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La formación de una cultura económica entre los trabajadores y la 
implementación de los Lineamientos del VI Congreso del Partido pasa 
por la solución de problemas y resultados muy concretos, ya sea en una 
empresa agropecuaria o en uno de nuestros principales puertos

| Páginas 7, 8 y 9

Llevar la economía 
a puerto seguro

El XX Con-
greso de la 
CTC inexo-

rablemente tendrá que re-
flejar  los problemas de los 
trabajadores, sus justas de-
mandas y  el papel que les toca 
en las transformaciones eco-
nómicas del país, reconoció 
en Matanzas Ulises Guilarte 
de Nacimiento, presidente de 
la comisión organizadora al 
magno evento.

Al intervenir en la confe-
rencia provincial yumurina, 
la primera que se efectúa en 
la nación, el también miem-
bro del Comité Central del 
Partido conminó a elevar el 
liderazgo y la capacidad mo-
vilizativa de los  dirigentes 
sindicales, únicas maneras de 
desempeñar bien la tarea que 
les toca en la Revolución.

Recordó que el papel del 
sindicato está en el centro de 
trabajo, por lo que  en lo ade-
lante, dijo, la CTC se encar-
gará de comprobar el vínculo 
real y no ficticio entre quienes 
ocupan puestos profesionales 
y la base, en ese necesario ca-
mino de asesorar y ayudar a 
resolver las dificultades en 
los colectivos.

En presencia de otros di-
rigentes políticos, guberna-
mentales y de la CTC, varias 
intervenciones contrastaron 
los saldos comunes a la ges-
tión del movimiento sindical, 
dejando sentado que donde el 
desempeño es óptimo también 
lo serán los resultados.

Fue por eso que se ce-
lebró el repunte económico 
de la Rayonitro, la encarga-
da de elaborar  fertilizantes, 
que ha logrado estabilizar la 
producción, mientras en la 
UBPC Eladio Hernández  los 
ingresos se reflejan en un in-
cremento salarial, acorde con 
lo que cada cual hace, en un 

lugar donde además  “cui-
damos los cultivos para que 
no se nos pierda una libra de 
frijoles”, precisó el delegado 
Juan Gualberto Lombard.

No pudo decirse lo mismo 
en un área clave en la susti-
tución de importaciones como 
la producción lechera, endeu-
dada en miles de litros, la ma-
yoría de los cuales correspon-
den a la Empresa Genética de 
Matanzas, otrora referente de 
eficiencia en Cuba.

En contraposición,  expli-
có Ángel Martínez, secretario 
del sindicato agropecuario en 
la provincia, el frijol y la papa 
satisfacen sus cifras, se sem-
bró más maíz que el previsto, 
y “la producción de huevos 
muestra signos alentadores, 
pero sigue siendo paulatina la 
recuperación del cítrico, don-
de quedan insuficiencias por 
solucionar”.

Del turismo y la zafra  
se habló, solo que los buenos 
ejemplos del hotel Sol Palme-
ras y la unidad empresarial de 
base Mario Muñoz no marcan 
la tendencia en un territorio 
que cerró los primeros meses 
del año por debajo de los in-
gresos en la industria del ocio 
y peor aún, dejó sin satisfacer 
el plan azucarero en algo más  
de 24 mil toneladas. 

Ante esta realidad, lo que 
hace falta es desatar los nu-
dos que frenan el desarrollo 
de las fuerzas productivas, 
porque si no hay producción, 
tampoco habrá salario, enfa-
tizó Guilarte de Nacimiento, 
luego de significar que Ma-
tanzas posee un trascenden-
tal peso económico para el 
país, al concentrar renglones 
definitorios como el petróleo, 
la electricidad, la agricultu-
ra, el turismo y el azúcar.

(Continúa en la página 16) | foto: René Pérez Massola | Página 16

Pinar se 
levanta
Luego de varios días 
de intensas lluvias, 
la provincia más 
occidental del país 
—con la experiencia 
que le asiste— renueva 
sus energías en aras 
de la recuperación. 
Los cultivos varios 
y el tabaco, dos 
de los renglones 
más afectados 

A buen desempeño, 
favorables resultados 

Realiza Matanzas primera 
conferencia provincial de la CTC
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El ser y el deber 
ser de la prensa

| Alina M. Lotti

De uno a otro extremo del país los criterios coinciden. Los periodistas 
cubanos queremos hacer una prensa cada vez más parecida al socia-
lismo que hoy construimos;  apegada a las necesidades, preocupacio-
nes e intereses del pueblo; creativa, original, oportuna; un quehacer 
profesional amparado en una norma jurídica donde, entre otros aspec-
tos, se definan las responsabilidades de las llamadas fuentes (los res-
ponsables de brindar la información) en relación con los medios.     

Sobre la prensa escrita, de sus hacedores, y de mucho más, se de-
batió días atrás en el evento ramal, antesala del 9no. Congreso de la 
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), que tendrá lugar en julio venide-
ro. A un lustro del último encuentro de este tipo, el debate se tornaba 
imprescindible porque, aun cuando quedan en el sector  reclamos sin 
resolver, era necesario confrontar opiniones, actualizar el discurso, 
establecer correspondencias entre el ser y el deber ser de nuestros 
periódicos, revistas y publicaciones en general.  

De alguna manera, los análisis giraron en torno a la pregunta “de-
cisiva” del destacado colega José Alejandro Rodríguez, de Juventud 
Rebelde (Premio Nacional de Periodismo José Martí), respecto al pe-
riodismo que requiere el país en medio del nuevo modelo económico 
que nos hemos propuesto. Pepe, como le llamamos, ratificó el papel 
del Partido en la batalla ideológica y, con la sapiencia del profesional 
consagrado, se refirió a la necesidad de “soltar las amarras del arraigo 
institucional”. 

Dicho en otras palabras, que junto a una política informativa inteli-
gente, coherente y actualizada, que jerarquice los temas de la cotidia-
nidad que más preocupan a la opinión pública, resulta fundamental el 
talento, los valores y, sobre todo, el valor de los periodistas, capaces 
de discernir lo superfluo, lo intrascendente, y de reflejar en los medios 
los intereses de las grandes masas. 

Que la prensa cubana no siempre es portadora de mensajes crea-
tivos, que muchas veces resulta repetitiva, que tiene vacíos informa-
tivos, y no “toca” los asuntos más sensibles de la población, eso es 
cierto. 

Como también lo es —y por lo cual se nos coloca en la picota públi-
ca—  que muchos organismos permanecen impasibles, son lentos a la 
hora de brindar la información o nos la escamotean;  actuar imperdo-
nable cuando se trata de divulgar, explicar o argumentar una noticia o 
un hecho de gran trascendencia popular. 

La defensa de la Revolución pasa también por la credibilidad de la 
prensa, tal y como se dijo en ese espacio —y como al fin y al cabo esta 
es lo primero que debemos defender—, se impone un accionar que se 
corresponda con las exigencias actuales, expresadas en los Objetivos 
de Trabajo aprobados en la Primera Conferencia y en los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del Partido,  guías que nos permitirán 
avanzar en el camino hacia una sociedad más próspera y sostenible.   

Mentalidades tenemos que cambiar todos; periodistas, dirigentes, 
los directivos de los medios, quienes deben ejercer una labor exigente, 
a fin de desterrar productos comunicativos banales, apologéticos, re-
tóricos, de mala factura. 

Ellos están en el deber, además, de cambiar estructuras en las redac-
ciones, establecer modelos dialógicos, “en la que editores y periodis-
tas construyan la política informativa con mayor democracia”, como 
expresó Pepe.

La sociedad cubana actual no se parece a la de años atrás y la pren-
sa —junto a la UPEC— no puede quedar al margen de esta realidad, 
sino al contrario. Junto al Partido, el Gobierno y demás organizaciones, 
los medios de comunicación tienen la responsabilidad de encauzar el 
pensamiento social hacia lo más avanzado en el campo de la política, 
la ciencia, la educación, las artes; promover la institucionalidad y las 
mejores prácticas de la legalidad socialista, entre otras muchas fun-
ciones. 

Para lograr esto una condicionante será la contribución de todos, y 
quizás la mejor manera de entenderlo la expuso el colega de este se-
manario, Francisco Rodríguez, cuando aseveró: “El Partido es la línea 
del ferrocarril que orienta como avanzar la locomotora, que es el Esta-
do, y la prensa tiene que ser no un raíl de esa línea, sino un vagón más 
en el tren, y no el último”. 

Como en otros sectores de la vida, las transformaciones para bien 
no pueden esperar a mejores tiempos. Hay aspectos que no dependen 
del bloqueo imperialista, ni de mejoras económicas o avances digita-
les. Los cambios para lograr un periodismo superior y de mayor calidad 
deben nacer en la propia base, y como las raíces extenderse a todo 
el árbol. Con periodistas capaces, inteligentes y comprometidos, 
contamos en nuestras filas.

| Abogados laboralistas

De cara al nuevo 
escenario económico

| Evelio Tellería Alfaro

El actual panorama laboral en 
Cuba tiene alta incidencia en 
el quehacer de los abogados la-
boralistas ante el contexto de-
rivado de la actualización del 
modelo económico y la imple-
mentación de los Lineamientos 
aprobados por el VI Congreso 
del Partido.

En entrevista para este 
semanario, Elio Valerino San-
tisteban, asesor jurídico de la 
Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC),  precisó que en 
nuestro ámbito específico el 
país  tiene hoy un escenario 
laboral  en el cual hay nuevos 
sujetos.

“Ahora hablamos de traba-
jadores estatales y no estatales, 
por tanto las acciones u objeti-
vos que se ha trazado el movi-
miento sindical están dirigidos 
a brindarles atención, organi-
zación y representación a unos 
y a otros.

“Como abogados,  es una 
tarea que se nos complejiza. 
Tenemos que adentrarnos en 
temas como el derecho tribu-
tario, económico, financiero y 
administrativo, es decir, todo 
aquello que de un modo u otro 
incide en el trabajo no estatal”.

Para profundizar en este 
asunto, Valerino expone: 
“Hoy hay nuevas formas de 
gestión. Cuando hablamos 
de una cooperativa, no están 
solamente las agropecuarias, 
sino aquellas que no lo son y 
donde aparecen socios dentro 
de una estructura organizati-
va y ahí ya las relaciones que 
nacen dejan de ser de carác-
ter laboral y adquieren un 
carácter societario y civil, lo 
cual obliga al abogado a bus-
car  elementos sobre esta ac-
tividad”.

¿Cuál es la situación ac-
tual?

“En el país contamos con 
más de 30 abogados ubica-
dos en los sindicatos nacio-
nales y comités provinciales 
de la CTC, así como en de-
terminados municipios dada 
su complejidad o lejanía de 
la cabecera provincial.  Al-
gunos de estos especialistas 
forman parte de un contrato 
con la organización nacional 
de bufetes. En La Habana 
están presentes en todos sus 

municipios y laboran un día a 
la semana.

“Nos hemos trazado una 
meta: el acompañamiento en 
la representación de aquel 
trabajador que tenga un de-
terminado problema y previo 
acuerdo con el secretariado 
de su sindicato ese abogado lo 
representa de manera gratuita  
en cualquier instancia, lláme-
se judicial o administrativa,  y 
la persona no está obligada a 
acudir a un bufete y pagar por 
un servicio.

“Hay que lograr que el tra-
bajador no deambule de un lu-
gar a otro sin saber a dónde di-
rigirse y hasta  sin conocer que 
tiene el derecho a ser represen-
tado por su organización sindi-
cal mediante ese abogado que 
cumple tal función”. 

Valerino también se refi-
rió a la reciente creación de 
una oficina para la atención a 
los trabajadores que radicará  
en un lateral de la sede de la 
CTC con locales análogos en 
los sindicatos nacionales y en 
todos los territorios para re-
cepcionar y atender las que-
jas y reclamaciones, y allí se 
determina la tramitación de 
la inconformidad o plantea-
miento.

“La oficina —añadió—  
cuenta con un abogado de 
guardia  y dispone de un 
servicio de asesoría legal  de 
manera directa y sistemática 

siempre que se estime necesa-
rio, porque hay casos que no 
requieren de un tratamiento 
jurídico, sino sindical.

 “Como estrategia, nos 
hemos propuesto que más del 
90 % de los casos que lleguen 
acá tienen que ser atendidos 
por el sindicato al cual está 
afiliado ese trabajador. 

“La CTC no suplanta el 
papel que le corresponde al 
sindicato. Estos tienen au-
tonomía y personalidad ju-
rídica.

“Cuando un trabajador 
está en desacuerdo con el tra-
tamiento dado, entonces la 
CTC revisa la actuación del 
sindicato y puede tomar deci-
sión al respecto”.

De cara al proceso de dis-
cusión del proyecto de nuevo 
Código de Trabajo, ¿qué ta-
reas tienen ante sí los aboga-
dos laboristas?

“Nos corresponde una mi-
sión fundamental, a través de 
los puestos de mando que es-
tán creados en las provincias 
y municipios y cuentan con el 
personal capacitado que esta-
rá a cargo de recepcionar to-
dos los planteamientos y su-
gerencias que puedan dar los 
trabajadores en la base  sobre 
esa norma jurídica, para que 
lleguen a la instancia nacio-
nal y puedan adoptarse las 
decisiones más acertadas en 
cuanto a esas valoraciones”. 

Elio Valerino se refirió al desempeño que tienen los abogados laboralistas en 
el actual contexto sindical. | foto: José R. Rodríguez Robleda

La violencia en Irak durante las últimas semanas y los resultados de la Asamblea 
General de la OEA serán los temas principales de la Mesa Redonda Comenzando la semana, 

la cual incluirá también la habitual sección de La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 
a las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana
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| Manuel y Virgilio Gómez Reyes

| Felipa Suárez Ramos

En un auto Dodge conducido 
por Fernando Chenard Piña, 
jefe de la célula revolucio-
naria a la cual pertenecían, 
arribaron los hermanos Ma-
nuel y Virgilio Gómez Reyes 
a la ciudad de Santiago de 
Cuba, el 25 de julio de 1953. 
La noche anterior habían sa-
lido de La Habana, en unión 
de Giraldo Córdova Cardín y 
Eduardo Montano Benítez.

El traslado a la capital 
oriental obedecía a un moti-
vo muy bien definido: llevar 
a cabo la acción armada para 
la cual se preparaban  desde 
meses antes bajo la dirección 
del joven abogado Fidel Cas-
tro Ruz, con quien habían 
establecido estrecha amis-
tad desde los días en que este 
cursaba estudios en el Cole-
gio de Belén, donde ambos 
hermanos laboraban.

Trabajo duro y mal
remunerado
Manuel había nacido el 11 de 
septiembre de 1911, y Virgi-
lio, el 19 de mayo de 1913, en 
un humilde hogar campesino 
de San José de las Lajas, en 
la provincia de La Habana, y 

desde niños se vieron preci-
sados a laborar en el corte de 
caña y otras tareas agrícolas 
para contribuir a la subsis-
tencia familiar.

El año 1930 se acercaba 
a su fin cuando Virgilio con-
siguió empleo en el Colegio 
de Belén, como fregador de 
platos y ayudante de com-
prador. Allí poco después se 
le unió Manuel, en condición 
de cocinero. Por entonces 
participaban activamente en 
la lucha contra el régimen ti-
ránico de Gerardo Machado 
Morales. 

Una generación diferente
La culminación de sus estu-
dios en Belén y su entrada 
a la Universidad de La Ha-
bana, no implicó que Fidel 
se alejara de los hermanos 
Gómez Reyes,  pues se man-
tuvo en contacto con ellos y 
los visitaba con frecuencia. 
Además de una sólida amis-
tad, los unían la militan-
cia ortodoxa y las ansias de 
un futuro luminoso para la 
oprimida patria.

La confianza que le ins-
piraban  a Fidel, determinó 
que este los tuviera en cuen-
ta cuando decidió organizar 
un movimiento revoluciona-

rio  para luchar contra la ti-
ranía impuesta por Fulgen-
cio Batista mediante el golpe 
de Estado del 10 de marzo de 
1952.

Una vez más, Manuel y 
Virgilio, aquellos humildes 
hombres cuya única riqueza 
eran los brazos con que ga-
naban el mísero salario que 
apenas les permitía paliar 
las más perentorias necesi-

dades familiares, no lo de-
fraudaron.

Incorporados a la célula 
de la barriada de La Ceiba, 
en Marianao, dirigida por 
Fernando Chenard Piña, 
como otros cientos de jóve-
nes participaron en entre-
namientos realizados en la 
Universidad de La Habana 
y en fincas localizadas en 
las inmediaciones de la ca-

pital del país. Llegado el mo-
mento de la acción, Manuel y 
Virgilio estuvieron entre los 
seleccionados. 

Rumbo a la inmortalidad
Ya en Santiago de Cuba, 
se alojaron en la casa de la 
calle Celda marcada con el 
número 8. Pasada la media-
noche partieron al punto de 
concentración, la granjita 
Villa Blanca, en la carretera 
de Siboney, donde recibieron 
las últimas instrucciones: in-
tegraron el grupo responsa-
bilizado con tomar la Posta 
No. 3 del cuartel Moncada.

La combinación de diver-
sos factores impidió el éxito 
de la empresa y,  junto con 
otros compañeros, Manuel y 
Virgilio resultaron captura-
dos, torturados y asesinados, 
durante la ola de crímenes 
ordenada por Batista.

Inmensos en su humil-
dad, Manuel y Virgilio Gó-
mez Reyes, quienes sufrieron 
en carne propia las conse-
cuencias de ser pobres y de 
los desmanes de gobiernos 
que permanecían ajenos a 
los intereses de la nación,  
ofrendaron sus vidas en la 
lucha por  un futuro lumi-
noso para su pueblo. 

Inmensos en su humildad

Manuel Gómez Reyes y Virgilio Gómez Reyes. | fotos: Cortesía de Bohemia

Un oficio
no reverenciado

| Sundred Suzarte Medina

Aunque se trata de un oficio muy 
antiguo, la historia no ha sabido 
reverenciarlo de la mejor manera. 
Se percibe solo como la persona en-
cargada de llevar y traer papeles, 
confeccionar archivos, crear bases 
de datos, o recibir llamadas telefó-
nicas. Sin embargo, los miembros 
de la Red Nacional de Secretarias 
y Asistentes Ejecutivas de Cuba 
(Rnasec) aúnan esfuerzos para ha-
cer valer la labor de los secretarios, 
y lograr un mayor reconocimiento 
social para ellos.

Una de las asociadas más desta-
cadas de esta agrupación es Addys 
López Abreu, quien lamenta las po-
cas posibilidades de capacitación 
que se le brinda a este oficio, a la 
vez que recuerda con orgullo sus 
años como secretaria de José M. 
Manresa, jefe de despacho de Er-
nesto Che Guevara, en el Ministerio 
de Industrias, durante la década de 
los años 60 del siglo pasado. 

“Siento mucho que no haya un 
programa educativo organizado 
para la formación de secretarios en 
el país, a pesar de que siempre han 
existido cursos esporádicos y dis-
persos. No veo un camino visible, 
excepto la recién creada Rnasec, 
que se esfuerza por darnos más  va-
lor”, indicó López.

Su experiencia con el Guerrille-
ro Heroico la formó como una tra-
bajadora integral, comprometida 
con valores como el humanismo y la 
modestia, pero también la exigen-
cia y la disciplina.

 “El Che predicaba con el ejem-
plo: llegaba muy temprano a la ofi-
cina y nos enseñaba matemática, 
política, marxismo. Yo asistía a los 
consejos de dirección que él dirigía, 
y siempre sobresalían su sencillez y 
la forma de exigir. 

“Recuerdo que en una ocasión un 
señor del Oriente Medio, de visita en 
el país, le quiso regalar una esclavita 
de oro para su hija. Sin embargo, el 
Che le dijo que nunca enseñaría a sus 
hijos a amar los metales preciosos, 
sino a los seres humanos. Esa actitud 
nunca se me ha olvidado. Estoy con-
vencida de que él influyó mucho en 
mi conducta”, señaló.

Para la experimentada oficinista, 
toda buena secretaria tiene que ser 
muy educada, poseer principios, ser 
responsable al extremo, y actuar con 
tino y preocupación.

Esta dama, de más de siete déca-
das de vida, no le dice adiós a su oficio 
y actualmente trabaja como secretaria 
en la Clínica Central Cira García, en 
la capital. Para ella, mientras exista 
fuerza de voluntad y deseos de traba-
jar, el puesto nunca estará vacante.

“Pensé que con la llegada de la 
computadora tendría que jubilarme, 
pero no fue así. Aprendí el funcio-
namiento y los programas; ahora me 
siento más cómoda trabajando”, pre-
cisó López.

En esa misma línea de pensa-
miento opina Gloria Salomé Nejme, 
maestra de maestras en el oficio de 
secretaria. En su criterio, muchas 
personas que trabajan en esta posi-

ción no han pasado ningún curso y 
solo dominan algunos aspectos de 
computación. Carecen de modos co-
rrectos de comportamiento, formas 
de vestir apropiadas, o maneras ade-
cuadas de expresarse. 

“Actualmente hay muchas trami-
tadoras de papeles que no están pre-
paradas, y hacen gala de mala educa-
ción. Vas a una oficina y encuentras 
a una persona ocupando el puesto de 
secretaria, sin poseer una cultura, 
con ausencia total de un tema de con-
versación, o ignorantes de lo que es 
un archivo”, destaca enérgicamente 
Salomé.

Definitivamente, las nuevas gene-
raciones que ocupan estos puestos son 
las que más sienten el peso de tantos 
años de un oficio echado a menos. 
Según la joven Ismaray Ales Clavi-
jo, vicepresidenta de la Rnasec, hace 
seis años que se desempeña como se-
cretaria en el Centro para el Control 
Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos, en La Habana, 
gracias a un curso ofrecido por la Fe-
deración de Mujeres Cubanas. 

“Creo que falta todavía un tre-
cho para articular una formación 
integral, pero espero que la organi-
zación pueda aportar mucho en este 
sentido”, precisó la joven. 

“Las virtudes del Che Guevara pueden servir 
de ejemplo para las que quieran ser buenas 
secretarias”, señala López. | foto: César A. 
Rodríguez
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| María de las Nieves Galá

El Día de las Madres es 
ocasión propicia para 
rendirles honores, no solo 
a nuestras madres, sino 
a todas aquellas mujeres 
que han engrandecido la 
historia patria.

Con justa razón, en San-
tiago de Cuba se recuerda a 

Mariana Grajales, la madre de 
los Maceo y de todos los cuba-

nos, y también a María Cabra-
les, la esposa del Titán de Bronce; 

los pinareños con amor y respeto, 
honran a Esther Montes de Oca, la 

madre de los hermanos Luis y Ser-
gio Saíz, y así se pueden poner otros 

muchos ejemplos, de los tantos que 
ocurren en el país durante la celebración, y 
que quizás no llegan a salir por la televisión u 
otro medio de prensa.

Sin embargo, el Máster en Pedagogía  
Ricardo Calderón, un profundo martiano, 
tal como expresa en su misiva, se pregun-
ta entre otras interrogantes “por qué en la 
tumba que guarda los restos de Leonor Pé-
rez no se coloca ni una rosa a nombre del 
Gobierno”.

Según cuenta,  ha podido comprobarlo. 
“Desgraciadamente mi madre falleció hace 
algunos años y he adquirido la costumbre de 
los Días de las Madres ir al cementerio de Co-
lón a depositar humildemente unas flores en 

el panteón donde descansan los restos de la 
autora de mis días”.

Afirma que en su trayecto por la calle 
principal de la necrópolis pasa por  la tum-
ba de los padres de Martí (doña Leonor Pé-
rez y Mariano Martí), y hace más de tres 
años que espera porque a ella se  le deposite 
aunque sea una humilde flor. Ese olvido le 
parece imperdonable.

Recuerda Ricardo el cariño que profesaba 
José Martí por su madre; los hermosos poe-
mas que le dedicó, las cartas en las cuales le 
reiteraba su amor infinito.

A doña Leonor Pérez todos los cubanos 
le debemos respeto y amor; tributo eterno 
no solo por haber sido la madre de nuestro 
Héroe Nacional, sino por haber entregado a 
la patria y a los cubanos a su primogénito, a 
su hijo adorado, a ese gran hombre.  

Soy de las que piensa que a las madres no 
se les evoca solo en una fecha que marca el 
almanaque, cualquier día es propicio para los 
honores; pero existe la tradición y los pueblos 
viven y se alimentan de ellas, por eso com-
parto el criterio de que unas flores pueden y 
deben marcar la diferencia cada segundo do-
mingo de  mayo en la tumba donde reposan 
los restos de Leonor Pérez.

Y con el perdón de Ricardo, el olvido es 
de todos. No hace falta pedir permiso  a na-
die para colocar en ese nicho una flor, sen-
cilla, pero amorosa, tal como fue la vida de 
doña Leonor, quien tuvo la gloria de haber 
traído al mundo al más universal de los cu-
banos. 

Una
 y muchas 

flores

¿Por ser mujer o por 
no ser la hermana?

Dora Elaine Walter Peña la-
bora como auxiliar de lim-
pieza en la panadería El Tri-
go, perteneciente a Marcané, 
municipio de Cueto, Holguín, 
oficialmente por contrato 
desde el 14 de mayo del 2009 
en el puesto de Leonida, com-
pañera que está desde enton-
ces en proceso de peritaje mé-
dico.

El 31 de mayo del 2010, 
bajo la política de reorde-
namiento laboral, a Dora le 
cerraron el contrato, con el 
compromiso de que siguiera 
trabajando hasta que reabrie-
ran una plaza y obtendría 
como salario una colecta de 
los panaderos, pues su labor 
como auxiliar de limpieza era 
imprescindible.

Resulta que han trans-
currido todos estos meses 

y siempre recibe una ex-
cusa distinta, todo queda 
en comentarios respecto al 
contrato y Dora no puede 
renunciar a este modo de 
trabajo, porque es el sostén 
de su casa y tiene un hijo, 
estudiante universitario, a 
quien mantener.

Con fecha del 20 de mar-
zo del 2013, esta holguinera 

suscribe su carta a Buzón 
abierto, y alega que el jefe de 
Recursos Humanos de la em-
presa le informó la decisión 
de “que en esa plaza no que-
ría más mujeres”. Según aco-
ta en su misiva, pasados tres 
o cuatro meses el administra-
dor contrató a su hermano, en 
la plaza que supuestamente le 
habían prometido a ella.

Dora sufrió una caída y 
no pudo acogerse a un certifi-
cado médico por su condición 
de trabajadora sin contratar 
y en días pasados el adminis-
trador le hizo una propuesta.

“Para poder hacerme un 
contrato por un tiempo tenía 
que aceptar distribuir toda la 
producción a las unidades y los 
organismos, además de reali-
zar la limpieza, oferta que no 
acepté”, explica en su carta.

“Se han adoptado mé-
todos como para que decida 
irme, pues parece que se en-
cuentran violando las leyes y 
luego todo vuelve a la norma-
lidad”, añade.

Entonces, Dora no se me-
rece la plaza ¿por ser mu-
jer, o por no ser la hermana?
| Leslie Alonso Figueroa, es-
tudiante de Periodismo

Las lluvias recientes 
han puesto en eviden-
cia cuánto falta en 
materia de reparación 
de tragantes en las ca-
lles de la capital. Solo 
un ejemplo: las alcan-
tarillas localizadas en 
las esquinas de Al-
mendares y Calzada 
del Cerro están total-
mente obstruidas; la 
obra civil ha colapsa-
do y las rejillas bailan 
la danza de la desidia.
| Texto y foto: René 
Pérez Massola

Alerta:
¡tragantes

tupidos!
Solidarizados con los trabajadores de la 
tenería La Vaquita, recién clausurada, nos 
escriben  los  obreros  sindicalizados  del 
establecimiento Calzado Imperial, de la 
empresa Producciones Industriales Cabil-
do, de  la  Oficina  del  Historiador  de  La  
Habana.

En su misiva destacan que en la asam-
blea general de la sección sindical, el 100 % 
de los trabajadores, además de los alumnos 
del segundo curso de zapateros artesanales, 
discutieron el trabajo publicado en la sección 
Buzón abierto, de nuestro periódico, corres-
pondiente al día 22 de abril del presente año, 
bajo el título Cierran La Vaquita, con disgus-
to del colectivo.

Hace muchos años, plantea la carta, labo-
ramos con la piel de esta tenería, con la cual 
hemos producido miles de pares de zapatos de 
todo tipo, entre ellos, las botas de trabajo de 
constructores, pilotos, y mecánicos. Además, 
cuenta con un personal aguerrido, discipli-
nado, calificado, y con un asentamiento en el 
poblado de Las Guásimas, con muchos años 
de tradición curtidora.

“Esperamos que los factores que tie-
nen en sus manos esta delicada situación 
reflexionen y encuentren la solución fa-
vorable que todos deseamos”, concluye la 
misiva, firmada por Marlén Falcón, de la 
sección sindical, y Mario Ponce, jefe del es-
tablecimiento.

Clientes de La Vaquita 
piden no cerrarla

para
Leonor
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Los niños que son acosados en la es-
cuela primaria tienen casi cinco veces 
más probabilidades de autolesionarse 
para cuando están en la adolescencia, 
según un estudio reciente publicado 
en la revista Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psy-
chiatry. 

Los investigadores británicos res-
ponsables del estudio concluyeron 
que ninguna forma de acoso (desde 
los motes hasta el abuso físico) se 
debe considerar como un rito de paso 
inocuo, por lo que aconsejan a los mé-
dicos preguntar rutinariamente a los 
niños si han sido víctimas de un aco-
sador.

“La importancia de esta inter-
vención temprana no se debe subes-
timar”, enfatizó en un comunicado de 
prensa de la Universidad de Warwick 
el coautor del estudio, Dieter Wolke, 
profesor de la universidad. “Si pu-
diéramos eliminar el hostigamiento, 
al mismo tiempo que otras exposicio-
nes permanecen constantes, se podría 
prevenir el 20 %  de todos los casos de 
autolesión”.

Para la investigación examinaron 
información sobre casi 5 mil niños. 
Fueron evaluados para determinar si 
habían sido acosados entre los 7 y los 10 
años de edad. Más tarde, cuando tenían 
16 o 17 años, se les preguntó si se habían 
autolesionado.

Y hallaron que el 16,5 % de los ado-
lescentes lo hicieron en el año anterior. 
Aunque quienes se autolesionaron a 
propósito podrían estar intentando ali-
viar la tensión o internalizando el dis-
trés, también determinaron que casi el 
27 %  de los que aceptaron haber recu-
rrido a ese comportamiento sentían que 
“deseaban morir”.

Tras tomar en cuenta otros facto-
res, como la violencia doméstica, los 
estilos de crianza o una vida fami-
liar floja, los hallazgos seguían de-
mostrando un vínculo claro entre ser 
acosado a una edad temprana y las 
autolesiones en la adolescencia. Los 
investigadores señalaron que el acoso 
podría aumentar el riesgo de depre-
sión de los niños, o empeorar los efec-
tos dañinos de tener una situación 
familiar negativa. Las chicas eran 
más propensas a desarrollar sínto-
mas de depresión y a autolastimarse. 
Aunque el estudio vinculó ser acosa-
do a una edad temprana con un ma-
yor riesgo de autolesiones en la ado-
lescencia, no estableció causalidad.
“Muchos niños sufren en silencio y 
nunca cuentan que son acosados”, 
advirtió Wolke. “Aunque el hostiga-
miento también aumenta el riesgo 
de depresión, algunos adolescentes 
se autolesionaban sin estar deprimi-
dos, así que es importante que cuando 
muestren señales de autolesión o in-
dicaciones de síntomas no específicos 
como dolores de cabeza o de estómago 
recurrentes y negarse a ir a la escue-
la, consideremos el acoso como una 
causa posible y les demos respaldo”.

| Tomado de Infomed

Los más 
propensos a 
autolesionarse

| Niños acosados

La lluvia llegó pletórica para sa-
ciar tanta sed que tenían el suelo, 
los cultivos y la floresta. Sus bene-
ficios son inconmensurables, y los 
humanos debemos hacer lo nues-
tro para mitigar los efectos nega-
tivos de su exceso sobre el medio 
ambiente.

En estos días en que las aguas 
están revueltas, se debe hervir o 
clorar la que vamos a consumir 

para evitar los consabidos brotes 
de infecciones gastrointestinales, 
entre ellos, los diarreicos, que tan-
tos perjuicios causan a la salud.

Y un enemigo que debemos 
combatir a toda costa es el mos-
quito Aedes aegypti (trasmisor 
del dengue, enfermedad infecto-
contagiosa que puede provocar la 
muerte),  el cual encuentra en las 
aguas limpias almacenadas, el há-

bitat ideal para su reproducción. 
De ahí la importancia de elimi-
nar cualquier foco de criadero 
que pueda existir dentro o fuera 
de los hogares o en el medio am-
biente, lo cual contribuirá a cor-
tar su ciclo.

Sigamos algunos consejos del 
Ministerio de Salud Pública y su 
Centro de Promoción y Educación 
para la Salud. | AMG

¡Cuidado con la lluvia!

Para un control eficaz del

Tapa herméticamente los tanques y depósitos 
que tengas para almacenar agua.

Coloca las botellas, latas y otros envases vacíos 
boca abajo y preferentemente bajo techo. Los que 

no vayas a utilizar, envíalos a Materia Prima.
Las gomas: recíclalas, colócalas bajo 

techo, rellénalas con tierra o entiérralas.
Cambia el agua de los vasos espirituales, de los 
floreros y de los animales; lava los recipientes 

y cepilla los bebederos en días alternos.
Siembra las plantas ornamentales en tierra.

Elimina las aguas estancadas en patios y azoteas.
Rellena con tierra o cemento los 

huecos que existan en los tubos de 
las cercas o en los árboles.

Revisa y limpia semanalmente las gavetas del 
refrigerador y de los aires acondicionados.
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| Lourdes Rey Veitia, Manuel Valdés Paz
y Tellería Alfaro

| fotos: René Pérez Massola

Con no pocas inquietudes,  algunas dudas y va-
riadas opiniones,  pero con el beneplácito de po-
der acceder a las ventajas que ofrece Internet y 
los correos electrónicos,  comenzaron a llegar los 
usuarios a las salas de navegación habilitadas 
por Etecsa como parte de un proceso encamina-
do hacia una  mayor informatización de la socie-
dad cubana.

Hay quienes ya conocen los caminos de la co-
nectividad en la red de redes, mientras otros de-
butan ante lo desconocido. Nadie se queda sin la 
merecida atención a cargo de un especialista en la 
materia.

Entre los villaclareños el primer impacto ha 
sido fundamentalmente en busca de mayor infor-
mación. También el acercamiento de la población 
a las 15 nuevas salas de navegación, ubicadas en 
12 de los 13 municipios de la central provincia, 
resultó para muchos una oportunidad de encon-
trarse con las nuevas tecnologías y la conexión 
al mundo.

Julio César González fue uno de los primeros 
en ser atendido. Estaba interesado en revisar su 
correo internacional creado con anterioridad. “Es 
una favorable opción, una nueva posibilidad de co-
municación muy valiosa; aunque lo encuentro algo 
caro, las condiciones son visiblemente buenas”, ma-
nifestó.

Yailenis Casanova y Lisbet Aguilera, especia-
listas en comunicación de Etecsa, aseguraron que 
la mayor parte de los que acuden en estos momen-
tos  buscan información sobre las tarifas, el ciclo de 
vida de las cuentas y los tipos de estas.

Según explicó  Marlen  Cortés, jefa  del 
departamento comercial y mercadotecnia de  
Etecsa en Villa Clara, se pretende ampliar esta 
opción en función de la demanda y precisó que 
en la provincia  el servicio se concentra en correo 
internacional, navegación nacional e Internet sin 
limitaciones.

Aclaró, además, que la conexión se comporta  
adecuadamente tanto en Santa Clara como en los 
municipios y que el territorio  de Corralillo es el 
único sin el servicio por problemas de espacio, lo 
cual debe solucionarse próximamente.

En el territorio holguinero
En la planta baja del edificio de Etecsa, en pleno 
centro de la ciudad de Holguín, funciona el centro 
multiservicios, con siete posiciones que se incre-
mentarán a 14 en cuanto se instalen las respectivas 
máquinas.

“Esto es ideal, algo que estábamos esperando 
desde hace mucho tiempo, porque es muy necesario 
para comunicarse con el mundo entero y obtener 
cualquier tipo de información”, dijo Reynier Ro-
dríguez Calá, el primer holguinero en utilizar este 
servicio.

En esta nororiental provincia hay otras tres sa-
las de navegación situadas en Banes, Mayarí y Moa, 
según informó Idaris Silva García, jefa del grupo 
de comercialización de la división territorial de 
Etecsa.

La funcionaria confirmó que se ha incrementa-
do el ancho de banda de navegación para facilitar 
la comunicación, que es libre en cuanto a descar-
gas y subidas de archivos, servicios de chat y demás 
protocolos de redes.

Internautas de la capital
Por su céntrica ubicación, el telepunto del 
Focsa, ubicado en el edificio del igual nom-
bre,  clasifica entre los de más amplia afluen-
cia  de internautas en la capital del país.
“Cuando comenzamos el 4 de junio, durante el 
horario de 8:30 a.m. hasta a las 7:30 p.m,  nues-
tras nueve posiciones (máquinas)  permanecie-
ron cubiertas la mayor parte del tiempo”, expre-

sa Liuba Hernández Muñoz, jefa de brigada en 
este lugar.

Una veintena de contratos con los clientes fue 
el saldo del primer día de labor para recibir los ser-
vicios comercializados con la marca  Nauta, que 
hoy incluye navegación internacional y nacional, 
así como correos en las dos variantes.

Liuba señaló que el documento, válido en las 
118 salas del país, estipula, entre otros aspectos, las 
obligaciones por parte de Etecsa y del usuario y las 
formas de pago.

Satisfecha por la amable atención recibida,  
Nelia Duménigo le escribió a amistades y familia-
res. “Es un servicio que esperábamos hace algún 
tiempo y ha sido bien acogido. Todavía está un poco 
limitado por el precio, pero a medida que haya más 
usuarios y se recupere la inversión realizada,  en-
tonces podrá extenderse a más personas y a menor 
precio”.

Como internauta,  Tania Sánchez  conside-
ró que se trata de una buena idea pues ya era el 
momento de poder navegar y acceder a la infor-
mación.

A modo de sugerencia plantea que más adelan-
te debiera extenderse a terminales de ómnibus y 
aeropuertos.

Mientras recibía  algunas instrucciones para 
crear su cuenta de correo y acceder a Internet,  
Jorge Pablo Valdés señala que se trata de una idea 
fabulosa. “El problema está en tener los 4.50 CUC 
para pagar la hora de navegación, lo cual depende 
de las posibilidades de cada quien, pero al menos 
existe esa oportunidad”.

Muchas personas que arribaron a la apertura 
del centro de multiservicios del Vedado capitalino 
mostraron su interés por conocer detalles de este 
sistema público.

El ingeniero Lázaro Michel Hernández y la es-
pecialista Yamilet Rodríguez puntualizaron que 
hubo quienes no vinieron a utilizar las computa-
doras, sino a indagar, por ejemplo, sobre el horario 
establecido, la posibilidad de acceder libremente  a  
cualquier sitio,  y a copiar o llevar información  a 
través de dispositivos extraíbles.

Para ambos, este servicio resulta hoy una ne-
cesidad, no solo para profesionales, sino para toda 
persona.

Según han explicado a la prensa directivos de 
Etecsa, la intención es continuar elevando la cali-
dad de los servicios, y acorde con las posibilidades 
económicas y las inversiones que se ejecuten, seguir 
ampliando estos en todos los sentidos y con múlti-
ples modalidades.

Navegar con Nauta

Una veintena de contratos fue el saldo del primer día de labor en 
el telepunto Focsa.

“Es un servicio que esperábamos hace algún tiempo y ha sido 
bien acogido”, afirma Nelia Duménigo.

Hay  quienes  ya  conocen  los  caminos  de  la  conectividad 
en la red de redes; otros, en cambio, debutan ante lo 
desconocido.

Según explicó el ingeniero Lázaro Michel Hernández 
muchas personas indagaron acerca de las 

características del servicio de navegación y correo.
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| Ramón Barreras Ferrán

Los profesionales cubanos vin-
culados a la economía han de-
sarrollado desde la base el VII 
Congreso de la organización 
que los agrupa y representa 
(ANEC). Las sesiones finales 
se realizarán los días 13 y 14 
próximos en el Palacio de Con-
venciones, de La Habana.

Por tal motivo, Danilo 
Guzmán Dovao, presidente de 
la comisión organizadora del 
evento, concedió una entrevis-
ta a Trabajadores.

¿Cómo valora el asesora-
miento dado por los miem-
bros de la ANEC a unidades 
de salud en materia de recur-
sos humanos, contabilidad y 
costos? ¿Podrá extenderse a 
otros sectores?

Puede ser evaluado de 
efectivo, en tanto no solamente 
se ha producido un incremen-
to de la eficacia en los centros, 
sino también en la dimensión 
económica y de los servicios 
que prestan. En esa dirección 
se ha trabajado con los recur-
sos humanos y los aspectos y 
herramientas relacionados con 
el control contable y los costos. 
De ahí su impacto en términos 
de eficiencia y eficacia. 

Es importante entender 
además, que esa labor contri-
buye a la elevación de la cali-
dad de vida de la población con 
un doble carácter. Por un lado, 
permite mejorar los servicios 
y por otro, genera ahorros, al 
contribuir a un análisis eco-
nómico más objetivo y propi-
ciar decisiones. Un ejemplo de 
ello fue la incorporación de esa 
experiencia en el informe a la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular, en julio del pasado 
año, sobre el trabajo del Minis-
terio de Salud Pública. 

Para asegurar la buena 
marcha de ese proceso de co-

laboración, que se enmarca en 
el conjunto de los convenios 
que la ANEC mantiene con 
los organismos, organizacio-
nes y entidades en el país, se 
ha brindado asesoramiento a 
más de 310 unidades de salud 
en 166 municipios. El 31 % de 
esas entidades han sido hos-
pitales. Participaron volun-
tariamente alrededor de 700 
asociados.  

El trabajo ha sido evaluado 
por las direcciones de ese sec-
tor con un resultado que cali-
fica de bien al 82 %, de regu-
lar al 17 % y de mal al uno por 
ciento.  

Es una experiencia que 
puede ser aplicada en otros 
sectores. Debe tenerse en cuen-
ta el potencial de asociados a 
la organización que participa 
en todas las esferas de la vida 
social y económica del país.  

En esa dirección es posible 
abordar la experiencia aplica-
da en el trabajo conjunto con la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular, la cual se inició con la 
preparación en materia econó-
mica de todos los presidentes 
de los consejos populares del 
país, así como la designación 
de asesores para las comisiones 
permanentes de las asambleas 
municipales y provinciales. 
También se ha estado traba-
jando en la capacitación de los 
delegados de cada asamblea 
provincial y municipal.

¿Qué ha realizado la or-
ganización para favorecer el 
incremento de la cultura eco-
nómica de los trabajadores y 
cuáles son las perspectivas en 
ese sentido?

Estas acciones, de tanta 
importancia en el desempeño 
de la actividad de la asociación 
y necesarias para el país, han 
encontrado una aplicación de 
extraordinaria significación al 
desplegar una tarea conjunta 

entre la  ANEC y la CTC, en 
función de la educación econó-
mica de los trabajadores y di-
rigentes sindicales. Para ello se 
han sostenido encuentros con 
los miembros de los secreta-
riados provinciales que atien-
den asuntos económicos y los 
directores de las escuelas de la 
organización sindical; hemos 
preparado profesores-entrena-
dores y seleccionado asesores 
por cada sindicato ramal en los 
temas económicos. Esta es una 
acción conjunta de gran im-
pacto para la implementación 
de los Lineamientos.

Resulta necesario hacer 
referencia al apoyo que, en 
distintas instancias y territo-
rios, se realiza en el entorno 
educacional, en la enseñanza 
técnica y profesional y uni-
versitaria, de pregrado y pos-
grado. Como parte de esa ac-
ción también respaldamos las 
conferencias y clases en las 
escuelas de dirección para la 
preparación de cuadros.

Las perspectivas del tra-
bajo apuntan a mantener y 
elevar el espacio que propicie 
la formación de una cultura 
económica y la difusión y es-
clarecimiento de los objetivos y 
medidas que aseguren el cum-
plimiento y aplicación de los 
Lineamientos. En ese empeño 
se hará hincapié en propiciar 
y fortalecer el trabajo de las 
organizaciones de base y de 
las estructuras territoriales de 
la ANEC para garantizar que 
se cumpla de manera eficaz el 
marco regulatorio aprobado y 
se garantice el nivel de eficien-
cia necesario.

¿Cuál es el papel concreto 
que les corresponde a los eco-
nomistas, contadores y audito-
res en la implementación de los 
Lineamientos?

Está centrado en asegu-
rar que las medidas apro-

badas y las regulaciones 
establecidas se cumplan. 
Asimismo, en el aporte para 
que el perfeccionamiento de 
cada una de ellas se haga 
realidad.  Esto es de mucha 
importancia, sobre todo des-
de el propio puesto de tra-
bajo. Las secciones de base 
deben contribuir a la aplica-
ción de los Lineamientos en 
su radio de acción, elevando 
la disciplina administrati-
va, la responsabilidad y la 
capacidad para identificar 
objetivamente los proble-
mas fundamentales de cada 
centro.

En esencia, se trata de pre-
parar y elevar la participación 
en la solución de los problemas 
y en la eliminación de los obs-
táculos que puedan limitar o 
frenar el cumplimiento de los 
objetivos trazados por el país 
para asegurar la construcción 
del socialismo en Cuba.

¿Cuáles han sido los temas 
principales planteados en las 
asambleas de base, municipa-
les y provinciales?

Uno de los elementos que 
denota el desarrollo de las 
asambleas es la capacidad de 
movilización de la organiza-
ción y la preservación de un 
reconocimiento de las instan-
cias del Gobierno y del Par-
tido. Ello entraña un reto en 
cada localidad para que la 
ANEC desempeñe el papel que 
le corresponde en la búsqueda 
de soluciones y contribuya al 
correcto ejercicio del proceso 
de regulación económica, con-
juntamente con los factores del 
territorio.

Entre los aspectos anali-
zados están desde el modelo 
de gestión, incluyendo el per-
feccionamiento de los sistemas 
de planificación económica, 
empresarial y presupuestaria, 
hasta el desarrollo de la indus-
tria, el consumo nacional, las 
cadenas productivas, la colabo-
ración extranjera, el desarrollo 
local y el cooperativismo. 

En general, si bien han 
existido diferencias lógicas 

en el proceso asambleario, es 
posible señalar que se ha lo-
grado un diagnóstico de la si-
tuación económico-financie-
ra de cada provincia y de los 
aspectos que desde la insti-
tucionalidad deben ser aten-
didos.  El proceso ha servido 
también para profundizar en 
la toma de conciencia colec-
tiva de las posibilidades de 
la organización y de las ne-
cesidades de que su rol, como 
fuente de apoyo objetivo en la 
aplicación de los Lineamien-
tos, se eleve. Las asambleas, 
en sentido general, han teni-
do un resultado positivo.

¿Qué asuntos primordiales 
serán analizados en las sesio-
nes finales del Congreso?

Será una ocasión propicia 
para reconocer el trabajo de 
compañeros que se han des-
tacado, no solo por su aporte 
en diferentes campos de la es-
fera económica, sino también 
en el quehacer revolucionario 
por hacer posible un mundo 
mejor. Menciono en ese orden 
a Carlos Rafael Rodríguez, 
Hugo Chávez, nuestros Cinco 
Héroes…  

Se analizarán y someterán 
a discusión y aprobación las 
relatorías resultantes del tra-
bajo de las cinco comisiones, 
relacionadas con el proceso de 
implementación y aplicación 
de los Lineamientos. Lo más 
importante será considerar la 
capacidad de la ANEC de con-
tribuir a la solución de los pro-
blemas económicos, financie-
ros y contables, además de los 
administrativos y organizati-
vos que se han detectado. Tam-
bién se llevará a aprobación el 
informe sobre la vida interna y 
se presentará el nuevo consejo 
ejecutivo.  

Un momento especial lo 
constituirá el reconocimien-
to a asociados destacados en 
la labor de la organización, 
así como la declaración de los 
economistas, contadores y au-
ditores cubanos en apoyo al 
Partido y a la Revolución 
Cubana.

Solucionar problemas 
y eliminar obstáculos

Entre los temas 
principales 

analizados por las 
asambleas de la 
ANEC, previas a 
su Vll Congreso, 

están los sistemas 
de planificación, 

el desarrollo 
de la industria 
y las cadenas 

productivas. | foto: 
Agustín Borrego

Sobre la base de esos objetivos se desarrollarán las sesiones finales del VII Congreso de la 
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), los días 13 y 14 próximos, 
en el Palacio de Convenciones

Danilo 
Guzmán 
Dovao, 
presidente 
de la 
comisión 
organizadora 
del VII 
Congreso de 
la ANEC. 
| foto: 
Roberto 
Carlos 
Medina
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LOS RUMIANTES 
tienen un brillo di-
ferente en la mirada 
desde que las lluvias 

de mayo reverdecieron los 
potreros de Ruta Invasora, la 
única empresa agropecuaria 
cuyo patrimonio abarca tres 
municipios de la provincia de 
Ciego de Ávila.  

Tal extensionismo ha sido 
fatal. El ejemplo más cercano 
es que casi mil animales no 
pudieron nutrirse de la hier-
ba fresca porque la muerte los 
sorprendió antes de la prima-
vera. El índice de mortalidad 
del ganado vacuno se desbocó 
en el primer cuatrimestre del 
presente año y no por culpa 
de una enfermedad accidental 
transitoria. 

Sí influyó una epidemia 
de origen vegetal: el marabú 
ha infestado más de la mitad 
de las llanuras pecuarias, y 
donde la planta invasora no 
ha irrumpido, otras cuestio-
nes, también sin frenos, sega-
ron vidas. 

“La subnutrición y los 
accidentes, principalmente 
de animales flacos, unido al 
hacinamiento del rebaño en 
varias unidades, fueron las 
principales causas de muerte”, 
explicó Alberto Morales Pi-
ñeiro, director de producción 
de la entidad.

Tras las talanqueras
Al traspasar por primera vez 
el portón de la unidad Santa 
Rosa, cercana a la comunidad 
de Grego, conocimos: “Aquí 
gran parte del ganado es de de-
secho, hay vacas que dan me-
dio litro de leche”, alegó Láza-
ro Izquierdo. “Tremenda razón 
tiene él y la prueba es que hace 
mucho tiempo no llenamos el 

termo”, ejemplificó Norberto 
Méndez.   

Mientras atendía a un ter-
nero depauperado, la médica 
veterinaria Niurka Pérez Ra-
mírez comentaba que “esca-
sean los medicamentos y no 
hay cuartones, así resulta im-
posible separar los enfermos 
y eliminar el parasitismo y la 
anemia”. Roberto del Toro, jefe 
de la vaquería, respondió que 
la falta de alambre impide di-
vidir los potreros en cuartones 
y las cercas existentes están 
muy deterioradas. 

Aunque el fango casi im-
pedía el acceso a la nave de 
ordeño, las opiniones mejo-
raron en la segunda visita de 
Trabajadores: “Nos faltan más 
condiciones, pero ya nos die-
ron botas, cantina, colador, 
una moledora moderna para 
forraje; estamos cumpliendo 
el plan de producción de leche,  
todo esto gracias a los cambios 
de aires a nuestro alrededor”, 
acotó Del Toro. 

Al lugar llegó Carlos Ro-
dríguez Saavedra, nuevo direc-
tor de la unidad empresarial de 
base (UEB) San Lorenzo, una 
entidad estatal perteneciente a 
Ruta Invasora e incumplidora 
el pasado año de sus compro-
misos productivos y económi-
cos, por lo que el acopio de le-
che fresca mermó y las ventas 
totales por parte de la empresa 
decrecieron en 424 mil 600 li-
tros.    

“Cuando ocupé el cargo 
—expresó Rodríguez Saave-
dra— habían más de 4 mil ani-
males donde podían estar unos 
mil 800, la situación nos obli-
gaba a deshacernos de los que 
no eran de línea lechera, no ha-
bía comida para todos, pues la 
mayoría del área sembrada se 
perdió por falta de atención y 
desde entonces 60 caballerías 
están infestadas de marabú.

“Primero agrupamos las 
vacas más productivas en sie-
te vaquerías, lo cual posibilitó 
superar los compromisos de 
entrega de leche hasta la fecha. 
La vinculación de los trabaja-
dores a los resultados finales 
aporta mayores dividendos en 
las vaquerías 22, 28 y Santa 
Rosa, y estamos implementan-
do otro sistema de pago para 
los veterinarios; así avanza-
mos.

“Antes se pagaban altos 
salarios, aunque se incumplie-
ran actividades claves como la 
reproducción. Ahora quienes 
ganan son los que más produ-
cen, no es posible seguir invo-
lucionando”.

Sin embargo, retrocedieron por 
alta mortalidad
“Es cierto, les sacamos sangre 
a unos 400 animales y prepa-
ramos los papeles en febrero 
pasado, pero los compañeros 
de Veterinaria provincial no 
aprobaron la venta alegando 
que la UEB estaba en cuaren-
tena, cuando se sabía que aquí 
no había enfermedades, sino 

hacinamiento y falta de comi-
da.  

“En espera del certificado 
de autorización, se nos mu-
rieron 100 animales en Cayo 
Cuje. También hubo bajas en 
San Joaquín, que con una ca-
pacidad real de 50, había 350 
pastando en plena sequía. Pero 
con el reordenamiento del re-
baño y otras acciones, cogimos 
la mortalidad por los cuernos y 
la amarramos fuertemente.

“En cambio, el progra-
ma de desarrollo del búfa-
lo está paralizado en la zona 
de Jicotea, tenemos 100 crías 
listas para destetar y el área 
designada para continuar su 
crianza está ocupada por 156 
añojas de raza no lechera; si 
se sigue demorando su venta, 
pueden suceder nuevas muer-
tes por hacinamiento”, alertó 
Carlos.

Desenfreno y esperanzas
Ruta Invasora comenzó a re-
orientar su rumbo. Ángela 
Martínez Llerena, económica, 
mostraba los resultados de la 
gestión que pudo acorralar las  
pérdidas desde enero pasado. 
En tanto, Alberto Morales 
enseñaba el plan inversionis-
ta para la recuperación de la 
ganadería en los próximos 10 
años.  

Dijo el jefe de producción 
que ya disponen de algunos 
de esos medios y otros están 
en los almacenes de la empre-
sa provincial de suministros 
agropecuarios, donde su di-
rector Luis Rodríguez Díaz, 
señaló que “los compañeros 
de Ruta son disciplinados en 
la conciliación, pero no hon-
ran su deuda, superior a los 2 
millones 665 mil pesos, de la 
cual el 89,7 % tiene más de 90 
días de atraso”.

Las cifras acumuladas 
más sorprendentes denotan el 
endeudamiento desenfrena-
do de la empresa: 60 millones 
17 mil 669 pesos, gran parte 
de los cuales formaron el sal-
do del expediente enviado en 
septiembre del 2012 a la ofici-
na nacional del Banco de Cré-
dito y Comercio  (Bandec), con 

vistas a reestructurar y re-
negociar deudas bancarias y  
presupuestarias.

En mayo último la institu-
ción financiera central dejó de 
“echarle pangola” a la pecua-
ria: “El crédito para el res-
paldo de la masa de ganado 
mayor otorgado a su empresa, 
por un importe superior a los 
19 millones 800 mil pesos, ha 
llegado a su fecha de venci-
miento…”, argumenta la car-
ta remitida a Álvaro Góngora 
Torres, director general de 
Ruta Invasora. 

Más adelante enfatiza el 
documento que el Banco no 
puede continuar entregándole 
recursos, pues la entidad ga-
nadera esta sobrefinanciada. 

Otro párrafo de la misi-
va refleja la oportunidad de 
seguir cabalgando con espe-
ranza. La sucursal avileña 
5541 del Bandec aprobó un 
tratamiento diferenciado para 
mantener la actividad produc-
tiva que respalde el salario, la 
alimentación y otros gastos 
básicos, pues el resto de los 
ingresos serán destinados a la 
amortización del crédito. 

Así y todo, algunos creen 
que la crisis de Ruta Invasora 
es cosa de historia antigua. 
Hace menos de seis meses su 
balance económico reflejó un 
récord de gastos de casi 70 
millones de pesos, contra 15 
millones 650 mil 100 de ingre-
sos. 

No quedó otra alternativa 
que la de reflejar en los mo-
delos la realidad de las inver-
siones ejecutadas sin respaldo 
financiero, las cuales ahoga-
ron su capital aprobado para 
las operaciones corrientes. De 
manera  que una nueva ayuda 
crediticia escapa incluso de 
las manos del propio Bandec 
y del Ministerio de la Agricul-
tura.

Más que la contabilidad y 
las ramas afines, la vida de-
mostró que en este caso lo que 
se cebaron fueron las pérdidas 
económicas hasta totalizar 54 
millones 322 mil 300 pesos, tal 
vez hoy la empresa agropecua-
ria más endeudada en Cuba.  

El hacinamiento no es una enferme-
dad, pero sí mata”, opinó Carlos Ro-
dríguez.

“Resulta imposible separar los animales enfermos, porque no hay alambre para hacer cuartones”, afirmó  Niurka 
Pérez. 

Con el nuevo sistema de pago, cuando el bolsillo suena, es porque más leche 
se acopia.

Ruta perdidaRuta perdida Donde el marabú engorda, 
los animales enflaquecen
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OTRA VEZ vuelven 
a ser noticia, se al-
zan con el recono-
cimiento y merecen 

la ovación. Tal parece que 
es un propósito colectivo, un 
deseo compartido en aras de 
demostrar que lo excepcio-
nal puede ser regla, y que es 
absolutamente posible sobre-
pasar obstáculos materiales, 
con el trabajo bienhechor 
como espada, y el éxito em-
presarial y personal como 
premio mayor.

Por eso regresa a estas 
páginas la Empresa de Ser-
vicios Portuarios del Oriente 
(ESPO) y sus 843 trabajado-
res, paradigmas dentro del 
sector, y no por gusto ganado-
res de la sede de las celebra-
ciones centrales por el día de 
los portuarios en el país. 

Conquistar el significa-
tivo mérito tiene como tras-
fondo una historia tan inten-
sa como el desempeño de los 
hombres y mujeres de ESPO, 
tanto los de Boquerón-Bara-
coa, en Guantánamo, como los 
de Manzanillo-Niquero, en 
Granma, y en particular los 
del puerto Guillermón Mon-
cada en Santiago de Cuba, 
responsables del mayor volu-
men de actividad dentro de la 
empresa.

Con la estirpe de Guillermón
Cada puerto es un mundo, 
nadie lo dude, pero no por 
aquello de abrigar la entra-
da y salida de navíos de todas 
partes, sino por ser el espacio 
donde se desenvuelven  seres 
especiales, personas de ab-
soluta humildad y sapiencia, 
gente que acompasa manos y 
cuerpo para acomodar sacos y 
más sacos, que habla a gritos 
y ríe estridentemente, como 
solo saben hacerlo aquellos 
que gustan de lo que hacen.

De tal modo acontecen las 
jornadas en el puerto Guiller-
món Moncada, sitio que sabe 
de proezas laborales más allá 
del estandarte que las reco-
noce, y que ellos portan con 
orgullo.

Que lo digan sus traba-
jadores, esos que durante los 
difíciles momentos que le su-
cedieron al huracán Sandy, y 
sin reparar en la ausencia de 
energía eléctrica, descargaron 
mercancías a más no poder 
alumbrados por el sol matuti-
no y por la luz de los monta-

cargas y de otros equipos en 
las jornadas nocturnas.

Los mismos que a pesar 
de los problemas personales 
se atrevieron a dejar sus casas 
y acudir a la urgencia de ba-
jar de la cubierta de unos 11 
buques no planificados todo 
cuanto llegaba para compo-
ner los destrozos del huracán.

Como si fuera poco todo 
ese quehacer dentro de la 
rada, muchos se movilizaron 
también hacia las labores de 
apoyo a la recuperación de la 
ciudad, y aún así les quedó 
tiempo para no ceder el paso 
de vanguardia en las donacio-
nes de sangre, que de septiem-
bre a la fecha totalizan 305.

“Cada compromiso se ha 
cumplido y sobrepasado —re-
calca Alfredo Correoso Pa-
checo, secretario del buró en 
el puerto y miembro del co-
mité nacional del sindicato de 
Transporte— con el estímulo 
que representa para nosotros 
el 14 de junio, día del trabaja-
dor portuario, el aniversario 
60 del Moncada, que tendre-
mos el honor de celebrar en 
nuestra tierra, y el XX Con-
greso de la CTC”.

Las cifras que confirman 
el argumento andan acom-
pañadas del sudor de cada 
hombre y mujer de ESPO, 
por ejemplo, el de Pilar, la 
operadora de equipos por-
tuarios, quien con 35 años 
al timón de su montacargas 
anda veloz cual correcami-
nos, el de los integrantes de 
las muchas familias que por 
tradición se juntan en la la-
bor del puerto: Negret, Coti-
lla, San Félix, Lastre…, o el 
de Julio, Jesús, Wilson, Án-
gel Luis, Israel, Mercedes, 
Virgen, Toledano, y tantos 
otros destacados.

Solo cuando se valora 
bien cada historia personal a 
favor del puerto santiaguero 
y sus resultados meritorios, 
puede interpretarse la esen-
cia de los números que re-
dondean la materialización 
del plan hasta la fecha, y que 
se traducen en unas 28 mil 
800 toneladas de carga ma-
nipuladas por encima de lo 
previsto, no pago de estadía, 
disminución del indicador 
buques-días en puerto, incre-
mento del ritmo de descarga, 
además de 295 mil 500 pesos 
de utilidades, muy superior a 
lo planificado.

Una productividad del tra-
bajo que sobrepasa en 10,3 % 
lo alcanzado en el 2012, con 
repercusión directa en los 
ingresos de los trabajadores 

—el salario medio mensual es 
de 525 pesos, además del pago 
en CUC de unos 100 pesos a 
los directos y hasta 50 a los 
indirectos—  complementa el 

panorama laboral de una en-
tidad que, en medio del per-
feccionamiento empresarial 
en el que está inmerso, aspira 
a superarse cada día. 

Para que mañana sea mejor
“Nuestra disposición de en-
trega al trabajo es total, ase-
gura Sergio Zayas, siempre 
ha sido así, aun cuando aho-
ra tenemos que hacer magia 
para poder garantizar la ac-
tividad portuaria, pues toda-
vía algunos de los almacenes 
a los que Sandy les llevó el 
techo no se han reparado.Eso 
nos complica un poco la  des-
carga, pero confiamos en que 
más temprano que tarde lle-
guen los recursos y así apor-
tar más al puerto y a Santia-
go de Cuba”.

“Sabemos que todavía 
queda mucho por hacer, pre-
cisa la ingeniera Yamilka 
Roque Cordero, directora de 
capital humano de ESPO, 
una prioridad es continuar 
mejorando la infraestructura 
portuaria, muy dañada por el 
huracán, a tal punto que hoy, 
a pesar de que recuperamos 
dos naves, todavía tenemos 
afectado el 52 % de la capa-
cidad de almacenaje, lo cual 
nos tensiona sobremanera, 
principalmente en la cadena 
puerto-transporte-economía 
interna.

“Igual ponemos todos el 
empeño en cuestiones como 
la disminución de la acciden-
talidad, aun cuando decrece 
en relación con el pasado año, 
una mejor gestión en la eje-
cución del presupuesto desti-
nado a la compra de medios 
de protección, y un enfrenta-
miento más efectivo al delito, 
a las manifestaciones de des-
vío de recursos, y a cualquier 
indisciplina que pueda em-
pañar el buen desempeño de 
nuestra organización, el cual 
se sustenta en el excelente 
colectivo que la conforma”.

Razones para  
un jolgorio

El ritmo de descarga del Guillermón Moncada no deja tiempo para el descanso.

La Empresa de Servicios Portuarios del Oriente se 
confirma como una organización de vanguardia gracias 

a la estirpe batalladora de su colectivo, el cual conquistó 
la sede nacional por el día del trabajador del ramo

Firme al timón de su montacargas, Pilar demuestra día a día que en las labores 
del puerto mujeres y hombres tienen igual valía.
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BAYAMO, 13 agosto de 1867, el 
piano de la casona de Pedro  
Figueredo (Perucho) suena 
hasta bien entrada la noche. 

Quienes lo escucharon seguramen-
te pensaron que se trataba de algún 
miembro de la familia que repasaba 
una melodía de moda o que tal vez 
el patriarca daba los toques finales a 
una pieza que estrenaría en La Filar-
mónica, sociedad cultural de la loca-
lidad que dirigía.

Pero la melodía sonaba extraña, 
era una mezcla de acordes ordenados 
en un tempo que parecían de inspira-
ción religiosa. También tenía de Mo-
zart, Beethoven, Bellini. ¿Qué sería 
lo que tramaba ahora el irreverente 
“gallito bayamés”, como apodaron a 
Figueredo en La Habana por su ele-
gancia y rebeldía?

En realidad era la marcha patrióti-
ca que él tituló La Bayamesa. Le había 
sido encargada por el recién constituido 
Comité Revolucionario de la localidad. 

Marcada por ese signo de trascen-
dencia nació entonces La Bayamesa, 
que nada tenía que ver con el tema 
homónimo compuesto por Carlos 
Manuel de Céspedes, José Fornaris y 
Francisco Castillo Moreno, devenida 
una de las más hermosas canciones 
cubanas y cuyo propósito fue corte-
jar a la que sería la esposa de Castillo 
Moreno, Luz Vázquez. Esa se escuchó 
por primera vez en una serenata del 
tenor Carlos Pérez el 27 de marzo de 
1851,  ante una ventana que aún se ve-
nera en esa ciudad.

La Bayamesa de Perucho, en cam-
bio, hablaba de amor a la patria, de 
combate, de libertad. Por ello y por la 
música, su referente más directo se ubi-
ca en La Marsellesa, canto revolucio-
nario compuesto en abril de 1792 por el 
soldado francés Rouget de Lisle y que 
en 1879 fuera proclamado himno oficial 
de Francia. 

Perucho, hombre de vasta cultura 
e influenciado por los ideales liberta-
rios de la Revolución Francesa, nece-
sitó apenas una noche para componer 
una melodía con la que el 14 de agosto 
de 1867 se identificaron unánimemen-
te los bayameses comprometidos con la 
causa independentista. Pero aún no era 
tiempo de hacerla pública y permaneció 
guardada hasta mayo de 1868, cuando 
encargó su orquestación al director de 
una de las agrupaciones más populares 
de Bayamo, Manuel Muñoz Cedeño.

El estreno: la provocación 
Fraguó la idea de estrenarla en uno de 
los eventos de mayor rango y etiqueta, 
el del Corpus Christi, celebración del 
calendario litúrgico en la que habitual-
mente participaban el Ayuntamiento en 
pleno, el Ejército, y el pueblo desborda-
ba la Parroquial Mayor. Es así que el 11 
de junio de 1868, en el lugar del himno 
de cierre, te deum , y previo a la pro-

cesión con que termina la festividad, 
sonó La Bayamesa por primera vez en 
público, dirigida por Muñoz Cedeño, 
quien también ejercía las funciones de 
maestro de capilla.

La música despertó las sospechas 
del gobernador español, el coronel Ju-
lián Udaeta, quien una vez concluida la 
ceremonia interrogó al músico y este, 
advertido por Perucho, se declaró como 
un simple “ejecutante” y le remitió al 
patricio. Figueredo completó la chanza: 
“Tengo entendido que nada sabe us-
ted de música. ¿De qué se vale entonces 
para decir que es ese un himno patrió-
tico?”, cuenta el historiador José Maceo 
Verdecia, en su libro Bayamo.

Algunos detalles indican que el he-
cho contó con cierta complicidad del 
padre José Baptista y Ramírez, quien 
en más de una ocasión había expresado 
que tal como España era de los espa-
ñoles, Cuba debería ser de los cubanos. 
Este honorable sacerdote murió casi no-
nagenario en las mazmorras de Santia-
go de Cuba por su participación en los 
hechos de 1868. 

Pero lo sucedido el 11 de junio no 
fue suficiente. Las tensiones entre crio-
llos y peninsulares iban in crescendo.  
Es así que semanas después, el 24 de 
julio, se organizó una fiesta en honor 
a Santa Cristina. Allí estaban las fa-
milias bayamesas de mayor linaje, y 
como el gobernador Udaeta tardaba 
en llegar, una comisión lidereada por 
Figueredo, fue a buscarlo a su casa. 

Salió el coronel en traje de gala 
dispuesto a unírseles y le recuerdan 
que el reglamento de la sociedad exi-
gía ir como civil. A su regreso le sor-
prendió en plena calle un recibimien-
to musical: nuevamente las notas de 
La Bayamesa,  que  esta vez le acom-
pañaron en procesión hasta la sede de 
La Filarmónica.

Udaeta no tenía la certeza, pero el 
pueblo sí sabía. No extraña, pues, que 
esa música con la que dos veces habían 
burlado su autoridad, resultara fami-
liar cuando el 20 de octubre de 1868 se 
agolparon frente a la Parroquial para 
vitorear a Carlos Manuel de Céspedes, 
alzado 10 días antes en La Demajagua.

Fue en esa jornada, consagrada 
más de un siglo después como Día de 
la Cultura Cubana, cuando se le puso 
letra al himno. Eso cuentan algunos li-
bros, aunque el detalle es uno de los más 
cuestionados. La cuidada redacción y lo 
bien ajustada que se encuentran melo-
día y letra permiten asegurar que na-
cieron a la par, solo que, tal como la mú-
sica esperó su momento, igual sucedió 
con el verbo, que guardó silencio hasta 
la toma de Bayamo.

El 8 de noviembre de 1868 un coro 
multirracial de 12 señoritas, entonó por 
primera vez aquello de Al combate co-
rred bayameses… como parte de la ce-
remonia de la bendición de la bandera, 
en la que también participó el padre 
José Baptista. 

El 12 de enero de 1869, antes de 
caer nuevamente en manos españolas, 

los bayameses incendiaron la ciudad. 
El siniestro se convirtió en símbolo de 
rebeldía y compromiso, pero también 
arrasó con una de las ciudades más 
prósperas del oriente cubano. 

Las enfermedades asolaron a la 
población que vio morir, o partir, a 
más de 12 mil habitantes en apenas 
unas décadas. Hacia 1870 solo que-
daban allí 23 personas que sabían 
leer y escribir. La mayor parte de la 
intelectualidad bayamesa, gestora 
ideológica de la revolución, se fue a 
la manigua o salió de Cuba. Desapa-
recieron las  tertulias criollas, las 
academias de música y las impren-
tas. El daño sufrido por la región fue 
irreversible y trascendió hasta el si-
glo XX. Aquellas llamas destruyeron 
documentos imprescindibles para 
reconstruir la historia local, entre 
ellos los vinculados al himno que 
desde entonces quedó en la memoria 
a partir de la tradición oral. 

¿El documento cuenta la historia?
Con ese sesgo de error que introduce 
un hecho evocado por testigos, pero no 
constatado en originales, Patria —el 
periódico de José Martí— publicó el 25 
de junio de 1892 la partitura del Him-
no de Bayamo, reconstruido por Emilio 
Agramonte. 

Años después, luego de varias polé-
micas ventiladas en la prensa, apareció 
un manuscrito de Perucho con la melo-
día y las ocho estrofas originales. Ese 
documento con fecha 10 de noviembre 
de 1869, custodiado con celo por su pri-
mera propietaria, la camagüeyana Ade-
la Morell, y hoy en los fondos del Museo 
Nacional de la Música, permitió cono-
cer la versión escrita, pero no la música 
que sonara en 1868. De aquella primera 
orquestación de Muñoz Cedeño aún se 
buscan referencias originales.

No obstante, apelando a la memoria 
musical de los familiares del primer or-
questador, al profundo respeto que por 
su obra, la historia  y el Himno tienen 
en Bayamo, recientemente se pudo oir 
una versión que podría ser la que escu-
chó Perucho.

En un ejercicio casi de arqueología 
musical, el director de la Banda Provin-
cial de Granma, el también compositor 
Carlos Puig Premión, reconstruyó la 
música tomando en cuenta varias ver-
siones, sobre todo la escrita por el direc-
tor y compositor Rafael Cabrera, hijo de 
Muñoz Cedeño, y también los recuerdos 
de Dulce Cabrera.

“En el himno se aprecia una in-
fluencia de música guerrera con una 
intencionada visión religiosa. Durante 
mucho tiempo se habló de unas varia-
ciones de clarinete que fueron las que 
confundieron a Udaeta, pero estas se 
habían perdido. Supe que Rafael Cabre-
ra se las cantaba a Dulce,  su hija, y fui 
a verla. De oídas recuperamos algunas 
obras y entre ellas las variaciones. Eso 
fue por los años 80, pero no fue hasta 
hace muy poco que pude reconstruirlas 
e incorporarlas a la versión del himno 
original que la Banda tocó a principios 
del 2013 en Bayamo”,  explicó Puig. 

Nota:  En la realización de este trabajo co-
laboraron la Casa de la Nacionalidad de Ba-
yamo, el Archivo Histórico, el Museo Pro-
vincial, la Dirección de Cultura y la CTC de 
Granma; así como Carlos Puig y Yolanda 
Aguilera, además de otras personalidades e 
instituciones de Bayamo. El texto es parte 
del resultado de la investigación El himno 
nacional cubano: un reto a la musicología 
histórica, realizada por la autora en el Di-
plomado en Patrimonio Musical Hispano 
organizado por las universidades de San 
Gerónimo, en La Habana, y de Valladolid, 
España.  

El himno que
escuchó Perucho
A 145 años de La Bayamesa, músicos 
recuperan posible orquestación original Carlos Puig Premión, músico, 

compositor y director de la 
Banda Provincial de Granma. 

La Plaza del Himno es uno de los espacios arquitectónicos adorados en Bayamo. 
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| Jorge Rivas Rodríguez   

En el año 1981 en nuestro país fue ins-
tituido el Día del bibliotecario, en re-
cordación del natalicio del Padre de la 
bibliografía cubana, Antonio Bachiller 
y Morales (7 de junio de 1812 - La Haba-
na, 10 de enero de 1889); también pro-
fesor universitario, filósofo, periodista, 
historiador, arqueólogo y americanis-
ta; fundador, en 1863, del Instituto de 
Segunda Enseñanza de La Habana. 

Merecido homenaje a estos edu-
cadores que el viernes último ala-
baron la grandeza de su desempeño 
en las bibliotecas públicas y en las 
existentes en entidades educativas y 
especializadas, así como en organis-
mos y empresas de diversas esferas 
de la economía. Diseminados a lo 
largo y ancho del archipiélago, son 
como soldados de la literatura y el 
libro, dispuestos a ayudar a cuantos 
acuden a sus salas, en disímiles ges-
tiones relacionadas con la investiga-
ción y la formación cultural, cívica 
y educacional.

Y tal celebración me recuerda a 
un animoso colectivo integrado por 
mujeres. Desde las difíciles circuns-
tancias promocionales de un pe-
queño municipio, ellas trascienden 
al ámbito nacional con múltiples 
programas vinculados con la comu-
nidad. Me refiero a las “tesoreras 

literarias” de la Biblioteca muni-
cipal Antonio Maceo, de Bauta, en 
la provincia de Artemisa, quienes 
bajo la dirección de Damarys Ca-
macho asumen, con loables iniciati-
vas, el ejercicio de una labor cuyos 
inicios se remonta a más de cuatro 
mil años, paralela a la evolución de 
la escritura y el libro.

Vale significar los valores his-
tóricos y culturales del inmueble 
donde radica esa institución. En la 
década de los años 40 del siglo pa-
sado funcionó allí la escuela pública 
José Martí, propiedad de monseñor 
Ángel Gaztelu Gorriti (Navarra, 
España, 1914 – Miami, 2003), quien 
desde joven fue párroco de la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Merced, 

ubicada en el parque que se encuen-
tra frente a la biblioteca. 

También reconocido como poe-
ta y hombre sensible, Gaztelu, y el 
célebre escritor José Lezama Lima, 
fueron, además, promotores princi-
pales de la Revista Orígenes —que 
aparecía en cada estación del año—, 
dirigida desde su creación por el 
autor de Paradiso y José Rodríguez 
Feo. Otras de las figuras de la van-
guardia artística, integrantes de 
aquel equipo fuertemente cohesio-
nado por la amistad, fueron Maria-
no  Rodríguez y René Portocarrero 
(pintores) y Alfredo Lozano Peiruga 
(escultor); además de los escritores 

Virgilio Piñera, Fina García Ma-
rruz, Cintio Vitier, Eliseo Diego y 
Gastón Vaquero; y los músicos Ju-
lián Orbón y José Ardévol. 

El erudito sacerdote y Orígenes 
acogido por él en su hogar y en las pa-
rroquias de Bauta y Baracoa, nos le-
garon sólidas páginas de pensamiento 
nacionalista, en abierta crítica a los 
estrechos horizontes de la cultura en 
esa época.  El grupo hizo de las letras 
un arma para denunciar la opresión 
social, a través de la revista cuyos 
gérmenes se fomentaron desde otras 
publicaciones(1) precedentes.  

Como parte del programa que in-
centiva la biblioteca de Bauta entre la 
población(2), con el fin de descubrir y 
promover valores históricos y cultu-

rales del territorio, desde hace 17 años 
realiza el evento Orígenes y el Espí-
ritu Actual, que cuenta con el lógica-
mente limitado apoyo del gobierno y 
la dirección de Cultura en ese  muni-
cipio y en la provincia de Artemisa. 
Pero ya sobrepasa las expectativas 
locales y pudiera —sin quitarle el pro-
tagonismo fundacional— contar con 
mayor cooperación de otras entidades 
nacionales a las que estas experien-
cias pueden ser muy útiles. 

Justo es mencionar la memoria 
recogida durante casi dos décadas por 
Silvia Amaro y Maria Virginia Pérez 
a través de su  proyecto Tras las hue-
llas de Orígenes, que les ha permiti-
do conformar un valioso archivo con 
fotos, cintas de audio, papelerías, y 
otros documentos relacionados con la 
presencia en esa localidad —próxima 
a la capital del país— de lo más avan-
zado de la intelectualidad cubana de 
la primera mitad del siglo XX.

En el último de esos encuentros 
participaron varias figuras de la cul-
tura nacional, como Monseñor Carlos 
Manuel de Céspedes García y Meno-
cal, Vicario de la vicaría de San Agus-
tín; Araceli García Carranza, espe-
cialista de la Biblioteca Nacional José 
Martí; el cronista e historiador Ciro 
Bianchi; el ensayista y escritor Carlos 
Jesús Cabrera; y el músico José María 
Vitier, entre otros. 

Memorable mañana durante la 
que, además, fue inaugurada la mues-
tra Pa’ defenderse, con obras del joven 
creador de la plástica, Denys San Jor-
ge; en tanto el grupo Cachiván dio a 
conocer parte de lo mejor de su reper-
torio musical y se presentó la revista 
literaria La diana, de la provincia de 
Artemisa. 

Este jolgorio fue uno de los tan-
tos que, con lleno total de la sala, cada 
mes organiza la Biblioteca Antonio 
Maceo, institución que, como se lo 
propuso Orígenes, intenta  descubrir 
“el lado más oculto del ser cubano”(3).

(1) Esas revistas fueron: Verbum 
(1937), Espuela de Plata (1939 - 1941), 
Clavileño (1941 - 1943), Nadie Parecía 
(1942 - 1944) y Poeta (1942 - 1943). 

(2) La biblioteca tiene una exten-
sión de 332 m2, atiende a más de 43 
mil 450 habitantes y posee un fondo 
cercano a los 30 mil volúmenes.

(3) Eusebio Leal Spengler, His-
toriador de la Ciudad, en Adiós al 
padre Gaztelu, Opus Habana. Se-
manario Digital. Vol. I, No. 5/2004.

| A propósito del Día del bibliotecario

Las “tesoreras literarias” de Bauta
El pasado 6 de junio el semanario Tra-
bajadores —diario en su versión digi-
tal— arribó a 43 años de existencia. 
Como parte de los festejos fue devela-
da la instalación Rebelión de la ideas, 
donada a la institución por su autor, el 
artista Denys San Jorge.

La obra, que se incluye dentro 
del catálogo expresionista y concep-
tual del artista, hace referencia a la 
experiencia vivida por el periodismo 
militante cubano en las últimas dé-
cadas y se suma al patrimonio artís-
tico del periódico donde destacan Mi 
Bandera (2007), de Ernesto Milanés 
y El ejemplo de Don Quijote, núme-
ro 3 (1993), de Orlando Hernández 
Yánez.

La ocasión fue propicia para inau-
gurar una galería permanente en los 
pasillos de la institución que por aho-
ra expone la muestra Que hable la 
imagen, con fotografías documenta-
les realizadas por fotorreporteros que 
han laborado en Trabajadores, pero 
seguirá enriqueciéndose con el queha-
cer diario de ese equipo.

A propósito de la fecha, el presi-
dente de la Comisión Organizadora  del 
XX Congreso de la CTC, Ulises Gui-
larte de Nacimiento, recorrió la  sede 
del periódico y en un breve intercam-
bio con el colectivo recordó los retos 
de la organización sindical en la etapa 
de actualización del modelo económi-
co que vive el país y cómo la prensa es 
uno de los instrumentos más efectivos 
para comunicarse con el pueblo. 

“Este lugar es de naturaleza es-
tratégica  —sentenció—  y con ustedes 
contamos para enfrentar los grandes 
desafíos que tenemos, entre ellos res-
ponder esas grandes preguntas que se 
hace el pueblo acerca de para qué sir-
ven los sindicatos, cuáles son sus insu-
ficiencias y misiones”.

Trabajadores nació el 6 de junio de 
1970 como un tabloide mensual edita-
do por el Departamento de Divulga-
ción de la CTC. En el XIII Congreso de 
esa organización (1973) se aprobó que 
el órgano oficial del movimiento sindi-
cal cubano tuviera una edición sema-
nal que a partir de 1980 fue diaria. En 
1993, como consecuencia del período 
especial, vuelve a ser un semanario 
impreso, que en 1997 comenzó a pu-
blicar su versión digital. Al cumplir 
40 años, estrenó un sitio en la web con 
varias actualizaciones diarias. | Yimel 
Díaz Malmierca  

de 
cumpleaños

Desde hace 17 años la biblioteca de Bauta realiza el evento Orígenes y el Espíritu Actual. 
| fotos: Roberto Carlos Medina

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García y Menocal recibió una pieza del reconocido artífice 
bautense Rael  Rodríguez Capote,  quien en otro momento  le sostuvo el Libro de visitantes ilustres de 
la biblioteca,  en la foto,  mientras  el vicario deja en él su  valoración sobre el evento.

| foto: César A. Rodríguez
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   | Salón de la Fama 

Una visión limitada

| Rudens Tembrás Arcia

Aunque continuamente enarbolamos 
las ideas de “hacer más con menos” 
y de adecuar los sueños a los recursos 
existentes, muchas veces destruimos 
o aplazamos los proyectos por pensar 
y actuar del modo contrario. Un ejem-
plo clarísimo, a mi juicio, se aprecia 
en lo referido al Salón de la Fama del 
Béisbol Cubano.

Desde hace varios años sus más 
fervientes defensores insisten en la 
importancia de reanudar las exalta-
ciones, fijadas en 68 peloteros hasta el 
año 1961, fecha de las últimas promo-
ciones. Las razones  para no hacer rea-
lidad la demanda han estado, que se-
pamos, en el llevado y traído asunto de 
los medios materiales y financieros.

Habría que preguntarse, ante 
todo, qué entender por el Salón de la 
Fama, no vaya a ser que lo estemos 
confundiendo o unificando con un 
Museo del Béisbol Cubano, aspiración 
justa y sensata, pero imposible en este 
minuto si tomamos en cuenta que el 
Museo Nacional del Deporte continúa 
destruido y la mayoría de sus piezas 
guardadas en cajas.

Entiendo al Salón de la Fama 
como una institución —no confundir 
con un edificio fastuoso— regida por 
los profesionales más conocedores del 
tema, y cuyo premio fundamental a 
otorgar sea el reconocimiento público 
y eterno a quienes por sus meritorias 
carrera deportiva y actitud social me-
rezcan ser consagrados.

¿Qué impide elegir una nueva di-
rectiva para el Salón, integrada por 
periodistas antiguos y en activo, por 
historiadores y miembros de la Fede-
ración Cubana de Béisbol? ¿Qué les 
prohibiría luego investigar las reglas 
que una vez rigieron su funcionamien-
to, y las vigentes en otros países, para 
adecuarlas a nuestro escenario actual?

¿No existe suficiente conocimien-
to acumulado para elaborar o resca-
tar, de modo paulatino y ordenado, 
las biografías de quienes ya tienen si-
tio en el Salón, y las de los cientos de 
candidatos a ser exaltados en el futu-
ro? Las respuestas a tales interrogan-
tes son claves y aluden a la voluntad 
de hacer y crear, al deseo de superar 
toda la visión limitada que ha per-
meado este asunto durante años. Para 
avanzar en estas direcciones no haría 
falta siquiera un centavo. 

Por supuesto, nadie renuncia a la 
existencia de un recinto al que asistan 
los aficionados cubanos y extranjeros, 
con el fin de rendir homenaje o admi-
rar las faenas de nuestros inmortales 
del béisbol. Solo que en las actuales 
circunstancias no sería lógico ante-
poner el factor material al simbólico, 
pues ello retardaría aún más el resca-
te de una tradición vinculada de lleno 
a la cultura de la nación.

En este sentido, salvo que alucine-
mos con edificar de golpe una sede si-
milar a la del National Baseball Hall 
of Fame and Museum, en Coopers-
town, Estados Unidos, deben aprove-
charse las ventajas de la planificación 
económica para habilitar un sitio hu-
milde que se vaya enriqueciendo a lo 
largo del tiempo.

Para empezar quizás baste con 
restablecer la placa de mármol que 
carga los 68 primeros nombres, guar-
dada afortunadamente en el Latino-
americano, y sumarle otros soportes 
—del material a mano— donde grabar 
las letras gloriosas de las próximas 
incorporaciones. Fotografías y breves 
reseñas podrían complementar un pri-
mer guion sin grandes pretensiones, 
pero de un significado invaluable.

También valdría la pena recabar el 
apoyo de artistas, coleccionistas, his-
toriadores y hasta de los propios afi-
cionados, en aras de hacer realidad la 
obra. Un deporte que despierta las más 
inusitadas pasiones seguramente con-
tará con infinitos y entusiastas colabo-
radores para este y otros empeños.

Finalmente, llamo la atención so-
bre la posibilidad de extender la idea 
de un Salón de la Fama a disciplinas 
como el boxeo, atletismo, voleibol, lu-
cha, judo y otras con suficiente his-
toria para fundar un sitio en que las 
glorias pasadas inspiren a las nuevas 
generaciones de deportistas cubanos.
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Martín Dihigo pertenece a los salones de la fama 
de Cuba, México, Venezuela y Estados Unidos. 
En la foto su placa de Cooperstown. 
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Seguimiento desde las
sedes a la gira de Cuba por 
Italia y Alemania

      ITA: 14 y 16 junio
     ALE: 22 y 23 junio
vs. 

| Rudens Tembrás Arcia

Celebrar en medio de la derrota viene 
a ser como reírse ante un fuerte do-
lor de cabeza. Se antoja alocado o de-
masiado conformista. Sin embargo, 
las historias en su contexto recobran 
todo el sentido y hasta lo ilógico se 
entiende claramente.

La apertura de la XXIV Liga 
Mundial, ante el potente equipo de 
Serbia, no prometía mucho más que 
un par de fracasos, pues a la forzosa 
renovación del cuadro cubano —in-
cluida la baja del mejor auxiliar del 
mundo: Wilfredo León— se unía un 
largo y difícil período preparatorio, 
con apenas tres partidos internacio-
nales en 10 meses.        

Los balcánicos desembarcaron en 
La Habana con 12 figuras de alto vue-
lo y experiencia competitiva notable, 
tanto en eventos de la FIVB como en 

las fuertes ligas europeas. Nuestro DT 
Orlando Samuels, en cambio, inscri-
bió a sus contadas cartas y estrenó la 
variante de Rolando Cepeda y Láza-
ro Fundora como auxiliares, Yordan 
Bisset de opuesto, Lian Sem Estrada 
en funciones de pasador, Isbel Mesa 
y Danger Quintana como centrales y 
Keibel Gutiérrez de líbero.

El resultado fueron dos partidos 
definidos en cuatro sets (17-25, 21-25, 
25-21, 20-25 y 24-26, 22-25, 25-18, 21-
25), sinónimo de no salir barridos en 
ninguna jornada, y el regalo de varios 
instantes mágicos a la numerosa afi-
ción asistente al engalanado y bien 
climatizado coliseo de la Ciudad De-
portiva.

El viernes el accionar cubano fue de 
menos a más, pese a la falta de coordi-
nación en el complejo uno (recepción, 
pase, ataque) y a descuidos notables 
en la defensa de campo. Un día des-
pués el juego devino más equilibrado 
y creativo, pero los errores impidieron 
concretar éxitos parciales como el del 
primer set, que posiblemente habría 
cambiado la suerte del pleito. 

En el orden individual Yordan 
Bisset saldó positivamente su debut 
como titular al máximo nivel, pues 

aportó 30 puntos, atacó para un 
43,1 %, bloqueó tres balones y logró 
dos aces. Sus deudas comprensibles 
estuvieron en los errores de ataque 
(14) y saque (8), así como en la falta 
de definición en momentos cumbres.

Fundora fue nuestro segundo 
bombardero (26 pts.) y el mejor ata-
cante (46,15 %). Sin embargo, casi no 
pudo bloquear, tampoco hizo los es-
tragos necesarios con el servicio y re-
cibió para el 39,53 % de efectividad. 
Cepeda, por su parte, vivió dos jorna-
das muy distintas. Afortunadamente 
levantó el sábado para redondear un 
palmarés de 24 tantos, con ofensiva 
de 41,3 %, tres bloqueos, ocho defen-
sas y favorable recibo del 48,57 por 
ciento. Su servicio fue un arma des-
equilibrante y factor clave en la resis-
tencia antillana.

Mesa vivió un fin de semana 
agradable, con 20 unidades en la 
pizarra, 12 por remates y ocho me-
diante el bloqueo. No falló ningún 
servicio y demostró que va instalán-
dose entre los mejores de su posición 
en el planeta. Keibel recibió de en-
sueño (54,3 %), pero lo extrañamos 
más activo en la defensa, con solo seis 
acciones. 

Quintana y Estrada no lograron 
estabilizar sus rendimientos y el sá-
bado tuvieron que ser reemplazados 
por David Fiel y Leandro Macías, 
quienes se mostraron bien en térmi-
nos generales. Otorgarles la titulari-
dad o no serán decisiones a tomar por 
Samuels en los días venideros.

Para la serie ante Italia (14 y 16 de 
junio), el desempeño grupal reclama 
dígitos superiores en ataque (44 fal-
tas), servicio (28 F) defensa y acomo-
do, pues los rendimientos en bloqueo 
y recepción pueden catalogarse de 
favorables. Conseguir esos progresos 
es posible porque este elenco posee 
carácter y conserva esa magia inex-
plicable del voleibol cubano. 

Aún queda magia

El opuesto Atanasijevic fue pieza clave en las 
victorias serbias. | foto: José Raúl Rodríguez 
Robleda

Grupos. A: BUL y BRA (5 Pts.), 
EE.UU. (3), ARG (3), POL (1) y FRA 
(1). B: RUS y SRB (6 Pts.), ITA (5), 
ALE (1), CUB e IRI (0). C: FIN y HOL 
(9 Pts.), COR (7), CAN (6), POR (5) y 
JAP (0).
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SOBRE la remontada histórica 
de Matanzas frente a Sancti 
Spíritus en el último partido 

de la semifinal se hablará en muchos 
años, no solo por la cantidad de ca-
rreras en ese octavo inning (10), sino 
por lo inesperado y fulminante ante 
un equipo que volvió a frustrar la ale-
gría de su pueblo a cuatro outs de la 
victoria.

Los cocodrilos mordieron y des-
plumaron a unos gallos que contaron 
con otra buena salida del mejor nova-
to de la serie, el serpentinero Norge 
Luis Ruiz, todo coraje y calidad a pe-
sar de su corta edad. Quizás el ma-
nejo del pitcheo posterior a la salida 
de Ruiz en ese fatídico episodio sea de 
los hechos imborrables para el men-
tor debutante Yovani Aragón, quien 
mostró inteligencia y capacidad en la 
función más criticada y huérfana de 
este deporte.

Y ya que hablamos de 
dirección, otra vez Víctor 
Mesa debió controlar su 
temperamento en el pleito 
decisivo, aunque pensa-
ra que le asistía la razón. 
Una disculpa pública en 
la conferencia de prensa 
bien la merecía su pro-
pia afición y la de todo el 
país, capaz de comprender 
como nadie su olfato beis-
bolero, pero crítica cuan-
do su ejemplo no responde 
a la disciplina que exige 

en su equipo.
En resumen, otra vez cayó sobre 

los espirituanos la impotencia, la de-
rrota, la frustración, la deuda y la fal-
ta de carácter para ganar el partido 
imprescindible, mientras sus rivales 
crecieron con deseos, perseverancia, 
gozo, confianza y una fe en la victo-
ria pocas veces vista en una selección 
de esa provincia, que por vez prime-
ra llega a una final con el nombre de 
Matanzas.

Jugo de una misma taza
Hay quienes comparten la idea que la 
mejor final posible de esta alargada se-
rie nacional es la de yumurinos y villa-
clareños, por la probada rivalidad entre 
estas dos selecciones (5-4 en esta tem-
porada, favorable a los segundos),  la 
pugna entre el mejor pitcheo de toda la 
campaña y la ofensiva más arrolladora 
de los play off; y el morbo deportivo que 
despierta el mentor matancero.

La escuadra de Ra-
món Moré ha lanzado para 
1.67 promedio de carreras 
limpias (el mejor entre los 
cuatro semifinalistas), con 
una pobre ofensiva de 237 
de average, en tanto la de-
fensa sobresale con apenas 
cuatro errores y cinco co-
gidos robando en iguales 
intentos. En este último 
apartado, el receptor Ariel 
Pestano centrará muchas 
miradas, sobre todo cuan-
do entre en circulación Víc-
tor Víctor Mesa, un corredor que gusta 
desafiarlo continuamente.

Habrá también grandes expecta-
tivas por ver si Freddy Asiel Álvarez 
logra extender su cadena de entradas 
sin permitir carreras (lleva 25), al tiem-
po que los refuerzos Yordan Manduley, 
Edilse Silva, Dayron Varona, Danel 
Castro y Jonder Martínez pudieran ser 
piezas claves, al igual que el veterano 
Ariel Borrero. 

Desde 1996 hasta hoy, Villa Clara 
ha discutido seis títulos sin éxito, dos 
veces bajo el mando del propio Víctor 
Mesa (2003 y 2004, en la que fueron ba-
rridos 4-0). Si quieren el ansiado cetro, 
tras 18 años de espera, no bastará tener 
excelencia en el box, necesitarán batear 
y batear, al menos con oportunidad.

La mordida final   
Luego de un campeonato estable y 
con un asegurado segundo puesto que 
complace al más recio de sus segui-

dores, el conjunto de los cocodrilos 
apostará al bateo de José Miguel Fer-
nández, Lázaro Herrera, Ariel Sán-
chez, Yurisbel Gracial, y Guillermo 
Heredia para dar la mordida final a 
una corona que debe entregarse en un 
sexto o séptimo desafío.

Sea cual sea su favorito, es prede-
cible que habrá partidos no aptos para 
cardíacos por la tensión y defensa de las 
camisetas. Oportuno será ubicar a los 
mejores árbitros en cada una de las ba-
ses, aunque repitan algunos; así como 
hacer de las dos instalaciones, Victoria 
de Girón y Augusto César Sandino, los 
espacios socioculturales más importan-
tes de cada provincia en los próximos 
días, con ofertas que complementen el 
espectáculo deportivo.

Decida usted si prefiere unos co-
codrilos felices en la ciénaga o un 
jugo de naranja bien dulce para fes-
tejar. El béisbol cubano tiene para to-
dos los gustos.

¿Cocodrilos ¿Cocodrilos 
o o 

Naranjas?

Cienfuegos.— Contra viento y ma-
rea, la CTC en esta provincia or-
ganiza y celebra cada año la Copa 
de softbol Lázaro Peña para tra-
bajadores. 

En la edición 24, finalizada 
hace solo unas horas, se impuso 
el equipo que representó al sindi-
cato de la Alimentaria y la Pesca, 
seguido por el de la Salud y el de 
PDVSA (Químico-Minero-Ener-
gético).

Intervinieron 14 conjuntos, 
que jugaron un todos contra to-
dos a una vuelta, con final cru-
zada (primero contra cuarto y 
segundo frente a tercero), de la 
cual salieron los aspirantes al 
primer puesto.

Los ocupantes de las tres pri-
meras posiciones y los líderes in-
dividuales por departamentos 
fueron estimulados por la CTC 
durante la ceremonia de clausura. 
Sobresalieron, entre otros, Yaniel 
Cabeza, del equipo del sindica-
to de la Alimentaria y la Pesca, 
por su extraordinaria ofensiva y 
el árbitro Juan Pedro Carrazana. 
| Ramón Barreras Ferrán

Persiste softbol de 
los trabajadores

| foto: Arelys María Echevarría Rodríguez| foto: Oscar Alfonso Sosa

El supercompleto Yoandy 
Toirac derrotó este domin-
go al subcampeón olímpi-
co de Beijing 2008, el chi-
no Zhiley Zhang, y fijó en 
ocho las coronas ganadas 
por Cuba en el XLIII Tor-
neo Internacional de Boxeo 
Giraldo Córdova Cardín, 
celebrado ante muchísimo 
público en la Sala Poliva-
lente Kid Chocolate.

El capitalino se impu-
so 29-28 al experimentado 
asiático, en una pelea vota-
da por dos jueces cubanos 
y uno chino, nominación 
sin duda cuestionable. No 
obstante, el local mereció 
el veredicto a su favor y se-
lló el triunfo en un evento 
que en semifinales le exi-
gió batir a José Larduet, 
medallista mundial y asis-
tente a Londres 2012.

El minimosca Yosbany 
Veitía sometió (30-27) al 

campeón mundial juvenil 
Lv Bin (CHN), para lle-
varse su tercera faja con-
secutiva en estas lides. El 
mosca Gerardo Cervantes 
firmó su primer ascenso al 
trono por sobre Kharkhu 
Enkhdelger (MGL), con fa-
llo de 29-28.  Y Lázaro Ál-
varez Estrada (56 kg), líder 
universal y tercero bajo los 
cinco aros, aventajó (30-
27) a Robenilson de Jesús 
(BRA).      

La cosecha cubana pro-
siguió con el ligero wélter 
Liván Navarro, victima-
rio (30-27) de Zorigtbatar 
Enkhzorig (MGL), y con el 
wélter Arinoide Despaig-
ne, quien luego de vencer el 
sábado a Roniel Iglesias se 
llevó el oro con claro vere-
dicto (30-27) sobre Byamba 
Tuvshinbat (MGL).

Julio César La Cruz y 
Erislandi Savón también 

enriquecieron las arcas del 
país anfitrión, con desen-
laces favorables sobre el 
venezolano Endri Saave-
dra (KO técnico) y el chino 
Wang Xuanxuan (30-27), 
respectivamente.    

Dos foráneos cargaron 
con títulos en el certamen, 
hecho que no ocurría desde 
el año 2009, cuando Alfonso 
Blanco (VEN) se erigió líder 
de los 75 kg. Esta vez el lige-
ro Luis Arcón sonrió ante el 

local Pablo Vicente en cues-
tionada decisión (29-28), 
mientras que en los media-
nos salió campeón el ruso 
Petya Khamukov, superior 
en el pleito final (29-28) al 
chino Wen Yinhang.

La disputa dorada 
entre foráneos clasifica 
como la cuarta sucedida 
en los 43 años del evento, 
según estadística publica-
da por el sitio digital JIT. 
| Rudens Tembrás Arcia.

El joven Toirac, monarca nacional, sigue en racha ganadora. | foto: César 
A. Rodríguez

Toirac puso 
la octava corona

| Joel García
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Al calor de la recién finaliza-
da VII Cumbre de la Alianza 
del Pacífico, realizada en Cali, 
Colombia, numerosos analis-
tas y políticos cuestionan las 
supuestas contribuciones de 
este nuevo mecanismo “in-
tegracionista” en el actual 
contexto latinoamericano y 
caribeño, donde se han abier-
to paso organismos regionales 
como la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), la 
Alianza Bolivariana para los 
pueblos de Nuestra América 
(ALBA), el Mercado Común 
del Sur (Mercosur) y Petro-
caribe, signados por el com-
promiso de marchar hacia el 
desarrollo de las naciones que 
los integran con la premisa de 
que este implique en primer 
lugar el bienestar social y la 
colaboración sobre la base de 
la complementariedad.

El marcado carácter co-
mercial de los postulados 
de la Alianza del Pacífico se 
asemeja al viejo modelo  ex-
tendido por la región con las 
recetas neoliberales que, por 
solo citar dos  ejemplos, con-
dujeron a Argentina a la peor 
crisis social de toda su histo-
ria y a Chile a uno de los ma-
yores niveles de desigualdad 
jamás conocidos, que aun en 
medio de índices de forta-
lecimiento de su economía 
global, provocan hoy cons-
tantes protestas e inesta-
bilidad. 

El exsecretario de 
Estado estadounidense, 
Colin Powell, había 
dicho en el año 2005: 
“Nuestro objetivo es 
garantizar a las em-
presas norteamerica-
nas el control de un 
territorio que va del 
polo Ártico hasta la 
Antártica, libre acceso, 
sin ningún obstáculo o 
dificultad para nues-
tros productos, ser-
vicios, tecnología y 
capital en todo el he-
misferio”. 

Powell se refería 
entonces al ALCA; 
ahora tal definición 
pudiera aplicarse con 
pelos y señales a la 
Alianza del Pacífico, 
los postulados que la 

sustentan 
son los 
mismos.

S e g ú n 
la Comisión 

Económ ica 
para América 
Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), 

de 1980 al 
2005, alrede-
dor de 95 mi-

llones de personas se convir-
tieron en pobres. Fue tras este 
período de amargura cuando 
empezaron a ascender a las 
posiciones de gobierno, elegi-
dos por sus pueblos, hombres 
sin otras ambiciones que el lo-
gro de la mejoría  económica y 
social de las grandes mayorías. 
En poco tiempo, las realizacio-
nes en bien de los más desposeí-
dos han sido extraordinarias.

¿Por qué entonces vol-
ver con fórmulas de pro-
bada ineficacia que se re-

vierten en perjuicios 
para las masas 

populares? 

En primer lugar, las oligar-
quías nacionales de los países 
miembros de este recién creado 
mecanismo son precisamente 
las que se niegan a repartir el 
“pastel” en proporciones más 
racionales e insisten en conti-
nuar llevando a sus bolsillos la 
mayor cantidad de dividendos, 
sin tener en cuenta el empren-
dimiento de verdaderos pro-
yectos de beneficio popular.

La nueva coalición de-
viene mecanismo de ruptura 
frente a la verdadera doctri-
na integradora; está basada 
esencialmente en el creci-
miento económico y el in-
tercambio comercial, frente 
al esquema unificador que 
avanza en América Latina y 
el Caribe, y que tiene en cuen-
ta, además del incremento 
macroeconómico y el creci-
miento libre del comercio, el 
bienestar social y el respeto a 
la diversidad cultural. 

Un elemento de mucha 
trascendencia, que subyace 
junto a los fines visibles de 
la Alianza del Pacífico, es su 
intención política. Ningún 
conocedor de la doctrina he-
gemónica de Estados Unidos  
duda hoy de que tras este pro-
yecto está su silencioso ac-
cionar como promotor de las 
nuevas recetas de “desarrollo 
y unidad”. Pero los intereses 
y necesidades regionales han 
variado tanto, que navegar 
con el beneplácito de los “bue-
nos vecinos” del norte no sería 
motivo suficiente para garan-
tizarle el éxito a este modelo.

Contar con cuatro de las 
mayores economías de Améri-
ca Latina y el Caribe (México, 
Colombia, Perú y Chile, más 

el anunciado ingreso de 
Costa Rica), no resulta 
garantía para la inser-
ción de otros países, pues 
la presencia de mecanis-
mos que contribuyan a 

reducir las asime-
trías, como ofrecen 

Unasur, Mercosur, 
ALBA y Petro-

caribe no son 
propósitos de 
esta colectivi-

dad regional. 
Otros tiempos 

y otras ideas pre-
valecen hoy en América 

Latina y el Caribe.

| Juan Dufflar Amel

La espiral del clima de con-
frontaciones que mantiene 
en conmoción a Ankara,  Es-
tambul y a otras ciudades de 
la República de Turquía ha 
quebrado la relativa estabili-
dad política y social  de que 
disfrutaba el Gobierno del 
primer ministro Recep Ta-
yyip Erdogan, quien afronta 
ahora la exigencia de su di-
misión por una gran parte de 
la  ciudadanía. 

A la demanda de la re-
nuncia del jefe de Gobierno 
turco se unen severas críticas 
a su gestión administrativa y 
a su Partido de la Justicia y 
el Desarrollo (AKP), de raíces 
islámicas, que desde el año 
2003 ha ganado tres eleccio-
nes por mayoría absoluta. 

La sucesión de los inci-
dentes, caracterizados en un 
primer momento por  su apa-
rente carácter de demanda so-
cial, se han radicalizado para 
pasar a ser protestas antigu-
bernamentales y reclamos de 
reivindicaciones democráti-
cas, enarbolados con bande-
ras nacionales y retratos del 
fundador de la Turquía mo-

derna y laica, Mustafa Kemal 
Ataturk.

Para tratar de minimi-
zar el impacto y la repercu-
sión de los acontecimientos, 
el Gobierno ordenó bloquear 
las redes sociales, acción que 
incentivó aún más el genera-
lizado descontento.  

Contrasta el hecho de 
que mientras el viceprimer 
ministro, Bulent Arinc, se 
refirió a las protestas contra 
la demolición del parque en 
Estambul como legítimas y 
justas y reconoció la desme-
surada violencia de la poli-
cía, el premier Erdogan las 
ha desestimado y calificado 
como brotes extremistas, a la 
vez que ha culpado de ello a 
los partidos Republicano del 
Pueblo, Paz y Democracia y a 
otros sectores de la oposición 
que, según él “buscan soca-
var su autoridad”.

Medios de prensa alter-
nativos han informado que 
los reclamos populares desa-
rrollados con el respaldo de 

la izquierdista Confederación 
Sindical de Trabajadores Pú-
blicos de Turquía (KESK) y 
por el Partido Comunista han 
provocado una auténtica con-
vulsión a ese Estado biconti-
nental de cerca de 76 millones 
de habitantes, 99 % de confe-
sión musulmana.

Este cambio en el panora-
ma político turco crea cierta 
incertidumbre y preocupación 
en el seno de la Unión Euro-
pea (UE), a la cual Turquía 
pretende desde hace años in-
tegrarse, con el fundamento 
de que ya es un Estado miem-
bro de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). 

La UE, enfrentada a su 
vez a los graves conflictos 

dentro de la propia comu-
nidad, ha lamentado el uso 
“desproporcionado” de la 
fuerza por parte de la poli-
cía de Turquía y pidió mo-
deración al Gobierno y a los 
manifestantes, a la vez que 
ha exhortado al diálogo para 
encontrar una solución pací-
fica a las divergencias. 

No pocos observadores 
pronostican que la prolonga-
ción de las protestas y del uso 
de la fuerza por parte de los 
cuerpos de seguridad incidi-
rán en las aspiraciones del 
primer ministro de ser elec-
to presidente en los comicios 
del 2014, sin contar que en el 
plano internacional su Go-
bierno también se ha visto 
involucrado en la crisis in-
terna de Siria, una decisión 
que rechaza buena parte de 
la población. 

Los convulsos días que 
vive Turquía requieren hacer 
vigente el lema inscrito en su 
insignia nacional: “Paz en 
casa, paz en el mundo”.  

Turquía, la 
rebelión en casaViejas recetas 

con bandera nueva
De reciente surgimiento (28 de abril del 2011), 
la Alianza del Pacífico es un producto que 
tiene la misma denominación de origen de las 

tradicionales fórmulas de la fracasada  
Área de Libre Comercio para 
las Américas (ALCA), que con 

su avanzada  neoliberal 
condujo a los pueblos 
de nuestra región a 
las peores penurias

| Iván Fernández Fernández

Erdogan, primer ministro turco.
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Huelga contra privatización
París.— Varios sindicatos france-
ses convocaron a los controladores 
aéreos a una huelga de tres días 
a partir del martes para protestar 
contra un proyecto de la Comisión 
Europea de abrir ese sector a la in-
versión privada. Un comunicado de 
la Unión Sindical de la Aviación Civil, 
perteneciente a la Confederación 
General del Trabajo, denuncia que el 
proyecto de Bruselas constituye un 
ataque directo al carácter público 
de ese servicio y traerá como conse-
cuencia un deterioro en las medidas 
de seguridad y de las condiciones 
laborales, asegura el documento. La 
huelga será apoyada por la Confe-
deración Francesa Democrática del 
Trabajo, Fuerza Obrera y otras agru-
paciones. | PL

Empleos para damnificados
México.— Un total de 3 mil 640 per-
sonas afectadas por el huracán Bár-
bara, en Chiapas, serán beneficiadas 
con el Programa de Empleo Temporal 
Inmediato, informó la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol). Luego 
de las encuestas correspondientes 
a las familias afectadas por el me-
teoro, la delegación de la Sedesol en 
Chiapas definió quiénes serán los mil 
662 hombres y mil 978 mujeres que 
recibirán el apoyo. La subdelegada 
de Desarrollo Social y Humano en 
la entidad, María Elena Mejía Moya, 
destacó que los afectados se ubican 
en 64 comunidades de los munici-
pios de Arriaga y Tonalá, quienes 
recibirán en total un pago de 36 mil 
400 jornales, informó la dependencia 
federal a través de un comunicado.
| Notimex

Paro en hospitales dominicanos
Santo Domingo.— Hospitales públi-
cos de la región este de República 
Dominicana paralizaron sus fun-
ciones como parte del reclamo de 
los trabajadores por mejores con-
diciones laborales y el aumento de 
sueldo. La medida forma parte de 
una jornada que tuvo capítulos en 
la provincia de Santo Domingo y el 
Distrito Nacional, y en las regiones 
norte y sur. En los centros sanita-
rios en huelga solo funcionaron las 
emergencias . Por su parte, el minis-
tro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, 
manifestó en el contexto de las pro-
testas que existe carencia de recur-
sos disponibles para incrementar la 
remuneración de los trabajadores 
del sector. | PL

Salarios mínimos en Alemania
Berlín.— Aproximadamente una 
cuarta parte de los trabajadores 
en Alemania perciben sueldos 
considerados mínimos, lo que sitúa 
a la primera economía de la UE en 
la franja de países donde se perci-
ben bajos ingresos. Entre 6 y 8 mi-
llones de personas ganan salarios 
inferiores tanto en el oeste de Ale-
mania como en el este o antiguo 
territorio germano-oriental.  Estos 
datos forman parte de un estudio 
del Instituto de Macroeconomía e 
Investigaciones Económicas Hans 
B ckler, que destaca que ello deri-
vará en una generación futura de 
jubilados con pensiones de pobre-
za. | EFE

Pretoria.— El ex-
presidente suda-
fricano Nelson 
Mandela trans-
currió su tercera 
noche hospitali-
zado a causa de la 
infección pulmo-
nar que padece y 
su salud inquieta 
a su pueblo y al 
mundo entero, 
informó este do-
mingo ANSA.

El histórico 
luchador se en-
cuentra ingre-
sado en Pretoria 
desde la noche del viernes 
y el sábado aumentó la 
preocupación mundial a 
partir de un comunicado 
de  la  presidencia  suda-
fricana en la cual reco-
nocía que se encontraba 
grave.

Las iglesias sudafri-
canas compartieron ayer 
domingo un rezo colecti-
vo por la salud de Mande-
la, mientras  que  perio-
distas y fotógrafos hacen 
guardia frente al hospi-

tal donde está ingresado. 
Mientras tanto, miles de 
mensajes de solidaridad 
llegan a su cuenta Twi-
tter desde todas partes 
del mundo.

El primer presidente 
negro de Sudáfrica su-
frió en los últimos años 
reiteradas infecciones 
pulmonares, secuela de 
la tuberculosis que con-
trajo durante sus 27 años 
de prisión en la cárcel de 
Robben Island.

Sigue grave 
Nelson Mandela Los Gobiernos de la República 

Popular Democrática de Corea 
y Corea del Sur comenzaron 
ayer domingo en la fronteriza 
“Aldea de la Tregua”, de Pan-
munjom, su primer encuentro 
oficial en dos años, que tiene 
como objetivo preparar una re-
unión a nivel ministerial para 
el próximo miércoles.

Al  encuentro  asisten 
tres  representantes  de  cada 

país, los cuales acordarán 
los  asuntos  que  incluirá  la 
agenda  de  la  próxima cita, 
informó el Ministerio de  
Unificación  surcoreano.

La última reunión bila-
teral entre autoridades de 
los  dos  países  fue  en  fe-
brero del  2011  y  en  esa  
ocasión fue un encuentro 
entre militares. | Cubadeba-
te-RI

Comienza diálogo 
coreano

Caracas.— El 
Gobierno ve-
nezolano eva-
luó este domin-
go la situación 
del abasteci-
miento de ali-
mentos y pro-
ductos de la 
canasta bási-
ca, como parte 
de las accio-
nes tendentes 
a enfrentar la 
especu lación 
y  el acaparamiento, reportó 
PL.

El ministro de Alimen-
tación, Félix Osorio, señaló 
que en la actualidad el eje-
cutivo distribuye rubros a 
un total de 240 cadenas pri-
vadas de alimentos y esta-
blecimientos independien-
tes.

Osorio añadió que el 
análisis se extendió a em-
presas privadas y públicas, 
en el contexto del sistema 
de gestión denominado go-

bierno de la eficiencia en la 
calle.

Frente a las acciones de 
sectores de la derecha que 
apuntan a un golpe econó-
mico, las autoridades aplican 
medidas dirigidas a garanti-
zar el acceso de los venezola-
nos a la alimentación.

Unido a ello, recordó que 
la recuperación del consumo 
obedece, entre otros factores, 
a una mayor capacidad ad-
quisitiva del pueblo gracias a 
las políticas sociales del Go-
bierno.

Gobierno venezolano 
evalúa abastecimiento

El comandante Andrés París, 
miembro de las insurgentes 
FARC-EP, afirmó ayer do-
mingo que insistirán en la 
mesa de paz con el Gobierno 
colombiano en la necesidad 
de abrir horizontes a la parti-
cipación política para todos.

A dos días de comenzar 
el segundo punto de la agen-
da de paz, centrado en ese 
tema, en entrevista exclusiva 
al diario El Espectador, París 
abogó por una reforma es-
tructural que dé garantías po-
líticas a las fuerzas que pue-
dan salir de la insurgencia.
“Las FARC, subrayó, siem-

pre han planteado el ensan-
chamiento de los espacios 
políticos para la oposición. 
Hemos luchado por una aper-
tura democrática y confron-
tado el restringido sistema 
bipartidista colombiano”.
En su opinión, Colombia mar-
cha otra vez hacia el biparti-
dismo. Las reformas que le han 
introducido a la Constitución 
desde 1991 favorecen a los 
grandes bloques de partidos 
y perpetúan esta situación.
Una de las últimas medidas 
es el llamado umbral que exi-
ge contar con más de 450 mil 
votos. Esto, dijo, ha llevado 
a la desaparición paulatina 
de pequeños movimientos y 
a que el régimen colombia-
no vuelva a caracterizar-
se por el monopolio de dos 
partidos, metamorfoseados 
en distintas corrientes. No 
hay espacio para que exista 
el contrapeso necesario en 
toda democracia, manifestó.
Tenemos la idea de incor-
porar al debate las garan-
tías a la guerrilla en caso 
de una eventual partici-
pación política, expresó.
Para poder lograr esto, si 
no está acompañado de un 
cambio general, los líderes 
y comandantes que salgan a 
hacer política van a ser asesi-
nados. | PL

“Abrir horizontes 
para todos”

La Comisión de Asuntos del 
Trabajo de la Asociación 
Cubana de Naciones Unidas  
se suma al reclamo mundial 
en contra del trabajo infan-
til, que se hará patente como 
cada año el próximo día 12 
de junio, a instancias de la 
Organización Internacional 
del Trabajo.

Mientras en la mayor 
parte de las naciones son 
vulnerados los derechos de 
los niños, y estos se ven obli-
gados a trabajar, incluso en 
las labores más degradantes, 
en Cuba  se desenvuelven en 
una realidad diferente. Miles 
de menores andan por las ca-
lles, pero en dirección a sus 

centros  educacio-
nales, culturales 
y deportivos, con 
la alegría refleja-
da en sus rostros 
y con el sano or-
gullo de vivir en 
un país que prio-
riza la aplicación 
de su política de 
justicia social con 
énfasis en el bien-
estar de la niñez. 
En este archipié-
lago nada es más 
importante que 
un niño. | RI

Por el disfrute
pleno de la infancia

Niñas cubanas. | foto: Heriberto González Brito

| Al cierre
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El Pleno del Comité Pro-
vincial de la CTC en Ca-
magüey acordó  liberar 
como Secretario General 
al compañero Oscar Ga-
briel Rivero Fernández, 
cargo que desempeñó con 
disciplina y consagra-
ción al trabajo durante 
los cinco años que ocupó 
esta responsabilidad y 26 
en diferentes organismos 
de dirección. Por la pre-
paración y experiencia 
que ha alcanzado en la 
labor política y por sus 
cualidades, el compañe-
ro asumirá otra tarea. En 
su lugar promover a Ta-
nia Díaz Bermúdez, de 44 
años de edad, con nivel 
universitario y Máster en 
Ciencias de la Educación, 
militante del Partido 
desde 1999, con suficien-
te conocimiento en la la-
bor sindical, que incluye 

los 16 años como cuadro 
profesional ocupando 
responsabilidades en di-
ferentes niveles de direc-
ción. La  compañera Ta-
nia se desempeñaba como 
miembro profesional del 
Secretariado de la CTC 
Provincial. Es delegada 
a la Asamblea Provincial 
del Poder Popular.

Electa Secretaria 
General del Comité 

Provincial de la 
CTC en Camagüey

La agricultura vueltabajera resultó el 
sector más dañado, tras las intensas 
lluvias de la última semana reporta-
das en esa provincia del  occidente 
del país, tal y como expresó a este se-
manario Guillermo Sarmiento Caba-
nas, vicepresidente del Consejo de la 
Administración  Provincial (CAP) en 
ese territorio. 

Este domingo, las labores de re-
cuperación se centraron fundamen-
talmente, en la atención al tabaco, el 
drenaje de cultivos, la recogida de pro-
ductos del agro, la reparación de vías 
férreas y carreteras y las actividades de 
saneamiento. 

La producción agrícola total afec-
tada se estima en 17 mil 225 toneladas: 
9 mil 458 en vianda, 2 mil 164 en hor-
talizas, 258 en granos, y 856 en frutas, 
para un total de casi 10 mil hectáreas 
dañadas. 

En la producción de arroz se en-
cuentran inundadas 404 hectáreas, mil 
653 están maduras, con un estimado de 
6 mil 444 toneladas, y pueden perderse, 
aproximadamente, mil 600. En tanto, 
en la ganadería, se han dejado de pro-
ducir 8 mil 349 litros de leche.

En el tabaco, principal rubro de 
esta provincia, se evacuaron 90 tonela-
das; existen daños en 39 casas de cu-
rar (siete por derrumbes y el resto por 
daños en las cubiertas); mientras 69 mil 
500 cujes fueron afectados por la  hu-
medad, de estos más de 10 mil 500 tie-
nen afectaciones por el moho gris. 

En horas de la tarde del domingo 
ya todas las personas que habían sido 

evacuadas o protegidas —3 mil 715, el 
82 % en casas de familias— habían re-
gresado a sus hogares. 

En el tema de la vivienda, mil 796 
sufrieron algún tipo de daño, de las 
cuales se priorizarán aquellas de fa-

cilidades temporales, que alcanzan 
la cifra de mil 743. 

El vicepresidente del CAP ase-
guró que hoy lunes comenzará un 
análisis con las estructuras coope-
rativas, a fin de evaluar los progra-

mas emergentes de recuperación, en 
función de incentivar la producción 
de los cultivos de ciclo corto.

Guane, el más afectado
Otras autoridades de la provincia 
señalaron que el municipio más 
afectado es Guane, aunque también 
Mantua y Sandino reportan daños. 

Aun cuando se manejan cifras 
preliminares, Miguel Miló Estrada, 
subdelegado de la Agricultura en 
Guane, aseguró que aquí el princi-
pal estrago se encuentra en la ac-
tividad de cultivos varios, con 711 
hectáreas dañadas. 

Este territorio fue muy afectado 
por las inundaciones provocadas por 
el río Cuyaguateje, que propiciaron 
estuviera casi cinco días incomuni-
cado a través de la vía Panamerica-
na y la carretera de Luis Lazo.

Aunque no se reportan pérdidas 
en el tabaco, sí se cayeron cinco ca-
sas de este cultivo, y se trabaja en su 
recuperación. 

Tal es el caso de la cooperativa 
de créditos y servicios fortalecida 
Menelao Mora, donde este domingo 
los asociados trabajaban en las la-
bores de tratamiento para luego de 
un período de 25 días efectuar la 
venta.

“Después de un año entero tra-
bajando uno tiene que tratar de sal-
varlo a toda costa”, dijo conmocio-
nada por lo sucedido Caridad Ra-
mos, socia de la cooperativa. | Alina 
M. Lotti

La agricultura: el sector más dañado| En Pinar del Río

Trabajadores de la ECOAI número 1 laboran en la recuperación de la carretera 17 Mantua-comunidad 
Simón Bolívar, en Guane, una de las vías alternativas para llegar al poblado cabecera cuando por 
otras es imposible hacerlo. | foto: René Pérez Massola

El miembro del Comité Cen-
tral alertó sobre la impor-
tancia que debe concedérsele 
al proceso de discusión del 
anteproyecto del Código de 
Trabajo, una ley, enfatizó, 
imprescindible en el avance 
hacia las transformaciones 
más profundas y de mayor 
envergadura contenidas en 
los Lineamientos.

“Todo está ahí, esa es 
nuestra plataforma política”, 
dijo, refiriéndose al docu-
mento derivado del VI Con-

greso del Partido. Ahí están 
los objetivos y proyecciones 
estratégicos de nuestro mo-
vimiento sindical, es nuestra 
arma, la que tenemos que do-
minar y conocer”. 

Al hacer las conclusiones 
de la conferencia, Teresa Ro-
jas Monzón, primera secreta-
ria del Partido en la provin-
cia, llamó al movimiento sin-
dical a usar bien los espacios 
que tiene para representar y 
movilizar a los trabajadores 
y expresó la confianza en el 

comité electo, que ratificó 
como máxima dirigente de la 
CTC a Isdalis Rodríguez Ro-
dríguez.

Al término de la Confe-
rencia, fue declarado local 
XX Congreso de la CTC la 
sede de la organización en la 
provincia de Matanzas, con 
lo que concluyó un proceso de 
reparaciones y mejoramiento 
de las  condiciones laborales 
en más de 10 sedes municipa-
les. | Juanita Perdomo Lare-
zada

(viene de la primera)

A buen desempeño...

Ulises Guilarte y el primer Héroe Nacional del Trabajo de la República de Cuba, Reynaldo Castro. | foto: Noryis
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