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El papel del movimiento sindical en el impulso a los diferentes 
programas de la economía, cuando quedan apenas tres meses para 
concluir el año —en el cual se prevé alcanzar el 4 % de incremento 
del producto interno bruto— ha estado en el centro de los deba-
tes de los plenos de los comités nacionales de varios sindicatos 
que tienen una incidencia fundamental en ese propósito, declaró 
a Trabajadores Ulises Guilarte De Nacimiento, miembro del Co-
mité Central del Partido y secretario general de la CTC.

Significó que en los análisis han estado presentes asuntos 
prioritarios, como la atención a la política de empleo y salario  y 
el papel del movimiento sindical en el impulso a programas de 
desarrollo con vistas  a la generación de riqueza  que sustente los 
crecimientos de los ingresos a los trabajadores, siempre sobre la 
base de movilizar a los colectivos en función de las reservas po-
tenciales de eficiencia que tienen. Se trata, recalcó,  de identificar 
qué más se puede hacer con lo que hoy se cuenta.

En los plenos los dirigentes sindicales han hecho  énfasis en 
cuestiones que entorpecen o limitan el alcance de esa eficiencia, 
explicó, como las  de orden  subjetivo que  frenan  la  cadena puer-
to-transporte-economía-interna y el no aprovechamiento de las 
capacidades que tiene el plantel industrial en el país, además de 
tomar en cuenta las insuficiencias objetivas que se generan con el 
atraso de las importaciones de insumos y materias primas, lo cual 
provoca interrupción laboral de algunos trabajadores.

Agregó que los cuadros sindicales centraron también su aten-
ción en el  papel movilizador del sindicato en el enfrentamiento 
al delito, la corrupción y las ilegalidades,  en torno a los cuales 
las acciones emprendidas no arrojan todavía los resultados espe-
rados.

Subrayó la importancia que en estos encuentros se les ha con-
cedido a la preparación y calidad que requieren las asambleas de 
afiliados y representantes como vía de esclarecimiento e infor-
mación de la marcha del cumplimiento del plan y el presupuesto, 
a  la necesidad de velar permanentemente por la mejoría de las 
condiciones de trabajo  y a la actuación del sindicato para la apli-
cación correcta de las resoluciones  17, 16 y 100 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, en las que hoy están sobre la mesa de 
negociación planteamientos del movimiento sindical acerca de la 
necesidad de modificar aspectos de su contenido. | María de las 
Nieves Galá

(Más información en la página 16) 

Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de 
fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. 

                                                                       José Martí

| 20 de Octubre: Día de la Cultura Cubana
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Matriz de gestión, 
¿para todos?

| Ramón Barreras Ferrán

Escribir sobre el control interno no significa en modo alguno “llover 
sobre lo mojado”. Cuanto se diga sobre él jamás será emborronar 
cuartillas, pues la economía cubana, empeñada en perfeccionarse 
en aras del desarrollo y el bienestar, lo necesita fortalecido y sólido.

Y los resultados evidencian con claridad que en muchas entidades 
aún no tiene la prioridad ni la atención requeridas por parte de las 
direcciones administrativas y sindicales. 

En un reciente análisis sindical sobre el tema, se puso sobre el ta-
pete una realidad: muchos trabajadores actúan con indiferencia ante 
la ocurrencia de hechos de corrupción, delictivos y de indisciplina, 
pues consideran —equivocadamente— que el accionar en ese sen-
tido corresponde solo a quienes tienen determinadas responsabili-
dades.

Prima el falso concepto de que quienes violan lo reglamentado y 
establecido o se apropian de algún recurso que no les pertenece 
“están luchando”, en una concepción aberrada del verbo luchar, atri-
buible únicamente a “pelear, combatir, disputar…” Entonces sucede 
que miran impasibles  lo errado y no lo enfrentan, como resultaría 
correcto.

Muchos —más de lo debido— obvian que al ocurrir algún hecho de 
ese tipo se afecta todo el colectivo, no solo desde el punto de vista 
financiero, sino también moral. Nuestros abuelos afirmaban siempre 
con razones sobradas: “Pobres, pero honrados”.

Los administradores  no pueden dejar el control interno solo a 
los equipos de economía y contabilidad o prestarle mayor atención 
cuando se acerca una auditoría o verificación; por el contrario, debe 
ser el “pan nuestro de cada día” y ocupar sitio preferente en las valo-
raciones que se hacen en los consejos de dirección.

Al sindicato en la base le corresponde analizarlo en las asambleas 
de afiliados y cumplir lo que está orientado, como la rendición de 
cuenta periódica de las administraciones al colectivo de trabaja-
dores.

Donde se cierran filas, el delito y la corrupción no avanzan. Pu-
diera parecer una frase demasiado manida, pero no lo es. El propio 
concepto de control interno así lo define: “Proceso integrado a las 
operaciones, efectuado por la dirección y el resto del personal de 
una entidad para proporcionar una seguridad razonable y el logro de 
los objetivos siguientes: confiabilidad de la información; eficiencia y 
eficacia de las operaciones; cumplimiento de las leyes, reglamentos 
y políticas establecidas, y control de los recursos, de todo tipo, a dis-
posición de la entidad”.

En el análisis al cual me referí anteriormente, expusieron también 
el predominio de la tendencia a describir los problemas y no hacer 
razonamientos profundos sobre la efectividad de las acciones que 
se ejecutan, la falta de combatividad en los colectivos laborales y el 
débil cumplimiento de la guardia obrera en muchos centros.

Si en un territorio, cerca de la mitad de las auditorías efectuadas en 
determinado período del año fueron evaluadas de deficiente y mal, 
el control está, de manera general, agrietado, y si a ese resultado 
se le suman daños económicos ascendentes a no pocos millones de 
pesos (moneda total), el problema se hace más agudo aún y alcanza 
ribetes alarmantes.

Pero cuando una acción controladora detecta un “fenómeno” y se 
adoptan las medidas disciplinarias y jurídicas pertinentes,  lo que se 
hace, en sentido práctico, es una autopsia, y queda evidenciado que 
falló lo más importante: la prevención.

Loable resulta la realización de las comprobaciones nacionales al 
control interno, concebidas y ejecutadas por la Contraloría General 
de la República y sus representaciones territoriales, con la colabo-
ración de estudiantes universitarios y especialistas de diferentes 
sectores. Precisamente, la décima edición se ejecutará del 2 de no-
viembre al 11 de diciembre próximo.

Pero lo más importante es que en cada colectivo laboral exista un 
ambiente de control y compromiso, con la activa participación de 
todos para hacer eficaz el enfrentamiento a las ilegalidades, la co-
rrupción y las indisciplinas, lastres que dañan la moral  y el prestigio, 
y también la economía del país.

Con justa razón el movimiento sindical lo ha situado como tarea con  
prioridad máxima, la cual es chequeada con regularidad en reunio-
nes de los secretariados ejecutivos y plenos a los diferentes niveles, 
sobre la base del principio de que el centro de trabajo es el escenario 
principal para la actuación preventiva y sólida.

El control interno no puede ser un mero planteamiento teórico o un 
propósito a mediano o largo plazo; debe constituir una matriz de ges-
tión para lograr mayor eficiencia, como señalara Gladys Bejerano 
Portela, contralora general de la República.

| Hoy en la Mesa Redonda

Michel Chossudovsky, reconocido economista y académico canadiense, director del 
Centro de Investigaciones sobre la Globalización, dialoga hoy con la Mesa Redonda sobre 

diversos temas de la política y la economía internacional, en una emisión 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.

| Ariadna A. Pérez Valdés

Resumir en pocas líneas 20 
años de incansable labor de la 
Sociedad Cultural José Mar-
tí (SCJM) es casi una proeza. 
Baste su nombre para entender 
la noble misión que asumie-
ron, desde 1995, de promover, 
a partir del ideario del Apóstol 
y de su vida, los valores éticos 
del pensamiento cubano y es-
timular el debate en torno a 
nuestra cultura y los elemen-
tos que conforman la identidad 
nacional.

A la luz del nuevo aniver-
sario, este 20 de octubre, Día 
de la Cultura Nacional, Gus-
tavo Robreño Dolz, vicepre-
sidente de la SCJM, conversó 
con Trabajadores sobre logros 
y desafíos.

Los fundadores, “un gru-
po de intelectuales encabezado 
por Armando Hart  Dávalos, 
su presidente, Roberto Fer-
nández Retamar, Eusebio Leal 
Spengler, Carlos Martí Brenes, 
Abel Prieto Jiménez, Enrique 
Ubieta Gómez, Cintio  Vitier 
Bolaños, llegaron  a la conclu-
sión de que era necesario reto-
mar con más fuerzas las ideas 
de Martí, y decidieron organi-
zar una sociedad que sirviera 
como instrumento de movili-
zación social al pensamiento 
martiano, tanto en Cuba como 
en el exterior y que no fuera un 
órgano estatal”, explicó.

Actualmente con más de 
13 mil miembros, agrupados 
en cerca de 900 clubes martia-
nos (CM) —nombrados así en 
homenaje a las estructuras de 
base que creara el Héroe Na-
cional en el Partido Revolucio-
nario Cubano— en centros de 
trabajo, estudio, unidades mili-
tares y comunidades de todo el 
país, la SCJM tiene claro que su 
prioridad es el trabajo con los 
niños, adolescentes y jóvenes.

“Debemos buscar formas 
más creadoras y atractivas, 
dentro del nuevo entorno de la 
tecnología y el uso de Internet, 
para llegar a su comprensión, a 

su convencimiento. Pienso que 
Martí tiene extraordinarias 
posibilidades para avanzar 
por ese camino porque es una 
figura multifacética”, señaló 
Robreño.

“Yo vengo de todas partes/
Y hacia todas partes voy”

Las líneas de trabajo de la 
SCJM, entre otras, incluyen la 
promoción de nuestros valores 
culturales; el estudio del pen-
samiento martiano, latinoame-
ricano y cubano; el reconoci-
miento social a personalidades 
e instituciones destacadas en la 
difusión de la obra del Maestro 
y la labor comunitaria.

Múltiples eventos, talleres, 
concursos, conferencias, pe-
ñas, exposiciones artísticas, se 
celebran en las diferentes filia-
les provinciales, con el apoyo 
de las autoridades locales y las 
direcciones de Cultura.

Como proyectaron sus 
creadores, el quehacer de la 
institución traspasa las fron-
teras nacionales y las barreras 
idiomáticas. “En el exterior 
suman más de 50 los CM, en 30 
naciones —apunta Robreño—, 
lo cual permite la realización 
de la Jornada Cultural Mar-
tiana en países como España, 
Argentina, Suecia, China, y la 
inauguración de  monumentos 
y bustos dedicados al héroe 
en Guatemala, Brasil, Grecia, 
Turquía, China, Ecuador, et-
cétera”.

También es motivo de or-
gullo que posee un estatus 
consultivo especial en el Con-
sejo Económico Social de las 
Naciones Unidas (Ecosoc) y es 
miembro del Consejo para la 
Educación de Adultos de Amé-
rica Latina (Ceaal).

Pero sin lugar a duda, “el 
logro más grande que tenemos, 
junto a las demás instituciones 
martianas, es que conseguimos 
identificar y establecer defini-
tivamente a José Martí como 
una figura de la Revolución 
cubana y no permitimos que 
fuera manipulada, ni robada 
por el enemigo, a pesar de sus 
intentos. Cada vez más puede 
apreciarse la similitud entre 
las ideas de Martí y nuestro 
pensamiento actual”, valoró.

La SCJM es ya por derecho 
indispensable para la socie-
dad cubana. En los momentos 
actuales, ¿qué importancia le 
concede al estudio del pensa-
miento martiano?

Después de Cuba, el país 
donde más vivió José Martí  fue 
en los Estados Unidos, casi 15 
años. Se dedicó a analizarlo y 
comprenderlo, y su genialidad 
le permitió llegar a conclusio-
nes que se adelantaron casi un 
siglo a lo que iba a ocurrir. 

Precisamente por ser un 
estudioso de esta nación y ha-
ber escrito valiosas páginas 
de su ideario con respecto a 
ella, cuando examinamos sus 
obras, por lo general, vemos 
que toda su prédica y adver-
tencia alrededor del tema de 
los Estados Unidos se ha ido 
cumpliendo paulatinamente.

Por lo tanto, su pensa-
miento, vida y obra consti-
tuyen un elemento de prin-
cipalísima importancia, no 
solo para la defensa de la 
Revolución, sino también de 
nuestra identidad, la cultu-
ra, la independencia, la so-
beranía y, para hacerlo con 
todo el valor y la inteligencia 
que eso requiere, hay que mi-
rar hacia Martí hoy más que 
nunca.

Hay que 
mirar hacia

Martí

Gustavo Robreño Dolz, vicepresidente 
de la Sociedad Cultural José Martí.

| fotos: Roberto Carlos Medina 

El mundo según el prisma de Chossudovsky
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| Manuel Valdés Paz

Vivian Ramayo Ramos lleva a flor de 
piel las huellas del bloqueo económico 
contra Cuba, grandes cicatrices que 
pudieran haberse atenuado de contar 
a tiempo con todos los recursos reque-
ridos para el tratamiento oportuno de 
sus quemaduras.

Esta holguinera, de 52 años de 
edad y vecina del barrio rural de El 
Yayal, sufrió un accidente hogareño 
el 30 de agosto último, que le ocasio-
nó graves y profundas lesiones, de las 
cuales se recupera en la sala de que-
mados del hospital Lenin.

“Ese día, rememora, me levan-
té tempranito, a eso de las 5 y 30 de la 
mañana para hacer el café, encendí el 
fogón de petróleo sin darme cuenta que 
también la cortina  cogió fuego, parece 
que todavía estaba medio dormida.

“Me puse muy nerviosa, solo ati-
naba a dar manotazos, el vestidito 
elastizado con que andaba también 
se incendió y se me pegó al cuerpo; 
aquello fue terrible, por mis gritos la 
gente de la casa se despertó y vinie-
ron a ayudarme.

“Después me trajeron para el 
hospital Lenin, donde me atendie-
ron rápidamente e ingresaron; estaba 
adolorida, pero no consciente de mi 
gravedad, tenía quemaduras en los 

muslos, el abdomen, los senos, el cue-
llo; me veía horrible.

“En la sala de quemados, donde 
llevo más de mes y medio ingresa-
da, he recibido muy buenas atencio-
nes de médicos y enfermeras, siem-
pre preocupados porque no me falte 
el antibiótico u otro medicamento 
apropiado, pues soy alérgica a la pe-
nicilina”.

Pero el mayor obstáculo en la re-
cuperación de Vivian se produjo a la 
hora de someterla a la requerida ci-
rugía reconstructiva, ya que en el 
servicio no disponen de dermatomo 
eléctrico para hacer las tomas de piel 
destinadas a los autoinjertos.

Ante esta limitante, ocasionada 
por las dificultades para adquirir los 
equipos producidos por firmas esta-
dounidenses o subsidiarias, tuvieron 
que acudir a una variante de guerra, 
utilizar la navaja de Humby, un ins-
trumento manual.

El doctor Guillermo Martínez 
Valdés, quemólogo y cirujano plástico, 
explicó que de forma manual resulta 
muy difícil lograr el grosor adecuado 
de la piel extraída para los injertos, 
que debe ser de 0,2 a 0,4 milímetros. 

En el servicio, confirmó el espe-
cialista, tampoco cuentan con piel 
sintética, muy útil para restituir el 
manto cutáneo en el menor tiempo 

posible a pacientes con quemaduras 
profundas y evitar fatales infeccio-
nes por entrada de gérmenes pató-
genos.

El bloqueo económico obstaculi-
za no solo la adquisición de produc-
tos en el mercado internacional, sino 
también de materias primas  para 
elaborar medicamentos imprescindi-

bles, entre ellos la nitrofurazona, sul-
fadiazina y el factor de crecimiento 
epidérmico.

Son dificultades que Vivian Ra-
mayo  Ramos y otros pacientes más 
del servicio de quemados del hospital 
Lenin, de Holguín, sufren en carne 
propia y en ocasiones dejan cicatrices 
que marcan su existencia futura. 

Huellas a flor de piel

El doctor Guillermo Martínez explicó que las tomas de piel para los injertos se hicieron con un 
equipo manual.  | foto: Del autor

| Ana Margarita González

¿Imagina usted lo que significa traer 
diminutas simientes de hortalizas 
desde Japón, o de papa desde Canadá 
para sembrar en Cuba, con los consa-
bidos problemas de la adaptación al 
calor tropical, cuando existen en el 
mercado norteamericano y están tan 
cercanas a la isla?

¿O lo que representa importar 
equipamiento para las biofábricas, 
las plantas de beneficio o las fincas de 
semillas desde Europa, o buscar equi-
pos para los laboratorios y sistemas 
de regadío desde Brasil cuando están 
disponibles en Estados Unidos?

Las distancias imponen un reto 
a la importación; específicamen-
te en el caso de las hortalizas, las 
semillas precisan de viajes que va-
rían entre 45 y 60 días desde que se 
suben a un barco en puerto japonés 
hasta que se descargan en uno cu-
bano; mientras los medios tecno-
lógicos que se compran en Brasil 
tardan hasta un mes para arribar a 
una de las radas cubanas.

Todo ello aumenta el costo de las 
transacciones que se realizan para la 
Empresa Productora y Comercializa-
dora de Semillas (EPCS)en un millón 
175 mil 905 dólares, teniendo en cuen-
ta solamente el precio de los fletes y 
el seguro, afirmó Gilberto Raveiro, 
director técnico y de desarrollo de la 
entidad perteneciente al Ministerio 
de la Agricultura.

Lo que se paga por trasladar la se-
milla de papa desde Canadá o Europa 
hacia Cuba, tiene un importe de 270 dó-
lares por tonelada. Para la cosecha del 
2014, que fue de las más pequeñas de los 
últimos años, se compraron en esas re-
giones 13 mil toneladas del tubérculo, 
que si fueran compradas en EE.UU. se 
podría  ahorrar un millón 130 mil 200 
dólares, argumentó.

De no existir el bloqueo económi-
co, comercial y financiero de Estados 
Unidos contra Cuba —que a pesar de 
los reclamos de la mayoría de los paí-
ses, de múltiples organismos  interna-
cionales y personalidades del mundo 
se mantiene por más de 50 años—, se 
reduciría sustancialmente el costo de 
los fletes y del seguro, y ese dinero se 
podría invertir en la compra de tec-

nologías más modernas y semillas de 
excelente calidad que se producen en 
el mercado estadounidense, aseveró.

Anualmente, la  EPCS  factura unos 
3 millones de dólares para comprar las 
simientes de hortalizas y otros 8 millo-
nes 400 mil de las de papa.

Raveiro también se refirió a que 
numerosas compañías estadouniden-
ses y sus filiales en otros países, con 
una alta calidad genética de sus semi-
llas e híbridos no pueden comerciali-
zar con Cuba, pues se verían afecta-
das por las medidas económicas que 
les impone el propio bloqueo.

Las desventajas en la producción
A los problemas de la adaptación de 
las semillas a las condiciones edafo-
climáticas de la isla, se refirió Gilber-

to Ramírez Vázquez, especialista de 
calidad e inversiones de la empresa: 
“Para comprar un lote de cualquier 
especie primero hay que probarla en 
los institutos de investigación; de sus 
resultados depende que la traigamos 
o no. 

“El estudio abarca un ciclo vege-
tativo o todo un año, por lo que siem-
pre esa operación tardará más tiempo 
que si se adquirieran en mercado nor-
teamericano, que están aclimatadas”. 

Citó como ejemplo algunas canti-
dades de simientes de ajo y cebolla que 
se compraron en China, se plantaron 
aquí, germinaron pero no lograron el 
bulbo, sino que las plantas crecieron 
y solo dieron hojas, por lo que se con-
sideró fallido ese cultivo y los produc-
tores renunciaron a plantarlas por las 
afectaciones que les produjo.

El especialista indicó que la ma-
yoría de los híbridos de maíz, pimien-
to y col que se importan no pueden re-
producirse en Cuba, pues degeneran 
y no logran el rendimiento requerido; 
y aunque algunas semillas de toma-
te, pimiento y melón se obtienen en el 
Instituto de Investigaciones Liliana 
Dimitrova, no son suficientes para 
satisfacer la demanda de la agricul-
tura. Además se han introducido el 
brócoli y la coliflor, cuyas simientes 
necesariamente hay que buscarlas en 
el exterior.

Orlando Valdés, especialista del 
área comercial de la entidad, precisó 
que el bloqueo también pone zancadi-
llas a la importación de equipamien-
tos, equipos y reactivos de laboratorio 
para el programa de recuperación de 
las biofábricas, plantas de beneficio y 
fincas de semillas que se acomete ac-
tualmente.

La demora en la llegada de  es-
tos productos desde lejanos mercados 
puede atrasar las plantaciones de al-
gunos cultivos, lo que significa afec-
taciones a las cosechas y a la satisfac-
ción de la demanda.

Acortar el viaje de las semillas

El pimiento que se obtiene en cultivos protegidos se logra con híbridos que no se pueden reproducir 
en Cuba. | foto: Eddy Martin

Como consecuencia del bloqueo 
norteamericano, la importación 
de semillas de hortalizas y 
equipos tecnológicos para las 
biofábricas se encarece en más 
de un millón 175 mil dólares
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| Vivian Bustamante Molina

Quienes escriben a esta sección lo hacen siempre 
pensando en que tienen la razón y con necesidades 
urgentes de obtener respuesta y solución a su caso.
No es diferente el de Dayamis Lora Ricardo, cajera 
de la sucursal 8461 del Banco de Crédito y Comer-
cio en Guamá, Santiago de Cuba. 

Remito esta carta por considerar que se han 
vulnerado mis derechos como trabajadora. Así co-
mienza su misiva, y cuenta que el 20 de julio del 
presente año sufrió un esguince por un accidente 
donde labora, lo cual fue de conocimiento del di-
rector del Banco; la gerente de Contabilidad, en 
ese momento su jefa inmediata superior, y la espe-
cialista de Recursos Humanos. 

A esta última Dayamis le solicitó las vacacio-
nes, refiere, teniendo en cuenta el interés de no 
perder la estimulación y el pago por resultados del 
mes, además del desconocimiento de que la lesión 
podía constituir accidente de trabajo. Igualmente 
se sintió compulsada a adoptar esa determinación, 
pues dice que la funcionaria compartió el criterio 
de que si presentaba certificado médico dejaría de 
percibir aquellos beneficios.

Sin embargo, su decisión cambió al señalar-
le algunas personas, entre ellas compañeros de la 
sucursal, de que lo sucedido constituía un acci-
dente de trabajo, que la administración tenía la 
obligación de haberlo declarado y no aceptar las 
vacaciones, y que no perdía los dividendos econó-
micos. 

Por eso, al concluir el período de descanso pe-
dido habló con  el secretario general del sindica-
to y con la experta de Recursos Humanos en el 
Banco. Esta le dijo que sí constituía accidente de 
trabajo, “por lo que le solicité tramitara el caso”, 

precisa la reclamante, quien por no estar recupe-
rada requirió nuevamente de reposo.

Subraya en su carta que la funcionaria le con-
testó que en las gestiones realizadas en el nivel 
provincial, “con Elvira” le informaron que por la 
Ley 105 no tenía derecho al subsidio por la causa 
mencionada, pues no había presentado certificado 
médico en los tres días hábiles después del hecho, 
porque se había acogido a las vacaciones, además 
de que en los documentos clínicos emitidos apare-
cía como motivo “enfermedad y no accidente”.

Según esos argumentos el caso estaba perdi-
do. Idéntica opinión recibió de la secretaria gene-
ral del Sindicato de la Administración Pública en 
el municipio. 

Entonces Dayamis consultó la Ley 105, de 
Seguridad Social, y el Código de Trabajo, con 
sus respectivos reglamentos; y “para mi sorpre-
sa, pude constatar que no solo me asisten razón 
y derechos, sino que en mi caso se han cometido 
violaciones e infracciones”, lo cual le corroboró 
Victoria, la especialista en Seguridad y Salud del 
Trabajo en Guamá, quien le pidió “un tiempo para 
consultar con sus superiores en Santiago de Cuba. 
El 17/09/15 recibí como respuesta de que su jefe 
le había dicho que me quejara al periódico, como 
tenía previsto”.

Respuesta
Cuánto de razón y violaciones solo podíamos co-
nocer en el organismo competente: el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. La jefa de su Ofi-
cina de Atención a la Población, licenciada Silvia 
Izquierdo Rosell es concisa, contundente y reve-
ladora.

Los accidentes de trabajo, significa, tienen 
que ser declarados desde el preciso momento en 

que ocurren, y la administración, previo conoci-
miento, está obligada a iniciar la investigación, y 
así debió haberse realizado en el asunto que nos 
ocupa.

Asimismo, deja bien claro que el empleador 
debió negarse a aceptar cualquier tipo de opera-
ción contraria al mandato de la legislación laboral 
vigente, relacionado con los accidentes de trabajo.

Por otra parte, añade, la propia empleada re-
fiere en su escrito el interés en no perder la divisa 
ni el pago por resultados, lo cual indica que no 
estaba tan ajena al procedimiento que se sigue en 
estos casos.

La culpa es compartida. Izquierdo Rosell ma-
nifiesta que trabajador y administración son res-
ponsables de ocultar un hecho que a la postre dejó 
secuelas y al final fue declarado por existir afec-
tación económica.

Expone que si persiste inconformidad por la 
trabajadora, una de las vías a las que tiene dere-
cho es la reclamación ante el órgano de justicia 
laboral.

Igualmente señala que comunicarán a esta 
sección las indagaciones sobre el presunto actuar 
inadecuado de la especialista de la Dirección de 
Trabajo de Guamá, y nosotros agregamos que 
también de su jefe inmediato según las declara-
ciones de la reclamante.

Por lo expuesto es evidente que queda por pu-
blicar acerca de este caso una alerta, porque la-
mentablemente deja de constituir un suceso ais-
lado. Sabemos de trabajadores que por mantener 
estímulos salariales o su jornal toman las vaca-
ciones como escudo y paliativo. Pero lo peor es la 
respuesta administrativa, que viola o desconoce 
las leyes y hasta acepta por no afectar los índices 
de asistencia. Por eso volveremos sobre el tema.

Una respuesta que puede servir para 
muchas dudas nos remite el doctor 
Marcos del Risco del Río, director de 
Recursos Humanos del Ministerio de 
Salud Pública (MINSAP), a tenor de 
la carta enviada a  Buzón abierto por 
Ileana Mesa Jerez, graduada de Enfer-
mería, sobre el pago del estipendio que 
recibiría al matricular en la carrera de 
Medicina.

Al respecto explica el funcionario, 
que a los estudiantes universitarios les 
corresponde 50 pesos mensuales de es-
tipendio, pero para los que ya eran tra-
bajadores se aprobaron 225 pesos.

Detalla Del Risco que en junio del 
2014 fue promulgada la Resolución 282 
del MINSAP, complementaria al Códi-

go de Trabajo, que en su sección terce-
ra, artículo 16, plantea que: “Cuando 
considerados como casos de especial 
interés estatal, respondiendo a convo-
catorias específicas, los profesionales o 
técnicos de la Medicina seleccionados, 
deben recesar en sus labores habitua-
les para su formación en carreras de las 
Ciencias Médicas, (…) se les garantizará 
un estipendio equivalente al salario es-
cala del cargo que venían percibiendo”, 
al momento de matricular la carrera.

Como la ley no es retroactiva, los 
inscritos en cursos anteriores al año 
2014 continúan recibiendo la cantidad 
antes fijada, pues actualmente son es-
tudiantes y no trabajadores, concluye. 
| Ariadna A. Pérez Valdés

En busca de orientación nos escribe un grupo de agentes de seguridad 
y protección de la unidad empresarial de base Secadero Guamo, del 
municipio granmense Río Cauto, porque llevan cuatro años sin recibir 
el uniforme que los identifica.

La misiva, firmada por José Miguel Corría Ávila, Esequiel Cisnero, 
Ariel Traba Mojena y Reinier Marin refiere que durante varios años han 
persistido las dificultades para adquirir el vestuario reglamentario. 

No les queda otra opción que utilizar ropa de civil para trabajar, 
en tanto la entidad, que pertenece al Cai arrocero José Manuel Capote 
Sosa, no los incluye en las asignaciones de prendas de presencia, debido 
a que por ocupar plazas de agentes les corresponden uniformes…, que 
nunca llegan. | Ariadna A. Pérez Valdés

A pesar de que se ha escrito y dicho en múltiples ocasiones, el hecho vuelve a ocurrir: 
las calles se rompen una y otra vez para sustituir las instalaciones hidráulicas, 
renovar la infraestructura del servicio de gas, electricidad, telefónico…, cuando 
dichas labores pueden estar coordinadas. Ahora sucede en las cuadras de Refugio 
y Morro, municipio de La Habana Vieja. Resulta muy lamentable, pues esas vías 
fueron pavimentadas recientemente luego de concluido un primer trabajo; y hoy 
muestran nuevas fracturas como refleja la imagen. ¿Cuánto repercute esta repetida 
negligencia en la economía nacional? | texto y foto: Alnube

Cuando se unen la cal y la arena

Estipendio estudiantil 
para trabajadores

Uniformes ausentes
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| Raiza Arango Medina

ELA VIVE los días más 
tormentosos de su matri-
monio. El esposo se “em-
peña” en borrarla de su 

mente y ahora la trata como a una 
extraña. No quiere comer, menos 
dormir y continúa queriendo ha-
cer trabajos que, a sus 80 años, no 
puede.

A Antonio, la pérdida de memo-
ria  lo condujo a la violencia, ofen-
de a sus familiares y se le dificulta 
recordar los años de feliz matrimo-
nio junto a su esposa. Hoy día solo 
le queda a Ela, su cuidadora de toda 
la vida, tener paciencia y brindarle 
amor, aunque ella misma denomina 
este padecimiento como frustrante y 
muy aterrador. 

Según la doctora María Jose-
fa Simón, especialista en Medicina 
General Integral y en Geriatría y 
Gerontología, la demencia es la pér-
dida de la función cognitiva del ser 
humano, que afecta la memoria, el 
pensamiento, el lenguaje, el com-
portamiento y llega a inhabilitar al 
individuo para su vida social, labo-
ral y funcional.  

“La pérdida de la memoria es un 
proceso degenerativo del cerebro, 
que progresa hacia la cronicidad y 
la mayoría de sus causas son irre-
versibles e incurables. Su evolución 
es variable, en dependencia de la 
causa, pero generalmente tienen un 
curso devastador para el individuo y 
su familia”.

Los estudios médicos revelan 
que las principales manifestaciones 
en la primera etapa de la enferme-
dad son la pérdida de la memoria, 
dificultades con el lenguaje y la 
desorientación —pueden perderse 
en lugares conocidos— problema en 
tomar decisiones y el manejo de las 
cuentas.

En la etapa intermedia hay 
mayor limitación para que la per-
sona viva sola, sea más dependien-
te para actividades como cocinar, 
vestirse y comer; ya no debe salir 
sola porque se pierde. En la etapa 
tardía tiene dificultades al comer, 
no reconoce a familiares, amigos, 
se extravía dentro de la casa, pre-
senta incontinencia urinaria y fe-
cal, y dificultad para caminar que 
puede llegar a confinar el paciente 
a la cama.

El Atlas de Salud Mental del 
2014, de la Organización Mundial 
de la Salud, recoge que en los países 
de ingresos bajos y medianos el nú-
mero de pacientes con afectaciones 
mentales se sitúa por debajo de uno 
por cada 100 mil, mientras que en 
los de ingresos altos es de uno por 
cada 2 mil.

Deviene reto preparar y formar 
en el campo de la salud mental a los 
profesionales, fundamentalmente 
los vinculados a la atención prima-
ria; es esencial para reforzar su ca-
pacidad de reconocer y tratar a las 
personas con trastornos mentales.

¿Crisis en las memorias cubanas?
Gracias al estudio sobre Epide-
miología, diagnóstico e impacto 
de las demencias y otras enferme-
dades crónicas no transmisibles 
en adultos mayores cubanos, rea-
lizado entre el año 2002 y el 2012, 
el cual mereció el Premio Nacio-
nal de la Academia de Ciencias de 
Cuba 2013, actualmente la comuni-
dad científica y médica comprende 

mejor los factores de riesgo de la 
demencia y de la enfermedad de 
Alzheimer y sus impactos en los 
adultos mayores. 

Esta investigación constitu-
yó el primer examen longitudinal 
de incidencia de la demencia y sus 
factores de riesgo en la población 
cubana. También profundizó en los 
elementos asociados con una mayor 
mortalidad en las edades de enveje-
cimiento de personas que padecen la 
enfermedad.

Su autor, el doctor Juan de Je-
sús Llibre Rodríguez, presidente 
de la sección cubana de Alzheimer, 
destacó en su análisis que los fac-
tores de riesgo en Cuba son gené-
ticos, la edad avanzada, las enfer-
medades cerebrocardiovasculares 
y sus factores de riesgo —en par-
ticular el tratamiento inadecuado 

de la hipertensión arterial—, el 
hábito de fumar, el colesterol ele-
vado, la obesidad, la diabetes me-
llitus y tener estilos de vida poco 
saludables, así como la soledad y 
la depresión.

Se demostró que la familia si-
gue viendo los trastornos de memo-
ria como parte del envejecimiento y 
no acude al médico. Mientras más 
temprano se diagnostique al pacien-
te, mejor será el pronóstico y evo-
lución; se podrán emplear mayores 
recursos terapéuticos, trabajar la 
estimulación cognitiva, preparar a 
la familia y enlentecer el curso de la 
enfermedad. El 3 % de la población 
cubana entre los 65 y 70 años sufre 
Alzheimer, cifra que se duplica con 
el avance de la edad, mientras que 
el 40 % de los familiares teme decir 
o aceptar el diagnóstico debido al 

estigma que persiste sobre la salud 
mental.

Se considera, según la inves-
tigación, que a nivel mundial, la 
mortalidad de los enfermos que vi-
ven con demencia es cuatro veces 
mayor que la del resto. En Cuba, 
con la elevada esperanza de vida, 
los pacientes con demencias viven 
más, por lo que aumenta la carga 
de cuidados. 

El país tiene una de las mayores 
tasas de prevalencia de demencias 
en la región, e incluso más elevada 
que en Europa, asociado al enveje-
cimiento, la supervivencia y las en-
fermedades crónicas. Estiman que 
viven alrededor de 150 mil personas 
con Alzheimer u otro tipo de demen-
cia, cifra que se elevará a 273 mil en 
el año 2030.

La Doctora en Psiquiatría Melys 
Alfonso Carrillo, directora del De-
partamento de Salud Mental, de la 
Dirección Provincial de Salud Pú-
blica, en La Habana, comentó que es 
una necesidad continuar incremen-
tando los conocimientos sobre este 
tema; capacitar a los profesionales 
de la salud y las familias, diseñar 
políticas basadas en las mejores ex-
periencias  y promover el desarrollo 
de servicios ante una población que 
envejece. 

La demencia constituye la sépti-
ma causa de muerte en el país; ata-
ca a mujeres más que a hombres y la 
más común de sus variables es el Al-
zheimer. Es posible prevenirla con 
estilos de vida saludables; evitar el 
bajo peso desde la infancia y las de-
presiones, ejercitar la mente, cuidar 
la alimentación y realizar ejercicios 
físicos sistemáticos.

La otra cara de la moneda: 
el sufrimiento del cuidador
Entre los problemas que afectan a 
los cuidadores están la disminución 
de sus horas de sueño y de su tiempo 
libre, y la imposibilidad para salir 
de vacaciones.

Trabajos demográficos alertan 
que por cada paciente hay dos fami-
liares involucrados en su cuidado; el 
40 % tiene que abandonar su trabajo 
total o parcialmente para atender a 
un familiar enfermo, y sufre alguna 
afección psicológica al final. 

La persona que cuida a un pa-
ciente con demencia debe conocer la 
enfermedad y sus etapas, para estar 
preparada en lo que deben brindar 
y contar con las herramientas para 
ocuparse de su autocuidado.

Algunas recomendaciones son 
tratar de conservar la independen-
cia de los pacientes,  evitar comenta-
rios de su situación delante de ellos, 
y discusiones en la familia o con el 
enfermo; mantenerse activo física 
y mentalmente, teniendo en cuenta 
que el ejercicio apropiado depende-
rá de las condiciones de la persona; 
también realizar ejercicios auxilia-
res de memoria como calendarios y 
relojes grandes para que el enfer-
mo tenga noción del tiempo, entre 
otros.

La doctora María Josefa Si-
món aseguró que, conociendo las 
complejidades de la convivencia 
con personas que padecen demen-
cia, el tratamiento más eficaz es la 
preparación del cuidador, porque 
solo la planificación, organiza-
ción y orientación pueden aliviar 
la carga que esta enfermedad re-
presenta para el paciente y su fa-
milia.  

¿Demencia quiere 
decir olvido?

Una de las enfermedades que pone a prueba la atención de la familia. 
Cerca del 90 % de los cubanos que la padecen son atendidos en 

sus hogares, por lo que el afecto es el principal protagonista

Es vital la ejercitación continua de las personas de 60 años y más, así como expresarles el 
afecto que les profesamos. | foto: Agustín Borrego

El cuidador debe aprender a controlar el enfado, la tristeza, la depresión y alejar los sentimientos 
de culpa. | foto: Tomada de diariopopular.com
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| Manuel Valdés Paz       

La Empresa de Ingeniería y Pro-
yectos Ceproníquel, de Moa, ha 
dejado su impronta en muchas 
de las obras de esta industria mi-
nero-metalúrgica, convertida en 
uno de los principales rubros pro-
ductivos de exportación del país.

En el extremo este de la 
provincia de Holguín, donde se 
encuentra una de las mayores 
reservas de mineral laterítico 
del mundo, se aprecian plantas 
procesadoras, presas de colas 
(residuos fabriles) o yacimien-
tos en explotación.

Esta entidad, especializada 
en la prestación de servicios de 
ingeniería, diseño y gestión de 
proyectos, surgió el 19 de octubre 
de 1985, para dar respuesta a los 
requerimientos del pujante desa-
rrollo que experimentaba este te-
rritorio en la rama niquelífera.

Una de sus fundadoras, aún 
activa, la ingeniera Bertha Díaz 
Martínez, no olvida aquellos 
primeros días en que comenza-
ron a trabajar con más deseos 
que recursos en un reducido lo-
cal en la zona de Los Mangos, 
donde radica la oficina de esta-
dística. 

“En ese entonces —rememo-
ra—  no había quien realizara 
los proyectos para la explota-
ción minera aquí en Moa, había 
que ir a La Habana, lo cual los 
encarecía y ocasionaba dificul-
tades porque no se hacían en el 
terreno.

“Ante tal realidad y el in-
cremento de la demanda de este 
tipo de servicio por la apertura 
de una nueva fábrica de níquel, 
la actual empresa Comandante 
Ernesto Che Guevara, se deci-
dió crear una institución espe-
cializada.

“Como tenía cierta expe-
riencia porque trabajaba en las 
minas de la empresa Pedro So-
tto Alba, hoy Moa Níquel S.A. y 
era graduada de la especialidad 
en el Instituto Superior Minero 
Metalúrgico, estuve entre las 
seleccionadas para formar par-
te del grupo inicial.

“Empezamos a recorrer  las 
diferentes áreas y estudiar los 
yacimientos para ver cómo po-
díamos lograr una explotación 
más racional de esos recursos, 
todo lo ejecutábamos a mano, 
nos pasábamos meses y hasta un 
año haciendo un plan de mine-
ría.

“Los datos había que lle-
varlos en unos libros en los que 
anotábamos los contenidos de 
níquel, hierro, cobalto, el tone-
laje extraído en cada pozo de es-
tudio, las reservas disponibles y 
la planificación del minado por 
etapas, es decir, a corto, media-
no y largo plazos”.

La Empresa de Ingeniería y 
Proyectos Ceproníquel cuenta 
con un moderno edificio, en el 
que laboran 182 trabajadores, el 
85 % de los cuales son técnicos 
de nivel superior, y dispone del 
equipamiento requerido para 
brindar sus servicios.

A lo largo de estos 30 años la 
entidad fue creciendo y consoli-
dándose como líder en este tipo 
de prestaciones, tanto para la 
industria niquelífera, que es su 
objeto social, como sectores de la 
economía en todo el país.

Su abarcador objeto social 
comprende la prestación a terce-
ros de servicios de ingeniería geo-
lógica y minera, planificación de 
los yacimientos, trabajos medio-

ambientales, construcciones, su-
pervisión técnica y dirección in-
tegrada de programas.

Los proyectos y diseños ela-
borados por sus especialistas 
están presentes  actualmente en 
lugares tan disímiles como las 
termoeléctricas Hermanos Díaz, 
de Santiago de Cuba; o Ñico Ló-
pez, de La Habana, así como las 
canteras de mármol de Granma.

Entre los proyectos que eje-
cutan este año sobresalen el de 
la matriz energética de la fábrica 
Comandante Ernesto Che Gue-
vara, encaminado a restablecer 
su capacidad productiva y el del 
taller de la mina del Comandante 
Pedro Sotto Alba.

Gran importancia les conce-
den a los trabajos que se ejecutan 
en la nueva presa de colas de la 
Che Guevara, donde se protege el 
talud con una geomanta y biorre-
tenedores  que evitan la erosión y 
disminuyen la contaminación.

El ingeniero Federico Díaz 
Vega, director  técnico produc-
tivo, confirmó que Ceproníquel 
ha logrado mantenerse como em-
presa cumplidora de sus planes 
productivos a lo largo de sus tres 
décadas de existencia.

Dijo que el esfuerzo realizado 
por el colectivo técnico y el pres-
tigio adquirido han permitido in-
crementar los servicios prestados 
fuera del sector y el territorio, lo 
que posibilitó cerrar el año con 
una producción récord de más de 
5 millones de pesos.

En lo que va del 2015 man-
tienen similar ritmo, pues sobre-
cumplen el plan en un 13 %, a 
pesar de las limitaciones econó-
micas que enfrenta el país para 
acometer nuevas inversiones en 
los diferentes frentes de la econo-
mía y los servicios.

Son razones más que sufi-
cientes para que esta empresa, 
que ostenta la condición de Van-
guardia Nacional del Sindicato 
y Destacada del Ministerio, en-
tre otros reconocimientos, fuera 
seleccionada para dar inicio a la 
jornada por el Día del Trabajador 
Geólogo Minero, que se celebra 
cada 24 de octubre. 

La impronta de Ceproníquel

“Empezamos a trabajar con más deseos 
que recursos”, dice la ingeniera Bertha 
Díaz, fundadora. | foto: Del autor

En tierra de 
la madera

| Eduardo González Martínez

En la Empresa Forestal 
Integral (EFI) Macurije, 
donde se obtiene alrede-
dor del 22 % de la madera 
aserrada del país, el inge-
nio de los trabajadores es 
imprescindible para man-
tener en activo las  ma-
quinarias. 

Aparatos y líneas, al-
gunos con más de 20 años 
de explotación, transfor-
man en riqueza el patri-
monio forestal de Pinar 
del Río —la provincia con 
mayor índice de boscosi-
dad en Cuba— y siguen 
funcionando, en muchos 
casos, por la iniciativa de 
un nutrido grupo de inno-
vadores como el ingeniero 
Mecánico Industrial Pe-
dro Enrique Piña Cruz, 
quien mereció el Premio 
Anual Nacional de Mayor 
Impacto Económico 2015, 
otorgado por la Asocia-
ción Nacional de Innova-
dores y Racionalizadores 
(Anir).

A Piña se le puede en-
contrar en ferias y even-
tos, en el acopio de expe-
riencias o  en su función 
de jefe de mantenimiento 
industrial del aserradero 
Combate de las Tenerías, 
lugar donde empezó a tra-
bajar  en septiembre de 
1993. 

Este  centro  posee una 
tecnología española con 
unos 26 años de explota-
ción. Aunque se intenta  
conservar su estructura 
original, se han realizado 
readecuaciones para in-
crementar los resultados. 

Una de las labores im-
portantes y más recientes 
acometidas por Piña Cruz  
y sus compañeros  fue un 
grupo de soluciones técni-
cas implementadas para 
eliminar interrupciones y 
cambiar sistemas inade-

cuados que paralizaban  
el proceso productivo.

Para esto se reestruc-
turó la línea de peque-
ñas dimensiones presente 
en la entidad —la otra es  
para  piezas  de mayor diá-
metro—, y se procedió a la 
disminución del consumo 
de aceite con la reorga-
nización del sistema hi-
dráulico y eléctrico de la 
sierra Twin. 

Como resultado  cre-
ció al doble la capacidad de  
transformación de 25 m3 
a unos 50 m3  y se obtuvo 
una línea nueva para el 
aserrado de forma separa-
da de los costeros (costa-
nera). También se elevó el 
rendimiento de la madera 
en bolo  del  42 al  57 %, lo 
cual implica dejar de talar 
más de 100 hectáreas de 
bosques al año para llegar 
a idéntica producción, ex-
plicó Piña Cruz.  

Según ilustran los 
cálculos presentados en el 
expediente, el aporte indi-
ca un incremento de más 
de 2 mil m3 aserrados por 
año, con los mismos volú-
menes de madera en bolo 
insumida anteriormente, 
y se evitan 330 viajes de 
camión con una reducción 
de 9 mil 900 litros de com-
bustible diésel. 

La reorganización del 
sistema hidráulico de la 
sierra Twin y la simpli-
ficación de instalaciones 
que provocaban salideros 
y pérdidas de potencia del 
sistema reducen el consu-
mo de más de mil litros de 
aceite por año en el ase-
rradero. 

Con  ese trabajo  se 
elevó la producción y el 
rendimiento de las mate-
rias primas, para un ma-
yor aprovechamiento de 
los bosques y menor dete-
rioro del medio ambiente. 

En la cantera de mármol de Granma se aplica un proyecto de explotación ejecutado en Ceproníquel. | foto: Archivo de la empresa

Más de 600 innovadores ayudan a mantener funcionando la 
tecnología con varias décadas de explotación en la EFI Macurije.
| foto: Del autor

| Día del Trabajador Geólogo Minero
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Un periódico con alma
| Alina M. Lotti
| fotos: José R. Rodríguez Robleda

COBIJA de periodistas talen-
tosos y donde los estudiantes 
de la profesión encuentran un 
espacio para crear, debatir y 

compartir. Una rápida mirada per-
mite concebir así a Juventud Rebel-
de (JR) y, pudiera decirse, además, 
que resulta inspirador para  muchos 
públicos, debido a su profesional 
staff, el reflejo objetivo de la realidad 
y el haber sumado a sus páginas a  in-
telectuales brillantes como Arman-
do Hart, Graziella Pogolotti, Cintio 
Vitier, Enrique Núñez Rodríguez  y 
otros amigos de Cuba como Gabriel 
García Márquez y, más reciente, Da-
niel Chavarría.  

El diario de la juventud cubana 
cumple este 21 de octubre medio siglo 
de existencia, pero el tiempo trans-
currido —recordemos el linotipo y 
la forma manual en que los llamados 
cajistas colocaban las letras de plomo 
en lo que luego sería una plana— no 
ha simplificado el reflejo de lo genui-
namente cubano y ese sentido ético de 
respeto al lector,  por  lo que él quiere 
encontrar en sus páginas.

A Fidel, líder histórico de la Re-
volución, se debe la genialidad de su 
nacimiento, dirigido esencialmente 
a la juventud, con la encomienda de 
mantener la calidad y  manifestar 
asuntos de interés. A eso han contri-
buido, en diferentes etapas, valiosos 
profesionales, quienes han hecho de 
la escritura, el diseño y la fotografía  
un arte, y en estos tiempos han asu-
mido también las nuevas tecnologías. 
Entre ellos es indispensable resaltar 
al agudo Ciro Bianchi, al carismático 
Pepe Alejandro, y a los experimenta-
dos Juana Carrasco y Luis Sexto, es-
tos tres últimos Premios Nacionales 
de Periodismo José Martí, por la obra 
de la vida. 

De los teletipos a la dirección
En 1976  ella  llegó siendo muy joven 
a JR —incluso sin edad laboral—, 
seguro tras los pasos de su padre 
Elio Menéndez, jubilado, también 
Premio  Nacional de Periodismo 
José Martí. Un tiempo después la-
boró en los teletipos y fue auxiliar 
de redacción. 

Ahora, Marina Menéndez —ac-
tual directora— rememora a mu-
chos, a Eduardo Vergara, un com-
pañero de aquellos años, quien un 
día le sugirió: “Si quieres escribir, 
lo mejor es que estés en el equipo de 
Internacionales, donde vas a apren-
der mucho leyendo los cables que 
proceden del mundo entero”. Así, 
una vez graduada, tuvo la posibili-
dad de formar parte de ese depar-
tamento, y desde entonces nunca ha 
abandonado esos temas.

 Marina  prácticamente  ha dedi-
cado su vida a JR, 39 años para ser 
más exactos. Por ello este aniversa-
rio le trae innumerables recuerdos, de 
cuando el medio radicaba en la calle 
Prado.  “Necesito reconocer a todos 
los que  pasaron por aquí, a fotorre-
porteros, diseñadores, periodistas, 

quienes le aportaron al periódico,  y 
de alguna manera  influyeron en su 
avance”, resaltó.

“¿Nombres indispensables? Hay 
muchos, pero no pueden faltar Ricar-
do Sáenz, por lo que representó como 
jefe de redacción, él  vivía la noticia, 
el cierre; Guillermo Lagarde, con 
quien di mis primeros pasos; el viejo 
Cano, así le decíamos; Arturo Aceve-
do, Orestes Cabrera. Y en una etapa 
posterior, Manuel González Bello…”

¿Qué le falta a Rebelde?, como lla-
mamos al diario en tono periodístico.

Estamos llamados a ser más la 
voz y el reflejo de nuestra juventud. 
Hemos tenido períodos con altas y ba-
jas, pero nos hemos caracterizado por 
ejercer un periodismo de opinión. Eso 
nos viene por el hecho de que el diario 
comenzó siendo vespertino, y ello nos 
obligó a recrear la noticia, a buscar el 
trasfondo. 

Una época interesante fue cuando 
iniciamos los trabajos investigativos. 
Ronquillo asumió la batuta en esa la-
bor creativa, de búsqueda de temas 
novedosos. Ahora debemos recuperar 
lo que en otros momentos nos hizo 
sobresalir. Hoy el desafío es adecuar 
mejor el perfil como diario de la ju-
ventud cubana, llegar más a los jóve-
nes y reflejar sus intereses.

Cultura y sindicato: un buen binomio
En enero del 2007 Yelanys Hernán-
dez Fusté realizó su sueño. Juventud 
Rebelde le abrió las puertas, en par-
ticular el  departamento de Cultura. 
Pero desde el 2003 tenía vínculos, 
pues sobre este medio hizo su tesis de 
graduación.   

Impulsada por Rogelio Polanco, 
entonces director, comenzó a rela-
cionarse con el sector de la música, 
terreno difícil de pisar por el gra-
do de especialización que requiere, 
pero gracias a su empeño ha podido 
incursionar con éxito. En eso ha in-

fluido su acercamiento a los centros 
de investigación de la cultura, la co-
bertura de eventos de carácter na-
cional, la asistencia a espacios teó-
ricos y, más recientemente, el haber 
tenido la posibilidad de cursar una 
maestría en el Colegio Universita-
rio San Gerónimo de La Habana. 

Algo que la distingue, desde hace 
dos años, es su quehacer como secre-
taria general del sindicato, aunque 
antes formaba parte de su ejecutivo. 
En este sentido, considera que JR es 
un modelo a seguir, pues la relación 
con la Upec, como organización pro-
fesional, y  la administración,  ha  
favorecido el  funcionamiento.  “Por  
aquí —dijo—  ha pasado lo mejor de 
la cultura nacional, lo cual ha contri-
buido no solo a la recreación, sino a la 
educación de los trabajadores”.   

Explicó que Juventud Rebelde 
mantiene la tradición de organizar 
actividades sindicales alrededor 
del Primero de Mayo. “En la víspe-

ra, esperamos la fecha en la redac-
ción, hacemos una caldosa, jugamos 
dominó, compartimos y cantamos. 
Luego vamos al desfile y después 
¡a trabajar!, porque Rebelde es un 
diario, una especie de central azu-
carero, pues publicamos de martes 
a domingo. No hay mucho tiempo 
para descansar”.

Rescatar modelos profesionales 
exitosos
Ricardo Ronquillo —subdirector 
editorial— se incorporó a la redac-
ción central de JR por una propues-
ta de la otrora dirección. El cama-
güeyano devenido guantanamero se 
desempeñaba en este territorio como 
su corresponsal,  y hace alrededor 
de 15 años (no sin cierta resistencia) 
llegó a La Habana con la responsa-
bilidad de ocuparse de quienes, como 
antes él hacía, construyen la noticia 
desde sus provincias. 

Poco a poco fue ganándose un 
lugar hasta ser en la actualidad una 
de las voces reconocidas en nuestro 
periodismo; de ahí que en dos etapas 
haya sido acreedor del Premio Nacio-
nal de Periodismo  Juan Gualberto 
Gómez por la obra del año. 

A su aptitud, casi innata, de ejer-
cer el criterio ha sumado, con profe-
sionalidad, la conducción de innume-
rables reportajes —en profundidad, 
de tesis, interpretativos— que han 
puesto sobre el tapete público asun-
tos trascendentes para la sociedad 
cubana. 

Hoy Ronquillo habla de rescatar 
la labor de los llamados “equipos 
creativos”, que al abordar los temas 
iban hacia las raíces y no en pocas 
ocasiones señalaban las posibles so-
luciones. Tal producción periodísti-
ca ha decaído por diversas causas, 
como el hecho de que muchos de los 
buenos profesionales por razones 
económicas, u otras, se han ido de 
las redacciones o trabajan a la vez 
en diferentes medios, en detrimento 
de la calidad. 

Así, una necesidad identificada es  
estudiar y poner en práctica el deno-
minado “modelo profesional exitoso”, 
y lo ejemplifica con la sección Acuse 
de recibo, “un puente de la democra-
cia socialista a partir de la relación de 
los ciudadanos con las  instituciones 
públicas”. En su criterio, otro mode-
lo pudiera ser el llamado periodismo 
literario, que caracterizó el diario en 
la década de los 80; cuando se conta-
ban historias  atractivas, sugerentes, 
utilizando recursos de la literatura, 
sin perder la esencia de la propia rea-
lidad.

¿Un periódico con alma? (le co-
mento luego de que mencionara la 
frase).

Eso lo afirmaban muchos de los 
antiguos colegas. Yo lo escuché desde 
las primeras veces que tuve contacto 
con el colectivo, y en ese entonces ya 
me preguntaba: ¿cómo una entidad fí-
sica puede tener alma? Ahora lo creo 
posible por el tipo de relación que 
aquí se establece entre las personas, 
por el interés común en torno a una 
cultura profesional, y por la forma en 
que esta se comparte.

| Aniversario 50

El intercambio con los jóvenes periodistas, una práctica cotidiana. A la izquierda, Ricardo 
Ronquillo.

Yelanys Hernández Fusté, periodista de Cultura 
y secretaria general del sindicato en Juventud 
Rebelde.
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| María de las Nieves Galá y Adislenes
  Ruenes César
| fotos: Agustín Borrego Torres

MUY CONCURRIDA todos los 
días, en particular los viernes 
y sábados, está la Terminal  

del Lido, en el municipio de Marianao, 
La Habana. Desde ahí parten diferen-
tes medios de transporte con destino 
a varios municipios de la provincia de 
Artemisa. Elier Collazo Río es uno de 
los tantos artemiseños que emplea este 
servicio hace algunos años; por lo ge-
neral, él y su compañera salen para La 
Habana muy temprano y regresan por 
las tardes; en ocasiones, les coge la no-
che por el camino. 

En sus palabras  mostró preocu-
pación: “Los choferes llenan el camión 
con todos los pasajeros que pueden y 
se detienen por la autopista en muchos 
lugares. Hay algunos conductores que 
van con exceso  de velocidad y otros 
no”, agregó el universitario. Coinciden 
en que la cuestión es exigirles cumplir 
lo establecido, pues hoy  por hoy, siguen 
siendo una alternativa muy buena  para 
aquellos que tienen que ir a sus provin-
cias. 

Otras pasajeras como Mariele-
na Peña, María González y María del 
Carmen Ramírez, regularmente viajan 
a La Habana desde Güira de Melena 
y Artemisa tanto en camiones como 
automóviles, incluso por la madruga-
da. Manifiestan que  han presenciado 
accidentes donde se ven implicados es-
tos últimos. “Los camiones no van tan 
rápido como las máquinas, pero sí con 
exceso de pasajeros”. 

Hace poco, ante una emergencia 
familiar, Pedro Torres tuvo que venir 
desde la provincia de Holguín: “Pagan-
do bastante, resolví enseguida. No obs-
tante, uno siempre tiene algo de temor 
porque a cada rato se escucha informa-
ción de un tremendo accidente, en los 
que están involucrados estos carros”. 

Ciertamente es así, a cualquiera 
se le ponen los pelos de punta ante las 
imágenes dejadas por esos sucesos. El 
más reciente —el de mayores perjuicios 
de los registrados en el país— fue el 
sucedido en territorio agramontino  el 
pasado 10 de octubre en el kilómetro 31 
de la carretera de Santa Cruz del Sur, 
en la zona conocida como La Virginia.  

Según el  periódico Juventud Re-
belde, “el fatídico accidente de tránsito 
—uno de los más mortales ocurridos 
en la última década en Camagüey— ha 
dejado un saldo de 15 víctimas fatales y 
36 lesionados, hasta el cierre de esta in-
formación, justamente a las 11:10 a.m. 
de este lunes 12 de octubre”.

De acuerdo con la corresponsal 
Yahily Hernández Porto, datos preli-
minares de la investigación —aun en 
curso por peritos y especialistas del 
MININT en Camagüey—, recogen que 
el conductor del vehículo, con chapa 
P146338, en una vía recta, realizó un 
adelantamiento a exceso de velocidad, 
y en esta maniobra indebida perdió el 
control del carro, lo cual provocó  que 
el camión de transportación privada se 

saliera de la calzada bordeando todo el 
paseo, a la vez que impactó con una al-
cantarilla y se volcó  varias veces.

A lo largo del año, otros hechos si-
milares nos han estremecido. El exceso 
de velocidad y de pasajeros, el irrespeto 
al derecho de vía; desperfectos técni-
cos, principalmente en los sistemas de 
freno y dirección; así como el sueño o 
cansancio de los conductores están en-
tre las principales causas de esos acon-
tecimientos. 

Los más peligrosos 
La teniente coronel Teresa Albento-
sa Rodríguez, jefa del Departamento 
de Divulgación y Educación Vial de la 
Dirección Nacional de Tránsito, reco-
noce que los accidentes de tránsito con 
la participación de vehículos dedicados 
a la transportación masiva de personas 
son muy peligrosos, dado el considera-
ble número de muertes y lesionados que 
resultan de estos hechos. 

Cuando la población escucha ha-
blar de los accidentes con consecuen-

cias masivas, muchos dicen, casi sin 
pensarlo, que se trata solo de los camio-
nes u ómnibus. 

“Sin embargo,  la Dirección Na-
cional de Tránsito (DNT) considera los 
accidentes con consecuencias masivas 
a aquellos que reporten dos fallecidos, 
donde existan más de seis personas en-
tre occisos y lesionados. No está dado 
por el tipo de vehículo, ni la propiedad, 
sino por la cantidad de víctimas. Pue-
den ocurrir tanto en camiones, gua-
guas,  como en carros ligeros, no nece-
sariamente en transportación masiva o 
colectiva de pasajeros”, agregó.

Según datos ofrecidos por la DNT, 
durante los años 2011-2014 y el pri-
mer semestre del 2015, se produjeron 
217 accidentes masivos, que causaron 
la muerte de 342 personas y lesiones a 
otras 3 mil 359. 

Si bien durante el verano, debido a 
las medidas aplicadas, se lograron re-
sultados favorables en la disminución  
de los accidentes, al finalizar agosto 
la ocurrencia de varios siniestros de 

este tipo —al cual se suma el de Cama-
güey, anteriormente citado— nos indi-
ca cuánto aún falta por alcanzar en las 
acciones de prevención.

Cumplir lo establecido 
El anonimato fue la opción de los cho-
feres con quienes hablamos en el  Lido. 
Uno de ellos manifestó que es propie-
tario de su carro desde hace 30 años y, 
aunque conduce hace más de 50, nunca 
ha tenido accidentes. 

Reconoció que “las violaciones que 
cometen otros choferes deben ser co-
rregidas, pero muchas veces los inspec-
tores son incisivos; sin embargo, con 
los vehículos estatales no se comportan 
igual”. Por su parte, uno que también 
hace recorridos hacia Güira de Melena, 
expuso que mantiene actualizado el 
certificado de la revisión técnica y que 
muchas veces lo han detenido en la vía 
para revisar el exceso de personas, no 
obstante, le impusieron una multa por 

La vida en sus manos 
Manejar vehículos de 
transportación masiva  exige 
una gran responsabilidad, pues 
la vida de muchas personas 
depende de estos conductores

El chofer Williams Martell Calero explicó que 
nunca le han retirado la licencia desde que la 
obtuvo a los 18 años y hasta el momento de la 
entrevista se encontraba en 0 puntos.  

Muchos violan el número de pasajeros que pueden ir de pie. 
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no tener en el vehículo un extintor de 
fuego. 

A pesar de ser reacios a las en-
trevistas y solo aceptar exponer sus 
criterios, no así sus nombres, pudi-
mos percatarnos de la disciplina en el 
mantenimiento del vehículo y la ac-
tualización de los certificados de revi-
sión técnica. 

Williams Martell Calero, chofer  
de uno de los camiones que da viajes 
a Pinar del Río, accedió a hablar. Se-
gún él, hace seis años que está en esas 
funciones y actualmente el camión en 
el cual trabaja se revisa cada 15 días. 
“Cuando nos detienen los inspectores, 
comprueban si llevamos a pasajeros de 
pie; aunque en mi licencia operativa 
consta que podemos tener 33 sentados 
y 24 parados”. 

Erasmo Arias Verdecia, director 
de Inspección Estatal de Transporte 
en La Habana y jefe de la supervisión 
de enfrentamiento en la Comisión de 
Seguridad Vial, explicó que la Ley 
109, Código de Seguridad Vial, en el 
artículo 135, inciso 6 y la norma com-
plementaria Resolución 382 del Mi-
nisterio de Transporte, regulan que la 
cantidad de personas de pie y sentadas 
se corresponden con el tiempo de du-
ración del viaje y el kilometraje. 

“Cuando comenzó a implementar-
se la Licencia Operativa Nacional se 
estipuló que los recorridos que exce-
dan la hora no pueden trasladar pasa-
jeros de pie. La ley expone que se de-
ben transportar cuatro  pasajeros por 
metros cuadrados y en ocasiones hay 
más de esa cantidad en los camiones”, 
alegó Arias Verdecia. 

Ante el criterio de los cuentapro-
pistas de que los inspectores son más 
exigentes con ellos que con los chofe-
res del sector estatal, Lázaro Sánchez 
Vega, especialista de la Dirección de 
Inspección Estatal dijo que  indepen-
dientemente del nivel de accidentali-
dad en que incurren, “estos vehículos 
no interactúan con ningún sistema de 
revisión técnica y nosotros somos los 
que lo hacemos. 

“Los ómnibus nacionales tienen su 
reglamento de operaciones que norma 
el procedimiento para ello, también los 
dos conductores son debidamente che-
queados por los médicos. Igual ocurre 
con otros vehículos de transportación 
masiva, pero que transitan solo en la 
provincia, en viajes que duran entre 
45 minutos y una hora y media. 

“En esos casos son revisados,  
como los ómnibus en las terminales, 
entre ellas, Santiago de las Vegas, Co-

torro, Guanabo, Alamar y El Calva-
rio”, agregó. 

Inspección necesaria 
El ingeniero Erasmo Arias Verdecia 
advirtió que los especialistas realizan 
una inspección completa del vehículo: 
el estado técnico, la documentación, la 
categoría de conducción de los chofe-
res, la cantidad de pasajeros. 

También comprueban si reúnen 
las condiciones necesarias para 
transportarlos  donde los techos no 
sean solo de lona, las  escaleras y el 
piso estén corrugados, que existan las 
barandas o pasamanos para que las 
personas se puedan sostener y  que la 
salida de emergencias no   tenga nin-
gún obstáculo. 

En ocasiones, los viajes a otras 
provincias, como Santiago de Cuba, 
se efectúan en muy poco tiempo. “Van 
con exceso de velocidad, a más de 60 
km/h que es lo que está señalado para 
este tipo de transportación. Estos ve-
hículos realizan el trayecto en  tres  
horas hacia Sancti  Spíritus, recorrido 
que según los estándares de la Empre-
sa de Ómnibus Nacionales, por lo cual 
nos guiamos, deben ejecutarse en cin-
co  horas”. 

Un conductor santiaguero que 
rinde viaje a La Habana reconoce 
que ciertamente sí viajan a exceso de 
velocidad. “Eso pasa porque existen 
choferes inconscientes, pero también 
sucede porque la gente solo entiende 
con la multa. A veces transitas mu-
chos kilómetros y no te encuentras con 
una autoridad. Es verdad que las leyes 
se hicieron para cumplirlas, mas tie-
ne que haber alguien que te aplique 

la medida cuando la violes. Todo no 
podemos dejarlo a la conciencia de la 
gente”.

Precisamente,  el ingeniero Arias 
expuso que estos camiones deben ser 
chequeados en todos los puntos a lo 
largo y ancho del país, no solo para 
indicarles la velocidad requerida, sino 
para preservar las vidas de las perso-
nas que viajan allí. 

Recordó, además, que esos viajes 
que duran más de cuatro  o cinco ho-
ras tienen que hacerse con dos chofe-
res presentes en el vehículo, como se 
manifiesta en la licencia operativa, 
para que uno de ellos pueda auxiliar 
al que va manejando en caso de que 
tenga sueño o esté cansado. 

“Sin embargo, a veces este apo-
yo se encuentra esperando en otras 
provincias o en los puntos de reco-
gida de pasajeros para garantizar la 
salida del camión apenas este llegue 
al destino. Por lo que se puede com-
prender, ambos conductores realizan 
los viajes solos y el camión tiene un 
funcionamiento ininterrumpido, lo 
cual podría afectar el mecanismo de 
estos vehículos. 

“Cuando los inspectores detectan  
esa infracción se les retira la docu-
mentación hasta que se presente el 
otro conductor. 

“En la capital existen cuatro pun-
tos fundamentales para la transporta-
ción masiva: Novia del Mediodía para 
la autopista de Pinar del Río, 100 y 1er. 
Anillo, terminal de Villanueva —an-
tigua La Coubre—, y el kilómetro 8 
de la Autopista Nacional, al lado del 
puente del Cotorro. En estos, por lo ge-
neral, refiere el director, se ubican dos 

inspectores estatales, quienes llevan 
a cabo  el chequeo técnico-ocular en 
toda la parte técnica y la documental, 
además de un ciclista del tránsito que 
comprueba la información de la licen-
cia de conducción con el registro. 

“Específicamente vemos el esta-
do del sistema de luces, de frenos y la 
emergencia. También se utiliza, cuan-
do es posible,  la planta móvil  para co-
rroborar alguna dificultad que no se 
pueda detectar a simple vista en algu-
nos de los parámetros”, explicó Arias 
Verdecia. 

Por otra parte,  la Dirección de 
Inspección Estatal de Transporte de 
La Habana, ha intensificado su labor 
en los horarios donde más han ocu-
rrido accidentes,  junto con la policía 
de la motorizada. “En el caso de la 
transportación masiva interprovincial  
priorizamos los cuatro puntos de sali-
da para la Autopista Nacional y para 
Pinar del Río”. 

Expuso el especialista Lázaro 
Sánchez  que incluso en la nueva ter-
minal Villanueva —La Coubre—  los 
compañeros  que expiden cada ve-
hículo, de conjunto con la PNR y la 
Dirección de Inspección Estatal, les  
piden la documentación a los choferes,  
les preguntan y controlan la cantidad 
de pasajeros que van a viajar y se les 
realiza la revisión técnica. 

Responsabilidad ante todo 
El transporte de pasajeros con medios 
altenativos, sigue siendo una opor-
tunidad  para los cubanos, dadas las 
dificultades que hoy existen en ese 
sentido. Pero,  tal como  expresan los 
especialistas de la DNT, manejar ve-
hículos de transportación colectiva 
exige un gran compromiso, pues la 
vida de muchas personas depende de 
quienes los conducen.

De ahí la importancia de cumplir 
las regulaciones establecidas. Nada 
justifica que ello se viole. 

El enfrentamiento a las causas y 
condiciones que originan estos tipos 
de accidentes transitan por la nece-
sidad de revisar el marco regulatorio 
aprobado en varias resoluciones que 
estipulan la transportación masiva de 
pasajeros, así como el otorgamiento de 
Licencias Operativas y que ya hoy re-
quieren de una urgente actualización. 
Ello puede impactar en disminuir 
condicionantes en este tipo de trans-
portación y a la vez en una herramien-
ta de trabajo para todos aquellos que 
deberán exigir y controlar su cumpli-
miento. 

Los estudiantes están entre los que más viajan en camiones y autos particulares los fines de 
semana.

Erasmo Arias Verdecia, director de Inspección Estatal de Transporte en La Habana.

De enero a septiembre se han producido 37 accidentes con consecuencias masivas —el 0,5 % del 
total de los accidentes ocurridos en el país—; estos han provocado 61 muertos y 475 lesionados. 
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| Jorge Rivas Rodríguez
| fotos: Cortesía de la entrevistada

Ángela de Mela es una atractiva y 
sensible cubana, cuya vida artística 
ha trascendido entre España —sobre 
todo mediante sus recurrentes via-
jes en las últimas dos décadas— y La 
Habana, donde vive muy cerca de las 
tórridas aguas del mar Caribe, en la 
barriada de Miramar. Allí continúa, 
casi en silencio, desarrollando su 
obra, infinita, humanística, memora-
ble, para arribar a 45 años de entrega 
total en favor de la espiritualidad del 
hombre, “de trabajo ininterrumpido 
al servicio de la cultura de mi país”, 
tal como ha dicho.

A propósito del 20 de octubre, Día 
de la Cultura Cubana, dialogamos con 
esta emblemática mujer acreedora de 
la Distinción por la Cultura Nacional, 
en cuya trayectoria artística se resu-
me buena parte de lo más noble de 
la política cultural de la Revolución, 
principalmente la referida a la prolí-
fica década de los años 80 del pasado 
siglo, donde contribuyó a enfebrecer 
el movimiento por la masificación de 
la cultura. En tal sentido, su labor fue 
muy activa en la motivación popular 
por el hábito de la lectura y la crea-
ción literaria.

“Aquellos hechos…, aquellos años, 
hicieron de mí lo que hoy soy… Me re-
fiero a los primeros movimientos de 
inclusión cultural, es decir a lo que 
ahora se conoce como masividad en la 
cultura. Fue un privilegio participar 
en la creación de la entonces Brigada 
Hermanos Saíz, hoy Asociación; en la 
fundación de las casas de Cultura, y 
en todos esos acontecimientos que me 
definieron  y me dieron un posiciona-
miento de vida y de obra”, expresó la 
destacada poetisa, investigadora y es-
pecialista literaria.

Durante mucho tiempo ella igual-
mente llevó, de forma sistemática, co-
mentarios y lecturas de textos a las 
fábricas de tabacos, a la manera tra-
dicional de estos centros; mientras 
que fue también fundadora del Movi-
miento Nacional de Talleres Litera-
rios y de los espacios culturales Ágape 
y Fe de Vida, del Arzobispado de La 
Habana; en tanto desempeñó el car-
go de vicepresidenta de la Campaña 

Nacional por la Lectura y por un largo 
período jurado de los ya desaparecidos 
seminarios de Estudios Martianos; 
eventos todos estrechamente relacio-
nados con la promoción del libro y la 
lectura en nuestro país. “Fueron años 
—apuntó— que dejaron en mí su in-
deleble huella”.

Entre los méritos más relevan-
tes de esta carismática mujer se en-
cuentra su labor por 22 años conse-
cutivos como especialista principal 
de la obra del Premio Nacional de 
Literatura Félix Pita Rodríguez 
(Bejucal, 1909–La Habana, 1990), 
de quien es depositaria de su legado 
intelectual. Sobre el distinguido es-
critor, poeta, periodista, narrador y 
ensayista, la Licenciada en Historia 
General por la Universidad de La 
Habana, señaló:

“Félix es un clásico y eso defi-
ne muchas cosas, en tanto su obra 
nutre y conforma la identidad na-
cional. Generacionalmente  lo re-
descubrirán siempre. Considero que 
debe saldarse una deuda que tiene 
la Editorial Letras Cubanas con la 
publicación de dos antologías que 
deberán recoger parte de su narra-
tiva y de su poesía, que en ambos 
casos ponga su obra en el dial  de 
las nuevas generaciones”.

En torno a los aportes a la cultura 
cubana del asimismo reconocido au-
tor teatral, crítico literario, traductor 
y escritor de radio y televisión, Mela 
apuntó: “Hay mucho de Félix que 
puede resultar extraordinariamente 
cercano a los jóvenes”.

Con su mirada en lontananza, 
perdida en el espléndido mar que dis-
fruta desde la terraza de su casa, la 
además Máster en Ciencias del Matri-
monio y la Familia por la Universidad 
Lateranense de Roma y miembro de 
la Uneac,  aseguró que no se siente 
totalmente satisfecha con lo que ha 
podido hacer hasta hoy. “Pertenezco 
a una generación que no va a retirarse 
nunca, al menos, mientras le queden 
cosas por hacer; no olvidemos que: la 
cultura es escudo de la nación. De-
bemos enfrentarnos a la desidia, a la 
ley del menor esfuerzo, a la falta de 
exigencia y de rigor; al relativismo 
cultural”.

Creadora y directora de la Or-
questa de Poesía y Música de Cámara 
IL Cántico, novedosa relación de la 
palabra como sonido de reflexión y de 
la música de concierto, lenguaje artís-
tico que ha obtenido el reconocimien-
to de la crítica especializada, Ángela 
opina que “la poesía y la música de 
cámara conforman un tercer lengua-
je, no invalidando, sino convalidan-
do la individualización de cada uno 
como expresión artística, dando paso 
al verdadero significado de concierto. 
La palabra es reflexión, sonido que la 
música totaliza y viceversa; más que 
el hablar con música, el hablar es mú-
sica. La voz multiplica su referencia, 
se orquesta la palabra como un soni-
do más, pero en este caso un sonido de 
la reflexión, de la palabra”.

El afamado escritor y poeta es-
pañol Jaime Siles (Valencia, 1951), ha 
dicho de Mela “que su poesía tie-
ne un perfecto uso del lenguaje y 
un extremo trabajo de perfección” 
y nuestra Dulce María Loynaz (La 
Habana, 1902-1997) considerada 
una de las más importantes voces de 
la poesía y la novelística iberoame-
ricana, la calificó como “rara avis 
de la poesía cubana”; amén de los 
numerosos elogios que ha recibido 
de grandes figuras de las letras. Sin 
embargo, su quehacer literario es 
aún insuficientemente conocido en 
Cuba. Durante nuestro diálogo, al 
respecto afirmó:

“Quizá, lo que ha sido insuficien-
te  es la publicación de mi obra aquí. 
No así en el extranjero. Me encanta-
ría que les hicieras esa pregunta a las 
editoriales cubanas. Lo que te puedo 
decir es que no he sido capaz de trai-

cionar la naturaleza de mi poética. 
Félix me lo anunció desde el primer 
instante de conocerme; me dijo: ‘Lo 
que tú haces, en poesía, no encontra-
rá fácilmente su espacio’. Ahora, con 
los años,  algo he comprendido. Se ha 
impuesto la poética de lo conceptual 
(concepto no siempre es contenido en 
poesía)  y yo busco más la elabora-
ción y la forma, la forma para mí es 
también un contenido. La contempo-
raneidad necesita de una estética con 
referentes en la  belleza y en  la for-
ma, es lo que considero, y  no he ido 
ni voy actualmente muy acompañada 
por ese camino. De manera que no lo 
asumo como algo personal. Cuando 
leo en algún sitio al que me invitan, 
acuden muchas personas  y  no sé el 
porqué, si no han podido leerme mu-
cho”. 

Durante muchos años esta re-
levante poetisa también ha dedica-
do trabajos de reflexión a la obra de 
importantes escritores y prologado 
algunas de sus ediciones, como es el 
caso de la publicación  en México de 
la obra del poeta Regino Pedroso y Al-
dama (Unión de Reyes, 1896-La Ha-
bana, 1983), figura de la que ella es 
una de sus más sólidas conocedoras y 
promotoras. Sin embargo, la vida y la 
obra del autor de poemas tan trascen-
dentales como Salutación fraterna al 
taller mecánico (1927) y El ciruelo de 
Yuan Pei Fu (1955), hitos de la poesía 
cubana del siglo XX, prácticamente se 
encuentra relegada en los programas 
editoriales y de promoción literaria en 
Cuba. Al respecto, De Mela enfatizó:

“Siempre admiré la lírica de Re-
gino Pedroso. Continué la amistad 
con su viuda Petra Ballagas, hasta 
que murió. No es justo que se olvide a 
un poeta capaz de escribir una oda al 
más pequeño e insignificante hombre 
de trabajo, como resulta su libro No-
sotros (1933), y  cantar a un tiempo las 
maravillas de El ciruelo…, o  aquellos 
versos de Más allá canta el mar (1939). 
Me agradaría recordar ese olvido a 
Regino y a su obra, con una frase que 
me enseñó Raúl Ferrer*: “La queja es 
una prostitución del carácter”, agrego 
a  la frase, el gusto por el hacer, en el 
sentido martiano del hacer. Así lo ha 
tenido en cuenta  este periódico, con el 
premio que convoca junto a la Central 
de Trabajadores de Cuba”, dijo esta 
incansable trabajadora de la cultura 
cubana y defensora de nuestra identi-
dad nacional, quien ha expuesto esos 
valores en varias latitudes del orbe.

* Raúl Ferrer Pérez (Meneses, Yagua-
jay, 1915-La Habana, 1993), pedagogo y 
poeta.

Dulce María Loynaz calificó a Ángela como “rara avis de la poesía cubana”.

| A propósito del Día de la Cultura Cubana

Ángela de Mela: “rara 
avis de la poesía cubana”

“Pertenezco a una generación que no va a retirarse nunca, 
al menos, mientras le queden cosas por hacer; no olvidemos 
que la cultura es escudo de la nación”, expresó la destacada 

poetisa, investigadora y especialista literaria

Ángela de Mela es miembro del proyecto Ventanas, perteneciente a Clave, Asocia-
ción Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. Es fundadora del Festival In-
ternacional de Poesía de La Habana. Ha estado relacionada como autora, poetisa y 
conferenciante con varias aulas de Poesía en España, y ha trabajado con la Unesco 
en proyectos para niños invidentes y débiles visuales. Ha creado disímiles espacios 
culturales al servicio de la comunidad. Su  poesía es de hondo lirismo y de excelen-
cias en el uso del lenguaje. Otros espacios literarios y tertulias creados por ella son 
Agua Viva y Corcel de Fuego. Ha sido jurado en diversos concursos literarios. Ha 
dirigido, asesorado y conducido diferentes programas de radio y de televisión y ha 
cooperado como poetisa y periodista en numerosos órganos de prensa escrita. Co-
laboró en su etapa fundacional con la editorial Media Vaca. Ha participado con sus 
libros y como conferencista en diversas ferias internacionales del libro, en especial 
en las de La Habana. Colaboró con la revista Albur del Instituto Superior de Arte 
de Cuba. Colabora desde su fundación con el Concurso Nacional de Poesía Regino 
Pedroso, que auspicia nuestro semanario, la CTC y el Instituto Cubano del Libro.

“El legado de Félix Pita Rodríguez pertenece 
a la cultura nacional”, afirmó la destacada 
poetisa y promotora cultural.
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El 20 de octubre, Día de la Cultu-
ra Nacional, la centenaria Haydée 
Arteaga, precursora del movi-
miento de oralidad escénica en 
nuestro país, recibirá la Distin-
ción Calibán 2015, que otorgan 
la compañía Teatro Cimarrón y el 
Centro de Teatro de La Habana.
Haydée Arteaga estudió música 
en el Conservatorio de La Haba-
na y fundó, en 1935, el programa 
Charlas culturales infantiles, que 
llevó instrucción y arte a los niños 
que habitaban en barrios margi-
nales. En los años 60 trabajó en 
el Departamento Infantil de la 
Biblioteca Nacional José Martí. 
Posteriormente, se vinculó a las 
acciones culturales del Parque 
Lenin y a los programas comu-
nitarios del Ministerio de Educa-
ción, Consejo Nacional de Casas 
de Cultura, Uneac y la Oficina del 
Historiador de La Habana. Es au-
tora de los libros Cuentos de Ca-
mino (Ediciones Letras de Pasto 
Verde, México, 1996) y Namach 
(Ediciones del Ministerio de Cul-
tura de la República Dominicana, 
1999; Casa Editorial Abril, 2005). 
“Es la primera vez que un narra-
dor escénico recibe el Calibán, 
con que se distingue a maestros 
de la cultura popular latinoameri-
cana y caribeña”, dijo Alberto Cur-
belo, director fundador de Teatro 
Cimarrón.
Cuba libre, el más reciente largo-
metraje de ficción de Jorge Luis 
Sánchez, tendrá su presentación 
especial el día 20 en el Chaplin 
como parte de la Jornada de la 
Cultura Cubana. El filme cuenta la 
historia de Samuel y Simón, dos 
niños que en 1898 viven intensa-
mente el momento en que los nor-
teamericanos se comportan como 
un ejército de ocupación, tras la 
capitulación de España, cuando 
ya había sido prácticamente de-
rrotada por los mambises cuba-
nos. Jo Adrian Haavind, Isabel 
Santos, Adael Rosales y Manuel 
Porto son algunos de los actores 
que trabajan en la película.
El Comité Organizador del En-
cuentro Mundial de Bailadores 
de Academias de Casino y Salsa, 
Baila en Cuba, convoca a todos 
los interesados en participar en 
la rueda de casino gigante que 
se realizará el 25 de noviembre 
del 2015 a las 5:00 p.m. en La 
Habana. Con más de mil parejas 
bailando al unísono, el casino in-
tentará romper, una vez más des-
de Cuba, el récord Guinness de la 
rueda de casino más grande del 
mundo. Podrán participar todos 
los bailadores nacionales e inter-
nacionales, mayores de 16 años. 
La inscripción será del 1º al 28 de 
octubre a través de las siguientes 
vías: Teléfono  7 204 5298, de 
lunes a viernes, de 10:00 a.m. 
a 4:00 p.m. Sitio www.bailaen-
cuba.com o escribir al correo: 
ruedadecasino@paradiso.artex.
cu. También presentándose en la 
oficina de la Agencia de Turismo 
Cultural Paradiso, edificio de la 
Aeronáutica Civil. Calle 23 esqui-
na a P, Vedado, La Habana.

…Los cráneos están llenos de colores.
El hombre ama lo centelleante y 

pintoresco.
José Martí1 

| Jorge Rivas Rodríguez

“La juventud 
ha de ir a lo que 
nace, a crear, a 
levantar a los 
pueblos vírge-
nes, y no estarse 
pegada a las fal-
das de la ciudad 
como niñotes 

que no quieren dejarle a la madre 
el seno”2, palabras con las que José 
Martí definía —entre otros muchos 
conceptos y criterios expresados por 
él en diferentes momentos de su fe-
cunda vida— el papel de los jóvenes 
en la sociedad. Con esa frase quiero 
presentar al bisoño y prolífico artí-
fice de la plástica Francis Fernández 
Trujillo, quien ha llevado al solemne 
Memorial que perpetúa la memoria 
del Héroe Nacional una parte de su 
más reciente obra, exhibida allí bajo 
el título de Destellos de cubanidad, 
en ocasión del 20 de octubre, Día de 
la Cultura Nacional.

Ante estos cuadros, la mayoría 
de ellos realizados durante el 2015 
—algunos especialmente concebidos 
para esta muestra—, el espectador 
podrá dialogar con disímiles discur-
sos adscritos a un rico y abarcador 
realismo insular contemporáneo, re-
creado ante todo en la calidad y la 
cualidad de lo cubano, en nuestra 
forma de ser, de vivir, de pensar y de 
actuar.

Con su particularísimo sentido de 
la técnica y del color, amén de su ca-
pacidad de equilibrar las composicio-
nes, Francis expone diferentes asun-
tos relacionados con la idiosincrasia 
y la cultura nacionales de manera tal 
que, en su amplia diversidad temáti-
ca, trascienden fuertes destellos pic-
tóricos, los cuales nos identifican con 
esa cubanidad que según el eminen-
te etnólogo, antropólogo, jurista, ar-
queólogo y periodista Don Fernando 
Ortiz Fernández (La Habana, 1881-
1969) “no está en la sangre, ni en el 
papel ni en la habitación”, sino “es 
condición del alma, es complejo de 
sentimientos, ideas y actitudes...”3.

En este conjunto de piezas —téc-
nicas mixtas, óleos, y acrílicos sobre 
lienzo y cartulina—; el joven creador 
graduado de la Academia de Bellas 
Artes San Alejandro (2004) ofrece 
una obra pletórica de eficacias que 
igualmente dejan constancia del sen-
tido de lo bello, de la resuelta identifi-
cación del pintor con trascendentales 
valores de identidad que establecen 
fácil comunicación con el espectador.

Con absoluta libertad artísti-
ca, en Destellos de cubanidad, él 
nos insta a disfrutar de una amplia 
diversidad temática: desde  senti-
mientos y emociones sociales hasta 
determinados juicios, inquietudes y 
expresiones individuales, dispuestos 
de manera muy intimista, con ciertos 
toques líricos. Se trata de su visión 
e interpretación sobre personajes y 
situaciones extraídos del entorno en 
que vive el artista, suerte de fusión 
del dibujo académico, la abstracción 
y la figuración expresionista, a tra-

vés de la cual logra una síntesis dra-
mática del trazo y el uso minimalis-
ta del color, en cuadros de medianos 
y grandes formatos.

En estos trabajos generalmente 
contrapone el color y el uso de co-
llages a dibujos con marcado sim-
bolismo, en tanto otros emanan del 
impulso personal, al crear formas 
abstracto-figurativas inspiradas en 
algunos oficios y condiciones huma-
nas, tales como la niñez, la juventud,  
la danza, el deporte, la agricultura, 
la maternidad, el mestizaje, la mú-
sica auténticamente cubana y otras 
manifestaciones de la vida insular, 
entre las que sobresale la remem-
branza hacia la emblemática y uni-
versal personalidad del Apóstol. En 
muchas de las obras el dibujo, la fi-
guración y la abstracción se rozan 
con frecuencia hasta hacer impreci-
sos sus límites.

Francis utiliza un lenguaje que 
pudiéramos calificar de “idiosincrá-
sico”,  compuesto de analogías, de 
cosas que, con sentido universal, tie-
nen que ver con Cuba y con los cuba-
nos, para de tal modo convocarnos a 
meditar sobre nuestra cubanidad, la 
cual principalmente es, según Don 
Fernando Ortiz, “la peculiar calidad 
de una cultura, la de Cuba”4.

1 José Martí, en El General Sheri-
dan, periódico La Nación, Buenos Aires, 
3 de octubre de 1888.

2 José Martí, Obras Completas, Tomo 
XII, página 263. Centro de Estudios 
Martianos. La Habana, 7 de noviembre 
de 2001.

3 Fernando Ortiz Fernández. Cu-
banidad y cubanía. Revista Islas, Santa 
Clara. VI, No. 2, enero-junio, 1964, pá-
ginas 91-96. 

4 Ibídem

Este jueves 22 de octubre abrirán oficialmente 
los telones del XVI Festival Internacional de 
Teatro de La Habana, que en esta oportunidad 
está dedicado al arte de la dirección escénica, al 
eminente teatrista  británico Peter Brook y a los 
30 años de una de las principales agrupaciones 
del panorama nacional: Teatro Buendía.

Hasta el 31 de octubre el público tendrá a 
su disposición un amplísimo programa, con pre-
sentaciones de casi cuatro decenas de compa-
ñías, grupos y solistas de varios países, que se 
sumarán a la propuesta nacional, que incluirá 
algunas de las más relevantes puestas de las úl-
timas temporadas.

Obviamente, harían falta varias páginas de 
este semanario para reseñar todos los atractivos 
de esta cita de las artes escénicas. En próximas 
ediciones propondremos una amplia cobertu-
ra. Por el momento destacaremos la presencia 
de una de las más importantes compañías de la 
danza europea: el Ballet de Montecarlo, que ten-
drá la responsabilidad de cerrar el Festival.

Para la ocasión se ha escogido una puesta 
de impactante visualidad: Cenicienta, estrena-
da en 1999 con coreografía de Jean-Christophe 
Maillot.

A partir del célebre cuento y sobre la música 
de Prokofiev, el ballet despliega —según la nota 
de presentación— “un gran libro de imágenes, 
con acentos familiares e insólitos” y con una es-
tética sofisticada.

Las funciones tendrán lugar el 30 y el 31 de 
octubre, y el primero de noviembre, siempre en la 
sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Ahí 
estaremos para escribir la crónica. | Yuris Nórido

En ocasión de los aniversarios 70 de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, Fao, y del 74 del organista, com-
positor e instrumentista Chucho Valdés, el repre-
sentante de esa entidad internacional,  Sr. Theodor 
Friedrich, entregó al célebre músico cubano naci-
do en Quivicán el  9 de octubre de 1941, un retrato 
realizado a él por el destacado artífice de la plás-
tica Rogelio Fundora Ibarra (el Guajiro Pintor), 
para quien el cultivo de la tierra y la creación plás-
tica constituyen sus dos grandes pasiones.

Evidentemente emocionado, el maestro Valdés 
recibió la obra durante un espectáculo realizado 
en la sala Avellaneda del Teatro Nacional, donde 
acompañado por Afrocuban Messengers ofreció 
un concierto especial por las siete décadas de exis-
tencia de la Fao, organización que lo nombró, en 
el 2006, como su Embajador de Buena Voluntad. 
De izquierda a derecha, Chucho Valdés, Rogelio 
Fundora y Theodor Friedrich. | J. R. | foto: Rober-
to Carlos Medina

| En el Memorial José Martí

Destellos de cubanidad

El precio de la belleza. Óleo sobre lienzo. 
90x120 cm, 2015.

Amistades inocentes. Técnica mixta. 120x80 cm, 
2010.

Un Ballet para 
un Festival

El Ballet de Montecarlo será una de las 
principales atracciones del XVI Festival 
Internacional de Teatro de La Habana

Cenicienta es un gran espectáculo. | foto: Cortesía de la 
compañía
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| Julio Batista Rodríguez

Más de tres años después de cerrar 
sus puertas a los eventos deportivos, 
los trabajos realizados en la sala po-
livalente Ramón Fonst para la colo-
cación del nuevo tabloncillo parecen 
llegar, finalmente, a su conclusión.

Exactamente el 10 de marzo del 
2014 nuestras páginas publicaron un 
primer acercamiento al proceso in-
versionista de la obra. 19 meses más 
tarde regresamos al lugar para cons-
tatar los cambios.

Por entonces el antiguo foso del 
tabloncillo voladizo mostraba la ima-
gen de una garganta de dimensiones 
espantosas, repleta de dados de ce-
mento y vigas de acero. Ahora, con 45 
centímetros de relleno, hallamos una 
superficie lista para recibir los traba-
jos de carpintería.

Según explicó Julio Tondique, jefe 
de la brigada Esi-1 a cargo de los tra-
bajos constructivos, la primera etapa 
del proyecto se centró en la renova-
ción total del tabloncillo de madera y 
la construcción de un vial de acceso a 
la instalación.

“Esto último se terminó hace 
nueve meses, posee tres metros de 
ancho y podrán pasar carros de pe-
queño y mediano porte, y desde hace 
más de 60 días se completó el relleno 
y la capa de hormigón que servirán de 
base para el tabloncillo”, resumió. 

El foso de la Fonst tiene un área 
de mil 56 m² y precisó de alrededor 
de 475 m³ de relleno, repartidos en 

tres capas: una primera de maca-
dam, una intermedia de mejora-
miento y un terminado de hormigón 
de entre 15 y 20 centímetros de gro-
sor. 

Actualmente, de las actividades 
constructivas solo resta culminar 
la acera perimetral que bordeará el 
área de madera y cubrirla con losas 
monocapa. Tondique recalcó que, tal 
y como sucediera con el vial y el foso, 
la gran demora se debe a la intermi-
tencia en la entrega del hormigón ne-
cesario.

Al retraso en los planes también 
contribuye que en más de una oportu-
nidad los obreros de la brigada —per-
tenece a la Ecoa 53— han sido movi-
dos hacia otras tareas, relacionadas 
fundamentalmente con la edificación 
de viviendas en el municipio de Co-
torro, según confirmaron Tondique e 
Isidro Patterson, este último director 
de la instalación desde el 17 de di-
ciembre del 2014.

Aunque Mario Francisco Guiar-
denón, exdirector de la sala, explicó 
a Trabajadores en marzo del 2014 que 
para noviembre de ese mismo año se 
podría haber terminado el tablonci-
llo, lo cierto es que se retrasó casi un 
año.

Patterson comentó la idea de que 
el tabloncillo sea instalado antes de 
finalizar el 2015 y tenerlo listo para 
acoger eventos deportivos programa-
dos para enero del 2016. No obstante, 
aún restan cuestiones por resolver, 
como la situación de algunas zonas de 

la cubierta de la sala, que provocan 
goteras puntuales.

En tal sentido agregó que la Em-
presa de Producción de Materiales 
(Empromap), contratada para poner 
el tabloncillo, solicitó una carta en la 
cual se explicitase la disposición de la 
entidad para colocar la madera antes 
de solucionar los problemas de la cu-
bierta.

“Estas filtraciones no son de gran 
magnitud, así que una vez monta-
do el tabloncillo los trabajadores nos 
encargaremos de tomar las medidas 
para que la lluvia no afecte”, afirmó 
el director.

Ello resulta contradictorio, pues 
una de las condiciones indispensa-
bles para la correcta conservación de 
las superficies de madera es que es-
tén protegidas de las lluvias. Además, 

sería poner en riesgo una inversión 
para la que fueron aprobados inicial-
mente 1 millón 200 mil CUP y 300 mil 
dólares.

Por otra parte, si bien el tablon-
cillo es hoy la máxima prioridad de 
la Fonst, las aspiraciones no finalizan 
en la cancha. En una segunda eta-
pa —proyectada para iniciarse en el 
2016— también se incluyen acciones 
de restauración en la cubierta, la pin-
tura de toda la sala, la reactivación de 
las redes eléctrica e hidráulica, y la 
puesta en funcionamiento de la cafe-
tería La Picola, un área de oficinas y 
los camerinos de los atletas.

Aunque el panorama de la sala Ra-
món Fonst ha tenido una mejoría nota-
ble, lo cierto es que los plazos de entre-
ga continúan acumulando retraso. Una 
vez más, quedamos a la espera.

| Rudens Tembrás Arcia 

Visitar en la actualidad la Escuela Nacio-
nal de Natación Marcelo Salado termina 
siendo, en amplia medida, una experien-
cia desgarradora. Allí la vida académica 
y deportiva ha sobrevivido, fruto del es-
fuerzo de alumnos, profesores y demás 
trabajadores, pero en condiciones muy 
difíciles. Cuesta pensar que radiquen en 
ese sitio los principales equipos cubanos 
juveniles y de mayores. 

Llegué caminando por la extensa 
calle primera, en Miramar, donde nin-
guna instalación de las cercanas al mar 
exhibe tan mala cara como el hogar 
de nuestros nadadores. Pareciera que 
el salitre y el mar golpean en ese lugar 
con mayor fuerza; y pocos recuerdan 
que ese centro fue creado por la Revo-
lución hace varias décadas, gracias a lo 
cual surgieron estrellas como Rodolfo 
Falcón, Neisser Bent, Mario González, 
Imaday Núñez, Hánser García y otros. 

Oscuridad, herrumbre, desaliño ge-
neral, un par de piscinas vacías y otras 
dos funcionando como estanques; jardi-
nes, aceras y muros destruidos; y un co-
lapso tecnológico dantesco se imponen 
en la imagen, sobre el esfuerzo de quie-
nes limpian, recogen, organizan y luchan 
porque la Marcelo siga existiendo; y por 
evitar se hagan realidad los rumores 
—narrados a este reportero por algunos 
trabajadores— de que el centro podría 
ser trasladado a otro sitio en algún mo-
mento. Un suceso como ese sacaría de su 
hábitat natural a los mejores “delfines” 
del país, y podría generar consecuencias 
aún peores para este deporte.   

Llegué en busca de noticias deporti-
vas, pero la escena motivó un recorrido 

a solas que acabé ante la lastimada es-
cultura de Rita Longa llamada Memo-
rial Marcelo Salado, realizada en 1971 
y que ahora simboliza también la resis-
tencia de una escuela plantada frente al 
mar, negada a desaparecer. 

Ahora… las noticias    
El comisionado nacional y presidente 
de la Federación Cubana de Natación, 
Rodolfo Falcón, ocupa una modesta 
oficina en el lado oeste de este recin-
to. Allí me recibió para actualizar la 
situación de la disciplina.

Sobre la presencia de tritones y 
ondinas del país en los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro 2016 explicó que 
es casi un hecho. Ahora mismo poseen 

marcas B el espaldista Armando Ba-
rrera (56:04 segundos en 100 metros y 
2.00:92 minutos en los 200) y la librista 
Elisbet Gámez (2.01:80 min. en 200 y 
4.17:24 min. en 400), en tanto Luis Vega 
pudiera lograrla en los 400 combinados 
y Lázaro Vergara en los 200 mariposa. 

Los tiempos B no ofrecen clasifi-
cación directa, pero si ninguno de es-
tos jóvenes fuera llamado en atención 
a sus cronos, Cuba sería beneficiada 
seguramente por el criterio de univer-
salidad que aplica la Federación In-
ternacional de Natación (Fina), para 
lo cual emplea 150 de las 900 plazas 
que posee bajo los cinco aros.

Tampoco faltó la pregunta sobre la 
situación del finalista olímpico Hánser 

García, sancionado en diciembre pasa-
do por indisciplina. Falcón explicó que 
la medida aplicada fue levantada a me-
diados de año, tras cumplirse su 50 % y 
para favorecer la solución de problemas 
personales del joven. Sin embargo, el 
atleta no ha demostrado intenciones de 
regresar a las piscinas, de manera que 
no es parte de la estrategia actual de los 
técnicos.

En cuanto a la posibilidad de lo-
grar contratos profesionales en el 
exterior, el directivo sostuvo que 
depende de volver a tener una gran 
figura. Consideró que García pudo 
haber abierto el camino, pero las cir-
cunstancias lo impidieron. Europa, 
Estados Unidos y Brasil son los polos 
principales de esta actividad. 

La matrícula de la Marcelo está 
completa (70 atletas) y hace dos sema-
nas se comenzó a nadar de nuevo en la 
pileta de 50 metros, afectada en los úl-
timos dos cursos por la falta de cloro. 
Mejorías en la producción nacional de 
esa sustancia y la importación por par-
te del INDER de su variante granulada 
prometen avances al respecto.

La ruta competitiva seguirá sien-
do escueta: en diciembre será la Copa 
Andrés Pérez y en marzo la Marcelo 
Salado. En junio se prevé asistir al 
Circuito Mare nostrum con los cuatro 
preseleccionados para Río, en busca 
de marcas clasificatorias. 

A nivel de país continúan las difi-
cultades para que funcionen las muchas 
albercas existentes y también se depri-
men la fuerza técnica y la masividad. 
El “laboratorio” de la Marcelo sigue la-
borando, pero el futuro de la disciplina 
parece estar muy comprometido.     

| Sala Ramón Fonst

Reparación con goteras 

Plantada frente al mar 

Entre 158 y 211 metros cúbicos de hormigón fueron necesarios para completar el relleno del foso. 
| foto: Del autor

La escultura de 
Rita Longa y un 
fragmento de 
la edificación 
principal de la 
escuela: imagen 
de la desidia. 
| foto: Del autor
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| Joel García

Cada integración de un equipo Cuba 
deja insatisfacciones sobre los pelote-
ros que pudieron estar y no son con-
vocados; levanta criterios sobre la es-
trategia a utilizar con ellos y asoma 
un número creciente de directores de 
gradas que hubieran escogido otros 
nombres.

Dada la ausencia de una confe-
rencia de prensa para abordar la in-
tegración de los 28 peloteros y cinco 
reservas de cara al Premier 12, nadie 
mejor que su director, Víctor Mesa, 
quien vuelve al puesto de timonel tras 
su cuestionada ausencia en los Juegos 
Panamericanos de Toronto y la victo-
ria en el torneo de Rotterdam.

Con el respeto que siempre ofrece 
el criterio técnico le pregunto por las 
virtudes y debilidades de una forma-
ción en la que solo repiten seis juga-
dores del Clásico del 2013 y ocho pe-
loteros integran por vez primera una 
selección a un torneo de máximo ni-
vel.

“Es un equipo que tiene claros sus 
objetivos: llegar a Japón, discutir la 
semifinal y pelear el oro. No será un 
torneo fácil porque las nóminas están 
llenas de profesionales y los asiáticos 
se han preparado muy bien y sus ligas 
acaban de terminar. Me hubiera gus-
tado topar más con ellos —solo habrá 
dos partidos contra Sudcorea— por-
que los juegos entre nosotros no defi-
nen mucho.

“Se puede decir que es una se-
lección rápida, con Yosvani Alarcón, 
Stayler Hernández, Yurisbel Gracial, 
Yulieski Gurriel, Julio Pablo Martínez 
y otros, pero tenemos pocos robadores 
de base y habrá que producir carreras 

con la mayor cantidad de variantes po-
sibles. Pretendo probar una alineación 
contra zurdos y otra para derechos, 
aunque todos los jugadores tienen que 
estar listos para salir”.

Voy directo a las tres ausencias 
que considero más elementales. “So-
bre Vladimir García reitero que no lo 
hemos visto bien en sus últimas sali-
das internacionales (la más reciente 
fue en Colombia) y aunque ha tenido 
un buen rendimiento en la Serie Na-
cional pesó mucho eso. En el caso de 
José Adolis García es un pelotero muy 
talentoso, con cosas por mejorar y que 
nos hubiera gustado en el equipo si no 
exigieran 13 pítcheres. Con respecto a 
los lanzadores zurdos, es verdad que 
queríamos un cuarto, pero ni Wilber 
Pérez, Leandro Martínez y Ulfrido 
García cumplían los parámetros téc-
nicos que aspirábamos, sobre todo en 
la velocidad”.

Le animo entonces a comentar so-
bre Guillermo Avilés, ubicado en la 
reserva ahora. “Nos encajaba como 
inicialista, no de jardinero. Se lo diji-
mos a su provincia para que valoren su 
utilización en esa base, en la cual nos 
hacen falta jugadores como él”.

Lejos de una alineación definiti-
va pregunto sobre ideas iniciales. “El 
receptor abridor puede ser Osvaldo 
Vázquez, con Alarcón como designa-
do. Hay posiciones claras: Yulieski 
en tercera, Despaigne en los jardines 
o designado. Del resto, incluidos los 
lanzadores abridores, prefiero espe-
rar, aunque por vez primera llevamos 
tres relevistas o cerradores claves: Yu-
nier Cano, José Ángel García y Héctor 
Mendoza”.

No podía faltar la pregunta sobre 
lo que implica este regreso a un pues-

to que inicialmente le habían confiado 
por cuatro años (2013-2017). “Eso era 
lo que me habían dicho, pero decidie-
ron otra cosa para Toronto, a pesar de 
ganar los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en Veracruz. Si hubiera ido 
a Toronto muchos peloteros que hoy 
están en discusión podían haber te-
nido la oportunidad. Estaré al frente 
del equipo Cuba hasta el Clásico 2017 
si así lo consideran las autoridades 
deportivas. Algo sí reitero, yo soy un 
hombre de béisbol”.

Dejo los minutos finales para abor-
dar la actuación de Matanzas en la ac-
tual temporada y los problemas para 
su clasificación. “No pensé que la au-
sencia de un impulsador como Yadier 
Hernández (desertó este año) se fuera 
a sentir tanto. Hemos dejado muchos 
corredores en base y nos ha costado 
varias derrotas. No obstante, estamos 
vivos y lucharemos por el boleto hasta 
el último juego. Aprovecho para decir 
que estaré en Matanzas hasta que pue-
da aportar y se considere que soy útil 
allí”.

Resultados del domingo: MAY-
ART 8-2, GRA-SSP 7-1, IJV-GTM 6-4, 
VCL-SCU 3-8. El resto de los juegos 
fue sellado o no celebrado.

| Rudens Tembrás Arcia

Cuba ha retor-
nado al escalón 
más alto del pu-
gilismo regido 
por la Asociación 
Internacional de 

Boxeo (Aiba). La victoria en el 
reciente Mundial de Doha posee 
enorme significado, pues corona 
10 años de intensa labor y cons-
tituye respuesta contundente a 
quienes intentaron —y lograron 
en alguna medida— desarticu-
lar al llamado buque insignia de 
nuestro deporte.

Tras el éxito mundialista en 
Mianyang´05 se apreció una arre-
metida colosal por parte de los 
mercaderes del boxeo profesional, 
capaces de arrastrar a varias figu-
ras del entonces equipo nacional, 
y ante lo cual se impuso —como 
postura ética y de protesta— la 
inasistencia del país al certamen 
del orbe de Chicago 2007.

No pocos entendidos catalo-
garon como “estrategia de des-
montaje” lo que acontecía, justo 
antes de los Juegos Olímpicos de 
Beijing, donde ocho fajadores 
cubanos llegaron al podio, pero 
ninguno a su pedestal cimero. 
Aquello, en buena medida, oca-
sionó que la nación finalizara en 
el puesto 28 de la cita china bajo 
los cinco aros.

Pero paso a paso, con seriedad 
y dedicación, se empezó a forjar 
una nueva generación marcada 
por el talento, el compromiso y 
las ansias de triunfo. No iba a ser 
cosa de un día, los frutos se irían 
recogiendo paulatinamente.

Ocho medallas de oro en los 
Panamericanos de Guadalaja-
ra'11; un par en los Olímpicos de 
Londres'12; nueve en los Cen-
trocaribes de Veracruz'14; seis 
en la reciente fiesta continental 
de Toronto'15; primer y segun-
do lugares en la Serie Mundial 
(WSB) y algunos premios dora-
dos en las lides planetarias del 
2009, 2011 y 2013 evidenciaron 
el paulatino crecimiento de la 
armada tricolor.

El liderazgo del profesor Ro-
lando Acebal, la calidad humana 
y profesional de su colectivo, y el 
trabajo de la Federación Cubana 
de Boxeo (FCB) han sido claves 
para este renacer. Disciplina, ri-
gor, cero concesiones; sostener el 
rendimiento como parámetro de 
elección de los púgiles; y la actua-
lización constante de los criterios 
técnicos, tácticos y de atención 
médica han presidido el desempe-
ño de todos.

El ingreso a la WSB y el 
Boxeo Profesional de la Aiba 
(APB) ha permitido un amplio 
sistema competitivo y beneficios 
financieros significativos para los 
boxeadores y la FCB. Así se ha 
construido también la estabilidad 
de un plantel que promete una ac-
tuación descollante en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 
siempre y cuando algunos jueces 
no actúen con la desfachatez vista 
en la justa catarí.

Mientras, celebremos este re-
greso que ojalá sea definitivo.

Los equipos de las empresas Melanio 
Hernández (SSP) y Ciro Redondo (CAV) 
fueron los primeros en avanzar a las se-
mifinales de la XXXV Liga Azucarera 
de Béisbol, pues las zonas occidental y 
oriental deberán aguardar la siguiente 

fecha para definir sus clasificados.
Los espirituanos se coronaron campeones 

de la zona 2 al barrer en la última jornada al 
Quintín Bandera (VCL) con marcadores 4-1, 
3-2, 8-3 y 4-0. Mientras, los jugadores avileños 
tuvieron que esperar a su cuarta salida ante 
la empresa azucarera (EA) Brasil (CMG) para 
conseguir el triunfo que los llevó a la cima del 
apartado 3.

Los del Ciro Redondo cedieron 0-1, 0-3 y 0-3, 
pero cuando los agramontinos casi celebraban su 
clasificación, los avileños dieron un zarpazo para 
clasificar a la siguiente etapa con pizarra de 4-1.

En tanto, el oriente está al rojo vivo, pues las 
plantillas del Cristino Naranjo (HOL) y Arquí-
mides Colina (GRA) exhiben idéntico balance de 
12-3, por lo cual deberán dirimir el cetro de la 
región en los tres duelos que ambos tienen sella-
dos. Estos partidos serán celebrados el próximo 
fin de semana en tierras holguineras.

En occidente, los matanceros de la EA Ma-
rio Muñoz no asistieron a sus duelos contra el 
Tranzmec (HAB), pero se decidió que esos tres 
juegos deberán celebrarse los días 24 y 25 de oc-
tubre por la importancia que revisten. Al cierre, 
no teníamos los resultados entre las empresas 30 
de Noviembre (ART) y Amistad con los Pueblos 
(MAY). | Arquímedes Sarmiento, José Manuel 
César, Alexander Cardentey y Félix Borges

Los pelotaris cubanos cerraron sin medallas en la VI Copa del Mun-
do de Trinquete, disputada en la ciudad azteca de Guadalajara, pero 
con varios boletos para el próximo certamen del orbe absoluto.

Los mejores resultados se alcanzaron en las especialidades de la 
mano, en las cuales se llegó a semifinales y se cedió por las medallas 
de bronce, por intermedio de Carlos Ismael Rivera y Dariel Leyva.

En la paleta cuero, Rafael Fernández, Azuán Pérez, Anderson 
Jardines y Frendy Fernández (monarcas mundiales de la pala corta) 
quedaron en un inesperado quinto lugar.

En la paleta goma femenina Lisandra Lima, Leyanis Castillo y 
Yusmary Medina acabaron sextas. En la rama varonil de esta mo-
dalidad no intervino Cuba.

Según comunicación del entrenador Alejandro Placer, nuestro 
país obtuvo plazas mundialistas en estas cinco especialidades, noti-
cia que habrá de esclarecer mejor en los próximos días. | RTA

¡Regreso!Con el mentor del Premier 12

Dos campeones 
y contando…

Una medalla de plata y una de oro fue el botín conseguido 
por los dos badmintonistas cubanos que participaron en 
la primera edición del Internacional de Perú, que reunió 
entre el 16 y el 18 de octubre, en Lima, a atletas con disca-
pacidad física.

Manuel Alejandro del Rosario Pargas subió a lo más alto del po-
dio en el doble masculino de la categoría SU5 (afectados en miem-
bros superiores). Su pareja en esta modalidad fue el polaco Bartlo-
miej Mroz y derrotaron en la final a la dupla formada por Eduardo 
de Oliveira (BRA) y el surinamés Bryan Lesley Irmo.

Sin embargo, en la lid individual Del Rosario cayó en su primera 
salida ante el brasileño Geraldo Da Silva Oliveira, quien terminó en 
plata al ceder en su último duelo ante el polaco Mroz.

Mientras, Rolando Bello Rodríguez quedó en la segunda plaza 
del single en la categoría SL3 (afectados en miembros inferiores), al 
ceder 17-21 y 12-21 ante el peruano  Pedro Pablo de Vinatea. | JBR

Parabádminton con medallas

Boletos como premio
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| Ramón Barreras Ferrán

La hipotética balanza que pesa la 
economía de las naciones de nuestra 
región geográfica quedará en negati-
vo al cerrar el 2015, de acuerdo con lo 
estimado por la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(Cepal).

En un comunicado de prensa re-
cientemente circulado a los medios de 
comunicación y elaborado, obviamen-
te, sobre la base de las predicciones y 
análisis realizados por los expertos, 
se da cuenta de que el año terminará 
con un PIB (promedio) de -0,3 %, y 
augura también que para el 2016 su-
birá al 0,7 por ciento.

Entre las causas que propician 
ese porcentaje están, según los estu-
diosos, la debilidad de la demanda 
interna, un entorno global caracte-
rizado por el bajo crecimiento del 
mundo desarrollado, una notable 
desaceleración de las denominadas 
economías emergentes, el fortaleci-
miento del dólar, una creciente vola-
tilidad en los mercados financieros y 
una importante caída de los precios 
de los bienes primarios (productos no 
elaborados).

En el entramado económico de 
América Latina y el Caribe y con la 
mirada puesta en el cierre del año, 
esa comisión adscripta a la Orga-
nización de Naciones Unidas (Onu), 
coincide con la estimación realizada 
por nuestro país de un crecimiento 
del PIB del 4 %, el cual no llega aún 
a los niveles requeridos para favore-
cer en mayor medida el desarrollo y 
el bienestar a los que se aspiran, pero 
sí clasifica entre los más altos de la 
región.

En términos generales, América 
del Sur registrará -1,3 %, mientras 
que Centroamérica y México logra-
rán 4,1 % y el Caribe, 1,6 por ciento.

Las proyecciones para el 2016 
no difieren mucho de las del actual 
año.

La situación económica de las na-
ciones de la región es diversa y en ella 
pesan los años de explotación conti-
nua y las relaciones de dependencia 
que no han desaparecido. 

El crecimiento del PIB, en los que 
lo logran, resulta insuficiente, no lle-
ga a muchas economías familiares,  
ni permite en todos los casos el desa-
rrollo de programas sociales abarca-
dores. Por ello la pobreza persiste en 
el área latinoamericana y caribeña, 
no alcanza el límite establecido por el 
Banco Mundial (1,90 dólar per cápi-
ta diario) al carecer como norma de 
programas que la combatan de forma 
sistémica.

La región ha vivido destellos de 
industrialización, con inversiones 
cuantiosas, pero signados siempre 
por una economía del capital, glo-
balizado y con pleno dominio de las 
transnacionales.

También es pobre la explotación 
y empleo de los recursos locales en no 
pocas naciones. Ejemplo de ello es el 
insuficiente nivel que logra la agroin-
dustria en la región, por lo que pre-
cisa importar numerosos productos 
para la alimentación a precios exor-
bitantes y cambiantes (por lo general 

tendiendo al alza) en el mercado in-
ternacional.

La integración, promovida como 
nunca antes por varios mecanismos 
surgidos con ese fin, no han tenido 
solo un propósito político, sino tam-
bién económico, pero aún no alcanza 
la consolidación y fortaleza que se 
requieren para disminuir el grado de 
dependencia externa y aprovechar  
mejor las posibilidades existentes.

En noviembre próximo tendrá 
lugar en Panamá el XIII Encuentro 
Internacional de Economistas sobre 
Globalización y Problemas del Desa-
rrollo. Ese escenario resultará ideal 
para profundizar en tan complejos 
temas y mirar con luz larga y buenos 
ojos el panorama económico futuro de 
la región.

| Haroldo Romero Pérez

Muchos han cifrado grandes esperan-
zas en que la XXI Conferencia de la 
Convención Marco de la Onu sobre 
Cambio Climático (COP 21), a reali-
zarse en París del 30 de noviembre 
al 11 de diciembre próximos, adopte 
un programa efectivo ante el trastor-
no medioambiental que gravita sobre 
la vida en la Tierra. Pero el éxito de 
ese evento  —cuestionado también por 
otros tantos—  dependerá en buena 
medida de la atención que los 193 Es-
tados convocados presten al clamor de 
los pueblos del mundo.

Ese clamor se dejará escuchar en la 
cita parisina a través de los movimien-
tos sociales del planeta, cuya voluntad 
será expuesta mediante la Declara-
ción de Tiquipaya, aprobada el pasado 
lunes en la ciudad boliviana de igual 
nombre por la segunda Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre Cambio 
Climático y Defensa de la Vida. 

Según los organizadores, este en-
cuentro contó con la participación de 
más de 7 mil personas de 54 países, 
muchas de las cuales enviaron sus 
propuestas a través de Internet. Tam-
bién estaban presentes el secretario 
general de la Onu, Ban Ki-moon; los 
presidentes de Venezuela, Nicolás Ma-
duro; y de Ecuador, Rafael Correa, y 
el mandatario boliviano, Evo Morales. 
Además asistió el canciller de Francia, 
Laurent Fabius, entre otras personali-
dades. 

El documento aprobado rechaza al 
capitalismo depredador prevaleciente a 
nivel mundial, por ser un sistema “que 
promueve la mercantilización y la pri-
vatización de las funciones ambientales 
de la naturaleza, que son y deben seguir 
siendo un bien común de los pueblos”, 
al tiempo que acoge en sus 30 cuarti-
llas valores esenciales de culturas que 
desde épocas remotas viven en armonía 
con su entorno natural. 

Entre sus numerosas demandas 
incluye una Declaración Universal de 
Derechos de la Madre Tierra. Igual-
mente exige que los países industria-
lizados asuman sus responsabilidades 
con esta última, y en este sentido recla-
ma la adopción de las medidas requeri-
das para que la temperatura no supere 
los 1,5 º C en los próximos años, a fin de 
evitar una catástrofe planetaria.

Gran repercusión tuvo en los me-
dios la exigencia de crear en el mar-
co de la Onu  “un Tribunal de Justi-

cia Ambiental, Climático y de la Vida, 
para la determinación de responsa-
bilidades, sanciones y reparación de 
los daños causados al patrimonio co-
mún”.

El canciller Laurent Fabius aseveró 
que las decisiones del encuentro serán 
transmitidas a los participantes en la 
COP 21. La Declaración de Tiquipaya, 
según se afirma, centrará la ponencia 
de los movimientos sociales en la espe-
rada cita de la capital francesa.

Las reservas en torno a los posibles 
resultados de la COP 21 tienen como 
telón de fondo el que las pasadas 20 
citas anuales realizadas en el ámbito 
de la Convención no han servido para 
frenar la emisión a la atmósfera de los 
gases contaminantes que ocasionan el 
calentamiento global y la perturba-
ción del clima del planeta. Los infor-
mes científicos coinciden en asociar al 
cambio climático diversos y crecientes 
trastornos medioambientales, y ad-
vierten que si las perniciosas emisio-
nes siguen aumentando, esos negativos 
impactos serán cada vez más dañinos 
y generalizados.

Ante el grave y complejo problema, 
la COP 21 deberá establecer medidas 
realmente eficaces, que involucren a 
todas las naciones, y además se ajusten 
al principio de las “responsabilidades 
comunes, pero diferenciadas”  —con-
sagrado en la Convención—, según el 
cual la mayor contribución correspon-
de a los países industrializados, prin-
cipales responsables históricos del ne-
fasto calentamiento.

Se espera que el acuerdo más tras-
cendente sea la aprobación de un trata-
do que cobraría vigencia en el año 2020 
y sustituiría al maltrecho Protocolo de 
Kioto, el más importante instrumento 
jurídico internacional adoptado hasta 
el presente en esta materia.

El objetivo fundamental a lograr 
por el nuevo convenio —en correspon-
dencia con las advertencias científi-
cas— es mantener las temperaturas 
por debajo de los 2º C respecto al pe-
ríodo preindustrial. Sin embargo, ex-
pertos temen que la falta de voluntad 
política de algunos gobiernos de paí-
ses influyentes frustren este cardinal 
propósito. 

Frente a tanta carencia de solida-
ridad, responsabilidad y racionalidad 
en relación con el destino de todos los 
que habitamos esta casa común que es 
nuestra Tierra, resonará en París el 
eco de Tiquipaya.

| Economía de América Latina y el Caribe

La balanza en negativo
De Tiquipaya a París

Evo Morales entrega a Ban Ki-moon la Declaración de Tiquipaya para salvar a la Madre Tierra, rumbo 
a la COP 21. | foto: www.patrianueva.bo
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Economía mundial sigue frágil
México.—  “La notable expansión 
económica que experimentaron 
los países emergentes en los úl-
timos años, que había actuado 
como motor de la economía mun-
dial, se ha desacelerado”, afirmó 
el secretario general de la Organi-
zación para la Cooperación y De-
sarrollo Económico (Ocde) , José 
Ángel Gurría, quien agregó que no 
pocas economías avanzadas si-
guen estancadas en bajos niveles 
de crecimiento. “Esto sucede en 
un contexto de desempleo eleva-
do, especialmente en los jóvenes,  
y con escaso margen de maniobra 
en el terreno fiscal para apoyar 
a los más vulnerables”, destacó. 
| PL

Más pobreza en España 
Madrid.— Un informe de la red 
europea contra la pobreza (EAPN) 
mostró que esta ha subido en Es-
paña —desde el 24,7 % del 2009—  
en 4,5 puntos, y se sitúa en la tasa 
más alta a nivel nacional desde 
que se estableció la EAPN en 1990. 
Desde el comienzo de la crisis eco-
nómica española en el 2008, nume-
rosas organizaciones han alertado 
sobre el aumento de las desigual-
dades y la pobreza en el país, que 
sigue teniendo una de las tasas 
más altas de desempleo en la UE 
pese a una relativa recuperación 
de la actividad. El 29,2 % de la po-
blación, un total de 13 millones 657 
mil 232 personas, vive en riesgo 
de pobreza o exclusión social, un 
indicador que subió casi dos pun-
tos porcentuales en el último año. 
| Reuters

Exclusión social de los jóvenes
México.— En América Latina y el 
Caribe unos 30 millones de jóve-
nes, cerca del 22 % del total, no 
estudian ni trabajan remunerada-
mente, de acuerdo con la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) . En el reporte 
Juventud: Realidades y retos para 
un desarrollo con igualdad se ex-
pone que en la región viven cer-
ca de 160 millones de jóvenes de 
entre 15 y 29 años de edad —un 
cuarto de todos sus habitantes—, 
y se destaca que, aunque los ejes 
principales de la inserción social 
de este sector son la educación 
y el empleo, también se requieren 
políticas en materia de salud, pre-
vención de la violencia, participa-
ción política y acceso a la tecnolo-
gía y la cultura. | Notimex

Demandas en Costa Rica
San José.— Varios sindicatos del 
sector público en el país, especial-
mente vinculados al área de la salud, 
realizaron una huelga de labores y 
una marcha para protestar contra 
pretensiones del Gobierno de eli-
minar beneficios establecidos en 
convenciones colectivas de trabajo. 
Apoyados también por sindicatos 
magisteriales, protestaron además 
contra iniciativas para unificar los 
salarios en las diversas institucio-
nes del sector público. Una coalición 
de sindicatos estatales tiene previs-
ta otra huelga y movilizaciones para 
el día 26 con reivindicaciones simi-
lares. |  DPA

El director general de Asuntos Bilaterales del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver 
Portal, desmiente y refuta categóricamente las infor-
maciones irresponsables e infundadas sobre la supuesta 
presencia de tropas cubanas en la República Árabe Si-
ria, de la que ciertos medios de prensa se han hecho eco. 
(Cubaminrex)

Declaración pública 
del MINREX

Diputados cubanos 
en la UIP

| Alberto Núñez Betancourt

Una delegación de legisladores 
cubanos encabezada por  Yo-
landa Ferrer Gómez, presiden-
ta de la Comisión de Relaciones 
Internacionales de la Asam-
blea Nacional del Poder Popu-
lar, asiste a la 133 Asamblea de 
la Unión Interparlamentaria 
(UIP) que inició su debate ge-
neral este domingo en el Cen-
tro Internacional de Conferen-
cias de Ginebra, Suiza. 

Tras dejar inaugurados  
los trabajos parlamentarios, 
Saber Chowdhury, presiden-
te de la UIP, pasó revista a 
la labor realizada desde la 
Asamblea anterior con sede 
en Hanoi (marzo/abril de este 
año) hasta la fecha, e informó 
del acuerdo por aclamación 
para reincorporar a Fiji como 
el miembro 167 de la Unión 
Interparlamentaria. 

Simultáneamente comen-
zaron sus labores las comisio-
nes permanentes  de Democra-
cia y Derechos humanos,  y de 
Paz y Seguridad Internacional, 
para tratar asuntos relaciona-
dos con la democracia en la era 
digital y la necesidad de re-
forzar la cooperación mundial 
para enfrentar el terrorismo, 
respectivamente.

En esta última, el diputado 
Lázaro Barredo Medina inter-
vino para, en nombre de Cuba, 
condenar una vez más el terro-

rismo en todas sus manifesta-
ciones, incluido el terrorismo 
de Estado. Recordó las palabras 
del líder histórico de la Revolu-
ción, Fidel Castro Ruz, cuando 
el 11 de septiembre del 2001, 
en un acto público, solo unas 
horas después de  los terribles 
sucesos en Nueva York, afirmó 
que “ninguno de los problemas 
del mundo, ni el del terrorismo, 
se pueden resolver por la fuer-
za. El mundo no tiene salvación 
si no sigue una línea de paz y 
de cooperación internacional”.   

El Foro de Jóvenes Parla-
mentarios de la UIP sesionó 
en una jornada con el objeti-
vo esencial de intercambiar 
acerca de las causas de las 
migraciones y el impacto so-
cioeconómico que provocan los 
desplazamientos de personas.

Al final de la tarde, lue-
go de intensa deliberación, se 
adoptó como punto de urgen-
cia de la reunión el propuesto 
por  Emiratos Árabes Unidos 
y Sudán, relacionado con el 
fortalecimiento del papel de 
los parlamentarios en la im-
plementación efectiva de los 
principios del Derecho Inter-
nacional en la protección de 
los refugiados.

Migraciones más justas, 
más sensatas y más humanas: 
un imperativo económico y 
moral es el tema que preside 
la 133 Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria.

En una cama de hospital re-
cibió este domingo Henriette 
Reker la noticia de que final-
mente sería la alcaldesa de Co-
lonia, ciudad alemana donde se 
postuló como candidata inde-
pendiente y en la que dirige los 
programas de acogida de refu-
giados que la convirtieron en el 
blanco de un atentado racista 
el sábado.

Reker, de 58 años, se im-
puso este domingo con más 
del 51 % de respaldo y confir-
mó los pronósticos que la da-
ban como ganadora al contar 
con el apoyo explícito de con-
servadores, verdes y liberales.

Su victimario fue un ale-
mán de 44 años, que según el 
semanario Der Spiegel, había 
militado en los años 90 en 
un grupo neonazi. Tras ser 
detenido e interrogado por 
el atentado, alegó motivos 
racistas y xenófobos. Ahora 
está a disposición del juez de 
instrucción bajo los cargos de 

intento de asesinato y de le-
siones graves.

Junto a Reker fueron 
también heridas otras cuatro 
personas que se encontraban 
en el puesto de propagan-
da electoral frente al cual se 
produjo el ataque. 

Durante su campaña 
electoral, Reker se había dis-
tinguido por sus argumentos 
a favor de integrar a los refu-
giados, tema que actualmente 
divide al país y que también 
ha afectado a la máxima au-
toridad de Alemania, la can-
ciller Ángela Merkel, quien se 
ha visto presionada desde las 
filas de su partido para que 
frene la entrada de inmigran-
tes al territorio germano. 

Varios políticos alemanes 
expresaron su estupor por el 
atentado, pero el asunto, tal 
como lo reconoció el minis-
tro del Interior, Thomas de 
Maizière, refleja la creciente 
crispación en esa nación eu-
ropea frente al incremento de 
personas que solicitan asilo, 
cifra que algunos estiman 
entre 800 mil y un millón en 
un año.

Analistas han expresado 
su preocupación a raíz del 
caso, pues consideran que el 
acto de violencia contra Re-
ker no fue un hecho aislado, 
pues está en el entorno cre-
ciente de noticias de ataques 
a albergues y de situaciones 
de acoso a políticos identifi-
cados con la acogida de refu-
giados.  | RI

Luz verde al Gran Canal de Nicaragua
La construcción del canal interoceáni-
co de Nicaragua es posible, concluyeron 
los estudios de impacto ambiental or-
denados por la compañía china HKND 
Group, encargada de la obra de infraes-
tructura “más grande jamás realizada 
por el hombre”. 

Lo más importante en este proyecto 
es acoplarse a la naturaleza, sentenció la 
firma británica Enviromental Resour-
ces Management (ERM), que realizó los 
Estudios de Impacto Ambiental y So-
cial auspiciados por HKND, informa la 
agencia EFE.

Las evaluaciones ambientales se ini-
ciaron en el 2013 y continuarán hasta el 
2016, según informó la empresa china. 
Pero los resultados obtenidos hasta el 

momento han permitido ajustar la idea 
original, dijo el asesor jefe del proyec-
to, Bill Wild. “Se han realizado algunas 
optimizaciones con mayor costo para 
evitar y reducir impactos ambientales y 
sociales, y minimizar los riesgos”, resal-
tó Wild.

HKND aceptó las recomendaciones 
de ERM, de correr la entrada al Pacífi-
co unos 250 metros al sur, y mover hacia 
el este el acceso al Caribe, incluyendo la 
creación de un puerto en una península 
artificial, para no impactar las desem-
bocaduras de dos ríos.

El Gran Canal de Nicaragua inclu-
ye subproyectos como carreteras, dos 
puertos, un aeropuerto, una zona de li-
bre comercio y un complejo turístico. La 

inversión total se ha estimado en unos 
50 mil millones de dólares.

Para esa nación centroamericana el 
Gran Canal significará la creación de 
50 mil empleos, y según los cálculos del 
Banco Central nicaragüense casi du-
plicará su Pib. ERM agregó que el pro-
yecto “ofrece beneficios reales para el 
ambiente y las personas, pero solo si el 
argumento comercial es robusto, el fi-
nanciamiento es seguro”, y si se ejecuta 
bajo “las normas internacionales”.

“La implementación exitosa de este 
proyecto requerirá el esfuerzo coordina-
do de HKND, el Gobierno de Nicaragua, 
agencias de desarrollo multilaterales y 
las organizaciones de la sociedad civil”, 
concluyó la firma británica.

Víctima de atentado gana 
elecciones en Colonia

Henriette Reker ganó este domingo la 
alcaldía de Colonia.

| foto: Alejandro Castillo
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Imprescindible la 
presencia administrativa

Si alguna presencia re-
sulta imprescindible en 
las asambleas sindicales 
de representantes de los 
territorios es la del máxi-
mo dirigente de la organi-
zación superior de direc-
ción empresarial (Osde)  
o la de un miembro de su 
consejo de dirección.

Fue uno de los temas 
más debatidos en el ple-
no del comité nacional 
del Sindicato de Tra-
bajadores de Energía y 
Minas (SNTEM), cuyos 
delegados también pon-
deraron la importancia 
de la preparación de las 
reuniones con los afilia-
dos como parte del fun-
cionamiento sindical.

Un ejemplo concreto 
lo expuso Pavel Aguedo 
Marrero, secretario ge-
neral del buró sindical en 
la termoeléctrica holgui-
nera Lidio Ramón Pérez 
(Felton). “En lo que va 
de año ha faltado la pre-
sencia  de directivos de la 
Unión Eléctrica en nues-
tras asambleas de repre-
sentantes.

“Estamos abogando  
precisamente por esa 
vinculación que debe 
existir, teniendo en 
cuenta los altos compro-
misos para este año por 

parte de la Unión Eléc-
trica en Felton, una de 
las mayores plantas del 
país”, apuntó.

La intervención del 
joven sindicalista  mo-
tivó una reflexión de 
Alfredo López Valdés, 
ministro de Energía y 
Minas, quien subrayó 
que carece de explica-
ción y resulta inconcebi-
ble  la no asistencia  de 
los principales dirigente 
de una Osde  a las asam-
bleas de representantes.  

Sobre este asun-
to,  Carmen Rosa Ló-
pez Rodríguez, segunda 
secretaria de la CTC, y 
José Cabrera Cabrera, 

secretario general del 
SNTEM,  coincidieron 
en señalar  la necesidad 
de aprovechar más el 
espacio que brindan las 
asambleas de represen-
tantes y la de afiliados 
en la solución o respues-
ta a las inquietudes de 
los colectivos laborales. 

La capacitación de 
los cuadros sindicales, 
los serios problemas que 
afronta la transportación 
del personal en el sector y 
las perspectivas de cierre 
de año en la minería, la 
energética y otras ramas, 
fueron también asuntos 
abordados en el pleno. 
| Tellería Alfaro

La fábrica Inpud Primero de Mayo, 
de Villa Clara, planificó producir este 
año 50 mil cocinas de keroseno y solo 
ha logrado hasta hoy poco más de 3 
mil, mientras que en la de bicicletas 
Minerva, también de ese territorio, las 
dificultades son grandes, pues la casi 
totalidad de las materias primas co-
rrespondientes al 2015 llegaron en el 
último período. 

Ello se conoció en la última reunión 
nacional del sindicato de industria, 
presidida por Ulises Guilarte De 
Nacimiento, secretario general de la 
Central de Trabajadores de Cuba, y 
Salvador Pardo, ministro del ramo, 
ocasión en que se precisaron dificul-
tades por la falta de personal de sol-
dadura para las cocinas y los atrasos 
por parte de Minerva en la solicitud 
de los créditos para materia prima.

Tales apremios, conjuntamente con 
los referidos al empleo y el impacto en la 
aplicación de la Resolución 17 y la aten-
ción a los trabajadores no estatales, con-
formaron una apretada agenda de  los 
sindicalistas de ese importante sector.

El análisis, profundo y complejo 
a la vez, enfatizó en la visión sindical 
sobre el salario, el asunto de mayor 
peso cuando de planteamientos de los 
trabajadores se trata. 

Al respecto se reconoció que ante 
el hecho cierto de que muchas entida-
des pudieron entregar mayor salario, 
el sindicato tiene la misión de exigir 

que después de aprobados los planes 
y sus indicadores hay que hacer efec-
tivo a los trabajadores todo lo que les 
toca una vez generada la riqueza.

Por su parte, sindicalistas de la 
empresa Suchel Camacho detallaron 
a los asistentes al Pleno del Comité 
Nacional del Sindicato sobre las difi-
cultades en su entidad con la aplica-
ción de la Resolución 16, una negativa 
situación que también se aprecia en el 
resto de las entidades mixtas del sec-
tor industrial, donde los trabajadores 
se quejan por cobrar menos de lo que 
debieran. 

Al valorar la visión sindical al 
respecto, el secretario general de la 
CTC indicó que para los dirigentes de 
esa organización no debe haber nada 
más importante que el examen siste-
mático de la política de empleo y sa-
lario, “pues en la Resolución 17 están 
refrendados derechos, no demandas 
de los trabajadores”, precisó.

Al analizar el alza del salario me-
dio en el país, hoy ubicado en 696 pe-
sos mensuales, hay que ir al detalle en 
cada lugar, pues la tendencia al creci-
miento de ese ingreso está por deba-
jo del aumento de la productividad y 
más de 730 entidades están por debajo 
de los 600 pesos. 

Anunció, además, que existe un 
proyecto de modificación para las 
Resoluciones 17 y 100. | Gabino Man-
guela Díaz

Esperamos que este anhelado pere-
grinar por la unidad y por la paz se 
extienda por siempre y que los creyen-
tes de todas las religiones trabajemos 
juntos por construirla, junto con los 
hombres y mujeres de buena volun-
tad, abandonando cualquier forma de 
intolerancia y discriminación,  dijo 
Caridad Diego,  jefa de la Oficina de 
Asuntos Religiosos del Comité Cen-
tral del Partido, al clausurar el En-
cuentro Internacional por el Diálogo 
Interrreligioso y la Paz Mundial.

En esta oportunidad, el mensaje 
del Encuentro abogó por eliminar to-
das las armas nucleares y aquellas ac-
titudes que llevan a desigualdades y 
sufrimientos, como el injusto bloqueo 
que por más de 50 años ha impuesto a 

Cuba el Gobierno de 
los Estados Unidos. 

También se dio a 
conocer  un saludo de 
las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias  de 
Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-
EP), en tanto, miem-
bros de las diversas 
familias religiosas 
señalaron algunas 
ideas generales sobre 
la paz y el camino 
para alcanzarla.

Durante los tres 
días del evento los 
participantes deba-

tieron en paneles temáticas relacio-
nadas con la paz y la lucha contra 
el terrorismo, la mujer religiosa, el 
diálogo interreligioso, la comunidad 
religiosa global y sociedad civil y la 
idea de la paz en los textos sagrados. 

Estuvieron presentes Kenia Se-
rrano y Silvio Platero, presidentes del 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos y del Movimiento Cubano por 
la Paz, respectivamente; el Héroe de 
la República de Cuba, Ramón Laba-
ñino  y su esposa Elizabeth Palmeiro. 

El encuentro fue organizado por la 
Plataforma Interreligiosa Cubana, que 
en el año 2011, bajo el nombre de Pla-
taforma Pastoral, surgió con el objeti-
vo de luchar por la causa de los Cinco. 
| Alina M. Lotti 

Juntos por la paz

| foto: César A. Rodríguez

Gran atraso en 
producción de cocinas

¿Qué justifica que los contenedores 
permanezcan días y días sin des-
cargar o que un camión llegue a un 
almacén y tenga que esperar al otro 
día, hasta que arribe el personal para 
que retiren la  mercancía? ¿Cuántos 
viajes dejan de dar los camiones de-
bido a la mala planificación? 

La enumeración podría ser exten-
sa y repetitiva, porque los fenómenos 
—muchos de ellos subjetivos— que se 
dan en  la cadena puerto–transpor-
te-economía interna están oxidados, 
unos se atenúan pero otros vuelven a 
aparecer. Ello sigue siendo un lastre 
para la economía cubana, pues ahí 
está uno de los motores claves para 
el crecimiento del producto interno 
bruto (PIB).  

Por ello, el asunto constituyó el 
centro de debate fundamental del 
Pleno del Comité Nacional del Sin-
dicato de Trabajadores de Trans-
porte y Puertos (SNTTP), presidido 
por Ulises Guilarte De Nacimien-
to, miembro del Comité Central 
del Partido y secretario general de 
la CTC, así como por el general de 
división Antonio Enrique Lussón 
Batlle, vicepresidente del Consejo 
de Ministros. 

Al presentar el informe, Fermín 
Iraola, secretario general del SNTTP, 
dijo que entre los objetivos del en-
cuentro estaba hacer una valoración 
del estado de transportación de las 
cargas, haciendo énfasis en aque-
llos aspectos que influyen de manera 
negativa en su cumplimiento y que 

pueden ser transformados con la ac-
tuación de los trabajadores y de los 
diferentes factores que intervienen 
en su desarrollo.

La evidente falta de organización 
que se da en muchas oportunidades 
fue subrayada por Silverio Ruiz, di-
rigente sindical del puerto de La Ha-
bana, quien expuso que ante el arribo 
de muchos barcos  se implementan 
turnos de madrugada, “sin embargo, 
no llegan camiones, pero ahí está un 
grupo de hombres que tienes que pa-
garle salario”. 

En ese sentido, resultó útil lo ex-
puesto por Alberto Moré Gutiérrez, 
representante del SNTTP en Ca-
magüey. “La cadena es un sistema 
y ahí influyen muchos organismos.  
El CDT de la empresa de transpor-
te de carga (Transcar) es de 48 % y 
está cumpliendo el plan. Les ha co-
brado 326 mil pesos a 45 empresas 
por demoras en la carga y almace-
naje. ¿Qué hicimos? Si pertenecía al 
sindicato de la Industria Alimenta-
ria y la Pesca, fuimos y discutimos 
con ellos, porque en muchas de esas 
entidades,  que le han pagado tanto 
a Transcar, sus trabajadores están 
cobrando 225 pesos”. 

Guilarte De Nacimiento, al dialo-
gar con los participantes, insistió en 
que este es un sector clave para el im-
pulso de la economía y manifestó que 
cada por ciento de crecimiento del 
PIB, demanda el incremento de un 
millón de toneladas de carga. | María 
de las Nieves Galá

Apretar los nudos 
de la cadena

En lo que va de año ha faltado la presencia  de directivos de la Unión 
Eléctrica en nuestras asambleas de representantes, expresó el joven 
sindicalista Pavel Aguedo Marrero. | foto: Agustín Borrego
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