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Roma.— Durante una escala 
técnica en la capital italia-
na, que duró poco menos de 
24 horas, el Presidente Raúl 
Castro Ruz aprovechó su es-
tancia aquí para reunirse con 
el Papa Francisco y el Pri-
mer Ministro italiano Matteo 
Renzi, encuentros que, según 
sus declaraciones a la prensa, 
lo hicieron sentirse contento 
y satisfecho.

El Sumo Pontífice de la 
Iglesia Católica y el manda-
tario cubano intercambiaron 
por vez primera de manera 
personal en la mañana del 
domingo en la Ciudad del 
Vaticano, en un encuentro 
privado que duró casi  una 
hora.  Al terminar la reunión, 
Raúl comentó a la  prensa que 
había tenido “una magnífica 
conversación con el Santo Pa-
dre, estoy muy contento y le 
vine a agradecer lo que hizo 
para empezar a resolver los 
problemas entre Estados Uni-
dos y Cuba”.

El Presidente cubano ha-
bía arribado justo a las 9 y 30 
de la mañana al aula Pablo 
VI, lugar donde se realizó la 
reunión y en cuyas puertas 
estaba apostada una gran 
cantidad de periodistas, que 
desde temprano esperaban 
su llegada. Raúl fue recibido 
allí por el prefecto de la Casa 
Pontificia monseñor Georg 
Ganswein y después se en-
contró con el Papa Francisco 
en su estudio privado.

Luego, ambos dignatarios 
pasaron a un salón contiguo 
y saludaron a las respectivas 
delegaciones, momento en el 
que Raúl obsequió al Santo 
Padre una pintura del artis-
ta de la plástica Alexis Leyva 
Machado (Kcho), titulada 
Milagro, obra motivada en el 
fenómeno de la emigración 

que, a decir de su autor, es la 
esclavitud de estos tiempos. 
Por su parte, el Papa rega-
ló al General de Ejército la 
moneda conmemorativa por 
el segundo año de su Ponti-
ficado y el Evangelio de la 
Alegría.

La prensa local señaló 
lo extraordinario del tiempo 
de duración del diálogo, así 
como el día escogido, pues no 
es habitual que este tipo de 
recibimientos se realicen los 
domingos. 

Antes de partir hacia la 
nación caribeña, luego de su 
encuentro con el Primer Mi-
nistro italiano Matteo Ren-
zi, Raúl volvió a retomar el 
tema de su visita a la Ciu-
dad del Vaticano y dijo que 
había tenido una agradable 
conversación con el Papa, de 
la cual salió impresionado 
por su sabiduría y modestia. 
Recordó sus estudios en un 
colegio jesuita y aseguró que 
irá con satisfacción a todas 
las misas que el Santo Padre 
oficiará en su próximo viaje 
a la Isla, en septiembre.

Vale apuntar que las rela-
ciones con el Vaticano datan 
de hace 80 años, con varios 
hitos en su desarrollo como 
la visita del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz a la 
Santa Sede, en 1996; la es-
tancia de cinco días en Cuba 
del Papa Juan Pablo II, en 
1998; y catorce años después 
la visita de Benedicto XVI.

Una nueva página en las 
relaciones entre Cuba e Italia 
Como una nueva página en las 
relaciones entre Cuba e Italia, 
calificó el Primer Ministro de 
esa nación, Matteo Renzi, su 
encuentro con el Presidente 
de Cuba este domingo en el Pa-
lacio de Gobierno, tras el cual 
ambos ofrecieron declaracio-
nes a los medios de prensa.

Comentó Renzi que “es un 
día de alegría para nuestros 
Gobiernos, que han trabajado 
durante meses y van a seguir 
trabajando aún. Es un gran 
día para todos los italianos 
que aman a Cuba y para todos 
los cubanos que aman a Italia. 
Pudimos tocar con las manos 
que muchas cosas están cam-
biando, que la historia siguió 
su curso y nosotros queremos 
ser protagonistas de la nueva 
historia”.

El jefe del Gobierno ita-
liano dijo que estaba conven-
cido de que “podemos hacer 
muchas cosas juntos”. El reto 
más importante, apuntó, está 
en la creación de un mun-
do más justo que combata la 
pobreza, los desequilibrios y 
las injusticias, que permita a 
todos los países construir un 
nuevo camino. Italia y Cuba 
serán protagonistas de ese 
nuevo recorrido, reiteró.

Finalmente Matteo Renzi 
consideró que “para nosotros 
es un día especialmente im-
portante, pero lo mejor aún 
está por suceder”.

Por su parte, Raúl evaluó 
como importante la reunión 
con el Primer Ministro, en 
la que “hablamos de todo, de 
tiempos pasados, de la actua-
lidad y de las relaciones que 
históricamente han manteni-
do cubanos e italianos. Las 
relaciones están bien, el in-
tercambio comercial progresa 
y en los próximos tiempos se-
guirán desarrollándose indu-
dablemente”, valoró.

El General de Ejército es-
timó que “Italia está jugando 
en estos momentos un papel 
muy importante en las ne-
gociaciones que estamos lle-
vando con la Unión Europea 
y que esperamos concluir este 
año. Hay diferencias, pero te-
nemos que aprender a vivir 
con ellas, como estamos ha-
ciendo con los Estados Uni-
dos. Hay que ser respetuosos 
con las ideas de los demás, 
aunque no coincidan con las 
nuestras”. Más adelante esti-
mó que “esas diferencias no 
debieron existir nunca, pues 
fueron importadas de otros 
escenarios lejanos, con los 
cuales estamos ahora resol-
viendo las discrepancias”.

Sobre la actualidad cuba-
na, explicó que “estamos de-
dicados en cuerpo y alma al 
perfeccionamiento de nuestro 
sistema económico, político y 
social. No es una tarea fácil, 
es más difícil de lo que nos 
imaginamos al principio, so-
bre todo porque no queremos 

tomar la más mínima medida 
que afecte a nuestra pobla-
ción. No queremos políticas 
de choque”.

Dijo que se acusa a Cuba 
de no respetar los derechos 
humanos y consideró dañino 
cuando se utiliza este tema 
con fines políticos, “para uti-
lizarlo en la mala política”. 
Reconocemos nuestros erro-
res, nuestras dificultades, 
pero hemos resistido y avan-
zamos, dijo.

Antes de partir hacia su 
país, dijo que se iba satisfecho 
de la visita a Italia, le agrade-
ció al Primer Ministro por la 
acogida e informó a los perio-
distas que le había hecho una 
invitación para que en este 
propio año realice una visita 
a La Habana.

Concluía así un recorri-
do que desde el segundo día 
de mayo llevó al Presidente 
cubano y su delegación a Ar-
gelia, Rusia e Italia, naciones 
que mostraron una gran hos-
pitalidad hacia la Mayor de 
las Antillas.

En horas de la noche del 
domingo, Raúl arribó a Cuba 
y en el aeropuerto internacio-
nal José Martí lo recibieron 
los miembros del Buró Políti-
co José Ramón Machado Ven-
tura, Segundo Secretario del 
Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, y el Mi-
nistro del Interior, general de 
cuerpo de ejército Abelardo 
Colomé Ibarra.   

Raúl en Italia: “Me siento contento 
y satisfecho con esta visita” 

En la Ciudad del Vaticano, 
se reunió con el Papa 
y luego sostuvo un 
encuentro con el Primer 
Ministro Matteo Renzi, en 
el Palacio de Gobierno. 
En horas de la noche, el 
Presidente regresó a Cuba

Raúl y el Papa Francisco durante el encuentro que sostuvieron. | fotos: Estudios 
Revolución

El Presidente cubano y el Primer Ministro italiano en la conferencia de 
prensa.
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La injusta penalización 
del salario

| Juanita Perdomo Larezada

Las erogaciones monetarias sin respaldo productivo van poco a 
poco camino de ser borradas de las estadísticas nacionales, como  
relevante  saldo de la joven Resolución 17 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, regulatoria de  las formas y los sistemas de pago 
en un elevado porcentaje del sector empresarial cubano.

A un año de su puesta en vigor como complemento de las medi-
das que otorgan mayor autonomía a la empresa estatal socialista, 
llevar a las nóminas dinero no sustentado en bienes y servicios, se 
considera hoy más que nunca, un pecado capital, por su innegable 
perjuicio y ruptura con las transformaciones que actualizan el mo-
delo económico. 

Verdaderamente, si nos atenemos a lo estipulado en la 17, presu-
miblemente solo su errónea aplicación conduciría a tan perniciosa 
indisciplina.  Entonces sobreviene un lógico vendaval de análisis, 
inspecciones, directivos sancionados y hasta el reintegro por los 
trabajadores de lo ya cobrado, con su consiguiente disgusto.

Eso explica cuánto  habrá que hacer para no rodar por ese abismo; 
por lo contrario, atenerse a las consecuencias si sucediera. Sin em-
bargo, no suele ser  lo mismo ni se exige igual si la relación se da en 
sentido inverso. Producción sin respaldo de salario, lo que implica 
una separación, a veces bien ancha y profunda, entre el valor crea-
do y lo compensado. 

En Matanzas acaba de ocurrir. Mientras la productividad del tra-
bajo cerró en el primer trimestre en 118, 8 %,  el salario medio ape-
nas alcanzó el 102, relación que satisfaría si la erogación hubiera 
ascendido a un 106 %,  proporción ideal,  dicen los economistas.

Que este sobrecumplimiento en la transformación de la materia 
prima y en la generación de servicios esté insuficientemente refle-
jado en el pago a los trabajadores,  sugiere que los matanceros deja-
ron de beneficiarse en miles de pesos,  a juzgar por los seis centavos 
ahorrados al gasto de salario por peso de valor agregado bruto, pla-
nificado en 41 centavos y ejecutado en solo 35.

Esta manifestación, para nada exclusiva del territorio yumurino, 
niega un principio elemental de la Resolución 17 y que justificó, entre 
otras razones,  la derogación de su predecesora (la 9/2008), ganar 
en relación con el aporte individual o colectivo, propósito lejos de 
complacer, mucho menos a la población laboral que se desempeña 
en un sector  que necesita despegar todo lo que pueda hacia la crea-
ción de riquezas y, en consecuencia, abrir puertas a los incrementos 
salariales en el presupuestado.

Las causas que provocan que la productividad crezca y que el in-
greso  no lo haga o lo haga con timidez, deben inquietar al movi-
miento sindical, muy en especial en la base, justo allí donde se crea 
el valor.  Una mirada  profunda apagaría  la música que acompaña 
la letra de que la 17 “impacta” de manera positiva porque al bolsillo 
entró “más dinero”, y este subió en relación con el año y el trimestre 
anteriores…, cuando el monto es tan flaco que apenas se siente.

Que se favorezca la adecuada correspondencia entre el crecimien-
to de la productividad y el salario medio debe ser punto obligado en 
las asambleas de afiliados y  de trabajadores, en las de representan-
tes y,  en lo esencial, en los consejos de dirección, que mes tras mes 
deben analizar el comportamiento de la 17. 

¿Por dónde pudiera andar el distanciamiento entre estas dos 
categorías? Quizás en una incorrecta distribución monetaria, aso-
ciada, a priori, a errores metodológicos como la falta de estudios 
de organización del trabajo que optimicen el uso de la plantilla, o 
el irrespeto al derecho de incluir a los empleados en el beneficio 
de dos sistemas (a destajo y por resultados finales), por citar dos 
probables factores.

Al tratar de bucear en esta dicotomía, no pocos empresarios ale-
gan pagar de acuerdo con la solvencia, lo cual es genuino, pero se 
sabe también que algunos manejan mal sus finanzas o  aguantan 
demasiado la mano, so pretexto de protegerse de futuras contin-
gencias o para sumarle pesos a lo que se repartirá al año siguiente, 
como estímulo a la eficiencia, el llamado mes 13.

Cualquier maniobra que se utilice no podrá ser en detrimento de 
los pilares de  la 17, expresión de los Lineamientos del Partido y só-
lida en el concepto de implementar sistemas con arreglo al trabajo, 
y apuntalados por diseños que respondan a ese elemental principio. 
Claro deberá quedar que si provechoso es que la productividad suba 
a las nubes, falta hace además que el salario abandone el suelo.

Para que en ese punto confluyan ambas categorías, al sindicato 
no le queda otra alternativa que seguirle  la pista a la distribución 
del dinero, un ejercicio de representación al estilo de un detective, 
necesitado de saber, llegado el caso, por qué se trabaja más y no 
se ingresa lo que corresponde.  Dejar de pagar lo debido es otra 
forma de penalizar el salario. 

Cementerio de libros
La escasa seguridad y los 
problemas constructivos 
en uno de los almacenes 
de libros de la Universidad 
de Pinar del Río provocan 
que valiosos títulos sufran 
severos daños y algunos se 
pierdan completamente

 
| Eduardo González Martínez

Comienza el período de lluvia 
y este lugar podría volverse 
un infierno o un cementerio. 
En los meses de mayo, junio 
o julio, ya no habrá quien 
proteja los libros, que, hu-
medeciéndose, comenzarán a 
podrirse fuera del almacén 
sin ventanas y con puertas de 
madera medio caídas. Den-
tro, quizá vivan igual suerte. 
Una muerte horrible, como 
suelen ser  las agonías en la 
literatura.

Ahora, bajo el sol maña-
nero del tórrido clima cuba-
no, por cualquier parte hay 
hojas de papel sueltas sobre 
la yerba. También carátulas 
de cotizados textos para es-
tudios universitarios. Libros 
en la acera y a la intemperie 
o acumulados, unos sobre los 
otros, como las bajas en un 
campo de batalla  en una fosa 
común. Incluso, de los árboles 
de flamboyán, cuelgan como 
frutos.  

El escenario real mara-
villoso ante nuestros ojos co-
rresponde a algunos locales 
habilitados por la  Facultad 
de Ciencias Sociales y Huma-
nísticas de la Universidad de 
Pinar del Río Hermanos Saíz 
Montes de Oca, para guardar 
los libros de sus carreras. Es-
tos se ubican dentro de la an-
tigua y popular área de feste-
jos del Villamil, en la ciudad 
occidental,  en la cual coin-
ciden, además, instalaciones 
de Cupet y del Registro de la 
Propiedad. 

El rostro serio, los gestos 
leves y las palabras de Rangel 
Rivera Torres, almacenero 
de la casa de altos estudios, 
explican que las penurias 
comenzaron hace unos me-
ses. Retirar los custodios de 
allí hacia otro destino, por 
necesidades de la entidad, 
facilitó las libertades a quie-
nes ahora se divierten con el 
desorden.   

Este lugar entristece,  lle-
na de impotencia, como sue-
len hacer los cementerios. 
Quizás algún día venga a de-
positar flores sobre las tum-
bas que pueda identificar, 
entre tantas que yacen bajo 
el amontonamiento. No tie-
nen inscripción que indique 
el precio, pero seguramente 
valdrán mucho, sobre todo, 
porque algunos de ellos esca-
sean para los estudiantes. 

Los nombres, por sí so-
los, indican su importancia, 
pues en su mayoría son muy 

reputados. Por aquí, yacen 
los restos de La Investiga-
ción de la Comunicación de 
Masas, de Mauro Wolf, casi 
una biblia para la carrera 
de Comunicación Social en 
Cuba. Por allá, la Historia 
de la Filosofía, de Nicolás 
Abbagnano, del cual, en mis 
años de estudios superiores, 
le  tocaba un ejemplar a cada  
dos compañeros.   En otro 
rincón apareció el Panorama 
Histórico de la Literatura 
Cubana,  de Max Henríquez 
Ureña. Muchos dañados o se-
midestruidos.  

Si llegara a tropezar den-
tro de los locales, caminando 
sobre la montaña de papel e 
ideas, usted podría caer de 
bruces sobre un colchón de 
libros. Quizás, sobre Econo-
mía Política de la Construc-
ción del Socialismo, Meto-
dología de la Investigación 
Cualitativa de Gregorio Ro-
dríguez o Metodología de la 
Investigación, de Roberto 
Hernández Sampieri. 

En la nave principal hay 
más orden, puertas y ven-
tanas, pero ya se robaron el 
candado. A través de las celo-
sías,   manos inopinadas em-
pujan las pilas de libros hacia 
el piso. Los otros locales, lo 
de la triste imagen onírica del 

comienzo, son presa indefen-
sa, sin ventanas o cerradura. 

Es fácil tomar lo que se 
quiera aquí, caminar sobre los 
libros o jugar a lanzarse sobre 
ellos. Nada, aunque sea sim-
bólicamente, impide entrar a 
los almacenes improvisados. 

Es costumbre, dice Ran-
gel, que haya que empujar, 
nuevamente, cientos de tex-
tos al interior tras cada ama-
necer. La escena se remedará 
todos los días.     

Quizás, nunca se debió 
llegar a esta situación. No 
habría que esperar a que, re-
petidamente, tantos títulos
—conté más de 20 en solo 
poco tiempo—  sean mutila-
dos, las puertas destruidas, 
los candados robados. No 
cuando, dicen los apocalíp-
ticos, el libro impreso está 
amenazado de muerte. No si 
el sistema educacional cuba-
no gasta tantos recursos para 
imprimir la bibliografía de 
sus estudiantes. No para que 
las páginas de Crimen y Cas-
tigo, el clásico de Fiódor Mi-
jáilovich Dostoievsky, sean 
restos en tierra de nadie.

Comienza el período de 
lluvia y este lugar podría vol-
verse un infierno, un osario 
de páginas muertas, si al-
guien no hace algo.

| fotos:  Del autor
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| Alina Martínez Triay

“Ya estamos en la calle. No 
recuerdo si fuimos hasta la 
Dirección del Penal a pie o 
en ómnibus. En la dirección hacen 
los trámites pertinentes y firmamos 
el acta de salida. Nos encontramos 
con Fidel y Raúl, salimos, bajamos 
los escalones del edificio de la Di-
rección: uno, dos, tres, cuatro… 
Al bajar 20, ya en la calle, siento 
mareo, pues la brisa que corre ese 
día, al darme en el rostro mientras 
respiro fuerte, me ha mareado. Le-
vanto una mano, en la otra llevo la 
maleta, como antes hizo Fidel salu-
dando. Tomo el aire varias veces y 
me repongo. Es el aire de la libertad 
tan fuerte que se lucha para lograr-
la o por ella se muere”.

Tales fueron las impresiones de 
uno de los protagonistas del asal-
to al cuartel Moncada, Juan Al-
meida, sobre aquel 15 de mayo de 
1955, cuando los jóvenes que dos 
años atrás habían tomado parte en 
las acciones del 26 de Julio vieron 
abiertas las rejas de la prisión en 
virtud de una amnistía arrancada 
a la dictadura de Fulgencio Batista 
por la presión popular.

Una foto plasmó para siempre 
ese momento que resultaría decisivo 
para el curso ulterior de la historia 
patria. La nueva vanguardia revo-
lucionaria estaba libre, dispuesta a 
recomenzar la batalla.

No iba a ser una tarea fácil. 
Durante la reclusión se fraguaron 
planes para el asesinato de Fidel y 
un día antes de su excarcelación el 
periódico La Calle denunció en un 
titular que querían matarlo.

La lucha por la amnistía la ha-
bía iniciado un grupo de familiares 
y amigos de los combatientes. El 
primer documento reclamando su 
liberación y la de todos los presos 
políticos circuló de mano en mano, 
mimeografiado o enviado por correo 
la víspera del Día de las Madres, y 
fue dirigido a las de toda Cuba. Lo 
suscribieron las progenitoras de Er-
nesto Tizol, Juan Almeida, Pedro 
Miret y Jesús Montané.

La organización Madres Cu-
banas,  que promovió el texto, se 
transformó después en Comité de 
Familiares Pro Amnistía de los Pre-
sos Políticos, el cual  tuvo su génesis 
en la  otrora  Isla  de  Pinos,  hoy  
Isla de la Juventud, y fue promo-
tor de una formidable campaña que 
reunió a  centenares  de  personas  
de  todo  el país. Otro importante 
centro de esta labor fue la humilde 

casa de madera de la familia Almei-
da Bosque en la barriada habanera 
de Poey.

En un documento publicado en la 
revista Bohemia en marzo de 1955, 
Fidel se refirió al interés de una in-
mensa parte de la ciudadanía a fa-
vor de su libertad y la de sus compa-
ñeros, nacida del sentido innato de 
la justicia, pero igualmente alertó 
de que alrededor de ese sentimien-
to se había levantado una orgía de 
demagogia, hipocresía, oportunis-
mo y mala fe, y mencionó un hecho 
significativo: en una entrevista de 
prensa en Santiago de Cuba el dic-
tador declaró que no existía opinión 
pública a favor de los moncadistas y 
días después el pueblo oriental rea-
lizaba la más grande movilización 
de la campaña según los cronistas, 
clamando por su libertad.

Ante las manipulaciones de la 
tiranía para lograr compromisos a 
cambio de la excarcelación, en ese 
mismo texto el jefe de las acciones 
del 26 de Julio señaló: “No queremos 
amnistía al precio de la deshonra. No 
pasaremos bajo las horcas caudinas 
de opresores innobles. ¡Mil años de 
cárcel antes que la humillación! 
¡Mil años de cárcel antes que el 
sacrificio del decoro! Lo procla-
mamos serenamente sin temor ni 
odio”.

El tirano se vio obligado final-
mente a ceder ante el reclamo po-
pular.

Al amanecer del 16 de mayo la 
habitual tranquilidad del puerto 
pesquero de Batabanó se quebró por 
la presencia de una multitud. En la 
recién llegada motonave El Pinero 
arribaba a la isla grande Fidel. Allí 
declaró a un periodista:

“Cuando el régimen quiso con-
vertir la amnistía en instrumento 
de humillación para sus adversarios 
con exigencias deshonrosas, dijimos 
terminantemente que los presos po-
líticos no aceptábamos la libertad a 
base de condiciones previas. Plan-
teada en estos términos la cuestión, 
la disyuntiva era negar tajantemen-
te la amnistía o concederla sin con-
diciones de ninguna clase. La asom-
brosa presión de la opinión pública 
y de la prensa cubana nos abrió al 
fin las puertas de las prisiones sin 
condiciones vergonzosas. Ha sido 
esta la gran victoria del pueblo en 
los últimos tres años”.

| Humberto Fabián Suárez*

La temperatura marcaba -22°C en Le-
ningrado (hoy San Petersburgo). Co-
rría diciembre de 1987 y al cruzar el 
umbral de aquel imponente memorial, 
dedicado a las 650 mil víctimas del 
bloqueo nazi a la ciudad durante la II 
Guerra Mundial, me envolvieron los 
juegos de luces, la música y los efectos 
sonoros de aquella  dantesca  etapa, los 
cuales sobrecogen al visitante. 

En una sala llena de recuerdos y 
testimonios especialmente conmove-
dores constaté la evidencia de mis pa-
sos hasta aquel lugar. Allí estaba su 
nombre para legar a nuestro pueblo 
una hermosa página de internaciona-
lismo. Aldo Vivó, joven cubano de solo 
17 años, se enroló en el Ejército Rojo 
el 5 de julio de 1941 para defender la 
ciudad de Lenin. Con activa partici-
pación en los dramáticos combates de 
Púlkovo, dos años después fue asig-
nado al Departamento Político del 
53 Ejército en la región de Nevá. En 
misión de combate contra el enemigo 
perdió la vida en 1943.

El 30 de enero de 1945, otro jo-
ven cubano, Enrique Vilar, de solo 19 
años, al frente de un pelotón de in-
fantería de 12 hombres, cayó en com-
bate, en el avance de las tropas sovié-
ticas del Frente de Bielorrusia para 
liberar Polonia de la bota nazi. 

No serían los únicos cubanos que 
lucharon en el frente o la retaguardia 
del enemigo. En noviembre de 1942 
se habían enrolado voluntariamente 
52 cubanos en el ejército norteameri-
cano y el ejército inglés. 

En Cuba los trabajadores no se cru-
zaron  de brazos. Todo para derrotar el 
fascismo fue la consigna que movilizó 
la más amplia solidaridad del pueblo 
cubano con quienes combatían en los 
países ocupados y en primera línea la 
invasión nazi a la URSS. Un millón de 
tabacos y 40 mil sacos de azúcar para 
el país de los soviets se convirtió en el 
eje de la acción solidaria. Los trabaja-
dores tabacaleros acordaron elaborar 
el primer tabaco del día para la Unión 
Soviética; los obreros azucareros do-
naron un día de salario de la zafra de 
1942 para hacer posible su compromiso 
y los portuarios decidieron boicotear 
todas las operaciones de los barcos que 
pretendieran transportar mercancías 
para las potencias del eje nazi fascista 
y manipular todas las cargas, sin lími-
te de tiempo y esfuerzo, para los mer-
cantes que tuvieran como destino a los 
países que combatían el fascismo.

Tanto la Confederación de Traba-
jadores de Cuba (CTC) como la Aso-
ciación Nacional de Ayuda a la URSS 
declararon el 1º de noviembre de 1941 
como Día de Salario para recaudar 
fondos con destino al frente antifascis-
ta. A través del Frente Nacional Anti-
fascista (FNA), organización de amplia 
base social e ideológica creada el 9 de 
julio para encauzar todo este esfuerzo, 
se garantizó la entrega de dinero, ropa, 
medicina, leche, jabón, cuero y otros 
productos de primera necesidad a la 
URSS y demás pueblos que luchaban 
contra el fascismo.

Ya en diciembre de 1941, el Rus-
sian War Relief de Nueva York acre-
ditaba el recibo de un cheque por 
valor de 10 mil pesos enviado por el 
FNA. En octubre de 1942 llegaron a 
la URSS cinco barcos con mercancías 
cubanas por valor de 75 mil pesos. En 
1943, la cifra de donaciones cubanas 
se elevaba a 300 mil pesos y se había 
cumplido la entrega de 1 millón de ta-
bacos y 40 mil sacos de azúcar.

Acciones de gran relevancia mo-
vilizaron las masas. Exposiciones, 
funciones teatrales, exhibiciones de 
películas, presentación de literatura 
soviética y ferias formaron parte de 
grandes campañas comunicativas 
asociadas a las grandes campañas 
militares del frente —las campa-

ñas de verano e invierno del Ejér-
cito Rojo— o Cero Hitler en 1942, 
lema de la campaña que se sumó a 
la presión mundial para la apertu-
ra del Segundo Frente occidental, 
dilatado intencionalmente por los 
Gobiernos de Estados Unidos e In-
glaterra. Todas estas acciones con-
dicionaron el éxito de este esfuerzo 
solidario y contribuyeron a elevar 
la conciencia antifascista de nues-
tro pueblo. El insigne poeta chileno 
Pablo Neruda, de visita en nuestra 
capital en estos años, expresó: “El 
pueblo de Cuba es claramente an-
tifascista, el más antifascista de 
América… Más que un movimiento 
antifascista organizado, lo de Cuba 
es una conciencia, un sentimiento 
unánime, una voluntad”.

*Máster en Ciencias, miembro del Secre-
tariado del Movimiento por la Paz y la 
Soberanía de los Pueblos.

(Texto completo del artículo en http://www.
trabajadores.cu/20150506/aniversario-70-
de-la-derrota-del-fascismo-el-aporte-de-
cuba-a-la-victoria)

El aire
de la 

libertad

| Aniversario 70 de la derrota del fascismo

El aporte de Cuba

Aldo Vivó y Enrique Vilar,
dos jóvenes cubanos
que cayeron en combate
en el enfrentamiento
al fascismo.
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A Buzón abierto no siempre 
llegan quejas y dudas, tam-
bién recibimos mensajes de 
agradecimiento por servicios 
prestados, sobre todo en ins-
tituciones de salud pública, 
y por la feliz solución de un 
problema.

Emotiva es la carta de 
Yaidelis Pupo Álvarez, quien 
muestra gratitud por la exi-
tosa intervención quirúrgi-
ca de su niña en el Cardio-
centro William Soler, en la 
capital. En estado muy deli-
cado, el pasado 20 de febre-
ro fue operada de urgencia 
Aisha Andre Pupo Álvarez, 
con poco más de un mes de 
nacida.

Su mamá reconoce la 
actitud del personal de esta 
institución, sin cuyo rápido 
proceder hubiera sido impo-
sible el resultado alcanzado.  
De una forma u otra inter-
vinieron muchos médicos y 
enfermeras en el caso, “pero 
me gustaría destacar la ac-
tuación del cirujano Alfredo 
Mario Naranjo y de Dayamí, 
la anestesista, a quienes bus-
caron en su hogar en horas 
de la madrugada”, afirma.

Otra misiva que expre-
sa la calidad humana y el 
sentido de  responsabilidad 
y consagración del personal 
de la salud la envía Raimun-
do Viamontes, operado en el 
Cardiocentro de Villa Cla-
ra el pasado 24 de marzo. 
Allí constató el buen trato 
y atención que dispensan a 
cada paciente y a los fami-
liares.

Da a entender que no fue 
casualidad ni el proceder de 
un día. En  las cuatro salas 

donde estuvo ingresado sin-
tió igual comportamiento, 
ante el cual queda pequeña 
cualquier congratulación.

Calcular sus actos
El 30 de noviembre pasado 
escribí a Buzón abierto con 
el ánimo de buscar la valo-
ración  de un especialista 
del Instituto Nacional de 
Seguridad Social (Inass), ya 
que mi esposo Nelson Ramón 
Espinosa Espinosa, paciente 
que en ese momento recibía 
hemodiálisis en el hospital 
Lenin, de Holguín, debía 
ser jubilado por su deterio-
rado estado de salud (padece 
de insuficiencia renal desde 
los 19 años), y al no tener 
vínculo laboral, en Nuevitas 
consideraban que no cum-
plía los requisitos para ser 
procesado por una comisión 
médica.

Así refirió hace pocos 
días Teresa Maure Naranjo, 
para informarnos del feliz 
término de la tramitación de 
su carta a aquella institución 
adscripta al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

En el momento de redac-
tar la misiva esperaba por la 
determinación de la cuantía 
de la chequera y su objetivo 
era tenernos al tanto de la 
colaboración recibida. 

Nosotros también le agra-
decemos su empeño por haber 
seguido insistiendo en lo que 
consideraba el derecho de un 
trabajador  y por dar impor-
tancia a la gestión del perió-
dico Trabajadores, en lo que 
califica de “labor humana y 
mediadora”. | Alina M. Lotti y 
Vivian Bustamante Molina

Hace apenas un mes publicamos la 
misiva de Bárbara Milagros Rivas 
Cacín, cuya vivienda está afectada 
por el derrumbe del techo de la libre-
ría Osvaldo Arniella, en el municipio 
cienfueguero de Cruces, con la cual 
colinda.

A su clamor  responde la licencia-
da Yamili Díaz Ortiz, directora muni-
cipal de Cultura, quien confirma que 
la cubierta de la instalación, de made-
ra y tejas, se desplomó a mediados del 
2014. Debido a esto y para salvaguar-
dar los libros se decidió trasladarlos 
hacia la Casa de Cultura Enrique 
Cantero Ibáñez.

Asevera la funcionaria que igual-
mente se dañaron los techos de las ca-
sas a ambos lados de la librería, tema 
analizado en reiteradas ocasiones en 
el consejo de la administración muni-
cipal y con los vecinos.

A estos se les ha explicado acerca 
del contrato firmado con la empresa 
local de Mantenimiento y Construc-
ción para la retirada de escombros, 
y acometer la rehabilitación de la 
institución cultural con 60 mil pesos 

aprobados, en apoyo a las acciones de 
conservación previstas para el centro 
histórico, añade.

La propia entidad apuntaló el te-
cho de las viviendas contiguas para 
evitar un probable derrumbe y sus 
moradores están esperanzados de que 
asuma además el arreglo total, algo en 
lo que no hay certeza, pues las auto-
ridades de la provincia y la localidad 
vinculadas a las inversiones solo valo-
ran la posibilidad de componer hasta 
donde estén los daños, subraya. 

Agrega que la remitente de la 
queja fue atendida en el Poder Po-
pular municipal y visitada en re-
petidas oportunidades por un fun-
cionario del nivel provincial, pero 
como no tiene actualizada la titula-
ridad de la vivienda se dificulta la 
ayuda que podría recibir a través de 
un subsidio. 

Agradecemos la respuesta de la 
funcionaria de Cultura, pero también 
deseamos un pronunciamiento de los 
órganos de gobierno, no con una carta 
a esta sección, sino aportando vías de 
solución. | Ariadna A. Pérez Valdés

Desde la base de pesca deportiva El 
Níspero, en la ciudad de Santiago de 
Cuba, escribe a Buzón abierto Mario 
Oliva, en nombre de 55 asociados, in-
quietos ante la prohibición que les es-
tablecieron desde hace ya dos meses 
para la captura de carnada en la zona 
de la bahía.

Atrapar el cebo para luego partir 
de pesquería les resulta imprescin-
dible y por eso la mencionada medi-
da los tiene varados en la orilla.

Todo comenzó a principios de 
enero con la aparición de especies 
muertas en un área de la rada san-
tiaguera. 

A partir de entonces actuaron re-
presentantes de diversas institucio-
nes y se hicieron los análisis de labo-
ratorio correspondientes, los cuales 
dieron como resultado la presencia 
de un alga tóxica  “por lo que se de-
cidió poner a la bahía en cuarentena 
por 72 horas”, explican en su carta.

Según refieren, tal problema 
ocurrió también en el 2012 y como 
sucede ahora, a los pocos días la si-
tuación volvió a la normalidad, no 
obstante la limitación permanece, a 
pesar de que han sido múltiples los 
intentos para tratar de que sea re-
vocada. 

En varias ocasiones todos acu-
dieron a la capitanía del puerto y a 
la oficina de inspección pesquera a 
fin de que les dieran permiso para la 
captura de la carnada, aunque sea en 
ínfimas cantidades, y “siempre las 
respuestas obtenidas fueron amena-
zas de decomiso de la embarcación y 
la aplicación de multas”, subrayan.

Puntualizan que los pescadores 
furtivos siguen haciendo de las suyas, 
mientras que  “nosotros, con la licen-
cia de pesca y la inspección anual en 
regla, y el pago tributario al día, so-
mos recriminados y perjudicados”. 
| Betty Beatón Ruiz

El Código de Trabajo sigue 
siendo un tema de interés 
en las cartas de nuestros 
lectores, aunque han trans-
currido varios meses a par-
tir de su análisis y puesta 
en vigor. 

En esta oportunidad, 
desde la oficina de atención 
a los trabajadores de la CTC 
llegaron tres aclaraciones 
relacionadas con el salario 
y el trabajo extraordinario.

Sobre lo regulado para 
este último preguntó el 
guantanamero Francisco 
Martínez. Al respecto el 
licenciado Crecencio Her-
nández Escalona explica 
que el artículo 120 de la 
norma plantea que los em-
pleados no están obligados 
a realizar labores extraor-
dinarias, salvo en los casos 
y períodos definidos en la 
ley.

Además señala que el 
Código no prohíbe laborar 
más tiempo del estableci-
do (siempre con el consen-
timiento del trabajador), 
pero es un riesgo que asu-
me el contratante, pues este 

deberá responder discipli-
naria y judicialmente en 
caso de que ocurra un ac-
cidente grave y se determi-
ne que fue por agotamiento 
del trabajador.

Del bolsillo
Por su parte, el tunero Os-
car Santana Fonseca solici-
tó información respecto al 
pago de la nocturnidad para 
quienes cumplen guardias 
médicas los días de conme-
moración nacional y feria-
dos. 

El artículo 111, refiere 
Hernández Escalona, es-
tablece en su inciso c) que 
quienes por la índole de sus 
funciones están exceptua-
dos de recesar o tienen que 
concurrir porque se les ha-
bilitó como laborable, reci-
ben doble el salario que les 
corresponde devengar por 
la producción realizada o 
el tiempo real trabajado. 
Se incluyen los pagos adi-
cionales a que tengan de-
recho.

La nocturnidad que 
Oscar cobra es una retri-

bución adjunta a su sala-
rio, por tanto está entre 
los preceptos que regula 
la ley, puntualiza. Tam-
bién aclara que en los días 
de conmemoración oficial 
no se remunera doble por-
que las actividades no re-
cesan.

Plazas vacantes
Acerca del salario que se 
devenga al ocupar plazas 
vacantes es inquietud de la 
espirituana Jessica Portal 
Ríos.

En su caso, el experto 
de la CTC precisa que se 
pagan sobre el cargo que 
desempeña cada trabaja-
dor, independientemente 
de que la plaza esté vacante 
o no. El contrato debe ser 
a prueba, con los mismos 
derechos y deberes que los 
indeterminados. Y para los 
que cumplen el servicio so-
cial están establecidos los 
salarios a sufragar según el 
nivel de enseñanza vencido 
(técnico o profesional), sig-
nifica. | Ariadna  A. Pérez 
Valdés

El favor completo Al pairo pescadores 
santiagueros 

Aclaraciones desde la CTCLos lectores agradecen

Los trabajadores no 
están obligados a realizar 
labores extraordinarias, 
salvo en los casos y 
períodos definidos en el 
Código de Trabajo. | foto: 
Roberto Carlos Medina
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Miguel Ángel Plasencia Rodríguez, 
ingeniero jefe de grupo de la em-
presa GeoCuba Estudios Marinos, 
perteneciente al MINFAR, fue ele-
gido hace un año como inspector 
sindical de salud en asamblea de 
afiliados y considera como muy po-
sitiva su experiencia. 

“Hemos sido preparados para 
desempeñar esa labor, y aunque creo 
que aún falta bastante en cuanto a or-
ganización, me resulta evidente que 
el sindicato (Civiles de la Defensa) le 
presta atención a esta tarea.

“Mi empresa se dedica a las inves-
tigaciones marinas, de ahí que tenga 
que cumplir no pocos requisitos de 
seguridad, algo que a nosotros nos 
incumbe. Comprobamos, además, los 
techos de las edificaciones, que la luz 
sea la indicada, que no se fume en lu-
gares prohibidos, y otros aspectos vin-
culados con la seguridad y salud del 
trabajo.

“Los inspectores nos reunimos 
con la dirección sindical y con la es-
pecialista de esa esfera en la empre-
sa y allí se nos responden los avisos 
que hicimos sobre aspectos que su-
gerimos resolver. Ya hay una cultu-
ra al respecto e incluso los trabaja-
dores se nos acercan y nos plantean 
sus inquietudes”, subraya nuestro 
entrevistado.

De manera esencial, la labor de 
Miguel Ángel y del resto de los ins-
pectores de su empresa coadyuva a 
un mejor ambiente en el entorno la-
boral, pero una somera encuesta en 
diversos escenarios demuestra que 

el tema de los inspectores sindica-
les de salud necesita oxigenarse en 
gran cantidad de centros laborales 
del país.

“¿Conoce usted quiénes son los 
inspectores sindicales de salud”, 
preguntamos, y las respuestas, más 
allá de sus diferencias, contenían 
un denominador común: el descono-
cimiento ante algo que para algunos 
parecía una figura recién surgida, a 
pesar de que ya son varios sus años 
de existencia.

Responsabilidad sindical y 
administrativa
“Ciertamente el llamado del mo-
vimiento sindical en la actualidad 
es al rescate de la figura del ins-
pector, por su gran importancia 
en la reducción de la accidenta-
lidad”, indicó Roberto Betharte, 
jefe del Departamento de Asuntos 
Laborales y Sociales de la CTC 
Nacional.

Señaló, asimismo, que los ins-
pectores sí existen en los colecti-
vos laborales del país, “aunque no 
siempre les garantizamos las faci-
lidades para ejercer sus funciones 
o no les reconocemos el resultado 
de su trabajo en importantes espa-
cios como la asamblea general de 
afiliados y trabajadores, matuti-
nos, encuentros emulativos, entre 
otros”, dijo.

A pesar de tal criterio, y que 
los controles sindicales sitúan en 9 
mil su número actual en el país, es 
menester profundizar en el trabajo, 
mucho más en lo referido al cumpli-
miento de las normas, reglas, regla-
mentos e instrucciones vigentes; así 
como para hacer cumplir la legisla-
ción sobre la trabajadora, los jóve-
nes y los trabajadores con capacidad 
laboral reducida. 

Ana Julia Cleger, funcionaria 
del mismo departamento, destacó 
que en la capital hay lugares, espe-
cialmente en Antillana de Acero, 
donde esta es una tarea ya conso-
lidada, una tendencia que habría 
que generalizar, y para lo cual se 
han elaborado diversos materiales 
para la capacitación de estos com-

pañeros, donde se orienta cómo y 
qué se debe hacer para lograr su 
efectividad. 

En el orden provincial pudiéra-
mos mencionar a Villa Clara, espe-
cialmente sus sindicatos de Indus-
trias y de Comercio, la Gastronomía 
y los Servicios, manifestó. 

Saber que constituye una tarea 
eminentemente sindical no niega el 
concepto básico esgrimido por Cle-
ger de la responsabilidad comparti-
da entre la organización sindical y 
la administración. “Eso es algo que 
debe aparecer en el convenio colec-
tivo de trabajo; además, la admi-
nistración está en la obligación de 
garantizar y acompañar la labor del 
inspector en cada área que se vaya a 
inspeccionar”. 

Cleger destacó la importancia 
de que los directivos tengan con-
ciencia del verdadero rol de los 
inspectores en la reducción de la 
accidentalidad. “Pero es necesario 
un mayor control sindical y admi-
nistrativo sobre el tema”, argu-
mentó.

Finalmente, Betharte consi-
deró que aunque este asunto está 
refrendado en la legislación la-
boral vigente les falta mucho por 
hacer a empleadores y organiza-
ciones sindicales en los colectivos 
laborales. “Tenemos que alcanzar 
sistematicidad en el trabajo, co-
nocer cómo asumen los empleado-
res el trabajo del inspector y, so-
bre todo, incidir en la negociación 
colectiva de cada entidad para fa-
cilitar el cumplimento exitoso de 
sus funciones.

A pesar de que las cifras de acci-
dentalidad del trabajo en el país 
correspondientes al 2014 muestran 
una significativa reducción con 
respecto a años atrás, conocer que 
70 trabajadores perdieron la vida 
en esa etapa lleva a las autorida-
des de seguridad y salud al más 
profundo análisis de una realidad 
sin solución visible, incluso a nivel 
internacional.

Los datos ofrecidos por la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
son harto elocuentes: en el mundo 
ocurren anualmente 250 millones 
de accidentes laborales, de ellos 
230 mil son mortales, mientras que 
en Cuba unos 250 mil trabajadores 
están expuestos a niveles de ruido 
superiores a los permitidos por en-
tidades de salud.

La temática fue valorada du-
rante la celebración por el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud 
del Trabajo, ocasión en que se in-
formó que factores organizativos y 
de conducta provocan un elevado 
número de incidentes y accidentes 
laborales, a la vez que aún en los 
casos en que se dispone de un pro-
cedimiento seguro de trabajo, la 
falta de cultura de seguridad pue-

de llevar a que este no se cumpla 
adecuadamente.

El objetivo fundamental de 
la jornada, que tuvo por sede el 
Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, fue la exposición de 

experiencias que contribuyan a 
fomentar una cultura de seguri-
dad en  las empresas, en la que 
intervengan todos los factores, 
con vistas a lograr la prevención 
de riesgos en cada oficio.

 La empresa de mantenimien-
to de la industria del Petróleo, el 
Instituto de Salud del Trabajo, el 
Grupo AzCuba, la empresa Buca-
nero y la Genética Los Naranjos 
mostraron la gestión realizada en 
aras de eliminar la accidentalidad 
del trabajo.

De manera general las ponen-
cias evidenciaron lo mucho que 
aún resta por hacer en el país a 
nivel empresarial, y también se in-
dicó como un campo que no puede 
descuidarse el que ocupan de modo 
creciente las nuevas formas de ges-
tión.

Gisela Duarte, integrante del 
Secretariado Nacional de la CTC, 
destacó como dato distintivo en el 
accionar nacional la voluntad po-
lítica del Gobierno para enfrentar 
los temas de seguridad y salud del 
trabajo.

Mencionó asimismo las nor-
mativas presentes en la legisla-
ción cubana en materia de segu-
ridad y salud, y las obligaciones 
a empleadores, trabajadores y or-
ganizaciones sindicales en la pre-
servación de la integridad física 
de los laborantes. | Gabino Man-
guela Díaz   

| Inspectores de salud:

Compromiso sindical y administrativo

Miguel Ángel Plasencia, inspector sindical 
de la empresa GeoCuba Estudios Marinos. 
“Los trabajadores conocen de la importancia 
del trabajo de los inspectores, incluso se nos 
acercan para informarnos de cosas que ellos 
mismos detectan en el tema de la seguridad 
y salud del trabajo”. | foto: Heriberto González

Disminuye accidentalidad del trabajo

F

Es preciso alcanzar un comportamiento responsable con el uso de los medios de protección 
individual. | foto: Agustín Borrego

| Día Mundial de Seguridad y Salud del Trabajo
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| Ariadna Andrea Pérez, Vivian
  Bustamante Molina y Ana Margarita
  González
| fotos: René Pérez Massola

A PESAR del pronunciamiento 
que en enero último hizo el 
presidente Barack Obama de 

que: “Estamos poniendo fin a una 
política que debería haber termina-
do hace tiempo”, el bloqueo económi-
co, comercial y financiero de EE.UU. 
contra Cuba continúa intacto. La 
cuerda no cede con nimias medidas.

Para responder a inquietudes y 
preguntas sobre el tema, Trabajado-
res convocó a una entrevista on-line, 
cuya síntesis les presentamos en este 
trabajo. 

Sobre los daños que esta absurda 
medida provoca en los índices de sa-
lud y cómo influiría su eliminación 
en ellos, el doctor Antonio González 
Fernández, jefe del departamento 
de Organismos Internacionales del 
MINSAP, precisó que para encubrir 
la venta directa de suministros mé-
dicos a Cuba, muchos fabricantes 
norteamericanos han nominado re-
presentantes en Latinoamérica para 
que sean estos los que comercien con 
nosotros. 

Agregó que lo anterior se aplica 
a medicamentos, equipos y material 
gastable. Las restricciones a la adqui-
sición de suministros y tecnologías 
procedentes de ese país afectan la 
atención médica, la prevención de 
enfermedades y la promoción de sa-
lud. 

Acceso a medicamentos de última 
generación
El doctor Antonio González aseveró 
que los enfermos con VIH/sida aten-
didos en el instituto Pedro Kourí no 
pueden recibir alguna de las com-
binaciones de antirretrovirales que 
incluyan el tenofovir, elaborado por 
una firma norteamericana; al igual 
que los niños con similar padeci-
miento, por la falta de antivirales 
como el kaletra, nelfinavir, ritonavir 
y lopi/rito infantil de 80/20 milígra-
mos.

“Imposibilita obtener medicamen-
tos de reciente aparición como el aricep 
y otros neurolépticos atípicos, usados 
en el control de los síntomas psíquicos 
y conductuales del Alzheimer. El Ins-
tituto de Neurología no dispone de 
anticonvulsionantes de primera lí-
nea ni de nutrientes y antioxidantes 
para dolencias neurodegenerativas.

En el cardiocentro William So-
ler tampoco disponen de dispositivos 
Amplatzer para el cierre de defectos 
cardíacos septales de carácter con-
génito, que se fabrican en EE.UU., 
por lo que hay que hacer cirugías a 
corazón abierto, lo cual aumenta los 
riesgos.

Efectos en la construcción y el 
transporte
Yaima de Armas Bonchang, espe-
cialista en Asuntos Multilaterales 
del MINREX, explicó que el bloqueo 
impide a empresas importadoras ad-
quirir materias primas y tecnologías 
en el mercado estadounidense para 
la construcción de viviendas. Ante 

esa negativa hay que traerlos desde 
mercados más lejanos y el costo de 
flete puede triplicar el precio. 

Del impacto sobre el transporte 
público, Iván Ricardo Chacón, di-
rector de Relaciones Internacionales 
del Mitrans, aseguró que se impide 
adquirir piezas y partes para la re-
novación del parque ferroviario, au-
tomotor y marítimo. La mayoría de 
las locomotoras son de tecnología es-
tadounidense y la disponibilidad de 
ómnibus en La Habana es inferior a 
la demanda, pues funcionan unos 500 
de los 2 mil que había en los años 80. 

“El bloqueo multiplica los costes 
de los fletes, al tener que traer carros 
y repuestos de China y Rusia, y de-
moran sus llegadas por la lejanía. No 
se pueden comprar aviones que ten-
gan más del 10 % de componentes y 
repuestos norteamericanos; prohíben 
usar tarjetas para pagar boletos a lí-
neas de Cubana de Aviación por vía 
on-line, y a nuestros aviones se les 
veda el abastecimiento de combusti-
ble en aeropuertos extranjeros”. 

Baja remuneración por las 
innovaciones 
Alfredo Machado López, presidente 
de la Asociación Nacional de Inno-
vadores y Racionalizadores (Anir), 
fue categórico al responder que “en 
ningún caso los innovadores obtienen 
una remuneración acorde con lo que 
costaría importar las piezas, imple-
mentos o dispositivos que hacen o re-
paran, pues la legislación vigente es-
tablece un máximo a recibir de 5 mil 
pesos por una invención. 

“Hemos propuesto cambios en el 
Decreto 120/1984, Reglamento de la 
Ley 38, para incorporar la escala de 
remuneración que establece la Reso-
lución 14/2010/MINFAR, que eleva el 
límite hasta 20 mil pesos. Sugerimos 
elevar al 30 % (10 % más) el índice 
del fondo del efecto económico de las 
innovaciones en las empresas, consi-
derando que favorecería el desarrollo 
de nuevas inventivas”.

Y aclaró que “no siempre los inno-
vadores logran solucionar todos los 
problemas que ocasiona el bloqueo. 
Pueden sustituir, en algunos casos, 

piezas, equipos, medios o accesorios; 
alargar la vida útil de un equipo, ins-
trumento o medio de trabajo, e incor-
porar mejoras a aquellos que están 
obsolescentes”. 

Continuar la batalla contra el 
bloqueo
La necesidad de continuar batallando 
hasta la eliminación del bloqueo fue 
enunciada por Yaima de Armas, ya 
que desde sus orígenes se definió que 
esa política intenta provocar hambre, 
desesperación y el derrocamiento del 
Gobierno cubano. 

“Según la Convención de Gine-
bra, el bloqueo califica como genoci-
dio y como acto de guerra de acuerdo 
con la Convención Naval de Londres, 
de 1909. Miles de cubanos han sido 
afectados por actos terroristas pro-
movidos desde EE.UU.; y aunque la 
Resolución que presenta Cuba ante la 
Asamblea General de Naciones Uni-
das en inglés consigna la palabra em-
bargo, en francés y español significa 
bloqueo”. 

La especialista argumentó que a 
pesar de los anuncios de Obama, el 
pasado 17 de diciembre, de restable-
cer relaciones con Cuba, y de las me-

didas puestas en vigor el 16 de enero, 
el complejo y ramificado conjunto 
de leyes y normas políticas y admi-
nistrativas que codifican el bloqueo 
no se derogan; se refuerzan y reafir-
man.

“Sin embargo, los pasos dados 
por Obama se consideran positi-
vos, pues ningún otro mandatario 
estadounidense se había atrevido a 
cambiar la política de su Gobierno 
contra nuestro país, y a reconocer el 
fracaso. Aun así, el Presidente puede 
hacer más.

“Nuestro Gobierno ha ratificado 
la disposición de continuar el diálo-
go y de avanzar en las relaciones con 
Estados Unidos, sobre bases de res-
peto, igualdad soberana y reciproci-
dad. Recientemente el Departamento 
del Tesoro aprobó licencias a algunas 
empresas estadounidenses para que 
presten servicios de ferri hacia Cuba. 
“Sería para las 12 categorías bajo las 
cuales se les permite a los norteame-
ricanos viajar a la isla, y demuestra 
que, contrario al pensamiento de un 
grupo de legisladores en el Congreso, 
su país y su dirección desean promo-
ver las visitas. 

“El principal obstáculo que debe 
enfrentar Obama para lograr su ob-
jetivo de poner fin al bloqueo es el 
Congreso, el facultado para dero-
garlo, aunque este acto puede estar 
precedido del desmontaje de la in-
mensa mayoría de las restricciones 
que conforman esta política, a tra-
vés de acciones ejecutivas del Pre-
sidente.

“Solo existen cuatro aspectos en 
que él no puede actuar, pues requie-
ren la acción congresional para su 
eliminación o modificación por estar 
regulados en sus leyes: la prohibición 
a sus subsidiarias en terceros países 
de comerciar bienes con Cuba; la im-
posibilidad de realizar transacciones 
con propiedades estadounidenses 
que fueron nacionalizadas por nues-
tro país; la negativa a los norteame-
ricanos de viajar con fines turísticos 
a Cuba y la obligación a nuestro país 
de pagar en efectivo y por adelanta-
do las compras de productos agríco-
las en Estados Unidos.

“Pero podría permitir que Cuba 
importe productos que contengan más 
del 10 % de componentes norteameri-
canos desde terceros países; autorizar 
las exportaciones a nuestro país de 
otros renglones y las importaciones 
de servicios o productos cubanos; au-
torizar el uso del dólar estadouniden-
se en transacciones internacionales 
de Cuba, y la reversión de la política 
de persecución financiera”.

Por eso, Gisela Duarte, miembro 
del Secretariado Nacional de la CTC, 
anunció que cada día 17 (hasta ahora 
se hacían los cinco de cada mes) ha-
brá acciones de reafirmación mundial 
contra el bloqueo. La idea que surgió 
en Panamá, durante la Cumbre de los 
Pueblos, fue reafirmada el 2 de mayo, 
durante el encuentro de solidaridad, 
efectuado en La Habana.

“La convocatoria es a continuar 
unidos contra el bloqueo, la subver-
sión y en apoyo a la paz, la justicia 
social y los principios de soberanía e 
independencia de los pueblos”. 

Tensar la cuerda hasta hacerla ceder

Las afectaciones al transporte las presentó por 
Iván Ricardo.

De izquierda a derecha, el presidente de la Anir; el doctor Antonio González; la periodista Ana 
Margarita González y Yaima de Armas, especialista del MINREX.

| Lucha contra el bloqueo
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Calidad de vida implica la 
inclusión social de todos

La jornada científica 
Por espacios laborales 
más inclusivos abordó 
la exclusión de los 
homosexuales masculinos 
desde una mirada 
en este ámbito  

| Alina M. Lotti

Sensibilizada por el tema 
que los azares de la vida le 
pusieron por delante, la pro-
fesora universitaria Yamir-
ka Robert Brady realiza su 
tesis de doctorado sobre los 
procesos de exclusión social 
de los homosexuales mascu-
linos en la ciudad de Santia-
go de Cuba. 

Invitada por el Centro Na-
cional de Educación Sexual 
(Cenesex) a participar como 
ponente en la jornada cien-
tífica Por espacios laborales 
más inclusivos —que contó 
con el coauspicio de la CTC 
nacional— la socióloga, de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Oriente, 
expuso en este contexto al-
gunos resultados prelimina-
res del estudio, con el cual se 

siente cada día más compro-
metida.

“La exclusión de las per-
sonas por su condición ho-
mosexual es un hecho social 
con siglos de tradición en di-
versos países, de la que Cuba 
no es ajena, y en particular la 
ciudad de Santiago de Cuba. 
Es un fenómeno multidimen-
sional que se aprecia en dife-
rentes ámbitos de la sociedad, 
de ahí que mi línea de inves-
tigación esté dirigida a estu-
diar el proceso en la familia, 
en la escuela y, sobre todo, en 
el contexto laboral”, explicó 
Yamirka. 

En Cuba no existen nor-
mativas, a nivel de organis-
mo o centro laboral, que en 
el plano legal excluyan a los 
homosexuales para acceder 
a un puesto de trabajo, supe-
rarse u ocupar puestos de di-
rección. No obstante, existen 
formas encubiertas y conduc-
tas homofóbicas que lo entor-
pecen. 

Basada en tal realidad, 
y con propósitos investigati-
vos, la profesora encuestó a 
100 personas de uno y otro 
sexos, lo cual arrojó que en 
la actualidad todavía hay 

quienes consideran que los 
homosexuales no deben tener 
determinados estatus. 

“Así, el 10 % de esa po-
blación no aprueba que sean 
profesores; el 16 % conside-
ra que no deben ser direc-
tores de escuelas; el 20 % 
desaprueba que sean sus jefes 
inmediatos y el 21 % está en 
contra de que sean dirigentes 
en los principales renglones 
de la economía”. 

De igual manera, la auto-
ra afirma que la exclusión se 
concentra en el sector esta-
tal, aunque con bajos índices 
de manifestación;  en tanto 
solo al 12 % de los encues-
tados le han negado plazas 
o puestos laborales, al 8 % 
ocupar cargos de dirección 
estando profesionalmen-
te preparados, y  a otro 8 % 
no le han permitido formar 
parte de algunas actividades 
profesionales  en las que se 
desempeñan normalmente 
los heterosexuales. 

Aun cuando las cifras no 
son significativas, conside-
ra que el fenómeno amerita 
la realización de interven-
ciones sociales que, con un 
mayor apoyo de la academia, 

apueste por la inclusión so-
cial. “Un solo caso —subra-
yó— por mínimo que sea, 
debe ocupar un sitio en esta 
batalla”.  

¿Habías participado en 
otras jornadas contra la ho-
mofobia?

En Santiago de Cuba lo 
hago todos los años junto a los 
activistas, pero en La Haba-
na es la primera vez, incluso 
con la posibilidad de expo-
ner mi propia investigación 
sobre el tema. Siempre pen-
sé que venía más a aprender 
que a aportar, y así ha sido. 
Ahora conozco  por dónde se 
están dirigiendo las investi-
gaciones, cómo piensan y ven 
esta realidad las personas de 
otros países, cuáles estrate-
gias se han buscado. 

La finalidad es proponer 
alternativas que puedan con-
tribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las perso-
nas homosexuales.  No obs-
tante, prefiero no dar nada 
por sentado, pues estamos 
investigando y hay que pen-
sar bien las respuestas antes 
de socializarlas.

¿Qué importancia con-
cedes a que un evento como 

este se realice con el coaus-
picio de la CTC?

Me parece correcto, pues 
el vínculo entre las institu-
ciones pueden encaminar los 
avances.  También considero 
deben fortalecerse las rela-
ciones con otros organismos, 
como Educación y Educación 
Superior, en función de un 
mismo objetivo. 

Siempre hablo de los 
homosexuales no como los 
otros, sino como nosotros. Yo 
soy heterosexual y estoy im-
plicada en este batallar, pues 
como cubana preconizo la 
justicia social. Todos somos 
Cuba, algo similar a como 
dice la canción.

Yamirka Robert Brady, profesora uni-
versitaria que investiga en Santiago 
de Cuba sobre la exclusión social 
de los homosexuales masculinos.
| foto: Agustín Borrego

Para minimizar las inundaciones
Varias obras con vistas a mejorar 
el drenaje están incluidas en las 
inversiones que desde los próximos 
meses se acometerán en la capital

| Vivian Bustamante Molina

Varias obras de envergadura para me-
jorar el drenaje en la capital deben co-
menzar a ejecutarse en los próximos 
meses, a fin de ir minimizando las 
inundaciones, que en el territorio per-
judican en diversas proporciones a 215 
zonas, principalmente de los munici-
pios de Playa, La Lisa, Marianao, Cerro 
y Diez de Octubre. 

Tales inversiones se encuentran 
integradas a la política diseñada 
para optimizar los sistemas de abas-
to y saneamiento, precisó en  exclu-
siva para Trabajadores el ingeniero 
Javier Toledo Tápanes, delegado del 
Instituto Nacional de Recursos Hi-
dráulicos en La Habana.

Precisó que luego de los meses de 
verano está previsto iniciar los tra-
bajos en el área de la Tribuna An-
timperialista  y en el reparto de San 
Agustín, en La Lisa, aunque a corto 
plazo una de las acciones más com-
plejas será el proyecto concebido para 
la zona que abarca el Pontón y sus al-
rededores, para lo cual se necesitan 
unos 18  millones de pesos.

Sus planos fueron reevaluados, 
como otros, con vistas a emplear nue-
vas tecnologías, pues por el costo, la 
magnitud y capacidad constructiva 
que requieren, las labores de drena-

je y alcantarillado duplican y hasta 
triplican en ocasiones lo empleado en 
las de acueducto, precisó.

Subrayó que esa última obra debe 
quedar aprobada entre el 2016 y el 
2017, cuando también se materializa-
rán otras en algunas áreas del Cerro, 
así como en Playa, por Monte Barreto. 

Para ejemplificar la urgencia e 
importancia de la inversión por el 
Pontón, recordó la tormenta local se-
vera que afectó a varios municipios el 
29 de abril, y que si en la provincia 
provocó  un acumulado promedio de 
lluvia de 154 milímetros en apenas 
tres horas, en esa cuenca denominada 
dren de Matadero se registraron 200 
milímetros.

Fue un fenómeno extremo  que  
ocurre una vez cada 100 años, según 
opinan los especialistas, y ni tenien-
do el mejor drenaje se hubiese evitado 
la inundación. A ello añadimos que 
allí, como pasa en el 60 % de la ciu-
dad, la solución de evacuación de las 
aguas data de principios del siglo XX, 
cuando la cantidad de habitantes y de 
urbanizaciones ni se acercaban a las 
cifras actuales, señaló.

La infraestructura de drenaje 
pluvial está concebida para escurri-
mientos de precipitaciones con gran 
respaldo del drenaje natural del te-
rreno, aunque las construcciones han 
ido limitando esa función de las re-
des ya obsoletas, y además, faltas del 

mantenimiento necesario, añadió To-
ledo Tápanes. 

Los municipios del centro y al-
gunas partes del oeste, expuso, sus-
tentan su drenaje en un conjunto de 
colectores, conexiones  y tragantes, 
mientras que el resto de la ciudad 
evacua por pequeños sistemas y 
casi 400 kilómetros de ríos y zan-
jas, con un programa de limpieza a 
mediano y largo plazos, el que solo 
ha podido aplicar en las zonas de 
mayor impacto.

Aquí gravitan también las indisci-
plinas urbanística y social en general, 
que atentan contra el buen funciona-
miento de los  desagües, lo cual acen-
túa los problemas de inundación, en-
fatizó. 

Para mitigarlos no solo necesi-
tamos nuevas obras, es importante 
que se cumplan medidas como las 
presentadas en el consejo de la ad-
ministración provincial, entre ellas, 
las vinculadas a la recogida de de-
sechos sólidos y a la pavimentación 
de las calles, porque colocar capa 
tras capa de asfalto ha hecho des-
aparecer  contenes y hasta tragan-
tes, destacó.

El delegado de la Dirección 
Provincial de Recursos Hidráuli-
cos  expresó que el territorio tiene 
aprobado un programa de inversio-
nes hidráulicas para los próximos 
14 años,  sustentado en la política 
nacional del agua y en los Linea-
mientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución 
para este sector.  

Una obra compleja y costosa está prevista a muy corto plazo para la zona del Pontón, y sus 
alrededores, donde hubo notables inundaciones por las lluvias de abril último. | foto: Juvenal 
Balán
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| Manuel Valdés Paz      

Como buen campe-
sino, Evelio García 
Sánchez siempre 
tira para el surco,  
por eso cuando se 
retiró de la esta-
ción de Granos de 
Velasco, donde se 
desempeñaba como 
investigador agrí-
cola, retornó al te-
rruño natal a labrar 
la tierra.

En la zona de El 
Recreo, a cinco ki-
lómetros del pobla-
do de Velasco, en el 
municipio de Giba-
ra, Holguín, tiene 
ahora su campo de 
experimentación:  
una parcela de ape-
nas 5,5 hectáreas 
heredadas del pa-
trimonio familiar, 
que en poco tiempo ha convertido en una finca de refe-
rencia en cuanto a la diversificación y al uso de técnicas 
agroecológicas.

“Aquí combino los conocimientos adquiridos en la 
academia con el trabajo en el campo, para probar dife-
rentes técnicas y aplicar las más efectivas de acuerdo con 
los resultados.

“Mi papá me enseñó a trabajar la tierra y cuando tuve 
la oportunidad de estudiar no dudé en matricular la ca-
rrera de ingeniero agrónomo, que terminé en el año 1976 
en la Universidad de Oriente.

“En reconocimiento a mis resultados académicos, 
me asignaron a la filial de Agronomía de Holguín, pero 
cuando esta pasó para Granma, vine para Velasco, a tra-
bajar en la empresa de Semillas, primero, y la estación de 
Granos, después.

“Tengo el honor de estar entre los fundadores de este 
centro de investigación en el año 1983, donde he realizado 
numerosos aportes al desarrollo agrícola y mantuve mi 
contribución hasta que me jubilé en el 2010.

“Durante este tiempo nos dedicamos en lo fundamen-
tal al estudio de nuevas variedades de granos, más resis-
tentes y de mejores cualidades, en colaboración con los 
institutos Liliana Dimitrova y de Agricultura Tropical, 
así como con un centro colombiano, donde asistimos a va-
rios eventos internacionales.

“Entre los principales logros están la introducción 
de variedades de frijol mejoradas genéticamente, como la 
denominada Bat 304, la más generalizada en la provincia 
porque cocina bien, tiene buen sabor, es muy precoz y por 
eso escapa un poco a las condiciones adversas del clima y 
al ataque de plagas.

“Trabajamos también en la introducción de la soya, 
sorgo y frijol caupí, todos de gran importancia para la 
alimentación humana o animal y resistentes a la sequía.

“A lo largo del tiempo he ido desarrollando un siste-
ma de capacitación y en la actualidad participo en tres 
acciones fundamentales, insertadas en las proyecciones 
de la unidad de Estudios e Investigaciones Agrícolas de 
Holguín, radicada en Velasco.

“Impartimos cursos y talleres de formación de faci-
litadores para la producción local de semillas, en cola-
boración con el Programa de Innovación Agrícola Local 
(Pial), de capacitación de técnicos agrícolas integrales y 
vicepresidentes de producción de las cooperativas.

“Los desechos agrícolas los mezclo con el estiércol del 
ganado para hacer compost, cruzo las razas, selecciono va-
riedades, pongo trampas de luz con miel para capturar insec-
tos y construí un filtro ecológico para los residuos tóxicos”.

Por su constancia en las investigaciones, labor educa-
tiva y ejemplo productivo, Evelio ha recibido numerosos 
reconocimientos y fue seleccionado para representar a los 
campesinos en el XI Congreso de la Anap.

| Ana Margarita González

Los campesinos y cooperati-
vistas arriban al XI Congre-
so de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños 
(Anap) con crecimientos en 
las producciones —excepto 
en la leche vacuna y la carne 
de ganado menor—, aunque 
reconocen que sus aportes es-
tán muy por debajo de las ne-
cesidades del país; más forta-
lecidos y con mayor cantidad 
de asociados, esencialmente 
mujeres y jóvenes.

Así lo destacó Rafael 
Santiesteban Pozo, presi-
dente de la Anap nacional, 
en entrevista exclusiva con 
Trabajadores, en la cual 
precisó, además, la unidad 
y fortaleza en torno al cum-
plimiento de los acuerdos 
emanados del X Congreso 
de la organización, y de los 
Lineamientos del VI Con-
greso del Partido.

Identificó como esen-
cias de los incrementos de 
las cosechas, la creación de 
movimientos productivos 
que estimulan el aumen-
to de los rendimientos, las 
atenciones a los cultivos y 
a los animales, así como la 
aplicación de la ciencia, la 
técnica, y la introducción de 
tecnologías;  el uso de pro-
ductos biológicos en susti-
tución de los químicos y el 
cuidado de los ecosistemas. 
Todos ellos cuentan con el 
apoyo y colaboración de las 
entidades del Ministerio de 
la Agricultura y del Grupo 
Empresarial Cuba.

Precisó que respecto al 
congreso anterior, son sig-
nificativos los crecimientos 
de las producciones de car-
ne de cerdo, maíz, frijoles, 
arroz, miel de abejas, vian-
das y hortalizas. Hoy, este 
sector aporta un 83 % más 
de caña de azúcar que en la 
etapa señalada, y los rendi-
mientos han aumentado en 
12 toneladas por hectárea. 
Se dan pasos para lograr 
mejores resultados en el  
acopio  de café y cacao; lo 
alcanzado en las siembras 
de ambos cultivos en los úl-
timos años lo confirman.

Sin embargo, afirmó 
Santiesteban, la ganadería 
sigue siendo la rama que 
más problemas tiene, pues 
el crecimiento de la masa no 
se refleja directamente en la 
entrega de leche vacuna. Ha 
habido un impulso con la 
instalación de termos para 
su acopio, en el cual se de-
ben brindar otros servicios 
a los vaqueros, pero hay que 
fortalecer el control de los 
rebaños, la inseminación 
artificial y facilitar algunos 
recursos y servicios.

El presidente de la Anap 
informó sobre la reciente 
creación de un movimien-
to para la ceba de ganado 
vacuno en las cooperativas 
cañeras, que se alimentarán 
con los subproductos que se 
generan en los propios ca-
ñaverales y en la industria 
azucarera, lo cual puede 
incidir en la elevación del 
aporte de carne.

Argumentó que para al-
canzar los propósitos traza-
dos en el orden productivo es 
necesario el fortalecimiento 
en la aplicación de la cien-
cia y la  técnica,  explotar  
el potencial que genera el 
movimiento de campesino 
a campesino, que multipli-
ca las mejores experiencias 
y el completamiento de la 
fuerza de trabajo  simple  y 
calificada; 30 mil  técnicos y 
profesionales son socios de la 
Anap, y más de 9 mil ejercen 
sus funciones en la produc-
ción.

Santiesteban Pozo con-
cedió importancia a la proli-
feración de los biodigestores, 
esencialmente en vaquerías 
y unidades porcinas, porque 
ayudan a mitigar los efectos 
contaminantes de las heces 
fecales y desechos, además 
de los beneficios que repor-
tan en el mejoramiento de las 
condiciones para la cocción 
de los alimentos.

Destacó  los vínculos de 
la Anap con universidades y 
centros de investigación; la 
labor que desarrollan con 
los niños en los círculos de 
interés para tratar de des-
pertar vocaciones afines 
con el trabajo en el campo, 
así como las relaciones que 
mantienen con 96 organi-
zaciones campesinas e indí-
genas de más de 70 países, 
y la colaboración que desa-
rrollan los productores en 
Venezuela.

La Anap acoge a 378 
mil 348 asociados que rea-
lizan sus labores en 3 mil 
343 cooperativas; en la eta-
pa comprendida del ante-
rior  congreso hasta hoy  se 
han incorporado 26 mil 554 
mujeres y 7 mil 605 jóvenes;  
también se manifiesta un 
ascenso de ambos grupos  a 
cargos de dirección, lo que 
Santiesteban califica como 
un avance dentro de la or-
ganización.

El dirigente agrario re-
conoció  que quedan reser-
vas para aplicar modelos 
de gestión y económicos su-
periores en las estructuras 
campesinas, en los servicios 
que las cooperativas tienen 
que prestarles a los produc-
tores, en los aseguramien-
tos materiales que no llegan 
a tiempo, y que es preciso 
evaluar y aprovechar mejor 
las capacidades de la co-
mercialización de productos 
agropecuarios.

“El reto de la  organiza-
ción campesina se correspon-
de con el cumplimiento de 
las misiones asignadas para 
contribuir más al desarrollo 
del país, en la elevación de 
los rendimientos y las pro-
ducciones, en la eliminación 
de los impagos a los campesi-
nos y cooperativistas, quedan  
bastante reservas”.

El XI Congreso se rea-
lizará entre el 15 y el 17 de 
mayo, en el Palacio de  Con-
venciones. Asistirán 700 
delegados y 150 invitados, 
y aunque se ha estimulado 
a los de más permanencia 
y resultados en el sector en 
las jornadas de constitución 
de las delegaciones provin-
ciales, aquí también reci-
birán reconocimiento los 
presidentes que son funda-
dores de cooperativas y lle-
van más de 30 años en este 
movimiento.

Aún se esperan 
saltos cualitativos

“El Congreso evaluará los resultados y las mejores experiencias productivas”, 
precisó Rafael  Santiesteban,  presidente de la Anap nacional. | foto: Roberto 
Carlos Medina

Del laboratorio 
al surco

Las prácticas agroecológicas le permiten 
obtener buenos resultados. | foto: Del autor
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MIENTRAS anota la cifra en 
el inventario, Abel Suazo lo 
afirma: “No es cuento, aquí 

el sindicato sí trabaja”, y se detiene 
unos segundos para enfatizarlo a su 
manera: “Es lo máximo, no hay fa-
llos…”.

Opiniones como estas son comu-
nes en el hotel Sol Palmeras,  de Va-
radero. Lo que en cualquier centro se 
espera de la organización hace mucho 
se aloja allí, como tangible evidencia  
de cuánto se asocia el éxito de un co-
lectivo con la efectividad sindical.

Es fruto de la primera empresa 
mixta establecida en Cuba e inau-
gurada por  Fidel Castro Ruz  el 10 
de mayo de 1990,  y bastarían para 
resumir la consistencia de la instala-
ción,  sus ocho años  como vanguar-
dia nacional, los últimos cuatro de 
manera consecutiva,  andar que re-
cientemente fue coronado con el Se-
llo 75 Aniversario de la CTC.

María Caridad Rodríguez Orte-
ga, secretaria general del buró muni-
cipal del Sindicato de Trabajadores 
de Hotelería y el Turismo en Cár-
denas, pondera sin ningún tipo de 
ambages los resultados del funciona-
miento orgánico del sindicato en Sol 
Palmeras, “un ejemplo para el resto 
de los colectivos laborales de Varade-
ro y del país”.

A su juicio, el sistemático interés 
general por ofrecer un servicio de 
máxima calidad  refrenda la com-
prensión que los hombres y mujeres 
de Sol Palmeras poseen de las mi-
siones que les corresponden en el es-
cenario económico de la nación. “El 
turismo cumpliría  mejor su encargo 
social si más centros se parecieran a 
este”.

Luces desde la inconformidad
El prestigio ganado por la organi-
zación sindical  lo relacionan con la 
manera en la que Arnaldo Díaz Hie-
dra conduce  su  quehacer. Delegado 
al XX Congreso de la CTC, admite 
que existe gran unión entre los fac-
tores, sin que eso reste fuerza al sin-
dicato, “todo lo contrario”, aclara. 
“Cuando hay que discutir y no estar 
de acuerdo, lo hacemos. 

“Lo esencial es que  todos vaya-
mos en pos de un objetivo, que las 
cosas salgan lo mejor posible y haya 
satisfacción, tanto en los trabajado-
res como en los turistas”.

Importancia capital le concede a 
los numerosos intercambios con los 
empleados, impulsados por la direc-
ción del hotel,  e independiente de las 
asambleas de afiliados y de represen-
tantes. “Todos los días realizamos 
consejillos para ver qué salió mal y 
corregirlo en el acto”.

En actividades de alto valor hu-
mano también destaca Sol Palmeras. 
Como ya es costumbre, el año pasa-
do cumplieron con los 6 mil dólares 
para el programa Mi aporte por la 
vida, destinado a la compra de me-
dicamentos para  niños  enfermos 
de cáncer, y recolectaron unos 400 
artículos que regalaron a pequeños 
aquejados de esa enfermedad y a 
otros sin amparo filial. 

En medio de tantas luces, una in-
conformidad altera el apacible clima 
laboral del hotel de Cubanacán.  Des-
pués de un año de aprobada la Ley 
No. 118 de la Inversión Extranjera, 
los trabajadores están imposibilita-
dos de recibir el salario en correspon-
dencia con lo establecido en la Reso-
lución  No. 16 del 2014 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (Re-
glamento sobre el Régimen Laboral). 
Las tarifas salariales no se ajustan a 
lo normado.

Esta  realidad,  común a quie-
nes laboran en hoteles de admi-
nistración mixta y no imputable a 
la dirección de Sol Palmeras, Díaz 
Hiedra la ha reiterado en varios es-
cenarios. “Si de algo están conven-
cidos en nuestra instalación es de lo 
hecho por el sindicato  en todas las 
instancias, para que esto termine de 
resolverse. Cuando hay disgusto di-
fícilmente las cosas salen bien”, ad-
vierte. “Con los salarios nadie tiene 
derecho a equivocarse”.

El buen dúo de la calidad y la 
eficiencia
En el último trienio se registra-
ron más de 25  millones de ingresos 
anuales, resultado de una ocupación 

diaria del  94 %, lo que equivale a 
mil 120 turistas por día como prome-
dio, apunta el subdirector general, 
Irán Ramos Sánchez. 

“Nos alienta que en los últimos 
años crezcan las recepciones de Rei-
no Unido, Rusia, Uruguay y toda 
Latinoamérica, más el mercado na-
cional, que en los meses de verano 
impacta favorablemente en la ocu-
pación”.

Huéspedes como Antonio Pileg-
gi,  que por más de 72 veces ha lle-
gado desde Canadá para hospedar-
se  allí,  hablan de la aceptación de 
un lugar que constantemente recibe 
elogios en las redes sociales de la In-
ternet, gracias también a la elevada 
profesionalidad del equipo de ani-
madores.

“Lo que aquí sucede es especial. 
Hemos estado en otros de  Sol Meliá, 
pero este posee una magia singular. 
Es la gente, la comida, el trato. La 
alegría que se respira por todas par-
tes. De seguro volveremos”, coinci-
dieron  Isabel y Luisa, dos visitantes 
argentinas, país que junto con Ale-
mania y Canadá conforman sus tres 
principales mercados emisores.

Querer lo que se hace
Como una familia, un colectivo que 
quiere lo que hace, comprometido 
con dar lo mejor día por día, así ca-
lifica Ramos Sánchez a los hombres 
y mujeres que dirige. “Siento orgu-
llo de un sitio donde la cultura de 
trabajo forjada con los años conta-
gia al  nuevo que llega. Eso es vital 
para lograr óptimos resultados. El 
triunfo nuestro radica en la gente 
que tenemos”.

Zulima Candales, subdirectora 
de Recursos Humanos, está conven-
cida de que ninguna entidad progre-
sa sin la inteligente gestión de los 
empleados. 

“Es vital atenderlos, el contacto 
con la familia, visitarlos en caso de 
enfermedad o de cualquier proble-
ma, responder a sus quejas... No se 
les debe dejar solos en ninguna cir-
cunstancia. Es una práctica a la que 
no renunciamos, aunque hay ciertas 
áreas que debemos perfeccionar en 
pos de mayores éxitos”.

Quizás ello explique la estabili-
dad típica de la fuerza laboral. En-
tre los más de 600 trabajadores, 26 
son fundadores, y otra buena parte 
sobrepasa la década de vínculo la-
boral.  Siguen ahí hombres como 
Pedro Luis Pérez, participante en la 
construcción del hotel, Manuel Ay-
llón, a sus 68 años responsable de 
la belleza de los jardines, o Roberto 
Hernández Álvarez, un joven que se 
ufana de haberse formado como tra-
bajador entre tantos buenos ejem-
plos.

Un respeto general inspira el 
centro. Hace 25 años, los mismos que 
Sol Palmeras acaba de cumplir, que  
Eduardo Calderón decora de manera 
gratuita muchos de los espacios. “Es 
mi agradecimiento infinito al lugar 
que me acogió como artesano, parte 
inseparable de mi existencia”. 

La autoridad conquistada por 
el sindicato la reitera Dionisio de 
Armas, un fundador que llegó jo-
ven a la instalación y “me he puesto 
viejo con ella”, dice sonriendo.  “A 
Arnaldo Díaz y a su equipo debe-
mos nuestros éxitos, también a la 
dirección. Palmeras ha marcado su 
historia.  Lo que aquí sucedió moti-
vó la apertura de otros hoteles. Es-
peramos que Fidel sienta orgullo de 
nosotros. 

“Sabemos que aún queda para 
llegar a la excelencia total, pero de 
algo estamos seguros.  Sol Palmeras 
seguirá haciendo el turismo que el 
país merece, que el país necesita”.

El Sol de Palmeras
Fruto de la primera empresa mixta creada en Cuba, la 
organización sindical protagoniza los óptimos resultados 
de un hotel que ayer cumplió 25 años de fundado 

Más de mil turistas diarios como promedio hospeda esta instalación.
La elevada profesionalidad de los animadores prestigia la en-
tidad.

Turistas argentinas lo reconocen como el mejor hotel de la 
cadena Sol Meliá de los que han visitado en Cuba.

| Juanita Perdomo Larezada
| fotos: Noryis
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| Pedro Péglez González

La necesidad de continuar prestigiando el Premio 
Cucalambé con altura estética por parte de los 
escritores, y el apremio de seguir insistiendo con 
las instituciones correspondientes para restituir 
a ese certamen la requerida apoyatura material, 
fueron los principales conceptos trascendidos de 
los intercambios teóricos en el II evento Sílabas 
en el tintero, cita especializada en la poesía es-
crita en estrofas de 10 versos y auspiciada por la 
Casa Iberoamericana de la Décima El Cucalam-
bé, en la ciudad de Las Tunas.

Autores de la provincia sede y de Holguín, 
Granma, Ciego de Ávila, Camagüey y La Habana, 
entre ellos una buena parte de los galardonados con 
el referido lauro, no llegaron sin embargo a unáni-
me opinión en cuanto a si se encuentran estancados 
o no en la actualidad los niveles cualitativos de la 

escritura en décimas, lo que puede significar una 
puerta abierta para próximos análisis en tal sen-
tido.

Este espacio de examen y valoraciones contó, 
como invaluable respaldo documental, con interven-
ciones que puntualizaron la ruta crítica de la liza 
literaria en cuestión, a cargo de Leticia Fernández, 
especialista de la institución convocante, y el poeta 
Antonio Gutiérrez, editor de la mayoría de los volú-
menes reconocidos con el Premio Cucalambé.

La agenda del evento —de solamente dos días 
en bien previstas sesiones diurnas, vespertinas 
y nocturnas— incluyó lecturas poéticas de los 
invitados en centros estudiantiles y laborales, 
con cuyos colectivos interactuaron ampliamen-
te. El Comité Provincial de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba y el Centro Cultural 
Huellas acogieron en sus áreas las tertulias En-
tre y perdone usted —título de un poemario del 

Indio Naborí— y Patio de la Poesía, conducidas 
respectivamente por los escritores María Liliana 
Celorrio y Carlos Esquivel, y en ellas confrater-
nizaron los bardos visitantes y los aedas de esta 
ciudad, con una nutrida presencia, entre los últi-
mos, de noveles autores.

La entidad anfitriona reservó las noches para 
su sede. En la primera, se celebraron los 21 años 
del Café ConVerso, actividad caracterizadora de 
la Casa, festejo que transcurrió bajo la conduc-
ción del poeta Argel Fernández. La segunda fue 
de homenajes por los aniversarios cerrados de 
tres libros merecedores del Premio Cucalambé: 
los 20 años de El mundo tiene la razón, de Ro-
nel González y José Luis Serrano; los quince de 
(In)vocación por el paria, de quien escribe estas 
líneas; y los 10 de Toque de queda, de Carlos Es-
quivel Guerra.

Esa certidumbre de larga data que posee el 
certamen —el más importante de la poesía en es-
trofas de 10 versos en toda la región iberoame-
ricana— y la noción de cuánto —por lo mismo— 
hay que enaltecerlo con la belleza que sepamos 
sacar del tintero, fueron el broche clave de esta 
cita, cálido cónclave para la hermandad de los es-
critores decimistas.

| Evento Sílabas en el tintero

Queda mucha tela por entintar

| Jorge Rivas Rodríguez

Desde su surgimiento, el desarrollo 
del arte ha estado signado por ciclos 
o períodos creativos antagónicos 
entre sí. De tal forma, al arte clási-
co se contrapuso el medieval, el Ro-
mánico y el Gótico; mientras que al 
medieval se opuso el Renacimiento, 
y a este, el Barroco; en una ascen-
dente espiral que prosiguió con la  
llegada del Neoclásico; el cual fue 
vencido por el Romanticismo, y este, 
posteriormente, por el Realismo, ca-
dena de contrarios que encontró en 
el siglo XX la disolución, fusión y 
aparición de nuevos esquemas. Esa 
evolución, con  marcadas diferen-
cias de estilos, conforma la Historia 
del Arte. 

Esa especie de tránsito desde la 
expresión ingenua venida con las pri-
meras muestras de una vocación casi 
siempre despertada desde la cuna, 
hasta el clímax o consolidación pro-
fesional, sucede también en el interior 
de los creadores, hecho que he podido 
seguir a través de los diferentes pa-
sos de Anisis Isis González (Morón, 
1969), a partir de su primera muestra 
de repujados sobre metal en la galería 
Carmen Montilla, de La Habana Vie-
ja, hace ya varios años.

Aquellas extraordinarias obras 
que reunió bajo el título de Metal-
morfosis (I y II), posteriormente fue-
ron exhibidas en el Miramar Trade 
Center, en homenaje a su esposo y 
mecenas, Sergio, quien allí labora. La 
artista iniciaba así un camino acom-
pañado de búsquedas, ensayos y rigu-
rosos estudios —teóricos y prácticos— 
sobre artes plásticas, que como un 
proceso de natural perfeccionamien-
to la condujo a incursionar, a veces 
atrevida, en la pintura, inicialmente 
en una etapa en la que aún se vale de 
las incrustaciones de fragmentos de 
repujados en metales caracterizados 
por el excelente empleo de una técni-
ca milenaria.

Con la paciencia de un artesano 
experto, ella entreteje collages, pin-
turas y esculto-pinturas, de los cua-
les precisamente trata su exposición 
también prevista para la galería Car-
men Montilla, dentro de las colatera-
les de la 12ª Bienal de La Habana.

Sin embargo, sometiéndose a 
prueba de contrastes antagónicos con 
su propia producción iconográfica, 
con esta nueva serie Isis viene a de-
mostrar que ya está en condiciones 
de incursionar en la pintura pura, 
dejando en otra vertiente de su que-
hacer la técnica del repoussé y metal 
embossing. 

En sus trabajos —técnica mixta— 
especialmente concebidos para esta 
muestra, la artista  recrea disímiles 

discursos plásticos independientes, en-
trelazados por el tema de la mujer. En 
algunas piezas su lírica gira en torno a 
la paradoja entre la belleza femenina y 
su estado de sometimiento en muchas 
partes del mundo en las que son priva-
das de derechos civiles y políticos, en 
tanto la “moral sexual” represora las 
encadena y humilla —Crucifixión—, 
víctimas de sociedades en las que aún 
son consideradas género débil.

De eso tratan sus propuestas, entre 
las que se destacan varias impactantes, 
como Paraíso de pasiones, La hija de 
la artista (Chelín) y Ruptura de amor. 
Asimismo el espectador encontrará 
crudas reflexiones sobre diferentes 
sentimientos humanos, desde la espe-
ranza, el amor y la fe, hasta la angus-
tia, el dolor y el miedo. Son creaciones 
que percibimos como diálogos críticos 
entre el pensamiento feminista y la psi-
cología social, en tanto nos enfrentan a 
distintos imaginarios de la mujer en la 
contemporaneidad. 

Otras de sus obras rememoran a la 
mujer atrevida, a la mujer sencilla pero 
luchadora, en la que no resalta la belle-
za, pero sí la fortaleza. Mitos femeninos 
conceptualizados mediante el arte sobre 
la base de una ética y una filosofía vivi-
da o mejor entendida por la experiencia 
congenérica.  Sus trabajos más crudos, 
sin embargo, no dejan sabor amargo, 
sino incitan a pensar en féminas que 
tienen a su alcance un mundo de posibi-
lidades, capaces de explorar o encauzar 
el camino de la libertad plena. 

La figura femenina, imagen fun-
damental de sus pinturas, constituye 
el eje conductor de esta exposición que 
sobresale por la consolidación de un 
estilo muy personal, en el que buena 
parte del discurso radica en los fondos  
abstracto-figurativos, así como en la 
armónica fusión de los colores —sobrios 
o brillantes—, las líneas —seguras e im-
perativas— y las texturas —mediante 
espatulados e incrustaciones de metales 
repujados—, que apuntalan sus compo-
siciones para lograr una expresividad 

pictórica que trasciende los límites de la 
representación. Imaginario, a veces lú-
dico, con el cual Isis propone incentivar 
la transformación del mundo. 

Esta serie de trabajos, concebidos 
desde el sustento espiritual del amor, 
convocan a pensar en la célebre pinto-
ra mexicana Frida Kahlo (Coyoacán, 
1907-1954), quien en 1938 aseguró en 
su diario “capaz de hallar una forma 
personal de expresarme en la pintu-
ra, sin que me empujara prejuicio al-
guno”. 

| Anisis Isis González

Imaginario crítico desde 
la inmensidad de la mujer

La figura femenina, imagen fundamental de sus 
pinturas, constituye el eje conductor de esta 
exposición. En la foto la pieza titulada Paraíso 
de pasiones. Técnica mixta sobre bastidor de 
metal.

Con la paciencia de un artesano experto, Isis 
entreteje collages, pinturas y esculto-pinturas 
que impactan al espectador. Detrás, la pieza 
titulada La hija de la artista. Técnica mixta sobre 
lienzo; inspirada en su hija adolescente Chelín. 
| fotos: Eddy Martin

Ruptura de amor. Técnica mixta sobre lienzo.
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| Ariadna Andrea Pérez   
 Valdés

Hace años que cambió el 
salón de clases de Gisle-
da de la Barca Vega. Esta 
talentosa mujer, gra-
duada en Pedagogía, se 
apropió de las pasarelas 
cubanas desde 1988 y en 
la última década, gra-
cias a diferentes insti-
tuciones culturales pudo 
unir  sus dos pasiones: la 
enseñanza y el modelaje, 
para contribuir a  formar 
la nueva cantera de jóve-
nes modelos.

Los sábados en la 
mañana son los escogi-
dos por la “profe Gisle-
da” para seguir adelante 
en su proyecto comuni-

tario, perteneciente a la 
Casa Quitrín de Modas, 
en la calle San Ignacio, 
entre Obrapía y Obispo 
en La Habana Vieja. Allí 
los grupos no se excluyen 
ni por sexo, peso o ta-
lla. Con la convocatoria 
abierta todo el año sin lí-
mite de edad, solo se mide 
el interés por aprender 
sobre el arte del vestir. 

“Se admiten niños 
y niñas a partir de los 
cuatro años de edad, 
buen momento para co-
menzar. Todos disfru-
tamos. Hay que ver la 
soltura de las niñitas. 
Son como abejitas revo-
loteando, pero cuando 
avanzamos en las clases 
también crece la aten-
ción”, comentó. 

“El primer turno de 
clases  es para los peque-
ñitos y desde las 11:30 a.m. 
para los de 14 años en 
adelante. Poco después 

del mediodía nos dedica-
mos a dos grupos espe-
ciales, integrados por los 
muchachos que van mos-
trando mejores conoci-
mientos en la actividad”, 
puntualiza.

Mucho más que 
apariencia
El proyecto es una es-
pecie de “fábrica de mo-
delos”, como le gusta 
definirlo a la profesora. 
“Vamos preparándolos 
y cuando tienen la edad 
pasan a la agencia Ac-
tuar,  luego de un cas-
ting. Nos enorgullece que 
muchos lo consiguen, ahí 
vemos el valor de lo que 
hacemos. Este curso fue-
ron 13”, precisó.

Gisleda se complace 
porque con ella conti-
núan muchachas que ha 
visto crecer y siempre la 
visitan otras que pasaron 
a estudiar a la agencia o 
ya son modelos profesio-
nales. Con modestia no 
deja de reconocer que 
los diseñadores van a su 
proyecto a buscar talen-
tos, “y eso dice mucho”, 
expresa sonriendo.

Conversar con ella 
contagia. Sus deseos de 
enseñar la llevaron des-
de enero último a impar-
tir un taller similar para 
niños y adultos, que fun-
ciona los domingos en la 
casa de moda de Arte-
misa.

“Es maravilloso sen-
tir la calidez y los deseos 
de aprender con que me 
reciben. Los padres se 
entusiasman cuando ven 
a sus críos y los dejan con 
confianza a mi cuidado”. 

Es tajante cuando 
afirma que esta pro-
fesión, como muchas 
otras, requiere de apti-
tudes y actitudes. Deben 
ser personas delgadas, 
de una apariencia físi-
ca agradable a la vista. 
Las muchachas deben 
medir de 1.70 metros en 
adelante y los jóvenes a 
partir de 1.80 metros, 
pero la apariencia no lo 
es todo.

“La disciplina es de-
cisiva, reforzamos la edu-
cación formal, no pueden 
hablar a gritos, prohíbo 
que fumen”, explica, y 
como maestra al fin, los 
va moldeando para que 
salgan instruidos, con 
buena presencia física y 
conocimientos para irse 
orientando en el mundo 
de la moda.

Y es que en la escue-
la, como ella la cataloga, 
enseñan cómo vestirse de 
acuerdo a sus característi-
cas físicas, el maquillaje, el 
peinado, el cuidado de su 
piel y del cabello. También 
aprenden cómo moverse 
en el escenario y caminar; 
en fin, consejos muy  útiles 
para la vida futura.

“Ante todo, el mode-
laje es un hobby, por eso 
mi premisa fundamental 
es que la escuela está pri-
mero y para participar del 
proyecto los jóvenes deben 
tener buenas notas. Mode-
lo significa modelo en la 
vida, en todo”, señala.

Es legítima su as-
piración de que los es-
tudiantes del proyecto 
salgan preparados, con 
mucha confianza en sí 
mismos, que sepan com-
portarse adecuadamente 
y algo muy importante: 
con sobrada capacidad 
para dar amor. 

¿Entonces, cómo le 
gustaría que la definie-
ran?

Como una maestra 
modelo. Es que no puedo 
dejar de enseñar.

Las muchachas (de izquierda a derecha: Yadira, Yaniris, Katerys, 
Sheyla, Jessica, Glenda y Elianis) inundaron con su glamur el 
pasillo central de nuestro periódico, un regalo por el aniversario 
45 de la publicación de los trabajadores cubanos. En esta ocasión 
se decidieron por una colección del diseñador Yudel Rifat, de la 
empresa Fama, premiada en el evento Fimae en junio del 2014. 
| foto: Eddy Martin Díaz

Gisleda de la Barca Vega, 
una mujer bella en todos los 
sentidos. | fotos: Eddy Martin

La Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá 2015, organizada por 
el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), abrió sus puertas el pa-
sado jueves —y hasta el  27 de mayo— desde las 11:00 a.m. hasta las 
7:00 p.m. en el recinto expositivo Pabexpo, en Playa. En esta oncena 
edición los asistentes a  Pabexpo tendrán la oportunidad de intercam-
biar con los creadores y artesanos, además de adquirir productos utili-
tarios y decorativos que se destacan por su calidad y excelente factura. 
| Comunicación y Promoción FCBC

Regresó Arte para Mamá

Kitris, Basilios y compañíaGisleda, maestra modelo
Las chicas del grupo de modas que dirige esta destacada profesora 

actuaron para nuestro colectivo por su aniversario 45
| Yuris Nórido

Ninguna de las primeras bailarinas 
del Ballet Nacional de Cuba ha in-
terpretado tantas veces el rol prota-
gonista del clásico Don Quijote como 
Viengsay Valdés. Y lo mejor, nunca 
parece aburrida de bailarlo. Había 
que verla este sábado: giros de infar-
to, equilibrios eternos, acentos bien 
pronunciados. Con los años ha per-
filado el personaje hasta el punto de 
que lo baila como si lo viviera. Junto a 
ella, sin pretender opacarla, el recién 
promovido primer bailarín Víctor 
Estévez fue un Basilio correcto, con 
cierta vocación romántica, poco dado 
al énfasis histriónico. 

En esta temporada todo el mun-
do le puso un sello personalísimo 
a su interpretación. Amaya Rodrí-
guez, el jueves, fue toda fuerza y 
donaire, notables en pasajes céle-
bres de la coreografía, como la pi-
rotécnica diagonal del primer acto. 
Su compañero, el bailarín principal 
Luis Valle, lo tiene casi todo: una 
técnica poderosa y deslumbrante 
(¡qué saltos, qué giros!), un “saber 
estar” sobre la escena, una viril dis-
posición... Debe todavía cuidar la 
esencialidad de algunas secuencias: 
da la impresión de que por momen-
tos quiere demostrar todo su arse-
nal. Pero está visto: ahí hay madera, 
este va a ser uno de nuestros mejo-
res Basilios. 

Grettel Morejón y Alfredo Ibá-
ñez ofrecieron el viernes un hermoso 
espectáculo de compenetración, de 
trabajo en equipo. Ella es bailarina 
de excelente gusto, que ni siquiera 

en el clímax de la zalamería se per-
mite atisbos de vulgaridad. Su pro-
yección es serena, decidida su inspi-
ración estilística. Ibáñez, debutante, 
parece que lleva años bailando este 
rol. Él es uno de los mejores acto-
res de la compañía, atento siempre 
a los matices. Su ejecución fue más 
que funcional (algo rara, eso sí, la 
combinación de saltos para la dia-
gonal final en la variación del tercer 
acto); pero lo que llamó la atención 
fue el compromiso con el personaje. 
Un artista integral.

Hay que destacar los desempe-
ños de Ernesto Díaz, que bordó su 
Camacho; Maikel Hernández, que ha 
entregado uno de los más simpáticos 
Sanchos de los últimos años; y de Cyn-
thia González (Reina de las Dríadas), 
que bailó con seguridad y fluida línea. 
Las extraordinarias extensiones y los 
pronunciados arabesques de Gabriela 
Mesa están dando mucho de qué ha-
blar; Ely Regina, Yankiel Vázquez y 
Manuel Verdecia fueron unos gitanos 
muy virtuosos; los Cupidos de Ayma-
ra Vasallo, Chanell Cabrera y Massiel 
Alonso conquistaron aplausos… 

Está claro que una tempora-
da no la hacen solo los solistas, y 
el cuerpo de baile lució mucho más 
implicado en esta oportunidad. Pero 
hay que seguir trabajando en el esti-
lo, en la homogeneidad del conjunto, 
en la comprensión de las peripecias. 
Hay una circunstancia que parece 
inevitable: el éxodo de bailarines. 
En algunos de los bailables apenas 
se cuentan figuras de experiencia. 
El elenco es joven, pero tiene poten-
cial. Esa es la suerte. 

Una de las más connotadas agrupaciones cubanas de música mexicana, Mariachi Habana, 
que dirige el destacado músico Miguel Barrera Sánchez,  asaltó ayer nuestra redacción para 
ofrecer un breve y emotivo recital con motivo del Día de las Madres y el aniversario 45 de 
Trabajadores. La mayoría de los músicos de esta popular orquesta, fundada en el año 2002, 
son graduados en disímiles instrumentos musicales. Su director lo es en violín. Célebres 
temas de la música tradicional mexicana,  interpretados  por los instrumentistas y cantantes 
de Mariachi Habana, produjeron expresiones de alegría y emoción entre los presentes. 
| Jorge Rivas | foto: Agustín Borrego
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| Javier Perera, estudiante
de Periodismo

CARLOS Martínez es dueño 
de un gimnasio particular 
en Arroyo Naranjo, el cual 
goza de una aceptación nota-

ble. Esta opción de cuentapropismo la 
ejerce desde hace nueve meses, cuan-
do terminó de cumplir los dos años 
de servicio social como profesor de 
Educación Física (EF) en una escuela 
primaria de su municipio.

La realidad de Carlos no es típica 
solo de la capital cubana. Ante la im-
portancia que tiene para las nuevas 
generaciones la práctica deportiva, 
un número considerable de egresados 
de la Licenciatura en Cultura Física 
cumplen su adiestramiento laboral en 
el magisterio y luego solicitan la libe-
ración, tras una faena con más desen-
cantos que satisfacciones. 

Otros ubicados en igual función, 
a sabiendas de la situación, ni siquie-
ra se incorporan al cumplimiento del 
servicio  social,  por  lo  que  quedan 
inhabilitados para el ejercicio profe-
sional.

La Habana es hoy la provincia 
con más necesidad de maestros de 
esta materia, fundamentalmente en 
las enseñanzas primaria, secundaria 
y técnico-profesional. Asimismo, des-
de hace tiempo es el territorio con el 
éxodo más numeroso de estos titula-
dos hacia actividades mejor remune-
radas y con más condiciones.

Según datos ofrecidos por Yessey 
Vera Castillo, metodólogo de EF de la 
Dirección Provincial de Educación en 
La Habana, desde el 2008 hasta el curso 
2013-2014, un total de 675 educadores 
con más de cinco años de experiencia 
solicitaron la baja; mientras que en la 
última promoción, entre la Escuela de 
Profesores de Educación Física (Epef) 
y la Universidad de las Ciencias de la 
Cultura Física y el Deporte Manuel 
Fajardo (UCCFD) culminaron sus es-
tudios 410 profesionales, de los cuales 
147 no se incorporaron a los puestos 
de trabajo asignados.

El quid del fenómeno
Cuba cuenta con miles de técnicos de 
nivel medio y licenciados en Cultura 
Física. Esta última también ofrece 
otras esferas de actuación como De-
portes, Recreación y Rehabilitación 
Física, tres ramas en las que giran, 
sobre todo, el centro de preferencia 
de la mayoría de los estudiantes y  
egresados, lo que provoca el desinte-
rés por la EF  y la creciente necesidad 
de profesores  de la disciplina en la 
capital.

Según Arnaldo Rivero Fuxá, di-
rector docente del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Re-
creación (INDER), “hay mayor con-
tención a ocupar las plazas de EF, la 
ven con mucho más rigor porque en 
una escuela les exigen un horario, 
cuidar pruebas, atender el comedor 
y huyen de esa carga. Buena parte de 

nuestros graduados están buscando 
otras opciones por limitantes econó-
micas; muchos se van para el turis-
mo, pues los emplean para animación 
y recreación, y ganan sumas conside-
rables en divisas. Otros salen defini-
tivamente del país”. 

Rivero argumenta que existen 
también quienes quieren abrir gimna-
sios particulares o desean trabajar en 
artes marciales, dar masajes o impar-
tir gimnasia terapéutica, “se buscan 
más dinero a través de esas vías, que 
constituyen una gran competencia”.

Por su parte, el máster Joel Blan-
co Pérez, exjefe del grupo nacional 
de Educación Física, opina que en los 
últimos años han existido diferentes 
factores que atentan contra la es-
tabilidad de la fuerza técnica en los 
centros educacionales —de primaria 
a preuniversitario, este último en me-
nor medida— de La Habana.

A su juicio, no ha sido priorizada 
por los directivos escolares y no se le 
presta la correspondiente importan-
cia dentro del currículo académico, 
algo que ha tenido un ligero cambio 
a favor hace un tiempo, debido a las 
estrechas relaciones entre el INDER 
y el Ministerio de Educación.

“No tenemos todas las condicio-
nes en las instituciones para que los 
docentes puedan desarrollar con efi-
ciencia las clases. Asimismo, conspira 
la calidad y la carencia de instalacio-
nes deportivas. No hemos sido capaces 
de dotar al educador de los medios y 
el vestuario apropiado para desarro-
llar sus funciones diarias, y su carga 
laboral es muy fuerte, se le exige 26 
turnos de clases semanales, todos ex-
puestos al sol”, sostiene Joel.

En cuanto a quienes no se incor-
poran al servicio social, la abogada 
Jeanet Rodríguez aclaró que, en co-
rrespondencia con lo establecido en el 
artículo 92 del Reglamento del Códi-
go de Trabajo, la solicitud de inhabi-
litación del graduado para el ejercicio 
profesional se presenta ante el direc-
tor jurídico del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, mediante escrito 
fundado explicando sus causas.

Hablan los “maestros”
Oyandi Sariol Portilla estudia el 
quinto año en el curso por encuentros 
de la UCCFD. “Ejercí como profesora 
de EF por casi una década, pero me 
desmotivé porque se le prestaba más 
atención a lo que escribíamos en un 
papel que a las actividades desarro-
lladas en una clase. También por el 
tema del salario, pues deberíamos de 
cobrar un poco más, en dependencia 
del nivel o de alguna evaluación”.

Por otra parte, José Augusto Per-
domo, natural de Boyeros y en segun-
do año de  la licenciatura, afirma con 
total convicción que cuando termine 
desearía dedicarse a la fisioterapia. 
“Dejé el magisterio debido al mal 
pago y a que en las escuelas somos una 
especie de oveja negra, pues al ser no 
docentes, no se nos toma en cuenta”.

Mayté Canto Ruiz estuvo cuatro 
años y medio impartiendo clases en 
una  primaria  hasta  que  se  le  dio 
la oportunidad  de  incorporarse  al  
INDER en un combinado deportivo. 
Ella considera que no están todas las 
condiciones creadas en las escuelas, 
pues tienen que buscar o elaborar los 
implementos. “La mayoría de los ca-
sos que conozco se han ido del sector 
por el insuficiente sueldo y un régi-
men metodológico muy fuerte”.

Entrevistas  realizadas en la 
UCCFD a estudiantes de diferentes 
años y cursos evidenciaron definido 
interés por otras ramas distintas a la 
EF, a pesar de que aún no han vencido 
los estudios. Solo dos alumnos mos-
traron su agrado por la pedagogía.

Paliativos ante la necesidad
Interrogado sobre las soluciones más 
urgentes para atenuar o resolver el 
fenómeno en el próximo curso, Rive-
ro Fuxá respondió que se está pre-
viendo aumentar la matrícula para 

tener un superávit de graduados y 
compensar el éxodo; además, desde 
septiembre se tomó la decisión de 
abrir sedes de la Epef en los 15 mu-
nicipios de La Habana.

Sin embargo, esas son medidas a 
largo plazo. La necesidad de profeso-
res de EF es un problema manifies-
to y según la Dirección Provincial de 
Educación ascienden a 169 las plazas 
por cubrir hasta el 20 de abril, de ahí 
que urgen alternativas que alivien la 
situación en el presente.

Blanco Pérez comentó que se dio 
la indicación por la presidencia del 
INDER de asegurar ese servicio con 
diferentes opciones que se están uti-
lizando en estos momentos, gracias a 
los combinados deportivos y los en-
cargados de recreación, actividad fí-
sica comunitaria o de deportes en es-
tos, pues la EF está priorizada por el 
organismo central.

“Estamos promoviendo la labor 
del maestro por los diferentes me-
dios masivos, y de reconocer e incen-
tivar el papel que ellos desempeñan 
en la sociedad”, aseveró. No obstan-
te, Rivero Fuxá fue categórico: “Po-
demos dar la estimulación moral e 
influir desde el punto de vista polí-
tico-ideológico, pero eso no es lo que 
la mayoría de nuestros profesionales 
buscan”.

El reconocimiento público a los 
educadores de esta asignatura y su 
trabajo es muy importante y necesa-
rio, pero dista de garantizar su man-
tenimiento en las escuelas. Es una 
realidad que el salario debe mejorar, 
así como las condiciones laborales; al 
tiempo que se impone una revisión en 
la metodología aplicada por los direc-
tivos. La completa cobertura de las 
matrículas de profesores de EF en las 
instituciones escolares capitalinas no 
debe ser una utopía.

| Profesores de 
Educación Física

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total

108 113 102 95 128 129 675

Cantidad de profesores de Educación Física con más de 5 años de servicio que 
han sido baja en la provincia La Habana desde el 2008 hasta el 2014

Silbatos 
ausentes
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| Joel García

El pelotero más mediático de Cuba 
hoy, Yulieski Gurriel, ha motivado 
no pocos comentarios entre aficiona-
dos y medios de prensa nacionales e 
internacionales tras la cancelación a 
principios de abril de su contrato con 
el club Yokohama DeNA Bay Stars, 
de la Liga de Béisbol Profesional Ja-
ponesa (NPB).

Para aclarar lo sucedido nadie 
mejor que el antesalista del equipo In-
dustriales y de la selección nacional, 
recuperado ya de la lesión (desgarra-
dura del muslo derecho) que presentó 
a finales de la 54 Serie Nacional. El 
diálogo exclusivo, pero imprescin-
dible, dejó para más adelante la en-
trevista pendiente sobre una carrera 
deportiva signada por las compara-
ciones, la fama y grandes resultados.

¿Qué marcó tu decisión de no es-
tar jugando hoy en Japón?

Hubo algunas irregularidades del 
contrato que comenzaron al desco-
nocer yo el tiempo tan rápido en que 
debía incorporarme al club Yokoha-
ma. Desde el mes de marzo ellos pre-
guntaron cuándo debía ser mi par-
tida hacia Japón y la primera fecha 
que acordaron nuestros federativos, 
sin habérmelo comunicado, fue cua-
tro días después de terminar con mi 
equipo en la Serie Nacional.

¿Pudiste hablar directamente con 
los directivos del club al enterarte de 
ese hecho?

El día antes del último partido con 
Industriales, celebrado el 19 de mar-
zo, me informan que debía salir el 24 
de ese mes a cumplir el contrato, algo 
que no sabía. El 22 recibí una llamada 
del club para decirme que ya estaba el 
pasaje y ratificar mi presencia según 
lo acordado. Les expliqué que sufría 
una lesión en ese momento y que pre-
fería recuperarme en Cuba antes de 

partir, puesto que el pasado año tuve 
algunas lesiones allá e incluso jugué 
con dolor una parte de la tempora-
da, pues con los médicos japoneses no 
pude tener buena comunicación.

¿Cómo reaccionaron ellos?
Al decirles eso, el club decidió 

enviar una comisión para valorar la 
lesión y llegar a un consenso sobre 
la fecha de incorporación. Tras ana-
lizar todos los exámenes médicos la 
propuesta de ellos mismos fue que el 
16 de abril debía reinsertarme en la 
NPB, cuando ya estaría recuperado 
tras concluir el tratamiento. 

¿Qué impidió cumplir con eso? 
Otra irregularidad, pues la con-

dición para esa reincorporación fue 

ponerme una multa del 40 % del con-
trato, así como un descuento de  más 
de 8 mil dólares diarios desde el 24 de 
marzo al 16 de abril por no haberme 
presentado. Les mostré mi desacuerdo 
con esa medida, primero, porque des-
conocía la fecha acordada y segundo, 
porque el motivo de la tardanza era 
una lesión real, no un invento.

¿No es un tanto excesiva esa sanción?
Ellos coincidieron en que quizás 

era muy alta la cuantía de la multa, 
pero explicaron que se trataba de una 
decisión de la oficina del Comisionado 
de la NPB para los extranjeros que in-
cumplían o violaban la fecha de contra-
tación una vez inscrito en la lista de la 
liga. Les recordé además el pago de un 

impuesto del 28 % en Japón, tal y como 
establecen las leyes de ese país.

¿En tu contrato decía algo rela-
cionado con esa multa?

Nada. Les mostré el contrato fir-
mado, que conservo copia en mi po-
der, y que tiene un documento adicio-
nal con el siguiente texto: “El Club 
no presentará el Contrato Uniforme a 
la oficina del Comisionado de la NPB 
hasta que el acuerdo completo sea fir-
mado por el Club y el jugador”. Es de-
cir, no sabía que se había presentado 
ese Contrato Uniforme porque fue un 
proceso que se hizo sin mi consenti-
miento.

¿Qué implica la cancelación fir-
mada por ti?

En realidad lo que firmé con la 
comisión del club fue la cancelación 
de la inscripción en la NPB, pues en 
ningún momento firmé el contrato fi-
nal. El acuerdo del dinero a ganar ha-
bía sido verbal. Una vez hecho eso me 
declararon agente libre y puedo ser 
contratado por cualquier equipo de la 
NPB o de cualquier otra liga.

¿Lecciones y aprendizaje de esta 
experiencia?

Ahora aparezco como indiscipli-
nado por lo divulgado por muchos 
medios de prensa internacionales, 
pero de lo que se trató, en esencia, fue 
de irregularidades y desconocimien-
tos por parte de los encargados de esa 
contratación. Es bueno decir también 
que Cuba está comenzando en esto, de 
ahí que no se dominen todavía todos 
los aspectos, reglas y documentación 
para negociaciones a este nivel.

¿Has recibido alguna otra pro-
puesta para jugar en el exterior?

No tengo hasta el momento nin-
guna oferta ni propuesta de otro 
equipo o liga. Solo estoy enfocado 
en prepararme física y técnicamente 
para seguir jugando béisbol, que es el 
sentido de mi vida. 

Yulieski Gurriel al bate

| Joel García

La cubana Marlies Mejías sigue haciendo historia en 
el ciclismo de América, al coronarse titular paname-
ricana de ruta, tras ganar este fin de semana un ce-
rrado sprint final en la prueba de ruta del campeo-
nato panamericano, por delante de la estadounidense 
Coryn Rivera y su compañera Yumari González. 

Con tiempo de 2:11.37, la pedalista alcanzó el único 
título de nuestra delegación en el evento continental, ce-
lebrado desde el jueves en la ciudad de León, estado de 
Guanajuato, México, donde participaron 46 ciclistas.

La artemiseña accedió a comentarnos en ex-
clusiva, vía Facebook, lo sucedido para agenciarse 
la dorada, la cual dedicó en particular a su madre, 
“pues ella me lo había pedido como regalo por el Día 
de las madres este domingo. 

“Antes de arrancar la prueba lloré y algunas per-
sonas murmuraron que era debilidad mía, pero solo 
una dijo que al final serían lágrimas de alegría. Ese 
fue mi entrenador Leonel Álvarez, a quien le agra-
dezco su confianza, paciencia y exigencia”, señaló la 
multimonarca de los pasados Juegos Centrocaribe en 
Veracruz. 

Gracias a la conversación pudimos conocer que 
tanto ella como Yumari sufrieron una caída durante 
el recorrido, de la que tuvieron que recuperarse sin 
titubear mucho para que no se les fuera delante el 
pelotón principal, en tanto unos fuertes calambres 
también la golpearon en el segmento. 

Como casi siempre pasa en el ciclismo de ruta, el 
trabajo de equipo resultó fundamental para el triunfo, 
de ahí que la nueva titular no perdiera la oportunidad 
de agradecer a una ciclista imprescindible en la historia 
de este deporte, Yoanka González. “No podría dejar de 

mencionarla porque trabajó mucho para llevarme hasta 
la punta después de los calambres. Es la más grande 
ciclista de todos los tiempos de Cuba y es un gran honor 
recibir su ayuda, aunque al final no le fue bien por el 
desgaste físico que hizo”. 

El clima sabatino en la ciudad de León estaba 
estupendo para pedalear, según Marlies, por lo que 
las ciclistas estadounidenses impusieron un alto rit-
mo de velocidad en el trayecto plano, con muchas 
curvas. Su compañera de equipo y doble titular pa-
namericana de esta prueba, Arlenis Sierra, terminó 
cuarta. “Pudimos haber copado el podio, pero Coryn 
Rivera se coló en el embalaje final y lo impidió con el 
segundo lugar.

“Quiero también dedicarles esta medalla a mis her-
manas que son madres también, a mi abuela Nancy 
Leyva, a mis compañeras, sobre a todo a Yoanka, y a los 
grandes seguidores que tengo en las redes sociales. En 
fin, a cada mujer y a cada madre de mi país”. 

Como todo un anuncio de lo que 
puede esperarse en las siguientes 
fases de Copas del Mundo, el re-
mero cubano Ángel Fournier se 

impuso en el single abierto de la primera pa-
rada de estas lides, concluida este domingo 
en Bled, Eslovenia.

El medallista de plata y bronce univer-
sal en esta especialidad reinó sin contra-
tiempos en el heat clasificatorio y durante 
la regata final volvió a demostrar por qué 
es considerado uno de los más fuertes as-
pirantes a una medalla olímpica, tras im-
ponerse con tiempo de 6:49.740 minutos, 
para dejar segundo al croata Damir Mar-
tin (6:50.990) y tercero al suizo Markus 
Kessler (7:03.740).

Gracias a esta presea, Cuba finalizó oc-
tava en la tabla de medallas por naciones, 
dominada por Alemania con cuatro oros, 
un subtítulo y un metal bronceado; China 
(2-4-3) y Belarús (2-0-2).  

Las ocho unidades de Fournier repre-
sentaron el lugar 12 en el apartado por 
puntos —similar al atletismo, pues se tie-
nen en cuenta solo los finalistas—, en el 
cual chinos y germanos terminaron abra-
zados en la cima con 45 cartones. | Joel 
García   

| Copa del Mundo de Remos
Marlies Mejías, reina en Guanajuato 
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Paletadas de oro
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| Ariadna A. Pérez Valdés 

Para Kyösti, de Finlandia; el ecua-
toriano Bernardo; el norteameri-
cano Craig y muchos otros, no fue 
casual haber estado en La Habana 
durante las celebraciones por el 
Día Internacional de los Traba-
jadores.  También asistieron, en 
representación de sus organiza-
ciones sindicales, a los encuentros 
que desde el pasado año auspician 
el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Construcción de Cuba 
(SNTCON), la Federación Lati-
noamericana de la Construcción y 
la Madera (Flemacon) y la Inter-
nacional de la Construcción y la 
Madera (ICM).

El II Encuentro sindical y el pri-
mero del Frente de Coordinación de 
la unidad de acción del movimiento 
sindical internacional del sector se 
desarrolló durante la pasada sema-
na en la sede de la Central de Traba-
jadores de Cuba (CTC). 

Entre los objetivos definidos 
en su agenda estuvieron fortalecer 
los nexos entre los trabajadores del 
ramo, encontrar un espacio de arti-
culación múltiple en aras de facilitar 
su inserción en los actuales espacios 
de lucha, así como impulsar las ac-
ciones de resistencia y el enfrenta-
miento a las políticas neoliberales y 
al poder del capital. 

Vista hace fe
Durante la primera sesión, los par-
ticipantes extranjeros —más de 96 
dirigentes sindicales de 26 organi-
zaciones y 18 países— presenciaron 
ejercicios demostrativos para preve-
nir accidentes de trabajo en la em-

presa Aguas de La Habana y en el 
contingente Raúl Roa.

Para Kyösti Soukas, vicepre-
sidente del Sindicato de la Cons-
trucción de Finlandia fue muy 
interesante ver el cuidado y la 
conciencia de los cubanos con res-
pecto a la seguridad laboral: “Me 
llamó mucho la atención los exce-
lentes resultados del contingente, 
llevaban más de 500 días sin acci-
dentes fatales, eso es muy bueno”, 
comentó. 

Gustavo Pincay, dirigente sin-
dical ecuatoriano, resaltó el se-
guimiento médico que reciben los 
obreros ante las enfermedades y pa-
decimientos profesionales. “Según 
nuestras leyes debe haber un doctor 

cada 100 empleados, pero es difícil 
lograrlo”, dijo.

Como parte de estas jornadas 
celebraron un encuentro de género 
en la empresa de Proyectos de In-
dustrias Varias (Eproyiv), lidereado 
por el Frente de Mujeres de Flema-
con, donde abordaron los retos que 
enfrentan las féminas en el sector, 
así como la injusticia y la desigual-
dad salarial frecuente en la región.

Los delegados visitaron la sec-
ción sindical de trabajadores no es-
tatales de Río Verde, en el municipio 
de Boyeros; la unidad básica Haba-
na Diésel, perteneciente a la empre-
sa de Soluciones Mecánicas (Somec), 
encargada de la reparación de ma-
quinarias de la construcción, y la 

cooperativa no agropecuaria Auto-
chap, y otros. En esos lugares se in-
teresaron por conocer acerca del nú-
mero de trabajadores, los salarios, 
los horarios laborales, la alimenta-
ción y la relación entre el personal 
administrativo y el sindicato. 

El ecuatoriano Fernando Alber-
to Zambrano Loor, del Sindicato de 
Trabajadores y Anexos de Portoviejo 
no disimuló su sorpresa ante las re-
laciones que se establecen entre los 
sindicatos y la administración: “En 
los países capitalistas sentimos re-
celos ante los patronos, no creemos 
que favorezcan nuestros reclamos de 
conquistas laborales. Acá, en cam-
bio, todo está muy organizado, hay 
respeto entre las partes. Los colecti-
vos son muy unidos”.

Un pueblo digno
Los visitantes indagaron también 
sobre las nuevas formas de gestión, 
la actualización de nuestro mode-
lo económico y las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos.

“Destacamos la claridad que tie-
ne el pueblo cubano de que sus prin-
cipios no son negociables, su gran 
cultura, y que han construido una 
sociedad de igualdad y dignidad”, 
expresó Marcelo Cuadra dirigente 
del Sindicato Único Nacional de la 
Construcción de Uruguay (Sunca).

Guillermo Vargas, de la misma 
organización, aseguró estar admi-
rado “por todo lo que hemos visto, 
lamentablemente los medios de co-
municación de nuestros países no 
muestran la verdadera Cuba. Es-
tar aquí y compartir con ustedes 
es una posibilidad de conocerlos y 
aprender”.

Constructores del mundo por la unidad sindical

Parte de la delegación asistente al II Encuentro sindical de la construcción y el primero del 
Frente de Coordinación del movimiento sindical internacional del sector, junto a los miembros 
del secretariado del Sindicato de la Construcción. | foto: Roberto Carlos Medina

| Georgina Camacho Leyva

El pasado 2 de mayo en el Encuen-
tro Internacional de Solidaridad con 
Cuba, celebrado en el Palacio de Con-
venciones de La Habana, una amiga 
estadounidense calificaba la situa-
ción en su país de muy grave y peli-
grosa, debido al aumento de hechos 
discriminatorios por parte de la poli-
cía contra la población pobre, los ne-
gros y los de origen latino. 

Unido a lo anterior, mencionaba 
que el nivel de sindicalismo dismi-
nuye y la situación de los trabaja-
dores empeora. El salario no es su-
ficiente para sufragar los gastos, 
mientras que el Gobierno elimina 
beneficios.

Refiere la agencia EFE, que el 
presidente Barack Obama pidió que 
la policía del país haga rendir cuen-
ta a los agentes que se comportan de 
manera inapropiada. No obstante, 
elogió la “moderación” de la policía 
de Baltimore ante las protestas. 

Mientras, la aspirante presiden-
cial Hillary Clinton habló sobre las 
recientes protestas de la comunidad 
negra y apoyó el uso de la cámara cor-
poral que llevan los agentes policiales 
para grabar las interacciones entre 
estos y los supuestos “sospechosos”. 

Son numerosas las víctimas de 
la policía estadounidense, entre 
ellas, Michael Brown, en Ferguson; 
Eric Garner, quien murió asfixia-
do en Nueva York; o el niño de 12 
años Tamir Rice, que perdió la vida 
en Cleveland cuando la policía con-
fundió su pistola de juguete con un 
arma de verdad.

Por demás, Estados Unidos se ha 
negado a ratificar la Convención in-
ternacional sobre la represión y el 
castigo del crimen de apartheid, se-
ñala el sitio digital rebelión.org. Por 
eso, no es extraño que en casos de 
aplicación de condenas judiciales, los 
afroamericanos, que suman el 12 % 
de la población, reciban el 59 % de las 
sentencias carcelarias y el 74 % de las 
cadenas perpetuas. 

Esta situación fue expuesta por 
Cuba en Washington durante el pri-
mer diálogo bilateral sobre derechos 
humanos, el 31 de marzo del 2015, al 
trasladar su preocupación en cuanto 
a los patrones de discriminación y ra-
cismo en la sociedad norteamericana, 
así como la agudización de la brutali-
dad policial.

Como se aprecia en La Gran Es-
trategia. Estados Unidos vs. América 
Latina, del investigador cubano Abel 
González Santamaría, el tema que 

nos ocupa tiene su origen hace siglos. 
En 1788, en la naciente Constitución 
de Estados Unidos, no tuvieron de-
recho al voto los negros, las mujeres 
ni los indios. En 1865, a través de una 
enmienda constitucional se abolió la 
esclavitud, y ese mismo año, para de-
fender la supremacía blanca surgió 
la secta secreta Ku Klux Klan, que 
actualmente, junto a otros grupos ex-
tremistas alimentan el odio entre los 
ciudadanos. 

De los casos de homicidios du-
rante operativos policiales regis-

trados en el país desde el 2005, solo 
unos pocos han sido acusados for-
malmente, señala la prensa, y luego 
la mayoría de los culpables fueron 
declarados inocentes o les retiraron 
los cargos. Por eso muchos piensan 
que en el caso de Freddie Gray no 
habrá justicia.

El hecho de que la alcaldesa 
de Baltimore y parte de su policía 
sean afroamericanos no mejora la 
situación de esa población, la his-
pana o de otras minorías poco fa-
vorecidas.

Sin justicia no hay paz 

Miles de manifestantes marcharon en Baltimore y otras ciudades estadounidenses como Nueva 
York, Washington y Boston, en protesta por la violencia policial, que esta vez cobró la vida del 
afronorteamericano Freddie Gray, mientras se encontraba bajo custodia policial.
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Injusticia en Turquía
Ankara.— Mientras los acusados 
niegan en corte su responsabili-
dad, Soma, una localidad del oes-
te de Turquía, revive la muerte de 
301 de sus pobladores y pide jus-
ticia para las víctimas de la mayor 
tragedia minera ocurrida en esta 
nación.  A un año de ese suceso, 
45 sospechosos son juzgados por 
un tribunal del poblado de Akhisar, 
a unos 50 kilómetros de Soma, en 
presencia de 162 afectados por el 
incidente y más de 400 familiares 
de los fallecidos. El juicio, cuya 
duración se prevé sea de meses 
o hasta años, podría culminar con 
el encarcelamiento de por vida de 
los responsables; sin embargo, no 
significa el fin de accidentes de 
ese tipo ni mucho menos la com-
pensación al sufrimiento causado. 
En Turquía, según datos oficiales, 
más de 49 mil personas trabajan en 
unas 700 minas de carbón y, desde 
1941, más de 3 mil han muerto por 
incendios, deslizamientos de tie-
rra o explosiones en esas instala-
ciones. | PL

Vuelven a clases en Colombia
Bogotá.— Los maestros de la red 
de educación pública de  Colombia 
levantaron el paro que ya  comple-
taba dos semanas tras alcanzar un 
entendimiento de mejoras sala-
riales con el  Gobierno. “La Junta 
Nacional de la Federación Co-
lombiana de Educadores decidió 
por amplia mayoría refrendar el 
acuerdo con el Gobierno Nacional. 
Asimismo, definió el levantamien-
to del paro nacional indefinido del 
magisterio”, anunció en un comu-
nicado Fecode, el sindicato que 
reúne a los maestros. Los docen-
tes, que estaban en huelga para 
pedir mejoras en sus salarios y en  
su sistema de prestación de salud, 
aceptaron acordar con el Gobierno 
un  incremento gradual de su suel-
do del 12 %, frente a más del 20 % 
que exigían  inicialmente. Tras la 
suspensión de la huelga, unos 9 
millones de niños regresarán a  las 
aulas. | AFP

Pilotos en huelga
Lisboa.— Los pilotos de la aero-
línea portuguesa TAP participan 
en el noveno día consecutivo de 
huelga para exigir al Gobierno el 
cumplimiento de un pacto sobre la 
participación de los trabajadores 
en el proceso de privatización de 
la compañía. El paro, iniciado el 1º 
de este mes, culminará hoy, pero el 
Sindicato de Pilotos de la Aviación 
Civil comunicó que continúan las 
divergencias con la dirección de 
la TAP y el ejecutivo de Pedro Pas-
sos Coelho, por lo cual planifican 
nuevas manifestaciones. Los que 
intervienen en la demostración re-
claman participación en el proceso 
de privatización de la compañía, en 
el cual los trabajadores deberían 
quedar con entre el 10 y el 20 % del 
capital, según un acuerdo de 1999. 
Según el diario Expresso informa 
que fueron cancelados 76 vuelos 
ayer, cifra que no es mayor, afirma 
el sindicato, porque pilotos cerca-
nos a la dirección de la empresa 
continúan trabajando. | PL

Moscú, 10 mayo (PL).— El presidente 
ruso, Vladímir Putin, afirmó que los 
problemas existentes entre Rusia y oc-
cidente influyen en las relaciones bilate-
rales con Alemania, cuyas altas autori-
dades estuvieron ausentes en la parada 
por la victoria contra el fascismo.

Putin subrayó, al inicio de las con-
versaciones con la canciller alemana 
Angela Merkel, que existen problemas 
visibles entre los dos países y urgió a so-
lucionarlos “cuanto antes mejor”.

Merkel arribó el domingo a Moscú, un 
día después de las conmemoraciones cen-
trales en Rusia por la victoria contra el fas-
cismo, en franca actitud de boicot a la pre-
sencia europea en los festejos en Moscú.

El ministro germano de Relaciones 
Exteriores, Frank-Walter Steinmeier 
viajó dos días antes para su encuentro 
con el canciller Serguei Lavrov, en la 
ciudad heroica de Volgogrado, donde de-
positó una ofrenda floral en tributo a los 
combatientes caídos.

Para el líder ruso, los problemas exis-
tentes con occidente asestan una influen-
cia negativa en los nexos entre Moscú y 
Berlín, y aseguró que Rusia se esfuerza 

por resolverlos y fomentar la cooperación, 
en medio de las sanciones impuestas por 
la Unión Europea desde el pasado año.

Dijo el mandatario que analizó con 
Merkel cuestiones de las relaciones bilate-
rales, el desarrollo de los nexos con la Unión 
Europea y aquellos asuntos más graves, 
entre ellos la situación en Ucrania, comu-
nicaron las principales agencias rusas.

La canciller germana expresó satis-
facción por la posibilidad de que Rusia 
y Alemania puedan analizar las relacio-

nes bilaterales.  Necesitamos cooperar, 
en las situaciones más complejas inclu-
so, y esforzarnos por hallar vías diplo-
máticas,  indicó la jefa de Gobierno.

Poco antes de iniciar las pláticas con 
Putin en el Kremlin, Merkel  colocó una 
ofrenda floral en la Tumba al Soldado 
Desconocido, al pie de las Murallas, en 
el Jardín de Alexander, donde por estos 
días acuden millares de personas de dis-
tintas partes del mundo a honrar a los 
combatientes soviéticos.

El sábado, en el mismo sitio, casi una 
treintena de líderes extranjeros y dirigen-
tes de organizaciones internacionales rin-
dieron tributo a los caídos en la Gran Gue-
rra Patria (1941-1945) contra la Alemania 
nazi y el Japón militarista de entonces.

Además de invitarlos a participar en 
los festejos,  Putin celebró conversacio-
nes con los mandatarios de Cuba, Chi-
na, India, Mongolia, República Checa, 
Sudáfrica y Zimbawe; así como con sus 
pares de la Comunidad de Estados In-
dependientes y de la Unión Económica 
Euroasiática y el secretario general de 
la ONU,  según confirmó el servicio de 
prensa del Kremlin.

La primera pasantía El sin-
dicalismo latinoamerica-
no en la lucha por la unidad 
concluyó esta semana en La 
Habana con la graduación de 
137 dirigentes sindicales de 
17 países latinoamericanos y 
Filipinas.

Los matriculados efec-
tuaron talleres académicos 
sobre el movimiento sindical 
latinoamericano, las dinámi-
cas del mundo actual y los re-
tos emergentes de los sindica-
tos en el mundo. Debatieron, 

además, sobre los sistemas 
políticos en el continente y el 
liderazgo para transformar el 
complejo contexto actual. Po-
nentes cubanos expusieron la 
situación del mercado labo-
ral en el país y el papel de los 
sindicatos en defensa de los 
derechos de los trabajadores.

Las jornadas teóricas se 
combinaron con visitas a co-
lectivos laborales e intercam-
bios con dirigentes sindicales 
de las provincias de La Haba-
na, Artemisa y Mayabeque. 

Los participantes estuvieron 
en las actividades por el Día 
de los Trabajadores y pre-
senciaron desde la tribuna el 
desfile en la Plaza de la Re-
volución.

En el acto de clausura, 
efectuado el pasado viernes 
en el histórico Palacio de los 
Torcedores de La Habana, un 
joven delegado uruguayo re-
conoció que “de Cuba nos lle-
vamos la experiencia. Todos 
coincidimos en que la solidez 
ideológica y la disciplina del 

pueblo cubano son un ejem-
plo”.

Ernesto Freire, jefe del 
Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba 
(CTC), declaró que esta pasan-
tía es una nueva modalidad 
de superación que representa 
un complemento importante 
en la preparación de los diri-
gentes sindicales del área.

El evento,  realizado en-
tre el 27 de abril y el 8 de 
mayo, sesionó habitualmente 
en el Centro de Convenciones 
Lázaro Peña y contó con el 
auspicio de la CTC y la Fede-
ración Sindical Mundial en 
su sección América. | RI

La Revolución Bolivariana es 
invencible, como la de Cuba, 
aseguró el antiterrorista Ge-
rardo Hernández al término 
de una visita a Venezuela.

En conversación con 
Prensa Latina, Hernández 
comentó que para Ramón 
Labañino, Antonio Guerre-
ro, Fernando González, René 
González y él mismo, la es-
tancia en la tierra del Liber-
tador Simón Bolívar fue ex-
traordinaria.

Recordó que el objetivo de 
este viaje, el primero de ca-
rácter internacional desde la 
completa liberación del gru-
po, fue agradecer al pueblo y 
al Gobierno de Venezuela por 
el apoyo ofrecido a la causa 
de su liberación.

Un momento muy espe-
cial fue la visita a la casa 
natal de Hugo Chávez, en el 
estado de Barinas, aseguró el 
antiterrorista, quien realzó 
la entrega del fallecido Presi-
dente venezolano a la defensa 

internacional del caso de los 
Cinco, condenados en Esta-
dos Unidos por evitar agre-
siones contra Cuba.

Durante nuestra estancia 
aquí (iniciada el pasado 4 de 
mayo) percibimos, por enci-
ma de todo, la unidad entre 
los pueblos cubano y vene-
zolano. Nos vamos conten-

tos convencidos de que esta 
nación continuará su lucha, 
agregó.

Por su parte, las autori-
dades del país suramericano 
aseveraron que ahora son más 
fuertes en el enfrentamiento 
a las agresiones procedentes 
de Estados Unidos debido al 
aliento dado por los Cinco.

En un encuentro con el 
presidente venezolano Nico-
lás Maduro, este les expresó 
que ellos recordaron a todos 
el significado de la dignidad, 
al resistir como revoluciona-
rios las presiones en las cár-
celes estadounidenses en las 
que fueron confinados.

De acuerdo con el man-
datario, quien les impuso la 
orden Libertadores y Liber-
tadoras de América de pri-
mera clase, los venezolanos 
reconocen a los Cinco como 
héroes de Latinoamérica, 
pues nunca se quebraron ni 
traicionaron los principios de 
su patria.

Durante la semana los 
antiterroristas cumplieron 
un amplio programa de acti-
vidades donde sobresalen la 
visita al Cuartel de la Mon-
taña, el homenaje realizado a 
Simón Bolívar en el Panteón 
Nacional y los recorridos por 
varios estados del país.

Los Cinco también sos-
tuvieron encuentros con 
colaboradores de Cuba que 
prestan servicios en Vene-
zuela y con integrantes de 
diversas organizaciones de 
solidaridad con la nación 
caribeña. | RI

La Revolución Bolivariana
es invencible, afirma Gerardo

Putin llama a resolver diferencias

Concluye primera pasantía 
de líderes sindicales

| foto: Russia Today
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La enorme responsabilidad del movi-
miento sindical matancero en la conten-
ción del éxodo de docentes y en la gene-
ración de soluciones que salden la deuda 
con la cobertura académica, guió los 
análisis de la conferencia provincial del 
Sindicato de Trabajadores de la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte (SNTECD),  
la primera que acontece en el país. 

Aunque Gerardo Mier, de la universi-
dad Camilo Cienfuegos, asoció la migra-
ción a mejoras económicas, no descartó 
un posible vínculo con la inefectiva  ac-
tuación del sindicato a la hora de gestionar 
reclamos de los afiliados por la aplicación 
de medidas punitivas, y solicitó concentrar 
las acciones en atender con inteligencia a 
quienes continúan cumpliendo con el sa-
grado deber de enseñar y educar.

“Será imposible responder de verdad 
a tan estratégico mandato sin la conso-
lidación del funcionamiento orgánico en 
la base”, alertó Ismael Drullet  Pérez, 
miembro del Secretariado Nacional y 
secretario general del  SNTECD, el más 
numeroso de la nación.

“Solo un sindicato que asuma bien 
el rol de la representación y moviliza-
ción de los trabajadores, afirmó, puede 
tributar al éxito de los procesos sus-
tantivos acaecidos en las instituciones, 
a su eficiencia y calidad, tanto en los 
centros de la educación como del de-
porte”.

La calidad conceptual del informe 
y el aporte de sabias intervenciones, 
tal y como se reconoció, evidenciaron 
el camino por el que  tendrá que avan-
zar el secretariado electo, que en su 
primera reunión ratificó  en el cargo a 
Miriam Luisa Rodríguez Suárez.

Al cierre del primer trimestre del  
2015, la provincia registró una nece-
sidad de mil 86 plazas, la mayoría de 
las cuales se completa con las más di-
versas alternativas, soluciones que sin 
embargo no siempre solventan  la cali-
dad del proceso docente-educativo. Un 
total de 614 profesionales procedentes 
de otros territorios y municipios suplen 
las carencias en Cárdenas y Matanzas. 
| Juanita Perdomo Larezada

Hacia la creación de há-
bitos que contribuyan a 
reducir los incendios  y 
sus consecuencias,  me-
diante la labor  educativa, 
instructiva y profilácti-
ca,  con la intervención 
de todos los factores de 
la sociedad, se  enfoca el 
programa de actividades 
de la Semana Nacional de 
Protección Contra Incen-
dios,  a partir de este lu-
nes hasta el 17 de mayo, y 
cuya inauguración oficial 
y clausura será en las ciu-
dades de Camagüey y Hol-
guín, respectivamente.

Según especialistas 
del Cuerpo de Bomberos 
del Ministerio del Interior, 
a pesar de que en el 2014 
se efectuaron unas 29 mil 
inspecciones  en las que  
se detectaron alrededor 
de 168 mil infracciones 

del régimen de seguridad 
contra incendios,  por las 
que se impusieron 30 mil 
medidas legales, persiste 
la no observación de las 
medidas establecidas para 
tal fin en procesos produc-
tivos, de servicios y  en el 
sector residencial.

Otros datos seña-
lan que la  peligrosidad 
potencial actual abarca  
más de 100 mil centros e 
instalaciones, de las cua-
les el 20 % presenta altos  
riesgos  de incendio que 
clasifican como químicos, 
biológicos y radiológicos,  
en concordancia con las 
sustancias implicadas en 
el hecho. 

De ahí la plena rele-
vancia que adquiere  uno 
de los objetivos de la jor-
nada relacionado con la 
necesidad de fortalecer  

el  Sistema de Seguridad 
contra Incendios,  en es-
trecha coordinación con 
los  organismos de la ad-
ministración central del 
Estado y sus entidades, las 
organizaciones políticas y 
de masas, los ministerios 
del Interior y de las Fuer-
zas Armadas Revolucio-
narias.

La falta de sistemati-
cidad en la capacitación 
de los dirigentes adminis-
trativos, técnicos y traba-
jadores en general;  la in-
suficiencia o ausencia de 
mantenimiento a los equi-
pos e instalaciones y el 
deterioro de redes eléctri-
cas  internas en viviendas 
y centros económicos  son 
algunas de las principales 
afectaciones al régimen de 
seguridad  contra incen-
dios. | Tellería Alfaro

| Matanzas

El desafío del sindicato 
de Educación

| Semana Nacional de Protección contra Incendios

Elevar la percepción de riesgos

| Ramón Barreras Ferrán

Se ha ido Juan Francisco Mora Gon-
zález, Héroe del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba; pero deja a su paso 
por la vida una muy larga huella de 
ejemplo y consagración y, sobre todo, 
de humildad.

Muchas veces hablé con él. Nun-
ca fue de frases largas ni ostentosas, 
pero siempre sabias. 

Era un erudito en la mecánica 
automotora,  aprendida a golpe de 
esfuerzos y en más de 60 años de 
labor con las herramientas en las 
manos. 

Mora fue el primer Héroe del Trabajo que tuvo la provincia de 
Cienfuegos. El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz le impuso, en 
mayo de 1996, la estrella que simboliza ese título honorífico.

Pocos días después lo entrevisté. Me contó de su niñez y adoles-
cencia en tierras espirituanas; de su temprano amor por la mecáni-
ca; de su llegada a Cienfuegos en 1954, siendo un jovencito; de sus 
innumerables inventivas e innovaciones para que funcionaran los 
ómnibus y hacer más fáciles las labores; de los miles de horas de tra-
bajo voluntario aportadas; del nerviosismo que tenía cuando Fidel 
le colocó la estrella dorada en acto solemne…

Mora fue la humildad en persona.
Se ha ido el Héroe; el taller está de luto.

Mora fue la humildad 
en persona

Las celebraciones del aniversario 70 de la Victoria contra el fascismo, con 
la presencia de una delegación cubana encabezada por el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz,  y los resultados electorales en el Reino Unido, son los temas 

principales de la Mesa Redonda de hoy, la cual contará también con su habitual 
sección La Esquina.

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

su emisión del día.

| Esta tarde, Mesa Redonda

Comenzando la semana

En horas de la noche de este domin-
go arribó a La Habana François 
Hollande, presidente de la Repúbli-
ca  Francesa,  quien encabeza una 
delegación de alto nivel en visita 
oficial a Cuba. 

El distinguido visitante fue re-
cibido en el Aeropuerto Internacio-
nal José Martí por Rogelio Sierra, 
viceministro de Relaciones Exte-
riores, y Héctor Igarza, embajador 
de Cuba en Francia.

Acompañan al dignatario 
francés, ministros, personalida-
des y representantes de  distintas 
instituciones galas interesadas de 
estrechar sus vínculos con la Ma-
yor de las Antillas. Entre ellos se 
encuentran nueve parlamentarios 
y los titulares de las carteras de 
Ecología, Desarrollo Sostenible y 
Energía, Ségolène Royal; de Justi-
cia, Christiane Taubira; de Cultu-
ra, Fleur Pellerin; y de Asuntos de 
Ultramar, George Pau-Langevin.  

También los secretarios de Estado 
para el Desarrollo y la Francofo-
nía, Annick Girardin; y de Comer-
cio, Matthias Fekl.

A la delegación se le sumará la 
titular de Asuntos Sociales, Sani-
dad  y Derechos de la Mujer de la 
República,  Marisol Touraine.

El Presidente francés expresó 
su satisfación por ser el primero con 
esa envestidura  en visitar  Cuba.

Durante su estancia Hollan-
de será recibido por el Presidente 
cubano, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz; colocará una ofrenda 
floral ante el monumento al Héroe 
Nacional José Martí, en la Plaza 
de la Revolución; clausurará un 
foro de empresarios franceses en 
Cuba; ofrecerá una conferencia 
magistral en el Aula Magna de la 
Universidad de La Habana y asis-
tirá a la inauguración  de la nueva 
sede de la Alianza Francesa en La 
Habana.

Llegó Hollande a Cuba

| foto: Agustín Borrego
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