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| Salud y trabajo

Inician examen del Anteproyecto de Código de Trabajo

La gloria La gloria 
se conquistase conquista
 asaltándola asaltándola

En esta edición, separata

dedicada a la efeméride

del 26 de Julio

Con la consulta a los trabajadores del 
Anteproyecto de Ley Código de Traba-
jo en la Empresa de Perforación y Ex-
tracción de Petróleo Centro (EPEP-C), 
inició en la provincia de Matanzas uno 

de los momentos más trascendentales previos al XX Con-
greso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), cita  
que tendrá sus sesiones finales en el primer trimestre del 
2014.

En presencia de Isdalis Rodríguez Rodríguez, secre-
taria general del comité provincial de la CTC, represen-
tantes de varias  secciones sindicales revisaron deteni-
damente artículos contentivos de los derechos y deberes 
de trabajadores y empleadores en esta nueva propuesta, 
que calificaron de muy oportuna, a tono con los cambios 
económicos que impulsa el país. 

Noemí García admitió las ventajas que a los petro-
leros ofrece  la flexibilización de las horas diarias y se-
manales de trabajo, lo que facilita contratar a las perso-
nas por un tiempo determinado durante una jornada, lo 
mismo que apreciaron sobre la opción de cobrar o no las 
vacaciones al momento de su disfrute.

La especialista principal del área jurídica, Ileana 
Ballestero, ponderó que ahora sea la propia persona y 
no la institución la que custodie el expediente, una vez 
vencida su relación con la entidad, lo que le permite tam-
bién comprobar si le faltan o no años de servicios, a fin 
de corregir cualquier error que pudiera desfavorecerla 
llegado el tiempo de jubilarse.

Buena acogida tuvo en la asamblea de la EPEP-C la 
regulación de que el estudio se realice en tiempo libre.
(Continúa en la página 12)

Paseos de 
verano: 
¿A dónde ir?

| Anteproyecto de Ley Código de Trabajo

| diseño: Malagón
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Nuestros asaltos
| Alina Martínez Triay

 
Silvio Rodríguez narró en una ocasión que a principios de 1968
Haydée Santamaría los convocó a él, a Noel  Nicola y a Pablo Mila-
nés para hacer un disco de homenaje al asalto al cuartel Moncada, 
pero —argumentó el destacado compositor e intérprete, no era 
fácil cantarle a un suceso del que solo conocían por la prensa. En-
tonces la Heroína de aquella gesta los invitó a su hogar  y durante 
varios días les habló de los hechos históricos de los que había sido 
protagonista.

“Ella —destacó el fundador de la Nueva Trova— no nos habló 
como el ícono revolucionario que era sino con la confianza de una 
amiga. Su sencillez y su franqueza nos enseñó que las epopeyas 
las escriben hombres y mujeres de carne y hueso. Comprender 
que la historia podía ser protagonizada por personas de aspecto 
común fue lo que me hizo ver que todo el mundo tiene –o podría 
tener– su Moncada”.  Así precisamente tituló su canción.

La anécdota se vincula con la convocatoria hecha por otro mon-
cadista muy cercano a Fidel, Jesús Montané Oropesa, quien al 
prologar el libro de testimonio de uno de sus compañeros de lu-
cha señaló que escribir es un deber con los que murieron, los que 
crecen y los que vendrán,  para que el tiempo no convierta a los 
caídos en la lucha en simples nombres o biografías esquemáticas, 
sino que perduren sus contornos humanos, su carácter, su perso-
nalidad, todo lo que los había convertido en hermanos entrañables 
de esa generación revolucionaria. “Y esta, dijo, es la forma para 
lograr que los niños y jóvenes que surgen puedan también querer-
los e identificarse profundamente con ellos”.

Su principal mérito fue precisamente que siendo hombres y mu-
jeres sencillos, en su inmensa mayoría provenientes de las filas 
más humildes del pueblo, asumieron la responsabilidad de echar 
a andar una Revolución, a costa de sus propias vidas si era nece-
sario.

Esa tremenda decisión no los hizo seres diferentes a los jóvenes 
de su tiempo, optimistas, espontáneos, ocurrentes. Lo demostró 
Abel, cuando poco antes del asalto sembró en el patio de la Granji-
ta de Siboney una mata de mangos y le dijo a su hermana: “Dentro 
de tres años esta mata tendrá mangos y verás como voy a comer-
los”. 

Lo demostró Almeida cuando en unas prácticas de tiro empezó 
a saltar y gritar de satisfacción diciendo: ¡Soy un bárbaro! y ante 
la reprimenda del instructor replicó que era una alegría que tenía 
dentro y no podía evitar. Lo demostró Gildo Fleitas, a quien se le 
vio arrollando en los carnavales santiagueros horas antes de caer 
en combate…

Y cuando años después un estudiante le preguntó a Haydée cuál 
fue la impresión más fuerte  que tuvo en la víspera del asalto, ella  
reveló sentimientos que podían embargar a cualquier otro revolu-
cionario a punto de hacer realidad la causa que había abrazado:  
“Queríamos ver, sentir, mirar todo lo que tal vez nunca más miraría-
mos, no sentiríamos ni veríamos (…) todo era más hermoso, todo 
era más grande, todo era más bello y todo era más bueno. Noso-
tros mismos nos sentíamos mejores, nos sentíamos más buenos”. 
Y aún en  ese momento crucial, no perdió el sentido del humor: 
“Todo lo encontrábamos tan bello, que hasta unos taburetes de 
los que dos o tres días antes nos reíamos porque no servían, en 
aquellos momentos antes de partir ¡qué hermosos eran!”  

Las acciones que se libraron el 26 de Julio fueron trascendentes 
no solo por los que cayeron, sino también por los que sobrevivie-
ron y reanudaron la lucha, y otros que guiados por ese ejemplo se 
sumaron a la insurrección hasta conquistar la victoria. 

Hoy los desafíos son menos dramáticos, sin embargo resultan 
decisivos para hacer irreversible lo alcanzado  a partir del gesto 
heroico de la juventud del Centenario, que se propuso, como  se-
ñaló el Manifiesto del Moncada a la Nación,  “honrar con sacrificio 
y triunfo, el sueño irrealizado de Martí”.

Cada revolucionario de estos tiempos tiene ante sí una  respon-
sabilidad individual en el empeño de perfeccionar y llevar adelante 
una sociedad que encara grandes desafíos externos e internos, 
que para vencerlos deben enfrentarse con la misma entrega y fe 
en la victoria de los combatientes del 26 de Julio.

A los que hoy  hacen  la historia les corresponden sus propios 
asaltos  para derrotar los vicios, malos hábitos y errores, las ma-
nifestaciones de corrupción,  desorden, indisciplina y  falta de exi-
gencia, siempre con las armas de la honestidad, la decencia, la 
vergüenza, el decoro, la honradez…  

Y en la batalla por rescatar  esos valores cívicos y morales, como 
expresa la canción, todo el mundo tiene su  Moncada.     

| Héroes del Trabajo de la República de Cuba

Los primeros en la historia

| Gabino Manguela Díaz  

En Santiago de Cuba, hace 
30 años, en la soleada tarde 
del 26 de julio de 1983, cin-
co trabajadores recibían de 
manos de Fidel, el título de 
Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba, el más alto 
galardón en el quehacer la-
boral cubano. ¿Los elegidos?: 
Celia Hernández, Francisco 
Díaz Febles, Dimas Ramón 
Martinto Brown, Esmel 
Saab Barrera y Arcel Que-
vedo Osorio. 

Cinco días antes, el 21 
de ese mes, en el Palacio de 
la Revolución, el propio Co-
mandante en Jefe estrena-
ba el lauro en el pecho de 
Blas Roca Calderío, primero 
en lucir la Estrella de Oro 
acreditativa.    

Francisco Díaz Febles,
el inseminador 
Francisco Díaz Febles, el in-
seminador, es un conversador 
empedernido, que gusta ha-
blar “de lo humano y lo divi-
no” —como  prefiere decir—. 
“Soy un hombre feliz, me 
gustan los pequeños placeres 
de la vida, ver a mi familia 
reunida, que todos se quie-
ran”. Antes me habló de Grúa 
Nueva —donde nació— un ba-
teycito avileño cercano al an-
tiguo central Violeta —ahora 
Primero de Enero— donde la 
pobreza aventajaba con cre-
ces a la caña. 

La primera vaca que 
gestó tuvo jimaguas, “pero 
se me murieron los terneros 
—recuerda— después vino la 
otra, y el ternero nació sanito, 
y después otra, y otra, y  miles 
de vacas y terneros más. 

“Me faltan palabras para 
describir, por ejemplo, cuan-
do nace un ternero, cuando 
nace sanito, sin problemas… 
Es un orgullo que no tiene 

nombre. Es de las mejores co-
sas del mundo”.

Dimas Martinto, el machetero
A decir verdad, no siempre se 
llamó así. Por razones que se 
pierden en la memoria fami-
liar, María Ernestina, la ma-
dre, invirtió los apellidos del 
pequeño y desde entonces se 
nombra Dimas Ramón Mar-
tinto Brown, pero todos lo 
llaman Martinto, a secas.

En 1961 se estrenó como 
machetero en campos de 
Chambas, Ciego de Ávila. Le-
jos estaba de pensar que esa 
sería su gran obra.

En 1971 ¡192 mil arrobas! 
y un año después ¡228 mil! Su 
leyenda creció junto a Brau-
lio Maza, Dagoberto Prado y 
otros. Son casi 5 millones de 
arrobas de caña las que sumó 
Martinto en su vida de ma-
chetero. “Claro, tuve que ol-
vidarme del deseo de ser un 
pelotero famoso y de las fies-
tas. Bien vale la pena que casi 
todo lo que me he propuesto 
lo he logrado con el trabajo”. 

Esmel Saad Barrera, 
el Morito
Arropado en una voluntad a 
toda prueba, este chofer hol-
guinero, entonces con 34 años, 
llegó a la gloria. ¿Qué sientes?, 
le preguntó un reportero y su 
respuesta no se hizo esperar: 
“Deseos de seguir trabajando”.

En homenaje al Primer 
Congreso del Partido, el 
Morito se propuso —y cum-
plió— mil viajes voluntarios 
convirtiéndose en iniciador 
del Movimiento de los Desta-
cados. Para el Segundo Con-
greso la cifra se elevó a 5 mil 
y a partir de ahí, cada año su-
peraba la cifra.

Arcel Quevedo, la leyenda
Cuando se habla de operado-
res de combinadas cañeras 

los grandes se inclinan ante 
Arcel Quevedo, de Holguín. 
En sus 33 zafras con la má-
quina —estuvo siete como 
machetero— acumuló más 
de 92 millones de arrobas, 
por lo que puede decirse que 
es el hombre que más caña 
ha cortado en Cuba.

En 1986 Arcel derribó 
nada menos que 6 millones 
de arrobas, pero antes, en 
1975, en homenaje al Primer 
Congreso del Partido, impu-
so una marca que aún hoy 
permanece y, seguramente, 
se mantendrá por siempre. 
“A las once de la mañana del 
día 27 de enero comencé a 
cortar para el nuevo récord 
—ya llevaba seis o siete horas 
cortando, pero no se compu-
taron– y 24 horas después 
acumulaba 123 mil arrobas. 
A las cinco de la tarde del 
día 28, luego de 36 horas con-
tinuas de labor, llegué a las 
127 mil arrobas”. 

Celia, de cocinera 
a Heroína   
En 1973 Celia Hernández se 
fue a la zafra como cocinera 
de las brigadas que cortaban 
en el campamento Pedroso 2, 
del central Amistad con los 
Pueblos, en la hoy provincia 
de Mayabeque. Como mache-
tera no contaba con ninguna 
experiencia, pero sí sufi-
ciente voluntad para vencer 
cualquier avatar que el tra-
bajo  impusiera.

“La primera vez que me 
fui a un plantón de caña fue 
el 16 de abril, para conme-
morar el Día del Miliciano”, 
recuerda. Nacía así, casi ca-
sualmente, la excelente ma-
chetera que fue, pues al año 
siguiente se convirtió en 
Heroína de la Zafra, el más 
alto galardón que anterior-
mente entregaba la zafra 
azucarera.   

En la tribuna de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, de izquierda a derecha Esmel Saad 
Barrera, Francisco Díaz Febles, Arcel Quevedo Osorio, Dimas Ramón Martinto Brown y Celia Hernández. | foto: Leonardo 
Fernández



NACIONALES|03 TRABAJADORESlunes 22 de julio del 2013

| Betty Beatón Ruiz

Después de tocar fondo en 
todos los órdenes la Empresa 
Avícola de Santiago de Cuba 
parecía predestinada a la 
desaparición. El calamitoso 
estado productivo y financie-
ro que mostraba hace unos 
dos años no anunciaba otra 
cosa. 

Sin duda urgían transfor-
maciones en busca de mejores 
derroteros colectivos e indivi-
duales, y por voluntad propia 
no demoraron en llegar. 

Fue tan radical el cambio 
que, a pesar de los daños cau-
sados por el huracán Sandy al 
70 % de las unidades, el re-
sultado que hoy se aprecia no 
merece menos que el recono-
cimiento.

De manera resumida los 
números adelantan algunas de 
las razones que avalan el salto 
dado por la avicultura santia-
guera:  56,4 millones de huevos, 
1,6 millones por encima de lo 
previsto para la etapa, superior 
en 4,9 en relación con el año 
precedente.

“Los indicadores que mi-
den la eficiencia también se 
comportan favorablemente, 
en lo fundamental el huevo 
por ave y la conversión, pre-
cisa Fidel Reyes Arrastre, di-
rector de la Empresa Avícola 
de Santiago de Cuba, aunque 
tenemos que mejorar la via-
bilidad, es decir, la supervi-
vencia, que está ligeramente 

deteriorada con 0,2 % por en-
cima de lo establecido. 

“Del mismo modo, aco-
ta Reyes Arrastre, la  relación 
salario medio productividad 
muestra una recuperación no-
table, lo cual ha repercutido en 
el incremento del ingreso de 
los trabajadores, que un tiempo 
atrás era uno de los más bajos 
del país”.

En busca de más
Desde el año 1960 las naves 
rústicas de la unidad empre-
sarial de base (UEB) Ramón 
Campa, del municipio de 
Contramaestre, aportan a los 
planes de la avicultura san-
tiaguera;  a pesar de los des-
trozos que Sandy les causó, el 
ímpetu de sus 28 trabajadores 
se mantiene intacto.

“Los planes los estamos 
sobrecumpliendo, dice Silvia 
Rodríguez Carrión, una de las 
más destacadas del colectivo, 
nosotros sabemos el significa-
do que tiene la producción de 
huevos para la alimentación 
del pueblo, y sobre esa base nos 
proponemos cada día mejorar 
la labor que desempeñamos.

“Es muy bueno saberse 
útil, y si además de eso me-
joramos el salario, pues bien-
venido sea el cambio; eso es 
lo que ha pasado aquí, antes 
cobrábamos muy poco, pero 
ahora vamos saliendo mejor, 
yo por lo menos he promedia-
do unos 600 pesos mensuales, 
lo cual es sin duda un estímu-

lo para continuar aportan-
do”.

En otras UEB santiague-
ras también se materializan los 
planes pactados para la fecha 
con igual repercusión para el 
bolsillo de los obreros, a quie-
nes no les resultan ajenas las 
transformaciones que tienen 
lugar en la empresa, pues hace 
unos dos años promediaban un 
salario de 275 pesos, en tan-
to hoy alcanzan 385 y aspiran 
a más sobre la base del incre-
mento de la eficiencia en cada 
uno de los procesos.

No obstante, hay granjas 
que, aun cuando concretan sal-
dos favorables en la mayoría 
de los indicadores, no aplican 
sistemas de pago, cuestión que 
daña a los trabajadores.

“Aquí en Las Cruces se 
decidió suspender el sistema 
de pago por las afectaciones 
que tuvimos con el huracán, 
explica Yolennis Antúnez  
Pérez, secretaria general de 
la sección sindical, pues nadie 
pensó que dentro del propio 
ciclo productivo lograríamos 
recuperarnos, pero la vida 
demostró que sí, que con sa-
crificio se puede conseguir, y 
hoy somos una de las mejores 
unidades de la empresa, tene-
mos 1,2 millones de posturas 
por encima del plan, pero solo 
devengamos 275 pesos.

“La administración nos 
dijo que a nivel nacional se 
está estudiando hacer cam-
bios en la manera de aplicar 

los sistemas de pago, pero 
hace falta ganar en agilidad 
con ese trámite, para que ver-
daderamente estemos estimu-
lados para seguir aportando 
eficientemente a la produc-
ción”.

Como esa, otras muchas 
aspiraciones están latientes 
en directivos y trabajado-
res de la Empresa Avícola 
de Santiago de Cuba, entre 
ellas crecer en capacidad,  
continuar disminuyendo la 
compra de huevos a otros 
territorios —actualmente se 

dejan de demandar un mi-
llón de posturas—  e intro-
ducir mejoras tecnológicas.

Cada meta requerirá del 
extra que ya saben dar los 
hombres y mujeres de dicha 
entidad, especialmente des-
pués de las severas críticas 
recibidas como resultado 
de los desmanes que antaño 
empañaron el quehacer del 
sector en la provincia, luego 
de lo cual queda demostrado 
que la avicultura santiague-
ra anda con plumas y caca-
reando.  

| Empresa Avícola de Santiago de Cuba

Con plumas y cacareando

| Jorge Pérez Cruz

Estamos en verano. Hay bullicio y 
alegría en la Casa del Trabajador 
Azucarero del municipio de Majiba-
coa —para suerte de muchos todavía 
inscripta en el patrimonio de la em-
presa del ramo en la provincia de Las 
Tunas—, a donde acudirán los más 
destacados y sus familiares en esta 
temporada estival.

Allí, entre los beneficiados con el 
“pasadía” —una atractiva modalidad 
para la recreación—, están junto a los 
suyos Ramón Peña González, Isbel 
Rojas Almendares, Carlos Ponce Hen-
ríquez y Reynerio Rodríguez, quienes 
ganaron el derecho después de intensas 
faenas en el foso del ingenio.

La información la dio Luis Pastor 
Domínguez Hechavarría, secretario del 
buró municipal del sindicato del sector, 
quien calificó públicamente como una 
hazaña laboral el trabajo realizado por 
ellos y sus colegas, inmersos ahora en 
el proceso de desarme, limpieza y con-
servación de los medios utilizados en la 
recién concluida zafra: “Nos satisface 
comenzar con ustedes las actividades 
de este verano”, les dijo.

“Fueron duras las faenas”, co-
mentó Ramón y explicó que “al foso 

cae todo tipo de residuo: paja, gua-
rapo, polvo… y se van acumulando 
hasta cubrir la superficie donde están  
estructuras y  tornillos que soportan 
las masas de los molinos. Hacía como 
20 años que no se daba un manteni-
miento así”.

Para la recreación…
Pero a Ramón lo unen otros lazos 
afectivos con esta instalación, la cual 
atesora la única piscina en uso  de ese 
territorio: “Yo trabajé en su construc-
ción y ahora me alegra ver cómo los 
trabajadores y sus familiares se di-
vierten. Esto tenemos que mantener-
lo”, enfatizó.

A Oslirio Rodríguez también lo 
convoca la causa: “Yo trabajo en la 
industria y cuando se acaba la zafra 
vengo para acá. Aquí hago de todo: 
doy mantenimiento al clarificador, 
limpio la piscina y los alrededores, 
pinto, porque me siento bien, muy 
contento cuando veo a los niños y a 
mis compañeros disfrutando tanto”.

Por eso Yanet Soto Silva, la joven 
administradora, no duda en calificar-
lo como el más destacado, pues “con 
su esmero suple la carencia de una 
aspiradora para mantener el agua de 
la piscina en buen estado”.

Yanet camina de un lado a otro con 
gracia, atiende esmeradamente los re-
clamos de los vacacionistas, y procura 
el buen trato a cada veraneante por sus 
12 subordinados. En el ranchón-res-

taurante, la alberca y la cafetería se en-
cuentran ofertas de calidad y a precios 
asequibles, “todavía, comentó, estamos 
preparando la sala para juegos de mesa: 
parchís, damas y billar —y gestionamos 
el dominó—, todos de mucho arraigo en 
esta zona”.

Pastor, el dirigente del sindicato, 
afirmó que de los 2 mil 362 afiliados se-
rán estimulados en este centro más de 
mil 200, pues las 35 secciones sindicales 
tendrán al menos una rotación y agregó 
que esta opción, una de las mejor pon-
deradas por los colectivos laborales, se 
complementa con viajes a la playa y a 
instalaciones del Campismo Popular. 
También disponen de una cabaña en 
Tunazúcar, motel insigne del programa 
recreativo del verano.

Es realmente estimulante apre-
ciar cuánto valoran trabajadores y 
familiares estas atracciones que jun-
tan a personas humildes entregadas 
perennemente a las rudas labores de 
la agroindustria azucarera.

“¡Ah!, exclama Pastor,  los bene-
ficios son extendidos a otros organis-
mos y empresas locales, a los cuales 
se les asignan capacidades con las 
mismas atenciones”, y refiere centros 
de Educación y Salud Pública, prin-
cipalmente.

| En la Casa del Trabajador Azucarero

Del foso a la piscina

El esfuerzo de sus trabajadores sostiene los avances productivos de la 
avicultura santiaguera. | foto: De la autora

Los niños se sienten en un paraíso. | foto: Del 
autor
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| Jorge Pérez Cruz

Con fecha   primero de julio, de este 
año, la Empresa Provincial de Co-
mercio, Gastronomía y Servicios de 
Las Tunas envió respuesta a los se-
ñalamientos hechos en el reportaje 
Establecimientos arrendados, ¿Se 
irá a bolina el confort?, publicado el 
24 de junio en la sección Sin pausa, 
en la cual Wilfredo Estrada Gonzá-
lez, director de esa entidad, expone 
varias reflexiones. 

En la misiva Wilfredo Estrada 
reseña cómo han implementado la 
Resolución 516/11, del Ministerio de 
Comercio Interior, que ampara la ges-
tión económica y el arrendamiento 
de locales y áreas para el trabajo por 
cuenta propia en los servicios perso-
nales, técnicos y del hogar.   

Al respecto enfatiza: “… la Em-
presa Provincial de Comercio, Gas-
tronomía y Servicios de Las Tunas 
cumple con lo establecido por dicha 
resolución en el artículo 5 en los in-
cisos g, d, e, en los cuales se refiere 
tanto a los deberes de los trabajado-
res arrendados como de la entidad 
rectora.

“Asimismo, argumenta, la em-
presa exige  el cumplimiento de lo 
establecido en cuanto al insumo de 
electricidad, según la estrategia de 
ahorro que demanda el país para los 
horarios de mayor demanda. En ese 
sentido también señalamos que co-
rresponde a los colectivos de trabajo, 
si ascienden a más de tres, la elección 
de un coordinador si así lo prefieren, 
como consta  en la resolución”.

También retoma  los señalamien-
tos del barbero Pedro Estrada Ma-
chado sobre el régimen impositivo, 
para reafirmar que “se actúa según 
lo legislado por el Ministerio de Fi-
nanzas y Precios, lo cual la entidad 
no puede modificar; otro tanto su-
cede con lo previsto para el pago del 
impuesto en caso de enfermedad, exi-
miéndolo de este solo   cuando exceda 
los 30 días”.

De igual forma habla de las ges-
tiones realizadas para satisfacer la 
demanda de las trabajadoras que 
laboran en el combinado de servi-
cios Leningrado, quienes claman 
por una entrada independiente a su 
local: “En el plan de mantenimiento 
y reparaciones del 2013 se previeron 
los recursos para resolver la situa-
ción, faltando en estos momentos el 
acero”, afirma Wilfredo.

Entre otros asuntos, confirma 
que en relación con las batas y los 
uniformes la empresa actúa según 
lo previsto, y la falta de insumos 
en el Instituto de Belleza Infantil 
Ismaelillo respondía a déficits na-
cionales, hoy resueltos con la sola 
excepción de polvos para las decolo-
raciones. Señala que los acogidos al 
nuevo sistema de gestión, en sentido 
general, han aumentado sus ingre-
sos a partir de esta fórmula, pues 
“cuando estaban   incorporados al 
régimen estatal el salario medio por 
trabajador era de 250.00 pesos y con 
este nuevo sistema ascienden a más 
de 365.00 pesos mensuales”.

Dice que: “Sin duda la empresa 
se compromete a analizar y termi-

nar con las ineficiencias en cuanto 
al horario (hoy resuelto) y el uso del 
baño, además  de eliminar cualquier 
violación que se cometa en aras  de 
que ese confort no se pierda y pre-
valezca”.

Consideraciones 
Encomio la agilidad para responder  
los cuestionamientos, cuyo objetivo 
fue llamar la atención acerca de las 
malformaciones que suelen azotar a 
los nuevos proyectos y la tendencia 
perniciosa de generalizarse, si no se 
adoptan a tiempo las medidas.

La no utilización de los acondi-
cionadores de aire nada tiene que 
ver con el ahorro de energía, como 
señala en una de sus partes la res-
puesta, sino a la forma en que per-
judica los ingresos personales de los 

incorporados al sistema, quienes, 
según refirieron, han solicitado su 
cambio por ventiladores, sin que el 
reclamo haya tenido solución.

Me parece poco razonable que 
la Resolución 516/11 y otros cuerpos 
legales que amparan estas prácticas 
limiten los instrumentos de regula-
ción estatal al dejar al libre albe-
drío cuestiones como la designación 
de un representante o el uso de uni-
formes, que proporciona homoge-
neidad y sentido de pertenencia.

Confío en las buenas intenciones 
de esta medida y de su impacto en la 
actualización del modelo económico, 
pero considero que sus éxitos depen-
den, en gran medida, de la comunica-
ción efectiva de las entidades rectoras 
y los protagonistas de esta manera de 
gestionar los servicios.

| Establecimientos arrendados

Responde Empresa de 
Servicios de Las Tunas

Muy acongojada nos escribe 
desde Cárdenas, Matanzas, la 
doctora Regla María Fernán-
dez Martell, especialista en 
Dermatología del hospital Ju-
lio M. Aristegui Villamil, en 
ese municipio, tras habérsele 
declarado disponible, después 
de casi 40 años de fructífera 
trayectoria laboral.

En un mensaje electrónico, 
la profesional de 67 años nos 
plantea que en abril pasado la 
subdirección del centro le in-
formó a ella y a su colega, la 
doctora Marta Regla Guillot 
Alzubiaga, de 56 años, que una 
inspección ministerial había 
determinado que la plantilla 
de dermatología del hospital 
estaba excedida, y que, a partir 
de un proceso de idoneidad del 
centro se decidió que ambas no 
debían continuar trabajando.

Fernández manifestó al 
entonces subdirector del cen-
tro, doctor Eldys Rodríguez 
Morffi, que esa determinación 
se había tomado de forma vio-
latoria y superficial. El directi-
vo entendió su reclamo, buscó 
asesoría con otros funciona-
rios de Salud, y finalmente se 

acordó que ambas especialistas 
debían permanecer trabajando 
en el hospital hasta que  se vol-
viera a discutir la plantilla en 
la provincia.

Al día siguiente de la noti-
ficación la doctora Fernández 
entregó cartas de reclamación 
a la dirección del hospital, a la 
comisión que trabajó el tema 
de la idoneidad, ética médica y 
a los órganos de justicia laboral 
de base. 

Indica que está “conven-
cida del complot hacia su per-
sona para beneficiar a otra 
dermatóloga”, pues aunque 
siempre le han informado que 
en los policlínicos no existen 
plazas de dermatología, el di-
rector del policlínico docente 
José Antonio Echeverría le dijo 
que existía una posición en ese 
centro que tenía nombre y ape-
llidos.

“El nombre de la derma-
tóloga es una subalterna mía 
que quedó idónea en el hospi-
tal. Entonces pregunto: ¿pue-
de estar la misma persona en 
dos plantillas en diferentes 
instituciones de Salud? Si mi 
compañera cobra por el hospi-

tal, ¿quién o quiénes se están 
embolsando el dinero en el po-
liclínico José Antonio Echeve-
rría? Y si existe una reunión 
mensual de integración hos-
pital—policlínico—dirección 
municipal de Salud, ¿cómo es 
posible que existan plantillas 
fantasmas? ¿A quién quieren 
favorecer, en perjuicio de las 
compañeras declaradas no 
idóneas? ¿Por qué se encubrió 
una plaza y no se me dio a co-
nocer, siendo yo la jefa territo-
rial de dermatología?”, indica 
la doctora.

Fernández se cuestiona, 
además, la poca cantidad de 
plazas aprobadas para el mu-
nicipio de Cárdenas, en tanto 
la cabecera provincial, Matan-
zas, tiene dermatólogos en casi 
todos sus centros médicos.

Después de más de tres 
meses, Regla María nos comu-
nicó por teléfono durante esta 
última semana que el proceso 
de disponibilidad para ambas 
doctoras quedó anulado por 
superficial, y que la plantilla 
de especialistas en Dermato-
logía será nuevamente anali-
zada. | Redacción

¿A quién quieren beneficiar?

Los acogidos al nuevo sistema de gestión, en sentido general, han aumentado sus ingresos a partir 
de esta fórmula.

En pleno verano lluvioso y temporada ciclónica, la capital echa de menos la 
poda inteligente y racional de sus árboles —tampoco sin llegar a extremos 
depredadores de la flora—. En la imagen, las ramas de un árbol en la 
transitada esquina del Parque Central que apenas dejan caminar por la acera. 
| Texto y foto: Francisco Rodríguez Cruz

Aceras enramadas
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| Salud y trabajo

Binomio inseparable
| Ramón Barreras Ferrán

El recurso más importante de una empresa 
u organismo es el trabajador, por lo que la 
salud y el bienestar de este debe tenerse en 
cuenta en todo momento.

En ese sentido, el entorno laboral tiene 
que ser seguro y saludable y las direcciones 
administrativas tienen el deber de prote-
ger esos aspectos esenciales por medio de 
evaluaciones y políticas materializadas en 
cada lugar.

Resulta evidente que un empleado será 
más productivo y eficiente en la ejecución de 
las acciones que le correspondan si el medio 
donde se encuentra es seguro y saludable, y 
en el cual persista, como tarea esencial, la 
prevención de los riesgos laborales durante 
todo el proceso productivo o de servicios.

En Cuba, la Ley No. 13 de Protección 
e Higiene del Trabajo, promulgada en di-
ciembre de 1977, plasma los principios 
fundamentales que rigen el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST), 
las obligaciones, atribuciones y funciones 
de los organismos rectores de la actividad 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Ministerio de Salud Pública y Ministerio 
del Interior) y de las administraciones, así 
como los derechos y deberes de los trabaja-
dores y las funciones de las organizaciones 
sindicales.

El SSST tiene el propósito de crear las 
condiciones para que cada quien pueda de-
sarrollar su labor eficientemente y sin ries-
gos, evitando sucesos que afecten su salud e 
integridad, el patrimonio de la entidad y el 
medio ambiente, y propiciar así la elevación 
de la calidad de vida del trabajador y su fa-
milia y la estabilidad social.

La ley otorga a las organizaciones sindi-
cales un papel relevante en esa gestión y las 
autoriza para exigir el cumplimiento de las 
regulaciones correspondientes, a fin de pro-
mover el mejoramiento de las condiciones la-
borales. Las facultades incluyen: participar 
en la elaboración de los planes y normativas 
y contribuir a su desempeño; acordar, me-
diante los convenios colectivos de trabajo, la 
ejecución de las medidas de seguridad y 
salud; tomar parte en el análisis e inves-
tigación de los accidentes, y exigir que se 
impartan las instrucciones iniciales, perió-
dicas y extraordinarias a los trabajadores.

Una nueva etapa en el desarrollo del 
SSST se inició con sendos acuerdos del 
Consejo de Ministros del 22 de febrero del 
2001 y del XVIII Congreso de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), efectuado ese 
mismo año.

Aunque el avance en sentido general ha 
sido notable en la mayoría de los sectores, 
aún queda un largo trecho por recorrer, 
tanto en la aplicación consecuente de lo 
legislado como en la exigencia que deben 
ejercer las organizaciones sindicales, como 
representantes de quienes forman los colec-
tivos en cada entidad.

Efectos positivos o adversos
Las doctoras cienfuegueras Marilyn Ca-
rrasco Macías y Tania Cuéllar Torres, es-
pecialistas de primer grado en Medicina 
General Integral y másteres en Salud de los 
trabajadores, realizaron una investigación 
relacionada con el tema, cuyos resultados 
principales fueron publicados en el último 
número de la Revista Cubana de Salud y 
Trabajo.

Entre otros aspectos significativos ex-
ponen que para lograr una vida producti-
va, que influya directa o indirectamente en 

el desarrollo de la economía de cualquier 
país, la salud es esencial, y esta no es más 
que una dimensión armónica que todo lo 
gobierna. 

Las relaciones entre la salud y el desa-
rrollo son indiscutibles y se reconoce que es 
una resultante del proceso social, económi-
co y político y también un derecho humano 
fundamental. A su vez, tiene un efecto be-
néfico sobre el nivel educacional, la produc-
tividad en el trabajo y el bienestar general 
de la población, agregan.

Y añaden: El trabajo puede tener efec-
tos positivos o adversos para la salud; la 
disminución de la capacidad puede causar 
pérdidas innumerables. Las condiciones 
peligrosas o no controladas son serios pro-
blemas también para la economía y el de-
sarrollo social, mientras que una fuerza de 
trabajo saludable, motivada y productiva, 
en un óptimo estado, es uno de los valores 
más importantes que tiene un país para su 
progreso.

Al referirse de manera específica a las 
comisiones de peritaje médico laboral, las 
cuales valoran a los trabajadores cuando 
el padecimiento se prolonga en el tiempo, 
consideran que ellas significan, en el orden 
político, la aplicación consecuente de uno 
de los logros más importantes de la Revolu-
ción: la seguridad social.

La investigación demostró que en los 
dos últimos años ha existido un aumento 
progresivo de la invalidez total por peritaje 
médico en la provincia de Cienfuegos. Solo 
en el 2010, el 22 % de las personas jubiladas 
fueron por enfermedad y no por la edad.

En las conclusiones apuntan que se hace 
notable el incremento del número de mujeres, 
así como la incorporación tardía al trabajo y 
el predominio de las afecciones en quienes 
laboran en el sector de los servicios.

Salud en cemento
La fábrica de cemento Carlos Marx es la 
mayor del país. Su colectivo laboral está 
formado por una numerosa cantidad de 
hombres y mujeres, muchos de ellos vincu-
lados directamente a la producción.

Durante años la emanación de polvo du-
rante el proceso industrial se convirtió en 
un serio problema para la salud de los tra-
bajadores y de quienes residen en áreas cer-
canas. Desde puntos bien distantes, como 
la Loma de la Ventana, por ejemplo, en la 
serranía cienfueguera, podía apreciarse la 
columna de polvo blanco que aumentaba de 
forma notable la polución del aire.

La situación preocupaba a las direccio-
nes administrativa y sindical. Después de 
la aprobación del marco financiero nece-
sario comenzaron a ejecutar acciones para 
disminuir esa contaminación. 

Una de las primeras medidas fue la mo-
dificación del sistema de desempolvado del 
enfriamiento de clínker (producto interme-
dio del proceso) de la línea 1, con la instala-
ción de cuatro equipos que garantizan una 
recuperación del 95 % del material fino y 
aumentan la hermeticidad, entre otras ven-
tajas notables.

La instalación de un secador en el área 
de materias primas, con el propósito de re-
ducir el contenido de humedad del material 
que se envía al proceso de dosificación de 
crudo, elevó mucho la cantidad de polvo en 
diversos puntos de las bandas del transpor-
tador. La contaminación por esa causa se 
hizo considerable. Debido a ello, decidieron 
colocar equipos de desempolvado en las to-
rres de transferencia, las que posibilitan el 
98 % de eficacia. 

La utilización del carbón y el petcoke 
(subproducto del refinado del petróleo) 
en sustitución del crudo cubano, significó 
también una disminución considerable de 
las emisiones de azufre.

Evidentemente, salud y trabajo forman 
un binomio inseparable, que requiere la 
mayor atención de manera permanente.

El sindicato en 
cada entidad 
debe exigir 
el uso de los 
medios de 
protección.
| foto: Agustín 
Borrego

Trabajar siempre con la salud protegida.

En la fábrica de cemento Carlos Marx redujeron de manera notable la 
emanación de polvo.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Sección Primera
Principios y Fundamentos del 
derecho de trabajo

ARTÍCULO 1: El derecho de 
trabajo se fundamenta en las rela-
ciones de producción propias de un 
Estado de obreros y campesinos y 
demás trabajadores manuales e in-
telectuales en la fase de construc-
ción del socialismo y se aplica de 
conformidad con los fundamentos 
políticos, sociales y económicos re-
gulados en la Constitución de la Re-
pública.

El derecho de trabajo está in-
tegrado por el presente Código y la 
legislación complementaria conte-
nida en leyes, decretos leyes, decre-
tos y resoluciones. Cuando en este 
Código se hace referencia a la Ley, 
se incluyen todas las normas que 
integran la legislación complemen-
taria.

ARTÍCULO 2: Los principios 
fundamentales que rigen el derecho 
de trabajo son:

a) toda mujer u hombre en con-
diciones de trabajar, sin distinción 
de raza, color de la piel, sexo, re-
ligión, opinión política, origen na-
cional o social, y de cualquier otra 
lesiva a la dignidad humana, tiene 
derecho a obtener un empleo con 
el cual pueda contribuir a los fines 
de la sociedad y a la satisfacción de 
sus necesidades y las de su familia, 
atendiendo a las exigencias de la 
economía y a su elección, tanto en 
el sector estatal como no estatal;

b) se prohíbe el trabajo infan-
til. Excepcionalmente, en corres-
pondencia con lo establecido en la 
presente Ley, puede autorizarse el 
empleo de jóvenes de quince y die-
ciséis años de edad, a solicitud del 
empleador, como parte del comple-
tamiento de la preparación y entre-
namiento de las habilidades adqui-
ridas, con el consentimiento de los 
padres o tutores, al tiempo que dis-
frutarán de los derechos de trabajo 
y de seguridad social a que tienen 
derecho los trabajadores; 

c) los jóvenes menores de die-
ciocho (18) años de edad no pueden 
ser empleados en trabajos en los que 
estén expuestos a riesgos perjudi-
ciales para su salud y desarrollo in-
tegral;

d) el trabajo se remunera en co-
rrespondencia con los productos y 
servicios que genera, su calidad y el 
tiempo real trabajado, sin discrimi-
nación de ningún tipo. El Gobier-
no establece el salario mínimo del 
país;

f) los trabajadores tienen el de-
ber de realizar su trabajo con la 
eficiencia, calidad y productividad 
requeridas, cumplir las normas de 
conducta y disciplina, así como cui-
dar de los recursos y medios que uti-
lizan en el desempeño de su labor; el 
trabajador tiene derecho a disfrutar 
efectivamente del descanso diario, 
semanal y de las vacaciones anuales 
pagadas;

g) los trabajadores tienen dere-
cho a asociarse voluntariamente y 
constituir sindicatos; 

h) el trabajador tiene derecho a la 
protección, seguridad e higiene del 
trabajo, mediante la adopción de me-
didas para la prevención de acciden-
tes y enfermedades profesionales; 

i) el trabajador tiene derecho a la 
educación y capacitación, en las con-
diciones específicas que establece la 
legislación; 

j) el trabajador y su familia re-
ciben la protección de la seguridad 
social de acuerdo con lo establecido 
en la legislación vigente; 

k) a la mujer trabajadora se le 
conceden derechos de trabajo y de 
seguridad social para proteger su 
maternidad y facilitar su atención 
médica, el descanso pre y post natal 
y el cuidado de los hijos menores;

l) los trabajadores tienen derecho 
a promover acciones, ante los órga-
nos, autoridades e instancias com-
petentes, para el reconocimiento y 
cumplimiento de los derechos de tra-
bajo y de seguridad social consagra-
dos en la legislación;

m) los trabajadores tienen dere-
cho a participar en la dirección de las 
entidades estatales donde trabajan.

ARTÍCULO 3: Basado en los 
principios constitucionales de que la 
mujer y el hombre gozan de iguales 
derechos, oportunidades y posibili-
dades, cuando en el Código y la legis-
lación de trabajo se utiliza la expre-
sión “trabajador”, esta comprende a 
la trabajadora y al trabajador, excep-
to en los casos en que se especifique 
otro tratamiento.

Sección Segunda
Objeto y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 4: Este Código re-
gula las relaciones de trabajo que se 
establecen entre empleadores y tra-
bajadores para el cumplimiento de 
los derechos y deberes recíprocos de 
las partes. 

Sus disposiciones regulan las rela-
ciones jurídicas de trabajo existentes 

entre los empleadores radicados en el 
territorio nacional y los cubanos re-
sidentes o los extranjeros residentes 
permanentes en el territorio nacional. 
Asimismo, establecen las relaciones de 
los trabajadores cubanos que previa 
autorización laboran fuera del territo-
rio nacional, salvo que en la legislación 
especial o convenios bilaterales se esta-
blezca otro régimen para ellos.

ARTÍCULO 5: La formalización, 
modificación y terminación de la rela-
ción de trabajo, así como la disciplina 
de los trabajadores designados para 
ocupar cargos  desempeñados por cua-
dros, funcionarios, administradores, 
jefes de establecimientos, unidades y 
otros; los elegidos para ocupar cargos 
profesionales; de los trabajadores de los 
tribunales populares, la Fiscalía Gene-
ral de la República, la Contraloría Ge-
neral de la República, Aduana General 
de la República y otras que se establez-
can legalmente, se rigen por la legisla-
ción específica dictada para ellos.

Las regulaciones de este Código y 
sus disposiciones complementarias son 
de aplicación a los sujetos del párrafo 
anterior, en lo que no se opongan a lo 
establecido en su legislación específi-
ca.

ARTÍCULO 6: Los trabajadores no 
subordinados a un empleador tienen los 
derechos y obligaciones de la seguridad 
social y otros que la Ley les reconozca. 

ARTÍCULO 7: Los trabajadores 
impedidos de trabajar por su edad, in-
validez, enfermedad o accidente, reci-
ben protección mediante el Sistema de 
Seguridad Social y en caso de muerte 
del trabajador, reciben esa protección 
sus familiares, de acuerdo con los re-
quisitos que establece la Ley de Segu-
ridad Social para el régimen general o 
los especiales, según el caso.

ARTÍCULO 8: En las inversiones 
extranjeras, sucursales y agentes de so-
ciedades mercantiles extranjeras radi-
cadas en Cuba se cumple, en materia de 
trabajo, lo establecido en este Código y 
su legislación complementaria, con las 
adecuaciones que regulan la Ley de In-
versión Extranjera y las disposiciones 
específicas.

Sección Tercera
Sujetos de la Relación de Trabajo

ARTÍCULO 9: Los sujetos en las 
relaciones de trabajo son:

a) trabajador: persona natural cu-
bana o extranjera residente permanente 
en el territorio nacional con capacidad 
jurídica, que labora con subordinación 
a una persona jurídica o natural perci-
biendo por ello una remuneración; que 
disfruta los derechos de trabajo y de 
seguridad social y cumple los deberes 
y obligaciones que por la legislación le 
corresponden;

b) empleador: persona jurídica o 
natural dotada de capacidad legal para 
concertar relaciones de trabajo, que 
emplea uno o más trabajadores; ejerce 
las atribuciones y cumple las obligacio-
nes y deberes establecidos en la legis-
lación.

ARTÍCULO 10: A los efectos de 
este Código, se considera entidad a 
los órganos, organismos, entidades 
nacionales, organizaciones superiores 
de dirección empresarial, empresas, 
unidades presupuestadas, dependen-
cias de las organizaciones políticas y 
de masas, así como a las formas aso-
ciativas autorizadas por la Ley, con 
respecto a sus trabajadores asalaria-
dos. 

Cuando resulte necesario, debido 
a razones organizativas, estructu-
rales, territoriales o por las caracte-
rísticas de la actividad, el jefe de la 
entidad, si la Ley lo autorice median-
te una norma jurídica, puede delegar 
sus atribuciones en los jefes de uni-
dades organizativas subordinadas o 
adscriptas para que actúen en deter-
minadas materias de la legislación de 
trabajo, para la mejor aplicación de la 
Ley.

ARTÍCULO 11: El empleador tie-
ne la responsabilidad de cumplir y 
hacer cumplir la legislación de traba-
jo y de planificar las necesidades de 
fuerza de trabajo calificada de forma 
tal que se cumpla lo establecido en su 
encargo u objeto.

(Continuará)

Derecho de trabajo y relaciones laborales

| foto: René Pérez Massola

| Anteproyecto de Ley Código de Trabajo (viene de la edición anterior)



Un nuevo plan lo
habría hecho idéntico 
“LA TOMA del cuartel partía de la sorpresa, de la 

confusión total; primeramente llegar, tomar los mandos y 
además las barracas donde dormían las tropas. Con la guarnición 
movilizada era imposible tomar el cuartel porque no disponíamos 
de morteros, cañones ni bazucas (…)

“(…) nuestras armas eran las escopetas y los fusiles 22; servían 
perfectamente para lo que íbamos a hacer: tomar sorpresivamente 
el cuartel, apoderarnos de los puestos de mando y de las entradas 
de todas las barracas y hacer prisioneros de cerca, en un combate 
muy próximo. (…)

“(…) ¿Por  qué no pudimos tomar el cuartel? Estoy seguro, ciento por 
ciento, de que fue por la presencia de la patrulla cosaca que organizó 
la jefatura del cuartel con motivo de los festejos de los carnavales en la 
posta principal, una patrulla de guardia militar con cascos, uniformes 
diferentes y ametralladoras, que iba y venía de la avenida a la posta.
(…) Como aquella era la entrada principal, la patrulla caminaba desde 
la posta hasta la avenida, dos manzanas aproximadamente.

“Si nosotros lográbamos entrar vestidos de sargentos 
y tomar el puesto de mando y la entrada de las barracas 
con los soldados aún durmiendo, los hubiéramos 
sorprendido. (…)

“El combate duró alrededor de 10, 12, 15 minutos. 
Salí pensando en los muchachos de Bayamo y tuve 
la idea de seguir por aquella misma avenida hacia 
el cuartel de El Caney, con el propósito de tomar el 
escuadrón, situado a pocos minutos, y abrir allí un 
frente porque me imaginaba que los combatientes de 
Bayamo ya habían tomado su cuartel y de repente 
se iban a quedar solos. (…)

“La causa del fracaso fue la aparición inesperada 
de aquella patrulla. Lamento mucho que no se haya 
podido llevar a cabo el plan. Si en algún momento yo 
hubiera tenido que hacer de nuevo un plan, lo habría 
hecho idéntico. (…)

(Fragmentos tomados de: Katiuska Blanco Castiñeira:   Fidel 
Castro Ruz. Guerrillero del tiempo. Conversaciones con el líder 
histórico de la Revolución Cubana, Casa Editorial Abril, 2011, pp. 
202-212). 

Separata de
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| María de las Nieves Galá

¿Cómo escribir la historia de la patria sin las muje-
res? ¿Qué contienda ha podido prescindir de su pre-
sencia? Han sido el verso y la inspiración, el sostén 
de las grandezas y los pequeños detalles, el aliento 
para emprender nuevas batallas y también empu-
ñar ellas los fusiles. 

Fue así en  el devenir de nuestras gestas in-
dependentistas, contra la neocolonia y en la lu-
cha insurreccional.  Por eso, no resultó casual 
que ocuparan su lugar en los preparativos a los 
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes. 

Compromiso, pasión por la libertad y la in-
dependencia, determinación y lealtad; todos esos 
sentimientos formaron parte de la decisión que las 
llevó a estar junto a Fidel Castro y el resto de los 
asaltantes que siguieron el supremo ideal de reivin-
dicar al Apóstol en el año de su centenario. 

Las mujeres bordaron con letras de oro la his-
toria que se inició aquel 26 de Julio de 1953. Fueron 
protagonistas, cómplices, madres, esposas, herma-
nas y amigas leales. A ciencia cierta, no sabían de 
qué se trataba, pero tenían la seguridad de que algo 
grande se preparaba contra el tirano Fulgencio Ba-
tista. 

La vivienda de los padres de Melba Hernández, 
en Jovellar 107, se tornó centro de conspiración. De 
las amorosas manos de Elena Rodríguez del Rey,  
Delia Terry, Dolores Pérez (Lolita), Elda Pérez, 
Elita Dubois, esposa de José Luis Tasende, y Nata-

lia Revuelta salieron parte de los uniformes que se 
utilizarían en las acciones. 

Melba Hernández y Haydée Santamaría entra-
ron de lleno en el combate. Aunque Fidel les orientó 
quedarse en la Granjita de Siboney, nada pudo fre-
nar la decisión de ellas de participar en el asalto. 

Formaron parte del grupo que, con Abel al 
frente, ocuparía el Hospital Civil.  En los momentos 
más difíciles, este les diría, según contó Melba: “Lo 
que más me interesa es que ustedes las mujeres no 
se arriesguen, conserven la vida de cualquier ma-
nera. Tiene que quedar alguien para contar lo que 
pasó aquí”. 

Las alumnas de enfermería del Hospital no pu-
dieron permanecer inertes ante el horror  que allí 
se vivía. A riesgo de todo, curaron a algunos de los 
heridos y escondieron a otros, tan jóvenes como 
ellas. 

Varias féminas bayamesas  mostraron su soli-
daridad. Nombres como  Bélica González, Narcisa 
Rodríguez, Esmeregilda, Inés María y otras mo-
destas campesinas –según recoge Marta Rojas en 
el artículo Mujeres en el Moncada, publicado en 
Granma–, le salvaron la vida al combatiente tortu-
rado Andrés García.

¿Y qué decir de la otrora mambisa, Leocadia 
Garzón, quien como si hubiera podido leer el futu-
ro,  ayudó a Fidel y pidió a su nieto Esmérido Rive-
ro Rúa que lo guiara por un camino seguro?

Con pequeños y grandes detalles; arriesgan-
do sus vidas, las mujeres también estuvieron en el 
Moncada.

Escrita con letras de oro
Con pequeños y grandes detalles; arriesgando sus vidas, las mujeres también estuvieron presentes en el Moncada

Melba Hernández y Haydée Santamaría después de haber sido 
apresadas.

| fuentes: 
Marta Rojas: Mujeres en el Moncada, Periódico Granma,  
10 de mayo del 2013.
Edimirta Ortega y Nelsy Babiel : La pasión que las llevó 
al Moncada, 16 de julio del 2012.

| Felipa Suárez Ramos

EN EL CENTRAL Constan-
cia supo del ingente bata-
llar de Jesús Menéndez por 
los derechos de los trabaja-

dores azucareros, y de las penurias 
de estos durante los prolongados 
períodos de “tiempo muerto”, estre-
mecedora realidad apreciada por él 
cuando en ese ingenio se desempe-
ñaba como mozo de limpieza y des-
pachador de mercancías en la bode-
ga, primero, y empleado de oficina, 
después.

Un día del año 1947, Encrucija-
da, donde había nacido el 20 de oc-
tubre de 1927, resultó un marco muy 
estrecho para sus ansias de conoci-
mientos. Entonces,  Abel Benigno 
Santamaría Cuadrado se trasladó 
a La Habana, donde por oposición 
matriculó en la Escuela Profesional  
de Comercio y en el Instituto No. 1 
de Segunda Enseñanza; entre tanto 
trabajó en la Textilera  Ariguanabo 
y más tarde en la agencia de autos 
Pontiac. 

Ese último empleo le permitió 
alquilar el apartamento 603 del edi-
ficio marcado con el número 604, en 
la calle 25, casi esquina a O, en El 
Vedado, y mudar consigo a Haydée, 
la más apegada a él de sus herma-
nas. Ambos militaron en la sección 
juvenil del Partido del Pueblo Cu-
bano (Ortodoxo), cuyo lema “Ver-
güenza contra dinero”, ganó para 
su líder, Eduardo Chibás, la general 
simpatía del pueblo, cansado ya de 
los desmanes de los gobiernos co-
rruptos y proimperialistas que se 
habían sucedido en el poder.

Decisivo encuentro
La convicción de que los ortodoxos 
ganarían las elecciones presidencia-

les convocadas para junio de 1952, 
determinó la consumación de un gol-
pe de Estado propinado por el general 

Fulgencio Batista Zaldívar, el 10 de 
marzo de ese año, con la anuencia del 
Gobierno estadounidense.

Aquel traicionero atentado con-
tra la Constitución mereció el repudio 
popular, y Abel y Haydée no fueron la 
excepción.

El primero de mayo de 1952, en el 
cementerio de Colón, durante el ho-
menaje a un trabajador asesinado el 
año anterior durante el Gobierno de 
Carlos Prío Socarrás,  Abel coincidió 
con Fidel Castro Ruz, igualmente or-
todoxo. Ese encuentro fue decisivo, 
porque desde el primer momento evi-
denció la comunión de ideas existente  
entre ambos en cuanto a la necesidad 
de enfrentar al régimen de facto y dar 
un vuelco a la situación económica, 
política y social del país.

De inmediato, el pequeño aparta-
mento de Abel y Haydée devino centro 
de reunión de los numerosos jóvenes 
que seguían a Fidel. En él se conformó 
el Movimiento, se organizaron las prác-
ticas y formas de recaudación de fondos 
y armas, y se decidió el destino final del 
patriótico empeño: el asalto a los cuar-
teles Moncada, en Santiago de Cuba, y 
Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, 
el 26 de julio de 1953.

Correspondió a Abel la toma del 
hospital civil Saturnino Lora, próximo 
al Moncada, donde tras el fracaso de 
la acción fue detenido y poco después 
asesinado en el cuartel. Por su sentido 
de organización, seriedad y discreción, 
Fidel  definió como “el alma del Movi-
miento” a este joven, de solo 25 años, 
que forjado en el ideario de Martí, como 
el resto de sus compañeros, se irguió so-
bre el yugo para que la estrella brillara 
mejor sobre su frente.

Con la estrella en la frente 

Desde el primer momento, la comunión de ideas entre Fidel y Abel se hizo evidente.



 - El 74 % tenía de  21 a 30 años

Los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des no obtuvieron como resultado el triunfo definitivo sobre la 
sangrienta tiranía batistiana, sin embargo, los acontecimientos de 
aquel 26 de Julio de 1953 marcaron la ruta decisiva de una Revo-
lución, que encabezada por el líder Fidel Castro Ruz, dignificó al 
pueblo.

En el aniversario 60 de tales hechos, Trabajadores seleccio-
nó algunos datos a partir de la labor investigativa realizada por 
los historiadores José M. Leyva Mestres y Mario Mencía Cobas*, 
quienes posteriormente confrontaron y completaron su trabajo. 
La información acopiada corresponde a 158 personas involucra-
das en aquellos sucesos.

*Publicada con el título Aproximación al perfil social y económico del contingente 
movilizado a Oriente para las acciones del 26 de julio de 1953, en la revista Cinco Palmas, 
de las Oficinas de Historia del Consejo de Estado, Año 2, número 1, mayo de 2009.

José Luis Tasende con su pequeña 
hija Temita.

| textos: Alina Martínez Triay y Alina M. Lotti | diseño: Elsy Frómeta 
|fotos: Estudios Revolución y Bohemia | corrector: Edilberto Téllez

Se pudo conocer la edad de 146 (94,5 %)
- La de los 61 que perdieron la vida (100 %)
- La de 85 de los 97 sobrevivientes  (87,6 %)

EDADES 

ESCOLARIDAD

SITUACIÓN OCUPACIONAL

ALGUNOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES 
LABORALES DE LOS ASALTANTES

INGRESOS SALARIALES 

SITUACIÓN FAMILIAR  

- 43 de los movilizados, menos de la tercera parte (28 %), tu-
vieron estudios universitarios, secundarios, técnicos y de prima-
ria superior.

- Las dos terceras partes  (66,6 %) no sobrepasaron la ense-
ñanza primaria, una minoría cursó hasta el sexto grado y la mitad 
del contingente apenas llegó a ese nivel. Dos nunca fueron a la 
escuela. 

- Estudiantes: 10
- Trabajadores: 148
- Alrededor del  70 % comenzó a trabajar desde la adolescencia 

y algunos cuando todavía eran niños
- Asalariados permanentes: 61 (40%)
- Casi las dos terceras partes  carecían de un trabajo estable 

durante una parte del año 

- De todo el contingente, no más de 12 (7,6 %) ganaban 200 o más 
pesos mensuales.                             

- Recibían 60 pesos al mes que era el salario mínimo fijado por 
la ley: 16 (10 %).

- Devengaban menos de esa cifra: 56 (35,4 %)  o sea: más de la 
tercera parte de los movilizados ganaba menos dinero que el equi-
valente al salario mínimo, de ellos, casi la mitad, 41,6 %, no llegaba 
a los 45 pesos.

 - Carecían de ingresos por concepto laboral: los estudiantes, 
desempleados y los dependientes de la economía familiar.

- Los 14 hombres casados que 
perdieron la vida el 26 de Julio y los 
días siguientes, dejaron además de 
sus viudas a 18 huérfanos de padre. 
La esposa de uno de los caídos en 
combate tuvo una niña meses des-
pués, por lo que fueron en total 19 
huérfanos. 

- De 12 de los solteros depen-
dían 26 personas. Diez perdieron la 
vida,  lo que significó la supresión 
del sostén económico a 21 personas. 
Varios meses después, a uno de ellos 
le nació un hijo. 

- La muerte, el encarcelamien-
to, la partida al exilio y el paso a la 
clandestinidad de otros involucra-
dos en los sucesos, dejaron familias 
sin amparo.

comercio

empleado de oficina

industria

transporte

construcción

gastronomía

agrícola

carpintería

Elpidio Sosa

Rigoberto Corcho

Luciano González

Juan M. Ameijeiras

Armando Mestre

Virginio Gómez

Marcos Martí

Manuel 
Rojo: el de 
más edad 
(49 años)

José de Jesús 
Madera: uno 
de los dos de 
menos edad 
(17 años)

Manuel Saíz

(32 de ese sector)

(11) (10) (7) (6)

(20) (20) (12)

 Otras ocupaciones: Electricista, propietario de granja avícola, 
dueño de taller de joyería y relojería, radiotécnico, agrimensor, 
maestro, médico, fotógrafo, barbero...

Técnicos

Con secundaria

Bachillerato terminado

Estudiaban carreras universitarias

Graduados universitarios con título

0 2 4 5 10 (personas)

(Niveles escolares)

Estudiaban en la Universidad y trabajaban

Los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des no obtuvieron como resultado el triunfo definitivo sobre la 
sangrienta tiranía batistiana, sin embargo, los acontecimientos de 
aquel 26 de Julio de 1953 marcaron la ruta decisiva de una Revo-
l ió b d l líd id l di ifi ó l
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• PROMEDIO GENERAL DE EDAD: 26 AÑOS



Recursos infalibles
Convencido de que en los mo-
mentos supremos de la Patria se 
impone exaltar el amor a ella, 
Fidel no dudó en emplear re-
cursos destinados a ese fin, y 
encomendó a Raúl Gómez Gar-
cía la composición de un poema  
destinado a los participantes en 
la acción, y la redacción de un 
manifiesto para hacerlo circular 
coincidentemente en todo el país.

El primero, titulado Ya es-
tamos en combate, lo comenzó el 
poeta el 17 de julio y lo terminó el 
25, ya concentrado en la Granjita 
de Siboney, pues entre ambas fe-
chas procedió a redactar el mensa-
je A la nación, más conocido como 
Manifiesto del Moncada, conclui-
do el día 23.

Igualmente Fidel concibió dotar 
al contingente de un himno, con cuya 
autoría responsabilizó a Agustín 
Díaz Cartaya, quien lo compuso el 19 
de julio. Circulado entre los comba-
tientes, estos lo tarareaban en la pri-
sión de Boniato y durante los trasla-
dos al Tribunal de Urgencia para ser 
juzgados. Ya en el Presidio Modelo 
de Isla de Pinos,  cantaron la marcha 
a pleno pulmón el 12 de febrero de 
1954, como expresión de protesta a la 
visita del tirano Fulgencio Batista a 
ese recinto penitenciario.

En esta edición incluimos el 
himno, posteriormente denominado 
marcha, el texto íntegro del poema 
y fragmentos de la declaración de la 
Revolución contenida en el mani-
fiesto.

Marchando, vamos hacia un ideal
sabiendo que hemos de triunfar
en aras de paz y prosperidad
lucharemos todos por la libertad.
Adelante cubanos
que Cuba premiará nuestro heroísmo 
pues somos soldados
que vamos a la Patria liberar
limpiando con fuego
que arrase con esta plaga infernal
de gobernantes indeseables
y de tiranos insaciables
que a Cuba han hundido en el Mal.
La sangre que en Cuba se derramó
nosotros no debemos olvidar
por eso unidos debemos de estar
recordando a aquellos que muertos 
están.
El pueblo de Cuba...
sumido en su dolor se siente herido
y se ha decidido...
hallar sin tregua una solución
que sirva de ejemplo
a ésos que no tienen compasión
y arriesgaremos decididos
por esta causa hasta la vida
¡que viva la Revolución!

Granjita de Siboney: punto de concentración de los participantes en el asalto al Moncada en las horas 
previas al combate.

Hotel Rex, en Santiago de Cuba, donde se alojó un grupo de los 
revolucionarios en espera de su traslado hacia la Granjita de 
Siboney.

Ya estamos en combate
Por defender la idea de todos los que han muerto
Para arrojar a los malos del histórico templo
Por el heroico gesto de Maceo
Por la dulce memoria de Martí.
En nuestra sangre hierve el hado azaroso
De las generaciones que todo lo brindaron
En nuestros brazos se alzan los sueños clamorosos
Que vibran en el alma superior del cubano
Ya estamos en combate…
En nombre de las madres y de los hijos de nuestra tierra 
heroica
En nombre del honor y del decoro que construyó su historia 
Por la estrofa magnífica del himno
Que morir por la Patria es vivir.
La libertad anida entre los pechos de los que viven hombres
Y por verla en la estrella solitaria es un honor luchar
A la generación del centenario le caben los honores,
De construir la Patria que soñara el Maestro Inmortal.

Ya estamos en combate… ¡Adelante!
Adelante hasta el nido superior de la gloria
Para que nazca en esta nueva aurora
La república digna y decorosa
Que fue el último anhelo de Chibás.
No importa que en la lucha caigan más héroes dignos
Serán más culpa y fango para el fiero tirano
Cuando se ama a la Patria como hermoso símbolo
Si no se tiene armas se pelea con las manos.
Ya estamos en combate… ¡Adelante!
De nuestra lucha heroica depende la Cuba verdadera
La furia loca de Gómez y Agramonte…
La lucha pura de Mella y de Guiteras…
Adelante cubanos… ¡Adelante!
Por nuestro honor de hombres ya estamos en combate
Pongamos en ridículo la actitud egoísta del Tirano
Luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos
Sintamos en lo hondo la sed enfurecida de la Patria
Pongamos en la cima del Turquino la Estrella Solitaria.

Ya estamos en combate

“(…) no persigue odio ni sangre inútil, sino sal-
var la vergüenza de Cuba en su año crucial. (…) Es 
la revolución emanada de nuevos hombres y de pro-
cedimientos nuevos preparada con la potencia irre-
denta y la decisión de los que dedican su vida a un 
ideal. (…)

“(…)  los hombres que la han organizado y que 
la representan pactan con la sagrada voluntad del 
pueblo para conquistar el porvenir que se merece. 
(…) 

“(…) respeta la integridad de los ciudadanos li-
bres y de los hombres de uniforme que no han trai-
cionado el corazón nacional, ni le han sometido su 
bandera gloriosa ni han abjurado de su Constitu-
ción.

“Saluda en esta hora decisiva a todos los cuba-
nos de vergüenza, donde quiera que estén, y abraza 
con júbilo a los decididos a que se cobijen sinceros 
sobre su arco de triunfo.

 “(…) reconoce y se orienta en los ideales de 
Martí, contenidos en sus discursos, en las Bases del 
Partido Revolucionario Cubano, y en el Manifiesto 
de Montecristi (…)

“(…) hace votos, en esta hora decisiva, porque 
la clarinada cubana sea una estrella más en la con-
quista de los ideales e intereses latinoamericanos, 
latentes en la sangre de nuestros pueblos y en el 
pensamiento de nuestros hombres más ilustres.

“(…) su afán  y decisión de renovar, íntegra y 
totalmente, el medio económico nacional, con la 
implantación de las medidas más urgentes para re-

solver la crisis y repartir trabajo honrado y dinero 
equitativo a todos los hogares cubanos (…).

“(…) su respeto por los obreros y los estudiantes 
como masa acreditada en la defensa  de los derechos 
inalienables y legítimos del pueblo cubano a través 
de toda la historia,  y les augura a ellos y a todo el 
pueblo, (…)  una total y definitiva justicia social ba-
sada en el adelanto económico e industrial bajo un 
plan sincronizado y perfecto, fruto de razonable y 
meticuloso estudio.

“(…) su respeto absoluto y reverente por la 
Constitución que se dio el pueblo en 1940  (…) que la 
única bandera es la tricolor de la estrella solitaria 
y  (…) que no hay otro himno que el Nacional cu-
bano reconocido en el mundo entero por la estrofa 
vibrante: ¡Que morir por la Patria es vivir!

“(…) su amor y su confianza en la virtud, el ho-
nor y el decoro del hombre y confiesa su intención 
de utilizar los que valen de verdad (…) en todos los 
lugares e instituciones de Cuba, desde el bohío cam-
pesino hasta el Cuartel General de las Fuerzas Ar-
madas (…)

“Cuba abraza a los que saben amar y fundar, y 
desprecia a los que odian y deshacen. Fundaremos 
La  República Nueva, con todos y para el bien de 
todos, en el amor y la fraternidad de todos los cu-
banos”.

| fuente: Mario Mencía: El grito del Moncada, Editora Política, La 
Habana, 1986, pp. 630-633

A la nación (Manifiesto del Moncada)

Marcha del 26 de Julio
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Paseos 
de 

verano
(III)

Los que gustan de sumergirse en la magia de la sala oscura aún pueden dis-
frutar del  ciclo Soberanos, cortes y cortesanos, que ha ocupado la cartelera de 
julio en el capitalino cine La Rampa. En los nueve días que restan se proyec-
tarán  igual número de filmes  en dos tandas diarias —a las cinco de la tarde y 
a las ocho de la noche—. Entre los títulos se hallan El discurso del Rey (2010);  
Reina Victoria (2009); Macbeth (1971); Napoleón y yo (2006); Trono de sangre 
(1957); Adiós a la reina (2012); Salomé (2002); Valmont (1989); El Último Em-
perador (1987) y Taras Bulba (2009). Para más información puede llamar a los 
teléfonos 8383650 al 55, extensión 220.

| Yimel Díaz Malmierca
A fines del siglo XVII una procesión 
recorría las calles de los alrededores 
de la Catedral para celebrar el día de 
Santiago Apóstol (julio/25), patrono 
de la primera capital de Cuba. Con el 
tiempo se extendieron a los días de San 
Juan (junio/24), San Pedro (junio/29), 
Santa Cristina (julio/24) y Santa Ana 
y San Joaquín (julio/26). Este fue el 
embrión de los actuales carnavales 
santiagueros que  cristalizaron a prin-
cipios del siglo XX y se convirtieron 
en verdadera tradición estival. Este 
año El Rumbón Mayor, como también 
lo identifican, tuvo un fin de semana 
especial dedicado a los niños. Hoy co-
menzará para los adultos con su tradi-
cional desfile de carrozas, comparsas y 
congas en unas 18 áreas previstas para 
la presentación de orquestas y conjun-
tos musicales. Otros espacios estarán 
ambientados con música grabada, los 
típicos órganos orientales y piquetes 
soneros. Especial interés se ha puesto en los tres sitios de mayor convocatoria: 
carretetera del Morro y calle 3; Paseo Martí y calle San Pedro; y Santa Úrsula 
y calle Primera. Se sumarán a las ofertas especiales la Avenida de Céspedes, 
en el reparto Sueño; la Ciudad Deportiva; el Bloque J del Centro Urbano José 
Martí; Micro 3 del Centro urbano Abel Santamaría, entre otras.

El 15 de julio del 2005 en una reunión en Durban, Sudáfrica, el comité de la Or-
ganización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  aprobó 
la inscripción del Centro Histórico de Cienfuegos en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad. Desde entonces la ciudad ha trabajado en la rehabilitación de va-
rias obras monumentales y actualmente lo hacen en el cementerio Municipal o de 
Reina (1839), único exponente del sistema de enterramiento en nichos verticales 
de Cuba. Se restauran también la Catedral de la Purísima Concepción (1869), el 
templo de la Iglesia Metodista (1908), el Palacio de Blanco (1871) y el Paseo de La 
Mar. El castillo Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua (1745), guardián de la 
bahía de Cienfuegos, estará concluido para fines de año. A pesar de las labores, 
andar por las calles de la ciudad es siempre una atractiva opción que este verano 
podrá hacerse en compañía de especialistas del Centro Provincial de Patrimonio, 
que cada miércoles, a las nueve de la mañana, conducen Por la ruta del patrimonio. 
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda 

El próximo 25 de julio, a las diez de la mañana,  las 110 bandas de música 
municipales ofrecerán un concierto en saludo al Día de la Rebeldía Nacional. 
Estas “sinfónicas del barrio”, como también se les conoce, recibieron un im-
pulso años atrás gracias al Programa de desarrollo de las bandas, gestado y 
desarrollado por el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura. 
El propósito de que estas instituciones contribuyeran a diversificar la oferta 
cultural en los territorios y con ello mejorar la calidad de vida de sus habitan-
tes, se verifica hoy. En La Habana, la Banda Nacional de Conciertos se presen-
tará en el portal del cine Yara. | foto: René Pérez Massola
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| Yuris Nórido

Nadie ha hablado de dina-
mitar un acervo coreográfi-
co de más de un siglo. Los 
clásicos lo son por razones 
suficientemente contunden-
tes.  El Ballet Nacional de 
Cuba (BNC) necesitaba des-
de hace un buen tiempo un 
nuevo aire, una renovación 
coherente de sus presupues-
tos estilísticos. Ojo: renovar 
no significa destruir. Toda 
aventura creativa —inclu-
so la más iconoclasta, que 
no es el caso— parte de una 
base, de una herencia. Re-
novar, en la danza y en la 
vida, puede ser sinónimo o 
garantía de crecer.

Con el taller coreográ-
fico que la principal com-
pañía de la danza en Cuba 
presentó hace más de una 
semana en el Teatro Na-
cional, se han dado pasos 
concretos en la dirección 
correcta. Los que pensaban 
que el BNC estaba condena-
do al inmovilismo han podi-
do comprobar, primero, que 
en la agrupación o en sus 
alrededores hay inquietudes 
y deseos de arriesgarse, y 
segundo, que el elenco está 
más que preparado para 
asumir maneras poco habi-
tuales. Casi todas las obras 
presentadas resultaron ejer-
cicios interesantes, inclu-
so algunos transgresores, 
sin que en ningún momen-
to asistiéramos a rupturas 
apocalípticas.

Maysabel Pintado, Laura 
Domingo y Luvyen Mederos 
no son coreógrafos debutan-
tes. Me asfixia, de Pintado, 
denota madurez en la con-
creción física de una idea. 
La creadora se concentra en 
la recreación de un conjun-
to de sentimientos.  El final 
es efectivo (aunque pudiera 
parecer efectista): resuelve 
en un simple gesto todos los 
planteamientos.

Más abstracto, Dulce es la 
sombra, el ballet de Domingo, 
también parece ser inventario 
de sensaciones conflictivas, 
de estados de ánimo. Aquí lo 
más interesante es la línea de 
la danza que se erige en pro-

puesta dramática sin que se 
explicite nada. Interesante la 
dinámica del grupo y la utili-
zación del espacio. Eso sí, al-
gunas secuencias tienden a la 
monotonía.

Sistemas,  la  obra  de 
Luvyen Mederos, es proba-
blemente la más compleja 
en sus postulados. El ries-
go de hacer poco potable 
una vocación francamente 
filosófica (ese rejuego con 
los tiempos y el espacio) se 
aminora por la singulari-
dad de la puesta: especta-
cular el final, sugerentes las 
secuencias in crescendo… 
Quizás hubiese sido bueno 
cierto trabajo de edición que 
evitara el cansancio del es-
pectador ante una armazón 
ciertamente ardua.

Claroscuro, de Alejan-
dro Sené, habla con onírica 
extrañeza de la dualidad del 
ser humano, equilibrio difícil 
entre las luces y las sombras. 
El calado simbólico es con-
siderable. El hombre es una 
marioneta de sus circunstan-
cias, del influjo de entes que 
lo trascienden. El ballet tiene 
cierto regusto romántico, in-
cluso épico: esa lucha entre “el 
bien” y “el mal”. El entramado 
es hermoso y muy expresivo, 
aunque por momentos resulte 
demasiado narrativo, más en-
fático de la cuenta, casi ma-
niqueo, particularmente en la 
personificación de las fuerzas 
oponentes.

Exceso, de José Losada, 
parece menos dada a subra-
yados. Todo es más sutil en 
sus implicaciones directas, 
lo que no significa que la 
puesta sea menos violenta 
o perturbadora. El lirismo 
seco de las secuencias llega 
a conmover, por eso choca 
el poema final, declamado 
en vivo: manifiesta sin es-
peciales aportes lo que se 
había sugerido hasta el mo-
mento.

Vibraciones, de Laura 
Pérez, plantea una diná-
mica grupal interesante, 
sustentada en la simbiosis 
gradual del movimiento, el 
espacio escénico está muy 

bien utilizado y el diseño de 
la danza parece “eufónico”. 
Hay vocabulario y habilidad 
para expresarlo. Sobran 
alusiones un poco obvias, 
que rompen con la abstrac-
ción coreográfica: esas bai-
larinas convertidas en ins-
trumentos de cuerdas.

Sin hacer grandes apor-
tes  estilísticos,  las  obras 
de  Ely  Regina  Hernández 
y  Lyvan  Verdecia  mues-
tran una sencillez ejemplar, 
una esencialidad que es ga-
nancia  para  la  metáfora.  
Se sabe muy bien de lo que 
se está  hablando  y  no  so-
bran ni faltan elementos. 
Son obras  “limpias”,  que 
hablan muy  bien  de  las  
actitudes de los jóvenes co-
reógrafos.

En Yo, tú, él, ella, de 
Hernández, llama la aten-
ción la emotiva alternancia 
de las formaciones: solos, 
dúos, tríos, cuartetos, que 
destacan individualidades 
que se integran armónica-
mente en el conjunto. En 
Retratos, de Verdecia, lo 
más atractivo es el “diálo-
go” de la pareja (muy bien 
interpretado por Jessie Do-
mínguez y Alfredo Ibáñez, 
dos bailarines muy histrió-
nicos), construido con una 
suficiencia poco común en 
un creador tan joven. Hay 
madera, obviamente.

De todas las piezas estre-
nadas, la menos conseguida 
fue El samurái y la geisha, de 
Ismael Pérez, que resultó algo 
farragosa y vaga.

Queda mucho en el tin-
tero. Hay que destacar la 
funcionalidad de los dise-
ños de  vestuario,  y  señalar 
ciertos excesos en el diseño 
de luces,  que ensuciaron la 
caligrafía de algunas pie-
zas…

Pero el taller coreográ-
fico ha sido una buena ex-
periencia. Algunas de estas 
obras merecen nuevas opor-
tunidades  sobre  la  escena, 
y así darles tiempo de per-
filarse. Ojalá que  todo  no  
haya  sido  cuestión  de  de-
but  y  despedida.

| Yimel Díaz Malmierca

Rozar los límites del cuerpo 
humano y hacerlo con arte 
es uno de los desafíos de los 
artistas del circo, añosa ex-
presión escénica que con más 
de dos siglos de existencia 
en Cuba, sigue deleitando a 
grandes y chicos. Prueba de 
ello fue el público que durante 
esta semana desafió la lluvia 
y acudió a la carpa Trompolo-
co para disfrutar del Festival 
Internacional Circuba 2013.

Más allá de la competen-
cia y lo favorable del inter-
cambio entre artistas de di-
ferentes naciones y culturas, 
lo más notorio de la edición 
concluida este domingo fue 
la decisión, expresada por sus 
directivos, de crecer en térmi-

nos de espectáculo.  Hora es 
de superar la sucesión de nú-
meros mejor o peor logrados, 
para hilvanar historias que 
integren diversas manifesta-
ciones escénicas y musicales 
en las que el arte circense, con 
un mayor nivel de realización 
artística, tenga el protagonis-
mo que merece y esté a tono 

con la estética visual de los 
tiempos que corren.

Algo de eso vimos en la 
gala inaugural del Circuba 
2013, ofrecida  en el teatro 
Karl Marx el pasado martes 
16 de julio. La idea original 
de Germán Muñoz, director 
de la Compañía Havana, se 
transformó en atractivo guion 
de la mano de Juan García, 
con notable nivel de realiza-
ción en el diseño de luces (Ri-
cardo Valdés), de vestuario 
(Abraham) y de coreografías 
(Johannes García). Entre to-
dos contaron la historia de 
Un día en La Habana,  a tra-
vés de cinco cuadros: Amane-
cer en La Habana; Juego de 
pelota; El solar citadino; El 
circo Trompoloco y El carna-
val habanero.

La posibilidad de insertar 
el circo en estampas cotidia-
nas, como el cubanísimo reto 
entre acróbatas en la escena 
del solar, o en cualquier otra 
que la imaginación y el buen 
gusto indiquen, confirmaron 
que ese es el camino por el 
que deberá transitar el circo 
del futuro en Cuba.

| Taller Coreográfico del BNC

Renovar 
no es 

destruir
Dulce es la sombra, de Laura Domingo. | foto: Del autor

Crece el circo

Premios del Festival 
Internacional Circuba 2013
Grand prix: Trapecio vo-
lante. Compañía Havana, 
Cuba.

Estrella de oro: Fuyong 
Acrobatics Art Troupe, 
China.

Estrella de plata: Poll-
dance, Compañía Havana.

Estrella de bronce: Ba-
rras fijas con doble ranca, 
Compañía Havana.

Estrella de interpreta-
ción femenina: Dayana Ren-
do, Compañía Havana.

Estrella de interpre-
tación masculina: Rogério 
Piva, Brasil.

Estrella de la críti-
ca e imagen: Equilibrios 
múltiples en contorsiones, 
Fuyong Acrobatics Art 
Troupe.

Estrella de la populari-
dad: Equilibrios múltiples 
en contorsiones, Fuyong  
Acrobatics Art Troupe.

Premios del sexto Concurso 
Internacional de Payasos
Primer  lugar:  Payasos  
del Circo Estatal de Viet-
nam.

Segundo lugar: Tico y 
Giobi, Cuba.

Tercer lugar: Santiago 
Manuel, México-Argentina.

El trapecio volante o Vuelo del pájaro, de la Compañía Havana ganó el Grand 
Prix y los premios colaterales  que entregan Escenarte y el circo Sensaciones, 
de España. | foto: Josep Guindo
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Omaha, Nebraska.— Sentados en la 
grada del Werner Park fue posible ver 
niños, mujeres, ancianos, cubanos, lati-
nos, scouts, familias enteras, periodistas 
y exjugadores, entre otros apasionados 
del béisbol, un deporte que une con hi-
los invisibles y admiración sincera a los 
pueblos de Estados Unidos y Cuba.

Así sucedió también en el Principal 
Park de Iowa, sede inicial de este duo-
décimo tope y la explicación nos la dio 
Paul Seiler, titular de USA Baseball, 
entidad organizadora de este match. 
“Hubiera sido más fácil pactar los cinco 
juegos en nuestra sede de Carolina del 
Norte, pero muchas ciudades nos pidie-
ron acoger algún juego porque querían 
ver un equipo cubano en su tierra”.

Y lejos de cualquier anécdota o 
vivencia personal sobre las muestras 
de respeto y simpatía recibidas de 
los aficionados, llama la atención el 
conocimiento que tienen de nuestros 
jugadores, el deseo de aumentar la 
cantidad de partidos  —para el 2014 
se pretenden cinco desafíos en La Ha-
bana y otros tantos en suelo norteño, 

pero con la selección sub 18 de Cuba—, 
así como la posibilidad futura de un 
intercambio de entrenadores.

Sin embargo, vale reseñar que de las 
cosas más trascendentes ha sido tam-

bién el reencuentro con los cubanos de 
esta orilla, a quienes hemos visto gritar 
los coros de nuestros estadios (sin las 
malas palabrotas, por supuesto), bailar 
una conga, pedir autógrafos, ofrecerse 

para cualquier ayuda que necesite el 
grupo que estamos acá y por sobre to-
das las cosas “sentirnos como una sola 
familia”, tal y como nos dijeron muchos 
este fin de semana.

El béisbol ha vuelto a ser el pretex-
to ideal para la admiración compartida. 
Muchas iniciativas en los entre ininng 
de cada choque  bien pudieran ser apli-
cadas en Cuba (competencias de niños, 
preguntas de participación, cumplea-
ños de espectadores, etcétera.), en tanto 
las buenas jugadas o una excelente la-
bor monticular han sido acompañados 
con aplausos prolongados de quienes 
tampoco pueden vivir sin las bolas y los 
strikes en sus neuronas.

A la salida del estadio este sába-
do, un guardia de seguridad recono-
ció nuestra cubanía por la vestimenta 
y el español atropellado de las voces. 
En un intento por no dejar pasar la 
oportunidad pidió tirarse una foto 
con nosotros, cual mínimo recuerdo 
de admiración al béisbol, a Cuba y 
al encuentro maravilloso que solo un 
deporte como este puede conseguir.

Béisbol y admiración

| Joel García, enviado especial

Omaha, Nebraska.— La preocupa-
ción es lógica, aunque sea un tope 
bilateral. Tres derrotas consecu-
tivas en estos enfrentamientos no 

ocurría desde 1995, cuando nos propinaron cua-
tro en línea, frente al equipo de lujo: Kindelán, 
Pacheco, Linares y compañía. ¿Qué está suce-
diendo ahora? ¿Es tan buena la selección norteña 
como parece? ¿Por qué ha decaído tanto nuestra 
ofensiva?

Sin bolas mágicas, la realidad aplasta. Es el 
equipo cubano de más bajo promedio de bateo en 
los últimos torneos internacionales (158), con ape-
nas 16 indiscutibles (solo un extrabase) y 33 pon-
ches. Sin embargo, los números de nuestros rivales 
son peores (151-14-35) y nos han vencido tres ve-
ces basados en un pitcheo endemoniado (0.30 pcl) y 
oportunas conexiones en la hora cero.

Los 12 lanzadores norteños han mostrado velo-
cidad superior a las 93 millas — Brandon Finnegan 
llegó a 98— y eso ha mareado a casi todos nuestros 
bateadores (incluidos los cuatro que estuvieron en 
el Clásico), pues no nos enfrentamos casi nunca a 
tal calidad. A  eso debemos sumar que de los tres 
errores cometidos, dos costaron par de derrotas (el 
del receptor Lázaro Herrera y el del camarero José 

Miguel Fernández), en tanto no pudimos anotar 
tres veces bajo la Regla Shiller, algo casi imposible 
de creer, pero cierto.

Una vez más se confirma que las oportuni-
dades se dan para aprovecharlas y a este tipo de 
confrontación no se puede venir por estímulo. 
Tenemos un grupo de jóvenes peloteros talento-
sos y con perspectivas de llegar al próximo Clá-
sico (algunos vinieron, otros quedaron en Cuba), 
pero habrá que darles más fogueo de este tipo 
porque el béisbol moderno depende cada vez más 
de aprovechar las pocas libertades que dejan los 
grandes serpentineros.

La selección universitaria estadounidense tie-
ne ya cinco jugadores contratados para el béisbol 
profesional, de ellos tres lanzadores (Carlos Ro-
don, Luke Weaver y Finnegan), pero la cifra pu-
diera aumentar, por lo que estamos en presencia de 
una escuadra con pitcheo excepcional, que apenas 
ha permitido conectar nueve fly a los jardines en 
tres juegos, ha otorgado cinco boletos  y en el tercer 
choque no dejó que ningún antillano alcanzara la 
segunda base.

Haber perdido el tercer tope en la historia 
cuando aún restan par de desafíos no complace a 
nadie, aunque justo es decirlo, las faenas de nues-
tros lanzadores han sido muy buenas (0.60 pcl) y 
el holguinero Yunior Paumier es el más destaca-

do con el madero al compilar 272 (11-3). Queda 
solo por ver si en Carolina del Norte, nuestra se-
lección podrá cambiar algo esta historia.

Bates dormidos y bola encendida

| fotos: Ricardo López Hevia, enviado especial

Omaha, Nebraska. — El más joven de los lanzadores 
cubanos en este tope, Norge Luis Ruiz, lució inmenso 
en su debut internacional con un equipo élite de Cuba, 
a pesar de la derrota por la mínima 0-1. Once ponches, 
apenas dos boletos y tres hits permitidos fue el saldo 
final de su faena monticular en 7,1 entradas del tercer 
enfrentamiento, para el cual, aseguró, “me preparé 
como nunca.

“Llevaba tiempo sin lanzar, pero estudié en los dos 
juegos anteriores a los bateadores y vi que tenían pro-
blemas con los envíos de rompimiento. Ahí estuvo el 
secreto de los ponches, porque es un equipo muy difícil 
de dominar y tiene muchos zurdos.  

“En ese cuarto inning, los primeros bates me co-
nectaron dos texas y contra eso no hay defensa. Des-
pués me batearon un fly de sacrificio en dos strikes 
sin bola cuando debí haber tirado recta afuera. Ese 
fue el único error que tuve y lo pagué con una ca-
rrera”.

Compañero de cuarto de Vladimir García y admi-
rador desde pequeño de un tocayo santiaguero, Norge 
Luis Vera, el camagüeyano precisó lo que más le ha im-
presionado de su primer entrenamiento con la selección 

nacional. “La exigencia y los consejos del profesor Víc-
tor Mesa.  Esa disciplina está a la altura de un equipo 
Cuba y si no es así no podremos obtener los resultados 
que todos esperan en los próximos torneos internacio-
nales.

“Es cierto que no hemos ganado todavía, pero es-
tamos enfrentando un pitcheo de suma calidad, con 
un nivel altísimo, al que nuestros bateadores no han 
podido ligarle. Los abridores tiran 96, 97, 98 millas 
y los relevistas por el estilo. Ha sido una experiencia 
interesante para aprender cuánto nos falta todavía”, 
acotó.

El mejor novato de la 52 Serie Nacional no quiso, 
antes de despedirse, dejar de agradecerles  a todos los 
entrenadores que han pasado por su carrera deportiva, 
en especial los de su natal Camagüey y Sancti Spíri-
tus. ¿Te quedas en tierra espirituana para la próxima 
serie?, le provoco. “No, me lo ofrecieron, pero vuelvo a 
mi tierra”.

De regreso al partido del tope precisó: “El mayor 
anhelo de un lanzador cubano es actuar contra Estados 
Unidos. Lo logré y lo hice bien aunque no gané. Omaha 
y el 19 de julio no los olvidaré jamás”.

Norge Luis Ruiz: debut inolvidable
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| Orlando Ruiz Ruiz 

La bonanza política y el mayoritario con-
senso prevalecientes durante los sucesivos 
Gobiernos de la izquierda brasileña, en-
cabezados por Luis Inácio Lula Da Silva y 
Dilma Rousseff, están hoy ante el desafío de 
una incipiente polarización.

El rechazo dentro del Legislativo, que 
considera “inviable” este año el ejercicio 
del plebiscito sugerido por la Presidenta, 
evidencia un quebramiento en el necesario 
respaldo para un mejor desempeño de la 
gestión de gobierno y de la materialización 
de las respuestas que este necesita dar a las 
demandas populares.

La consulta, en lo inmediato, haría po-
sible legitimar las acciones de Dilma a favor 
de los reclamos de la población que participó 
durante junio pasado en las multitudinarias 
protestas en un centenar de ciudades brasi-
leñas. De posponerse, dejaría en un limbo 
soluciones que no pueden esperar, en medio 
de un ambiente social tensado por no pocas 
insatisfacciones.

El plebiscito, solicitado por la digna-
taria con fecha para el último trimestre 
del presente año, permitiría a la ciuda-
danía escoger los aspectos que desea mo-
dificar del sistema político; pero, según 
numerosas fuentes, los legisladores opues-
tos son más proclives a mantener ellos el 
control, a la vez que se inclinan por elabo-
rar en el hemiciclo brasileño las propues-
tas de reforma para posteriormente, en el 
2014, someterlas a referéndum, simultá-
neamente con las elecciones nacionales.
En los últimos días ha trascendido que solo 
tres formaciones políticas con representa-
ción en la Cámara —el Partido de los Tra-
bajadores (PT), los Demócratas Laboristas 
y el Partido Comunista del Brasil— respal-
dan la consulta popular. Como principal 
opuesto a su realización en el presente año 
aparece el Partido del Movimiento Demo-
crático Brasileño (PMDB) —de centrode-
recha—, el más importante miembro de la 
coalición de Gobierno y con mayor  número 
de diputados y senadores en el Congreso.

La anterior exigencia tiene que ver con 
que el PMDB cuenta además con el mayor 
número de gobernadores y prefectos, y todo 
indica que no aceptará modificaciones que 
puedan afectar sus intereses y posición polí-
tica con miras a los comicios, dentro de poco 
más de un año, cuando se elegirán el presi-
dente de la República, gobernadores provin-
ciales, senadores y diputados.

Se suman asi-
mismo al recha-
zo del PMDB a la 
propuesta de Dil-
ma otras fuerzas 
de la oposición, 
entre las que so-
bresale el Partido 
de la Social De-
mocracia (PSDB), 
enfrascado en in-
tensas maniobras 
antigubernamen-
tales y críticas a 
su gestión.

No puede per-
derse de vista  que 
aun cuando en 
poco más de una 
década  profun-

das transformaciones  económicas y socia-
les han convertido a la mayor república de 
Suramérica en una de las potencias emer-
gentes más promisorias del planeta, capaz 
de reducir los índices de pobreza como nin-
gún otro país, la crisis económica mundial 
ha tenido como en todas partes efectos des-
favorables sobre la economía brasileña.

A pesar de los logros de los Gobiernos 
progresistas, lidereados por el PT, no se ha 
podido avanzar de acuerdo a las aspiracio-
nes. Sin contar la existencia de una fuerte 
campaña de la derecha para desacreditar la 
obra de la administración de Lula, primero, 
y ahora de Dilma. La gran prensa al servi-
cio de los intereses oligárquicos no cesa de 
fabricar y difundir mentiras destinadas a 
crear estados de opinión desfavorables a las 
medidas de beneficio popular. 

Un exsenador del PT y actual asesor de la 
Presidenta brasileña declaraba hace apenas 
tres meses en entrevista concedida a este se-
manario: “Todos los días salen a la luz infor-
maciones fabricadas, contrarias a todo cuan-
to hace el Gobierno, situación que nos coloca 
ante una batalla muy difícil”. 

De tal modo, los peligros mayores para 
la estabilidad y avance de la izquierda go-
bernante no están ni mucho menos en el 
efecto e intención de las protestas populares, 
que la propia Dilma sintetizó con magistral 
intuición denominándolas “el eco de la ener-
gía de las calles”.

Al respecto, el politólogo argentino Atilio 
Borón expresó en uno de sus últimos comen-
tarios: “La composición racial de los mani-
festantes en Brasil evidencia la presencia de 
importantes sectores populares. No es gente 
que quiera una vuelta a la derecha y al neo-
liberalismo, sino que estaban realmente muy 
enojados por el hecho de que los grandes be-
neficiarios de la gestión macroeconómica de 
los gobiernos, tanto de Lula Da Silva como de 
Dilma Rousseff, hayan sido los bancos”.

A   propósito  de  lo  dicho  por  Borón,  el  propio 
Lula se  ha  lamentado de que el esfuerzo para 
que millones de personas salieran de la pobre-
za haya  significado también el enriquecimien-
to desmesurado de las entidades financieras.
No en balde, voceros de los manifestantes ins-
taron a Dilma a que “avance por una vía más 
radical en cuanto a la redistribución del in-
greso, más control estatal sobre la actividad 
económica y un distanciamiento mayor de las 
posiciones de Gobierno neoliberales”.

En este nuevo contexto, la exitosa iz-
quierda en el poder debe enfrentar a partir 
de ahora las apuestas diferentes de quienes 
intervienen en el juego político de la nación.

Apuestas divergentesApuestas divergentes
en el juego políticoen el juego político

| Kerry y su gira 
mesoriental

 

El difícil 
empeño 

de viajar 
contra el 

viento

| Juan Dufflar Amel

Aunque no tantas como las 
acumuladas  por  su  anteceso-
ra  Hillary  Clinton, el nuevo 
secretario de Estado norte-
americano, John Kerry, regis-
tra un  número  considerable 
de horas-vuelo como enviado 
del presidente Barack Oba-
ma, para “deshacer entuertos” 
vinculados a los intereses de 
la Casa Blanca en el Oriente 
Medio.

La sexta gira mesoriental 
del  jefe  de  la diplomacia es-
tadounidense desde que asu-
mió el cargo en febrero pasa-
do, se inició en Jordania, país 
que mantiene estrechas rela-
ciones con Washington y Tel 
Aviv, y donde  Kerry sostuvo 
entrevistas  con  su minis-
tro de Relaciones  Exteriores, 
Nasser  Judeh,  y  se reunió 
con Mahmoud Abbas, presi-
dente de la Autoridad Nacio-
nal Palestina (ANP), además 
de dialogar ampliamente  con 
autoridades de la Liga Árabe, 
en un nuevo intento de relan-
zar las negociaciones de paz 
israelo-palestinas, colapsadas 
desde el 2010.

A pesar  de  que  el  envia-
do de Obama  anunció,  tras 
reunirse  con Mahmoud Abbas
que  palestinos  e  israelíes  
reiniciarían en breve las con-
versaciones,  numerosos ob-
servadores aseguran que has-
ta el presente este no ha sido 
capaz de convencer  a las auto-
ridades sionistas de detener la 
construcción de asentamientos 
en Jerusalén Este y Cisjorda-
nia, una de las condiciones es-
tablecidas por los palestinos 
para acudir a la mesa de nego-
ciaciones, junto a la liberación 
de los  presos políticos y el re-
torno a las fronteras de 1967.

Lo tratado en las conver-
saciones Kerry-Abbas no ha 
trascendido en todos sus de-
talles, pero fuentes palestinas 
dieron a conocer que ambos 
abordaron el plan del secreta-
rio de Estado norteamericano 
para reiniciar el proceso de 
paz, que incluye una serie de 
proyectos económicos por va-
lor de 4 mil millones de dóla-
res destinados a fomentar el 
desarrollo de Cisjordania, su-
mida desde hace dos años en 
una grave crisis económica. 

No se sabe si el diálogo abordó 
la dramática situación huma-
nitaria que atraviesa el millón 
y medio de residentes en la 
Franja de Gaza, bloqueada por 
aire, mar y tierra. 

Los resultados de la ronda 
del jefe de la diplomacia es-
tadounidense permanecen en 
la incertidumbre, luego que 
el primer ministro Benjamín 
Netanyahu desmintió el jue-
ves las declaraciones de un 
funcionario de su Administra-
ción acerca de que Israel había 
aceptado reanudar el diálogo 
de paz con los palestinos sobre 
la base de las fronteras exis-
tentes antes de la guerra de los 
Seis Días (1967), además de un 
intercambio de tierras.

En Egipto, reconocido alia-
do de Washington y Tel Aviv, 
Kerry se centró en el interés 
de la Casa Blanca para tratar 
de conciliar a las partes en 
pugna, poner freno a la deses-
tabilización del país mediante 
un compromiso entre las Fuer-
zas Armadas y los partidarios 
y detractores del derrocado 
presidente Mohamed Mursi y, 
sobre todo, apagar las llamas 
de la insurrección, nada propi-
cia a los intereses norteameri-
canos.

Estados Unidos se ha ne-
gado a calificar de golpe de 
Estado la acción militar que 
derrocó al presidente Mursi, 
electo mediante el sufragio 
universal, y con el cual sos-
tuvo una virtual luna de miel. 
Durante muchos años Egipto, 
el mayor de los países árabes, 
ha representado un tema fun-
damental de los planes estra-
tégicos de Washington y Tel 
Aviv, y ambas naciones con-
virtieron sus relaciones con El 
Cairo en un asunto de seguri-
dad nacional, una argucia que 
tiempo después mostró sus 
verdaderos objetivos geopo-
líticos y económicos con la 
invasión a Irak, las interven-
ciones subversivas en Libia y 
Siria, y la posibilidad de una 
agresión directa a la Repúbli-
ca Islámica de Irán. 

En este escenario, y con el 
tema sirio permanentemente 
en su agenda,  la gira africa-
na de John Kerry no despierta 
grandes expectativas de éxito, 
sobre todo porque los vientos 
en esta región no baten a favor 
de Estados Unidos.
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Crece desempleo mundial
Moscú.— El desempleo aumen-
tará con la crisis en curso en mu-
chos países. Hacia fin de año lle-
garán a 200 millones las personas 
sin trabajo, de las cuales casi la 
mitad (93 millones) se localizarán 
en las economías más desarrolla-
das del planeta. La alerta fue he-
cha por organizaciones sindicales 
internacionales la semana pasada 
durante una reunión de los minis-
tros de Trabajo del G-20, integrado 
por las principales economías. Un 
reciente informe conjunto de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). | ANSA

EE.UU.: volátil mercado laboral
Washington.— La volatilidad es 
uno de los elementos que distingue 
desde hace meses a los indicado-
res sobre la situación del mercado 
laboral en Estados Unidos, en un 
entorno de persistentes dificulta-
des. Datos oficiales revelan que la 
creación de puestos de trabajo ha 
sido insuficiente para bajar de ma-
nera significativa el nivel de cesan-
tía: la economía ha venido generan-
do alrededor de 191 mil plazas cada 
mes, pero expertos afirman que se 
necesita crear más de 250 mil men-
suales por un período sostenido.
| PL/Reuters

Grecia: cesantías en alza
Atenas.— El endurecimiento de 
las medidas de austeridad en 
Grecia amenaza a las pequeñas 
empresas y conducirá al cierre de 
miles de ellas, reveló un estudio 
de la Confederación General de 
Profesionales, Artesanos y Co-
merciantes. Según el informe, tan 
elevado número de negocios clau-
surados conllevará la pérdida este 
año de 195 mil puestos de trabajo. 
El desempleo en Grecia se ha ele-
vado hasta el 27 % y los ingresos 
familiares se han reducido en simi-
lar porcentaje. | PL

El restablecimiento del De-
creto Presidencial No. 28-
2013, que restituye el dere-
cho a la pensión reducida 
que les arrebató el Gobier-
no neoliberal de Violeta 
Barrios, fue celebrado ayer 
domingo en Nicaragua por 
los miembros de la Unión 
Nacional del Adulto Mayor 
(UNAM).

A juicio de integrantes 
de esa organización civil, la  
resolución,  firmada  este 19  
de  julio  por  el  presidente 
Daniel  Ortega,  corrobo-
ró  la  vocación  humanista  
de  la administración  san-
dinista y su disposición a 
mejorar las condiciones de 
vida de  los  grupos sociales 
en situación de vulnerabili-
dad.

El anuncio fue formula-
do por el mandatario en el 

masivo acto de celebración 
del aniversario 34 de la Re-
volución Popular Sandinis-
ta, en la capitalina Plaza de 
la Fe.

Mediante el decreto que-
da claro que los ancianos 
tendrán derecho a la pen-
sión reducida, aun cuando 
no hayan cotizado las 750 
semanas mínimas al Insti-
tuto Nicaragüense de Segu-
ridad Social.

 El documento deroga 
lo  contemplado en el Regla-
mento General de la Ley de 
Seguridad Social, y todas 
las legislaciones adoptadas 
durante la llamada noche 
neoliberal, que anularon 
los derechos de unos 50 mil 
trabajadores que no cotiza-
ron el  mínimo  para  optar 
a una pensión de jubilación. 
| PL

Las 300 mayores for-
tunas del mundo acu-
mulan más riqueza 
que 3 mil millones de 
pobres, afirmó Jason 
Hickel, profesor de la 
Escuela de Economía 
de Londres.

“Citamos estas ci-
fras porque nos ofre-
cen una comparación 
clara e impresionante, 
pero en realidad la si-
tuación es aún peor: 
las 200 personas más 
ricas tienen aproxi-
madamente 2,7 trillo-
nes de dólares, y eso es 
mucho más que lo que 
tienen 3 mil 500 millo-
nes de personas, que 
poseen un total de 2,2 
trillones de dólares”, 
aseveró el autor de un 
video titulado La desigualdad 
de la riqueza mundial.

Hickel, asesor de The Ru-
les, movimiento que lucha con-
tra tan injusta realidad, resaltó 
que estas se muestran hoy de 
manera brutal y alertó que la 
situación empeora cada día.

Para ello citó datos pro-
venientes de un reciente estu-
dio de la ONG Oxfam, el cual 
muestra que en las últimas 
dos décadas el 1 % de las per-
sonas más ricas del planeta 
aumentó 60 % sus ingresos, 
pese a la crisis financiera, 
que aceleró este proceso, en 
vez de frenarlo.

A juicio del economista, 
estas crecientes diferencias 
están impulsadas, esencial-
mente, por la implementación 
de políticas económicas neo-
liberales impuestas a los paí-

ses en desarrollo en los últi-
mos 20 años por instituciones 
como el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacio-
nal y la Organización Mun-
dial del Comercio.

El investigador remarcó 
que los países pobres pierden 
anualmente cerca de 500 mil 
millones de dólares de su pro-
ducto interno bruto (PIB).

Se trata, dijo, de un obvio 
flujo neto de riquezas desde las 
zonas pobres hacia las ricas.

“Los gobiernos de los paí-
ses ricos celebran constante-
mente cuánto gastan en ayudas 
para los países en desarrollo y 
las empresas multinacionales 
comprueban esto mediante los 
informes anuales, pero ningu-
no confiesa lo mucho que sacan 
de los países en desarrollo”, su-
brayó el estudioso.

El XLIV contingente de la 
brigada Venceremos, inte-
grada  por  jóvenes  estado-
unidenses,  arribó  a  Cuba  
por  el  aeropuerto  interna-
cional Frank País, de Hol-
guín, donde cumplirá un 
amplio programa,  que  in-
cluye  a las provincias de 
Santiago de Cuba y Gran-
ma.

Durante su estancia en 
el territorio oriental sus 32 
integrantes asistirán al acto 
central por el 26 de Julio, 
visitarán la casa natal de 
Fidel y Raúl Castro Ruz, en 
Birán, el poblado de Boca de 
Samá, que fuera víctima de 
un ataque terrorista, entre 
otros sitios de interés.  Con-
juntamente participarán en 
jornadas de trabajo volun-
tario. | Manuel Valdés Paz

Pastores por la Paz rinde 
homenaje a José Martí
La XXIV Caravana de Pas-
tores por la Paz rindió ho-
menaje al Héroe Nacional 
José Martí, en el cementerio 
de Santa Ifigenia. El grupo 
de amistad Estados Unidos-
Cuba, que desafía el blo-
queo contra la isla, depositó 
en nombre de los 72 carava-
nistas una ofrenda floral en 
el panteón que guarda los 
restos del Apóstol. Los ac-
tivistas de EE.UU., Canadá, 
México y Europa recorrie-
ron también las tumbas de 
Carlos Manuel de Céspedes, 
Mariana Grajales y de los 
mártires caídos el 26 de Ju-
lio de 1953, de la lucha clan-
destina, la Sierra Maestra y 
de combatientes internacio-
nalistas. | AIN

La mayoría de los españoles —el 83 %— cree que el Partido Popular recibía 
ilegalmente dinero de los empresarios y lo repartía entre sus líderes, según un 
reciente sondeo. | RT

Restituyen beneficios 
a ancianos

Así está distribuida 
la riqueza

| Nicaragua

Santiago de Chile, 21 de julio 
(PL).— La Asociación de Mé-
dicos de la Atención Primaria 
(APS), de Chile, prometió una 
paralización a nivel nacional, 
ante lo que consideran falta de 
respuesta de las autoridades 
frente al colapso de los consul-
torios debido a la carencia de 
galenos.

De acuerdo con el presi-
dente de la APS, Camilo Bass, 
en el servicio de atención pri-
maria faltan por completar 
mil 500 plazas, situación que 
obliga a los actuales médicos 
a atender un número excesivo 
de pacientes y realizar un es-
fuerzo extra que atenta con-
tra la calidad del servicio.

Chile: médicos anuncian 
paralizar consultas

Arribó a Cuba brigada 
Venceremos

Esta tarde, 
Mesa Redonda 
Comenzando 

la semana

La reciente quiebra de la 
ciudad de Detroit, la octava 

que así se declara en EE.UU., 
y la cumbre presidencial 
Venezuela-Colombia que 
se efectuará hoy, son los 

temas principales de la Mesa 
Redonda de este lunes, la 

cual contará además con la 
habitual sección La Esquina, 

de Reinaldo Taladrid.
Cubavisión, Cubavisión 

Internacional y Radio 
Habana Cuba transmitirán 

este programa desde las 7:00 
p.m. y el Canal Educativo lo 
retransmitirá al final de su 

emisión del día.
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El movimiento sindical debe elevar su 
autoridad ante las administraciones y 
los afiliados, afirmó Ulises Guilarte 
De Nacimiento, miembro del Comité 
Central del Partido y presidente de la 
Comisión Organizadora del XX Con-
greso de la CTC, en la conferencia de 
esa organización correspondiente a la 
provincia de Cienfuegos.

En una amplia y esclarecedora 
intervención referida fundamental-
mente a los propósitos y retos y a la 
necesidad de cambiar métodos y estilo 
de trabajo, precisó que la base funda-
cional de los sindicatos está viva hoy, 
como representante y dirigente de la 
clase trabajadora, y en la preocupa-
ción y ocupación por sus problemas.

Indicó que el resultado debe me-
dirse siempre por la capacidad de 
argumentar y convencer en el esce-
nario principal: el centro laboral, y 
apuntó que es premisa condicionan-
te buscar un salto transformador en 
el liderazgo.

Sobre el funcionamiento, uno de 
los temas medulares que han sido 
analizados en las asambleas en la 
base, en las conferencias efectuadas 
que será considerado en las sesiones 
finales del Congreso, indicó que debe 
irse a la valoración cualitativa, a me-
dir el impacto y dejar atrás lo cuan-
titativo.

Planteó autocríticamente que ha 
faltado discutir más con los trabaja-
dores, analizar con ellos los proble-
mas, y señaló la tendencia persistente 
de cometer y permitir indisciplinas 
laborales y desaprovechamiento de la 
jornada.

También se refirió a lo negativo 
que resulta el incumplimiento de los 
planes de producción por parte de em-
presas a las que se les aseguran los su-
ministros e incluso están encargadas 
de sustituir importaciones.

Saber escuchar
Las intervenciones de los delegados e 
invitados estuvieron caracterizadas, 
en su mayoría, por la reflexión sobre 
lo que debe ser cambiado.

Sobre la materialización de las 17 
medidas aprobadas para fortalecer las 
UBPC, Milián Rodríguez, dirigente 
sindical de la unidad empresarial de 
base que abastece de caña al central 
Antonio Sánchez, manifestó que aún 
existe desconocimiento por parte de 
algunas administraciones.

Además insistió en el reclamo 
unánime de los trabajadores del sec-
tor azucarero en el país de que las vi-
llas de recreo sigan perteneciendo a 
ese sector y no sean traspasadas a otra 
entidad, como se ha planteado. “Se 
hicieron con el dinero y el esfuerzo 
de nosotros, no constituyen una car-
ga financiera ni de abastecimiento 
para el Estado y después del período 
vacacional son utilizadas para la ca-
pacitación”, añadió.

Luis Daniel Díaz, secretario ge-
neral de una sección sindical for-
mada por trabajadores no estatales 
en la localidad de Congojas, en el 
municipio de Rodas, expresó que 
primeramente se afiliaron 11 cuen-
tapropistas, pero en estos momentos 
ya suman 35. 

En la sesión plenaria de la con-
ferencia presentaron el nuevo comi-
té provincial de la CTC y el secre-
tariado ejecutivo. Minerva García 
Olivera fue ratificada secretaria 
general.

Al hacer las conclusiones, Lidia 
Esther Brunet, primera secretaria del 
Partido en Cienfuegos, subrayó que el 
movimiento sindical debe ser capaz 
de movilizar a los trabajadores en el 
cumplimiento eficaz y eficiente de las 
tareas que les corresponden. | Ramón 
Barreras Ferrán.

| Movimiento sindical

Elevar la autoridad ante 
las administraciones    

      y los afiliados

Por la cantidad de jóvenes ubicados 
allí para su servicio social, varias in-
tervenciones apoyaron la regulación 
de que los recién graduados de la en-
señanza media superior solo vayan a 
las entidades donde sean demandados, 
porque justo ahí existe real necesidad 
de esa fuerza y pueden en el futuro op-
tar por plaza fija. 

Con unánime respaldo contó la 
propuesta de  Magalis Rodríguez, di-
rectora jurídica de la EPEP-C, de que 
se analicen al mismo tiempo el  Ante-
proyecto y su Reglamento, documento 
que dice cómo deberá implementarse 
la Ley una vez aprobada.

La experimentada abogada afir-
mó que “en varios artículos de dife-
rentes capítulos remiten a leer el Re-
glamento; sin embargo, este no ha sido 
distribuido para estudiarse junto con 
el Anteproyecto,  algo que limitará el 
alcance de un riguroso estudio y tam-
bién de posibles aportes, tal y como se 
está solicitando”.

La complejidad de algunos cam-
bios propuestos en el documento ju-
rídico, que repercutirán en la vida 
de los cubanos, fue advertida  por la 
secretaria de la CTC,  luego de instar 
a que se les preste la mayor priori-
dad a la preparación y desarrollo de 
las  4 mil 415  asambleas  previstas 
en Matanzas, única manera, dijo, de 
garantizar la real participación de los 
trabajadores. 

Inician  examen de 
Anteproyecto...

Matanceros analizan Anteproyecto. | foto:  Noryis

(Viene de la primera)

Ulises Guilarte De Naci-
miento,  presidente de la 
Comisión Organizadora 
del XX Congreso de la 
CTC, comprobó en Ma-
tanzas la marcha de dos 
sectores primarios para 
el desarrollo del país: la 
producción petrolera y la 
de fertilizantes.

En la Rayonitro, el 
miembro del Comité 
Central del Partido, re-
flexionó con trabajadores 
y dirigentes sobre la ne-
cesidad de cumplir efi-
cientemente los planes y 
contratos pactados, única 
manera de asegurar, dijo,  
el desarrollo de los pro-
gramas agropecuarios de 
la nación y contribuir así 
a disminuir la elevada 
partida en alimentos im-
portados.

Una industria como 
esta, que ha recibido en 
años recientes duras críti-
cas de la alta dirección del 
país por no satisfacer sus 
compromisos, desde el 27 
de junio está inactiva por 
causa de una rotura en el 
cargador frontal,   vital en 
su dinámica operacional.

José A. Fernández 
Mustelier, su director, 
afirmó que están en un 
proceso de reclamación 
a la empresa de la cons-
trucción Construimport, 
que no ha garantizado el 

equipo en cuestión y como 
consecuencia han dejado 
de fabricar unas mil tone-
ladas por la interrupción, 
un déficit que tal vez  pue-
dan recuperar, pero que 
ahora repercute negativa-
mente en el salario de los 
obreros y quizás en poder 
tributarles en tiempo las 
cantidades contratadas a 
sus  clientes.

Guilarte De Naci-
miento convocó al sindi-
cato a intervenir para que 
asuntos de este tipo no se 
repitan y sean resueltos 
a la mayor brevedad po-
sible, al tiempo que se 
mostró satisfecho con los 
avances que hoy muestra 
la planta de ácido sulfú-
rico, su elevada automa-
tización y posibilidades 
de concretar las metas de 
2013.

Otra fue la realidad 
observada en el sector pe-
trolero, esfera afianzada 
en el cumplimiento de sus 
planes, al punto de que 
sus producciones reales 
representan el 52 % del 
total del país, saldos con-
seguidos con la eficiente 
explotación de los 164 
pozos.

El dirigente convocó 
a estudiar formas para 
resolver el problema de la 
alta fluctuación laboral  
—motivada  por la deses-
timulante política salarial 
vigente y el retroceso en 
algunas áreas de la aten-
ción a los trabajadores, 
como la alimentación— en 
un ramo que demanda de 
estabilidad y profesiona-
lidad de sus empleados.
| Juanita Perdomo  Lare-
zada

| Matanzas

Comprueban marcha de producción 
petrolera y de fertilizantes

Ulises dialogó con los trabajadores del petróleo. | foto: Noryis

Cuba sumó este domingo dos me-
dallas de oro en el Campeonato 
Mundial de Atletismo para disca-
pacitados, con sede en la ciudad 
francesa de Lyon, gracias al dis-
cóbolo Leonardo Díaz y al salta-
dor Luis Felipe Gutiérrez.

El granmense Díaz envió el 
implemento hasta los 45,32 me-
tros y junto al éxito añadió un 
nuevo récord mundial en la cate-
goría F56 (sobre silla). El pinare-
ño Gutiérrez, por su parte, ase-
guró el reinado en el grupo F13 
(débiles visuales), con estirón de 
7,33 metros.

En la misma jornada, Ethiám 
Calderón y Raciel González pa-
saron a la final de los 200 metros 
(T46: afectado en miembro supe-
rior), a celebrarse este lunes, el 

mismo día que debutará la velo-
cista Yunidis Castillo, múltiple 
monarca paralímpica.

Otros resultados dominicales
En el Campeonato Mundial de 
Deportes Acuáticos, los clavadis-
tas cubanos José Antonio Guerra 
y Jeinkler Aguirre acabaron quin-
tos en la plataforma sincronizada. 
En la lid del orbe de taekwondo 
Nydia Muñoz fue eliminada en 
los octavos de final, despidiendo 
a Cuba con destacada cosecha de 
dos oros y tres bronces.

En la Liga Mundial de Volei-
bol, Italia se llevó la medalla de 
bronce con triunfo sobre Bulgaria 
en cinco sets. Al cierre, Rusia ven-
ció a Brasil por el primer lugar, en 
tres sets. | RD    

| Atletismo para discapacitados

Par dorado y récord mundial
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