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Brillar
en la

carretera 
Para los trabajadores del transporte la meta 

no es solo contar con más ómnibus u otro tipo 
de vehículos: el objetivo es ganar cada día 
más calidad en el servicio a la población 
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Un proceso de análisis de la 
situación económica, pro-
ductiva y del funcionamien-
to de las unidades básicas 
de producción cooperativa 
(UBPC) y de las empresa-
riales de base (UEB) agro-
pecuarias y cañeras (exclu-
ye las avícolas y porcinas) se 
está  desarrollando  durante 
el mes de junio en todo el 
país, que continuará con los 
activos municipales en julio 
y los provinciales en sep-
tiembre.

Ello  se realiza,  dado  lo 
provechoso que fue el  pro-
ceso que culminó reciente-
mente en el XI Congreso de 
la Anap, en el cual se eva-
luaron dificultades objeti-
vas y subjetivas que impiden 
alcanzar mayores resultados 
en las producciones agrope-

cuarias y cañeras; algunas 
ya tuvieron solución y otras 
están en vías de lograrlo.

Entre los temas esenciales 
que se tratarán en las reunio-
nes se encuentran  el  funcio-
namiento orgánico y sindical, 
las producciones, el uso de la 
tierra, los contratos, el esta-
do financiero, los programas 
de desarrollo, los planes del 
2016, el impacto de las 17 me-
didas aplicadas en las UBPC 
y demás asuntos que lo ame-
riten.

Hasta el momento se han 
efectuado  351 asambleas de 
base, en las cuales  se han ex-
presado  más de 500 plantea-
mientos referidos a la incon-
formidad de los trabajadores 
con la calidad de los recursos 
que suministra el Grupo de 
Logística de la Agricultura 

(Gelma), entre ellos calza-
do, limas, machetes, sogas y 
botas de goma, así como que 
esta entidad no cubre la de-
manda completa de los insu-
mos, paquetes tecnológicos, 
ropa y calzado, o no lo hace 
en la fecha contratada.

También se quejaron de 
la falta de atención de las 
empresas, la insuficiencia 
de tractores y camiones, la 
crítica situación con el abas-
to de agua; que el MINCIN 
no les vende azúcar, arroz, 
aceites y sal, porque exi-
gen pago en efectivo, no en 
cheque; dificultades con 
el traslado del combusti-
ble hacia las entidades más 
distantes de las cabeceras 
municipales y con la capa-
citación a los productores.
| Ana Margarita González

Analizan funcionamiento de las UBPC

La economía 
lleva buen ritmo

Estamos en condiciones para terminar bien el año, pero tenemos que seguir trabajando 
duro, expresó este viernes Marino Murillo Jorge, titular de Economía y Planificación, en 
la reunión del Consejo de Ministros, presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz

| foto: Estudios Revolución
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Convocar, 
coordinar y exigir

| Ramón Barreras Ferrán

El objetivo número 23 aprobado en el XX Congreso de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) establece: “Continuar fortaleciendo 
el funcionamiento de la Asociación Nacional de Innovadores y Ra-
cionalizadores (Anir) para que cumpla la misión que le correspon-
de en los centros de trabajo”.

Esa gestión redunda en continuar solucionando, con inventivas, 
innovaciones y racionalizaciones, los problemas de cualquier tipo 
que se presenten en las entidades y entorpezcan el proceso de 
producción o servicios, así como favorecer el aumento de la pro-
ductividad, la eficiencia, la calidad y el ahorro.

En nuestro caso, o sea, en los centros donde laboramos, ese em-
peño adquiere magnitud estratégica, dado entre otras razones, 
por el alto grado de obsolescencia del equipamiento tecnológico 
en activo, el elevado costo de nuevos medios y los repuestos en el 
mercado internacional y el bloqueo económico, comercial y finan-
ciero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, el trabajo de la Anir en el país tuvo un declive nota-
ble en tiempos no muy lejanos y primaron, entre otras dificultades, 
el desinterés de no pocas direcciones administrativas en utilizar 
y apoyar debidamente el potencial que constituye el talento de 
quienes tienen el espíritu emprendedor de solucionar problemas y 
favorecer los procesos, y la no aplicación de la ley que establece 
la remuneración correspondiente a los aniristas.

Eso no quiere decir que los trabajadores con sentido creativo se 
hayan quedado cruzados de brazos. Ellos nunca han permaneci-
do inactivos, pero sí estuvieron mal atendidos, desestimulados y 
poco apoyados.

En concreto, el quehacer de la Asociación tocó fondo. A partir de 
cambios en la dirección y otras decisiones comenzó una reacción 
paulatina que ya hoy es perceptible y está reflejada en muchos 
centros del país. Un grupo numeroso de entidades reactivaron la 
aplicación de la Ley 38 que permite remunerar financieramente a 
los autores por las soluciones dadas y aunque el monto posible a 
pagar resulta incoherente con los valores que estas aportan a la 
economía, la “maquinaria” emprendió de nuevo la marcha y solo se 
requiere adecuarla a los nuevos tiempos.

En un análisis reciente de la labor en una de las provincias, Alfredo 
Machado López, presidente de la Anir, explicó que resulta muy difícil 
concebir a este país sin el trabajo de los aniristas, y exhortó a poner el 
funcionamiento a la altura de las soluciones que ocurren en la base. 

En ese empeño es esencial lo que realice cada sindicato, pues entre 
sus misiones fundamentales está la de atender a los innovadores y ra-
cionalizadores de las entidades del sector que les corresponde. Toda-
vía la labor al respecto no alcanza la prioridad necesaria. 

También insistió en lo imponderable que resulta la integración 
entre todos los factores que tienen vinculación con los innovado-
res y racionalizadores. Se trata —expresó— de convocar, coordi-
nar y exigir. Esas palabras resultan claves para fortalecer el traba-
jo y consolidarlo, sobre la base de lo razonado y acordado en los 
procesos del XX Congreso de la CTC y de la primera Conferencia 
Nacional de la Anir, desde la base hasta las sesiones finales de 
ambos eventos.

Teóricamente, las definiciones están hechas y el sendero bien 
trazado. Es en la ejecución práctica donde aún existen lagunas. 
Pero ciertamente, hoy el desempeño tiene otro carácter y el rumbo 
está más despejado, sin que eso signifique que no existan dificul-
tades. Muchos empeños están caracterizados por la complejidad.

Los innovadores y racionalizadores, con su quehacer durante años (la  
Conferencia Constitutiva de la Anir se realizó el 8 de octubre de 1976) 
se han ganado un prestigio merecido y reconocido, el que ha estado 
siempre por encima de dificultades y desatenciones coyunturales.  

En las conclusiones de la primera Conferencia Nacional de la 
Asociación, Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general de 
la CTC, afirmó: “Corresponde a los sindicatos nacionales, (…) a 
la Anir y a sus asociados fertilizar con su actuación el sentido del 
deber, el orgullo de saber hacer, de aportar, el valor y la actitud de 
aprender; ello forma parte del legado que nos dejara su presidente 
de honor, el Guerrillero Heroico”. Y abundó: “(…) Están desterra-
das las consignas y las exhortaciones; la credibilidad y el aporte se 
hace en términos prácticos”.    

Precisamente, el comandante Ernesto Guevara, en un discurso a 
los trabajadores, pronunciado el 14 de junio de 1960, subrayó que 
entre los deberes de la clase obrera cubana están el de ahorrar y 
el de desarrollar siempre la inventiva. Cada solución constituye, de 
hecho, un homenaje al Che.

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

El debate del caso Puerto Rico en el Comité de Descolonización de la ONU y el fin de 
la fase de grupos de la Copa América de Fútbol serán los temas de la Mesa Redonda 
de este lunes, que será transmitida a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión 

Internacional y Radio Habana Cuba. 
El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. 

Lo educativo y lo 
político de la mano

Maestra terapéutica y secretaria 
general de su comité de base, Yanay 
de Armas representará a la capital 
y a la Educación Especial en el 
próximo X Congreso de la UJC

| Alina M. Lotti

Le resulta difícil deslindar las tareas, ya 
sean propias de su trabajo como maestra te-
rapeuta o cuando se trata de las del comité 
de base, ya que dirige la vanguardia juvenil 
en la escuela especial Abel Santamaría Cua-
drado para niños ciegos y con baja visión, 
ubicada en Ciudad Escolar Libertad, en el 
municipio capitalino de Marianao.

Yanay de Armas imparte allí las asigna-
turas de Humanidades en 6° grado y concibe 
como un todo el quehacer de la institución, 
cuya razón de ser es la dirección y la guía 
de los pioneros con necesidades educativas 
especiales.

Sus inicios en el sector fueron como 
maestra emergente en una escuela primaria, 
mas la pasión y entrega de la experimentada 
educadora Josefa Vega (docente que todavía 
labora en la Abel Santamaría) le desperta-
ron la curiosidad sobre “lo especial” de la  
enseñanza.

Así se inclinó por la licenciatura en la 
especialidad y, una vez graduada siete años 
atrás, comenzó en la institución. Ahora ya es 
máster y cursa el doctorado.  “Para trabajar 
con estos niños lo primero es la sensibilidad, 
pero no puedes mostrarte débil ni con lás-
tima. Hay que prepararlos para que puedan 
afrontar la vida, tener un oficio, trabajar, vi-
vir en sociedad.

“Siempre debemos tener en cuenta la di-
versidad funcional visual de los pequeños; no 
obstante, no podemos tener miedo a que se 
caigan, impedir que conozcan otros espacios 
y lugares. Nosotros, que no somos ni ciegos, 
ni débiles visuales,  muchas veces tropeza-
mos y ¡hasta nos caemos al piso!”

Al X Congreso de la Unión de Jóvenes 
Comunistas —a efectuarse el mes próxi-
mo— Yanay asistirá como delegada por el 
municipio de Marianao, junto a otros dos 
representantes de la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas Enrique José Varona y del 
Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (Cujae).

A  propósito de la cita comentó que una 
tarea permanente de su  comité de base es 
la atención al universo juvenil, teniendo en 
cuenta que, por las características del cen-
tro, la mayoría del colectivo son ya personas 
de experiencia.

“El comité de base trabaja directamen-
te con los niños, participa en las asambleas 
de destacamentos, en los análisis sobre la 
marcha del curso escolar. Además, dirige la 

estructura adulta de la Organización de Pio-
neros José Martí (OPJM) y se inserta, desde 
el consejo de dirección, en las tareas de con-
junto con el Partido y el sindicato.

“Organizamos matutinos, vespertinos, 
excursiones, acampadas, y en el orden do-
cente contribuimos a la formación de los 
alumnos, quienes participan en los concursos 
de diferentes niveles y en otras actividades,  
pues nos  regimos por los mismos programas 
y objetivos de la enseñanza general”.

Faltan pocos días para la cita de la juven-
tud cubana, ¿cuáles son tus expectativas?

Es la primera vez que tengo la posibi-
lidad de asistir a un congreso de la UJC, y 
pienso que el  encuentro puede coadyuvar a 
transformar lo que sea necesario. Los jóve-
nes debemos dominar las nuevas tecnologías, 
fomentar el conocimiento de la historia pa-
tria, de la cultura. Solo entonces estaremos 
en condiciones de identificar lo bueno de lo 
malo, lo banal, lo superfluo.

Nuestra sociedad está cambiando y noso-
tros, como vanguardia de la juventud cuba-
na, tenemos la responsabilidad de acompa-
ñar esos cambios, y unir a los jóvenes, sean o 
no militantes. La unidad es hoy una fortale-
za para enfrentar el futuro.

Yanay estaba ansiosa por conocer  “lo especial” de la 
enseñanza. Descubrió sus secretos y cada día se prepara 
para desempeñar mejor su trabajo. | foto: Agustín Borrego

La escuela especial Abel Santama-
ría tiene en la actualidad una matrícula 
de 89 educandos, 11 de ellos tienen re-
traso mental asociado a la ceguera o a 
la baja visión, tres son sordociegos y uno 
de ellos tiene un implante coclear.
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| Felipa Suárez y María de las Nieves Galá

REQUERIDO POR un carro 
patrullero, el chofer detuvo el 
ómnibus frente al lugar don-
de hoy se levanta la heladería 

Coppelia. Varios agentes subieron a él 
y la emprendieron a golpes contra un 
joven pasajero; después, ensangrenta-
do, lo llevaron consigo. Transcurrían 
los meses  finales del año 1957.

“Nunca supe quién era, pero por 
la magnitud de la golpiza pienso que 
lo mataron”, recuerda  Mario Mencía 
Cobas, entonces empleado, para quien 
aquel abusivo acto fue el detonante 
que lo impulsó a sumarse a la labor de 
propaganda del Frente de Resistencia 
Cívica en La Habana.

En la actualidad Doctor en Cien-
cias Históricas, profesor  universita-
rio y periodista,  Mencía ha dedica-
do muchos años a la investigación de 
todo lo relacionado con las acciones 
del 26 de julio de 1953 en la provincia 
de Oriente. 

Con motivo del aniversario 60 de 
la creación del primer ejecutivo del 
Movimiento Revolucionario 26 de Ju-
lio (MR-26-7), fundado poco después 
de la excarcelación de los asaltantes 
el 15 de mayo de 1955, recurrimos a él 
con el interés de profundizar acerca 
del papel reservado a los trabajadores 
en el plan estratégico de esa organi-
zación.

“Desde el primer momento de su 
fundación, el MR-26-7  contempló la 
participación de los trabajadores, como 
demuestra el hecho de que en su  estruc-
tura inicial figurara la creación de un 
Frente Obrero, para aglutinarlos.  Con-
tó, además, con los frentes  de  Atención 
a la Juventud, Finanzas, Bélico y Pro-
paganda, el último de los cuales desem-
peñó un papel fundamental, sobre todo 
en esa época, y después, a lo largo de 
toda la guerra. 

“El MR-26-7 lo integraron hom-
bres de todas las filiaciones políticas, 
aunque especialmente ortodoxa”. 

Misión de los trabajadores
Explica el investigador que a media-
dos de septiembre de 1955,  en carta a 
las Mujeres Martianas, concretamente 
dirigida a Carmen Castro Porta, Fidel 
esbozó cómo debía ser la estructura y 
sus ideas estratégicas para el reinicio 
de la guerra, y señaló que el momento 
de su llegada a Cuba debía coincidir 
con la ejecución de un plan de sabota-
je a las comunicaciones, carreteras y 
demás vías, así como  una huelga ge-
neral  que paralizara el país.

“Ese era el papel  fundamental 
que en su  proyecto reservaba para los 
trabajadores. Con ese objetivo instru-
yó fundar células en todos los centros, 
independientemente de la función de 
estos. Para eso, una vez en libertad con-
tactó con  Luis Bonito Milán, responsa-
ble de la sección  azucarera del Frente 
Obrero del Partido del Pueblo Cubano 
(Ortodoxo),  quien se encargó de con-
seguir la casa donde el 12 de junio de 

1955 quedó oficialmente constituido el 
primer ejecutivo del MR-26-7.

“Tenía la encomienda de Fidel de 
comenzar a organizar células obreras 
del Movimiento a lo largo de la isla. 
Bonito se dirigió a Santiago de Cuba, 
y continuó hacia Guantánamo, don-
de había cinco centrales azucareros, 
todos dirigidos por sindicalistas de 
filiación ortodoxa, situación que per-
mitió la creación de la  primera célula 
obrera del MR-26-7.  

“A su regreso a La Habana, cuan-
do ya Fidel había partido al exilio en 

México, perdió  el contacto con los de-
más miembros del ejecutivo del 26 de 
Julio ninguno de los cuales era enton-
ces obrero ni dirigente sindical, pues 
con excepción de dos, los restantes se 
encontraban desempleados”.

Asegura que fueron organizadas 
células obreras en numerosos centros 
de trabajo del país, y que en cada una 
de las provincias se adoptó la estruc-
tura funcional dada al ejecutivo na-
cional, con  un coordinador al frente. 

¿Qué ocurrió con el Frente Obrero?
Sí se captaban obreros, pero in-

gresaban como tales e inmediatamen-
te se pasaban para el Frente Bélico, 
pues querían luchar contra Batista y 
no hacer una huelga; lo suyo  eran los 
tiros, las armas para pelear. 

Así la labor de crear células obreras 
para ir a una huelga se desarticuló por 
completo en todo el país, a excepción 
de Oriente, donde  bajo la dirección 
de Frank País se organizó  muy bien 
el Frente Obrero en toda la provincia, 
la única en que se produjo una huelga 
de varios días a la llegada de los ex-
pedicionarios del Granma.

Además, gracias a la organización 
dada por Frank al Frente Bélico y el 
entrenamiento de sus miembros, fue 

también la única en que hubo una 
acción armada de envergadura, la 
toma prácticamente de Santiago de 
Cuba durante varias horas, el 30 de 
noviembre de 1956, así como el alza-
miento de Julio Camacho Aguilera 
en Sierra Canasta, en Guantánamo, 
y otros hechos en Oriente. Lo cierto 
es que el Frente Obrero no dio la res-
puesta esperada para aquel momento, 
desvirtuándose así  la idea con la que 
Fidel lo concibió.

A partir de que lo concebido por  
Fidel de crear células en los centros 
de trabajo con el propósito de produ-
cir una huelga no se logró, fue posible 
la existencia, más tarde, del Frente 
Obrero Nacional (Fon), que tampo-
co cumplió su cometido, y del Frente 

Obrero Nacional Unido (Fonu), des-
pués.

¿A qué atribuye usted que  con  
excepción de Oriente, en el resto del 
país  las células obreras no cumplie-
ran el cometido a ellas reservado para 
la llegada de la expedición que reini-
ciaría la lucha armada?

Las causas son variadas, como 
la ya mencionada de que los obreros 
iban en busca de la acción y no de 
organizarse para una huelga. Ello 
fue posible en la región oriental por 
la orientación de Frank  y porque lo 
facilitaron células como las de Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, la zona 
norte y en toda la provincia. Una de 
las características de Oriente es que, 
aunque tenía muchísimos estudian-
tes, en su inmensa mayoría los miem-
bros del MR-26-7 eran trabajadores, 
entre ellos gran cantidad de obreros. 
Después se agregaron los campesinos 
y trabajadores agrícolas por el teatro 
de la guerra en las montañas.

Estaba muy claro de que hacían fal-
ta los trabajadores,  pero organizados de 
acuerdo con el propósito originario de 
Fidel, de paralizar el país. Y los sabota-
jes en los centros de trabajo tenían que 
realizarlos gente de acción de las célu-

las, tal como lo concibió  Frank en toda 
la provincia: las células obreras tenían 
un grupo dedicado a acción y sabotaje 
dentro de sus centros, otro para las fi-
nanzas y uno para la propaganda. 

Debido a que cuando el desem-
barco del Granma ninguna otra pro-
vincia del país respondió, Frank, 
instruido por Fidel, envió  cuadros 
a  Camagüey, Las Villas y La Haba-
na,  para reproducir el trabajo que se 
había hecho en Oriente, y comenzó a 
organizarse el Fon.

En cuanto a si este cumplió su 
función o no durante la huelga del 9 
de abril de 1958, la respuesta es sí 
y no. ¿Por qué? En primer  lugar se 
concibió que todas las áreas urba-
nas del país estuvieran dirigidas por 
los diferentes frentes del MR-26-7, y 
por el Ejército Rebelde, en las rura-
les. El llamado a la huelga lo firma-
ron Fidel y Faustino. Este habló con 
el Directorio, que planteó  firmarlo 
también, ya que ellos aportarían las 
únicas armas existentes en La Ha-
bana en aquel momento. Asimismo, 
lo hizo con  dirigentes del PSP, mas 
no hubo acuerdo con ninguna de esas 
organizaciones.  

En definitiva la huelga del 9 de 
abril no dio el resultado esperado, 
pero a  partir de la reunión de Alto 
de Mompié, el 3 de mayo de 1958, co-
menzó a tomar cuerpo el sector obre-
ro en el MR-26-7, con una nueva con-
cepción, y a organizarse el  Fonu  en 
muchos lugares del país.

Independientemente de que 
no se lograra el objetivo inicial de 
crear las células obreras en los cen-
tros de trabajo con la finalidad de 
promover la huelga, los miembros del 
MR-26-7, desde la composición mis-
ma de los expedicionarios del Gran-
ma, eran trabajadores en la inmensa 
mayoría, de ahí que estos constitu-
yeran la materia prima para la in-
surrección, tanto que al final de la 
guerra representaban la gran masa 
del Ejército Rebelde. 

Una vez derrocado el régimen ba-
tistiano, la incorporación de los tra-
bajadores y demás sectores sociales 
a la huelga general revolucionaria 
convocada por Fidel fue decisiva para 
impedir el golpe de Estado militar que 
se orquestaba,  y consolidar el triunfo 
de la Revolución. 

Los trabajadores: esenciales 
en la insurrección

El Doctor en Ciencias Históricas  Mario  Mencía 
ha dedicado muchos años a la investigación de 
todo lo relacionado con las acciones del 26 de 
julio de 1953. | foto: Eddy Martin

A raíz de celebrarse el  aniversario 60 de la creación del primer ejecutivo del 
Movimiento Revolucionario  26 de Julio, el 12 de junio de 1955, Trabajadores 

dialogó con el Doctor en Ciencias Históricas Mario Mencía Cobas

Una vez derrocado el régimen batistiano, la incorporación de los trabajadores y demás sectores 
sociales a la huelga general revolucionaria convocada por Fidel fue decisiva para impedir el golpe 
de Estado militar que se orquestaba y consolidar el triunfo de la Revolución, señaló el doctor  Mencía 
Cobas. En la foto, el momento en que el Comandante en Jefe llamaba a la huelga.



En cifras
Haber recibido más respuestas que en 
igual etapa del año precedente y la cre-
ciente interacción con los lectores son dos 
elementos que marcaron el quehacer de 
esta sección entre enero y mayo último.

Resulta mediana nuestra satisfacción, 
pues nunca será completa si se mantienen 
los morosos en enviarnos la solución, o al 
menos el fallo al problema o la duda.

Hay quienes no se dan por aludidos. 
Por eso computamos a 33, entre orga-
nismos e instituciones, incluidos cuatro 
consejos de la administración provincial 
(CAP), con cero en el casillero de contes-
tas.

Y si nos alegramos de los números 
que exhiben la CTC y sus sindicatos, de-
bemos señalar que un porcentaje nada 
despreciable de respuestas enviadas co-
rresponden a casos tramitados en el 2014. 

Mientras, con celeridad en sus gestiones 
ante reclamaciones destacamos a los mi-
nisterios de Energía y Minas y de Edu-
cación.

De las 667 cartas cursadas en el pe-
ríodo que analizamos, 398 corresponden 
a temas muy vinculados con asuntos la-
borales (salarios, empleo y legislación) o 
jubilación y pensiones.

Una inconformidad permanente con 
algunos de quienes nos escriben es la 
omisión de datos elementales, lo cual en 
ocasiones impide tramitar la carta, otras 
son sumamente extensas, no pocas tie-
nen la letra ilegible y últimamente llegan 
mensajes inconclusos empleando el co-
rreo nauta.

A continuación ofrecemos un resu-
men estadístico de lo más sobresaliente 
en el lapso que examinamos:

La Habana
Villa Clara

Granma

Stgo. de Cuba

Las Tunas
Holguín

43
57

45

53

42
94

cartas tramitadas

cartas respondidas

edición: equipo de Buzón abierto
diseño: Margarita Carrazana
caricatura: Lacoste
corrección: Iridis Velázquez

Buzón abierto

De dónde envían más cartas
Temas que más
se gestionan

Laborales 398

Salario 193

Seguridad Social 47

Sociales 222

Jubilación 28

Servicios comunales 35

Total 667

Respuestas recibidas

CTC

Salud 26

147

Transporte y Puertos 16

Total 298

Educación 19

MTSS

CAP

45

33

Villa Clara, Camagüey  y La Habana

En blancoblanco y negronegro

Durante estos meses privilegiamos la publicación de respuestas, por ser muchas de ellas esclarecedoras para un 
amplio grupo de personas. Igualmente otras que trataban asuntos de gran interés, relacionados con el Código 
de Trabajo, las Resoluciones 17 y 267 de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, 
respectivamente, y el cálculo de la jubilación.

BUZÓN ABIERTO|04TRABAJADORES | buzon@trabajadores.cu lunes 22 de junio del 2015

Leyenda
› Quejas: 29

› Respuestas: 39

› Otras informaciones: 14

› Foto crítica: 9
   (4 de ellas solucionadas)

Organismos a los que más tramitamos

4
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| Raiza Arango Medina

Los fármacos de origen natural y 
animal son, en nuestros días, los que 
más popularidad alcanzan dentro del 
mercado de medicamentos. El Surfa-
cen, obtenido a partir de pulmones de 
cerdos, es un ejemplo de ello.

Su uso comenzó hace dos déca-
das en recién nacidos con síndrome de 
dificultad respiratoria o enfermedad 
de membrana hialina, afección que 
aparece con frecuencia en los bebés 
prematuros, y es causa importante de 
mortalidad en el mundo.

El doctor Valentín Rodríguez Moya, 
intensivista pediátrico y jefe del proyec-
to contra esta enfermedad a nivel nacio-
nal, explicó a Trabajadores los avances 
de la referida  terapia en el país. 

“El Surfacen es una opción tera-
péutica disponible en todas las salas 
de cuidados intensivos para trata-
miento de niños y adultos con diver-
sos trastornos  respiratorios. Habi-
tualmente se administra de manera 
simultánea con la ventilación y oxi-
genación mecánica. Aunque es poco 
frecuente en Cuba, el síndrome de di-
ficultad respiratoria neonatal (SDR) 
ocurre en bebés cuyos pulmones no se 
han desarrollado totalmente”, destacó 
el galeno.

Los datos publicados en el últi-
mo Anuario Estadístico de Salud in-
dican que la tasa de mortalidad in-
fantil asociada a esa dolencia es de 
0,2 a 0,1 por cada mil nacidos vivos.

Según el especialista, el pade-
cimiento es causado principalmente 
por la falta de una sustancia resba-
ladiza y protectora, llamada surfac-
tante o agente tensioactivo, que ayu-
da a los pulmones a inflarse con aire 
e impide que los alvéolos colapsen. 
“Este síndrome también puede ser 
el resultado de problemas genéticos 
con el desarrollo pulmonar”, añadió 
el doctor Rodríguez  Moya.

Aunque la enfermedad es más  
frecuente en bebés y en menores de 
18 años, actualmente el país dedica 
esfuerzos para la mejoría en adultos 
con afectaciones respiratorias, por 
lo que se realiza un ensayo clínico, 
fase cuatro, en 17 hospitales para 
evaluar la eficacia y seguridad del 
Surfacen en pacientes con mayoría 
de edad. 

Los primeros resultados  del ensa-
yo clínico con el medicamento en más 
de 100 personas mayores de 18 años se 
mostraron en el recién concluido VII 
Congreso Panamericano e Ibérico de 
Enfermería Intensiva y el VIII Simpo-

sio Internacional de Ventilación Me-
cánica para expertos de las Islas.

“La aplicación del Surfacen 
disminuyó los requerimientos de 
ventilación artificial y propició una 
rápida mejoría del cuadro clínico al 
elevar los niveles de oxígeno en la 
sangre”, subrayó el experto.

Desarrollo en uno de los laboratorios 
de punta
Como parte del programa de medica-
mentos para la atención materno-in-
fantil, el Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (Censa) se involucró con 
la obtención del Surfacen desde 1995, 
época en que comenzó a emplearse 
con éxito en los servicios de neonato-
logía de todo el país.

En el 2010 estos investigadores 
realizaron un ensayo clínico para 
adultos afectados de insuficiencia 
respiratoria y en el 2014 se culminó 
una prueba fase cuatro para la edad 
pediátrica, de ahí que ya se utiliza sa-
tisfactoriamente en todos los grupos 
etarios, destacó la doctora Elaine Díaz 
Casañas, especialista del centro.

“Este compuesto reúne las pro-
piedades fundamentales de los sur-
factantes pulmonares disponibles en 
el mundo, casi privativos de países 
altamente desarrollados, con resul-
tados semejantes en la disminución 
de la mortalidad infantil por la en-
fermedad”, precisó.

El producto se utiliza en Angola 
y como fruto de los servicios cientí-
fico-técnicos que brinda el Censa en 
el exterior, se espera pronto pueda 
emplearse también en Chile y Perú; 
en Cuba tiene bastante accesibilidad 
gracias a los programas conjuntos del 
Ministerio de Salud Pública con otras 
instituciones de investigación. 

Antes de disponer del Surfacen, 
el país gastaba más de un millón de 
dólares anuales para adquirir pro-
ductos similares en el exterior; ello 
tiene un apreciable impacto econó-
mico al reducir importaciones. 

Al respecto la doctora Elaine Díaz 
resaltó que la integración de entidades 
de investigación-producción, como son 
los institutos de Investigaciones Por-
cinas, el de Ciencia Animal, el propio 
Censa y el Centro Nacional de Biopre-
parados (BioCen), permite mantener 
la máxima calidad del medicamento y 
la estabilidad en las entregas.

Entre los reconocimientos más 
significativos del medicamento, dada 
la originalidad de su tecnología de 
producción, se encuentran la Medalla 
de Oro de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (2007), y la de 
Plata en la 26 Exhibición de Invencio-
nes y Nuevos Productos, celebrada en 
Ginebra, Suiza, en el 2008; además os-
tenta el Premio de la Oficina Cubana 
de la Propiedad Industrial a la Creati-
vidad y la Innovación Tecnológica, en 
el acápite de signos distintivos. 

Surfacen: prevenir al natural  

El Surfacen, eficaz en terapias para dificultades respiratorias del recién nacido, resulta también 
beneficioso para adultos con igual patología. | foto: Tomada de floridadecuba.wordpress.com

El Surfacen se obtiene a partir 
del lavado broncoalveolar de 
pulmones de cerdos criados es-
pecialmente para ello en condi-
ciones específicas de higiene y 
temperatura, en un proceso de 
purificación de los principios ac-
tivos que da como resultado un 
enriquecimiento en la fracción 
de fosfolípidos aniónicos con 
respecto a otros surfactantes. En 
su producción no se requiere de 
adiciones finales de otros com-
ponentes. Su actividad está al 
nivel de productos en el mercado 
como Survanta y Curosurf. 

Posee además muchas ven-
tajas para la competencia: efec-
tividad a bajas dosis en el trata-
miento del síndrome de distrés 
respiratorio del adulto (SDRA), 
precio asequible y proceso de 
obtención sencillo y factible que 
garantiza una composición esta-
ble entre lotes.

El Censa  tiene como objetivo contribuir a elevar 
la calidad y el impacto de las investigaciones 
en el país, explicó la doctora Elaine Díaz (a la 
izquierda). | foto: Tomada de www.granma.cu

Un surfactante natural que se obtiene del lavado de los pulmones de cerdos criados en 
condiciones especiales de higiene y temperatura. | foto: Tomada de www.granma.cu

Está probado que este producto, aplicado desde hace 20 años 
en recién nacidos y menores de 18 años con deficiencias 

respiratorias, es viable también para adultos con similares 
padecimientos, lo cual ubica a Cuba entre los primeros 
países en utilizar el tratamiento en personas mayores

El acné es una enfermedad que afecta las 
glándulas sebáceas. Los pequeños hoyos 
en la piel se llaman poros y se conectan a 
las glándulas sebáceas por debajo de ella. 
Estas producen una sustancia grasosa lla-
mada sebo. Los poros se conectan a ellas a 
través de un canal llamado folículo por el 
cual el sebo transporta las células de piel 
muerta a la superficie. Un vello delgado 
también crece por debajo de la dermis y 
pasa a través del folículo para llegar afue-

ra. Cuando se tapa un folículo se crea un 
grano o espinilla.

La mayoría de estos se encuentran 
en la cara, el cuello, la espalda, el pe-
cho y en los hombros. El acné no es una 
amenaza grave para la salud, pero pue-
de dejar cicatrices. No se conoce la causa 
exacta de aparición, que según los médi-
cos pueden ser:

* El aumento hormonal durante la 
adolescencia 

* Los cambios hormonales que ocu-
rren durante el embarazo

* Comenzar o dejar de tomar píldo-
ras anticonceptivas

El azufre puede ser un produc-
to ideal para tratar problemas de piel 
grasa y estados seborreicos del cuero 
cabelludo, dadas sus propiedades cos-
méticas, ya que actúa normalizando la 
secreción excesiva de las glándulas se-
báceas.

Gotas del saber

Acné 
juvenil
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| Gabino Manguela Díaz

DEL DOCTOR Gerardo de la 
Llera Domínguez me sor-
prendieron varias cosas, en 
especial que con sus 85 años 

es el colaborador cubano más “viejo” 
en Venezuela, que hoy —61 años des-
pués de graduado— continúe laboran-
do en el mismo hospital de entonces: 
el Calixto García, y que no necesite 
andar pregonando que es profesor, 
pues su talante lo delata. “Y a mucha 
honra”, me asegura.

“Mire, el hospital universitario de 
aquella época era este —el escenario 
de nuestra entrevista— y donde único 
se podía hacer la residencia. Para ciru-
gía se escogían cinco recién graduados 
según sus notas académicas. Como es-
taba entre los mejores expedientes, al 
terminar un breve internado en Esta-
dos Unidos, por primera vez ocupé una 
plaza en el Calixto. Por cuatro años fui 
médico interno y en 1959 me fui tam-
bién a las FAR, pero sin terminar mi 
residencia”, recuerda.

Su memoria es sencillamente 
prodigiosa, su vitalidad es digna de 
encomio, su espíritu sobresale entre 
sus muchas virtudes. “En las FAR me 
destacaron a las fuerzas tácticas de 
Oriente, cuyo jefe era el Comandante  
Piti Fajardo. Éramos amigos y él que-
ría que yo me mantuviera allí. Pero 
mi interés era ser cirujano general.

“Después estuve en otros hospi-
tales y en 1967 voy a Camagüey para 
iniciar la docencia médica, aunque ya 
desde antes me habían solicitado pre-
parar mis papeles para hacerme profe-
sor. Pasamos muchísimo trabajo, pero 
hoy en día en esa provincia —como en 
toda Cuba— hay verdaderos hospita-
les universitarios”.

Se iniciaba para Gerardo de la Llera 
Domínguez lo que sería quizás su más 
encumbrada faena: la docencia. “Nunca 
más la he dejado”, nos dijo ufano.

Enseñar,  su gran pasión
Por algún tiempo fue presidente de la 
Asociación Cubana de Cirugía, donde 
lo sustituyó un alumno suyo. Como pro-
fesor tiene varias categorías: de Mérito, 
Titular de Cirugía y Titular Consultan-
te; se ha dedicado fundamentalmente a 
las vías biliares, y ha investigado mucho 
el tratamiento contra la peritonitis.

Aunque es  imposible enumerar 
cuántos alumnos ha tenido, absoluta-
mente todas las personas que pasaron 
por nuestro lado en el momento de la 
entrevista le llamaron profe. “Real-
mente me gusta”,  afirmó.

De la Llera no puede separar la do-
cencia de su actividad práctica. “Solo 
hace unos cinco meses que no opero. 
Claro, en los últimos años con menor 
intensidad, pues son los muchachos 
que vienen atrás los que lo hacen”.

Nació en La Habana el 2 de fe-
brero de 1930. Es descendiente de 
asturiano por parte de padre. Operó 

su primer caso siendo aún estudian-
te,  en la Clínica Dependiente. Y me 
pareció descubrirle fibra de filóso-
fo, aunque asegura no haberse dado 
cuenta de ello.

Llorar junto a los familiares
“El médico tiene que llorar junto a los 
familiares, enfatiza. No podemos ver 
al paciente como una pieza, porque es 
un ser humano, y a algunos uno les 
coge un afecto especial.

“Ante cualquier situación tiene que 
estar tranquilo, seguro de su actua-
ción, convencido de que hizo lo correc-
to. Errores ocurren, y aunque estemos 
conscientes de haber hecho todo bien, 
hay que pensar en el posible error.

“Cuando tenemos un paciente 
complicado, nada se disfruta, todo el 
pensamiento es para ese caso. ¿Cuán-
tas veces he tenido que dejar una fies-
ta o la tranquilidad del hogar para 
irme al hospital? Pero en la medicina 
tenemos la satisfacción espiritual de 
lo que hacemos por la humanidad.

“Lo más bello de todo es la recupe-
ración del paciente, poder salvar una 
vida. Claro, también hay hechos que la-
ceran, que nos llenan de tristeza, pues 
no todos los pacientes se salvan. Lo peor 
es cuando eso pasa con algún niño.

“Recuerdo un caso que me mar-
có mucho. Operé a una persona de 
algo aparentemente sencillo: apen-
dicitis. Reaccionó mal. La familia 
me presionaba. Yo estaba seguro 
de lo que había hecho, pero me pi-
dieron una junta médica, que luego 
de analizar determinó que yo había 
hecho lo correcto, que esperara 48 
horas y si no se reanimaba, que vol-
viera a operar.

“La llevé nuevamente al salón. 
Me hizo sufrir mucho hasta un día 
en que el propio paciente me llevó 
al baño y me enseñó: había defeca-
do. Se salvó. Por eso es fundamental 
saber que se hizo todo lo posible. No 
se puede cometer el error que cueste 
la vida”.

Entre los más jóvenes Héroes
En abril pasado  De la Llera estaba en 
Barinas, tierra natal de Hugo Chávez, 
cumpliendo su segunda misión inter-
nacionalista. “Me mandaron a buscar 
para la condecoración de Héroe, aun-
que no me lo informaron. La misión 
en Venezuela es por seis meses como 
profesor itinerante. Debo terminar a 
fines de este mes de junio, aunque me 
hablaron de una prórroga. No podré 
decir que no.  En parte estoy dando 
clases, verificando cómo va la docen-
cia… y  si hay que operar, opero”.

Hace solo unos días, el goberna-
dor de ese estado, Adán Chávez, en-
tregó a nuestro entrevistado la Orden 
Juan Antonio Rodríguez Domínguez 
de primera clase.

A pesar de sus 85 años, De la Lle-
ra  está entre los más jóvenes Héroes 
del Trabajo, pues luce esa condición 
solo desde el pasado primero de mayo. 
“Mire, no es falsa modestia, pero es-
toy convencido de  que tenemos mu-
chos héroes que aún no tienen ese tí-
tulo, incluso, que han hecho más que 
yo. Quizás me ha influido la mecánica 
de la obtención de galardones. A ve-
ces piden unos datos  emulativos, los 
entregan unos y otros no, lo cual  no 
quiere decir que estos son mejores que 
aquellos. Eso influye. Ser Héroe me 
obliga, me compromete  mucho más.

“Cuando Machado Ventura, com-
pañero mío de estudios, me impuso 
esa condecoración, le dije que esa era 
la honra mayor de toda mi vida. Estoy 
extremadamente orgulloso”.

Preguntas y respuestas
Entre muchos temas, durante la en-
trevista, De la Llera fue ofreciendo 
breves pinceladas que más bien iban 
definiendo su carácter, su impronta 
más integral:

¿Cómo debe ser un médico?  Un 
médico tiene que ser muy humano, 
trabajador y estudioso. Muy honrado. 
Si no tiene esas cualidades, no podrá 
ser buen médico.

¿Ha sido alguna vez paciente de 
cirugía?  Sí, he sido por dos veces ese 
paciente. La primera por apendicitis 
y la otra por laringe. Siempre en ma-
nos de cirujanos conocidos. Pero nada 
de cobardía.

¿Jubilación? Nunca he pensado en 
eso. Creo que uno siempre puede ser 
útil, hasta en una entrega de guardia. 
Además, para qué me voy a jubilar. Ya 
no me acostumbro a estar sentado.

¿Algún hobby? Siempre hay que te-
ner algo distinto en mente. Siento pre-
dilección por la ópera italiana y france-
sa, y he escrito sobre ese tema  el libro 
Una peña de ópera en La Habana.

No, nunca he cantado, pero tam-
bién he escrito sobre técnica de canto 
y análisis sobre ópera. Todo no puede 
ser medicina, porque el que solo de 
medicina sabe, ni de medicina sabe.

¿Algo que no le gustaría  decir?  
Lo de la gasolina. Vivo en Alamar y 
voy y vengo de mi trabajo diariamen-
te en el P 11. Antes todo lo hacía en 
bicicleta. Sí, yo tengo carro, pero no 
recibo ni un litro de gasolina.

¿Su familia?  La familia es lo más 
importante. Mi esposa  también es mé-
dico, pero no ejerce. A ella le debo todo.

¿Como padre? Tengo tres hijos y 
solo una está dedicada a la salud. Es 
psicóloga clínica, aunque ya está ju-
bilada,  me dice. Ana —la esposa—da 
su opinión: “Es amantísimo  con los 
muchachos, pero no es el padre empa-
lagoso. Branco, el nieto más pequeño, 
es quien lo embelesa.

¿Cómo  es  el  doctor  en  la  casa? 
“Muy matraquilloso —continuó Ana—. 
Muy ordenado con sus cosas persona-
les. Si alguien le quita algo de donde 
él lo puso, se pone bravo. Es como el 
médico de la comunidad. A cualquier 
hora atiende a un paciente en la casa. 
¡Y en la calle era muy enamorado!

“También es muy buen nadador 
y por suerte tenemos el mar cerca.
Le gusta que toda la familia se sien-
te junta a la mesa a comer. ¡Ah!, y al 
final friega, algo que hace muy bien. 
Así es el doctor”.

Por encima
de todo, ¡profesor!

Doctor Gerardo de la Llera, Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba. El más “viejo” colaborador cubano en Venezuela. 

Padre de tres hijos y también de centenares de médicos

“Cuando José Ramón Machado Ventura, compañero mío de estudio, me impuso esa  condecoración, 
le dije que esa era la honra mayor de toda mi vida”. | foto: César A. Rodríguez

| foto: Eddy Martin



NACIONALES|07 TRABAJADORES lunes 22 de junio del 2015

| Lourdes Rey Veitia

Dicen que en San Juan de los Reme-
dios habita un güije.  También que se 
oyen los gemidos de los enamorados 
en el palomar,  que la bruja de San 
Salvador asusta al atardecer y que 
rondan almas vivientes, aparecidos, 
vírgenes… 

Esas y otras leyendas, que tienen 
casi 500 años, parecen acabadas de 
crear en la voz  de los pobladores de la 
octava villa fundada por los españo-
les en Cuba, pero también se narran 
otras historias. 

La nueva leyenda 
Lo que muchos no creían es reali-
dad: Remedios está remozada. Las 
primeras ideas comenzaron a cua-
jar hace solo varios meses, hubo que 
gestionar recursos, también mano 
de obra, vincular a trabajadores  
estatales, no estatales, artistas. Se 
preservó el patrimonio, se hicieron 
convocatorias e incluso nació un 
movimiento emulativo que otorgó la 
condición 500 Aniversario a centros 
laborales destacados.

“Las reuniones  eran casi  dia-
rias, se exigía y  controlaba la mar-
cha de las tareas por las distintas 
organizaciones y el Gobierno. Poco 
a poco se fueron dando pasos. El 
ritmo llegó a ser de polka parrande-
ra”, testificó un trabajador  que la-
bora en el hotel Camino del Prínci-
pe, una de las obras emprendidas y 
que muchos escépticos no creyeron 
se terminaría. 

“No ha habido espacio para los 
maleficios de la bruja de San Salvador  
ni para los lamentos de enamorados 
de antiguas historias, solo hemos creí-
do en aparecidos que traen cemento o 
materiales de construcción y en hom-
bres que llegan de varias provincias 
para apoyar”, expresó un albañil que 
bregó en la taberna El Parrandero, 
ya terminada, la que cuenta con una 

cava soterrada provista de más de 80 
tipos de vinos.

“Estamos entrenando  al perso-
nal y estudiamos cómo se comporta la  
demanda”, precisó Alain González, 
administrador. 

Del mismo modo se avanza en la 
ampliación del hotel Mascote, y  la 
ejecución de la casa del ron y el taba-
co. Se realizaron acciones en escuelas, 
centros de la salud y  gastronómicos, 
así como en instituciones culturales 
como el teatro Villena. 

“A la glorieta del parque se le 
descarnaron varias capas de cal, los 
capiteles de muchas  columnas se 
rehicieron y pintar el campanario 
de la Parroquial Mayor fue un acto 
de  acrobacia”, comentaron varios 
vecinos.

“Las labores no terminan el 24 
de junio,  tenemos  una nueva eta-
pa para el 26 de Julio, Día de la Re-
beldía Nacional. Remedios fue se-
leccionado municipio sede de esas 
actividades en la provincia y para 
la fecha concluiremos  lo que fal-
te”, explicó Tomás Raúl Gómez, re-
conocido parrandero del barrio El 
Carmen. Mientras, Daysi Llorente 
confesó estar  feliz, “Remedios es la 
misma y es otra, la calidad de las 
construcciones y el respeto a los 
valores  patrimoniales son  visibles”. 
Erik González, un remediano autén-
tico, de San Salvador, resumió: “Sin 
discusión la renovación constructi-
va es amplia, incluye inmuebles es-
tatales y particulares,  Remedios ha 
ganado una nueva leyenda”.

Cultura remediana, patrimonio de la 
nación
La ciudad de  San Juan de los Reme-
dios, su historia y tradiciones son pa-
trimonios de la nación cubana. 

El San Juan remediano, única 
festividad de este tipo que osten-
ta el premio patrimonial Memoria 
Viva en el país, ha sido  reconoci-

da como la fiesta más antigua de 
Cuba. Se celebra el 24 de junio y sus 
orígenes datan de 1722, en honor al 
Santo Patrón de la villa, San Juan 
Bautista.

La ceremonia preserva la dra-
matización hacia la medianoche 
de la captura del güije,  la quema 
de las siete casas que se colocan en 
cada esquina del parque, las cuales 
quedan en cenizas, purificando  la 
ciudad. Además, ferias, bailes y los 
juegos tradicionales como el palo 
encebado y carreras en saco, donde 
participan niños, jóvenes y adultos. 

La Parranda, también de ori-
gen religioso, distingue la cultura 
de la localidad  y a la vez es una 
de las tres fiestas nacionales cuba-
nas. En dos barrios —San Salvador 
y el Carmen—  se divide el pueblo, 
el remediano toma partido por uno 
u otro, estableciéndose un gran 
arraigo y rechazo por el contrario. 
Es un festejo donde todos se invo-
lucran.

Diversas manifestaciones artís-
ticas confluyen  al unísono en ella: 
la plástica en la confección de ca-
rrozas, trabajos de plazas, faroles y 
estandartes. La música, que pasó de 
ruido estridente a polka singular, 
y las carrozas son representaciones  
teatrales. Aquí nació la parranda y 
se extendió por la región central del 
país. Esta fiesta  es expresión de re-
sistencia cultural, incluso fuera de 
Cuba.

El  7 de marzo de 1980 el centro his-
tórico urbano  de la villa fue declarado 
Monumento Nacional  y es la ciudad na-
tal del eminente intelectual y composi-
tor Alejandro García Caturla.

Homenaje a la Parranda y Caturla
Como parte de las festividades del 
aniversario 500 será reinaugurado 
el Museo de la Parranda Remedia-
na, primero de arte popular cuba-
no creado en 1980. La nueva versión 
museológica cuenta con ocho salas 
e incluye una para muestras de las 
festividades similares de los pue-
blos vecinos.

También se realizará el Sex-
to Coloquio de Fiestas Populares, la 
presentación del libro Carteles de la 
parranda, de Erik González y Juan 
Carlos Bello y la inauguración de una 
exposición.

La gala homenaje a la fundación 
de la villa, dirigida por Miguel Ángel  
Galbán del Val, con textos de Fidel 
Galbán, director del Teatro Guiñol de 
Remedios,  estará dedicada a la histo-
ria y tradiciones de la localidad  y en 
especial a Caturla. 

Diseñada  a partir de la  estructu-
ra musical de una suite las instrumen-
tistas  Annia Castillo y Zoryme Vega 
García, esta última nieta de Caturla,  
Trovaroco, el Coro y la Orquesta Sin-
fónica de la provincia interpretarán 
obras del prestigioso autor remedia-
no, entre ellas las Danzas del Tam-
bor,  Lucumí y Los Cafetales. Además 
intervendrán las cantantes Bárbara 
Llanes, Teté Caturla, hija del recono-
cido músico, y  Beatriz Márquez, así 
como  el grupo musical  Aceituna sin 
hueso. 

La leyenda de los 500 remedianos

Remedios en su aniversario 500 ha construido una leyenda donde ganó el esfuerzo y el empeño.  

La cava soterrada es una opción única que podrán disfrutar los remedianos  y el turismo que visita 
la cayería norte de Villa Clara.

Los centros culturales y gastronómicos, la Plaza 
y  la Parroquial Mayor,  entre otras instituciones,  
exponen  otra imagen  en la octava villa fundada 
por los españoles en Cuba.  

El próximo 24 de junio, San Juan de los Remedios, octava villa fundada 
por los españoles en Cuba, celebrará su medio milenio de existencia
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Economía cubana crece 
en torno a lo previsto

La reunión del Consejo de 
Ministros, presidida por el 
General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, evaluó el desempeño 
de la economía cubana 
durante los primeros meses 
del 2015 y sus pronósticos 
para el cierre del año

| Leticia Martínez Hernández

El producto interno bruto (PIB) de 
Cuba crecerá poco más del 4 % en 
el primer semestre del 2015, así lo 
confirmó este viernes Marino Mu-
rillo Jorge, titular de Economía y 
Planificación, durante la reunión 
del Consejo de Ministros, en la cual 
se evaluó el desempeño de la econo-
mía cubana en estos seis meses y sus 
pronósticos para el cierre del año.

Comparadas con el 2014, to-
das las actividades crecen y las 
cifras más altas se concentran en 
la industria azucarera y la ma-
nufacturera, la construcción y el 
comercio. Los incumplimientos 
se localizan, sobre todo, en trans-
porte, almacenamiento y comuni-
caciones.

La balanza comercial mues-
tra un comportamiento positivo 
durante el año. Aunque, comentó 
Murillo Jorge, no dejan de estar 
presentes tensiones en las finan-
zas externas.

Significó que se ha manteni-
do inestable la presencia de va-
rios productos alimenticios en la 
red de tiendas en divisas, debido a 
que no se cumplen las produccio-
nes nacionales y las importaciones 
para ese mercado interno en sur-
tidos como queso, pollo, embuti-
dos, picadillos y salchichas. Con 
el objetivo de ir dando solución a 
este déficit, se destinarán adicio-
nalmente 40 millones de dólares 
para la adquisición de dichas mer-
cancías.

Se puntualizaron también 
los problemas presentados en la 
transportación de cargas que han 
provocado afectaciones en el com-
portamiento de la economía. 

Se dio a conocer que hasta el 
mes de marzo se habían pagado 
por concepto de estadía de conte-
nedores y buques 2 millones 100 
mil dólares, una parte importante 
de los cuales se asocia a dificulta-
des con la transportación.

El Ministro de Economía y Pla-
nificación señaló como causas de 
esas afectaciones la no materiali-
zación de las inversiones previstas 
para 2014 y 2015; falta de partes, 
piezas y agregados; problemas en 

los talleres para brindar servicios; 
persistencia de problemas orga-
nizativos; y baja disponibilidad 
técnica del sistema ferroviario y 
automotor.

Se acordó, en consecuencia, 
revisar de manera integral la or-
ganización y el aseguramiento de 
la transportación de carga, la re-
paración y el mantenimiento del 
parque automotor y ferroviario, 
así como evaluar el funcionamien-
to de la Operación Puerto Trans-
porte Economía Interna.  

Sobre las inversiones se cono-
ció que, al igual que en otros años, 
la ejecución del plan se concentra 
en el segundo semestre y para el 
cierre del 2015 se estima incum-
plirlas en un 7,7 %. De este tema, 
Murillo Jorge consideró que se 
debe ir avanzando poco a poco en 
diseñar el plan de manera tal que 
todas las capacidades estén crea-
das desde el año anterior, pues 
como se evidencia ahora práctica-
mente se pierden los primeros me-
ses esperando los recursos.

Sobre la construcción de vi-
viendas se informó que se prevé 
cumplir el plan estatal. Por esfuer-
zo propio de la población, se esti-
man concluir 6 mil en el semestre 
y 17 mil en el año, número superior 
en 5 mil 301 a las edificadas en el 
2014. En acciones de rehabilitación 
y conservación por esfuerzo propio, 
se espera un 109 % de cumplimien-
to, lo que está asociado a mayores 
ventas de materiales de la cons-
trucción. 

Del balance de agua señaló 
que “los embalses almacenaban 

al cierre de mayo 3 mil 363 mi-
llones de metros cúbicos (37 %), 
que representan mil 347 millo-
nes de metros cúbicos menos que 
en igual período del año pasado”. 
De ahí que se hiciera un llamado 
a la necesidad de ahorrar ese re-
curso en todos los territorios, no 
solo en los que, como Santiago de 
Cuba (34 %), Guantánamo (36 %) 
y Pinar del Río (55 %), tienen la 
situación más desfavorable.

En el semestre la ocupación 
laboral tiene un comportamiento 
equivalente al período anterior. 
El salario medio crece a partir de 
los incrementos realizados, fun-
damentalmente, en el sector de la 
Salud en el segundo semestre del 
2014, mientras que la productivi-
dad del trabajo aumenta un 5,3 %. 

Dijo el titular que la produc-
tividad y el salario medio tienen 
una correlación favorable en el 

El ministro de Salud Pública, 
Roberto Morales Ojeda, informó 
sobre la situación epidemiológi-
ca del país, la cual, consideró, se 
encuentra en mejores condiciones 
que el año anterior y debe dársele 
un seguimiento preciso ante los 
meses que se avecinan, incluidos 
los de la etapa vacacional.

Señaló que la enfermedad 
diarreica aguda ha reducido su 
incidencia en un 28,7 %. Tam-
bién se mantiene una tendencia 
a la disminución de los focos 
del mosquito Aedes aegypti y el 
diagnóstico de dengue decrece 
un 87,9 % respecto al 2014, aun-
que se presenta transmisión de 
la enfermedad, en índices bajos, 
en los municipios cabeceras de 
Santiago, Holguín y Sancti Spí-
ritus, así como en San Miguel 
del Padrón, en la capital.

Advirtió que varias enferme-
dades están sujetas a vigilancia 
por la complejidad de la situa-

ción internacional y para evitar 
su introducción en el país. Citó 
el ébola, la influenza pandémi-
ca, el síndrome respiratorio del 
Oriente Medio, la fiebre por el 
virus zika, la influenza aviar y 
el chikungunya.

Finalmente, comentó que se 
refuerzan las medidas de control 
sanitario internacional, así como 
el sistema de vigilancia clínica, 
epidemiológica y ambiental en el 
país.

Instó a elevar la exigencia de 
la inspección sanitaria estatal, 
acorde a los riesgos presentes; 
incrementar la vigilancia sobre 
las aguas y los alimentos; y de-
sarrollar de forma intensiva ac-
ciones de control antivectorial. 

“Se trabaja también en ga-
rantizar la venta de hipoclorito 
en las farmacias y asegurar la 
cloración adecuada del agua de 
consumo en redes y fuentes de 
abasto”.

Situación epidemiológica del país

| foto: Estudios Revolución
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| María de las Nieves Galá
   y Evelio Tellería

“Este  carro es la vida de nosotros”, 
expresó con espontaneidad  Lesmes 
Feliú,  y observó  de un extremo a 
otro el Yutong articulado que ya acu-
mula ocho años de explotación.  Sus 
palabras revelaron pasión, como si se 
tratara de un ser querido. 

“Mi mujer hasta se pone celosa;  
dice que yo le dedico más tiempo a 
él que a ella… y es verdad. Cuando 
se rompe me enfermo”, dijo con una 
sonrisa el chofer de la terminal de 
Santa Amalia, en La Habana, quien 
a esas alturas tenía las manos llenas 
de grasa. 

“Ahora mismo el Yutong está 
roto, y fui para la terminal a ver si 
alguien fallaba y podía hacer  una sa-
lida, pero no fue posible. Por eso me 
puse el pulóver y vine al taller, a ver 
si acabamos de sacarlo hoy”, apuntó.

A su lado está Orlando Verdecia. 
Ambos conforman un dúo que, ade-
más de alternar  el horario de labor 
como choferes, comparten las mis-
mas preocupaciones para tener listo  
el vehículo y cubrir el itinerario de 
la ruta P9.

Ellos están conscientes de la res-
ponsabilidad que tienen con el ser-
vicio al público, del esfuerzo que 
hacen los mecánicos —en este caso 
Juan Rodríguez y Haimel Díaz— y la 
dirección de la entidad, encabezada 
por Irene Legón,  para que exista un 
buen coeficiente de disponibilidad  
técnica, de manera que se cumpla el 
plan de viajes establecido para el día.  
Asegura Lesmes que la pieza que tu-
vieron  que colocar en el Yutong que 
conduce, costó alrededor de 36 mil 
pesos en divisas.

Orlando relató cuán difícil resulta 
batallar contra las indisciplinas de al-
gunos pasajeros que rehúsan abonar el 
pasaje “y hasta en  ocasiones nos ofen-
den cuando exigimos. Para ser chofer  
de ómnibus hay que gustarle”. 

Entre las primeras
En la terminal,  donde concluirá 
la jornada del Día del Trabajador 
del Transporte, en La Habana, to-
dos conocen muy bien a Aida Rosa 
Claro,  responsable de que toda la 
plazoleta esté limpia, y no haya ni 
un papelito. 

Fue Orlando quien afirmó: “No 
se puede hablar de Santa Amalia  sin 

mencionar a Aida; ella aquí es parte 
de la historia”.

Y es que esta cubana  olvida sus 
años y solo piensa en el trabajo.  Vin-
culada a la lucha clandestina, estu-
vo incorporada desde el triunfo de 
la Revolución a la Policía Nacional 
Revolucionaria hasta el año 1973. 
A partir de entonces se integró al 
sector del transporte, en el cual ha 
estado todo este tiempo, consagrán-
dose como vanguardia. Sus labores, 
primero como custodio y luego en 
función de los servicios, fueron reco-
nocidas en varias oportunidades con 
la condición de vanguardia nacional 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Transporte y Puertos.

Ha sido merecedora también de 
la Medalla Jesús Menéndez, del sello 
conmemorativo 75 aniversario de la 
CTC  y el 1º de mayo  de este año le 
fue otorgada la Orden Lázaro Peña 
de  Segundo  Grado.

Al hablar del quehacer sindical,  
Maricel Rojas, secretaria general 
del buró extraterritorial de la Em-
presa Provincial de Transporte de 
la capital —que atiende 23 unida-
des empresariales de base (UEB) en 
el territorio—, destacó el  mejora-
miento de las condiciones de vida de 
los trabajadores: en la alimentación 
y en la iluminación de los puestos 
de trabajo,  neveras y bebederos de 
agua, baños y taquillas en varias 
terminales.

 Destacó el renacer de la emula-
ción entre los colectivos, de los que 
sobresalieron  las UEB Santa Ama-
lia, Guanabo y Santiago de las Vegas, 
con indicadores económicos sosteni-
bles y un buen accionar de las seccio-
nes sindicales.

| Día del Trabajador del Transporte

Enamorados del timón

De pie, Orlando 
Verdecia; 
agachados, 
de izquierda a 
derecha, Haimel 
Díaz, Lesmes 
Feliú y Juan 
Rodríguez. | foto: 
Agustín Borrego

Ulises Guilarte, secretario general de la CTC, 
impuso a Aida Rosa Claro la Orden Lázaro Peña 
de  Segundo Grado.  | foto: César A. Rodríguez

sistema empresarial. Además, du-
rante el semestre y el año se pro-
nostican sobrecumplimientos en 
la utilidad. 

Murillo Jorge se refirió des-
pués al Presupuesto del Estado e 
informó que al terminar el año el 
déficit fiscal será inferior al apro-
bado, el 4,2 % del PIB, lo que se 
había previsto en 6,2 %.

Finalmente, sobre la proyec-
ción para el 2016 comentó que 
“prevé metas cuyo alcance de-
pende de acciones que deben eje-
cutarse desde ahora,  dirigidas a 
crear infraestructura, incremen-
tar capacidades constructivas y 
de transportación, suministrar 
recursos que contribuyan al desa-
rrollo, a las energías renovables, 
al sector exportador y a la susti-
tución de importaciones, para lo 
cual se aprobaron un conjunto de 
medidas”.

La economía lleva buen ritmo 
de crecimiento. Estamos en condi-
ciones para terminar bien el año, 
pero tenemos que seguir trabajan-
do duro, valoró.

Liquidación del Presupuesto 
del Estado del año 2014 
Los ingresos al Presupuesto del 
Estado ascendieron el año pasado 
a 47 mil millones de pesos, lo que 
significa un 103 % de cumplimien-
to del plan, indicó Lina Pedraza 
Rodríguez, ministra de Finanzas 
y Precios, al dar a conocer en la 
reunión del Consejo de Ministros 
la liquidación del Presupuesto del 
Estado para el 2014.

En el total de los ingresos, las 
cifras más altas se recaudaron por 
el impuesto de circulación y ven-
tas, así como por el impuesto sobre 
utilidades. 

Se ejecutaron gastos totales 
por 49 mil millones de pesos, para 
un 98 % de cumplimiento. A la 
actividad presupuestada se desti-
naron 33 mil millones de pesos, de 
ellos 9 mil millones a Salud Públi-
ca, 8 mil millones a Educación, y 
mil 600 millones a Cultura, Arte 
y Deporte.

Sobre el presupuesto dedica-
do a la Seguridad Social, apuntó 
que se ejecutaron gastos por 6 mil 
millones de pesos. “El 65 % fue fi-
nanciado a través de la Contribu-
ción a la Seguridad Social, lo cual 
está acorde con el Lineamiento 
165 aprobado en el VI Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, 
que plantea disminuir la partici-
pación del Presupuesto del Estado 
en el financiamiento de la Seguri-
dad Social”.

Los miembros del Consejo de 
Ministros aprobaron presentar el 
informe de liquidación del Presu-
puesto del Estado para el 2014 en 
la próxima sesión de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular.

Se informó luego que la Con-
traloría General de la República 
de Cuba realizó 117 acciones de 
control a la liquidación y elabo-

ración del Presupuesto del Estado 
correspondientes al 2014 y el 2015.

La contralora general, Gladys 
Bejerano Portela, señaló que se 
cumple lo regulado en la Ley 117 
“Del Presupuesto del Estado para 
el año 2014”, aunque se comprobó 
que las principales deficiencias es-
tán en las entidades de base, aso-
ciadas al registro, control y análi-
sis del presupuesto, lo que limita el 
empleo racional de esos recursos.

Explicó que en dichas evalua-
ciones se evidenció la insuficiente 
preparación del personal de las 
Direcciones Municipales de Fi-
nanzas y Precios, así como de las 
unidades presupuestadas; la fluc-
tuación de técnicos y directivos; 
y el bajo completamiento de las 
plantillas.

En ese sentido, la Contraloría 
recomendó al Ministerio de Fi-
nanzas y Precios diseñar un pro-
cedimiento de trabajo para me-
jorar el proceso de elaboración y 
presentación del anteproyecto de 
Ley del Presupuesto del Estado; 
actualizar los métodos de control 
interno; y mantener acciones de 
capacitación para los directivos y 
funcionarios relacionados con es-
tas actividades.

Control al Ministerio de Comer-
cio Interior
Los miembros del Consejo de Mi-
nistros conocieron los resultados 
del primer Control Integral Esta-
tal realizado al Ministerio de Co-
mercio Interior, durante el cual se 
visitaron 288 entidades, número 
que representa el 80 % de las orga-
nizaciones que tiene el MINCIN. 

Se constató que el organismo 
tenía identificados los principales 
problemas. Sin desconocer la com-
plejidad de las políticas y progra-
mas en los que el MINCIN es rector 
o participa, Bejerano Portela seña-
ló que sus mecanismos de control y 
supervisión aún son insuficientes: 
“Esta aseveración se realiza a par-
tir de las deficiencias detectadas y 
los modos de operar que se reite-
ran e impactan en la calidad de los 
servicios a la población”.

Se observaron incumplimien-
tos de las instrucciones del control 
interno, así como poca efectividad 
de las acciones para enfrentar y 
prevenir la ocurrencia de delitos, 
ilegalidades y manifestaciones de 
corrupción.

El mayor número de irregula-
ridades se detectaron en las acti-
vidades de seguridad y protección, 
transporte, inventarios, combusti-
bles, salarios y contabilidad.

La ministra del MINCIN, Mary 
Blanca Ortega Barredo, manifes-
tó al respecto que para cada uno 
de los problemas identificados se 
hizo un plan de medidas correc-
tivas, que van aparejadas con un 
trabajo de captación de mejores 
cuadros para todo el sistema.
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| Pedro Jorge Solans*

Buenos Aires.— La  perio-
dista y novelista cubana 
Marta Rojas dejó su im-
pronta en la Feria del Li-
bro de Buenos Aires,  don-
de presentó su novela Las 
campanas de Juana, la loca,  
publicada por la Editorial 
Punto de Encuentro. El acto 
tuvo lugar en el histórico 
hotel porteño Castelar, en 
el cual se hospedó  Federico 
García Lorca  en 1936.

Más de 600 personas 
habían puesto ya un marco 
ideal en la tradicional sala 
Jorge Luis Borges, donde se 
llevó a cabo el acto en home-
naje a la República de Cuba, 
y Rojas fue presentada por la 
prologuista de su novela, Ste-
lla Calloni.

Las campanas… tras-
ciende cualquier género para 
ocupar un lugar entre las 
grandes obras artísticas de 
Latinoamérica, donde cada 
lector halla un atajo para 
encontrarse a sí mismo. To-
dos somos protagonistas de 
esa historia que la escritora 
cuenta con maestría: el des-
cubrimiento de las minas de 
cobre en la isla, la visión de 
Juana que de loca no tenía 
nada, la fe de los españoles 
aventureros y la creatividad 
de las imágenes marianas 
en el nuevo mundo.

Jugando con la inter-
textualidad y riéndose del 
tiempo, Marta Rojas reinven-
ta una y mil veces nuestro 
futuro modificando hechos 
conocidos y otros muy poco 
conocidos como la tempra-
na presencia alemana en “la 
isla Juana”, Cuba. La novela  
ratifica la mirada sagaz de la 
autora y pone de manifiesto 
ese don que posee de expre-
sar muchas cosas con pocas 
palabras.

En casi 400 páginas nos 
transcurren tres siglos a 
través de hallazgos,  amo-
res, pasiones, tensiones po-
líticas en distintas épocas 
y los acontecimientos que 
dieron lugar a las imágenes 
de las vírgenes del nuevo 
mundo. La escritora respe-
ta la fe y destaca la imagi-
nación de aquellos hombres 
que debieron penetrar un 
continente propicio para las 
aventuras.

En esta nueva etapa de 
la literatura continental los 
autores y las autoras como 
Marta Rojas no se detienen  
en solo mostrar las costum-
bres, las virtudes y miserias 
de nuestros pueblos sino pre-
tenden —y lo consiguen con 
oficio y compromiso—  dar 
una visión propia de la histo-
ria, lo que ocurrió y ocurre en 
el mundo.

En uno de los pocos pró-
logos que escribiera Alejo 
Carpentier para un libro 
definió a Marta Rojas como 
“ágil y talentosa escritora, 
de profunda vocación pe-
riodística, mirada sagaz, 
estilo directo y preciso y 
novelista por instinto”.  
Carpentier no se equivocó. 
Basta con leer El equipaje 
amarillo para comprobar 
que Rojas escribe empe-
ñando su vida para abarcar 
el universo.

En una tarde genuina-
mente porteña, la escritora 
cubana se saludó con Hugo 
Godoy, secretario general 
del Sindicato de los Trabaja-
dores del Estado, ATE, de la 
provincia de Buenos Aires, 
quien le expresó su deseo de 
que compartiera con su sin-
dicato, uno de los más gran-
des de Argentina. También 
fue recibida por la dirección  
de la Unión de Trabajado-
res de la Prensa de Buenos 
Aires (UTPBA) y la Fede-
ración Latinoamericana de 
Periodistas (Felap), organi-
zación que representó como 
jurado del Premio Cervan-
tes en España (2012). 

La autora firmó ejem-
plares a centenares de jóve-
nes que asistieron a la peña 
Oesterheld y disertó en los 
centros culturales de las re-
vistas Sudestada, Mascaró 
y Resumen Latinoameri-
cano. Terminó su agenda 
ofreciendo una charla ma-
gistral en la Universidad 
Nacional de Villa María en 
Córdoba ante una multitud 
de estudiantes.

Antes de partir, Marta 
Rojas asistió a varias audien-
cias radiales y al programa 
televisivo Visión 7 Interna-
cional que se emite por el ca-
nal 7, la TV pública.

*Pedro Jorge Solans, periodista y 
escritor argentino. Fundador del 
Diario de Carlos Paz. Autor de va-
rias obras de relatos, crónicas y en-
trevistas. Entre ellas El Sur Negro, 
presentada en la Feria del Libro de 
La Habana.

Presentan novela 
de Marta Rojas| Jorge Rivas Rodríguez

Una de las más extraordina-
rias divas, leyenda viva y gloria 
del arte y la cultura universa-
les, sensiblemente apasionada 
de la danza, de su patria y de 
la Revolución cubana, la pri-
ma ballerina assoluta Alicia 
Alonso, removió los cimientos 
del histórico Museo de la Re-
volución (MR), en la capital, 
durante su presencia en esa 
institución para asistir al ho-
menaje a ella tributado por el 
destacado artífice Jesús Lara 
Sotelo, con motivo de su expo-
sición titulada Irla, instalada 
allí en el Salón de los Espejos, 
concordante con la 12ª Bienal 
de La Habana.

Fuertemente atrayente, 
tanto por su prestancia como 
por su donaire de mujer míti-
ca, persistente e irrepetible, al 
numeroso público asistente al 
acto se unieron transeúntes y 
turistas que, al verla llegar al 
museo, reconocieron a la excel-
sa bailarina,  Heroína del Tra-
bajo (y de la Vida), una de las 
personalidades más relevantes 
en la historia de la danza a ni-
vel mundial y figura cimera 
del ballet clásico,  quien, según 
palabras de José Andrés Pérez 
Quintana, director de esa ins-
talación, fue de los primeros 
visitantes de la exposición con 
la cual se inauguró el MR, el 2 
de enero de 1974. 

Recordó asimismo que entre 
los tesoros más valiosos del MR 

se encuentra un reconocimiento a 
Alicia, a su obra y a su maestría. 

“Alicia no es solo la prima 
ballerina assoluta, no solo es 
la fundadora del Ballet Na-
cional de Cuba y de la escuela 
cubana de ballet, sino también 
es martiana confesa a quien 
el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz le entregó la Or-
den José Martí que muy pocos 
cubanos ostentan”, dijo Rafael 
Polanco vicepresidente de la 
Sociedad Cultural José Martí 
(SCJM) y director de Honda, 
la revista que publica esa enti-
dad que preside el doctor Ar-
mando Hart Dávalos. 

Conmocionada, tras palpar 
con deleite la superficie del lien-
zo que lleva por título Suprema-

cía de la luz, en técnica mixta, 
trabajado con texturas de pig-
mentos e hilos entrecruzados, a 
través de los cuales se divisa la 
imagen calada de una bailarina, 
Alicia agradeció a la SCJM este 
regalo realizado especialmen-
te para ella por el joven Fran-
cis Fernández Trujillo, avezado 
alumno de Lara Sotelo.  

En sus breves palabras, la 
directora del BNC expresó que 
estaba sumamente emocionada 
por  este homenaje de Lara y 
del MR, el cual la hizo sentirse 
“rodeada de todos los cubanos 
y amigos…  La emoción del 
corazón es mucho más grande 
que la emoción de la cabeza”, 
afirmó y concluyó que la uni-
dad de su patria y “la de todos 
ustedes me dan fuerzas”. 

Durante el acto, el prolífi-
co artista develó una obra de 
gran formato (300 x 200 cm) ti-
tulada Odas en azul prusiano, 
la cual realizó en recordación 
del aniversario 70 del debut en 
Cuba de la Alonso en Giselle, 
ballet de carácter dramático, 
cumbre del romanticismo dan-
zario. El cuadro pasó a formar 
parte de la muestra Irla, re-
presentativa de la trayectoria 
artística de este creador du-
rante 25 años. 

“He tenido el atrevimien-
to de, una vez más, volcar mi 
frenesí, mi pasión creadora y 
dibujar con mi espíritu, con 
mi sudor y con mi amor este 
retrato que he concebido para 
Alicia: Odas en azul prusiano. 
Se lo dedico desde muy hon-
dos sentimientos, de esos que 
se albergan en la profundidad 
humana y que rara vez salen 
de manera calmada...”,  enfati-
zó Lara en su intervención. 

El investigador literario, 
periodista y crítico, doctor 
Pedro Simón Martínez, di-
rector del Museo de la Danza 
y de la revista Cuba en el Ba-
llet, compañero en la vida de 
la Alonso, celebró este nue-
vo encuentro entre la danza 
y las artes plásticas “que ya 
tiene una tradición entre no-
sotros. Los pintores cubanos 
desde hace mucho tiempo es-
tán muy cercanos al espíritu 
de la danza y lo han expre-
sado en sus obras de manera 
magistral. De ellos tenemos 
ejemplos, como el de nues-
tro amigo Jesús Lara, quien 
ha trabajado con ahínco y en 
muchas vertientes para crear 
una obra valiosa, una obra 
variada y rica en la que ha 
habido lugar para la danza, y 
sobre todo para la figura de 
Alicia Alonso”.

En nombre de Alicia y en 
el suyo entregó al artista dos 
libros dedicados por ella sobre 
sus interpretaciones en Giselle 
y Carmen.

Durante la ceremonia, la 
joven estudiante de ballet, 
Daniela Concepción, realizó 
un performance inspirado en 
Odas en azul prusiano. 

Alicia Alonso en la Bienal 

Odas para una diva
| En Buenos Aires

El Ballet Folklórico de Camagüey (BFC) participará en el 4º  
Festival Internacional de Danza Palmira, Colombia 2015, el cual 
se desarrollará del 24 al 29 de junio como parte del Festival 
Internacional de Cultura Ricardo Nieto y las festividades por 
el  aniversario 242 de la ciudad de Palmira. En esta ocasión 
la compañía hará la apertura de dicho evento, para lo cual ha 
preparado un programa conformado por dos espectaculares 
cuadros titulados Así somos  y Así es mi tierra —coreografías 
del maestro Reynaldo Echemendía, su director—, que inclu-
yen diferentes exponentes músico-danzarios de nuestra cultura, tales como congo, popular, yoruba y abakuá. 
El departamento de Teatrología y Dramaturgia  de la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes, 
ISA, con la colaboración del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, la Asociación Hermanos Saíz y el Centro 
Cubano del Instituto Internacional de Teatro (ITI, por sus siglas en inglés), y la Unesco, celebrará, entre el 29 de 
junio y el 4 de julio, el Laboratorio de Verano Traspasos Escénicos, Escenarios Creativos, el cual se desarrollará 
bajo los siguientes ejes temáticos centrales: Prácticas escénicas y performativas, Dramaturgias y teatralidades, 
y Crítica, investigación y gestión de las artes escénicas y los procesos culturales. 

| foto: BFC

Alicia Alonso y Jesús Lara dialogan en el Museo de la Revolución, al fondo Odas 
en azul prusiano.
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Concluye hoy la 12ª edición 
de la Bienal de La Habana. El 
público cubano ha dejado de 
ver los  museos, las galerías 

y los acontecimientos 
nacionales e internacionales 

del arte como algo 
sacralizado y excluyente

| Jorge Rivas Rodríguez
| fotos: Alandy Martínez Nasco

Este lunes 22 de junio oficial-
mente concluye la 12ª edición 
de la Bienal de La Habana. Su 
mayor logro fue, sin dudas, el 
haberse consolidado ya como 
el encuentro más integrador, 
diverso, transgresor y tras-
cendental del arte contempo-
ráneo a escala internacional, 
afirmación de la que dan fe 
los cerca de mil artífices par-
ticipantes en él —tanto en la 
muestra central como en las 
exposiciones colaterales— y 
cuyas mayores resonancias se 
produjeron precisamente en 
barrios y comunidades, algu-
nos en la periferia para, como 
nunca, llegar a las gentes.

Disímiles programas de 
interacción entre las artes 
plásticas y el imaginario so-
cial, bajo la premisa de Entre 
la idea y la experiencia —lema 
central del evento— permitió 
a los artistas, curadores, es-

pecialistas y críticos, estu-
diar la actitud de las grandes 
masas ante los extraordina-
rios acontecimientos visuales 
que —con el apoyo de muchos 
vecinos— ocurrieron en sus 
predios desde el pasado 22 de 
junio. 

Detalles apenas percep-
tibles de algunos devaneos 
en su organización, como es 
lógico suponer en cualquier 
evento de esta magnitud, no 
opacaron el brillo de esta 
cita, la más popular  en los 
30 años de existencia de la 
Bienal, en la que se prestó 
especial atención a todas  las 
expresiones, generaciones, 
estilos y  tendencias artísti-
cas, en una suerte de convo-
catoria a la interacción de la 
creación visual con el resto 
de las artes —música, teatro, 
cine, danza…—, comunión 
de expresiones que ayer do-
mingo tuvo su clímax con la 
programación simultánea de 
numerosas actividades en el 
segmento del Malecón haba-
nero que sirvió de escenario   
a la segunda muestra titulada 
Detrás del Muro, una de las 
más concurridas.

Allí, entre otras, se pro-
dujeron las presentaciones 
de Teatro del Cuerpo Fusión 
(pantomima); las bandas de 
conciertos Nacional, de la Es-
cuela García Caturla y de 10 
de Octubre, respectivamente; 
así como del grupo de Jazz de 

la Escuela de Arte Guillermo 
Tomás, de la agrupación tra-
dicional Tanda de Guarache-
ros y del Ballet de Lizt Alfon-
so; además de una muestra de 
Videoarte en el Café Neruda.

La fiesta, que comenzó 
sobre las cinco de la tarde, 
se extendió hasta cerca de la 
medianoche y como parte de 
ella se produjo además, en el 
área desde Belascoaín  hasta 
La Punta, el performance del 
artista de la plástica Alberto 
Lescay, Mutación Forzada, 
acompañado durante ese tra-
yecto por la Banda Provincial 
de Conciertos.

El fin esencial de la Bie-
nal fue ampliamente cumpli-
do: preservar el concepto de 
que el arte no es exclusivo de 
las élites y que todo el pueblo 
tiene el derecho a participar y 
opinar; empeño por  trascen-
der y transgredir las habitua-
les zonas expositivas del arte, 
el cual comenzó a evidenciar-
se desde sus primeras edicio-
nes. Gracias a la Bienal, en 
primerísimo lugar, amén de la 
política cultural encaminada 
hacia ese fin, hoy puede ase-
gurarse que el público cubano 
ha dejado de ver los  museos, 
las galerías y los aconteci-
mientos nacionales e inter-
nacionales del arte como algo 
sacralizado y excluyente. 

Extraordinario even-
to, igualmente promotor del  
respeto entre los disímiles 

exponentes y entre estos y los 
espectadores —gentes de to-
das las edades, culturas, ofi-
cios, generaciones y estratos 
sociales—, la 12ª Bienal de 
La Habana continuó  apos-
tando por la inclusión.  Para 
muchos, el mayor impacto de  
esta convocatoria radicó en 
la enorme cantidad de espa-
cios intervenidos  en distin-
tas galerías e instalaciones. 
Otra característica fue su 
articulación con acciones del 
diario vivir de los cubanos y 
su estrecha relación con la 
ciencia y otros saberes del 
conocimiento humano, como 
la botánica, la medicina, la 
investigación ecológica, la 
arquitectura… Asimismo, el 
uso de espacios no tradicio-
nales de las artes plásticas 
—calles, plazas, parques y 
otros espacios abiertos—, 
para acoger obras fue algo 
novedoso. 

El proyecto Zona Franca, 
con su extraordinario des-
pliegue en las fortalezas del 
Morro y La Cabaña, induda-
blemente —aunque tal vez no 
fue su propósito— centró el 
protagonismo de la 12ª Bienal 
de La Habana. 

Y no solo por la espinosa 
y loable organización —amén 
de su lujoso y costoso catálo-
go y una señalética sin prece-
dentes en este tipo de eventos 
culturales— de lo que devino 
la más grande, multiexpre-
siva y poligeneracional ex-
posición sobre arte cubano 

contemporáneo realizada en 
Cuba hasta ahora —más de 
240 creadores de todo el país, 
distribuidos en unos 100 pro-
yectos personales y 20 colec-
tivos—, sino porque permitió 
valorar y disfrutar, en dos 
grandes y cercanas instala-
ciones próximas a la ciudad, 
lo mejor de la producción 
plástica —pinturas, dibujos, 
esculturas, fotografías, gra-
bados, instalaciones…— de 
artistas de diversas vertien-
tes y generaciones; desde 
los más consagrados hasta 
los emergentes, teniendo en 
cuenta, asimismo, trabajos 
de importantes artífices de 
nuestra ínsula radicados en 
el exterior.

Vale la felicitación ex-
tensiva a todos los creadores 
que hicieron posible, con su 
presencia y con su obra, el 
contundente éxito de esta 
12ª Bienal de La Habana, 
cita felizmente organizada 
por el Centro de Arte Con-
temporáneo Wifredo Lam y 
el Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas, con el apoyo 
del Ministerio de Cultura, el 
Fondo de Bienes Culturales, 
la empresa española Inge-
niería del Arte, y otras mu-
chas instituciones  y organis-
mos, a los que corresponde, 
al término de esta edición, 
su valoración final, así como 
el estudio de sus resultados 
cualitativos y cuantitativos, 
los cuales seguramente nos 
asombrarán.  

La identidad, entendida como conjun-
to de rasgos propios de un individuo 
o de una colectividad, está estre-
chamente relacionada con el enfo-
que de diferentes formas y matices 
de la memoria urbana, conformada 
a su vez por acontecimientos y ex-
periencias de un tiempo pasado, que 
puede ser reinterpretado a través 
de diversos significados artísticos, 
entre ellos los iconográficos. Tales 
presupuestos sustentan, en el orden 
conceptual, la obra del artífice Juan 
Arel Ruiz Contino, quien se integró a 
Zona Franca, en el Pabellón I, bóve-
da 10, con su muestra titulada Made 
in Cuba.

El fin esencial de la Bienal 
fue ampliamente cumplido

En esta ocasión el maestro Manuel Mendive (Premio Nacional de Artes Plás-
ticas) deleitó al público con su performance Los colores de la vida, el cual  co-
menzó en el anfiteatro de La Habana Vieja y culminó en la Plaza de la Catedral, 
arrastrando tras de sí a cientos de personas. En esta obra, nutrida —como toda 
su creación precedente— de lo más auténtico de nuestras raíces yorubas,  el 
artífice reunió a músicos y bailarines, quienes ofrecieron sus cuerpos desnu-
dos o semidesnudos para que él ejecutara otra de sus memorables acciones 
body art. 

Gran concurrencia de público tuvo 
la presentación del proyecto del 
artista Cecilio Avilés, Imagen 3 , en 
la 12ª Bienal de La Habana. En un 
importante segmento del populo-
so Paseo del Prado, en La Habana 
Vieja, se entremezclan disímiles 
expresiones del arte —pintura, 
fotografía, grabado, música…—,  
promovidas por unos 200 artistas 
que allí imparten talleres gratui-
tos, especialmente destinados a 
los niños y los ancianos, en tanto 
exponen y venden sus obras. En las 
fotos, a la izquierda, el artista del 
lente Roberto Carlos Medina expli-
ca detalles de una de sus obras a 
una aficionada; a la derecha, varios 
curiosos observan a otro de los ar-
tistas de la plástica perteneciente 
al grupo, mientras ejecuta algunas 
copias de grabado.
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| Javier Perera, 
estudiante de Periodismo

Al preguntar por Ihosvany Gallego en 
el círculo social José Antonio Echeve-
rría, de la capital, todos hablan orgu-
llosos de la sencillez de este hombre 
de 79 años. Allí es un ídolo. 

En este centro, Gallego realiza 
varias funciones y responde a cada 
interrogante con la misma efectivi-
dad que mostró al lanzar en la XI Se-
rie Nacional de Béisbol (1971-1972), 
cuando promedió para 0,37 PCL, 
merced a 3 carreras limpias en 72,1 
entradas. 

Llegó a la pelota en una época en 
que había muchos terrenos. Su her-
mano mayor resultó una de las pri-
meras personas que avivó su interés 
por este deporte, hasta que debutó en 
la segunda edición de nuestros clá-
sicos domésticos. Relata que fue un 
estreno regular y la principal lección 
se la aportó Ramón Carneado, su me-
jor director y un hombre explícito e 
igualitario con sus atletas. 

Hábleme de cuando logró el PCL 
de 0,37, récord hasta la fecha para 
una temporada…

Mi récord más recordado son los 
12 innings y dos tercios que lancé en 
el Latinoamericano, con la presencia 
de Fidel. Me quitaron luego de un hit
de Humberto Silveiro y ese partido 
duró como 18 entradas. Lo recuerdo 

porque no era el abridor señalado. Le 
tocaba al reglano Manuel Hurtado, a 
quien le dio un ataque de asma debido 
a la lluvia y entonces asumí yo. Eso 
es lo más grande que he hecho en el 
béisbol. Después, con Occidentales, 
apareció el PCL de 0,37 en el cual el 
factor suerte también ayudó.

¿Qué influyó en el logro de esa 
marca? 

En esa época teníamos muchos pe-
loteros que habían jugado en el profe-
sionalismo y al triunfar la Revolución 
permanecieron en Cuba y transmitie-
ron sus enseñanzas. Estaban Martín 
Dihigo, Daniel Parra, Cheo Ramos, 
pero del que más aprendí fue de He-
berto Mendoza, quien siempre me 
daba las indicaciones precisas. Con 
Carneado me nutrí de muchas cosas. 
Me decía: “¿Sabes por qué tus lanza-
mientos son difíciles? Porque tus rec-
tas se caen”. Él sabía en qué aspectos 
trabajar y le agradezco todo lo que me 
aportó.

¿Cuáles eran sus principales re-
cursos como lanzador? 

Siempre quería tener inventiva, lo 
mismo aprendía a tirar bolas que se 
moviera para la derecha o la izquierda. 
Tenía buenos tenedor y knuckleball, 
que fue con lo que más daño hice. Me 
gustaba hacer algo productivo siem-
pre, entrenaba y corría solo. Veía a 
los demás y decía: tengo que hacerlo 
igual o mejor.

¿Experiencia internacional?
Solo asistí a la cuadrangular de 

los Juegos Bolivarianos y práctica-
mente a pasear. Allí jugaron equipos 
de baja calidad, del único pelotero a 
cuidarse era Roberto Cooper. Cuando 
los Juegos Panamericanos de Winni-
peg 1967 acudí a la preselección, pero 
no hice el equipo.

¿Su retiro fue en el momento 
oportuno? 

Fui parte de una cantidad de atletas 
retirados de forma masiva. Me dieron un 
papel estrujado y lo único que recuerdo 
es una camisa con la cual me quedé y 
otras cosas que no quiero recordar.

¿Luego de retirarse qué labores 
cumplió? 

Primero fui instructor de béisbol, 
después asistí al Instituto Superior  
de Cultura Física Manuel Fajardo. 
Agradezco a los profesores que me 
enseñaron cómo debía ser la conti-
nuidad del trabajo. 

¿Cuándo llega al círculo social 
José Antonio Echeverría? 

En el año 1961. Esta instalación 
es como mi casa, sobre todo como re-
volucionario, porque me encaminé y 
me hice profesor. Atiendo las áreas 
deportivas y trabajo con el INDER, 
pues brindo mi esfuerzo en las cate-
gorías infantiles. 

¿Cuáles considera deben ser las 
principales virtudes de un entrenador 
de pitcheo? 

Para enseñar a lanzar hay que 
subirse en el box, haber cogido sol y 
sereno, no explicar tanta teoría. Hay 
que mirar las manos del muchacho, 
ponerlo a tirar, que aprenda la caída y 
hacer menos ejercicios de fuerza, pues 
eso puede provocar atrofia muscular.

Su PCL es laudable para ser exal-
tado algún día al Salón de la Fama… 

No. Las actuaciones meritorias 
son cuando uno representa a su país. 
Yo no fui a ningún lado. El Salón de 
la Fama es para los que hayan teni-
do resultados destacados en todos los 
niveles. 

| Rudens Tembrás Arcia

El principal foco de atención de los XVII Juegos Pa-
namericanos, que se disputarán en Toronto del 10 al 
26 de julio próximo, será el prometido duelo a muerte 
por el segundo escalón de la tabla de medallas entre 
las delegaciones de Cuba, Canadá y Brasil.

Luego de revisar decenas de comunicados emi-
tidos por los comités olímpicos y ministerios del 
Deporte de esos países, puede afirmarse que solo 
las autoridades cubanas han gritado a viva voz el 
propósito de conservar el subliderato ostentado 
desde la edición de Cali 1971, con la excepción de 
La Habana 1991, cuando la pequeña nación del Ca-
ribe ocupó el sitial de honor con 140 títulos.

Los funcionarios brasileños y canadienses han 
sostenido el deseo de mejorar sus actuaciones prece-
dentes —Guadalajara 2011—, pero no se han lanza-
do en la piscina de vaticinios más concretos, y mucho 
menos han expresado en blanco y negro el pronóstico 
de sentarse por fin en el segundo piso del medallero. 

La prensa, sin embargo, le va poniendo sazón al 
debate. Medios influyentes consideran posible despla-
zar a Cuba, aunque por muy estrecho margen. De un 
lado pesa la localía de los norteños, y por el otro la po-
tencia emergente que constituye Brasil, sede en el 2016 
de los XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Nuestra delegación puede —y debe— mantener-
se como escolta principal de Estados Unidos, con una 
cosecha por encima a las 50 coronas. Pero las embaja-
das de Brasil y Canadá tienen sus armas y las desple-
garán en el “campo de batalla” que se inaugurará en 
la ciudad capital de Ontario en apenas 18 días. 

Brasil: comitiva récord fuera de casa 
El Gigante Sudamericano embarcará hacia Toron-
to la mayor delegación enviada jamás a un evento 
deportivo más allá de sus fronteras. La nómina de 
casi 600 deportistas es superior a la clasificada en 
el 2011 para la fiesta tapatía (515), y solo quedará 
por debajo de la inscrita (660) para la versión de 
Río de Janeiro 2007.

Si en Guadalajara lograron 48 preseas doradas, 35 
plateadas y 58 de bronce, para formidable global de 141 
metales, esta vez pudieran repetir o hasta incrementar 
esos dígitos. Ya lo hicieron hace ocho años como loca-
les, cuando sumaron 157 premios (52-40-65).  

Las razones para afirmar algo semejante son de 
peso: han cubierto una formidable etapa preparato-
ria, intervendrán en un elevado número de pruebas 
y deben cosechar los frutos de la estrategia trazada 
para rendir una faena memorable en la cita bajo los 
cinco aros que acogerán el verano próximo. 

Desde mediados del ciclo olímpico anterior, los 
verdeamarillos comenzaron a trabajar con el mate-
rial humano que les garantizaría los ansiados éxi-
tos en la llamada Ciudad Maravillosa. Ha llegado 
la hora del examen y nadie dude que puedan sacar 
una altísima nota.      

Sus opciones doradas están diseminadas por 
todo el programa competitivo, pues donde no po-
seen tradición y probado calibre han ido formando 
individualidades. Pero sus grandes fortalezas están 
en atletismo, natación, gimnasias, judo, velas, tiro 
deportivo, kárate, triatlón, tenis de campo y mesa, 
así como en las disciplinas colectivas de balonces-
to, balonmano, fútbol y voleibol, entre otras. 

Canadá y su doble poderío
El país sede de los Juegos posee un movimiento 
deportivo de alto nivel, sustentado en amplios re-
cursos financieros. Sus atletas participarán en to-
das las pruebas convocadas y tendrán a su favor 
el respaldo de miles de aficionados en cada esce-
nario. 

El alistamiento de la delegación ha sido meticulo-
so y animado por las principales autoridades de la na-
ción, en particular por el primer ministro Stephen 
Harper. El ambiente es festivo y de expectativas, 
según corroboró este reportero en una reciente vi-
sita a ese país. 

La prensa local vislumbra una actuación supe-
rior a la precedente (30-40-49) y deberíamos creer-
le. Hace más de una década, en Winnipeg 1999, 
pescaron 64 coronas y 196 medallas en total. Están 
deseosos de aventajar a Cuba y más de un analista 
—trasnochados a mi juicio— han llegado a sugerir 
la posibilidad de poner en jaque a la siempre pode-
rosa armada estadounidense. 

Sus sueños dorados se centran fundamental-
mente en bádminton, boliche, canotaje, ciclismo, 
clavados, equitación, esquí acuático, gimnasias, 
nado sincronizado, natación, raquetbol, remos, 
squash, tenis de mesa, tiro, velas, hockey sobre cés-
ped y softbol. 

Gallego, un estelar olvidado

| foto: René Pérez Massola

  Los retadores van en serio 
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Otro podio 
para Fournier 

El mejor remero de Cuba en todos 
los tiempos, Ángel Fournier, rati-
ficó su buena temporada compe-
titiva, al terminar con plata en la 

segunda Copa del Mundo celebrada en Vare-
se, Italia, donde solo fue superado por el neo-
zelandés Mahe Drysdale, campeón olímpico 
de Londres 2012.

Durante el evento, el guantanamero exhi-
bió regatas impecables en la clasificatoria y de 
cuartos de final, en tanto terminó segundo en 
semifinales, detrás del propio Drysdale. En la 
discusión de las preseas, Fournier administró 
sus fuerzas con excelencia y tuvo unos últimos 
500 metros de sueño, lo que le valió mejorar el 
tercer puesto en que venía para terminar con 
6:46.710 minutos por 6:45.220 el vencedor.

La otra tripulación cubana en aguas ita-
lianas, el cuatro abierto, rama masculina, 
finalizó novena (tercera en la final B), aun-
que lo más llamativo fue haber quedado por 
detrás de la embarcación argentina (séptima) 
que verán dentro de poco en los Juegos Pana-
mericanos de Toronto.  | Joel García 

Boxear y boxear para…
| Rudens Tembrás Arcia

Los Domadores de Cuba nadaron y nadaron, o me-
jor, boxearon y boxearon para morir en la orilla de la 
V Serie Mundial de Boxeo de la Aiba (WSB). Era la 
franquicia predilecta de muchos entendidos y hasta 
nuestros estrategas afirmaron en alta voz que carga-
rían hacia La Habana con el bello trofeo asignado a 
los campeones.

El ring, sin embargo, dijo una verdad diferen-
te en la gran final disputada en Almaty frente a las 
Promesas de Astana, y ahora más que la palabra em-
peñada nos duele la derrota. Siento que se subesti-
maron algunos aspectos que vaticinaban como muy 
complicado el match decisivo. Me explico...

Kazajistán lidereó el grupo clasificatorio B sin 
mayores dificultades, y en semifinales apabulló a Ru-
sia (9-1) sin contemplación alguna; es el país ganador 
del pasado campeonato mundial (2013) y se alista con 
todo para revalidar esa condición en la cercana cita 
de Doha; posee púgiles de calibre en todas las catego-
rías de peso y, para colmo, acogió el duelo conclusivo 
en sus predios, algo muy ventajoso no solo por el apo-
yo de la afición, sino porque en las series de nivel de 
la WSB casi siempre triunfa el equipo local. 

Las estadísticas confirman esto último, una tenden-
cia que tendrá mucho que ver con la predisposición de 
los jueces, para no pensar en faltas éticas que amerita-
rían pruebas irrefutables en comentarios como este. No 
obstante, se apreciaron votaciones indignantes en algu-
nos asaltos, hecho que confirma cuánto debe resolver 
aún la Aiba en el área del arbitraje.     

La observación anterior no intenta deslegitimar 
la victoria de los kazajos. Se impusieron gracias a la 
calidad que poseen y porque sus hombres principales 

cumplieron a la hora indicada, elemento que condenó 
a nuestra selección una vez más.

Los fracasos de Joahnys Argilagos (49 kg), Ar-
len López (75) y Yoandri Toirac (+91) se antojan com-
prensibles, pues ellos no son las puntas de lanza de la 
selección. Pero los tropiezos de Yosbany Veitía (52), 
Yasniel Toledo (64) y Roniel Iglesias (69) solo podían 
conducir a la cancelación del sueño de dominar otra 
vez la justa. Un criterio adicional: coincido en que el 
ligero wélter camagüeyano fue perjudicado por los 
jueces. 

Actuaciones convincentes solo lograron Lázaro 
Álvarez (60 kg) y Julio César La Cruz (81), en tanto 
Erislandi Savón (91) y Robeysis Ramírez (56) hicieron 
lo justo para merecer veredictos favorables. El brazo 
del cienfueguero, incluso, pudo haber quedado abajo 
y nadie se habría sorprendido demasiado.

No fue un buen fin se semana para nuestro boxeo, 
aunque el segundo lugar alcanzado merece total re-
conocimiento. 

La primera victoria de Cuba en el tope amis-
toso contra Nicaragua, el inicio de la segun-
da edición del campeonato sub-23 y algunas 
noticias relacionadas con el béisbol interna-
cional colmaron este domingo el regreso de la 
pelota a nuestros estadios.

En el Latinoamericano, un triunfo 3-0 sobre 
los pinoleros mostró las primeras credenciales 
de un conjunto que enseña alegría, rapidez y efi-
ciencia para producir carreras, en tanto sus lan-
zadores tienen el duro reto de cumplir con cada 
rol: abridor, estabilizador y cerrador; sin que 
implique dolor de cabeza para el mentor Roger 
Machado.

Quizás los centroamericanos no sean los 
contrarios de mayor calidad, pero siempre se 
agradecen estos juegos, en los que participa-
rán los 11 peloteros que no hicieron el equi-
po a Toronto, más Yurisbel Gracial y Dayron 
Blanco, invitados de última hora.

En el propio Coloso del Cerro, Heriberto 
Suárez, comisionado nacional de béisbol, confir-
mó que el tope contra una sucursal de los Orioles 
de Baltimore (anunciado para 14, 15 y 16 de julio 
en varias páginas de Internet) ya no se realizará 
y ha quedado pospuesto para el 2016. 

Asimismo, informó que Edilse Silva se in-
corporará a los Capitales de Quebec, forma-
ción en la que juegan desde mayo Ismel Jimé-
nez, Yordan Manduley, Alexei Bell y Yunieski 
Gurriel. El conjunto solicitó a Cuba un batea-
dor zurdo y escogió finalmente al santiaguero, 
que tendrá la misión de sustituir a Tim Smith, 
convocado para representar a Canadá en los 
Juegos Panamericanos de Toronto.

Un campeonato joven
Con demasiados errores (16), seis jonrones y los 
éxitos de dos conocidos en nuestras Series Na-
cionales: Dariel Góngora, de Camagüey, y Pedro 
Durán, de La Habana, arrancó en ocho parques 
un campeonato necesario, pero todavía sin la pe-
gada esperada en la afición por muchas razones.

Desde ya resulta alentador el vestuario de 
los 16 equipos, un arbitraje superior y mejores 
condiciones de vida, pero que más del 40 % de 
los jugadores que veremos aquí sean llamados 
luego a la temporada élite, implica un examen 
pendiente para los entrenadores, pues lesio-
nes, sobrecargas físicas y cansancio pueden 
aflorar. | Joel García

| Roberto M. López de Vivigo,   
 estudiante de Periodismo

Amablemente concedió la entre-
vista. A pesar de sus largas parti-
das y un agotamiento evidente en 
su rostro, el Gran Maestro (GM) 
chino Yu Yangyi tuvo un tiempo 
para dialogar con Trabajadores, 
una charla en la que el cansancio 
no impidió algunas sonrisas.

¿Cómo se siente en un país con 
larga tradición en este deporte?

Es un honor ser el primer chino 
en un Memorial Capablanca. Sa-
bía de Cuba por el famoso campeón 
mundial de ajedrez. Este juego se ha 
convertido en uno de los deportes 
más populares aquí y creo que habrá 
más buenos trebejistas en el futuro.

¿Qué opina sobre Capablanca, 
ha estudiado sus partidas?

Él es uno de los prodigios del 
ajedrez. Estudié mucho por sus 
partidas cuando era más joven.

China ganó el décimo Mundial 
por Equipos y usted hizo cinco 
puntos. 

No estoy satisfecho con lo que 
hice. Perdí dos veces. Gracias a 
mis compañeros tuvimos un exce-

lente rendimiento para defender el 
título.

Entre sus derrotados estuvo el 
cubano Lázaro Bruzón.

Fue un cotejo difícil para mí. 
Tenía una pasiva posición desde el 
principio. Lázaro probablemente 
calculó mal e hizo algunos errores 
en una posición compleja.

A pesar de que China no tiene 
ningún jugador entre los diez pri-
meros del mundo, es el equipo que 

mejores resultados colectivos ha 
obtenido en los años recientes.

Habrá pronto un chino en el 
top ten.

Otro de sus grandes premios 
fue el primer lugar en el Campeo-
nato de Asia, donde estuvieron tre-
bejistas de la élite.

Fui subcampeón dos veces y 
conseguí el título en el 2014. Mi 
rendimiento fue estable en todos 
esos torneos.

Es usted campeón mundial 
sub-10 (2004) y junior (2013) 

Tuve mucha suerte para ganar 
la lid en el 2004. Si no hubiera ven-
cido allí quizás no estuviera jugando 
ajedrez hoy. Uno de mis sueños  de 
joven era ser campeón en la catego-
ría junior y se cumplió hace dos años. 
No podría haber logrado mis sueños 
sin la generosa ayuda de mis entre-
nadores y compañeros de equipo en 
la Asociación China de Ajedrez.

Juega mucho la apertura sici-
liana, ¿por qué es su favorita? 

Porque encaja en mi agresivo 
estilo de juego. Con esta apertura 
ambas partes tienen que jugar con 
precisión, ya que un pequeño error 
puede resultar una gran sorpresa.

La pelota y 
las noticias

Pronto habrá un chino en el top ten 

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Con la victoria de Brasil sobre Venezuela 2-1 quedaron definidos los cruces de cuarto de final de 
la Copa América de Fútbol, fase que iniciará sus acciones el 24 de junio y depara tres duelos muy 
interesantes. El primero de los compromisos será entre los anfitriones chilenos y el siempre 
peligroso Uruguay, actual monarca y máximo ganador de estas lides con 15 coronas.  Bolivia 
tendría de frente a Perú en el choque menos llamativo de estos cruces, pero que servirá de 
antesala a los esperados duelos a base de Argentina-Colombia y Brasil-Paraguay.

Los de la albiceleste chocarán contra una Colombia que no ha convencido y que distó 
mucho de lo visto en el mundial del 2014. Sin embargo, los dirigidos por el Tata Martino 
tampoco han podido aprovechar esa temible delantera que ostentan.
En tanto, Brasil —sin Neymar— deberá romper la rocosa defensa paraguaya que trabará 
el mediocampo de la canarinha y apostará todo al contragolpe. Los brasileños en su 
última salida estuvieron mejor a la ofensiva al marcar dos dianas, pero necesitarán poner 
todo su talento a funcionar si aspiran a colarse en semifinales. | Julio Batista Rodríguez

Copa América 2015: los cruces ya están listos
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Johannesburgo, 21 de junio (PL).— 
Los cinco antiterroristas cubanos que 
estuvieron presos en Estados Unidos 
recibieron este domingo una cálida 
bienvenida, gubernamental y popular, 
en Sudáfrica, a donde llegaron para 
una visita que se extenderá hasta el 3 
de julio.

Cantos y bailes tradicionales su-
dafricanos amenizaron la recepción en 
el aeropuerto a Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino, Antonio Guerrero, 
Fernando González y René González, 
quienes arribaron esta mañana en un 
vuelo procedente de Francia.

Los Cinco comenzaron la abulta-
da agenda de actividades prevista con 
un tributo al desaparecido líder an-

tiapartheid Oliver Tambo (27 de octu-
bre de 1917-24 de abril de 1993). Lue-
go harán un recorrido por cinco de las 
nueve provincias del país con encuen-
tros al más alto nivel, así como con 
pobladores y colaboradores cubanos.
Invitados por el gobernante Congre-
so Nacional Africano (ANC), este es 
el primer viaje que los Cinco realizan 
juntos fuera de América Latina (antes 
estuvieron en Venezuela).

La visita se inscribe en las celebra-
ciones por los 60 años de la aprobación 
de la Freedom Charter (Carta de la 
Libertad), y es una oportunidad para 
agradecer al pueblo y al Gobierno de 
Sudáfrica, y a los africanos en general, 
por la solidaridad mostrada con ellos.

La ocasión servirá además para 
que Gerardo, Fernando y René se 
reencuentren  con África. Los tres 
fueron combatientes internaciona-

listas en Angola. Al término de su 
estancia en tierra sudafricana, los 
Cinco visitarán del 3 al 8 de julio Na-
mibia y Angola.

| Yimel Díaz Malmierca

El último mensaje de la dirigente sindical guatemal-
teca Julia Amparo Lotán Garzola en Facebook ha 
quedado como una clarinada, como una premonición. 
Fue el 19 de mayo a las 10:09 de la mañana: 

En el  aniversario 120 de la muerte del héroe cu-
bano José Martí, sus ideales son hoy más vigentes, 
dijo. A continuación citó el artículo La política, publi-
cado por el Apóstol en Patria, el 19 de marzo de 1892: 
“Cuando la política tiene por objeto, bajo nombres de 
libertad, el reemplazo en el poder de los autoritarios 
arrellanados por los autoritarios hambrientos, el de-
ber del hombre honrado no será nunca, ni aun con esa 
excusa, el de echarse a un lado de la política, para de-
jar que sus parásitos la gangrenen”. 

Al día siguiente, el 20 de mayo del 2015, la secre-
taria general de la Federación Unión Sindical de Tra-
bajadores de Guatemala (Unsitragua) y vicepresiden-
ta de la Federación Sindical Mundial (FSM), cayó en 
una redada “ejemplarizante”. Se le acusa de fraude. 
Por la misma causa también guardan prisión otros 15 
funcionarios, algunos de ellos integrantes de la jun-
ta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS), incluido su director, Juan de Dios Ro-
dríguez, quien hasta abril del 2013 fuera secretario 
privado del presidente de ese país, Otto Pérez Molina.

Los hechos
El 15 de mayo el Procurador de los Derechos Hu-
manos de Guatemala denunció públicamente que el 
IGSS había violado el derecho humano a la salud. 
Para entonces, el caso contabilizaba 13 muertos y 
varias decenas de pacientes afectados por una mala 
práctica en las diálisis peritoneales.

Según la investigación del Ministerio Público 
y la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), el 4 de noviembre del 2014 
la junta directiva del IGSS adjudicó a la Droguería 
Pisa S.A. un contrato de 116 millones de quetzales 
(más de 15 millones 782 mil dólares) para proveer 
servicios de diálisis peritoneal ambulatoria a 530 
pacientes renales.

Pisa ganó la licitación luego de tres meses de 
competencia con la multinacional Baxter que du-
rante seis años había prestado ese servicio a los afi-
liados al Seguro Social. Lo inexplicable es que Pisa 
carece de centro de diálisis y de especialistas en 
ese tratamiento, por lo que tuvo que subcontratar 
al hospital Las Américas para usar sus instalacio-
nes y personal médico.

Meses después, 13 familias culpaban a los ser-
vicios de diálisis contaminados  por la muerte de 
sus seres queridos. Hasta el momento la pesquisa 
solo se dirige al fraude y no a homicidio culposo, 
aunque los reporteros aseguran que el Ministerio 
Público no descarta esa posibilidad.

“Era obligación de la junta directiva revisar todo 
el expediente de licitación”, aclaró Silvia de León 

Santos, titular del Juzgado Sexto de Instancia Penal 
que lleva el caso. 

¿Por qué Julia Amparo Lotán? 
El caso en el que presuntamente ha quedado im-
plicada la representante de los Trabajadores ante 
la junta directiva del IGSS, no podría separarse de 
la actual crisis de poder que vive la nación centro-
americana. 

Los medios de comunicación han ventilado di-
ferentes aristas del asunto para, en algunos casos,  
hurgar en la realidad y denunciarla. Pero no han 
faltado los que se han hecho eco de la cortina de 
humo con que pretenden solapar a los verdaderos 
corruptos y desviar la atención ante las protestas 
populares que exigen la renuncia del presidente 
Otto Pérez Molina.

Contrapoder.com.gt, diario digital que ha seguido 
el caso, reveló que uno de sus reporteros tuvo acceso 
al acta de la junta directiva del IGSS del 26 de febrero 
de este año. En ese documento consta que Lotán Gar-
zona cuestionó el “contrato con la empresa Pisa”. Lo-
tán no es experta en servicios médicos ni en licitación, 
pero algo le olía mal en ese asunto.

Dos pájaros de un tiro
No es la primera vez que Julia Amparo se convier-
te en la piedra en el zapato de las autoridades gu-
bernamentales.  En octubre del 2013 denunció los 
turbios manejos del Gobierno con que violentó la 
autonomía del IGSS y le impuso una administra-
ción a su gusto. Por este motivo fue implicada en 
otro supuesto delito y llevada a los tribunales. El 
hecho, revelado a la opinión pública por la Federa-

ción Sindical Mundial (FSM), concitó muestras de 
solidaridad internacional.

El primero de mayo del 2014, manifestó en un 
comunicado publicado en la web Rebanadas de 
Realidad: “No podemos dejar de mencionar la cri-
sis en que se encuentra sumergido el Seguro Social. 
Los servicios que presta siguen deficientes, (…) me-
dios de comunicación divulgan la corrupción de las 
actuales autoridades, principalmente en los nego-
cios de los medicamentos en componendas con las 
casas proveedoras”.

“Ante esta realidad —convocó entonces— los tra-
bajadores guatemaltecos debemos ser autocríticos 
y reflexionar, que si continuamos con la pasividad 
(…) podemos arrepentirnos en el futuro, cuando fi-
nalmente nos demos cuenta de que nos arrebataron 
nuestro único patrimonio, la seguridad social, y que 
nuestros hijos quedan más desprotegidos”.

Antes de su detención actual, la dirigente es-
taba comprometida con las  manifestaciones po-
pulares que en los últimos meses han inundado las 
calles y plazas de Tegucigalpa en señal de protesta 
por la corrupción política que vive el país. 

Desde el punto de vista jurídico, el caso Pisa está 
claro. Lo polémico es incluir a una figura que políti-
camente ha resultado incómoda al Gobierno y recla-
marle, en su accionar ante la junta directiva del IGSS, 
por experticias y competencias que nunca tuvo.

¿No será este un caso de ajuste de cuentas por el 
accionar ético de un actor sindical? Eso piensa Ra-
món Cardona, secretario de la FSM América, quien 
ha declarado que “estamos ante una injustificada y 
burda agresión de las autoridades guatemaltecas”. 
La institución ha emitido un comunicado en el que 
llama a las organizaciones afiliadas y amigas a ex-
presar a través del correo unsitragua@hotmail.com 
su solidaridad.

“Es reconocido el comportamiento transparente 
mantenido por Julia Amparo Lotán como represen-
tante de los trabajadores en la junta directiva del IGSS 
—dice el comunicado divulgado por la FSM. Preten-
der mancillarla con acusaciones sin sustento, solo pue-
de pretender erosionar su imagen. No es primera vez 
que tenemos que rechazar, por espurias, acusaciones 
que han sido formuladas contra Julia Amparo, pro-
movidas precisamente por combatir las impudicias de 
algunas de las autoridades del Gobierno”.

No obstante, la campaña internacional y los re-
clamos de una parte de la sociedad guatemalteca, 
la luchadora permanece, desde el 20 de mayo, en 
la prisión de mujeres de Santa Teresa. Desde allí 
escribió un comunicado explicando a la opinión 
pública su caso y concluyó: “A mis detractores y 
enemigos (…) les digo que a pesar de todos los atro-
pellos a mi dignidad y a mis derechos humanos no 
me doblego. Y a mis compañeros y compañeras de 
lucha les insto a seguir adelante, a seguir luchando 
en contra de la corrupción, la impunidad, y por la 
reforma estructural del Estado”.

Los Cinco en Sudáfrica

| Guatemala

Un chivo expiatorio llamado Julia Amparo Lotán

Julia Amparo Lotán participó en la campaña por la liberación 
de los Cinco. En la foto, su imagen en Twitter durante la jornada 
MySelfieforthe5.

| foto: Deisy Francis Mexidor, corresponsal de Prensa Latina
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Explotación masiva de obreras
Tegucigalpa.— Unas 263 mil mu-
jeres de 18 a 35 años de edad son 
explotadas en las zonas francas 
o maquilas de Centroamérica de-
dicadas a producir ropas para la 
exportación, refleja un informe de 
la organización Oxfam Internacio-
nal. Ellas representan el 58 % de la 
fuerza laboral del sector en la re-
gión y están propensas a contraer 
enfermedades por movimientos 
repetitivos y condiciones de tra-
bajo que les provocan problemas 
en la columna vertebral, la visión 
y sinusitis crónica. El documento 
detalla otras violaciones a los de-
rechos humanos de las empleadas 
en las conocidas por el eufemismo 
“zonas económicas especiales”, 
específicamente en Guatemala, El 
Salvador y Honduras. | PL

Profesores mantienen paro
Santiago de Chile.— Los maestros 
chilenos decidieron extender la pa-
ralización de sus actividades pese 
a las más de 20 reformas que la Co-
misión de Educación del Parlamen-
to Nacional acordó en el proyecto 
de Ley de Carrera Docente. Entre 
los cambios acordados a la referi-
da normativa legal se destacan la 
eliminación de pruebas de ingreso 
de los maestros nuevos, así como 
la reducción de las evaluaciones 
a los docentes. Los profesionales 
de la educación insisten en el re-
tiro del mencionado proyecto de 
ley, que entre otras disposiciones 
establece que se hagan reajustes 
salariales dependiendo del desem-
peño académico de los maestros a 
partir de una evaluación propuesta 
por el Gobierno. | PL

Jubilados con tabletas electrónicas
Montevideo.— En el aniversario 
251 del natalicio del prócer in-
dependentista José Artigas, mil 
jubilados uruguayos recibieron  
tabletas electrónicas de manos 
del presidente Tabaré Vázquez.  La 
entrega de los primeros mil equi-
pos es parte del Plan Ibirapitá, de 
inclusión digital. Los demás jubi-
lados del país recibirán equipos 
similares después de septiembre 
de este año. El Plan es un proyec-
to gubernamental que asume el 
desafío de incluir a las personas 
mayores de 60 años mediante la 
equidad de aprendizaje. | PL

Jornada para exigir  derechos
Bogotá.— Luego de marchar por 
15 departamentos del país, más de 
600 jubilados colombianos dialo-
garán con representantes guber-
namentales con la expectativa de 
encontrar respuestas a sus peti-
ciones, entre las que sobresalen el 
derecho a pensión y salud digna. 
Los reclamantes, quienes partici-
pan en una audiencia pública en 
el Congreso, esperan llegar a una 
mesa de concertación con el Go-
bierno, a la cual llevarán propues-
tas como la reducción del aporte 
al sistema sanitario de un 12 a un 
4 % en relación con los ingresos 
percibidos, así como acceso ple-
no a la asistencia médica, precisó 
Wilman Lozano, representante del 
sector. | PL

| Juan Dufflar Amel

Los positivos acuerdos y re-
soluciones aprobados por 
más de 40 jefes de Estado y 
de Gobierno en la XXV Con-
ferencia Cumbre de la Unión 
Africana (UA), celebrada en 
Johannesburgo, Sudáfrica, 
avalan la política de consen-
so, la autoridad y el reconoci-
do prestigio de esa organiza-
ción continental en su ámbito 
geográfico e internacional.

Sucesora, y a la vez re-
novadora de los objetivos y 
principios de su precedente, 
la Organización de la Unión 
Africana (OUA) —Addis 
Abeba, 1963—, la UA fue 
constituida oficialmente en 
Durban, el 9 de julio del 2002, 
y ha ido ampliando y consoli-
dando su radio de acción en 
las esferas económica, polí-
tica y social. También como 
eficaz mediadora de paz en 
los graves conflictos arma-
dos, fronterizos, étnicos, tri-
bales o de carácter religioso, 
que convulsionan a un grupo 
de sus 54 países miembros.

Punto cardinal de su ac-
cionar es el de contribuir a la 
integración socioeconómica 
y política de un continente 
preterido, expoliado durante 
siglos por las potencias co-
lonialistas, así como lograr 
un desarrollo estable propio, 
erradicar los altos índices de 
extrema pobreza que asolan 
a grandes sectores de su po-
blación y mejorar sus condi-
ciones de vida, que no se co-
rresponden con las fabulosas 

riquezas naturales de esta 
importante región del mundo 
que, en gran medida, finan-
ció el progreso económico e 
industrial de los países occi-
dentales.

En esta nueva cita, bajo el 
lema Año de Empoderamien-
to de la Mujer y Desarrollo 
de África rumbo a la Agenda 
2063, los debates abarcaron te-
mas acerca de las posiciones de 
determinados centros de poder 
y fuerzas no homogéneas in-
tegrantes de la organización; 
cierto escepticismo por parte 
de observadores políticos fo-
ráneos, dada la persistencia de 
guerras civiles, golpes de Esta-
do o actos de extrema violen-
cia en la región.

El tema central de la 
Cumbre de la UA, enfocado 
en la mujer africana, su pa-
pel y desempeño protagóni-
co en la actual sociedad civil 

del continente, fue objeto de 
un amplio debate y marcó el 
rumbo de importantes deci-
siones sobre la igualdad de 
género, con la implementa-
ción de acciones concretas 
para la inclusión de las fémi-
nas en la vida económica, fi-
nanciera, social y política de 
la nación africana.

Las deliberaciones en 
torno al desarrollo de África 
rumbo a la Agenda 2063, que 
prevé alcanzar metas sosteni-
bles y de menor dependencia 
financiera para la ejecución 
de proyectos y programas 
autóctonos, determinaron 
que los líderes continentales 
acordaran, como fecha lími-
te, el año 2017 para concretar 
una zona de libre comercio.

El actual clima de con-
frontación e inestabilidad 
en Burundi por la oposición  
de sectores políticos a la 

decisión de su actual presi-
dente de aspirar a un tercer 
mandato, considerada como 
violación a los acuerdos de 
paz suscritos en Arusha en 
el año 2000 para poner fin a 
la guerra civil que enlutó el 
país por más de una década, 
determinó el envío por la 
Cumbre de la UA de obser-
vadores de derechos huma-
nos y especialistas militares 
para supervisar el desarme 
de grupos de diversas filia-
ciones políticas, con vistas 
a poder lograr acuerdos que 
permitan establecer un nue-
vo calendario para eleccio-
nes generales.

Relevantes han sido las 
gestiones conciliadoras y de 
paz realizadas por la Unión 
en otros países del área que 
se han visto envueltos en ri-
validades derivadas en con-
flictos armados, grandes 
pérdidas de vidas humanas, 
dislocación de la población 
de sus localidades y miles de 
refugiados.

Las proyecciones de esta 
nueva cita de la Unión Afri-
cana, unida al desempeño 
de la Nueva Alianza para 
el desarrollo de África (Ne-
pad), la Comunidad de De-
sarrollo de África Austral 
(Sadc) y la Comunidad Eco-
nómica de los Estados de 
África Occidental (Ecowas), 
confirman la importante 
presencia de estas institu-
ciones en la consolidación 
del porvenir y los genuinos 
intereses y proyectos de este 
prodigioso continente.

| Yimel Díaz Malmierca

Este lunes el Comité Especial de Des-
colonización evalúa un nuevo proyecto 
de Resolución a favor de la independen-
cia de Puerto Rico (PR) promovido por 
Cuba. Se espera que tal como ha suce-
dido en los últimos 15 años, el documen-
to sea aprobado por consenso por los 29 
países que integran esta instancia de la 
Onu.

El Comité, actualmente presidido 
por Ecuador, comenzó a trabajar el pa-
sado lunes en su sede habitual de Nueva 
York y extenderá sus debates hasta el 
venidero 29 de junio.

Hoy se espera la participación de 
una veintena de “peticionarios” que ar-
gumentarán la pertinencia de aprobar 
la resolución promovida por Cuba. Ellos 
hablarán en nombre de los afectados por 
el estatus colonial de Puerto Rico, ase-
guró a Trabajadores Edwin González, 
delegado de la Misión de PR en La Ha-
bana.

Entre los oradores boricuas desta-
can los voceros de los partidos políticos 
independentistas, de los comités por los 
derechos humanos, de las mujeres, de 
las madres contra la guerra, de los es-
tudiantes universitarios, por el rescate 
de Vieques, por la derogación de la Ley 
de Cabotaje y otros. Algunas de estas 
organizaciones se unieron la pasada se-

mana a las marchas que reclamaron la 
independencia de PR en San Juan y en 
Nueva York.

Acerca de la Resolución que propo-
ne Cuba, Juana Elena Ramos Rodríguez, 
funcionaria de Asuntos Multilaterales 
y Derecho Internacional del MINREX, 
aseguró que en ella se reafirma el dere-
cho del pueblo puertorriqueño a la libre 
autodeterminación e independencia; se 
reitera el profundo carácter latinoame-
ricanista y caribeño de esa nación, con-
dición que fue refrendada en las dos últi-
mas cumbres de la Celac (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños).

El texto exhorta, además, a Estados 
Unidos a ocuparse de organizar un pro-
ceso que permita al pueblo puertorri-
queño ejercer plenamente sus derechos y 
decidir soberanamente acerca de su des-
tino; expresa profunda preocupación por 
las acciones contra los independentistas 
del hermano país;  insta al Gobierno de 
Barack Obama a la completa devolución 
de las tierras ocupadas; y pide la libe-
ración de Oscar López Rivera, pues con 
sus 71 años de edad, 34 de ellos preso, es 
considerado un caso de carácter huma-
nitario.

La Resolución sugiere que el tema 
sea evaluado de manera amplia por 
la Asamblea General de la Onu y que 
esta se pronuncie acerca de él lo antes 
posible.

Los 117 años de dominio estadouni-
dense sobre este territorio, que antes fue 
colonia española, no han sido suficientes 
para arrebatarle su cultura, identidad 
y sentimientos nacionales, razón por la 
cual los países miembros de la Celac se 
comprometieron a seguir trabajando en 
el contexto del derecho internacional 
hasta conseguir que la región, además 
de ser una zona de paz, también quede 
libre de colonias, explicó la funcionaria 
cubana.

Con esta Resolución serán 34 las 
ocasiones en que el Comité de Descolo-
nización se pronuncie a favor de la in-
dependencia puertorriqueña y de la de-
volución de sus territorios ocupados por 
bases militares de Estados Unidos. To-
dos los proyectos han sido presentados 
por Cuba, el primero en 1972, y siempre 
a tono con la Resolución 1514, del 14 de 
diciembre de 1960, de la Asamblea Ge-
neral de la Onu acerca de los países y 
pueblos coloniales.

Puerto Rico, desde su condición de 
Estado Libre Asociado, es la colonia más 
poblada de las 16 que quedan en el mun-
do. Actualmente su economía lleva una 
década en recesión.

Otro de los casos que será evaluado 
esta semana es el de las islas Malvinas, 
territorio actualmente ocupado por el 
Reino Unido, cuya soberanía es recla-
mada por Argentina.

Evalúan estatus colonial de Puerto Rico

El rumbo certero de la Unión Africana

| foto: Deisy Francis Mexidor, corresponsal de PL
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El Comité Nacional del Sindica-
to de Trabajadores Agropecuarios 
y Forestales convoca a su Primera 
Conferencia Nacional, a celebrarse 
en el mes de junio del 2016, con el 
objetivo de analizar el cumplimien-
to de los planes trazados por su úl-
timo Congreso, y evaluar y aprobar 
los lineamientos de trabajo para la 
etapa venidera.

Junio tiene una alta significa-
ción para los cubanos, conmemo-
ramos el natalicio de dos grandes 
hombres: Antonio Maceo Grajales y 
Ernesto Guevara de la Serna; para 
los agropecuarios, cobra otra con-
notación, ya que nos encontramos 
inmersos en el fortalecimiento de 
nuestras organizaciones sindicales, 
en el proceso de análisis del funcio-
namiento de las unidades básicas 
de producción cooperativa, y de la 
materialización de los Lineamien-
tos de la Política Económica y So-
cial  del Partido y la Revolución.

Todo ello es acicate para trabajar 
por el incremento de nuestras pro-
ducciones,  de los rendimientos y de la 
productividad, logrando que se apli-
quen los adelantos de la ciencia y la 
técnica, la disciplina tecnológica, la 
organización y el control.

Llamamos a nuestros afiliados a 
participar de manera activa y cons-
ciente en este proceso de información 
de la convocatoria y en el de renova-
ción  o ratificación de mandatos que 
culminará con la celebración de la 
Primera Conferencia Nacional, los 
cuales contribuyen a la consolida-
ción del funcionamiento sindical y  a 

avanzar en el cumplimiento de nues-
tras prioridades de trabajo.

No podemos desconocer las 
transformaciones que se hacen en 
las estructuras del Ministerio de la 
Agricultura, las cuales nos corres-

ponde atender, en el ejercicio de 
representación que nos asiste como 
dirigentes sindicales.

Debemos concentrar la atención 
en el cumplimiento de las produccio-
nes destinadas a la exportación, la 

sustitución de importaciones y el en-
cargo estatal, que determinan nues-
tra participación en el incremento del 
producto interno bruto que demanda 
la economía nacional.

Trascendental debe ser el segui-
miento a los planteamientos y las 
inquietudes de nuestros trabajado-
res, así como acentuar la labor en 
aras de afiliar a nuestro sindicato a 
todos aquellos trabajadores estata-
les y no estatales que se relacionen 
con el sector, como vía para atender 
sus necesidades, opiniones y  resul-
tados productivos.

Se impone, como dijera el Ge-
neral de Ejército Raúl Castro Ruz, 
“dejar atrás el lastre de la vieja 
mentalidad y forjar con intenciona-
lidad transformadora y mucha sen-
sibilidad política la visión hacia el 
presente y el futuro de la Patria”. La 
batalla político-ideológica se enca-
mina hacia la prevención, el enfren-
tamiento al delito, las ilegalidades y 
la corrupción, así como al rescate de 
nuestros valores éticos y morales.

Trabajadores:
Con el lema de  Historia, pro-

ducción y compromiso, hagamos de 
esta Primera Conferencia Nacio-
nal el escenario para el debate de 
nuestras insuficiencias y quehacer 
diario; levantemos un espacio para 
establecer compromisos en aras de 
la eficiencia y por el desarrollo sos-
tenible, respaldando con unidad a 
nuestro Partido y Gobierno.

Adelante, hagamos de este pro-
ceso el camino a una mayor eficien-
cia.

El Sindicato de Trabajadores Agrope-
cuarios y Forestales (SNTAF), convocó 
a su Primera Conferencia Nacional —se 
celebrará en junio del 2016— durante el 
acto por el Día del Trabajador  Forestal, 
efectuado este domingo, en El Cacahual, 
como reconocimiento a los resultados in-
tegrales de esta rama y al funcionamien-
to sindical en Sancti  Spíritus.

Arropados por los frondosos pina-
res de las estribaciones del Escambray, 
los asistentes a la celebración cono-
cieron del esfuerzo de los espirituanos 
por reforestar su territorio, recuperar 
áreas con elevados índices en el logro y 
supervivencia de las plantaciones, sem-
brar especies de alto valor económico, 
y aportar alimentos y otros servicios a 
las comunidades y al país.

Miguel Ángel Arreguí, director del 
Grupo de Agricultura de Montaña, entre-
gó diplomas acreditativos a las entidades 
más destacadas del país: la unidad sil-
vícola de Cabaiguán; el cuerpo de guar-
dabosques de Pinar del Río, la Empresa 
Integral Forestal y la provincia de Sancti  
Spíritus.

José Ramón Monteagudo y Teresa 
Romero, primer secretario del Partido 
y presidenta de la Asamblea del Po-
der Popular en la provincia, respecti-
vamente, entregaron reconocimientos 
a los trabajadores más destacados del 
país; Evelio Lazo,  experimentado fo-
restal espirituano, recibió el premio 
por la obra de la vida que otorga la 
Asociación de Técnicos Agrícolas y Fo-
restales.

Néstor Hernández Martínez, secre-
tario general del SNTAF, destacó en las 
conclusiones del acto la contribución de 
los forestales  al cumplimiento de los 
Lineamientos  Económicos y Sociales,  
al incremento del área y la preserva-
ción de los bosques, con atenciones cul-
turales más apegadas a la ciencia y la 
técnica, y la diversificación de sus pro-
ducciones; felicitó a los mejores colecti-
vos  y  exhortó  al resto a continuar  ese  
ejemplo,  que  moviliza a los trabajado-
res en el cumplimiento de las produc-
ciones destinadas  a  las  exportacio-
nes  y la sustitución de importaciones.
| Ana Margarita González

Compromiso con la eficiencia
Convocatoria a la Primera Conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales

| foto: José R. Rodríguez Robleda

Por el incremento
y preservación de 

los bosques
Efectuado el acto por el Día del Trabajador Forestal, este domingo en 

la provincia de Sancti  Spíritus, la de mejores resultados del país

Los cubanos practican yoga

El embajador
de la India en Cuba,

Raja Sekhar,
agradeció la 
respuesta, el 

entusiasmo y la 
energía con que los 

cubanos practicantes 
del yoga hicieron 
suya esta jornada 

internacional,  
realizada este 
domingo  en el 

capitalino círculo 
social obrero Gerardo 

Abreu,  Fontán. | PL
| foto: René Pérez 

Massola
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