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La edición 24 de la Feria del Libro Cuba 
2015 ya es historia y de ella quedan las 
remembranzas de ese particular modo 
de acceder a la lectura, con los recintos 
desbordados de pueblo, la avidez por 
encontrar lo que se busca,  llevar a casa 
un trozo de cultura cubana y universal 
condensada en pocas páginas.

Fue en la provincia de Santiago 
de Cuba, como ya es habitual, donde 
la víspera se le puso punto final a un 
evento que se confirma como el más 
masivo de su tipo, que esta vez se ex-
tendió de febrero a abril sin perder el 
interés del pueblo y las motivaciones 
para el reconocimiento a los escritores  
que fue dedicada —Olga Portuondo y 
Leonardo Acosta— y el acercamiento 
a los libros y las tradiciones de la In-
dia como país invitado de honor.

Resaltó el desarrollo del Primer 
Evento Científico Bibliotecológico or-
ganizado por la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios. 

De occidente a oriente este pecu-
liar jolgorio de papel y palabras fes-
tejó los 15 años de las ediciones terri-
toriales, una idea que fraguó con todo 
éxito y que a la luz de estos tiempos 
valida la prominencia de esos sellos 
editoriales, imprescindibles ya en el 
universo del libro cubano.

El adiós a esta 24 edición se dio 
con más alegría que pesar, no solo por 
el saldo que dejó a favor de la cultura, 
sino también por el buen augurio que 
significa saber que el próximo febre-
ro la celebración será por el primer 
cuarto de siglo de la Feria del Libro. 
| Betty Beatón Ruiz

Hasta luego Feria del Libro

Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general 
de la CTC, convocó, en entrevista exclusiva para 
Trabajadores,  a que la mayor concentración 
de masas anual en el país se convierta en un 
genuino mensaje al mundo de nuestra unidad 
y respaldo a la Revolución, a Fidel y a Raúl

Mensaje al mundo 
de nuestra unidad

| Páginas 2 y 3 

Hasta las cinco de la tarde de este do-
mingo 941 mil 41 personas ejercieron 
su derecho al voto, para en segun-
da vuelta elegir a los delegados a las 
Asambleas Municipales del Poder Po-
pular.

Según precisó a Trabajadores To-
más Amarán Díaz, secretario de la 
Comisión Electoral Nacional (CEN), 
en esta ocasión fueron convocados más 
de un millón 200 mil electores, quienes 
debieron acudir a 3 mil 353 colegios 
electorales, de mil 166 circunscripcio-
nes, en representación de 149 munici-
pios del país.

Amarán Díaz precisó que al igual 
que en la jornada anterior —el pasado 
domingo 19 de abril, cuando tuvo lu-
gar la primera vuelta de estos comicios 
parciales— todo marchó con organi-
zación, disciplina y orden, y elogió la 
encomiable labor de las autoridades 
electorales, sobre todo en la base; así 
como de las organizaciones de masas, 
los pioneros y otras entidades que lle-
varon adelante la tarea.

Al cierre de esta edición, la CEN 
trabajaba en el cómputo final de los 
datos del proceso, o sea el sexto par-
te. | Alina M. Lotti 

Visión preliminar
de la segunda vuelta
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Destaca Ulises Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC, responsabilidad 
de los trabajadores en ese empeño

| Gabino Manguela Díaz

Ulises Guilarte De Nacimiento gusta de contex-
tualizar criterios cuando valora la gestión de la 
organización que dirige y como saludo inicial ex-
presó: “Aquí, entre los tiros… porque cuando hay 
tiros hay combate y de ahí salen las soluciones que 
necesitamos para los problemas, que son muchos”. 

Al frente de los destinos de la Central de Tra-
bajadores de Cuba a partir de su XX Congreso, en 
febrero del pasado año, Guilarte De Nacimiento no 
desconoce el inmenso compromiso que le ha tocado 
desempeñar, y cree que la esencia del movimiento 
sindical en la Cuba de hoy está en representar con 
mayor efectividad los legítimos derechos y deberes 
de los trabajadores y al propio tiempo movilizar-
los en función de maximizar las reservas internas 
de eficiencia que reconocemos existen en nuestros 
programas de desarrollo en un escenario de cam-
bios y transformaciones dirigidos a actualizar y 
perfeccionar el modelo económico nacional. 

Con ese propósito argumentó que construir un 
proyecto social socialista, próspero y sostenible, 
nos impone un gran desafío en el terreno econó-
mico; este año se ha planteado alcanzar un creci-
miento del PIB ligeramente superior al 4 %, que 
se materializa en los colectivos y sus protagonistas 
son los trabajadores, por eso la CTC y los sindica-
tos sentimos una alta responsabilidad con nuestro 
pueblo. 

“Las explicaciones a los incumplimientos no 
generan riquezas, que son las que necesitamos 
para satisfacer nuestras necesidades materiales 
incluyendo el salario y cubrir los enormes gastos 
sociales que tiene el país. La batalla en el terreno 
económico-productivo continuará siendo una prio-
ridad de la labor de nuestro movimiento sindical”, 
remarcó.

A pocos días de la celebración por el Primero  
de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, 
dijo en entrevista a este órgano que la CTC y los 
sindicatos nacionales están enfrascados en tareas 
prioritarias en el ámbito laboral, entre ellas la ac-
tuación de nuestras organizaciones sindicales en 
la aplicación de la política de reordenamiento de 
la fuerza laboral, cuya composición y relaciones 
se transforman a partir del perfeccionamiento de 
los organismos de la administración central del 
Estado, la separación de las funciones estatales de 
las empresariales y, sobre todo, el sostenido creci-
miento de las formas de gestión no estatal.

“Ya al cierre de marzo sumamos la cifra de 495 
mil 725 trabajadores actuando bajo esta forma de 
gestión, en una amplia gama de actividades, tales 
como arrendatarios, usufructuarios y cooperativas 
no agropecuarias, entre otras. De ellos el 12 % son 
jubilados, el 17 % son además trabajadores asala-
riados,  33 % jóvenes y el 28 %  mujeres, algo que 
identifica la transformación cualitativa de ese es-
cenario laboral.

“Al propio tiempo participamos junto a las di-
recciones administrativas en la evaluación perma-
nente de la efectividad alcanzada en la aplicación 
del paquete de medidas dirigidas a dotar de mayor 
autonomía y facultades en su gestión económico-fi-
nanciera a la empresa estatal socialista, la estruc-
tura productiva básica de la economía. Como parte 
de esta, una particular atención recibe la aproba-
ción de sistemas de pago que vinculan el salario a 
los resultados.

“Celebramos además la fiesta del proletariado 
mundial en un momento donde avanzamos en la 
implementación de los acuerdos y objetivos del XX 

Congreso de  la CTC, entre estos el nuevo Código de  
Trabajo y su reglamentación complementaria, en 
cuya instrumentación se materializa la capacidad 
de negociación del sindicato en cada centro laboral 
a través de los convenios colectivos de trabajo. 

A partir de ahora, la mayor complejidad
Valorar la actual etapa y las proyecciones podría 
parecer un acto de alquimia, y el Secretario Gene-
ral de la CTC es enfático al considerar que el país 
se adentra en los cambios de mayor alcance y com-
plejidad  en su contexto económico,  lo que conti-
nuará impactando en nuestra legislación laboral 
y pondrá en tensión la capacidad del movimiento 
sindical de adecuar su funcionamiento y su gestión 
a ese conjunto de transformaciones.

Por ello los esfuerzos principales los dirigimos 
a asegurar el fortalecimiento de nuestras bases sin-
dicales —dijo— pues el sindicato lo conforman los 
afiliados; son  quienes  llevan a vías de hecho las 
orientaciones y tareas en el ámbito de cada colec-
tivo. Este es el espacio donde se desarrolla la vida 
y el quehacer sindical. Para nosotros resulta estra-
tégico que nuestras bases sindicales logren un fun-
cionamiento que sea expresión de su liderazgo, del 
reconocimiento a su utilidad por los trabajadores y 
se refleje en la capacidad de convocatoria que nece-
sitamos tenga la organización.

Como variable decisiva calificó la necesidad de 
consolidar la política de cuadros, “pues el dirigen-
te sindical —afirma— más que un dirigente tiene 
que ser un líder. Solo los líderes tienen la capaci-
dad de mover a las masas, y tenemos que lograr que 
sean las propias masas las que asuman un superior 
protagonismo en el momento de  su selección, así el 
compromiso será recíproco. 

“El éxito de este propósito —sentenció— re-
quiere una superior y sistemática vinculación y 
acompañamiento de las estructuras intermedias y 
superiores de dirección con sus bases.

“En segundo lugar está la capacitación. El tra-
bajo sindical tiene un carácter y fundamento legal 
amparado en el Código de Trabajo, donde están re-
frendados derechos y deberes, por lo que un sindi-
cato sin conocimiento, sin dominio de lo que allí 

se reconoce, no tendría la capacidad de formularse 
criterios propios, solo amplificaría el discurso ad-
ministrativo y no aportaría los ricos criterios que 
siempre brindan los obreros al proceso de direc-
ción de la producción. 

“La otra línea estratégica es la asamblea de 
afiliados, concebida como el espacio donde los tra-
bajadores exponen sus demandas y a la vez ejercen 
su derecho constitucional de participar en las deci-
siones del proceso productivo. Lázaro Peña  decía 
que el sindicato es la asamblea, porque aprueba en 
un ejercicio democrático y de participación,  cómo 
instrumentar en el colectivo sus propuestas, y a la 
vez decide y encarga un mandato.  

“Tenemos que lograr que la participación de los 
trabajadores en la asamblea no solo sea de presen-
cia, sino de aporte, de contribución. Que el obrero 
no se sienta allí como un convidado de piedra, sino 
como alguien con la responsabilidad de aportar.

“Claro,  que también sienta que la asamblea dis-
cute los asuntos que preocupan al colectivo, como 
el salario, la capacitación técnica,  las condiciones 
de trabajo, la alimentación, el transporte, la segu-
ridad y salud del trabajo,  entre otros, y además 
que lo planteado tenga el seguimiento, la solución o 
respuesta”, refirió el dirigente sindical. 

De la emulación qué
Parecería que la emulación desaparece, le insinúo, 
y el Secretario General de la CTC recuerda que el 
XX Congreso de la organización acordó continuar 
fortaleciendo los movimientos emulativos a partir 
del cumplimiento de principios: desarrollarla  en 
el seno del colectivo laboral, elevar al máximo el 
rigor de su evaluación y que solo se premien  los 
resultados, no los esfuerzos.

“Ello conllevó —dijo— a que la emulación se 
organizara en escenarios productivos, aunque 
tampoco indicamos que se eliminara de los centros 
presupuestados y de servicios, y es propósito que se 
fortalezcan cada vez más en las bases sindicales.

“Hoy los mejores resultados se obtienen en el 
sector azucarero, en la industria alimentaria, en el 
petróleo, en la actividad industrial, la construcción, 
y ratificamos el desarrollo de esos movimientos en 

Preservar lo que tenemos 
y desarrollarnos

| foto: Roberto Carlos Medina
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Unidos, alegres 
y motivados

| Ramón Barreras Ferrán

A los cubanos siempre nos parece que los desfiles y actos por el 
Día Internacional de los Trabajadores son cada año más masivos 
y con mayor colorido. Y no es que el paso de los días borre de la 
mente las imágenes anteriores, sino que las gigantescas marchas 
y concentraciones de la población causan esa sensación o que 
ciertamente, el número de personas e iniciativas aumentan por-
que se incorporan nuevas motivaciones. 

Después del triunfo de enero de 1959 hemos contado con el de-
recho al empleo, el respeto ciudadano, la materialización de los 
programas sociales y de desarrollo y la defensa de conquistas muy 
preciadas, por lo que las celebraciones devienen también mues-
tras de respaldo y reafirmación revolucionaria.

En más de una ocasión amigos de otros países me han expresado 
que les resulta difícil comprender por qué en Cuba cada Primero 
de Mayo se convierte en una fiesta gigantesca en la que participan 
de manera totalmente voluntaria y entusiasta no solo los trabaja-
dores, sino también los campesinos, combatientes, estudiantes…, 
en fin, todos los segmentos de la población. Es que la realidad que 
ellos viven en sus naciones resulta muy diferente.

La motivación para estar presente en los actos y desfiles este 
año se ha hecho sentir desde hace días. En los colectivos labo-
rales de todos los sectores se materializan cientos de iniciativas 
para que cada celebración brille, entre otros elementos, por el co-
lorido, y se han establecido los compromisos de participación en 
mítines y encuentros organizados por las direcciones sindicales. 

Incentivos muy notables propiciarán que la fiesta por el Día Inter-
nacional de los Trabajadores adquiera características singulares 
en esta ocasión.

Uno de ellos es la conmemoración del aniversario XV del concep-
to de Revolución dado a conocer por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz en la histórica plaza capitalina José Martí, el primero 
de mayo del año 2000. La definición, que resume en su esencia la 
historia pasada, presente y sobre todo futura de la nación cubana, 
se convirtió, a partir de ese momento, en la guía fundamental de la 
labor patriótica, política e ideológica. 

Como señala la convocatoria emitida por el Secretariado Eje-
cutivo Nacional de la CTC, podremos contar con la presencia de 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 
González y René González, los Cinco Héroes de la República de 
Cuba que defendieron al país del terrorismo engendrado por  gru-
púsculos contrarrevolucionarios radicados en los Estados Unidos, 
por lo que cumplieron largas e injustas condenas en prisiones de 
esa nación, alejados de su tierra y de sus familiares. Ellos simboli-
zan la voluntad de lucha y el altruismo de los cubanos dignos.

También se encuentran en la patria los integrantes del Contin-
gente Internacional Especializado en Situaciones de Desastres y 
Graves Epidemias Henry Reeve, que valiente y decididamente con-
tribuyeron a combatir el ébola en países africanos. La labor que 
realizaron ha sido elogiada por las organizaciones de las Naciones 
Unidas y Mundial y Panamericana de la Salud y sobre todo, por 
las autoridades y la población agradecida de las naciones donde 
permanecieron.

Arribaremos, además, a este Primero de Mayo tras la contun-
dente victoria política en la VII Cumbre de las Américas, efectuada 
en Panamá, donde se alzó valerosamente la voz de Cuba, a través 
del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, en un discurso considerado histórico 
y que dejó bien clara nuestra posición de principios y el apoyo in-
condicional al pueblo venezolano ante la injerencia y amenazas del 
Gobierno de los Estados Unidos.

En las actividades paralelas los delegados cubanos defendieron 
enérgicamente, con la fuerza de las palabras, la obra de la Revolu-
ción y la voluntad popular de permanecer junto con ella, apoyarla y 
defenderla, respetar la gloria que se ha vivido y no darle al enemi-
go “ni un tantito así”, como advirtió tempranamente el Che.

El Primero de Mayo ha incentivado de igual forma el cumpli-
miento de importantes compromisos productivos en cada centro 
laboral para aportar al crecimiento que demanda la economía, así 
como el impulso de tareas e iniciativas que contribuyen a la imple-
mentación de los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del 
Partido.

El sentido del momento histórico, considerado en el concepto de 
Revolución, hará que una vez más desfilemos unidos, alegres, mo-
tivados y de manera masiva en plazas y avenidas, orgullosos de lo 
logrado y de poder vivir un presente de victorias.

sectores  primarios y básicos de la economía 
con énfasis en el reconocimiento moral, pero 
sin descuidar el material, ambos tienen que 
armonizarse”.

Puntualizó, asimismo, que la atención a 
los Héroes del Trabajo de la República re-
quiere una transformación a fin de que esos 
hombres y mujeres tengan institucionalmente 
un tratamiento superior por parte de los pro-
pios organismos donde laboran o laboraron.

“En tal sentido el movimiento sindical ha 
presentado un proyecto dirigido a identificar 
un conjunto de acciones para que los Héroes 
reciban un tratamiento diferenciado en aten-
ción a su salud, viviendas, vehículos, etcétera.  
Incluso recientemente se aprobó por el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social que esos 
compañeros reciban excepcionalmente el 
ciento por ciento del salario que devengaban 
a la hora de jubilarse”.

El salario: la gran batalla
Muchas son las experiencias que los debates 
sobre el empleo y salario han aportado al mo-
vimiento sindical, “dos vertientes en las que, 
según su decir, tenemos alta responsabilidad; 
la experiencia nos indica que la eficiencia no 
siempre se logra con la reducción de planti-
llas, hay otras vías vinculadas  a la organiza-
ción y normación del trabajo,  la reducción de 
gastos administrativos y a  mejoras tecnoló-
gicas que tributan a este propósito.

“Hoy los sindicatos han elevado el rigor 
de los análisis y se aprecia mayor interés y 
exigencia por el dominio de los indicadores 
directivos y sus límites,  desde la aprobación 
de un conjunto de medidas para garantizar 
que el salario crezca siempre que progrese la 
productividad; en eso es fundamental el dise-
ño, la aplicación y evaluación de los resulta-
dos de los sistemas de pago aprobados”.

Dijo que la aplicación de la Resolución 17 
no siempre estuvo precedida de una efectiva 
capacitación de dirigentes administrativos y 
sindicales por lo que se han identificado insu-
ficiencias y desviaciones, “aunque es algo que 
aún lleva poco tiempo en práctica. 

“Pero el aumento del salario no solo pode-
mos identificarlo con la Resolución 17; es un 
asunto que requiere de la evaluación integral 
del conjunto de normas que se han aprobado, 
unido al mejoramiento de la contabilidad (solo 
el 40 % de las entidades la tienen certifica-
da), así como  problemas con la concertación 
de los contratos y la planificación económica 
que derivan en atrasos en la importación de 
insumos y materias primas. 

“El salario continúa siendo la mayor de-
manda y preocupación de nuestros traba-
jadores, hemos estudiado a profundidad su 
impacto en la desmotivación y la emigración 

laboral que en no pocos colectivos se expresa; 
por ello de forma sistemática los sindicatos 
nacionales junto a sus Oace y Osde realizan 
evaluaciones de su comportamiento y adop-
tan decisiones para corregir las desviaciones 
que se presentan”, precisó.

Amplía la CTC contactos con el mundo
y la FSM
Guilarte De Nacimiento informó que recien-
temente encabezó una comitiva sindical que 
visitó Vietnam, Laos y China, con el propó-
sito de estrechar las solidarias relaciones bi-
laterales y apreciar las experiencias alcanza-
das por esas organizaciones sindicales en  la 
atención a las formas de gestión no estatal, 
empresas con amplia inversión extranjera y 
en zonas especiales de desarrollo.

“En esos lugares intercambiamos y reci-
bimos una información amplia, que resulta de 
mucha importancia para nosotros. Al propio 
tiempo acordamos articular una plataforma 
de acciones dirigidas a la integración de nues-
tras posiciones en los diferentes fórums inter-
nacionales,  de manera particular en la OIT. 

Primero de Mayo: alegría infinita
La alegría por tener ya en la patria a nuestros 
Cinco Héroes cuyos ejemplos de dignidad y 
valor tanto han significado para los cubanos, 
unido a la actual coyuntura internacional ca-
racterizada por un nuevo enfoque del Gobier-
no estadounidense hacia Cuba son aspectos 
que también valora el Secretario  General de 
la CTC en vísperas de la fiesta de los traba-
jadores. “El proceso de restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas con ese país abre 
una nueva etapa hacia la derrota de esa polí-
tica de bloqueo  que tanto daño ha causado a 
nuestro pueblo”, dijo.

“La jornada del Primero de Mayo rati-
ficará nuestra firme decisión de continuar 
enarbolando la batalla de respaldo y recono-
cimiento del proceso de integración que hoy 
tiene nuestra región, y daremos igualmente 
nuestro pleno respaldo a la Revolución Bo-
livariana ante las sanciones unilaterales de 
Estados Unidos de declarar a Venezuela una 
amenaza a su seguridad nacional.

“Asimismo festejaremos el aniversario 
70 de la fundación de la Federación Sindical 
Mundial y será un espacio de reconocimiento 
a quienes dedicaron años de lucha a defender 
un movimiento internacional unitario y cla-
sista”, apuntó.

Finalmente  convocó a que la mayor con-
centración de masas anual en el país se con-
vierta en espacio de alegría y de demostración 
de los trabajadores en el poder, un genuino 
mensaje al mundo de nuestra unidad y res-
paldo a la Revolución, a Fidel y a Raúl.

Se debe garantizar que el salario crezca siempre que progrese la productividad. | foto: Vicente Brito
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| Gabino Manguela Díaz

Joel Rodríguez Olivero, trabajador por cuenta pro-
pia, firmó contrato el 8 de enero del pasado año 
con la empresa Ferrocarriles Centro de Villa Clara, 
para dar mantenimiento y reparar 13 computado-
ras de dicha entidad, avalado por su licencia para 
arreglar equipos de oficina.

En su carta expone que esto “se ejecutó con 
piezas procedentes de México y Estados Unidos, 
las que entraron al país por el aeropuerto inter-
nacional José Martí, lo cual está respaldado por 
la ley”.

El pago procedió una vez concluido el servicio y 
de conformidad con el cliente. Una primera trans-
ferencia fue realizada por la empresa en febrero del 
2014 y las dos restantes el 31 de julio, día en que 
Joel efectuó una extracción.

Pero el 2 de agosto este lector, con domicilio en 
la barriada capitalina de Nuevo Vedado, no pudo 
hacer ninguna operación y el lunes 4 acudió a la 
sucursal 232 del Banco Metropolitano para saber 
qué problemas tenía su cuenta.

“La funcionaria de Banca Personal me expli-
có que estaba congelada por pérdida, algo incierto, 
pues yo tenía en mi poder la tarjeta magnética. Al 
preguntar a la Comercial, esta  me dijo que fuera 
al día siguiente para averiguar la causa”, asegura a 
Buzón abierto.

Así lo hizo y le comunicaron que el Banco Me-
tropolitano en O’Reilly 402, informó que la cuen-
ta estaba congelada por la transferencia efectua-
da y le indican que debía presentar el contrato, 

orden de trabajo o factura y una descripción de 
cómo realizaba sus labores con empresas esta-
tales. 

“Todo se recogió en acta para enviarla a Cuba 
y O’Reilly y esperar respuesta, la cual no supieron 
decir qué tiempo demoraría ni qué solución ten-
dría”, refiere.

Joel contactó con el Banco Metropolitano y una 
de sus funcionarias le planteó que la causa de la 
cancelación era debido a que la transacción era in-
vestigada por el Banco de Crédito y Comercio de 
Villa Clara, y tenían que esperar su pronuncia-
miento.

Relata que transcurridos varios días y a tanta 
insistencia de su parte acordó una reunión con la 
directora de la sucursal y el Departamento de Ca-
pital Ilícito del Banco Metropolitano S.A.

“Allí recogieron en acta los nombres de quienes 
hacían las compras en el exterior y de la tienda, 
país de procedencia de las facturas, monto de sala-
rio que se acordó pagar mientras estuviera  la cuen-
ta congelada, cómo yo hacia los cambios de moneda 
y la documentación del ayudante contratado”, pun-
tualiza.

Dice que en ningún momento revisaron a 
fondo los contratos y facturas firmadas entre la 
empresa y él. No obstante y según lo acordado, 
retornó al día siguiente a fin de actualizar los 
papeles de su cuenta y convenir el pago de sala-
rio suyo y el del trabajador que tiene empleado. 
“Esto no lo logro entender, pues me parece ar-
bitraria la decisión del banco de descongelarla 
para pagar un salario y volverla a su estado an-
terior”, enfatiza  Joel.

Paralelo a estas gestiones, la empresa villa-
clareña le informa que está siendo auditada por la 
Contraloría General de la República, por haber he-
cho una transferencia a un cuentapropista por un 
monto superior a 50 mil pesos.

“Además, el director me comunica que la au-
ditora le indicó verbalmente que debo reintegrar 
el dinero recibido en la cuenta por mis servicios y 
ellos, a su vez, devolverme las piezas y pagar una 
depreciación de los medios por el tiempo de uso. 
¡Una barbaridad económica!”, enfatiza.

Por ello, y conformes ambas partes, el 21 de oc-
tubre rubricamos un nuevo contrato. “Pero cuan-
do la empresa lo presentó a su sucursal bancaria, 
esta le congeló la cuenta, por lo que aún no se ha 
podido materializar ese documento”, añade.

El último día de diciembre del 2014 fue que por 
primera vez la filial bancaria le pidió algunos pa-
peles, aunque no supieron decirle cuáles; solo ex-
presaron que eran órdenes de “arriba”. Debido a 
ello solicitó un encuentro en los primeros días de 
enero, con la presencia de su abogado, para cumplir 
lo demandado, subraya.

Lamentablemente —concluye su misiva— hasta 
ahora no ha tenido respuesta del banco, sigue con 
la cuenta congelada sin saber por qué y los trámites 
efectuados han sido a petición suya.

Lo complicado del asunto me impide tomar 
partido, aunque sí considero como un mal proce-
dimiento congelar la cuenta a un cliente por casi 
ocho meses y sin explicación. Más que todo solici-
tamos respuesta de las autoridades bancarias. Y 
ojalá que no estén ocurriendo otros casos como el 
de Joel.

Interrogantes congeladas

| Jorge Pérez Cruz

A las 4 y 30 de la tarde del pasado 
sábado fueron sepultados los restos 
mortales del Héroe del Trabajo de 
la República de Cuba Julián Anto-
nio Borjas Cruz,  en un luctuoso  día 
para la familia azucarera de Las Tu-
nas, a la cual dedicó más de 60 años 
de su valiosa existencia.

De extracción humilde, a la 
edad de 13 años —tras el deceso de 
su progenitor—  tuvo que erguirse 
como sostén de la familia.  Y en los 
campos del entonces central San-
ta Lucía, en el actual municipio de 
Rafael Freyre, de la provincia de 
Holguín, está la impronta de aquel 
niño que devino prematuramente  
en hombre.

Pero de su entrega hay huellas 
en muchos de los ingenios de la an-
tigua provincia de Oriente. También 
prestó servicios en Perú, México, Ni-
caragua, República Dominicana  y 
Egipto.   

En 1972 llegó a la ciudad de 
Puerto Padre y se instaló junto a su 
otra pasión, la familia,  en la avenida 
Libertad, de ese municipio tunero.

Allí tuve una de mis últimas con-
versaciones con él, en la que me con-
tó sobre tentadoras y lucrativas pro-
puestas de trabajo en otros países, a 
partir de contratos legales,  las  cuales 
rechazó:  “…ambas implicaban ale-
jarme de mi país, de mi patria y eso 
nunca ha estado en mis proyectos”, 
enfatizó en aquella ocasión.  

A pesar de sus casi 80 años, su 
muerte es prematura. Ya conva-
leciente, reposaba el cuerpo en el 
hogar, pero su imaginación seguía 
buscando soluciones, procurando 
deshacer entuertos en el complejo 

mundo fabril del coloso Antonio 
Guiteras, donde se desempeñaba 
como técnico agroindustrial. 

Toda su vida fue un reto a los 
obstáculos de la industria que amó 
con devoción y sirven de aval de 
sus desvelos las más de  90 inno-
vaciones  que dieron oportunas 
soluciones  y ahorraron cuantiosos 
recursos financieros a la economía 
nacional.

Sobresalen entre  sus aportes el 
montaje del central Majibacoa; la 
adaptación de la plataforma bas-
culante de ferrocarril para camio-
nes, que viabiliza el tiro directo de   
caña al basculador; el equipo medi-
dor del contenido de  sacarosa en la 
caña, para definir el pago a los pro-
ductores; y  la colocación de imanes 

permanentes para extraer partícu-
las ferromagnéticas al azúcar.

Julián Borjas Cruz dedicó mucho 
tiempo a la enseñanza técnica y pro-
fesional, a la tutoría de diplomas y te-
sis, porque sus ansias de conocimien-
to no se apagaron nunca. Se tituló de 
ingeniero y prosiguió, sin descanso, 
procurando nuevos saberes.

Y así fue en vida y seguirá siendo 
en el recuerdo de sus familiares, ami-
gos y compañeros de trabajo, Borjas, 
un Héroe de lealtad probada a sus 
principios y a la patria, y de un amor 
ilimitado al trabajo, a la familia.  

Cuando un Héroe dice adiós,  
quedan las huellas de su obra  que 
indican  los senderos del futuro. 
Llegue a todos sus seres queridos 
las más sentidas condolencias.

Cuando un Héroe dice adiós

Momento en el que José Ramón Machado Ventura,  Segundo Secretario del  Comité 
Central del Partido, le impuso la condecoración de Héroe del Trabajo de la República de 
Cuba a Julián Antonio Borjas Cruz. 

Un llamado a dignificar la labor de los 
innovadores cubanos, mediante una me-
jor atención y remuneración en corres-
pondencia con el alcance y valor de las 
soluciones aportadas, hizo en Holguín 
Alfredo Machado López, presidente de la 
Anir.

Dijo que resulta inadmisible que 
todavía haya algunas administracio-
nes que no realicen la contribución 
del 2 %, como está normado, y dejen 
de pagarle a ese trabajador  lo que le 
corresponde, lo cual  desestimula la la-
bor creativa.

El innovador, indicó, hace la parte 
más difícil,  que es buscarle solución al 
problema y por eso tenemos que apoyarlo 
incondicionalmente en todo lo que nece-
site, no solo desde el punto de vista mate-
rial sino también en lo espiritual.

Sobre el trabajo de la  Anir,  que el 
próximo año arribará a su aniversario 
40,  su presidente señaló que aún antes 
de crearse en 1976  los trabajadores cu-
banos venían demostrando cuánto po-
dían hacer a favor de la economía del 
país.

Por los conocimientos acumulados, el 
grado de obsolescencia tecnológica de los 
equipos y la falta de repuestos, los inno-
vadores y racionalizadores constituyen 
una fuerza insustituible en el empeño 
por lograr  el 4 % de crecimiento del PIB, 
como necesita el país.

Machado  destacó los resultados de 
esta provincia, que aportó 12,7 millones 
de pesos por el efecto económico de las 
innovaciones aplicadas en el año, de los 
cuales 3,6 millones fueron en divisas por 
la sustitución de importaciones.  Poste-
riormente, con la asamblea de Santiago 
de Cuba, concluyó este proceso en todas 
las provincias del país y en el municipio 
especial de Isla de la Juventud. | Manuel 
Valdés Paz

Dignificar a los 
innovadores
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| Yimel Díaz Malmierca y Odette Díaz
  Fumero

Algunos medios de información han 
procurado manipular la participa-
ción de Cuba en la VII Cumbre de 
las Américas y en la de los Pueblos, 
omitiendo el verdadero rol jugado por 
nuestra delegación. Ambos eventos, 
sin duda, marcaron pauta en la histo-
ria latinoamericana y caribeña. 

Para conocer los testimonios de 
quienes representaron al movimiento 
sindical cubano, Trabajadores entre-
vistó a Rosario Rodríguez Remón y 
Abel Rivero Ochoa.

¿Cómo fue la participación de la 
CTC en la Cumbre de las Américas y 
sus eventos paralelos?

RR: La delegación cubana que 
participó en los eventos alternativos 
a la Cumbre de las Américas y en la 
Cumbre de los Pueblos, Sindical y de 
los Movimientos Sociales de Nuestra 
América, que tuvo lugar en Panamá 
entre el 7 y el 12 de abril, estuvo com-
puesta por 240 personas en represen-
tación de nuestra sociedad civil. Ocho 
de ellas del movimiento sindical: Ri-
cardo Veranes, Héroe del Trabajo de 
la República de Cuba; Santiago Ba-
día; Gisela Vázquez;  Ernesto Freire; 
Abel Rivero; Misael Rodríguez; Con-
suelo Baeza y Rosario Rodríguez. 

Por Cuba se inscribieron 103 com-
pañeros para participar en el Foro de 
la Sociedad Civil. Aceptaron a 70 y de 
los 33 rechazados, dos — Abel Rive-
ro y yo— representábamos  a la CTC. 
Según los organizadores del Foro 
hubo limitaciones de cupo, necesidad 
de mantener un balance geográfico, 
temático y de género; se lamentaron 
por este inconveniente y esperaban,  
en eventos futuros,  poder contar con 
nuestra presencia, lo cual conside-
ramos pura maniobra, pues pudimos 
constatar que  los mercenarios sí fue-
ron acreditados sin problemas.

Abel y yo nos integramos  entonces 
a la delegación cubana que asistió a la 
Cumbre de los Pueblos.

¿En qué eventos específicos parti-
ciparon?

AR: Estuvimos en la inauguración 
de la Cumbre de los Pueblos que tuvo 
lugar en el Paraninfo de la Universidad 
de Panamá. Allí, cuando se desarro-
llaba la conferencia magistral de Evo 
Morales, la delegación cubana tuvo que 
abandonar la sala para ir a apoyar a 
los jóvenes que, luego de una manio-
bra de los organizadores del Foro de la 
Sociedad Civil, habían quedado en el 
lobby del hotel El Panamá y estaban 
siendo provocados por algunos de los 
elementos contrarrevolucionarios que 
se habían trasladado hacia esa ciudad 
precisamente para empañar la primera 
presencia de Cuba en una Cumbre de 
las Américas. Hubo que caminar, casi 
correr,  un largo trecho para llegar has-
ta allí, pero dimos la respuesta necesa-
ria y digna que ameritaba el suceso.

Los representantes del movimiento 
sindical estuvimos además en varios de 

los paneles del programa de la Cumbre 
de los Pueblos, entre ellos los que abor-
daron el bloqueo a Cuba, las luchas de 
los pueblos originarios, la guerra me-
diática contra Venezuela y otros. Hubo, 
asimismo, conferencias magistrales 
como la de Fernando Martínez Heredia, 
Entorno Geopolítico de América Lati-
na y el Bloqueo a Cuba,   donde explicó 
que los pueblos de América “le hemos 
quitado el traspatio al imperialismo. 
Ya se acabó su panamericanismo, de él 
solo queda un cascarón vacío”. 

RR: También hubo intercambios bi-
laterales con el premio Nobel de la Paz, 
Adolfo Pérez Esquivel y con organiza-
ciones sindicales amigas, entre ellas el 
Sindicato Único de Trabajadores de la 
Construcción y Similares (Suntracs), 
de Panamá; la Central de Trabajadores 
de Argentina (CTA-Autónoma); y con 
la Central Bolivariana Socialista de 
Trabajadores  de la ciudad, el campo y 
la pesca (CBST-CCP), entre otras.

El compañero Ernesto Freyre nos 
representó ante el Foro Sindical de las 
Américas, que gentilmente invitó a la 
CTC.

Además, participamos en los con-
ciertos de Silvio Rodríguez y en el de 
Alexander Abreu y su grupo Havana 
D'Primera, donde se realizó un perfor-
mance organizado por Kcho y otros ar-
tistas de las artes plásticas.

La Cumbre de los Pueblos organi-
zó, asimismo, mesas de trabajo…

AR: Sí, los representantes de la 
CTC también  estuvimos en las mesas 
de trabajo, eran más de 12 con diver-
sos temas, entre ellas  la libertad sin-
dical, el derecho a huelga, las expre-
siones políticas de los movimientos 
sociales, los trabajadores migrantes, 
la repercusión del bloqueo económico 
comercial y financiero a Cuba. En esta 
última se ofreció información actua-
lizada y precisa del impacto del blo-
queo en sectores claves como la edu-
cación, la salud pública y el desarrollo 

en general del país. Se adoptó como 
acuerdo que el 17 de diciembre fuera 
denominado Día Mundial de la Lucha 
contra el Bloqueo  y que los diferentes 
movimientos de solidaridad y apoyo a 
Cuba organizaran acciones en sus paí-
ses para que el mundo sepa las conse-
cuencias que sufre el pueblo cubano 
por esta injusta medida.

En cada una de las mesas de traba-
jo se hizo una relatoría que se integró 
a la Declaración final de la Cumbre 
de los Pueblos,  enviada a los jefes de 
Estado y Gobierno participantes en la 
Cumbre de las Américas.

En ese documento quedaron plas-
madas al menos tres ideas relacionadas 
con Cuba: el reclamo de la necesidad 
de poner fin al bloqueo de Estados a 
Cuba, la eliminación de Cuba de la lis-
ta de países auspiciadores del terroris-
mo y el reclamo de que se nos devuelva 
el territorio ocupado ilegalmente por 
la Base Naval de Guantánamo.

¿Qué experiencias tuvieron con los 
medios de comunicación extranjeros 
que dieron cobertura a la Cumbre de 
Panamá?

RR: Vivimos experiencias muy  
intensas, en algunos casos nos senti-
mos acosados, hostigados,  entre otros 
por  periodistas de Telemundo y CNN 
en español, dos que recuerdo con cla-
ridad pues los vi apagar las cámaras 
cuando entrevistaban a Yusuam Pa-
lacios, jurista y presidente del Movi-
miento Juvenil Martiano, quien defen-
día la postura de Cuba y su derecho 
a no mezclarse con elementos pagados 
por Estados Unidos en el Foro de la 
Sociedad Civil. Hubo un momento en 
que no me pude contener y dije que no 
hablaran más pues  esas no eran las 
“verdades” que ese periodista anda-
ba buscando. Esa  actitud poco ética 
la vivimos reiteradamente con varios 
miembros de la delegación cubana, 
mientras que  los mercenarios sí re-
cibieron protección de los cuerpos de 

seguridad de Panamá y gran cober-
tura en los medios locales (diario La 
Prensa, TVN Panamá, Telemetro) y 
extranjeros como la propia CNN en 
español.

Hay una imagen muy replicada en 
las redes sociales  donde ustedes dos 
aparecen, junto a otras personas,  en el 
Parque Belisario Porras. ¿Qué hacían 
allí?

AR: En ese parque, ubicado fren-
te a la embajada cubana en Panamá, 
hay un busto de José Martí que fue  
honrado por una parte de la delega-
ción cubana como una de las prime-
ras acciones en Panamá.  Ese mismo 
día, algunos de los representantes de 
la contrarrevolución que acudieron a 
la Cumbre pretendieron mancillar esa 
ofrenda, y hubo un enfrentamiento 
violento que terminó con la interven-
ción de la policía local.

Al día siguiente circuló la noticia 
de que esos elementos pretendían con-
tinuar con la escalada de provocacio-
nes y por eso sentimos el deber, junto a 
otros cubanos,  de custodiar la sede de 
Cuba en Panamá. Allí estuvimos más 
de cinco horas acompañados por sindi-
calistas de otras nacionalidades —Es-
tados Unidos (los chicanos de Unión 
del Barrio), de Costa Rica, Venezuela, 
Ecuador…— y amigos panameños  del 
Sindicato de la Construcción de Pa-
namá (Suntracs), CNTP,  Frente Na-
cional por la Defensa de los Derechos 
Económicos y Sociales (Frenadeso),  
Federación Auténtica de Trabajadores 
(FAT) y del Sindicato de la Coca Cola. 

Hemos sabido de una carta de re-
conocimiento que le envió el secretario 
general de la CTC a los organizadores 
panameños de la Cumbre de los Pue-
blos. ¿Qué razones expone?

RR: El secretario general, Ulises 
Guilarte De Nacimiento,  reconoció en 
ese texto que supo  “de la dedicación, 
entrega y esfuerzo aportado en la or-
ganización y desarrollo de la Cumbre 
de los Pueblos” por parte de los orga-
nizadores y también “de la moviliza-
ción y solidaridad brindada por sus 
afiliados a nuestra delegación, ante 
las acciones provocativas de elementos 
inescrupulosos que intentaron socavar 
la dignidad y la vergüenza de nuestro 
pueblo y del hermano pueblo de Vene-
zuela. 

“Ante tal comportamiento y acti-
tud solidaria y valiente demostrada 
—dijo Guilarte— reciban hermanas y 
hermanos panameños en nombre del 
movimiento sindical cubano nuestro 
más sentido RECONOCIMIENTO, 
junto al compromiso permanente 
de compartir con ustedes el inter-
nacionalismo proletario que identi-
fica las más puras raíces de la na-
ción cubana”.

Panamá 2015: 
historias no contadas

Rosario Rodríguez y Abel Rivero. | fotos: José Raúl Rodríguez Robleda
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EL COLOR ocre de la vegeta-
ción, el intento de los ríos por 
mantenerse con vida, caña-
das secas y las presas en una 

cota mínima pues la pasada tempora-
da ciclónica ni siquiera trajo intensas 
lluvias que las hicieran “engordar” 
son inequívocos signos  de que esta-
mos en presencia de uno de los fenó-
menos hidrometeorológicos que nos 
impacta cíclicamente: la sequía hi-
drológica.

El asunto es tan complejo que qui-
zás en el vecino poblado no podrán 
poner las bardas en remojo. Desde 
abril del 2014 al tercer mes del pre-
sente año, el 43 % del área geográfica 
de Cuba presentó déficits en los regis-
tros de precipitaciones. 

El marzo que recién nos abandonó 
fue el octavo con los acumulados más 
bajos de que se tienen constancia des-
de 1961, y siguiendo esa ruta negati-
va, en occidente resultó el quinto más 
significativo de los últimos 55 años. 

Tales efectos inciden de forma 
directa en el agua embalsada. Fuen-
tes del Instituto Nacional de Recur-
sos Hidráulicos (INRH) informaron a 
Trabajadores que las 242 presas que 
administra almacenan poco más de 
3 mil 900 millones de metros cúbicos 
(m³), el 43 % de la capacidad total y el 
74 % del promedio histórico.

En términos más simples. Se 
cuenta con menos millones de m³ que 
en marzo del 2014 y más de mil 210 
millones que en igual lapso de hace 
una década, contentiva del récord del 
año más crítico en cuanto a agua re-
presada. 

Las presas vinculadas con el 
abasto de la población en Las Tunas, 
Santiago de Cuba y Granma tienen 
los porcentajes más críticos en el si-
guiente orden:

Aunque basado en estos y otros 
datos, para el máster Argelio Omar 
Fernández Richelme, especialis-
ta principal en el Departamento de 
Servicio Hidrológico y Disponibili-
dad, del INRH, “no hemos llegado a 
los niveles de la sequía del 2004, ni 
en magnitud, ni en intensidad, ni en 
severidad, ni en duración”. Por la in-
formación compilada, subraya, aquel 
sigue siendo el más grave padecido 
por el país desde 1901.

A su vez le da mucha importan-
cia a lo que ocurre en la actualidad, 
cuando se transita por lo que los

expertos denominan sequía meteo-
rológica o climática, debido a la au-
sencia o bajos niveles de lluvia. “Más 
de la mitad de los municipios está en 
esas condiciones”, precisa.

En tal estado, al cierre del 3 de 
abril se reportaban 64 comunidades 
de todas las provincias, excepto de 
Artemisa y Matanzas. 

La población perjudicada ascen-
día a 402 mil habitantes, y de ellos 52 
mil 800 recibían el líquido por carros 
cisterna. Entre tanto, las afectacio-
nes parciales se suplen aplazando ci-
clos, reduciendo horarios de bombeo, 
y continúa el programa de supresión 
de salideros.

Sin bola de cristal 
Muchos nos damos cuenta de la esca-
sez o de la falta de agua cuando abri-
mos el grifo o escuchamos la noticia 
del posible desabastecimiento. Por 
suerte también son muchos los que 
en toda Cuba se encargan de evaluar, 
proponer y decidir soluciones o ejecu-
tar medidas, cuando sucede lo vatici-
nado por  los organismos y entidades 
involucrados en tan delicado asunto. 

Y como el elemento que más varía 
en el clima de la isla son las precipi-
taciones y no pocos comportamientos 
de la naturaleza son predecibles, esto 
es aprovechado por la ciencia. Así por 
ejemplo, con regularidad mensual, 
el Centro del Clima emite boletines 
a partir de los datos preliminares 
de las redes de estaciones meteoro-
lógicas del Instituto de Meteorolo-
gía (Insmet) y las pluviométricas del 
INRH. 

En el de noviembre del 2014 ya 
predecía que la mayor parte de los 
modelos indicaban la posibilidad de 
que, aunque débil, un nuevo evento 
del fenómeno El Niño, cuyos efectos 
se sentirían hasta la primavera del 
2016, influyendo en contra de la plu-
viosidad.

Entre tanto es importante recal-
car que durante marzo pasado los 
acumulados de lluvia estuvieron por 
debajo de la norma en todo el país. 
Varias fuentes consultadas afirman 
que constituyó el tercer mes con los 
registros más bajos de las últimas 
tres décadas.

Para comprender lo que ocurre 
siempre es efectivo llevar la mirada  
atrás en el tiempo. El Centro del Cli-
ma del Insmet desde el año pasado 
ponía el dedo en la llaga: continua-
ban prevaleciendo condiciones de se-
quía meteorológica.

También en su antepenúltima pu-
blicación del año precedente puntua-
liza que desde diciembre del 2013 al 
pasado noviembre, el 29 % del país 
presentó déficit en los acumulados 
de lluvias. La crisis se acentuó en

Pinar del Río, Mayabeque, Santiago 
de Cuba y Guantánamo.

La evolución negativa salta a to-
das luces en marzo de este año, quinto 
mes del período estacional poco llu-
vioso, cuando la falta de “agua del 
cielo” afectaba ya el  60 % del terri-
torio nacional. En la red de pluvió-
metros solo se computaron  24,1 mi-
límetros (mm), válidos para clasificar 
dicho comportamiento como modera-
damente seco, según el índice estan-
darizado de precipitación (SPI).

Aplicar la política nacional del agua 
Tanta información no sirve solo para 
engrosar estadísticas. Desde hace va-
rios meses y de forma puntual prime-
ro, se han ido adoptando medidas en 
las provincias donde es más acentua-
do el problema.  No hay por qué im-
provisar. Para algo está aprobada la  
política nacional del agua, rectorada 
por el INRH.

En contextos complejos como este, 
el abasto tiene un orden de prioridad: 
el consumo humano y el animal, el tan 
importante gasto ecológico, con el cual 
se mantienen el caudal  mínimo de la 
corriente fluvial y el ecosistema aguas 
abajo de los embalses, el riego para la 
producción de alimentos y la industria, 
recalca el máster José Antonio Her-
nández Álvarez, director de Uso Racio-
nal del Agua en aquel organismo.

Lo que está escrito hay que cum-
plirlo, asevera, pues por los pronósticos 
que hemos analizado con los compa-
ñeros del Insmet no hay una perspec-
tiva a corto plazo que pueda eliminar 
de manera rápida esa escasez.

Sabido es que el Ministerio de la 
Agricultura (MINAG) clasifica como 

el mayor usuario  del agua. Consume 
casi el 60 % de la disponible. Por lo 
tanto constituye estrategia prioriza-
da el monitoreo permanente de las 
presas vinculadas con dicho sector, y 
las conciliaciones, a fin de que sepan 
de cuántos m³ dispondrán para el se-
gundo trimestre.

Si a partir de mañana empieza a 
llover de manera copiosa cambiarán 
las condiciones y ese organismo  apli-
caría alternativas  en aras de una po-
sible recuperación, enfatiza.

Hernández Álvarez ejemplifi-
ca que en los lugares vinculados con 
el arroz, sobre todo en Granma, el
MINAG ha decidido emplear el agua 
disponible para el segundo  trimestre, 
a fin de sostener lo que tienen sem-
brado, sin incrementar nuevas áreas.

Ese territorio tiene muy compro-
metida la cuenca del río Cauto, y en 
la provincia están agotadas algunas 
fuentes superficiales y subterráneas. 
Como consecuencia, más de 80 mil 
habitantes de 82 comunidades de nue-
ve municipios sienten el rigor de la 
sequía. Destacan las movilizaciones 
de decenas de vehículos aptos para el 
traslado de agua, tanto estatales como 
particulares, y la perforación de una 
cifra significativa  de pozos.

Santiago no está solo 
Esta última actividad donde más ocu-
pa a fuerzas ingenieras es en Santia-
go de Cuba, para independizar del 
acueducto a pequeños asentamien-
tos, entidades e industrias, precisa el 
ingeniero Orlando Romero Veranes, 
director de la unidad empresarial de 
base fuentes y plantas de la empresa 
Aguas Santiago.

| Sequía Las bardas del vecino están   

| Vivian Bustamante Molina, Ariadna Pérez Valdés,
 Betty Beatón Ruiz, Jorge Pérez Cruz y José Luis
 Martínez Alejo

Existen 148 embalses con menos de la mitad de su llenado útil.  | foto: Cortesía INRH

Las Tunas

20 %

Granma

23 %

Stgo. de Cuba

21 %

Marzo le hizo honores a la falta de lluvia que 
afecta al  60 % del territorio nacional. Fue el 
octavo con los acumulados más bajos desde 
1961. Sin llegar a los récords históricos 
en cuanto a seca se viven momentos 
tensos en zonas del occidente y oriente
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El volumen de azúcar fabricado hasta el 23 de 
abril supera en 8 % a todo lo logrado en la za-
fra precedente, y constituye la mayor produc-
ción de los últimos 11 años, informó a Trabaja-
dores el licenciado Dionis Pérez Pérez, director 
de Informática, Comunicación y Análisis del 
grupo empresarial AzCuba.

No obstante, el plan de producción nacional 
está al 88 %, y tiene el 9 % de atraso respecto 
al cronograma, en lo que influye esencialmen-
te el incumplimiento del aprovechamiento de 
la norma potencial. En marzo se molió solo al 
66 %, seis enteros por debajo de lo planificado, 
un indicador que se debilita aún más en abril, 
cuando lo hacen al 58 %, agregó.

Contribuyó al deterioro de este parámetro 
esencial de la zafra el alto tiempo perdido en la 
cosecha y la transportación de la caña, que en 
las jornadas transcurridas de este mes alcan-
za ya el 11,4 %, y el volumen de caña quema-
da, lo cual desestabiliza la organización de la
cosecha.

“Los logros de la eficiencia industrial hay 
que aprovecharlos en este período, a pesar de 
las bajas molidas. Quedan estos días de abril y 
parte del mes de mayo, un lapso en que algunos 
ingenios pueden recuperarse y dar los añora-
dos aportes”, insistió Dionis.

Hasta la fecha, 14 centrales han completa-
do sus compromisos de producción y mantienen 
activos sus molinos para aportar más azúcar al 
programa nacional; sin embargo, el Argentina, 
de Camagüey; el Loynaz Echevarría, de Hol-
guín; y el Bartolomé Masó, de Granma, termi-
naron sin satisfacer sus planes.

Las provincias de Sancti Spíritus y Ciego 
de Ávila son las primeras en lograr la produc-
ción planificada, hay otras que tienen condi-
ciones para alcanzarlo, pero la situación está 
muy complicada en Artemisa, Mayabeque, Ca-
magüey y Granma, donde deben tensar todos 
los eslabones de la cadena productiva en aras 
de mejorar los indicadores de eficiencia. “De-
pende de ellas que podamos saborear el mayor 
crecimiento del quinquenio”, sentenció Pérez 
Pérez.

Y como la zafra no es solo azúcar, hay otros 
renglones que marchan de forma ascendente: 
con respecto al 2014 han aumentado la genera-
ción de electricidad, los alimentos para los ani-
males (41 mil 64 toneladas) y los hectolitros de 
alcohol (40 mil 638), informó el directivo.

| foto: Roberto Carlos Medina 

| Producción de azúcar

Este 28 de abril la separata EconoMía arriba a su primer año. Agradecemos a todos los lectores que 
han seguido los temas publicados en las diferentes ediciones, así como las sugerencias que han he-
cho para abordar nuevos asuntos. Los seguimos convocando para que comuniquen sus inquietudes 
por el correo economia@trabajadores.cu

cumple 
un año
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Los trabajadores son el capital más 
valioso de la agroindustria azucare-
ra. Relegada su atención por caren-
cias materiales y la necesidad de pro-
ducir bajo condiciones mínimas, hoy 
se consolida un programa que exalta 
los valores humanos, la capacitación, 
la creación de escenarios más atrac-
tivos y una mejor remuneración.

Delineados estos propósitos a 
partir de los acuerdos de la Prime-
ra Conferencia Nacional de nuestro 
sindicato y los objetivos aprobados 
por el XX Congreso de la CTC, el 
grupo empresarial AzCuba discutió 
y aprobó un programa para el mejo-
ramiento de las condiciones de tra-
bajo.

Desde la zafra anterior laboran 
en la preparación del personal sin 
experiencia, la recalificación de 
quienes se reincorporan al sector 
y en la reserva de los puestos cla-
ves. Se acondicionaron aulas en los 
centrales para impartir seminarios 
y lograr que los trabajadores domi-
nen la correspondencia entre los re-
sultados productivos y de eficiencia 
de la zafra y su ingreso personal.

En este propósito resulta tras-
cendente el diagnóstico realizado 
para el completamiento y prepara-
ción del personal de los centrales 
que no logran eficiencia económica 
y productiva, aunque se mantienen 
como críticos el Héctor Molina, de 
Mayabeque; Amancio Rodríguez, de 
Las Tunas; México, de Matanzas, y 
Grito de Yara, de Granma.

La automatización de las ope-
raciones fabriles contribuye a la 
humanización de las labores y a la 
racionalización de personal en una 
industria que demanda mucho es-
fuerzo, tensión y largas jornadas en 
el corto período de zafra.

A ello debemos sumar la crea-
ción  de condiciones para cumplir las 
normas de higiene e inocuidad de los 
alimentos en la etapa final del pro-
ceso, como la delimitación de los ac-
cesos, colocación de tapacetes en los 
conductores de azúcar, pintura de 
los locales, mejoramiento de los pisos 
y  se va cumpliendo con el techado de 
las  áreas de fabricación. Se avanza 
en el mejoramiento de la imagen y 

limpieza de los centrales, en la cons-
trucción o reparación de los baños y  
se adecuan el almacenamiento de los 
repuestos y de la chatarra. 

La mejoría de las condiciones en 
las fábricas es una realidad, pero en 
el campo esta transformación resul-
ta más evidente. Los equipos de nue-
va tecnología (combinadas, tractores 
y camiones) incorporados en cada 
zafra cambian el paisaje y el con-
fort para las mujeres y hombres,  que 
bajo el sol inclemente, la soledad, los 
mosquitos y  que hasta en las noches 
se afanan en el cultivo, la cosecha y 
la transportación de la caña. 

Junto a ellos, y como duendes 
inseparables, andan esos otros tra-
bajadores que garantizan alimentos 
bien elaborados, el agua fría (igual 
que en los ingenios), la reparación 
de los equipos y también  el pago 
del salario en los cañaverales, todo 
lo cual repercute en una mayor pro-
ductividad.

Hay una recuperación en el su-
ministro de ropa, calzado y medios 
de protección individual;  no obs-
tante, nos queda la insatisfacción 
por la mala calidad de los que se 
adquieren actualmente. Hay  accio-
nes en el rescate de los medios para 
el transporte obrero, pues los que 
existen están obsoletos y tienen más 
de tres décadas de explotación.

Una prioridad en el sector es el 
cuidado de la salud y la seguridad de 
los trabajadores; han sido  adoptados  
acuerdos para que ningún central 
arranque la zafra sin garantizar que 
estén cumplidas las medidas estable-
cidas para lograr este fin. Aunque no 
estamos satisfechos,  han disminuido 
los índices de incidencia, gravedad y 
de accidentes mortales.

En los puestos de trabajo y el 
desarrollo de la Liga Azucarera de 
Béisbol —como vía para la recrea-
ción en los bateyes—,  y la emula-
ción,  se va recuperando la heren-
cia de valores y tradiciones de una 
agroindustria que es alma e inspira-
ción para los cubanos.

*Secretario general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores Azucareros.

En el pasado siglo, las exportaciones 
de azúcar cubana se habían converti-
do en las primeras del orbe, liderazgo 
que se extendió hasta 1991, cuando 
cubrían el 20,9 % del mercado inter-
nacional. Resaltan las zafras del últi-
mo quinquenio de la década de los 90, 
que promediaron 7 millones 600 mil 
toneladas del dulce, 38,7 % más de lo 
logrado en los siete años iniciales de 
la Revolución.

Las relaciones económicas con 
los países del campo socialista, has-
ta 1990 beneficiaron el comercio del 
azúcar  al absorber alrededor del
60 % de la producción nacional y co-
tizarla a precios preferenciales, lo que 
generaba importantes ingresos anua-
les, con costos de la manufactura in-
feriores a 10 centavos la libra, lo cual 
reportaba utilidades brutas superio-
res a los 3 mil millones de dólares.

La desaparición de la colabo-
ración con esas naciones repercutió 
drásticamente en el sector, no solo 
por la pérdida del mercado sino por 
la disminución de los suministros 
imprescindibles para sostener la pro-
ducción de caña y la fabricación de 
azúcar. 

La descapitalización del sector 
conllevó a su redimensionamiento, 
un proceso que comenzó en septiem-
bre del 2002, con la llamada Tarea 
Álvaro Reynoso, e implicó el cierre 
de 99 de los 155 ingenios que molían 
hasta ese momento, y la reducción  
del  38 % del área sembrada de caña. 
Ambas producciones tocaron fondo y 
no fue hasta el 2009, con el alza de los 
precios de exportación por encima de 
20 centavos la libra y medidas econó-
mico-productivas en el país, que co-
mienza una gradual recuperación.

Sin embargo, Cuba no volverá a 
sus producciones históricas. Las que 
se alcancen en el presente y futuro es-
tarán atemperadas a las condiciones 
del mercado mundial y a la demanda 
nacional. Las transformaciones del 
modelo económico y social de la Re-
volución demandan eficiencia en la 
obtención de todo producto que salga 
del sector manufacturero.

Los resultados de las medidas 
aplicadas, entre estas la extinción 
del MINAZ y el nacimiento de una 

organización superior de dirección 
denominada grupo empresarial 
AzCuba, revirtieron la situación 
financiera del sector, que hasta el 
2010 reportó pérdidas que oscilaban 
entre 500 y 300 millones de pesos 
anuales.

Hoy obtienen utilidades y aportan 
sustanciales cantidades de divisas al 
presupuesto del Estado; no obstante, 
de las 23 empresas que componen el 
grupo, las azucareras de Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Las Tunas, 
Mayabeque, Artemisa y Matanzas 
tuvieron pérdidas económicas, y aun-
que las han subsanado en lo que va 
de año,  deberán cuidar bien los in-
dicadores de eficiencia para no caer 
nuevamente en la irrentabilidad y ser 
una carga para el resto de los colec-
tivos.

Sería saludable para estas y otras 
empresas azucareras de AzCuba, be-
ber de la experiencia que aportan las 
de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y 
Cienfuegos, las únicas que han lo-
grado consolidar integralmente sus 
resultados durante varios años con-
secutivos.

A pesar de la recuperación, del 
aumento de la producción, de las ex-
portaciones y del rendimiento agrí-
cola, AzCuba tiene una deuda con el 
país: no ha cumplido los planes de 
producción. La zafra del 2015 es de-
cisiva. Los pronósticos no descartan 
todavía la posibilidad de lograr la ci-
fra propuesta, aunque  quedan pocos 
días para materializarla.

Cada empresa tiene la responsa-
bilidad de cumplir con la cantidad de 
azúcar planificada y sentar las bases 
para futuros crecimientos. El com-
promiso nacional no puede sostener-
se en los sobrecumplimientos de las 
entidades más productivas y eficien-
tes.

En la búsqueda de la factibilidad 
económico-productiva del sector que-
dan por resolver aspectos vinculados 
al incremento de los rendimientos 
agrícolas e industriales, la produc-
ción de azúcar por hectárea, de los 
derivados y la generación eléctrica. 
En el logro de la eficiencia y el cum-
plimiento de los planes está empeña-
do el honor de los azucareros.

Trabajar más;
trabajar mejor

Saldar 
deudas

| José Antonio Pérez Pérez * | Ana Margarita González 
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| José Luis Martínez Alejo, Yasel Toledo 
  Garnache y Ana Margarita González

NI EXPERTOS ni consagra-
dos puntistas logran equi-
librar el “cachumbambé” 
en el que está montada la 

producción azucarera en las distintas 
provincias de Cuba. No deleitan las 
diferencias en los ritmos de fabrica-
ción, porque todas tienen similares 
oportunidades en la adquisición de 
los recursos para las reparaciones, la 
preparación y la realización de la za-
fra; ello desequilibra la balanza de la 
economía nacional, que está empeña-
da en poner en hora su modelo. 

El anhelado crecimiento anual 
depende del talento, la capacidad, dis-
ciplina, organización y abnegación de 
los dirigentes y trabajadores del sec-
tor. En algunos territorios se pierden 
coyunturas que favorecen el proceso 
productivo, como fue por ejemplo, el 
clima frío y seco que benefició el ren-
dimiento y la maduración de la caña, 
la cosecha y las operaciones fabriles.

Dulce y agrio
En unos lugares sí, pero en otros no 
se aprovecha la calidad de los jugos 
para extraerles todo su potencial 
azucarero. Ciego de Ávila y Granma, 
cuarta y octava por los volúmenes de 
azúcar que aportan, están en los ex-
tremos del mencionado apartado. La 
primera, moliendo al 76 %, ya cum-
plió su plan de la contienda; la segun-
da aprovecha la norma potencial al 
60 %, por lo que tiene su plan solo al 
85 %, según informó la sala de análi-
sis de AzCuba.

El ingeniero Norelvis Gallo Saro-
za, director de la empresa azucarera 
avileña, opinó que, junto a la táctica 
de moler alto y estable, está la con-
tribución del rendimiento industrial 
que allí sobrepasa el 11 %, un entero 
más de lo previsto. Sin embargo, los 
granmenses alcanzan 9,88 % en este 
indicador. 

“La sequía afectó los estimados 
agrícolas; la mejor manera de enfren-
tar la situación ha sido buscar los lu-
gares donde la manifestación vegeta-
tiva de la caña ilustra que el cultivo 
pierde hojas. Hacia allí encaminamos 
la cosecha para evitar la pérdida de 
peso y el contenido de jugo de los ta-
llos”, comentó Norelvis.

“Otra cuestión muy importante 
es que el tiempo perdido industrial 
está por debajo del 10 por ciento. El 
fogueo de la campaña nos indica que 
quedan reservas y que la mejor opor-
tunidad es elevar la productividad en 
todo lo que hacemos, con vistas a se-
guir fabricando azúcar crudo para la 
exportación y refino de alta calidad”, 
subrayó.

En cambio, sus homólogos del 
oriente cubano reportan un 22,9 % de 
tiempo perdido, cuando tenían 14 % 
pronosticado. En ello incidió el acci-

dente que paralizó uno de sus inge-
nios durante casi un mes. Ahora, como 
estrategia para reducir ese indicador, 
parte de la materia prima contratada 
para aquella industria se envía a la 
planta moledora del Enidio Díaz, de 
Campechuela, el cual cumplió el plan 
por novena ocasión consecutiva, y si-
gue aportando con eficiencia.

Otro de los graves problemas 
que aún enfrenta la zafra en Gran-
ma, que arrancó atrasada y ha tenido 
constantes tropiezos en la cosecha, la  
transportación de la caña y el proceso 
industrial, son los reiterados desajus-
tes fabriles y en la entrega de materia 
prima del central Grito de Yara, el 
mayor de los cinco que están activos 
en ese territorio.

Especialistas aseguran que esta 
fábrica ha sido la más ineficiente de 
los últimos tiempos; en la actualidad 
tiene deudas con el recobrado y el au-

toabastecimiento eléctrico, informó 
Liovys Mesa Ramírez, director de la 
empresa azucarera provincial. Y si 
Granma no logra el milagro de rever-
tir los resultados que alcanzan hasta 
el momento, podrían seguir en la re-
taguardia de la zafra.

El central Bartolomé Masó termi-
nó su período de molienda sin lograr 
la cifra planificada, por lo que la ma-
teria prima que queda en sus campos 
se traspasa al Enidio Díaz.

En contraste, los centrales Ciro 
Redondo, Primero de Enero y En-
rique Varona que ya vencieron sus 
compromisos, junto al Ecuador que 
deberá hacerlo en los próximos días, 
contribuyeron a que Ciego de Ávila 
se convirtiera en la segunda provin-
cia en cumplir el plan de fabricación 
del dulce de esta campaña y continúe 
aportando para disminuir el atraso 
del programa nacional.

Tampoco hay magia en la econo-
mía, pero sí eficiencia en la gestión de 
esos colectivos, los cuales consiguen 
los mejores dividendos de los últimos 
14 años. De acuerdo con Gallo Saroza 
sobresalen en el último lustro las uti-
lidades promedio por zafra de entre 
15 y 20 millones de pesos, y la pro-
ducción mercantil que en la campaña 
anterior rebasó los 340 millones de 
pesos. 

Por su parte, los granmenses con-
tabilizan 5 millones de pesos de ganan-
cias, aunque al cierre de este reportaje 
incumplían el programa de entrega de 
caña a las plantas moledoras.

Por purgar…
El completamiento de los medios para 
la transportación de caña no es otra 
de las actividades desajustadas solo en 
la montañosa provincia oriental, tam-
bién faltaron camiones en la llanura 
avileña, aunque aquí siguieron estra-
tegias para contrarrestarlas: “Nunca 
hemos perdido de vista el comporta-
miento del peso promedio de cada ca-
rro, equivalente a 20 toneladas, y una 
frecuencia no menor de cuatro viajes 
diarios”, manifestó Norelvis Gallo.

La nota más discordante en am-
bos territorios resultó el cierre de las 
operaciones del ingenio Bartolomé 
Masó, por el bajo rendimiento indus-
trial, el mal estado de las plantacio-
nes, los incendios en cañaverales y las 
molidas de caña atrasadas, aseveró 
Alexis Rosales Silva, director de ope-
raciones de zafra en Granma.

Este es uno de los centros que 
complica el desempeño de la cosecha 
en su provincia, donde aún el 34 % de 
los cortes de caña se hacen de forma 
manual. En Ciego de Ávila el 100 % es 
mecanizado.

“Resulta engorroso completar las 
brigadas de macheteros en áreas del 
Masó y en otras entidades cercanas a 
las zonas arroceras, donde las venta-
jas laborales son superiores”, agregó 
Rosales Silva.

Según las informaciones sumi-
nistradas por la propia sala de aná-
lisis del grupo empresarial AzCuba, 
hoy Granma presenta una de las si-
tuaciones más críticas de esta zafra. 
En cambio, los avileños alcanzan la 
posición cimera de forma integral y 
tres de sus cuatro ingenios se ubican 
entre los 10 mejores del país.

“En la producción cañera ocupa-
mos el tercer puesto. De las 64 uni-
dades del territorio solo tres cierran 
sus balances con pérdidas, y conside-
ramos que también poseen los recur-
sos necesarios para resolver esa situa-
ción”, concluyó Gallo Saroza.

A pesar de ello, no hay triunfa-
lismo ni conformismo entre sus tra-
bajadores y directivos; saben que aún 
quedan potencialidades por explotar, 
como en todos los territorios.

Y cuando la caña se pone a tres 
trozos por la intensa sequía, los in-
cendios fortuitos, la fatiga de la ma-
quinaria, el cansancio de hombres y 
mujeres en más de 130 días de conti-
nuo batallar, los avileños se apuran 
para aportarle otras miles de tonela-
das al plan nacional, y los granmen-
ses por no colgar en sus “vitrinas” el 
cuarto incumplimiento consecutivo.

Las noches azucareras, las com-
petencias, los matutinos y el aumento 
de los ingresos salariales levantan la 
motivación. Falta reforzar la comuni-
cación día a día, esa que en perma-
nente contacto con el obrero, permite 
desamargar algunas impurezas que 
le quedan a la zafra y al azúcar.

Las altas molidas son la principal carta de triunfo de los avileños. | foto: René Pérez Massola

Desamargar el azúcar
La zafra no tiene el mismo dulzor en 
todas las provincias, y por mucho 
que aporten las más consolidadas, 
las menos eficientes comprometen 
el cumplimiento del plan. ¿Por 
qué unas pueden y otras no? 

La gran diferencia de la zafra entre Ciego de Ávila y Granma: en la totalidad de los campos 
avileños se cosecha mecanizadamente, mientras los granmenses cortan el 34 % de forma manual.
| foto: Rafael Martínez Arias
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Es importante capacitar y preparar a 
los trabajadores para que sepan inter-
pretar las leyes laborales, y en conso-
nancia discernir  qué pueden exigir y 
cómo aportar a tenor de lo establecido. 
Por esos senderos es cardinal que tran-
site también la aplicación de la Resolu-
ción 17/ 2014, del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, para muchos una de 
las mejores normas aprobadas respecto 
a los sistemas de pago, pero perfectible 
como toda obra humana.

José Antonio Pérez Pérez, secreta-
rio general del sindicato nacional del 
sector  azucarero (SNTA) considera que 
dicha disposición es muy general, y se 
aplica a nivel empresarial, lo que afecta 
a los trabajadores de unidades de base 
(UEB) eficientes como son las de algu-
nos centrales.

Sobre el Reglamento para la dis-
tribución de utilidades ejemplifica que 
si las UEB las alcanzan no pueden re-
distribuirlas entre el colectivo, pues re-
sulta un requisito el cumplimiento del 
encargo estatal por la entidad rectora, 
aunque su objeto social sea otro.

Mientras tanto, es innegable que la 
implementación de la Resolución 17 ha 
permitido incrementar los ingresos en la 
medida que aumenta la eficiencia. Datos 
aportados por el SNTA recogen que hace 
un lustro el salario promedio apenas 
frisaba los 400 pesos y la productividad 
anual por hombre era de unos 8 mil. 

Sin embargo, para el plan del pre-
sente año el primer indicador más que 
se duplica y el segundo asciende a 22 
mil pesos. Ello está sustentado en cre-
cimientos de la fabricación de azúcar 
en el último trienio y el lógico impacto 
positivo en los ingresos de los trabaja-
dores.

Conscientes están en el sector, de 
que las satisfacciones en cuanto a sala-
rio no se llega de una vez y por todas. 
Por eso aplaudimos las acciones con-
juntas del sindicato y el grupo AzCuba 
para asegurar la correcta instrumenta-
ción de esta reglamentación, con desta-
que en el examen y el debate de todos 
los aspectos que pueden incidir en el 
ascenso o  disminución del valor agre-
gado bruto, de lo cual depende cuánto 
se gana.

No puede seguir ocurriendo que se 
pague sin respaldo productivo.

Se insiste en evitar el deterioro del 
indicador gasto de salario por peso de 
valor agregado, para no tener que aplicar 
225 pesos como salario base de cálculo.

Tal cifra está muy por debajo del 
jornal medio del sector, lo cual genera 
problemas en los colectivos, pues se ob-
vian  el salario de la plaza,  los pagos 
adicionales plasmados en el contrato de 
trabajo,  y la calificación técnica y pro-
fesional del empleado.

Como hemos dicho en otros comen-
tarios, esa disposición legal por sí sola no 
garantiza que engrose el sobre del cobro. 
Deben ser puestas en práctica otras medi-
das económicas, algunas relacionadas con 
el capital humano, con total conocimiento 
para el sindicato y los trabajadores.

Ya se habla de que en la próxima za-
fra habrá ajustes en la aplicación de los 
sistemas de pago por resultados, con vis-
tas a lograr una adecuada relación entre, 
la productividad,  la eficiencia y el salario. 
De esta y del cumplimiento de los planes 
tienen que depender inexorablemente los 
ingresos. | Vivian Bustamante Molina

| Hugo Pons*

Es generalmente conocido el papel que
desempeña la actividad de comercio exterior 
en cualquier economía como aquella área en 
la que se registran los movimientos de entra-
da y salida de mercancías, servicios y capital 
de un determinado país, cuando traspasa las 
fronteras de la nación de origen hacia la de 
destino. En su gestión se inserta un concepto 
de equilibrio, dado en la relación exportación 
e importación. Como resultado de la com-
paración entre ambas actividades se mani-
fiesta la balanza comercial de un país, cuyo 
saldo puede ser positivo o negativo, en de-
pendencia de que las exportaciones superen 
a las importaciones o viceversa.

La exportación demanda la garantía de 
las condiciones exportables de un producto, 
como son la existencia de capacidades pro-
ductivas. A ello se une el ser rentable, lo que 
se condiciona a las características de los cos-
tos de producción, los de comercialización y 
por tanto sus precios. En la gestión posee un 
papel principal el sistema de preparación de 
las mercancías para el transporte, almacena-
miento, distribución y comercialización.

El desarrollo y fomento de las expor-
taciones reclama de una estrategia integral, 
que se exprese en políticas particulares para 
cada uno de los procesos de gestión que se 
encadenan en el aseguramiento de la acti-
vidad exportadora. En ello, el uso efectivo 
de tecnologías apropiadas tiene una función 
significativa, en tanto brinda la posibilidad 
de propiciar un efecto dinamizador de la 
productividad y por ende la reducción de los 
costos de producción, que se refleja en pre-
cios competitivos y mejoría de la capacidad 
de negociación en los mercados.

Un sector interesante en ese contex-
to es el de la industria azucarera cubana 
que, luego de un deterioro sostenido du-
rante años, aprovecha estratégicamente 
los factores de producción y la experiencia 
acumulada por varios siglos. El tenue cre-
cimiento de la producción azucarera en la 
zafra 2013-2014 en el 4,2 %, marcó el mayor 
crecimiento en los últimos 10 años, aunque 
se incumplió la previsión de 1,8 millones de 
toneladas. Si se cumpliera el 20 % de in-
cremento en la actual zafra, el país pudiera 
ingresar aproximadamente 630 millones 
de dólares, calculados a precios estimados 
para mayo del 20151 , los que muestran una 
tendencia creciente del 7 % hacia 2016.

El aprovechamiento de la capacidad in-
dustrial instalada, la producción de alcohol, de 
alimento animal, la entrega de energía eléc-
trica a la red nacional, el rendimiento fabril, 
recobrado, producción de azúcar y la eficien-
cia en sentido general, generaría un aumento 
del ingreso al país, no solo por la vía de las 
exportaciones de los derivados, también por 
la reducción de las importaciones necesarias. 
La potencialidad de este sector amerita con-
centrar esfuerzos y dedicación para un mejor 
posicionamiento en los mercados internacio-
nales, que permita ampliar gradualmente su 
contribución al desarrollo del país.

1 Según la referencia de precios para azúcar refi-
no en la Bolsa de Londres.
*Doctor en Ciencias Económicas

| Liobel Pérez Hernández *

Durante décadas, la creen-
cia de que “sin azúcar no hay 
país” enalteció a un sector 
primordial para la economía 
cubana. Los ingresos que ge-
neraban sus exportaciones, 
la preferencia en el mercado 
mundial y la cantidad de tra-
bajadores que se enrolaban 
en la zafra sustentaban ese 
dogma.

Mas, la caída de la produc-
ción azucarera y el cierre de la 
mayoría de los ingenios como 
consecuencia de la pérdida 
de los mercados en el exterior 
que sobrevino a principios de 
la década de los 90, socavaron 
el principal renglón de la eco-
nomía nacional.

A la luz de los aconte-
cimientos posteriores, creo 
sinceramente que es posible 
concebir a Cuba sin azúcar,  
pero no sin caña. Se podría 
prescindir de su producción y 
comprar unas 300 mil tonela-
das de refino e igual cantidad 
de crudo anuales, que a los 
precios actuales en el merca-
do internacional significarían 
unos 200 millones de dólares.  
Y se dejarían de ingresar al-
rededor de 400 millones de 
dólares por las exportaciones 
de la producción de hoy.

Sin embargo, no imagino 
a la nación económicamente 
sólida sin los aportes de la 
caña, sus derivados, la base 
social y productiva que gira 
alrededor de ella y los va-

lores, la cultura y los senti-
mientos que forma. Además 
del azúcar, de la gramínea 
se obtienen alcoholes que son 
materia prima para las in-
dustrias ronera, médico-far-
macéutica, la química, la de 
cosméticos, los laboratorios y 
para otros usos.  

¿Proporciona otro sector 
la diversidad de suplemen-
tos alimenticios que para los 
animales genera la caña de 
azúcar? ¿Por cuáles piensos 
se van a sustituir las mieles, 
el bagacillo predigerido, la 
torula, la saccharomyces, los 
bloques nutricionales, los en-
silados y otros alimentos que 
aportan la gramínea y sus 
derivados? ¿Podremos lograr 
soberanía alimentaria sin 
caña de azúcar?

Con algunas inversio-
nes se pudiera aumentar la 
producción del sorbitol em-
pleado en la elaboración de 
pasta dental, de la glucosa, 
la fluctuosa y los siropes que 
usa la industria alimentaria, 
de caramelos, de dióxido de 
carbono y de tableros.

La industria azucarera 
produce cerca del 80 % de las 
energías renovables, y genera 
alrededor del 4 % de la elec-
tricidad del país, pero ¿cuán-
to aumentaría esa proporción 
con nuevas inversiones y la  
instalación de bioeléctricas 
en los centrales? Esta rama 
tiene las condiciones para ser 
el milagro que algunos bus-
can en un posible yacimiento 

de petróleo; y es esta la ener-
gía más barata, menos con-
taminante y renovable que 
tenemos a mano. 

Otra arista casi virgen 
aún, es el turismo vincula-
do a la cultura, la historia y 
a multiplicidad de opciones. 
Esta agroindustria conser-
va más de 200 locomotoras a 
vapor, que son una riqueza 
mundial y un atractivo espe-
cial desde el punto de vista de 
su antigüedad, cantidad y di-
versidad de marcas, a lo cual 
se suman cuatro museos que 
recrean los procederes de la 
agricultura cañera y la fabri-
cación de azúcar, y que sin la 
adecuada comercialización, 
atraen a más de 75 mil visi-
tantes cada año; otro rubro 
importante para la nación.

Además existen más de
2 mil piezas, 700 casas, 12 es-
taciones ferroviarias, 53 si-

tios, 33 barracones y 56 cen-
trales activos que atesoran el 
mayor patrimonio industrial 
y cultural de la agroindus-
tria azucarera mundial de los 
dos últimos siglos. El valor y 
el interés que despierta son
inagotables.

Si todo lo anterior no 
fuera suficiente para perpe-
tuar la agroindustria azuca-
rera en el paisaje nacional, 
entonces añadiríamos su cul-
tura de trabajo formadora de 
valores; múltiples investiga-
ciones sociales señalan a este 
sector como el más apegado 
a su labor, la cual implica un 
alto espíritu de sacrificio, no-
bleza, modestia y desinterés. 

La caña es más que azú-
car. Es base de nuestra na-
cionalidad.

*Especialista en comunicación 
institucional, AzCuba

Sin azúcar, habría país, pero...
Vital en 

cualquier 
economía

La producción de rones es un rubro importante del sector azucarero.
| foto: Roberto Carlos Medina

Saber no ocupa espacio
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Lo previsto hasta el momento es 
construir 100 pozos, una de las  inver-
siones emergentes para paliar la insu-
ficiencia de agua, que ha conllevado 
medidas restrictivas en el suministro 
a la ciudad capital, la cual recibe la 
mitad de lo que necesita. 

Lugares en los que con el nuevo 
acueducto llegaron a tener el servicio 
diario hoy tienen un ciclo desde una 
semana hasta 15 días. De ahí que sea 
tan importante en esta como en el res-
to de las provincias donde existe poca 
disponibilidad, que las autoridades 
locales compulsen a la población a 
comprender lo que sucede y cuánto 
pueden ayudar con el ahorro.

Vale recordar que la preeminen-
cia siempre dada por el Gobierno al 
desarrollo hidráulico ha permitido 
que el INRH administre presupuestos 
anuales para materializar un progra-
ma nacional, cuyo destino principal es 
la rehabilitación integral de conduc-
toras y redes en 11 ciudades, amén de 
otras acciones que son un gran alivio, 
pues se acciona con más énfasis en la 
eliminación de las fugas de agua en 
las tuberías, sumamente deterioradas 
por el paso del tiempo.

Sin embargo, las circunstancias 
han impelido a llevar a cabo obras 
fuera de plan en ese territorio orien-
tal. Entre ellas, la construcción de 
una conductora de 8,7 kilómetros, a 
concluir en algo más de dos meses, a 
fin de trasvasar casi 15 millones de 
m³ desde la presa Gota Blanca hasta 
la zona de La Clarita, en el municipio 
de Palma Soriano, con el escenario 
más tenso junto a la ciudad cabecera, 
significa la ingeniera Yulian Omar 

Rodríguez, directora general de la 
Empresa Provincial de Aprovecha-
miento Hidráulico. 

En estos momentos se están bom-
beando 700 litros por segundo desde 
la presa Carlos Manuel de Céspedes 
en el municipio de Contramaestre, en 
los límites con Granma, hasta la pre-
sa Gilbert. Tal cifra debe duplicarse 
a partir de septiembre, con la entrada 
en funcionamiento de la conductora 
de 20 kilómetros que se instala en pa-
ralelo. De esta forma mejorará la en-
trega de agua a la ciudad santiaguera, 
aunque los especialistas no dejan de 
referirse al necesario ahorro, pues la 
provincia cerró marzo con los embal-
ses al 21 % de su capacidad total.

Naturaleza sin patrón 
Cuando la naturaleza interviene no 
siempre se cumplen predicciones y 
patrones de comportamiento. Comen-
ta el máster Argelio Omar Fernández 
Richelme que habitualmente la sequía 
empezaba por oriente y se extendía 
hacia el occidente. Así ocurrió en la 
década de los años 80 hasta el 2010.  
Entonces empezó por la capital y la de 
ahora ha sido a brotes, primero Las 
Tunas, algo en el centro y occidente 
después.

Por ese vaivén los expertos han ido 
cubriendo el mapa cubano de zonas en 
carmelita más o menos intenso y ya 
son casi 90 los municipios, una gran 
parte localizados desde el cabo de San 
Antonio hasta Cienfuegos, agrega.

Durante los últimos 18 meses Pi-
nar del Río ha padecido una conside-
rable falta de precipitaciones al igual 
que un alto porcentaje de zonas en el 

país, con duraciones de sequía hidro-
lógica categorizadas de medias a lar-
gas, o sea, por encima de los 6 meses 
y algunos hasta con una afectación 
superior a los dos años.

En ese último caso están el sur 
de Las Tunas y de Camagüey.  En la 
primera, los municipios de Majibacoa 
y Jobabo presentan la situación más 
desfavorable  y como provincia fue la 
primera en poner en práctica medidas 
en respuesta a la sequía, enseñoreada 
con ella, que en los últimos 50 años ha 
sufrido redundantes períodos de défi-
cit de precipitaciones.

El resultado es un descenso del 
promedio histórico, de mil 126 mm  
a unos mil 30, el más bajo del país, y 
que sus presas contengan apenas el
20 % de su posibilidad total, confir-
ma la ingeniera Mirtha García Rojas, 
delegada de Recursos Hidráulicos.

Con las lógicas fluctuaciones, la 
distribución en carros cisternas  al-
canza 381 comunidades o barrios, 
donde residen 112 mil 738 personas, 
que también pueden hacer por amino-
rar los efectos de la escasez de agua. 
No por gusto recientemente el consejo 
de la administración provincial exa-
minó entre otras aristas del tema, las 
indisciplinas sociales en el uso del vi-
tal líquido por la población y en cen-
tros de trabajo.

Por su importancia, los análisis 
no excluyen al sector pecuario. En 
carros pipas el agua llega a más de 18 
mil cabezas de ganado, en tanto más 
de 2 mil 300 son atendidas en centros 
estabulados que funcionan en los mu-
nicipios de Majibacoa, Manatí, Co-
lombia, Jesús Menéndez y Puerto Pa-
dre, donde tienen garantías de saciar 
el hambre y la sed.

Esta rama tiene agotadas casi 350 
fuentes de abasto y se han  tenido que 
mover rebaños hacia áreas margina-
les y zonas próximas a  la costa. Las 
muertes por causas de desnutrición 
sobrepasan las mil 395, precisa el in-
geniero Jorge Luis Echavarría Loza-
da, subdelegado de ganadería en Las 
Tunas.

Además, de las 5 mil 550 unida-
des pecuarias solo 268  tienen autosu-
ficiencia alimentaria. A pesar de los 
esfuerzos por crecer en  las áreas fo-
rrajeras, el mal manejo y las escasas 
atenciones culturales que se les dis-
pensa redundan en un alto porcentaje 
de  reposición, más del 60 por ciento. 
Por si fuera poco son reiterados los in-
cumplimientos en los planes de siem-
bra cuando las condiciones climáticas 
resultan  favorables.

Tal realidad motiva a la reflexión, 
pues según números y resultados, tal 
parece que allí las reses están inde-
fensas ante la gran vulnerabilidad 
que la sequía representa para todos.

Sin ahogarse en un vaso de agua
De todo Ciego de Ávila, en la fuente 
principal de abasto al norte de la ciu-
dad es donde ha hecho más estragos la 
falta continuada de lluvias. Luego de 
un servicio casi diario sus pobladores 
conviven ahora con ciclos alargados. 

La conductora de Ruspoli no solo 
entrega agua a 49 mil habitantes. De 
ella se sirven además algunos  agri-
cultores, que hubiesen perdido sus co-
sechas sin la oportuna medida adop-
tada por las autoridades pertinentes 
de suministrar lo imprescindible para 
el riego de subsistencia.

El máster Rafael González-Abreu 
Fernández, especialista principal en 
la Empresa Provincial de Aprovecha-
miento Hidráulico, refiere uno de los 
peligros identificados y con monitoreo 
permanente: la posibilidad de saliniza-
ción de pozos en uno de los sectores hi-
drogeológicos en que tienen dividido el 
territorio, el Vicente-Jagüeyal, donde ya 
sobrepasaron el nivel crítico histórico.

A poco más de 310 kilómetros de 
allí, en Holguín, ni siquiera es crítico 
el abasto de agua, porque recibe los 
beneficios de las obras terminadas del  
trasvase Este-Oeste y de otras acome-
tidas durante la sequía del 2003-2004. 
Solo el poblado de Buenaventura, en 
el municipio de Calixto García, pre-
senta dificultades en ese sentido.

Si hacemos un giro hacia el oes-
te, a 734 kilómetros está La Habana, 
donde dos de sus fuentes fundamenta-
les tienen deprimido el manto freático: 
Ariguanabo y Almendares-Vento. Las 
consecuencias son visibles. Pero de ello 
y de las decisiones  adoptadas y sus re-
sultados hablaremos en un siguiente 
trabajo. Solo anticipar que cada día 
en la capital del país es movilizado un 
promedio de 120 carros pipa.

¿Ahora o nunca?
Si como todo parece indicar se cum-
plen las predicciones de científicos y 
expertos en el clima, la meteorología 
y la hidrología, todavía faltan meses 
tensos en cuanto a la disponibilidad 
de agua para todos los usos.

Ahora más que en otros momen-
tos son necesarios la percepción del 
riesgo y el actuar en consecuencia. La 
justificación de no utilizar de manera 
apropiada ese recurso finito tiene que 
pasar por argumentos más sólidos que 
cuestionar  este o aquel salidero. El es-
pacio conspira contra las particulari-
dades, aunque grosso modo y sin dra-
matismos hemos dado una visión de lo 
que ocurre en el territorio nacional. 

Ojalá que aun sin ser la más lesiva, 
esta sequía contribuya a que de una 
vez y por todas fructifique la necesa-
ria cultura en el uso racional y eficien-
te del agua. De lo contrario, la natura-
leza seguirá cobrándonos el error. 

  a punto de arder

En Las Tunas se llevan a cabo inversiones para paliar las afectaciones por la sequía. | foto: Jorge 
Pérez 

TIPOS DE SEQUÍA

Sequía meteorológica: Se produce cuando sobre-
viene un período prolongado con menos lluvias 
que la media. Suele preceder a las otras formas de 
sequía.
Sequía hidrológica: Se origina cuando las reservas 
de agua disponibles en fuentes como acuíferos, la-
gos y embalses están por debajo de la media esta-
dística.
Sequía agrícola: Afecta la producción de cultivos o 
la ecología de un área determinada. Ocurre por un 
período prolongado en el cual las precipitaciones 
son inferiores al promedio.
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| Reinaldo Cedeño Pineda*

Lo veía ir y venir. Surcar 
sus calles en dos ruedas. El 
saludo veloz. De la radio a 
las pantallas. De las pan-
tallas a la radio. Emisora 
CMKC. Revista Santiago. 
Buenos días. Una gala, un 
curso, un círculo de interés. 
Siempre había algo que le 
reclamaba, que le esperaba.

No sé de qué estabas 
hecho, de dónde te sacaron, 
muchacho; pero la tuya era 
una pasión irrefrenable.

Con el filo de las letras 
y la música; con el filo de los 
silencios, trazó Sandrita, la 
niña con alas, la historia 
de quien vino al mundo sin 
brazos. Él los dibujó en el 
aire y se los devolvió. Siem-
pre hacía el mismo sortile-
gio. Dicen que la radio se 
esfuma, que se va;  pero su 
voz está sonando en la me-
moria, todavía.

Desde muy niño, desde 
el mítico círculo de Nilda 
G. Alemán, hizo de los es-
tudios, su atalaya. El mi-

crófono nacía en su pecho. 
Nos acostumbramos a verle 
ganar en cuanto concur-
so participaba. Ora como 
guionista, ora como direc-
tor, o locutor. Lo que hicie-
ra. Siempre con la ciudad a 
cuestas, siempre con su gen-
te. Cada premio suyo  —que 
era decir cada premio nues-
tro—, era la oportunidad de 
darle un abrazo a este artis-
ta irrepetible.

Después de verle pren-
dido a la máquina de es-
cribir, a la computadora. 
Después de verle conversar 
con famosos o  desconoci-

dos. Después de escuchar 
La ventana o Supershow 
o Tridimensional o aquel 
especial Yesterday, la ba-
lada del siglo. Después de 
tantos y tantos programas, 
ya nadie se acordaba del 
ingeniero Ado Sanz Milá.  
Su capacidad y estilo de 
comunicación lo había 
arrasado todo.

La vida le regaló pá-
ginas intensas. Otras, tuvo 
que arrancárselas. 

Ado Sanz era un ser 
humano entero.
Te vimos sonriente en la 
pantalla, tantas veces. Te 
vimos demudado cuando 
anunciaste por la televisión, 
la huella inmisericorde del 
huracán Sandy. La ciudad 
tenía tu rostro. Y tu espíritu 
generoso, infatigable.

Pudo caminar sobre 
las aguas, pudo volar; pero 
escogió seguir subiendo y 
bajando por estas calles 
empinadas. Santiago fue su 
lugar en el universo. Aquí 
creó una familia hermosa, 

aquí conquistó un pueblo. 
Y nunca desmayó. Nunca 
escatimó. Nunca le faltaron 
palabras.  

Santiago llora, San-
tiago está llorando; y no 
queremos despedirte. Te 
damos la bienvenida a 
la historia de la radio y 
de la cultura cubana. Te 
damos la bienvenida a tu 
ciudad. Ahora, eres par-
te de sus montañas. De 
sus soles y sus sombras. 
Ahora estás en el aire y 
por debajo del asfalto. 
En el latido de cada san-
tiaguero.

Ado Sanz Milá. Gra-
cias, amigo. Gracias, prín-
cipe de las palabras. Gra-
cias por tu sonrisa de niño 
eterno. Gracias por cada 
día y por cada minuto que 
nos hiciste soñar.

* Reinaldo Cedeño Pineda 
(Santiago de Cuba, 1968). Perio-
dista, poeta y crítico de arte. Ob-
tuvo el primer premio en la última 
edición del Concurso Nacional de 
Poesía Regino Pedroso.

Arte joven

| Yuris Nórido

Hay una hornada de creadores muy jóve-
nes que están sacudiendo el sacrosanto 
edificio del arte instituido en Cuba. Es 
natural, es lógico, es dialéctico. Buena 
parte del arte universal, a lo largo de los 
años, ha sido resultado de una estrategia 
de negación más o menos consciente. Ne-
gamos lo que hacen nuestros padres con 
el mismo entusiasmo con que nuestros 
padres negaron a nuestros abuelos. La 
historia del arte (con sus consecuentes 
influencias externas, por supuesto) se 
encargará de establecer las jerarquías, 
que no siempre son eternas ni lo sufi-
cientemente contundentes.

Lo cierto es que ahora mismo, en este 
país, los jóvenes protagonizan una nue-
va oleada de arte que ya está consolidan-
do referentes. La renovación es formal, 
pero también temática, ideológica. Y lo 
mejor: es múltiple. Si algo caracteriza 
el arte joven en Cuba es su heterogenei-
dad militante. Hasta el punto de que es 
difícil aunar intenciones y concreciones 
prácticas.

Existen creadores que miran su entor-
no con una clara conciencia crítica, asu-
miéndose como actores decididos del acto 
público, parte activa de los procesos socia-
les. Es un ejercicio no siempre comprendido 
por algunos poderes fácticos, pero impres-
cindible en la formación de sentidos, en el 
establecimiento de símbolos que de alguna 
manera expliquen el presente. Otros artis-
tas, en apariencia, se encierran en su to-
rre de marfil. Pero solo en apariencia, en 
realidad esa pretendida actitud apolítica 
es una posición política. El artista nunca 
estará desligado de su contexto. No hay 
abstracción absoluta.

Revisando el catálogo de Post-it 2, 
expoventa de arte contemporáneo cuba-
no (recientemente presentado en la Fe-
ria del Libro), saltan a la vista ejemplos 
de estas tendencias, materializadas en 
piezas de diáfanas implicaciones, a ve-
ces… Y a veces en diálogos más arduos 
con el espectador, pretensiones incluso 
de torpedear el diálogo. Si tienen algo 
en común es la falta de prejuicios. O sea, 
los artistas toman lo que necesitan para 
hacer sus obras, sin detenerse en con-
sideraciones externas al acto mismo de 
crear. Si hay que rendir homenaje a los 
predecesores, se rinde el homenaje. Pero 
también se puede mutilar, reconvertir, 
desbaratar el referente…

Como era de esperar, propuestas 
tan disímiles presuponen disímiles 
calidades, pero ese es un terreno en el 
que no nos meteremos ahora mismo. 
Por ahora, demos testimonio de esta 
avalancha de arte joven que citas como 
Post-it dan a conocer. El arte contem-
poráneo en Cuba todavía reserva al-
gunas sorpresas. Hay que asistir a sus 
espacios de promoción. O esperar a que 
nos salte en la cara…

Ado Sanz: adiós al Príncipe de las Palabras

Alter ego (detalle). Carboncillo sobre lienzo. 200 x 
150 cm, 2013. Obra de Jorge Dáger.

| Ernesto Montero Acuña

Nicolás Guillén practicó un periodis-
mo constante hasta en su poesía. La 
recopilación de su prosa alcanza siete 
tomos, incluidos los tres de su sección 
diaria Pisto Manchego en el periódi-
co El Camagüeyano, y dos en su Obra 
poética.    

La dimensión de su poesía es una 
condición reconocida más allá del 
ámbito nacional, pero a veces parece 
interpretarse su periodismo como si 
fuera secundario con respecto a esta y 
no como extremidades que son de una 
misma  anatomía.

Mucho verso suyo figura en la 
prensa —libros casi  completos como 
Tengo— sin menoscabo para la expre-
sión artística y, a la vez,  distantes de la 
incomprensible enajenación elitista.

Al respecto el poeta manifestó: 
“(…) soy periodista y además poeta”, 
frase a la que añadía cómo se desen-
volvieron sus “primeros años de vida 
en un ambiente absolutamente perio-
dístico”. 

Confesaba que este era “un des-
ahogo”  mediante cuyo “ejercicio me 
libero de muchas cosas que no puedo 
expresar mediante el verso. Sin con-
tar que hay muchos poemas míos cuyo 

estilo es francamente periodístico y 
familiar”.

Genio natural, influencia paterna 
y la posterior condición de huérfa-
no condujeron a  que comenzara, con 
quince años, a desempeñarse como 
tipógrafo en una imprenta, pertene-
ciente a liberales amigos de su proge-
nitor,  asesinado en La Chambelona; 
trabajaba de siete de la mañana a siete 
de la noche por un peso diario. 

Parece confirmarse así la respues-
ta de Ernest Hemingway, otro gran pe-
riodista, en Diálogo con el Maestro, a 
la pregunta que le hiciera nuestro Poe-
ta Nacional: “¿Cuál es el mejor entre-
namiento para un escritor?”, a la que 
replicó: “Una infancia desventurada”1. 
Si bien debería admitirse que en el  
periodismo no deja de ser también un 
apreciable ingrediente.

En el caso de Guillén es bastante 
conocido su inicio editorial con la re-
vista Lis, de la cual publicó 18 núme-
ros a partir de enero de 1923.

Su proyecto editorial no rebasó 
las contingencias de la insostenibili-
dad y el 25 de marzo de 1924 asumió 
la sección Pisto Manchego en El Ca-
magüeyano, que logró sostener hasta 
el 30 de agosto  de 1925.  Allí, bajo la 
apariencia de inocentes comerciales, 
criticó los más diversos temas locales, 
nacionales e internacionales, con agu-
deza e ironía ejemplares.  Pero tam-
bién ilustró, muy al inicio, acerca de 
su noción sobre el periodismo: 

“Un redactor necesita, por lo me-
nos, la posesión de una cultura, si no 
profunda, por lo menos general, que 
ha de facilitarle abordar, aunque solo 
sea con la premura que se requiere 
en la confección de un periódico, la 
diversidad de asuntos que han de ser 
tratados”2. 

Sobre su posición ante el impe-
rialismo fue certero desde su inicio 
mismo. El miércoles 9 de abril de 1924 

publicó su artículo Los filipinos, so-
bre quienes aseguraba que estaban 
“laborando  con verdadero tesón por 
segregar definitivamente su persona-
lidad de la del padrastro yankee”, algo 
que en términos parecidos trataría al 
siguiente día bajo el título de Nacio-
nalismo, con respecto a Cuba:

“Nos estamos americanizando 
demasiado. Si no hay una fuerza sal-
vadora que ataje a tiempo esta diso-
lución de nuestra personalidad, no so-
lamente bailaremos y cantaremos en 
inglés, sino que llegaremos ‘a pensar’ 
en inglés también”3, lo que nunca es-
tuvo lejos de la realidad.       

El Poeta Nacional de Cuba fundió 
entonces la poesía y las crónicas pe-
riodísticas con objetivos en apariencia 
distintos y distantes de los que a veces 
se consideran más trascendentes en 
su literatura, sin tener en cuenta que 
también el periodismo propicia gran-
des realizaciones.

Son ejemplares sus dolorosas ele-
gías y sus explosivas  ironías, cuya 
muestra muy fehaciente se encuentra 
en la que antes había parecido ram-
plona prosa publicitaria.

La fusión de ambos extremos 
transita por lo excepcional, debido al 
destacado fin de la obra lograda por 
el poeta y el periodista, o a la inversa, 
que lega hitos para el camino y para 
el tiempo.

1 Ernest Hemingway: Diálogo con el 
Maestro, Crónica de alta mar, Esquire, 
octubre de 1935, en Un corresponsal lla-
mado Hemingway, editorial Arte y Lite-
ratura, La Habana, 1984, p. 138.

2 Nicolás Guillén: Secretos de redacción, 
Pisto Manchego, tomo I, ed. Letras Cuba-
nas, La Habana, 2013, p. 89.

3 Nicolás Guillén: Los filipinos, Pisto 
Manchego, tomo I, editorial Letras Cuba-
nas, La Habana, 2013, p. 121; y Naciona-
lismo, ibídem, p. 126.

Periodista y poeta
| Nicolás Guillén: 
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| Jorge Rivas Rodríguez

Fiesta, color, música, éxtasis… 
caracterizan cada una de las ediciones 
del Concurso y Festival Internacional 
Fiesta del Tambor Guillermo Barreto 
In Memóriam, cuya decimocuarta 
convocatoria recientemente concluyó 
en la capital con muchas sorpresas, 
entre ellas la revelación de la niña 
Eleanys Almagro Manzano, quien 
con apenas ocho años de edad ganó la 
atención del jurado y las palmas del 
público a través de su extraordinaria 
ejecución de los tambores batá. Este 
ejercicio que —amén de otros requisitos 
para tal fin— la hizo acreedora, junto 
al niño de 11 años Andrés Acosta 
Puerto (Tito), de Las Tunas,  del 
premio de interpretación infantil de 
este encuentro, en el que participaron 
más de mil artistas de Cuba y de 
diversos países, quienes durante casi 
una semana redimieron el valor de la 
percusión en el pentagrama nacional e 
internacional.  

Para el prestigioso músico Giraldo 
Piloto Barreto, director de la agrupa-
ción Klímax y presidente de la Fiesta 
del Tambor, la actuación de Eleanys 
fue excepcional. Ella sensibilizó al ju-
rado no solo por su admirable desem-
peño en la ejecución de los tambores 
batá (iyá, itótele y okónkolo), un ins-
trumento tradicionalmente reservado 
para los hombres, generalmente adul-
tos, sino también por sus dotes como 
cantante. “Es algo inusitado en esta 
pequeña que no ha cursado estudios 
de formación artística”, dijo.

Para esta chica, que cursa el ter-
cer grado en la escuela primaria Rey-
nel Páez, del Cerro, la música llegó a 
través de su mamá, Daysi Manzano, 
quien es directora de la agrupación 
Cubanache. En su aprendizaje ha sido 
fundamental, además, el contacto con 
dicho grupo y particularmente con el 
director musical, Lázaro Banguera, a 
quien “admiro mucho por su inteligen-
cia. Él me enseñó los secretos de los to-
ques de los batá y otros instrumentos 
de percusión”, afirmó. Su presencia en 
el programa televisivo 23 y M es re-
cordada por quienes la vieron asumir 
los roles de percusionista y cantante 
en la pieza Drume negrita, de Eliseo 
Grenet. 

Pero Eleanys es mucha Eleanys. 
Ella también practica la música con 
otros medios de percusión, tales como 
el bongó y las maracas (percusión 
menor), los cuales suele combinar con 
los batá para ofrecer un sorprenden-
te espectáculo artístico en el que in-
terpreta varios números incluidos en 
su breve repertorio, conformado ade-

más por Cuba qué linda es Cuba, de 
Eduardo Saborit; El cuarto de Tula, 
de Sergio González Siaba; y Sigua-
raya, de Lino Frías; entre otros que 
igualmente suele acompañarse de so-
nido background.

También aficionada al piano y al 
violín, la pequeña y multifacética ar-
tífice también profesa vocación por las 
artes visuales. Actualmente es alum-
na de la Escuela Provincial de Artes 
Plásticas de 23 y C, en el Vedado. “Allí 
—dijo— estudio pintura,  pero me gus-
ta más la alfarería, a la cual quiero 
dedicarme en cuanto tenga oportuni-
dad”.

Aunque  infructuosamente su 
mamá intentó matricularla en las es-
cuelas de música Paulita de la Con-
cepción y Alejandro García Caturla, 
según Giraldo Piloto sería muy conve-
niente que encauzara su aptitud para 
el canto y los instrumentos de percu-
sión. “Tanto el jurado como los orga-
nizadores de la Fiesta del Tambor re-
comendamos su formación académica 
a través del Centro Nacional de Ense-
ñanza Artística (CNEART)”.

Según Eleanys, ella se siente “muy 
feliz como músico y cantante. Al año 
y medio de edad mis padres me ins-
cribieron en el coro infantil de la So-
ciedad Asturiana, pero era chiquitica 
y muy activa, y desconcentraba a los 
muchachos del coro y tuve que dejar-
lo”, afirma. 

La recurrente presencia de esta 
precoz y cubanísima artista en los 
espectáculos del grupo Cubanache, 
donde el público aclama su desem-
peño,  ha contribuido a “moldear” 
su histrionismo escénico, sobre todo 
en su simpática defensa de nuestros 
ritmos más autóctonos, motivo por 
el cual su actuación ha sido solicita-
da en disímiles plazas, tales como el 
Café cantante del Teatro Nacional, 
el restaurante Juana La Cubana y el 
Parque Lenin, así como en Tropicana 
y Le Select —en los programas domi-
nicales para niños—, en las fiestas de 
clausura del verano, en las celebra-
ciones de San Cristóbal de La Haba-
na, en los encuentros artísticos con 
la Brigada Venceremos, en las fies-
tas infantiles del círculo social Félix 
Elmusa, y en muchos otros lugares. 
También se ha presentado en varios 
programas de la radio nacional.

Concluida la Fiesta del Tambor, 
uno de los certámenes más importan-
tes de la música cubana, la pequeña 
Eleanys, venida al mundo el 9 de se-
tiembre del 2006, en La Habana, dejó 
en este encuentro profundas huellas 
de admiración y simpatía. Vale la pena 
seguir sus pasos…

| Eleanys Almagro Manzano

La niña 
que 

cautivó 
en la 

Fiesta del 
Tambor

| foto: Eddy Martin

Judo y lucha 
engordan las plantillas

Cuba consiguió la clasi-
ficación de equipos com-
pletos de judo para los 
Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015, tras su 
actuación en el campeo-
nato panamericano ce-
lebrado en Edmonton este fin de 
semana. Las muchachas termina-
ron con botín de tres oros y seis 
bronces; mientras los hombres 
cosecharon una dorada, dos sub-
títulos e igual cantidad de bron-
ce, en ambos casos para escoltar 
a Brasil en la tabla de posiciones. 
Nuestros campeones fueron Ida-
lis Ortiz (+78 kg), Maylín del Toro 
(63), Vanesa Godínez (44) y José 
Armenteros (100). 

Las selecciones de lucha clá-
sica y femenina de nuestro país se 
anotaron íntegramente en Toronto 
2015. En la justa panamericana de 
Chile, los grequistas conquistaron 

cinco títulos  —Maikel 
Anache (59 kg), Miguel 
Martínez (66), Julio Bas-
tidas (75), Gilberto Piquet 
(85) y Reynier Monteagu-
do (98)— y un bronce de 
Yasmany Acosta (130). El 

boleto de Bastidas era el único que 
había quedado pendiente en el Fes-
tival Panamericano de México. 

Las muchachas llegaron al 
país sudamericano con cupos se-
guros para Lisset Echevarría (75) 
y Yusnelys Guzmán (48), quienes 
lograron esta vez segundo y sép-
timo lugares respectivamente. 
Las nuevas clasificadas fueron 
Katherine Vidiaux (63) y Yudaris 
Sánchez (69), ambas campeonas, 
junto a Yackelin Stornell (58) y 
Yamilka del Valle (53), ubicadas 
tercera y quinta, por orden. Los 
libristas competían al cierre de 
esta edición. | RTA y Joel García

Los Domadores de Cuba conquista-
ron en definitiva cinco cupos olímpi-
cos durante la fase preliminar de la 
V Serie Mundial de Boxeo, al confir-
marse el obtenido por Julio Cesar La 
Cruz  en los 81 kg. 

La inscripción del camagüeyano 
en Río de Janeiro 2016 dependía del 
pleito sabatino entre Valentino Man-
fredonia (Truenos de Italia) y Hrvoje 
Sep (Promesas de Astana), dominado 
afortunadamente por el italiano con 
veredicto unánime de los jueces. 

Hasta este domingo tenían 
nombre 16 de las 17 papeletas que 
entregaba la lid. Solo resta por de-
cidirse hoy el segundo agraciado de 
los 52 kilogramos. Cuba (5), Rusia 

(3) e Irlanda (2) lograron las mejo-
res cosechas, mientras con un tique 
aparecen Marruecos, Azerbaiyán, 
México, Kazajistán, Italia y Croacia. 
Nuestra selección había celebrado 
antes los boletos de Yosbany Veitía 
(52 kg), Lázaro Álvarez (60), Yasniel 
Toledo (64) y Arlen López (75). Las 
plazas pendientes podrán sumarse 
en el cercano Campeonato Mundial 
de Catar, o en el torneo continental 
del próximo año.   

En cuanto a la cercana postem-
porada, ya se conocen los duelos de 
cuartos de final: Rusia recibirá a Ita-
lia y Azerbaiyán a México. Cuba y 
Kazajistán esperan por sus oponentes 
en semifinales. | Rudens Tembrás

Con cuatro partidos de exhibición 
finalizó este domingo la clínica que 
por espacio de cuatro días ofreció 
la National Basketball Association 
(NBA) en La Habana, como parte 
del programa internacional Balon-
cesto sin Fronteras.

En ese tiempo, la presencia de 
coachs en activo de la poderosa 
liga estadounidense y exestre-
llas del deporte, convirtieron al 
campamento de entrenamiento en 
una oportunidad única para ju-
gadores y entrenadores cubanos, 
según afirmó Ruperto Herrera, 
presidente de la Federación Cu-
bana.

Mikembe Mutombo, embajador 
global de la NBA, catalogó de his-
tórico el viaje y aseguró que “hay 
buenos jugadores en Cuba, aunque 
estamos concentrados en los jóve-
nes, pues son el futuro”.

En correspondencia con las pa-
labras del histórico pívot, se pudo 
conocer que dos baloncestistas cu-
banos serán invitados —por prime-
ra vez— a un campamento FIBA-
NBA que se celebrará en República 
Dominicana, y dichos cupos serán 

otorgados a baloncestistas nacidos 
entre 1997 y 1998. | Julio Batista 
Rodríguez

NBA: el legado habanero

La Cruz también montó 

| foto: César A. Rodríguez
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| Joel García, enviado especial

Sochi.— Tras la felicitación por su elección para integrar 
el Consejo Ejecutivo de SportAccord en representación de 
la Asociación de Federaciones Internacionales reconoci-
das por el COI (ARISF), el italiano Ricardo Fraccari dejó a 
un lado los protocolos oficiales y conversó sobre su pasión 
principal, dada su función de presidente de la Confedera-
ción Mundial de Béisbol-Sóftbol (WBSC).

La primera noticia la dio sin reparos: “En mayo realiza-
remos en Sudcorea el sorteo de los grupos para el torneo Pre-
mier 12 (del 8 al 21 de noviembre), el cual se inaugurará en 
Sapporo, Japón, y luego tendrá la ronda preliminar y los cuar-
tos de final en Taipéi de China. Ya para semifinales y la final 
volveremos a Japón, con su estadio ícono: el Tokyo Dome”.

El sistema de competencia a aplicar será bien conocido. 
Todos contra todos en la primera vuelta, de la que avanzan 
los cuatro primeros de cada llave para una segunda fase de 
eliminación sencilla (cruces 1 vs. 4, y 2 vs. 3) para obtener 
cuatro semifinalistas. Sin embargo, la mayor preocupación 
entre aficionados y especialistas radica en ver si la Major 
League Baseball (MLB) apoyará con la misma fuerza que 
lo hace en los Clásicos Mundiales.

“Puedo asegurar que será un torneo igual o superior 
al Clásico por el nivel organizativo y calidad de los par-
ticipantes. La MLB se ha comprometido con nosotros en 
enviar sus jugadores y todas las ligas asiáticas estarán re-
presentadas con sus estrellas. Hay mucha expectativa y 
promoción en los países sedes y sabemos que en América, 
en Cuba, también existe”, comentó.

Por supuesto, también hay criterios desfavorables, en 
especial de la Confederación de Béisbol Profesional del 
Caribe, dada la coincidencia del Premier con sus ligas in-
vernales. Al respecto, el federativo mundial valoró la im-
portancia de unirse en torno a un proyecto sin necesidad 
de que cada quien, asiáticos, europeos, latinos o estadouni-
denses tiren cada uno hacia su lado.

“Esa es una fortaleza que debemos alcanzar porque otras 
federaciones lo han logrado y son hoy exitosas, como el fútbol, 
el voleibol, etcétera. Si todos halamos parejo y hacia un objeti-
vo creceremos más como deporte. Y eso debemos entenderlo”.

Acerca de los cambios experimentados por nuestro 
béisbol en cuanto a la contratación de jugadores en ligas 
foráneas y una presumible apertura en el futuro a la MLB, 
Fraccari enfatizó que estaría en disposición de interme-
diar en lo que haga falta, “pero no es justo que se sigan 
contratando peloteros cubanos que irrespetan el contrato 
firmado con su Federación. Siempre apoyaremos la lega-
lidad de los contratos, pero también el papel de nuestras 
federaciones nacionales.

“Aprecio con buenas perspectivas esa inserción en li-
gas extranjeras, incluso desearía que se incrementara no 
solo en Japón, sino en otros países asiáticos, de Europa y 
América, porque el pelotero cubano tiene calidad y lo ha 
demostrado siempre”, señaló.

Finalmente, el titular de la WBSC mostró su com-
placencia con un futuro regreso del béisbol a los Juegos 
Olímpicos del 2020 en Japón. “Es casi un hecho. El nuevo 
proyecto del COI, Agenda 2020, ayudaría mucho en eso 
y además, por lo conversado con el Comité Organizador, 
no existe ningún rechazo por parte de ellos. Más bien es-
tán igual o más interesados que nosotros en que pueda 
incluirse”.

Sochi.— Julio César Maglione sorpren-
de por la vitalidad de su conversación, 
a pesar de estar a punto de cumplir 
80 años y llevar sobre sus hombros la 
guía del Comité Olímpico Uruguayo 
(COU), la Federación Internacional de 
Natación (Fina) y desde el 11 de abril 
pasado el de la Organización Deporti-
va Panamericana (Odepa).

Con extraordinaria humildad, el 
otrora nadador y medallista paname-
ricano hizo un aparte en su apretada 
agenda de trabajo durante la Conven-
ción Mundial de SportAccord para 
conversar en exclusiva sobre varios 
temas relacionados con su más recien-
te cargo, Cuba y los desafíos mundia-
les del deporte.

¿Qué reto le impone su elección al 
frente de la Odepa?

El principal es trabajar en una nue-
va constitución de esta organización, 
que esté en línea con la Carta Olímpica 
y los Estatutos de la Asociación de Co-
mités  Olímpicos Nacionales (Acno), la 
cual permitiría una próxima elección 
del presidente con todas las garantías 
para los candidatos. Buscaremos eso a 
través de la unidad de nuestros países 
para lograr un entendimiento entre 
todos y saber hacia dónde queremos 
que vaya la institución.

Usted va a dirigir los Juegos Pa-
namericanos de Toronto. ¿Cómo mar-
chan los preparativos finales?

Todo está bastante bien. Quedan 
solo algunos ajustes y detalles que 
veremos con los organizadores cana-
dienses en los próximos días, cuando 

nos reunamos con ellos en Toronto. 
Van a ser unos juegos de un nivel ex-
traordinario y de gran trascendencia, 
en cuanto a la calidad de las instala-
ciones y también por los resultados 
deportivos que se lograrán.

¿Qué opinión le merece la presen-
cia de Cuba en estas citas?

El deporte cubano tiene un valor 
importante en América y en estos Jue-
gos específicamente, porque se lo ha 
ganado al ser una de las tres delega-
ciones siempre más numerosas  y que 
alcanza igualmente  las mayores can-
tidades de medallas. Además, Cuba 
es un país que sabe tener en cuenta 
y aprovechar los valores que genera 
el deporte no solo como espectáculo, 
sino a partir de la inclusión social, la 
formación educativa en los seres hu-
manos, los estilos de vida más sanos,  

y como antídoto contra la droga, el al-
coholismo y otros vicios.

¿Cómo es posible simultanear tan-
tos cargos al mismo tiempo?

Es muy complejo, pero mi compro-
miso con la Odepa es hasta que organice 
y se realicen las elecciones en tranquili-
dad y con los mejores candidatos. Aun-
que tengo un trabajo mayor que antes, 
mi destino y obligaciones son con la 
Fina y el deporte en general. Como he 
sido siempre así, acepté el cargo porque 
fui electo por aclamación, pero entre to-
dos tenemos que hacer una Odepa  que 
no detenga su crecimiento y sea acepta-
da en cada uno de los foros.

¿Pudiera destacar los aspectos 
más relevantes de esta Convención?

Se armó un lío tremendo a par-
tir de los planteamientos iniciales de 
Marius Vizer. Es cierto que los temas 
expuestos y esta organización son 
importantes, pero no comparto los 
conceptos que lanzó sobre la Agenda 
2020, con la que sí estoy de acuerdo, 
al igual que con la gestión excelente 
que viene realizando el presidente del 
COI, Thomas Bach.

¿Alguna visita a nuestro país?
Por ahora no. Mi gran trabajo está 

centrado en los Juegos Panamericanos 
y en el Campeonato Mundial de Nata-
ción en Kazán, Rusia, muy pegados en 
fecha. Por cierto, quiero destacar que 
aprecio el trabajo que viene realizan-
do Rodolfo Falcón al frente de la na-
tación cubana. Está tratando de mejo-
rar los resultados con nuevas figuras.
| Joel García, enviado especial

Sorteo del Premier 12 en mayo

Maglione y los nuevos rumbos de la Odepa

Lecciones 
de Sochi

| Joel García, enviado especial

Sochi.— Por espacio de seis jor-
nadas, los decisores del depor-
te mundial, incluidas las gran-
des empresas e industrias que les 
mueven las piernas, se reunieron 
en esta ciudad rusa, convocados 
por SportAccord en su Convención 
Mundial, que incluía asambleas de 
federaciones internacionales, ta-
lleres, conferencias, promociones, 
premios y un sinnúmero de activi-
dades imposibles de cubrir.

Desde el primer día, la crítica 
al Comité Olímpico Internacional 
(COI) del máximo organizador del 
evento, Marius Vizer, hizo estallar 
reacciones reales (varios federati-
vos pidieron salir de inmediato de 
la que algunos consideran la se-
gunda entidad deportiva más po-
derosa) y mediáticas en función de 
buscar el ojo de una tormenta que 
a ratos parece demasiada intensa 
y complicada de entender.

No era la esencia de la Conven-
ción, pero terminó siéndolo hasta 
el final, con disculpas intercala-
das del también titular de la Fede-
ración Internacional de Judo por 
la forma de expresar su opinión, 
aunque seguía pensando lo mis-
mo; tensiones y divisiones claras 
de bandos en los pasillos del Cen-
tro de Exposiciones, y muy pocos 
acuerdos de cómo curar la enfer-
medad “de más y más dinero” en 
una actividad social y cultural que 
todavía se puede salvar y motiva a 
millones de personas en el mundo.

Quizás de las cosas que menos 
hablaron los medios fue de la cara 
positiva y estimulante que vimos 
por estos días con las clases magis-
trales en las Zonas de Demostra-
ción; de la preocupación manifiesta 
por reconocidos académicos acerca 
de las novedosas formas y produc-
tos para doparse, o la excesiva co-
mercialización del atleta al punto 
de identificar sus nombres a partir 
de las marcas que lo patrocinan.

La exhibición en los stands 
de todos los eventos principa-
les del deporte mundial hasta el 
2019; intercambio directo con una 
industria creciente: creación de 
software, montaje de ceremonias, 
marketing de eventos; y la posi-
bilidad de tener a primera mano 
ministros, federativos, presidentes 
de comité olímpicos nacionales, 
entre otros, son aciertos de este 
foro anual, al que lamentablemen-
te Cuba no asistió.

Con toda razón no faltó quien 
comentara a este periodista que si 
algún país podía mostrar y decir 
cosas respetables en este campo 
eran los cubanos, desconociendo 
incluso que muchos de los produc-
tos que tenemos hoy en la infor-
mática y medicina deportivas, por 
solo poner par de ejemplos, po-
drían no solo ser expuestos aquí, 
sino que de seguro ganarían mu-
chos interesados.

Sochi, donde pocas veces vi-
mos el termómetro por encima de 
los cinco grados, deja lecciones por 
doquier, pero la más importante: 
conocer el terreno de competencia 
para no vivir de espaldas a él.
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Agencias internacionales de prensa 
informan que el devastador terremo-
to que sacudió Nepal el sábado dejó 
más de 2 mil 500 muertos y 6 mil he-
ridos, además de enormes daños ma-
teriales, según informó este domingo 
el Gobierno nepalí.

La cifra de muertos hasta el mo-
mento en ese país, es de 2 mil 450, se-
gún consignó el Ministerio del Inte-
rior. El sismo dejó también más de 60 
víctimas mortales en India, otras seis 
en China y una más en Bangladesh.

No obstante, los centenares de 
desaparecidos y heridos graves hacen 
temer que la cifra real de víctimas 
siga aumentando.

El sismo tuvo una magnitud de 
7,8 grados en la escala de  Richter y 
afectó a toda la región del Himalaya. 
En el monte Everest, donde se encon-
traban unas mil personas entre mon-
tañistas y sus asistentes, el terremoto 
desató una avalancha que según re-
portes causó 19 fallecidos.

Muchos vecinos de Katmandú, la 
capital, pasaron la noche del sábado 
a la intemperie por temor a nuevas 
réplicas. Según testigos, 24 horas 
después del primer sismo la tierra 
continuaba temblando. Incluso el 
presidente, Ram Baran Yadaf, dur-

mió en una tienda de campaña, según 
dijo su portavoz a una radio local.

Este domingo se registró una 
fuerte réplica de magnitud 6,7 gra-
dos, cuyo epicentro se situó al sur de 
Kodari, en Nepal, cerca de la fron-
tera con China, y su hipocentro se 
ubicó a unos 10 kilómetros de pro-
fundidad. Los nuevos movimientos 
telúricos motivaron el cierre tempo-

ral del único aeropuerto internacio-
nal de Nepal. 

Las autoridades declararon el es-
tado de emergencia en las zonas afec-
tadas, en las que viven al menos 6,6 
millones de personas. Las escuelas y 
las universidades permanecerán ce-
rradas por una semana.

Los hospitales están tan sobre-
cargados que los médicos atienden a 

la intemperie. “Entre los muertos hay 
muchos niños”, dijo el doctor Pratab 
Narayan, del Tribhuvan University 
Teaching Hospital, y se lamentó: “Es-
tamos sobrepasados en el número de 
pacientes”.

Los cortes eléctricos continúan en 
casi todo Katmandú, y el suministro 
de agua también se ha visto afectado. 
El abastecimiento de energía eléctrica 
podría quedar interrumpido por varias 
semanas debido a que el sismo dañó las 
centrales hidroeléctricas, prácticamen-
te única fuente de energía eléctrica que 
tiene Nepal.

Gran parte de la rica herencia cul-
tural del valle de Katmandú, calificada 
por la Unesco como Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad, quedó reducida 
a escombros, y según testigos, el aspec-
to que presentan lugares emblemáticos 
es ahora desolador. 

Ante la delicada situación, el primer 
ministro nepalí, Sushil Koirala, pidió 
ayuda a la comunidad internacional.

La asistencia comenzó a llegar 
el sábado desde diversos países del 
mundo. Buena parte de esa ayuda 
está organizada por la Oficina para 
la Coordinación de Asuntos Humani-
tarios de la ONU (Ocha, por sus siglas 
en inglés). | RI

El Calbuco, uno de los tres 
volcanes más peligrosos 
de los 90 activos que tiene 
Chile, había permanecido 
43 años inactivo; su última 
erupción se registró en 1972, 
aunque fue de baja intensi-
dad. La región donde se halla 
es conocida por ser uno de los 
principales focos turísticos 
nacionales, visitado por chi-
lenos y extranjeros justamen-
te por estar rodeado de mon-
tañas y lagos.

Pese a la relativa tran-
quilidad mostrada por el vol-
cán, ubicado a unos mil kiló-
metros al sur de Santiago de 
Chile, el miércoles pasado se 
registró una erupción de gran 
magnitud que obligó a las au-
toridades a ordenar la eva-
cuación preventiva de más de 
4 mil personas que viven en 
un radio de 20 km. Después 
de una serie de temblores, la 
primera explosión se produ-
jo a las 17:50 hora local y pro-
vocó una columna de humo de 
unos 17 km de alto, por lo que 
el Gobierno decretó alerta 
roja total, que significa que el 
proceso eruptivo en curso im-
plica una “alta amenaza para 
la población”.

En la madrugada del jue-
ves se produjo un segundo es-
tallido. Aunque el volcán no 
ha desprendido lava, peque-
ñas localidades de los alrede-
dores sufren una lluvia de ce-
nizas y mala calidad del aire. 
Ensenada, un pueblo cercano 
al Calbuco, tiene aproximada-
mente 40 centímetros de ma-

terial piroclástico, una densa 
capa de piedras y arena que 
incluso han destruido algunos 
techos de las casas. La nube 
de humo ha llegado a ciuda-
des como Temuco, la capital 
regional ubicada a 355 km de 
la zona de explosión. Dada la 
emergencia, la presidenta Mi-
chelle Bachelet, declaró alerta 
sanitaria en torno a la zona de 
evacuación.

En las últimas horas no se 
han reportado más explosio-
nes, y de mantenerse así los 
habitantes de la zona pudie-
ran regresar a sus casas. 

El comandante en jefe de 
la III Brigada Aérea recono-
ció que el peor escenario que 
se espera en la zona es “que 
se produzca una conjunción 
entre lluvia y emisión de ce-
niza, que obviamente va a 
afectar los cauces de los ríos y 
provocará peligro de inunda-
ciones”, informó al diario El 
Mercurio. 

Dentro de los puntos más 
amenazados, precisó, se cuen-
ta el sector bajo de Chamiza. 
“Esperamos lluvias a partir 
del próximo jueves. Por lo tan-
to, de aquí a ese día el esfuer-
zo principal va a ser despejar 
los cauces de los ríos”, añadió. 

En la mañana del domin-
go un contingente de entre 
300 y 400 uniformados perte-
necientes a distintas ramas de 
las Fuerzas Armadas comen-
zaron trabajos de limpieza de 
ceniza en el sector de Ensena-
da, uno de los más afectados, 
según el canal 24 Horas.

En tanto, especialistas 
calculan que el entorno del 
volcán ha recibido hasta el 
momento unos 210 millones de 
toneladas de ceniza. La ema-
nación del cráter ha lanzado 
residuos que han llegado in-
cluso hasta la alta atmósfera 
de Santiago y se extienden a 
Argentina, Uruguay y el sur 
de Brasil. | RI

| Terremoto en Nepal

Reportados más de 2 mil 500 muertos

Erupción volcánica afectó el sur de Chile

Medios internacionales de 
prensa reportaron este do-
mingo un recrudecimiento de 
la arremetida bélica que rea-
liza contra Yemen una coali-
ción de países lidereada por 
Arabia Saudita.

La agencia Reuters infor-
mó que ataques aéreos, bom-
bardeos navales y combates 
en tierra sacudieron al país 
árabe, en uno de los enfren-
tamientos más amplios desde 
que la alianza encabezada por 
Riad intervino el mes pasado 
contra la milicia houthi, que 
se había apoderado de am-
plias zonas yemeníes.

Los bombardeos marca-
ron la primera incursión en 
Saná desde que la alianza 
anunció la semana pasada 
que iba a reducir  su campaña 
contra los milicianos houthis. 
Pero las operaciones aéreas 
se reanudaron rápidamente, 
ya que los avances de la mili-

cia no se vieron notablemente 
afectados  y no había progre-
sos en las conversaciones de 
paz, añadió Reuters.

En este contexto, la 
agencia AFP informó que el 
nuevo emisario de Naciones 
Unidas para Yemen, Ismail 
Ould Cheikh Ahmed,  in-
tentará reactivar el diálogo 
entre las partes, paralizado 
desde que hace un mes la 
coalición empezó una cam-
paña de bombardeos contra  
los houthís.

La agencia señala que la 
misión del diplomático mau-
ritano Cheikh Ahmed se 
presenta muy difícil, mien-
tras sigan los combates y los  
bombardeos. Los rebeldes 
exigen que la coalición pon-
ga fin a su campaña militar 
para volver a las negociacio-
nes, interrumpidas el pasado 
26 de marzo, recordó el des-
pacho de AFP.  | RI

| foto: Rusia Today

| foto: Rusia Today

Recrudecen ataques 
contra Yemen

Detalles de la próxima Feria Internacional de Turismo en su 
edición 35, que tendrá por sede a la cayería norte de Ciego 
de Ávila del 5 al 7 de mayo, serán ofrecidos hoy en la Mesa 
Redonda, que se transmitirá desde el Telecentro avileño y 
contará con la presencia de directivos del Ministerio del 

Turismo y autoridades del sector en Ciego de Ávila. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana 

Cuba emitirán este programa a las 7 de la noche y el Canal 
Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Feria Internacional de Turismo en Ciego de Ávila
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Todos prestos

Un ajetreo previo a los festejos por el 
Primero de Mayo se vive en Matanzas, 
provincia que recibirá el Día Interna-
cional de los Trabajadores con ópti-
mos desempeños en sectores estraté-
gicos para el país como el turismo, la 
extracción de petróleo, la agricultura 
y la generación eléctrica.

Banderas cubanas, imágenes de hé-
roes de las luchas nacionales,  carteles 
y otras iniciativas colman colectivos la-
borales y estudiantiles,  en tangible de-
mostración de cuánto una fecha como la 
que se avecina compulsa a los hombres 
y mujeres de esta isla.

Momentos de especial emoción ex-
perimentan también por estas jornadas 
quienes ocuparon responsabilidades 
en el movimiento sindical, héroes del 
Trabajo de la República de Cuba y de-
portistas de varias generaciones parti-
cipantes en la vuelta ciclística que este 
domingo volvió a pedalear en reveren-
cia a la conmemoración.

Isdalis Rodríguez Rodríguez, se-
cretaria general de la CTC en el occi-
dental territorio, aseguró que con esa 
misma alegría más de 250 mil matan-
ceros y sus familiares acudirán a las 
calles y plazas, en tangible demostra-
ción de unidad a la Revolución, al so-
cialismo, a la soberanía nacional y de 
regocijo porque ya están en la patria 
los Cinco Héroes cubanos.

Precisó que aunque el desfile lo ini-
ciará el Sindicato de la Educación, la 
Ciencia y el Deporte,  y lo cerrará Civi-
les de la Defensa, será encabezado por 
un bloque especial que integrará a des-
tacados jóvenes trabajadores, a 300 mu-
jeres, en homenaje al bicentenario del 
natalicio de Mariana Grajales,  y a una 
representación de  internacionalistas de 
todos los sectores.

La dirigente ponderó el hecho de 
que Matanzas reciba la trascendental 
fecha con el cumplimiento de la pro-
ducción mercantil del primer trimestre 
del año, aunque debe seguir fortale-
ciéndose la labor del sindicato para que 
los resultados se parezcan a las verda-
deras potencialidades de cada lugar. 
| Juanita Perdomo Larezada.

Los azucareros delante
Tras convertirse en los más eficien-
tes del país y los primeros en cum-
plir sus compromisos productivos 
en la presente zafra, los azucareros 
espirituanos ganaron por derecho 
propio el honor de encabezar el des-
file del Primero de Mayo, en ocasión 
del Día Internacional de los Traba-
jadores.

Desde las siete de la mañana los 
distintos sindicatos comenzarán la 
concentración en sus puntos. En los 17 
bloques sobresaldrán las iniciativas de 
cada sector y, aunque los agropecuarios 
ocuparán este año la cuarta posición, 
su “caballería mambisa” acentuará los 
bríos al cierre del desfile, junto a un pe-
lotón de jóvenes.  

También en los municipios de Ja-
tibonico y Taguasco serán los azuca-
reros quienes abrirán la marcha por 
debido al protagonismo de ambos te-
rritorios en la contienda cañera.

En el contexto de la efeméride se han 
efectuado 17 plenarias provinciales de los 
respectivos sindicatos y nueve talleres de 
historia del movimiento obrero sindical.

La celebración se ha extendido a 
poblados y comunidades con actos y 
festejos previos a la fecha, así como a los 
centros de trabajo, donde se han reali-
zado matutinos especiales, homenajes 
a los mártires y emulaciones entre las 
diferentes unidades.

Comprometidos con la sindica-
lización, la representatividad que 
necesitan los trabajadores y con el 
desarrollo económico de la isla, los 
espirituanos llegarán a la cita, una 
fiesta de masas, de hombres y mujeres 
signados siempre por el trabajo y el 
rol que ocupan dentro de un proyecto 
social que los incluye. | Elisdany Ló-
pez Ceballos

Prólogo productivo de la celebración
Los azucareros de Las Tunas esta-
rán en el primer bloque de los sindi-
catos que desfilarán  por la Plaza de 
la Revolución Mayor General Vicente 
García, este Primero de Mayo,  donde 
marcharán más de 120 mil trabajado-
res y sus familiares con las banderas 
de la unidad y en defensa del socia-
lismo.

Según corroboró Elena Chagues 
Leyva, secretaria general de la CTC 
en la provincia, de esta manera el mo-
vimiento sindical del territorio expre-
sa su confianza en que esos colectivos 
cumplirán el compromiso de fabricar 
más de 185 mil toneladas del crudo en 
saludo a la efeméride, y no cejarán en 
el empeño de materializar el ambicioso 
plan en la primera quincena de mayo, lo 
que es un anhelo popular.

Explicó que la celebración esti-
mula los resortes productivos en otros 
frentes e ilustró con las cinco tareas 
de choque asumidas por los innova-
dores y racionalizadores del territorio 
en beneficio de los servicios de Salud 
Pública, la zafra azucarera y la fabri-
cación de tableros de bagazo de caña, 
entre otros renglones vitales.

Aseguró que  en los centros de tra-
bajo,  comunidades rurales, barrios, 
consejos populares y en las cabeceras 
municipales  se abrirán escenarios para 
que cerca de 280 mil tuneros expresen 
su irrestricto respaldo a la Revolución.

Como es tradicional, previo al 
festejo, el movimiento sindical ha 
sostenido encuentros con Héroes del 
Trabajo, jóvenes trabajadores, com-
batientes de la Revolución y vetera-
nos dirigentes sindicales; además, se 
desarrollaron talleres de historia en 
municipios y la provincia. También 
serán condecorados trabajadores y 
dirigentes destacados, y el 29 el tea-
tro Tunas acogerá la gala cultural. 
| Jorge Pérez Cruz

Santiago de Cuba,  motivaciones 
renovadas
Justo a las siete de la mañana del ve-
nidero Primero de Mayo las principales 
plazas de los nueve municipios santia-
gueros serán testigo del paso de todo un 
pueblo, que en este  2015 renueva sus 
motivaciones para la marcha.

La celebración aquí, el próximo ju-
lio, de los cinco siglos de fundada la otro-
ra villa y del  aniversario 62 del asalto al 
Moncada estimulan la respuesta de los 
más de 200 mil afiliados a los diferentes 
sindicatos, y de sus familiares, para su-
marse al jolgorio.

Según precisiones de María de los 
Ángeles Cordero Tamayo, secretaria 
general de la CTC en la provincia, en 
saludo a la fecha los colectivos labo-
rales impulsan planes productivos y 
de servicios, además de estar imbui-
dos en la confección de la propaganda 
y la organización de otras iniciativas 
para dar lucimiento al desfile.

Como parte del programa previo 
al Primero de Mayo  tienen  lugar en 
el territorio encuentros  con veteranos 
dirigentes   de la CTC en la antigua re-
gión de  Oriente y de la provincia, re-
conocimiento a cuadros  sindicales con 
cinco, 10 y 15 años en tales desempeños, 
entrega de distinciones a trabajadores 
destacados, la realización de una fe-
ria comercial y expositiva que deviene 
muestrario de los resultados producti-
vos y de servicios de los sindicatos, ade-
más de una gala cultural, e intercam-
bio con sindicalistas de otras naciones. 
| Betty Beatón Ruiz

Destacados jóvenes trabajadores integrarán un 
bloque especial que encabezará el desfile en 
Matanzas. | foto: Ramón Pacheco

Los azucareros abrirán el desfile del Primero de Mayo en Sancti Spíritus. | foto: Vicente Brito

Cerca de 280 mil tuneros participarán en los actos y desfiles. | foto: Jorge Pérez Cruz
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