaz Fumero

Las imágenes ocuparon las portadas de los diarios 
mexicanos: 61 policías estatales, semidesnudos y ama-
rrados, permanecían hincados en la plaza principal de 
la localidad de Tepatepec,  en el central estado de Hi-
dalgo, mientras los pobladores amenazaban con que-
marlos vivos. Era el 19 de febrero del 2000. El motivo 
de la indignación de los campesinos era la ocupación 
por la policía de la Escuela Normal Rural Luis Villa-
rreal, en la localidad de El Mexe, y la detención de 176 
normalistas que llevaban dos meses de paro tras el 
anuncio del Gobierno de reducir el cupo estudiantil.

Entre aquel episodio y el ocurrido el pasado lunes 
13 de octubre en el suroccidental estado de Guerrero, 
cuando maestros, normalistas y residentes del muni-
cipio de Ayotzinapa incendiaron el palacio de Gobier-
no Estatal, hay una larga historia de represión y cri-
minalización de los estudiantes más pobres del país.

Guerrero es el tercer estado menos desarrollado 
de la nación,  uno de los más politizados y también uno 
de los más violentos. Ahora está en la mira desde el 26 
de septiembre, cuando policías de la ciudad de Igua-
la atacaron a un grupo de estudiantes de la Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Los motivos 
del ataque aún son inciertos y, según lo trascendido, 
entregaron una cantidad de ellos al cartel del narco-

tráfico de los Beltrán Leyva. El saldo, hasta ahora, es 
de seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes 
desaparecidos, la mayoría de  primer año.

La masacre abrió una cloaca que involucra al 
exalcalde, José Luis Abarca, y a su esposa, María de 
los Ángeles Pineda, quienes fueron detenidos el pa-
sado martes. Según lo investigado, los nombres de la 
pareja figuraban en la nómina de pagos del grupo cri-
minal. Además, durante la búsqueda de los estudian-
tes se han localizado otras 19 fosas clandestinas, con 
decenas de cadáveres, cifra que aumenta cada día.

Los normalistas rurales son los estudiantes 
más pobres del país, se preparan para educar a los 
campesinos necesitados en comunidades margina-
das, a las que los maestros urbanos no quieren ir. 
Son personas, cuya única posibilidad de estudio 
son estas normales, fundadas en 1921 y que confor-
man el último reducto de educación socialista que 
se aplicó en México entre 1934 y 1945.

De las 46 normales rurales originales, solo que-
dan 15. La mitad fueron cerradas después del mo-
vimiento estudiantil de 1968 por el entonces presi-
dente Gustavo Díaz Ordaz. Las que quedan, libran 
una continua batalla desde 1999 para que no las 
reconviertan en escuelas técnicas; pues los gobier-
nos estaduales las han asfixiado económicamente, 
con el argumento de que en el país no se necesitan 

más maestros de primaria, porque la dinámica po-
blacional redujo la matrícula.

La masacre de los normalistas de Ayotzinapa, que 
ha puesto a prueba la política de derechos humanos 
del presidente Enrique Peña Nieto, encontró un caldo 
de cultivo en la tensión que provocaron los intentos de 
los últimos Gobiernos por eliminar la escuela.

El 12 de diciembre del 2011, la policía asesinó a dos 
normalistas: Gabriel Echeverría de Jesús, quien estu-
diaba Educación Física, y Jorge Alexis Herrera Pino, 
que cursaba Educación Primaria; ambos participa-
ban en el bloqueo de una carretera, en protesta por la 
reducción del presupuesto de la escuela, mientras 24 
estudiantes más resultaron heridos y golpeados. No 
hubo sanción para los responsables de las muertes.

Ahora, casi tres años después, cuando se pre-
paraban para viajar a Ciudad de México, a fin de 
asistir a la conmemoración del aniversario de la 
matanza de estudiantes en Tlatelolco, los norma-
listas fueron emboscados por policías municipales, 
y los detenidos, según las investigaciones y los tes-
timonios, entregados a un grupo criminal para el 
que trabajaba el entonces alcalde.

Luego de más de un mes de angustias restos que 
podrían ser de los estudiantes se encontraron en el 
basurero de Cocula, donde fueron asesinados y lue-
go quemados, afirmó el procurador general de la Re-
pública, Jesús Murillo Karam, quien afirmó que los 
estudiantes siguen en calidad de desaparecidos has-
ta que no terminen los trabajos de identificación. No 
obstante, las familias continúan reclamando pruebas 
y amenazan con citar a un paro nacional para el veni-
dero 20 de noviembre.

Pobreza, violencia política y narco

El Sucre llegó a Fihav 2014
| Yimel Díaz Malmierca   

Justo a la entrada de la Feria Inter-
nacional de La Habana (Fihav 2014), 
en un sencillo y colorido stand, estu-
vo por estos días el Sucre —Sistema 
Unitario de Compensación  Regional 
de Pagos—,  expresión monetaria fi-
nanciera del sueño integrador latino-
americano. 

La privilegiada ubicación res-
pondió a un interés de la institución, 
también de Cuba, de multiplicar la 
visibilidad de un proyecto que “es 
apenas un bracito del Alba-TCP”,  se-
gún lo definió la abogada venezolana 
Berónica Franco, jefa legal del Con-
sejo Consultivo Regional.

Junto al Banco del Alba (Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nues-

tra América), el Sucre se ha propues-
to, desde las finanzas y el comercio, 
estimular la prosperidad e integra-
ción de la región latinoamericana y 
caribeña. Hacerlo significa, además, 
desafiar el orden económico mundial 
nacido a mediados del pasado siglo 
en Estados Unidos y que actualmente 
está signado por la desigualdad y la 
asimetría.

En busca de algunas respuestas 
acerca de cuánto ha avanzado el Sucre 
desde su creación en el 2010 hasta la 
actualidad,  Trabajadores conversó con 
Benigno L. Regueira, director ejecutivo 
por Cuba en el Consejo Monetario Re-
gional del Sucre, responsabilidad que 
comparte con la de director adjunto de 
la Vicepresidencia de Macroeconomía 
del Banco Central de Cuba.

 ¿Qué países usan el Sucre en su 
comercio?

El Sucre es un sistema de pagos 
cuyo respaldo es el intercambio comer-
cial entre los países miembros: Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y 
Uruguay que está en proceso de adhe-
sión.  Las dos naciones con mayor volu-
men de intercambio son Ecuador y Ve-
nezuela.  Bolivia también tiene algunos 
niveles de comercio crecientes a través 
del Sucre. En Cuba estamos trabajando 
para incrementar su uso y la presencia 
en Fihav responde a esa voluntad.

¿Por qué los empresarios cubanos 
no han llegado con mayor intensidad 
a este sistema de pagos?

El Convenio Constitutivo ac-
tualmente contempla el intercambio 
comercial de bienes y los servicios 
asociados a ellos, por ejemplo: fletes 
y seguros. También respeta la volun-
tad de cada país de incluir o no otros 
acuerdos bilaterales o interguber-
namentales como el existente entre 
Cuba y Venezuela. 

El funcionamiento de la economía 
cubana, basada en la planificación, es-
tablece la necesidad de regular las ope-
raciones de  importación y exportación 
en el país, lo cual también se aplica para 
el comercio a través del Sucre; por tan-
to, las empresas pueden contar con esta 
alternativa si dichas operaciones están 
concebidas en sus planes.  

¿Por qué los servicios no entran al 
sistema?

Desde un inicio decidimos con-
centrarnos en las mercancías, porque 
los servicios tienen otras estructuras y 
riesgos. Ahora ya estamos en condicio-
nes de incorporarlos y algunos países se 
han mostrado interesados. Tal es el caso 
de Ecuador y Venezuela con el turismo. 

¿Qué empresas cubanas han par-
ticipado del Sucre?

No con altos volúmenes, pero han 
realizado operaciones Biocubafarma, 
Alimport, el Fondo Cultural del Alba 
y otras.

El pico en el uso del Sucre que hubo en el 2012 expresó la voluntad política de entonces para  
impulsarlo. El descenso que se aprecia en la gráfica no responde a un desuso o abandono, sino a la 
naturaleza propia del sistema, que precisaba un reajuste a partir de las políticas económicas de los 
países miembros. En el 2014 faltan por incluir las cifras de los dos últimos meses del año en los que 
suele concentrarse una buena parte del comercio, aseguró Berónica Franco, jefa legal del Consejo 
Consultivo Regional del Sucre.

Benigno L. Regueira, director ejecutivo por 
Cuba del Consejo Monetario Regional del Sucre 
| foto: Heriberto González

• Acceso a un mercado de aproxi-
madamente 68 millones de habitan-
tes.

• Permite el uso de moneda local 
para el pago de las importaciones.

• Reduce los costos de conversión 
de divisas para las pequeñas y media-
nas empresas y las asociativas.

• Optimiza los trámites adminis-
trativos para pagos internacionales.

• Reduce otros costos transaccio-
nales originados por información asi-
métrica.

• Facilita la liquidación expedita 
de las obligaciones adquiridas.

• Reduce la diferencia entre la fe-
cha valor aplicada a las adquisiciones 
y cesiones de divisas.

• Maximiza el flujo de caja de la 
tesorería de la empresa.

• Oferta diversificada de bienes y 
servicios.

• Reducción en los costos de im-
portación.

• Precios más bajos para los con-
sumidores.

| fuente: www.sucrealba.org

Ventajas del Sucre

| México
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Ferroviarios alemanes en paro
Berlín. — Los maquinistas de la compañía 
alemana de ferrocarriles Deutsche Bahn (DB)  
iniciaron el pasado día 6 una huelga de cuatro 
días para presionar en las negociaciones de 
su convenio colectivo. Se trata del sexto paro 

convocado por el sindicato del ramo en los úl-
timos tres meses. Este es el más largo en la 
historia de la empresa ferroviaria en 20 años 
y empañó los actos de conmemoración del 25 
aniversario de la caída del Muro de Berlín de 
este domingo 9 de noviembre, pues dificultó el 
traslado a la capital de al menos 2 millones de 
ciudadanos que habían anunciado su partici-
pación. La DB representa a 20 mil maquinistas 
y además de exigir que el convenio incluya a 
otros profesionales —revisores y personal de 
los vagones restaurante—, pide un incremen-

to salarial del 5 % para un período de dos años 
y una reducción de la semana laboral en dos 
horas. | El País

Radio Euskadi no transmite
Bilbao. — La sección sindical Independien-
tes-ESK de Radio Euskadi ha convocado a 
una huelga hasta el próximo martes. Piden 
la paralización de la convocatoria pública de 
empleo realizada pues ello podría significar 
“la destrucción de puestos de trabajo”en 
Eusko Irratia. Durante el paro la programa-

ción ha sido emitida “a saltos”, tal es el caso, 
por ejemplo, del tramo informativo matinal 
que va de las 6 a las 8 horas o del progra-
ma Boulevard Magazine entre las 10 y las 
13 horas. Los trabajadores de Radio Euskadi 
habían secundado un paro de 24 horas el pa-
sado 12 de junio en rechazo a que la polémica 
convocatoria sacaba a concurso 49 plazas, 
30 menos que las cubiertas actualmente por 
79 contratos indefinidos que entraron en la 
radio emisora tras un informe de la inspec-
ción de trabajo. |EFE

Como parte de su 
recorrido por Cuba, 
representantes de la 
Federación Nacional 
de Prensa Especia-
lizada (FNPS),  de 
Francia, visitaron la 
sede de Trabajado-
res.  

Jean-Luc Berthoré, 
presidente del Sin-
dicato Nacional de 
Prensa Agrícola y 
Rural (SNPAR), or-
ganización donde mi-
lita la gran parte de 
la delegación, afirmó 
que uno de los moti-
vos del viaje es cono-
cer Cuba y las conse-
cuencias del bloqueo 
estadounidense. Tam-
bién declaró el inte-
rés del grupo en la 
gestión de las coope-
rativas agropecuarias 
en el país.

El SNPAR organi-
za viajes bienales a di-
versas naciones con los 
directivos de los me-
dios. La intención es 
constatar de primera 
mano lo que acontece 
de su área de interés, 
así como el tratamien-
to periodístico en las  
disímiles regiones del 
mundo.

El intercambio de 
saberes entre los pro-
fesionales europeos y 
cubanos enriqueció la 
perspectiva de ambos 
en torno al periodismo 
especializado. Mien-
tras los caribeños se 
acercan al tema de la 
especialización con 
un perfil más amplio, 
los franceses apues-
tan por una mayor de-
limitación del campo. 
Así, en contraposición 
a los colegas cubanos 
que atienden al sector 
íntegramente, ellos 
prefieren que cada 
profesional centre su 

trabajo en un asunto 
específico. 

Otro tema de de-
bate fue la pertinencia 
o no de los productos 
transgénicos para el 
consumo alimenticio. 
Todos coincidieron en 
la necesidad de im-
plementar y defender 
la agricultura natural 
y ecológica. En próxi-
mos días, la delega-
ción intercambiará 
directamente con los 
productores cubanos 
en sus tierras. | René 
Camilo García Rive-
ra, estudiante de Pe-
riodismo

Periodistas franceses
en Trabajadores

Un artículo publicado por la re-
vista Time reconoce que el inter-
nacionalismo médico cubano es 
una prioridad nacional en la isla 
y por eso Cuba está singularmente 
preparada para combatir la epide-
mia del virus del Ébola. 

El texto, difundido reciente-
mente en el sitio digital de la in-
fluyente revista estadounidense 
bajo el título Why Cuba is so good 
at fighting Ébola? (¿Por qué Cuba 
es tan buena en la lucha contra el 
Ébola?), destaca el heroísmo de la 
Mayor de las Antillas, al conver-
tirse en la primera nación que en-
vió cientos de trabajadores de la 
salud a África Occidental. 

Subraya además que, a pesar 
de no ser un país rico, Cuba es 
una de las naciones más compro-
metidas, cuando se trata del tra-
bajo de médicos en las zonas de 
crisis. 

El artículo, firmado por la perio-
dista Alexandra Sifferlin, resalta que 
Cuba ha ofrecido personal de salud 
a África Occidental, y en la actua-
lidad  hay un total de 256 médicos y 
enfermeros: 165 en Sierra Leona, 53 
en Liberia y 38 en Guinea Conakry, 
en coordinación con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Más de 50 mil trabajadores 
cubanos de este sector laboran en 

66 países de todo el mundo, des-
taca la revista Time, a la vez que 
resalta el sistema de respuesta a 
las catástrofes desarrollado por el 
Gobierno cubano.

“Cuando los médicos cuba-
nos se gradúan se les da la opor-
tunidad de ser voluntarios para 
ser llamados para misiones mé-
dicas o catástrofes naturales”, 
señala la publicación estadouni-
dense. 

Time recuerda que más de 23 
mil médicos de comunidades de 
bajos ingresos de 83 países (in-
cluso de Estados Unidos) se han 
graduado en la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina (Elam), que 
radica en La Habana, y cerca de 
10 mil están matriculados actual-
mente. 

La revista, que se edita en va-
rios idiomas y circula desde 1923, 
reconoce que Cuba, a través de sus 
prestaciones médicas, gana pres-
tigio por su buena voluntad y es-
píritu de cooperación. 

La publicación destaca que el 
modelo cubano tiene un mensaje 
para la comunidad internacional, y 
es que se puede trabajar para mejo-
rar la salud en cada país, y profun-
dizar en la preparación constante 
para ser  más sostenible ante las  
crisis. |RI

Madrid.— Cataluña votó este domingo en una con-
sulta independiente que,  más que el plebiscito ori-
ginalmente pensado con todos los atributos de un 
procedimiento jurídico, constituyó  un desafío al 
Gobierno español.

La férrea oposición de la administración central 
provocó que el referendo convocado por el parlamen-
to regional y la consulta posterior, organizada por el 
gobierno catalán, fueran suspendidos por el Tribunal 
Constitucional.

La vicepresidenta del gobierno regional, Joa-
na Ortega, informó que un millón 977 mil 531 
personas ejercieron el voto hasta las 18:00 horas 
locales, acto que las autoridades han denomina-
do como un proceso participativo, llevado a cabo 
por voluntarios, con menos mesas que en una 
elección habitual, sin censo ni organismo elec-
toral, lo que convirtió a la jornada básicamente 
en un símbolo.

Pero si la oposición del Gobierno encabeza-
do por Mariano Rajoy diluyó el carácter legal de 
la consulta, difícilmente hizo mella en el senti-
miento nacionalista de esa región del norte de 
España y el futuro dirá si el efecto no fue con-

trario y logró exaltar aún más los ánimos sece-
sionistas.

Con calles y casas engalanadas con la ban-
dera independentista de una estrella solitaria, 
un amplio sector de la población desoyó ame-
nazas y decidió contestar la pregunta “¿Quiere 

que Cataluña sea un Estado?” y, en caso afirma-
tivo, “¿Quiere que sea Estado independiente?”
A las urnas acudieron los que respaldan la separa-
ción de España, y también sectores que, aunque se 
oponen, defienden el derecho a decidir y expresar-
se como catalanes, “tal como hace cualquier pueblo 
del mundo”.

El Gobierno español se opone argumentando que 
sobre los temas de soberanía y territorialidad corres-
ponde a todos los españoles y no a una parte, posición 
mantenida de forma inflexible en todo el proceso de 
debate sobre la votación.

Mariano Rajoy, a quien varios sectores criti-
can la ausencia de propuestas para negociar, des-
calificó de plano el proceso: “Ni es referéndum, ni 
es consulta, ni es nada que se le parezca”, afirmó.
Pese a descalificaciones y obstáculos jurídicos, 
un amplio sector catalán decidió expresar este 
domingo su opinión, y al cierre de esta edición 
los resultados a boca de urna reportaban que 
más del 80 % se expresó por el sí, en un acto 
que, si bien no tendrá poder legal, sí marcará 
un hito en la larga y compleja relación de Cata-
luña con España. |PL

Cataluña fue a las urnas en consulta independiente

| foto: César A. Rodríguez

Revista Time: 
¿Por qué Cuba es tan buena 
en la lucha contra el Ébola?
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Durante  el  Pleno efectuado 
este sábado se dio a conocer 
la Convocatoria a la Primera 
Conferencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Administración Pública

Trabajadoras y trabajadores:

El Comité Nacional del Sindicato de 
la Administración Pública (SNTAP)
acordó convocar la celebración de su 
Primera Conferencia Nacional para 
el mes de noviembre del 2015, con el 
objetivo de evaluar el trabajo desa-
rrollado y aprobar los objetivos para 
la próxima etapa.

Su realización coincidirá con el 
año en que todo nuestro pueblo y en 
especial los trabajadores del sector 
celebraremos el aniversario 200 del 
natalicio de Mariana Grajales; el 90 
de la creación del primer Partido Co-
munista de Cuba y el congreso sindi-
cal que dio lugar a la Confederación 
Nacional Obrera de Cuba (CNOC); 
el 95 del natalicio de Faustino Pérez 
Hernández y los aniversarios 55 de 
la constitución de los Comités de De-
fensa de la Revolución y de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas.

Sus preparativos transcurrirán 
en medio de nuestro empeño por dar 
cumplimiento a los Objetivos de la 
Primera Conferencia del Partido y 
los aprobados en el XX Congreso de 
la CTC, que permita lograr un socia-
lismo próspero y sostenible, a partir 
de las transformaciones concebidas 
para actualizar el modelo económi-
co cubano.

Llamamos a todos los afiliados a 
participar de manera activa y cons-
ciente en un intenso proceso de for-
talecimiento y perfeccionamiento de 
todas las organizaciones de base y or-
ganismos de dirección del sindicato, 
teniendo en cuenta los retos que te-
nemos por delante, en corresponden-
cia con los cambios que se realizan 
en el sector y en nuestra sociedad.

Afiliar y organizar a los traba-
jadores, multiplicados en los últimos 
tiempos debido al surgimiento de 
nuevas formas de gestión económica 
y de servicios, seguirá constituyendo 
una tarea de carácter estratégico del 

sindicato, representarlos y defender 
sus intereses, exigir adecuadas con-
diciones de trabajo, una remunera-
ción justa basada en los resultados 
de su labor, y ser capaces de movili-
zarlos conscientemente en la defensa 
de la patria, la Revolución y el socia-
lismo, como prioridad vital, ha sido, 
es y será el camino para lograr el 
éxito en todas nuestras estructuras 
sindicales.

En el marco del desarrollo del 
proceso de balance de trabajo, los te-
mas a discutir serán afines al logro 
de un efectivo funcionamiento sindi-
cal que permita compulsar el cumpli-
miento de los planes económicos, la 
eficiencia, la calidad de la prestación 
del servicio, el ahorro, la labor de los 
innovadores y racionalizadores; las 
políticas de empleo, la aplicación de 
sistemas de pago por resultados que 
estimulen el incremento de la pro-
ductividad y la elevación progresiva 
de los ingresos de los trabajadores; 
asegurar la calidad de las asambleas 

de afiliados y de representantes, y la 
participación activa en el análisis de 
los problemas, planteamientos y res-
puestas a las inquietudes de los tra-
bajadores.

Elevar al máximo el trabajo 
político-ideológico consciente y el 
combate sin tregua a todas las mani-
festaciones delictivas, de indiscipli-

na laboral y social, el rescate de los 
valores éticos, morales y el sentido de 
pertenencia.

Consolidar las relaciones inter-
nacionales y la solidaridad con or-
ganizaciones sindicales amigas, te-
niendo en cuenta la importancia de 
la lucha actual en Latinoamérica y el 
Caribe.

Ratificar la decisión de los traba-
jadores y afiliados de exigir, recla-
mar y demandar la libertad plena de 
los tres compatriotas encarcelados 
injustamente en Estados Unidos, re-
afirmando que esta batalla la man-
tendremos hasta que se encuentren 
libres en nuestra patria.

Como parte de la preparación 
de la conferencia, se desarrollará el 
proceso de elaboración y concerta-
ción de los convenios colectivos de 
trabajo (CCT), así como la constitu-
ción de los órganos de justicia laboral 
(OJL), lo cual posibilita representar 
y defender los derechos de los traba-
jadores ante sus empleadores, en una 

relación constructiva y exigente para 
ambas partes; cambiando métodos y 
estilo de trabajo en búsqueda de ma-
yores y más efectivos resultados en el 
quehacer sindical.

Trabajadoras y trabajadores:
Como nos ha enseñado el líder 

histórico de la Revolución cubana, 

nuestro Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, y como expresamos en 
la convocatoria al XX Congreso de 
la CTC, “asegurar la sostenibilidad 
del socialismo, constituye un obje-
tivo estratégico para el movimiento 
sindical y los trabajadores”.

El desarrollo de nuestra Primera 
Conferencia Nacional será una opor-
tunidad inédita, nueva y fresca para 
corroborar la voluntad de los traba-
jadores del sector de respaldar a la 
Revolución y demostrar su unidad 
en torno al Partido, a Fidel,  a Raúl 
y a sus principales dirigentes, para 
patentizar su disposición de encon-
trar soluciones a los problemas que 
afrontamos.

Cumplamos con el objetivo de 
hacer de esta, nuestra Primera Con-
ferencia Nacional, el marco propicio 
para continuar juntos, con honor y 
combatividad por los senderos del 
amor al trabajo, a la justicia, la her-
mandad, la solidaridad y la cons-
trucción de una sociedad próspera y 
sostenible.

Con eficiencia y calidad por un 
socialismo sostenible. 

Socialismo o Muerte, Patria o 
Muerte, Venceremos.

Con el objetivo de facilitar el contac-
to directo con la ciudadanía, la Fis-
calía General de la República (FGR) 
ha establecido una línea telefónica 
única (0802-12345), la cual permiti-
rá transmitir cualquier reclamación, 
queja o petición.

Según explicaron autoridades de 
este órgano, la nueva alternativa de 
comunicación se pondrá en prácti-
ca a partir de hoy. De lunes a jueves 
de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. se contacta-
rá con el fiscal del departamento de 
Atención a la Población de la provin-

cia desde la que se realice la llama-
da. En tanto, en días y horas no la-
borables, la atención se realizará por 
el puesto de dirección de la Fiscalía 
General.

La creación de la línea única no 
sustituye la actividad de atención a la 
población que se efectúa en las ofici-
nas destinadas para este fin en cada 
municipio del país; constituye una 
medida adicional en aras de facilitar 
el acercamiento con las personas.

La FGR se ha propuesto, como 
parte del perfeccionamiento de la 

actividad de comunicación institu-
cional, mostrar la labor que desarro-
lla en otras áreas más allá de la esfe-
ra penal y la actuación de los fiscales 
en juicio oral, según señaló Caridad 
Savó Herrera, fiscal jefe de departa-
mento.

Leydi Sánchez Bernal, especia-
lista en Comunicación, explicó que 
en respuesta a los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Par-
tido y la Revolución y los objetivos de 
la Primera Conferencia del Partido, 
también se diseñó y aprobó el nue-

vo identificador visual de la FGR, 
que será empleado en los diferentes 
formatos, es decir en publicaciones, 
pulóveres, señalética, presentaciones 
digitales y otras.

Asimismo, la revista Legalidad 
Socialista cambia su nombre por 
Legalidad, Derecho y Sociedad, con 
la finalidad de ampliar su perfil y 
contenido, lo cual facilitará la dis-
tribución a otros segmentos del pú-
blico y permitirá elevar la educación 
jurídica de los ciudadanos. | Alina M. 
Lotti

Respaldo a la Revolución
 y demostración de unidad

Dulce María Iglesias Suárez, secretaria gene-
ral del SNTAP, dio a conocer la convocatoria a 
la Primera Conferencia Nacional de ese sindi-
cato. | fotos: Roberto Carlos Medina 

Fiscalía General: mayor acercamiento a la ciudadanía

Los integrantes del Comité Nacional del SNTAP pasaron revista a temas esenciales del trabajo 
sindical.
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