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Calor, mucho calor, este ha sido uno de los veranos 
más calurosos de la historia. Los termómetros de 
varias comunidades del país han marcado récords 
de temperatura. Por eso mucha gente no quiere que-
darse en casa por las noches y los carnavales se con-
vierten en pretexto. 

En días recientes culminaron las fiestas en San-
tiago de Cuba y Santa Clara. Esta semana, el viernes 
7 de agosto, comenzará el Carnaval de La Habana, 
que como es habitual tomará  como escenario al Ma-
lecón, desde la calle Marina hasta La Piragua.

Se mantiene el concepto del espectáculo al 
aire libre, con el desfile de las comparsas. En esta 
edición, importantes agrupaciones y solistas de 
la música popular cubana actuarán desde las ca-
rrozas tradicionales. Será el caso de las orques-
tas Pupy y los que Son Son, Elito Revé y su Cha-
rangón, Anacaona, Bamboleo, Charanga Latina y 
Papucho y Manana Club, y las cantantes Haila y 
Tania Pantoja. 

A las seis comparsas tradicionales (El Alacrán, 
La Jardinera, Los Marqueses de Atarés, Las Bolle-

ras, el Componedor de Bateas y La Sultana) se su-
marán otros conjuntos: Los Guaracheros de Regla, 
La Comparsa de la FEU, Los Jóvenes del Este y La 
Giraldilla de La Habana. 

Habrá también representaciones de carnavales 
de otras ciudades del país: Los “hombres-carroza” 
de Santiago de Cuba, junto a otras propuestas de 
Caibarién, Pinar del Río, Cárdenas y Bejucal.

Desde hoy estarán a la venta las entradas para 
el desfile, en los cines Alameda (La Víbora), Cine-
cito (Centro Habana) y Lido (Marianao).

También en Bayamo
El jueves 6 de agosto comienza el Carnaval de Ba-
yamo, que contará  también con desfiles de carro-
zas y comparsas y espectáculos en 12 plazas de la 
ciudad.

La orquesta Original de Manzanillo, una de las 
principales animadoras de las fiestas, rotará este 
año por los sitios más concurridos de la ciudad, 
para romper así la tradición de presentarse solo en 
la Escuela de Comercio.

Estarán además Wil Campa, JG, Cándido Fa-
bré y su Banda, y otras orquestas locales, hasta to-
talizar 35 agrupaciones. 

Según los organizadores de las dos festivida-
des, están garantizadas también las ofertas gastro-
nómicas y las actividades específicas para el públi-
co infantil. | Yuris Nórido

¡Calor, vacaciones y carnaval!
Esta semana comienzan los carnavales 
de La Habana y Bayamo

En sus 42 años de existencia, 
el Ejército Juvenil del Trabajo 

ha asumido siempre tareas 
económicas y sociales 

de gran relevancia 

Misiones 
acordes 
con los 

tiempos

El pasado mes de julio el carnaval de Santiago de Cuba fue 
declarado Patrimonio Cultural de la Nación. | foto: Betty Beatón

| foto:  Boris Atienza
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Inspectores e 
inspecciones

| Ramón Barreras Ferrán

El carretillero al que habitualmente le compro viandas y algunas 
hortalizas afirma sin medias tintas: “Los inspectores no me dejan 
vivir”. Y narra entonces más de un incidente con algunos de ellos 
por tratar de aplicarle una penalización financiera sin que haya 
violado lo establecido en la ley o determinada regulación que —in-
necesariamente, a mi modo de ver— le han adjuntado a la legisla-
ción en los territorios, como los lugares por donde tienen prohibido 
pasar y vender.

La queja la estoy escuchando de manera reiterada desde una 
de las sesiones del XX Congreso de la Central de Trabajadores de 
Cuba, en la cual un delegado se refirió, en términos más o menos 
parecidos, a la actuación de esos verificadores, sobre todo con los 
trabajadores por cuenta propia.

Hace algunos meses solicité a la Dirección Integral de Supervi-
sión (Dis) de un municipio los datos comparativos sobre la canti-
dad de multas impuestas en los dos sectores, o sea el estatal y el 
no estatal, en el período de un año, a fin de contar con una refe-
rencia más exacta. Siempre encontré una prórroga y finalmente, el 
silencio fue la respuesta definitiva. Hasta donde he podido indagar 
por vías no oficiales, las aplicadas  a los no estatales  superan con 
creces a las de los estatales, en número y cuantía, a pesar de que 
en ambos existen y persisten violaciones, irregularidades y causas 
que meritan ser reprimidas. Por razones obvias debe existir, al me-
nos, cierta equidad.

Hay más. Un dirigente sindical del comercio, la gastronomía y los 
servicios me explicaba que una queja frecuente de los trabajado-
res por cuenta propia consiste en que la cuantía de las penaliza-
ciones monetarias impuestas por la procedencia o justificación de 
la materia prima utilizada a quienes están registrados, autorizados 
y laboran legalmente resultan muy superiores a la de los ilegales. 
¿Por qué? ¿Dónde radica la razón para ello?

Es cierto —y nadie está en el derecho de discutirlo— que los 
cuerpos de inspectores están diseñados y concebidos para hacer 
cumplir lo legislado y evitar indisciplinas, actos de corrupción y 
otras manifestaciones, lamentablemente multiplicadas en estos 
tiempos difíciles. No obstante, no debe dejarse de tener en cuenta 
que quienes sienten el peso de la ley son también personas que 
merecen respeto. 

El no estatal forma parte de la sociedad cubana, y surgió porque 
la economía del país así lo necesita y la realidad lo impuso como 
alternativa económica viable desde diversos puntos de vista.

No se trata en modo alguno de que los inspectores anden con 
“manos blandas” ante lo mal hecho o se hagan los de la “vista 
gorda”, como quizás también pueda suceder en algunos casos. 
Ellos tienen la responsabilidad de controlar y aplicar las medidas 
pertinentes, pero siempre actuando con cordura y justicia. No re-
sultará jamás lógico que alguien esté trabajando cada día con la 
mente puesta en la posible llegada de los fiscalizadores y con la 
expectativa de cómo será tratado.

Y este último aspecto resulta esencial. Toda autoridad cuya fun-
ción principal sea aplicar la ley debe hacerlo con la mayor profe-
sionalidad, porque si de algo estamos urgidos en nuestra sociedad 
es de fortalecer la consideración entre unos y otros, con indepen-
dencia del papel que les corresponda desempeñar.

¿Por qué “caerle arriba” a un carretillero o a un elaborador-ven-
dedor de alimentos, por citar solo dos actividades de las muchas 
aprobadas para el trabajo por cuenta propia, si están realizando su 
gestión de venta de manera adecuada y no existe indicio alguno 
de proceder ilegal? 

Sucede también que en no pocas ocasiones la balanza se “inclina 
hacia adentro”, o sea, a favor del vendedor y en detrimento del 
cliente, y los inspectores no chequean ni proceden en consecuen-
cia para propiciar el equilibrio debido o tampoco observan varia-
ciones de precios que aumentan el real establecido, a pesar de 
que ya son elevados en relación con los salarios y la calidad de lo 
ofertado.

Si de algo hemos podido sentirnos satisfechos los cubanos es del 
espíritu de justicia que ha prevalecido en nuestra sociedad desde 
el triunfo revolucionario. Eso no debemos perderlo, porque consti-
tuye una conquista. Entonces, lo prudente es actuar con sensatez, 
respeto e imparcialidad y reprimir lo verdaderamente reprimible, 
sin que prevalezca el desasosiego y el temor permanente ante la 
reprimenda, que casi nunca queda en el regaño o la advertencia 
y sí en un comprobante a pagar con cifras que muy pocas veces 
tienen menos de tres dígitos. 

| Hoy en la Mesa Redonda

La crisis económica en Puerto Rico y la situación interna en Ecuador serán los temas 
principales de la Mesa Redonda de este lunes, Comenzando la semana.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán esta mesa a las 
7:00 p.m., mientras el Canal Educativo lo hará al final de sus transmisiones.

Unidos por primera vez
| Alina Martínez Triay

Paradojas de la historia: a solo 
tres meses del ascenso al poder 
de Gerardo Machado, quien en 
visita a Estados Unidos les ha-
bía prometido a los magnates 
yanquis que bajo su Gobierno 
“ninguna huelga en Cuba du-
raría más de 24 horas”, los tra-
bajadores crearon su primera 
central sindical nacional, que  
junto al primer partido mar-
xista-leninista fundado en el 
mismo mes y año, condujeron 
la lucha hasta el derrocamien-
to de la dictadura.

Esa central sindical fue la 
Confederación Nacional Obre-
ra de Cuba (CNOC), constitui-
da en el III Congreso Obrero 
efectuado en Camagüey del 2 
al 7 de agosto de 1925, hace ya 
90 años.

Asistieron delegaciones de 
82 organizaciones y se adhirie-
ron otras 46. Un hecho singular 
de la apertura fue la elección 
como presidenta de la sesión a 
la única mujer participante en 
el cónclave, Juana María Acos-
ta, representante, junto con el 
destacado luchador proletario 
Alejandro Barreiro, de la dele-
gación de la Unión de Obreros 
de la Industria de la Cigarrería 
en General.

Un papel destacado en 
la creación de la CNOC lo 
desempeñó el líder gráfico 
Alfredo López, con su intensa 
labor unitaria desde los inicios 
de la década de los años 20, al 
frente de la Federación Obrera 
de La Habana. 

Prácticamente el úni-
co punto de la agenda del III 
Congreso fue la creación de la 
organización sindical, además 
de discutirse cuestiones doc-

trinales, tácticas y modalida-
des de lucha. No obstante, se 
adoptaron acuerdos como la 
exigencia de la jornada de ocho 
horas, de seguros contra acci-
dentes del trabajo y de medidas 
de protección de la mujer y el 
niño. Además, se puso de ma-
nifiesto la solidaridad con los 
compañeros presos, la condena 
a la expulsión por el Gobierno 
de los luchadores sindicales 
extranjeros, el combate contra 
el infame tráfico de inmigran-
tes antillanos por parte de las 
grandes empresas azucareras, 
y la necesidad de organizar al 
proletariado azucarero, el más 
numeroso y explotado de la na-
ción.

El comité ejecutivo de la 
CNOC quedó integrado por di-
rigentes representativos de las 
diversas corrientes ideológicas 
prevalecientes en el movimien-
to sindical, y como secretario 
general fue electo David Ante, 
del sindicato de escoberos, lu-
chador obrero muy cercano a 
Alfredo López. Por sus formi-
dables dotes organizativas este 
último llegó a convertirse en 
el alma de la Confederación, 
hasta  su asesinato en julio de 
1926.

La primera central sindical 
cubana contribuyó decisiva-
mente a la forja de la unidad, la 
elevación de la combatividad y 
de la conciencia de clase de los 
trabajadores. En sus inicios fue 
objeto de la más brutal repre-
sión y logró recuperarse  bajo 
la dirección de quien por su 
condición de abogado fungía 
como asesor legal, Rubén Mar-
tínez Villena, pronto reconoci-
do como su dirigente máximo.

Con su conducción y la del 
Partido Comunista, se produjo 

la primera gran acción de ma-
sas contra la dictadura, la exi-
tosa huelga general de marzo 
de 1930 por 24 horas, que invo-
lucró a más de 200 mil obreros 
y empleados.

Amenazado de muerte, 
Villena tuvo que abandonar el 
país, pero la lucha no se detu-
vo. En su ausencia se logró  la 
constitución del Sindicato Na-
cional de Obreros de la Indus-
tria Azucarera.

Cuando en 1933 una 
huelga iniciada por deman-
das económicas adoptó ca-
rácter político, Villena, que 
había regresado a la patria 
a entregar a su pueblo las 
últimas energías de su or-
ganismo quebrantado por la 
enfermedad, lidereó junto 
al Partido el potente movi-
miento popular que el 12 de 
agosto derrocó al machadato. 
A Rubén apenas le alcanza-
ron las fuerzas para organi-
zar el IV Congreso de Unidad 
Sindical, realizado en enero 
del siguiente año, evento que
coincidió con su muerte.

En este congreso partici-
pó el que ya despuntaba como 
futuro líder de los trabajadores 
cubanos, quien asumió la se-
cretaría general de la Confede-
ración en 1935: Lázaro Peña.

Tocó a Lázaro la ardua 
tarea de encabezar la recons-
trucción del movimiento sin-
dical desarticulado a partir del 
aplastamiento sangriento de 
la huelga de marzo de ese año. 
Ese proceso culminó en enero 
de 1939 con la creación  de la 
Confederación de Trabajado-
res de Cuba (CTC). En ese mo-
mento su digna antecesora, la 
CNOC, dio por concluida su 
misión histórica.

Tres figuras 
emblemáticas 
de la CNOC: 
Alfredo López, 
Rubén Martínez 
Villena y 
Lázaro Peña. 

Comenzando la semana
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| Felipa Suárez Ramos

Durante más de un lustro, la Revo-
lución cubana se vio obligada a mo-
vilizar un considerable número de 
hombres y recursos para enfrentar  a 
las bandas de alzados que, alentadas 
y apoyadas desde Estados Unidos, se 
establecieron fundamentalmente en 
las zonas montañosas del país.

Para tratar sobre la liquidación 
del bandidismo, Trabajadores con-
versó con el teniente coronel (R) Jorge 
Máximo Hernández Garaboto, espe-
cialista del Centro de Estudios Mili-
tares (Cemi), quien a los resultados de 
sus investigaciones sobre ese flagelo 
suma el haber participado directa-
mente en la tenaz lucha librada para 
exterminarlo.

Contundente respuesta
Desde los días iniciales del triun-
fo de la Revolución, comenzaron los 
ataques de la reacción interna y ex-
terna contra el poder instaurado por 
ella, siempre con la significativa par-
ticipación de los gobernantes de Es-
tados Unidos. Así lo demuestran “la 
invasión trujillista; el suministro de 
armas a las bandas de alzados; la in-
filtración de grupos de terroristas; la 
organización y financiamiento de la 
invasión por Playa Girón y, más tarde, 
la ‘fabricación’ de una contrarrevolu-
ción dentro y fuera de Cuba”, precisa  
el entrevistado.

Explica que en tanto sus agentes 
y funcionarios recurrieron a acciones 
tales como el boicot a las leyes revo-
lucionarias; la campaña anticomu-
nista; la conspiración de exmilitares 
del depuesto régimen y el movimiento 
sedicioso de Huber Matos, la admi-
nistración estadounidense daba los 

primeros pasos dirigidos a bloquear 
su comercio internacional.

“La Revolución se vio compelida 
a enfrentar diversas agresiones ar-
madas provenientes del exterior del 
país, promovidas y financiadas por 
el Gobierno de Estados Unidos, lo 
cual obligó a buscar una solución de 
masas a la necesidad de la defensa. 
Esta surgió del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, quien concibió ar-
mar a los obreros, campesinos y es-
tudiantes para la  salvaguarda de la 
nación.

“Esa respuesta posibilitó incre-
mentar el número de efectivos, alcan-
zar un nivel de disposición combativa 
que permitiera combatir las agresio-
nes armadas de la contrarrevolución 
interna y externa, y en corto tiempo 
contar con grandes contingentes con 
los cuales disuadir una intervención 
directa de tropas convencionales de 
consideración”.

Primeras manifestaciones
Las primeras bandas de alzados las 
integraron elementos batistianos y 
algunos desertores de las filas re-
beldes, inicialmente enfrentados 
por escuadrones de la Policía Rural 
Rebelde y pequeños grupos de mi-
licias obreras y campesinas. Como 
entonces el Ejército Rebelde care-
cía de experiencia en el desarrollo 
de operaciones militares de contra-
insurgencia, así como de la organi-
zación militar y logística adecuada 
para ello, la dirección de la Revo-
lución decidió dedicar todos los re-
cursos materiales y humanos nece-
sarios para combatirlas, explica el 
especialista.

“Fue un período de cruenta lu-
cha contra la reacción interna y el 

imperialismo, que no solo contempló 
la preparación, por parte de Estados 
Unidos, de no pocos grupos contrarre-
volucionarios, y de la  promoción de la 
subversión interna pasó a la creación 
de bandas armadas dirigidas y sumi-
nistradas por la CIA”.

Un aparte para el Escambray
El investigador opina que el bandidis-
mo contrarrevolucionario debe estu-
diarse de forma territorial, porque en 
cada provincia adquirió caracterís-
ticas muy particulares. Para su me-
jor comprensión, al examinar el caso 
del macizo de Guamuhaya, conocido 
popularmente como del Escambray, 
el enfrentamiento a ese fenómeno él 
lo ha dividido  en dos períodos, de 
acuerdo con la estrategia político-mi-
litar empleada.

“En el primero se definieron ní-
tidamente dos etapas: de enero de 
1959, en que surgieron los alzados 
en el Escambray, hasta octubre de 
1960, cuando culminó la operación 
Limpieza, y de noviembre de ese 
año a marzo de 1961, lapso en el que 
se ejecutó la operación Jaula o Lim-
pia del Escambray. Para asegurar 
la primera de ellas se crearon dos 
escuelas de milicias, donde se pre-
pararon  sendos contingentes de 500 
milicianos cada uno, y en alrededor 
de ocho semanas fueron capturados 
más de 100 bandidos y varios de sus 
cabecillas.

“En los primeros días de di-
ciembre de 1960, el Comandante en 
Jefe diseñó la idea que dio cuerpo 
a la operación Jaula, consistente en 
desplegar un cerco estratégico al-
rededor del Escambray, dividir este 
en cuatro sectores, subdivididos a 
su vez por líneas de combatientes 
(entre-cercos), para que en cada 
uno actuaran  entre cuatro y cin-
co batallones. En el interior de los 
cercos más pequeños, se ubicaron 
escuadras en las casas de familia 
para protegerlas, y emboscadas en 
los cruces de caminos y fuentes de 
agua. Todo el territorio fue peinado 
por compañías y pelotones de mili-
cianos.

“En Jaula participaron  alrede-
dor de 80 batallones, cuyos efectivos 
aplicaron distintos y variados proce-
dimientos tácticos. Esta  operación 
concluyó a finales de marzo de 1961  
con la captura o aniquilamiento de 
más de 500 bandidos, entre quienes 
figuraban seis de sus 10 principales 
jefes”.

Simultáneamente se procedió a 
establecer la cooperación con los Ór-
ganos de la Seguridad del Estado y las 
organizaciones políticas y de masas, 
mecanismo que coadyuvó a la crea-
ción de un  sistema de enfrentamien-
to que, con el Comandante en Jefe al 
frente, resultó un eslabón decisivo en 
la derrota del bandidismo.

Las unidades de Lucha Contra 
Bandidos 
Precisa Hernández Garaboto que en 
ese período empezó a gestarse una 
nueva estructura militar en el Es-
cambray, con la creación de grupos 
operativos. Estos sentaron las bases 
para la organización de las regiones 
militares especiales A y B, las cuales 
constituyeron la base para la funda-
ción de la sección de Lucha Contra 
Bandidos (LCB) del Ejército del Cen-
tro, el 3 de julio de 1962, bajo la jefa-
tura del comandante Raúl Menéndez 
Tomassevich.

“A partir de esa fecha se organi-
zaron cinco sectores divididos en 30 
subsectores en los que actuaron seis 
grupos operativos, 100 compañías 
—algunas de ellas integradas en ba-
tallones—, una compañía especial y 
cinco escuelas. También  fue creada 
la subsección Escambray, y en otras 
regiones del país se procedió según 
sus condiciones objetivas”.

A mediados de 1963 el comandan-
te Dermidio Escalona Alonso asumió 
el mando de la sección LCB del Ejér-
cito del Centro, y en octubre de ese 
año lo hizo el comandante Lizardo L. 
Proenza Sánchez, hasta la liquida-
ción total del bandidismo.

En esa lucha, cuyas bajas suma-
ron 549 muertos  y un número con-
siderable de heridos no precisado con 
exactitud, se forjaron muchos jefes y 
altos oficiales de las FAR, además de 
decenas de jefes de batallones y com-
pañías, entre ellos los tenientes Gus-
tavo Castellón Melián, el Caballo de 
Mayaguara, y Catalino Olachea de 
la Torre, así como el sargento Julián 
Morejón Jiber, muy reconocidos por  
la masa de combatientes.

La liquidación de las bandas, las 
cuales llegaron a sumar 299 con unos 
4 mil miembros perfectamente arma-
dos, fue el resultado de la incorpora-
ción masiva del pueblo a esa lucha, 
bajo la certera dirección del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien 
una vez más dio muestras de sus 
grandes dotes de estratega político-
militar.

El pasado 26 de julio se cumplió medio siglo del aniquilamiento del 
bandidismo contrarrevolucionario en Cuba, triunfo popular alcanzado 
bajo la sabia conducción del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

“Fue un período de cruenta lucha contra la reacción interna y el imperialismo”, apunta el teniente 
coronel (R) Jorge Hernández Garaboto. | foto: Agustín Borrego

Croquis confeccionado por el Comandante en Jefe, el 5 de diciembre de 1960, en momentos 
en que desarrollaba su concepción estratégica dirigida a liquidar las bandas armadas en el 
Escambray. | foto: Cortesía del entrevistado

Lucha Contra Bandidos: 
una solución de masas
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| Respuestas

Jugada en serio
La respuesta es el fin que persigue Buzón abierto cuando expide las que-
jas y dudas de los lectores. Por eso hoy vamos más allá de la cifra global, para 
adentrarnos en la tramitación, que desde enero hasta el 29 de julio ascendió
a mil 76 cartas.

En el período nos llegaron 449 respuestas, de las cuales el 34,7 % correspon-
den a casos del año pasado. Como exponemos, la gestión con organismos e insti-
tuciones no siempre es premiada con el derecho a recibir contestación.

Entidades Tramitadas
Anap 3
Tribunal Supremo Popular 6
Fiscalía General 22
Banco Metropolitano 2
Gaviota 2
Empresa Seguro Nacional 2
Ministerio de la Industria Alimentaria 5
Ministerio de la Agricultura 12
Ministerio de la Construcción 7
Ministerio de Justicia 4
Ministerio de Industrias 9
Organización Nacional de Bufetes Colectivos 1
Tribunal Provincial Santiago de Cuba 1
Instituto de la Aeronáutica Civil 1
Corporación de la Aviación Civil 2
BioCubaFarma 1
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 7
Instituto de Planificación Física 6
Cenesex 2
PCC-La Habana 1
OPJM 1

Consejos de administración 
provincial

Tramitadas Respuestas
2015      2014

Pinar del Río 7      -           1
Artemisa 4      -           2
Mayabeque 4      -           1
Matanzas 8      -           -
Cienfuegos 5      -           -
Sancti Spíritus 1      -           1
Las Tunas 7      -           2
Granma 14      -           -
Guantánamo 5         -           -
Isla de la Juventud 2          -           -

Ponchados con bases llenas

Entidades subordinadas
al Cap La Habana

Tramitadas Respuestas

Dirección de Trabajo
y Seguridad Social 1 -

Dirección de Salud Pública 3 -
Dirección Comunales 3 -

Entidades Tramitadas
Aduana General 1
Banco Popular de Ahorro 1
Consultoría Jurídica Internacional 1
Empresa Transcargo 1
Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos S.A. 1
Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Sur 1
Ministerio de Cultura 1
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 1
Oficina del Historiador de La Habana 1
Aguas de La Habana 3

Jonrón

Sindicatos Tramitadas Respuestas 
2015    2014

Agropecuarios y Forestales 3 3           6
Administración Pública 5 5           1 
Civiles de la Defensa 2 2           3 
Comunicaciones 2 2           4
Comercio, Gastronomía y los Servicios 3 3           -
Cultura 3 3           -
Hotelería y Turismo 2  2           3
Industrias 6 6           4

Entidades Tramitadas Respuestas
2015    2014

Citma     3     1          -
Empresa de Correos     5     2          -
Etecsa     8     1          3
Ministerio de Educación Superior     6     2          -
Ministerio de Finanzas y Precios   15     1          -
Ministerio de Transporte     8     1          -
Ministerio de Comercio Interior   14     1          1
Ministerio de Energía y Minas   19     4          3
Ministerio del Interior   13     3          6
INDER     9     4          -
Grupo Acueducto y Alcantarillado     9     1          -

Entidades  Tramitadas Respuestas 
Bandec 4 2
Cimex 2 1
CDR 2 1
Dirección Nacional Tránsito 2 1
ICRT 5 3
Onat 3 2
Grupo AzCuba 8 5
Ministerio de la Informática 
y las Comunicaciones 2 1
Ministerio de Educación 27 13
Ministerio de Turismo 5 3
Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social 174 165
Ministerio de Salud Pública 55 46
Unión de Ferrocarriles 5 3
UJC 2 1
Contraloría General 4 2

Mejoraron al bate

Sindicatos Tramitadas Respuestas
2015   2014

Azucarero 4 3           4
Transporte y Puertos 9 8           7
Salud 16 16          11
Construcción 4 2           7
Educación, las Ciencias y el Deporte 8 6            9
Energía y Minas 4 2            7
Industria Alimentaria y Pesca 4 3            2
Tabacalero 3 2            1

Conteo desfavorable

Consejos de administración 
provincial Tramitadas Respuestas

2015    2014
Ciego de Ávila 6 2            1
Camagüey 7 3            7
Holguín 28 5            1
Santiago de Cuba 9 1            -
La Habana 29 3            5

P

E

C

C

Consejo de administración 
provincial (Cap) Villa Clara

Tramitadas: 13
Respuestas:
2015 8
2014 6

Entidad subordinada al Cap La Habana

Tramitadas: 2
Respuesta: 1

Empresa Eléctrica

Entidad subordinada al Consejo de administración
provincial (Cap) La Habana

Tramitada: 1
Respuesta: 1

Empresa Gas Licuado

edición: equipo de Buzón abierto

diseño: Margarita Carrazana

corrección: Iridis y Téllez

Respondieron 
todo

Respondieron
la mitad o más

Respondieron 
menos de la 
mitad

No 
respondieron

CTC Departamentos

Tramitadas: 191
Respuestas:
2015 61
2014 16

LEYENDA

E

M

J
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Un 48 % de la población cubana 
presenta un episodio alérgico en 
algún momento, estadística que 
nos ubica como uno de los países 
con mayor prevalencia en el Caribe 
| Raiza Arango Medina 

Las personas alérgicas reaccionan de 
manera diferente ante distintos cam-
bios climáticos y agentes externos co-
nocidos como alérgenos.

Esta condición del organismo se 
suele presentar con una marcada fa-
miliaridad y, aunque no se ha demos-
trado todavía su origen genético, es 
evidente que cuando los padres son 
alérgicos hay una  alta  probabilidad 
de que los hijos también lo sean.

La alergia es la hipersensibilidad 
a una sustancia específica, que si se 
inhala, ingiere o toca, produce sínto-
mas propios, los cuales son definidos 
como reacciones negativas del orga-
nismo. Cuando un alérgeno penetra en 
el cuerpo humano, el sistema inmuni-
tario responde produciendo una gran 
cantidad de anticuerpos llamados In-
munoglobulina E (IgE).

Según estudios realizados, la es-
tación más peligrosa para este padeci-
miento es el verano. El ambiente cari-
beño  propicia que los síntomas fluyan 
con más frecuencia.

Un combate de toda la vida
La joven socióloga Karelia Valdés 
González padece procesos alérgicos 
desde los tres años de edad. Con una 
simple mirada a su piel, se le nota 
que esta enfermedad le ha dejado 
huellas.

“La primera vez que me enfermé 
estaba en el círculo infantil, y recuerdo 
que fui suspendida porque pensaban 
que era escabiosis.  El cuerpo lo tenía 
cubierto de ronchas, la nariz constan-
temente irritada  y los ojos marchi-
tos. Mis padres decidieron llevarme 
al médico, y varios exámenes  dieron 
positivo a alergia a productos que con-
tengan soya y a los cambios climáticos, 
fundamentalmente.

“Desde ese momento tengo una 
dieta, la cual trato de cumplir lo más 
estrictamente posible, porque es lo 
único que puedo hacer para contro-
lar mi enfermedad; los factores gené-
ticos, los cambios de temperatura, la 
humedad y el exceso de polvo en la 
mayoría de los lugares que frecuen-
to, son  factores que influyen, aunque 
son imposibles de evitar”.

Por las actuales irregularidades 
en la temperatura, Karelia vive en 
constante lucha contra la bronqui-
tis y la amigdalitis, enfermedades 
que suelen presentarse en este tipo 
de personas. “Asma sí nunca he pa-
decido; sin embargo, mi alergista me 
alerta siempre sobre su posible apa-
rición, pues está muy ligada a mi pa-
decimiento  y se puede presentar en 
cualquier etapa de la vida”.

Para su suerte, a Karelia la conti-
núa tratando la misma doctora desde 
que fue diagnosticada, lo cual influye 
en su rutina de  vida, ya que es la que 
mejor la asesora ante una crisis. 

“Tener alergias es bien compli-
cado; lleva procesos de adaptación, 
de comprensión, tanto en el hogar 
como en el centro de estudio o tra-
bajo. Por suerte, mis compañeros de 

labor —sobre todo mi jefa— son muy 
considerados  y siempre están pen-
dientes de mí”.

Cuba, paraíso tropical para las 
alergias
La doctora Silvia Venero Fernández, 
jefa del Departamento de Epidemio-
logía del Instituto Nacional de Hi-
giene, Epidemiología y Microbiología 
(Inhem) comentó a Trabajadores que 
en Cuba ser alérgico es normal. 

“El 48 % de la población cubana 
ha sufrido un proceso alérgico algu-
na vez y aproximadamente el 7 % de 
los salarios son dedicados a la com-
pra de medicamentos para controlar 
las crisis.

“El aumento de estas manifesta-
ciones de salud en nuestro entorno es 
causado, en su mayoría, por el uso de 
cortinas y materiales que pueden ab-
sorber polvo. Los animales también 
son perjudiciales, así que debemos 
evitar el contacto con ellos, sobre 
todo con aquellos que sueltan pelos”.

Según la especialista, existen 
además otros factores de importan-
cia. “El 23 % de la población cuba-
na fuma. Ello nos da la medida de 
la concentración de humo ambiental 
de tabaco y las acciones epidemioló-
gicas que debemos adoptar para su 
eliminación”.

Las alergias más frecuentes son 
el asma, la dermatitis y la rinitis, esta 
última sucede cuándo las personas se 
encuentran en lugares vulnerables. 

La galena explicó que la mayoría de 
los pacientes reconocen cuándo se en-
cuentran en un proceso alérgico y sa-
ben categorizar su estado de salud.

“Nuestro país es considerado como 
paradigma en Latinoamérica con res-
pecto a la producción de vacunas.  Su 
elaboración es basada en ácaros, los 
alérgenos más agresivos que circulan 
en nuestro ambiente.  

“Estas vacunas se han extendido 
a todo el sistema de salud y uno de 
los logros fundamentales es que su 
administración pasó de ser subcutá-
nea a la vía sublingual, método más 
aceptado por los pacientes”.

Prevenir en el verano
Debido a la alta concentración de pol-
vo y de  polen en el verano se produ-
cen más reacciones ambientales capa-
ces de alterar el sistema inmune del 
organismo;  por tanto, antes de que 
llegue hay que empezar el tratamien-
to preventivo para evitar empleo de 
medicamentos por largos períodos.

Los síntomas más comunes  en 
las vacaciones son los estornudos, 
las irritaciones de la piel —el famoso 
sarpullido— y secreción por la nariz. 
Igualmente se producen inflamación 
y enrojecimiento de los ojos debido a 
que  existe un mayor flujo de sangre 
en esa zona.

Antihistamínicos, la rápida solución 
“Los antihistamínicos son los fárma-
cos líderes ante los síntomas leves de 
las alergias y ayudan, en gran medi-
da, a la calidad de vida”, destacó la 
doctora Silvia Venero.

Los anticolinérgicos —como 
también se le conoce a este tipo de 
fármaco— tienen capacidad para 
actuar sobre los receptores de las 
sustancias que afectan al sistema 
neurovegetativo, pero provocándo-
les síntomas secundarios como la 
sequedad en la boca, la aceleración 
del ritmo cardíaco, retención de ori-
na o estreñimiento. 

Sin embargo, es  esa misma capa-
cidad la que mejora los mareos pro-
ducidos por los medios de transpor-
te y hace útil a los antihistamínicos 
para evitar la cinetosis (trastorno por 
el movimiento) que sufren algunas 
personas en los viajes. 

“En la actualidad se trabaja en 
tratamientos dirigidos a modular 
el sistema inmune, ya que es difícil 
afrontar solo con un fármaco las al-
teraciones que se producen en él; se 
conocen más vías y medicamentos, 
pero hasta ahora, los antihistamíni-
cos no van a ser desplazados fácil-
mente, dada su eficacia para preve-
nir y controlar los síntomas con un 
perfil amplio de seguridad”.

La doctora además se refirió a 
que como inductores del sueño, es-
tos fármacos no se deben emplear 
más de una semana, pues el orga-
nismo genera tolerancia farmacoló-
gica, se acostumbra y requiere dosis 
más altas para conseguir el mismo 
objetivo.

¡Atención con los niños! Estos 
medicamentos no se deben  utilizar 
para inducir el sueño de los meno-
res, salvo que se haga con indicacio-
nes muy específicas. Es siempre más 
seguro verificar antes con su pedia-
tra o médico de la familia. 

Picor en los ojos, estornudos… ¡Tengo alergia! 

Un gramo de polvo puede contener cientos de ácaros, de ahí la necesidad de mantener la 
limpieza de muebles susceptibles a este. | foto: Tomada de es.wikihow.com

Picazón o ardor en los ojos, tos, estornudos son síntomas de alerta para alergías. | foto: Agustín 
Borrego

Las erupciones en la piel deben secarse con 
cuidado, empleando toallas suaves y sin frotar 
la piel, pero comprobando que no queden 
zonas húmedas. | foto: René Pérez Massola
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Paseos de Verano (I)
| A cargo de Yimel Díaz Malmierca

Quienes prefieren la tranquilidad de un parque para leer, enamorar 
o sencillamente disfrutar del entorno, pueden sumar a sus opciones 
en la capital el reinaugurado espacio de la calle 23, entre C y D, en el 
Vedado, donde se recuerda a Mariana Grajales, la madre de los Maceo. 
El conjunto escultórico que allí se encuentra fue develado el 7 de di-
ciembre de 1931, en ocasión del aniversario 35 de la caída en combate 
de Antonio Maceo. Su autor es Teodoro Ramos, iniciador de la van-
guardia de la escultura cubana y una de las figuras más sobresalientes 
de ese movimiento artístico. | texto y foto: Ariel Pazos

Una nueva opción de-
leitará a los camagüe-
yanos durante los me-
ses estivales, pues el 
parque zoológico del 
Casino Campestre, ade-
más de mostrar las va-
riedades de animales 
con que cuenta, será la 
sede del espectáculo 
veraniego del itineran-
te circo Areíto. A par-
tir de las 10:00 a.m., de 
jueves a domingo, toda 
la familia disfrutará de 
payasos, magos, equi-
libristas, malabaristas 
y otras atracciones. El 
espectáculo, pensa-
do para una hora y 30 
minutos, deleitará con 
cerca de 13 números, y 
ocasionalmente sumará 
el show de leones y co-
codrilos amaestrados de 
Manzanillo, Granma. 

El Casino Campestre es el parque urbano más extenso de Cuba.
| Gretel Díaz Montalvo | foto: Otilio Rivero Delgado

La exposición itinerante Naturalezas del Art Nouveau, promovida por la Réseau 
Art Nouveau Network, institución internacional encargada de la documentación, 
investigación y protección del Patrimonio Art Nouveau Mundial, permite apre-
ciar obras que relacionan ese movimiento artístico con descubrimientos científi-
cos vinculados a la botánica, la zoología, la oceanografía y con invenciones tecno-
lógicas como el microscopio, la fotografía y el cine. El conjunto se enriquece con el 
patrimonio local de cada urbe a la que llega. En La Habana ha incluido referen-
cias a la herrería, el mobiliario, los pavimentos y las   herramientas   de trabajo. 
La  muestra podrá ser visitada hasta el 8 de agosto en la planta baja del Palacio del 
Segundo Cabo, en la Plaza de Armas de La Habana Vieja. La capital cubana es la 
única ciudad no europea que forma parte de la red de art nouveau. Según el itine-
rario previsto, la exposición tendrá su próxima parada en Glasgow, Reino Unido.
| texto y foto: Ariel Pazos

Los Estudios de Animación del Icaic han di-
señado un programa de verano que incluye 
el estreno de 28 dibujos animados y la pre-
sentación de dos nuevos videojuegos. Entre 
los animados destacan  tres episodios de la 
serie Pubertad, realizada por Ernesto Piña, 
y un nuevo corto de Elpidio Valdés, emble-
mático personaje de la ficción cubana que 
este 2015 cumple 45 años de creado por Juan 
Padrón. Fruto de la colaboración con la Uni-
versidad de Ciencias Informáticas saldrán a 
la luz los videojuegos La Chivichana y La 
Súper Claria, realizados para PC y Android, 
lo que permitirá jugarlos en computadoras, 
tablets y teléfonos inteligentes con dichas 
tecnologías. Ambos contarán con la música 
de la popular banda Buena Fe. Algunas de 
las producciones de estos estudios están a la 
venta en la feria Arte en La Rampa, en el 
Pabellón Cuba, entre estas, dos selecciones 
de dibujos animados comercializados por la 
Egrem que irán acompañados de un videojuego 
(Fernanda para los más pequeños, y Sagua, 
la aldea encantada para los mayores). | Ra-
fael González Escalona

No son pocos los que 
prefieren los progra-
mas televisivos dedi-
cados a los deportes. 
Para ellos el canal 
Tele Rebelde ha traído 
este verano el espacio 
Historias Deportivas, 
con la periodista Julia 
Osendi, donde aborda 
algunas de las viven-
cias de glorias de las 
diferentes modali-
dades en Cuba. Este 
programa es trans-
mitido los lunes a las 
6:30 p.m. A la misma 
hora, pero los jueves, 

llega al aire Mi béisbol, mientras que un nuevo ciclo de Súmate, esta vez sobre aerobios, 
está previsto de lunes a sábado a las 8:30 a.m. | Ariel Pazos

Todos los sábados, 
de 10 de la maña-
na a 12 del día, en 
los portales de la 
librería Dionisio 
San Román, de la 
ciudad de Cien-
fuegos, se reali-
za un trueque de 
libros, iniciativa 
probada el pasado 
año y que tuvo una 
gran aceptación 
entre los muchos 
que aún prefieren 
la intimidad del 
libro impreso. Lo 

atractivo de la propuesta es que los interesados pueden intercambiar 
textos de manera gratuita, ya sea directamente con el donante o es-
cogiendo uno de las pilas de impresos que otras personas van dejando 
en el lugar. Durante la etapa veraniega todas las librerías de la ciudad 
mantendrán además diversas miniferias, donde combinarán la venta 
de libros con  otras actividades relacionadas a la lectura. | texto y foto: 
Ariel Pazos
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Definida estructura de la nueva 
universidad pinareña

Tras la fusión de tres centros de educación 
superior, comenzará a funcionar la Universi-
dad de Pinar del Río ( UPR)  Hermanos Saíz 
Montes de Oca, cuando llegue el próximo cur-
so escolar. 

La integración se concretará después de 
un largo proceso de estudio sobre las enti-
dades en cuestión: la UPR, la de Ciencias 
Pedagógicas Rafael María de Mendive y la 
Facultad de Cultura Física Nancy Uranga 
Romagoza.

El objetivo principal es coadyuvar a una 
mejor formación de los educandos. La casa de 
altos estudios dispondrá de un potencial ini-

gualable que ofrecer hacia el exterior y  será  
capaz de formar, con la incorporación de la 
experiencia pedagógica, un mejor claustro.

Según explica la información proveída 
por la UPR, la nueva sede tendría una ma-
trícula, entre las distintas modalidades, de 
6 mil 837 estudiantes distribuidos en 39 ca-
rreras.

Finalmente, contará con las siguientes  
siete  facultades: Ciencias Forestales y Agro-
pecuarias; Ciencias Económicas y Empresa-
riales; Ciencias Técnicas; Ciencias Sociales 
y Humanísticas; Educación Media y Media 
Superior; Educación Infantil  y la de Cultura 
Física. 

Asimismo, se mantendrán los diversos 
centros de investigación como el de Estudios 
Forestales, rama en la cual el territorio es 
muy reconocido en el país y en el extranjero. 
| Eduardo González  Martínez

La Hermanos Saíz Montes de Oca 
surge como resultado de la integración 
de tres centros de altos estudios

En la foto, estudiantes y trabajadores de la Universidad de Pinar del Río Her-
manos Saíz Montes de Oca, uno de los tres centros que se integran. | foto: Del 
autor

El sindicato y la práctica: primeras escuelas
| Ramón Barreras Ferrán

Regla María Águila Hernández, jefa del Departa-
mento de Capacitación de la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC), tiene una amplia experiencia en 
la preparación de los cuadros sindicales.

Es Licenciada en Educación, en la especialidad 
de Historia y Ciencias Sociales; Máster en Ciencias 
Políticas, y acumula más de 30 años en la docencia. 
Ha sido profesora de Economía, metodóloga nacio-
nal  y subdirectora docente y directora de lo que 
fuera la escuela nacional de dirigentes sindicales 
Lázaro Peña.

Por todo ello, son muy autorizadas sus con-
sideraciones sobre la preparación y capacitación 
de quienes dirigen a los diferentes niveles de la 
CTC y los sindicatos, tarea refrendada  en uno 
de los objetivos aprobados en el XX Congreso  de 
esa organización.

La integración del sistema de escuelas políticas 
precisa adecuar las acciones para garantizar la ca-
pacitación de los dirigentes sindicales. ¿Qué se ha 
definido al respecto?

Esa integración asume la superación, prepara-
ción y capacitación de cuadros y dirigentes de las 
organizaciones políticas y de masas, con el objeti-
vo de brindar un sistema de manera integral, con 
prioridad en la atención a la reserva en los distin-
tos niveles y estructuras.

Se cuenta con entrenamientos, cursos de actuali-
zación y educación posgraduada.

La CTC, en su carácter rector, continúa capa-
citando a los dirigentes sindicales que actúan en 
las organizaciones de base. El sindicato y la propia 
práctica son las primeras escuelas, unida a la capa-
citación básica. 

También existe la preparación especializada en 
correspondencia con las exigencias y los problemas 
del trabajo en determinados sectores, ramas o co-
lectivos laborales, por lo que se imparten conferen-
cias de actualización de contenidos sindicales y se 
realizan seminarios, talleres, clases prácticas para 
propiciar el manejo de las normas jurídicas y un 
conjunto de tareas que fortalecen y complementan 
las actividades en la relación teoría/práctica.

La CTC ha definido que la capacitación de los 
dirigentes sindicales de base debe ser de forma siste-
mática y sistémica, en interrelación con otras acciones 
que contribuyan a lograr un mejor desempeño. 

El informe presentado en la Comisión núme-
ro 1 del XX Congreso de la CTC al referirse al tema 
afirma: “La mayor deficiencia (…) está localiza-

da en la instancia municipal de los sindicatos, 
donde no existe plena conciencia de la importan-
cia de la tarea, y por tanto, no logran convertirla 
en una prioridad”. ¿Qué consideraciones puede 
hacer al respecto?

Los organismos municipales de dirección, a 
partir del proceso orgánico realizado, renovaron 
un número significativo  de cuadros sindicales. 
Esa situación exige que nos concentremos en la 
preparación, teniendo en cuenta las carencias de 
la formación y el sentido de pertenencia, entre 
otros elementos de influencia.

En esas estructuras el estilo de trabajo es 
muy operativo. Los cuadros, en ocasiones, se dis-
persan en muchas tareas no esenciales, dada la 
poca experiencia, y aunque reconocen la utilidad 
de la preparación, no la priorizan. Eso nos exige 
identificar las necesidades a través de un diag-
nóstico.

Se ha planteado que cada sindicato debe dar-
le la mayor preponderancia  a esa tarea. ¿Cómo 
deben laborar y qué hacer en ese sentido?

Para poder concebir una tarea como  impor-
tante  lo primero a tener en cuenta son los con-
ceptos claros sobre lo que se quiere hacer y cómo 
lograrlo, proyectarla en un sistema, organizarla, 
instrumentarla, controlarla y evaluar sus resul-
tados. Para eso es necesario conocer a las perso-

nas, los objetivos de trabajo de la organización y 
las particularidades del contexto donde actúan, 
teniendo como método esencial la vinculación 
con los trabajadores.

En los espacios, escenarios y vías existentes 
tienen que darle la mayor validez al proceso de 
capacitación. Los dirigentes deben sentirse mo-
tivados por prepararse. 

El sindicato y la práctica son las primeras es-
cuelas.

¿Cuáles son las directrices principales que se 
han definido para hacer de la capacitación una 
fortaleza del movimiento sindical?

Está ante todo, la autopreparación. Es un 
factor clave. Además, la disciplina, la planifi-
cación, la proyección y el control; así como el 
trabajo por prioridades, la responsabilidad y la 
laboriosidad.

Las secciones sindicales cuentan con los do-
cumentos rectores: los Estatutos de la CTC, los 
objetivos de trabajo aprobados en el XX Congre-
so y las orientaciones, indicaciones y reglamen-
tos.

La tarea de capacitar se define y controla a 
través de una estrategia que es analizada y apro-
bada en el Secretariado Ejecutivo Nacional de 
la CTC.

También se ha señalado que deben aprove-
charse todos los espacios posibles para favorecer 
la preparación de los dirigentes. En su opinión, 
¿qué puede hacerse para materializar ese propó-
sito?

Existen dos direcciones principales: la pre-
paración integral de los cuadros profesionales 
y la capacitación básica de los dirigentes de la 
base.

Se debe identificar y desarrollar con pron-
titud dónde están las carencias para encaminar  
posteriormente las acciones.

La capacitación a quienes dirigen en la base 
se centra a su vez en dos direcciones: la básica y 
la formación especializada. El aula elemental es 
un eslabón esencial.

Nuestra organización, desde adentro y con la 
función educativa que le corresponde al sindica-
to por naturaleza, debe continuar abordando los 
contenidos laborales, jurídicos y sindicales, tan 
significativos en el ejercicio de representación.

La vinculación de los cuadros con los diri-
gentes de base debe ser un ejercicio en el cual se 
puntualicen los conceptos y analicen los proble-
mas. 

| Capacitación de los dirigentes sindicales

Regla María Águila Hernández. | foto: César A. Rodríguez
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| María de las Nieves Galá
  y Felipa Suárez
 
AL CORONEL (r) Reinaldo González 
Millares no se le puede hacer cuentos 
sobre el Ejército Juvenil del Trabajo 
(EJT), “esa sangre” corre por sus ve-
nas, ha sido su razón de ser;  por eso,  
cuando habla, la pasión le brota sin 
que él se lo proponga. 

Y es que todo lo bueno que ha pa-
sado en su vida se relaciona con ese 
mando, al cual  ha dedicado 42 años 
de su existencia, los mismos que este 
3 de agosto cumple el EJT. 

Era muy joven cuando la misión 
llegó a sus manos.  Ingresó a las FAR 
en 1960 y estuvo en las tropas regula-
res hasta 1972; ahí fue soldado, cadete 
y  jefe de pelotón de fuego de artille-
ría; más tarde se graduó como  ofi-
cial de  esa última especialidad. “Me 
plantearon pasar a las divisiones de 
Infantería Permanente (Dip) porque 
iban  a hacer la fusión de estas con 
la Columna Juvenil del Centenario y 
necesitaban oficiales con preparación 
para poder reorganizar las unidades 
y realizar este trabajo. Así, en 1973, 
cuando se forma el EJT,  ya yo llevaba 
un año en las Dip”.

Alto y fuerte, fraguado por el  tra-
bajo, habla hoy con soltura sobre te-
mas económicos, pero confiesa que le 
llevó tiempo, porque no sabía nada de 
tales asuntos, mucho menos de agri-
cultura, caña u otra gran cantidad de 
tareas.

“Aprendí a golpe de esfuerzo, de 
estudio, de sacrificio, porque para eso 
no hubo escuela, no hubo universidad, 
no hubo nada; fue el choque con la 
concreta. Hasta  dirigí la edificación 
de siete secundarias básicas en Jagüey 
Grande, de las más de 60 que existían”, 
recuerda. 

Él, que se considera todo un cita-
dino, tuvo que ir al campo, meterse 
en un cañaveral, ser jefe de batallón 
agrícola. “Y eso me sirvió de mucho, 
al extremo que cuando hablo en un 
círculo de personas conocedoras, ya 
sea de agricultura, de construcción o 
de cualquier manifestación de la vida 
social,  me preguntan si soy ingeniero 
agrónomo, o civil, por el dominio que 
demuestro, pero no, es que he aprove-
chado bien la experiencia.

“Esto me ha servido para mi for-
mación definitiva como persona, como 
cuadro de la Revolución, como oficial 
de las FAR. Si no hubiera pasado esos 
más de 40 años en el EJT, no sería la 
persona que soy”, subraya convencido.

Como una espiral
Según el coronel (r) Millares, el 

EJT ha estado en constante perfec-
cionamiento. “Porque empezó con un 
contenido, una organización, un mé-
todo y estilo de trabajo; y ha ido evo-
lucionando hasta adoptar una estruc-
tura, organización y misiones acordes  
con los tiempos actuales”. 

Al mirar al pasado, rememora  
aquella época en que las condiciones 
de vida eran bien complejas y  dor-
mían en camas de madera con bas-
tidores de saco de yute o una simple 
colchoneta. Con los años eso se trans-
formó, y ahora los dormitorios son 
más confortables. También dejaron 
de ser fuerza de apoyo. “Pasamos a 
ser administradores con responsa-
bilidad total, en lo fundamental,  a 
partir de 1989, un poquito antes de 
empezar el período especial. Adqui-
rimos  la responsabilidad  adminis-
trativa y el cumplimiento de un plan 
de producción en cantidad, calidad y 
oportunidad. 

“Fue un cambio fuerte, que exi-
gió en aquel momento una prepa-
ración extraordinaria  de todos los 
cuadros del EJT; hubo que empezar 
a buscar libros de economía, a es-
tudiar lo que era un balance eco-
nómico.

“Fue necesario conocer el proce-
so productivo, saber que no se trata-
ba nada más que de  cortar la caña 
arriba y abajo y tirarla para la ton-
ga  con el fin de que la llevaran a ha-
cerla azúcar;  sino que  era preciso 
dominar  cómo había que preparar 
la tierra, cuántos cruces había que 
dar, a qué profundidad se viraba el 
prisma, qué grado de proyección se 
necesitaba, cómo se preparaba la se-
milla para echarla allá abajo, cómo 
se fertilizaba… Y se aprendió a golpe 
de sacrificio, de repetición, de darle 
patadas a la piedra, de equivocarnos 
y de rectificar”.

Admirado y respetado  por sus 
compañeros, el coronel (r) siente que 
el EJT es como su otra casa. “Me 
retiré con más de 52 años de servi-
cio. Me  fui un día de mayo del  2012  
vestido de coronel, y viré al otro día 
para mi misma oficina con una ca-
misa de guinga”, y ahí sigue y estará 
hasta que, según él,  pueda ser  útil a 
su querido ejército.

El EJT: lo mejor que pasó en mi vida
Así afirma el coronel  (r) Reinaldo González Millares, fundador del 
EJT,  mando que este 3 de agosto celebra su aniversario 42

“Si no hubiera pasado esos más de 40 años en el EJT, no sería la persona que soy”, manifestó el 
coronel (r) Reinaldo González Millares. | foto: Agustín Borrego

El apoyo de los combatientes del EJT a la recuperación de las vías férreas es extraordinario.

La disciplina caracteriza a los jóvenes que 
trabajan en la lucha antivectorial. | fotos: Boris 
Atienza (cortesía de Verde Olivo)

El Ejército Juvenil del Trabajo interviene en las zafras cañera y cafetalera.
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| Gabino Manguela y Lourdes Mederos
 y Darcy Borrero, estudiantes
 de Periodismo

HA TRANSCURRIDO un dece-
nio desde aquella tarde de julio 
del 2005. Entonces, Mercedes, 

residente del municipio capitalino de 
Plaza de la Revolución, cambió su Gene-
ral Electric de 50 años de duración por 
un Haier 250. Para los más de 2 millones 
500 mil equipos los proveedores pronos-
ticaron unos 10 años de vida útil. 

Hoy Mercedes recuerda la fecha 
con agradecimiento, pues tuvo la opor-
tunidad de acceder a un equipo total-
mente nuevo; y también con insatisfac-
ción, porque pesa sobre su ancianidad 
un mes sin el preciado electrodomés-
tico que, a la espera de una reposición 
del mueble, se cuenta entre los 24 alma-
cenados en el taller municipal.

Y es de lamentar, porque ella des-
conocía que constituía un caso social y 
no informó a  los directivos del taller 
su padecimiento de diabetes y el cáncer 
que sufre su esposo Elio. Por ello la fal-
ta de comunicación afectó la solución 
del problema.

Miguel Ángel Fernández, jefe de 
departamento en la unidad empresa-
rial de base encargada de la refrige-
ración en La Habana, asegura que hay 
respuestas para situaciones como la de 
Mercedes. “En todos los talleres existe 
el fondo de giro, para un servicio provi-
sional, en tanto el equipo del cliente se 
esté reparando”, dijo.

El programa está diseñado para la 
protección del cliente, y, como tal, co-
mienza desde la transportación gra-
tuita de los equipos hacia el taller. 
Son priorizadas personas con disca-
pacidad severa, de la tercera edad con 
enfermedades crónicas o que conviven 
en absoluta soledad; y se ha exonerado 
del pago a algunos, con la anuencia del 
Ministerio de Comercio Interior, expli-
caron directivos.

Además, para evitar posibles ile-
galidades o infracciones, está esta-
blecida una forma de pago indirecta; 
es decir, que el mecánico no cobra di-
rectamente al cliente, sino que este lo 
hace directamente en la recepción del 
taller.

La reparación depende de la 
importación
El ingeniero Enrique Domínguez Yero, 
administrador del centro de repara-
ciones de Plaza, sabe que su actividad 
responde a una prioridad, de ahí el 
presupuesto asignado, pero asegura 
que la mayor parte de las piezas nece-
sarias —exceptuando las juntas— son 
de importación, en este caso de China. 
“Por eso no siempre existe la solución 
inmediata”, precisa. 

A diferencia del ciclo de visita 
—explicó— el de reparación no se pue-
de establecer, pues depende de la com-
plejidad de la rotura, disponibilidad del 
transporte, medios técnicos y piezas de 
repuesto. 

Un recorrido por el propio taller de 
Plaza, evidencia que a 10 años de dis-
tribuidos los equipos, la profundidad 
de los desperfectos técnicos y, en con-
secuencia, las estrategias para resarcir-
los, tienden a incrementarse.

“Diariamente emitimos a la direc-
ción de la unidad empresarial de base 
(UEB) un parte que incluye los casos 
pendientes, así como si carecemos de 

gas refrigerante u otros insumos. A 
pesar de eso, en ocasiones el tiempo 
de reparación se extiende, y aunque 
en estos momentos está normalizada 
la situación con los motocompresores, 
no ocurre igual con los muebles de 
Haier 250, hoy en falta”. En general, 
solo sumamos 40 equipos en espera 
de reparación, y de ellos, 24 aguardan 
por el mueble, agregó. 

En tal sentido, en los talleres se 
lleva a cabo la recuperación del mue-
ble dañado cuando la causa es solo 
obstrucción en el evaporador. Si se 
tratara de la segunda causa posible 
(salidero interior) entonces hay que 
poner uno nuevo. No obstante, algu-
nos lugares han aplicado importantes 
ideas innovadoras, alejadas de los re-
miendos de mecánicos callejeros. 

¿La lista juega con el billete?
En La Habana fueron entregados a 
partir del año 2005 más de 670 mil 
refrigeradores, cifra que pudiera con-
trastar con la pequeña cifra de 17 
talleres de la ciudad y el promedio 
anual de reparaciones en el territorio 
que  alcanza las 14 mil. Unos 9 mil 
500 aparatos ingresan para su arre-
glo a los talleres, según estadísticas 
del  2013 y 2014. 

“Partiendo de que prestamos un 
servicio indispensable al pueblo, sin 
ánimo lucrativo —responde el director 
del Programa de Ahorro Energético 
(Pae) en La Habana, Francisco Serrano 
Díaz— tenemos una situación bastante 
homogénea a nivel provincial. 

“Las prioridades que puedan apre-
ciarse entre municipios responden al 

impacto de la Revolución Energética en 
cada caso. Arroyo Naranjo, por ejem-
plo, está jerarquizado, debido al lla-
mado pacto social establecido con su 
población”, apunta.

“En condiciones ideales —puntua-
liza— si está la pieza, en menos de una 
semana podemos solucionar la rotura. 
Pero cuando carecemos de esta (mue-
ble la mayoría de las veces), el equipo 
no se almacena y se devuelve al hogar, 
pues no tenemos suficiente capacidad. 
Hay que tener en cuenta también que 
a veces el diagnóstico preliminar en 
el hogar difiere del definitivo, que se 
hace en el taller”, concluyó. 

¿Por dónde le entra el agua al coco?
“El país cuenta cada año  con un presu-
puesto para piezas y demás repuestos, 
luego, a través de la importación y la 
producción nacional, se asegura la dis-
tribución en cada provincia. En general 
los mayores problemas han sido los re-
lacionados con el Haier 250 —uno de los 
cinco modelos distribuidos—”,  explica 
Marlenis Toyo, directora de la Comer-
cializadora de Equipos, Piezas y Acce-
sorios Electrodomésticos (Ecepae).

El programa hoy trabaja con 117 
surtidos en la refrigeración. De ellos, 
la industria nacional solo garantiza 
uno, que es la junta —tanto de conser-
vación como de congelación— de todos 
los modelos, fabricados por la Industria 
Nacional Productora de Utensilios Do-
mésticos (Inpud) de Villa Clara. 

“La Ecepae lleva las piezas hasta 
los almacenes provinciales, según el 
pedido, el plan y el contrato estableci-
dos; luego se distribuyen por medio de 
las UEB locales”, agrega.

Para este año el financiamiento 
para partes y piezas del Pae es de 5,3 
millones de pesos, que deben garanti-
zar la demanda. Sin embargo, esto no 
significa puntualmente alguna esca-
sez, como el mueble de refrigeración del 
Haier 250, el de mayor índice de rotura 
y, a la vez, con gran dificultad en la im-
portación. 

Además, podrían faltar surtidos 
con baja cobertura, entre estos los 
condensadores, varillas y fundente de 
aluminio, este último ya pedido y con 
fecha de arribo este semestre.

Aunque el engranaje no es perfec-
to y puede haber problemas subjetivos, 

el sistema responde nacionalmente a 
todo lo que va al taller. Incluso si es una 
pieza que es deficitaria, se busca en 
otros lugares y se envía a donde fue 
solicitada.

¿El Haier al ciento por ciento?
Sin embargo, Rosa Nieves, vecina del 
municipio Plaza, llevó cinco meses 
aguardando un motor, una realidad 
similar para otros cubanos que se ven 
obligados a la espera. 

“Han transcurrido cinco meses 
desde que lo reporté y no tengo quejas 
del trato recibido en el taller, pero hace 
apenas una semana que se llevaron el 
frío para arreglarlo”, refirió, con la 
ilusión de que ahora sí podrá resolver 
su difícil situación.

María Caridad Cabrera Cordero, 
del Secretariado del Sindicato Na-
cional del Comercio, la Gastronomía 
y los Servicios (SNTCGS), enfatiza 
que no debe suceder que la pieza que 
necesite Rosa Nieves exista en al-
gún almacén, aunque sea en Maisí y 
su equipo permanezca roto. “Si esto 
ocurriera, entonces eso es mal trabajo 
de alguien y reconocemos que en oca-
siones lo hay; allí es donde el papel de 
los jefes es fundamental”, agregó.

Sin duda, la alta demanda de par-
tes y piezas aumenta ante casos no 
previstos. Sobre ello la directora de la 
Ecepae manifestó que la dificultad con 
el aseguramiento no está dada por mala 
planificación, sino que a veces el presu-
puesto no es suficiente y exige cada año 
un incremento. 

“Me refiero a eventos climatológi-
cos como ciclones, que requieren res-
puesta urgente. Así ocurrió con Sandy 
en el oriente. Mire, este programa de 
ahorro energético es atendido por la 
máxima dirección del país, y cuando 
ocurre un fenómeno que influye en las 
piezas, alertamos de qué hace falta para 
solucionar el problema y siempre estas 
demandas son atendidas”, subrayó fi-
nalmente.

Los trabajadores de la refrigeración 
se han ido preparando con un sistema 
de capacitación iniciado con técnicos 
chinos y que ha demostrado que todos 
los operarios están aptos para la susti-
tución de partes y piezas.

Al valorar la acción sindical, la 
miembro del Secretariado del SNTCGS 
explicó que “es muy destacable la labor 
innovadora de esos trabajadores, quie-
nes han dado solución a muchos proble-
mas, con creaciones conciliadas con la 
parte china, y con muy buenos resulta-
dos, por ejemplo en Pinar del Río y Villa 
Clara”, dijo.

“Por eso el colectivo obrero necesita 
preparación, estar actualizado, saber la 
importancia de su trabajo para la po-
blación, el país y la economía nuestra. 
Se trata de un programa muy unido al 
desarrollo, centrado en el ahorro y ra-
cionalidad”, puntualizó.

Los técnicos insisten en que aunque 
el tiempo de explotación crece, ello no 
solo significa que se rompan más refri-
geradores, como pudiera creerse; “es la 
intensidad o magnitud de la rotura y su 
posterior reparación lo que tiende a au-
mentar”, aseveran.

Hoy constituye una realidad que los 
Haier llegan a su límite de vida ideal, 
y que no siempre todos los usuarios en-
cuentran respuestas inmediatas. Luego 
de conversar con directivos y trabaja-
dores de reparación, y sin el deseo de si-
lenciar la voz de quienes esperan por el 
mueble  o el motocompresor de su Haier, 
creemos que las condiciones están crea-
das para prolongar al máximo posible 
la vida útil de estos equipos.

Rompiendo el hielo

| foto: Eddy Martin
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Aunque la noticia del fallecimiento 
de Alina Rodríguez ya se pierde en la 
vorágine de los días, no quisimos pri-
varnos de dedicarle unas palabras a 
quien dejó su impronta como una de 
las grandes actrices de las tablas y las 
pantallas cubanas. 

Quienes hemos vivido en la Cuba 
de los últimos 30 años tuvimos la opor-
tunidad de ver actuar a Alina Rodrí-
guez, uno de esos caracteres irrepeti-
bles que marca con su personalidad la 
manera de hacer disfrutar al público 
una interpretación. Ya sea como con-
trapartida de ese otro grande que fue 
Adolfo Llauradó, en la obra En el par-
que, que como la legendaria Lala Fun-

dora de Contigo, pan y cebolla, Alina 
sentó cátedra en el teatro cubano con 
su magnética presencia escénica. Pero 
sin duda fueron sus papeles de Justa, 
en la telenovela Tierra Brava, y, más 
recientemente, el de la maestra Car-
mela en el filme Conducta, los que la 
llevaron a ser una de las artistas más 
populares de Cuba.

Alina conjugó en sí misma una 
serie de valores que la hicieron un 
símbolo de toda una generación de 

emblemáticos actores cubanos. Su 
arrolladora fuerza actoral, su dis-
ciplina y capacidad de trabajo la 
consagraron como una figura fun-
damental del cine, el teatro y la tele-
visión cubanas. Por si fuera poco, su 
carisma, su don de gente, su auténti-
ca humildad fuera de toda pose, con-
tribuyeron a convertirla no solo en 
una famosa, sino en alguien mucho 
más valioso, en una persona querida 
por todos.

Alina Rodríguez, 
un carácter irrepetible

“Soy artista, como cualquiera, que 
va al escenario con la intención de 
transmitir, darlo todo 
y dejar allí el alma”, afirmó 
a Trabajadores

| Ariel Pazo Ortiz, estudiante de Perio-
dismo

Inició su carrera artística como mo-
delo del cabaré del hotel Capri y lue-
go trabajó en el dúo Las Tropicales 
en centros nocturnos de La Habana. 
Se caracteriza por sus atractivos 
movimientos escénicos. El tiburón 
es un tema musical que la distin-
gue. Su repertorio, tan amplio como 
su talento, la hizo merecedora de 
galardones internacionales. Inter-
pretó muchas de las canciones del 
comandante Juan Almeida. Todavía 
tiene empeños artísticos.

¿Cómo recuerda su trabajo con 
el cuarteto de Meme Solís?

El cuarteto me enseñó todo lo 
que aprendí y después lo incorporé 
a mi carrera en solitario. Me sirvió 
haber pasado por él durante cuatro 
o cinco años. Me quedó esa escuela, 
y se lo debo.

¿Qué la motivó a emprender su 
carrera en solitario? 

Fue, realmente, cuando el cuar-
teto se disolvió. Héctor, Miguel 
Ángel y yo hacíamos trío, pero 
comprendimos que la presencia de 
Meme y su dirección se extrañaban 
entre nuestros seguidores. Enton-

ces decidimos trabajar en solitario. 
Hubo que prepararse física y vocal-
mente. Cuando cantas en un grupo 
la voz se pierde, tiene que unirse a 
las demás y si cantas solo debes po-
ner todo lo que tengas de talento. 

¿En ese momento ya se sentía 
segura?

No, la voz no se coloca de la mis-
ma manera cuando se canta en gru-
po que cuando se es solista. Tuve un 
maestro, Juan Espinosa, quien me 
dio clases de canto para dejar la voz 

blanca que yo tenía en el cuarteto. 
Tres o cuatro veces a la semana iba 
para su casa. Él me puso la voz en su 
sitio, entonces recuperé mucho las 
condiciones de mis cuerdas vocales 
que estaban lisas, como corriente-
mente se dice. 

¿Cómo valora su incursión en 
cine, teatro y televisión?

Me siento estelar por haber he-
cho de todo. Lo principal es quiénes 
te ayudaron, porque solo no puedes 
hacer nada: el maestro es impres-
cindible. No soy actriz, entonces 
cuando me invitaron a un filme del 
realizador Enrique Pineda Barnet, 
tan conocido y con tantos premios, 
fue muy bonito que me diera la 
oportunidad de salir en una pelícu-
la suya. 

De todos los premios que ha 
merecido durante su vida artística, 
¿alguno le causó especial emoción?

Todos fueron de una tensión tre-
menda, un interés por ganar, porque 
se piensa en ganar cuando estamos 
luchando y trabajando. Los concur-
sos internacionales te enseñan co-
sas que no te pasan por la mente: es 
un esfuerzo mental y físico. Siempre 
lo digo: competir es muy importante 
porque te pule más.

¿Por qué su repertorio se centra 
en la balada?

Cuando salimos del cuarteto, 
Miguel Ángel, Héctor y yo empeza-
mos a creer en el bolero, la canción, 
la balada, porque el cuarteto tenía 
un grupo de temas de mucho amor. 
Seguimos por esa línea de compo-
ner melodías que fueran románti-
cas, dijeran algo y no sirvieran solo 
para reírse, bailar y dar palmadas. 
Entendimos eso y mira, hasta ahora. 
Pero tampoco podía dejar de bailar, 
porque la gente me lo pedía.

¿Para usted qué representa ser 
una de las cantantes que más obras 

ha interpretado del comandante 
Juan Almeida?

Tengo el orgullo de haber canta-
do sus canciones, que tuvieron mu-
cha  fuerza, pero no solo fui yo la 
que las cantó. Creo que varios nos 
destacamos en su interpretación. 
Hubo composiciones suyas que gus-
taron mucho y estuvieron años en la 
radio.

¿Qué no le gusta que se diga de 
Farah?

A mí nadie me ha dicho nada feo: 
no soy una belleza ni mucho menos, 
pero soy artista, como cualquiera, 
que va al escenario con la intención 
de transmitir, darlo todo y dejar allí 
el alma.

Después de tanta gloria artísti-
ca, ¿le falta algo por hacer?

Siempre piensas que sí, ¿cómo 
no? Creí que era a mí sola a la que 
le pasaba, pero lo comenté con otros 
cantantes y un artista está pensan-
do en todo momento que va a dar 
otro paso más, para ser nuevo, para 
que la gente no se aburra de lo mis-
mo. Uno quiere siempre llegar al es-
cenario y dar una sorpresa.

¿Hija de Yemayá?
Sí. Tengo esa religión, pero no 

me dedico con fanatismo, yo diría 
que con amor. Me gusta el respeto y 
hacer las cosas bien.

¿Proyectos?
Ahora estoy interesada en un 

disco, aún no quiero hablar de eso. 
Un cantante debe tener uno de vez 
en cuando para que el público se 
ponga contento y opine sobre cómo 
estás cantando. Es interesante e 
imprescindible. Estamos buscando 
canciones buenas, letras profun-
das…

¿Nuevas o retomadas?
A mí me gustan nuevas, que lle-

guen a las personas. Ya soy mayor-
cita, pero sigo luchando. 

El Centro Provincial de Superación 
para la Cultura Ángel Román Gon-
zález Borrell, de Villa Clara, convo-
ca al VIII Taller Política cultural, 
superación y desarrollo, a celebrarse 
el 18 de noviembre del 2015 en San-
ta Clara, con el  objetivo de crear 
un espacio de reflexión colectiva en 
torno a los procesos de superación 
profesional y de capacitación para la 
implementación de la política cultu-
ral del país.

A partir del objetivo central del 
taller, los organizadores proponen 
los siguientes temas: Política cul-
tural: de la superación teórica a la 

práctica  institucional; Formación y 
preparación de los procesos cultu-
rales desde el impacto de la supera-
ción; Experiencias de la AHS y de la 
Uneac en la preparación de artistas 
y creadores; Participación de la van-
guardia artística en la superación 
de los recursos humanos de la cul-

tura; La superación de los promoto-
res culturales, instructores de arte y 
miembros de la Brigada José Martí; 
y La superación en función del desa-
rrollo local y comunitario.

Pueden  participar todos los que 
de una u otra forma se relacionen con 
la cultura, tales como directivos, ar-

tistas, escritores, profesores, inves-
tigadores, periodistas, especialistas, 
promotores culturales e instructores 
de arte. Los trabajos se  entregarán  
en formato digital, en Arial 12, a 
espacio y medio con una extensión 
de 10 a 15 cuartillas. El resumen (de 
aproximadamente 250 palabras) y el 
artículo deberán ser enviados a la 
comisión organizadora antes del 30 
de octubre del 2015. Para más infor-
mación: C.P. de Superación para la 
Cultura. Calle Marta Abreu No. 120,  
entre Juan Bruno Zayas y Alemán.  
Teléfono: 203212. Correo electró-
nico: supervc@cenit.cult.cu

“Darlo todo y 
dejar el alma”

Convocan a taller 
sobre política cultural, 
superación y desarrollo



CULTURA|11 TRABAJADORESlunes 3 de agosto del 2015

El reconocido cantautor Tony Ávila re-
tornó a la Casa de la Acaa (Asociación 
Cubana de Artistas), en Cárdenas, 
institución que le abrió sus puertas 
en el 2012 con la peña Tony a la car-
ta, desde donde ha hecho derroches 
de sus dotes como artista; amén de 
su carisma e innegables musicalidad 
y manera de componer. Más que car-
denense o habanero de nacimiento, 
él es cubano, y así lo manifiesta en 
sus canciones, ya sean de corte so-
cial, futurista o de amor, las cuales le 
arrebatan al público toda su atención, 
porque le tocan el alma. Su más re-
ciente peña en esta sede de la Acaa,  
espectáculo que decidió compartir 
con el percusionista y el bajista de 
su grupo musical (quienes se lucieron 
magistralmente) fue inesperada y atí-
pica, no hubo carta menú, ni protoco-
lo de bienvenida, solo la presentación 
del bardo para que toda la audiencia 
quedara atrapada. 

El próximo 12 de agosto se rea-
lizará  el proyecto Andar por so-
ñar La Habana, como parte del 
programa Rutas y Andares de 
la Oficina del Historiador de la 
ciudad de La Habana (OHCH). Se 
trata de un recorrido por las dife-
rentes locaciones que contempla 
el libro de historietas Soñar La 
Habana, fruto de la cooperación 
entre Valonia-Bruselas Interna-
cional y la OHCH,  Laboratorio 
de producción de historietas. 
Los propios creadores explica-
rán el proceso de investigación 
histórica para la creación de sus 
narraciones. El andar incluirá 
espacios como la Bodeguita del 
Medio, la Catedral, el Templete, 
el Museo del Tabaco, la galería 
Luz y Oficios, y Vitrina de Valo-
nia. Para el cierre, se realizará 
una presentación de Soñar La 
Habana con la participación de 
los historietistas y jóvenes del 
Proyecto Barcelona-La Habana. 
También se sortearán seis ejem-
plares del libro e ilustraciones 
originales autografiadas por los 
autores. Los tiques de los anda-
res (al módico precio de 5 pesos), 
pueden adquirirse de lunes a do-
mingo, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en 
el Museo de la Ciudad, Museo de 
Arte Colonial, Convento de San 
Francisco de Asís, Museo Casa 
Natal José Martí y Maqueta del 
Centro Histórico. Más informa-
ción en los teléfonos 78664035 y 
78644337 ext. 107, o dirigirse al 
Centro de Información Cultural 
(Oficios No. 8).

La estupenda voz de Yaíma Sáez aca-
paró en Toronto elogios del público y de 
la crítica especializada tras su concierto 
único en el Young Centre for the Per-
forming Arts at The Distillery Disctrict. 
Incluida en el Festival de Arte y Cultu-
ra Panamanía, con motivo de los XVII 
Juegos Panamericanos, la actuación de 
Sáez y su grupo, según un despacho de 
la agencia de noticias Prensa Latina (PL), 
mereció amplia reseña en el sitio digital 
Toronto Hispano, que calificó de especial 
el repertorio de 18 canciones emblemá-
ticas de la música popular cubana. “Los 
asistentes disfrutaron del gran show lle-
no de fuerza y sentimiento, un concierto 
directo y sutil donde hubo una hermosa 
interrelación entre los artistas y el públi-
co”, comentó la publicación. 

Nada de ver
la vida en 

blancoblanco y negro

| Pedro Péglez González

Lo angelical y lo diabólico se 
han paseado de la mano en la 
literatura hispanoamericana 
de las últimas décadas. No es-
toy pensando solo en la novela 
del Gabo dada a la luz en 1994. 
Otros textos menos conocidos 
como De ángeles y demonios, 
de Yazmina Calcines (Editora 
Abril, 1992) han dado fe de 
ese maridaje, entonces —y to-
davía— considerado herético 
por demasiada gente.

Pero entre ambos polos 
antagónicos quizá no haya-
mos asistido a fricción mayor 
que la que nos ofrece El se-
creto demonio de los ángeles 
(Letras Cubanas, 2013), del 
poeta y narrador Frank Pa-
drón Nodarse (Pinar del Río, 
1958), de seguro más familiar 
para el gran público como 
crítico de cine, en virtud de 
su popular programa televi-
sivo De nuestra América. 

El volumen se inaugura 
con un cuento que bien vali-
da todo el conjunto, sin que el 
aserto demerite en nada las 
narraciones que siguen. Esta 
primera pieza (Lot, Sodoma 
y los ángeles) es una subyu-
gante recreación del pasaje 
bíblico de referencia, con in-
serción de citas textuales del 
libro del Génesis en su ver-
sión popular, las cuales apa-

Yo soy ARTEmisa: 
momento de 

reflexión crítica
| Jorge Rivas Rodríguez  

Sin detenerme en cualquier valo-
ración crítica acerca de las vario-
pintas y desbalanceadas calidades 
artísticas del salón de artes plás-
ticas Yo soy ARTEmisa —al fin 
y al cabo todo análisis sobre este 
asunto siempre resultaría total-
mente subjetivo—, pienso que lo 
más relevante de esta convocato-
ria radica en su noble intención de 
revitalizar un género muchas ve-
ces menospreciado por la crítica y 
por los dogmas del modernismo. 
Me refiero al autorretrato, que, 

al igual que el retrato, el paisaje 
y los bodegones —estos últimos 
casi totalmente extinguidos en el 
panorama de la plástica cubana—, 
suelen ser relegados en la mayoría 
de las muestras de arte contempo-
ráneo.

Organizada por la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba y 
la Asociación Hermanos Saíz, en 
Artemisa, en esta exhibición pre-
vista para inaugurar la nueva y 
anhelada galería de arte que lleva 
por nombre Angerona, participan 
31 artífices de diferentes genera-
ciones, tanto consagrados como 

jóvenes que evidencian experi-
mentales búsquedas estilísticas. 
Cada uno de ellos concurre a Yo 
soy ARTEmisa con particularí-
simas ideas estéticas, para con-
formar un divergente entretejido 
de autovisiones pictóricas, tal vez 
único de su tipo en el país. 

Asimismo, este salón permi-
te valorar —aunque no de forma 
absoluta, debido a la ausencia de 
algunas importantes firmas—, 
la diversidad de cualidades que 
caracterizan hoy una zona sig-
nificativa del universo de las ar-
tes plásticas en esta occidental 
provincia, cosmos que, en buena 
parte de los trabajos expuestos, 
posibilita disfrutar de excelentes 
tratamientos del dibujo, en tanto 
apreciar disímiles expresividades 
que transitan desde el amor filial, 
la evolución del hombre, los avan-
ces tecnológicos, el costumbris-
mo local, la angustia existencial, 
hasta otros que aluden a sueños, 
ideas, ingenuidades y diferentes 
actitudes y emociones humanas.

Aunque solo un creador par-
ticipa con una pieza escultórica, 

se observa la ausencia de otros 
géneros como  el grabado y la fo-
tografía, cuyos exponentes arte-
miseños son conocidos más allá de 
nuestras fronteras. Sin embargo, 
entre el conjunto de obras expues-
tas se advierten diferentes estilos, 
como la abstracción, la academia, 
el arte naif, el pop y determinadas 
corrientes propias del dadaísmo y 
el surrealismo, además del art brut 
y otros discursos que demuestran 
purísimas operaciones artísticas 
sin refinar, las cuales siguen inti-
mísimos instintos particulares.

De cualquier modo, esta 
exhibición, con las irregulari-
dades y dificultades que conlleva 
su organización en estos adver-
sos tiempos, sin duda constitu-
ye un valeroso momento de re-
flexión crítica sobre el quehacer 
de un segmento de los creadores 
artemiseños, en tanto debiera 
devenir alerta en torno a la ne-
cesidad de que la mayoría de los 
artífices de esta provincia tome 
conciencia de su trascendencia 
y participen en tan importantes 
convocatorias.

recen incorporadas al hilo 
dramatúrgico sin costura al-
guna, gracias al virtuosismo 
narrativo del autor.

A más de esas excelencias 
técnicas, trasciende el texto 
por su equilibrio entre la enar-
bolación del humano derecho 
al goce carnal (no pude menos 
que recordar a Marguerite 
Yourcenar y sus valoraciones 
de los mitos del Gita Govinda, 
de Jayadeva) y la reprobación 
de los excesos que en nada 
lo favorecen, descalificación 
aquí metaforizada con la re-
lectura del mito bíblico.

El contrapunto entre la le-
gitimación y la demonización 
de las disímiles variantes de 
identidad sexual es el fondo 
ideotemático de El secreto…, 
que empalma situaciones di-
versas —de escena contempo-
ránea salvo el referido primer 
relato—, entretejidas con un 
erotismo desenvuelto y con-
secuente con su intenciona-
lidad artística, así como una 
sorprendente capacidad para 

asumir, fundiéndolos, los án-
gulos más dolorosos de cada 
drama, un lirismo a veces 
asumidor de fugacidades, y 
el chispeante humor tan in-
herente a nuestra cultura.

Expresión de todo ello, y 
merecedor de párrafo apar-
te, es De camarón —segun-
do de los cinco cuentos y 
siete textos epistolares que 
integran el tomo—, donde el 
lector asiduo de esta zona 
de la narrativa degustará 
deleitosas evocaciones a un 
tiempo boccaccianas y leza-
mianas.

Las sorpresas existen-
ciales que siempre nos de-
para el ser humano están 
presentes a lo largo de este 
empeño creativo desde la li-
teratura, y se me antoja que 
las refuerza ese goteo de sie-
te cartas entre una sexóloga 
y sus pacientes, las cuales, 
entresacadas de sus páginas 
en el libro y colocadas una 
tras otra, son a no dudarlo un 
sexto cuento.

Nada de ver la vida abso-
lutamente en blanco y negro, 
nos dice a fin de cuentas, con 
El secreto demonio de los án-
geles, el poeta Frank Padrón, 
a quien hay que agradecer 
otros cuadernos de narrativa 
(Eros-iones, Ediciones Unión, 
2001; Las celadas de Narciso, 
Extramuros, 2006; Cuentas 
y cuentos, Herencia Latina, 
2010) y poemarios igualmen-
te queribles como Pura seme-
janza (2004), Conversación 
en la luz (2006) y Los latidos 
del espejo (2008).

Relación de exponentes en Yo soy  ARTEmisa: Jesús  
Gastel Soto/ Gerlys Álvarez Chacón/  Juan Carlos Muñoz 

Alfonso/  Denys San Jorge Rodríguez/ Alejandro Ávila/  
Dania Fleites Díaz/  William Cruz Perdomo/ Carlos Rodrí-

guez Rodríguez/ Oniel Rodríguez López/ Rolando Galin-
do/ Jorge Lucas Pereda/ Julio César Chávez/ Teresita 

Sánchez Roque/ Mario Pérez Fuentes/ Missael Acosta 
Hernández/ Álvaro Pérez Medina/ Michel Moreno Rodrí-

guez/ Néstor Gilberto  Morales/ Evelio Sánchez Sayas/ 
Yamit  Carrillo Ravelo/ Dany Díaz Delgado/ Williams Gon-

zález Chávez/ Yoandy Lafá Cardentei/ Leomar González 
González/ Juan de Dios Gallal/ Ramsés Rosales Sánchez/ 

Vladimir Castillo Gamboa/ Brady Izquierdo Rodríguez/ 
Juan Carlos Reina/ Yordanis Garmendía Mederos/ Ángel 

Silvestre y Ariel Corrales. | foto: Alejandro Ávila García
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| Julio Batista Rodríguez

A PARTIR del próximo 7 de agosto la dele-
gación cubana integrada por 57 atletas con 
discapacidad física intervendrán en los V 
Juegos Parapanamericanos con sede en la 

ciudad canadiense de Toronto, una lid cuyo escena-
rio competitivo será de gran nivel y contará con la 
participación de más de mil 600 atletas de 28 países.

En las pasadas ediciones nuestros representan-
tes se han ubicado en los puestos del cuatro al seis, 

siendo la mejor de las actuaciones la conseguida 
hace cuatro años en Guadalajara, cuando Cuba an-
cló cuarta del medallero por naciones al acumular 
27 medallas de oro, 16 de plata y 11 de bronce.

La mayor cosecha de preseas había ocurrido 
en Río de Janeiro 2007 con 28-21-11, pero entonces 
fuimos quintos.

Según confirmó René Jiménez, director del De-
partamento de Deportes para Discapacitados, las 
expectativas están centradas en acercarse a los re-
sultados obtenidos en Guadalajara y clasificar la 
mayor cantidad de atletas posibles para la cita pa-
ralímpica de Río de Janeiro 2016.

Sin embargo, el directivo reconoce que tales 
análisis se basan esencialmente en las capacidades 
de nuestros atletas, pues la baja cifra de competen-
cias internacionales no ha permitido concretar una 
investigación profunda de los rivales.

“Hemos hecho un estudio importante con nues-
tros colectivos técnicos y entrenadores, pero ha 
sido en lo fundamental un trabajo de mesa. Hay 
otra parte, el estudio del contrario —que se realiza 
en los eventos—, la cual nos ha resultado compleja, 
pues muchas de nuestras figuras, incluso las prin-
cipales, solo han tenido un certamen internacional 
en el área durante el año, al cual fueron a buscar 
sus marcas de clasificación”, aseguró Jiménez.

Cifras concretas
Esta quinta edición repartirá un total de 393 juegos 
de medallas, de las cuales Cuba solo tendrá participa-
ción en 71, para un bajo 18 % de posibilidades, por lo 
que está muy clara la importancia de la eficiencia.

El  mayor  grupo  de  preseas debe llegar en 
el atletismo, donde competiremos en 30 de las 145 
pruebas convocadas por el comité organizador; lue-
go está la natación con 15 oportunidades de meda-
llas, el judo (8), tenis de mesa (7), pesas (5), ciclismo 
(3), tenis de campo sobre sillas de ruedas (2) y vo-
leibol sentado entre las damas (1).

El jueves 13 de agosto podría ser el día más pro-
ductivo para los cubanos, pues intervendrán en la 
disputa por 15 juegos de medallas (cinco en campo y 
pista, tres en judo, tres en tenis de mesa, dos en nata-
ción, y una per cápita en ciclismo y tenis de campo).

Para el atletismo —nuestro remolcador históri-
co en los medalleros parapanamericanos— las me-
jores jornadas serán las del miércoles 12 y el vier-
nes 14, ya que en cada una de ellas tendremos siete 
oportunidades de subir al podio.

En realidad, la meta de ocupar un cuarto pues-
to por países es alta, pues dependerá no solo de una 
excelente actuación de nuestros deportistas, sino 
también del desempeño de las principales poten-
cias del continente que ejercerán la supremacía 
acostumbrada.

René Jiménez así lo reafirma: “Es bueno seña-
lar que Toronto será un escenario muy complejo. 
A grandes como Brasil, Estados Unidos, Canadá, 
México y Argentina, ahora se suma también Co-
lombia, país que ha tenido una gran preparación 
y debe estar muy cercano a nuestros resultados en 
cuanto a medallas de oro.

“Los deportistas cubanos tienen potencialidad 
para volver a llegar al cuarto lugar. Indiscutible-
mente, ni el escenario de Guadalajara, ni la pre-
paración de los contrarios será la misma que en-
contraremos en Toronto 2015. Por ello, alcanzar el 
cuarto puesto en el medallero sería una actuación 
extraordinaria”.

Cuarto lugar sería de oro
| V Juegos Parapanamericanos

Actuaciones de Cuba en Juegos Parapanamericanos

Sede Lugar Oro Plata Bronce Total

México 1999 5to. 18 19   7 44

Argentina 2003 6to. 11   4   2 17

Brasil 2007 5to. 28 21 11 60

México 2011 4to. 27 16 11 54

Yarisley Silva 
con su bandera 
tras un triunfo 
histórico en 
Toronto.
| foto: Roberto 
Morejón

Manrique Larduet, el 
nuevo Erick López de 
la gimnasia artística 

cubana. | foto: 
Ricardo López Hevia

El bote del kayak masculino 
(K-4) fue uno de los 

abanderados
de la gran actuación 

de este deporte. | foto:
Roberto Morejón

Una jugada
polémica
en el partido
semifinal
Cuba-Estados Unidos.
| foto: Ricardo
López Hevia

Imágenes para el recuerdo

Yunidis Castillo, abanderada de la delegación. | foto: César A. 
Rodríguez
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No fue jornada de tiros libres o encestes, de gardeos 
o instrucciones del entrenador Alberto Zabala; fue 
distinto el viernes último para el equipo femenino 
cubano de baloncesto y también para los mucha-
chos del pentatlón moderno, quienes intercambia-
ron con trabajadores del sector del comercio, la gas-
tronomía y los servicios (SNTCGS) en la capital.

Invitados por el secretariado del sindicato na-
cional de ese ramo, en la mañana fueron recibidos 
por colectivos pertenecientes al Ministerio del Co-
mercio Interior, y luego compartieron anécdotas de 
la reciente lid panamericana, en el emblemático 
Parque Lenin, justo en los sitios que perpetúan la 
impronta de Celia Sánchez y el querido líder ruso.

Más tarde visitaron a los trabajadores del 
Centro de Elaboración de Alimentos Las Marga-
ritas, en Playa, vanguardias nacionales por cinco 
años, quienes expresaron su orgullo a las bas-
quetbolistas por la medalla de bronce obtenida 
en Toronto, y a los pentatletas por la clasifica-
ción para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016.

Pedro Víctor Simón, secretario general del 
SNTCGS, destacó que los atletas cumplieron la 
parte que les correspondía en el campo deportivo: 
“Eso es lo que la Revolución espera de todos, que 
cumplamos la parte que a cada uno nos toca”, indi-
có. | Gabino Manguela Díaz

Encestes y tiros libres
con trabajadores del comercio

Pedro Víctor Simón Rodríguez, secretario general del SNTCGS, 
entregó diploma de reconocimiento al equipo femenino de 
baloncesto. | foto: César A. Rodríguez

| Joel García

Cuando apenas resta una subserie para poner punto 
final a la etapa clasificatoria de la segunda edición 
del campeonato Sub-23 de béisbol, no son pocos los 
comentarios de los aficionados, aunque lo más lamentable 
vuelve a ser el sistema de competencia, el trabajo deficiente 
de algunas provincias claves en este deporte, así como la 
errática defensa exhibida.

Agrupados en cuatro apartados, otra vez la territoria-
lidad se privilegió por encima de la calidad —algo supera-
do desde hace años en nuestras Series Nacionales—, pues a 
la discusión del podio pasarán los líderes de cada grupo y 
no los cuatro mejores en balance de ganados y perdidos.

De ahí que Sancti Spíritus (23V-9D) y Santiago de 
Cuba (17-9) tienen sus boletos seguros al encabezar las 
llaves C y D, respectivamente, mientras La Habana (22-
10) y Villa Clara (26-6) solo necesitan un triunfo para 
avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, esto dejará 
fuera a Cienfuegos (23-9), que tiene como única opción 
para llegar a semifinales barrer a los villaclareños desde 
este martes.

Sin duda, el grupo B ha sido el más reñido del certa-
men y para que se tenga una idea de qué equipo pudie-
ra quedar fuera, Cienfuegos es el líder de average (305), 
carreras anotadas (209), hits (327), triples (20), jonrones 
(19), segundo en defensa (975) y sextos en pitcheo (3.03 
promedio de carreras limpias). ¿Hay alguna selección 
más integral?

Y si de provincias se trata, la lid ha dejado preocupa-
ciones grandes y serias con el desempeño de tradicionales 
potencias como Pinar del Río, Matanzas, Ciego de Ávila y 
Granma, últimas en sus respectivas llaves con bajos ren-
dimientos en los principales aspectos de juego, en tanto 
resulta alentador el trabajo de espirituanos, artemiseños 
y los propios santiagueros, pues sus nóminas en la próxi-
ma Serie Nacional tendrán a muchos de estos peloteros 
con menos de 23 años.

Finalmente, la defensa de campo ha sido la mancha 
más terrible del torneo, con un promedio de 2,7 errores 
por juegos —solo 26 de los 250 partidos han terminado 
sin pifias—, lo cual no tiene que ver de manera directa 
con la situación deficiente de los terrenos y sí con la mala 
ubicación y poca concentración de los jugadores.

El calendario establece que la semifinal, pactada al 
mejor de tres desafíos, comenzará presumiblemente el 8 
de agosto con los pareos entre los punteros A-B y C-D. 
Los ganadores discutirán el oro, bajo igual sistema de 
play off, a partir del 12 de agosto.

Sin medallas en Mundial Sub-12
Una segunda derrota ante Nicaragua en menos de 72 ho-
ras, esta vez 0-2, dejó a la selección cubana en el cuar-
to puesto del campeonato mundial de béisbol, Sub-12, 
el cual concluyó este domingo con el triunfo de Estados 
Unidos 7-2 sobre los anfitriones de Taipéi de China.

| Sub-23 de béisbol

¿Quién tiene 
la culpa?

| Rudens Tembrás Arcia

La sueca Sarah Sjöström ano-
tó este domingo el primer ré-
cord universal en el certamen 
de natación del XVI Campeo-
nato Mundial de Deportes 
Acuáticos, que acontece en la 
ciudad rusa de Kazán.

La europea detuvo los re-
lojes en 55.74 segundos para 
liderear las semifinales de los 
100 metros mariposa, y can-
celar el primado anterior en 
poder de la estadounidense 
Dana Vollmer, quien había 
registrado 55.98 en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

Su formidable crono su-
peró también el límite vi-
gente para la justa (56.06), 
establecido por ella misma 
en la cita de Roma 2009, y 
dejó abierta la posibilidad 
de otro tiempo de lujo este 
lunes, fecha de la final en 
que partirán entre otras la 
china Xinyi Chen, autora la 
víspera del récord del orbe 
para juveniles (57.63).

La jornada dominical 
—apertura de la natación— 
regaló además cuatro nuevos 
primados para el evento, dos  
europeos, uno asiático y otro 
para Oceanía, datos alenta-
dores para los especialistas 
que se preguntan si seguirán 
borrándose las huellas de la 
llamada “época del poliure-
tano”.

Vale recordar que la fiesta 
de Kazán inició con 24 plus-

marcas mundiales (de 42 po-
sibles) todavía vigentes des-
de las temporadas del 2008 
y 2009, cuando los trajes del 
novedoso material sintético 
“rompieron relojes” en alber-
cas de todo el planeta.

Los primeros campeones 
de la lid fueron los libristas 
Yang Sun (CHN) y Katie Le-
decky (EE.UU.), triunfadores 
en los 400 metros con cronos 
de 3:42.58 y 3:59.13 minutos, 
respectivamente.

Además se erigieron los 
relevos 4x100 estilo libre 
de Australia (F) y Francia 
(M), con marcas de 3:31.48 y 
3:10.74 minutos, por ese or-
den. La gran sorpresa en esta 
última prueba fue que por 
primera vez en la historia de 

estos certámenes (inaugura-
dos en 1973) la cuarteta varo-
nil estadounidense no accedió 
a la final, pues cerró oncena 
en semifinales con discreto 
tiempo de 3:16.01 minutos.

En cuanto a Cuba, la li-
brista Elisbet Gámez se en-
cargó del debut al intervenir 
en los 400 metros y finalizar 
en el puesto 36 de las series 
eliminatorias, con crono de 
4:21.36 minutos.

También este domingo 
finalizó el certamen de cla-
vados, con una muestra de 
infinito poder por parte de 
China, país que alcanzó 10 
medallas de oro, tres de plata 
y dos de bronce, por delante 
de Reino Unido (1-0-3) e Ita-
lia (1-0-2).

Primer récord mundial en Kazán

La sueca Sarah Sjöström celebra su nueva plusmarca.

Reiteramos la convo-
catoria al IX Concurso 

Cuba Deportiva. En esta ocasión la participación 
consta de dos partes. Primero, escribir un texto de 60 
líneas (en Arial 14) que puede abordar un hecho, figu-
ras, anécdotas o sucesos que más le hayan impactado 
en los últimos 15 años, ya sea en torneos nacionales 
o internacionales. Y segundo, responder el siguiente 
cuestionario:

1.- ¿Cuántas medallas en campeonatos mun-
diales han conseguido del 2001 hasta la actualidad 
los siguientes deportes: atletismo, ciclismo, judo, 
boxeo, lucha, remo, canotaje y voleibol?

2.- Mencione dos deportistas que hayan con-
quistado dos o más títulos del orbe y al menos una 
medalla olímpica en estos 15 años.

3.- ¿Cuál ha sido la mejor actuación de Cuba 
en los Juegos Olímpicos de este período a partir de 
los siguientes indicadores: lugar alcanzado, títu-
los, medallas y presencia en finales?

El plazo de recepción de los trabajos periodísti-
cos y las respuestas al cuestionario se extenderá has-
ta el próximo 31 de agosto. Se recibirán en formato 
digital mediante el correo deportes@trabajadores.cu 
o por la vía postal y entrega personal en nuestras 
oficinas ubicadas en calle Territorial y General Suá-
rez, Plaza de la Revolución, La Habana.

Al enviar su trabajo deberá precisar nombre 
completo, número de carnét de identidad, direc-
ción particular, forma de contactarlo y centro de 
trabajo o estudio. | Redacción Deportiva

Acaba
el plazo
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| Yimel Díaz Malmierca

Cuba brilla con luz propia, 
enfatizó Ernesto Freire, jefe 
del Departamento de Rela-
ciones Internacionales de la 
CTC, a Trabajadores al ser 
interrogado acerca de su ex-
periencia como parte de la 
delegación que participó en 
la apertura de la embajada de 
Cuba en Washington el pasa-
do 20 de julio.

Llegué a esa conclusión a 
partir del afecto que inspira 
nuestra isla —argumenta— y 
del interés mostrado por mi-
grantes de Bolivia, El Sal-
vador y México, con quienes 
intercambiamos en esos días 
en el lugar de alojamiento y 
en la ceremonia, donde tam-
bién conocí al famoso actor 
Danny Glover.

“Pero la CTC no solo es-
tuvo representada por mí. En 
la delegación hubo varios afi-
liados a los sindicatos nacio-
nales, como el doctor Ronald 
Hernández, integrante del 
Contingente Henry Reeve, 
que combatió la epidemia del 
ébola en África Occidental, 
perteneciente al Sindicato de 
la Salud;  y el compañero Jor-
ge Berlanga, creador del me-
dicamento Heberprot P, del 
Sindicato de las Ciencias”.

¿Con qué sindicatos de 
Estados Unidos tiene relacio-
nes la CTC?

No existe una estrecha 
relación entre la CTC y los 
sindicatos de Cuba con los 
de Estados Unidos. Los in-
tercambios que hemos soste-
nido generalmente han ocu-
rrido en Cuba, como parte de 
los programas de los grupos 
de solidaridad que nos visi-
tan. Igualmente, nos hemos 
entrevistado con algunos 
dirigentes en eventos inter-
nacionales convocados para 
denunciar los efectos del 
genocida bloqueo a nuestro 
país. 

Precisamente por esa 
causa, desde hace más de 10 
años se desarrolla el primer 
fin de semana de diciem-
bre de cada año, en Tijuana, 
México, un evento denomi-
nado Intercambio Laboral, 
donde representantes de or-

ganizaciones sindicales de 
los EE.UU. cruzan la fron-
tera desde San Diego e in-
teractúan con sindicalistas 
cubanos. Lo hicieron además 
con familiares de los Cinco 
cuando luchábamos por su 
regreso. Una figura destaca-
da en este empeño es Igna-
cio Meneses, amigo de Cuba, 
quien fue dirigente sindical 
de la General Motors en De-
troit.

Entre las organizaciones 
de EE.UU. con las que hemos 
tenido entrevistas figuran  
Local 1199 de Nueva York 
(enfermeras), Sindicato del 
Metal, Sindicato de Traba-

jadores de Hoteles y Restau-
rantes, Sindicato de Servicios 
Públicos, Portuarios del Oes-
te y Unión del Barrio.

¿Qué postura han expre-
sado con respecto al resta-
blecimiento de relaciones 
diplomáticas entre los dos 
países? 

Luego del 20 de julio no 
han emitido ninguna decla-
ración pero, desde el anun-
cio del 17 de diciembre, han 
planteado que este proceso 
puede facilitar la presencia 
de una delegación de la CTC 
en territorio estadounidense,  
pues en ocasiones anteriores 
se le ha negado la visa. 

Todos ellos son muy soli-
darios con Cuba y saben que 
no pueden desmovilizarse. 
Nos han ratificado que con-
tinuarán apoyándonos en los 
reclamos por el levantamien-
to del bloqueo, en la devolu-
ción del territorio ilegalmen-
te ocupado con la Base Naval 
de Guantánamo y en la su-
presión de acciones subversi-
vas contra el país. Un ejem-
plo fue el acompañamiento 
que tuvimos en la Cumbre 
de los Pueblos, en Panamá, 
de la organización Unión del 
Barrio.

¿Sostuvo algún encuentro 
con dirigentes sindicales de 
ese país durante la visita?

Nos entrevistamos con 
Estela Vázquez, de la Ejecu-
tiva del Local 1199 de Nueva 
York; y con las compañeras 
Alicia Jrapko y Cheryl La-
Bash, del Comité Internacio-
nal por la Liberación de los 
Cinco, hoy Comité Interna-
cional Paz, Justicia y Digni-
dad de los Pueblos.

¿Qué significado práctico 
tiene la apertura de las emba-
jadas para el trabajo de Rela-
ciones Internacionales de la 
CTC? 

Es muy prematuro saber, 
de manera práctica, qué fa-
cilidades tendremos en el in-
tercambio luego de la apertu-
ra de las embajadas.

Acerca del trabajo pu-
ramente sindical en Estados 
Unidos,  ¿cuáles son los prin-
cipales reclamos de los traba-
jadores en aquel país? , ¿exis-
ten frentes comunes de lucha 

con la CTC o la FSM? ¿Cuáles 
son?

Sus principales reclamos 
están relacionados con que se 
cumplan las cláusulas que se 
acuerdan en la negociación 
colectiva. A partir de la alta 
presencia de migrantes, sobre 
todo latinos, en organizacio-
nes sindicales, estos abogan 
porque se apruebe la reforma 
migratoria.

De igual manera existen 
demandas puntuales por sa-
larios justos en las cadenas 
de comida rápida y, junto a 
Canadá y México, contra las 
tiendas Wall-Mart, por pagar 
sobornos y violar derechos 
laborales.

Hace 50 años casi un ter-
cio de los trabajadores esta-
dounidenses pertenecía a un 
sindicato, hoy es uno de cada 
10, el nivel más bajo desde la 
Gran Depresión. ¿Considera 
posible un renacer de los sin-
dicatos?

Por el poco contacto que 
tenemos con organizaciones 
sindicales de ese país no pue-
do ofrecer un criterio respon-
sable del renacer de los sindi-
catos en la coyuntura actual.

Tal y como ratificamos en 
el XX Congreso de la CTC, 
nuestra central y sus sindi-
catos fomentan, desarrollan 
y consolidan relaciones con 
organizaciones sindicales de 
todo el mundo con indepen-
dencia de su afiliación inter-
nacional o regional sobre la 
base del respeto mutuo y la 
no injerencia en los asuntos 
internos.

La Federación Sindical Mundial (FSM) ha lan-
zado una convocatoria a las organizaciones a 
ella afiliadas a participar en el Congreso Mun-
dial de Mujeres Trabajadoras, que tendrá lugar 
los dos primeros días de noviembre de este año 
en Chipre.

“El papel de la mujer trabajadora es impor-
tante. De la historia del movimiento sindical 
obrero han surgido  grandes mujeres luchado-
ras, quienes junto a los hombres trabajadores 
han hecho lo máximo por el  progreso social, la 

justicia social, por libertades sindicales y dere-
chos laborales”, dice la convocatoria llegada a 
esta redacción.

La FSM, que el venidero 3 de octubre conme-
morará los 70 años de existencia, reconoce que “el 
movimiento sindical clasista ha dado y sigue dan-
do un papel protagónico a la mujer trabajadora, 
la mujer  sindicalista, las madres trabajadoras”, 
por eso ha organizado  acciones importantes para 
reconocer el desempeño de este segmento de afi-
liados en diversas regiones y países del mundo.

“Nuestra aspiración es que este congreso se 
convierta en un paso importante por derechos 
iguales, igualdad en el trabajo, salario y seguri-
dad social”, explica la nota.

La Federación Panchipriota del Trabajo será 
la organización anfitriona y correrá con los gas-
tos de alojamiento, alimentación y traducción, en 
las dos noches que dura el evento, para las dele-
gadas designadas por los sindicatos, federacio-
nes y centrales sindicales miembros de la FSM. 
| YDM

Cuba inspira afecto e interés

Chipre acogerá Congreso Mundial de Mujeres Trabajadoras

Ernesto Freire junto al amigo de Cuba, actor y luchador social Danny Glover. 
| foto: Cortesía del entrevistado

Los grupos solidarios estadounidenses nos ratificaron que seguirán apoyán-
donos en los reclamos por el levantamiento del bloqueo, por la devolución del 
territorio ilegalmente ocupado con la Base Naval de Guantánamo y por la su-
presión de acciones subversivas contra el país.  | foto: TeleSur
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Jóvenes vulnerables
Santo Domingo. — Tres de cada 
10 jóvenes permanecen desem-
pleados en República Dominicana, 
donde casi 600 mil personas entre 
15 y 29 años no estudian ni traba-
jan, reveló un estudio presentado 
esta semana por organizaciones 
locales. La situación resulta peor 
entre las mujeres jóvenes, cuya 
tasa de desempleo alcanza el 38 
por ciento. El informe fue presen-
tado por el Centro Bonó, la Pastoral 
Juvenil de la iglesia católica y las 
secciones juveniles de la Confe-
deración Nacional de Unidad Sin-
dical y la Confederación Nacional 
de Trabajadores Dominicanos. El 
representante del programa de jó-
venes del Centro Bonó, Ruddy Be-
rihuete, sostuvo que “para la gente 
joven, en edad productiva y en con-
diciones de trabajar, contar con la 
oportunidad de un empleo decente 
equivale a la posibilidad de dignifi-
car su existencia”. | Xinhua

Desempleo en Europa
Bruselas. — La Eurozona cerró con 
una tasa de desempleo del 11,1 % 
el mes de junio, según reportó esta 
semana la Agencia de Estadísticas 
Europea, Eurostat. A pesar de man-
tenerse elevado, el indicador cons-
tituye el más positivo desde marzo 
del 2012, y resulta cinco décimas 
inferior respecto a igual período del 
año pasado. La agencia calculó que 
más de 23 millones de personas ca-
recían de empleo en junio en la re-
gión. Entre las naciones miembros 
con datos disponibles, Alemania 
(4,7 %) y República Checa (4,9) fue-
ron las que menores tasas de paro 
registraron, mientras que las más 
altas fueron las de Grecia (25,6 en 
abril) y España (22,5). En compara-
ción con junio del 2014, el paro dis-
minuyó en 21 países, creció en cin-
co y se mantuvo estable en Francia 
y Chipre. Los mayores descensos 
en comparación con el pasado año,  
se registraron en Lituania, España y 
Portugal, mientras los mayores au-
mentos correspondieron a Bélgica, 
Rumanía, Italia, Austria y Finlandia.
| PL

Sindicatos fuertes en Chile
Santiago. — El 64 % de los chile-
nos piensa que “es bueno” para el 
país contar con sindicatos fuertes, 
revela la encuesta de la consultora 
Mori en momentos cuando se discu-
te una reforma laboral en la nación. 
En medio del clima de controversia 
y rechazo que la iniciativa despierta 
en el sector empresarial, el sondeo 
mostró que solo el 6 % opina que 
“es malo” para Chile, mientras a 
un 14 % “le da lo mismo”. Sobre la 
propuesta más controvertida del 
proyecto, consistente en remo-
ver la posibilidad del reemplazo de 
los trabajadores en huelga, siete 
de cada 10 entrevistados apoyó la 
moción, mientras solo el 17 % se 
mostró favorable a conservarla. 
El estudio, realizado entre el 26 de 
junio y el 13 de julio, demuestra asi-
mismo que el apoyo al sindicalismo 
es “más transversal, menos politi-
zado y mayormente apreciado en los 
sectores medios”, declaró Mori.
| ANSA

El tercer rescate a Grecia está diseña-
do para fracasar, aseguró el exministro 
Yanis Varoufakis en una entrevista pu-
blicada este lunes en el diario español 
El País. 

El economista, profesor y escritor grie-
go fue elegido diputado del Consejo de los 
Helenos en las elecciones parlamentarias 
del 2015 por la Coalición de la Izquierda 
(Syriza). Más tarde fue nombrado minis-
tro de Finanzas del Gobierno de Alexis 
Tsipras, cargo que ocupó hasta su dimi-
sión en julio pasado. 

El polémico exgobernante cuestionó 
las verdaderas intenciones del ministro 
alemán, Wolfgang Schäuble. “Su plan es 
rediseñar la eurozona: parte de ese redi-
seño es echar a Grecia. Creo que está com-
pletamente equivocado, pero tiene mucho 
poder”. 

Según Varoufakis, el germano quiere 
“crear una especie de autoridad fiscal con 
capacidad para echar abajo los presupues-
tos nacionales, incluso en países que no 
estén bajo programa (...). El plan Schäuble 
es imponer la troika en todas partes. En 
Madrid y en Roma. Pero especialmente en 
París.

“Lo ocurrido en Grecia —dijo— es un 
golpe de Estado: la asfixia de un país a tra-
vés de restricciones de liquidez. En Bruse-
las nunca hubo interés por ofrecer un pac-
to mutuamente beneficioso. Las ayudas no 
llegaban; había que hacer frente a conti-
nuos pagos al FMI y al BCE, y al final nos 
quedamos sin dinero. Luego nos dieron un 
ultimátum y nos vimos obligados a cerrar 
los bancos. El resultado es el mismo que 
haber derrocado a un Gobierno o haberle 
forzado a derrocarse a sí mismo”.

Pero también existe el peligro de que 
esto suceda en otros países europeos: 
“Nadie puede ser libre si una sola per-
sona está esclavizada (…) España y los 
demás socios no pueden prosperar, ser 
libres o cuidar de su soberanía y sus 
democracias si se impide a otro socio 
la prosperidad, la soberanía o la demo-
cracia.

“A todos los que me dicen que hemos 
fracasado, les diría que hemos logrado 
abrir un debate (el de la austeridad y la 
deuda)  no solo sobre Grecia, sino sobre 
Europa”, explicó. | YDM

Lo ocurrido en Grecia es un golpe 
de Estado, dice Varoufakis

| Alberto Núñez Betancourt

C. México.— Expresamos nuestro apo-
yo y nuestra confianza en el liderazgo 
histórico de la Revolución cubana y en 
el Partido Comunista de Cuba, que con-
ducen el proceso de actualización del 
modelo económico y social hacia un so-
cialismo próspero y sostenible, pues ello 
tiene una importancia estratégica para 
toda América Latina y el Caribe.

Así recoge en uno de sus puntos la 
Declaración Final de los partidos asis-
tentes al XXI Encuentro  del Foro de Sao 
Paulo, reunidos en Ciudad de México, 
agrupación política que está cumplien-
do 25 años de creación desde que el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula  
da Silva generaran tal iniciativa.

El texto saluda las recientes victo-
rias de Cuba en el ámbito internacional 
como la libertad y regreso a la patria de 
los Cinco Héroes, la presencia por vez 
primera en la Cumbre de las Américas, 
con sede en Panamá, y el restablecimien-
to de las relaciones diplomáticas con Es-
tados Unidos sin hacer concesión de los 
principios defendidos por la Revolución 
a lo largo de 56 años.

Ahora la lucha se centra en el levanta-
miento del bloqueo y la devolución del te-
rritorio ilegalmente ocupado por EE. UU. 
en la Base Naval de Guantánamo, recoge 
el documento.

La Declaración plantea que hoy día 
el Foro de Sao Paulo busca profundizar 
en la integración regional sobre la base 
de los principios de solidaridad entre los 
pueblos, el desarrollo con cooperación y 
complementariedad, justicia social, de-
mocracia y participación popular.

Advierte de la contraofensiva que ac-
tualmente llevan a efecto el imperialismo 
y las oligarquías nacionales de no pocos 
países, con el objetivo expreso de restau-
rar en el poder a las fuerzas conservado-
ras, representantes del neoliberalismo.

Al respecto alerta sobre el peligro 
que viven los pueblos de Ecuador y Bra-
sil, donde se conjugan el imperialismo, 
las organizaciones políticas de derecha, 
corporaciones transnacionales, los me-
dios de comunicación y otros actores con-
trarrevolucionarios en un afán de restau-
ración conservadora de gobierno.

Señala que la izquierda en el poder 
durante los últimos años no ha perdido 
elecciones en ningún país. Solo ha sido 
desplazada por golpes de Estado, como 
los ocurridos en Honduras y Paraguay.

El Foro de Sao Paulo reconoce la pre-
sencia y lucha de los pueblos indígenas, 
defensores del patrimonio territorial y 
la riqueza contenida en la biodiversidad. 
De igual modo condena los asesinatos de 
la policía de Estados Unidos contra la 
población afrodescendiente y la crimi-
nalización permanente de los migrantes 
latinos en ese país.

Reconoce que para lograr una socie-
dad verdaderamente justa y equitativa 
es imprescindible la participación de las 
mujeres en los diferentes sectores de la 
sociedad.

En el Documento se reafirma el apo-
yo y solidaridad con los pueblos pales-
tino y saharaui. También aboga por la 
independencia plena de Puerto Rico  y 
exige la liberación inmediata del lucha-
dor Óscar López Rivera, y la recupera-
ción de la soberanía de Argentina sobre 
las Islas Malvinas.

Respalda toda iniciativa que apunte 
a superar, sobre la base del diálogo y el 
respeto al derecho internacional, el di-
ferendo boliviano-chileno, motivado por 
la petición de una salida soberana de 
Bolivia al mar.

Además, expresa solidaridad con los 
trabajadores y pueblo griegos en su re-
sistencia contra las imposiciones de la 
Unión Europea.

En otro párrafo del texto se con-
dena el decreto del presidente Barack 
Obama, que declara a Venezuela una 
amenaza para la seguridad de los Esta-
dos Unidos.

La Declaración se pronuncia por ac-
tuar con mayor proactividad en el for-
talecimiento de todos los mecanismos 
de integración y los foros políticos re-
gionales como la Celac y Unasur. En tal 
sentido, respalda la Proclama de Amé-
rica Latina y el Caribe como Zona de 
Paz, aprobada por los jefes de Estado y 
de Gobierno en la II Cumbre de la Ce-
lac, efectuada en La Habana, en enero 
de 2014.

Finalmente se supo que, gracias 
al ofrecimiento del Frente Farabun-
do Martí por la Liberación Nacional 
(FMLN),  el XXII Encuentro del Foro de 
Sao Paulo tendrá lugar en El Salvador, 
en el año 2016.

Declaración Final del XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo

Integración significa soberanía

El próximo jueves 6 de agosto el mundo recordará que 70 años atrás 
quedó sin aliento. En esa fecha Estados Unidos, lanzó sobre Hiroshima 
una bomba atómica que arrasó con la ciudad y se llevó por delante 
la vida de más de 140 mil personas. Días más tarde, una explosión 
similar ocasionó otras 74 mil muertes, esta vez en Nagasaki.  Desde 
entonces el concepto de “guerra total” nos hizo entender que ningún 
civil estaba seguro y que ninguna ciudad sería exonerada de ser un 
posible blanco en una confrontación armada. En la foto, la llamada 
Cúpula de la Bomba Atómica o Genbaku Domu. Sus ruinas se han 
conservado casi tal como quedaron luego del ataque. Ellas integran 
el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, declaradas por 
la Unesco Patrimonio de la Humanidad desde 1996. | Yimel Díaz
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Garantizan en Holguín libros 
para el curso escolar

Los trabajadores del combina-
do poligráfico José Miró Ar-
genter, de Holguín, cumplieron 
con el pedido de libros de tex-
to, cuadernos y folletos hecho 
por el Ministerio de Educación 
con vistas a garantizar el ini-
cio del próximo curso escolar 
en varias provincias.

Juan Escalona Batista, 
director de esta unidad, des-
tacó el esfuerzo realizado por 
trabajadores y técnicos en la 
impresión y encuadernación 
de 3,3 millones de ejemplares 
que ya se encuentran en pro-
ceso de distribución en los di-
ferentes territorios.

Conjuntamente hicieron 
2,4 millones de libretas, cifra 
que está por debajo de la de-
manda de la primera etapa 
del venidero período lectivo, 
pero que esperan satisfacer  
en cuanto reciban las mate-
rias primas requeridas.

Todas estas producciones 
las garantizan sin dejar de 
cumplir con su objetivo funda-
mental, que es la edición de los 
periódicos nacionales Granma, 
Juventud Rebelde y Trabaja-
dores y los provinciales desde 
Camagüey a Guantánamo. 

Esta entidad, vanguar-
dia nacional del Sindicato de 
Industrias, alcanza una pro-
ductividad individual de 16 
mil 850 pesos, casi el doble de 
la prevista, y ganancias por 
2,1 millones de pesos en lo 
que va del presente año.

Con todos estos logros 
celebraron el Día del Traba-

jador Gráfico, que se efectúa 
cada 2 de agosto en recorda-
ción del natalicio del líder del 
sector Alfredo López. Esta 
vez la ocasión fue propicia 
para entregar a Mayra Rome-
ro el Premio a la Obra de la 
Vida y estimular a un grupo 
de trabajadores destacados. 
| Manuel Valdés Paz

Los gráficos holguineros produjeron 3,3 millones de libros, cuadernos y folle-
tos. | foto: Del autor

Tras la tormenta... la esperanza
La Fábrica de Derivados del 
Alambre en Minas, Camagüey tras 
desventuras con la materia prima y la 
maquinaria ve salvado su futuro 

| Gretel Díaz Montalvo

Una ola de calma en forma de inversión capi-
tal llegó este año a la unidad empresarial de 
base (UEB) Fábrica de Derivados del Alam-
bre del municipio de Minas, Camagüey. La 
acción, era necesaria para una empresa que 
no mostraba avances, con planes productivos 
que menguaban, y maquinarias con más de 15 
años de explotación y sin piezas de repuesto.

Los traspiés comenzaron desde su fun-
dación en 1990, cuando el período especial 
provocó que la cantidad de naves a cons-
truir se redujera ostensiblemente —de 10 en 
plan se concluyeron cuatro, y solo en dos se 
trabajaba—. Además, un ramal hasta el fe-
rrocarril de Nuevitas-Camagüey ni siquie-
ra se inició.

Avanzaron con altas y bajas, entregando 
a la producción nacional lo que le pidieran; 
hasta que en el 2013, tras una superproduc-
ción de puntillas, llegaron más dificultades: 
un discreto plan de producción nada relacio-
nado con sus necesidades ni con las del país 
les fue dictado en el 2014 y, para colmo, la 
materia prima se perdió entre problemas de 
financiamiento, y provocó que, casi el 50 % 
de los trabajadores se quedaran sin garantías 
salariales o interruptos.

Según Francisco García Ramírez, direc-
tor de la UEB, para este año cuentan con un 
plan que se queda muy por debajo de lo que 
históricamente se elaboraba en la entidad, 
casi un 30 % de las cifras pasadas. 

Esta realidad, unida a las consecuencias 
del proceso de disponibilidad, desató la des-
esperanza entre los obreros y la población, 
pues muchos consideraban que cerraría de 
una vez. 

Una inversión caída del cielo
Cuando todo parecía gris llegó una inver-
sión, la cual, según explicó Eddy Varona 
Rodríguez, jefe de producción, tiene como 
objetivo principal el montaje de una línea 
de mallas electrosoldadas con dos endere-
zadoras-cortadoras y una trefiladora, que se 
convertiría en la más moderna y mayor del 
país, con capacidad de aumentar las actua-
les producciones, utilizadas tanto en techos 
como en paredes. 

Con un costo superior a los 7 millones 
de pesos, esta maquinaria suiza de últi-
ma generación será instalada en la tercera 
nave con una capacidad productiva de 10 
mil toneladas al año, cifra que se aleja bas-
tante de las 2 mil que produce la que tiene 
la fábrica hoy.

“Estos equipos —continúa abordando 
Varona Rodríguez– forman parte de una do-
nación de la República Bolivariana de Vene-
zuela, que tras el ciclón Sandy, que afectó a 
Santiago de Cuba, decidió comprar tres lí-
neas como esta e instalarlas en Cuba, Bolivia 
y la propia Venezuela. Al principio el regalo 
era para Santiago pero aquí tenemos perso-
nal capacitado y con experiencia; además era 
mejor la ubicación para el desarrollo de la ca-
yería norte”.

El donativo asegura también el mercado, 
pues indica que los excedentes de las elabo-
raciones tengan como países priorizados a 
Venezuela y Bolivia. Un requisito que tran-
quiliza.

Miyares Cao, 
encantado por 

la ciencia
| Gabino Manguela Díaz

Su fisionomía siempre me hizo 
recordar al ilustre manchego, 
aunque su impecable guaya-
bera blanca no encajaba en la 
imagen de Quijote moderno 
que me produjo aquella tarde 
de junio del 2005, cuando lo 
entrevisté apoltronado ante  
su buró de trabajo.

Por varias horas ocupé 
su preciado tiempo al frente 
del Centro de Histoterapia 
Placentaria, donde con un 
tono bajo, muy bajo —el Mal 
de Parkinson que padecía le 
afectó las cuerdas vocales— 
contó su vida encantada por 
la ciencia e hizo gala de ex-
celente memoria. Junto a él, 
Ileana, la esposa y verdadera 
mano derecha en su quehacer 
profesional.

Si algo no pudo, o no qui-
so cumplir, fue el compromi-
so con su padre, un famoso 
cirujano y profesor de San-
tiago de Cuba, pariente del 
Libertador Simón Bolívar, 
pues su progenitor siempre 
anheló que el hijo se dedicara 
a la cirugía, pero este se hizo 
ginecólogo y farmacólogo.

Titulado de bachiller en 
1957, se vio impedido de en-
trar a la Universidad en ese 
momento dada la situación 
política del país. Matricu-
ló en 1959 y figuró entre los 
primeros instructores no 
graduados, ante la renuncia 
de numerosos profesores uni-
versitarios. Fundador de la 
Asociación de Jóvenes Rebel-
des y de la UJC universitaria, 
disfrutó la inmensa dicha de 
recibir su diploma con la fir-
ma de Fidel en el Pico Tur-
quino.

Comenzó entonces una 
fascinante trayectoria guia-
da siempre por su infinito de-
seo de buscar y probar una y 
mil veces las alquimias  más 
diversas durante incontables 
horas, robadas al descanso o 
a la diversión.

Su primera investigación 
tuvo el estímulo de la gine-
cología en el servicio social. 
“Fue sobre el cundeamor; las 
mujeres lo utilizaban para 
provocar el aborto y noso-
tros demostramos que sí, que 
inducía contracciones en el 
útero y, por tanto, el aborto”, 
refirió.

Trabajó con éxito el uso 
de los antihistamínicos como 
anestésicos locales, lo que fa-
voreció que su profesor Or-
filio Peláez usara la bena-
drilina como anestésico en 
operaciones de cataratas.

Para triunfar en la ciencia 
es menester la intuición y ello 

se reafirma en el doctor Carlos 
Manuel Miyares Cao. Pensaba 
que la placenta, bajo ciertas 
condiciones, podía provocar 
el parto prematuro y en sus 
indagaciones descubrió que 
una sustancia propia de esta 
propiciaba la pigmentación de 
la piel de los animales. 

“A partir de ahí —reme-
moraba— nos propusimos 
aislarla, lo que dio lugar a la 
conocida melagenina. Fueron 
10 años de dura labor, pero la 
alegría que sentí al compro-
bar con mi antiguo profesor 
de Dermatología, el doctor 
Manuel Toboas, que la sus-
tancia tenía una acción cura-
tiva; fue algo verdaderamen-
te indescriptible. 

“Con ella se estimulaba la 
reproducción de las llamadas 
células del color muertas. La 
cura es definitiva si se llega 
al final del tratamiento. Con 
esa eficacia y su no toxici-
dad, el producto es único en 
el mundo”, dijo.

Las pesquisas no se detu-
vieron —por el contrario— y 
llegaron nuevos productos 
para combatir la psoriasis y 
la alopecia, que es la pérdida 
del cabello, pero no por cal-
vicie.

Al Héroe del Trabajo de 
la República de Cuba desde 
1992 y fallecido este fin de 
semana le encantaba la lectu-
ra, incluso la soledad —aun-
que no en exceso, decía— y el 
baile, a pesar de que no sabía 
distinguir un ritmo de otro; 
también la natación y la pin-
tura. Jamás sobrepasó las dos 
cervezas. 

Nunca se concibió jubila-
do y al momento de entrevis-
tarlo —ya con muchas limita-
ciones físicas— aún realizaba 
asistencia y estudios. “Mi 
mayor disfrute, dijo, es cuan-
do estoy investigando. De he-
cho, siempre estoy pensando 
en algo nuevo”.

| Día del Trabajador Gráfico

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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