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La doctora Margaret Chan y el doctor Roberto Morales Ojeda ofrecieron una 
conferencia de prensa en Ginebra. | foto: Nacho Vázquez

Así lo confirmó Margaret Chan, directora general de la 
Organización Mundial de la Salud, en conferencia de 
prensa en Ginebra, donde el ministro cubano de Salud 
Pública, Roberto Morales Ojeda, anunció el envío a 
Sierra Leona de una brigada de 165 experimentados 
colaboradores voluntarios para enfrentar la epidemia

(Tomado del periódico Granma)

| Cuba contra el ébola en África

Esta ha sido la oferta 
más grande de médicos, 
enfermeros, especialistas

“Para alcanzar al cierre del año un cre-
cimiento del producto interno bruto del 
1,4 %, se requerirá trabajar más y mejor 
en el segundo semestre y potenciar el em-
pleo de las reservas de eficiencia que no 
explotamos adecuadamente”.

La frase, pronunciada por el General 
de Ejército Raúl Castro Ruz durante la 
sesión plenaria del pasado período ordi-
nario de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, fue recibida por los trabajadores 
cubanos como el inmenso desafío que en-
traña hacer crecer la economía en condi-
ciones muy complejas.

En su más reciente reunión, los inte-
grantes del Secretariado Nacional de la 
Central de Trabajadores de Cuba, cons-
cientes de la necesidad de propiciar un 
adecuado ritmo de crecimiento econó-
mico, recordaron que el escenario de los 
pretendidos incrementos productivos y 
los buenos servicios está justamente en 
los centros laborales; y sus protagonistas, 
los directivos y trabajadores junto a las 
organizaciones sindicales.

Entre las lecciones aprendidas por los 
cubanos en los últimos decenios está el 
hecho de que todo cuanto logremos será el 
fruto de nuestro esfuerzo en los múltiples 
puestos donde nos desempeñamos. 

De ningún modo desconocemos el im-
pacto negativo del bloqueo impuesto por 
el Gobierno de los Estados Unidos. La 
cruel política ha causado perjuicios que a 
precios corrientes, durante más de medio 
siglo, superan la cifra de 116 mil 880 mi-
llones de dólares. Esa guerra económica 
contra todo un pueblo nos exige ser más 
eficientes y racionales en el manejo de los 
recursos.

El audaz propósito de trabajar por un 
socialismo próspero y sostenible, postu-
lado que nos animó en cada una de las 
etapas y hasta las sesiones finales del XX 
Congreso de la Central de Trabajadores 
de Cuba, significa una responsabilidad 
de espíritu y conciencia a tener presen-
te en todo momento y en cuanto proceso 
productivo emprendamos.

Ahora que transitamos el último cua-
trimestre del año, decisivo para que los 
resultados influyan de manera directa y 
positiva en nuestro producto interno bru-
to, el compromiso se vuelve prioridad. 

Sectores como el de la industria, la agri-
cultura, el azucarero y el turismo son de-
terminantes para conseguir tal empeño.

Así, las industrias pesada y ligera 
tensan sus labores en decenas de renglo-
nes productivos que si bien en buena me-
dida dependen de importaciones de ma-
terias primas e insumos, son vitales para 
el desarrollo del país y el abastecimiento 
de la población. En esta esfera, como en 
la construcción, se hacen imprescindibles 
el uso eficiente de los recursos y la orga-
nización del trabajo para asegurar que 
las obras cumplan con los cronogramas 
trazados en el proceso inversionista.

Los trabajadores agrícolas se alistan 
en la preparación de la campaña de frío 
en cultivos varios de gran demanda, y 
asumen la cosecha cafetalera urgida, al 
igual que la ganadería, de revertir los po-
bres resultados de los últimos lustros, lo 
que reduciría la necesidad de suplir los 
déficits con costosas compras en el mer-
cado internacional.

Los azucareros ajustan la maquina-
ria agrícola y de los centrales para la mo-
lienda, acometen la siembra, resiembra y 
las atenciones culturales a la caña, díga-
se limpia integral, fertilización y riego, y 
no olvidan su correspondiente aporte en 
la producción de alimentos.

Entretanto en las instalaciones turísti-
cas se aprecia la motivación de sus traba-
jadores por elevar los estándares de cali-
dad y garantizar los aseguramientos,  a las 
puertas de la temporada alta de turismo 
internacional, cuyos principales propósi-
tos son brindar un servicio eficiente, llegar 
a la cifra de 3 millones de visitantes y en 
consecuencia generar mayores ingresos.

Y si hablamos de reservas de eficien-
cia no podemos olvidar lo dicho muchas 
veces: la primera de ellas se localiza en 
el ahorro, particularmente el de combus-
tibles, fuente todavía por explotar acer-
tadamente en todos los sectores, y que 
tiene en los innovadores y las soluciones 
que ellos generan un potencial de incal-
culable valor.

De esfuerzos y resultados serán los 
próximos meses del año. Los trabajadores, 
afiliados en sus sindicatos, estarán en la 
primera línea de ese quehacer en favor 
de la economía nacional.

El examen de cómo elevar su 
papel de representante de los 
trabajadores, así como buscar 
las vías más efectivas para au-
mentar  el ingreso salarial de 
estos, constituyó la esencia del 
debate este sábado de los inte-
grantes del Comité Nacional 
del Sindicato de Industrias, un 
sector llamado a mayor parti-
cipación en el incremento de 
los niveles del producto inter-
no bruto en el país, al decir de 
Ulises Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC.

El también miembro del 
Comité Central del Partido y 
del Consejo de Estado  señaló 
que el movimiento sindical no 

puede ser un actor pasivo y sí 
proyectar alternativas plausi-
bles en aras del crecimiento de 
la economía. 

Como ejemplo de ello in-
dicó la participación obrera 
en los destinos de las utilida-
des de las entidades, llevar a 
la práctica las posibilidades 
que brinda la Resolución No. 
17 en materia salarial. Razo-
nó que no se puede entender 
que de algunos productos se 
diga que no hay dinero para 
su fabricación y luego veamos 
en la red comercial artículos 
análogos, pero importados. 

(Continúa en la página 16)
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Bloqueo: la “creatividad” 
de Obama y nuestra 

resistencia
| Alina Martínez Triay

En noviembre pasado, en una visita a Miami con fines de recau-
dación de fondos para el Partido Demócrata, el presidente Obama 
reconoció que la política de Estados Unidos hacia Cuba era ob-
soleta y que debía continuar actualizándose de forma creativa y 
reflexiva.

Quienes pensaron que semejantes declaraciones significaban al-
gún avance en las relaciones entre ambos países, se equivocaron. 
Los meses siguientes demostrarían en qué consistían las mencio-
nadas maneras “reflexivas” y “creativas”.

Obama no tuvo que reflexionar, sino proceder con su acostum-
brada rutina, cuando extendió un año más la aplicación de la Ley 
de Comercio con el Enemigo promulgada como medida de guerra 
en 1917 para restringir el comercio con naciones consideradas 
hostiles, lo que se traduce en  su determinación de mantener in-
tacto el criminal bloqueo contra la Mayor de las Antillas. Pasó nue-
vamente por alto el detalle de que Cuba y Estados Unidos no están 
en guerra para justificar la aplicación de semejante ordenanza.

Como señaló en una entrevista a nuestro órgano de prensa la 
destacada jurista ya fallecida Olga Miranda, quien tuvo que lidiar 
con esa criminal política desde su promulgación por el presidente 
John F. Kennedy en 1962: “Bloqueo es asfixia, es tratar de ahogar 
a una entidad, persona o país, es una medida genocida, que trata 
de agotar al pueblo de Cuba, de llevarlo a un estado de desespera-
ción. No hay bloqueo pacífico”. 

En cuanto a la “creatividad” con que dijo Obama debía actuali-
zarse la política de su país hacia Cuba, la demostró este año con el 
acoso sin precedente a la actividad bancario financiera. Un ejem-
plo reciente fue lo ocurrido al banco francés BNP Paribas, uno de 
los mayores de Europa, a quien Estados Unidos impuso una mega 
multa de 8 mil 970 millones de dólares, la mayor impuesta en toda 
la historia del Gobierno de Estados Unidos por violaciones del   blo-
queo a  Cuba y de las sanciones contra terceros países. 

Al inquilino de la Casa Blanca no le preocupó que se tratara de 
una acción violatoria de las normas del Derecho Internacional que 
califica como una aplicación extraterritorial e ilegal de la legis-
lación norteamericana contra una entidad extranjera.  Y es que 
seguramente se sintió alentado por las muchas veces que lo ha-
bía hecho antes, con total impunidad. Quien calificó de obsoleta 
la política de Washington hacia nuestro archipiélago, obligó, entre 
enero del 2009 en que asumió la presidencia hasta el 2 de junio del 
2014, a 36 entidades estadounidenses y extranjeras a pagar casi 
2,6 miles de millones de dólares por relacionarse con Cuba y otros 
países, cifra que ascendió a 11 mil millones de dólares al agregarse 
la multa al banco francés. La “creatividad” de Obama ha sido con-
vertir el bloqueo, además, en una implacable guerra financiera.

Ninguna esfera de la vida cubana ha escapado de esta política 
criminal. Siete de cada diez habitantes han nacido y crecido bajo 
los efectos de ese castigo colectivo, el más prolongado que ha 
sufrido nación alguna en el mundo, y que se ha convertido en el 
principal freno al desarrollo. El bloqueo, como ha subrayado el Ge-
neral de Ejército Raúl Castro Ruz,  tiene incidencia directa tanto en 
las mayores decisiones económicas como en las necesidades más 
elementales de cada cubano.

Algunos asalariados del imperio, en su empeño por librar de cul-
pas  a Estados Unidos, al referirse a nuestras dificultades no men-
cionan al bloqueo o pretenden restarle importancia al considerar 
que este ha sido solo el pretexto para justificar nuestra supuesta 
incapacidad de llevar adelante un proyecto de sociedad indepen-
diente y próspera. 

A quienes así piensan podríamos preguntarles: si hemos resisti-
do durante más de 50 años todo tipo de presiones sin doblegarnos, 
y avanzar en muchos terrenos a pesar de los escollos, ¿qué no se-
ríamos capaces de hacer si se levanta el bloqueo? Pero dejarnos 
actuar libremente no es ni ha sido el propósito de las sucesivas ad-
ministraciones estadounidenses que han apelado a este recurso 
para conseguir su histórica aspiración de someter a los cubanos.   

No ocultamos sin embargo nuestras insuficiencias: Raúl ha lla-
mado a  sumar a todos a la batalla cotidiana contra los errores pro-
pios que agravan las dificultades derivadas de causas externas, en 
especial del bloqueo. 

La oposición a este engendro genocida ha adquirido un carácter 
universal. Pronto la comunidad internacional tendrá la oportuni-
dad de pronunciarse contra esta criminal política mediante su voto 
en la ONU, mientras que aquí la ha derrotado, año tras año, nuestra 
resistencia.

Lo que le deben a Liván
| Juanita Perdomo Larezada

Ni interrupciones ni bajos 
salarios. Acabó el tiempo 
“muerto”. Ya los trabajadores 
del Combinado de cítricos 
del matancero municipio 
de Jagüey Grande no tienen 
que preocuparse por la 
finalización de la cosecha de 
naranja, el procesamiento 
principal de la industria.

“La gente empezaba a 
inquietarse, a medida que se 
acercaban los días finales el 
estado de ánimo cambiaba 
mucho. Aquí todos lo sabemos 
muy bien. Sin producción no 
hay sistema de pago. Ahora 
otro es el ambiente, se trabaja 
más y mejor”, confiesa el in-
geniero químico Liván Gon-
zález Rodríguez.

Ese, asegura, es uno de 
los saldos relevantes del dise-
ño y fabricación de una línea 
para procesar piña, la inno-
vación que hace tres años él 
y otros aniristas aplicaron en 
la unidad empresarial de base 
(UEB), perteneciente a  la em-
presa Victoria de Girón. 

“Sucede, explica Gonzá-
lez Rodríguez, que en este su-
reño territorio había elevados 
excedentes del fruto y aquí 
no había tecnología para pro-
cesar a la conocida reina. No 
nos quedaba otra alternativa 
que enviarla a la fábrica de 
Ceballos, en Ciego de Ávila, 
pero la solución implicaba un 
considerable gasto de com-
bustible”.

Cuenta que un buen día 
pusieron los ojos en la vieja 
prensa, un equipo en desuso, 
aprovecharon sus posibilida-
des, le introdujeron solucio-
nes y lo retornaron a la vida 
útil. Como consecuencia, un 
total de 8 mil toneladas (t) 
de piña planificó moler la 
UEB en este 2014, año en el 
que, además, por primera vez 
consiguen 200 t con calidad 
exportable, lo que significa, 
pondera, dinero para el país, 
y la colocación de néctares 
para la venta al turismo y a la 
población.

Aparte de aliviar los que-
braderos de cabeza de los pro-
ductores de piña de la zona, 
Liván y sus compañeros agre-
garon la nueva opción al  flujo 
de una industria que desde la 
diversificación afronta el de-

clive de los cítricos en Jagüey 
Grande.

A su trayectoria de una 
década como asociado al co-
mité de innovación y racio-
nalización (CIR), el ingeniero 
adiciona una de sus mayores 
satisfacciones: ser delegado a 
la Primera Conferencia Na-
cional de la Anir, la magna 
cita que acontecerá en La Ha-
bana, los días 7 y 8 de octu-
bre.

“Ha sido un honor, un 
compromiso tremendo. Somos 
muchos los dedicados a resol-
ver cuestiones tecnológicas… 
Esta, por ejemplo, le ha aho-
rrado a la nación unos 600 mil 
pesos convertibles (CUC) y es 
probable su generalización a 
otras provincias”. 

En el camino de encontrar 
soluciones, explica, lo difícil 
resulta la no aplicación de 
todo lo que se puede, debido a 
la carencia de recursos. “A ve-
ces es imprescindible una mí-
nima pieza, que aunque esté 
contratada, no llega con la 
prontitud necesaria y a veces 
hay que importarla por no en-
contrarse en nuestro territo-
rio, lo que impide la creación 
de otras líneas productivas”.

González Rodríguez es, 
además, el único delegado 
del Sindicato Provincial de 
Trabajadores Agropecuarios 
y Forestales a la Conferencia 
Nacional. “Nunca lo imagi-
né.  Representar a este amplio 
sector de la economía en Ma-
tanzas significa un desafío, 
al que sumo la urgencia de  
prepararme mejor para ex-
poner las principales insatis-
facciones de una organización 

donde quedan aportes sin la 
remuneración”.

Igual  o peor que eso, pre-
cisa, es no asentar las innova-
ciones  en el libro de registro 
o que no trasciendan de sus 
lugares de originen algunas 
perfectamente aplicables en 
la propia provincia. “Eso hay 
que resolverlo con mayor exi-
gencia sindical a las adminis-
traciones y funcionamiento 
orgánico del bueno”.

Liván González Rodrí-
guez, merecedor del Sello 
Ocho de Octubre, es de esos 
hombres cubanos que valen 
como miles. Lo que cotidia-
namente él y sus compañeros 
consiguen, tiene incalculable 
valor.

Cotidianas soluciones como la línea para procesar piña han salido del ingenio 
de aniristas como Liván.  | fotos: Abel López Montes de Oca

Este combinado se dedica a la pro-
ducción de jugos frutales  y sus de-
rivados.

Detalles del Informe de Cuba a la ONU sobre el cumplimiento en estas dos 
décadas de los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 

celebrada en El Cairo en 1994, se conocerán hoy en la Mesa Redonda, donde 
intervendrán representantes de diversas instituciones cubanas.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 
programa desde las 7:00 p.m. de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al 

final de su emisión del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Cuba: Población y Desarrollo
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| Vivian Bustamante Molina

NO IMPORTA si frustrados o 
consumados, lo cierto es que 
la realización de actos te-
rroristas contra Cuba cons-

tituye una política diseñada y aupada 
por Washington, y para su ejecución 
ha empleado a grupos extremistas re-
sidentes en el país norteño.

Germina casi desde los albores de 
la Revolución triunfante y solo en ac-
ciones ultimadas supera las 3 mil, con 
sus fatales consecuencias recogidas 
en la Demanda del pueblo de Cuba 
al Gobierno de los Estados Unidos 
por daños humanos, que computa la 
muerte  de  casi  3  mil  480  personas 
y 2 mil 99 lesionadas.

Sin mediar texto ni siquiera un 
papel para la entrevista, la prodigio-
sa memoria de un estudioso del tema 
por más de tres décadas, el Doctor  
en Ciencias Jurídicas José Luis Mén-
dez Méndez, nos revela hechos y hace 
recordar otros, para reafirmar que 
ningún sector de nuestra sociedad ha 
quedado eximido de tan macabra ur-
dimbre.

“Resulta extensa la lista de cen-
tros laborales que han sufrido sabo-
tajes. Se ensañaron contra el sector 
azucarero, con la quema de caña-
verales sobre todo en las provincias 
centrales y bombardeos a ingenios. 
Hubo bandidismo desde 1959 hasta 
junio de 1965 y ataques en escuelas, 
industrias, a los periódicos La Calle 
y Hoy, así como a instalaciones de los 
servicios, entre estas los cines, pelu-
querías, y varias tiendas de la cadena 
Ten Cents en la capital y Santiago de 
Cuba. El objetivo era sembrar el te-
rror.

“Luego de la invasión a Playa Gi-
rón y las operaciones navales desde 
1963 al 65, cambiaron de modalidad 
y comenzaron operaciones contra 
representaciones cubanas en el ex-
tranjero, a fin de aislar a Cuba en 
los terrenos político y diplomático, y 
también hacia las naciones que ha-
bían restablecido relaciones con no-
sotros. A la par persistieron acciones 
vandálicas como el hostigamiento de 
lanchas pesqueras  y de barcos con 
pabellón soviético, inglés o español 
que llevaban o traían mercancías.

“Tampoco faltaron planes de 
atentado a los principales dirigentes 
de la Revolución. En informe descla-
sificado del FBI, de enero de 1960, el 
coronel de la CIA J. C. King plantea 
que la solución del caso cubano esta-
ba en poder eliminar físicamente y 
en un solo acto a Fidel, Raúl y el Che, 
pues de no lograrse, la lucha iba a ser 
prolongada”.

Justificación para perpetuar
el bloqueo
“Este tipo de pensamiento se alimen-
ta porque los grupos terroristas per-
manecen en EE.UU. y no han perdido 
la capacidad  de recolectar fondos, 
de incitar el sabotaje, de hacer apo-
logía al delito. ¿Qué han hecho?, pues 

reunirlos donde más seguros pueden 
estar. Allí permanece Posada Carri-
les y estuvo Orlando Bosh hasta que 
falleció impune en Miami, en el 2011. 

“En 1981 salió el primer informe 
anual del Departamento de Estado 
en relación con supuestos países pa-
trocinadores del terrorismo interna-
cional y ahí se encontraba Cuba. La 
justificación fue que aquí habíamos 
recibido gran cantidad de armas de la 
URSS.

“Los subterfugios han sido mu-
chos para insertarnos en esa lista, 
como dar abrigo a ciudadanos esta-
dounidenses y a representantes de 
organizaciones calificadas por ellos 
como terroristas. Es una infamia, 
empero todos los 30 de abril hemos 
aparecido en el citado documen-
to. En el 2010 lo adelantaron para 
enero, con el manido pretexto de un 
intento de acto extremista en su te-
rritorio”.

¿Seguirá Cuba en esa lista?
“Claro, ha sido un pretexto del Go-
bierno norteamericano para perpe-
tuar el bloqueo. Según ellos, a los in-
cluidos en esa lista les corresponden 
variadas sanciones punitivas econó-
micas y si por un lado hablan solo de 
embargo, por el otro están amparados 
para adoptar o fortalecer las medidas 
que pretenden estrangular a la nación 
caribeña.

“Cuba no representa como ellos 
dicen una amenaza para la segu-
ridad nacional de los EE.UU. y ha 
cooperado incluso cuando no se 
hablaba de colaboración interna-
cional en contra de la piratería y 
el sabotaje. Además, reconocen que 
nuestro país nunca ha participado 
en la organización de un acto de 
ese tipo.

“Por eso es lógica mi indignación. 
No es la opinión parcializada de un 
abogado desde acá, como me tildó en 
una ocasión el Miami Herald, cuando 
escribí un artículo por el aniversario 
33 del sabotaje al avión de Barbados.

“En el caso de los Cinco Héroes 
he tenido que explicarlo a abogados 
estadounidenses. Aquí están los tes-
timonios e incluso documentos de su 
propio país, ratificando lo denun-
ciado por Cuba, porque si sacas al 
azar, comprobarás que en todos los 
meses y años, a partir de 1959 han 
ocurrido acciones violentas, por eso 
reafirmo que cada día, durante más 
de cinco décadas, se ha perpetrado 
o conjurado un plan terrorista con-
tra esta nación.

“Hay numerosos sucesos, pero 
los proyectos son cientos incluidos 
para asesinar a sus principales di-
rigentes. Contra el Comandante en 
Jefe se superan los 600, una cacería 
tremenda”.

Su obra literaria es fiel reflejo de esta 
triste historia
“De mis investigaciones sobre el tema 
por más de 30 años ha sido publica-
da más de una decena de libros. Cielo 
amenazado se basa en los planes para 
hacer estallar aviones comerciales en 
pleno vuelo, porque Barbados consti-
tuye el hecho acabado, pero existen 
muchos, de los cuales he indagado 
otros 12 intentos anteriores y poste-
riores.

“En Bajo las alas del Cóndor estu-
dié los vínculos entre los aparatos re-
presivos del cono sur y los contrarre-
volucionarios cubanos en Miami, en 
el marco de la asociación clandestina 
de las dictaduras latinoamericanas, y 
expongo que el grupo de Coordina-
ción de Organizaciones Revoluciona-
rias Unidas (Coru) y Orlando Bosch 
fueron los autores del atentado a la 
nave de Cubana de Aviación.

“No hubo denuncia, únicamente 
lo reconocieron cuando  desclasifica-
ron el pliego, en el cual se habla de los 
propósitos para siniestrar otra aero-
nave en abril de 1977. Eso lo dijeron 
en una reunión donde había fuentes 
del FBI, a solo seis meses de un acto 
que consternó a la opinión pública 
internacional, y demuestra la actitud 

cómplice de dichos servicios de inte-
ligencia.

“Una delegación de ellos que 
visitó Cuba en junio de 1998 reci-
bió información abundante sobre el 
tema, a partir de videos, testimonios 
y fotos. No actuaron en consecuen-
cia. Tres meses después detuvieron 
a nuestros cinco compatriotas, in-
justamente encarcelados por com-
batir el terrorismo.

“Los convirtieron en prisioneros 
políticos. Ellos no cometieron ningún 
delito. Mira, personas que durante la 
Guerra Fría trabajaron a favor de otras 
naciones y causaron grandes daños a 
la seguridad nacional de los EE.UU., 
han recibido sanciones ridículas. Tales 
son los casos de Alfred Ames y Robert 
Hanssen, agentes de la CIA y del FBI, 
quienes como mercenarios vendieron 
información de su país.

“En Miami, si los terroristas van a 
juicio los asesoran. Se dieron casos de 
decir sí, nosotros matamos, pusimos 
bombas, y si lo tenemos que volver a 
hacer lo hacemos. La fiscal les acon-
sejó  que no hablaran más, so pena de 
verse obligada a incriminarlos, y les 
sugirió acogerse a la Quinta Enmien-
da, la cual permite no declarar si ello 
puede derivar en condenas.

“La democracia en los Estados 
Unidos permite que haya apología al 
delito. Claro, ellos son sus propios te-
rroristas, que han afectado intereses 
internos, colocando bombas contra 
agencias de viaje, librerías, embaja-
das, consulados. Bueno, propiedades 
y ciudadanos de más de 35 países han 
sido afectados dentro de ese territo-
rio por una cifra superior a las 360 
acciones violentas. Entonces, ¿de qué 
guerra contra el terrorismo estamos 
hablando?”

| Guerra sucia de EE.UU. contra Cuba

Cada día se ha perpetrado
o conjurado un plan terrorista

El doctor José Luis Méndez Méndez, Profesor Titular y estudioso del 
tema, lo ha plasmado en más de una decena de libros de su autoría

La política estadounidense de terrorismo hacia Cuba se ha desdoblado en 
sus diversas formas. Entre 1959 y 1967,  avionetas que salían y regresaban 
impunemente a EE.UU. realizaron decenas de bombardeos con explosi-
vos y fósforo vivo contra centrales azucareros cubanos y áreas urbanas.

En marzo de 1960, la Agencia Central de Inteligencia   financió y eje-
cutó la voladura del barco francés La Coubre en el puerto de La Habana, 
donde perdieron la vida 101 personas.

Según documentos desclasificados, al alcance de la contrarrevolución 
interna se pusieron toneladas de explosivos y armamentos, con los cuales 
en menos de 6 meses, y antes de la invasión a Playa Girón, se realizaron 
múltiples atentados dinamiteros, centenares de incendios y varios desca-
rrilamientos.

Todos los planes hostiles han sido apoyados por una guerra radial y 
televisiva desde territorio estadounidense, que estimula también al sabo-
taje, el asesinato y la traición a la patria.

No olvidaremos

Desde el triunfo de la Revolución cubana, el 
terrorismo de Estado ha sido utilizado por las 
administraciones norteamericanas como un 
instrumento de agresión política contra nuestro 
país, subraya este investigador. | foto: René 
Pérez Massola
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El incremento de la pensión 
luego de haber laborado varios 
años con posterioridad a su ju-
bilación, es el tema de las acla-
raciones que ofrece la especia-
lista Ana M. Martín Pérez, jefa 
del departamento de Trámites 
de Pensiones del Instituto Na-
cional de Seguridad Social. 

Explica que según el Decre-
to No. 283 del 2009, Reglamen-
to de la Ley No. 105 del 2008 de 
Seguridad Social, el pensiona-
do por edad que se reincorpo-
ra al trabajo puede solicitar el 
aumento de su pensión, cuando 
decida cesar en el empleo. Esa 
ampliación se suma a la cuan-
tía original de la pensión y es 
aplicada de acuerdo con las 
normas siguientes: 

• por cada año de servicios prestados con 
anterioridad a alcanzar los 65 años de edad, 
si es hombre y acredita menos de 30 años de 
labor, se le eleva el 1 % del nuevo salario pro-
medio. 

La proporción del incremento de la pensión 
se determina sobre el jornal promedio mensual 
que resulte de los mayores salarios devengados 
y seleccionados dentro del período trabajado con 
posterioridad a su reincorporación. Si el salario 
promedio mensual excede de 250 pesos, el cálculo 
de la pensión es sobre la cantidad que resulte de 

tomar hasta 250 pesos en el 100 % 
y el exceso de esa cantidad en un 
50 por ciento;  

• una vez alcanzados los 
requisitos de 65 años o más de 
edad si es hombre y 30 años de 
servicios, se aumenta el 2 % del 
nuevo salario promedio.

La cuantía del incremento 
de la pensión se establece so-
bre el sueldo promedio men-
sual que resulte de los mayores 
salarios devengados, seleccio-
nados dentro del período la-
borado con posterioridad a su 
reincorporación al trabajo.

A la cantidad que resulte de 
la suma de la pensión neta inicial-
mente concedida y el incremento, 
a su vez se aumentaría según la 

escala de rango de cuantía que es la siguiente:

Escala      Rango de Cuantía       Increm. May/08
   1 Entre $ 55.00 y  $105.00      $200.00
   2 Entre $106.00 y $160.00  $242.00
   3 Entre $161.00 y $210.00  $270.00
   4 Entre $211.00 y $250.00      $305.00
   5 Entre $251.00 y $299.00    $340.00

Las comprendidas desde 301 a 360 pesos 
se amplían en 40 pesos cada una y las que 
abarcan desde 361 a 399 pesos se incrementan 
hasta 400 pesos. | VBM

El tunero Amancio Espino-
sa Arias escribió a Buzón 
abierto para exponer  su in-
conformidad ya que su ofi-
cio de hornero no está consi-
derado entre los trabajos de 
la categoría II ocupacional. 

Una amplia respuesta le 
ofrece Sonia Sordo Luis, es-
pecialista de la dirección de 
Políticas y Proyecciones del 
Instituto Nacional de Segu-
ridad Social adscripto al Mi-
nisterio de Trabajo y Seguri-
dad Social (MTSS). 

Aclara a Amancio que 
su “alusión a condiciones de 
labor y falta de medios de 
protección y de alimentación 
adecuados, forma parte de 
la atención obligatoria que 
debe brindar el empleador, de 
acuerdo con las normas de se-
guridad y salud del trabajo”, 
tal cual se establece en el vi-
gente Código de Trabajo.

Expone que en la Ley 
No. 105 del 2008 de Seguri-
dad Social, a los efectos de 
fijar la edad de jubilación 
para obtener la pensión or-
dinaria por edad, el artículo 
21 clasifica las ocupaciones 
en dos categorías.

 La I, para las que tienen 
lugar en condiciones nor-
males, y la II, para las que 
se efectúan en circunstan-
cias en las cuales el gasto 
de energía física, mental o 
ambas, es de tal naturaleza 

que origina una reducción 
de la capacidad laboral en 
el tiempo, pues produce un 
desgaste en el organismo no 
acorde con la edad del em-
pleado. 

Con vistas a ello, subra-
ya, el MTSS está facultado 
para establecer o variar la 
relación de trabajos com-
prendidos en esa última ca-
tegoría, con el asesoramien-
to del Ministerio de Salud 
Pública, la participación del 
sindicato nacional corres-
pondiente y el Ministerio de 
Economía y Planificación. 

En su explicación deja 
claro que la seguridad social 
no está autorizada para de-
terminar qué ocupaciones son 
contempladas en la escala II. 

Son labores que, indepen-
dientemente de las condicio-
nes en que se realizan, produ-
cen deterioro en el trabajador 
y, a su vez, no se pueden elimi-
nar por resultar inherentes a 
la actividad, ya que el minero 
tiene que trabajar bajo tierra, 
el piloto a grandes alturas y 
el buzo bajo el agua, expone, 
entre otros ejemplos. 

Por ello esas y otras 
faenas fueron consideradas 
en dicha categoría desde la 
primera Ley de Seguridad 
Social (No. 1100/1963), a los 
efectos de disminuir la edad 
de jubilación, puntualiza la 
experta. | VBM

Después de la jubilación

Varios lectores se interesan por 
el incremento de la pensión luego 
de haber laborado cinco años con 
posterioridad a su jubilación. 
| foto: César A. Rodríguez 

Sobre categorías 
ocupacionales

¿Por horas o por eventos?
La voz de Agustín González 
Figueredo es reconocida por 
todos los aficionados al béis-
bol que asisten al estadio 5 de 
Septiembre, de la ciudad de 
Cienfuegos. Él es el encargado 
de informar por los altavoces 
las alineaciones, los cambios 
y otros detalles relacionados 
con los partidos, además de 
operar el equipo de audio.

Con fecha 29 de agosto 
del 2014 llegó a Buzón abierto 
una comunicación suya con el 
propósito de que le aclaren al-
gunas cuestiones relacionadas 
con la función que realiza fue-
ra del contenido laboral que le 
corresponde, según plantea.

Agustín dice que ha par-
ticipado en todos los eventos 
efectuados en esa instalación 
deportiva, de la cual es traba-
jador desde su inauguración 

el 9 de enero de 1977, cuan-
do comenzó como ayudante 
de sonido. “En  1980 pasé a 
operador   musicalizador de 
audio. Además, he cumplido 
tales funciones en activida-
des desde municipales hasta 
internacionales, desarrolladas 
en esta provincia durante 
años y he recibido recono-
cimientos por la calidad del 
servicio prestado”, abunda.

Su horario laboral es de 
8:00 a.m. a 4:30 p.m., de lunes 
a sábado (alternos) y agrega 
que en la mayoría de las oca-
siones tiene dualidad de fun-
ciones como operador y locu-
tor, lo cual está dentro de su 
contenido de trabajo, según 
le expresaron en los departa-
mentos de Recursos Humanos 
y Economía de la dirección 
provincial de Deportes.

Expone que existe una 
resolución que establece la 
remuneración por eventos 
deportivos como locutor o 
anunciador oficial, con un 
salario de 9.81 pesos por 
cada juego. Pero a él le apli-
can el pago por horas, a 1.25 
cada una. Manifiesta que no 
está de acuerdo, pues “los 
sábados y domingos deben 
pagarme por juegos, al igual 
que después de mi jornada 
de trabajo.

“Los compañeros de Re-
cursos Humanos expresan que 
desconocen el mecanismo para 
pagarme de esa forma”, apunta 
en su misiva.

Su intención al escribirnos 
es que organismos vinculados 
al quehacer laboral contribu-
yan a aclarar esa situación. 
| Barreras Ferrán

A propósito del inminente inicio de la LIV Serie Nacional de Béisbol, no es ocioso retomar el tema de las indisciplinas 
en los estadios. La foto dista de ser un montaje. El compañero sufrió un pelotazo por una bola de foul que entró al 
dugout, donde no debió estar, según lo establecido; sin embargo, esto es violado constantemente. ¿Imagínese que 
la pelota hubiese golpeado al niño en la cabeza? Aquí también cuenta precaver y cumplir con las regulaciones. 
| texto y foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Peligro en el dugout

Salario vs. deuda
Con fecha 5 de agosto acaba-
mos de recibir una carta del 
santiaguero Abel Ríos García, 
trabajador de la UBPC pecua-
ria Mangos de Baraguá, ubi-
cada en el municipio de Mella. 
Se queja debido a que desde 
hacía cuatro meses no recibía 
salario. 

Demás está referir su des-
contento y el de sus compañe-
ros, pues todas las gestiones 
realizadas han sido infruc-
tuosas. La única respuesta 
se sustenta en que el motivo 
del atraso resulta de una deu-
da, algo que ellos cuestionan 
“porque laboran día a día”.

Sin especificar el nivel, 
alega haberse dirigido a la di-
rección de Trabajo y Seguridad 
Social, el Partido, el Gobierno, 
la Fiscalía, la PNR, al repre-
sentante y al delegado del Mi-
nisterio de la Agricultura, a la 
empresa que pertenece su cen-
tro de trabajo y a la jefa de la 
cooperativa.

Nosotros no tenemos culpa 
de ese débito ascendente a 70  
mil pesos, afirma en su misiva, 
y concluye manifestando que 
por reclamar el derecho a la 
remuneración lo quieren sepa-
rar de la cooperativa, alegando 
indisciplina.  | VBM

A favor de la profesionalidad 
De buenas acciones también 
está empedrada la vida, con 
rocas pulidas por el amor y la 
ética, las mismas que encontró 
Roberto Ponce Fuentes, en el 
hospital doctor Ernesto Gueva-
ra de la Serna, en Las Tunas.

Este lector de la localidad 
La Botija, en Majibacoa, reco-
noce que no  tiene palabras para 
expresar el agradecimiento por 
la esmerada atención que brin-
da, a todos los pacientes, el per-
sonal médico y paramédico de 
la referida instalación de salud.

Reseña que su papá lle-
gó con varias complicaciones 
a ese centro y salvó la vida 
gracias a la rápida actuación 
de los médicos, enfermeras, 
laboratoristas, técnicos, ca-
milleros y demás personal de 
urgencia, terapia intermedia 
y hemodiálisis. 

En nombre de su familia, 
Roberto manifiesta gratitud 
por quienes “cada día, en el 
anonimato, entregan lo mejor 
de sí, sobre todo con mucha 
profesionalidad”. | VBM
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| Ana Margarita González

El ruido o contaminación acústi-
ca es uno de los contaminantes del 
medio ambiente que provoca ma-
yores problemas para la salud del 
hombre. La industrialización, el 
transporte y las indisciplinas so-
ciales, entre otros, llevan los soni-
dos a niveles insoportables, hasta 
causar interferencia en la comu-
nicación, pérdida de la audición, 
perturbación del sueño y estrés. 

Es un mal que nos afecta a tra-
vés de toda la vida, e incluso hay 
indicios de perjuicios al feto cuan-
do la madre está expuesta a ellos 
durante el embarazo. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
considera los 70 decibeles como el 
límite superior deseable.

El otorrinolaringólogo Héctor 
Hernández Sánchez, especialista en 
Audiología, transmitió su preocupa-
ción a Trabajadores por la progre-
sión que tiene en el mundo el exceso 
de ruido y la consiguiente pérdida 
de la capacidad auditiva de las per-
sonas.

“La situación es poco hala-
güeña si tomamos en cuenta que 
la OMS reportó el pasado año un 
total de 270 millones de personas 
con discapacidad auditiva, y en 
el 2014 el número se incrementó a 
360 millones. En Cuba está asocia-
da al envejecimiento poblacional y 
al aumento de las indisciplinas en 
torno a las normas y leyes que ri-
gen en la sociedad.

“Muchas personas no adquie-
ren la conciencia de que al incum-
plir las legislaciones están perju-
dicándose a sí mismas y al resto 
de la comunidad. Desde que usted 
se levanta está influenciado por el 
tráfico vehicular, la música alta, 
los gritos de la gente, los pitazos, 

entre otros. Muchos jóvenes y ado-
lescentes usan inadecuadamente 
los medios personales de repro-
ducción de música.

“La discapacidad auditiva es 
prevenible si se cumplen las nor-
mas instauradas por el Estado. 
Después que está establecida es 
irreversible, y el paciente tiene que 
usar prótesis.

“Cuba tiene programas para la 
conservación auditiva, que se apli-
can por las instituciones de Salud 
Pública (salud ocupacional) y del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (higiene y seguridad del 
trabajo), pero su enfoque debe ser 
más integral y hacer que participen 
todas las esferas de la sociedad. Lo 
otro es la conducta responsable in-
dividual: hay que educar a las per-
sonas en el cumplimiento de nor-
mas elementales de convivencia”, 
expreso el especialista.

Un “diablo” 
anda suelto

El desarrollo de la humanidad y la indisciplina 
social hacen del ruido un serio problema de 
salud

Los equipos personales de música y los celulares deben escucharse bajito para prevenir la discapacidad acústica. | foto: Joaquín 
Hernández Mena

La discapacidad auditiva es irreversible, después que se 
instaura hay que usar prótesis. | foto: comaudi.com

Enfermedades fisiológicas: se 
pueden producir en el trabajo o 
ambientes sonoros en torno a los 
100 decibeles, algunas tan impor-
tantes como la pérdida parcial o 
total de la audición.

Enfermedades psíquicas: es-
trés, alteraciones del sueño, dis-
minución de la atención, de-
presión, falta de rendimiento o 
agresividad.

Enfermedades sociológicas: al-
teraciones en la comunicación, el 
rendimiento, etcétera.

Enfermedades radiásticas: al-
teraciones en los músculos.

Efectos sobre la salud

| foto: wordpress.com
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| Alina M. Lotti
| fotos: José R. Rodríguez Robleda

TAL Y COMO aseguró la traba-
jadora civil del Ministerio del 
Interior, María Teresa Gómez 
Álvarez, las misiones de esta 

institución y de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias hay que cumplirlas 
en todo momento, más allá de las cir-
cunstancias y el tiempo.

En ambos casos, detrás de la de-
dicación y el empeño de las propias 
fuerzas militares, están los miles de 
trabajadores que integran el Sindica-
to Nacional de Civiles de la Defensa, 
de celebraciones este mes: el 19 de 
septiembre su aniversario 43, y el día 
24 el cumpleaños 88 del mártir Emi-
lio Bárcenas Pier, cuyo nombre honra 
a la organización sindical.

La profesora María Teresa —con 
25 años de experiencia en la docencia, 
ocho de ellos en el Instituto Superior 
del MININT Eliseo Reyes Rodríguez 
Capitán San Luis— no ve diferencia 
alguna entre la vida militar y la civil. 

“Cuando la tarea se asume con la 
responsabilidad que entraña no im-
porta hacia donde se tribute. ¡Aho-
ra…, cuando se trata de formar estu-
diantes que luego van a garantizar la 
tranquilidad ciudadana, la seguridad 
del Estado, el orden interior, la con-
notación es mayor!, pues en el futuro 
ellos tendrán la alta responsabilidad 
del enfrentamiento”, aseveró.

Licenciada en Educación en la es-
pecialidad de Inglés, explicó que en el 
Instituto hay una gran masa de trabaja-
dores civiles, sin los cuales sería impo-
sible el desenvolvimiento del centro.

Comentó que en la actualidad  
es instructora de Trabajo Político 
Ideológico, por lo que atiende todo 
lo relacionado con la cultura, el de-
porte y la recreación, pero nunca ha 
dejado de impartir docencia, la ra-
zón de ser de la institución. Ahora 
enseña la asignatura Historia del 
MININT,  que forma parte del curso 
introductorio para los estudiantes 
de primer año.

“¿Sentido de pertenencia? Fomen-
tarlo es básico. Además del amor que 
siento por mi trabajo y la importancia 
que le concedo, mi hijo y esposo labo-
ran aquí, ambos son  oficiales. El pri-
mero se formó en este propio Instituto 
como licenciado en Derecho, en la es-

pecialidad de Técnica Investigativa, 
y el segundo es docente igual que yo. 
Así que el compromiso es grande”.

Dos imprescindibles en una fábrica 
única
Martha Moré Armenteros tiene 62 
años, pero ni piensa en la jubilación. 
Llegó hace 12 a la Empresa Militar 
Industrial (EMI) Emilio Bárcenas 
Pier y desde entonces siempre ha sido 
secretaria de sección sindical.

Con la satisfacción de ser útil en 
su puesto y servir a quien lo necesita, 
confiesa que le gusta este quehacer, y 
a la pregunta de por qué siempre re-
sulta elegida responde con la sinceri-
dad de la mujer de pueblo: “¡Parece 
que les doy buen trato a los trabajado-
res y los represento como es debido!”

Fundadora de la Fábrica de pale-
tas plásticas (2008) —una de las cin-
co que integran la EMI—, Martha es 
operadora de corte y conformado de 

los palés, pero su labor principal es 
especialista de Recursos Humanos. 
“En el nuevo sistema de pago tene-
mos que dar apoyo a la producción y 
eso no ha sido para mí un problema, 
lo hago muy a gusto”, aseveró.

Al explicar la trascendencia de la 
fábrica, su director, el ingeniero me-
cánico Reynaldo Pagés Castro, expli-
có a Trabajadores que es la única de 
su tipo en el país encargada de hacer 
palés plásticos para sostener cargas 
de diferentes tipos, así como perfi-
les que sirven como pasarelas para 
el traslado desde los hoteles hasta las 
zonas de playa. Hasta el momento se 
fabricaban de madera, a un costo muy 
elevado.

También trabajador civil y con 
tres décadas en la EMI Emilio Bárce-
nas Pier, Reynaldo resaltó el impor-
tante rol en la sustitución de impor-
taciones y subrayó que es una planta 
ecológica, pues en la producción em-

plean materiales reciclables, entre 
ellos aserrín, otros derivados de la 
madera, cáscaras de arroz, de café, 
bambú, y plásticos, como el polieti-
leno de alta densidad (las jabitas de 
naylon) y el PVC.

Los Limonta, en la planta de 
reparación de tanques
No son hermanos, ni siquiera familia, 
pero además del apellido los une ese 
amor por el trabajo que los distingue 
en el colectivo. Silvio Limonta Alet 
lleva en la EMI 35 años, comenzó con 
19; siempre vinculado al mundo de la 
electricidad.

“Empecé como obrero, y después 
seguí estudiando hasta llegar a gra-
duarme como técnico medio en Sis-
tema Eléctrico Industrial. De aquí no 
me he ido nunca, tan así es que es mi 
único centro laboral”, expresó. 

En la actualidad, como jefe de ta-
ller de electricidad, capacita a los más 
jóvenes y los impulsa para que con-
tinúen avanzando en el conocimiento 
de la técnica militar.

Por su parte, Martha Rosa Li-
monta González  también labora en 
la planta de reparación de tanques, 
pero su labor específica es la de cos-
turera.  Lo suyo es tapizar las mis-
celáneas que lleva esta técnica por 
dentro: los asientos, los espaldares, 
las lonas.

“Siempre he trabajado aquí en la 
empresa, llevo 26 años, donde he rea-
lizado varios trabajos. Ahora gano un 
poco más, el pago es por resultados, 
y eso me hace sentir más útil y, por 
supuesto, contenta”.

Entregados al deber
En pleno proceso docente.

Martha Moré Armenteros, dirigente sindical 
apreciada y querida en la EMI Emilio Bárcenas 
Pier.

Capacitar a los más jóvenes es una de las tareas 
de Silvio Limonta Alet.

“Ahora gano un poco más, el pago es por resultados, y eso me tiene contenta”, dijo Martha Rosa 
Limonta.

La Empresa Militar Industrial 
Emilio Bárcenas Pier la in-
tegran 3 plantas productivas 
dedicadas a la reparación (de 
tanques, de medios ingenieros y 
grupos electrógenos,  y de cal-
deras y fundición), y otras pro-
ducciones.

El Instituto Superior del
MININT Eliseo Reyes Rodrí-
guez Capitán San Luis cumpli-
rá 36 años de fundado el próxi-
mo 30 de septiembre. Aquí se 
estudia Derecho (con diversos 
perfiles operativos) e Ingeniería 
Informática.

Disímiles misiones, más allá de las circunstancias y el tiempo, desempeñan 
los afiliados del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la 

Defensa que cumple su aniversario 43 el próximo 19 de septiembre
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(Versiones Taquigráficas–Consejo
de Estado)

Presentador.—Buenos días... Doy la bien-
venida a esta conferencia de prensa sobre el
ébola, que tiene lugar aquí en Ginebra, el
viernes 12 de septiembre de 2014.

Con nosotros tenemos a Su Excelencia, el
Ministro de Salud Pública de Cuba, el señor
Roberto Morales Ojeda, así como la Directo-
ra General de la OMS, Margaret Chan.

Antes de iniciar las declaraciones, quisiera
decirles que tenemos archivos de audio des-
pués de la conferencia de prensa, así como
las transcripciones y ficheros de video.

Sin más demora, invitamos al doctor
Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud
Pública de Cuba, para que haga su declara-
ción.

Roberto Morales.—Muchas gracias.
Buenos días.
Les agradezco a todas y a todos su presen-

cia en esta importante actividad.
El objetivo de nuestra visita a Ginebra ha

sido reunirnos con la Directora General de la
Organización Mundial de la Salud, la docto-
ra Margaret Chan, para dar respuesta, en
nombre de nuestro gobierno, a la solicitud
de ayuda realizada por ella y por el Se -
cretario General de la Organización de Na -
ciones Unidas, señor Ban Ki-moon, al Pre -
sidente de los Consejos de Estado y de
Ministros de Cuba, General de Ejército Raúl
Castro Ruz, como parte del esfuerzo mun-
dial que hay que realizar para combatir la
epidemia de ébola en África Occidental.

El gobierno cubano, como lo ha hecho
siempre en estos 55 años de Revolución, ha
decidido participar en este esfuerzo global
bajo la conducción de la Organización
Mundial de la Salud para enfrentar la dramá-
tica situación que hoy se tiene en África occi-
dental.  A su vez, convoca a los gobiernos y
ministros de salud de todos los países a
sumarse a la lucha contra este flagelo.

Desde el primer momento Cuba decidió
mantener sus brigadas que hoy prestan sus
servicios en África, y de manera particular
aquellas que se encuentran en Sierra Leona y
en Guinea Conakry.  Tenemos, de manera par-
ticular, en Sierra Leona 23 colaboradores y en
Guinea Conakry 16. En el caso particular de
Guinea Conakry, los colaboradores se encon-
traban de vacaciones en Cuba, lo que permi-
tió darles una preparación y al mismo tiempo
entregarles los equipos de protección que les
permitiera regresar al país en el cual se encon-
traban laborando en condiciones de poderlo
hacer y al mismo tiempo de evitar enfermar-
se.  Todo esto se realizó previa consulta y de
manera voluntaria por cada uno de los que
han formado parte de estas brigadas.

La ayuda que brindaremos será a través de
la Organización Mundial de la Salud, con
recursos humanos seleccionados a partir de
todos los que voluntariamente han expresado

su disposición para trabajar de conjunto,
codo a codo, con médicos de cualquier país
que se decida, incluido Estados Unidos.

Vamos a cooperar con una brigada de 165
colaboradores, constituida por 62 médicos y
103 enfermeros, los que poseen como pro-
medio más de 15 años de experiencia labo-
ral.  Todos han participado anteriormente en
situaciones de desastres naturales y epide-
miológicos, así como en misiones de colabo-
ración médica y el 23% tiene más de una
misión internacionalista.

En coordinación con la Organización
Mundial de la Salud, hemos decidido que
esta colaboración se realice en Sierra Leona,
por los antecedentes que existen de laborar
con misiones médicas como la que expli-
qué, que actualmente labora una integrada
por 23 profesionales de las ciencias médicas.

De manera tal que con el llamado realiza-
do por la Directora General de la Or ga -
nización Mundial de la Salud y por el Se cre -
tario General de la Organización de Na -
ciones Uni das, y el que nosotros estamos
rea lizando al resto de los gobiernos y minis-
tros de Salud, se pueda contribuir con el
resto de los países que están afectados.

Además, hemos adoptado medidas en
nuestro país como parte del Control Sa -
nitario Internacional sobre la entrada y sali-
da de viajeros, así como el fortalecimiento
del Sistema de Vigilancia Higiénico-Epi de -
miológico Nacional.

Esta respuesta de Cuba tiene como antece-
dente que la Revolución no esperó el desarrollo

de sus servicios de salud para comenzar a
brindar su ayuda a otros pueblos.  Apenas a
un año del triunfo, en 1960, se ofrece la pri-
mera ayuda médica internacional a Chile
para atender a los afectados por un terremo-
to; y en mayo de 1963 parte la primera
Brigada Médica hacia Argelia, compuesta
por 55 colaboradores, para brindar sus servi-
cios durante un año.

En la década del 70 se amplía la colabora-
ción solidaria en países de América Latina,
África y Asia y en 1998, con los huracanes
George y Mitch en el Caribe y Centroamérica
comienza el Programa Integral de Salud, en
el que han participado 25 mil 288 colabora-
dores de la salud, en 32 países.

También Cuba ha colaborado en la forma-
ción de profesionales de las ciencias médicas
para 121 países de Asia, África y América.
Ha graduado hasta la fecha 38 mil 940 médi-
cos, de los cuales 24 mil 486 pertenecen
a las 10 promociones de la Escuela La ti -
noamericana de Medicina, inaugurada por
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz en noviembre de 1999, como parte de
la sostenibilidad del Programa Integral de
Salud.

Actualmente colaboramos con profesores
en la formación de recursos humanos de las
ciencias médicas en 10 países, con una
matrícula de 29 mil 580 estudiantes.

Uno de los programas más sensibles y
humanos se inició en julio de 2004 con la
Operación Milagro, en la cual tuvimos la
colabo ración de la República Bolivariana de

Venezuela. Hemos cooperado con 35 países
y se le ha mejorado o han recuperado la
visión 2 890 000 pacientes, de los cuales 36 636
son de África.

Ante el azote del huracán Katrina a la ciu-
dad de Nueva Orleáns, el 19 de septiembre
de 2005 se creó el Contingente Internacional
de Médicos Especializados en el  En fren -
tamiento a Desastres y Grandes Epidemias
“Henry Reeve”. En ese momento se ofrecie-
ron 10 000 médicos para ayudar al pueblo
norteamericano, ayuda que no fue aceptada
por el gobierno, pero a partir del contingen-
te se han conformado 39 brigadas que han
estado presentes en situaciones de emergen-
cia en 23 países.

La discapacidad, como uno de los proble-
mas más acuciantes en nuestros pueblos,
motivó a partir del 2008 la realización de un
Estudio Psicosocial y Clínico-Genético de es -
ta población, que permitió llegar a los hoga-
res de 1 500 000 personas con discapacidad
en Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y
San Vicente y las Granadinas.

En África, hasta la fecha, han participado
76 744 colaboradores de la salud en 39 paí-
ses. En estos momentos existen 4 048 cola-
boradores en 32 países, de ellos 2 269 son
médicos.

Cuba está presente hoy en 66 países con
50 731 cooperantes, de los cuales el 64,6%
son mujeres y 25 412 médicos.

Como resultado de todos estos años de
solidaridad y cooperación se han cumplido
595 482 misiones en 158 países, con la par-
ticipación de 325 710 trabajadores de la
salud, muchos de ellos con dos, tres y más
misiones.

Durante estos años de cooperación se han
realizado más de 1 207 millones de consul-
tas médicas, más de 2 280 000 partos, 8 millo-
nes de intervenciones quirúrgicas y más de
12 millones de niños y embarazadas han
sido inmunizados.

Como se aprecia, nuestra participación en
el enfrentamiento al ébola en África occiden-
tal no es un hecho aislado, forma parte de la
ayuda y solidaridad que Cuba ha brindado en
estos 55 años de Revolución en sectores como
la educación, el deporte, la cultura, las cien-
cias y de manera particular en el sector de la
salud, bajo el principio de no dar lo que nos
sobra, sino de compartir lo que tenemos.

En nombre del Gobierno de Cuba, reitera-
mos el llamado a los gobiernos y ministros
de Salud de todos los países que puedan
sumarse a este esfuerzo global, en un mo -
mento en el que África está urgida de la soli-
daridad internacional.

Muchas gracias.
Presentador.—Gracias, señor Morales por

su intervención.  Ahora damos la palabra a
la doctora Chan.

Margaret Chan.—Buenos días a los
miembros de la prensa.  Gracias por estar
aquí.

Cuba convoca a los gobiernos y ministros
de salud pública de todos los países
a sumarse a la lucha contra el ébola
Conferencia de prensa de Margaret Chan, Directora General de la OMS, y Roberto Morales Ojeda,

Ministro de Salud Pública de Cuba, sobre la colaboración cubana en la lucha contra el ébola. 
Ginebra, Suiza, el 12 de septiembre de 2014, “Año 56 de la Revolución”

La Doctora Margaret Chan y el Doctor Roberto Morales Ojeda durante la conferencia de prensa en
Ginebra. FOTO: NACHO VÁZQUEZ
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El brote de ébola que está devastando
parte de África Occidental es el más largo,
severo y complejo en casi cuatro décadas de
la historia de la enfermedad.

Este es el ébola zaire, el más letal de los
virus de la familia del ébola.  Es un virus letal
que es altamente contagioso, pero solo bajo
dos escenarios específicos: el primero, duran-
te el cuidado de los pacientes en hospitales
sin los medios de protección adecuados; el
segundo es durante ciertas prácticas de en-
terramientos tradicionales que tienen el con-
tacto directo con cadáveres altamente infec-
ciosos.

En los tres países más afectados, Guinea,
Liberia y Sierra Leona, el número de casos
se mueve mucho más rápido que la capaci-
dad que tienen para atenderlos los centros
de tratamiento específico para el ébola.  Por
ejemplo, en Liberia, una instalación para tra-
tamiento del ébola, que se estableció de con-
junto por la OMS y el Ministerio de Salud,
abrió recientemente para tratar a 30 pacien-
tes, pero tan pronto como abrió tenía ya más
de 70 pacientes. En estos momentos en
Liberia no hay una sola cama disponible
para el tratamiento de pacientes de ébola en
todo el país.

Nuestra respuesta se está agotando de
todos los medios que necesitamos, desde
protección personal, bolsas para cadáveres,
laboratorios móviles, salas de aislamiento,
pero lo que más necesitamos son las perso-
nas, el personal médico.  Lo más importan-
te para evitar la trasmisión del ébola es tener
las personas adecuadas, los especialistas
adecuados y especialistas que sean entrena-
dos apropiadamente y que sepan cómo
mantenerse a sí mismos a salvo.

El dinero y los materiales son importantes,
pero con estos medios solamente no pode-
mos parar el brote de ébola. Como dije, lo
más importante son las personas; personas
que sientan compasión, médicos y enferme-
ras que sepan cómo reconfortar a los pacien-
tes, a pesar de las barreras de, por ejemplo,
estar usando medios de protección y traba-
jar en circunstancias muy difíciles.

Cuba es famosa mundialmente por su
capacidad de entrenar excelentes médicos y
enfermeras. Es famosa, además, por su ge -
nerosidad y solidaridad con los países en la
ruta hacia el progreso.

El Secretario General de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, y yo personalmente, habla-
mos con líderes de muchos países, inclui-
dos, por supuesto, Su Excelencia el Pre -
sidente Raúl Castro y el Ministro de Salud de
Cuba, el doctor Morales, y les pedimos ayu -
da para luchar contra este brote de ébola.
Estoy muy feliz de que el ministro Morales
viniera a Ginebra; ayer tuvimos una discu-
sión muy intensa y muy fructífera, en la que
Cuba va a colaborar en el tratamiento de
este brote.

Tanto la OMS como la UNICEF, el Pro -
grama Mundial de Alimentos y otras agen-
cias están proporcionando acciones para
enfrentar este brote; pero necesitamos tomar
acciones lo antes posible para tratar de parar
este brote.

Espero que el anuncio que ha hecho hoy
día el gobierno cubano estimule a otros paí-
ses a anunciar su apoyo.

Muchísimas gracias.
Presentador.—Gracias a la Doctora Chan

y al doctor Morales. Vamos a iniciar la
sesión de preguntas. Por favor digan sus
nombres, agencias y hacia quién va dirigi-
da la pregunta.

Gracias.
Periodista.—Quería saber de dónde vie-

nen los 165 profesionales, de qué países o
dónde están hoy, antes de ser enviados a la
región, y por qué Sierra Leona y no, por
ejemplo, Liberia que parece ser un caso bas-
tante grave también.

Margaret Chan dijo que ha solicitado
ayuda a otros países. Hemos escuchado que
China tiene muchos doctores y una gran
presencia en África. ¿Ustedes han hablado
también con China?

Gracias.
Tal vez usted pueda traducir las dos pre-

guntas.
Periodista.—Roberto Morales, nos gusta-

ría, ¿por qué Sierra Leona y no Liberia? Y a
la doctora Chan, sabemos que está recibien-
do ayuda de China, nos gustaría que nos
comentara al respecto.

Periodista.—Mi primera pregunta va dirigi-
da a la Directora General de la OMS.  Se han
hecho aquí varios llamados a la solidaridad
internacional para enfrentar la epidemia de
ébola, ¿cuál sería el escenario de no lograrse
una ayuda a nivel global?, esa sería la primera.
Y la segunda, ¿qué piensa usted de que un país
tan pequeño como Cuba, haya sido el prime-
ro en sumarse a esta ayuda?

Presentador.—Sobre las preguntas,
vamos a tomar una tercera pregunta.

Periodista.—La primera pregunta un
poco que se une a las dos anteriores, me
gustaría saber por qué la razón de que Sierra
Leona sí y no en Guinea Conakry, por ejem-
plo, donde también el doctor Morales dijo
que había una brigada cubana, y si más
bien esto responde a una estrategia de con-
centrar todos los esfuerzos en un lugar espe-
cífico, para obtener resultados.

La segunda pregunta es para la doctora
Chan, con el objetivo de saber si hay otros
países que ya están dispuestos a ofrecer su
ayuda en este momento.

Presentador.—Gracias.
Podemos comenzar con el doctor Morales

Ojeda para las respuestas.
Roberto Morales.—Como les comenté, la

brigada que se conformará con 165 colabo-
radores, de ellos un grupo importante de
enfermeras y de médicos, tiene que ver con
personas que hemos seleccionado a partir
de todos los que en Cuba han expresado
voluntariamente su disposición de participar
en esta actividad.  Por lo tanto, son recursos
humanos que se encuentran laborando en
las instituciones nuestras, aunque han cum-
plido con anterioridad, todos, misiones ante-
riores y, como expliqué, el 23% en más de
una ocasión.

Realmente nosotros considerábamos que

el esfuerzo principal que pudiéramos hacer,
debiéramos concentrarlo en un país inicial-
mente, en la misma medida en que otros
países podían responder a este llamado, y de
esa manera no dispersar el recurso humano
que realmente lleva a que se pueda fatigar, a
que se pueda cansar y que, al mismo tiem-
po, eso pueda incidir en que se puedan vio-
lar determinadas normas y que algunos de
ellos, de no estar bien preparados y agotar-
se, pudieran enfermar.

Nosotros, por nuestra parte, también esta-
mos preparando a todos nuestros colabora-
dores, de hecho, ya se encuentran en La
Habana concentrados, en una preparación
que les están dando los expertos del Instituto
de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, para
realmente lograr que tengan todas las condi-
ciones en su  preparación para poder asumir
esta tarea.  Y de conjunto con la OMS, tam-
bién se dispondrá de los recursos que garan-
ticen su protección.

Realmente los antecedentes que tenemos
de colaboración en Sierra Leona, de tener
una brigada de 23 colaboradores, nos facili-
ta todo el trabajo que allí podamos hacer, y,
en menor medida, la brigada que tenemos
en Guinea Conakry, aunque es más peque-
ña, también está preparada, porque se
encontraba de vacaciones en Cuba, y tam-
bién dispone de los medios para incorporar-
se a las labores que allí enfrenta.

Presentador.—Muchas gracias.
La doctora Chan, por favor.
Margaret Chan.—Muchas gracias.
No voy a repetir las respuestas que ha

brindado el Ministro Morales. Hubo pregun-
tas que me dirigieron específicamente a mí.
La primera, si he tenido respuesta de otros
países.  Sí.  En cuanto a China, para su infor-
mación, China ya tiene equipos médicos en
los tres países y le ha sumado más doctores.

En nuestra discusión con las autoridades
chinas nos han dicho que están dispuestos
a cooperar mucho más.

En cuanto a la pregunta: Si nadie respon-
de a este llamado. Me gustaría pensar posi-
tivamente. Estuve hablando con el Se -
cretario General anoche y él ha estado ha -
blando con los líderes mundiales, y otros
colegas míos también han estado hablando
con líderes mundiales, en especial con el
Reino Unido, Estados Unidos, Francia,
Sudáfrica, China, y todas las conversaciones

han sido muy positivas. Se trata ahora de
saber los detalles, cuántas personas, qué
materiales y dónde.

Tengo pensamientos muy positivos de
que vamos a obtener mucho apoyo.  Para
tener una idea clara, como dije al principio,
los países ya están brindando apoyo. No
podemos decir que no están brindado a po -
yo.  En estos momentos diferentes agencias:
Reino Unido, Canadá, la Unión Europea,
Kuwait, Qatar, Sudáfrica, Uganda, todos
han brindado su apoyo; pero la escala de la
epidemia es tan enorme que estamos
hablando de una escala amplia; pero yo
soy muy positiva, no veo un escenario
donde no haya ningún país que brinde
ayuda; yo creo que ya se está ayudando y
que vamos a tener una respuesta muy posi-
tiva al respecto.

Otra pregunta.
Bueno, creo que no, que ya he respondi-

do todas las preguntas.
Periodista.—La primera pregunta es para

Cuba. ¿Me gustaría saber si ustedes van a
establecer un centro o estarían trabajando
en centros ya establecidos?

La otra pregunta es para la Doctora Chan,
tenía que ver con la ayuda que está estable-
ciendo el Reino Unido en estos momentos.

Periodista.—Mi pregunta es: ¿Podrían
confirmar ustedes que esta es la mayor ofer-
ta que se ha tenido de ayuda para África
Occidental?

Y lo segundo es —quizás perdí algo aquí,
me gustaría saber por qué se concentran los
esfuerzos en Sierra Leona y no en Liberia,
cuando la Doctora Chan dijo que en Liberia
no había una sola cama disponible.

Presentador.—Ahora aceptaremos una
tercera pregunta.

Periodista.—Se nos ha dicho que en
Liberia no hay una sola cama disponible, y
es muy importante tener un control de este
orden, ¿nos podrían decir un número exac-
to de la cantidad, por ejemplo, de médicos y
enfermeras que se necesitan?

Por ejemplo, se está hablando de que
Estados Unidos va a contribuir con una
ayuda de 100 millones de dólares; ¿podrían
dar cifras de exactamente qué es lo que
necesitan y a quién se lo están pidiendo?

Presentador.—Muchas gracias. La mayoría
de las preguntas son para la Doctora Chan.

Le damos la palabra a la Doctora Chan.
Margaret Chan.—Déjeme responder la

primera pregunta.
Sí, el gobierno del Reino Unido se ha

comprometido y quisiera agradecerle el
establecimiento de varios hospitales en
Sierra Leona. Han inspeccionado los sitios;
se necesita preparar el sitio antes de que
puedan trasladar a las personas y los mate-
riales.  Sí van a brindar personal al principio
y pueden también capacitar locales de
forma que tengan la capacidad para realizar
el trabajo.

En cuanto a la segunda pregunta de Ma -
ría, sí, hasta el momento esta ha sido la ofer-
ta más grande de médicos, enfermeros,
especialistas, como especialistas de control
de enfermedades infecciosas y epidemiólo-
gos. Y le pediría al Ministro que responda
por qué en Sierra Leona, porque esta fue
una decisión tomada entre Cuba y Sierra
Leona.

En cuanto a la última pregunta. Usted
tiene toda la razón, necesitamos más docto-
res, más enfermeros de fuera.  Les llamamos
Equipos Médicos Extranjeros, Cuba es un
ejemplo, Reino Unido también y sabemos
que Estados Unidos y otros países también
van a establecer un compromiso.

Para mí lo más importante es garantizar
que proporcionemos los mecanismos para
que los trabajadores de la salud vengan y
trabajen.

El Banco de Desarrollo Africano y otros

Se necesita para combatir la epidemia de 500 a 600 doctores y más de 1 000 trabajadores de la salud.
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países están proporcionando apoyo financie-
ro para que los trabajadores de la salud sean
pagados, reciban incentivos, seguros y que
comiencen a trabajar.

El número o la cifra exacta de médicos y
enfermeras —les voy a dar una cifra aproxi-
mada, porque depende de la evolución de la
epidemia—, como promedio para un centro
de 70 a 80 camas para el tratamiento de
ébola necesitamos alrededor de 200 entre
médicos, enfermeros, personal de limpieza;
por tanto, dentro de esas 200 personas nece-
sitamos una proporción de 20 a 80:  20% de
países extranjeros que podrían capacitar,
supervisar y gestionar estos centros, y los tra-
bajadores locales representarían el 80%.
Serían capacitados para que sean parte del
equipo.

Si necesitamos 10 centros de tratamiento,
entonces tendríamos que multiplicar esta
cifra por 10; si necesitamos 8, entonces ten-
dríamos que multiplicar esta cifra por 8.  Por
tanto esa sería la cifra, no es una cifra exacta y
pueden cambiar, por tanto, espero haberles
dado el sentido de hacia dónde nos dirigimos.

En este momento es importante para no-
sotros decir que necesitamos, como mínimo,
de 500 a 600 doctores, tanto provenientes del
país como del extranjero y más de 1 000 tra-
bajadores de la salud, para gestionar los cen-
tros existentes, así como los que están por
construirse. Muchas gracias.

Presentador.—Ahora le doy la palabra al
Ministro Morales para que responda la pre-
gunta.

Roberto Morales.—Muchas gracias.
Realmente, como comenté con ante-

rioridad, fue un trabajo conjunto, la Or -
ganización Mundial de la Salud y el equipo
que ha venido a Ginebra, de conjunto con
nuestro gobierno, de manera tal que pudié-
ramos lograr un trabajo en uno de los países
que está siendo más afectado, y que, por
demás, es un país donde tenemos una bri-
gada que ya tiene un trabajo con anterio-
ridad.

Realmente hacia los centros que está diri-
gida nuestra labor son, sobre todo, aquellos
donde se está brindando la atención a los
enfermos, también a las clínicas comunita-
rias de atención, y, sobre todo, vamos a labo-
rar de conjunto con las autoridades de salud
pública de Sierra Leona y también del
gobierno en todo un programa que permita
la prevención de la enfermedad y contribuir
de esa manera a cortar la epidemia y evitar
que se siga extendiendo a otras regiones y
lugares del mundo.

Es importante reiterar algo que comenté
en mi intervención inicial, que nuestros
médicos, al expresar voluntariamente su dis-
posición de participar en esta situación de
emergencia en África occidental, también
han expresado su disposición de hacerlo
codo a codo con los médicos de cualquier
país que participen en este enfrentamiento,
incluidos los de Estados Unidos.

Presentador.—Muchas gracias.
Tomaremos tres preguntas; de nuevo pedi-

mos a los presentes que por favor sean bre-
ves, porque no tenemos tiempo para todas
las preguntas.

Periodista.—Muchas gracias.
Mi pregunta: hemos visto la cifra que nos

ha dado la OMS de la cantidad de casos en
Liberia, pero parece que hay miles de casos
más.

Periodista.—Buenos días. Una pregunta
al Ministro: si su organización también hace
investigaciones sobre una vacuna. Ustedes
tienen el hospital Finlay en La Habana.

Y para la Doctora Chan: ¿Quién está coor-
dinando?, porque podríamos correr el riesgo,
el fiasco que corrimos en Haití y también el
tsunami por falta de coordinación.

Presentador.—Gracias.  La última pregun-
ta de esta ronda.

Periodista.—Ministro Morales, usted ha
reiterado que están dispuestos a trabajar
incluso con trabajadores de salud de Estados
Unidos, ¿cree que ellos se negarían? ¿Podría
laborar en esta idea, por favor?

Y, Doctora Chan, ¿en estos momentos
cuántos doctores y personal médico hay en
el terreno en los tres países?  Si pudiera decir-
nos, por favor, la cifra actual.

Presentador.—Le damos la palabra al
doctor Ojeda para que responda.

Roberto Morales.—Con relación a la pre-
gunta de nuestros investigadores y científicos
y su participación, realmente desde que se
decretó la situación de emergencia y recibi-
mos el llamado de la Organización Mundial
de la Salud, se ha organizado un equipo de
expertos en nuestro país, que está recopilan-
do toda la información y evaluando todas las
posibilidades que podamos tener y en ese
sentido poder contribuir, pero en este
momento no tenemos ningún resultado que
podamos mostrar, estamos en la fase ini-
cial; pero seguro que nuestros profesio-
nales de la Industria Médico-farmacéutica y
Biotecnológica y del Sistema de Salud Cu -
bano participarán en todos los esfuerzos por
encontrar una solución terapéutica y tam-
bién preventiva a la situación del ébola como
lo hemos hecho ante otros problemas de
salud.

Con relación a la pregunta de la disposi-
ción de poder trabajar con profesionales de
cualquier país y de manera particular con
Estados Unidos, hemos expresado que real-
mente estamos dispuestos a hacerlo. Sería
muy difícil responder por ellos cualquier tipo
de pregunta relacionada a su disposición, lo
que sí ratificamos es la disposición nuestra a
colaborar con los de cualquier país codo a
codo y de manera particular, si así fuera, con
los profesionales de las ciencias médicas de
Estados Unidos.

Presentador.—Muchas gracias. Doctora
Chan.

Margaret Chan.—Muchas gracias.
Quisiera responder a tres preguntas:
Usted preguntó si el estimado de 20 000 es

una cifra actualizada. Quisiera subrayar lo
que ya he dicho: es un estimado por mode-
lo, pero la situación cambia y las cifras, por
supuesto, también cambian y sabemos que
los nuevos casos siempre se están reportan-
do, y, por supuesto, las nuevas cifras siem-
pre van a estar por debajo.  Para el número
real necesitamos una información efectiva
desde los distritos y por parte de los gobier-
nos.  Por lo tanto, estamos trabajando con la
CDC, que está gestionando los datos infor-
mativos para darle la información al gobier-
no y que nosotros podamos tener una infor-
mación más exacta.

La segunda pregunta. John, usted hizo
una pregunta muy importante, la coordina-
ción para un desafío tan grande, tan comple-
jo y de gran magnitud. Lo que empezó como
una emergencia de salud pública ha adqui-
rido una nueva dimensión, una dimensión
psico-social también, necesitamos alimen-
tos, agua, seguridad y necesitamos centros
de tratamientos y necesitan trabajar en un
ambiente de paz. Por lo tanto, como usted
puede ver, no solamente la complejidad de
la operación en sí, sino también la cifra, es
una cifra muy alta de actores. Desde el siste-
ma de Naciones Unidas agradecemos al
Secretario General y a otros jefes de diferen-
tes agencias que están proporcionando
apoyo para esta respuesta de salud.  Por
supuesto que a nivel de país el apoyo es muy
importante. Tenemos socios, otras agencias
y otros países —que ya he mencionado—
están contribuyendo con recursos materia-
les. Esto requiere una plataforma de coordi-
nación que estamos discutiendo con los pro-
pios países.

Ayer estuve hablando con el Presidente de

Sierra Leona y él está dispuesto a dirigir el
proceso y es muy receptivo a la idea de que
la coordinación debe involucrar a todos los
actores. Por lo tanto, la estrategia y el plan
operativo se discuten y se acuerdan entre
todas las partes involucradas, pero no debe-
mos olvidar que necesitamos detener el
ébola en los próximos seis a nueve meses,
por lo tanto eso necesita una estrategia muy
abarcadora.

Ahora, la situación más importante es a
nivel de país, con el apoyo de Naciones
Unidas y de otros socios. Queremos subrayar
que hay muchos compromisos, hay transpa-
rencia y hay procesos de toma de decisiones
y queremos que todas las partes sean flexi-
bles, de forma que la coordinación sea lo
más fácil posible.

¿Cuántos doctores tenemos en el terreno?
Bueno, quiero compartir con ustedes que
tenemos doctores, especialistas y expertos
de los diferentes países que nos apoyan, así
como nuestro propio personal: llegan a 500,
pero son personas que no están ahí todo el
tiempo, están ahí uno o dos meses y enton-
ces tienen que rotar debido a las condiciones
que son muy duras, y no pueden permane-
cer tanto tiempo. Por lo tanto, necesitamos
que roten. En estos momentos tenemos más
de 170, no solamente doctores, tenemos
también personal médico, tenemos especia-
listas para el control de infecciones. Estoy
hablando de expertos, médicos extranjeros,
no tengo la cifra exacta realmente.

Presentador.—Ya nos queda muy poco
tiempo, pero aceptaremos dos preguntas
más de los periodistas en línea, porque
como tenemos la traducción, nos estamos
demorando.

Periodista.—Mi primera pregunta es si tie-
nen una actualización del número de casos
en este momento, y la segunda es que hay
un rumor de que la sangre de las personas
que han sobrevivido a la enfermedad puede
ser de algún tipo de ayuda, y esto está
haciendo que se cree una especie de merca-
do negro alrededor de este tema. ¿Qué nos
podrían decir?

Margaret Chan.—Estaba la semana pasa-
da en Washington hablando con el Banco
Mundial, con el gobierno de Estados Unidos,
con las Naciones Unidas en Nueva York, y
el doctor Navarro, así como Chokuda han

estado conversando con diferentes países,
con diferentes capitales, en Londres, en Pa -
rís, en Bruselas, y hemos tenido conversacio-
nes con muchos otros países.

El Secretario General y yo pensamos que
los países están muy comprometidos y nece-
sitamos saber qué necesitan estos países, de
forma que se brinde lo que es necesario.

Trabajamos con los países afectados para
que nos den datos específicos de qué es lo
que realmente se necesita, qué hay de los
recursos humanos.  Dándonos esos datos
específicos, soy optimista y positiva de
que podremos brindarles el apoyo que ne -
cesitan.

Sobre la pregunta, le voy a actualizar: estas
son cifras que podemos rastrear, pero siem-
pre serían aproximados hasta el 12 de sep-
tiembre, es decir, hoy hemos recibido infor-
mes de 4 782 casos y más de 2 400 muertes.

En cuanto a su segunda pregunta, usted
debe recordar que la OMS organizó una reu-
nión la semana pasada con 150 científicos de
diferentes partes del mundo y más de 20
científicos de África. Una de las recomenda-
ciones de esa reunión es que necesitamos
trabajar en el suero de convalecencia como
un tratamiento de intervención, y eso es lo
que estamos haciendo. Como ustedes sa -
ben, como parte de nuestra conversación
con el doctor Morales y la contribución de
Cuba en esta esfera, también hablamos de
eso.

Usted mencionó el mercado negro, pero
esto es algo que tenemos que trabajar muy
cuidadosamente con los países afectados
para poder eliminar cualquier comercio de la
sangre de los convalecientes. No solamente
es necesario obtener este suero, es necesario
comprobarlo, porque pueden existir otros
factores de infección que tendríamos que
analizar. Por lo tanto, vamos a plantear este
problema a los gobiernos para que puedan
detener cualquier actividad de mercado
negro en relación con la sangre de los con-
valecientes. En todo caso, esto habría que
hacerlo con los mecanismos y en las condi-
ciones requeridas para poder utilizar la san-
gre de los convalecientes.

Gracias.
Presentador.—Muchas gracias, doctora

Chan. Muchas gracias, doctor Morales. Con
eso concluimos nuestra conferencia de prensa.

La Doctora Margaret Chan afirmó que hasta el 12 de septiembre se conocían de 4 782 contagiados por
el virus con 2 400 fallecidos.
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| Yuris Nórido

Edmundo Abel Berenguer es de Holguín, tierra de buenos 
bailarines. Pero Abel nunca ejerció su oficio allí. Cursó la 
enseñanza media en Santiago de Cuba y enseguida comen-
zó a estudiar en el Instituto Superior de Arte. Su debut 
profesional tuvo lugar en La Habana. Primero bailó con 
la Compañía Rosario Cárdenas de Danza Combinatoria y 
después con DanzAbierta, elenco que todavía integra. La 
Asociación Hermanos Saíz le entregó el premio Ramiro 
Guerra de interpretación masculina en danza contempo-
ránea.

¿Cuándo supiste que ibas a ser bailarín?
Estudié clavados hasta quinto grado de primaria. Para 

que siguiera desarrollando mis habilidades, entré en dan-
za. Pensé que iba a ser temporal. Pero me fue gustando. 
Justo en el cambio de nivel, de la enseñanza elemental a la 
media, supe que quería ser bailarín. 

¿Qué te caracteriza como bailarín?
Creo que mi sentido de la responsabilidad. Eso lo sa-

ben los que han trabajado conmigo. A veces incluso llego a 
abrumar...

¿Sientes miedo justo antes de que se abra el telón?
Yo nunca he sentido miedo en ese momento. El miedo 

puede llegar al final, por los aplausos.
Has incursionado en la coreografía. ¿Por qué te inte-

resa?
Esa es una profesión a la que se llega. Y no basta la 

sensibilidad o los deseos. Hace falta madurez, recursos in-
telectuales. Hay que vivir, tener experiencias. Hay que leer. 
Siempre he respetado el arte de coreografiar. A estas altu-
ras me siento un poco más confiado para aventurarme por 
ese camino. 

¿Cómo es tu relación con los coreógrafos? ¿El bailarín 
es sencillamente un instrumento del coreógrafo?

Yo siempre trato de aprender de todos los coreógrafos. 
Pero no me resigno a ser un instrumento, un repetidor frío 
de secuencias. Cada artista reinterpreta las obras. Es un 
proceso de creación que no se detiene nunca.

¿Qué danza te seduce?
La que vaya más allá de lo meramente físico. Con el 

movimiento, obviamente, se puede hablar. Pero me seduce 
también ese tránsito del texto al movimiento. Me gusta la 
danza con factura, que proponga. Me interesa el resultado 
estético, pero más me interesa el laboratorio.

Se sabe: tu oficio suele ser corto, sobre todo en Cuba, 
donde la danza es tan física. ¿Cómo te ves dentro de veinte 
años?

Me gustaría verme bailando. Confío en que pueda 
adaptarme a mis condiciones físicas sin tener que hacer 
concesiones en la calidad de lo que bailo. Muchos artistas 
siguen bailando con 60 años. 

¿Alguna vez has sentido que escogistes la profesión 
equivocada?

Sí, la verdad es que sí. Por suerte ha sido una sensación 
pasajera.

Me quedó una duda: ¿te tirarías todavía desde un tram-
polín, evocando tus años estudiando clavados?

Yo creo que no, no me atrevería. Mira que me he lanza-
do a riesgos profesionales, pero desde un trampolín, ahora, 
no lo creo.

| Joven y artista

“Me interesa 
el laboratorio”

Abel Berenguer, bailarín cubano. | foto: Del autor

Una Cantata por los Cinco y por 
la paz  tendrá lugar el próximo 
sábado 20 de septiembre en el 
teatro Lázaro Peña, de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba 
(CTC),  como parte de la jorna-
da internacional de solidaridad 
por la liberación de los héroes 
antiterroristas cubanos Anto-
nio, Gerardo y Ramón, quienes 
aún permanecen encarcelados 
en Estados Unidos.

A las 6 de la tarde de ese 
día se darán cita trabajadores 
aficionados y  estudiantes de 
las escuelas de arte, las agru-
paciones corales de la empre-
sa Etecsa y de la Academia de 
Canto Mariana de Gonitch,  el 

grupo de danzas del capitalino 
hospital  Hermanos Ameijeiras,  
el Coro de la CTC y solistas  e 
invitados de otras manifesta-
ciones artísticas.

Según informó Ermela Gar-
cía Santiago, integrante del se-
cretariado nacional de la CTC, 
será un momento para expresar 
el reclamo de los trabajadores 
cubanos y de quienes protagoni-
zarán la cantata por  el inmedia-
to regreso de los héroes cubanos 
a su patria con su familia.

La dirección general del es-
pectáculo estará a cargo del pro-
motor cultural Israel Marrero, 
con la asesoría de otros orga-
nismos. | T.A.

Cantata por los 
Cinco en la CTC

Coro de la CTC.

Este lunes, los creadores en 
tallas en maderas, pieles, ce-
rámicas, textiles, metales, 
papier maché y misceláneas, 
de Ciego de Ávila, inician la 
semana con fuertes tensio-
nes: comienzan allí las sesio-
nes de trabajo de los jurados 
de curaduría y de premiación, 
respectivamente, del XIV Sa-
lón Provincial Eduardo Mar-
tínez, auspiciado por la filial 
de la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas (ACAA), 
el cual se inaugurará el veni-
dero viernes a las 9:00 p.m.

Como en similares even-
tos de la ACAA en el resto del 
país, en el certamen avileño, 
con frecuencia anual y que 
también admite aficionados 
se reúne lo mejor de la obra 
de cada artesano artista, en-
tre las que se seleccionarán 
las piezas que integrarán el 
salón, el cual tiene como sede 
la galería del Consejo Provin-
cial de las Artes Plásticas.

El jurado de curadu-
ría estará integrado por los 
miembros de la Uneac Edel 
Antonio González Sosa 
(presidente), artesano artis-
ta y jefe de la manifestación 
de  talla en madera; además 
de  Miguel Chamorro Roca-
mora, artista de la plásti-
ca; Manuela M. Rodríguez 
Espinosa, especialista de la 
filial del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales; Roberto 

Ávila Hernández, escultor y 
ceramista, y Ramón Gonzá-
lez Alemán, artesano artista 
de la manifestación de piel.

El jurado de premiación 
lo conformarán los también 
miembros de la Uneac: Jorge 
Rivas Rodríguez (presidente), 
crítico de artes plásticas y de 
teatro y jefe de la redacción 
cultural del periódico Traba-
jadores; Alfredo Abreu Valde-
rá, artista, y José Ángel Sierra 
Ramírez, Licenciado en Histo-
ria del Arte, crítico de arte y 
director del Museo municipal 
de Morón. Otorgarán un Gran 
Premio, tres premios en igual-
dad de condiciones y tantas 
menciones y reconocimientos 
entiendan. El público visitante 
al Salón podrá seleccionar la 
obra que merezca el Premio de 
la Popularidad.

Este Salón rememora al 
artesano artista Eduardo 
Martínez Quesada, de forma-
ción autodidacta y fundador 
de la ACAA —organización 
que cuenta en el territorio 
con 186 asociados—, quien se 
destacó en el rescate de las 
artes manuales con madera y 
metal, en especial en la con-
fección de autos antiguos, re-
conocidas en varias ediciones 
de la Feria Internacional de 
Artesanía (Fiart) y que fue-
ron seleccionadas para el Pri-
mer Catálogo de Artesanías 
Cubanas.  | Claudia Zurita

| Artesanos artistas en Ciego de Ávila

Fuertes tensiones

El Grupo Ala Décima, adscrito 
al Centro Iberoamericano de la 
Décima y el Verso Improvisado, 
del Ministerio de Cultura, invita al 
encuentro fraternal con el desta-
cado Grupo Toda luz y toda mía, 
de Sancti Spíritus, intercambio 
que se realizará el lunes 22 de 
septiembre a las 3:00 p.m. en la 
sede permanente de Ala Décima, 
en la biblioteca Tina Modotti, ca-
lle 162-D número 333 entre 3ra. 
y 162-C, zona 1, Alamar, muni-
cipio de La Habana del Este. Se 
presentará, además, en premier, 
el libro Toda luz. Décima escrita 
espirituana (1997-2012), a cargo 
del Doctor en Ciencias Filológicas 
Virgilio López Lemus, reconocido 
ensayista y poeta nacido en Fo-
mento, Sancti Spíritus, y residen-
te en La Habana. 
El Ballet Folklórico de Camagüey, 
que dirige el reconocido maestro 
Reynaldo Echemendía, cumplió el 
pasado viernes 12 de septiembre 
sus 23 años de existencia y cons-
tante labor artística, efeméride que 
celebrará el martes 30, a las 9:00 
p.m., en la sede de la Uneac de esa 
provincia, con un concierto único 
a cargo de la orquesta de la com-
pañía, la cual interpretará varios 
temas de su amplísimo repertorio, 
la mayoría de ellos consistentes en 
bandas sonoras de diferentes es-
pectáculos de la prestigiosa agru-
pación danzaria.
Continúa presentándose, todos 
los jueves de septiembre, a las 
4:00 p.m., a manera de celebra-
ción por el décimo aniversario 
del Centro Hispanoamericano 
de Cultura (Malecón y Prado), 
una “incompleta” antología del 
cine cubano que recorre desde 
sus inicios hasta la actualidad. 
Se exhibirán algunos de los fil-
mes del patio que han marcado 
su huella en la historia de la cul-
tura cubana.

El próximo viernes 19 de septiem-
bre, a las 10:00 a.m., el Museo 
Nacional de la Cerámica Contem-
poránea, situado en Mercaderes 
y Amargura, en La Habana Vieja, 
inaugurará una muestra de piezas 
realizadas con esa técnica por el 
reconocido maestro de la plástica 
Aisar Jalil Martínez, quien bajo el 
título de Eros da continuidad, sobre 
vasijas y otros soportes de arcilla, a 
los temas que tanto hemos disfruta-
do a través de su rico e imaginativo 
quehacer pictórico. | Jorge Rivas
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| Jorge Rivas Rodríguez 

Según estudios de arqueología y antropología, los 
más antiguos vestigios de vestimentas datan de 
unos 50 o 60 mil años antes de Cristo (a.C.), época 
en la que estas se usaban para protegerse del frío, 
en diversidad de materiales tomados del propio 
entorno natural, tales como pieles, cueros, hojas… 
Comenzó, entonces, un largo camino en el que las 
ropas utilizadas por las personas registraron sig-
nificativas y periódicas transformaciones que, en 
la mayoría de los casos, resultaron de los descubri-
mientos de nuevos tejidos y materiales1, así como 
—a partir del Renacimiento— por las tendencias 
impuestas por los diseñadores.

Pero nuestros atuendos significan mucho más: 
constituyen uno de los más importantes lengua-
jes históricamente aplicados para comunicarnos 
—dime cómo te vistes y te diré quién eres—. Tal 
peculiaridad ha sido motivo de análisis por dife-
rentes disciplinas, como la psicología, la sociología 
y las artes visuales. 

Sobre esta última, es indudable el ascendente 
interés que desde mediados del pasado siglo han 
demostrado los creadores de la plástica —sobre 
todo diseñadores, pintores y dibujantes— por el 
vestuario, al punto de que en muchos lugares se 
organizan eventos en los que el arte, la moda y la 
costura trascienden sus respectivas fronteras para 
crear una simbiosis entre originalísimas ideas, los  
materiales empleados en su materialización —a 
veces poco convencionales,  provenientes de la na-
turaleza o de la industria textil o reciclados—  y la 
calidad impecable de las confecciones.

Una de las figuras más sobresalientes de la isla 
en el diseño y elaboración de vestidos, es la aún 
joven diseñadora y artesana artista Mariela Ca-
ridad Alemán Orozco, recurrente participante en 
desfiles de moda en importantes instituciones de 
la capital, Matanzas, Varadero, Cárdenas y otros 
lugares del archipiélago, así como en eventos con-
cernientes a los diseños y realizaciones de vestua-
rios, auspiciados por el Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, entre ellos las ferias Internacional de 
Artesanía y Arte para Mamá.  

En su acogedor —y atiborrado de proyectos— 
taller situado casi en medio del campo, en la plan-
ta alta de su vivienda, en la barriada de Las Guá-
simas, entre Cárdenas y Varadero, Mariela pasa 
buena parte de su tiempo, el cual administra entre 
el acto creativo y los trajines domésticos —inno-
vadora cocinera—, en un agradable hormigueo  
familiar:  sus dos hijos y su esposo igualmente se 
desempeñan en diferentes expresiones de las artes 
visuales.

Licenciada en la especialidad de Educación de 
las artes plásticas, amén de sus varios  títulos rela-
cionados con igual disciplina en disímiles centros 
docentes de Matanzas —cursos que complementó 
con otros en muñequería, cerámica y promoto-
ra cultural—, esta amigable artífice miembro de 
la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, se 
destaca por consignar en sus trabajos textiles un 
acentuado simbolismo nacional. Sus diseños son 
reflejo de identidad, de cubanía, de representativi-
dad del lenguaje popular —refinado— en el ima-
ginario de sus vestidos, blusas, camisas… en los 
que se evidencia proximidad hacia el arte, como 
si tratara de romper las barreras impuestas entre 
la creación de indumentarias y la plástica contem-
poránea.

Ella estudia asimismo los efectos armónicos y 
expresivos de los tintes que matizan las telas, el 
uso de los bordados, encajes y otras aplicaciones 
que, en conjunto, conforman una admirable y en-
cantadora visualidad concebida tanto para varo-
nes como para hembras de todas las edades. 

Férrea aficionada a coleccionar  ranitas ar-
tesanales hechas con cualquier tipo de material 
—con las que ha inundado su casa— Mariela par-

ticipó en la última edición de Arte y Moda, encuen-
tro —de alta costura— en el que convergen diver-
sidad de diseños de vestuarios que suelen resultar 
extravagantes, inspirados en obras de reconocidos 
artistas de la plástica. Se trata de prendas ideadas 
con gusto y singularidad, como su traje presen-
tado en esa oportunidad, inducido por la pintura 
titulada Bicicletas, de Luis E. Camejo; mientras 
que para la próxima convocatoria de este evento, 
prevista para el mes de noviembre, llevará un ves-
tido recreado sobre una obra de la insigne artífice 
Lesbia Vent Dumois.

Diestra, además,  en el uso del croché (tejido 
a mano) y en la práctica de fotografías artísticas, 
esta hermosa y cubanísima mujer afirma que mu-
chas veces “utilizamos las ropas con que contamos 
sin percatarnos de que cada una de ellas, y todas 
en su conjunto, pueden convertirse en signos que 
nos definen, que hablan de nuestro carácter, idio-
sincrasia, creencias religiosas, cultura y de mu-
chas otras cosas relacionadas con nuestras vidas, 
con nuestros sentimientos... De ahí el gran valor 
que debemos de adjudicarles al diseño y a los colo-
res de las ropas que usamos…”

1 La aguja de ojo se inventó hace 40 mil años. Des-
pués se descubrieron los tintes. El primer telar data del 
neolítico, 7 mil años a.C. 

| Mariela Alemán Orozco

Arte y lenguaje
en nuestro vestir

Vestido —con complementos— inspirado en la obra titulada 
Bicicletas, de Luis E. Camejo, presentado por Mariela  en la 
última edición de Arte y Moda.

La destacada diseñadora y artesana artista de Cárdenas 
estudia los efectos armónicos y expresivos de los tintes que 
aplica sobre las telas.

La espectacular exposición Bellas Japonesas continuará abierta al 
público hasta el viernes 3 de octubre, en la capitalina galería biblioteca 
Rubén Martínez Villena. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de 
visitarla pueden hacerlo todavía y disfrutar de la belleza de las obras 
del mundialmente reconocido y premiado ilustrador Seiichi Hayashi. 
Como su nombre lo indica, la muestra presenta no solo preciosas 
imágenes de mujeres niponas donde se destaca el talento del artista, 
sino también  algunos materiales audiovisuales con los que ganó premios 
internacionales. La galería está ubicada en la Plaza de Armas, La Habana 
Vieja, y puede visitarse de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 5:00 p.m., y los 
sábados, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 

Entre las variadas pro-
puestas a las que Habanar-
te dará continuidad  esta 
semana figura el 6º Salón 
de Arte Cubano Contem-
poráneo, evento que ha 
puesto su punto de mira en 
la producción artística ac-
tual y en las nuevas mor-
fologías del arte. De esto y 
más podrá disfrutarse en 
exposiciones, intervencio-
nes, conferencias y talle-
res que conectarán pers-
pectivas diversas como las 
de los artistas reunidos 
en Las otras narraciones 
y  en Xl’2, exposiciones ya 
inauguradas en los centros 
de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam, de Desarro-
llo de las Artes Visuales y 
en la Fototeca de Cuba. 

Los acreditados ten-
drán un intenso itinera-
rio de recorridos por las 
principales plazas expo-
sitivas del arte contem-
poráneo en la capital, así 
como por los estudios y 
talleres de Rafael Pérez 
Alonso, Eduardo Roca 
Salazar (Choco), Zaida 
del Río, Nelson Domín-
guez, Ernesto Rancaño, 
Roberto Diago, Yoan & 
Iván Capote, Rigoberto 
Mena y Kcho estudio Ro-
merillo, Laboratorio para 
el arte, proyecto comuni-
tario creado por el artista 
Alexis Leyva.

La danza tuvo impor-
tantes funciones el pasa-
do fin de semana, pero 
aún quedan las del próxi-
mo y las previstas para 

los días 16 y 17, cuando 
podrán verse el Ballet 
Español de Cuba en el 
teatro Mella (Y lo espa-
ñol se baila así); la com-
pañía de Irene Rodríguez 
en la sala Avellaneda del 
Teatro Nacional de Cuba 
(Sinfonía española de lo 
clásico flamenco); San-
tiago Alfonso y su tropa 
en el América (De Cuba 
y el Caribe) y la agrupa-
ción Neotango en el cine 
teatro Miramar (Tangos). 
El fin de semana irán a 
escena el Ballet Lizt Al-
fonso (Avellaneda), el 
Conjunto Folklórico Na-
cional de Cuba (Mella) y 
las compañías Ecos (sala 
Covarrubias) y Ban Ra-
rrá (Miramar).

El cine está presente 
a través de cuatro ciclos 
temáticos que desde el 
pasado 11 de septiem-
bre son exhibidos en la 
sala Charlot, del Charles 
Chaplin, y en el Multi-
cine Infanta. En la pri-
mera sede se disfruta de 
Ojeada al cine cubano de 
ayer y de siempre, inte-
grado por 18 títulos que 
recorren la historia de 
nuestra cinematografía; 
mientras que las tres sa-
las del Infanta acogen los 
ciclos Tomás Gutiérrez 
Alea… hasta cierto pun-
to (sala 1); 55 años de un 
sueño compartido: nue-
vo cine cubano (sala 2) y 
Nosotros, la música y el 
cine cubano (sala 3). To-
das las funciones serán 
a las cinco de la tarde y, 
teniendo en cuenta a los 
extranjeros que han con-
firmado su participación 
en Habanarte, los filmes 
tendrán subtítulos en in-
glés. | YDM

Todo el arte 
de una vez (III)
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| Alipio Caballero Bermúdez  

La mayoría de las veces se evalúa la 
participación de un país en un evento 
deportivo por el escaño alcanzado. Para 
Cuba la lid universal de 1956 no fue el 
caso y así lo expresaron años después 
Eugenio y Edgar George Laffita, hijos 
de la ciudad primada de Baracoa, donde 
se iniciaron en el voleibol. 

A finales de la década de los 40 se 
trasladaron a La Habana y allí prosi-
guieron las prácticas de este deporte 
con una trayectoria ascendente que los 
llevó al título nacional en competencias 
escolares y en torneos de clubes, estos 
últimos bajo la dirección de Jacinto del 
Cueto, padre del voleibol cubano y quien 
apreciando sus cualidades los integró a 
la nómina del elenco que tenía previsto 
participar en el Campeonato Abierto de 
Estados Unidos. 

Directivos de la joven Federa-
ción Cubana de Voleibol, conociendo 
el poco interés del gobierno de turno 
imperante en el país por masificar la 
práctica de este deporte, recaudaron 
el presupuesto adicional que permitió 
inscribir esa selección en el Campeo-
nato Mundial de Francia 1956.

Entrenadores y jugadores, anima-
dos por lo acontecido en los II Juegos 
Panamericanos de México 1955, donde 
EE.UU. obtuvo el oro, Brasil la plata, 
los anfitriones el tercer lugar y Cuba el 
cuarto, aspiraban obtener el bronce en 
París, pues los aztecas no participarían 
en la cita universal. También habían 
visto algunas fotos del conjunto sovié-
tico, en cuyo análisis apreciaron que su 
juego táctico era muy limitado. En eso se 
basaron los pronósticos. 

La selección, dirigida por Tito del 
Cueto, realizó el viaje en avión hasta 
Nueva York y desde ahí en barco has-
ta el puerto de Havre, en Francia.  La 
travesía duró una semana, tiempo en 
que no pudieron entrenar, pues lleva-
ban una sola pelota y corrían el riesgo 
de que cayera al mar si practicaban en 
la cubierta del buque.   

Cuando llegaron a París se percata-
ron de que de voleibol no sabían prácti-
camente nada y tuvieron que adaptarse 
a las reglas internacionales (ellos juga-
ban con los norteamericanos); y desci-
frar el comportamiento técnico-táctico 
de los rivales en la misma competencia. 

Los sorprendió su gran estatura, la for-
taleza de sus saques y remates, así como 
la comunicación perfecta que existía 
entre pasadores y rematadores.  

El elenco tuvo que enfrentarse por 
primera vez a partidos de cinco par-
ciales, pues en Cuba se jugaba a tres 
tiempos. En la segunda ronda cayeron 
frente a Portugal por agotamiento: al 
efectuar el cambio de terreno en el 
quinto set el plantel estaba delante, 
pero la preparación física no les per-
mitió preservar la ventaja.  

Nuestro conjunto jugaba con tres pa-
rejas, o sea, cada atacador tenía su pasa-
dor. Sin embargo, los rivales basaban sus 
estrategias en un sistema más efectivo: 
cuatro atacadores y dos pasadores.  

Otro aspecto poco conocido que aten-
tó contra las aspiraciones de los voleibo-
listas del patio fue la realización del pase 
directo por parte de sus oponentes. Pese 
a que el servicio no se hacía saltando, era 
prácticamente un ataque, y sobre el reci-
bo de este saque el equipo contrario hacía 
un pase directo al atacador, lo cual dejó 
muchas veces desconcertados a nuestros 
bloqueadores.  

En entrevista concedida en julio 
del 2014, Edgar George Laffita expresó: 
“Fue maravilloso que participáramos en 
el Mundial de Francia 1956. De no haber 
tenido ese contacto con los equipos euro-
peos el voleibol no se hubiera comenzado 
a desarrollar en nuestro país. Lo que allí 
aprendimos lo incorporamos a nuestro 
estilo de juego y fue el inicio de los resul-
tados que años después alcanzaríamos en 
los eventos internacionales”. 

Sobre el mismo tema, Eugenio ma-
nifestó en el 2008 que “no sé cómo que-
damos en el lugar 19, pudimos haber 
terminado en el 24. Ahora, ¿qué hici-
mos allí? Nos fijábamos en los grandes 
equipos y anotábamos todo lo que ha-
cían, cómo era el calentamiento, cómo 
se expresaban, cuáles eran sus sistemas 
de juego, etcétera.  Eso motivó que al re-
greso tuviéramos una idea más exacta 
de lo que era el nivel mundial, del cual 
estábamos bien alejados”.  

Luego del triunfo revolucionario 
la situación del deporte cambió. Con la 
ayuda de entrenadores provenientes de 
países hermanos y los aportes de la es-
cuela cubana, el voleibol fue tomando 
auge hasta llegar a lugares cimeros a ni-
vel mundial en ambos sexos.

| Reidi Rodríguez Sánchez 

Transcurría el año 1685 cuando 
Newton, a la sombra de un man-
zano, experimentaba el aconteci-
miento que lo llevaría a establecer 
uno de los pilares de la física: la ley 
de gravitación universal. El eru-
dito nunca imaginó que 293 años 
después una mujer pusiera en ries-
go aquel descubrimiento.   

El escenario escogido para se-
mejante desafío fue el VIII Campeo-
nato Mundial Femenino de Voleibol, 
celebrado en la URSS en 1978, y su 
protagonista Mercedes Pérez Her-
nández, quien al efectuar el calen-
tamiento previo a cada partido no 
solo saltaba en torno a la red de 2.24 
metros de altura, sino colgándose en 
el aro de baloncesto ubicado a 3.05 
metros sobre el tabloncillo. Estos 
movimientos, realizados sin apelar 

a la máxima potencia de su salto 
—además de concederle fortaleza y 
belleza a su calentamiento— provo-
caban el asombro de sus adversarias 
y del público presente en las insta-
laciones.    

Cuba participaba en su tercer 
mundial. En la nómina del conjunto 
repetían cinco de las jugadoras que 
debutaron en estas lides en 1970: 
Mercedes Pérez, Mercedes Pomares, 
Nelly Barnet, Ana Ibis Díaz y Ma-
vis Guilarte. Se incorporaban Ana 
María García, Lucila Urgellés, Imil-
sis Téllez, Sirenia Martínez, Erenia 
Díaz, Maura Alfonso y Libertad 
González. El director técnico era 
Eugenio George Laffita y el entre-
nador Antonio “Ñico” Perdomo.

Las de la Mayor de las Antillas 
mostraron su clase durante los tres 
primeros encuentros de la etapa eli-
minatoria, al vencer a Perú (3-0 sets), 
Holanda (3-0) y Yugoslavia (3-1).      

Posteriormente formaron par-
te del subgrupo II de semifinales, 

con sede en Volgogrado, junto a 
Estados Unidos, Japón, Repúbli-
ca Democrática Alemana, Perú y 
Checoslovaquia. Comenzaron esta 
ronda imponiéndose a las norteñas 
(3-0), propiciándoles la derrota 
número 23 de manera consecutiva. 
Nuestro seleccionado no perdía con 
ellas desde 1968. Luego derrotaron 
3-0 al resto de los elencos que inte-
graban el grupo.   

Este resultado permitió a las cu-
banas situarse como indiscutibles 
favoritas para imponerse a los res-
tantes finalistas del torneo, aunque 
muchos daban iguales oportuni-
dades al anfitrión del certamen, la 
Unión Soviética, que había mejorado 
su juego frente a China (3-0) y Polo-
nia (3-0), victorias que las animaban 
a  luchar por el éxito frente a las ca-
ribeñas. En la otra llave se enfrenta-
rían Japón y Corea. 

En la antesala de la discusión del 
título el equipo cubano realizó una 
extraordinaria labor para vencer al 
potente combinado de la URSS, su 
más fuerte rival, tres sets por uno 
(12-15, 16-14, 15-10, 15-12). 

En este encuentro las cubani-
tas no solo se apoyaron en su tre-
mendo ataque, que en el primer set 
fue detenido por la hermética de-
fensa de las anfitrionas, sino en un 
desplazamiento inteligente a base 
de jugadas de engaño que desesta-
bilizaron el juego de sus rivales y 
una defensiva que se abrió camino 
a partir de la mitad del segundo 
tiempo. 

Ana María e Imilsis pasaron 
milimétricamente para apoyar a 
las rematadoras. Las soviéticas, 
con la mayor estatura del torneo, 
no pudieron mantener el ritmo de 
juego del primer set. Este fue un 
titánico duelo entre dos colosos 
que se batían sobre la cancha para 
obtener el boleto a la disputa del 
metal dorado.   

En el partido por la medalla de 
oro, una combinación de fuerza e 
inteligencia provocó que nuestro 
plantel se anotara una fácil victoria 
3-0 (15-6, 15-9 y 15-10) frente a las 
Niñas Magas del Oriente, para ese 
entonces campeonas absolutas de 
cuanto evento de voleibol se organi-
zaba en el mundo. El entrenador ja-
ponés Shigeo Yamada, al hacer una 
evaluación de la ofensiva cubana, 
dijo que estaban rematando desde el 
segundo piso.   

Mercedes Pérez, al ser entrevista-
da sobre esta gran victoria expresó: 
“Ha sido el  sueño de mi vida conver-
tido en realidad y mi mayor emoción 
en los 13 años que llevo en el equipo. 
Mi mayor salto en los ataques fue de 
3 metros y 18 centímetros”.    

Aunque la ley de Newton man-
tiene su vigencia, cada remate de 
Mercedes constituyó un verdadero 
desafío a la fuerza de gravedad. Su 
despegue fue el mejor del mundo. 
Sin duda, Mamita volaba dentro de 
la cancha.

| Primer premio

Los hermanos George 
y el Mundial de 1956

| Segundo premio

Desafiando la fuerza 
de gravedad

 Concurso Cuba  Deportiva* Concurso Cuba  Deportiva * Concurso Cuba  Deportiva * Concurso Cuba Deportiva* 

Equipo cubano al 
Mundial de 1956. 
En el círculo, 
Eugenio  George.

| foto: Jorge Agraz
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| Duanys Hernández Torres

El deporte cubano ha sido tan exitoso 
que se permitió el lujo de obtener dos co-
ronas mundiales en deportes colectivos 
el mismo día. El 6 de septiembre de 1978 
obtuvieron títulos el equipo de béisbol y 
las nacientes Morenas del Caribe.

Por primera vez un equipo de Amé-
rica acababa con la dinastía de la Unión 
Soviética y Japón en los campeona-
tos mundiales de voleibol femenino. A 
solo ocho años de la primera incursión 
mundialista, Cuba lograba la hazaña. 
Las antillanas vencieron 3-1 sets en 
las semifinales a las anfitrionas sovié-
ticas y en la final arrollaron a Japón, 
que desde 1974 había ganado todas las 
competiciones importantes. Solo per-
dieron dos parciales en todo el torneo: 
uno frente a Yugoslavia en la elimina-
toria y el referido en semifinales.

No había nacido, pero me emocio-
no cuando veo las imágenes en blanco 
y negro y visualizo al joven entrenador 
que consiguió la proeza. Con el tiempo 
llegué a conocer sobre el espionaje so-
viético con cámaras de video a nuestro 
entrenamiento. Incluso sobre cómo de-
jaron al elenco nacional sin locales para 
practicar y solo cedieron el espacio por 
la enérgica protesta de los visitantes 
ante la federación internacional. 

Luego supe que el mítico Eugenio 
George le había dicho a Ana Ibis Díaz 
que sacara adelantada en la final para 
desestabilizar a las japonesas, y que la 
estrategia surtió efecto. Después cono-
cí el nombre de las doce protagonistas. 
Supe además sobre la lesión de Nelly 
Barnet, quien solo jugó el primer día y 
la final, así como la excelente actuación 
como sustituta de Erenia Díaz.

Había terminado la era de las Ni-
ñas Magas del Oriente y comenzaba la 
leyenda de las Espectaculares Morenas 
del Caribe. Solo así pude comprender 
por qué el 6 de septiembre se designó 
como el Día del voleibol cubano.

La emoción me embarga cuando 
leo una y otra vez el discurso de reci-
bimiento pronunciado por Raúl Castro 
Ruz, en el cual comparó a las voleibo-
listas con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias, otorgándoles el calificativo 
de ¡Invictas siempre!

Los remates de Lucila Urgellés y 
Mercedes Pomares, junto a los pases 
de Imilsis Téllez y Ana María García, 
y los jonrones de Antonio Muñoz y Luis 
Giraldo Casanova reafirman mi teoría 
acerca del 6 de septiembre de 1978 como 
el día más grande del deporte cubano.

| Tercer premio

El día más grande 
del deporte cubano 

 Concurso Cuba Deportiva

“Regocijados por haber retenido el título” 
“Nos sentimos regocijados por haber retenido el título 
de campeones del torneo de sóftbol de la prensa”, afirmó 
Rafael Arzuaga, director del equipo representativo de 
los Medios Nacionales, en declaraciones a Trabajadores, 
momentos después de haber alcanzado el triunfo.

“Nuestra meta era esa. Tuvimos que luchar porque 
fue un certamen muy competitivo, pero al final logramos 
lo que anhelábamos, el primer lugar y llevar de nuevo la 
copa para la capital como un regalo para quienes respal-
dan la práctica deportiva en el sector”, abundó.

Sobre la celebración del evento dijo que estuvo muy 
bien organizado, con la oportunidad de conocer lugares 
de interés de Holguín —resultó una sede ejemplar—, y de 
intercambiar con colegas de todas las provincias del país.

El conjunto de Medios Nacionales obtuvo la corona en la 
XVI edición del torneo Jorge Luis Valdés Rionda in Memó-
riam, tras vencer en la semifinal cruzada a  Holguín por sú-
per KO de 18-2 y en la final a Las Tunas por KO de 17-4.

Antonio Moltó, presidente de la Upec, presi-
dió la ceremonia de clausura, efectuada en el esta-
dio Calixto García, en la cual fueron premiados los 
representativos de Medios Nacionales, Las Tunas 
y Vaqueros, ocupantes de los tres primeros lugares 
en ese orden, y los líderes individuales que resulde 
taron, entre otros, Carlos Alberto Hernández Lu-

ján, de Medios Nacionales, en bateo; y David Zamo-
ra, de Holguín, en pitcheo; mientras que Alejandro 
Medina, de Vaqueros, fue el jugador más valioso.  
| Manuel Valdés Paz 

Artemisa, campeón de blanco
| Joel García

Con la tercera lechada en forma con-
secutiva (6-0), Artemisa se convirtió 
en el campeón de estreno en la se-

rie nacional de béisbol para menores de 23 años, lo que 
constituyó además la primera corona de un deporte co-
lectivo para la joven provincia.

Otra vez los lanzadores fueron los protagonistas del éxito 
y el binomio Navid Luis Cosme-Yunieski García extendió a 27 
ceros la sequía ofensiva de Camagüey, en tanto sus compañe-
ros lo apoyaban con racimos de tres carreras en la segunda y 
quinta entrada, suficientes para definir el marcador.

Concluyó así, en apenas tres partidos, la final de un tor-
neo que mostró su mejor cara en esta última ronda, aunque 
la defensa volvió a resultar el aspecto más débil, sin olvidar 
errores en la mecánica de juego que se deben aprender desde 
edades tempranas y son casi inadmisibles en esta categoría.

Para Jorge Luis Machado el debut como mentor ha 
sido de lujo, y a todos agradó el gesto del equipo de dedi-
carle este triunfo, antes que a nadie, al lanzador Yadier 
Pedroso, fallecido el pasado año y uno de los mejores 
peloteros nacidos en el territorio, inspirador de muchos 
peloteros que vistieron ahora la camiseta artemiseña.

Sobre los agramontinos solo recordar que es la mejor 
actuación de un conjunto de béisbol de esa provincia en los 
últimos 15 años, lo cual refleja el serio trabajo que allí se 
realiza por revitalizar la pelota. Muchos de esos jóvenes 
volverán al terreno en la 54 Serie Nacional bajo el mando 
de Esteban Lombillo, con la aspiración primera de pasar a 
la segunda fase.

Al margen de las fallas, calendario atípico y ajustes 
necesarios para el próximo año, la realidad nos indica 
que este torneo será vital en el escenario futuro del béis-
bol cubano, dada la cantidad de jugadores que pueden 
mostrar sus virtudes para aspirar a ser elegidos para un 
eslabón más alto. 

Por supuesto, habrá que trabajar en hacerlo un es-
pectáculo —no lo fue ahora—, así como repensar lo con-
veniente o no de que sea paralelo a las Series Nacionales. 
Por el momento, Artemisa puede decir orgullosa que es 
diosa del béisbol sub 23 y festejar en grande.

Azules mandaron en la Antillana 
Este fin de semana cerró también la XXII Copa An-
tillana de Acero con el triunfo de Industriales, ven-
cedor 9-8 sobre Cienfuegos en el partido por el oro. 
El equipo del complejo siderúrgico terminó tercero e 
Isla de la Juventud fue cuarta.

El reporte de Senén Cuevas incluyó a Juan Carlos 
Torriente (IND) con el premio Roberto Labrada por ser 
el más valioso del evento; Guenadis González, de An-
tillana, fue líder de bateo (600), Lourdes Gourriel co-
mandó las anotadas (8), Rigoberto Gómez (IJV) los hits 
(9) y Yander Santa María (IJV) las impulsadas (9).

Las Tunas, Medios Nacionales y Vaqueros (de izquierda a derecha)
ocupantes de los tres primeros lugares fueron estimulados en la 
premiación.

Borrero quinto, Mijaín lo mejor de Cuba
El grequista Ismael Borrero (59 kg) al-
canzó el quinto lugar en la jornada fi-
nal del Campeonato Mundial de Luchas 
de Tashkent, Uzbekistán. En esa divi-
sión se impuso el iraní Hamid Soryan, 
quien sumó su sexta corona universal. 
La actuación cubana en este estilo in-
cluyó temprana eliminación de Pablo 
Shorey (85) y el quinto título de Mijaín 
López (130), hecho que pudiera clasifi-
car como el más trascendente del año 
para el deporte cubano. En la modali-
dad libre, Reineris Salas (86) ratificó 
su condición de submonarca, en tan-
to Liván López (74) y Yowlys Bonne 

(61) conquistaron medallas de bronce. 
El equipo dirigido por Julio Mendieta 
obtuvo el quinto escaño y se clasificó 
para la Copa del Mundo del 2015. | RTA

Oro mundial para EE.UU. en baloncesto
La selección de Estados Unidos de 
América consiguió este domingo su 
quinta corona en Campeonatos Mun-
diales de Baloncesto, al vencer a Serbia 
con marcador de 129-92. Esta nómina, 
dirigida por el exitoso entrenador de 
la NBA Mike Krzyzewski, es la más 
joven que presentan los estadouniden-
ses desde el Dream Team de los Juegos 
Olímpicos Barcelona 1992. En este cer-
tamen los norteños no tuvieron rivales 
y barrieron con todos los oponentes al 
sacar más de 20 cartones de diferen-
cia en los nueve partidos celebrados y 
promediar 104.5 puntos por juego. El 

máximo anotador de la final fue el ven-
cedor Kyrie Irving con 26 tantos.| JBR

Voleibolistas en onceno lugar
La selección cubana cedió este domingo 
ante China (25-19, 20-25, 25-18, 20-25, 11-
15) y finalizó en la sexta plaza del grupo 
F, correspondiente a la segunda ronda del 
Campeonato Mundial de Voleibol Polo-
nia 2014 (M). Tras acumular balance de 
dos victorias y tres derrotas en la primera 
vuelta, los chicos de Rodolfo Sánchez dis-
pusieron de Bulgaria, pero cayeron frente 
a rusos, canadienses y chinos, suficiente 
para quedar eliminados. Su ubicación fi-
nal es el onceno puesto, junto a los argen-
tinos. Los seis clasificados a los cuartos de 
final son Brasil, Rusia, Alemania, Francia, 
Polonia e Irán. Entre los históricos tam-
bién despedidos están Italia, EE.UU., Ser-
bia y Bulgaria. | RTA

Estocadas
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La OTAN, instrumento de guerra de Estados Unidos

| Juan Dufflar Amel

Los acuerdos y la declaración final 
de la reciente cumbre de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) en Gales, enfilada 
principalmente contra Rusia, son 
testimonios  de su belicista con-
dición de gendarme mundial, pa-
pel que en su tiempo ambicionó
desempeñar el régimen nazifascis-
ta hitleriano, derrotado  en la Se-
gunda Guerra  Mundial.

Su brutal participación militar 
en Kosovo, Serbia-Herzegovina, 
Belgrado, Afganistán, Irak y Li-
bia; su injerencia y ambiciones en el 
cruento conflicto de Ucrania y sus 
amenazas de cercar las fronteras de 
la Federación de Rusia, patentizan 
el sometimiento de la OTAN a la 
“nueva estrategia geopolítica”, que 
en la Cumbre del año 2010, en Lis-
boa, Portugal, le asignara Estados 
Unidos, con la subordinación de sus 
aliados europeos, para hacer via-
bles sus planes de dominio global 
imperialista.

Esta alianza militar, engendra-
da por el Pacto del Atlántico Nor-
te en pleno auge de la Guerra Fría, 
eje de la confrontación Este-Oeste 
y enfilada contra el entonces lla-
mado campo socialista, fue suscrita 
en Washington el 4 de abril de 1949 
por Estados Unidos, Francia, el 
Reino Unido, Bélgica, Canadá, Di-
namarca, Holanda, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Noruega y Portugal, 
al que se unieron en 1952 Turquía y 

en 1955 la entonces República Fede-
ral de Alemania (RFA).

En mayo de 1954, con el fin de 
eliminar el carácter unilateral y 
agresivo que desde su nacimiento 
la identificó, la Unión Soviética 
solicitó su ingreso como miembro 
de la organización, el cual fue re-
chazado por las potencias occiden-
tales, lo que originó la constitución 
del Tratado de Varsovia de Amis-
tad y Asistencia Recíproca de los 
Países Socialistas, firmado el 14 
de abril de 1955 entre Bulgaria, 
Checoslovaquia, Hungría, Polonia 
y República Democrática Alemana 
(RDA).

El Pacto de Varsovia, contra-
partida por varios años de la OTAN, 
fue disuelto en 1991 tras la desinte-
gración de la Unión Soviética y los 
demás  países socialistas de Europa 
Oriental.

Ese mismo año y con su parti-
cipación en la guerra desatada por 
EE.UU. y el Reino Unido contra 
Irak, la alianza atlántica dio fe de 
su total conversión en brazo armado 
de Washington para las campañas 
bélicas fuera de sus fronteras. Esa 
misión la desempeñó cabalmente 
en 1999 con sus genocidas bombar-
deos a Kosovo, Serbia-Herzegovina 
y Belgrado, con un trágico saldo de 
miles de muertos, heridos y devas-
tación material.

La guerra punitiva contra 
Afganistán en el 2001, como la ile-
gal e injustificada invasión a Irak 
en el 2003, volverían a ser esce-
narios de la participación conjun-

ta de Estados Unidos y la OTAN 
en conflictos armados a miles de 
millas de distancia de sus costas 
y violatorios de las leyes interna-
cionales y de la Carta de Naciones 
Unidas, organización con un po-
bre, ineficaz y censurable desem-
peño en esos países, los que aún 
sufren las consecuencias de una 
“democracia occidental” impuesta 
a cañonazos.

Los incesantes bombardeos de 
la OTAN a Trípoli y Bengasi en Li-
bia, en el año 2013, fueron quizás 
la más evidente actuación de esa 
organización como fuerza de tarea 
de EE.UU., al asumir prácticamen-
te toda la acción militar contra el 
Gobierno en Muammar El Gaddafi  
hasta su ejecución por efectivos y 
mercenarios a su servicio.

Gracias al Gobierno norteame-
ricano y a su gendarme atlántico, 
Libia es hoy un Estado fallido, cao-
tizado e ingobernable, con más de 
mil grupos armados y enfrentados 
entre sí por el poder y el control de 
los beneficios de la extracción de 
petróleo y gas.

En su injerencia en el conflicto 
de Ucrania la alianza atlántica con-
centra hoy todas sus acciones con-
tra Rusia, objeto de sus sanciones 
y de las amenazas de rodearla con 
nuevas bases militares.

La Cumbre de Gales acordó el 
despliegue permanente de una fuer-
za de respuesta rápida compuesta 
por miles de efectivos para actuar en 
cualquier lugar del mundo, emplaza-
dos en nuevas bases militares en Le-
tonia, Lituania, Estonia, Rumania y 
Polonia, países de Europa colindan-
tes con Rusia, que ha anunciado la 
adopción de una nueva doctrina mi-
litar ante las amenazas de la OTAN y 
de su progenitor, Estados Unidos.

De no lograrse una salida ne-
gociada y pacífica al conflicto, esta  
escalada de provocaciones crea la 
posibilidad de mayores enfrenta-
mientos y el potencial peligro de una 
confrontación militar internacional 
de incalculables proporciones, por 
la posesión de sus antagónicos opo-
sitores de armas de destrucción ma-
siva, capaces de aniquilar a la raza 
humana.

Los actuales 28 países miembros de la OTAN

Albania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Alemania, Croacia, la Re-
pública Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Ba-
jos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslove-
nia, España, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos.

| fuente: Sitio de la OTAN
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Aborígenes denuncian y 
demandan
Lima.— La mayor central indígena 
de la Amazonía peruana demandó 
castigo para los asesinos de cuatro 
dirigentes de la etnia Asháninka y 
contra funcionarios involucrados. 
Un pronunciamiento de la Asocia-
ción Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana respaldó la posición 
de la región de Ucayali, zona fron-
teriza con Brasil donde ocurrieron 
los crímenes. Los nativos exigieron 
que el Gobierno reconozca los te-
rritorios ancestrales y les extienda 
los títulos colectivos correspon-
dientes. El presidente de la Aso-
ciación de Comunidades Nativas 
Asháninkas, Robert Gimaraes, dijo 
que los crímenes son consecuencia 
de la negligencia o complicidad de 
autoridades regionales con los ta-
ladores ilegales. | PL

Polémica ley hospitalaria
Atenas.— El Parlamento griego 
aprobó una ley que los médicos ven 
como un paso hacia la privatización 
completa del sistema sanitario del 
país. Establece la creación de una 
sociedad anónima que gestionará 
los gastos de todos los hospitales y, 
distribuirá el presupuesto según el 
número de personas atendidas y el 
tratamiento de cada una. Además, 
los salarios dependerán del núme-
ro de pacientes recibidos. La fe-
deración de médicos de hospitales 
públicos teme que el tratamiento a 
los enfermos se rija por el costo de 
su atención y no por la gravedad de 
cada caso.| EFE

Hondureños contra paros 
laborales
Tegucigalpa.— El presidente del 
sindicato de la Empresa Hondu-
reña de Telecomunicaciones, Or-
lando Mejía, calificó de delito la 
suspensión temporal de unos 700 
empleados como parte del plan 
para capitalizar a la estatal telefó-
nica. Manifestó que el sindicato no 
se opone al despido de empleados 
que no producen, pero la empresa 
debe saldar las prestaciones a los 
que se retiraron voluntariamente. 
Por su parte, el representante del 
Sindicato de Trabajadores de Te-
lecomunicaciones de Honduras, 
Martín Sánchez, indicó que no está 
de acuerdo con la decisión de la ge-
rencia, la cual no procede según la 
ley laboral del país. | PL

Exigen puestos laborales
México.— Trabajadores que que-
daron sin empleo bloquean la auto-
pista entre esta capital y Puebla, en 
protesta por el cierre de negocios 
y la poca disposición del Gobierno 
para solucionar el problema. En los 
últimos meses se han cerrado cerca 
de 2 mil bares, restaurantes y otros 
establecimientos de este tipo, con 
lo cual se han quedado sin trabajo 
unas 30 mil personas, quienes exi-
gen a las autoridades que los atien-
dan y puedan volver a abrir sus 
fuentes de empleo. La Asociación 
Mexicana de Bares y Restaurantes 
manifiesta su descontento ante los 
operativos realizados por la policía 
estatal y municipal. | PL

Compromiso
por los Cinco 
desde Francia

París.— Representantes de la organi-
zación de solidaridad Cuba Sí France 
reiteraron su compromiso con la causa 
por la liberación de los luchadores cu-
banos contra el terrorismo, que conti-
núan hoy en prisiones de Estados Uni-
dos por defender a su pueblo.

En un acto celebrado en el stand 
de la agrupación en el área de la fiesta 
del periódico L 'Humanité, decenas de 

personas dieron la bienvenida a la dele-
gación de Cuba en el evento, de la cual 
forma parte René González, uno de los 
Cinco Héroes.

Charly Bouana, presidente de Cuba 
Sí France, aseguró que se mantendrán y 
profundizarán todas las iniciativas por 
esta causa, entre ellas el tradicional en-
cuentro del último viernes de cada mes 
en la Plaza de La Bastilla. | PL

Cerca de 20 civiles murie-
ron y al menos 24 resulta-
ron heridos en la ciudad 
de Donetsk este domingo, 
al ser bombardeada 38 
veces desde horas de la 
madrugada, comunicó el 
primer ministro de la au-
toproclamada Repúbli-
ca Popular de Donetsk, 
Aleksandr Zajárchenko.

Los ataques por parte 
de las fuerzas del orden 
ucranianas contra ba-
rrios de la ciudad cons-
tituyen una provocación, 
subrayó el Premier, si 
se tienen en cuenta los 
acuerdos alcanzados en 
Bielorrusia.

El 5 de septiembre, 
en el marco de la reunión 
del Grupo de Contactos 

en Minsk para el arre-
glo de la situación en el 
este de Ucrania, Kiev 
y los independentistas 
de Donetsk y Lugansk 
anunciaron una tregua. 
Las partes acordaron, 

en particular, efectuar 
el canje de prisioneros, 
abrir corredores huma-
nitarios y aceptar el mo-
nitoreo internacional del 
alto al fuego. | RI con in-
formación de Nóvosti 

EE.UU. usa 
pretexto 

para armar 
oposición siria

El Gobierno de Estados Unidos instó al 
Congreso a que autorice fondos para en-
trenar y armar a la oposición siria, la mis-
ma que trata de defenestrar al presidente 
Bashar Al Assad.

Según el jefe de Gabinete de la Casa 
Blanca, Denis McDonough, la medida es 
la opción más viable para luchar contra el 
grupo radical Estado Islámico (EI), cuyo 
avance le ha permitido controlar parte de 
los territorios de Irak y Siria, donde pro-
clamó un califato en junio.

Dijo que quienes deben combatir en 
tierra al EI dentro de Siria son los efec-
tivos de la oposición, fuerzas que las au-
toridades de Damasco califican de terro-
ristas.

Obama afirmó el miércoles en un es-
perado mensaje a la nación que ampliaría 
los ataques aéreos a las posiciones de los 
fundamentalistas del EI en suelo sirio, 
pero negó el despliegue en tierra.

El secretario de Estado, John Kerry, 
hizo una gira urgente por Medio Oriente 
para reunir apoyo internacional, en par-
ticular con los aliados de países árabes.

La víspera el Gobierno norteameri-
cano indicó por primera vez que Estados 
Unidos está en guerra contra los militan-
tes del grupo extremista.

No obstante, en su discurso a la na-
ción en la noche del miércoles Obama evi-
tó caracterizar la lucha contra el EI como 
una guerra.

En su alocución sabatina por radio e 
internet, el gobernante aseveró que quiere 
evitar los errores del pasado en la aplica-
ción de su estrategia contra la agrupación 
yihadista y dejó claro que en este nuevo 
escenario Washington “no puede estar 
solo”. | RI con información de PL

| Georgina Camacho Leyva

Barack Obama al comenzar 
su segundo mandato prome-
tió estimular la economía, 
controlar la venta de armas 
y sacar adelante una refor-
ma migratoria, así como 
construir una paz basada 
en la libertad y la dignidad 
para todos los seres huma-
nos; pero ha resultado que 
la lista de tareas incumpli-
das del Gobierno es larga. 
El 64 % de los estadouni-
denses opina que el país se 
mueve en dirección equivo-
cada, y la tasa de aprobación 
del Presidente no rebasa el
42 %, lo que puede perjudi-
car a los demócratas. 

Solo el 13 % de los ciu-
dadanos aprueba la labor 
del Congreso, y analistas 
coinciden en señalar que no 
importa para el resultado de 
los comicios que la población 

confíe más o menos en unos o 
en otros. Según encuestas, el 
45 % tiene intención de votar 
por los candidatos demócra-
tas y el 44 % por los republi-
canos, que solo necesitan seis 
escaños para retomar el con-
trol del Senado, mientras que 
sus oponentes deben llegar a 
17 para recuperar la Cámara 
de Representantes. 

El Capitolio de Washing-
ton se ha convertido en un 
órgano donde la mayoría re-
publicana no apoya la Casa 
Blanca. El líder de la cámara 
baja, John Boehner, ha ad-
mitido que parte de su tra-
bajo consiste en frenar las 
propuestas del Presidente. 

Con un Congreso dividi-
do que no resuelve problemas 
relevantes como la salud o la 
deuda pública, a Obama no 
le ha quedado otro remedio 
que anunciar que adoptará 
medidas urgentes para solu-
cionar la situación de los 11 

millones de indocumentados 
en el país y la ola de menores 
provenientes de Centroamé-
rica. Para ello tendrá que ha-
cer uso de sus prerrogativas 
presidenciales, lo que puede 
avivar la confrontación con 
los republicanos.

La supuesta democracia 
del país norteño reparte el 
poder entre los dos partidos 
establecidos históricamente, 
Republicano y Demócrata, 
que son los que reciben más 
alta votación, los otros parti-
cipantes quedan excluidos de 
la maquinaria de divulgación 
y por tanto de las urnas. 

Las elecciones renova-
rán por dos años la totali-
dad de los 435 asientos de la 
Cámara de Representantes, 
actualmente dominada por 
234 conservadores, contra 
201 demócratas, donde se-
gún pronósticos volverán a 
ser mayoría. El Senado por 
el contrario, de generalidad 

demócrata, podría dar un 
vuelco. Un tercio de los es-
caños sobre 100 será elegido 
por seis años y las encuestas 
dan al partido contrario una 
probabilidad del 60 % de ga-
nar. 

Entre los republicanos se 
libra una guerra que busca 
derrotar también a los ultra-
conservadores del Tea Party 
(Partido del té) en su objeti-
vo de conquistar la totalidad 
del Congreso.

El 4 de noviembre nada 
debe cambiar, republicanos 
y demócratas son lo mismo, 
ninguno se aleja de la estra-
tegia imperial. La estructu-
ra política estadounidense 
no es equitativa, los gober-
nantes olvidan a quienes los 
eligen. Cada nuevo proceso 
electoral está dominado por 
el dinero, y la libertad de 
expresión es de los podero-
sos con sus grandes medios 
de comunicación.

Estados Unidos:
la pugna del medio término

Ejército ucraniano incumple 
cese de hostilidades
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“Hay limitaciones; sin em-
bargo, no siempre agotamos 
las reservas que podemos 
explotar”, dijo, y subrayó la 
necesidad de que el sindica-
to se oponga a la reducción 
de los planes y luche por 
siempre elevarlos, pues es 
la única forma de tener más 
empleo.

Al intervenir en la reunión, 
Salvador Valdés Mesa, miem-
bro del Buró Político y vi-
cepresidente del Consejo de 
Estado, enfatizó acerca de 
la capacitación de los cua-
dros sindicales en materia 
de las nuevas legislacio-
nes laborales y sugirió que 
esa  preparación  y  conoci-
mientos llegue a los traba-
jadores en lo que a ellos les 
compete.

En otro momento señaló 
que hay indisciplinas en el 
no uso de los medios de pro-
tección y baja ejecución de 
los presupuestos en moneda 
nacional para la alimenta-
ción.

Aun cuando al cierre del 
primer semestre del año dis-
minuyó la ocurrencia de he-
chos delictivos con referen-
cia a igual etapa del 2013,  el 
pleno consideró que se trata 
de un asunto no resuelto.

Deficiencias en el con-
trol económico interno,  vio-
laciones de las medidas de 
seguridad  e indolencia de 
algunos dirigentes admi-
nistrativos y custodios fue-
ron causas y condiciones 
que dieron lugar al robo con 
fuerza,  hurto, apropiación 
indebida y otras tipicidades 
delictivas.

Armando Álvarez, 
miembro del buró sindical 
de Antillana de Acero, se 
refirió a las medidas que  
se han adoptado para fre-
nar este flagelo mediante 
guardias operativas, pena-

lización del turno de traba-
jo en materia salarial  don-
de  haya  delitos, así como 
recorridos  con  agentes  de  
la Policía  Nacional  Revo-
lucionaria en horario noc-
turno.

La vinculación de las 
empresas nacionales con sus 
unidades de base en los te-
rritorios fue abordada por 
Yaquelín Baños,  máxima 
dirigente sindical del sector 
en Camagüey.

“¿Cómo podrá  esa en-
tidad nacional  diseñar un 
plan de producción objetivo,  
un sistema de pago acorde a 
las realidades que tenemos 
o elaborar  convenios colec-
tivos de trabajo, si no se es-
cucha el criterio de los tra-
bajadores en esos lugares?”, 
indagó.

Alertó que las interrup-
ciones laborales prolonga-
das pueden poner en riesgo 
la permanencia de la fuerza 
calificada, “porque cuando 
el trabajador encuentra em-
pleo  con mejores condicio-
nes, se va”. 

Sobre el funcionamien-
to de nuevas formas de ges-
tión económica,   Isabel Or-
tiz,  secretaria general del 
Sindicato de Industrias en 
Mayabeque,  destacó  los 
resultados de la cooperati-
va recuperadora de mate-
rias primas,  mientras que 
la productora de muebles ha 
presentado altibajos en las 
contrataciones  con algunos 
organismos.

A las perspectivas para 
el cierre del año, las inver-
siones y  proyecciones hacia 
el 2015 se refirieron los re-
presentantes de los grupos 
empresariales de las indus-
trias sideromecánica, lige-
ra, electrónica y química.
| Gabino Manguela y Telle-
ría Alfaro

“Los insumos que conforman el paquete 
tecnológico para la producción de arroz 
(consumo y semilla) continúan entregándo-
se a precios subsidiados por el Estado, y la 
compra a los productores por parte de las 
empresas se realiza a los mismos valores es-
tablecidos en las legislaciones vigentes”.

Así lo precisó Lázaro Díaz Rodríguez, di-
rector del Grupo Agroindustrial de Granos 
(Gaig), del Ministerio de la Agricultura, para 
esclarecer criterios de los productores publi-
cados por nuestro semanario en el reportaje 
titulado Ciencia en las simientes, del pasado 
8 de septiembre.

Explicó que esos recursos los continúan 
asignando de acuerdo al pronóstico de ren-
dimiento contratado con cada productor, y 
en los casos que sea necesario el incremento 
de algún tipo de suministro para prevenir 
y enfrentar plagas o enfermedades, se hace 
contando  con el aval del grupo técnico de la 
empresa a la cual se vincula el agricultor y 
de la Dirección de Sanidad Vegetal de cada 
territorio.

También especificó que la cuantía de la 
semilla varía según a la categoría que obten-
ga el grano, cuya calidad es legitimada por el 
Servicio de Inspección y Certificación de Se-
millas (Sics), del Centro Nacional de Sanidad 
Vegetal. En cuanto al frijol y al maíz, añadió 
que, en el análisis realizado para el aumento 
de los precios de compra a los productores se 

tuvo en cuenta la asignación y venta de los in-
sumos sin subsidio a partir del 2014.

Sobre el criterio de que “los abasteci-
mientos están llegando, aunque a veces son 
insuficientes”, harán una revisión, “pues de 
no ser por causas de fuerza mayor, no exis-
ten motivos que impidan disponer a tiempo de 
ellos”, aclaró.

Díaz Rodríguez dio la razón al productor 
que opinó sobre los riesgos que corren al ha-
cer las cosechas del arroz para semilla “por-
que la combinada viene de otros campos, con 
otras variedades; lo ideal sería contar con una 
para estos menesteres”.

El director del Gaig reconoció que los equi-
pos para estas labores “no pueden vincularse 
con el resto del equipamiento que se utiliza en la 
producción de arroz consumo para evitar mez-
clas de variedades, contaminaciones y traslado 
de plagas, enfermedades y malezas a los campos 
destinados a la producción de semillas”.

Sostuvo que “está prevista la entrada de 
cosechadoras para el  programa arrocero; que 
revisarán casuísticamente la situación en cada 
empresa y adoptarán las medidas necesarias 
para solucionar las dificultades planteadas”. 
En su misiva, el directivo reconoció la validez 
del citado reportaje que, “además de tratar as-
pectos de suma importancia de los programas 
de arroz y granos, constituye una fuente de 
instrucción y capacitación a los productores.
| Ana Margarita González

Insumos subsidiados 
a los arroceros

La expresión práctica con la 
que el movimiento sindical se 
dispone a elevar  su ejercicio de 
representación, autoridad y li-
derazgo —un reclamo mayori-
tario en las asambleas previas 
al XX Congreso de la CTC y 
en sus sesiones finales— tiene 
hoy como acción concreta la 
implementación del Código de 
Trabajo, su Reglamento y dis-
posiciones complementarias.

Lo anterior emerge como 
una de las direcciones estra-
tégicas para la CTC en esta 
última etapa del año, cuando 
ya avanza la realización de 
actividades para dotar a los 
dirigentes sindicales de las 
herramientas elementales con 
las cuales hacer valer su ca-
pacidad organizadora y mo-
vilizadora ante los afiliados.

Por tratarse de la ley de 
leyes en materia de legislación 
laboral ha tenido un carácter 
priorizado la capacitación de 
los cuadros profesionales en 
las instancias nacionales y 
provinciales a través de un 
ciclo de seminarios que ya 
concluyó, y en estos momen-
tos lo reciben unos 240 mil 

dirigentes de base, proceso 
que debe finalizar en octubre 
venidero.

El sector de la construc-
ción representado por su sin-
dicato nacional, el ministerio 
del ramo y el Instituto Nacio-
nal de Recursos Hidráulicos 
inició en el país la firma de los 
lineamientos  generales para 
la concertación de los Con-
venios Colectivos de Trabajo, 
proceso que incluye, además, 
a los restantes sindicatos na-
cionales con sus ministerios 
y las organizaciones supe-
riores de dirección empresa-
rial (Osde) como antesala de  
la elaboración, aprobación 
y firma de los convenios co-
lectivos de trabajo en las em-
presas, talleres y centros de 
servicios.

Aprueban el Sindicato de 
Comercio y el MINCIN sus 
lineamientos
Luego del análisis de varias 
versiones del documento, los 
sindicalistas del Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios 
aprobaron el pasado jueves 
los lineamientos a tener en 

cuenta para los 287 convenios 
que preliminarmente se pre-
vé concertar en ese sector, 38 
menos que los existentes en 
períodos anteriores.

Se trata de propuestas 
para que los convenios se 
confeccionen de la mejor ma-
nera posible, y garantizar la 
mayor eficacia en hacer valer 
los derechos laborales de los 
trabajadores, así como la bue-
na marcha de las relaciones 
jurídicas y laborales entre es-
tos y los empleadores.

Los encuentros de las co-
misiones de trabajo con el mi-
nisterio respectivo demostra-
ron la valía de que el sindicato 
se enfrente a la confección del 
convenio en igualdad de con-
diciones, lo que exige enton-
ces la mejor preparación.

La negociación puso de 
manifiesto, además, que estos 
documentos no podrán cons-
tituir un andamiaje legal des-
provisto de vitalidad, mucho 
más porque el espíritu mayor 
lo aportará ahora el colectivo 
de trabajadores en asamblea. 
| Tellería Alfaro y Gabino 
Manguela Díaz

Ante  las  inquietudes que la implementación de la Ley No. 116 Código de Trabajo pueda 
suscitar  en  los colectivos laborales, nuestros lectores pueden dirigirse al correo electrónico 
buzon@trabajadores.cu, donde sus dudas serán recepcionadas y viabilizadas con vistas a ofre-
cerles las respuestas pertinentes.

Correo para aclaraciones 
sobre Código de Trabajo

Delinean vías para aplicación 
del Código de Trabajo

(Viene de la primera)

Agotar todas las...

La 
vinculación 

de las 
empresas 

nacionales 
con sus 

unidades de 
base en los 

territorios 
fue abordada 
por Yaquelín 

Baños.
 | foto: 

Agustín 
Borrego
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