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Un llamado a seguir avanzando en 
la reanimación del transporte me-
diante una mayor organización de 
los recursos disponibles y la eleva-
ción de la calidad en los servicios, 
realizó en Holguín Roberto Ricardo 
Marrero, viceministro del ramo.

Aunque  se invertirá en nuevos 
ómnibus Yutong y otros equipos, in-
dicó que estos  estarán destinados 
en lo fundamental a la reposición 
de parte  del parque actual,  en muy 
mal  estado por los años de explo-
tación.

“Quiere decir que el esfuerzo 
principal, especificó el Viceminis-
tro, estará dirigido a consolidar los 
actuales niveles de servicio, garan-

tizar las salidas en hora y viajes sin 
demora, como demanda la pobla-
ción, y no abrir nuevas rutas sin los 
aseguramientos requeridos”.

Reconoció que en el empeño por  
elevar  la calidad de las prestaciones 
queda un largo trecho por recorrer, 
sobre todo en factores subjetivos 
como un  adecuado ordenamiento  y 
atención,  y la eliminación de favo-
ritismos.

En tal sentido, puso el ejemplo de 
lo que se está haciendo en el mejora-
miento de las condiciones en muchas 
terminales,  entre las cuales sobre-
salen la de Última Hora,  Villanueva 
y La Coubre, en La Habana, y la Da-
goberto Sanfield, de Holguín.

Precisamente en esta última 
terminal, que quedó remozada,  y 
atenderá 44 rutas, más de 160 sa-
lidas y 8 mil pasajeros, se efec-
tuó el acto nacional por el Día del 
Trabajador del Transporte, que se 
conmemora cada 28 de junio en re-
cordación a la constitución del sin-
dicato del sector en igual fecha del 
año 1971.

Al pronunciar las palabras cen-
trales Fermín Umpierre, secreta-
rio general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Transporte y 
Puertos  dijo que los transportistas 
cubanos tienen por delante grandes 
retos, como son el perfeccionamien-
to de las diferentes estructuras para 

elevar la eficiencia, la aplicación del 
nuevo modelo de gestión en la activi-
dad de taxis y continuar implemen-
tando los Lineamientos  de la Políti-
ca Económica y Social del Partido y 
la Revolución .

En la actividad, que fue presi-
dida por Luis Torres Iríbar, primer 
secretario del Partido en la provin-
cia, se entregaron reconocimientos 
al territorio holguinero por los re-
sultados económicos y sindicales, la 
bandera de vanguardia nacional a 
la empresa de taxis y la unidad de 
vías y puentes;  así como la medalla 
José María Pérez a un grupo de tra-
bajadores con 20 o 25 años de labor. 
| Manuel Valdés Paz

Comprometidos con la reanimación del transporte

| foto: Tomada de
  /www.entornointeligente.com
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Plan de verano: 
claves del éxito

| Jorge Rivas Rodríguez

Comienza el verano y con él la programación de disímiles eventos 
recreativos, culturales y deportivos, para todos los gustos y eda-
des, en familia o con amigos, para lo cual el Gobierno cubano, junto 
a los diferentes ministerios e instituciones, en particular aquellos 
que más directamente tienen que ver con la organización de los 
planes de divertimento para este período estival, realizan enco-
miables esfuerzos por garantizarle a la población, y especialmente 
a los niños y jóvenes en receso escolar, la mayor cantidad de acti-
vidades, bajo la óptica del sano esparcimiento.

Durante muchos años esa ha sido la premisa que ha prevalecido 
en la programación recreativa del verano insular, en la cual deben 
de predominar no solo la calidad de los espectáculos y otras ofer-
tas, sino también su  integralidad y racionalidad. Ello, por supuesto, 
significa que desde el nivel de base debe diseñarse la manera en 
que en cada territorio del país ha de funcionar el plan de verano y 
conocer los recursos materiales y financieros con que se dispone 
para acometer con éxito y sin despilfarros tal empresa. 

Los consejos populares desempeñan un papel importante en el 
sano disfrute del verano, noble proyecto auspiciado por el Estado 
en el cual deberán tenerse en cuenta los conceptos establecidos 
en la actualización de nuestro modelo económico, de acuerdo 
con los Lineamientos de la Política Económica y Social del Par-
tido y la Revolución. Tales objetivos no deben de ser utilizados 
como pretextos para entorpecer las iniciativas que surjan en los 
centros de trabajo en favor del esparcimiento de los trabajadores 
y sus familias.

Debe tenerse en cuenta, sobre todo en los municipios pequeños 
y en otras localidades, que todo lo bueno en materia de solistas, 
grupos y orquestas, no solo radica en la capital, concepto erróneo 
por el cual se pagan exorbitantes cifras cuando en esos territorios 
existen valiosos talentos artísticos —la mayoría de ellos formados 
en las casas de Cultura— que muchas veces están inactivos.

Son múltiples los eventos artísticos y culturales posibles de rea-
lizar en todas las urbes del archipiélago nacional, tales como las 
ferias de libros, los conciertos de música popular y bailable —con 
artistas locales—, las funciones de cine, las visitas a los museos 
y las galerías de arte; además de las competencias deportivas, las 
excursiones a las bases de campismo u otras zonas donde existen 
maravillosas riquezas naturales, amén de la extensa y variada pro-
gramación que durante estos meses acomete, de forma especial, 
la televisión cubana.

Debemos ser conscientes de que en estos días se produce un 
significativo consumo de energía eléctrica, tanto en los hogares 
como en los centros recreativos y culturales. Por ello, es conve-
niente incentivar el ahorro, mediante la utilización óptima y preci-
sa de los medios que para su uso demanden electricidad. 

Asimismo debemos recordar que hasta finales de julio se hace 
más numeroso el movimiento de personas tanto entre barriadas, 
municipios y provincias, como en tránsito hacia las playas, áreas 
deportivas y otros lugares, por lo que concierne a todos velar por 
la disciplina y el orden públicos, así como adoptar medidas para 
que no ocurran accidentes del tránsito, tan frecuentes en estos 
meses.

Muchos trabajadores aprovechan sus vacaciones para realizar 
labores de limpieza, reparación o construcción en sus hogares, 
por lo cual se incrementan los vertederos de tarecos y escombros, 
caldo de cultivo para enfermedades que proliferan con el calor. 
Otras de las medidas son no excederse en el consumo de alcohol, 
cuyas graves consecuencias son bien conocidas; hervir el agua; 
preservar correctamente los alimentos; impedir vómitos y dia-
rreas, producidos por la ingestión de alimentos contaminados o 
mal conservados.

También son frecuentes la conjuntivitis, la otitis, la micosis, y la 
proliferación de parásitos, prevenibles con el lavado constante 
de las manos y el uso individual de toallas, pañuelos y otros ar-
tículos. 

El verano en Cuba es sinónimo de diversión y alegría para quie-
nes en esta época están de vacaciones. Pero existen otros miles 
de hombres y mujeres que continúan con sus habituales desempe-
ños, muchos de ellos precisamente garantizando la ejecución del 
plan del verano. Es justo coadyuvar a sus descansos, evitando las 
estridencias en las músicas y en las conversaciones a altas horas 
de la noche. Disfrutemos de las ofertas recreativas y culturales 
diseñadas para esta etapa, sobre la base del respeto, la disciplina 
y el ahorro, que son las claves de su éxito.

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

La batalla mediática en Latinoamérica, valorada por el 
Presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
y la Copa América de fútbol, serán los temas de análisis hoy 

en la Mesa Redonda, que transmitirán Cubavisión, Cubavisión 
Internacional y Radio Habana Cuba desde las 7 de la noche. 

El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de 
su emisión del día.

Malecón santiaguero: 
la otra conquista

| Betty Beatón Ruiz
| fotos: De la autora

Atrapar de un solo vistazo la bahía de 
bolsa de Santiago de Cuba y las montañas 
que descienden hasta besarla no será 
más un deseo reprimido para quienes 
transiten por la alameda de la ciudad. 

Cada uno de los muchos parapetos 
que impedían la contemplación de 
ese amorío entre tierra y mar fueron 
derrumbados, y ahora, con una singular 
desnudez, el llamado paseo marítimo 
se muestra seductor en cada uno de 
sus tramos, aun cuando las labores 
constructivas no concluyen,  sino hasta 
el primero de julio, como regalo a los 500 
años de la fundación  de la otrora villa de 
Santiago de Cuba (25 de julio).

Un malecón de 470 metros de largo, 
parques infantiles, gimnasio biosaludable, 
canchas deportivas, un restaurante que se 
ancla sobre el mar sostenido en pilotes de 
concreto, surtidores de agua, luminarias, 
bancos, papeleras, jardineras… van 
delineándose  en un ajetreo que cuenta  
con el liderazgo de la Oficina del 
Conservador de la Ciudad, el concurso de 
numerosas empresas y la participación 
de cientos de santiagueros, quienes 
disfrutan de una nueva conquista.

Cuando el puerto Guillermón Moncada (al fondo) se traslade 
hacia la nueva terminal multipropósito que se construye en co-
laboración con China,  el malecón santiaguero extenderá sus 
fronteras.

La jardinería se trabaja con especial énfasis para 
que sombra y verdor complementen los atractivos 
del paseo marítimo. 

En el malecón, como en 
otros muchos proyectos 

que se ejecutan en 
saludo a los 500 años 

de la otrora villa de 
Santiago de Cuba, los 
jóvenes trabajadores 
se tornan puntales en 
el avance de la obra.

La pieza Living room, del artista José M. Díaz, es toda una invita-
ción para disfrutar cómodamente de unas horas de relajamiento 
frente al mar. 

Todo el entorno del 
paseo marítimo,  las 
viviendas, unidades 
de servicios y centros 
laborales  reciben un 
remozamiento general que 
incluye mejora de techos, 
fachadas  y pintura.

Con el liderazgo de la CTC y sus sindicatos el malecón 
santiaguero recibe frecuentemente una oleada de hombres y 
mujeres que con trabajo voluntario impulsan su terminación.
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| Lourdes Rey Veitia

El  taller es inmenso,  el sonido  en-
sordece,  el proceso es continuo… De 
lo viejo se logra hacer lo nuevo. Recu-
perar neumáticos es un oficio duro, 
está expuesto a ruidos, altas tempe-
raturas, polvo; no obstante los obre-
ros de la  unidad empresarial de base 
(UEB) David Díaz Guadarrama, de 
Villa Clara, la más destacada de las 
cinco que en el país se  dedican a esta 
labor, se entregan con empeño.

La resonancia rítmica de la má-
quina Compact100, uno de los  equi-
pos principales  de la fábrica, sonó 
recientemente mucho  más fuerte 
que lo acostumbrado al conocer el 
colectivo que  por  cuarto año con-
secutivo obtuvo la condición de 
vanguardia nacional del Sindicato 
de Industrias.

Jorge Martín Valdés, su opera-
rio, afirmó que  el estímulo se es-
peraba y se recibió con entusiasmo, 
pero apuntó que para cumplir hubo 
que emplearse a fondo. “El plan 
estuvo tenso,  alcanzarlo  requirió 
de  esfuerzo, se recapó con cora-
je. Existieron picos de producción; 
ahora estamos felices por el éxito”, 
manifestó el trabajador accionando 
el neumático para lograr la sustitu-
ción de la banda de rodamiento por 
una nueva.

“Algunos clientes entregan tar-
díamente los cascos que deben ser 
recuperados. Muchos lo hacen los 
últimos días del mes, poniendo en 
situación límite el desempeño  efi-
ciente del plan del período y con 
ello se afecta también el salario de 
los trabajadores. Para evitar los in-
cumplimientos hubo que habilitar 
días de trabajo —sábados y domin-
gos—, hacer horas extras... Siempre 
respondieron, no exigieron condi-
ciones excepcionales. El compro-
miso era cumplir”,  explicó Rafael 
Manso Fernández, secretario gene-
ral de la sección sindical.

Azumat de las provincias de 
Villa Clara,  Cienfuegos, Matanzas 
y entidades del MINAGRI de los dos 
últimos territorios, reiteradamente 
no entregan de forma oportuna los 

neumáticos contratados con esta 
UEB.

Esta es una de las principales di-
ficultades que enfrentó la recapadora 
villaclareña, se unieron también ro-
turas y escasez de piezas de repues-
tos, tarea a la que se enfrentaron sus 
innovadores,  quienes les dieron so-
lución a todos los problemas  del pro-
ceso industrial durante el año.

“Por labor anirista se recupera-
ron matrices  para la vulcanización 
de los neumáticos, el comprensor 
de aire que mantiene el sistema de 
la fábrica, la resistencia del auto-
clave, instrumentos de medición de 
parámetros como aire, temperatura 
y tiempo, imprescindibles para  lo-
grar la calidad esperada”, reconoció 
el dirigente sindical.

 En el calendario anterior la 
entidad realizó 27 mil 800 recapes 
para un 5 % de sobrecumplimien-
to del plan,  esto significa que por 
concepto de sustitución de importa-
ciones el país dejó de invertir  al-
rededor de 4 millones de CUC  en 
la compra de  este renglón, declaró 
Ángel Pombrol Santos, director. 

Añadió,  además, que la produc-
ción mercantil se cumple al 112 % 
con más de 7 millones de pesos y las 
ventas totales fueron del 107 %, con 
más de 8 millones de pesos,  por lo 
que la utilidad sobrepasó el 34 por 
ciento. Puntualizó que los indica-
dores de eficiencia, tales como ener-
gía, costo por peso y productividad 
tuvieron resultados positivos y des-
tacó que el salario medio superó los 
878 pesos. 

Esta entidad posee líneas de 
producción con las dos tecnologías 
que existen en el mundo para  la 
recuperación de neumáticos, es de-
cir,   en caliente y frío. Para finales 
del actual año está previsto incre-
mentar el recape  en frío —el más 
moderno— a todos los tipos de  sur-
tidos que van desde el rin 13  has-
ta el 24.5, lo que  implica un incre-
mento del plan de producción de un 
16 %, la disminución de los gastos, 
así como una mejor calidad y ren-
dimiento en kilómetros de todos los 
neumáticos de la región central.

Recapar con coraje
La sede por el Día del Trabajador Químico en el país

se le otorgó a la recapadora de neumáticos villaclareña

El colectivo resultó el más destacado del país  de la empresa de la goma, por lo que fue 
seleccionada sede del acto nacional por el Día  del Trabajador Químico. | foto: De la autora

La conclusión que debemos sacar de 
este evento es que lo alcanzado hasta 
aquí es solo el comienzo de una acción 
que debe crecer cada día más, con la 
capacidad de multiplicarse para sumar  
a los actuales dirigentes sindicales  al 
conocimiento de nuestra historia,  su 
divulgación y preservación,  indicó Uli-
ses Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC).

Durante la clausura del II Taller 
Nacional de Historia del movimiento 
obrero y sindical cubanos el también in-
tegrante del Comité Central del Partido 
y del Consejo de Estado significó que 
ese importante ejercicio asegura que la 
historia no se convierta en algo de  élite, 
sino en una riqueza  local y territorial, 
además de nacional,  que contribuya a la 
educación de las jóvenes generaciones y 
hacerla de manera creativa.

“La historia tenemos que defender-
la entre todos”, subrayó Guilarte De 
Nacimiento, quien además consideró 
que el Taller es la culminación de un 
amplio movimiento que este año apor-
tó 897 ponencias a partir de vivencias 

de  dirigentes de base actuales  y de 
anteriores etapas, así como contó con 
la participación de profesores  e inves-
tigadores del Instituto de Historia de 
Cuba,  de la Unión de Historiadores de 
Cuba y otras instituciones.

A los dirigentes sindicales debemos 
inculcarles la necesidad de que si algo 
puede dotarlos de elementos para discutir, 
dialogar  y argumentar es nuestra propia 
historia y de manera particular la que 
construyeron aquellos que nos antecedie-
ron en esta responsabilidad, enfatizó.

Guilarte De Nacimiento destacó la 
presencia de tres sobresalientes  inves-
tigadoras vinculadas con su actuar co-
tidiano al movimiento sindical  y a la 
sistematización de la historia, a quie-
nes entregó el Sello Aniversario 75 de 
la CTC: Ana Núñez Machín, periodista, 
poeta y escritora  considerada la biógra-
fa principal de  Rubén Martínez Villena,  
con una  extensa obra sobre temas his-
tóricos, literarios, poéticos y laborales.

También lo recibieron la doctora  
Angelina Rojas Blaquier, presidenta 
de la comisión de historia de la CTC e 
investigadora en temas sobre el movi-

miento obrero y comunista en Cuba,  y 
Lucinda Miranda Fernández, biógrafa 
del líder de la clase obrera  cubana Lá-
zaro Peña, y con una destacada labor 
en la preparación de  profesores.

Durante dos jornadas de debate y en 
seis comisiones, el Taller reunió a más de 
un centenar de dirigentes sindicales de 
base, municipios y provincias, trabaja-
dores, jubilados, académicos y estudiosos 
del devenir del proletariado cubano. En-
tre todos hicieron posible la presentación 
de 44 ponencias relacionadas con oríge-
nes de centros laborales,  la obra de diri-
gentes como Julio Antonio Mella y Alfre-
do López,  la formación  de valores en las 
jóvenes generaciones para contrarrestar 
la subversión  y el papel de las mujeres en 
la Revolución.

El desmontaje de la historia y cómo 
enfrentarlo fue el tema abordado  por 
el doctor  Elvis Rodríguez Rodríguez, 
vicepresidente del Instituto de Historia 
de Cuba,  en el cual  ofreció  una visión 
actualizada acerca de las pretensiones 
de la filosofía imperial para desvirtuar 
la identidad nacional con los más va-
riados métodos, medios y fuerzas. 

En el caso de Cuba explicó que el ob-
jetivo fundamental va dirigido contra la 
obra de la Revolución, las luchas del movi-
miento sindical, el accionar de las masas 
y sus líderes, de manera que nada queda 
exento  de sus  aviesas  intenciones.

Destruir los valores políticos, éti-
cos, morales, ideológicos, jurídicos y pa-
trióticos sobre los cuales se sustenta la 
sociedad socialista constituyen igual-
mente otros de los principales fines, 
acompañado de la pretensión de “des-
cubanizar” y, en consecuencia, “ame-
ricanizar” el modo de vida del pueblo, 
colonizar su cultura, revertir gradual-
mente el proceso revolucionario y res-
taurar el capitalismo brutal y salvaje.

El doctor Miguel Limia David, 
integrante de la comisión de imple-
mentación de los Lineamientos del VI 
Congreso del Partido, disertó sobre la 
actualización del modelo económico 
y social  en el país, las razones que la 
sustentan, el papel que en tal sentido 
les corresponde al movimiento sindical 
y a la empresa estatal socialista, y las 
principales transformaciones puestas 
en práctica. | Tellería Alfaro

La historia tenemos
que defenderla entre todos

De izquierda a derecha Ana  Núñez Machín, Angelina Rojas Blaquier y Lucinda Miranda Fernández, 
galardonadas con el Sello Aniversario 75 de la CTC por Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la organización sindical. | foto: Eddy Martin
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En los últimos meses he-
mos recibido varias misivas 
sobre las dificultades que 
afrontan con la transpor-
tación un grupo de traba-
jadores del turismo, y aun-
que fueron tramitadas con 
prontitud, la anhelada res-
puesta no llega.

Una de las primeras car-
tas, firmada por la secreta-
ria general del buró sindical 
del hotel Sol Cayo Coco, en 
Ciego de Ávila, expone con 
lujo de detalles la situación, 
que posteriormente cono-
cimos también afecta a los 
empleados del Meliá Jar-
dines del Rey, en la misma 
provincia, y a otros de pla-
yas del este, en la capital.

Las cartas apuntan 
que a diario se queda per-
sonal sin poder llegar a su 
centro, pues los ómnibus 
de la empresa  Transmetro 
—contratada para la trans-
portación—, incumplen con 
los horarios establecidos y 
declaran que tienen falta 
de carros.

Entre otras dificultades, 
aluden que los inspectores 
autorizan la salida de las 
guaguas con asientos va-
cíos y al final del mes siem-
pre hay afectaciones por las 
carencias de combustible. 

En general no comprenden 
la inestabilidad de un ser-
vicio que deben pagar por 
adelantado.

Prueba de lo preocupan-
te del tema es lo sucedido a 
Maikel Lázaro Jiménez Mo-
reira, técnico en Calidad y 
Atención al Cliente del hotel 
Meliá Jardines del Rey. Al 
reclamar el derecho de los 
trabajadores estuvo a punto 
de ser agredido con un arma 
blanca por el chofer del óm-
nibus que debía abordar, 
porque este prohibió sentar-
se en los asientos que tenía 
marcados.

Por suerte la sangre 
no llegó al río, como dice 
el refrán popular. Maikel 
considera que esto puede 
constituir una indiscipli-
na aislada, pero se ha ex-
tendido la práctica de que 
los empleados deben pagar 
un CUC  para reservar un 
asiento, comenta.

Mientras, Oscar Lage 
Flores, especialista de Ca-
lidad de la empresa Isla-
zul en playas del este, so-
licita que el Ministerio de 
Transporte tome cartas en 
el asunto. Asegura que des-
de mediados del 2014 este 
es un servicio fantasma.
| Ariadna A. Pérez Valdés

Ante la mirada impotente de sus inquilinos, en 
los edificios 1 y 2 del reparto Club Familiar, 
en la ciudad de Las Tunas, las aguas albaña-
les y potable pugnan por ganar espacio, en una 
controversia que amenaza seriamente a las casi 
250 personas que los habitan.

Emerenciano Oliva Tamayo no sabe qué 
más hacer.  Aunque no es de los más afectados, 
en su condición de organizador de la zona cede-
rista y activista de prevención del consejo po-
pular siente la responsabilidad de denunciar la 
situación y luchar por transformarla.

“Desde hace alrededor de seis años estamos 
planteando ese asunto en las reuniones de ren-
dición de cuenta del delegado a los electores y 
no acaban de resolverlo”, se lamenta.

El problema se resume en la poca capacidad 
del sistema de alcantarillado, roturas sistemá-
ticas y tupiciones reiteradas, las cuales provo-
can que las aguas negras se desparramen  en 
los alrededores de la cisterna. “En ocasiones, 
esos residuales retornan y salen por los tragan-
tes de las bañaderas y las tazas”, advierte.

Alerta, además, que el agua del reservorio 
está contaminada. Los vecinos la utilizan en el 
lavado de la ropa, la limpieza y en el baño, “pero 
hasta en esos menesteres es muy peligroso”.

Según refiere Emerenciano, el edificio data 
de 1978, entonces  pertenecía al centro recrea-
tivo Club Familiar. Se utilizaba fundamental-
mente para el hospedaje de trabajadores de la 
salud pública, cultura y deportes. Pero hace 
más de siete años los apartamentos fueron con-
vertidos en viviendas y “aumentó la carga”,
para el alcantarillado.

Asegura que esa situación se agudizó con 
la construcción de otro edificio y su conexión a 
las mismas vías de desagüe.

De otras amenazas advierte José Antonio 
Sardiña Arias, delegado de la circunscripción 
101, del consejo popular No. 6. “Hoy (el día de la 
visita) la ve estancada aquí, casi dentro del balcón 

y pegada a la cisterna, pero la mayoría de las ve-
ces corre y entra al caudal del río que va a la presa 
El Rincón, una fuente de abasto a la población”.

“Pero esa vía fluvial también la utilizan los 
residentes en la comunidad como área de baño 
y hasta de la ciudad viene mucha gente, sobre 
todo en verano”, comenta Carlos González, ho-
mólogo de José en la circunscripción 131, El 
Jardín, en esa misma zona.

Soluciones a medias
Nuestros entrevistados plantean que a veces 
vienen trabajadores de Acueducto y Alcantari-
llado y destupen, hacen algunos arreglos, pero 
a los pocos días vuelve la amargura. Desde hace 
dos años, la dirección de Recursos Hidráulicos 
respondió que la  solución definitiva depende 
de una inversión que no se concreta.

Entre tanto, otras obras construidas rela-
tivamente cerca de los edificios esperan por su 
terminación definitiva. | Jorge Pérez Cruz

La drástica disminución de 
cartas con quejas a Buzón 
abierto sobre la incorrecta o 
nula aplicación de la Resolu-
ción 267 del Ministerio de Fi-
nanzas y Precios evidencia que 
las aguas cogieron su nivel.

Sin embargo no es ocioso 
compartir la respuesta que en-
vía Ismael Drullet Pérez, se-
cretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la Ciencia y el 
Deporte (SNTECD), con una 
de las variantes que pueden 
adoptar las administraciones.

Las acciones obedecieron 
a la carta que nos escribieron 

miembros  del Departamento 
de Agronomía del Instituto de 
Perfeccionamiento Educacio-
nal Protesta de Baraguá, en 
Encrucijada, Villa Clara, por 
la afectación salarial que re-
presentaba el atraso en el pago 
de la dieta de transportación y 
alimentación para sus viajes  
a la cabecera provincial en 
asuntos de trabajo.

Los especialistas del 
SNTECD que atendieron la 
reclamación valoraron que 
resulta obligatorio el pago de 
dieta para los asuntos de in-
terés del empleador  y “se en-
cuentra previsto como gasto 

en el presupuesto anual y no 
debe dársele un destino dife-
rente”.

De las investigaciones en 
la provincia  derivó que la Di-
rección Provincial de Educa-
ción habilitara dos centros en 
la ciudad de Santa Clara para 
garantizar la atención del per-
sonal y mantuviera el pago por 
concepto de transporte. Una 
de las alternativas que con-
templa la ley, a fin de garan-
tizar la adecuada atención del 
trabajador y también utilizar 
de forma racional los recursos 
que asigna el Estado. | Vivian 
Bustamante Molina

Los múltiples inconvenien-
tes afrontados para jubilarse 
son expuestos a esta sección 
por Cristóbal Lavín Martí-
nez, músico cienfueguero.

En su carta se cuestio-
na los argumentos que ha 
recibido en la provincia, 
contrapuestos a lo estable-
cido en la Ley 105/ 2009 
de Seguridad y Asistencia 
Social, refrendado en un 
decreto específico para su 
sector.

Teniendo en cuenta lo 
legislado presentó el expe-
diente, le hicieron el cálcu-
lo  financiero  y  le  dieron 
las fechas de término del 
vínculo laboral y de recogi-
da de la chequera.

Asombrosamente, re-
fiere el violinista de la 
agrupación Charanga Fes-
tival, el tramitador de la 
empresa provincial a la 
que pertenece, “de la mú-
sica y los espectáculos Ra-
fael Lay”, le comunicó de 
forma verbal que no tenía 
derecho a la jubilación por 
no contar con cinco años de 
contribución a la seguri-
dad social, de acuerdo con 
lo establecido a partir de 
enero del 2014.

Para exigir su derecho 
se entrevistó con el direc-
tor de la filial del  Institu-
to Nacional de Asistencia 
y Seguridad Social (Inass) 
en Cienfuegos y como sus 
planteamientos también es-
taban en contradicción con 
lo decretado, envió cartas 
acompañadas de documen-
tos, al nivel nacional de esa 
institución, al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 
y a la CTC. Las respuestas 
coincidieron en que podía 
jubilarse con 65 años y no 
con 70, como le había ma-
nifestado el directivo en la 
Perla del Sur.

Cristóbal señala, ade-
más, que su inconformidad 
radica también en incohe-
rencias en los cálculos mo-
netarios, al no reconocerle 
dos terceras partes de su 
vida laboral y tomar en 
cuenta la contribución he-
cha en solo un año.

Si, como él reseña, en 
las respuestas a su recla-
mación le dieron la razón, 
entonces lo único que falta 
es que en la provincia apli-
quen lo dictaminado por 
los organismos nacionales.
| Ramón Barreras Ferrán

Mal servicio 
sin respuesta

¿Hasta cuándo tendrá 
que esperar Cristóbal?

Aguas en pugna

Rectificar es de sabios
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as Los anuncios de 
peligro suelen ser  
muy bien ignorados. 
En la terminal de 
Ómnibus Nacionales 
no deberían esperar 
la muerte de los 
que hacen caso 
omiso  del inminente 
derrumbe en la 
marquesina de la 
entrada por la calle 
19 de Mayo. Tan 
negligentes son 
estos ciudadanos 
ante el potencial 
peligro, como la 
institución que no 
cerca debidamente 
el área. | texto y foto: 
René Pérez Massola
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| Elisdany López Ceballos

La tendinitis fue el pretexto que, 
en el 2011, encontraron los trabaja-
dores del metro en Argentina para 
negarse a marcar las tarjetas elec-
trónicas en su quehacer diario. Ale-
garon  que la repetición de esa ruti-
na desencadenó el padecimiento en 
varios obreros.

Más allá de constituir motivo de 
protestas,  la mencionada enferme-
dad sí responde a la recurrencia de 
algunas prácticas, y las estadísticas 
confirman su ascenso en los últimos 
tiempos. 

Inflamación de los tendones o 
estructuras que unen al músculo 
con el hueso, así se define esta do-
lencia crónica, recidivante y aso-
ciada, entre otros factores, con una 
sobrecarga.

Señalada entre las 35 enferme-
dades profesionales del vigente Có-
digo de Trabajo, la tendinitis supone 
agravantes si se atiende a destiempo 
y resulta inherente a no pocos ofi-
cios.

Común en los ámbitos laboral y 
deportivo
“La principal causa de este mal re-
cae en el sobreuso de los tendones, 
debido a la práctica de alguna ac-
tividad que implique aumento de 
la carga y de la frecuencia”, es-
pecificó el doctor Wilson Blanco 
Garay, especialista de primer gra-
do en Ortopedia y Traumatología, 
del Hospital General Universitario 
Camilo Cienfuegos, de Sancti Spí-
ritus.

El hecho de que unos músculos 
trabajen más que otros, vulnera la 
zona de los tendones y  lleva a esta 
enfermedad, registrada entre los pa-
decimientos comunes en los ámbitos 
laboral y deportivo. Con mayor inci-
dencia en mujeres que en hombres, 
afecta a personas activas, principal-
mente con una edad superior a los 30 
años.

Un dolor agudo que puede  llegar 
a otras zonas deviene el síntoma más 
común en las personas que acuden a 
la consulta ortopédica. Puede apare-
cer enrojecimiento en la piel, y aun-
que al principio no provoca inmovi-
lización, a medida que pase el tiempo 
la intensidad de la molestia mengua 
las fuerzas del músculo.

De acuerdo con el doctor Blanco: 
“Existen factores que predisponen al 
paciente, o sea, lo hacen propenso a 
sufrir esta afección; entre estos  las 
enfermedades degenerativas, la os-
teoartritis, la hiperuricemia (cono-
cida como enfermedad de la gota o 
gotosa).

“Como resultado de la tendinitis 
pueden quedar dañadas las vainas 
de los tendones y estos últimos como 
tal; en ese caso estaríamos en pre-
sencia de una tenosinovitis y ahí el 
tratamiento incluiría una operación 
quirúrgica.

“La tenosinovitis es una forma 
más grave y localizada que se tradu-

ce en dos padecimientos habituales 
en la población: el dedo en resorte y 
la enfermedad de Quervain (infla-
mación de los tendones en el lado del 
pulgar); ambas tienen solución qui-
rúrgica”.

Diagnóstico clínico
Diferentes bibliografías asumen que 
la tendinitis puede afectar cualquier 
tendón, sin embargo, es más común 
en la parte superior del cuerpo. Las 
clasificaciones más conocidas son 
las del hombro, el codo, la mano, 
muñeca y el talón del pie.

Según las citadas fuentes, el 
diagnóstico es eminentemente clíni-
co, pues en esos casos las pruebas de 
imágenes radiológicas  solo serían 
útiles para desechar posibilidades 
de presentar otros problemas. Por 
tanto, el especialista debe realizar 
un reconocimiento para comprobar 
la existencia del dolor una vez que 
se ejerza fuerza sobre el tendón del 
músculo con probables daños.

“Reposo, analgésicos y rehabi-
litación componen la terapia para 
tratar a quienes sufren de esta do-
lencia. Siempre pretendemos aliviar 
el dolor y reducir la inflamación de 
la zona”, afirmó el ortopédico. Me-
dicamentos como el  ibuprofeno, así 
como lograr mover lo menos posi-
ble la parte adolorida pueden con-
tribuir al bienestar del paciente. 
También constituyen alicientes  el 
uso de crema o gel para frotar la 
superficie lesionada y la aplicación 
de calor o frío en el área. 

Es mejor prevenir…
Como ocurre siempre en la esfe-
ra de la salud, la prevención es la 
mejor carta que puede jugar una 
persona. Evitar las sobrecargas de 
brazos y piernas; desarrollar un 
entrenamiento que fortalezca los 
músculos, pero con un diseño que 
incluya ejercicios intercalados, así 
como respetar el tiempo de descan-
so entre uno y otro movimientos  
son acciones que contrarrestan la 
aparición del mal.

En caso de sentir dolor es nece-
sario el cese de la actividad que lo 
provoca para impedir que se agudice 
la molestia y termine siendo un pa-
decimiento crónico. 

Profesionales del deporte, albañi-
les, oficinistas, informáticos, mecáni-
cos, secretarias, periodistas… en casi 
todos los puestos de trabajo estamos a 
expensas de desarrollar la tendinitis. 
Las mujeres son más vulnerables des-
pués del período de embarazo.

Aun cuando en un solo momen-
to de sobrecarga se acerque una 
probabilidad de padecer tendini-
tis, conviene adoptar una actitud 
preventiva, y no dejar que un des-
cuido determine nuestra salud y 
bienestar. 

Tendinitis: una enfermedad profesional
El sobreuso de los tendones provoca a menudo dolor y malestar, 
esencialmente en hombros, codos, manos, muñecas y el talón. 
Las mujeres la padecen con más frecuencia, tiene un diagnóstico 
clínico  y varias terapias, pero lo ideal es prevenirla

A las consultas de reumatólogos y ortopédicos asisten con mayor frecuencia personas de más 
de 30 años aquejadas por los síntomas de la tendinitis. | foto: De la autora

| foto: Tomado de www.colmena.cl

| foto: Tomado de http://lafascitisplantar.com

| foto: Tomado de www.colmena.cl

Tendinitis de muñeca

Recomendaciones para prevenir la tendinitis
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| Lavanderías en la capital

No tirar la toalla
| Gabino Manguela Díaz  
| fotos: Heriberto González

UN GRAN deterioro 
presenta hoy el equi-
pamiento de las uni-
dades de autoservicio 

de lavanderías en la capital cu-
bana, en especial sus lavadoras 
y secadoras, que sufren la falta 
de piezas de repuesto por limi-
taciones con el financiamiento, 
luego de la reanimación que 
experimentaron a partir del 
año 2006.

La difícil situación se repi-
te en la mayor parte de las 25 
unidades con que cuenta La 
Habana —en todo el país son 
77— aunque según Xiomara 
Ordóñez Rodríguez, directora 
de servicios del Ministerio de 
Comercio Interior (MINCIN), 
para contrarrestar ese negati-
vo panorama, en fecha próxi-
ma llegará un cargamento de 
piezas de repuesto de España 
por valor de unos 200 mil dó-
lares.

“Las previsiones indican 
que el servicio de lavanderías 
pasará en un futuro a nue-
vas formas de gestión —ya 
hoy existe una cooperativa no 
agropecuaria— pero este año 
no crecerá ese número, sino 
cuando estén totalmente reani-
madas las unidades”, agregó.

En Chantres
Desde hace casi  seis meses la 
lavandería Chantres, en Plaza 
de la Revolución, trabaja en 
muy difíciles condiciones. “De 
cinco lavadoras solo funciona 
una, y de tres secadoras hay 
dos que están rotas”, me ase-
gura Leonel Laborde Patter-
son, uno de los lavanderos del 
lugar, otrora famoso en toda la 
ciudad. Por su parte Jaquelín 
Valdés, al frente por siete años 
de ese autoservicio, cataloga 
como pésimas las condiciones 
de labor. “Es la etapa más mala 
desde que estoy aquí. 

“El mangle —para plan-
char sábanas y otras ropas li-
sas— lleva roto unos  tres  años, 
pues nunca pudimos sustituir 

la pieza defectuosa. Además, el 
equipo de lavado en seco solo 
requería el detergente —que 
nunca vino— pero por el tiem-
po sin funcionar no sabemos 
en qué estado esté. Dicen que 
cuesta más que todo el equi-
pamiento junto”, se lamenta la 
administradora.

El sitio, espacioso, en apa-
riencia agradable,  padece tam-
bién de  los problemas provo-
cados por las aguas albañales 
provenientes de las viviendas 
de los altos. “Todo se debe a 
una tupición y la humedad nos 
derrumbó una plaquita que 
teníamos aquí. Como los es-
combros estuvieron ahí tirados 
por varios meses, durante ese 
tiempo los trabajadores fueron 
reubicados en otras unidades. 
Lo más lamentable es que la 
tupición continúa”, destaca.    

Autoservicio Ayestarán
También con dos turnos de la-
bor, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el 
Autoservicio Ayestarán, en la 
avenida capitalina del mismo 
nombre, sufre  igualmente  una 
compleja situación, aunque a 
decir verdad, su “mal” no llega 
al de su homólogo Chantres.

Yunandi Rodríguez Ban-
dera, su administradora desde 
hace  cuatro  años, nos informa 
que desde diciembre pasado 
laboran con solo dos  lavado-
ras, de las  cinco  que poseen. 
“Tuvimos un problema de  alto 
voltaje y desde entonces no 
podemos trabajar con las tres 
máquinas restantes”. 

En Linsay, en la Calzada 
del Cerro, tienen cinco lavado-
ras, pero solo funcionan tres, 
también con muchas dificul-
tades. “Hace seis meses que 
las otras dos están rotas, no así 
las tres secadoras, que sí están 
en buen estado”, refiere Belkis 
Ponce, la administradora.

En El Guerrillero, en la ca-
lle Monte, la situación con los 
equipos no difiere mucho de 
las anteriores unidades. “To-
das nuestras secadoras funcio-
nan, pero de las seis lavadoras 
solo podemos contar con tres, 
pues las restantes llevan unos 

dos años rotas por falta de pie-
zas de repuesto”, subraya Janet 
Díaz Camejo, al frente del co-
lectivo.

En el Lavatín OK
El Lavatín OK es la única la-
vandería que funciona como 
cooperativa no agropecuaria 
en la ciudad. Su presidenta se 
nombra Paula Marina Fanjul, 
y ocupa esa responsabilidad 
desde la fundación de esa nue-
va forma de gestión económica 
en octubre del 2013.

“Al mes de comenzar la 
cooperativa ya estaban rotas 
todas las lavadoras. Ese es el 
principal problema que tene-
mos, el mantenimiento de los 
equipos. Deberíamos tener 
siete lavadoras y solo tenemos 
cuatro; así como cuatro seca-
doras y solo disponemos de una 
nueva y otra a medias”, subra-
ya Paula Marina.

“Es que no tenemos un sis-
tema que permita su arreglo, 
ya que no hay acuerdo al res-
pecto con la Empresa de Servi-
cios de La Habana —que es la 
dueña de los equipos. 

“Toda esa situación nos 
afecta mucho financieramente. 
Tenemos precios topados en el 
lavado y los clientes nos piden 
otros servicios —entre ellos 
disminuir el tiempo de la ropa 
en la unidad— pero con las 
condiciones actuales no pode-
mos hacerlo”, concluye.

La capital estará priorizada
La directora de servicios del 
MINCIN explicó que luego de 
la reanimación en el 2006 se 
hizo muy difícil la reposición 
de piezas y ya hoy el equipa-
miento está muy deprimido. 
“Hemos determinado priorizar 
las unidades de la capital. El 
cargamento que llegará con-
tiene unos 50 surtidos para 
los equipos fundamentales; es 
decir, lavadoras y secadoras”, 
refirió.

En tanto Aquiles Ramírez, 
especialista principal de Ser-
vicios en el MINCIN, destacó 
que hasta la década de los años 
90 en La Habana existían más 
de 100 tintorerías, 300 unida-
des con servicio a domicilio y 
45 autoservicios. “A partir de 
ahí vino el deterioro, con un 
desgaste acelerado, y una de-
manda que se mantiene alta”, 
dijo.

“La mayoría de las unida-
des han tenido problemas con 
el voltaje, lo cual afecta mucho 
las llamadas tarjetas electróni-
cas que resguardan las máqui-
nas y, por tanto, han crecido 
las roturas. Incluso decidimos 
no entregar piezas de repuesto 
nuevas a ninguna unidad con 
variaciones de voltaje”, enfa-
tizó.

Al respecto Irene Marité 
Cárdenas Pérez, directora ge-
neral de la Empresa de Servi-

En el autoservicio El Guerrillero, en la calle Monte, solo funcionan tres lavadoras.

Xiomara Ordóñez, directora de Servi-
cios del MINCIN: “El futuro de los au-
toservicios está en las nuevas formas 
de gestión, pero ello será cuando los 
tengamos totalmente reanimados”. 
| foto: Joaquín Hernández Mena

El material que hoy se pu-
blica en forma impresa fue 
publicado en la página web 
el pasado 21 de junio, y sus-
citó no pocos comentarios, 
entre ellos el de Raúl del 
Monte,  quien textualmen-
te nos dice: “Por Dios, lo 
mismo de siempre, todo se 
resolverá, las piezas están 
en camino… ¿periodista o 
vocero del MINCIN?”

Jesús S. nos indica una 
nueva arista acerca del 
tema de las lavanderías: “A 
pesar de las tarifas oficia-
les, en la de Ayesterán te 
cobran los bultos a ojo de 
buen cubero, pues la pesa 
está rota desde hace mucho 
tiempo, con el consiguiente 
perjuicio para la economía 
de los clientes”.

Elpidio Águila nos dice 
que el autoservicio El Gue-

rrillero fue más que una 
lavandería, fue un proyecto 
comunitario concebido en 
forma sostenible, con recur-
sos financieros generados 
desde el municipio y para 
el desarrollo local. “Una 
idea surgida de la vincula-
ción de la Universidad de 
La Habana con la Oficina 
para el Desarrollo Local de 
La Habana Vieja”.

Luisa María Durrutí 
destaca que los autoser-
vicios pueden aliviar la 
carga del trabajo en casa. 
“Son servicios sociales que 
deben potenciarse. Es una 
vergüenza esta situación. 
Lo del voltaje debió pre-
verse y solucionarse inme-
diatamente antes de que se 
echaran a perder las má-
quinas. Este trabajo debió 
profundizar…”

Opiniones a nuestra página Web

El planchado a vapor, un reclamo de la población.    

cios Técnicos de La Habana, 
informó que en fecha reciente 
fueron resueltos por la Orga-
nización Básica Eléctrica te-
rritorial los problemas de vol-
taje, aunque consideró difícil 
sortear todas las  dificultades 
acumuladas con la próxima 
entrada de piezas.

“Esa demanda responde a 
la situación que existía en ju-
nio pasado, hoy agudizada”, 
insistió.

Comentó, asimismo, que 
para sanear las grietas cons-
tructivas de Chantres, se acor-
dó con el Consejo de la Admi-
nistración su total reparación 

para el primer semestre del 
2016, “aunque en el último tri-
mestre del 2015 nuestra propia 
empresa le dará un manteni-
miento más ligero”, dijo.

Finalmente ofreció una 
información halagüeña: “En 
fecha reciente entraron en fun-
cionamiento, ya reanimados, 
los dos últimos autoservicios 
que completan los 25 de La Ha-
bana. Se trata de La Primera, 
de Regla,  y Siboneyes, en Cojí-
mar”, refirió. 

Estimulantes salarios
En todas las unidades visita-
das conocimos de las bonanzas 
de los nuevos sistemas de pago 
que allí se aplican, en especial 
los altos y muy estimulantes 
salarios que perciben sus tra-
bajadores, a pesar de la com-
pleja situación con lavadoras y 
secadoras. 

De manera general, el 
criterio más extendido indi-
ca que los usuarios prefieren 
calidad y rapidez en los ser-
vicios que reciben, más allá 
de asuntos concernientes a 
los precios actuales. “Ya hay 
una tarifa  cuyo cumplimien-
to debe ser exigencia diaria. 
Lo fundamental ahora es am-
pliar el número de servicios, 
así como su calidad” asegu-
ró  Leovigildo Rodríguez, un 
asiduo cliente al autoservicio 
Ayestarán.
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Además del crecimiento en la industria 
azucarera, el resto de la producción 

agropecuaria  también tuvo un impacto en el 
anunciado incremento del producto interno 

bruto (Pib) de poco más del 4 % durante 
el primer semestre del año, a juzgar por el 

ritmo que traía el sector agrícola hasta marzo 
último.

La Oficina Nacional de Estadística 
e Información (Onei) acaba de publicar 

sus Indicadores Seleccionados del sector 
agropecuario correspondientes al primer 

trimestre del 2015, que confirman un aumento 
de la producción agropecuaria en 10,3 % en 
relación con igual período del año anterior, 

lo cual incluye un salto de 13,9 % en la 
agricultura no cañera y un más modesto

 5,7 % en la ganadería.
Pero estos porcentajes poco o casi nada 
nos dicen, porque además de partir de 

niveles que no satisfacen las necesidades de 
la población reflejan crecimientos disparejos 

entre productos, muchas veces de manera 
inestable o en bandazos de un año para otro, 

lo cual incide en la pobre diversidad de lo que 
llega a la mesa. 

Por ejemplo, si bien es cierto que en esos 
primeros tres meses la producción de viandas 

se incrementó en 68 mil 700 toneladas (11,4 %), 
la verdad es que la estrella en ese resultado 

fue la papa,  con 41 mil 100 toneladas más, en 
un salto del 161,8 % respecto al 2014, que no 

fue bueno. En contraste, se cosecharon 11 mil 
700 toneladas menos de boniato

 (9,8 %), se disminuyó en 5 mil 600 toneladas 
en la malanga (8 %), y se produjeron  18 mil 

toneladas más de plátano (10,1 %). 
La relatividad de los saldos favorables en 

la agricultura transitó además por paradojas 
que serían difíciles de explicar solo a partir de 

las condiciones climáticas, tan decisivas para el 
sector.  La producción de arroz, muy golpeada 

en varios territorios por la sequía, fue menor en 
un 13,3 por ciento.  Pero con ese mismo clima 

las hortalizas crecieron un 23,4  por ciento.
Algo similar ocurrió con la producción de 

frijol, imprescindible en la dieta nacional y 
bastante deficitaria, que aumentó

 en 11,1 %, mientras la de maíz decreció en 6,8 
por ciento. Esto indica que muchos factores 

organizativos, objetivos y subjetivos, pueden 
incidir en el aporte de la rama agropecuaria al 

producto interno bruto. 
La efectividad de las cosechas sería uno 

de esos factores clave. Cómo explicar si no 
la medalla de oro para el mango en esos tres 

meses iniciales del 2015, cuya producción 
aumentó al 655,6 por ciento. Un salto así no 

podría ser atribuible solo a la naturaleza.
Los incrementos productivos no siempre 

apuntan, además, a mayor eficiencia. En la 
ganadería, digamos, hubo un incremento  del 
12,5 % en las entregas a sacrificio de ganado 

bovino, equivalente a 4 mil 700 toneladas 
más. ¿Pero cómo?, con más cabezas de ganado 

al matadero y menos peso promedio por 
animal. 

| foto: Roberto Carlos Medina

Del Pib al plato

Mejor fue el balance en el ganado porcino, cuyas 
entregas a sacrificio subieron en 7,8 %, unas 6 mil 

toneladas más con respecto a marzo anterior,  pero 
a partir de más cabezas entregadas y un discreto 

aumento del peso promedio por animal de 1,4 
kilogramo. 

Como datos nada halagüeños que constituyen 
una alerta roja por la sensibilidad de ambos 

renglones, la producción de huevos fue de 584 

millones 500 mil unidades, menor en 2 millones 700 
mil. También decreció la leche de vaca, que solo 

alcanzó 76 millones 900 mil litros, una disminución 
de 10 millones 400 mil litros 

(11,9 %), como resultado de 19 mil animales menos 
en ordeño y un exiguo rendimiento promedio diario 

por vaca de 2,7 litros de leche, inferior en 0,2 litros al 
primer trimestre del 2014.

 | Francisco Rodríguez Cruz
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Algunos especialistas, cuyos textos 
consulté para escribir estas líneas, 
subrayan que el incremento del Pib 
es un gran reto a cumplir para satis-
facer las demandas y necesidades de 
la población cubana.

Ese indicador está constituido 
por el valor monetario de todos los 
bienes y servicios finales (contempla 
beneficios totales de la salud, educa-
ción, deporte, cultura...) originados 
en un año.

Para el actual, como se cono-
ce, está previsto un crecimiento del
4 por ciento. De acuerdo con la in-
formación más reciente, emanada de 
la reunión del Consejo de Ministros, 
en el primer semestre, a punto de fi-
nalizar, aumentará poco más que ese 
porcentaje.

Según trascendió, todas las acti-
vidades crecen en comparación con 
igual período del 2014. Las cifras 
más elevadas están en las industrias 
azucarera y manufacturera, la cons-
trucción y el comercio. No obstante, 
existen incumplimientos en el trans-
porte, almacenamiento y comunica-
ciones.

Dos factores esenciales están la-
cerando el comportamiento del Pib: 
problemas con la transportación de 
cargas y el ya previsto incumpli-
miento de 7,7 % en la ejecución de las 
inversiones, similar a lo sucedido en 
años anteriores.

Este último aspecto deviene in-
conveniente serio, pues en la materia-
lización de proyectos está sustentado 
en buena medida el imprescindible 
desarrollo de nuestra economía.

No puede dejarse de tener en 
cuenta las dificultades que el país 
afronta para disponer de finanzas 
libremente convertibles con el fin de 
adquirir lo necesario en el incons-
tante mercado internacional. Sería 
iluso desconocer las reiteradas ne-
gativas para disponer de créditos 
bancarios, a causa de las presiones 
consustanciales con el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero del 
Gobierno estadounidense; la perse-
cución de los intentos y solicitudes 
de obtenerlos en cualquier parte del 
mundo, y las sanciones millonarias 
impuestas unilateralmente cuando 

alguna mano se tiende para colabo-
rar con nuestro país.

A esos elementos de influencia 
deben agregárseles incumplimien-
tos y gestiones ineficientes en la eco-
nomía interna, fundamentalmente 
en empresas estatales. Un número 
notable de ellas registran pérdidas 
anualmente en el balance financiero 
y constituyen, de hecho, una carga 
pesada para el Estado. A pesar de 
existir una definición clara en los 
Lineamientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la Revo-
lución (números 17 y 18), no aparece 
la solución definitiva. 

En los últimos seis años, a par-
tir del 2009, se aprecia un compor-
tamiento discreto del Pib cubano, 
el que ha oscilado en el rango de 
1,3 % (2014) a 3,1 % (2012). El pro-
pósito de alcanzar un 4 % este año 
debe marcar el inicio de un ascenso 
imprescindible, estable y que esté a 
tono con las transformaciones eco-
nómicas que se ejecutan, una mayor 
independencia de las empresas, el 
fortalecimiento del sector no esta-
tal y el indispensable crecimiento 
y desarrollo de una rama básica: la 
agrícola.

Sin embargo, no en todos los 
centros laborales los colectivos han 
interiorizado el papel que le co-
rresponde desempeñar a cada uno 
para contribuir a materializar ese 
propósito. Como se ha insistido en 
más de una ocasión, el crecimiento 
del Pib se garantiza en cada puesto 
de trabajo y el aporte de todas las 
entidades, independientemente de 
su tamaño u objeto social, resulta 
crucial.

Es cierto que ese porcentaje pre-
visto y posible de alcanzar no per-
mitirá aún que se note en la econo-
mía de la familia cubana, lacerada 
por los bajos salarios en relación con 
los elevados precios de la mayoría de 
los productos y servicios, pero será 
un paso fundamental en el empeño 
de avanzar en pos de un mayor desa-
rrollo y el fortalecimiento de nuestro 
socialismo.

El gran reto está ahí, formado 
por solo tres palabras: producto in-
terno bruto.

El crecimiento del producto inter-
no bruto (Pib) planificado para este 
2015 precisa de que los aportes de la 
agricultura superen el índice previs-
to para la nación, es decir, sobrepasen 
con creces el 4 %, e impacten en la 
dinámica de las cadenas productivas 
que marcan más puntos en la nueva 
riqueza creada.

Tal condición no es negociable ni 
aplazable para un sector en el cual, 
desde hace varios años y sucesiva-
mente, se ejecutan programas de de-
sarrollo y políticas que sueltan las 
ataduras de la fuerzas productivas. 
Mientras no se decida otra cosa, como 
sector primario de la sociedad, a la 
agricultura le corresponde empujar la 
economía desde su amplísima diversi-
dad de producciones.

¿Cómo garantizar tal crecimien-
to si en los últimos años el aporte del 
agro al Pib ha disminuido desde 5,7 % 
en el 2002 hasta 3,8 % el año ante-
rior? ¿Cómo lidiar con un clima cada 
vez más cambiante y adverso para las 
producciones agropecuarias? ¿Cómo 
enfrentar el deterioro de los suelos 
y la escasez de agua para irrigar los 
cultivos y abastecer a los animales?

No habrá magia ni milagros. Solo 
la inteligencia, las estrategias que se 
apliquen en la utilización de los re-
cursos humanos y materiales, y la ge-
neralización acelerada de los logros 
científicos de los institutos de investi-
gaciones del patio y los foráneos, com-
binados con la experiencia ancestral 
de los productores podrán llevar a la 
materialización de tal empeño.

Es lógico que en Cuba no se pue-
da producir todo, ningún país alcanza 
esa ambición; hoy el propósito es re-
ducir, al menos a la mitad, la brecha 
entre lo que se obtiene de nuestra tie-
rra y lo que se importa. El dinero aho-
rrado de los 2 mil millones de dólares 
que se destinan a comprar alimentos 
se emplearía en financiar recursos, 
introducir tecnologías y estimular a 
los productores; al menos esa es parte 
de la política que se ha hecho pública.

Las inversiones ejecutadas para 
las producciones de granos, café, ca-
cao, tabaco, miel de abejas, leche va-
cuna y otras que demanda el sector 
del turismo, tienen que rendir los fru-

tos esperados porque son las que más 
contribuyen a las exportaciones y a la 
sustitución de importaciones. Ese se-
ría el aporte efectivo al aumento del 
Pib.

Nuestro país tiene todavía un gran 
potencial por explotar en las semillas. 
La mayoría de lo que se cosecha se 
hace con simientes nacionales —otra 
parte se adquiere en el exterior—, pero 
no se logran los rendimientos proba-
dos ni en áreas de experimentación 
ni por los mejores productores. Ese es 
un mal que se debe desterrar con ma-
yor disciplina, organización, control y 
con el aseguramiento a tiempo de los 
recursos materiales y lo más cerca po-
sible del campo.

Otra reserva está en la genética 
animal. La inversión de la tenencia de 
los rebaños, ahora mayoritariamente 
en manos de campesinos y coopera-
tivistas, conllevan una exigencia por 
el mejoramiento de la masa, ya sea 
mediante la inseminación artificial 
o con sementales de razas; así obten-
drán más leche o carne según sea el 
propósito.

Anualmente se desembolsan su-
mas millonarias para adquirir 40 mil 
toneladas de leche en polvo, lo que po-
dría evitarse si se produjera el doble 
de los registros actuales en el país; 
otro tanto sucede con la carne de po-
llo, de la cual se compran en el exte-
rior unas 130 mil toneladas anuales a 
precios que están entre los mil y mil 
200 dólares.

Los resultados de las alternativas 
aplicadas para la producción de carne 
de cerdo —crece cada año, cumple lo 
proyectado y en buena medida susti-
tuye importaciones— y en la cosecha 
de frijoles, evidencian la capacidad de 
respuesta de los agricultores.

Tal como en una subasta de valo-
res, para lograr el crecimiento del Pib 
que requiere el desarrollo, lo que im-
porta es el peso que tengan los apor-
tes en la formación de la riqueza. Las 
autoridades del país apuestan por la 
agricultura; la lidia está en manos de 
los agropecuarios, que pueden sacu-
dirse el polvo del camino y comenzar 
a escribir otra historia: la de la efi-
ciencia en la diversidad de sus ramas; 
entonces, ¿quién da más?

Tres 
palabras 
y un reto

| Ana Margarita González | Ramón Barreras Ferrán

¿Quién
da más?
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| Alina M. Lotti 
| fotos: Agustín Borrego

¿Qué ocurriría si una universidad no 
tuviera garantizadas las aulas, resi-
dencias estudiantiles, electricidad, 
alimentos, el transporte, si no conta-
ra con profesores, equipos de labora-
torio, computadoras, materiales do-
centes, entre otros?

La viceministra de Educación Su-
perior (MES), Miriam Alpízar Santa-
na, ejemplifica de esta manera para 
qué sirve el presupuesto del Estado en 
esta actividad, que en el presente año 
asciende a más de 750 millones de pe-
sos, uno de los más elevados de Cuba 
y el hecho de que sus entidades son 
de subordinación nacional; lo cual no 
ocurre en otros ministerios como Fi-
nanzas y Precios, Economía y Plani-
ficación, Comercio Interior, Trabajo y 
Seguridad Social, cuyas instancias en 
provincias son de subordinación local.

El presupuesto del Estado —ex-
plicó— es la previsión o estimación 
de gastos y de recursos financieros 
necesarios para cumplir con las me-
tas y compromisos del sector público 
en aras de satisfacer las necesidades 
sociales y estatales. En nuestro país 
las  universidades son públicas y, por 
lo tanto, este se encamina a asegurar 
procesos sustantivos, como la forma-
ción, la investigación científica y la 
extensión universitaria.

El presupuesto es ley, pero también es 
flexible
Aunque tiene su propia metodología 
—agregó— el presupuesto no puede 

verse como un proceso aislado. “La 
universidad tiene objetivos de traba-
jo que se corresponden con las estra-
tegias previstas para determinados 
períodos, y en función de ello, se pla-
nifican recursos financieros y mate-
riales, en aras de alcanzar una meta. 
La nuestra es la formación de estu-
diantes en pregrado y posgrado, dí-
gase maestrías y doctorados, así como 
la realización de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación, y otros pla-
nes extensionistas que favorecen la  
necesaria interacción universidad-
sociedad”.

La Doctora en Ciencias Económi-
cas y profesora de la Universidad de 
La Habana señaló que todo está muy 
relacionado con la administración fi-
nanciera. “O sea, los recursos presu-
puestarios no se entregan el primero 
de enero, sino que están enumerados 
por períodos y hay un límite de gastos 
por mes, trimestre, semestre”.

Otro elemento importante es el 
control de los gastos, de lo que se ocu-
pa la contabilidad. Cada mes se regis-
tra cuánto se egresó; puede ser  más, 
menos. El presupuesto es ley, pero 
también es flexible, ya que existen re-
gulaciones que permiten modificarlo 
según las necesidades en períodos in-
termedios.

A la altura de este siglo XXI, co-
mentó, ya no se puede hablar de pre-
supuesto, administración financiera, 
y contabilidad si no se tienen en cuen-
ta la informatización de los procesos 
y la estructura organizativa que res-
palda el trabajo (departamentos de 
finanzas, de contabilidad, grupos, 

direcciones), la cual garantiza que 
el flujo informativo circule de forma 
adecuada, y que se remitan los infor-
mes a los organismos rectores: en este 
caso el Ministerio de Finanzas y Pre-
cios y la Oficina Nacional de Estadís-
tica e Información (Onei). Tampoco 
se concibe el presupuesto sin un razo-
nable sistema de control interno.

Prioridades, una estrategia
La Educación Superior Cubana ha 
graduado durante el período revo-
lucionario más de un millón 300 mil 
profesionales en todas las ramas del 
saber, y con el paso de los años ha ido 
perfeccionando su labor. Así, duran-
te el último decenio, el ministerio ha 
operado el presupuesto prácticamen-
te con un año de antelación (con bue-
nos resultados), teniendo en cuenta 
que en este ámbito se labora por año 
fiscal y no por curso escolar.

Según el Doctor en Ciencias Eco-
nómicas Armando Lauchy Sañudo, di-
rector de Contabilidad y Finanzas en el 
MES, el presupuesto se elabora sobre la 
base de la interconexión que existe en-
tre los planes estratégicos, donde que-
dan definidos los objetivos de trabajo y 
la planificación financiera.

“Estos procesos deben ir apareja-
dos, desde el mes de febrero se aprue-
ban las prioridades del plan y el pre-
supuesto del próximo año, de acuerdo 
con los objetivos del período, y eso 
nos permite sistematizar procederes, 
métodos, metodologías, y nos ayuda a 
concebir el presupuesto desde la base, 
o sea desde la empresa, las universi-
dades, facultades, departamentos y 
centros de investigación.

“El propósito es que nazca en el 
departamento docente, en las  direc-
ciones de apoyo de la universidad. De 
ese modo logramos con bastante cer-
teza —puede que en algún lugar no 
sea así— que en la mayoría de las en-
tidades se impliquen directivos, fun-
cionarios, trabajadores docentes y no 
docentes, la Feu, las organizaciones 
políticas, el sindicato, más allá de que 
la CTC exige esa participación. Eso 
permite satisfacer necesidades sobre 
la base de las decisiones adoptadas”.

¿Quiere decir que para confeccio-
nar el presupuesto del año próximo 
tienen en cuenta la opinión de los tra-
bajadores y del sindicato?

Estamos obligados. No hacemos el 
presupuesto ni el plan de la economía 
sentados en un buró. Tanto uno como 
el otro los proyectamos y planifica-
mos desde la base y para eso tenemos 
montado un sistema de trabajo que lo 
asegura. Desde el punto de vista téc-
nico, los procederes están escritos, y 
en la práctica se realizan talleres, se-
minarios, recorridos, se hace un che-
queo puntual en cada universidad, 
que luego se confirma en el ministerio 
y con posterioridad la información se 
entrega, ya consolidada, al Ministerio 
de Finanzas y Precios.

Cultura económica, un imperativo
Al ahondar sobre el asunto de las prio-
ridades, la Viceministra respondió de 
manera categórica: “Están dirigidas 
a asegurar los objetivos definidos por 

el MES. En primer lugar, coadyuvar a 
la calidad de la formación, respaldar 
los programas de ciencia y tecnología 
que guardan relación con importan-
tes planes de la economía (viviendas, 
alimentos, medicinas, ahorro energé-
tico, desarrollo local), y mejorar la in-
fraestructura y los recursos humanos 
de la Educación Superior”.

En este sentido, manifestó la im-
portancia de que una vez ejecutado un 
presupuesto de capital (se dedica a in-
versiones y equipamiento, fundamen-
talmente) se dé a conocer el impacto 
—tanto en la comunidad estudiantil 
como en los profesores— en la repara-
ción de aulas, bibliotecas, la compra e 
instalación de determinados equipos 
de laboratorios, entre otras acciones 
que favorecen las condiciones de vida, 
trabajo y estudio de estudiantes, pro-
fesores y demás trabajadores.

Finalmente, ¿cuál es el talón de 
Aquiles del presupuesto?

Está en lo expresado en el VI Con-
greso del Partido en el año 2011 —aún 
no resuelto—, y es lo relacionado con 
la cultura económica de los trabaja-
dores. Se piensa que de economía solo 
deben saber los economistas, pero no 
es así. El tema debe dominarse por 
todos.

 No es lo mismo ejecutar un fi-
nanciamiento en una reparación ca-
pital que en comprar libretas, pues 
una cosa es gasto corriente y lo otro 
es gasto de capital. Hay que conocer 
por qué se usa el presupuesto en un 
destino y no en otro, y para qué ob-
jetivo.

Nosotros incidimos en el presu-
puesto de manera permanente y siste-
mática. En cada mes hay un momento 
para la proyección, el control y el cie-
rre. Ahora, por ejemplo, nos encontra-
mos en una etapa decisiva, porque es-
tamos terminando el primer semestre 
del año, concluyendo un curso escolar 
y, a la vez, trabajando el anteproyecto 
de presupuesto del 2016. Es complejo, 
pero posible. Hay personas prepara-
das para ello y existe la prioridad por 
la dirección del organismo.

Levantar los cimientos desde las raíces
El presupuesto del Estado para la Educación Superior se organiza desde las 
propias universidades; proceso en el que intervienen directivos, trabajadores, 
profesores, las organizaciones estudiantiles, políticas y los sindicatos 

La Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana se inaugurará en septiembre próximo luego 
de un mantenimiento general.  Este es un ejemplo de cómo se ejecuta el presupuesto con impacto 
concreto en la universidad.

En nuestro país las universidades son públicas 
y, por lo tanto, el presupuesto se encamina a 
apoyar la formación, la investigación científica 
y la extensión universitaria, aseguró Miriam 
Alpízar, viceministra del MES.
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| Vivian Bustamante Molina

La reciente noticia de que este primer 
semestre cerrará con un crecimiento 
del producto interno bruto del 4 % me 
obligó a cambios en este comentario.

Sin duda que lo anunciado se logró 
con el protagonismo de los trabajado-
res, aunque falta mucho por andar y 
obtener mejores resultados.  Y enfa-
tizo en esto porque si bien se informa 
que las cifras en todas las actividades 
aumentan respecto al año precedente, 
persisten problemas organizativos, y 
eso lastra la buena gestión y la volun-
tad de muchos. 

Recordemos que durante el debate 
y posterior aprobación del presupuesto 
del 2015 se enfatizaba en que las armas 
principales para alcanzar las metas 
propuestas están en la eficiencia y la 
capacidad de crecimiento de las enti-
dades estatales, sobre todo en aquellas 
con posibilidades de exportar; el de-
sarrollo de la inversión extranjera, el 
reforzamiento del control interno y la 
disciplina fiscal.

Todos esos objetivos tienen basa-
mentos legales y en este propio espacio 
hemos tratado acerca de normas apro-
badas para, entre otros propósitos, 
otorgar mayores facultades y autono-
mía a la empresa estatal socialista, 
en aras de ampliar su objeto social y 
disponer de más independencia en sus 
gestiones.

La actualización de nuestro mo-
delo económico tiene como palabra de 
orden, y no mágica, la planificación; y 
como único fin, la construcción de un 
socialismo próspero y sostenible, al que 
solo llegaremos con más provechos y 
soluciones si se calculan, distribuyen y 
usan eficaz y eficientemente los recur-
sos materiales y financieros.

En retribución deben crecer la pro-
ducción, los servicios, el pib y los sala-
rios y satisfacer mejor las necesidades 
de la familia. Pero por ejemplo, se re-
pite la historia de que la ejecución del 

plan de inversiones está concentrada 
en el segundo semestre y cerrará el año 
con un incumplimiento del 7,7 por cien-
to. Una vez más se perdieron los prime-
ros meses esperando los recursos con-
tratados y continuarán atrasándose las 
obras y demoraremos ¿cuánto más? en 
recuperar lo invertido. 

La implementación de las políticas 
aprobadas a tenor de los Lineamientos 
no ha quitado la venda a algunos. Aca-
bó la era de esperar porque todo llegue 
en bandeja, sobre todo las ideas. Sin 
embargo, dan qué pensar los resultados 
de las 117 inspecciones realizadas por 
la Contraloría General de la República 
a la liquidación y elaboración del pre-
supuesto del Estado correspondientes 
al pasado y el actual años.

Al respecto se informó en la última 
reunión del Consejo de Ministros que 
las principales deficiencias están en las 
entidades de base, asociadas al regis-

tro, control y análisis del presupuesto, 
lo que limita el empleo racional de esos 
recursos.

¿Los colectivos donde fue exami-
nado ese indicador estuvieron al tanto 
de lo que ocurría? A nuestra sección de 
correspondencia  han llegado decenas 
de cartas con inconformidades acerca 
de las formas de pago. Unas con razón, 
otras cuando son respondidas eviden-
cian desconocimientos y falta de infor-
mación.

Lo que no se crea no se puede dis-
tribuir y las explicaciones a los incum-
plimientos no generan riquezas, entre 
otros destinos, con vistas a estimular 
individual y colectivamente a los tra-
bajadores.

Y que conste que no abogo por las 
culpas compartidas. A cada quien se-
gún su responsabilidad, pero eso sí, to-
dos debemos halar parejo  en bien del 
objetivo común.

| Hugo Pons*

El presupuesto ha estado vinculado con el 
surgimiento y desarrollo del Estado. Por 
ello, además de constituirse como uno de 
los instrumentos financieros principales, 
refleja los intereses y el grado de compro-
miso de esa institución para con sus ciuda-
danos, así como el grado de intervención 
de este en la vida económica del país.

En Cuba, el presupuesto1 se concibe 
como el documento e instrumento jurídico 
político, elaborado periódicamente en el 
que, en forma de balance, se plasma el ni-
vel máximo de gastos y las provisiones de 
recursos  financieros que realizará el Esta-
do durante el ejercicio económico, en co-
rrespondencia con el plan de la economía.

En ese instrumento se expresan las 
siguientes características: Carácter ju-
rídico: El presupuesto es una institución 
jurídica fundamental de derecho público, 
que sanciona la competencia del poder 
legislativo para controlar la actividad fi-
nanciera del ejecutivo, al aprobarse ge-
neralmente con carácter de ley anual por 
los parlamentos, en los diferentes países. 
Carácter político: Refleja cuantitativa-
mente las líneas de política económica y, 
en particular, la fiscal, del Estado. Carác-
ter planificado: Es un plan económico que 
constituye la articulación entre recursos 
y objetivos.

Como balance, a fin de cuentas, el 
presupuesto muestra la relación entre 
los ingresos y los gastos, expresada en 
términos monetarios. Dicha relación in-
dica, como resultado de la sustracción 
entre ambos, si su ejecución ha sido equi-
librada, superavitaria o deficitaria, lo que 
condiciona las acciones y decisiones, por 
parte de los decisores de la política públi-
ca, a través de las estructuras en que se 
proyecta futuro. Es así que se identifica 
como un proceso que constituye la for-
ma en que se prevé, ejecuta y controla la 
actividad económica financiera del sec-
tor público, lo que le otorga su carácter 
sistémico, al involucrar los procesos para 
la elaboración, ejecución y control del 
presupuesto del Estado a todos los nive-
les presupuestarios, es decir, a todas las 
instancias de gobierno.

Como parte de ese proceso, se rela-
cionan el esquema de planificación y pro-
gramación con el presupuesto del sector 
público. Es por eso que prevé la capaci-
dad de compras y pagos del Estado, ma-
terializando las orientaciones y objetivos 
incluidos en los restantes instrumentos 
de planificación y programación.

Los planes de largo y mediano plazos  
se elaboran para el conjunto de la reali-
dad nacional, regional, provincial o muni-
cipal, cuya concreción en el corto plazo 
se expresa a través de la programación 
operativa anual.

*Doctor en Ciencias Económicas

1 Administración Financiera del Esta-
do Cubano.  Capítulo 3, Sistema Pre-
supuestario, págs. 78 y 79.  CECOFIS. 
MFP. La Habana. Cuba

| Odalys del L. Reinoso Gutiérrez *

El producto interno bruto (Pib) refleja 
el valor total de la producción de bie-
nes y servicios del país en un período 
determinado, con independencia de la 
propiedad de los activos productivos.

Hay que destacar que para casi to-
dos los países este indicador lo conside-
ran el mejor de la actividad económica. 
El Pib engloba el consumo privado, la 
inversión, el gasto público, la varia-
ción en existencias y las exportaciones 
netas (las exportaciones menos las im-
portaciones).

Por tanto soy del criterio de que 
en Cuba como país subdesarrollado, 
el crecimiento es condición necesaria, 
pero no suficiente para el desarrollo y 
que una simple evolución del desem-
peño económico basado en el Pib, eli-

mina el análisis de la distribución del 
consumo, el empleo y la transforma-
ción productiva de la economía.

Carece a mi modo de ver de elemen-
tos de peso para ser considerado patrón 
del desarrollo de una economía.

Hay que hacer una reestructu-
ración en los sectores que permita la 
liberación de recursos de unos hacia 
otros. Para esto la generación material 
debe pasar por la óptima utilización 
de los recursos y factores productivos. 
Deben ser llamados a acometer esta 
tarea los directivos de empresas, mi-
nisterios y, por supuesto, los trabaja-
dores en general.

Es fundamental centrarnos en la 
estructura económica del país para 
asegurar el crecimiento a través de la 
autoimpulsión de la economía finan-
ciera, como complemento a ello y como 
conexión con el mercado internacio-

nal; entonces se podrá garantizar la 
transformación estructural y el sujeto 
social.

Considero que hay que descentra-
lizar más los poderes de decisión de las 
finanzas y facilitar la colocación más 
racional del crédito con el objetivo de 
impulsar el crecimiento económico. 
Esta conexión debe ser un comple-
mento  al sistema de desarrollo de las 
capacidades productivas y de satisfac-
ción de las necesidades crecientes de la 
economía nacional.

Ello implica que tenemos que 
centrarnos en una competitividad al-
ternativa, donde calidad y eficiencia 
estén en función de una nueva estra-
tegia externa.

*Presidenta de la Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores municipio de Diez de 
Octubre

Instrumento 
para la toma 
de decisiones

Las recompensas 
de la planificación

Pib: ¿El mejor indicador?

| foto: Agustín Borrego Torres
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| Tellería Alfaro

| fotos: Agustín Borrego Torres

PLENO  bienestar  encuentra 
Jorge Luis Hernández Reme-
dios,  cuando llega al campa-
mento Puerto Escondido lue-

go de una ardua jornada  como jefe 
de turno al pie de un centro colector, 
en el yacimiento de petróleo ubicado 
en la zona de Seboruco, en el litoral 
norte de Matanzas.

Sabe que, además de una total 
limpieza en el lugar de alojamien-
to, hallará un confort que hace más 
agradable el merecido descanso labo-
ral. 

Lejos de su hogar pinareño, desde 
hace un año aproximadamente, Jorge 
Luis  recuerda que hasta fecha recien-
te el campamento anterior  —situado 
en este mismo lugar— presentaba un 
alto grado de deterioro tras varios 
años de explotación.

“Ahora es como de la noche al 
día”, expresa con admiración. “Te-
nemos climatización, televisor, juego 
de sala, refrigerador, baño interior y 
otras comodidades. La atención de las 
camareras es especial. Ellas nos ga-
rantizan la limpieza y que todo esté 
en orden”. 

Las condiciones actuales respon-
den a un programa inversionista que 
lleva a cabo la Empresa de Servicios 
Petroleros (Emserpet), fundamenta-
do en el estado crítico de los tráileres 
que en ese lugar servían de hospeda-
je,  agravado por el efecto corrosivo 
del salitre por su cercanía a la cos-
ta, que ocasionó oxidación, en detri-
mento de las estructuras metálicas 
y drenajes; hundimientos de pisos, 
filtraciones y otras dificultades que 
hacían muy difícil la estancia de los 
albergados procedentes de varias 
provincias.

Desde diciembre último el cam-
pamento, concebido para hospedar 
a unas 200 personas,  muestra una 
imagen acogedora con 16 cabañas 
fabricadas con una tecnología más 
duradera, estimada para 10 años de 
utilización y certificada para resis-
tir la agresividad del entorno. La 
construcción, mediante sistema de 
paneles, correspondió a la empresa 
Promeca, de la industria siderome-
cánica. 

Según el capitalino César  Don-
deriz  Rabassa,  con una veintena de 
años de labor en el sector petrolero, 
“los que aquí estamos somos como 
una  familia, nos apoyamos y nos lle-
vamos muy bien”.

Puerto Escondido es uno de los 
cuatro campamentos que atiende Em-
serpet.  Hoy  se acometen inversiones 
en los albergues Villa Habana, con 
estructura modular biplanta; Villa 
Centro, en el municipio de Cárdenas, 
y Boca de Jaruco. 

Para el disfrute de los trabaja-
dores de la referida empresa y de la 
Unión Cupet  funciona el policentro 
8 de Enero, una atractiva instala-
ción que brinda servicios para unas 
9 mil personas mensuales, con pisci-
na, ranchón-restaurante, parrillada 
y cafetería.

 En el área que hoy ocupa exis-
tía un almacén de explosivos  para 
operaciones sísmicas, que estaba  
desactivado y rodeado de mara-
bú.  Nada fácil resultó transformar 
aquel agreste paraje. “Con la cola-
boración de varias empresas de la 
unión Cupet y de los trabajadores 
de Emserpet  logramos lo que hoy 
tenemos desde el 2014”,  destaca 
Gustavo Franco, director de la uni-
dad empresarial de base Servicios 
Integrales Habana. 

Reinaldo La O Rodríguez, di-
rector del policentro,  señala que  el 
establecimiento labora de martes a 
domingo, desde las 10 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde.

Lo amplio y lo heterogéneo
El universo que abarca esta empresa  
resulta tan amplio como heterogéneo, 
con la prestación de 17 servicios des-
tinados fundamentalmente a la rama 
petrolera, compañías extranjeras 
asociadas a esa industria y centrales 
termoeléctricas. 

Asegurar diariamente suministros 
de alimentación para unas 25 mil per-
sonas y la transportación de 8 mil,  
garantizar alojamiento temporal o 
permanente, recreación, gastrono-
mía, reparación y mantenimiento 
a equipos de climatización y refri-

geración, son algunos ejemplos del 
quehacer cotidiano, además de cu-
brir tareas eventuales y de apoyo.

En opinión de Cristóbal Pita Alon-
so, director general de Emserpet, las 
estructuras administrativas, sistemas 
de control y abastecimiento estable-
cidos en la entidad permiten asu-
mir  un abanico de actividades a 
nivel  nacional, lo cual no significa 
que no  hayan dificultades y todos 
los problemas  estén resueltos. “Ha-
cemos encuestas  a fin de percibir 
las inconformidades desde la base y 
tratar de resolverlas de manera in-
mediata. Ese es un sistema de tra-
bajo aquí”, expresó.

La labor del petrolero es muy se-
vera y expuesta a disímiles riesgos. 
“La atención al trabajador en este 
sector es una inversión y redunda en 
el mejoramiento de las condiciones de 
vida, pero también repercute en las 
capacidades de trabajo del hombre y 
en una mayor productividad”, plan-
tea el directivo.

Anabel Guzmán, secretaria ge-
neral del buró sindical,  afirma que 
la Resolución 17 ha tenido un im-
pacto favorable en el colectivo,  ex-
presado en un sostenido incremento 
en la estimulación salarial de los 
trabajadores, una positiva corres-
pondencia  entre el salario medio y 
la productividad, el pago del mes 13 
al cierre del año, la reducción del 
éxodo de personal hacia empleos de 
mayor remuneración  y el aumento 
del sentido de pertenencia. 

Emserpet  celebrará  el Día del 
Trabajador Petrolero el próximo 1º 
de julio como un colectivo en pleno 
desarrollo. Pero aún queda camino 
por andar. En la mejora continua de 
la calidad está la clave. Como bien 
afirman allí,  el futuro es lograr la 
excelencia.

El futuro: la excelencia
| Día del Trabajador del Petróleo

Asegurar diariamente suministros de alimentación y  garantizar alojamiento temporal o permanente, 
son dos de las diversas acciones cotidianas que asume la empresa en todo el país.

Tenemos 
climatización, 

televisor, 
juego de sala, 

refrigerador, baño 
interior y otras 
comodidades, 
señala Jorge 

Luis Hernández 
Remedios.

Para el 
disfrute de los 

trabajadores 
de Emserpet 
y de la Unión 

Cupet funciona 
el policentro 

8  de Enero.

Desde diciembre último el campamento, concebido para hospedar a unas 200 personas,  
muestra una nueva imagen con 16 cabañas fabricadas con una tecnología más duradera.
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La muestra fotográfica y audio-
visual Fidel es Fidel, del realizador 
Roberto Chile, atrajo una gran con-
currencia de ciudadanos durante 
su apertura en la ciudad de Olinda, 
en el nordeste de Brasil. La expo-
sición, que en su primera ocasión 
fue exhibida en el Memorial José 
Martí, en La Habana, como saludo 
al cumpleaños 88 del líder histórico 
de la Revolución cubana, Fidel Cas-
tro Ruz, llenó el salón del fórum del 
Palacio de Gobernadores (Prefectu-
ra de Olinda). Se trata de imágenes 
tomadas del 2005 al 2012, en las 
cuales el reconocido creador cuba-
no del lente transmitió las emocio-
nes y espiritualidad de Fidel.
La compañía Teatro Cimarrón, que 
dirige el dramaturgo Alberto Curbelo, 
convoca a actrices, actores y baila-
rines a una audición para escoger a 
aquellos que puedan desempeñarse 
en roles de la pieza Matria, sobre la 
vida y obra de Mariana Grajales.  Con 
el objetivo de incorporarse al taller 
de montaje de este espectáculo se 
seleccionarán mujeres y hombres, 
negros y blancos, entre 18 y 60 años 
de edad, que manifiesten condiciones 
para la actuación, el canto y el baile. 
Los interesados deben presentarse 
en la sede de Teatro Cimarrón, ubica-
do en Calzada del Cerro número 1951 
esquina a Zaragoza, Cerro, de martes 
a viernes en el horario comprendido 
entre dos y cinco de la tarde.  Para 
más información llamar al 7 648 5216 
(Teatro Cimarrón) o al 7 647 77 55 (Al-
berto Curbelo).
La oficina de prensa del Icaic dio a 
conocer que hasta el 30 de junio, 
en la sala Chaplin, estará en carte-
lera el Festival de Cine Alemán con 
una muestra cinematográfica de 
obras realizadas entre 1975 y 2014.  
El filme Las queridas hermanas, del 
director Dominik Graf, dejará inau-
gurado este panorama que incluye 
títulos considerados clásicos de 
esa cinematografía como Jakob el 
mentiroso (1975), de Frank Beyer; 
y Solo Sonny (1978), codirigida por 
Konrad Wolf y Wolfgang Kohlhea-
se,  por mencionar algunas de las 
películas presentes.
El Colegio Universitario San Geróni-
mo de La Habana —Universidad de 
La Habana— convoca a la Maestría 
en Gestión del Patrimonio Histórico-
Documental de la Música. Coordina-
do por el gabinete de patrimonio mu-
sical Esteban Salas, este posgrado 
tiene como centro primordial el es-
tudio de los soportes documentales 
que son portadores de información 
directa sobre el hecho musical y del 
contexto que condicionó su compo-
sición y ejecución. Sus áreas investi-
gativas estarán dirigidas a la gestión 
del patrimonio musical y a la teoría 
de la interpretación históricamente 
informada de la música.
Un verano con actividades para 
toda la familia es la propuesta del 
gobierno de La Habana para los 
habitantes de la ciudad y quienes 
estén de paso por la provincia. 
Conciertos, espectáculos danza-
rios, exposiciones y encuentros de-
portivos, así como el disfrute de los 
espacios recreativos de parques, 
playas y otras zonas públicas, se 
sucederán durante los meses de 
julio y agosto. 

| Alberto Curbelo 

Un cuarto de siglo atrás, 
Eugenio Hernández Es-
pinosa sembró una semi-
lla en la escena nacional. 
Esta vez no fue María An-
tonia, La Simona, Calixta 
Comité, Mi socio Manolo 
o Quiquiribú Mandinga, 
que, entre otras muchísi-
mas piezas, lo sitúan como 
uno de los más importantes 
dramaturgos de la lengua 
castellana. Con un adelan-
tado núcleo de Teatro de 
Arte Popular, constituyó la 
compañía Teatro Caribeño 
de Cuba, agrupación-taller 
que le permitió organizar 
un elenco apto para inter-
pretar los discursos de la 
cultura popular que con-
fluyen en sus obras.

Una expresión escéni-
ca  que forzosamente tiene 
que concretarse mediante 
un colectivo de actores y 
colaboradores que puedan 
asumir un discurso que 
amalgama la alta cultura 
popular, el verso dramáti-
co y los grandes caracteres 
que subvierten nuestras ca-
lles y palacios-cuarterías 
en los escenarios propicios 
para la tragedia, el drama, 
la tragicomedia y el absur-
do público. 

Su dramaturgia, an-
clada en la Cuba profunda, 
necesitaba de actores que 
pudieran escenificar el con-
trapunteo y las tensiones 
que se producen entre los 
hombres de a pie y quienes 
los marginan desde una óp-
tica pequeñoburguesa o —en 
no pocas ocasiones—con los 
ojos eurocéntricos que rele-
gan las expresiones religio-
sas e identitarias del cubano 
a un suburbio de la cultura 
que denominan folklore o 
“cosas de negros”. Precisa-
mente, esas ojeadas dramá-
ticas, engendradas por los 
creadores del “negrito”, son 
las que han arrinconado a 
los hombres y mujeres hu-
mildes en el discurso ram-
plón, chabacano y vulgar, 
imponiendo el grillete del 
bozalismo a los que sienten 
necesidad de expresarse a 
través de los ritos, bailes y 
cantos que sus antepasados 
protegieron en sus venas 
mientras eran desgajados 
del baobab e injertados en 
la ceiba.  

Una dramaturgia que 
interpreta la saga de Ca-
libán en las Antillas tenía 
que ser representada por 
histriones  que asumieran 
sus presupuestos ideológi-
cos y estéticos sin el mal de 
fondo que lastra represen-
taciones en las que el ne-

gro solo sube a escena para 
hacer reír o balbucear un 
discurso incoherente, cas-
trado, delincuencial. Es 
decir, por una compañía 
que magnificara los esce-
narios donde las contra-
dicciones sociales se hacen 
más fuertes, la miseria es 
latiente; pero también la 
pasión y la fe revoluciona-
ria están en su ADN, pues 
no se asume por altruismo 
o adoctrinamiento.

Teatro Caribeño con-
cretó proyectos escénicos 
desde la óptica de los que 
vienen de abajo, de los que 
sudan la camisa y cons-
truyeron ciudades que hoy 
cumplen medio milenio de 
fundadas. También trazó 
puentes entre las drama-
turgias —otras drama-
turgias, insolentes, levan-
tiscas— que regurgita el 
Caribe. Iluminó a Calibán 
y Miranda cuando, en le-
cho de coral y en extra-
ñas posiciones, cebaron su 
desparpajo con la sagrada 
guayaba. Eugenio, conti-
nuador del Martí de Ab-
dala, entendió y erigió esa 
imprescindible palanca 
con la que habría de mover 
la dramaturgia antillana, 
las ideas que sostienen su 
teatro.

En estos cincos lus-
tros de forja y de muchos 
reconocimientos, Teatro 
Caribeño —cual compañía 
Madre— no solo formó ar-
tistas plenos para la mate-
rialización de sus presu-
puestos estéticos sino que 
gestó otras  compañías y 
proyectos, como Teatro Ci-
marrón o Punto Azul, que 
cortaron su cordón umbi-
lical para andar con pasos 
propios el camino trillado 
por el Negro Grande del 
teatro cubano, abriendo 
otros lindes y dispersando 
otras semillas en el monte 
escénico que hoy nos con-
voca al festejo, al afecto y 
al agradecimiento.

Un cuarto de siglo 
dispersando semillas

| Teatro Caribeño: 

| Frank Padrón

Tres mujeres jóvenes trabajado-
ras en una peluquería  estatal, 
al finalizar su jornada salen 
“de juerga” y no paran hasta 
el amanecer del siguiente día. 
En el trayecto afloran sueños, 
frustraciones, roces, chistes por 
el físico —esa eterna preocupa-
ción femenina— y una amistad 
que coincide, entre otras con-
fluencias, en el legítimo anhelo 
de mejoramiento, en la instau-
ración de la utopía que tiene en 
el título del filme su emblema.

Venecia (2014), filme más 
reciente de Kiki  Álvarez (Jira-
fas) se desmarca del inmediatis-
mo en que ha caído cierto cine 
cubano ad usum para intentar 
búsquedas tanto morfológicas 
como conceptuales  algo más 
originales, hasta donde es posi-
ble esto en el arte, ya se sabe, 
y no es que se divorcie radical-

mente del contexto —el medio 
laboral, el transporte asumido, 
los centros nocturnos que visi-
tan los personajes y otros deta-
lles remiten de modo claro a la 
sociedad cubana actual— pero 
elude, para bien, el chiste fácil, 
el apego estrecho al aquí y aho-
ra propios de ese “sociologismo 
vulgar” que arruina todo.

El concentrarse en espacios 
íntimos, en reacciones impre-
decibles de hombres y mujeres, 
al punto de erigir verdaderos 
microcosmos, viene signando la 
poética del cineasta desde sus 
títulos iniciales (La ola, Mira-
das, Marina…) al margen del 
nivel de logros y falencias pun-
tuales en cada uno de ellos.

En su nueva incursión por 
la naturaleza humana  —esta 
vez, como se ha dicho, feme-
nina—, sus (des)encuentros, 
anhelos y choques,  Álvarez se 
anota puntos en la consecución 
de un ambiente desenfadado y 
hasta sórdido, que parece com-
plementar los estados perso-
nales de sus protagonistas; las 
escenas en la discoteca, por 
ejemplo, delatan un esmera-
do trabajo de montaje (Joana 
Montero) dadas las cristali-
zadas alternancias entre las 3 
jóvenes y sus procederes, algo 
que también la música (del DJ 
Joyvan) contribuye a redon-
dear.

Deudora del free cinema 
británico, también del udigru-
di brasileño pos-Cinema Novo 
y hasta del Dogma 95 —movi-
mientos todos que más allá de 
sus especificidades insistían 
en la irreverencia fílmica, las 
posturas anticanónicas, la de-
liberada “suciedad” imaginal y 
la improvisación como método 
histriónico— Venecia emite un 
canto afinado sobre la necesi-
dad de soñar a toda costa, de 
exorcizar demonios que ayudan 
—aunque sea cualquier noche 
loca de verano… o de la estación 
que fuere— a enfrentar los con-
tratiempos cotidianos y los su-
cesos en cada vida que impiden 
la realización plena.

En tal sentido, la cinta sin 
dejar de ser bien cubana, porta 
esa cuota de universalidad que 
siempre trasuntan los mejores 
textos artísticos.

En el orden de los reparos, 

el propio método fílmico, esa 
inquieta cámara en mano que 
incorpora el sonido directo, ge-
nera no poca ausencia de lim-
pieza en el orden auditivo, lo 
cual implica que no se reciban 
con la suficiente nitidez algunos 
de los diálogos, y otros, hasta se 
pierdan absolutamente.

Por otra parte, si el perso-
naje de Violeta (Claudia Muñiz, 
autora también del argumento y 
el elemental guion que sirvió de 
plataforma al filme) descuella 
entre las 3 mujeres del filme por 
la visibilidad de su personalidad 
y conflictos, se hubiera deseado 
mayor profundización en los de 
sus amigas, notablemente tra-
zadas en cuanto a diseño, pero 
sin el desarrollo necesario.

Las actrices, a propósito, 
se desempeñan con suficientes 
convicción y seguridad; no sola 
la Muñiz —habitual en el cine 
de Kiki— sino Maribel García 
y Marianela Pupo (justamen-
te reconocidas en el festival de 
Guadalajara)  junto con otros 
colegas, como Jazz Vilá, al pa-
recer eterno trans del cine cu-
bano, pero que en definitiva 
asume siempre muy bien.

Venecia es un filme cáli-
do, motivador, sin alharacas ni 
pretensiones de gran cine, pero 
de esos que llevamos a casa 
una vez abandonada la sala de 
exhibición.

| Venecia, filme cubano

Locuras de una 
noche de verano

Eugenio Hernández Espinosa.

Fotograma de la película Venecia.
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Una escultura polémica, 
evocadora y controversial

| Jorge Rivas Rodríguez

Una de las piezas más polémicas y 
controversiales, de las que integran 
el proyecto Detrás del Muro —entre 
las colaterales de la 12ª Bienal de La 
Habana—, bajo la curaduría de Juanito 
Delgado, es sin duda Occidente 
con esteroides, escultura del grupo 
Stainless, formado por los jóvenes 
artistas habaneros Roberto Fabelo 
Hung (1991), Alejandro Piñeiro (1990) 
y  José Capaz (1988), todos egresados 
en el año 2010, con Diploma de Oro, 
de la Academia de Bellas Artes San 
Alejandro, en la especialidad de 
pintura; y acreedores, por oposición, a 
ingresar en la Universidad de las Artes 
(Isa), institución en la que actualmente 
cursan estudios. 

Para estos inquietos muchachos, el 
2010 marcó su trayectoria artística, ya 
que aunque todos de forma indepen-
diente habían efectuado numerosas ex-
posiciones personales y colectivas, en 
diciembre de ese año decidieron unirse 
para fundar Stainless,  cuya primera 
exhibición hicieron en el 2011 en el 
Centro Hispanoamericano de Cultu-
ra, donde presentaron un conjunto de 
trabajos realizados con instrumentos 
propios de los maestros dulceros en 
la producción de reposterías, debido a 
lo cual al manipular el óleo sobre los 
soportes, adjudicaron a sus piezas un 
agradable y atrayente simbolismo vi-
sual alusivo a la tradicional cobertura 
de los cakes.

Poco después, de la fértil y lúdica 
imaginación de estos jóvenes, surgie-
ron sus diferentes versiones de len-
guas, una de las cuales  fue instalada 
recientemente a gran escala, durante 
la bienal, en el Proyecto Zona Franca, 
de La Cabaña, donde cientos de niños 
disfrutaron cada día de su construc-
ción a modo de canal.

Alrededor de 30 grandes dulces, 
apilonados unos encima de otros, en 
busca de disímiles puntos de fuga, con 
exuberantes merengues policromados, 
agredidos por feroces y largas lenguas, 
es la síntesis descriptiva de Occiden-
te con esteroides, que viene a erigirse 
como suma de algunas de las piezas 
precedentes de estos artífices.

Esta escultura alude a los barrocos 
cakes que engalanan las fiestas do-
mésticas en esta zona del Caribe —y en 
otros muchos países de la región— en 
los que los decorados constituyen au-
ténticas alegorías kitsch, en un diseño 
anticuado y a veces risible que algunos 
pugnan por “superar”, cual competen-
cia especulativa, mediante costosos 
encargos en dulcerías que satisfacen 
cualquier gusto estético, en detrimento 
de la belleza y la originalidad artística 
que pudiera adjudicárseles a las popu-
lares tortas mediante los adornos mul-
ticolores.

Con las lenguas, que en esta obra 
también evocan fálicos apéndices,  el 
trío de artistas —amén de tales inter-
pretaciones— aluden a los chismes, 
bretes, enredos y otras circunstancias 
que, algunas veces, suelen acompañar 
momentos posteriores a las multitudi-
narias fiestas organizadas por deter-
minadas familias, así como a señaladas 
conductas personales que tanto laceran 
la convivencia humana.  

Juego irónico, voluptuoso e insi-
nuante, las “dulces” resonancias de 
Stainless, no solo se erigen sobre expe-
riencias comunes en el concepto festivo 
de la mayoría de los cubanos —bodas, 
quinces, cumpleaños…—, sino apunta 
además hacia otras zonas de la vida 
en la contemporaneidad insular, tales 
como la forma de vestir —asimismo 
evidente en muchos de los a veces pe-
nosos vestuarios de las quinceañeras—, 
las innovaciones voluntariosas y capri-
chosas en la arquitectura urbana y el 
diseño de determinados establecimien-
tos públicos, entre otras muchas orien-
taciones críticas hacia el mal gusto y lo 
vulgar que solemos encontrar a diario.

Arte expresivo y evocador, sensual 
y grotesco, aplaudido por algunos, cri-
ticado por otros y atendido, ante una u 
otra circunstancia, por todos los que 
irremediablemente se detienen a dia-
logar con ella, es esta atrayente obra 
emplazada en el segmento del Malecón 
comprendido entre las calles Águila y 
Crespo, en Centro Habana.

Occidente con esteroides, de cinco 
metros de altura y un radio que sobre-
pasa los 3.50 metros, fue concebida con 
resina poliéster sobre una base de ace-
ro, con cubierta monocapa de diversos 
y brillantes colores que desde muy lejos 
atraen la mirada de cientos de pasean-
tes que, una vez interconectados con 
esta pieza, comienzan a entenderla y 
consumirla con buen “apetito”.

Tras el resonante  éxito de Occi-
dente con esteroides, Roberto, Alejan-
dro y José, tres nombres que ya se hacen 
sentir dentro del variopinto panorama 
contemporáneo de la plástica nacional,  
están inmersos en la realización de tres 
instalaciones, una de ellas con una vi-
sualidad parecida a esta, y otras dos 
con nuevas ideas, las cuales próxima-
mente llevarán a Nueva York.

Occidente con esteroides

Fragmento de la pieza. 

Occidente con esteroides. Escultura: 3.50m 
x 5.70m. Resina poliéster, acero y pintura 
monocapa. 2015. | fotos: Alandy Martínez Nasco

| Joel García

Nuestra  selección nacio-
nal de béisbol ya se en-
cuentra en Estados Uni-
dos para celebrar esta 
semana el tradicional 
tope contra la selección 
universitaria de esa na-
ción, mucho más exigente 
que el sostenido hace unos 
días frente a Nicaragua, 
pactado a cinco desafíos 
y que terminó con igual 
cantidad de victorias, 
pero varias interrogantes 
a la dirección que encabe-
za Roger Machado.

Más allá de que la 
calidad de los visitantes 
haya sido inferior en sen-
tido general, este tipo de 
enfrentamiento siempre 
se agradece a partir del 
modelaje competitivo que 
permite hacer con cada 
uno de los jugadores. 
Asimismo, la posibilidad 
de ensayar alineaciones 
en las que no primó la ve-
locidad, sino el engranaje 
táctico para producir ca-
rreras fue visible ahora 
frente a los pinoleros. 

Dentro de los exá-
menes a mejorar está el 
bateo con corredores en 
posición anotadora. De 
114 hombres, solo 28 fue-
ron impulsados, es decir, 
uno de cada cuatro, lo 
cual pudiera costar más 
de una derrota en To-
ronto; en tanto resultó 
sorprendente el desajus-
te ofensivo de jugadores 
claves como Roel San-
tos y Alexander Malleta; 

mientras los invitados 
William Saavedra y Yu-
risbel Gracial rindieron 
como para valorar su 
inclusión a última hora 
en el equipo a los Juegos 
Panamericanos, algo bien 
difícil —pero no imposi-
ble—, por los trámites de 
acreditación que llevaría.

Con la incorpora-
ción de cuatro peloteros 
insertados en ligas pro-
fesionales: Héctor Men-
doza, Frederich Cepeda, 
Yordan Manduley e Is-
mel Jiménez, la forma-
ción nacional adquiere 
mayor fortaleza para el 
enfrentamiento con Esta-
dos Unidos. Solo Alfredo 
Despaigne no estaría con 
ellos, pues tiene previsto 
su viaje directo a Toronto 
desde Japón. 

Este es el equipo Cuba 
más discreto de la última 
década —por su staff de 
pitcheo, bateo de largo al-
cance y líderes indiscuti-

bles, entre otras razones—, 
pero es, al mismo tiempo, 
el mejor que podamos 
armar hoy a partir de la 
situación real del desan-
gramiento de peloteros es-
telares que hemos sufrido 
estos años.

Los ocho encuentros 
que restan en la prepara-
ción serán vitales en pos 
de perfilar un conjunto 
capaz de pelear en la cita 
continental contra Cana-
dá, campeón defensor y 
lleno de profesionales de 
las ligas independientes; 
y frente a Estados Uni-
dos, otra formación con 
peloteros de doble y tri-
ple A, sin duda los rivales 
más enconados.

Topes provechosos 
serán siempre los que no 
solo representen triun-
fos en las pizarras, sino 
también éxitos de tácti-
ca, estrategias y disci-
plina. Y Roger Machado 
bien lo sabe.

¿Topes provechosos?

| Julio Batista
 Rodríguez

Ya es seguro, un ar-
gentino ganará la 
presente edición de la 
Copa América, pues 

este 2015 regala una situación inédi-
ta: las cuatro selecciones que llegaron 
a semifinales son dirigidas por técni-
cos de esa nacionalidad.

Nunca antes en la historia del tor-
neo de naciones más antiguo del fútbol 
se vio algo similar. De tal manera, Ri-
cardo Gareca, Gerardo Martino, Ra-
món Díaz y Jorge Sampaoli buscarán 
subir a la cima del podio y convertir-
se en el relevo de Alfio Basile, último 
DT argentino en ganar este certamen 
hace 22 años con la albiceleste.

El equipo de Chile, bajo el mando 
de Sampaoli, tratará de crecerse como 
local y conseguir una contundente 
victoria sobre la armada peruana, co-
mandada por Gareca. Como añadido, 
el juego pactado para este lunes trae-
rá el duelo Vidal vs. Guerrero, los dos 
goleadores de la presente edición con 
tres dianas per cápita.

Antes de llegar a tierras chilenas 
la Argentina del “Tata” Martino pa-
recía amplia favorita, pero ahora la 
falta de goles preocupa a muchos, a 

pesar de la intimidante ofensiva que 
posee. Con tal panorama, el martes 30 
de junio Argentina será rival del ro-
coso Paraguay, regido por Díaz y vic-
timario de los brasileños en los cuar-
tos de final.

Ojo, si bien la cifra inusitada de 
técnicos argentinos en las semifinales  
impresiona por sí misma, la partici-
pación de directores australes en esta 
edición del 2015 no se limita a los cua-
tro semifinalistas, pues de 12 elencos 
en competencia, la mitad estuvo bajo 
las órdenes de un argentino: José Nés-
tor Pékerman con Colombia y Gustavo 
Quinteros con Ecuador.

Argentina dirige la Copa

Yulexis La Rosa será el receptor titular. | foto: José Raúl Rodríguez 
Robleda

Gerardo Martino. | foto: Internet
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Despedida cargada de espinas

Viaje en 
“primera clase”

Las Morenas del Caribe iniciaron con buen pie su 
actuación en el tercer nivel del Grand Prix Mun-
dial de Voleibol, al concluir segundas en el grupo N 
disputado en la ciudad kazaja de Taldykorgan, con 
balance de siete puntos fruto de dos victorias y una 
derrota. 

Luego de batir por la vía rápida a Australia 
(25-22, 25-12, 25-16) y Argelia (25-19, 25-18, 25-16), 
entre viernes y sábado, las discípulas de Roberto 
García enfrentaron un cruento partido dominical 
frente a las anfitrionas, quienes inclinaron la ba-
lanza a su favor luego de cinco sets de arduo bata-
llar (25-16, 12-25, 26-24, 21-25, 15-13).

Tras seguir las incidencias mediante la página 
web del certamen, y revisar las estadísticas finales 
del choque, no cabe duda de que el triunfo se esca-
pó por la gran cantidad de errores cometidos (41), 
algunos de ellos en los momentos clave del trágico 
tie break. 

Las nuestras atacaron para positivo 47,5 % 
de efectividad, bloquearon 13 balones y dieron 14 
rebotes; lograron nueve tantos directos por servi-
cio y afectaron la recepción rival hasta el 35,8 %, 

aunque al precio de cometer 20 faltas; el acomodo 
se desempeñó acertadamente (10 por set). Bastante 
discretos estuvieron los guarismos en el recibo pro-
pio (35,79) y la defensa (3,8 ps.).

Las auxiliares Melissa Vargas (23 pts.) y Jenni-
fer Álvarez (15), la opuesta Sulian Matienzo (18) y 
la central Daymara Lescay (13) hicieron aportes de 
dos dígitos para un equipo que ha conseguido esta-
bilizar su alineación, algo crucial en este deporte. 
La armadora Yamila Hernández, la líbero Emili 
Borrell y la principal Alena Rojas son las restantes 
piezas del rompecabezas que va armando poco a 
poco el colectivo técnico encabezado por García.    

En sus palabras a la prensa, el timonel de las 
caribeñas catalogó de bueno el pleito para ambas 
selecciones, sobre todo porque ayudará a la pre-
paración mental de sus alumnas con vistas a la si-
guiente ronda de la competencia, que catalogó de 
muy importante. 

El plantel tricolor viaja hoy hacia Perú, donde 
se medirá a kazajas, locales y colombianas de vier-
nes a domingo próximos. Llegará a Lima ubicado 
entre los tres líderes de este nivel, sinónimo de fi-
gurar ahora mismo en zona de clasificación para la 
final que tendrá lugar en Australia los días 11 y 12 
de julio venidero.

Corresponde, entonces, jugar mejor y sacar los 
dividendos que hacen falta para viajar hacia el lla-
mado “país continente”, tope de nuestras aspiracio-
nes en este minuto. | Rudens Tembrás Arcia

| Rudens Tembrás Arcia, 
  enviado especial

Varna.— Llegó a su fin la muy es-
tresante XXVI Liga Mundial de Vo-
leibol. Ha sido un mes y medio con 
muchos más disgustos que alegrías 
para el equipo nacional y su afi-
ción. Tres victorias, nueve derrotas 
y apenas siete puntos en la tabla del 
grupo C son el saldo final en térmi-
nos numéricos, pero el tamaño del 
descalabro es aún mayor.  

Es cierto que el equipo se des-
armó antes y durante la lid, pero 
también que las figuras de cali-
dad que nos quedaron han mos-
trado flaquezas inaceptables un 
día más que otro. Asimismo, es 
verdad que jugamos ante rivales 
de nivel mundial y nuestro elenco 
ya no posee esa categoría. Quizás 
merezca estar en el tercer seg-
mento de un certamen que dis-
frutamos durante años hasta el 
delirio, y que ahora nos saca las 
lágrimas de solo mirar. 

En la última serie ante Bulga-
ria, disputada en esta ciudad bal-
neario, afloraron todas las caren-
cias juntas y no pudo conseguirse 
ni siquiera un punto. El sábado 
los chicos de Rodolfo Sánchez ce-
dieron 23-25, 16-25 y 24-26. La 
víspera, aunque jugaron un set 
más (19-25, 19-25, 25-19, 17-25), se 
mostraron con peor cara en los as-
pectos técnicos, tácticos y psicoló-
gico. Caer en detalles sería lasti-
moso en este minuto, créanme.                  

A mi juicio lo mejor es pasar la 
página, sepultar lo sucedido tras 
tomar las experiencias necesa-
rias. Hay correcciones que reali-
zar en varios aspectos, pero urge 

más voluntad y entrega de juga-
dores que pueden desempeñarse 
mejor, lo han demostrado. 

De Bulgaria, el llamado país 
de las rosas, solo nos llevamos 
espinas clavadas. Ojalá podamos 
sacarlas más temprano que tarde.

Lianma y Leila casi de regreso 
La pareja de Lianma Flores y Lei-
la Martínez sufrió este domingo 
su segunda derrota en el X Cam-
peonato Mundial de Voleibol de 
Playa, que tiene por sede a varias 
ciudades de Holanda, y se enfren-
ta a una inminente eliminación 
tempranera. 

Sus victimarias fueron esta 
vez las estadounidenses Jennifer 
Kessy y Emily Day, quienes pa-
searon la distancia (21-13, 21-13) 
sobre la cancha dispuesta en la 
localidad de Apeldoorn. Un día 
antes, las campeonas centroca-
ribeñas de Veracruz 2014 habían 
cedido en mejor partido (17-21 y 
21-23) ante las brasileñas Bár-
bara Seixas y Agatha Bednarc-
zuk, primeras del ranking mun-
dial ahora mismo.

Flores y Martínez se medi-
rán hoy a las aztecas Bibiana 
Candelas y Claudia Ríos, exi-
gidas de ganar para aspirar a 
ser una de las ocho duplas ocu-
pantes de terceros lugares en 
sus grupos que avanzarán a la 
ronda de las 32 mejores.           

En la justa varonil, el dueto 
de Sergio González y Nivaldo 
Díaz debutó el sábado con vic-
toria (20-22, 21-13, 15-12) sobre 
los polacos Michal Kadziola y 
Jakub Szalankiewicz, novenos 
en la cita del orbe anterior y va-
rias veces medallistas en el cir-
cuito mundial.

Para inscribirse en la si-
guiente ronda nuestros talento-
sos jugadores apenas tienen que 
derrotar este lunes a los salva-
doreños Carlos Escobar y David 
Vargas. De lo contrario, la ten-
drán bien difícil mañana frente 
a los locales Reinder Nunmer-
dor y Christiaan Varenhorst, 
cuartos de la lista universal y 
dos veces monarcas en fases del 
tour. Cuba nunca ha obtenido 
una medalla en estas lides.        

| foto: FIVB

Varna es la tercera ciudad más grande 
de Bulgaria. Se trata de un lugar turístico 
y de negocios, donde conviven la 
modernidad y una rica historia cultural. 
En la foto la catedral de Varna, uno de sus 
principales símbolos arquitectónicos.

Cuba aventaja a Kazajtán (3-2) en los duelos sostenidos dentro 
del Grand Prix. | foto: FIVB. 
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San Felipe, 28 de junio, AVN.— El 
vicepresidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv) 
para los estados de Lara y Yara-
cuy, Julio León, afirmó que las 
elecciones internas de la organiza-
ción política que se desarrollaron 
este domingo podrían verse como 
una proyección de lo que sucederá 
el 6 de diciembre en los comicios 
parlamentarios, en referencia a la 
alta concurrencia y motivación re-
gistradas en la jornada.

Tenemos una gran fiesta elec-
toral, con mucha alegría y par-
ticipación, dijo. Esto es como un 
tránsito hacia la gran victoria que 
tendremos cuando llevemos a la 
Asamblea Nacional (AN) a los cinco 
diputados de nuestro estado, subra-

yó León luego de ejercer su derecho 
en el centro de votación, ubicado en 
la Escuela Básica Alberto Ravell, 
de San Felipe, Yaracuy.

El pueblo no se va a dejar 
quitar los logros alcanzados en 
revolución —comentó— ni se de-
jará vencer por la guerra econó-
mica de la derecha, que incluye 
especulación, acaparamiento y 
fallas de producción.

El dirigente psuvista mencio-
nó que las elecciones internas son 
muestra de profunda y verdadera 
democracia, por cuanto permiten 
a las bases elegir a los candida-
tos que previamente postularon 
en un proceso que, igualmente, 
se desarrolló de manera abierta y 
democrática.

Resaltó que mientras el Psuv 
impulsa un proceso amplio en la 
base, la autodenominada Mesa 
de la Unidad Democrática (Mud), 
la coalición de partidos de dere-
cha, seleccionó a sus candidatos 
a dedo, les cobró altas sumas de 
dinero y ahora no quiere cum-
plir con la disposición del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) de 
permitir que el 40 % de sus pos-
tulados sean mujeres.

Este domingo mil 162 pre-
candidatos del Psuv de toda Ve-
nezuela se midieron en las pri-
marias a fin de elegir a los 98 
aspirantes del país que partici-
parán en los comicios parlamen-
tarios pautados para el 6 de di-
ciembre de este año.

La XV Reunión interparlamentaria, 
clausurada este sábado en La Habana, 
ratificó la antigua y sincera amistad 
existente entre los pueblos de Cuba y 
México, y permitió avanzar en el co-
nocimiento de las condiciones y nece-
sidades de cada una de las partes para 
estructurar la colaboración futura.

Esteban Lazo Hernández, presi-
dente del Parlamento cubano, calificó 
de fructífero el encuentro y reconoció 
que los objetivos previstos se habían 
“cumplido con creces”.

En sus palabras finales, Miguel 
Barbosa Huerta, presidente del Senado 
de México —quien horas más tarde fue 
recibido por Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, Primer Vicepresidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros— también 
se alegró de los resultados y anunció la 
creación, por primera vez, de una car-
peta legislativa que llevará al Congre-
so de su país los temas abordados aquí 
para que algunos  se integren a políticas 
públicas que dan respuesta a la insalu-
bridad, el analfabetismo, la contamina-
ción ambiental y otros males.

Uno de los oradores de la sesión 
sabatina fue el senador Benjamín Ro-
bles, del estado de Oaxaca, quien so-
licitó que se evaluara la posibilidad 
de implementar en su región (una de 
las más pobres, luego de Guerrero y 
Chiapas) programas de colaboración 
médica como los que la isla ha llevado 
a diferentes regiones del mundo.

“En Oaxaca la pobreza muestra 
su rostro más lacerante —dijo Ro-
bles— y el sentimiento de la urgen-
cia nos obliga a buscar respuestas 
inmediatas”. El senador reconoció el 
esfuerzo ejemplar que realizan los 
12 mil profesionales de la salud cu-
banos que laboran en Brasil a través 
del programa Más médicos, así como 
el altísimo impacto que han tenido en 
el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población.

Esta XV Reunión culminó con la 
firma de una declaración conjunta en 
la que senadores y diputados hicieron 
“un llamado al Congreso de los Esta-
dos Unidos de América para que, en 
el ámbito de su competencia, se de-
roguen las diferentes leyes y medidas 
que constituyen un freno a la econo-
mía cubana y provocan grandes da-
ños y sufrimientos al pueblo”.

El documento asegura que promo-
verán “que el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior aumente la línea de 
créditos para la compra de productos 
mexicanos por parte de empresas cu-
banas” y que “se buscarán líneas de 
financiamiento para la promoción de 
las exportaciones mexicanas y de ex-
portaciones cubanas hacia México”.

Los representantes de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de la Re-
pública de Cuba y del Congreso de la 
Unión de los Estados Unidos Mexica-
nos (Cámara de Diputados y Senado) 

acordaron la creación de un Grupo de 
Seguimiento a estas reuniones y reite-
raron “la afinidad histórica y la sos-
tenida relación de amistad entre los 
pueblos,  Gobiernos y Parlamentos”.

La delegación mexicana envió 
un “cordial y solidario saludo al lí-
der histórico de la Revolución Fidel 
Castro Ruz y al Presidente cubano 
Raúl Castro Ruz, al conmemorar-
se 60 años de la llegada de ambos a 
México”.

La Declaración Conjunta saludó 
la salida de Cuba de la lista de países 

que auspician el terrorismo, donde 
“nunca debió estar”. Esta medida te-
nía además un efecto extraterritorial 
que implicaba perjuicios a las empre-
sas mexicanas que tienen negocios 
con la isla”, añadió.

La sede de la XVI Reunión inter-
parlamentaria, prevista para el 2016, 
corresponde a México. Allí se dará con-
tinuidad al “espíritu martiano y jua-
rista de hermandad entre los pueblos 
de Cuba y México” refrendado en esta 
declaración final. | Yimel Díaz Mal-
mierca

El Psuv elige desde la base

Cientos de opositores a las 
medidas de austeridad que la 
Unión Europea (UE), el Ban-
co Central Europeo (BCE) y el 
FMI intentan imponer a Gre-
cia, marcharon este domingo 
en los alrededores del Parla-
mento en Atenas, en momen-
tos en que la crisis del país se 
profundiza y el Gobierno de 
Alexis Tsipras ha anunciado 
el cierre de sus bancos y un 
mayor control en el movi-
miento de capitales.

En un  mensaje televisa-
do el primer ministro griego 
aseguró que los depósitos es-
tán “completamente seguros” 
y  que  los  salarios  y  pen-
siones están “garantizados”,  
a pesar de que “las recientes 

decisiones del eurogrupo  y  
el  BCE solo tienen un obje-
tivo: intentar reprimir la vo-
luntad del pueblo”.

“No triunfarán. Sucede-
rá lo exactamente opuesto: 
el pueblo griego se manten-
drá firme con una tenacidad 

aún mayor”, advirtió, pues 
“la dignidad del pueblo 
frente al chantaje y la injus-
ticia enviará un mensaje de 
esperanza y orgullo a toda 
Europa”.

Tsipras culpó a los socios 
europeos y al BCE del feria-
do bancario recién decretado 
y aclaró que eso no afectará 
el referendo previsto para el 
domingo 5 de julio donde los 
ciudadanos decidirán sobre el 
paquete de reformas y medi-
das de ahorro propuesto por 
los acreedores.

El rechazo al “pedido 
del Gobierno griego para 
una breve extensión del 
programa fue un acto sin 
precedentes para los están-

dares europeos, cuestionan-
do el derecho de un pueblo 
soberano a decidir”, dijo el 
Primer ministro en el citado 
mensaje.

“Esta decisión llevó al 
BCE a limitar la liquidez 
disponible para los bancos y 
forzó al banco central grie-
go a recomendar un feriado 
bancario y restricciones so-
bre retiros”, indicó.

Tsipras no dio deta-
lles sobre el tiempo que 
durarían estas medidas, 
pero medios locales se han 
aventurado a pronosticar 
que solo después del refe-
rendo serán revaluadas.
| Con información de Reuters 
y DPA

Grecia cierra sus bancos

Unidos en el espíritu de Martí y Juárez

| foto: César A. Rodríguez

Julio León, vicepresidente del Psuv para Lara y Yaracuy.
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Tras concluir la instalación del 
soporte técnico y las pruebas 
de concurrencia, Holguín que-
dó en condiciones de comenzar 
a prestar en breve el servicio 
wifi, de conexión inalámbrica a 
Internet, en los dos puntos que 
serán abiertos a la población 
en los parques Calixto García 
y Julio Grave de Peralta.

Desde estas dos céntri-
cas plazas los usuarios que 
dispongan del equipo mó-
vil requerido (puede ser una 
laptop, teléfono celular o ta-
blet) y cuenta Nauta temporal 
o permanente podrán acceder  
directamente a la red de redes 
y comunicarse con diferentes 
partes del mundo.

Idaris Silva García, jefa 
del Grupo de Comercializa-
ción de la División Territorial 
de Etecsa, confirmó que en 
las verificaciones realizadas 
con varios equipos a la vez se 
comprobó el correcto funcio-
namiento del sitio en las dos 
áreas habilitadas.

La directiva anunció que 
a tono con la política de in-
crementar este tipo de presta-
ción, mediante el acceso de un 
mayor número de personas, a 
partir del 1º de julio la tari-
fa de Internet será rebajada a 
menos de la mitad, es decir de 
4,50 cuc la hora a 2,00 cuc.

Trabajadores de Etecsa 
participantes en la compro-
bación elogiaron la velocidad 
de la conexión  wifi (wireless 

fidelity), lo cual permite dis-
minuir el tiempo empleado en 
enviar o recibir documentos,  
y la comodidad que represen-
ta poder revisar el correo o 
acceder a Internet de forma 
móvil, sin línea telefónica.  
| Manuel Valdés Paz 

Más y mejor telefonía en 
Santiago de Cuba 
La ampliación del acceso a los 
servicios de telefonía, tanto 
pública como privada, es uno 
de los regalos que la Empre-
sa de Telecomunicaciones de 
Cuba (Etecsa) hace al pueblo 
santiaguero en el contexto 
de las celebraciones por los 

500 años de la fundación de 
la otrora villa de Santiago 
de Cuba y el  aniversario 62 
de los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes.

Gerardo Hechavarría Fe-
rrer, director de Etecsa en esta 
suroriental provincia, precisó 
que las labores en tal sentido 
se concretan paulatinamente 
y no cesarán el venidero julio, 
sino que tendrán continuidad 
más allá de las festividades 
por ambas fechas.

Destaca en particular, 
por el impacto que tiene en 

las familias,  la comercializa-
ción de servicios privados en 
zonas residenciales como los 
repartos Flores, La Risueña, 
el bloque C del Distrito José 
Martí y el municipio de Se-
gundo Frente, con beneficio 
directo para alrededor de mil 
170 personas.

Los trabajadores de 
Etecsa de Santiago de Cuba 
se empeñan igualmente en el 
impulso a inversiones claves, 
una de ellas el tendido de la 
fibra óptica entre la Ciudad 
Heroína y Chivirico, cabece-
ra del municipio de Guamá, 
garantía para la estabilidad y 
seguridad al sistema de tele-

comunicaciones de  allí, ade-
más de servir de soporte para 
la futura salida al aire de la 
televisión digital en esa cos-
tera y montañosa localidad.

Tareas que aportan cali-
dad al servicio público como 
son el  reordenamiento y so-
terrado de las redes en la ave-
nida Patria, la instalación de 
estaciones públicas y la pues-
ta en marcha de tres zonas 
wifi se materializan igual-
mente en Santiago de Cuba a 
propósito de las efemérides. 
| Betty Beatón Ruiz y Juanita 
Perdomo Larezada 

| Ana Margarita González

Con el objetivo de promover y estimu-
lar la producción de piezas y partes 
en las industrias nacionales, se desa-
rrollará los próximos 2 y 3 de julio  el 
primer taller de fabricación y recupe-
ración de repuestos del sector agro-
pecuario y forestal, que tendrá como 
sede la Feria de Rancho Boyeros.

 “El protagonismo fundamental 
lo tendrán los innovadores y racio-
nalizadores, quienes con su ingenio y 
constante batallar hacen posible que 
se mantengan funcionando fábricas 

tan antiguas y obsoletas como las del 
cigarro, o tractores que tienen más de 
tres décadas en explotación”, afirmó 
Julio García Pérez, viceministro pri-
mero de la Agricultura. 

Informó que los aniristas llegarán 
de todo el país para intercambiar con 
los productores nacionales, a quienes 
les transmitirán sus experiencias so-
bre los repuestos más deficitarios, los 
que más se rompen o los que son fac-
tibles de sustituir.

En la reunión para puntualizar 
detalles organizativos del taller ci-
taron la reciente adquisición en el 

exterior de 500 módulos de repara-
ción de tractores; sin embargo, ex-
plicaron que con el mismo dinero se 
hubiesen podido producir en el país 
157 adicionales.

Se conoció, además, que la Em-
presa Inoxidables Varona ha produci-
do repuestos para el mantenimiento 
de la fábrica de Glucosa, de Cien-
fuegos, por un valor superior  a los  
2 millones de pesos en lo que va de 
año, lo cual permite el seguimiento 
a tareas que no se realizaban. Igual 
importancia tiene también la cons-
trucción de piezas para la reparación 

de montacargas, extractores de las 
industrias, cadenas transportado-
ras, así como de las incubadoras de 
la avicultura o los corrales de mater-
nidad para cerdos. Con las muestras 
que se traigan al taller se elaborará 
un catálogo digital e impreso que re-
girá la contratación para la produc-
ción nacional de piezas y partes en 
los próximos años, una tarea que se 
puede medir por etapas y valorar los 
resultados, teniendo en cuenta ade-
más  la calidad de lo que se entrega 
al sector, afirmó el Viceministro pri-
mero de la Agricultura. 

Repuestos  para sector agropecuario

En condiciones 
de iniciar servicio wifi

Herederos de las 
ciencias cubanas  

| Raiza Arango Medina          

Yarelis Pérez Hernández ha 
superado la prueba de saber 
cómo equilibrar las tareas de 
su comité de base con la de in-
vestigar y dedicar largos perío-
dos de tiempo a los laboratorios 
de Labiofam. Además dedica la 
mayor parte de su tiempo en  
lograr que sus jóvenes sean la 
vanguardia dentro del  sector  
científico cubano.

Es licenciada en Ciencias 
Farmacéuticas, y lleva cuatro 
años trabajando en la entidad 
de productos inyectables más 
grande con que cuenta Cuba. 
Ahora ocupa el cargo de direc-
tora del Departamento Técnico 
y de Desarrollo de la institu-
ción, porque para ella este es 
su granito de arena para elevar 
el prestigio profesional de los 
jóvenes investigadores.

“Ahí la mayoría somos re-
cién graduados que nos dedi-
camos a ampliar la gama de 
nuevos fármacos de la car-
tera de productos de Labio-
fam. Actualmente todas las 
investigaciones se centran en 
ocho proyectos tales como  el 
del nitrito de sodio inyectable 
para contrarrestar el envene-
namiento por cianuro; el de 
sulfato de cobre para mejorar 
el índice de reproducción del 
ganado; así como el rofloxasi-
no inyectable, un potente an-
tibiótico y antinflamatorio”, 
destacó.

Con respecto al X Con-
greso de la Unión de Jóve-
nes Comunistas (UJC) —a 
efectuarse el próximo mes 
de julio— precisó que los re-
presentantes de este sector 
mostrarán la solidez actual y 
el arduo trabajo juvenil en la 
sociedad científica.

“En Labiofam  la voz de 
los jóvenes se escucha mu-
cho;  aquí no te  ven como el 
que menos experiencia tienes, 
sino que resaltan lo nuevo que 
puedes aportar a las investi-
gaciones”, comentó Yarelis.

A propósito de la cita su-
brayó que  a pesar de que el co-
mité de base de su centro no es 
muy grande —solo cuentan con  
ocho militantes—, el universo 
juvenil es de 125,  en el que hay 
un gran por ciento de jóvenes, 
con los cuales se trabaja para la 
futura incorporación.

“Para sentirnos más unidos 
organizamos matutinos, excur-
siones y actividades recreativas, 
todo ello vinculado a un pro-
grama político e ideológico para 
crear responsabilidad y unión 
entre nosotros. Hoy día la juven-
tud es una buena fórmula para 
hacer ciencia”. 

Yarelis Pérez, joven, cien-
tífica y combatiente, como 
ella misma se denomina,  con-
cluyó con que la juventud en 
el país es privilegiada. Desde 
el comienzo se le brinda una 
educación con muchísima ca-
lidad, algo para agradecer in-
finitamente.

Licenciada en Ciencias 
Farmacéuticas y secretaria 
general de su comité 
de base, Yarelis Pérez 
destacó la fortaleza 
con la cual la sociedad 
científica cubana arriba 
al X Congreso de la UJC

Yarelis  explicó a Trabajadores que 
la ciencia cubana cuenta con dignos 
sucesores. | foto: César A. Rodríguez

Este céntrico entorno de la Ciudad Heroína, además del parque Céspedes y 
Ferreiro, brindarán el servicio de conexión wifi. | foto: Betty Beatón

Las pruebas de concurrencia realizadas 
por trabajadores de Etecsa concluyeron 
satisfactoriamente. | foto: Del autor
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