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La simbiosis de cubanía, patriotismo y 
maternidad que se hacen tangibles en 
la figura y el legado de quien está con-
siderada desde la raíz del pueblo como 
Madre de la Patria,  fue destacada la 
víspera en la conmemoración que tuvo 
lugar en Santiago de Cuba, en ocasión 
del bicentenario de su natalicio.

Durante el acto por la efeméride, ce-
lebrado en el teatro Heredia, Olga Lidia 
Tapia Iglesias, miembro del Secretaria-
do del Comité Central del Partido, dis-
tinguió la excepcionalidad de Mariana, 
no solo dada “por el hecho de engendrar 
en su vientre una tribu de leones, sino 
por su vida ejemplar de inmaculada he-
roína, mujer de temple y carácter, ma-
dre y maestra a la vez de sus hijos, sobre 
todo en el arte de inculcarles los mejores 
valores”. 

La dirigente partidista dijo que “la 
historiografía cubana adeuda a nues-
tro pueblo un estudio profundo sobre el 
aporte de la mujer cubana a la causa de 
la independencia. 

“De la estirpe de Mariana Graja-
les fueron esas heroínas —sentenció 
la oradora— lo fueron Melba, Haydée, 
Vilma, Celia, las del llano y la Sierra, 
las adolescentes y jóvenes milicianas y 
alfabetizadoras, las combatientes y co-
operantes internacionalistas; Marianas  
han sido las madres cubanas que en he-
roísmo cotidiano y anónimo desafiaron 
el reto y las privaciones del período es-

pecial para mantener en alto la bandera 
soberana de la estrella solitaria”.

Reafirmación de estas palabras re-
sultó justamente la gala cultural  deve-
nida recorrido desde la palabra, el ver-
so, la música y la danza por los aportes 
de las cubanas a su tierra.

En el acto se encontraban presen-
tes Lázaro Expósito Canto, primer 
secretario del Partido en la provincia 
de Santiago de Cuba; Reinaldo Gar-
cía Zapata, presidente de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular; Tere-
sa Amarelle, secretaria general de la 
FMC; descendientes de la familia Ma-
ceo-Grajales;  así como dirigentes de 
la UJC, la Asociación de Combatien-
tes, la CTC, y otras organizaciones.

La conmemoración del bicentena-
rio de Mariana Grajales Cuello  tuvo 
también momento de honra sincera 
con la colocación junto a su tumba, 
en el cementerio Santa Ifigenia, de 
ofrendas florales del líder histórico 
de la Revolución Fidel Castro Ruz, del 
Presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz,  y del pueblo de Cuba.

En el propio lugar de reposo eterno 
en el camposanto santiaguero devela-
ron un busto de bronce con la efigie 
de la Madre de la Patria, creación del 
reconocido escultor Alberto Lescay. 
| Betty Beatón Ruiz y Juanita Perdomo 
Larezada

Justa veneración
a Mariana 
Grajales Cuello

Emplazado sobre un 
pedestal de recio 

guayacán centenario, 
el busto creado por el 
escultor santiaguero 
Alberto Lescay sirve 

de tributo
y custodia a Mariana 

en su descanso eterno

| foto: Miguel Rubiera Jústiz, AIN

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

La delegación cubana 
obtuvo 2 oros e igual 
cantidad de bronces 
en la segunda jornada 
oficial de los XVII 
Juegos Panamericanos. 
Trabajadores le 
ofrece una separata 
dedicada a la cita

La vida nacional 
a examen
de los diputados

En estos días en que han sesionado las comisiones 
permanentes de trabajo del Parlamento, los diputados han 
hecho realidad, al analizar nuestra vida nacional, tanto 
social como económica, aquel pensamiento martiano que 
los concibe como los encargados por el pueblo para que 
estudien su situación, examinen sus males y estén siempre 
imaginando la manera de remediarlos. Este miércoles 
la Asamblea Nacional efectuará su sesión plenaria

| Páginas 6 y 7 
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Nada puede ser 
ajeno a los dirigentes 

sindicales
| Ana Margarita González 

Las noticias sobre los estragos que la sequía está provocando 
son espeluznantes. Los embalses contienen un mínimo de agua 
y las esporádicas precipitaciones no alcanzan para recuperar el 
manto freático, por lo que esta situación y la falta u obsolescencia 
de la maquinaria son las mayores agravantes que enfrenta hoy el 
desempeño de la agricultura cubana (incluyendo la cañera).

Sin embargo, durante los activos municipales de las UBPC y las 
unidades empresariales de base (UEB) salen a relucir múltiples 
factores subjetivos que subyacen o enmascaran los resultados 
productivos. Se vislumbra una mejoría con la llegada de nuevos 
equipos y la entrega a tiempo de recursos fundamentales, pero lo 
que tiene que ver con la organización del trabajo depende de la 
inteligencia y capacitación de las mujeres y hombres del sector.

Y en este asunto, mucha tela por donde cortar tienen los diri-
gentes sindicales. Según apreciaciones dadas en algunos de los 
activos, es insuficiente el vínculo de los sindicatos con la base 
productiva, en aras de conocer los problemas económicos, las in-
disciplinas tecnológicas, el desaprovechamiento de la jornada la-
boral, y las reservas que se pueden estimular para lograr objetivos 
inmediatos.

Tres ejemplos bastan para ilustrar tal aseveración: en el incre-
mento de la mortalidad del ganado vacuno, que según algunos ve-
terinarios se debe a los accidentes y la desnutrición, se solapa el 
mal manejo de la masa que en numerosas unidades es el verdadero 
motivo de las muertes. Hay experiencias valederas a generalizar 
con el traslado de animales a centros de acopio, el uso de residuos 
de las cosechas de arroz y frijol, y de alimentos derivados de la 
caña.

La política varietal se incumple en muchas de las UBPC cañeras 
del país, que sustentan sus producciones en una o dos y pierden 
la oportunidad de manejar la cosecha de acuerdo a la duración de 
su ciclo, escalonadamente; además corren el riesgo de que alguna 
enfermedad o fenómeno natural devaste la plantación.

El tercer ejemplo es el de la calidad de las simientes. Hasta cuán-
do tenemos que escuchar este problema, si existe una red de ins-
titutos, estaciones experimentales y fincas de semillas  que tienen 
la misión de reproducir las mejores del patio, buscar otras nuevas 
e importar las que sean imposibles de obtener en la isla.

Estos son inconvenientes técnicos que limitan el crecimiento de 
los rebaños y los rendimientos agrícolas; no obstante, encierran 
componentes subjetivos, los cuales hay que deslindar para ac-
cionar desde el punto de vista sindical en soluciones y maneras 
de hacer que cambien el panorama; para lograrlo  se debe estar 
allí, pegados al surco, hombro con hombro con los productores, y 
cuando sea preciso reclamar, exigir o elevar a instancias superio-
res la solución de los problemas, tener el máximo de conocimiento 
del asunto para manejarlo adecuadamente.

Otro tema reiterado en los activos es el desinterés de muchos  
usufructuarios por su ingreso al sindicato, mas está demostrado 
que en aquellas UBPC y UEB donde la sección sindical tiene un rol 
de vanguardia y resultados productivos, se incorporan a la organi-
zación. Atenderlos aun sin que estén sindicalizados es un deber, y 
junto a ellos gestar algunas batallas en aras de exponer los bene-
ficios que les aporta su afiliación.

Hay que desterrar la mentalidad de obreros asalariados que per-
siste en no pocas UBPC: los cooperativistas no reciben salarios, 
tienen ingresos y acumulan utilidades por los resultados producti-
vos y los reparten por acuerdo de la asamblea. Son unidades autó-
nomas y el reglamento interno es su ley. Si todos no conocen sus 
deberes y derechos ponen en riesgo la legalidad.

Un papel activo deben desempeñar los dirigentes sindicales  
(agropecuarios  y forestales, azucareros  y tabacaleros  vinculados 
al sector) en el proceso de contratación de las unidades produc-
toras buscando resortes que estimulen las potencialidades de la 
fuerza laboral, y también en los de reclamación. Basta  de reiterar 
los problemas con la mala calidad de la ropa y el calzado, los útiles 
de trabajo, con los insumos que no llegan a tiempo o se pierdan las 
cosechas, cuando previamente hay un documento legal que sus-
cribe las responsabilidades de productores y empresarios. 

Nada puede ser ajeno a los dirigentes sindicales, que bien capaci-
tados y desde su posición de liderazgo ante la masa de trabajadores, 
tienen que cumplir el papel de representantes de sus afiliados y de 
contrapartida de las administraciones cuando las tareas andan mal 
encaminadas.  Es  una balanza que exige equilibrio.

| Hoy en la Mesa Redonda

La Mesa Redonda transmitirá, a partir de las 6 y 30 p.m. en su espacio de este lunes, 
un resumen de los debates de las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular.

Desde este Palacio, 
90 años nos contemplan

| Alina Martínez Triay

En la capital cubana se le-
vanta un palacio que no fue 
erigido por los poderosos ni 
nunca acogió a aristócratas: 
se construyó para los traba-
jadores y el dinero para edi-
ficarlo surgió de los fondos de 
uno de los sectores laborales 
más combativos de la época, 
el tabacalero.

Se le llamó Sociedad o Pa-
lacio de los Torcedores, aun-
que familiarmente los traba-
jadores lo denominaron por 
su ubicación, San Miguel 662. 
Como testigo de su nacimien-
to se conserva una tarja donde 
constan  el momento en que se 
colocó la primera piedra: el 28 
de septiembre de 1924, y se ter-
minó de construir el 14 de julio 
de 1925, hace justamente nueve 
décadas.

En el local, dos meses an-
tes de su conclusión, tuvo lu-
gar una velada conmemora-
tiva por el Primero de Mayo,  
que contó entre sus orado-
res con Julio Antonio Mella, 
quien igualmente  habló en el 
acto inaugural. El joven líder 
estudiantil y comunista tam-
bién compartió allí sus im-
presiones de la visita al barco 
soviético Vatslav Vorovski, el 
primero de esa nacionalidad 
que arribó al país, en el pro-
pio año de 1925; y meses des-
pués planteó, en una reunión 
de la Liga Antimperialista 
efectuada en ese mismo esce-
nario, la necesidad de exigir 
la inmediata reintegración a 
Cuba del territorio ocupado 
por Estados Unidos en Guan-
tánamo.

Cuando la Universidad 
Popular José Martí no pudo 
seguir sesionando en la co-
lina universitaria, el Palacio 
de los Torcedores le abrió sus 
puertas. Se conserva una foto 
donde aparece parte de su 
claustro en la escalera que 
conduce al segundo piso.

El nonagenario inmueble 
fue testigo de importantes 
reuniones de sindicatos y de 
la Confederación Nacional 
Obrera de Cuba (CNOC), y 
desde la tribuna del salón de 
actos varios de los más desta-
cados dirigentes obreros cu-
banos hablaron a las masas 
laboriosas. En su imprenta La 
Ideal se editaron, entre otros,  
documentos del V Congreso 
de Unidad Sindical, a cuya 
organización dedicó sus úl-
timas fuerzas Rubén Martí-

nez Villena. Su fallecimiento, 
en enero de 1934, se produjo 
cuando aún se desarrollaba el 
evento y fue en este edificio 
donde se velaron sus restos.

En fechas ulteriores el 
local fue sede del postrer 
homenaje de los trabajado-
res a  figuras de la talla de 
Aracelio Iglesias, máximo 
dirigente de los portuarios; 
Miguel Fernández Roig, de 
los tabacaleros; y Carlos Ro-
dríguez Careaga, sindicalista 
de ese sector, quien llegó a ser 
secretario general de los comi-
tés de defensa de las demandas 
obreras y por la democratiza-
ción de la CTC, creados  en el 
enfretamiento a la dictadura 
batistiana, y uno de los princi-
pales organizadores del Frente 
Obrero Nacional Unido (Fonu). 
Debido a la feroz represión del 
régimen, causante de su ase-
sinato en noviembre de 1958, 
solo se le pudo honrar en los 
primeros días del triunfo revo-
lucionario.

En el Palacio de los Tor-
cedores desplegó Lázaro Peña 
gran parte de la labor organi-
zativa que dio lugar a la fun-
dación de la CTC. Allí también 
se efectuó el congreso cons-
tituyente de la Federación de 
Trabajadores de La Habana, 
encabezada por el líder del 
transporte José María Pérez.

Cuando en la década de 
los años 40 la sede de la CTC 
fue asaltada y desalojada su 
legítima dirección, el edifi-
cio de los torcedores la acogió 
hasta que este fue igualmente 
objeto de arbitraria usurpa-
ción por parte de elementos 
gangsteriles.

Tras la victoria de enero 
de 1959 el Palacio se convirtió 
durante un tiempo en museo 
del movimiento obrero y sin-
dical, y mereció la condición 
de Monumento Nacional.

Hoy sus instalaciones 
ofrecen a los trabajadores y 
a la comunidad conferencias, 
exposiciones y otras activi-
dades culturales y políticas 
que hacen realidad su fun-
ción originaria de institución 
social, empeñado en rescatar 
la historia para seguirla enri-
queciendo.

En el edificio fueron velados destacados líderes como Rubén Martínez Villena. 
La imagen muestra la salida del cortejo fúnebre.

Fachada del Palacio de los Torcedores 
ubicado en las calles habaneras de San 
Miguel esquina a Marqués González.

Parte del claustro de la Universidad 
Popular José Martí, en el que apare-
cen Mella y Villena.

Debates de las comisiones de la Asamblea Nacional
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| Betty Beatón Ruiz y Juanita Perdomo
  Larezada 

¿Qué tiene Santiago de Cuba para ser 
tan especial, amada y necesaria para 
esta nación, y un poco más allá? 

Por qué tantos pintores, poetas, 
cantores la han contorneado bella-
mente nombrándola “cuna y pan”, 
alabándola como la tierra “donde 
son más altas las palmas”, gritando a 
viva voz “iré a Santiago”, atrapando 
su esencia en una frase memorable: 
“es Santiago de Cuba, no os asom-
bréis de nada”.

Las respuestas andan disemina-
das por  insospechados rincones de 
su geografía, pero también a flor de 
piel de sus hombres y mujeres de em-
puje, batallas y alegrías desborda-
das en surtidor, algo de lo cual sabe 
Omar López Rodríguez, quien aviva 
los argumentos del lema que acom-
paña las celebraciones por el nuevo 
cumpleaños de la séptima villa: Cin-
co siglos en el corazón de Cuba.

“Santiago atesora un patrimonio 
extraordinario, y no se trata de una 
exaltación a ultranza, los argumen-
tos que lo demuestran son tangibles.

“Tiene una vocación hacia la isla 
porque es una joya de la historia pa-
tria; ya en 1947 se habían reunido 
aquí investigadores de todo el país, 
entre ellos Emilio Roig de Leuch-
senring y la declararon ‘ciudad de 
la historia’, épocas después,  lo ra-
tificó Fidel cuando desde el balcón 
del Ayuntamiento le otorgó el Títu-
lo Honorífico de Ciudad Héroe de la 
República de Cuba y Orden Antonio 
Maceo.

“Cuestiones que definen a Cuba 
como nación tienen su base en San-
tiago, entre ellas ser la cuna del ron 
ligero, del bolero,  la trova, además 
de que en la Santa Basílica Metro-

politana Iglesia Catedral, que es la 
de mayor categoría en el país, fue 
el lugar donde se desempeñó como 
Maestro de Capilla, y allí gestó sus 
creaciones, Esteban Salas, reconoci-
do como el pionero de la música cu-
bana”. 

Junto con el aporte a lo nacional, 
que ya de por sí es meritorio, esta  
urbe tiene una distintiva proyección 
internacional.

En ese orden podríamos decir, por 
ejemplo, que la casa más antigua de 
América, donde residió el adelantan-
do Diego Velázquez, está en Santia-
go de Cuba,  en el anillo fundacional 
de la antigua villa, espacio en el que 
se enclava también el Ayuntamiento, 

desde cuyo balcón central, el 1º de 
enero de 1959, Fidel anunció al mun-
do el triunfo de la Revolución.

Posee Santiago lo que pocas ciu-
dades pueden exhibir: tres compo-
nentes del patrimonio mundial apro-
bados por la Unesco, el Castillo del 
Morro, los cafetales franco-haitianos, 
y la tumba francesa la Caridad del 
Oriente, joya de la cultura inmaterial 
universal.

Pero otros sitios, que ya son Mo-
numento Nacional, aspiran con so-
brados motivos y condiciones a Patri-
monio de la Humanidad, entre ellos 
el paisaje asociativo de El Cobre, con 
las minas a cielo abierto más anti-
guas de América, Santuario Nacional 
que resguarda a la Patrona de Cuba, 
la Virgen  de la Caridad, y además 
lugar de cimarronaje marcado en la 
ruta del esclavo.

También está el cementerio San-
ta Ifigenia, museo de arte e historia, 
con el Mausoleo a José Martí,  nuestro 
Héroe Nacional y las tumbas de Car-
los Manuel de Céspedes, Padre de la 
Patria; de Mariana Grajales Cuello, 
Madre de la Patria; Perucho Figuere-
do, autor del Himno Nacional; de los 
jóvenes de la Generación del Centena-
rio, protagonistas del asalto al cuartel 
Moncada; y  de insignes músicos como 
Miguel Matamoros, Niño Saquito y 
Compay Segundo.

Del mismo modo figura el con-
junto de pecios de la batalla naval 
de 1898, aprobado como parque ar-
queológico subacuático, una catego-
ría excepcional del patrimonio que 
distingue lo acontecido como parte 
de la Guerra Hispano-Cubano-Nor-
teamericana, la cual marcó el fin del 
imperio español y el surgimiento del 
norteamericano.

En la historia más reciente des-
cuella el asalto al cuartel Moncada, un 
emblema de la nación,  por aquel en-
tonces la segunda fortaleza militar en 
importancia del país, joya de la arqui-
tectura art decó, atacada por Fidel y 
los jóvenes de la generación del cente-
nario aprovechando, como estrategia,  
el ambiente del carnaval santiaguero.

Aquí vieron la luz personalidades 
de renombre mundial, entre ellas José 
María Heredia y Heredia, el primer 
poeta romántico de América, y el Lu-
garteniente General Antonio Maceo 
Grajales, el Titán de Bronce, cuyas 
hazañas aparecen reflejadas en los 

más importantes manuales de histo-
ria militar. 

Justamente hombres y mujeres de 
Santiago de Cuba le han dado a esta 
tierra una singularidad sin par. 

Esta ciudad paisaje, que se recor-
ta entre el mar y la montaña, tiene en 
su gente el tesoro más preciado. 

Por muchísimas razones —quizás 
una de ellas el sobresalto constante 
por un posible temblor o ciclón— el 
santiaguero y la santiaguera han asu-
mido vivir con intensidad, entregán-
dose plenamente a lo que hacen, con 
alegría, con el espíritu siempre arri-
ba, con una ocurrencia y un chiste en 
los labios.

Aquí la mezcla de culturas  es 
en extremo singular,  demostrado en  
muchísimas manifestaciones, quizás 
una de las más distintivas sea la sin-
gular simbiosis entre el tambor afri-
cano y la corneta china, con el saldo 
de una conga santiaguera a la que no 
se resiste nadie.   

Sin duda, a punto de que la villa 
arribe a sus primeros cinco siglos de 
fundada nos sentimos orgullosos de 
las riquezas materiales e inmateria-
les de nuestro terruño, atesoradas a 
lo largo de 383 años como ciudad co-
lonial, 60 como republicana y 56 en 
Revolución, siempre con el deseo de 
dar y hacer más por ella, porque esta 
también es una ciudad de futuro.

Al frente de la Oficina del Conservador, Omar López sabe de los empeños por hacer de Santiago una 
ciudad cada vez más bella. | foto: Oficina del Conservador

Sitios de obligada referencia son la casa más antigua de América (a la izquierda) y el balcón donde Fidel anunció el triunfo de la Revolución y otorgó 
a Santiago el título de Ciudad Héroe. | foto: Betty Beatón

Del pueblo nacen, se amalgaman y defienden 
en una simbiosis sin par, historia, cultura, pa-
triotismo, cubanía…| foto: Miguel Rubiera

Santiago, 
¿por qué en el 

corazón de Cuba?
Omar López Rodríguez, Premio Nacional de Arquitectura y conservador de 
la ciudad, expone argumentos que demuestran cómo la tierra santiaguera, 

calificada por Martí como “infatigable”, ha sido espacio nutricio de la 
cubanía y epicentro de memorables acontecimientos de la nación
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Gota a gota: 
la paciencia se agota
Gota a gota no solo el 
agua se agota, también 
la paciencia. Esta es la 
tesis que valida la doc-
tora Vilma Arias Pérez, 
residente en el edificio 
número uno, apartamen-
to uno, en el reparto De-
portivo, de la ciudad de 
Las Tunas.

En misiva enviada a 
esta sección, “después de 
múltiples e infructuosas 
gestiones”, refiere que re-
cibió esa vivienda  como 
premio al cumplimiento 
de misión internacionalis-
ta en la República Boliva-
riana de Venezuela, donde 
formó parte del primer 
grupo de médicos cubanos 
iniciadores del programa 
Barrio Adentro.

Hace cuatro años la 
habita junto con su fami-
lia y desde entonces sufre 
el impacto de la pésima 
calidad en la terminación: 
“… las filtraciones ocu-
rren de manera perma-
nente y proceden de tres 
apartamentos: sale agua 
por las instalaciones eléc-
tricas con el consiguien-
te riesgo de accidente y 
también cae  en el baño, 
un cuarto, la terraza y los 
pasillos…”

Señala que son aguas 
negras provenientes de al-
guna tubería mal colocada 
y han intentado arreglar-
la con plomeros particu-
lares, pero no fructifica 
el intento, porque habría 
que romper los pisos y 
posiblemente las tuberías 
sanitarias. 

Cuando llueve, la mo-
lestia se agudiza, pues esa 
agua penetra por venta-
nas, uniones de los pane-
les y las esquinas  de los 

cuartos, debido a errores 
constructivos.

Vilma expone que 
desde el primer momento 
plantearon esa situación 
—perjudica a otras tres 
familias de esa misma to-
rre del edificio— a los di-
rectivos del Ministerio de 
la Construcción (MICONS) 
en el territorio, quienes 
“dijeron que nos mudára-
mos y en la marcha se re-
solvería…”

Y como constancia del 
añejo inconveniente, en su 
poder obra una carta-res-
puesta de la Dirección Pro-
vincial de la Vivienda que 
reconoce: “En las investi-
gaciones realizadas se pudo 
constatar la veracidad del 
planteamiento que no solo 
la afecta a usted, sino a to-
dos los moradores del edi-
ficio, existiendo problemas 
constructivos de todo tipo, 
ya que aunque esta es una 
construcción nueva no se le 
dio un correcto acabado”.

El documento agre-
ga que, a fin de esclare-
cer el caso, en el proce-
so fueron entrevistados 
varios funcionarios del 
MICONS y de la Unidad 
Provincial Inversionis-
ta de la Vivienda, y el 
director de esta última 
manifestó que “el edi-
ficio está incluido en el 
plan de rehabilitación 
integral de este año…”

Con esta última frase 
parecería que todo se re-
solvería. Lo doloroso es 
que esa comunicación tie-
ne fecha 29 de mayo del 
2012 y la citada interven-
ción “solo incluyó la pin-
tura del edificio”, explica 
la lectora. | Jorge Pérez 
Cruz

Inquietudes sobre la aplicación del Có-
digo de Trabajo recibimos de Ricardo 
Castaño Fournier, secretario general 
del buró sindical del telecentro Solvi-
sión, en la provincia de Guantánamo.

Con más de 28 años en el sector de la 
cultura, el remitente sigue sin compren-
der por qué a los artistas de ese medio 
“no les pagan el Primero de Mayo, ni 
ninguno de los días feriados aprobados 
en el país, a diferencia de lo que ocurre 
con otros trabajadores”.

El contraste es marcado dentro del 
propio centro, pues el personal admi-
nistrativo, de servicio, periodistas, et-
cétera, aunque no concurra a sus pues-
tos en esas fechas sí recibe su salario, 
afirma.

Durante años, la explicación que 
le han dado no lo convence: que los 
artistas cobran cuando son “llama-
dos” para trabajar. Como no entiende 
ese término y considera que los com-
prendidos en esa rama aportan a la 

sociedad como el resto, se pregunta si 
alguna vez podrán verse reflejados en 
esa norma legal. 

Otro asunto en el cual considera 
que se viola lo establecido en el Código 
de Trabajo, es el referido a la aplicación 
de los tipos de contratos, por tiempo in-
determinado o determinado. 

Según manifiesta en su carta, los 
trabajadores de su sede llevan más de 
20 años siendo empleados por la prime-
ra variante para realizar las mismas la-
bores, con carácter permanente. 

Esa forma de contrato “trae como 
consecuencia que una y otra vez se nos 
intente intimidar con que si no hacemos 
lo que se nos orienta nos lo cierran”, su-
braya este dirigente sindical.

Ricardo alega que aunque escri-
be a título personal, la mayoría de 
los trabajadores a quienes representa 
opina que lo antes expuesto es una 
mala aplicación de lo establecido. 
“Hemos pedido explicaciones a di-
versos niveles, pero no tenemos res-
puestas convincentes ni argumentos 
para sostenerlas”, asegura. | Ariadna 
A. Pérez Valdés

Fuera de ley

Nuestros niños están de vacaciones y en múltiples ocasiones el lugar escogido para jugar 
es la calle, sin percatarse del peligro que ello implica. Alertamos a los choferes a que 
extremen precauciones mientras conducen, y también a los padres, pues para “gastar 
energías” la única solución no es retozar en la vía. | texto y foto: Agustín Borrego
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Injusticia sin violación
| Juanita Perdomo Larezada

De forma expedita respondió 
la empresa provincial de Ser-
vicios Técnicos del oriental te-
rritorio de Granma al artículo 
Hay, pero no te toca (8 de junio 
del 2015), que aludió  dificulta-
des  en la distribución del di-
nero derivado de la creación de 
riquezas y el consiguiente per-
juicio a los trabajadores.

Fechada el 19 de ese mes, la 
carta firmada por el director 
Luis Ángel González Chávez 
refiere que nada se violó en la 
implementación de la Resolu-
ción 17 en la unidad empresa-
rial de base (UEB) de Cauto 
Cristo, pues la penalización se 
corresponde con lo acordado 
previamente.

El directivo explica que, 
tanto en el reglamento  interno  
para la aplicación de los siste-
mas de pago como en el conve-
nio colectivo de trabajo, se con-
signa que cuando en la entidad 
se deteriora el gasto de salario 
por peso de valor agregado bru-
to para el pago por resultado 
entonces todas las UEB están 
privadas de los beneficios, in-
cluidas las eficientes como es el 
caso publicado.

La decisión de medir con el 
mismo rasero a las que pagan sin 
respaldo productivo y a las que 
no, asegura, tuvo el visto bueno 
del sindicato provincial y tam-
bién recibió el consentimiento en 
reunión con los afiliados.

Asimismo, afirma que “evi-
dentemente existe un error en 
la información brindada… Con-
sideramos no haber incumplido 
ninguna promesa”, tal y como 
le explicaron a Elvira Verde-
cia Leyva, la secretaria de la 
sección sindical que en nombre 
de sus representados se quejó a 
Buzón abierto.

En análisis realizado en el 
consejo de dirección, “quedó 
demostrado que la compañera 

no había tramitado antes la in-
quietud de sus trabajadores con 
la dirección de la empresa pro-
vincial, ni con el grupo empre-
sarial de Comercio…”, precisa 
González Chávez en su misiva.

Aclara que en el trabajo 
periodístico se habla de la in-
dicación nacional de suspender 
“la aplicación de la Resolución 
17 en enero y febrero”, pero no 
el motivo de la decisión, que 
fue el obligado proceso de re-
facturación a partir de que los 
suministradores cambiaron los 
precios de venta, por las nuevas 
medidas implementadas en la 
actividad empresarial.

A pesar de  que  en esos dos 
meses  el personal  de regula-
ción y control —los llamados in-
directos— solo cobró el salario 
básico, no sucedió igual con los 
directos, quienes sí percibieron 
en correspondencia con la ri-
queza que formaron, remunera-
ción que como es lógico también 
llegó a los de la  UEB de Cauto 
Cristo, detalla.

Posteriormente, argumenta, 
la empresa provincial incurrió 
en pago sin respaldo productivo 
y se penalizó a incumplidores y 
cumplidores, una decisión que 

aunque no viola lo legislado, es 
injusta porque no distingue. 

Consideramos que en cual-
quier lugar que se generen re-
sultados y se creen valores habrá 
que repartirlos, única manera 
de hacer efectiva la Resolución 
17, objetivo que persiguen.

En la entidad granmense 
admiten que aún falta explica-
ción a los trabajadores y com-
pete al organismo esclarecer 
las inquietudes, a fin de que la 
aplicación  de esta norma cons-
tituya un verdadero estímulo, 
según reconocen en la carta.

Para aumentar la produc-
ción y en consecuencia el sa-
lario de sus empleados, la em-
presa provincial de Servicios 
Técnicos en Granma tendrá 
que recurrir a diseños remu-
nerativos que premien el resul-
tado y penalicen desempeños 
negativos. Tiempo hay para 
rectificar lo que no compla-
ce, sobre todo cuando en casos 
como este se ha sido injusto sin 
existir infracción. En la unidad 
de Cauto Cristo nunca pagaron 
sin respaldo productivo y en eso 
Elvira siempre tuvo razón. Re-
tribuir lo que les toca sí resulta 
una promesa por cumplir. 

Para aumentar 
la producción y 
en consecuencia 
el salario de los 
trabajadores, las 
entidades deben 
recurrir a diseños 
remunerativos 
que premien 
el resultado 
y penalicen 
desempeños 
negativos. 
| foto: Nohema 
Díaz Muñoz 
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| Alina M. Lotti

CLARISSA es inteligente, pero 
tiene miedo, no quiere expre-
sarse. Está consciente de su 
problema y se limita. Celia 

Mara, con la visión de madre, estimula 
el empeño de la hija y busca otros me-
canismos  compensatorios que favorez-
can el aprendizaje. La subtrama de la 
novela brasileña Dos caras ha traído a 
colación el tema de la dislexia, del que 
muy poco se habla aunque es bien cono-
cido en el ámbito pedagógico.

La escena en que la muchacha 
realiza el examen oral frente al rector 
de la universidad Pessoa de Moraes 
deja explícitamente demostrado que 
ella domina los conocimientos  y que 
solo bastan la seguridad y la confian-
za. El profesor le dio niveles de ayuda, 
la incitó y compensó. Al final Clarissa 
venció las preguntas y se ganó la po-
sibilidad de iniciar los estudios supe-
riores. 

Contrario a lo que muchas perso-
nas puedan pensar, la dislexia no es 
una enfermedad, ni un padecimiento, 
sino un trastorno de la lectura, espe-
cífico del aprendizaje, perfectamente 
superable si quienes lo tienen  cuen-
tan con el vital apoyo de la familia 
y la maestría —en toda la extensión 
de la palabra— de los educadores, 
sobre todo de aquellos que trabajan 
los primeros grados de la enseñanza 
primaria. 

Motivados por el asunto, Trabaja-
dores dialogó con la Doctora en Cien-
cias Pedagógicas María Mercedes 
Arredondo Kassabb, profesora titular 
de la Facultad de Educación Infantil 
de la Universidad de Ciencias Peda-
gógicas Enrique José Varona, quien  
realiza estudios sobre el lenguaje es-
crito y otras líneas de investigación 
relacionadas.  

Lectura y escritura: un solo proceso 
Según explicó la profesora Kassabb 
el aprendizaje de la lectura y la es-
critura no ocurre como un proceso 
aislado, sino que parte del lengua-
je oral. Por eso es tan importante 
la estimulación que el niño recibe 
desde que nace, de los padres, de 
quienes conviven con él. Entonces, 
la dislexia es un trastorno de la lec-
tura, con un componente neurológi-
co, que de alguna manera —y por lo 
antes expuesto— también afecta la 
escritura. 

Muchos autores plantean que los 
problemas de la lectoescritura tie-
nen un fuerte sustento pedagógico 
debido a ese proceso de enseñan-
za-aprendizaje, de los métodos que 
se emplean. Sin embargo, estudios 
neurológicos señalan que los dis-
léxicos no pueden leer, aunque co-

nozcan la letra, porque existe un 
problema de base. Otros especia-
listas de Neurociencias consideran 
que la lectura guarda estrecha rela-
ción con dos vías de decodificación 
de formas gráficas para la lectura. 

La lectura —aseveró— no es más 
que decodificar y comprender  formas 
gráficas, porque las letras, es decir las 
grafías, cuando forman sílabas, pala-
bras, adquieren un significado. ¿Qué 
pasa con el disléxico?, pues articulan 
sonidos, pero a la hora de interpretar 
la letra no lo logran. Entonces tienden 
a confundirse.

“Los investigadores señalan que 
la dislexia es muy común, porque 
no todos somos grandes lectores, ni 
siempre somos capaces de interpretar 
y comprender lo que leemos. Ahora, 
si difícil es leer, mucho más comple-
jo resulta escribir, es conformar las 
palabras estructuralmente con cada 
una de esas grafías. 

“Debemos tener en cuenta que 
nuestro idioma tiene adecuaciones de 
letras tales como s-z-c y b-v, y hay tra-
zos que se escriben hacia abajo como la 
q, la j, la p, la g, lo cual hace que muchos 
a la hora de escribir los cambien, omi-

tan o transcriban de manera diferente. 
También sucede en el plano oral.  

“Hay quienes lo consideran 
como un trastorno fonema-fonemá-
tico; no escucho el sonido correcta-
mente y así lo transfiero a la lectu-
ra y a la escritura. Por eso se dice 
que el maestro tiene que ser ejemplo 
respecto a la pronunciación y ar-
ticulación de los sonidos, al igual 
que la familia. A los niños hay que 
hablarles claro, preciso, coherente, 
enseñarles todo lo que les rodea, 
para que amplíen el  vocabulario y 
aprendan significados”. 

Señales para los maestros 
Hoy con el empleo de las nuevas tec-
nologías —¡algo maravilloso!— la fa-
milia pierde contacto con el libro, por 
eso es tan importante la lectura que 
pudiéramos hacer los fines de sema-
na. Es preciso que el pequeño inter-
cambie con el papel, que comparta 
con los padres las ilustraciones y, a su 
vez, las comenten. 

A veces con el libro en la mano, y 
todavía sin saber leer, el niño  narra 
el cuento luego de que alguien se lo ha 
leído. Esas son las lecturas adivina-
torias, y a través de ellas se fomenta 
el amor por esta actividad. Luego, en 
la escuela, al descubrir las primeras 
letras manifiesta las ansias por co-
nocer, de ahí que la estimulación sea 
esencial. Nadie aprende a hablar por 
sí solo, necesita de los demás.

Cuando el escolar cursa primer 
o segundo grado  no se considera un 
trastorno, pues ese es el momento de 
adquirir los códigos. En la medida 
en que avanza en la enseñanza (en 
tercero y cuarto grados) el disléxico 
rechaza la lectura, no quiere leer; se 
siente presionado y ansioso cuando 
debe hacerlo. También omite sonidos 
o los cambia por otros. Esas dificulta-
des en el aprendizaje son señales para 
los maestros. 

Por eso resulta esencial dar un 
seguimiento al diagnóstico desde que 
el alumno cursa prescolar. El docen-
te debe conocer cómo recepciona los 
sonidos e introduce las grafías; estar 
atento a si evoluciona o no, si tiene di-
ficultades logopédicas (en esas edades 
hay cambios en la dentadura) y bus-
car mecanismos para una adecuada 
colocación de la lengua que después le 
permita  pronunciar correctamente.

Nuestro idioma es muy fonético, 
por eso el niño debe aprender a dis-
criminar auditivamente. Por ejemplo, 
no es lo mismo dedo que pelo. Por ello 
el maestro de primer grado tiene que 
ser un modelo lingüístico, los sonidos 
no solo se escuchan, sino se interpre-
tan y escriben.  

¿Es posible vencer este trastorno?
¡Claro!, con un buen maestro, y si 

es necesario, de manera temprana, asis-
tirnos de un especialista en Logopedia. 
Los padres tienen que dejar a un lado el 
hecho de tener tantas horas a un niño 
frente a la tecnología. Nada más precia-
do que tomarlo de la mano, llevarlo a la 
esquina, enseñarle un árbol y tejer una 
historia a su alrededor. 

Si en el aula el maestro detecta un 
alumno disléxico puede darle niveles  
especiales de ayuda. Eso fue lo que 
hizo el rector en la novela brasileña, 
estimuló y compensó a Clarissa, y le 
dijo: “¡Tú puedes, eres capaz!” 

Dislexia: 
trastorno común 

de la lectura

Clarissa  vive consciente de su problema y se limita; mientras Celia Mara, su madre, estimula su 
empeño y le busca otros mecanismos  compensatorios que le permitan aprender. | foto: Tomada  de 
www.youtube.com

Según fuentes consultadas, la dis-
lexia es más frecuente en los hom-
bres que en las mujeres. Ilustres 
personalidades de las ciencias, la 
cultura y el arte fueron disléxicos, 
entre ellos Albert Einstein, Vin-
cent van Gogh, Leonardo  da Vin-
ci, Hans Christian Andersen y la 
actriz Whoopi Goldberg.

Con una experiencia pedagógica de cerca 
de 40 años, la profesora María Mercedes 
Arredondo Kassabb realiza estudios sobre el 
lenguaje escrito y en otras líneas de investigación 
relacionadas.  | foto: Agustín Borrego

Se hace evidente cuando el niño cursa los 
primeros grados de la enseñanza primaria. Puede 

superarse con el apoyo familiar y el actuar 
profesional y sistemático del maestro

“El maestro tiene que ser ejemplo 
respecto a la pronunciación y 

articulación de los sonidos, al igual 
que la familia. A los niños hay que 
hablarles claro, preciso, coherente, 

enseñarles todo lo que les rodea, 
para que amplíen el  vocabulario 

y aprendan significados”.

El aprendizaje de la lectura y la escritura no 
ocurre como un proceso aislado, sino que parte 
del lenguaje oral. Por ello es muy importante la 
estimulación que el niño recibe desde que nace.  
| foto: Agustín Borrego
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Continuará creciendo producción de 
azúcar

La tendencia al incremento de la pro-
ducción azucarera hasta el año 2024 
fue confirmada por Orlando Celso 
García Ramírez, presidente del Gru-
po Empresarial AzCuba, durante el 
análisis que hizo la Comisión Agroa-
limentaria del Parlamento sobre los 
resultados de la zafra recién finali-
zada y las proyecciones para la que 
debe comenzar a finales de este ca-
lendario.

Ante una inquietud de un diputa-
do, García Ramírez precisó que hay 
mercado seguro para el azúcar cuba-
na, esencialmente ahora que se han 
resuelto algunos problemas de la ca-
lidad e inocuidad de este alimento; lo 
preocupante, comentó, es la inestabi-
lidad de los precios de este producto.

Lo que se necesita es producir a 
bajo costo, haciendo zafras eficientes, 
con más organización, disciplina, au-
mento de los rendimientos cañeros y 
mejor aprovechamiento potencial de 
los ingenios.

Explicó que el incumplimiento 
de la producción de azúcar de la úl-
tima campaña –aunque se creció el 
18 % respecto al año precedente— se 
debió esencialmente a la ineficiencia 
de cuatro centrales: Grito de Yara, 
México, Amancio Rodríguez y Héc-
tor Molina, que no pudieron resolver 
sus problemas industriales y consu-
mar el plan de producción.

En la contienda 2014-2015  molie-
ron 50 fábricas, de las cuales 30 com-
pletaron sus compromisos, algunas 
hicieron importantes aportes al plan 
nacional, mientras  siete  empresas 
azucareras (provincias) cumplieron 
sus planes de producción de azúcar.

Anticipó que se han adquirido 
los recursos para enfrentar el pro-
ceso de reparaciones, y que hay una 
inyección de equipos y maquinaria 
que ponen al sector en mejores con-
diciones de seguir aumentando sus 
producciones, que no son solo de  
azúcar, pues hay una amplia gama 
de otros renglones que mantienen 
comportamientos ascendentes des-
de el punto de vista industrial, como 
son la elaboración de alcohol, deri-
vados para alimento animal y la ge-
neración de electricidad.

Sobre las inversiones que se eje-
cutan en la industria y la agricultu-
ra cañera, significó el aumento de los 
presupuestos, pero alertó sobre la ne-
cesidad de hacer una demanda de re-
cursos más ajustada a las necesidades 
y presupuestos.

Explicó la labor que se realiza 
para la captación de fuentes de divi-
sas, a partir de una cartera de nego-
cios que se promueve en el país, y se 
mostró optimista por los aportes que 
podrán hacer con la instalación de 
las bioeléctricas, de las cuales están 
más avanzadas las del Jesús Rabí, 5 
de Septiembre y Ciro Redondo.

Construcción de viviendas 
por esfuerzo propio
Los esfuerzos propios de la población 
como vía para la solución a los proble-
mas de la vivienda fueron valorados 

por el Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez, miembro 
del Buró Político del Partido, al inter-
venir ante diputados a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP), 
que analizaron la marcha del progra-
ma de producción y comercialización 
de materiales de la construcción y 
otros asuntos afines a ese  importante 
tema.

El también vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros 
apuntó que en tal sentido es preciso 
que participe cada vez más la  pro-
ducción local de esos renglones, y para 
que eso ocurra  hay que garantizar los 
aseguramientos a la industria en los 
territorios, no con asignación de más 
recursos, sino que vayan de manera 
diferenciada. 

Durante su intervención criticó 
las irregularidades que hoy atentan 
contra la producción, transportación 
y venta  de materiales de construc-
ción.

Llamó a ir identificando las cosas 
que ocurren y quién es el responsa-
ble de que estén sucediendo, no solo 
en el tema de materiales de construc-
ción, sino en otras esferas como en el 
desvío de combustible, donde también 
hay impunidad y “dejar hacer”.

Esteban Lazo Hernández, inte-
grante del Buró Político y titular de 
la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, puntualizó que no podemos se-
guir presentando tal nivel de hechos 
delictivos en asuntos tan sensibles a 
la población. “En eso no puede haber 
impunidad”, dijo.

Subrayó, además, que la solución 
de todo lo que no anda bien en la pro-
ducción de materiales de la construc-
ción tiene que ser una lucha de todos, 
incluida la propia población. 

Migda Ileana Pérez, diputada por 
Santiago de Cuba, al abundar sobre el 
tema de la producción de materiales 
de la construcción, criticó la existen-
cia de empresas que dictan porcientos 
salariales a repartir a sus trabajado-
res y administrativos a propósito de 
la Resolución 17, lo que no está con-
templado por ese cuerpo legal.

“Lo que se reparte –dijo– tiene 
que estar en correspondencia con el 
cumplimiento de las planificaciones 
productivas y con el aporte de cada 
integrante del colectivo laboral”. 

La diputada cuestionó, también, 
la falta de preocupación en algunas 
empresas por los medios de protección 
de los trabajadores; lugares donde no 
se ejecutan los presupuestos para esa 
importante tarea. “Tenemos que ser 
enérgicos con quienes juegan con la 
vida de los trabajadores”, sentenció.

En esta sesión de trabajo, los 
parlamentarios de las comisiones de 
Atención a los Servicios, Asuntos Eco-
nómicos e Industria, Construcción y 
Energía escucharon las valoraciones 
de los ministros de la Construcción y 
Comercio Interior, así como experien-
cias relacionadas con el otorgamiento 
de subsidios y créditos bancarios re-
feridos a la edificación de viviendas.

Visión de futuro sobre formación de 
fuerza de trabajo
Un llamado a que los organismos de 
la administración central del Estado  
elaboren  un estudio sobre la fuerza 
de trabajo que realmente necesitan, 
realizó la ministra de Educación, Ena 
Elsa Velázquez Cobiella, al intervenir 
en la Comisión de Educación, Cultu-
ra, Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente, que sesionó la víspera con la 
presencia del miembro del Buró Po-
lítico Miguel Díaz- Canel Bermúdez, 
Primer Vicepresidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros.   

No es trabajar para el momen-
to, sino con visión de futuro sobre la 
fuerza de trabajo que dentro de cuatro 
o cinco años precisaremos, subrayó la 
titular luego de que a  los legislado-
res de esta comisión se les informaran 
detalles sobre la situación actual y las 
perspectivas de la Enseñanza Técni-
ca y Profesional (ETP), y con poste-
rioridad se conociera un informe de 
la Comisión sobre el control y la fis-
calización del funcionamiento de los 
institutos politécnicos y las escuelas 
de oficio en el contexto de las trans-
formaciones del modelo económico. 

Al presentar dicha valoración, el 
diputado Miguel Enrique Charbonet 
señaló que el Ministerio de Educación 
prioriza la formación de técnicos de 
nivel medio y obreros calificados de 
manera que responda a las necesida-
des del desarrollo económico y social 
del país, pero muchas veces sucede 
que las demandas de los organismos, 
como la Agricultura en lugares emi-

nentemente agropecuarios, resultan 
insuficientes, aun cuando carezcan 
de fuerza especializada.

Existen entidades, dijo, que du-
rante años no han reclamado deter-
minada formación para alguna plaza 
necesaria; sin embargo, otorgan dis-
pensas para ubicar a personas que no 
tienen el título idóneo.

Los legisladores reconocieron la 
importancia de la ETP para el futu-
ro de la nación y la necesidad de que 
esta cuente con los mejores claustros 
en los lugares donde existan mayo-
res problemas. Asimismo, abogaron 
por una relación cada vez más estre-
cha entre los centros educativos y las 
entidades de la producción y los ser-
vicios, en aras de que los estudian-
tes realicen prácticas provechosas y 
adquieran habilidades profesionales 
imprescindibles. 

Extinguen empresas irrentables
La extinción de empresas que pre-
sentan pérdidas económicas reite-
radas desde el 2012 junto con otras 
medidas adicionales para evitar nue-
vas ineficiencias, fueron motivo de 
discusión en la Comisión de Asuntos 
Económicos.

De acuerdo con el informe que 
debatieron los diputados, al cierre del  
2014 hubo un total de 123 empresas 
irrentables, de las cuales 87 tenían 
planificadas utilidades. Las mayores 
dificultades están en la Agricultura y 
el Azúcar, con 53 y 8 entidades, res-
pectivamente.

Del total de empresas con pér-
didas, 56 llevaban dos años o más 
en esa situación. De ellas en el  2015 
se extinguen 24, seis tienen aproba-
do trabajar así hasta el 2016 por la 
Comisión Económica Financiera y 
26 se recuperarían este año, a par-
tir de acciones de la entidad o de 
cambios en el sistema de financia-
miento.

No obstante, al cierre del pri-
mer trimestre del 2015 reportaron 
pérdidas 65 empresas, de las cuales 
34 habían planificado utilidades, 
incluyendo ocho en perfecciona-
miento.

Alexis Rodríguez Pérez, director 
de contabilidad y precios del Minis-
terio de la Agricultura, explicó las 
medidas de extinción o rediseño en 
sus entidades irrentables, la mayoría 
empresas agropecuarias y ganaderas 
con grave descapitalización.

Los diputados llamaron la aten-
ción sobre las consecuencias sociales 
de estas deficiencias, que se traducen 
en menos alimentos y precios más 
elevados para la población. También 
criticaron los problemas en la gestión 
organizacional de las empresas de 
la Agricultura, las debilidades en su 
dirección y la falta de programas de 
desarrollo sobre la base de la ciencia 
y las inversiones.

No basta con extinguir las enti-
dades con pérdidas, hay que definir 
cómo quedan sus deudas y patrimo-
nio, dijeron. Hay que analizar la si-
tuación financiera de las empresas 
que surjan, para que nazcan saluda-
bles, apuntó Lina Pedraza, ministra 
de Finanzas y Precios. 

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez  significó la necesidad de elevar más la 
producción de materiales de construcción con recursos locales. | fotos: Roberto Carlos Medina

Asuntos medulares a debate
Hoy concluye el trabajo de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional



Separata

Segundo oro: ¡la mano arriba!
| Eyleen Ríos, enviada especial de JIT

Welland, Toronto.— Sus manos en alto 
desde la llegada a la meta no dejaban 
lugar a dudas: la tripulación cubana 
del K-4 a mil metros retuvo el domin-
go su cetro en los XVII Juegos Pana-

mericanos y aportó el primero del canotaje en 
esta cita.

Esforzados al máximo en los últimos 250 me-
tros y con ligero aire en contra, los integrantes 
de la cuarteta (Jorge García, Reinier Mora, Rei-
nier Torres y Alex Menéndez) entraron felices a 
su destino en la pista del Centro de Aguas Tran-
quilas, una bella instalación que reunió a cien-
tos de espectadores.  

El tiempo de 3:01.744 minutos premió el es-
fuerzo y permitió celebrar por delante de botes 
finalistas este año en copas del mundo, como los 
de Brasil (3:01.869), Argentina (3:02.079) y Ca-
nadá (3:03.482),  este último fuera del podio pese 
al apoyo de su público. 

Los cubanos cambiaron la formación del bote 
luego de ceder en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Veracruz 2014 y trabajaron juntos 
desde enero pasado. Entre las adecuaciones de 
estrategias más importantes estuvo incorporar a 
Mora, quien competía en los 200 y ahora lo hace 
en los mil metros.

“Lo dimos todo en la pista, fue un final muy 
reñido con Brasil. Estamos felices por aportar 
el segundo oro de la delegación”, dijo en la zona 
mixta García, quien junto a Torres integró la 
cuarteta triunfadora hace cuatro años en Gua-
dalajara 2011.

“Sinceramente no sé en qué momento nos di-
mos cuenta de que podíamos ganar. En los últi-

mos 50 metros se definen todas las regatas y aquí 
fue así”, confesó poco después.

“No reservamos nada, creo que ningún bote 
lo hizo”, aseguró Torres poco antes de recono-
cer la presión ejercida por argentinos y brasi-
leños, dos tripulaciones que incluso arrancaron 
mejor. “Esta regata es larga y la arrancada no 
influye tanto”, aceptó decir tan feliz como el 
resto de sus compañeros, quienes coreaban el 
nombre de la patria ante la cámara de la tele-
visión nacional. 

El título les aseguró además la clasificación 
para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 
y mereció elogios del comisionado nacional Ale-
jandro Hanze, quien destacó la estrategia de 
mantener el ritmo todo el tiempo y trabajar de 
conjunto con efectividad.

“Ellos tenían pronóstico de plata con poten-
cial oro, pero solo era una posibilidad. Ganar ha 
sido lo máximo”, expresó el directivo, conven-
cido de que llegarán más coronas en venideras 
jornadas.

Magdiel esculpió 
oro 62 del judo

Cierre 9:30 p.m.

| Rudens Tembrás Arcia, enviado 
especial   

Mississagua, Toronto.— El judo cu-
bano volvió a saborear la gloria en 

los XVII Juegos Panamericanos, gracias a la co-
rona de Magdiel Estrada (73 kg) y los terceros 
lugares de Carlos Tondique (66 kg) y Aliuska 
Ojeda (57 kg), sumados la noche del domingo 
en el centro deportivo de esta localidad cana-
diense. 

El joven Magdiel, de solo 20 años de edad y 
situado 28 del ranking mundial, venció en pre-
liminares al dominicano Lwilli Santana (shi-
do) y al boricua Augusto Miranda (ippón), y en 
la final al argentino Alejandro Clara (shido), 
subcampeón de Guadalajara 2011 y a quien ya 

había derrotado hace dos años en el certamen 
continental. 

El triunfo del matancero es el primero de 
su país en esta categoría, aunque vale recor-
dar que Guillermo D´Nelson se llevó par de 
tronos (1979 y 1983) cuando la categoría lige-
ra llegaba hasta los 71 kg. También se inscri-
be como el título 62 del judo en la historia de 
estas citas, una cifra respetable a la que nin-
guna otra nación se acerca por el momento, 
y que este lunes pudiera incrementarse aún 
más. “Es la mayor victoria de mi carrera”, re-
conoció el también monarca centrocaribeño 
de Veracruz 2014.

Este lunes subirán al tatami por nuestro país 
Asley González (90 kg), Iván Silva (81 kg), Ónix 
Cortez (70 kg) y Mailín del Toro (63 kg).

XVII Juegos Deportivos Panamericanos Toronto 2015

3 4

Las cuentas 
dan

Dayaris,
la primera

País Total

Canadá 10 8 6 24

EE.UU. 7 5 7 19

Colombia 6 4 3 13

Brasil 4 4 5 13

México 3 6 6 15

Cuba 3 1 4 8

Chile 2 0 2 4

Argentina 1 4 4 9

Ecuador 1 3 3 7

Dominicana 1 0 3 4

O P B

| foto: Roberto Morejón, enviado especial de AIN
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Laina: un disparo sin aire

| Rudens Tembrás Arcia, 
  enviado especial

Innisfil, Toronto.— La ma-
tancera Laina Pérez quedó 
este domingo a un soplo del 
podio en la pistola de aire a 
10 metros, la primera prueba 

colocada en disputa durante el torneo de 
tiro de los XVII Juegos Panamericanos 
con sede en esta localidad canadiense.

La cubana salió segunda de la ronda 
clasificatoria, con buena tirada de 378 
puntos, pero en la final (153.2) perdió el 
acceso al podio con un último disparo de 
apenas 8.3, que la dejó sin aliento ante 
la línea de tiro justo cuando escuchaba 
oficialmente de su eliminación.

Su colega de competencia, la joven-
cita Sheyla González, logró acceder a la 
final de ocho pistoleras con palmarés 
de 370, y en la disputa de las medallas 
se ubicó en un meritorio quinto escaño 
(133.8). 

“Disfruté la competencia que es 
siempre lo más importante. No obtuve 

el lugar que quería, pero traté de hacer 
lo mejor posible. Las tiradas no fueron 
las esperadas y nos fuimos sin la me-
dalla por la que tanto hemos luchado”, 
expresó la capitalina, mientras su cole-
ga más experimentada se marchaba vi-
siblemente afectada y sin decir palabra 
alguna. 

La prueba fue dominada por la ca-
nadiense Linda Kiejko, autora de un ré-
cord panamericano para finales (195.7), 
en tanto las preseas de plata y bronce 
correspondieron a la azteca Alejandra 
Zavala (194.3) y la salvadoreña Lilian 
Castro (172), por orden. En horas de la 
mañana Courtney Anthony (EE.UU.) 
había establecido un nuevo límite para 
la ronda de 40 disparos, ascendente a las 
386 unidades.

La justa varonil fue dominada por el 
brasileño Felipe Almeida (201.8) —tam-
bién recordista—, el estadounidense Jay 
Shi (199) y el ecuatoriano Mario Vinuesa 
(176.3). Los cubanos Jorge Grau (568) y 
Guillermo Pías (561) no accedieron a la 
ronda decisiva.

A remar por un 
botín dorado

Las embarcaciones 
cubanas de remo busca-
rán hoy los primeros tí-
tulos en este deporte, tras 
una jornada dominical en 

que siete tripulaciones consiguieron 
también sus clasificaciones a la dis-
cusión de preseas.

Yislena Hernández en el single, 
peso ligero; el doble sin timonel de 
Janier Concepción y Solaris Freire; 
y Yariulvis Cobas en el single, peso 
abierto, lograron sus boletos en las 
rondas de repechage, instancia en la 
cual también lo alcanzaron cuatro 
par de uno y otro  sexos, el 8 sin timo-
nel (m) y la cuarteta varonil ligera.

Como el botín promete ser gran-
de, en la primera jornada de meda-

llas, las mayores opciones de Cuba 
estarán hoy en el doble sculls mascu-
lino, prueba en la que remará nuestro 
mejor representante Ángel Fournier, 
y Eduardo Rubio, en tanto Aimée 
Hernández y la propia Cobas in-
tentarán revalidar su título de hace 
cuatro años en dos pares de remos 
cortos.

La cuarta opción de doradas la 
tendrá el bote de cuatro remos lar-
gos sin timonel, integrado por Ma-
nuel Suárez, Janier Concepción, 
Adrián Oquendo y Solaris Freire. 
Aunque su pronóstico es reservado 
a cuatro coronas, los remeros han 
demostrado en Toronto que pueden 
superar esa cota. | Redacción De-
portiva

| foto: Vladimir Molina, enviado especial de Prensa Latina

Los jugadores 
de bádminton 
cubanos están 
a un paso del 
podio de pre-

miaciones en tres de las 
cinco modalidades convo-
cadas en el torneo de los 
XVII Juegos Panamerica-
nos.

Los caribeños, encabe-
zados por el estelar Osleni 
Guerrero  —número 50 del 
ranking mundial—, con-
siguieron este domingo su 
avance a los cuartos de fi-
nal en las pruebas de single 
masculino y doble mixto 
y varonil.  De lograr esos 
triunfos en sus siguientes 
apariciones asegurarían 
medallas de bronce en esas 
especialidades.

En la competencia in-
dividual, Guerrero no tuvo 
problemas este domingo 
para disponer del domini-
cano Nelson Javier Ozuna 
(21-9 y 21-15) en apenas 20 
minutos de juego. Mien-
tras, el dúo de Leodannis 

Martínez y Ernesto Reyes 
desbancó a los mexicanos 
Antonio Ocegueda y Luis 
Garrido en tres peleados 
sets (21-19, 11-21 y 21-19).

En la próxima salida, 
Osleni enfrentará al az-
teca Lino Muñoz, a quien 
ha dominado en cuatro 
ocasiones y ocupa el pues-
to 145 de la lista del orbe. 
Entretanto, Martínez y 

Reyes tendrán como opo-
nentes a los quisqueyanos 
José Cabrera y Ozuna.

Por su parte, las du-
plas mixtas conformadas 
por Tahimara Oropeza- 
Leodannis Martínez, y 
Melissa Azcuy-Ernesto 
Reyes tendrán que jugar 
a su mejor nivel si quie-
ren colgarse los metales 
en estos Juegos de Toron-
to 2015.

La fórmula Oropeza-
Martínez se medirá a los 
peruanos Mario Cuba y 
Katherine Winder, con más 
experiencia que los nues-
tros. La pareja de Azcuy-
Reyes deberá competir con 
los anfitriones canadienses 
Toby NG y Alex Bruce, en 
lo que parece un duelo más 
nivelado para los cubanos.

Una victoria en dichos 
duelos pondría a los nues-
tros en el podio, a pesar de 
que el único pronóstico de 
oro recae en los hombros 
de Guerrero. | Redacción 
Deportiva

El plantel femenino 
cubano de polo acuá-
tico cedió en semifi-
nales ante el empuje 
del sólido equipo de 

Canadá y el pizarrón final refle-
jó un deslucido 14-7. Por las nor-
teñas llevaron la voz cantante 
Monika Eggens y Christine Ro-
binson, cada una con tres goles, 
mientras que por las antillanas 
sobresalió Mayelín Bernal con 
una tríada de anotaciones. De 
esta forma, las nuestras discu-
tirán este martes la medalla de 
bronce ante el perdedor del due-
lo entre Estados Unidos y Brasil.

Michel González , lugar 18 en 
triatlón

El cubano Michel 
González se situó 
en el escalón 18 del 
triatlón,  una compe-
tencia de altos qui-

lates en el sexo masculino que 
cerró el accionar de este deporte 
en Toronto, donde su compañera 
Leslie Amat aseguró el lugar 14 
una fecha antes.

Michel marcó 1:50.57 horas 
para concluir por delante de los 
medallistas de oro y plata en 
Guadalajara 2011, el brasileño 
Reinaldo Colucci (21) y el bori-
cua Manuel Huerta (28), respec-
tivamente. El campeón esta vez 
fue el mexicano Crisanto Graja-
les (1:48.58), escoltado por el es-
tadounidense Kevin McDowell 
y su compatriota Irving Pérez.

Rápida despedida de tenistas

De efímera se puede 
catalogar la presen-
cia de la dupla mas-
culina cubana de 
tenis de campo, pues 

cedieron en su primera presen-
tación ante el binomio uruguayo 
de Rodrigo Arus y Ariel Behar 
por 2-0. William Dorantes y 
Omar Hernández sucumbieron 
en la primera manga por 6-3 y 
en la segunda por 6-2, en ape-
nas 50 minutos de juego y de 
esta forma no pudieron avanzar 
en la justa, tarea que de por sí se 
pronosticaba difícil. | Redacción 
Deportiva

Bádminton al borde de medallas Actuaciones que cuentan



Toronto.— Los XVII Juegos 
Panamericanos poseen un 
sistema de seguridad am-
plio, bien planeado y moder-
no en términos tecnológicos. 
Sin embargo, su concepto 
principal es garantizar tran-
quilidad y confianza sin ex-
hibir armas de fuego ni eje-
cutar grandes despliegues 
de efectivos policiales. Hasta 
el momento lo van logrando 

y puede afirmarse que es-
tamos en presencia de una 
justa sin la paranoia sufri-
da por sus antecesoras… El 
color predominante en la 
identidad visual de los Jue-
gos es el naranja, visible en 
los atuendos de voluntarios 
y trabajadores, así como en 
las vallas y telas que ador-
nan las áreas de competen-
cia. Según los diseñadores 
esa tonalidad está asociada 
a la juventud, las emocio-
nes fuertes, la diversión y 
el gozo, todo lo cual será 
recurrente en estas jorna-
das… Son más de 23 mil los 

voluntarios que participan 
en el desarrollo de esta gran 
fiesta deportiva de América. 
Andan por doquier y respon-
den con urgencia y agrado 
a las peticiones de atletas, 
entrenadores, periodistas y 
aficionados. El comité orga-
nizador los congratuló lle-
vándolos al ensayo general 
de la ceremonia inaugural, 
realizado un día antes del 
comienzo oficial de los Jue-
gos… Otra vez el deporte es 
campo ideal para la innova-
ción tecnológica. La empresa 
de telecomunicaciones Cisco 
Systems ha presentado una 

gama de servicios que revo-
lucionará la experiencia de 
los participantes en materia 
de búsqueda de información. 
Los periodistas, por ejemplo, 
podremos realizar entrevis-
tas a distancia, gracias a un 
equipo dotado con dos cá-
maras digitales, un monitor 
y una tableta, más el auxilio 
de una facilitadora capaz de 
comunicarse en los idiomas 
oficiales de Odepa: inglés, 
francés y español… Toronto 
erogó 2 mil millones de dóla-
res estadounidenses para la 
organización de los Juegos, 
según informó la agencia 

EFE, un monto sin prece-
dentes en la historia pana-
mericana. Dentro del legado 
previsto está la edificación 
de 10 nuevas sedes deporti-
vas, el remozamiento de 15 
y la construcción de una vía 
férrea entre el aeropuerto 
y el centro de la ciudad… 
Cerca de 2 mil periodistas 
y fotógrafos brindan co-
bertura al evento, inclui-
dos del lejano Japón, pues 
la federación de béisbol ha 
acreditado a dos colegas 
para informarse sobre lo 
que ocurra en los terrenos 
de Ajax. | RTA

lunes 13 de julio del 2015
Separata de Trabajadores

33TORONTO 2015
Juegos Deportivos Panamericanos

| Manrique Larduet

¿Un regalo de cumpleaños? 

| Roberto Ramírez, 
 especial para Trabajadores

Toronto.— No importa que 
lo celebrara el viernes: 
Manrique Larduet quiere 
proclamarse hoy máximo 
acumulador de la gimna-

sia panamericana como regalo por los 
19 años cumplidos entonces. “Hemos 
trabajado muy duro, tanto los atletas 
como nuestro entrenador, y eso me 
aporta mucha confianza”, dijo des-
pués de completar 90.250 unidades 
devenidas el mayor total individual 
rubricado en el concurso por equipos, 
en el cual Cuba terminó quinta.

“Es el premio a la disciplina con 
que se entrega, y al sacrificio que de-
manda asimilar todo el rigor de la 
preparación”, comentó el técnico Car-
los Gil sobre el despegue del monarca 
centroamericano de Veracruz  2014, 
avanzado ahora a la discusión de ce-
tros en cinco aparatos (manos libres, 
saltos, paralelas, anillas y barra fija)
entre martes y miércoles.

“Las cosas se dieron como pen-
saba en la competencia por equipos, 
aunque quizás me faltaron dos o tres 
décimas más en arzones, y se nos esca-
pó la posibilidad de una medalla, que 
era la meta interna del colectivo, pero 
me sentí muy bien y ese es el ánimo 
con que voy a enfrentar el all around”, 

aseveró quien el sábado incrementó 
las preocupaciones del estadouniden-
se Samuel Mikulak (89.850) y el co-
lombiano Lossimar Calvo (88.750).

“El de máximo acumulador es el 
título más importante porque recono-
ce al gimnasta más integral, al campeón 
absoluto, pero aquí además de la aspi-
ración personal de lograr todo lo que 
sea posible está el compromiso con el 
país, con la delegación y con la gente 
que siempre nos ha apoyado y creído 
en nosotros”, sentenció el santiaguero, 
llamado heredero de la grandeza de 
Erick López.

“Cuba no logra un buen resultado 
en estos eventos desde Santo Domingo 
2003, donde Erick brilló como siempre. 
Queremos demostrar que nuestro depor-
te está en pleno ascenso, no solo por lo 
alcanzado por mí, sino también por mis 
compañeros, que han respondido muy 
bien”, enfatizó como para recordar que 
Randy Lerú será otro aspirante al máxi-
mo acumulador y optará igualmente por 
medallas en la barra fija, mientras  Al-
berto Leyva lo hará en saltos.

Mestre apuró a Cuba
| Rudens Tembrás Arcia, 

enviado especial

Mississauga, Toronto.— 
La noche del sábado ve-
nía cayendo sin que Cuba 
lograra aún su primer 
título en los XVII Juegos 
Deportivos Panamerica-

nos. No era alarmante ni sorpresivo, 
estaba en los planes de la mayoría. 
Sin embargo, con la judoca Dayaris 
Mestre instalada en la final de los 48 kg 
quedaba una opción de calidad y en 
el ambiente flotaba esa sensación de 
contenido optimismo.

La espirituana tenía delante a 
su victimaria de hace cuatro años 
en Guadalajara, la argentina Paula 
Pareto, una mujer experimentada y 
con suficiente arsenal técnico para 
apagarnos el grito de victoria. Pero 
Mestre estaba en su día, fue más au-
daz, peleó mejor y solucionó la pugna 
en regla de oro con un wazari inolvi-
dable. Tras el grito de felicidad, las 
lágrimas y el abrazo con el profesor 

Ronaldo Veitía, la pequeñita soltó sus 
sentimientos con frases entrecorta-
das.

“En Guadalajara derroté a la 
campeona olímpica Sara Meneses, 
pero luego tuve la mala suerte de tro-
pezar en la final con Pareto. Fue una 
mala estrategia de mi parte, no me 
guié por el entrenador y la vida me 
ha demostrado que siempre tiene la 
razón”, recordó.

Sobre el combate final de esta 
vez, la campeona centrocaribeña de 
Veracruz 2014 reconoció que “cual-
quiera podía ganar porque nos hemos 
enfrentado varias veces, pero este 
era el lugar para imponerme”. Según 
dijo, la orientación de Veitía fue ata-
car sin descanso, tomando en cuenta 
la velocidad de ambas, y tener plena 
confianza en que los cuatro minutos 
de lidia serían a su favor. 

“La vida me dio la oportunidad de 
convertirme en la primera medallista 
de oro de la delegación cubana, con 
la cual tenemos todos un gran com-
promiso. Hay atletas de otros países 
muy bien preparados, pero siento que 
vamos a retener el segundo lugar en 
el medallero”, vaticinó con lágrimas 
rodando por sus mejillas.

Interrogada luego sobre la efu-
sividad de su festejo al saberse mo-
narca, la muchacha aceptó a decir 
que “es una alegría imposible de 
explicar, son momentos encima del 
tatami que cuando uno los mira de 
nuevo no entiende cómo pudieron 
ocurrir”. 

Uno de los instantes más her-
mosos tras el duelo mostró a Pareto 
cargándola en brazos, un gesto que 
según Dayaris han tenido cada vez 
que se miden: “Hay rivalidad sobre 
el colchón, pero afuera nos llevamos 
muy bien. Cuando me ha tocado per-
der le he dado la mano y agachado la 
cabeza, así es el deporte”.

La próxima pregunta miró hacia 
los Juegos Olímpicos de Río de Janei-
ro 2016: “Voy a clasificar entre las 16 
mejores del ranking mundial, aunque 
no hemos tenido suficientes compe-
tencias para sumar puntos. Y una vez 
allí iré en busca de mi medalla”.

Las últimas palabras fueron de 
cariño y dedicación hacia quienes 
“estaban en Cuba esperando esta ale-
gría, mi mamá, la familia y el pueblo 
de Sancti Spíritus”. 

| foto: Mónica Ramírez, enviada especial de JIT

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de 
Granma

Manrique Larduet en el Concurso I:
15.150 (ManosLibres-C-FINAL), 13.850 
(Caballo con arzones), 15.400 (Anillas- 
C- FINAL), 15.200 (Caballo de Salto C- 
FINAL) 15.600 (Barras Paralelas C-FI-
NAL) y 15.050 (Barra Fija C-FINAL). 
Total: 90.250



| Rudens Tembrás Arcia, 
enviado especial

Toronto.— Mario Pérez Fernández, para sus ami-
gos, colegas y conocidos simplemente Mayito, es un 
talento en eso de convertir números y cálculos en 
reflexiones que pueden dejarte pensando por largo 
rato. Disfruta conversar y debatir, sabe argumen-
tar y posee rasgos enciclopédicos. Le gustan todos 
los deportes y estar al día en ese campo es casi una 
religión para él, un modo de vida. 

Desde hace años dirige el equipo de estadísti-
cos del Centro de Investigación de Informática del 
Deporte (Cinid) del INDER y liderea la actividad 
de pronósticos y estudio de adversarios que se rea-
liza de cara a las citas multideportivas en que Cuba 
interviene durante cada ciclo olímpico. 

En la última década esta área de trabajo ha 
cobrado inusitado auge en nuestro país, pues ga-
rantiza a directivos, entrenadores y atletas resul-
tados actualizados, análisis diversos, seguimiento 
a rivales individuales y colectivos, así como otras 
informaciones de carácter estratégico para el logro 
de victorias en el ámbito internacional. 

Cuando el INDER expresa un objetivo com-
petitivo, muy poco o nada es allí festinado segu-
ramente.

Claro que no. Es siempre el fruto de un tra-
bajo colegiado y de equipo. Para elaborar el 
pronóstico o propósito competitivo de un atleta 
influyen muchos factores, entre ellos su forma 
deportiva, los logros y el estado físico y psico-
lógico en que se encuentre. Por eso intervienen 
profesionales de todas las áreas involucradas 
(medicina, psicología, alto rendimiento), así 
como el atleta y su familia. Los intercambios 
con los colectivos técnicos son sistemáticos y de 
mutua colaboración.        

Parece una labor previa a citas como esta en 
la que nos encontramos. ¿Qué hacen entonces 
durante los Juegos?

Creamos una oficina técnica que diaria-
mente genera el programa de competencia de la 
delegación, recopila todos los resultados y sigue 
haciendo análisis de ellos. Damos seguimiento 
al pronóstico traído en la medida que transcurre 
el calendario. En los deportes de combate, por 
ejemplo, no podemos tener una idea exacta de 
lo que ocurrirá hasta la realización del sorteo. 
También localizamos información estratégica 
que apuntalan ciertas victorias.      

Se trata de una labor silenciosa y poco recono-
cida…

En nuestro país se desconoce bastante su 
envergadura, pero al interior del INDER y más 
allá es muy valorada. Yo prefiero que sea silen-
ciosa, quita presión y uno pasa inadvertido. Este 
trabajo es como de inteligencia, enmascarado, 
así es como queda mejor. 

¿Cuál es el mayor reconocimiento que pue-
den recibir?

El de los deportistas: que pasen a verte para 
contarte que la información suministrada sirvió 
para obtener una medalla. 

¿Y qué se siente al acertar en un pronóstico?
Por supuesto que satisfacción. La credibili-

dad es fruto de mucho esfuerzo y nuestra razón 
de ser. Para este evento, por ejemplo, llevamos 
trabajando siete meses entre 10 y 12 horas dia-
rias, con limitaciones de Internet y demás. Sin 
embargo, siempre decimos que si los atletas se 
preparan superando muchos más obstáculos, 
nosotros tenemos que cumplir nuestra parte.

Toronto 2015 se antoja una lucha dura. ¿Los 
números dan? 

La época en que ganábamos el segundo puesto 
con 40 medallas de diferencia ya no existe. Nunca 
me tocaron esos tiempos, en los cuales hubiera po-
dido presenciar más competencias y visitar sitios 
de interés de las ciudades sedes. A partir del 2004 
todos los juegos han sido difíciles. En esta oportu-
nidad los números sí dan, por eso espero que todo 
marche bien. Sé que hay preocupaciones con al-
gunos deportes en que han mermado los triunfos, 
pero otros en cambio van a crecer. Es así: mientras 
algunas disciplinas viven cambios generacionales, 
otras se encuentran en fase de madurez. La pelea 
será dura, así que la efectividad debe ser alta y el 
espíritu de combate permanente. Yo no vengo a 
perder a ningún lugar.

Mayito y sus números silenciosos 

| Rudens Tembrás Arcia, enviado especial

Toronto.— La puerta señalada con el número nueve 
conduce desde la avenida, ya sea mediante ascensores o 
las escaleras, al área de prensa de uno de los más impre-
sionantes estadios de Canadá: el Rogers Centre, antiguo 
Skydome, inaugurado el 3 de junio de 1989.  

Tarda muy poco llegar hasta el nivel 300 (tercer piso) 
del formidable edificio, y casi nada recorrer un par de pasi-
llos hasta el lugar donde por casi tres décadas los cronistas 
del béisbol, el fútbol, el rugby y otras artes más convencio-
nales, como la música y la danza, han narrado las historias 
memorables e irrepetibles allí acontecidas.   

El moderno máster del sistema interno de televisión, 
un bar y la gran mesa ovalada para redactores recibe a 
los profesionales en un ambiente sosegado y luminoso, 
con olor a café y diálogos que no pasan del susurro. La 
primera sensación es el deseo de escribir: este es un sitio 
para observar los hechos y narrar, narrar y narrar. 

Luego, girando a la izquierda, se sale al balcón y la in-
mensidad del campo se presenta a tus pies, usualmente en 
forma de diamante beisbolero rodeado de interminables 
graderíos azules, el color identitario del Toronto Blue Jays, 
el equipo local desde 1977.

Uno siente, de golpe, que le han trasladado a un micro-
mundo autosuficiente, de perfección, belleza y sentido fu-
turista, en el cual los adelantos tecnológicos (video, sonido, 
iluminación, conectividad) están en función del máximo 
ocio posible y de la exaltación de los mejores valores huma-
nos y de la sociedad canadiense.

Sin embargo, el Rogers Centre no es un lugar estriden-
te. Es cierto que impresiona muchísimo su domo retráctil 
tendido justo al lado de la mítica Torre CN, y que cuando 
cerca de 50 mil almas lo repletan, como sucedió en la aper-
tura de estos Juegos Panamericanos, uno empequeñece y 
se rinde ante su fastuosidad. Es verdad que tiene adentro 
hoteles, restaurantes, salas para convenciones y tiendas, 
pero insisto en que no se trata de una mole carnavalesca 
o banal.

El Rogers es un templo de culto al deporte, sobre 
todo al béisbol, protagonista del suceso más estreme-
cedor de cuantos allí han tenido lugar: el 23 de octubre 
de 1993, ante más de 52 mil aficionados, Joey Carter 
pegó jonrón de tres carreras para dejar tendidos a los 
Phillies de Filadelfia y regalarles a los habitantes de 
Toronto una Serie Mundial. 

Las imágenes de los ídolos están por doquier, junto a 
sus números, su gloria, su legado. Cuelgan sobrias, aunque 
delicadamente, en muchísimos espacios del inmueble. Es-
culturas, murales y pinturas también rinden homenaje al 
béisbol y su significado social. 

Ante ello, uno entiende que la inmensidad y pesan-
tez del formidable estadio es más simbólica y cultural, 
que de acero y hormigón. 

lunes 13 de julio del 2015
Separata de Trabajadores

| Trabajadores del deporte

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

licklick

44

Los deportistas cubanos han 
conquistado el cariño de Pachi, 
la mascota de los Juegos. 

Los voluntarios asignados a la 
zona centro de la urbe tienen 
la misión de orientar a todos 
los involucrados en la fiesta 
deportiva.

Novísimas tecnologías permiten 
obtener información de último 
minuto a periodistas y aficio-
nados.
| fotos: Rudens Tembrás Arcia,  

enviado especial
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Prevención y cero impunidad frente a 
drogas
Lograr una cultura de rechazo al 
consumo de drogas y de cualquier 
sustancia adictiva desde edades tem-
pranas, a partir del conocimiento de 
los graves daños que ocasionan, es el 
propósito de las acciones para la pre-
vención de este fenómeno en todos los 
niveles de enseñanza, según trascen-
dió en la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales y Jurídicos.

Irene Rivera Ferreiro, viceminis-
tra de Educación, expuso la estrategia 
pedagógica para reforzar los estilos 
de vida saludable, desde  el proceso 
docente-educativo, la participación 
de la familia y la alianza con otros 
organismos e instituciones.

La elaboración de materiales edu-
cativos impresos, audiovisuales y con el 
empleo de las tecnologías informáticas 
para las diversas enseñanzas, de acuer-
do con el nivel de comprensión de in-
fantes y adolescentes; la preparación de 
directivos, funcionarios y docentes, y la 
inclusión de cualquier hecho de consu-
mo de drogas como una falta muy grave 
en los reglamentos escolares y ramales, 
son algunas de las medidas preventivas 
adoptadas.

También en la universidad hay 
un trabajo sostenido de capacitación 
y prevención sobre la base de ofrecer 
conocimiento al estudiantado acerca 
de los nocivos efectos de tales sustan-
cias, así como de la explicación de la 
legislación penal al respecto, según 
explicó Celso Gómez Chacón, fun-
cionario del Ministerio de Educación 
Superior.

Las insuficiencias en la prepara-
ción de los claustros para abordar el 
tema, el desaprovechamiento de al-
gunas de las oportunidades que ofre-
ce la vía curricular y la baja percep-
ción de riesgo en el alumnado, fueron 
debilidades identificadas durante el 
debate.

Recreación: prioridad durante todo el 
año
Concebir la recreación para la pobla-
ción en general y durante todo el año 
fue la esencia de lo expuesto por el dipu-
tado Joan Cabo Mijares, resultado del 
trabajo de la comisión temporal que 
dio  seguimiento a lo planteado en el 
informe de fiscalización a los centros 
recreativos, evaluado en julio del pa-
sado año por la Comisión de Atención 
a la Juventud, la Niñez y la Igualdad 
de Derechos de la Mujer.  

La víspera, los diputados de 
esta comisión —de conjunto con los 
de Atención a los Servicios y los de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente— reci-
bieron una información detallada 
de las principales insatisfacciones 
que existen al respecto. Dificulta-
des de la población para acceder a 
ofertas recreativas atractivas y de 
calidad; marcadas diferencias entre 
las zonas urbanas y las comunida-
des de la periferia y el interior del 
país;  subutilización o mal estado de 
las instalaciones, así como el poco 
aprovechamiento de las casas de 
Cultura, galerías y salas de exposi-
ciones, fueron de los aspectos nega-
tivos señalados. 

Aun cuando el asunto solo fue 
considerado desde el punto de vis-
ta informativo, varios diputados 
llamaron la atención sobre la nece-
sidad de pensar en los contenidos 
de la recreación, pasar de la mera 
divulgación de las actividades a la 
promoción  y aprovechar más los 

espacios del barrio, más allá de las 
grandes plazas.

Más preparación para las cuidadoras 
de niños
La preparación que deben tener las 
trabajadoras por cuenta propia dedi-
cadas al cuidado de menores consti-
tuyó la víspera motivo de amplio de-
bate en la Comisión de Atención a la 
Niñez, la Juventud y la Igualdad de 
Derechos de la Mujer, la cual preside 
la diputada Arelys Santana, segunda 
secretaria de la FMC. 

Aymara Guzmán, secretaria de 
la Comisión, presentó  los resulta-
dos de las visitas de control y fisca-
lización a 88 casas,  en 31 munici-
pios de diferentes provincias  donde 
se realiza esa actividad.

Dijo que si bien en sentido general 
existe un buen criterio de los padres 
por el trato que reciben allí sus hi-
jos por parte de las cuidadoras, no es 
menos cierto que prefieren la opción 
del círculo infantil por el nivel de 
socialización que logra el menor, así 
como por no tener que pagar las al-
tas cuotas mensuales que ahí exigen, 
las cuales oscilan  entre 10 y 15 CUC 
—en algunos lugares mucho más—, 
además de garantizar el almuerzo y 
la merienda. 

Varios diputados en sus inter-
venciones manifestaron que no en 
todos los lugares están creadas las 
condiciones higiénico-sanitarias 
idóneas, en algunas,  las áreas pre-
vistas para el cuidado y la atención 
de los niños son reducidas  e incluso, 
han detectado que existen compa-
ñeras que no tienen documentación 

legal para ejercer esa labor.  De ahí 
la importancia de que los órganos 
de control pertinentes en munici-
pios y provincias en relación con la 
actividad exijan  porque no se viole 
lo establecido. 

Actualmente existen en el país 
mil 726 cuidadoras de niños y el 34 % 
se encuentra en La Habana

En la Comisión se encontraban 
presentes Ena Elsa Velázquez e Ire-
ne Rivera, ministra y viceministra 
del Ministerio de Educación, res-
pectivamente; así como Martha Ele-
na Feitó, viceministra primera del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, quienes hicieron importan-
tes precisiones sobre el tema.

Parlamento con proyección 
solidaria
Este lunes continúan las sesiones de 
la Comisión de Relaciones Interna-
cionales de la ANPP con la presen-
tación a los diputados del informe 
del trabajo realizado por el Institu-
to Cubano de Amistad con los Pue-
blos (Icap), encargado de organizar 
y canalizar la numerosa solidaridad 
que recibe nuestro país.

El documento,  defendido por la 
diputada y presidenta de esa insti-
tución, Kenia Serrano, contiene las 
pautas para la proyección futura de 
su labor en el contexto del manteni-
miento del bloqueo de Estados Uni-
dos aun con el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre las 
dos naciones.

La Comisión comenzó sus sesio-
nes el viernes con la lectura del infor-
me acerca del trabajo internacional 
realizado por la Asamblea. En jorna-
das sucesivas recibieron información 
acerca de las proyecciones estratégi-
cas de Cuba en sus vínculos con otros 
países y grupos regionales.

Los diputados de esta Comisión, a 
propuesta de José Rubiera, presidente 
del grupo parlamentario de amistad 
con Ecuador, aprobaron  una Decla-
ración de apoyo al Gobierno y pueblo 
ecuatorianos. 

Preservar el agua y reducir desechos
El estado del abasto y calidad del 
agua para consumo humano resultó 
de interés para los diputados de la 
Comisión de Salud y Deporte, quie-
nes conocieron la política nacional 
aplicada, dirigida al uso racional, 
la infraestructura y la gestión de 
riesgos asociada a su calidad, de lo 
cual informó la diputada Inés María 

Chapman, presidenta del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos.

Al conocer sobre el incremento 
de la infraestructura asociada para 
elevar la calidad del líquido y las 
inversiones que se ejecutan, Este-
ban Lazo Hernández, miembro del 
Buró Político y presidente del Par-
lamento, se preocupó por los focos 
contaminantes, el poco hábito de la 
población para limpiar cisternas y 
tanques, y la cantidad de personas 
que en el mundo no tienen acceso al 
agua potable.

Comentó que uno de los proble-
mas más serios que enfrenta hoy la 
humanidad es la carencia de este 
recurso vital, y afirmó que si los se-
res humanos quieren preservar la 
vida tienen que cuidarlo.

Otro tema que tuvo seguimiento 
en esta Comisión fue el de las solu-
ciones para mejorar la recogida de 
los desechos sólidos en el país, con 
prioridad en La Habana, dado el 
cúmulo que genera la urbe y la si-
tuación que presenta.

Directivos del Ministerio de 
Economía y Planificación infor-
maron sobre la entrada de recursos 
motorizados para viabilizar esta 
actividad, mientras algunos dipu-
tados advirtieron sobre la necesi-
dad de cuidarlos, protegerlos y ex-
plotarlos eficientemente, en lo cual 
corresponde un papel decisivo a los 
trabajadores y las comunidades.

Sigue creciendo el turismo
El turismo cubano alcanzó el pasado 
viernes los 2 millones de visitantes, ci-
fra lograda con 39 días de antelación a 
un año antes, lo que indica el buen mo-
mento de esta industria, dijo Manuel 
Marrero, titular del ramo, ante diputa-
dos a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.

Al valorar la actividad de este 
año del Ministerio que dirige, Ma-
rrero subrayó el incremento gene-
ral del arribo de turistas, incluidos 
desde Estados Unidos a partir del 17 
de diciembre, con aumento también 
de las solicitudes de negocios en la 
llamada industria cubana del ocio.

Marrero explicó el proceso de per-
feccionamiento que posibilitó la am-
pliación de las funciones específicas del 
organismo, del control y fiscalización, 
y la separación de las tareas estatales 
de las empresariales, sin que tales cam-
bios hagan prever reducciones salaria-
les a los trabajadores del sector.   

La cifra indica un crecimiento 
del 7 % con respecto a la planifi-
cación, a la vez que aumenta en un 
4 % la entrada de vacacionistas na-
cionales en las instalaciones hotele-
ras del país.

Informó asimismo que en  los in-
gresos en la etapa han incidido ne-
gativamente las variaciones de las 
tasas de cambio al estar devaluados 
el euro, el dólar canadiense y la li-
bra esterlina, monedas estas con las 
que el turismo cubano tiene más del 
70 % de sus contrataciones.

Finalmente indicó entre las 
prioridades de ese sector la calidad 
de la oferta, el aumento de inver-
siones, crecimiento para el 2018 en 
casi 2 mil el número de habitacio-
nes que hoy se inauguran, así como 
la generalización del uso de nuevas 
tecnologías.

| Ana Margarita González, Ga-
bino Manguela, Evelio Tellería, Ali-
na M. Lotti, Francisco Rodríguez, 
María de las Nieves Galá, Raiza 
Arango y Yimel Díaz Malmierca
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| Ariadna Pérez Valdés, Lourdes Rey
  Veitia, Vivian Bustamante Molina,
  Eduardo González Martínez y Manuel
  Valdés Paz  

EN UNA versión moderna y cu-
bana del cuento La cucarachi-
ta Martina, de seguro que esta 

tendría entre sus opciones de compra 
el grifo para acabar con el constante 
goteo de su fregadero. Y es que como 
de pelota, usualmente el cubano tie-
ne entre sus temas el de los herrajes 
hidrosanitarios, si bien no siempre el 
pensamiento va a la par de su conduc-
ta por eliminar sempiternos salideros 
en la casa,  triste realidad merecedora 
de una mirada y soluciones integrales.

A poco más de un año de la esperada 
rebaja de precios en importantes surti-
dos  —34 fueron los favorecidos con la 
disposición del Ministerio de Comercio 
Interior (MINCIN)—  algunas mejoras 
se evidencian en cuanto a disponibili-
dad, pero persisten insatisfacciones en 
la larga cadena que une a productores, 
comercializadores y clientes.

La medida mencionada vino a re-
solver un aspecto medular expuesto 
en el proceso de elaboración de la Po-
lítica Nacional del Agua, sobre la con-
veniencia de que los herrajes tuviesen 
precios asequibles para minimizar el 
gasto anual expresado tanto en ener-
gía como en el limitado líquido perdi-
dos, a causa del agua bombeada que 
se derrocha dentro de las viviendas e 
instalaciones estatales como escuelas 
y centros de salud pública.

Entonces,  a fines del año 2012, 
dado el alto costo, baja disponibili-
dad y poca durabilidad de algunas 
piezas como grifos, latiguillos y vál-
vulas, las personas preferían mante-
ner los salideros antes de invertir en 
arreglarlos. Ese comportamiento no 
está desarraigado, entre otras razo-
nes, porque la tarifa de cobro en nada 
estimula el ahorro de agua.

Es obligado referir que la produc-
ción de aquellos elementos mantenía 
insatisfecha la demanda interna —hoy 
también—, pero no concurrían aún 
definiciones actuales de incrementos 
fabriles y de calidad que  pugnan por 
mejorar y se hacen sentir, aunque esta 
percepción varía entre los usuarios de 
cada territorio y hasta en una misma 
provincia, según constató un equipo 
de reporteros de Trabajadores.

De cacería
Gustos y disgustos por problemas 
de calidad que conllevan a la clásica 
comparación con el producto que se 
oferta en CUC y mayor demanda de 
algunos renglones colmaron nuestra 
balanza imaginaria durante el reco-
rrido por mercados artesanales in-
dustriales (Mai) y tiendas de ventas 
de materiales de construcción (TMC) 
de varias provincias.

En todos los municipios no exis-
te la misma oferta y un denominador 

común es la queja contra los acapara-
dores, quienes luego exhiben y reven-
den su “botín de guerra”, sobre todo 
en los alrededores de las tiendas don-
de lo compraron. 

Y en el saber y el escoger hay 
un ente primordial, el plomero o ese 
hombre orquesta que hace de todo, 
devenida figura cuya opinión es deci-
siva para la mayoría. 

Son los que por ejemplo, reco-
miendan comprar en divisas las tube-
rías “pues a veces salen más baratas 
y tienen más calidad”, comenta Vilma 
Pargas, a quien encontramos en el 
Mai La Verbena, en el capitalino mu-
nicipio de Playa.  

Es lógico hallar opiniones equi-
distantes en materia de comercio, 
porque parten de experiencias, de 
conocimiento y también de la percep-
ción, en tanto dentro de la calidad en-
tran a jugar dos aspectos básicos: la 
presencia y el funcionamiento. 

Sin embargo, otras consideracio-
nes recogidas sobre todo en La Ha-
bana y Pinar del Río, fueron hacia 
algo con lo cual se enfrenta a diario 
el cliente: tener que recorrer varias 
tiendas para encontrar lo que busca y 
ello tiene que ver entre otras razones, 
con la necesidad de que se conciba o 
cumpla, si está hecho, un estudio de 
los lugares más poblados o que más 
venden, para así garantizar el pro-
ducto de forma permanente.

Damos por descontado que las 
empresas municipales y provinciales 
de comercio deben cumplir el ABC de 
la actividad relacionado con los in-
ventarios y las ventas.

Y sobre estas últimas insistir en la 
gestión y la orientación que está obli-
gado a tener el dependiente, a fin de 
poder satisfacer al posible comprador  
y eliminar las dudas por mala refe-
rencia, indecisión o desconocimiento.

La población, dependientes y ad-
ministradores nos hablaron de fallas 
en la distribución y de ahí el desabas-
tecimiento, sobre todo de lo que más 
se busca como “flotantes de media, 
grifos, llaves de paso y juegos de he-
rrajes de baño”, enumera Annie Ca-
raza, vendedora del Mai Oyantai, en 
el municipio de Diez de Octubre.

Parece ser que el nudo estuvo en 
el desfase en la llegada de materia 
prima de importación, lo cual provo-
có un impase productivo que comenzó 
a recuperarse a fines de junio, según 
atestiguaron Siurys García Alonso 
y Pilar Fernández González-Pardo, 
especialistas principales de comercio 
mayorista y minorista  de productos 
no alimenticios en el MINCIN, res-
pectivamente.

No obstante, la situación resulta 
recurrente en la tienda El Gallo, en 
la populosa calle Monte de la capi-
tal, donde es insuficiente en surtido 
y cantidad lo que les llega, explica 
la dependienta Omayda Hernández, 

quien agrega: “No creo que tengan 
dificultades con la calidad, pero para 
la cantidad de público que pasa por 
aquí no es significativo lo que tene-
mos en venta”.

Adis Perdomo Arias, vecina del 
lugar, añade que las duchas llevan 
más de un año en la estantería “y no 
se van a vender, porque no están bue-
nas”, asegura.

Otra opinión tiene  Lázaro Valdés 
Mateo, administrador de la TMC La 
fortaleza, en el consejo popular Luya-
nó, quien dice que son  proveídos por 
los Almacenes Universales, con un 
suministro bastante estable y de bue-
na aceptación en precio y calidad. 

Lo que nadie puede negar es que 
hay ventas en ascenso. Resulta ilus-
trativo que de enero a mayo del 2014 
se comercializaron 133 mil unidades 
y en igual período del presente año la 
cifra crece en más de nueve veces.

El peso recae sobre todo en las pie-
zas más demandadas como los juegos 
de herraje para baños, de descarga la-
teral (75 CUP) y por encima (40 CUP). 
Por cierto, es muy bien aceptada la op-
ción de expender separadas las válvu-
las de entrada y de salida por si solo se 
necesita cambiar una de ellas.

Tal y como está identificado, otros 
productos con amplia acogida son los 
latiguillos de diferentes medidas, las 
llaves de paso y ángulo, y los grifos de 
fregadero, lavamanos y lavadero.

Y lo de la disponibilidad va muy 
en serio, porque fue recurrente lo que 
encontramos por ejemplo, en la TMC 
El Modelo, en Playa, donde las vál-
vulas y codos se agotan rápidamen-
te. Su administrador, William Soler 
Suárez, identificó un problema que 
puede ocurrir en cualquier parte del 
país: “A estas tiendas llegan muchos 
productos de plomería”, pero las per-
sonas por inexperiencia a veces no se 
acercan a buscar lo que necesitan y 
terminan pagándolo a sobreprecio a 
los particulares”.

En Pinar del Río disgustan  la es-
casez y carestía de algunos elementos. 
En la TMC Carlos Manuel, el depen-
diente de almacén Juan Jesús Loaces 

plantea que le faltan tuberías con sus 
conexiones, así como herrajes de la-
vamanos y fregaderos, y hace tiempo 
solo reciben llaves y latiguillos. 

Y aunque en la tienda Erea la pro-
visión se sale de la media, todos los 
anaqueles no están llenos y las perso-
nas salen insatisfechas. Es un retrato 
de lo que ocurre al menos en la cabe-
cera provincial. 

Así lo reconoce Liyanis Cuadot 
Capote, especialista de la dirección 
de productos no alimenticios e indus-
triales de la Empresa Municipal de 
Comercio Minorista, y lo peor es que 
no avizoran mejoras, por eso uno de 
sus puntales será apoyarse en la in-
dustria local para los surtidos de tu-
bería plástica.  

No están mal orientados, en pocos 
meses ese tipo de producción debe dar 
un pequeño salto en cantidad y cali-
dad para contribuir de forma decisiva 
al programa de ahorro de agua. Opi-
niones y realidades sobre esos renglo-
nes, que con no pocas dificultades  se 
logran en cualquier punto de nuestra 
geografía quedan para un próximo 
trabajo, porque en este tema, todavía 
hay mucha tela por donde cortar. 

| Herrajes hidrosanitarios

Mucha tela por donde cortar (I parte)
Al menos para 34 surtidos de 
herrajes hidrosanitarios los 
precios ya no son problemáticos. 
Pero todavía pesan problemas 
de calidad y abastecimiento. 
Así lo vio Trabajadores

Tabla de surtidos rebajados de precio en CUP

PRODUCTOS UM
PRECIO 

ANTERIOR
PRECIO 

MODIFICADO
Llave para 

lavabo   U 190.00 85.00
Llave de 

fregadero   U   190.00 25.00
Llave de 

lavadero y 
vertedero

U    190.00 30.00

Llave de 
empotrar ½ U    135.00 65.00

Llave de
 paso ½ U    115.00 55.00

Llave de ángulo 
(½ x ½) U  36.00 25.00

Latiguillo de 
inodoro ½ x U 65.00 15.00

Latiguillo
½ x ½ U 40.00 20.00

Módulo de 
herraje Mód. 150.00 75.00

Las comparaciones de productos industriales y de fabricación local son habituales en las tiendas 
donde se venden herrajes hidrosanitarios. | foto: Roberto Carlos Medina

De enero a mayo del 2014 se 
comercializaron 133 mil unidades 
de herrajes hidrosanitarios  y en 
igual período del presente año la 
cifra crece en más de nueve veces

5/8
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| Yimel Díaz Malmierca     

DURANTE las sesiones de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP) es frecuente 

hallar en los diferentes espacios del 
Palacio de Convenciones a algunos 
de esos héroes cotidianos que, junto 
al poeta, empujan el país. No siem-
pre hay tiempo, ni oportunidad, para 
compartir sus historias salvo que la 
presencia misma sea la noticia. Eso 
ocurrió el sábado cuando Gerardo 
Hernández Nordelo apareció ante la 
Comisión de Relaciones Internacio-
nales con la pequeña Gema en sus 
brazos.

“Quisimos traerles a la niña para 
que la conocieran —dijo— y también 
para agradecerles, en nombre de los 
Cinco, el trabajo que desde la Asam-
blea hicieron en solidaridad con nues-
tra causa. Como bien ha dicho Adriana 
otras veces, el hecho de que Gema esté 
hoy con nosotros, es también el resul-
tado de esa labor de ustedes, los dipu-
tados”.

Rápidamente la niña se robó los mi-
mos de los presentes, muchos de ellos se 
sienten parte de la historia familiar del 
Héroe y de su esposa Adriana, diputa-
da y miembro de esa Comisión. Para 
entonces solo dos periodistas quedába-
mos en la sala —Jorge Legañoa, de la 
AIN, y esta reportera. Con cierta timi-
dez, como para no romper el encanto de 
la escena, nos acercamos a Gerardo y 
preguntamos.

Recién regresas de la gira que rea-
lizaron los Cinco por Sudáfrica, Na-
mibia y Angola. ¿Qué opinión traes de 
allá?

El viaje fue muy interesante, ex-
traordinariamente positivo y emotivo. 
También fue agotador, pero valió la 
pena constatar ese amor que no es solo 
por los Cinco, sino para todo el pueblo 
de Cuba. 

A Sudáfrica entramos por un ae-
ropuerto privado y los trabajadores 
nos decían que nunca habían visto 
tanta gente dentro de la instalación 
cantando y bailando. Ellos les llaman 
a los cinco gobernadores de las pro-
vincias y al presidente, los seis gran-
des, y una funcionaria de la Canci-
llería decía: “Yo no sé qué tienen los 
Cinco, pero en mis años de experien-
cia nunca había visto a los seis gran-
des juntos y con ustedes se han reuni-
do dos veces”.

En ese país visitamos el Free-
dom Park (Parque de la Libertad)  
donde está la famosa pared con los 
nombres de los héroes y mártires del 
apartheid, incluidos los cubanos. En 
Angola estuvimos en algunos de los 
lugares donde René, Fernando y yo 
cumplimos misión, nos encontramos 
con angolanos que combatieron en 
aquellas unidades.

Si algo pude constatar en este 
viaje fue que el esfuerzo realizado 
por nuestro pueblo y la sangre de-
rramada, no cayó en vano. En Su-
dáfrica, Namibia y Angola existe 
un agradecimiento tremendo por ese 
sacrificio. El mensaje de afecto uná-
nime que recibimos está inspirado 
en el sentimiento de gratitud por el 
aporte de Cuba a su liberación y en 
la lucha contra el apartheid.

Del recorrido por la prisión de 
Robben Island, en Sudáfrica, hay 

una imagen tuya mirando por la ven-
tana de la celda donde estuvo Nelson 
Mandela. ¿Qué pensabas en ese mo-
mento?

Sí, una de esas fotos fue portada 
al día siguiente en algunos periódi-
cos sudafricanos. Esa visita fue muy 
emotiva por su significado y porque la 
realizamos acompañados por Ahmed 
Kathrada, amigo de Mandela, y otros 
compañeros de lucha que también 
estuvieron presos allí.

La celda del héroe sudafricano no 
está abierta para visitas, pero ellos 
tuvieron la deferencia de permitir-
nos entrar. Cuando me asomé a la 
ventana pensaba cómo habría hecho 
Mandela para resistir en un espacio 
tan pequeño y frío, sin tener siquiera 
un cubo para sus necesidades. Recor-
daba cuánto nos inspiró su ejemplo. 
En todo eso pensaba. También sentía 
orgullo de estar allí.

Una de tus primeras aparicio-
nes públicas fue precisamente en el 
período anterior de sesiones de la 
ANPP. Para entonces anunciaron 
la noticia del embarazo de Adriana. 
Hoy regresas con Gema en los bra-
zos. Han pasado meses muy intensos, 
¿cuánto te han cambiado?

Me he adaptado un poco más al 
cariño de la gente y a sus expresiones 
de afecto. Al principio eso me aturdía, 
pues estuvimos 16 años en una cárcel 
de máxima seguridad donde el con-
tacto físico estaba prohibido. El solo 

hecho de que alguien caminara cerca 
disparaba una alarma. Pero de pron-
to caemos en Cuba donde la gente te 
quiere abrazar, besar, tocar, te halan 
por delante, por detrás, por donde te 
cojan… Por suerte, a lo bueno uno se 

acostumbra rápido y ya me siento muy 
bien. 

En general los Cinco estamos bien, 
no hay traumas de la prisión. Sucedió 
lo que en algún momento pronosti-
qué, que con los primeros tres o cuatro 
abrazos de nuestro pueblo, el pasado 
comenzaría a olvidarse.

El próximo 20 de julio se abrirán 
las embajadas de Cuba y Estados Uni-
dos. ¿Qué mensaje enviarías al pueblo 
de Cuba ante este hecho histórico?

Una vez más se demuestra cuál es 
el lado correcto de la historia. Desde 
1959 estamos diciendo que nuestras 
diferencias no son con el pueblo norte-
americano y que las existentes con el 
Gobierno de Estados Unidos podíamos 
resolverlas sobre la base del respeto a 
nuestra soberanía e independencia. 
Ellos argumentaban que nada tenían 
que negociar mientras los Castro es-
tuvieran en el poder y la Revolución 
fuera socialista. Ahora estamos resta-
bleciendo relaciones diplomáticas. No 
hay que ser científico para entender a 
quién la historia le está dando la ra-
zón. Una vez más debemos sentirnos 
orgullosos de nuestra firmeza de prin-
cipios. Eso nos ha traído la victoria.

Sobre qué defecto de la sociedad 
estadounidense alertarías…

Sobre el egoísmo, el individualis-
mo. Ese sistema está diseñado para 
que las personas piensen en sí mismos 
y no en términos sociales. El sistema te 
educa para que siempre quieras tener 
más,  aunque debas pisotear a otros. 
Ese es uno de los principales defectos 
de esa sociedad, junto a la gran divi-
sión que existe en términos raciales y 
sociales. 

A pesar del entrenamiento que re-
cibí antes de irme para Estados Uni-
dos, uno de mis grandes choques fue 
palpar esa fragmentación. Recuerdo 
una noche en que, sin darme cuenta, 
me bajé del carro y entré a un restau-
rante de negros. En cuanto me senté y 
miré alrededor, percibí que todos me 
miraban mal. Entonces aprendí que 
allí verdaderamente hay barrios de 
negros, de hispanos, de blancos… 

En Los Ángeles, y también en otras 
ciudades, hay lugares en los que ma-
tan si cruzas la calle equivocada. Ese 
fue el caso de Luis Sánchez, a quien le 
decían El Pájaro. Es un hispano gran-
dísimo, de unos veinte y pico de años 
que está cumpliendo cadena perpe-
tua. Lo conocí en la prisión y cuando 
le preguntabas qué hizo, contaba que 
fue por una bronca con unos morenos 
(negros): “Se metieron pa’l barrio mío 
y dispararon. Después yo crucé pa’l de 
ellos y también disparé, pero una bala 
perdida mató a una niña”, decía.

“No resisto a los negros, no puedo 
vivir con ellos”, comentaba, pero en la 
prisión estaba en la celda 231, y en la 
230, unos morenos. Es decir, que ten-
dría que pasar el resto de su vida com-
partiendo hasta las duchas con aque-
llos a los que odiaba. 

Es algo inexplicable,  pero el siste-
ma incentiva esa manera de sobrevivir, 
esa violencia, que también hallamos en 
Centroamérica con las llamadas “ma-
ras”. Por eso cuando miras hacia Cuba 
te das cuenta de que somos dichosos al 
no tener esa situación. Hay que hacer 
todo lo posible para preservar el oasis 
de tranquilidad ciudadana que hemos 
construido.

Gerardo Hernández: historias de un Héroe

Gerardo agradeció en nombre de los Cinco el apoyo de los diputados y las muchas acciones 
promovidas desde la ANPP por su liberación. | foto: Tony Hernández Mena

Gerardo visitó la celda donde estuvo preso 
Nelson Mandela en Robben Island. Esta imagen, 
y similares, fueron portada en varios periódicos 
sudafricanos. | foto: Deisy Francis  Mexidor

Gerardo llegó sorpresivamente a la Comisión de Relaciones Internacionales con Gema en los brazos.
| foto: Tony Hernández Mena
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La filial del Grupo Ala Décima en el municipio de 
San Miguel del Padrón, en coordinación con la Di-
rección Municipal de Cultura, la filial de la Uneac 
en ese territorio, el museo Ernest Hemingway y el 
Centro Iberoamericano de la Décima y el Ver-
so Improvisado, convoca al séptimo concurso de 
glosas Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí. Se par-
ticipará con glosas que tengan como base la obra 
de este emblemático poeta, Premio Nacional de 
Literatura y Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba. Las glosas deberán ser presentadas en 

original y dos copias, escritas por una sola cara, mecanografiadas 
o en computadora con letra de 12 puntos en papel carta, con un 
mínimo de 20 versos y un máximo de 40, deberán ser inéditas, no 
podrán haber sido premiadas en ningún otro certamen, y serán 
firmadas con seudónimo. En sobre cerrado adjunto se indicarán 
nombre y apellidos del autor, número de  identidad permanente, di-
rección particular, ocupación, centro de trabajo o estudios, teléfono 
de localización y correo electrónico. El 10 de septiembre vence el 
plazo de admisión de las obras, que serán enviadas por correo pos-
tal o entregadas personalmente en el museo Ernest Hemingway, 
sito en Finca Vigía, San Francisco de Paula, San Miguel del Pa-
drón, Código Postal 11000, La Habana. | RC

| Rudens Tembrás Arcia 

Dialogar con los integran-
tes del grupo humorístico 
Etcétera empieza y acaba 
siendo una experiencia di-
vertida. Luego de disfrutar 
de sus actuaciones por más 
de una hora, en un atesta-
do teatro Bertolt Brecht, 
entrevistarlos significa 
extender el espectáculo un 
tanto más, para regalarse 
nuevos minutos de risa, re-
flexión y optimismo. 

Sucede que Eider Luis 
Pérez (director y guionis-
ta), Venecia Feria y Yasser 
Velázquez consiguen ser 
profundos, cuestionadores 
y auténticos mientras, su 
auditorio transita de una 
carcajada a otra al compás 
de las vicisitudes y privile-
gios propios de nuestra so-
ciedad.

Sus propuestas artísti-
cas escrutan en una Cuba 
diversa, compleja, pero 
también agradable y ale-
gre. Las decenas de sketch 
incluidos en su repertorio 
cautivan por la calidad de 
los textos, el código teatral 
predominante y la armo-
niosa fusión música, ilumi-
nación y vestuario. No hay 
necesidad, ni vocación, de 
apelar a la vulgaridad y las 
fórmulas comunes. Los per-
sonajes y las historias fun-
cionan por su hondura y esa 

cubanía oriental que brota 
a cada instante de la voz y 
gestualidad de los actores. 

La peña Contentos Em-
peñados, cada miércoles a 
las 8:30 p.m. en el Brecht, 
es un espacio de reciente 
apertura. Etcétera y un in-
vitado de ocasión regalan 
una noche de humor muy 
íntima e ingeniosa, sin los 
aprietos de un libreto rígi-
do, más bien abierto a di-
versas formas narrativas y 
a las demandas de quienes 
en las butacas hacen crecer 
la propuesta.      

En el año de su déci-
mo aniversario, el grupo 
surgido en la Universidad 
de Oriente hacia el 2005, y 
luego mejor perfilado en el 
ambiente cultural holgui-
nero, desea conquistar un 
público más heterogéneo, 
conocedor y demandan-
te. Defiende la idea de que 

“aquello que no se conoce, 
no se ama”, así que extien-
de no solo el volumen de 
obras que lleva a escena, 
sino también el diapasón de 
presentaciones por todo el 
país. 

Con un humor inteli-
gente que se mueve del ab-
surdo a la crítica mordaz, 
Eider, Venecia y Yasser 
afirman que sus mejores 
trabajos están por venir, sin 
demeritar la lista de reco-
nocimientos alcanzados en 
el Festival Aquelarre y los 
Premios Caricato.

“El humor es un hecho 
esencial de la cultura cuan-
do lo utilizamos adecua-
damente. Hay muchas his-
torias que narrar y deben 
hacerse bien. El teatro ofre-
ce oportunidades que debe-
mos aprovechar”, sostienen 
estos jóvenes amantes de la 
vida y los aplausos.   

Entre los más significativos mo-
mentos de la recién concluida 
XLVIII Jornada Cucalambeana 
estuvo la premiación del Concur-
so Cucalambé en décima escrita, 
ganado por el joven poeta tunero 
Junior Fernández Guerra con su 
libro Extraños ritos del alma (An-
tología de voces en la niebla), se-
gún veredicto del jurado presidi-
do por Carlos Zamora e integrado 
por José Manuel Espino y Pedro 
Péglez González.

Junior Fernández Guerra na-
ció en 1984 en Novosibirsk, anti-
gua URSS, pues sus padres, cu-
banos, estudiaban allá. Pero su 
formación ha sido en Cuba, en Las 
Tunas, donde reside. Además de 
poeta es narrador, Licenciado en 
Ciencias Pedagógicas, instructor 
literario, egresado del Taller de 
técnicas narrativas del Centro de 
formación Onelio Jorge Cardoso, 
y miembro de la Asociación Her-
manos Saíz. Ha merecido por su 
quehacer literario diversos lauros, 
entre ellos el Premio del III Con-
curso nacional de décima escrita 
Toda luz y toda mía (2014), con su 
conjunto titulado Amar, temer, 
partir. Es director del Proyecto de 
promoción literaria y publicacio-
nes alternativas EncaminARTE.

Los restantes lauros entre-
gados en el Catauro de la dé-
cima, espacio de los escritores 
en la XLVIII Jornada cucalam-
beana, fueron los siguientes: 
En el Concurso de glosas Canto 
alrededor del punto, el jurado 
—Argel Fernández, Juan Carlos 
García Guridi y María Eugenia 
Azcuy— concedió el premio a la 
obra Discurso del aprendiz de 
Sísifo, de Rigoberto Fernández 
Castillo (Ciego de Ávila). En el 
Concurso iberoamericano de dé-
cima humorística —jurado inte-
grado por Ana Rosa Díaz Naran-
jo, Antonio Berazaín y Marcos 
San Gil— otorgó el galardón al 
conjunto El móvil de mi vecina, 
de Ronel González Sánchez, de 
Holguín.

Otro encuentro tuvieron los 
escritores fuera del Catauro de 
la décima: el de las agrupacio-
nes, celebrado en la sede de la 
Unión de Escritores y Artistas, 
con representaciones de grupos 
como Espinel-Cucalambé,  Dé-
cima al filo, Toda luz y toda mía, 
Escritores Rurales y Ala Déci-
ma, donde se dieron referencias 
del quehacer de estas entidades 
y se anunciaron acciones que 
realizarán próximamente.| RC

Junior Fernández Guerra, 
Premio Cucalambé

Humor de largo Etcétera 

| Rafael González
   Escalona

Con la presenta-
ción de Por pri-
mera vez (Octavio 
Cortázar, 1967) y 
La quimera del 
oro (Charles Cha-
plin, 1925), en el 
marco del Fes-
tival Chaplin en 
La Habana, que-
dó inaugurada la 
temporada de ve-

rano en las salas de cine de todo el país, 
una de las programaciones más comple-
tas que se han preparado alguna vez, de 
acuerdo a Benigno Iglesias, vicepresidente 
del Icaic.

Los espectadores podrán disfrutar 
de filmes con amplio reconocimiento en 
festivales internacionales como el  espa-
ñol  La isla mínima, ganador del Goya a 
mejor película en el 2015, y  Welcome to 
New York, protagonizada por Gérard De-
pardieu, que encarna a un poderoso ban-
quero inspirado en el antiguo director del 
FMI Dominique Strauss-Kahnm  unas de 
las principales atracciones serán sin duda  
los ciclos 12 géneros, 12 países, 12 pelícu-
las que no debemos dejar de ver y Momen-
tos del Olimpo del rock; dentro del que se 
exhibirá Metallica: Through the Never, 
un concierto de la famosa banda de trash 
metal que podrá ser disfrutado en 3D en 
la sala Charlot.

Seis cortometrajes de ficción (tres de 
ellos salidos de la más reciente Muestra 

Joven) y tres largometrajes cubanos serán 
parte del plato fuerte de la programación, 
un volumen inusual de presentaciones de 
producciones nacionales que seguramen-
te serán bien acogidas. El 14 de julio se 
estrenará La ciudad, un drama sobre la 
emigración y la espiritualidad escrito y 
dirigido  por Tomás Piard; el 7 de agos-
to se presentará Fátima o el Parque de la 
Fraternidad, filme de Jorge Perugorría 
basado en el cuento homónimo de Miguel 
Barnet que trata sobre Fátima, la Reina 
de la Noche, “una persona que vive en la 
angustia diaria de sentirse atrapada en un 
cuerpo masculino”, según su propio autor; 
y al final del verano verá la luz Esteban, 
ópera prima del graduado de la Escuela 
Internacional de Cine de San Antonio de 
los Baños Jonal Cosculluela, que narra la 
historia de un niño que vive en un hogar 
con problemas y que descubre su vocación 
por la música, y será protagonizado por 
los destacados actores Yuliet Cruz y Ma-
nuel Porto.

Animados para el verano
Por su parte, los Estudios de Animación 
del Icaic han diseñado un programa que 
incluye el estreno de 28 dibujos anima-
dos y 2 nuevos videojuegos. Entre los ani-
mados destacan tres nuevos episodios de 
la serie Pubertad, realizada por Ernesto 
Piña, y un corto de Elpidio Valdés, ese em-
blemático personaje de la ficción cubana 
que este 2015 cumple 45 años de creado 
por Juan Padrón.

También saldrán a la luz los videojue-
gos La Chivichana y La Súper Claria, 
realizados para PC y Android.

Cine en el verano para todos los gustos

Concurso por Naborí

A la izquierda, 
Ramón Batista, 
director de la Casa 
Iberoamericana 
de la Décima El 
Cucalambé, al 
entregar el diploma 
a Junior. 
| foto: Jorge 
Pérez Cruz

| foto: Cortesía del grupo
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Al pan, pan...

| Yuris Nórido

Hoy culmina la etapa capitalina del 
XIV Festival de Circo en Verano 
Circuba 2015. La carpa Trompoloco 
acogerá las galas de premiaciones, 
colofón de intensas jornadas de 
competencias. Desde el jueves co-
menzará el periplo del Festival por 
varias ciudades del país. Será, sin 
duda, una de las principales opcio-
nes del verano cultural.

Circuba se consolida como la 
más importante cita del arte cir-
cense en la región, referente in-
discutible en el circuito interna-
cional de certámenes de este tipo. 
Y es, también, la muestra concre-
ta de la revitalización del circo en 
nuestro país, después de la crisis 
de los años noventa.

El circo en Cuba, ahora mismo, 
exhibe un excelente nivel técni-
co. Nuestros artistas obtienen 
premios en las más importantes 
competencias de Europa y Asia. 
La Escuela Nacional de Circo ga-
rantiza la renovación permanente 
de los elencos de las compañías. 
Y a pesar de los obstáculos logís-
ticos, se realizan giras por todo el 
territorio nacional. Hay un público 
formado, entusiasta y conocedor, 
que repleta las carpas.

Pero el circo cubano tiene por 
delante varios retos. Uno de 
ellos: lograr un entramado mul-
tifuncional, que vaya más allá de 
las puntuales presentaciones. 
La propuesta puede complemen-
tarse con diferentes servicios 
comerciales, gastronómicos y de 
promoción cultural. El circo tiene 
potencial para garantizar en bue-
na medida su financiamiento.

El otro desafío es puramente ar-
tístico. La excelencia técnica de los 
artistas está probada. Pero buena 
parte de los espectáculos todavía 
no trascienden viejos esquemas. 
Algunas experiencias internacio-
nales, como el célebre Circo del 
Sol, demuestran que este arte pue-
de ser más que pura demostración 
de fuerza y destreza. 

Es posible articular propues-
tas de alto nivel conceptual sin 
traicionar las emociones del cir-
co más tradicional. En Cuba hay 
talento, tradición, escuela. Afor-
tunadamente, nuestro circo está 
salvado. Es hora de afrontar el 
salto cualitativo que merece.    

¡Circo!

Coincidentemente con la inaugura-
ción en La Habana del XIV Festival 
de Circo en Verano Circuba 2015, en 
Astana, Kazakhstán, se efectuó la 
clausura de la octava edición del 
Festival Internacional de Arte Cir-
cense Echo of Asia, donde los ma-
gos e ilusionistas del Circo Nacional 
de Cuba, Sixto y Lucía, obtuvieron el 
Premio de Bronce. En este encuentro 

participaron prestigiosos artistas de 
Letonia, Kazakhstán, Rusia, Belarus, 
Ucrania, España y Cuba. Los jóvenes 
cubanos fueron laureados por su acto 
Quick change (Cambio rápido de ves-
tuarios), por el cual suman ya cuatro 
trofeos internacionales. En el mes de 
octubre pasado, se alzaron en China 
con La Grulla de bronce. Hace tres 
años comenzaron una gira mundial 
poniendo en alto el nombre de nues-
tro país en los más afamados escena-
rios del orbe. A partir del 18 de julio 
formarán parte del elenco de artistas 
en las galas por el aniversario 45 del 
Circo de Kazakhstán.

Las flores de mi alma piden justicia es 
el título de la exposición personal del 
joven artista de la plástica Yasmani Ora-
ma Rivas, la cual se encuentra abierta 
en la galería Teodoro Ramos Blanco, del 
Cerro. El artífice logra en su iconografía 
lanzar al escenario público la enmara-
ñada y pérfida naturaleza de la violen-
cia intrafamiliar y social. Su discurso se 
inscribe dentro del arte singular, y en él 
predomina la utilización de líneas grue-
sas y planos de color que dialogan con 
los fondos. Sus figuraciones jerarquizan 
el proceso relativo para ilustrar y legi-
timar, en su mejor lectura, una postura 
analítica y crítica.

El programa televisivo La Pupila 
Asombrada, que estuvo saliendo al 
aire los sábados, cambió de día y ho-
rario. Ahora podrá verse los jueves, 
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., igualmente 
por el Canal Educativo 2. 
Como cada año, los martes a las 4:00 
p.m. la Asociación Hermanos Saíz tendrá 
su peña en el espacio Arte en la Rampa. 
Serán cerca de tres horas con trovado-
res y agrupaciones que nos pondrán en 
contacto con la canción poética. La peña 
será conducida por Fidelito Díaz y habrá 
encuentros con poetas, presentación 
de libros y revistas, como Alma Mater, 
Somos Jóvenes y El Caimán Barbudo, 

de la Casa Editora Abril. Este martes 
estará invitada Manane,  joven agrupa-
ción musical cubana que se mueve entre 
el pop, el jazz, los ritmos caribeños, y 
cuenta con su primer disco homónimo 
de ocho temas. El grupo está integrado 
por seis músicos: Miguel Ángel (guita-
rra), Mariela (voz), Naidet Maria (corno 
francés), Leonardo Oliva (bajo), Dey-
vis Rubalcaba (percusión), Mohamed 
Abraham (piano).
El Jardín de la Gorda (calle A entre 25 
y 27, Vedado, a las 4:00 p.m.) celebra-
rá los cumpleaños de Sara González 
y Marta Valdés. La cita será  el do-
mingo 19, con una gran trovada.

El 10 de diciembre de 1882, 
en un artículo sobre el poeta 
inglés Oscar Wilde, publica-
do en el periódico La Nación, 
de Buenos Aires, Argenti-
na, José Martí sentenció: “El 
amor al arte aquilata el alma 
y la enaltece: un bello cua-
dro, una límpida estatua, un 
juguete artístico, una modes-
ta flor, un lindo vaso, pone 
sonrisa en los labios donde 
morían tal vez, momentos ha, 
las lágrimas”.

Bajo tales premisas es-
téticas, Francis Coppola (La 
Habana, 1978) ha concebido, 
especialmente para rememo-
rar los 90 años del histórico 
Palacio de los Torcedores, 
una muestra de pinturas y 
dibujos que, parafraseando 
aquellas  líneas, ha titulado 
Amor que aquilata el alma…, 
conjunto de trabajos —óleos 
sobre lienzo; acrílicos, tem-
peras, grafiti y plumillas so-
bre cartulina—; en los que 
este creador, graduado de la 
Escuela de Artes San Alejan-
dro (2004), nos ofrece su vi-
sión lírica sobre el legendario 

universo de la industria del 
tabaco, desde su cultivo y co-
secha hasta la emblemática 
labor de los torcedores, entre 
cuyas manos se amasa uno de 
los productos más alegóricos 
de nuestro país, estrechamen-
te vinculado con las luchas de 
emancipación del proletaria-
do cubano.

Con extraordinaria dis-
posición y en apenas una 
semana, Francis asumió el 
reto de acometer esta mues-
tra, que será inaugurada hoy 
lunes 13 de julio a las 3:00 
p.m. en los salones del Museo 
de los Torcedores (calle San 
Miguel, esquina a Márquez 
González, Centro Habana). 

Buena parte de los cuadros 
que allí se exhiben devienen 
suerte de fusión del dibujo 
académico, la abstracción y 
la figuración expresionista,  
síntesis dramática del trazo 
y el uso minimalista del co-
lor, en pequeño, mediano y 
grandes formatos. La idea y 
la curaduría de la exposición 
son del colega y crítico Jorge 
Rivas Rodríguez. | RC

| Aniversario 90 del Palacio de los Torcedores

Amor que aquilata el alma…

En las páginas introductorias 
de Ahora es el tiempo de abrir 
tu corazón, Alice Walker escri-
be, casi a manera de dedicato-
ria:

“La madre de mi padre 
fue asesinada cuando él era un 
niño. Antes de casarse con mi 
abuelo, Henry Clay Walker, su 
nombre era Kate Nelson. Esta 
novela es en memoria a la ex-
ploradora de lo paranormal y 
lo psíquico que ella pudo haber 
sido. Durante la escritura, se 
me hizo obvio cuánto la extra-
ño y siempre la he extrañado”.

En este emotivo párrafo es-
tán algunas de las claves de la 
más reciente novela de la gran 
escritora estadounidense, que 
nos llega publicada por Arte y 
Literatura en la primera tra-
ducción al español.

Esta es, otra vez, una nove-
la sobre la búsqueda de la feli-

cidad y la realización personal, 
un alegato en favor de la pleni-
tud de la mujer, una zambulli-
da en la espiritualidad huma-

na, siempre en diálogo con los 
imperativos del contexto.

Probablemente usted ha 
leído El color púrpura, la más 
célebre creación de la escri-
tora. Aquí está esa misma 
atmósfera, esos personajes 
entrañables que se nos descu-
bren con sus virtudes y con-
tradicciones. Está también el 
ritmo sostenido de la narra-
ción, la evidente naturaleza 
lírica que le otorga cuerpo y 
vuelo al estilo.

Pero en la novela, las 
peripecias son más íntimas, 
menos trepidantes. Y los am-
bientes, en buena medida, son 
mucho más oníricos. Porque 
aquí Alice Walker nos habla 
de una aventura personalí-
sima: encontrarle sentido a 
nuestras vidas.

No vamos a contar la 
novela. Solo diremos que se 

narran dos viajes: el de una 
escritora a la Amazonía. Y 
el de su pareja, un pintor, a 
Hawái. Son dos viajes físicos, 
pero también mentales. Y 
Alice Walker se ocupa de las 
dos dimensiones, en un con-
trapunteo que por momentos 
difumina las fronteras.

La prosa es bella, pletó-
rica de imágenes sugerentes. 
Es singular la manera en que 
la narradora asume los giros 
particulares de cada perso-
naje, con un desenfado que 
contribuye a conectar con 
el lector. La estructura del 
relato, sostenida en la alter-
nancia de voces, es muy fun-
cional.

Ahora es el tiempo de 
abrir tu corazón es una no-
vela para lectores sensibles y 
comprometidos. Lectores que 
quieren trascender la mera 
peripecia, que leen entre lí-
neas, que tienden lazos entre 
los libros y el día a día. | Yu-
ris Nórido

| En librerías

Ahora es el tiempo de abrir tu corazón

Alice Walker en un retrato reciente. 
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Acero en manos 
jóvenes

| Jorge Pérez Cruz

“¿La acería?, es el corazón de la in-
dustria”, lo afirma sin pensarlo dos 
veces; y es que Ismaray Margarita 
Aguilar Peña tiene a flor de labios la 
respuesta  después de  siete   años lle-
vando ininterrumpidamente, a punta 
de lápiz, el control funcional del pro-
ceso de producción en la empresa de 
Acero Inoxidable Acinox-Las Tunas.

A los 18 años de edad, Ismaray 
culminó los estudios en el Instituto 
Politécnico de Servicios El Cucalam-
bé, en la ciudad capital, “egresé en 
abril del 2008 graduada de técnica de 
nivel medio en Gestión Documental y 
en los primeros días de junio comencé 
mi vida laboral  ejerciendo esa profe-
sión como secretaria del director de 
la UEB-Acería”, recuerda.

Desde entonces está estrechamen-
te vinculada a un área de condiciones 
anormales junto a otros 43 jóvenes  
que desafían, en turnos continuos de 
labor,  temperatura ambiente  supe-
rior a los 37 grados centígrados, rui-
dos intensos, polvo y otros agentes 
contaminantes para que no falte el 
acero líquido en los talleres de lami-
nado.

“El papel de estos jóvenes es de-
cisivo en el desarrollo del proceso 
productivo y en su desempeño diario 
es muy importante la influencia de la 
militancia de la UJC”, abunda Isma-
ray sobre esa aguerrida fuerza, a la 
cual representará en el X Congreso 
de la Unión de Jóvenes Comunistas 
en calidad de delegada directa.

Esta fábrica cerró junio con el 99 % 
de cumplimiento del plan acumulado 
de palanquillas y existe la certeza de 
que alcanzarán la meta del año en 
unidades físicas y con positivos indi-
cadores de eficiencia.  

Y en esos resultados está, en el 
ámbito laboral,  la entrega de esta 
joven, por su responsabilidad  en la 
esfera documental, desde la cual  vela 
por el control interno y por los índi-
ces de consumo de materias primas, 
materiales y otros insumos —a veces 
deficitarios—  que son, en definitiva, 
brújula  para conducir el proceso de 
manera integral hacia el aumento de 
la productividad y la eficiencia.

Ahora, Ismaray espera la celebra-
ción del cónclave juvenil —17-19 de 
julio—, sin apartar de sus horizon-
tes la culminación de   estudios en el 
sexto año de la carrera de Ingeniería 
Industrial que cursa con éxitos en la 
universidad Vladimir Ilich Lenin, de 
Las Tunas. Ella confía en que de este 
encuentro la militancia saldrá más 
fortalecida como vanguardia de la 
juventud cubana.

El papa Francisco se despidió el do-
mingo de los feligreses de Sudaméri-
ca con una masiva misa en las afueras 
de Asunción, en el último día de una 
gira en la que abogó por los pobres y 
marginados, fustigó la corrupción y 
condenó el capitalismo salvaje.

Más de un millón de personas se 
congregaron desde el sábado en un 
campo de la Fuerza Aérea, donde el 
pontífice ofició su última ceremonia 
religiosa antes de regresar a Roma y 
pidió a todos abrir los corazones al 
prójimo.

“Cuánto bien podemos hacer si 
nos animamos a aprender el len-

guaje de la hospitalidad (...) hospi-
talidad con el que no piensa como 
nosotros (...) con el perseguido, con 
el desempleado. Hospitalidad con 
las culturas diferentes, de las cua-
les esta tierra paraguaya es tan 
rica”, dijo.

El Papa visitó Ecuador y Boli-
via antes de concluir la gira en Pa-
raguay. En la ceremonia estuvieron 
presentes el presidente de la nación 
sudamericano, Horacio Cartes, y su 
colega de Argentina, Cristina Fer-
nández, quien llegó al país el sába-
do al igual que miles de sus compa-
triotas. | Reuters

No logra 
Eurogrupo acuerdos 

sobre Grecia
Bruselas.— El presidente del Con-
sejo Europeo, Donald Tusk, prolon-
gó la cumbre extraordinaria de los 
28, iniciada este domingo, luego de 
que los ministros de Economía y Fi-
nanzas de la zona euro no llegaran a
un acuerdo sobre Grecia, reportó 
PL.

La víspera, el Eurogrupo se reunió 
para analizar una propuesta de re-
formas y ajustes fiscales presentada 
por Atenas con el propósito de obte-
ner un tercer rescate, pero los parti-
cipantes en el encuentro no llegaron 
a un consenso, sino, por el contrario, 
expusieron sus diferencias al res-
pecto.

En tanto países como Francia, 
Italia y España se muestran parti-
darios de comenzar el programa de 
salvamento y hallar una solución 
inmediata a la situación existente, 
otros como Alemania, Finlandia y 
Eslovaquia consideran que las re-
formas planteadas no son suficien-
tes y rechazan una disminución no-
minal de la deuda.

Según medios de prensa, Fin-
landia se niega a aprobar la ayuda 
a la nación helena y Alemania seña-
la que no confía en las autoridades 
griegas e incluso valora una even-
tual salida de ese país de la euro-
zona.

 Ante estas reacciones, Atenas 
rechazó la posibilidad de abandonar 
el grupo de los 19 y atribuyó el fra-
caso de las conversaciones a una ma-
niobra política en su contra.

Por su parte, el primer ministro 
italiano, Matteo Renzi, condenó lo 
que considera un intento de denigrar 
al Gobierno griego en represalia por 
su negativa a aceptar las demandas 
de los acreedores. 

“Debe prevalecer el sentido co-
mún hasta llegar a un acuerdo. Italia 
no quiere que Grecia salga del euro. 
A los alemanes les digo: basta quiere 
decir basta”, aseveró.

 No obstante, el presidente del 
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, rei-
teró la complejidad de la situación 
y declaró que la posibilidad de un 
acuerdo “sigue siendo muy difícil”.

El plan de medidas griego está 
recogido en un texto de 13 páginas 
que incluye el aumento de los im-
puestos y de la edad de jubilación, 
además de reformas en la adminis-
tración pública.

Si bien ese tipo de directivas es 
rechazado por la coalición de iz-
quierda Syriza y gran parte de la 
población helena, el primer ministro 
Alexis Tsipras señaló que se trata de 
conseguir el mejor acuerdo posible 
para el país.

A los trabajadores 
hay que explicarles

La afirmación hecha en Cienfuegos 
por Carmen Rosa López Rodríguez, 
segunda secretaria de la Central de 
Trabajadores de Cuba, es válida no 
solo para quienes la escuchaban en 
ese momento, sino para todos a lo 
largo y ancho del país: “A los traba-
jadores hay que explicarles”.

Se refería específicamente a la 
aplicación de la Resolución 17 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, contentiva, como casi toda 
norma legal, de términos difíciles de 
comprender y de múltiples interpre-
taciones a la hora de materializarla.

Y preguntó: “¿Conocen los tra-
bajadores lo que es valor agregado 
bruto?”  (El indicador resulta esen-
cial para el pago del salario en las 
entidades) “Las preocupaciones es-
tán en muchos sitios del país, por 
lo que la explicación debe llegar 

a cada quien, en su unidad, en su 
puesto de labor”, subrayó.

Al tratar sobre el tema, precisó: 
“No nos podemos cansar. Estamos 
acostumbrados a otros sistemas de 
pago. La asamblea de afiliados es 
también un espacio ideal para ar-
gumentar con todos los elementos 
necesarios”.

Las afirmaciones de la dirigente 
sindical fueron hechas en la primera 
conferencia del Sindicato de Traba-
jadores del Comercio, la Gastrono-
mía y los Servicios en el municipio 
cienfueguero de Cumanayagua, en la 
cual existió consenso de lo impres-
cindible que resulta elevar la cali-
dad de todos los servicios en ese sec-
tor y de redoblar los esfuerzos para 
afiliar a los trabajadores no estata-
les que ejecutan actividades afines.
| Ramón Barreras Ferrán.

Ismaray lleva de la mano su responsabilidad 
laboral con el cargo de secretaria organizado-
ra del comité de base de la UJC de Acinox-Las 
Tunas. | foto: Del autor

| foto: diariodelhuila.com

Culmina 
Papa 

Francisco
 gira

sudamericana
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