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Su futuro es nuestro trabajo
Resulta

 imprescindible
 mantener 

un estrecho 
seguimiento

 de cómo 
las actuales 

transformaciones
 en las políticas 

económicas
 y sociales

 inciden sobre
 la niñez

La celebración del aniversario 45 de la fundación de 
nuestro periódico nos impone en primer lugar la re-
flexión y el análisis autocrítico de las insatisfacciones 
que en diferentes espacios se han expuesto por los lec-
tores, entre los cuales el más reciente fue el amplio es-
pectro de criterios y también de propuestas concretas 
planteadas durante el proceso orgánico que antecedió 
al XX Congreso de la CTC.

Consecuentemente con el importante papel de los 
medios de prensa, el periódico por excelencia de los tra-
bajadores cubanos se enfrenta a nuevos desafíos, al con-
textualizar su labor en un escenario de actualización 
del modelo económico del país, el que tiene un impacto 
directo en las transformaciones de la composición y re-
laciones del mercado laboral, así como en los métodos y 
estilo de trabajo de la CTC y los sindicatos en su papel 
de representación de los derechos y deberes de los tra-
bajadores.

El semanario impreso y la edición digital que dia-
riamente se publica constituyen un insustituible medio 
de información al pueblo del desempeño cotidiano de 
colectivos de la producción, la docencia y la investiga-
ción, así como de las formas de gestión no estatales. Al 
propio tiempo con un soporte investigativo se exponen 
críticas a diferentes problemas del ámbito laboral y sin-
dical, y desde varias de sus secciones se actualizan los 
cambios en la legislación laboral a partir de las nuevas 
políticas aprobadas.

A la legión de periodistas, reporteros, redactores y 
fotógrafos fundadores, a los que asumieron con pasión 
la dirección del periódico, a los corresponsales que ac-
túan en las provincias y a los que laboran en la redac-
ción central, les expresamos nuestra infinita gratitud y 
felicitación. Nos sentimos orgullosos por su profesiona-
lidad y elevado compromiso revolucionario; el Secreta-
riado de la CTC estará siempre comprometido con us-
tedes y ratificamos que las páginas del periódico serán 
permanente reflejo del más fiel testimonio de los traba-
jadores en el poder, comprometidos con la construcción 
de un socialismo próspero y sostenible.

Mensaje del 
Secretariado

 Nacional de la CTC

El próximo 6 de junio cumplimos 
45 años;  cuatro décadas 
y media al servicio de los 

que crean y para los cuales 
seguiremos dando todo el 

esfuerzo y la capacidad 
de nuestro colectivo

La edad
 de la 

madurez

| Separata

Discutir con profundidad 
cada medida

• Sesionó reunión del Consejo de Ministros, presidida 
por el General de Ejército Raúl Castro Ruz
• Valoran funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias 
• Presentan resultados en la aplicación de la Resolución 
17 sobre formas y sistemas de pago
• Aprueban  perfeccionamiento del Sistema Bancario Nacional
• Anuncian incremento del acceso de las personas al crédito y 
elevación del número de sucursales y cajeros automáticos
• Repasan situación de las indisciplinas, ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción administrativa
• Precisan ideas sobre el ordenamiento territorial y urbanístico 

Páginas 4 y 5
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Nada hay más 
importante

| Francisco Rodríguez Cruz

La prioridad que el Estado cubano concede al cuidado y formación 
de las niñas y los niños es una realidad palpable y fácil de corro-
borar, aunque nunca debemos conformarnos, y es imprescindible 
mantener un estrecho seguimiento de cómo las actuales trans-
formaciones en las políticas económicas y sociales influyen en el 
bienestar de la infancia.

Pensemos simplemente en cuántos cientos de miles de trabaja-
dores laboran en nuestro país en función de satisfacer las diversas 
necesidades de la niñez, incluso antes de que nazcan.

Casi todo en materia de la infancia parecería ya pensado, desde 
el amplio y universal programa de salud pública que tanto énfasis 
hace en la atención a las mujeres embarazadas y en los servicios 
pediátricos, hasta el complejo sistema educacional que comienza 
a incidir sobre niñas y niños desde las edades prescolares, ya sea 
en los círculos infantiles o por las llamadas vías no formales. 

No debemos olvidar tampoco el diversificado entramado cultural 
y deportivo del país, o las opciones para la recreación que, aunque 
todavía resultan insuficientes y disparejas en su alcance territorial 
o entre sectores poblacionales desfavorecidos socialmente, tie-
nen en muchos casos como principal público destinatario a nues-
tros párvulos.

Todas esas personas que laboran en función de la calidad de vida 
espiritual de las niñas y los niños aportan tanto o más que quienes 
producen bienes materiales o servicios tangibles. Fabrican la base 
de los saberes y los afectos infantiles, de sus sueños, esperanzas 
y futuro.

En particular en el ámbito laboral, el nuevo Código de Trabajo que 
entró en vigor hace casi justamente un año, reitera con especial 
énfasis varios principios indeclinables en relación con la niñez y la 
juventud cuya observancia tenemos que vigilar cuidadosamente.

La prohibición del trabajo infantil y la protección especial a los 
jóvenes entre 15 y 18 años de edad que se incorporan al trabajo 
son asuntos muy sensibles sobre los cuales las autoridades perti-
nentes y también el movimiento sindical deben ejercer un mayor y 
efectivo control.

Con la ampliación y consolidación del trabajo por cuenta propia 
y otras formas de gestión no estatal, muchas veces bajo modelos 
de organización y participación familiar, podrían estar emergiendo 
tendencias indeseadas o casos puntuales de niños o niñas y ado-
lescentes que por trabajar, ya sea en apoyo de sus padres, parien-
tes o de otras personas que les retribuyen por esa labor, descuidan 
sus deberes escolares y otras actividades formativas propias de 
su edad.

Esta preocupación no niega la importancia de que familiaricemos 
desde edades tempranas a la niñez y la juventud con la necesidad 
del trabajo, o de inculcar actitudes, forjar aptitudes y hábitos de 
laboriosidad entre nuestros infantes, valores cuyo rescate y fo-
mento son esenciales en la sociedad cubana.

Los círculos de interés, los palacios de pioneros, los talleres vo-
cacionales, el propio trabajo voluntario en las escuelas y la comu-
nidad, entre otras iniciativas probadas que incorporan habilidades 
laborales con una perspectiva pedagógica o de participación ciu-
dadana, son vías y métodos que debemos mantener, y algunos de 
ellos recuperarlos del olvido y la desidia, para fomentar el amor al 
trabajo.

Pero no sería admisible confundir esa orientación vocacional 
hacia las labores productivas con el descuido, ni por un minuto 
ni en un solo caso, de ese principio elemental de protección a la 
infancia que refrenda nuestra ley laboral, y que deben cumplir no 
solamente las entidades estatales, sino también las modalidades 
emergentes de empleo particular. 

Otras iniciativas e instrumentos jurídicos en función de revisar, 
ampliar y consolidar los derechos de la niñez tienen que seguir 
en la mira de nuestras organizaciones de masas, legisladores e 
instituciones, como podría ser la demorada actualización del Có-
digo de Familia, para poder atemperarnos a nuevos compromisos 
internacionales y evidencias científicas y sociales en materia de 
protección a la infancia.

Todo lo que hacemos y hagamos en Cuba, en fin de cuentas, no 
solo debe buscar resultados económicos cuantificables, sino pro-
digar mayor bienestar material y espiritual, en una sociedad donde 
todavía repica aquel axioma de Fidel siempre vigente: nada hay 
más importante que un niño.

Tras el rastro de los libros 
Siguiendo las huellas de 
los cientos de textos de 
la Universidad de Pinar 
del Río, expuestos a las 
inclemencias del mal tiempo 
y el daño de las personas 

| Eduardo González Martínez
 
Por estos días, los almacenes 
en mal estado que dieron ori-
gen al trabajo Cementerio de 
libros se encuentran vacíos y 
las áreas aledañas limpias de 
los textos desparramados por 
doquier. 

Por fortuna para todos no 
llovió antes y se rescataron de 
la destrucción segura  la mayo-
ría de los ejemplares, entre los 
cuales estaban clásicos como 
Crimen y Castigo y Macbeth, 
así como Metodología de la 
Investigación, y  La Investi-
gación de la Comunicación de 
Masas.   

Desde el día 12 de mayo la 
Universidad de Pinar del Río 
Hermanos Saíz Montes de Oca 
(UPR) creó una comisión para 
revisar el inoportuno escena-
rio, cuyas respuestas Trabaja-
dores esperó para completar el 
seguimiento al tema.  

Los ejemplares en cuestión, 
hoy bajo responsabilidad de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanísticas, pertenecieron 
al Centro Universitario Muni-
cipal de San Luis antes de ser 
trasladados al lugar que dio pie 
a los hechos conocidos. 

Ahora, tras los sucesos, 
cambiaron nuevamente su 
ubicación en la antigua área 
de festejos del Villamil ha-
cia un local habilitado en el 
espacio de otros almacenes 
de la institución, todavía sin 
todas las condiciones adecua-
das pero, al menos, con can-
dado y custodia. 

“Movimos camiones de 
libros en cuatro o cinco días 
para un local donde radicaba 
una planta de tratamiento de 
resina de pino, hasta ver qué 
solución se le da en el país a 
este tema de los libros en in-
ventario de las universidades. 
Allí tampoco están comple-
tamente protegidos, pero el 
ambiente social es más tran-
quilo”, explicó Yorky Mayor 
Hernández, rector de la Uni-
versidad. 

Las causas de lo ocurrido 
son varias. Los custodios fue-
ron movidos a fines del  2014 
para reforzar otros lugares sin 

nada que minimizara posibles 
riesgos. El término de ociosos 
—se refiere a aquellos libros 
sin uso en almacenes— pro-
vocó un clima de “confian-
za” excesiva y en esta va im-
plícito el peligro. También se 
evidenció la existencia de un 
problema organizativo y falta 
de control en distintos  niveles 
que no permitió  chequear la 
calidad del servicio a los estu-
diantes en el almacén. 

“No accionamos como de-
bíamos porque se nos trans-
mitió que podían ser cosas de 

niños, juegos. La Facultad 
no sabía la situación final. 
Quizás teníamos que haber 
ido allí con frecuencia”, aña-
dió Mayor Hernández. Ade-
más, continúa, la Facultad 
de Ciencias Sociales y Hu-
manísticas no interiorizó la 
responsabilidad con el lugar 
ni el alcance de las funciones 
del almacenero.  

La dirección de la Uni-
versidad reconoce los pro-
blemas de gestión que oca-
sionaron tan lamentable 
situación y se tomaron me-
didas disciplinarias que van 
desde amonestación has-
ta cambios temporales de 
puesto laboral. 

Las necesidades básicas 
de bibliografía están cubier-
tas en el almacén, consta en 
las encuestas, pero según 
indagó Trabajadores, en dis-
tintos años de la carrera de 
Periodismo, los estudiantes 
manifestaron la inestabili-
dad reinante en su entrega. 

Esto provocó el hastío de 
quienes se dirigieron en varias 
ocasiones de manera infruc-
tuosa a buscar los textos donde 
correspondía y terminaron, en 
muchos casos, estudiando por 
archivos digitales o materiales 
conseguidos por los profesores 
o el departamento de la carre-
ra. Ellos exponen también sus 
deseos de que les sean entrega-
dos los libros una vez que ter-
minen sus estudios o incluso  
les sean vendidos.  

La UPR, explica el rec-
tor, se encuentra literalmente 

atestada de libros ociosos, pues 
acumula 1 millón 700 mil pe-
sos en base material de estu-
dio, de la cual los textos son 
mayoría. La cuantía es alta si 
se tiene en cuenta  de que se 
calcula por el valor de costo 
de los libros (apenas entre 60 
centavos y un peso). 

Desde hace unos meses 
se buscaba solución y como 
posible recurso se pensó en-
tregarlos a Materias Primas, 
que, por suerte, no pudo re-
cepcionarlos. 

“Tenemos algunos que 
pueden ser usados por  la 
educación media, pero ellos 
no tienen dinero para pagar”, 
añade Mayor Hernández. 

Una idea plausible que será 
aplicada —debió ser la prime-
ra opción— es la de entregar 
gratis una pequeña bibliote-
ca a estudiantes y profesores. 
Esto, afirman en el centro, se 
gestaba previo a los incidentes 
mencionados y cuenta con la 
autorización requerida. 

Trabajadores de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes 
de Oca recogen los libros abandonados y desechan los que ya no sirven.
| foto: Del autor

Esta tarde, Mesa Redonda  Comenzando la semana
El impacto del escándalo de corrupción que envuelve a la Fifa y la 

situación mundial de la infancia, en su Día Internacional, serán los temas principales de la 
Mesa Redonda de hoy, que también contará con su habitual sección La Esquina. 

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 
desde las 7 de la noche, y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. 



| Texto y fotos: Roberto Morejón Rodríguez

Andar trillos y romper monte para capturar en una foto las 
bellezas del paisaje y la flora y fauna cubanas fue el reto 
establecido en el primer Concurso Fotonatura, convocado 
por el círculo de fotorreporteros de la Unión de Periodistas 
de Cuba (Upec), que del 16 al 22 de abril del 2015 agrupó 
a fotógrafos de prensa y a niños graduados en el curso  de 
verano Primeros píxeles, de la propia organización.

La base de  campismo Río Seibabo en el macizo montañoso 
de Guamuhaya, Escambray, en la provincia de Villa Clara, fue 
el  escenario  perfecto para que los participantes recorrieran 
las márgenes del río, buscando la mejor instantánea y 
conocieran más sobre la naturaleza cubana.

Y se mezclaron tocororos, cartacubas, bienteví, palmas, 
ceibas, las piedras del río, flores silvestres, las risas de 
los niños,  la paciencia de los profesionales, la alegría por  
lograr la buena imagen, y esa pasión por la fotografía y la 
naturaleza que llevó a cada uno a vivir jornadas agotadoras 
y emocionantes.

“Voy cruzando el río, sabes que te quiero”.

“La bendita circunstancia del río por todas partes”.

La proverbial paciencia del fotógrafo…

Trabajo y relajación son perfectamente compatibles.

El “camarón” de papá o de tía a veces caía en sus manos.

Con cámara y mochila

El andar por el monte es agotador, por las distancias, el calor y la 
carga de equipos, pero lograr ver y fotografiar especies que solo 
conocían por libros fue uno de los mejores premios.

Con creatividad y capacidad de asombro, celulares y cámaras compactas no 
fueron limitantes para conseguir imágenes increíbles.

La naturaleza sorprende en sus detalles. 
Detenerse en ellos puede ofrecernos un 
inmenso placer y una foto magnífica.

FOTORREPORTAJE, GANADOR EN EL CONCURSO 
FOTONATURA 2015 DEL CÍRCULO DE FOTORREPORTEROS 

DE LA UPEC, PREMIO DEDICADO EN ESTA EDICIÓN
 AL ANIVERSARIO 45 DE NUESTRO PERIÓDICO
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| Leticia Martínez Hernández
| foto: Estudios Revolución

El General de Ejército 
Raúl Castro Ruz reiteró el 
pasado viernes, durante la 
reunión del Consejo de Mi-
nistros, el llamado a discu-
tir con profundidad cada 
medida y a analizar todo lo 
que se ha hecho hasta aho-
ra, para determinar los pe-
queños errores cometidos y 
corregirlos.

Son seres humanos los 
que elaboran las propues-
tas, los que las aprobamos, 
los que dirigimos el país, 
dijo. “No siempre se tiene 
la experiencia en estas ta-
reas, por eso lo que haga-
mos debe estar sometido 
constantemente a la crítica 
constructiva”.

Así lo consideró el Pre-
sidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros al 
valorarse en el cónclave 
el funcionamiento de las 
cooperativas no agrope-
cuarias, luego de un año 
y siete meses de su puesta 
en práctica en toda la Isla. 
“Las cooperativas tienen 
un carácter experimental 
y aunque se avanza en su 
aplicación, no tenemos por 
qué acelerar el paso, tene-
mos que cogerle el ritmo a 
los acontecimientos”.

Destacó que “todos los 
cuadros y funcionarios a 
cada nivel, desde San An-
tonio a Maisí, tienen que 
hacer un análisis crítico 
del cumplimiento de las 
tareas, dar su opinión en el 
lugar adecuado, el momen-
to oportuno y con las for-
mas correctas, acerca de la 
aplicación de las decisio-
nes, para rectificar errores 
antes de generalizar los 
experimentos”.

“Estamos en el deber de 
calcular las consecuencias 
de cada paso que damos y 
de prever”, expresó.

Estas opiniones ante-
cedieron al informe sobre 
la gestión de las coope-
rativas hasta finales del 
2014, presentado por Ma-
rino Murillo Jorge, jefe de 
la Comisión Permanente 
para la Implementación y 
Desarrollo, en el que se tu-
vieron en cuenta aspectos 
positivos y negativos de su 
funcionamiento, así como 

las medidas para consoli-
dar su papel en la econo-
mía cubana.

Se conoció que hasta el 
momento se ha autorizado 
la creación de 498 coope-
rativas, de las cuales 347 
están funcionando. El 88 % 
se concentra en tres secto-
res: Comercio, Gastrono-
mía, y Servicios Técnicos 
y Personales (59 %); Cons-
trucción (19 %); e Industria 
(10 %). Más del 70 % están 
ubicadas en La Habana, 
Artemisa y Matanzas. Ac-
tualmente, se evalúan en la 
citada Comisión otras 205 
propuestas.

Señaló Murillo Jorge 
que las cooperativas son 
fuentes de empleo que han 
incrementado las ofertas, 
la calidad de las produc-
ciones y los servicios, a 
la par que han extendido 
los horarios. “Además, se 
ocupan de los segmentos 
del mercado que no resul-
tan competitivos para la 
empresa estatal”.

Estimó que tienen bue-
nos resultados productivos, 
económicos y financieros, 
además se elevan los nive-
les de ingreso por concepto 
de utilidades de los socios. 

Durante el pasado año, 
268 cooperativas aporta-
ron, al cierre de noviem-
bre, 87 millones 727 mil 
pesos, por concepto de im-
puestos sobre las ventas y 

utilidades, así como la con-
tribución a la Seguridad 
Social. Según valoraciones 
de la Oficina Nacional de 
Administración Tributa-
ria prevalece la disciplina 
tributaria en estas nuevas 
formas de gestión.

Al señalar los aspectos 
negativos que han lastrado 
el buen hacer de estas for-
mas de gestión, apuntó que 
“no todos han comprendi-
do correctamente el carác-
ter experimental del pro-
ceso, ni la prioridad para 
aplicarlo en sectores que 
tienen un alto impacto en 
el desarrollo de los territo-
rios”.

Consideró que el pro-
cedimiento para constituir 
las cooperativas ha incor-
porado una carga burocrá-
tica que genera dispersión 
y demoras. “El comienzo 
de las operaciones ha sido 
lento, motivado fundamen-
talmente por la selección 
de los locales, su legali-
zación en los Registros de 
la Propiedad y la creación 
de las condiciones para su 
funcionamiento; el pro-
ceso de negociación entre 
cooperativas e instancias 
aprobatorias; y los trámi-
tes legales ante notarios e 
instituciones bancarias”.

Durante el período han 
surgido dificultades en el 
acceso a los suministros; 
por otro lado, “ha existido 

una tendencia al incremen-
to de los precios de produc-
tos y servicios que se ofer-
tan en las cooperativas, 
sobre todo en los mercados 
agropecuarios y en la acti-
vidad de gastronomía”.

En consecuencia, los 
miembros del Consejo de 
Ministros aprobaron varias 
propuestas dirigidas a for-
talecer y mejorar el trabajo 
de estas formas de gestión. 
En primera instancia, deci-
dieron extender el experi-
mento de las cooperativas 
de primer grado en sectores 
no agropecuarios, bajo el 
principio ratificado por el 
General de Ejército de “no 
masificar la creación de 
cooperativas, la prioridad 
deberá ser consolidar las 
que existen e ir avanzando 
de forma gradual, pues de 
lo contrario estaríamos ge-
neralizando los problemas 
que se presentan”.

Se supo que se tomarán 
un grupo de medidas como 
la ampliación a un año del 
tiempo máximo para con-
tratar a trabajadores asa-
lariados (ahora es de tres 
meses), los cuales no po-
drán sobrepasar el 10 % de 
la cantidad de socios; y se 
establecerá como período 
de bonificación de impues-
to los primeros seis meses 
después de la inscripción 
en el registro de contribu-
yentes (hoy es de tres).

Se le dio luz verde, tam-
bién, a la elaboración de 
una propuesta sobre cómo 
se insertarán las cooperati-
vas en el proceso de elabo-
ración del Plan de la Eco-
nomía y el Presupuesto del 
Estado. Asimismo, se tra-
baja en la confección de un 
programa de preparación 
acerca de los principios de 
funcionamiento de las coo-
perativas, con prioridad 
para sus directivos, donde 
se aborden temas como la 
gestión de negocios, el sis-
tema de contabilidad y la 
organización del sistema 
de control interno.

Para materializar las 
propuestas aprobadas el pa-
sado viernes, deberán modi-
ficarse el Decreto Ley 305 y 
el Decreto 309, que rigen el 
funcionamiento de las coo-
perativas no agropecuarias.

Sobre formas y sistemas
de pago
A Murillo Jorge correspon-
dió presentar además los 
resultados de la aplicación 
de la Resolución 17, emiti-
da en el 2014 por el Minis-
terio de Trabajo y Seguri-
dad Social, sobre formas 
y sistemas de pago, que ha 
contribuido a potenciar la 
empresa estatal socialista 
como forma principal de la 
economía cubana.

Acerca de su imple-
mentación, señaló que al 
concluir el año 2014 “la 
productividad por traba-
jador alcanzó 22 mil 852 
pesos, 18 % superior a lo 
previsto; el salario medio 
mensual fue de 600 pesos, 
11 % también por encima 
de lo planificado; y el pago 
por resultado promedio 
mensual fue de 179 pesos, 
que representa el 30 % del 
salario medio”.

Destacó el impacto po-
sitivo de la puesta en prác-
tica de esta política y el he-
cho de que “se aprecia una 
mayor atención por parte 
de directivos y trabajado-
res a la eficiencia y el cum-
plimiento del plan, al tiem-
po que se incrementan los 
ingresos provenientes del 
trabajo”.

No obstante, expre-
só que transcurridos siete 
meses de su implantación 
se identificaron varios pro-
blemas, entre ellos, “el in-

Raúl: “Lo que hacemos debe ser 
sometido constantemente a la crítica 

constructiva por parte de todos”
Así lo consideró el Presidente cubano en la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, 

donde se trataron importantes asuntos del acontecer económico del país
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cumplimiento del indicador límite 
gasto de salario por peso de valor 
agregado bruto, por lo que se han 
realizado pagos sin respaldo pro-
ductivo en 238 empresas, por un 
monto de 347 millones de pesos”, 
que se concentra en un 69 % en el 
Ministerio de la Agricultura, el 
Grupo Azucarero y el sistema em-
presarial atendido por los Conse-
jos de la Administración.

Aun cuando se manifiesta una 
tendencia a la disminución de este 
comportamiento en los últimos 
años, el Vicepresidente del Consejo 
de Ministros alertó sobre las conse-
cuencias del hecho y convocó a un 
análisis más profundo del tema. 

En la reunión, quedó ratificado 
como índice máximo para vincular 
el salario a los resultados en el sis-
tema empresarial el gasto de salario 
por peso de valor agregado bruto. 
De la misma forma se mantienen los 
indicadores directivos aprobados 
en la emisión del plan 2015, como 
el encargo estatal, las ventas netas 
totales, la utilidad del período antes 
de impuestos, las ventas por expor-
tación, entre otros.

Se confirmó, igualmente, la fa-
cultad para aprobar las formas y 
sistemas de pago a los presidentes 
de las Organizaciones Superiores 
de Dirección Empresarial  (Osde), 
los directores de las empresas aten-
didas directamente por un órgano, 
organismo o entidad nacional, y 
los directores de las empresas que 
aplican el Perfeccionamiento Em-
presarial.

Por un sistema bancario
más eficiente
La agenda de la reunión incluyó 
la aprobación del  perfecciona-
miento del Sistema Bancario Na-
cional, cuya puesta en marcha, 
precisó Leonardo Andollo Valdés, 
segundo jefe de la Comisión Per-
manente para la Implementación y 
Desarrollo, “permitirá que el país 
cuente con un sistema más eficien-
te y capaz de responder al nuevo 
modelo de gestión económica”.

Esta reestructuración transi-
tará por un proceso de desarrollo 
paulatino y ordenado, de separa-
ción de funciones estatales y em-
presariales, con un marco jurídico 
actualizado, explicó.

A su vez, se estimulará la crea-
ción de productos y servicios ban-
carios y financieros, en función de 
las necesidades de la economía, lo 
cual se prevé ocurra en dos fases, 
que deberán coincidir con el pro-
ceso de unificación monetaria.

De tal manera, “se destinará el 
financiamiento a sectores priori-
zados, según la política crediticia 
aprobada, para apoyar el proceso 
de inversión, así como estimular el 
comercio exterior y el mercado in-
terno”.

El perfeccionamiento también 
pretende “organizar la prestación 
del servicio bancario en cada te-
rritorio, en función de las deman-
das de los diferentes actores que se 
desenvuelven en la economía, para 
lo cual se realizarán estudios de 
los procesos organizativos de las 
oficinas bancarias, los horarios de 
atención al público y las necesida-
des de capacitación del personal”.

Entre otros aspectos, se anun-
ció que se incrementará el acceso 
de las personas al crédito para dar 
soporte al crecimiento económico; 
se elevará el número de sucursa-
les y cajeros automáticos en todo 
el país; y se mejorará el alcance de 
la infraestructura bancaria, ade-
cuándola a las necesidades de la 
mayor parte de la población.

Andollo Valdés informó que “se 
desarrollará un sistema de pago 
automatizado, seguro y eficiente, 
sustentado en leyes, regulaciones 
y procedimientos que rijan los me-
canismos para el procesamiento 
de los pagos”.

El sistema bancario y financie-
ro, concluyó, apoyará el proceso de 
perfeccionamiento del sector em-
presarial y el fortalecimiento del 
marco institucional del país. 

Inscripción de inmuebles
Como se ha hecho frecuente en las 
reuniones de la máxima instancia 
del Gobierno cubano, este viernes 
también fue analizado el cumpli-
miento del cronograma de inscrip-
ción de inmuebles estatales en el 
Registro de la Propiedad, asunto 
de vital importancia para la insti-
tucionalidad de la nación.

El viceministro primero de Jus-
ticia, Urbano Pedraza Linares, dio 
a conocer que en los últimos cuatro 
años se han inscrito 300  mil 11 in-
muebles y, aun cuando se sobrecum-
ple en lo planificado para ese perío-
do, restan 9 mil 59 por registrar.

Pedraza Linares señaló entre 
las causas que determinaron que 
al concluir el 2014 queden inmue-
bles por registrar: “la deficien-
te elaboración del levantamiento 
inicial; la demora en el completa-
miento de los Registros de la Pro-
piedad en La Habana, así como el 
insuficiente control a esta tarea en 
los años 2010, 2011 y 2012”.

Consideró que resulta necesario 
mantener actualizada la inscrip-
ción en los registros de los traspasos 
y transmisiones, antes de ser arren-
dados, a otras formas de gestión, 
y los cambios de uso de inmuebles 
estatales asignados a cada órgano, 
organismo o entidad nacional.

En la reunión se aprobó otorgar 
un plazo final hasta diciembre para 
concluir el proceso de inscripción 
de inmuebles estatales, con excep-
ción de la capital, que por su com-
plejidad se evaluará extender más 
el tiempo para finalizar esta labor.

Con la corrupción siempre
en la mirilla
La contralora general de la Repú-
blica de Cuba, Gladys Bejerano 
Portela, dio a conocer a los miem-

bros del Consejo de Ministros la 
situación de las indisciplinas, ile-
galidades y manifestaciones de 
corrupción administrativa detec-
tadas durante el pasado año, cuyo 
enfrentamiento constituye priori-
dad para el Estado cubano y en el 
que aún no se alcanzan los resul-
tados esperados.

Según la información ofrecida, 
la mitad de los hechos identifica-
dos en el 2014 están vinculados al 
comercio, la gastronomía y al sec-
tor agroalimentario. La situación 
más compleja está en La Habana, 
Holguín y Santiago de Cuba. 

El principal móvil, comentó la 
Contralora, continúa siendo el des-
vío de recursos para la venta ilícita 
y el enriquecimiento indebido. Las 
actividades con más afectaciones 
se concentran en inventarios, con-
tratación, facturación, combusti-
ble, entrega y uso de la tierra, nor-
mas de consumo y mermas. 

Entre los modos de operar, 
señaló la falsificación de docu-
mentos, transferencias ficticias y 
apropiación del efectivo no depo-
sitado en los bancos, fraudes en 
nóminas e introducción ilegal de 
mercancías. Refirió, también, la 
realización de pagos indebidos por 
servicios que no se pactaron o no 
se realizaron, así como el favore-
cimiento a proveedores.

Consideró Bejerano Portela 
que “existe falta de rigor en los 
análisis que realizan las adminis-
traciones sobre las causas y condi-
ciones que propician estos hechos 
y, en consecuencia, no se logran 
implementar sistemas de trabajo 
que permitan tener contraparti-
das efectivas”.

Hizo énfasis la Contralora en 
que “resulta necesario reflexionar 
sobre la producción y comercia-
lización de productos de dudosa 
procedencia en las formas no es-
tatales de gestión, e incluso, en no 
pocos casos, por ilegales”. Mencio-
nó la generalización de puntos de 
venta de ropa, herrajes, muebles, 
electrodomésticos y alimentos, 
donde se expenden productos im-
portados o elaborados en la indus-
tria nacional.

Con las ilegalidades y el robo, 
puntualizó, se desvirtúa la esen-
cia del trabajo por cuenta propia 
como fuente de empleo y forma 
de gestión que complementa los 
esfuerzos del Estado para satis-
facer las necesidades de la pobla-
ción.

Valoró que “no todos los cua-
dros y dirigentes, en la base y en 
niveles intermedios, han inte-
riorizado su responsabilidad en 
la implementación de sistemas 

de control interno que permitan 
la detección y el enfrentamiento 
oportuno de las manifestaciones 
de ilegalidad.

“Resulta esencial trazar es-
trategias integradas y acciones 
sistemáticas para cambiar la per-
cepción y la actuación de las ad-
ministraciones ante estos proble-
mas; fomentar la repulsa social; y 
lograr más efectividad en la pre-
vención, con la participación de 
los colectivos de dirección y los 
trabajadores”.

Ordenamiento territorial
y urbanístico
Como último punto de la agenda, 
Samuel Rodiles Planas, presidente 
del Instituto de Planificación Físi-
ca, abordó el enfrentamiento a las 
ilegalidades del ordenamiento te-
rritorial y urbanístico, con el cual, 
apuntó Raúl, “se ha empezado una 
batalla importante, en la que aún 
falta combatividad y en la que tie-
ne que quedar claro que la idea no 
es prohibir las construcciones, sino 
indicar dónde pueden hacerse”.

En el 2014 se avanzó en la erra-
dicación de dichas ilegalidades, 
“de enero a noviembre se elimina-
ron 57 mil 818 violaciones, 12 mil 
835 más que en el 2013, la mayor 
cifra de los últimos cuatro años”. 
Vale destacar que en estos núme-
ros se incluyen desde las ilegali-
dades más sencillas hasta las de 
mayor complejidad.

De manera general, los Conse-
jos de la Administración Provincial 
con más ilegalidades resueltas son 
Villa Clara, Pinar del Río, Holguín 
y La Habana; en tanto, los más ba-
jos resultados se muestran en Ma-
yabeque y Santiago de Cuba.

Consideró Rodiles Planas que 
aunque se ha realizado una ardua 
labor, es insuficiente el avance en 
el cumplimiento de esta tarea por 
“la falta de actuación conjunta de 
los gobiernos y las entidades que 
no son de su subordinación; las 
incomprensiones en la base sobre 
la responsabilidad de cada enti-
dad en eliminar las ilegalidades y 
establecer el orden en los inmue-
bles, terrenos, espacios o franjas 
por las que responden jurídica-
mente; y el insuficiente trabajo 
para incorporar a la población a 
esta batalla”.

Para el 2015 se ha reportado un 
inventario inicial de 152 mil 485 ile-
galidades del ordenamiento territo-
rial y urbanístico en todo el país y se 
planifica erradicar el 34 % de ellas, 
para lo cual, expresó Rodiles Planas, 
“están previstos los recursos nece-
sarios en los planes económicos”.

Durante la reunión del Consejo de 
Ministros, el Presidente cubano pi-
dió al titular de Salud Pública, Ro-
berto Morales Ojeda, que ofreciera 
una información sobre la situación 
que se ha presentado en el país con 
el déficit temporal de un conjunto 
de medicamentos, incluyendo algu-
nos para tratamiento oncológico.

Morales Ojeda precisó que esta 
situación obedece a retrasos en la 
importación de materias primas y a 

la necesidad de paralizar, por irre-
gularidades en el proceso producti-
vo, la planta que se dedica a esa vi-
tal línea de tratamiento.

El Ministro precisó que se apro-
bó un programa que incluye la utili-
zación de productos que se encuen-
tran en la reserva y la compra de 
medicamentos en países de nuestra 
región que permita una transpor-
tación rápida hacia Cuba, así como 
solucionar, en un período de hasta 

cuatro meses, los problemas de la 
planta paralizada. A más largo pla-
zo se prepara el montaje de una nue-
va fábrica de medicamentos para 
tratar el cáncer.

Con el fin de lograr la cobertura 
en los próximos meses, el Gobierno 
aprobó el financiamiento requerido. 
De manera paralela, el Grupo Em-
presarial Biocubafarma adopta me-
didas para tener una mejor situación 
en el segundo semestre del año.
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La experiencia de Decoram 
es válida en todos los centros 
laborales, solo hay que tener 
autoridad y constancia

| Ariadna A. Pérez Valdés y Ana 
Margarita González

“La mayoría de los muchachos lle-
garon fumando al taller. En los pri-
meros tiempos salían a la calle en 
los horarios de las meriendas y en-
cendían su cigarro, pero ya no, poco 
a poco y con mucho empeño hemos 
logrado que dejen, o al menos reduz-
can ese vicio”.

Así lo asegura Nerta María Be-
tancourt, la maestra jubilada que 
junto a su esposo creó Decoram, una 
pequeña empresa familiar dedicada a 
hacer elementos decorativos de cons-
trucción, en el reparto capitalino Río 
Verde, en el municipio de Boyeros.

“Un día aprovechamos y decidi-
mos que no se podía fumar en ningu-
na de nuestras aéreas; ni siquiera los 
clientes. Quizás es que en nuestra fa-
milia nadie fuma y rechazo el humo 
del tabaco, o porque conservamos 
el alma de maestros”, afirmó Víctor 
Cortina, el jubilado emprendedor que 
comenzó haciendo adornos para su 
propio hogar y hoy tiene un emporio 
de belleza, eficiencia y disciplina.

“No fue una decisión impuesta, 
comenta. Somos como una gran fa-
milia; la mayoría de nuestros traba-
jadores son jóvenes y les explicamos 
los daños que implican para su salud 
el cigarro, los perjuicios económicos.  

“Además no hay ningún cartel 
que anuncie la prohibición de fu-
mar, los que lograron dejar el vicio 
se sumaron a nuestro ‘discurso’ y ese 
ejemplo imprime más fuerza al lega-
do que les estamos inculcando”.

Cuando hicieron el reglamento 
del taller, que se discutió con el co-
lectivo, incluyeron la prohibición de 
fumar. “Lógicamente se les informa 
a los nuevos y aunque todos estu-
vieron de acuerdo, nos quedan dos 
o tres con ese nocivo hábito, pero 
fuman pocos cigarrillos durante el 
día”, comentó Nerta.

Víctor, que es un apasionado 
de la pedagogía, contó: “Cuando 
yo sorprendía a alguno fumando 
mientras trabajaba, le decía: ‘¿ves 
que tienes un brazo menos, que tu 

productividad baja, porque estas la-
bores requieren de tener activas las 
dos manos?’ Cuando hay resistencia 
la vencemos con la constancia”.

Es difícil pero se puede
Si se juntan las voluntades, las pre-
siones, los vicios ceden. Yiorbis De-
lis Sarmiento nunca ha fumado y se 
convirtió en un activista contra ese 
peligroso hábito, porque “quienes 
estamos cerca de ellos nos conver-
timos en fumadores pasivos y dicen 
que ese humo perjudica tanto o más 
que el consumo directo”.

Adrián Almarales Vega, quien 
adquirió el vicio desde los 13 años, 
no ha podido desprenderse total-
mente de él: “Llevo tres años tra-
bajando aquí; me molestó aquella 
decisión de que no podíamos fumar, 
pero me quedé. Poco a poco lo he ido 
dejando; enciendo uno por la maña-
na y otro por la noche.

“Sé que tiene mucho de bueno 
esa prohibición, ya no me canso tan-
to en el trabajo. Antes por cualquier 
cosa estaba sofocado y hasta tenía 
que parar por la necesidad de pren-
der un cigarro. Rindo mucho más 
y molesto menos a otras personas”, 
aceptó Adrián.

Sin embargo, Luis Orlando Ba-
tista Sánchez sigue fumando, dicen 
que era como una chimenea y se 
pasa la vida peleando por la medi-
da administrativa, pero “yo quisie-
ra dejarlo, es difícil y hay que tener 

mucha voluntad; ya me ha ayudado 
en algo reducir la cantidad, voy a 
seguir esforzándome para dejarlo, 
porque tengo en contra a mi jefa, a 
mi mamá y a mi novia; ellas tienen 
razón y es un dinero que se pierde”.

Cuidar la salud de los trabajadores
La labor de prevención o de cuida-
do de la salud de los trabajadores no 
se limita al hábito de fumar, sino a 
otros aspectos que mucho intervie-
nen en la labor que desempeñan los 
jóvenes integrados a Decoram, quie-
nes hacen fuerzas, laboran con ma-
teriales agresivos como el cemento, 
el polvo de piedra y otros elementos 
de construcción.

Nerta refirió que también exigen 
el uso de medios de protección como 
fajas, guantes, mangas largas, naso-
bucos, espejuelos  y hasta pañuelos 
para cubrir el cabello en el caso de 
las muchachas, en dependencia de 
la labor que realice cada uno. “Al-
gunos de estos utensilios se los pro-
porcionamos nosotros, y otros los 
consiguen ellos mismos; la calidad 
conspira contra el tiempo de dura-
ción y hay algunos medios como los 
vagones que son difíciles de adqui-
rir. Hay que evitar que el trabajo por 
cuenta propia desarrolle el egoísmo, 
el individualismo, por eso los educa-
mos”, d ijo.

Inés María lleva un mes laboran-
do en el taller y al igual que sus com-
pañeros, respeta las medidas higié-

nico-sanitarias que se exigen por el 
bien de todos. Ella es la pantrista y 
sus funciones van desde preparar el 
café de la mañana hasta las merien-
das que hacen varias veces al día. 

“El pañuelo en la cabeza, el de-
lantal, los guantes y el nasobuco son 
accesorios imprescindibles en un 
área tan sensible como la cocina, y 
más en un lugar donde los áridos son 
la materia prima fundamental. La-
varse las manos frecuentemente es 
otro de los hábitos que ya tenemos 
incorporado”, afirmó.

La de Decoram es de las prime-
ras secciones sindicales constituidas 
por trabajadores por cuenta propia 
en el sector de la construcción. En 
sus asambleas de afiliados discuten 
sobre la salud y seguridad del tra-
bajo, y la necesidad de mejorar los 
medios para garantizarlas.

Y sin descuidar un detalle, Ner-
ta explica: “También fomentamos 
en ellos el amor por la naturaleza; 
los muchachos son responsables de 
cuidar el entorno, que se mantenga 
todo verde. Deben evitar la conta-
minación lo más posible, cuidar las 
plantas y por las tardes un trabaja-
dor baldea y riega los jardines”.

La experiencia es válida para 
cualquier otro centro, donde el há-
bito de fumar perjudica no solo la 
salud de los trabajadores sino la ca-
pacidad y el desempeño en la faena. 
Hay que pensar e implementar po-
líticas de bien público encaminadas 
a reducir cada día el consumo de ta-
baco.

| Elba Lorenzo Vázquez*

El tabaco constituye la principal causa de muer-
te prevenible. La epidemia mundial de tabaquis-
mo mata a cerca de 6 millones de personas cada 
año. Esta adicción cobra un precio considerable 
en términos de enfermedad, discapacidad, da-
ños psicológicos, y genera un impacto negativo 
en los ingresos individuales y las economías na-
cionales.

Un fumador que consume una cajetilla dia-
ria, utiliza el 44,5 % del salario promedio para 
ese fin; a este se suman los costos relativos al su-
frimiento familiar a causa de vivir con alguien 
propenso a problemas de salud.

La carga económica de esta adicción impone 
a la sociedad gastos relacionados con la aten-
ción médica de las enfermedades que produce y 
sus complicaciones, así como pago de pensiones 

y de períodos de incapacidad, pérdida de pro-
ductividad, experiencias y años potenciales de 
vida perdidos por ella, discapacidad o muer-
te prematura de individuos en la cúspide de su 
vida productiva y daños al medioambiente. La 
suma de estos costos aumentaría la repercusión 
económica del tabaco en un país determinado 
hasta el 70 % más que los costos de atención 
por sí solos.

En Cuba, anualmente ocurren 13 mil 301 fa-
llecimientos atribuibles al hábito de fumar, resul-
tado que justifica con creces los esfuerzos dirigi-
dos a hacer más efectiva la prevención y control 
del tabaquismo.

Los estudios revelan que los fumadores ha-
cen mayor uso de los servicios primarios de sa-
lud, ingresaron cuatro veces más que quienes no 
fuman, y provocan significativamente más gastos 
a las instituciones de salud. Este segmento de la 

población reconoce la nocividad del tabaco, pero 
no identifican con igual certeza los daños econó-
micos a nivel individual, familiar y nacional.

¿Cuánto puede costar un enfermo por más de 
30 procesos mórbidos de los que no existen dudas 
se asocian al tabaquismo; los casi 5 mil pacientes 
con cáncer de pulmón que cada año se diagnos-
tican en Cuba; la atención a la discapacidad que 
provoca el consumo de tabaco, la pérdida de la 
productividad, las ausencias laborales y escola-
res, la jubilación anticipada?

Fumar es una decisión personal; sin embargo, 
los fumadores deben tomar conciencia de que con 
ella afectan a otras personas y a la economía de 
su país.

* Especialista de Primer Grado en Medicina General In-
tegral y jefa del Programa nacional de prevención y control 
del tabaquismo.

Fumar cuesta doble

No hay carteles, pero no se fuma

“Desde que bajé la carga de cigarro, ya no me 
siento cansado y puedo trabajar mejor”, afirmó 
Luis Orlando. | fotos: Roberto Carlos Medina

Yiorbis: “No acepto ser un fumador pasivo, porque ese humo también nos perjudica”.



Separata

Cuentan que un delegado de un 
congreso sindical responsabilizado 
con la edición de un boletín 
le comentó en tono pesimista 
a Raúl los problemas que le 
habían impedido imprimirlo, 
a lo que el General de 
Ejército, mostrándole el 
último número de 
Trabajadores, le 
contestó:  
“¿Tú 
ves este 
periódico?,  
los 
compañeros, 
con muy 
pocos recursos, 
lo hacen  
‘guapeando’. Eso 
es lo  que tienes 
que hacer tú: 
‘guapear’,  y ya verás 
cómo sales adelante”.

Tan criollísima 
anécdota, narrada 
por Jaime Gravalosa, 
el primer director de 
nuestro órgano de prensa 
fundado el 6 de junio de 
1970, resume como ninguna 
otra las condiciones en 
que le tocó desenvolverse la 
publicación, que tuvo como 
principal inspirador a Lázaro 
Peña.

Las estrechas dimensiones 
de una oficina del cuarto piso del 
edificio de la CTC acogieron a sus 
escasos redactores provistos de no 
menos escasos medios para elaborar, 
al comienzo, un modesto tabloide de 12 
páginas con una tirada que no rebasaba 
los 3 mil ejemplares, de salida irregular y 
que inicialmente se repartía gratuitamente 
en reuniones sindicales y colectivos 
laborales. Y fue el histórico XIII Congreso 
de la CTC, efectuado tres años más tarde, 
un momento también trascendental para 
nosotros, porque allí se ratificó oficialmente 
la existencia del periódico.

“Guapeando” transitamos de la salida 
irregular a la frecuencia quincenal, la 
semanal y finalmente nos convertimos en 

diario. 
En ese 

transcurso nos 
mudamos al local 

del antiguo periódico 
El Mundo y después nos 

instalamos en el cuarto piso del 
Poligráfico. Fue de los tiempos del 

diarismo el comentario de Fidel en un pleno 

del Consejo 
Nacional 
de la CTC: 
“Aprovecho 
para decir 
que cada 
día me 
aficiono más 
al periódico 
de los 
trabajadores, 
con su nuevo 
formato, su 
contenido, 
porque cada 
día trae más 
información sobre 
los problemas de 
la industria, de 
la producción, las 
distintas cosas, con 
mucha seriedad, 
lo digo, y muy útil, 
para nosotros es 
muy útil, para mí es 
muy útil”.

Cuando los 
rigores del período 
especial parecían 
amenazar nuestra 
existencia, recibimos 
en la redacción la 
visita del Comandante 
en Jefe, que nos alentó 
a continuar y nos 
comprometió con su 
pedido de que en las 
nuevas condiciones
 –el retorno al 
semanario— nos 
esforzáramos 
por hacer un 
periódico cada 
vez mejor.

Los años 
duros no nos 

impidieron avanzar: en 
los 90 fuimos pioneros de la 

digitalización en la prensa, de la 
presencia en la red de redes, y seguimos 

“guapeando” por hacer un periodismo a la 
altura de nuestros lectores.

Hemos llegado hasta aquí sorteando 
innumerables dificultades, y al meditar 
sobre todo lo que nos falta no podemos dejar 
de pensar en una aspiración largamente 
acariciada por el colectivo, plasmada en la 
pregunta que le hizo Raúl por teléfono a 
nuestro anterior director, hace algunos años: 
“¿Y ustedes, cuándo vuelven a salir como 
diario?”

A los 45,    
seguimos 
“guapeando”



Encontré un colectivo unido y dispuesto a todo
| Felipa Suárez Ramos

Frank Agüero Gómez fue director de Trabajadores 
durante una de las etapas más crudas del período 
especial. Provenía de dirigir publicaciones milita-
res (Bastión, Verde Olivo) y tuvo que adaptarse a 
las nuevas  circunstancias  en la vida civil.

“Antes de dedicarme al periodismo en las FAR 
ya tenía experiencia como reportero y dirigente en 
el semanario Mella y también en el diario Juventud 
Rebelde desde su nacimiento.

“Dirigir colectivos civiles, por tanto, no me era 
ajeno. Disponía, además,  de algún bagaje sobre la 
vida sindical por mi labor de reportero,  y por la 
vinculación con el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Civiles  de las FAR (hoy de la Defensa).

“Resumiendo, el cambio fundamental era de 
vestuario, pues principios, métodos y estilo de tra-
bajo de dirección no eran muy diferentes. Requería, 
desde luego,  profundizar en  contenidos específicos 
en un momento histórico singular. Para ello conté 
con el apoyo del colectivo y de la dirección de la 
CTC y sus sindicatos”.

Recuerda  perfectamente que lo emocionó la dis-
posición  del colectivo que  encontró, “en Trabajadores 
una composición mínima por el período especial, ra-
zón que obligó a  reducir  la redacción del diario (ahora 
semanario) y reubicar a varios profesionales en otros 
medios y tareas. Pero el espíritu de unidad, forjado 

durante dos décadas y media, se mantuvo y contamos 
para ello con  la labor mancomunada de la dirección, 
el sindicato, la Upec y el núcleo del Partido”.

Señala que “abundaba el coraje, sin distinción 
de sexos. Esa fue una época de cubrir eventos don-
de se  utilizan como transporte las bicicletas, de ir a 
provincias a veces sin  contar con el mínimo asegu-
ramiento, o de trabajar hasta altas horas con escasa 
o ninguna alimentación. La redacción central con-
taba con  una  exigua cantidad  de litros de gaso-
lina para emplearlos en el a veces único automóvil  
de que se disponía, generalmente el último día de 
cierre (domingo)”.

En esa época “no era extraño ver a fotógrafos y 
reporteros llegar  sudados, luego de largos kilóme-
tros de pedaleo. El parqueo de ciclos del Combina-
do Poligráfico era de los más nutridos de la capital, 
con 24 horas de servicio. 

“Para algunos lo que relato pudiera parecer  me-
lodramático, pero no olvidarlo debe ser una obliga-
ción de viejos y jóvenes, porque es solo un  capítulo de 
la resistencia que nos trajo hasta aquí. El colectivo se 
creció en esos años.  Todo ello merece recordarlo”.
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Impresiones de tres directores

| Magali García Moré

Trabajadores fue, y sigue siendo, 
una de las cosas de mayor  impor-
tancia que me ha tocado hacer en 
este más de  medio siglo vivido en 
Revolución. Me pareció más que 
una sorpresa, un gran susto. A pe-
sar de que había pasado un quin-
quenio como dirigente del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Cultura, estar al frente del perió-
dico me parecía que iba más allá de 
lo que yo podía asumir. Mi trabajo 
en el Granma había transcurrido 
en un vertiginoso y enriquecedor 
proceso de aprendizaje,  en el que 
se unieron la práctica y los estudios 
universitarios.

Trabajadores, cuyo perfil mu-
chos encontraban estrecho e inca-
paz de poder ser sobrepasado, re-
sultó un descubrimiento, no solo en 

el abordaje de temas variados y con una mirada siempre renovada, sino 
porque posibilitó que encontrara la llave maestra de cualquier directivo: 
lo fundamental radicaba en las relaciones con el colectivo a la hora de 
trazar los objetivos y plasmarlo en un trabajo que requería del esfuerzo 
de todos. Esa fue y sigue siendo la gran lección de Trabajadores.

El inicio fue difícil. Nos sentíamos a veces como un medio menor, 
al que casi nadie reconocía el papel que debía cumplir en el conjunto 
de los medios impresos que ya existían en el país. Muchos lo veían 
como el “boletín” de la CTC.

Lo primero era fortalecer el criterio de que el papel de la CTC de-
bía constituir un punto de partida. Ese debía ser nuestro más sólido 
fundamento.

Los temas de la producción, la emulación, la protección e higie-
ne del trabajo, los aspectos de la ciencia y la técnica desarrollados 
por los innovadores y racionalizadores pasaron a ocupar  espacios 
importantes en sus páginas. Y las cartas con los planteamientos y 
denuncias de quienes no recibían atención de las administraciones 
encontraron la justa y merecida orientación.

En cada subsiguiente etapa el periódico, con sus cambios de for-
mato, número de páginas y frecuencia de salida ha tratado de man-
tener su perfil.  La tecnología lo ha hecho renovarse cada día y llegar 
hasta donde nunca pudimos imaginar entonces.

Pero lo que le permitirá perdurar está en el afán de su colecti-
vo por mantener su  responsabilidad para con la mayoría de nuestro 
pueblo: los trabajadores, en el continuado esfuerzo por consolidar un 
proyecto social que busca  fortalecer su difícil camino.

Un periódico es obra 
de mucha gente
| Yuris Nórido

Jorge Luis Canela Ciurana dirigió el perió-
dico Trabajadores en dos períodos: entre 
1986 y 1992, y desde 1995 hasta el 2011. “En 
la primera etapa nos tocó el cambio de for-
mato: de la ‘sábana’ al tabloide, justo cuan-
do nos mudamos de la antigua redacción en 
la calle Virtudes al poligráfico Granma”.

Canela no se esperaba la designación, 
fue una sorpresa. “Pero una sorpresa muy 
agradable. Me reencontré con rutinas que 
ya había vivido en mis años en el periódi-
co Adelante, en Camagüey. Las noches en 
vela, las comidas aplazadas, los cambios a 
última hora, el olor a tinta…”

Jorge Luis Canela es un periodista de 
la vieja escuela, de esos que asumen su pro-
fesión como si fuera un sacerdocio. Pasaba 
días sin ver a sus hijos, porque los horarios 

no coincidían. “Solía llegar a la casa des-
pués de la medianoche. Pero tenía muchos 
incentivos”.

Y retos, obviamente. “Los momentos más 
difíciles eran cuando había quejas por los 
trabajos críticos que publicábamos. Siempre 
asumimos la crítica con mucha responsabi-
lidad, con sentido de la ética, tratando de no 
herir susceptibilidades. Pero mucha gente no 
comprendía el rol de la prensa y más de una 
vez el tono de los reclamos fue muy serio.

“Siempre pretendimos distinguir al pe-
riódico por esa capacidad de hablar de los 
problemas de los trabajadores, de los ciu-
dadanos. Claro que ese es un ejercicio com-
plejo, que hay que asumir con mucha pro-
fesionalidad. Logramos reunir a un equipo 
cohesionado y comprometido. Esa es una de 
mis satisfacciones”.

Más de una vez, durante la dirección de 
Canela, el líder de la Revolución Fidel Castro 
elogió el trabajo del periódico. “Yo me sentía 
siempre muy orgulloso, porque el periódico 
era sangre que corría por mis venas. Pero 
nunca lo asumí como un elogio personal.

“Un periódico es obra de mucha gente. 
Al director le corresponde, por supuesto, 
aunar voluntades, aglutinar al colectivo, 
aconsejar, atender inquietudes, velar por 
los enfoques… Pero la obra mayor es de to-
dos los trabajadores”.

Canela no puede leer el periódico 
cada lunes como un espectador imparcial. 
“¿Cómo hacerlo, si Trabajadores es parte de 
mi vida? Ahí tengo todavía excelentes ami-
gos, personas a las que quiero como si fue-
ran mi familia”.

De tantos años de entrega, extraña so-
bre todo la posibilidad de hacer periodismo. 
“Tengo necesidad de escribir, a veces me 
despierto por la madrugada con una idea, 
que no me abandona en todo el día. Añoro 
el ajetreo de la redacción”.

Está visto: para algunos —para Jorge 
Luis Canela— el periodismo no es solo ofi-
cio; es elección de vida.

| foto: Heriberto González Brito

La gran lección

| foto: Eddy Martin



¿Cómo nos ven?
| Ariadna A. Pérez 
  y Evelio Tellería

Los cumpleaños suelen ser 
momentos para mirarse por 
dentro, reflexionar  sobre lo 
vivido y poner la vista hacia 
nuevos derroteros,  con reno-
vados bríos y estrategias bien 
definidas.

Tales premisas le sirven 
a Trabajadores para, además 
de festejar su aniversario 45,  
aquilatar el sentir de quienes 
son la razón de ser de este 
medio de prensa: los trabaja-
dores y su movimiento sindi-
cal.

Informar, persuadir con 
argumentos, razonar,  orien-
tar  e irradiar el accionar de 
los actores cotidianos en los 
centros laborales: ahí resi-
den los elementos que, desde 
diversos matices, resultaron 
denominadores comunes en 
las entrevistas.

El joven profesor Yoel 
Tasé Fonseca confiesa ape-
nado, que aunque quisiera no puede 
leer a menudo el periódico: solo llega 
un ejemplar a la biblioteca del Insti-
tuto Politécnico Fernando Aguado y 
Rico, donde ocupa el cargo de secre-
tario general del buró sindical.

En sus clases y reuniones son 
herramientas recurrentes los mate-
riales publicados sobre temas econó-
micos. “El periódico está muy a tono 
con los cambios que se están produ-
ciendo en el país. Aunque pienso que 
debería abordar  temas como el con-
trol interno, la formación de valores, 
la realización de la guardia obrera, 
los jóvenes trabajadores, actividades  
recreativas y culturales, muchas ve-
ces aparecen en el sitio web y no en la 
edición de papel”.

La inclusión de una sección de 
ofertas laborales es la petición de 
Marisleidys Reconde Collazo, ta-
baquera de la fábrica Partagás. Por 
su parte el jubilado Manuel Betan-
court, agente de telecomunicaciones,  
solicita un mayor y variado trata-
miento a los problemas  relacionados 
con la tercera edad. “Sería oportuno 
abordar la afiliación de los trabaja-
dores por cuenta propia y su repre-
sentación por parte del sindicato”, 
agrega.

“¡Ese es mi periódico… y lo digo 
con orgullo; ahí encuentro todo lo re-
lacionado con el mundo laboral y el 
acontecer nacional. Es una lectura 
que disfruto cada lunes cuando lle-
ga a mi centro”, asegura Margarita 

Chacón, empleada del teatro Lázaro 
Peña.

En cambio la farmacéutica Mila-
gros Hernández no recuerda la última 
vez que lo tuvo en sus manos. En su 
unidad, la número 732 del municipio 
de Centro Habana, no lo recibe. Com-
prarlo en la calle es una odisea.

Esto último lo confirmó Mi-
guel Mancera, trabajador no estatal.  
“Cada lunes soy testigo de las exten-
sas colas para adquirirlo en el estan-
quillo y a veces, cuando me toca, ya 
se acabó”.

Otros elogiaron el uso de las imá-
genes e infografías para refrescar las 
páginas. Consideran que debe haber 
un balance entre texto y elementos 
gráficos para hacer más amena y rá-

pida la lectura. Como aspecto 
negativo señalaron la apari-
ción de contenidos idénticos 
en los tres periódicos de al-
cance nacional.

Un órgano de y para los 
trabajadores 
Desde todo el país recibimos 
un gran cúmulo de opiniones 
de los cuadros y dirigentes de 
la CTC  y sus sindicatos. En 
todas apreciamos el sentido 
de pertenencia y respeto ha-
cia este, su medio de prensa.

Constituye un sentir uná-
nime que el periódico refleje 
aún más los avances y defi-
ciencias de los colectivos la-
borales, la atención al sector 
no estatal, el funcionamiento 
de los sindicatos, entre otros. 
Además la divulgación opor-
tunamente de  los resultados 
de la emulación, los asuntos 
relacionados con la legisla-
ción vigente y su implemen-
tación.

Sin caer en el hipercriti-
cismo debe ser más enérgico 

con los violadores de los derechos de 
los trabajadores, de la ley, con las ad-
ministraciones indolentes y del mis-
mo modo con las chapucerías sindica-
les y  sobre la Anir.

En otras palabras: el periódico 
debe ser cada vez más atractivo y que 
llegue a ser preferido por los lectores 
como su  principal fuente de informa-
ción sobre los temas laborales, pero 
sin olvidar que no es un boletín sindi-
cal, sino un órgano de prensa nacio-
nal y como tal tiene que reflejar otros 
aspectos de la vida del país.

De una forma u otra todos coinci-
den en que el desafío fundamental es 
que siga siendo imprescindible  para 
los trabajadores y el movimiento sin-
dical cubano.
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Lectores y dirigentes sindicales en diferentes 
instancias opinaron acerca de la labor actual 
y las perspectivas de nuestro periódico

Generalmente hablar de un 
órgano de prensa es referir-
se a sus más prestigiosos pe-
riodistas y fotógrafos, pero 
cuántas veces en estos 45 años 
un corrector salvó un trabajo, 
o la perspicacia de la telefo-
nista o la secretaria dieron la 
pista imprescindible y luego 
la gloria solo se asentó en la 
firma de quien escribió o sacó 
la gráfica.

Es que un periódico es un 
organismo, algo vivo en el que 
la totalidad de los componen-
tes son importantes. Lamen-
tablemente, en los machones 
de nuestra prensa no pueden 
estar todos los que hacen po-
sible la labor de una redac-
ción: desde los diseñadores y 
formatistas, los integrantes 
del centro de documentación, 
hasta los choferes.

Bertica, Lily, Mirna y Ale-
jandro, Manuel, Pedro y Rau-
lito, Carmita y Blanca, Aida, 
Miguel Ángel y otros, son 
nombres que nunca encabe-
zaron una información perio-
dística, un comentario o una 

entrevista; pero su impronta 
y dinamismo, su quehacer y 
responsabilidad, de una u otra 
manera, siempre estuvieron 
presentes en las cuatro déca-
das y media de existencia del 
quehacer de este órgano.

Lo que pudiera parecer 
una injusticia se puede es-
conder en cualesquiera de los 
muchísimos rincones de nues-
tro órgano, en olvidar detalles 
de quien cada día se enfrasca 
en la limpieza de los pisos y 
baños, o de aquella mujer que 
se esfuerza en aderezar con 
magia y cariño la merienda a 
veces escasa, y también en no 
tener presente que detrás de 
cada éxito está la mano afec-
tiva de mucha gente, en oca-
siones invisible.

A veces protestamos cuan-
do nos falta una hoja, y no te-
nemos  presente que Gloria 
nos reparte con justicia lo que 
a duras penas alcanza para la 

realización de nuestra labor; 
o llegamos preocupados y de 
pronto cambiamos el semblan-
te ante la delicadeza de Aylén, 
quien más que ocuparse de la 
pizarra telefónica, adorna con 
su juvenil presencia la entra-
da de nuestro centro.

Y por qué no recordar los 
días Primero de Mayo, cuan-
do reporteros y fotógrafos 
han estado inmersos en cu-
brir las numerosas activida-
des por esa fecha, y han sido 
ellos, los de la imprescindible 
retaguardia, quienes han por-
tado con orgullosa hidalguía 
los estandartes del periódico 
Trabajadores.

Sin ellos no llegaríamos 
a los lugares, ni recibiríamos 
mensajes, ni tendríamos a 
tiempo las credenciales para 
poder asistir a las coberturas 
oficiales. Son esenciales para 
la labor cotidiana, el apoyo 
imprescindible sin lo cual, 

sencillamente, no pudiéra-
mos ser ni hacer periodismo. 
Para nuestros lectores son 
anónimos cotidianos, pero 
están aquí junto al resto del 
colectivo como secretarias, 
recepcionistas, choferes, pan-
tristas, auxiliar de limpieza, 

oficinistas, y en otras funcio-
nes administrativas también 
insoslayables, como las de re-
cursos humanos y contabili-
dad. Muchos son los nombres 
de esas personas,  partícipes 
por derecho propio de lo que 
cada edición de Trabajadores 
ofrece a sus lectores. No ha-
bría periodismo sin el con-
curso de todos. | Redacción 
nacional

La retaguardia anónima

Gloria Fernández, al frende del almacén.
| fotos: Agustín Borrego Torres Manuel Pérez, destacado en la piquera.
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Visita del colectivo de Trabajadores al Conjunto Escultórico Memorial 
Comandante Ernesto Che Guevara, en Santa Clara.

Momentos vividos en nuestro cumpleaños

Actuación de la orquesta sinfónica juvenil José Martí, 
dirigida por Marisol Cao, en la sala de conciertos 
Ignacio Cervantes, en la que —en otra ocasión— 
igualmente actuó para Trabajadores la reconocida 
soprano Milagros de los Ángeles Soto, del Teatro Lírico 
Nacional de Cuba.

Presentación en nuestra sede de la compañía de espectáculos
Cubanache, dirigida por la cantautora Deysi Manzano. En la foto, la niña 
de ocho años Eleanys Almagro Manzano, prodigiosa instrumentista de 
los tambores batá, junto con algunos de los también percusionistas del 
grupo.

Inauguración de dos muestras de pinturas del reconocido artífice Ángel 
Silvestre, una de ellas en el Palacio de los Torcedores, titulada Había 
una vez… y otra vez ; y más recientemente en los pasillos de nuestra 
redacción, bajo el título de Un Ángel Silvestre visita Trabajadores.

Exposición de iconografías postales de José Martí en el vestíbulo del 
Combinado de Periódicos Granma, pertenecientes a la colección del 
destacado promotor cultural Roberto Arango.

Donación de la obra Todo hombre que lleva luz, del destacado creador 
Jesús Lara Sotelo, ubicada en la recepción de Trabajadores.

Apertura de la exposición Daniel Fonte in Memorian, en 
homenaje al fallecido colega, en uno de los salones de 
Trabajadores. Posteriormente fue inaugurada, en ese 
mismo espacio, una muestra de fotografías del también 
desaparecido creador del lente Jorge Páez.

Encuentro con el presidente de la Fundación Nicolás 
Guillén, Nicolás Hernández Guillén (Nicolasito), ocasión 
en que se dialogó, además, sobre nuestro sitio Al son de 
sus motivos, dedicado a la vida y obra del Poeta Nacional.

Adaptación difícil y exitosa, a los pasillos de Trabajadores, de la 
coreografía Punto Ciego, interpretada por la compañía de Danza 
Contemporánea Rosario Cárdenas.

Sorpresiva y emotiva actuación del grupo Mariachi Habana, en 
fecha coincidente con el Día de las Madres.

Pasarela del Proyecto Modas Quitrín, que dirige Gisleda de 
la Barca Vega.
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| Jesús Lara en el Museo de la Revolución | Quique Martínez

| Jorge Rivas Rodríguez

Una de las más espectacu-
lares exhibiciones, dentro 
del programa colateral de 
la 12ª Bienal de La Habana, 
ha sido instalada en el sun-
tuoso Salón de los Espejos 
del Museo de la Revolución, 
donde el reconocido artífice 
Jesús Lara Sotelo exhorta 
al espectador a dialogar en 
torno a nuestra realidad, e 
incursiona dentro del  in-
terior del ser para (re)des-
cubrir cómo la insularidad 
condiciona el funciona-
miento vital del hombre. 

De tal modo, de acuerdo 
con la tesis planteada por 
este creador en su muestra 
sugerentemente titulada 
Irla, las instancias discur-
sivas que se desprenden de 
esa intención ideoestética 
establecen una polémica 
que involucra las dinámi-
cas citadinas del sujeto 
contemporáneo, por lo que 
los pares interior/exterior, 
antiguo/moderno, pasado/
presente y mar/tierra pro-
tagonizan la diversidad de 
expresiones latientes en 
nuestra cotidianidad. 

En su actual proyecto 
—como en los concernientes 

a las últimas etapas de su 
producción iconográfica—, 
el multidisciplinario artista 
no limita su obra a las ga-
nancias estéticas que una u 
otra manifestación artística 
le pudiera aportar. Inquie-
to, indagador, trasciende 
los convencionales marcos 
del cuadro y sin reparos 
los pone a dialogar con los 
procedimientos tecnológi-
cos que los nuevos medios le 
propician. 

La armónica conviven-
cia de las diferentes esferas 
de las artes visuales —pin-
tura, dibujo, escultura, fo-
tografía, cerámica, video-
arte, performances...—, no 
supone una perspectiva ex-
cluyente en su producción 
plástica, la cual se nutre 
de la realidad que le rodea, 
para desviarse de los cami-

nos establecidos o prefija-
dos por el arte contemporá-
neo e incursionar en nuevos 
horizontes que mutan, se 
regeneran, oxigenando las 
prácticas artísticas desde la 
inimaginable innovación en 
el lenguaje. 

Esa suerte de empeño 
—probado ya en el conjun-
to de toda su producción 
precedente— está en plena 
concordancia con el lema 
de  esta convocatoria de la 
Bienal: Entre la idea y la 
experiencia, soporte que 
desde el punto de vista con-
ceptual valida un discur-
so que gira en torno a una 
problemática inherente a 
todo cubano: “La maldita 
circunstancia del agua por 
todas partes…”1, así como a 
quienes en cualquier parte 
del orbe igualmente expe-

rimentan los límites 
de la insularidad.

“Yo creo fidedig-
namente en la expe-
riencia —afirmó—, 
en las influencias 
del pasado como ci-
miento, en el cono-
cimiento selectivo, 
en la substracción 
de lo insustancial y 
en todo lo que ofrezca las 
interrogantes, alternativas 
y vitalidad que hagan del 
hombre más consciente de 
su paso vertiginoso por la 
tierra, por su propia vida”.  

Con este espectáculo vi-
sual, el aún joven artífice 
—también escritor con varios 
libros publicados en poesía, 
pensamiento y narrativa—
celebra, además, los 25 años 
de su ascendente carrera 
artística, inicialmente mar-
cada con su primera exposi-
ción personal en el año 1990 
cuando apenas contaba con 
18 años de edad, aunque en 
realidad había comenzado a 
pintar a los cuatro años.  

Para él la creación plás-
tica constituye el ascenso 
a un estado superior de la 
existencia a través de una 
o varias formas de explo-
ración de nuestro universo 
interior y exterior. “Una 
forma de vivir —dijo— que 
extinga al máximo posible 
la nulidad del pensamiento 
y sus autoengañosas coar-
tadas, y que a su vez asimile 
las diferencias sin que obli-
gatoriamente esto supon-
ga generar más diferencias 
irreconciliables. 

Irla es el clímax  de una 
trilogía iniciada con el pro-
yecto Boxing citadino en la 
pasada Bienal de La Habana 
y su más reciente muestra Cir-
cus without voice, estrenada 
a finales del año 2014 en la 
ciudad de Cienfuegos. “Para 
esta ocasión la poética globa-
lizadora aglutina tres sucesos 
diversos, pero interconecta-
dos desde lo biográfico y lo 
contextual”,  precisó Lara. 

Irla viene a corroborar las 
recientes palabras de Eusebio 
Leal Spengler, historiador de 
la ciudad, quien aseguró que 
“la obra de Lara es un peren-
ne descubrirse a sí mismo. Él 
ha hecho cierto ese sentimien-
to martiano de que lo que ve, 
sus visiones, es lo que lleva su 
obra y esa obra ha sido tan 
particular, tan sensible, tan 
próxima a esa extraña es-
piritualidad de los cubanos, 
que lo convierte en uno de 
los artistas de la vanguardia 
y de los hombres de la con-
temporaneidad de Cuba (…). 
En el contexto de la Bienal de 
La Habana, este artista tiene 
mucho que decir…”

1Virgilio Piñera La isla en peso, 
1942.

Entre los límites de la insularidad
El nombre de 
Enrique Martí-
nez, Quique, casi 
nunca aparece 
en los créditos 
de las macroex-
posiciones de las 
últimas bienales 
de La Habana. 
Sin embargo, la 
imaginación, de-

dicación y el amor que 
este carismático valen-
ciano profesa hacia el 
arte y la cultura cuba-
nos están presentes en 
los principales proyectos 
de esta 12ª convocatoria, 
mediante el profesional 
ejercicio de la Empresa 
Ingeniería del Arte, que 
él dirige desde hace va-
rios años. 

Para la mayoría de 
los organizadores y ar-
tistas participantes en 
este trascendental en-
cuentro del arte contemporá-
neo, sin la intervención de este 
simpático hombre, reconocido 
con la Distinción por la Cultu-
ra Nacional,  sería imposible el 
incuestionable éxito de una ce-
lebración que cada vez alcanza 
mayor atención entre los haba-
neros de todos los municipios 
y comunidades que conforman 
la gran urbe, por la cual Qui-
que se mueve, a veces bañado 
con torrentes de sudor produ-
cidos por el cálido ambiente 
del Caribe, para que esta fiesta 
reluzca y sostenga el prestigio 
internacional ya consolidado, 
al que, valga apuntarlo, en al-
guna medida ha contribuido la 
entrega incondicional de quien 
llegó a estas tierras en el año 
1991, gracias a sus vínculos con 
el Ballet Nacional de Cuba.

“Me enamoré de este país, de 
sus gentes. Esa estrecha y mís-
tica relación se la debo, en gran 
parte, a la influencia que ejerció 
en mí Consuelo Císcar Casabán, 
prestigiosa figura del arte y la 
cultura españolas, expresidenta 
del Instituto Valenciano de Arte 
Moderno y actualmente su direc-
tora de honor”, dijo el sencillo in-
geniero del espacio y de la forma, 
cuyas soluciones arquitectónicas, 
escenográficas y curatoriales 
sorprenden por sus imaginerías.

En la presente edición de 
la Bienal, Quique ha partici-
pado con su equipo, entre otros 
muchos, en el montaje de Zona 
Franca, su mayor acción, jun-
to a su inseparable amiga Isa-
bel Pérez Pérez, encargada del 
equipo curatorial de ese ex-
traordinario proyecto —el más 
grande realizado aquí— ubi-
cado en el Parque Histórico-
Militar Morro Cabaña, en el 
que exponen unos 200 creado-
res; también en Entre, dentro, 
fuera, en el Pabellón Cuba, con 
artistas cubanos y norteameri-
canos; la Biblioteca Nacional 
José Martí, con piezas de auto-
res de Estados Unidos, Irlanda 

y Cuba; en varias de las escul-
turas e instalaciones de Detrás 
del Muro, sorprendente pro-
yecto ubicado en un segmento 
del Malecón; la comunidad de 
Casa Blanca, con emplaza-
mientos de obras de nacionales 
y extranjeros; y en la sede del 
Centro de Arte Contemporá-
neo Wifredo Lam, encargada 
de la dirección del evento.

Asimismo, en la sala po-
livalente de la Avenida del 
Puerto; la Galería 11 de la 
Fundación Antonio Núñez Ji-
ménez; la casa del abuelo Nue-
va Vida, en La Habana Vieja; 
la exposición colectiva Dialéc-
tica y controversia, en el Pala-
cio de los Torcedores, de Cen-
tro Habana, y en muchas otras 
instalaciones está la huella de 
Quique y su equipo.

La calidad de su trabajo ha 
sido reconocida no solo en Cuba 
sino en muchos otros lugares del 
mundo donde ha sido reclamada 
su labor. “Nuestra premisa es 
que las cosas las hacemos bien o 
no las hacemos, pues la excelen-
cia es la que sostiene el prestigio. 
Nuestro desempeño no concluye 
con el inicio de la Bienal. Cada 
día repasamos lo que hemos he-
cho por si ha habido algún ac-
cidente o situación adversa que 
precise de la acción de mi gru-
po”, apuntó. 

Explicó que generalmente 
estudia las obras que asume. 
“Me hago una idea de lo que 
deseo, o de qué va mejor en 
cada caso. En algunas ocasio-
nes solicito el apoyo de mi ami-
go diseñador y escenógrafo, 
Ricardo Sánchez, de Valencia, 
con quien sostengo vínculos 
muy estrechos en mi labor pro-
fesional”, subrayó.

“Esta es, para mí, una Bie-
nal romántica. Ninguna otra 
sostiene esa relación tan nostál-
gica y viva con las gentes, con los 
barrios. Esto solo puede verse en 
La Habana”, enfatizó Quique. 
| Jorge Rivas

Una Bienal romántica

Una de las piezas que integran 
la muestra. En la apertura de Irla 
actuaron el cantautor Raúl Torres 
y la orquesta Juvenil de Guitarras 
dirigida por el maestro Esteban 
Campuzano. 

Fotograma del videoarte exhibido por Lara durante la inauguración de la 
exposición.

Quique Martínez, ingeniero de la forma y el 
espacio.
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Artistas cubanos de hoy
En el teatro del Memorial José Martí, 
en el contexto de la 12ª Bienal de La 
Habana, fue presentado el catálogo 18 
Artistas cubanos de hoy, correspon-
diente a la exposición que se realizó 
exitosamente en uno de los salones de 
esa solemne institución durante el pa-
sado mes de enero, con obras pertene-
cientes al coleccionista español Lucia-
no Méndez.

Integraron la exposición obras de 
los artistas Luis E. Camejo, Roberto 
Fabelo, Moisés Finalé, Carlos Guz-
mán, Carlos Quintana, Manuel Mendi-
ve, Kcho, Alfredo Sosabravo, Daniela 
Díaz, Mabel Poblet, Ernesto Rancaño, 
Cristian López, Leticia Sánchez Tole-
do, Elizabet Cerviño, Diego Torres, Ga-

briel Sánchez Toledo, Ania Toledo y Serón.
Con textos de José Veigas Zamora, asesoría de Roberto Chile, fotografía 

de Ricardo Elias, diseño de R10 Studio e impresión de Selvi Artes Gráficas, el 
catálogo impreso en color rojo completa con los anteriores catálogos (blanco 
y azul), de exposiciones en el Memorial José Martí —con obras de la citada 
colección—, los colores de la bandera cubana. | RC

Frases de elogio y reconocimiento a la obra expuesta por seis artífices —en su mayoría jóvenes— 
en el Palacio de los Torcedores (Museo de la Central de Trabajadores de Cuba) fueron expresadas 
por el público, artistas, críticos y especialistas asistentes a la apertura de la muestra colateral de 
la 12ª Bienal de La Habana, titulada Dialéctica y controversia (entre imagen y texto), de fotografías 
y pinturas, ideada y curada por el colega y crítico Jorge Rivas Rodríguez, la cual contó con la 
presencia, entre otros, de Rubén del Valle Lantarón, presidente de la Bienal de La Habana y del 
Consejo Nacional de las Artes Plásticas; Ermela García Santiago, miembro del Secretariado 
Nacional de la CTC; Consuelo Císcar Casabán, reconocida coleccionista española de arte y 
directora de honor del Instituto Valenciano de Arte Moderno, donde ejerció durante 10 años como 
directora; Quique Martínez, presidente de la empresa española Ingeniería del Arte; Isabel Pérez 
Pérez, curadora jefa del proyecto Zona Franca, de la Bienal, y editora principal de ArteCubano 
Ediciones; Romildo Gastaon, coordinador de la expo de artistas brasileños Acercamientos ; y 
Reymundo Estrada, director de esa institución ubicada en San Miguel y Marquez González, Centro 
Habana. El acto de inauguración contó con la coloquial conducción de Julio Acanda, así como con 
la actuación de la talentosa y joven guitarrista Meylín Sarduy. En la foto, de izquierda a derecha, 
los artistas: Juan Carlos Muñoz, el Taco; Erik Varela Ravelo, Adis Castellanos Martínez, Denys San 
Jorge Rodríguez, Jorge Rivas Rodríguez  (curador de la exposición), Meylín Sarduy (guitarrista), 
Abel Rodríguez Martínez y Roberto Carlos Medina.  | RC | foto: Julio Medina Alonso

Esculturas de Alejandro Díaz
“Es imprescindible una mención a su técnica, 
de cómo el pulido del metal o de la madera o el 
oscurecimiento de una zona determinada acen-
túan sus propósitos, de la misma manera que, 
con la combinación de diversos materiales, lo-
gra una armonía notable”, dijo la reconocida es-
pecialista en arte Margarita Ruiz, en las pala-
bras de inauguración de la muestra Esculturas 
de Alejandro Díaz Matos (La Habana, 1968), en 
el hotel Habana 612, en La Habana Vieja, como 
parte del programa colateral de la 12ª Bienal de 
La Habana. Buena parte de ellas producidas en 
el taller de escultura que fuera propiedad de la 
célebre maestra Rita Longa (La Habana, 1912-
2000), ahora perteneciente al  Consejo Asesor 
para el Desarrollo de la Escultura Monumenta-
ria (Codema), las obras de Alejandro evidencian 
la consolidación de un artífice que ha logrado un 
estilo muy definido, gracias a su constancia, es-
tudio y experimentación en el complejo universo 
de la plástica tridimensional. | JRR 

En familia. 70x52x35 cm, acero 
conformado. 2015. | foto: Alejandro 
Azcuy

“Quiero un Industriales 
competitivo”

| Joel García

Decir Javier Méndez es sinónimo de 
excelente pelotero, siempre caballeroso 
dentro del terreno y con un récord no re-
cogido en las estadísticas: es uno de los 
pocos jugadores que nunca fue chiflado 
por el público en el estadio Latinoame-
ricano cuando jugaba con el uniforme 
azul y su emblemático número 17. Sin 
embargo, ahora tendrá uno de esos re-
tos que parecen monumentos al lado de 
cualquier otro que venga luego. Su no-
minación para dirigir el equipo Indus-
triales no le tomó por sorpresa, aunque 
está consciente de que será muy distinto 
a sus 22 campañas en Series Naciona-
les, cuando hacía las delicias con espec-
taculares guantazos en el jardín central 
y esos batazos oportunos para remolcar 
carreras.

“Dirigir Industriales en estos 
momentos es una alta responsabili-
dad dentro del béisbol nacional, por 
lo que representa ese equipo para la 
capital y a partir del mal sabor dejado 
por la no clasificación a los play off en 
la anterior Serie Nacional”.

¿Haber llegado en el último año 
del actual formato imprime algún ex-
tra en los propósitos?

El actual formato no tiene razón de 
ser. Se debiera concentrar más la cali-
dad y lograr una Serie Nacional más 
competitiva y vistosa. No obstante, di-
rigir ahora nos deja la posibilidad de 
realizar una buena labor y tratar de co-
locar al equipo en un lugar destacado.

¿Cómo piensa asumir la dirección 
con peloteros que fueron sus compa-
ñeros en época de jugador?

Ser director hoy es una continuidad 
de lo que realizaba como jugador. Ellos 
saben mis características como persona 
y como atleta y tendrán un doble com-
promiso, uno de carácter general con el 
equipo y el pueblo, y otro conmigo pues 
donde empieza el deber se reafirma la 
amistad. Valores como la responsa-
bilidad, combatividad y caballerosi-
dad dentro y fuera del terreno, quiero 
transmitírselos a veteranos y noveles. 
Eso es lo que impondrá el respeto y la 
autoridad, aunque lo principal será lo-
grar una disciplina que nos lleve a pla-
nos estelares. 

Lo más débil de Industriales vuelve 
a ser el pitcheo. ¿Cómo asumir ese reto?

Hay lanzadores que han transita-
do varios años por el equipo y no han 
podido dar el salto que se esperaba. 
Sostengo la idea de que si fueron atle-
tas de calidad en categorías inferiores 
—algunos estuvieron en equipos o pre-
selecciones nacionales— ahora pueden 
tener éxito en la primera categoría. 
Hay que trabajar muy fuerte con ese 
grupo de lanzadores, pero tengo con-
fianza en ellos y sé que van a poder 
cumplir con lo que aspiramos.

El aporte de algunos jugadores 
veteranos en las últimas campañas ha 
sido pobre y hay quienes opinan que 
no debieran convocarse. ¿Cómo ma-
nejará eso la nueva dirección?

Es un tema complicado, porque hay 
peloteros que han transitado durante 
varios años y comienzan a ser veteranos. 
Hay que hacer un análisis profundo en-
tre todos los entrenadores porque este 
año tendremos 32 y no 40 peloteros, de 

ahí que necesitamos dentro del equipo 
a los que más aporten. Tenemos diseña-
do un plan de entrenamiento riguroso y 
exigente. En lo personal sería extrema-
damente difícil, por muchas razones,  
excluir a uno de esos  jugadores si no 
se adaptan a las exigencias futuras. Sin 
embargo, a quien no pueda, habrá que 
hacerle entender que su vida deportiva 
está culminando y que vienen jugado-
res con talento y ganas de demostrar lo 
que una vez ellos hicieron.

¿Se siente preparado para esta 
tarea o hubiera preferido empezar a 
dirigir por categorías inferiores?

Cuando uno enfrenta un reto como 
este siempre tiene preocupaciones y as-
piraciones. Pocos conocen que aunque no 
he dirigido en Cuba, sí tuve posibilidad 
de hacerlo durante varios años en Italia 
y reúno conocimientos sobre la dirección 
de un equipo. Por supuesto, la presión de 
hacerlo con Industriales es mayor, como 
mismo les pasó a quienes me antecedie-
ron y son compañeros míos: Anglada, 
Medina, Germán y Vargas.

¿Cuál sería la singularidad del In-
dustriales que salga al Latinoameri-
cano en la 55 Serie Nacional?

Un equipo muy motivado para ju-
gar al béisbol, contento, batallador, y 
que demuestre calidad dentro del terre-
no. Quiero un Industriales competitivo 
y para eso hay que contar con jugadores 
versátiles y que se lesionen poco. Quiero 
un Industriales que no se dé por vencido 
nunca, que sea aguerrido, combativo, 
alegre y aporte vistosidad al espectácu-
lo. En resumen, un Industriales que la 
gente vaya a verlos con gusto y convier-
ta a sus jugadores en ídolos. 

La imagen que tienen los capita-
linos de Javier Méndez puede dañarse 
si los resultados no llegan. ¿Prepara-
do para eso?

Es un desafío sobre el que he pen-
sado y meditado mucho.  A la hora de 
tomar decisiones hay personas que se 
involucran, se afectan, otras que no es-
tán de acuerdo y algunas veces al di-
rector le toca hacer el papel del malo de 
la película. Espero que comprendan lo 
difícil de mi puesto ahora y trataremos 
de hacerlo lo mejor posible. No es una 
tarea que buscaba ni estaba detrás de 
ella, sino que me ha tocado y la voy a 
afrontar con valentía. No quisiera crear 
falsas expectativas en la afición. Todo 
lo que se haga tendrá como principal 
objetivo rescatar el béisbol de la capital 
y tratar de demostrar su verdadera ca-
lidad dentro del país.

| Javier Méndez 

Luciano Méndez (izquierda) y Roberto Chile. 
| foto: Roberto Carlos Medina
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Mendoza es una de las principales ciudades de 
Argentina, ubicada en la llanura al este de la cordillera 
de los Andes. Constituye un importante polo industrial 
y posee mucha población de inmigrantes. Sobresale 
por su arquitectura, su vida cultural y nocturna.

Mendoza.— Concluida la primera serie entre cu-
banos y argentinos correspondiente a la XXVI 
Liga Mundial de Voleibol, con los ánimos más 
calmados que los vistos durante el cruento duelo 
sabatino, los principales protagonistas tuvieron a 
bien ofrecer sus opiniones.

El director técnico de los antillanos, Rodol-
fo Sánchez, aseguró que “la selección salió a la 
cancha mucho mejor que el viernes. En el primer 
set cometimos más de 10 errores, pero luego los 
chicos cumplieron a cabalidad el plan táctico y 
ganamos dos parciales importantes. El tie break
era para cualquiera de los dos, así que salimos a 
disfrutarlo.

“Esta victoria es significativa porque nos ele-
va la moral, luego de sufrir tantas adversidades en 
esta gira de 21 días y haber perdido tres partidos 
de Liga y dos en la Copa de Campeones de Norceca. 
Tenemos un equipo que se renueva aceleradamen-
te, aquí mismo terminamos con solo nueve jugado-
res disponibles, así que triunfar sobre un rival del 
nivel de Argentina es reconfortante”, concluyó.

El capitán Rolando Cepeda dijo sentirse feliz 
por el triunfo y destacó la calidad del entrena-
miento previo al choque, en el cual lograron hacer 
los ajustes necesarios. “Nunca perdimos el áni-
mo”, enfatizó al referirse a los momentos difíciles 
que debieron afrontar.

Javier Jiménez fue pieza clave en el cambio de 
imagen logrado por la sexteta nacional. Sin em-
bargo, afirmó que “las victorias no son obra de una 
persona en particular, en realidad ocurrió un cam-
bio de mentalidad, el equipo salió a luchar todo el 
tiempo y pudimos sacar el resultado. Sánchez pidió 
que no me callara, pero eso jamás iba a suceder: 
gritar y animar es mi estilo, mi manera de jugar”.

Osmany Uriarte reconoció que “el partido 
estuvo duro, no tuve confianza al principio, pero 
después supe imponerme y hacer lo correcto, sobre 
todo en el último set. Ganar aquí es un gran paso 
para el equipo porque vamos para La Habana con 
más fuerza, a sacar provecho de la Ciudad Depor-
tiva y nuestro público. Aún estoy entrando en for-
ma y mejorando la comunicación con el pasador”.

El estratega argentino Julio Velasco consideró 
que las vicisitudes por las que pasó Cuba “le dieron 
una gran motivación para enfrentar este segundo 
compromiso”. Luego explicó que “ellos sacaron 
con fuerza y pocos errores, lo contrario del día an-
tes, y nosotros no pudimos poner en dificultades su 
recepción y costó demasiado bloquear y defender.

“Había alertado que tendríamos dos pleitos 
diferentes y sucedió. No pudimos mantener el ni-
vel de juego y se sufrió un poco que Cuba jugara 
bien. Esto es usual en la Liga Mundial: cuando 
se gana un partido fácil como el 3-0 sets inau-
gural, inconscientemente se espera que vuelva 
a suceder al día siguiente. Si no ocurre se pasa 
muy mal. Tuvimos suerte porque pudimos caer 
en cuatro mangas”. | Rudens Tembrás Arcia, en-
viado especial

Palabras
en caliente

| Rudens Tembrás Arcia, 
  enviado especial

Mendoza.— En esta provincia de la 
región centro-oeste de Argentina 
se producen los mejores vinos del 
país. El arte de las cavas y los de-
gustes es una tradición —surgida 
en el siglo XVI— tan enraizada en-
tre los mendocinos, que no hay ce-
lebración alguna en la que el típico 
asado venga aparte de la mejor bo-
tella posible.

La selección masculina cubana 
de voleibol estuvo a punto de mar-
charse de esta urbe sin una buena 
razón para brindar, pero por fortu-
na sacó fuerzas para imponerse en 
cinco sets a los albicelestes la noche 
del sábado (17-25, 25-17, 25-21, 16-
25, 15-9), en lo que fue su primera 
sonrisa en la XXVI Liga Mundial. 

Las claves del éxito estuvie-
ron en la calidad del servicio, la 
gran labor desplegada por el capi-
tán Rolando Cepeda y el liderazgo 
ejercido de principio a fin por el 
incansable Javier Ernesto Jimé-
nez, quien desde su incorporación 
al grupo no ha hecho otra cosa que 
incrementarle la autoestima y los 
deseos de ganar.

La potencia e intencionalidad 
del saque mantuvo en tensión a los 
receptores argentinos e impidió 
que el armador Demián González 
variara lo suficiente la ofensiva, 
sobre todo por el centro del tra-
zado, un recurso que el viernes les 
había dejado grandes dividendos 
en su aplastante triunfo con piza-
rras de 25-18, 25-19 y 25-18.

Cepeda se vistió de largo con 
28 puntos, repartidos en 22 ata-
ques, dos bloqueos y cuatro tantos 
directos por servicios. Pero lo me-
jor fue su actitud de exigir balones 
en los momentos más difíciles del 
pleito, los cuales convirtió en pun-
tos la mayoría de las veces.

Sobre Jiménez debe apuntarse 
que aún no está en perfecta forma, 
tras meses de intensa labor en la 
Liga Profesional Griega, pero así 
y todo marcó 17 rayitas y recibió 
a placer lo poco que le enviaron. 
Su ingreso al plantel —faltó a la 
serie liguera perdida ante Cana-
dá (0-3 y 0-3 sets) y a la Copa de 
Campeones de Norceca— era cru-
cial no solo para elevar el rendi-
miento, sino para hacer valer la 
actual política de contratación de 
atletas en el exterior. Mientras Ja-
vier estuviera fuera del mondoflex 
por razones burocráticas, muy mal 
empezaba esta nueva experiencia 
para el voleibol.

El auxiliar Osmany Uriarte 
no ha vivido sus mejores días en 
este inicio de campaña, víctima de 
cierta inseguridad y desconcen-
tración a todas luces causadas por 
la falta de fogueo. También está 
por ajustarse definitivamente con 
el muy joven pasador Ricardo Cal-
vo. Sin embargo, su papel en el tie 
break sabatino fue sorprendente y 
decisivo, lo cual pudiera significar 
un giro en su desempeño futuro. 

El líbero Yonder García, el 
central Liván Osoria y Calvo han 

ido creciendo a pasos, en la medi-
da que los partidos les ofrecen la 
oportunidad de calmar la ansie-
dad, tomar confianza y evaluar 
sus reales  posibilidades. Partir 
de “cero kilómetro”, luego de  seis 
meses sin actividad competitiva, es 
algo a resolver de forma urgente.

Por más que se piense, el 
saldo inicial en la Liga es po-
sitivo. Los canadienses no eran 
asequibles en esta oportunidad 
y sacar una división de  honores 
frente  a la albiceleste de Julio 
Velasco cumplió con el más op-
timista de los vaticinios. Regre-
sar a casa con algo en el morral 
merece elogios, pues este equi-

po  no solo se desarmó  antes del 
evento, sino durante también, 
a causa de lesiones y un par de 
deserciones  que jamás tendrán 
explicación.

Podría citar otras tantas cala-
midades afrontadas por los chicos 
en estos días, pero sonaría dema-
siado justificativo. Hay muchísi-
mas dificultades técnico-tácticas 
y de actitud que resolver para po-
der crecer todavía más. Este pri-
mer brindis no puede omitir ese 
detalle.

¡Hubo brindis en Mendoza!

Cepeda martilló a los argentinos la noche del sábado. | foto: FIVB.

| foto: FIVB.
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Cuba, histórica y activa militancia en la FSM
| Juan Dufflar Amel

Las organizaciones sindicales clasistas, unitarias 
y democráticas de América Latina y el Caribe es-
tuvieron entre las primeras que participaron en 
la fundación de la Federación Sindical Mundial 
(FSM), el 3 de octubre de 1945, y en aceptar los 
principios y objetivos que le dieron vida, susten-
tados en la emancipación de los trabajadores de la 
explotación capitalista y en la consolidación de un 
mundo de libertad y paz, igualdad, bienestar y jus-
ticia social.

En ese histórico evento, esencial para la defensa 
de los legítimos derechos, demandas y reivindica-
ciones del proletariado mundial, centrales obreras 
de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico y Uruguay 
fueron portadoras de los anhelos y esperanzas de 
trabajadores y campesinos latinoamericanos, su-
midos en míseras condiciones de vida a causa de  
la voracidad colonial de los gobiernos, empresas y 
patronos capitalistas.

Entre ellas, por su relevante y combativa eje-
cutoria en el movimiento sindical clasista y su vo-
cación unitaria, ocupaban un significativo sitial la 
Confederación de Trabajadores de América Lati-
na (CTAL) y la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC).

Ya en el Segundo Congreso de la FSM, celebra-
do del 29 de junio al 9 de julio de 1949, en Milán, 
Italia, la organización sindical de la mayor de las 
Antillas ocupó en la persona de su secretario gene-
ral, Lázaro Peña, Capitán de la Clase Obrera Cu-
bana, una de sus vicepresidencias, al igual que lo 
hiciera la central representante de los trabajadores 
de Brasil.

Desde entonces el movimiento sindical cubano 
ha desempeñado en sus órganos de dirección res-
ponsabilidades de vicepresidencia, de miembro del 
secretariado, del buró y del consejo general.

Nuestro país es sede y ocupa la secretaría de la 
Oficina Regional de la Federación Sindical Mun-
dial para América Latina y el Caribe, integrada 
por las centrales obreras nacionales de esta área 
geográfica, miembros de esa organización.

En su larga ejecutoria la CTC combatió con fir-
meza a los agentes divisionistas como la Federación 
Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones 
Industriales AFL-CIO por sus siglas en inglés, que ha 
apoyado todas las guerras imperialistas libradas por 
Estados Unidos en diversas partes del mundo.

Durante muchos años, la CTC y sus sindicatos, 
han devenido la voz latinoamericana para condenar 
las oprobiosas dictaduras militares que asolaron 
a los pueblos y trabajadores de Chile, Argentina, 
Brasil, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Uruguay, 
Paraguay y a otros países de la región, y se man-
tuvieron junto a ellos en la defensa de su libertad e 
intereses nacionales y de clase.

En reconocimiento a su vertical e inclaudicable 
labor y fidelidad a las luchas proletarias y a su mi-
litante práctica de la solidaridad internacionalista 
con sus hermanos de clase, Cuba y la CTC fueron 
honradas con ser sedes y anfitrionas del  X y XV 
Congresos de la Federación Sindical Mundial, ce-
lebrados en La Habana en los años 1982 y 2005, res-
pectivamente, únicos que han tenido lugar hasta el 
presente en América Latina.

Salimos de la lista, pero sigue el bloqueo
| Yimel Díaz Malmierca

Casi un cuarto de siglo hizo falta para 
que Estados Unidos enmendara una de 
las mayores injusticias que en materia 
de política exterior ha cometido con-
tra Cuba a lo largo del diferendo que 
desde hace más de un siglo nos separa: 
la isla ha salido de la lista de Estados 
patrocinadores del terrorismo.

Quizás no sea casual que el fin del 
plazo coincidiera con una de las sema-
nas de vacaciones de los congresistas. 
Se evitaron así la polémica, la acepta-
ción por compromiso y hasta la expo-
sición innecesaria.

Este tema, y el del banco que ya 
se encarga de las operaciones finan-
cieras de la misión oficial de Cuba en 
Washington, simiente de lo que podría 
ser la embajada cuando finalmente se 
decida abrirla, fueron abordados con 
fuerza por la delegación cubana en las 
tres rondas de conversaciones efectua-
das luego del 17D.

Finalmente, el Stonegate Bank 
aceptó ser la institución financiera 
que proveerá de servicios bancarios 
a las autoridades diplomáticas cuba-
nas en la capital estadounidense, lo 
que permitió restablecer los servicios 
consulares que habían quedado en 
suspenso luego de que, en noviem-
bre del 2013, el M&T Bank le cortó 
sus servicios bancarios.  Las dificul-
tades para hallar un sustituto están 
en las diversas sanciones que impone
Washington a través de las leyes que 
han codificado el bloqueo económico, 
comercial y financiero a nuestro país, 
que se mantiene.

Una reciente  encuesta  citada por 
Prensa Latina confirmó que el 59 % 
de los ciudadanos estadounidenses es-
taba en contra de considerar a Cuba 
como un Estado patrocinador del te-
rrorismo, mientras que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la nación 
caribeña se había pronunciado reite-
radamente acerca del tema y presentó 
evidencias de los actos terroristas que 
cobraron la vida de 3 mil 478 personas 
e incapacitaron a 2 mil 99: “¿Qué Esta-
do terrorista es ese que pone los muer-
tos?”, se preguntaba recientemente el 

Presidente Raúl Castro Ruz en la últi-
ma ocasión que habló del asunto ante 
la prensa, justo en la despedida al Pre-
sidente francés Francois Hollande.

No obstante, nuestros enemigos no 
se quedarán tranquilos. La congresis-
ta Ileana Ros-Lehtinen reconoció que 
cuando redactó la Ley Helms-Burton: 
“Nunca pensamos (en codificar), ni 
por asomo,  la lista de Estados patro-
cinadores del terrorismo, porque no se 
hablaba mucho de eso”, pero sí legisla-
ron que el bloqueo solo podía ser eli-
minado con una ley del Congreso”.

No extrañan entonces sus decla-
raciones cuando aseguró que actual-
mente preparan un proyecto de ley 
cuyo propósito será frenar la política 
de Obama hacia Cuba.

No es el fin del bloqueo
El anuncio de  Washington de que 
Cuba ha salido de la lista de Estados 
patrocinadores del terrorismo no re-
presenta el fin del bloqueo. Este per-
manece inamovible debido a un sis-
tema de leyes que se interconectan 
y complementan. Entre ellas está la 
esencia de añosos códigos como el de 
Comercio con el enemigo (1917), Ley de 

Asistencia Exterior (1961) y la Ley de 
Administración de las Exportaciones 
(1979), regulaciones desde las cuales se 
conformó, en un primer momento, la 
política de guerra económica contra la 
Revolución,  complementadas con las 
Regulaciones para el Control de Acti-
vos Cubanos (1963) y las Regulaciones 
para la Administración de las Expor-
taciones (1979), respectivamente.

Después llegaron leyes como la To-
rricelli (1992), la Helms-Burton (1996) 
y la Ley de Reforma de las Sancio-
nes Comerciales y Ampliación de las 
Exportaciones (2000), con las que se 
recrudecieron las prohibiciones a co-
merciar con la mayor de las Antillas, 
y Estados Unidos se reveló como un 
verdadero cancerbero mundial, per-
siguiendo, investigando y sancionan-
do extraterritorialmente a los que se 
oponían a su mandato.

Al parecer esta práctica se irá 
“aflojando” para estar a tono con el 
deseo expresado por los presidentes de 
ambos países de avanzar en el largo y 
difícil camino de la normalización de 
las relaciones, pero el cepo que repre-
senta el bloqueo  sigue refrendado 
por ley.

Economistas de 21 organizacio-
nes de América Latina y el Caribe 
y más de mil profesores de otras 
latitudes participarán en el XIII 
Encuentro Internacional sobre 
Globalización y Problemas del 
Desarrollo, a efectuarse en Pana-
má, del 23 al 25 de noviembre de 
este año. 

Fuentes del comité organiza-
dor informaron a Trabajadores 
que el evento tiene como propósi-
to esencial encontrar respuestas 
a las múltiples interrogantes que 
sobre ambos asuntos existen en la 
coyuntura económica actual.

Ante la necesidad de nuevos 
enfoques teóricos a los problemas 
existentes, en la cita serán presen-
tadas y analizadas ponencias por 
destacados investigadores. Entre 
las personalidades que han con-
firmado su asistencia está el doc-
tor Joseph Stiglitz, Premio Nobel 
de Economía 2001, quien laboró 
como consejero de la Adminis-
tración de Bill Clinton y fue eco-
nomista-jefe del Banco Mundial 
(BM).  En los 12 eventos anterio-
res han tomado parte 11 Premios 
Nobel de Economía, dos Premios 
Nobel de la Paz, nueve jefes de Es-
tado, y alrededor de mil 200 parti-
cipantes de 50 países. 

La Asociación de Economis-
tas de América Latina y el Caribe 
(AEALC), el Colegio de Econo-
mistas de Panamá (CEP) y la Aso-
ciación Nacional de Economistas 
y Contadores de Cuba (Anec) or-
ganizan el Encuentro. 

Hugo Pons Duarte, destacado  
economista cubano y represen-
tante de la Secretaría Permanen-
te de la AEALC, preside el Comi-
té Académico. | Ramón Barreras 
Ferrán

Próximo 
encuentro 

sobre 
Globalización 
y Desarrollo
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La República de la Huelga 
Berlín— Un nuevo término se ha 
puesto de moda en Alemania. La 
Streikrepublik, juego de palabras 
que sustituye la oficial Bundesre-
publik Deutschland (República Fe-
deral de Alemania) por la República 
de la Huelga. Hay que agradecer 
este neologismo a conductores de 
trenes, cuidadores de guarderías, 
carteros, pilotos y controladores 
aéreos. Muchos ciudadanos tienen 
la sensación de que los trabajado-
res de los servicios públicos se han 
puesto de acuerdo para reivindicar 
sus derechos, que los han mantenido 
en pie de guerra. El Instituto de Eco-
nomía de Colonia ya ha calculado que 
este año será el de mayor conflictivi-
dad laboral desde el 2006. | RI

Profesores rechazan reforma
Santiago de Chile.— El Colegio de 
Profesores de Chile anunció que 
este 1o de junio iniciará un paro in-
definido en rechazo al nuevo esta-
tuto docente que se tramita en el 
Congreso de ese país suramerica-
no, el cual forma parte de la reforma 
educacional promovida por la presi-
denta Michelle Bachelet. El presi-
dente de la organización, Jaime Ga-
jardo, sostuvo que mientras no haya 
acuerdo, van a seguir en un desplie-
gue movilizador. La institución se 
encargó de anunciar esta medida 
emitiendo una carta dirigida a Ba-
chelet donde explican el rechazo al 
proyecto y exponen puntos como la 
certificación, el aumento salarial y 
la desmunicipalización. | NSE

Continúa apoyo a paro minero
Lima.— Sindicatos peruanos anuncia-
ron que proseguirán las movilizacio-
nes en solidaridad con los pobladores 
de Valle del Tambo, a pesar de la ley de 
emergencia decretada por el Gobierno 
de Perú. El paro, convocado por orga-
nizaciones mineras, campesinos y 
sindicatos en rechazo al proyecto Tía 
María, ha recibido un amplio respaldo. 
Las movilizaciones contra el otorga-
miento de concesiones a una empresa 
foránea, apoyado por el presidente 
Ollanta Humala, estuvieron marcadas 
por enfrentamientos y algunos distur-
bios. Los manifestantes en las calles 
exigían pacíficamente la cancelación 
de actividades mineras en esa región, 
donde campesinos e indígenas de-
fienden la conservación de su hábitat. 
| PL

Burlan pago a trabajadores
Panamá.— El ministro panameño de 
Trabajo, Luis Ernesto Carles, pidió pro-
ceder legalmente contra la empresa 
minera Petaquilla Gold por irregulari-
dades en el pago a sus trabajadores. A 
través de su cuenta de Twitter, el titular 
solicitó al director de la Caja de Segu-
ro Social (CSS), Estivenson Girón, una 
acción penal inmediata en el caso de 
esta compañía subsidiaria de la ca-
nadiense Petaquilla Minerals: “Señor 
director de la CSS, los trabajadores 
de Petaquilla esperan una acción 
penal inmediata contra el empleador 
que desde el 2013 dejó de pagar sus 
cuotas. Cuando un empleador les 
descuenta cuotas a sus trabajadores 
y este no transfiere pago a la CSS, es 
un delito tipificado en nuestro Código 
Penal”, señaló. | PL

Colombia: continuarán 
conversaciones
La Habana, 31 de mayo 
(PL).— Las delegaciones de 
las FARC-EP y el Gobierno 
de Colombia que participan 
aquí en los diálogos por la 
paz anunciaron este domingo 
que  el ciclo 37 se extenderá 
hasta el venidero 4 de junio.

La prolongación de esta 
etapa tiene el propósito de 
continuar avanzando en las 
discusiones sobre el punto de 
las víctimas, según comuni-
cado. Las partes acordaron 
además regresar a la mesa de 
conversaciones el 17 de junio 
para dar inicio al ciclo 38.

Desde noviembre del 2012 
La Habana es sede de los diálo-
gos entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
y el Gobierno de esa nación su-
ramericana en busca de poner-
le fin a un conflicto armado de 
más de 50 años.

Durante el último ciclo 
la ministra colombiana de 
Relaciones Exteriores, María 
Ángela Holguín, se sumó al 
debate, en tanto las FARC-
EP llamaron a avanzar en el 

proceso para bajar la intensi-
dad del conflicto y evitar más 
derramamiento de sangre en 
la nación suramericana.

Es urgente cumplir el 
mandato de la agenda para 
los diálogos por la paz sobre el 
esclarecimiento del paramili-
tarismo y desarticulación de-
finitiva, señaló un comunicado 
difundido por los insurgentes. 
La guerrilla demandó además 
evitar más pérdidas de vidas 
humanas y asesinatos de mili-
tantes de organizaciones como 
Marcha Patriótica y el Congre-
so de los Pueblos, de reclaman-
tes de tierras, defensores de 
derechos humanos y líderes del 
movimiento social y sindical.

Por otra parte, Cuba y No-
ruega reiteraron su disposición 
a contribuir a la construcción 
de una paz estable y duradera 
en Colombia. Ambas partes 
llamaron a las FARC-EP y al 
Gobierno a que continúen sus 
esfuerzos en la discusión de las 
cuestiones pendientes, inclu-
yendo la adopción de un acuer-
do de un cese bilateral definiti-
vo del fuego y las hostilidades.

Mueren de calor 
en la India

Comer cebollas, guarecerse a 
la sombra, aglomerarse en ríos, 
piscinas o en cualquier fuente 
de agua disponible, ha servi-
do a los indios para enfrentar 
la ola de calor que en el último 
mes ha costado la vida a más 
de 2 mil 200 personas.

Como una bendición reci-
bieron las lluvias este fin de se-
mana en Anantapur, en el esta-
do de Adhra Pradesh, pues este 
y el de  Telangana han sido los 
más afectados.  Sin embargo, 
las autoridades meteorológicas 
aseguraron que la ola de ca-
lor no ha terminado y por ello 
han reforzado las campañas 
de educación popular para in-
formar a los pobres, sin dudas 
los más vulnerables, acerca de 
cómo evitar la deshidratación 
y la insolación, dos de las afec-
taciones más frecuentes.

Las temperaturas diur-
nas oscilaron entre 45 y 47 ºC 
en algunas partes del estado 
durante el fin de semana, 3 a 
7 ºC por encima de lo normal, 
dijo el director del Centro 
Meteorológico en Hyderabad, 
K.Y. Reddy.

Con ansiedad esperan aquí 
a los monzones. El servicio me-
teorológico AccuWeather ad-

virtió la semana pasada que 
la sequía podría prolongarse, 
pues estas lluvias se encuen-
tran amenazadas por el pro-
nóstico de una temporada acti-
va de tifones en el Pacífico.

Cientos de personas mue-
ren cada verano en el país asiá-
tico a causa del calor, pero este 
año pasará a la historia como 
el segundo más mortífero para 
esa nación y el quinto peor en 
el mundo. Una base de datos 
internacional sobre catástro-
fes naturales (EM-DAT) regis-
tra, como cifra récord para la 
India, 2 mil 451 fallecidos en 
1998, dato que podría ser supe-
rado en el 2015.

Los expertos de la In-
dia decretan una ola de ca-
lor cuando la temperatura 
máxima alcanza los 45 ºC de 
manera sostenida o cuando 
esta supera en 5 ºC la tempe-
ratura media de los años pre-
cedentes. Estos fenómenos 
conducen, además, a picos en 
el consumo de electricidad, y 
los consiguientes apagones. 
También incrementan la ocu-
rrencia de incendios foresta-
les y ocasionan incontables 
afectaciones a la agricultura. 
| YDM

Katmandú.—  Cinco semanas 
después del terremoto que gol-
peó a Nepal, 985 mil niños no 
han podido regresar a las cla-
ses y se enfrentan a un elevado 
riesgo de abandonar la educa-
ción, según alertó la Unicef.

Estamos comprometidos 
con seguir estableciendo espa-
cios temporales de aprendiza-
je tan rápido como sea posible 
para que ningún niño se que-
de fuera de la escuela, afirmó 
en un comunicado Tomoo Ho-
zumi, representante de la or-
ganización especializada de 
la ONU para la infancia, que 
alentó a las familias a enviar a 
sus hijos a las escuelas que han 
sido designadas como seguras.

Solo alrededor de 14 mil 
niños, cuyas escuelas fueron 
destruidas o gravemente daña-
das en los dos terremotos, están 
recibiendo clases en centros 
temporales, afirma la Unicef.

El valle de Katmandú vi-
vió este domingo la vuelta al 
colegio, pero la asistencia fue 
poca: “El número de estudian-

tes ha sido bajo, pero todos los 
profesores han regresado a sus 
trabajos, lo que es una bue-
na señal”, dijo el portavoz del 
Ministerio de Educación, Hari 
Prasad Lamsal, quien indicó 
que solo continúan cerrados 
los colegios en las áreas donde 
el acceso es difícil por el mal 
estado de las carreteras.

Lamsal explicó que 8 mil 
escuelas y 30 mil aulas resul-
taron arrasadas por el sismo 
de 7,8 de magnitud del pasa-
do 25 de abril, y la réplica de 
7,3 del 12 de mayo, que causa-
ron la muerte de 8 mil y dejó 
más de 16 mil heridos. 

El presidente de la Aso-
ciación de Escuelas Privadas 
de Nepal, Lachhe Bahadur, 
manifestó que solo han re-
gresado a los colegios entre el 
30 y el 40 % de los alumnos. 
“Los estudiantes han ido a 
sus pueblos y están volviendo 
lentamente. Algunos de los 
padres prefieren que sus hijos 
se queden en casa por miedo,  
señaló Bahadur. | RI

Roma.— El sistema de acogida 
a inmigrantes en Italia volvió 
a colapsar este domingo con el 
desembarco de casi 5 mil per-
sonas en 48 horas a través del 
canal de Sicilia. 

Como adelantó el diario 
Corriere de lla Sera, el Mi-
nisterio del Interior está pre-
parando una orden que será 
emitida este lunes donde se 
invita a los delegados del Go-
bierno a encontrar nuevos lu-
gares para alojar entre 7 mil 
y 10 mil personas.

Es la oleada más grande de 
inmigrantes que hemos visto 
en el  2015, subrayó el director 
ejecutivo de la Agencia de Con-
trol de Fronteras Exteriores 
(Frontex) de la Unión Europea, 
Fabrice Leggeri.

En un comunicado, Fron-
tex explicó que en las opera-
ciones de rescate de este fin de 

semana participaron barcos 
británicos, malteses, belgas e 
italianos, apoyados por aviones 
islandeses y finlandeses en el 
marco de la operación Tritón, 
coordinados por la Agencia. 
Según apuntó, las nuevas em-
barcaciones que se sumaron a 
la operación en aguas del Me-
diterráneo salvaron a centena-
res de personas.

Los operativos puestos en 
marcha desde el viernes tu-
vieron como objetivo asistir a 
los inmigrantes de 25 barcos 
que habían zarpado desde las 
costas libias.

En total, según los datos 
del Ministerio del Interior, en 
lo que va de año han llegado 43 
mil 91 inmigrantes a las costas 
italianas; de estos, 31 mil 657 a 
Sicilia lo que supone un 7,9 % 
más que en el mismo período 
del año pasado. | RI

Incesante flujo 
de inmigrantes a Italia 

Nepal: educación en riesgo 

Las altas temperaturas en la India derriten el asfalto de las calles.
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La provincia de Las Tunas en-
frentará la  temporada ciclónica 
—junio-noviembre— con una mejor 
preparación técnica para disminuir 
los daños y minimizar los efectos 
destructivos de estos fenómenos na-
turales.

Este territorio, junto a Santiago 
de Cuba, Granma y Holguín  están 
integrados a  un proyecto, financia-
do por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (Pnud), 
que contribuye al fortalecimiento 
del Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) ante eventos hidrometeoro-
lógicos.

El Máster en Ciencias Alexey 
Moreno Borges, subdirector técni-
co del Centro Meteorológico de Las 
Tunas, explica que el proyecto ha 
dotado a la institución de tecnolo-
gías de punta que permiten mante-
ner interconexión permanente con 
medios de comunicación masiva y 
con actores sociales decisores de la 
provincia.

Abunda que la interconexión se 
logra a través de una red inalámbri-
ca que  hace posible el conocimiento 
y la transmisión de informaciones 
en tiempo real. 

La contribución  incluye má-
quinas computadoras de última 

generación que facilitan el empleo 
del software MET-TV, creado por 
especialistas del Centro Meteoro-
lógico Provincial de Cienfuegos, 
para la actualización y el empleo de 
modelos y programas que dan ma-
yor agilidad a la información y su 
difusión para adoptar las medidas 
pertinentes.

Adelanta que aunque se están 
dando los primeros pasos ya se per-
ciben resultados al dejar interco-
nectados la institución científica, 
sus puestos de observación, la dele-
gación de Recursos Hidráulicos, el 
canal territorial de televisión y las 
sedes del Partido y del Gobierno. 

El proyecto incluyó la instala-
ción de tres modernas estaciones 
automáticas móviles en La Laza-
rita (Amancio), Palo Seco (Joba-
bo) y El Canal (Jesús Menéndez), 
zonas que no poseían herramien-
tas para medir las variables me-
teorológicas y realizar pronósti-
cos tan efectivos.

En sentido general el nuevo 
equipamiento  facilita los estudios 
climáticos en el territorio y ayuda 
a la disminución de las vulnerabi-
lidades frente a desastres naturales 
y a las investigaciones sobre el cam-
bio climático. | Jorge Pérez Cruz

Tecnologías para 
alerta temprana

Alexey Moreno muestra la antena que permite interconexión inalámbrica. | foto: Del autor

Trabajadores no estatales avileños contribuyen a la fabricación de 92 tipos 
de materiales de la construcción. | foto: Del autor

Notable aporte a la construcción
La fabricación de 92 tipos 
de productos, de un to-
tal de 118 del nomencla-
dor nacional, corrobora el 
avance de la empresa Pro-
ductora de Materiales de 
la Construcción de Ciego 
de Ávila. 

Notable ha sido el apor-
te de los trabajadores no 
estatales, insertados en 
una nueva modalidad de 
gestión de los recursos hu-
manos en esa entidad, otro-
ra empresa provincial de 
Construcciones Varias.

Aunque la demanda de 
la población todavía es muy 
superior a la oferta en los 
puntos de venta de la red de 
comercio minorista, la diver-
sificación de los surtidos ha 
posibilitado que los volúme-
nes de producción este año 
sean muy superiores a los al-
canzados durante el 2014.

Crece la fabricación de 
elementos de paredes, techos 
y pisos que ha favorecido la  
edificación y rehabilitación 
de viviendas, principal-
mente las concebidas en las 

modalidades por esfuer-
zo propio y los subsidios 
constructivos priorizados 
por el Gobierno para las 
familias con bajos ingresos 
personales.

Además de la elabora-
ción de materiales, a par-
tir de la disponibilidad de 
recursos en cada locali-
dad, este programa,  bajo 
el principio de la autarquía 
económica, también se ha 
convertido en una impor-
tante fuente de empleo. 
| José Luis Martínez Alejo

Falleció este fin de semana Vitervo 
O’Reilly Díaz, Héroe del Trabajo 
de la República de Cuba 
| Gabino Manguela Díaz 

Vitervo era de esos hombres que recorda-
ban más, mucho más, su temprana vida 
como limpiabotas y mandadero en su na-
tal Encrucijada,  que el título de Doctor 
Honoris Causa que la Cujae  le entregara 
en el año 2013.

Es que el Profe, como le decían sus 
tantos alumnos universitarios, nunca 
anduvo detrás del homenaje, sino empe-
ñado en encontrar soluciones a los mu-
chos secretos que para él tenían los hor-
migones. Y fue tanto lo que descubrió, 
que en una ocasión el Comandante en 
Jefe le dijo una frase lapidaria: “Tú solo 
eres dos fábricas de cemento”.

En entrevista de prensa hace algunos 
años, Vitervo explicó que el resultado de 
sus investigaciones en la dosificación del 
hormigón de baja consistencia propor-
cionó una economía de más del 15 % del 
cemento y la obtención de hormigones 
de mayor durabilidad para garantizar 
la vida útil de las estructuras, en com-
paración con los métodos tradicionales. 
“La aplicación de ese trabajo representó 
al país un ahorro de más de 2 millones 
de toneladas de cemento entre 1980 y el 
2001”, comentó en aquella ocasión.

Miembro del Consejo Científico del 
Instituto Superior Politécnico José An-

tonio Echeverría desde su fundación y 
Profesor de Mérito en esa misma institu-
ción, pertenecía además a un sinnúmero 
de academias y centros de investigación 
en Cuba y en el mundo… En fin, para 
muchos, Vitervo fue hasta su muerte 
—ocurrida este fin de semana— la figura 
cubana más encumbrada en el quehacer 
investigativo de la construcción.

Justo el 15 de enero de 1992, en oca-
sión del Día de la Ciencia Cubana, Vi-
tervo O’Reilly Díaz recibió lo que fue, 
sin duda, su más preciado galardón: el 
título de Héroe del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba, condición antecedida por 
las medallas de  Hazaña Laboral y Jesús 
Menéndez, entre otras, así como el es-
tandarte de vanguardia nacional por 22 
años consecutivos.

Por suerte, se mantuvo activo hasta 
los últimos días, a pesar del cáncer que 
le provocó la muerte. Es que disfrutaba 
inmensamente el trabajo que hacía. “El 
tiempo se me va volando cuando me sien-
to a leer o a investigar algo en la biblio-
teca, que es una de las cosas más impor-
tantes de mi vida”, dijo una vez.

En la despedida de duelo ayer, en el 
panteón de la Unión Nacional de Arqui-
tectos e Ingenieros de Cuba (Unaic), una 
frase resumió el sentir de las autoridades 
sindicales y ministeriales, alumnos, fa-
miliares y amigos allí presentes: “Viter-
vo será recordado como el brillantísimo 
profesional que fue y como gran amigo 
de todos”. 

El largo alcance 
de una vida

Autoridades sindicales, 
ministeriales, compañeros, 
familiares y amigos rindieron 
guardia de honor ante 
el féretro del Héroe del 
Trabajo de la República 
de Cuba, Vitervo O’Reilly, 
fallecido este fin de semana. 
| foto: Eddy Martin
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