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“Que Santiago siga siendo Santiago” 

“Me voy con la fiel esperanza de que siempre San-
tiago siga siendo Santiago”, afirmó el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido y  Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, al finalizar el 
acto conmemorativo por el Día de la Rebeldía Na-
cional. 

Manifestó emocionado que no podía irse del 
polígono de la Ciudad Escolar  26 de Julio, sin decir 
aquellas pocas palabras, y sin lugar a duda, sem-
bró en el espíritu del pueblo de Santiago de Cuba 
y en toda Cuba, el optimismo por la realización de 
todo lo que es posible y que se propongan los seres 
humanos cuando están unidos por una auténtica 
Revolución. 

Las palabras de Raúl fueron antecedidas por 
las de José Ramón Machado Ventura, Segundo Se-
cretario del Comité Central del Partido y Vicepre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
quien hizo un recuento de las acciones desarrolla-
das en Santiago a lo largo de la historia, y de la 
obra victoriosa de la reconstrucción de una ciudad 
devastada por el huracán Sandy, un evento infre-
cuente en esa región. 

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del 
Partido en Santiago de Cuba, destacó el espíritu 
de combate, resistencia y victoria de los santia-
gueros.

La pionera de cuarto grado Chanel  Chagela Ro-
dríguez habló en nombre de la nueva generación, y 
el médico Emiliano Sosa de la Cruz, integrante del 
contingente Henry Reeve que combatió la epidemia 
del  ébola en tierras africanas, dijo que esa misión es 
muestra de los valores forjados por la Revolución.

El acto por el Día de la Rebeldía Nacional estuvo 
matizado por poemas y canciones, y el asalto simbó-
lico realizado por estudiantes de la enseñanza secun-
daria a las instalaciones del otrora cuartel de la tira-
nía. | Ana Margarita González

(Más información y textos íntegros de los dis-
cursos de José Ramón Machado Ventura y Lázaro 
Expósito Canto en las páginas 2, 6, 7 y 8)

| foto: Estudios Revolución

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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La fuerza 

| Alina Martínez Triay

Cuando Abel Santamaría se percató, desde su posición del Hospi-
tal Civil, de que había fallado el plan de tomar el cuartel Moncada 
y asumió la decisión de resistir allí hasta el último momento para 
que Fidel pudiera sobrevivir y llegar a las montañas, se produjo un 
diálogo con Haydée, rememorado por la heroína años después. 

Ella le expresó su preocupación de que  Fidel después de esa ac-
ción no tendría a más revolucionarios para poder combatir, y Abel 
le contestó que sabría buscar a los combatientes entre la inmen-
sa cantidad de jóvenes luchadores y se haría otra cosa. Haydée 
dudó que pudiera hacer algo después de lo que tanto trabajo ha-
bía costado realizar y se había perdido, y Abel le dijo: “¿No te das 
cuenta de  que ya Fidel tiene un 26 de Julio?”. La hermana replicó: 
“¿Y para qué lo quiere?” y la respuesta del segundo jefe del Movi-
miento desafió con su optimismo  el inminente riesgo de morir: “Si 
hemos podido hacer esto sin un 26 de Julio, ¿qué se podrá hacer 
con un 26 de Julio?”

Sus palabras sintetizan el significado de aquel hecho. Se demos-
tró que existía una vanguardia dispuesta a reanudar la obra liber-
taria, un contingente  que  reunía el decoro de muchos, en una 
sociedad donde imperaba la falta de decoro, y en hombres como 
esos, como diría el Apóstol, van miles de hombres, un pueblo ente-
ro, la dignidad humana.

Fidel había logrado organizar, entrenar  y trasladar al escenario 
del combate, sin que la dictadura sospechara lo que se preparaba,  
a un destacamento mayoritariamente integrado por  trabajadores 
cuya edad promedio era de 26 años.  Y los hubo no tan  jóvenes, en 
esa confluencia de generaciones que siempre ha caracterizado a 
nuestras lides, como el médico Mario Muñoz, asesinado ese día en 
que cumplía los 41 años, o Manuel Rojo, con 49.

Abel tenía toda la razón. Existía una fuente inagotable de futuros 
luchadores dentro de la cantera de la que Fidel se había nutrido: el 
pueblo. Lo  reiteró el jefe de las acciones cuando después de los 
sucesos, en su Manifiesto a la nación, expresó que si en Santiago 
de Cuba habían caído jóvenes valerosos, ello no significaba que no 
existieran muchos más dispuestos también a caer: “Búsqueseles 
y se les encontrará, oriénteseles y marcharán adelante por más 
duro que sea el camino; las masas están listas, solo necesitan que 
se les señale la ruta verdadera”. Y esa ruta la marcó el 26 de Julio. 
¿Qué se pudo hacer a partir de esa fecha, sin dejarse vencer por 
las dificultades, perseverando en los ideales que nada ni nadie po-
día matar?: la Revolución.

Su líder y quienes lo acompañaron tenían muy presente aquel 
pensamiento del autor intelectual del Moncada, de que: “Un prin-
cipio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejérci-
to”. Y no solo pudo más que las fuerzas armadas de la tiranía, sino 
se impuso a las agresiones de un imperio que durante décadas 
intentó derrocar al peligroso ejemplo que representaba una Cuba 
libre tan cerca de sus costas, y ha llevado al enemigo histórico 
de la Mayor de las Antillas al punto de reconocer el fracaso de 
su política agresiva y a restablecer las relaciones diplomáticas 
como primer paso en la creación de condiciones para normalizar 
los vínculos entre ambos países.

He ahí el resultado, a la distancia de 62 años, de aquel 26 de 
Julio. 

Jóvenes como la mayoría de los asaltantes de los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes continuaron enriqueciendo la 
historia con su quehacer en todos los terrenos: militar, educacio-
nal, científico, de la salud, de la producción… Recientemente  se 
efectuó la más importante cita de la vanguardia juvenil cubana, 
calificada por Raúl como el congreso que se corresponde  con los 
momentos que estamos viviendo, donde se plantearon temas muy 
profundos, lo que lo llenó de optimismo sobre la garantía de la con-
tinuidad de la obra.

La misión de la juventud de estos tiempos, junto con las demás 
generaciones de revolucionarios, es contribuir a la actualización 
del modelo económico para hacer nuestro socialismo próspero y 
sostenible, y de prepararse para los desafíos que nos aguardan en 
el campo ideológico.

Y como en aquella mañana de la Santa Ana, los patriotas sabre-
mos defender el futuro por el que muchos de ellos entregaron sus 
vidas, que es nuestro presente. Como siempre, nos guía el Maes-
tro, uno de cuyos pensamientos, subrayado por Fidel en la prisión, 
expresa: “No es lomo tranquilo el pueblo cubano. Quien se le sien-
te encima, aunque sea con albarda adobada y sedosa, no tendrá 
tiempo de entrar el pie al estribo”.

| Hoy en la Mesa Redonda

Reconocidos periodistas deportivos valorarán este lunes en la Mesa Redonda la actuación 
de la delegación cubana a los Juegos Panamericanos Toronto 2015, recién concluidos. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 
a las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. 

Primera conexión inalámbrica 
en hospitales pinareños

Los usuarios pueden acceder a la red médica 
Infomed y todos sus servicios en el León 
Cuervo Rubio mediante este tipo de acceso, 
como parte del programa de informatización 
de los hospitales en la provincia

| Eduardo González Martínez

El residente en cirugía Neudis Vásquez es uno 
de los tantos que ya emplea la conexión ina-
lámbrica instalada en el hospital clínico-do-
cente León Cuervo Rubio, de la capital pina-
reña, para revisar la bibliografía médica en 
línea. 

La institución es la primera de su tipo que 
emplea esa vía de acceso para facilitar a su 
personal la consulta del portal digital de sa-
lud Infomed y todos sus servicios; un proyecto 
ambicioso con planes de extensión a todo el 
territorio en un futuro y con el cual se busca 
organizar los procesos de atención al pacien-
te. 

“Es algo novedoso y me beneficia en el es-
tudio de mi especialidad, pues me permite ac-
ceder a muchos libros”, explica Neudis, quien 
posee uno de los 98 dispositivos con autoriza-
ción para el uso de la red dentro de la institu-
ción, en apenas dos semanas de labor.  

Al alcance de todos
El León Cuervo Rubio fue escogido para ini-
ciar  este proyecto como parte del programa 
de informatización de las entidades de sa-
lud. 

“Estábamos muy limitados en cuanto a 
computadoras; las máquinas se encontraban 
en los departamentos y en el laboratorio no 
había capacidad instalada”, cuenta Iván Gar-
cía García, director del hospital. 

La wifi fue escogida como la mejor de 
las opciones para superar estas carencias, 
por las posibilidades de aprovechar la gran 
disponibilidad de artefactos móviles del 
personal, como laptop, celulares y tabletas, 
así como el precio más bajo, la eficiencia 
organizativa y rapidez de instalación. Para 
ello se hizo un diseño teórico apoyado por 
Copextel, quien se encargó del montaje de 
los equipos, además de la construcción de 
un nodo.

En poco tiempo la red alcanzó el 70 % y 
se prevé llegar a su plenitud para el mes de 
agosto. En la primera etapa se trabajó bási-
camente para garantizar el soporte tecnológi-
co y la inscripción de los dispositivos, con las 
autorizaciones previstas en aras de lograr la 
seguridad requerida.    

“Se dio prioridad  a las salas de atención 
del adulto mayor, de medicina, laboratorios 
clínicos y los departamentos de estadísticas y 
admisión”, apunta Roberto Luis Gutiérrez Fi-
gueredo, jefe del Departamento de Informáti-
ca del hospital.

En una segunda etapa,  para fines de año,  
se pondrá en funcionamiento una aplicación, 
conocida como Galen Clínica, empleada para 
organizar el movimiento en los  centros de 

salud, pues permite el seguimiento al pacien-
te con su historia clínica en formato digital 
hasta el egreso. Se dan pasos también para la 
informatización de las terapias, farmacias y 
todas las áreas.  

Ventajas 
La idea final es convertir la unidad hospi-
talaria en un cuerpo vivo, articulado, pues 
las salas, las farmacias, laboratorios y dife-
rentes espacios se conectarían entre sí con 
aparatos móviles.   

“Por ahora los doctores son los más con-
tentos, pero con el manejo de las estadísticas 
se ven algunas bondades, aunque no las que 
queremos, pues pretendemos obtener el par-
te diario por esta vía. Igualmente pensamos 
en beneficiar a los estudiantes de medicina 
cuando lleguen en septiembre”, afirma Gar-
cía García.  

Con esto se busca hacer menos engorrosa 
la atención al paciente y el trabajo del médico, 
pues se ahorra tiempo y trámites por la agili-
dad en el acceso a los datos, con incidencia en 
la disminución del margen de error a la hora 
de actuar. 

En línea se puede consultar Infomed con 
todas sus opciones, lo cual incluye libros, for-
mulario de medicamentos, los periódicos di-
gitales y toda la intranet nacional; además 
del sitio propio del centro. Disponer de los 
indicadores hospitalarios de forma expedita 
sería ideal para las labores organizativas de 
los directivos y se posibilitaría la localización 
rápida de los profesionales dentro de la zona 
de cobertura. 

Se piensa en una red social con fines do-
centes e investigativos, donde el personal co-
loque situaciones problémicas con fotos o vi-
deos para el debate. 

Todo se encamina a maximizar las bon-
dades de Infomed, plataforma que acumula 
ingentes volúmenes de bibliografía especia-
lizada, tanto nacional como internacional, 
así como los resultados de investigaciones. 

El personal del hospital emplea la conexión inalámbrica 
para consultar el portal digital de salud Infomed con sus 
servicios, así como los datos de su propia institución. 
| foto: Ronald Suárez
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| Ramón Barreras Ferrán

En un reciente análisis sindical en la 
provincia de Cienfuegos subrayaron 
que la elaboración y firma de los con-
venios colectivos de trabajo (CCT), 
como resultado de una negociación 
que forma parte de la implementa-
ción del Código de Trabajo  y su co-
rrespondiente reglamento, permite 
lograr una más eficiente represen-
tación, la defensa de los derechos, el 
cumplimiento de los deberes y el me-
joramiento continuo de las condicio-
nes laborales, entre otros aspectos de 
máximo interés.

Hasta ahí todo está bien. Pero 
más adelante informaron que para 
hacer una valoración política del pro-
ceso vinculado a su  firma y puesta 
en práctica  se realizaron dos contro-
les, los que abarcaron a 141 empresas 
y 68 unidades empresariales de base 
(UEB), donde se evidenció que persis-
ten irregularidades en la manera de 
elaborar  los CCT y se han dejado de 
convenir asuntos medulares que con-
tribuyan de forma efectiva a estable-
cer los derechos y obligaciones de las 
partes.

Y citaron varios ejemplos, entre 
los que se encuentran los siguientes: 
en algunos colectivos no quedaron 
precisadas las normas, procedimien-
tos y formas de actuación del comité 
de expertos para el reconocimiento 
o confirmación de la idoneidad de-
mostrada, y en otros no acordaron 
la participación de la organización 

sindical y de los trabajadores en la 
elaboración, revisión e información 
de las normas de trabajo, ni se pun-
tualizaron las formas de distribución 
del monto formado a nivel de empre-
sa hacia las UEB, establecimientos 
u otras formas organizativas subor-
dinadas, fundamentalmente cuando 
se deteriora el indicador gasto de 
salario por peso de valor agregado 
(a tono con la Resolución No. 17 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social).

A esas deficiencias se agrega que 
los cuadros de la CTC y los sindicatos 
no revisaron adecuadamente los CCT 
antes de que se firmaran y tampoco 
efectuaron análisis al respecto, por lo 
que no existió la prioridad y atención 
debidas a tan importante proceso.

Sobre el tema, José Luis Cruz 
Navarro, miembro del secretariado 
ejecutivo del Comité Provincial de 
la CTC en Cienfuegos, consideró que 
ha faltado el chequeo sistemático y 
una valoración detallada sobre qué se 
acordó y qué se ha cumplido.

Maité Yera Santana, secretaria 
general de la CTC en el municipio 
de Cumanayagua, manifestó que en 
algunos colectivos faltó objetividad 
en la elección y preparación de los 
integrantes de las comisiones nego-
ciadoras,  y afirmó: “Sí se habla de 
los convenios, pero hay que hacer 
mayor énfasis en su utilidad prác-
tica”.

Al referirse al tema, Carmen Rosa 
López Rodríguez, segunda secretaria 

de la CTC, precisó que la vida cam-
bia, por lo que los CCT deben actuali-
zarse, sin que eso signifique hacerlos 
de nuevo, y orientó incluir el chequeo 
de ese valioso instrumento jurídico 
en el orden del día de las asambleas 
de representantes.

¿Qué más podría hacerse para 
erradicar las deficiencias y convertir 
el convenio en una fortaleza en cada 
centro laboral?

La CTC en Cienfuegos se ha pro-
puesto organizar y desarrollar talle-
res en los sindicatos y uno a nivel pro-
vincial para evaluar con objetividad 
el impacto de estos en el mejoramien-
to de las condiciones laborales y la 
atención integral a los trabajadores, 
entre otros aspectos.

Se trata, en fin, de que el conve-
nio congenie exactamente con lo tras-
cendental en cada colectivo.

Revitalizar la Anir: cuestión de honor
| Tellería Alfaro

Una deuda con ellos mismos 
tenían los innovadores y ra-
cionalizadores de la unidad 
empresarial de base (UEB) 
Ubaldo Díaz Fuentes. Como 
una cuestión de honor, era 
preciso revitalizar la vida de 
su Asociación  y dejar atrás 
la etapa en la que estuvo re-
legada.

Alrededor de tres años 
prevalecieron algunas insu-
ficiencias organizativas, las 
cuales en buena medida des-
motivaron el quehacer crea-
dor a que en tiempos difíci-
les  caracterizó a esta planta 
del municipio artemiseño de 
Güira de Melena.

Leonel Romero González, 
secretario general del buró 
sindical, rememora que la la-
bor de la Anir quedó a la zaga  
a partir de deterioros en el 
funcionamiento orgánico, lo 
que trajo como resultado  fal-
ta de atención a su membre-
sía.

“Aun cuando siempre 
hubo aportes y soluciones a 
equipos con muchos años de 
explotación,  estaba pendien-
te encauzar el trabajo de la 
organización”, afirmó.

En opinión de Rolando 
Valle, jefe del taller de man-
tenimiento e innovador  des-

de hace más de 30 años, “el 
deseo de hacer nunca decayó 
entre nosotros.

“Cuando había un pro-
blema tratábamos de buscar-
le solución entre todos, sin 
embargo, no se registraban 
los trabajos ni el cálculo de su 
efecto económico por dificul-
tades con la preparación de la 
documentación. Todo esto fa-
voreció la desmotivación por 
pertenecer a la Asociación. 

“La Anir —precisó— se 
ha ido fortaleciendo. Hoy  
funciona  una nueva direc-
ción con elevado optimismo, 
tenemos  un plan temático y 
cada quien sabe qué tarea le 
corresponde”. 

Desde fecha reciente  Ju-
lián Salgado encabeza la 
Anir en esta entidad conoci-
da también como Industria 
Mecánica Caribe (Imeca), 
productora de tuberías plás-
ticas destinadas a instalacio-
nes sanitarias y eléctricas, 
así  como fabricación  y re-
paración de remolques para 
diversos usos.

 “A partir de ahora —ex-
presa—  comienza  un nuevo 
camino,  por eso espero más 
apoyo  de la administración, 
que se sumen otros compa-
ñeros a nuestra actividad y 
se incremente el banco de 
problemas para seguir apor-

tando soluciones. Tenemos 
las herramientas  fundamen-
tales: el hombre y el deseo de 
trabajar. Es como decir ‘bo-
rrón y cuenta nueva’”.

Valga entonces la afir-
mación de Salgado para re-
tomar la tradición innovado-
ra a la cual se refirió Alfredo 
Machado López, presidente 
de la Anir en el país, al inter-
venir durante la asamblea de 

asociados recién efectuada  
en este centro, donde instó 
a multiplicar la labor  de los 
innovadores en función de 
las disímiles actividades que 
hoy enfrenta la UEB, reco-
nocer a los que más aportan, 
erradicar la formalidad en la 
elaboración del plan temáti-
co, y asegurarlo financiera 
y materialmente, de manera 
que estos trabajadores cuen-

ten con los recursos mínimos 
para concretar sus iniciati-
vas.

“En los obreros, técnicos 
e ingenieros de esta fábrica 
está el recurso más impor-
tante. Ahora corresponde 
ayudar a la nueva dirección 
del comité de innovadores y 
racionalizadores”, senten-
ció.

Leonel Romero González, secretario 
general del buró sindical, rememora 
que aun cuando hubo aportes de so-
luciones a equipos con muchos años 
de explotación,  faltaba encauzar el 
funcionamiento de la Asociación. 

Tenemos las herramientas fundamen-
tales: el hombre y el deseo de traba-
jar, afirmó Julián Salgado, presiden-
te de la Anir en la UEB Ubaldo Díaz 
Fuentes. | fotos: César A. Rodríguez

Según plantea Rolando Valle, jefe 
del taller de mantenimiento, no se 
registraban los trabajos y, por con-
siguiente,  faltaba preparar la docu-
mentación. 

Para que el convenio congenie

El convenio colectivo de trabajo debe posibilitar el logro de una más eficiente representación, 
la defensa de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el mejoramiento continuo de las 
condiciones laborales. | foto: Modesto Gutiérrez, AIN
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| Juanita Perdomo Larezada  

El 31 de agosto vencerá el plazo 
para que las empresas entreguen 
la información del estímulo por la 
eficiencia económica, si lo permi-
ten los resultados correspondientes 
al 2014, según estipulan las bases 
para su otorgamiento contenidas en 
la Resolución 100/2015 (R-100) del 
Ministerio de Finanzas y Precios 
(MFP).

La proximidad de la fecha que 
pone fin a este proceso aviva los 
debates en torno a la disposición 
ministerial, por la cual los trabaja-
dores podrían recibir el equivalente 
de hasta tres salarios mensuales. 

Sin embargo, en términos prác-
ticos, entidades dedicadas a la pro-
ducción y los servicios se han visto 
obstaculizadas de beneficiarse. A 
muy poco o nada terminan reduci-
das sus partidas de premio.

¿Por qué a pesar de ser eficien-
tes unas se pueden favorecer y otras 
no? “La propia R-100 lo impide”, 
asegura desde la oriental provincia 
de Granma, Maikel Manuel Guerra 
López, director de Recursos Huma-
nos en la Empresa de Acumulado-
res XX Aniversario, en Manzanillo. 
Sus inquietudes e inconformidades 
se ven reflejadas también en otras 
misivas recibidas en Buzón abierto. 

En carta reveladora de la lupa 
con la cual examinaron la citada 
legislación en la única fábrica que 
produce y comercializa baterías en 
el país, aboga porque el MFP re-
considere aspectos que ponen en 
dudas la justeza de un Reglamento 
tan restrictivo en su propuesta con-
ceptual, que termina por disgustar, 
cuando su esencia es y debe ser la de 
estimular.

La explicación que nos envía 
refiere que pese a poseer capacidad 
financiera para repartir 999 pesos 
con 13 centavos como promedio por 
trabajador, la distribución quedó li-
mitada a unos 77 pesos con 40 cen-
tavos per cápita. ¿Por qué la exigua 
cifra?, pues porque “es la única que 
se ajusta a las exigencias de la Re-
solución”, aduce.

Según amplía, “para la determi-
nación del monto a distribuir como 
estímulo se establece como condi-
cionante que la correlación entre el 
ingreso medio por trabajador (sa-
lario medio más estímulo promedio 
por la eficiencia económica) y la 
productividad del trabajo sea infe-
rior a uno”.

Dicha norma obliga, reflexiona, 
a realizar varios cálculos de catego-
rías como ingreso medio y produc-
tividad del trabajo, que implican 
medir el 2014 contra su predecesor. 
Si el resultado de esas operaciones 
supera o iguala al número  uno, en-
tonces no se cumpliría con el indi-
cador condicionante, y habrá que ir 
reduciendo el dinero planificado, 
hasta que la correlación entre el 
ingreso medio por trabajador y la 
productividad del trabajo quede por 
debajo de uno. Esto fue lo que se vio 

obligada a hacer la XX Aniversa-
rio para garantizar, aunque sea, tan 
pobre pago.

Guerra López  detalla que luego 
de cumplir con el 35 % del impuesto 
sobre utilidades, deducir la reserva 
para pérdidas y contingencias,  y 
efectuar el aporte por el rendimien-
to de la inversión estatal, disponían 
de más de 1 millón 65 mil 510 pesos 
de utilidades, de los cuales solicita-
ron repartir 333 mil 709 pesos con 
16 centavos, monto que se vieron 
forzados a reducir a 25 mil 862 pe-
sos con 80 centavos.

Sucede, valora, que las exigencias 
definidas en la condicionante solo son 
válidas para las empresas que pudie-
ron pagar el estímulo en el 2013, pues 
en ese período, como contaron con una 
cifra mayor de dinero, están en venta-
ja para correlacionar un año contra el 
otro, y poder erogar en el 2015 a sus 

trabajadores una cantidad similar o 
menor a la ya cobrada  en el 2014.

“A las empresas que no pagaron 
estímulo por la eficiencia hace dos 
años, les será imposible avalar un re-
sultado en el 2014 que garantice armo-
nizar con el 2013 y  formar un monto 
que cubra la aspiración máxima de los 
tres salarios, de hecho ni siquiera una 
cifra cercana, y se  encontrarán casos 
que no repartirán ni un solo peso”, 
afirma. 

Lo inconcebible, apunta, es que 
como resulta obligatoria la correla-
ción de la eficiencia con el año ante-
rior, los pagos de la estimulación se 
irán reduciendo de forma progresiva, 
un mal que condenaría para siempre 
a las empresas, por el solo hecho de no 
repartir utilidades en el 2013. 

Las consecuencias son tan perju-
diciales, que si ellos en este año fue-
ran eficientes, en el venidero cobra-
rían unos seis pesos por empleado, 
contra los 77 que como promedio les 
toca ahora; lo cual considera muy in-
justo.

Aclara que por la condicionante 
impuesta, el estímulo por repartir no 
dependerá de cuán eficientes sean las 
entidades,  sino de la inejecución del 
fondo de salario pagable por la Resolu-
ción 17 del 2014 del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, “algo carente 
de sentido, pues a nadie se le ocurriría 
dejar de repartir salario formado en 
un mes para que la correlación salario 
medio productividad cierre más dis-
tante de uno, con la esperanza de que 
se apruebe como estímulo el equiva-
lente a lo dejado de distribuir”. 

El especialista de la empresa 
manzanillera expone otras incon-
gruencias: la R-100 no considera al 
estímulo como salario y, sin embar-
go, establece reconocerlo como tal 
a la hora de correlacionarlo, “lo que 
impedirá obtener  hasta tres salarios, 
hecho de por sí cuestionable, porque 
invalida distribuir mayores cuantías, 
en concordancia con las posibilidades 
financieras”.

Guerra López  es partidario de 
que el MFP esclarezca y se pronuncie 
acerca de la Resolución, que afecta 
a tantos trabajadores.

La artemiseña Luz María Qui-
ñones lleva casi 12 años como 
juez lego del Tribunal Popular 
de su provincia y es la primera 
vez que por cumplir con esa obli-
gación no le abonan el salario en 
su centro de trabajo, la Empresa 
de Aprovechamiento Hidráulico 
territorial.

Fechada a mediados de ju-
nio, la misiva explica que laboró 
en el Tribunal durante todo el 
mes de mayo y aunque alertó al 
especialista principal de que de-
bía pagarle el salario por prome-
dio, este no lo hizo. El día del co-
bro, ante su reclamo, le dijo que 
se asesoraría con la Dirección 
Municipal de Trabajo, quienes 
a su vez contactaron con la pro-
vincia porque tenían dudas.  

Luz María conocía que la 
amparaba la ley, pues durante 14 

años fue jefa de Recursos Huma-
nos y al ver el desconocimiento 
de los que debían decidir, habló 
con la presidenta del Tribunal, 
una abogada de la CTC y su re-
presentante sindical, que le ase-
guró que “vería el problema”.

Dos días después, la directo-
ra de perfeccionamiento empre-
sarial le confirmó que le paga-
rían, sin decirle cuándo, lo cual 
implicaba un nuevo problema, 
pues no podía esperar otro mes 
sin poder cubrir sus necesidades 
básicas por la impericia ajena. 

Pasaron los días y debido a 
disímiles justificaciones el cobro 
no se efectuaba porque la tarjeta 
SNC-2-25 estaba desactualiza-
da, la encargada de esa activi-

dad había salido de vacaciones; 
después se percataron que era 
por las tarjetas del segundo tri-
mestre del 2014 por donde debían 
sacar el promedio y al final, por 
el tiempo transcurrido ya no po-
dían hacer nominillas.

No sabemos si finalmen-
te la lectora pudo devengar su 
salario, pero esperamos que sí. 
Cuando leímos su carta recor-
damos que hemos recibido casos 
de compañeros que como ella, 
ocupan puestos eventuales en 
tribunales y comisiones electo-
rales, planteando situaciones si-
milares en cuanto al pago y has-
ta del derecho al salario, con lo 
cual las administraciones están 
infringiendo el Código de Tra-
bajo, que no nos cansaremos de 
repetir, no puede ser letra muer-
ta. | Ariadna A. Pérez Valdés

En la esquina de calle 120 y 67, en el municipio de Marianao, los 
contenedores de desechos sólidos están vacíos, mientras a pocos 
metros permanece el basurero. Como diría Taladrid: saque usted 
sus propias conclusiones. | texto y foto: César A. Rodríguez  

Resolución 100: ¿estímulo o disgusto?

Y esta vez, ¿a quién culpamos?

A unos 77 pesos quedó reducido el estímulo de casi mil pesos que como promedio por trabajador 
debieron cobrar por los eficientes  resultados del 2014 en la fábrica de baterías de Manzanillo. 
| foto: Tomada de Opciones

Salario juzgado
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| Raiza Arango Medina y Ana 
Margarita González
| fotos: Roberto Carlos Medina

Simultáneamente es imposible ama-
mantar y trabajar; sin embargo, hay 
madres que logran acomodar los 
horarios de lactancia a su jornada 
laboral, sin perjudicar el beneficio 
que reportan ambas actividades, 
tanto para ella como para su bebé.

Conociendo estas experiencias y 
sin que se convierta en una obligación, 
este año la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna (del 1º al 7 de agosto) 
estimulará a las trabajadoras que de-
ciden tener descendencia a que se re-
incorporen a su puesto laboral antes 
del tiempo establecido, en el caso de 
Cuba, por la Ley de la Maternidad.

Como es tan novedoso el asun-
to, las acciones de estas jornadas se 
desarrollarán bajo el lema de  Ama-
mantar y trabajar: ¡logremos que 
sea posible!, en un esfuerzo por ani-
mar a las administraciones a crear 
condiciones para ello y a que las or-
ganizaciones sindicales respalden 
a las madres trabajadoras para que 
continúen lactando.

Sin abandonar a los pacientes
La joven psicóloga Aylín Serrano 
Castro, aún con menos de dos años 
de experiencia laboral, decidió no 
abandonar a sus pacientes del po-
liclínico Luyanó,  en la capital y se 
implantó normas. “Reduje los mo-
mentos de la lactancia a antes de sa-
lir de casa y de dormir, al mediodía 
y cuando regreso del trabajo”.

Ella tenía una ventaja: “En los 
primeros meses  mi mamá cuidaba a 
la niña en casa —ya está en el círculo 
infantil—, eso me permitió adaptar 
el tiempo a mi favor. Mis compañe-
ros me ofrecieron la ayuda posible, 
principalmente los jefes, que fueron 
muy comprensivos, y yo trataba de 
ausentarme lo menos posible.

“Para aprender a amamantar me 
documenté con varias bibliografías, 
leía Lactar es Amar, un libro esen-
cial para el período de gestación, ya 
que te indica las técnicas y la im-
portancia de alimentar al niño con 
leche materna.

“Lactar no es para nada fácil. 
Al principio era un poco doloroso 
y desesperante, ya que uno no sabe 
cuándo se llena el bebé; luego lo ves 
como un proceso natural. Continúo 
lactando a la niña, que tiene un año 
y 5 meses, porque ella lo demanda 
todavía, con la diferencia que ahora 
solo le doy el pecho por las mañanas 
y en las noches.

“Considero que le estoy haciendo 
bien a mi pequeña, ya que la leche 
materna es un alimento siempre dis-
puesto, con el sabor y la  temperatu-
ra adecuados, libre de bacterias; es 
su calmante para el dolor y mi ma-
nera de continuar dándole amor”.

Tengo para dar
La experiencia de Wendy Alfonso 
Rodríguez, quien dio a luz por se-
gunda vez, es igual y diferente: ella 
lacta y es donante de leche para el 
banco que se acaba de reinaugurar 
en el Hospital Materno Infantil, de 
Diez de Octubre, en La Habana.

Es trabajadora por cuenta propia, 
por lo que adaptará los horarios de ali-
mentar a su bebé. Reconoce las venta-
jas del programa de educación para la 
lactancia, que le brindó información 
sobre el manejo del recién nacido.

“Conozco las posiciones para 
darle el pecho al niño de la mejor 
manera posible, hasta me siento más 
cómoda y confiada. Ahora les trans-
mito mis conocimientos a otras mu-
chachas que lo necesitan; me llaman 
la tutora de lactancia y eso me en-
canta. Aconsejo a mi compañera de 
cuarto para hacerla sentir bien mien-
tras alimenta a su bebé. Procuro que 
lactemos a la misma hora,  para que 
se guíe por mí y se sienta en un am-
biente más seguro.

“Con la lactancia del primer bebé 
tuve dificultades, no por falta de leche, 
sino por desconocimiento; en ocasio-
nes me molestaba  cuando él mamaba, 
algo que ahora me resulta placentero.

“La donación de leche es un acto 
humano; ayuda a aquellos recién naci-
dos cuyas madres, por distintas razo-
nes, no pueden ofrecerles el alimento 
natural. Me siento útil y de paso alivio 
el dolor que me causa el exceso de le-
che en los senos. Aconsejo a cada ma-

dre que la tenga en abundancia para 
que contribuya y se solidarice”.

Protección a la madre trabajadora
Las cubanas tienen derecho a dis-
frutar las bondades de la Ley de 
la Maternidad, la cual dispone in-
cluso, que aquellas trabajadoras 
que durante el período de licencia 
deseen incorporarse a su puesto, se 
les debe hacer una adaptación del 
horario, previendo que tengan una 
hora durante el día para alimentar 
a sus hijos.

La doctora Ana Lilia Triana 
Abad, especialista de primer grado 
en Neonatología, explicó a Trabaja-
dores que la Semana Mundial basará 
sus fundamentos en espacio, tiempo 
y apoyo para la lactancia. “El pri-
mero, para que se procuren lugares, 
quizás cerca de los centros de trabajo  
y que las madres puedan amamantar 
a sus pequeños; tiempo, porque es 
posible como ya está descrito, y apo-
yo de las direcciones administrativas 
y los grupos de trabajo para posibili-
tar confort y que la mujer no se sien-
ta marginada porque va a estar una 
hora fuera de su puesto laboral.

“La leche materna es el alimen-
to óptimo, preparado naturalmente 
con nutrientes en proporciones ade-
cuadas para el metabolismo, inclui-
dos inmunoglobulina, anticuerpos y 
el agua, factores que incrementan la 
inmunidad de los bebés.

“Estimulamos la creación de los 
bancos de leche materna, porque con 
ese alimento ayudamos a los recién 
nacidos que se encuentran en estado 
muy crítico, a los hijos de portadoras 
del VIH y a los que nacen por cesá-
rea, pues todavía la producción no 
da abasto para todos”.

La doctora Ana Lilia destacó la 
importancia de mantener la lactancia 
exclusiva hasta los seis meses, porque 
protege a los niños de múltiples enfer-
medades infecciosas, sobre todo respi-
ratorias y diarreicas; está comprobado 
que reduce las alergias. En la madre 
disminuye el sangramiento o hemo-
rragia postparto y ayuda a la involu-
ción del útero después de este.

Según encuestas realizadas por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que incluyen múltiples indi-
cadores relacionados con la infancia, 
Cuba tiene un 33 % de lactancia ma-
terna exclusiva en los primeros seis 
meses, “un índice bajo tomando en 
cuenta las posibilidades de capacita-
ción y laborales que tienen las madres.

“Existe un mito sobre la lactan-
cia: en los primeros momentos luego 
del parto, muchas mujeres dicen no 
tener leche suficiente para alimen-
tar al bebé, pero lo que realmente 
necesitan es ser orientadas, porque  
en las tetadas iniciales la leche es 
más escasa y clara.

“La producción láctea varía has-
ta el mes de paridas y de una mujer 
a otra; exige confort, tranquilidad y 
en ello influye la psiquis, el pensa-
miento que ponga la madre en ello, 
por eso se les orienta e indican ejer-
cicios para que puedan incorporar el 
acto de lactar a su convivencia con 
el hijo”, explicó Ana Lilia.

La Máster en Ciencias Norma Sil-
va, jefa del programa de lactancia ma-
terna, indicó que actualmente se re-
toman la preparación psicofísica y el 
acompañamiento al parto para lograr 
un mejor desempeño de la mujer, y que 
en las salas hospitalarias se les enseña 
cómo atender al bebé y lactar.

La especialista destacó la impor-
tancia de la labor del médico y la en-
fermera de la familia durante el em-
barazo y antes de él, pues requiere un 
grupo de ejercicios y de charlas edu-
cativas a las mujeres que se les hacen 
controles de riesgo  preconcepcional  
y en las escuelas. “A los muchachos 
hay que hablarles del embarazo, del 
parto y de la lactancia,  con ello los 
educamos para la vida”.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna  se inicia con un acto en 
el Hospital Materno Infantil de Diez de Octubre, y durante esos días se 
harán coloquios sobre la Ley de la Maternidad, la neurociencia cogni-
tiva, la lactancia materna y la influencia de esta en la anticoncepción. 
Cienfuegos será sede del acto nacional, que se efectuará el día 6; allí se 
extenderán las acciones de capacitación a los promotores de esta acti-
vidad.

¿Es posible amamantar y trabajar?
La Semana Mundial de la Lactancia Materna está dedicada a generalizar las experiencias

de aquellas trabajadoras que acomodan los horarios de lactar y se reincorporan a sus labores

Los expertos aseguran que podemos mantener 
la lactancia hasta los dos años o más; así 
pienso hacerlo con mi pequeña, destacó la 
psicóloga Aylín Serrano.

Wendy Alfonso: “El éxito de lactar radica en 
transmitirle confianza y tranquilidad al bebé”.

La leche de los bancos se prioriza para recién nacidos en estado crítico, hijos de portadoras del 
VIH y los que nacen por cesárea.
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Discurso pronunciado por José Ramón 
Machado Ventura, Segundo Secre-
tario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y Vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, en el acto por el  aniversario 
62 del asalto a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes; Ciu-
dad Escolar 26 de Julio, Santiago de 
Cuba, el 26 de julio de 2015, “Año 57 
de la Revolución”.
(Versiones Taquigráficas-Consejo 
de Estado)

Compañero Raúl;
Compañeros moncadistas y ex-

pedicionarios del yate Granma;
Santiagueras y santiagueros;
Compatriotas:
En un día como hoy, nuestro pri-

mer pensamiento va dirigido al líder 
histórico de la Revolución Cubana, el 
compañero Fidel Castro Ruz (Aplau-
sos), cuya vida y obra revolucionaria 
están estrechamente vinculadas con 
esta ciudad heroína.

Conmemoramos el aniversario 
62 del asalto a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes 
cuando nuestra querida Santiago de 
Cuba está celebrando su aniversa-
rio 500.  Esta ciudad heroica, esce-
nario de una larga y azarosa histo-
ria, nos convoca a la festividad y a 
la reflexión a todos y cada uno de 
los nacidos en tierra santiaguera y 
en cualquier otro rincón de nuestra 
patria.  

Las palabras de ayer del compa-
ñero Eusebio Leal en la Asamblea 
Solemne del Poder Popular de esta 
ciudad acerca de los cinco siglos de 
existencia de Santiago de Cuba, me 
eximen de dar detalles históricos.

Sin embargo, no puedo dejar de 
expresarles cuánta emoción siento 
al evocar que en estos lugares los 
aborígenes de Cuba enfrentaron a 
los conquistadores españoles y que, 
muy tempranamente, los africanos 
realizaron la rebelión de los escla-
vos cobreros en las minas de Santia-
go del Prado.  Por ello no es casual 
que uno de los municipios de esta 
provincia lleve por nombre Guamá 
y que en El Cobre se levante el Mo-
numento al Esclavo Rebelde.  Aborí-
genes y africanos iniciaron en estas 
tierras orientales las tradiciones de 
rebeldía que luego fueron acogidas 
y multiplicadas por el Ejército Li-
bertador y más tarde por el Ejército 
Rebelde.

Tampoco es posible dejar de re-
cordar que esta ciudad fue cuna 
de muchos de los protagonistas de 
nuestra historia; aquí yacen los res-
tos gloriosos de Mariana Grajales, 
la madre de los Maceo; de Carlos 
Manuel de Céspedes, el Padre de la 
Patria; de José Martí, el autor inte-
lectual de las acciones del 26 de julio 
de 1953; de un numeroso grupo de 
participantes en el asalto al cuartel 
Moncada y el alzamiento del 30 de 

Noviembre; de Frank País y una plé-
yade de hombres y mujeres de dife-
rentes generaciones que entregaron 
sus vidas por alcanzar la libertad y 
la independencia de Cuba, por de-
fender su soberanía y por contribuir 
generosamente a la emancipación de 
otros pueblos hermanos.  Patriotas 
e internacionalistas reposan unidos 
en Santa Ifigenia. 

La provincia santiaguera se re-
laciona con el recuerdo de la digna 
Protesta de Baraguá y con el lugar 
de donde partió el contingente inva-
sor al mando del mayor general An-
tonio Maceo, para llevar la guerra 
hasta los confines de Pinar del Río. 

Aquí radicó parte del II Frente 
Oriental Frank País y el III Frente 
Doctor Mario Muñoz, así como ha 
sido fragua y cantera de innumera-
bles acciones revolucionarias.

La memoria histórica no debe 
ser olvidada, en ella, al decir de Fi-
del, está el sostén de nuestros valo-
res, de nuestra ideología y de nues-
tra conciencia. Trabajemos para que 
las actuales y futuras generaciones 
de cubanos mantengan por siempre 
vivo el legado glorioso y digno de los 
próceres de la patria, ellos son para-
digmas de la nación.

Quienes sintieron y vieron a esta 
ciudad al siguiente día del paso del 
huracán Sandy y la ven hoy, tienen 
que repetir las palabras que expre-
só el compañero Raúl en las con-
clusiones de la última sesión de la 
Asamblea Nacional —y cito—:  “No 
hay nada imposible para un pueblo 
unido, como el nuestro” —fin de la 
cita.

La voluntad, la energía, la dis-
posición y la destreza de los san-
tiagueros y de sus dirigentes para 
enfrentar la devastación de San-
tiago de Cuba, solo son posibles en 
una Revolución como la nuestra y 
en esta Isla que cuenta con amigos 

en todo el mundo, como Venezuela y  
Ecuador, al igual que muchos otros 
países que con su ayuda solidaria 
y desinteresada contribuyeron a la 
extraordinaria restauración de esta 
ciudad (Aplausos). En nombre de los 
cubanos, les reiteramos a todos el 
eterno agradecimiento por tan no-
ble gesto.

Seguros estamos de expresar el 
sentir de nuestro pueblo, al trasmitir 
en su nombre, en el de la dirección 
de nuestro Partido y especialmente 
de Fidel y de Raúl, la más calurosa 
felicitación a las santiagueras y san-
tiagueros, a los dirigentes del Parti-
do, el Gobierno y las organizaciones 
de masas y sociales de la provincia, 
encabezados por el compañero Lá-
zaro Expósito (Aplausos), a quien es 
justo reconocer la consagración a la 
misión encomendada y su contribu-
ción a los resultados alcanzados.

Santiago ha demostrado que, 
sin perder su hospitalidad, continúa 
siendo rebelde y heroica (Aplausos). 
A ello habría que agregar que tam-
poco puede renunciar a ser, como 
convocó Raúl —y lo acaba de seña-
lar en su intervención el compañero 
Lázaro—, una ciudad cada día más 
bella, higiénica, ordenada y disci-
plinada (Aplausos).

Hace apenas diez días concluye-
ron el V Período Ordinario de Se-
siones de la VIII Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar y el XI Pleno del Comité Central 
del Partido.  En ellos se debatieron 
los puntos cardinales de nuestro 
quehacer, y los problemas y dificul-
tades que enfrentamos con la volun-
tad expresa de resolverlos. 

En sus palabras ante la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, 
el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, hizo un breve repaso de la po-
lítica exterior de nuestra Revolución 
en el presente año; a lo anterior solo 

debo añadir que el pasado 20 de ju-
lio, con el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Cuba 
y Estados Unidos, culminó la prime-
ra fase del proceso iniciado el 17 de 
diciembre del pasado año. Comienza 
ahora un largo y complejo camino 
hacia la normalización de las rela-
ciones bilaterales que incluye, entre 
otros aspectos, el cese del bloqueo 
y la devolución de la Base Naval de 
Guantánamo (Aplausos). 

En días recientes concluyó el X 
Congreso de la Unión de Jóvenes 
Comunistas, donde se conjugaron 
experiencias, métodos y formas de 
trabajo, que sin dudas perfecciona-
rán la labor de esta organización y 
le darán un mayor protagonismo en 
las principales tareas que acomete 
nuestra Revolución.

Nos encontramos a solo nueve 
meses de la celebración del VII Con-
greso del Partido, evento que nos 
permitirá pasar balance a la imple-
mentación de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social y a los 
Objetivos de la Primera Conferencia 
Nacional del Partido, así como pro-
yectar su labor, en aras de continuar 
la construcción de nuestro socialis-
mo, próspero y sostenible.  

Compañeras y compañeros:
El 26 de Julio ha pasado a ser 

una fecha histórica en los anales de 
la larga y heroica lucha de nuestra 
patria por su libertad. Y es histó-
rica no solo por los acontecimien-
tos ocurridos ese día, sino porque 
aquellas acciones no fueron en 
vano. Las semillas sembradas por 
los que cayeron para ver a Cuba li-
bre han dado su fruto: esta Revolu-
ción invencible. 

Por eso, ¡cubanos de todas las 
generaciones!: ante el recuerdo de 
nuestros muertos, ¡seamos siempre 
fieles a la patria y a la Revolución! 
(Aplausos.)

Sirvan este aniversario 500 y 
este 26 de Julio como reafirmación 
del espíritu que llevó a los primeros 
combatientes, al  mando del compa-
ñero Fidel, al asalto de esta fortale-
za, hoy convertida en escuela, como 
ratificación de la voluntad eman-
cipadora que ha acompañado a los 
combatientes y al pueblo en estos 62 
años. 

¡Gloria eterna a los héroes y 
mártires del 26 de Julio! (Exclama-
ciones de:  “¡Gloria!”)

¡Viva la Revolución!  (Exclama-
ciones de:  “¡Viva!”)

¡Viva Fidel!  (Exclamaciones de:  
“¡Viva!”) 

¡Viva Raúl!  (Exclamaciones de:  
“¡Viva!”)

¡Viva Cuba libre! (Exclamacio-
nes de:  “¡Viva!”)

¡Venceremos! (Exclamaciones 
de:  “¡Venceremos!”)

(Ovación).

El 26 de Julio ha pasado a ser una fecha 
histórica en los anales de la larga
y heroica lucha de nuestra patria

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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Mecánico
de  medallas

Maratonista
de última hora

Dar un salto de calidad

| Rudens Tembrás Arcia, enviado especial

Toronto.— Los XVII Jue-
gos Panamericanos con-
cluyeron la noche del do-
mingo en esta ciudad con 
un nuevo primer lugar 

para Estados Unidos y el descenso de 
nuestro país al cuarto lugar del me-
dallero general, superado también por 
las delegaciones de Canadá y Brasil.

El marcado crecimiento logrado 
por los anfitriones; la consolidación 
del gigante sudamericano; los buenos 

desempeños de Colombia y México; 
el evidente deterioro de los resulta-
dos cubanos y otros factores, se jun-
taron para estremecer el liderazgo 
tradicional y alertar quizás sobre la 
llegada a una nueva era del deporte 
continental.

La cosecha metálica de Cuba, as-
cendente a 36 preseas doradas, 26 de 
plata y 34 de bronce, quedó lejos de la 
esperada y no alcanzó para defender 
con la fuerza requerida el segundo 
lugar ostentado desde la edición de 
Cali 1971.

Los pormenores de lo sucedido y 
la delimitación de las causas profun-
das de este “paso en falso”, deberán 
guiar los análisis a realizar de inme-
diato, con el fin de corregir errores y 
trazar las estrategias que posibiliten 
arribar con mejor semblante a la cita 
de Lima, Perú, en el 2019.

No se trata de asumir ahora pos-
turas justificativas ni apocalípticas. 
El reto está en sacar las lecciones 
correspondientes y seguir adelante, 
conscientes de que nuestro sistema 
deportivo posee las reservas necesa-

rias para recuperar el terreno per-
dido.

Toronto 2015, una fiesta deportiva 
exquisitamente preparada por los ca-
nadienses, nos ha dejado en un escaño 
que incomoda. Pero también regaló ac-
tuaciones descollantes y momentos de 
indescriptible alegría que han de pesar 
más en la balanza.

Nuestros atletas derrocharon sudor, 
lágrimas y altas cuotas de heroísmo que 
han de recibir la más preciada medalla: 
el cariño y reconocimiento de su pueblo. 
Para lo demás ya habrá tiempo.

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma
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Caída de dos pisos

| Rudens Tembrás Arcia, enviado especial

Toronto.— Los XVII Juegos Depor-
tivos Panamericanos serán muy re-
cordados —entre otras razones— por 
el descenso de Cuba al cuarto lugar 
del medallero por países, luego de ha-
berse mantenido a la vera de Estados 
Unidos durante 44 años.

En la edición de Cali 1971 logra-
mos ascender por primera vez al subli-
derato de la justa, y allí nos quedamos 
de forma casi inamovible hasta ahora, 
salvo en La Habana 1991, cuando nos 
encaramamos en la cima con un botín 
de 140 títulos.

Durante mucho tiempo nadie ima-
ginó que Canadá, Brasil u otro país 
del continente pudiera alcanzar a los 

cubanos, pero esa posibilidad se hizo 
latiente en 1999, cuando los cana-
dienses apretaron las clavijas siendo 
anfitriones en Winnipeg y quedaron 
a solo cinco coronas de los caribeños 
(69-64).

En Santo Domingo 2003 volvió a 
manifestarse una diferencia marcada 
entre los premios dorados de nuestra 
delegación (72) y los de sus más cerca-
nos perseguidores, a decir brasileños 
y canadienses, dueños de 29 metales 
áureos en cada caso.

Pero aquella sería la última pa-
nacea cubana en estas lides, pues a 
partir de la edición de Río de Janei-
ro 2007 los sudamericanos mostraron 
sus intenciones de desbancar a los ca-
ribeños, algo que acaban de lograr de 
conjunto con los anfitriones de la cita 
torontoniana.

El tropezón cubano debe enten-
derse como resultado de un fenóme-
no bastante evidente: mientras los 
deportes canadiense, brasileño, co-
lombiano y mexicano (por citar los 
ejemplos más notables) han experi-
mentado avances innegables en los 
últimos tres lustros, el nuestro se ha 
resentido paulatinamente y ello con-
dujo sin duda a la recaída visible en 
esta oportunidad.

Entre la cita quisqueyana del 
2003 y la recién despedida en Toron-
to la tendencia de Cuba ha sido al de-
crecimiento en títulos (72-59-58-36) 
y total de medallas (152-135-136-97), 
hasta un punto del que no se halla 
referente parecido al botín actual 
sino en la versión de Cali, cuando 
se obtuvieron 30 oros, 49 platas y 26 
bronces.

No debe omitirse en un análi-
sis como este las complejidades por 
las que ha atravesado nuestro país 
desde el punto de vista económico, 
aspecto que golpea en la médula a 
un sistema deportivo amplio y es-
tructurado desde la base hasta las 
selecciones nacionales. Y tampoco 
el desangramiento de atletas que 
han abandonado sus equipos por di-
versas vías y razones, justo cuando 
podían aportar en grande a la causa 
nacional.

Si todo ello no hubiera ocurrido 
estaríamos escribiendo líneas muy 
diferentes, de seguro encantadas por 
la actuación realizada en esta bellí-
sima urbe.

Pero lo cierto es que la delega-
ción cubana viajó a Toronto para 
competir en solo 217 de las 364 prue-
bas convocadas, una primera ad-
versidad difícil de mitigar frente a 
la potencia con que se presentaron 
sus rivales. Luego, con una comiti-
va bastante joven, estaba obligada a 
registrar una elevadísima eficiencia 
en su afán de cargar con más de 50 
premios áureos.

Al final Cuba accedió a 121 fina-
les y ganó 36 de ellas, lo que se traduce 
en una efectividad del 29,7 por ciento. 
Y por otro lado, de los 31 deportes en 
los que vio acción, solo cinco mejo-
raron sus balances dorados respecto 
a Guadalajara 2011: canotaje (4 a 6), 
tiro (1-2), taekwondo (2 a 3), clavados 
(0 a 1) y gimnasia artística (0 a 2). El 
resto decreció y ahí está la clave de 
la actual caída de dos pisos, que oja-
lá pueda revertirse dentro de cuatro 
años en Lima.

El taekwondo fue uno de los deportes que creció en Toronto respecto a Guadalajara. | foto: Roberto 
Morejón, enviado especial de la AIN

Los 36 oros de Cuba
11 de julio
48 Kg: Dayaris Mestre.

12 de julio
K4-1 000 m: Jorge A. García, Reinier Torres, 
Renier Mora, Alex Menéndez.

73 Kg: Magdiel Estrada.

13 de julio
K1-1 000 m: Jorge A. García.
K2-1 000 m: Jorge A. García y Reinier Torres.
K1-500 m: Yusmari Mengana.

Plataforma Sincronizada 10 m: José A. Guerra 
y Jeinkler Aguirre.

85 Kg: Yoelmis Hernández.
77 Kg: Addriel La O.

Doble Sculls: Ángel Fournier y Eduardo Rubio.

14 de julio
K-200 m: Yusmari Mengana.
K2-500 m: Yusmari Mengana y Yurieni Guerra.

Caballo de salto: Marcia Videaux.

+78 Kg: Idalys Ortiz.

Single Sculls:  Ángel Fournier.

15 de julio
Caballo de salto: Manrique Larduet.

Medallero

16 de julio
130 Kg: Mijaín López.
98 Kg: Yasmany Lugo.

17 de julio
57 Kg: Yowlys Bonne.

Rifle de tres posiciones: Eglys de la Cruz.

18 de julio
86 Kg: Reineris Salas.

19 de julio
49 Kg: Yania Aguirre.

Rifle de tres posiciones: Reynier Estopiñán.

21 de julio
80 Kg: José Cobas.

23 de julio
Salto con pértiga: Yarisley Silva.

24 de julio
Triple salto: Pedro Pablo Pichardo.
Lanzamiento del disco: Denia Caballero.

25 de julio
Maratón: Richer Pérez. 
Heptalón: Yorgelis Rodríguez.

56 Kg: Andy Cruz. 
91 Kg: Erislandy Savón.
75 Kg: Arlen López.

22 de julio
 +80 Kg: Rafael Alba.

60 Kg: Lázaro Álvarez. 
81 Kg: Julio César La Cruz.
 +91 Kg: Leinier Peró.

País Oro Plata Bronce

Estados Unidos 103 81 81
Canadá 78 69 70
Brasil 41 40 60
Cuba 36 27 34
Colombia 27 14 31
México 22 30 43
Argentina 15 29 31
Venezuela 8 22 20
Ecuador 7 9 16
Guatemala 6 1 3
Chile 5 6 18
Perú 4 4 6
R. Dominicana 3 11 10
Jamaica 3 4 2
T. Tobago 3 3 2
Bahamas 2 2 2
Puerto Rico 1 1 13
Uruguay 1 1 3
Santa Lucía 1 0 0
Barbados 0 1 2
Bolivia 0 1 2
El Salvador 0 1 2
Paraguay 0 1 2
Panamá 0 1 1
Antigua y Barbuda 0 1 0
Granada 0 1 0
Honduras 0 1 0
Bermuda 0 0 1
Costa Rica 0 0 1
Saint Kitts y Nevis 0 0 1
San V. y Granadinas 0 0 1
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Toronto.— La delegación de Es-
tados Unidos volvió a cosechar 
más de 100 medallas de oro —103 
exactamente— en unos Juegos 
Panamericanos, luego de que en 
Río de Janeiro 2007 y Guadala-
jara 2011 lidereara la tabla de 
posiciones con 97 y 92, respecti-
vamente… Toronto 2015 pasará 
a las memorias como una de las 

más golpeadas por el fenóme-
no del dopaje, pues antes de ser 
apagado el pebetero se habían 
oficializado 12 casos, cifra que 
iguala el récord vigente desde la 
edición de Caracas 1983. En to-
tal fueron practicados unos mil 
500 exámenes avalados por la 
Agencia Mundial Antidopaje… 
La ceremonia de clausura ocu-
rrió anoche en el estadio Rogers 
Centre y contó con las actua-
ciones de la artista local Serena 
Ryder, intérprete del tema oficial 
de la cita Together We are One; 
así como del cubanoamericano 

Pitbull y el rapero estadouniden-
se Kanye West. El protagonismo 
de este en el show recibió críticas 
en las últimas semanas, pues va-
rios miles de canadienses consi-
deraban oportuno potenciar más 
a figuras locales… Un total de 
79 récords para los Juegos fue-
ron implantados en las instala-
ciones torontonianas, repartidos 
entre natación (28), pesas (17), 
tiro (17), atletismo (13) y ciclis-
mo (4). Cuba aportó ocho gra-
cias a las actuaciones del pesista
Yoelmis Hernández, los tirado-
res Eglys Cruz y Reinier Esto-

piñán, la pertiguista Yarisley 
Silva y la heptalonista Yorgelis 
Rodríguez… El comité organiza-
dor de TO-2015 instaló un buró 
de turismo en el Centro Principal 
de Prensa, con el objetivo de faci-
litar a los profesionales acredita-
dos visitas gratuitas a una doce-
na de sitios de interés histórico, 
cultural y natural de la provincia 
de Ontario. ¿El más solicitado? 
Las Cataratas del Niágara, por 
supuesto… Como va siendo usual 
en los eventos multideportivos, 
las sedes temporales comienzan 
a desaparecer apenas culminan 

las justas para las cuales fueron 
concebidas. Eso sucedió acá con 
la hermosa cancha de voleibol de 
playa, que no sobrevivió siquie-
ra hasta el día de la clausura… 
El fin de semana fue tiempo de 
despedidas también para los pe-
riodistas que tuvimos el privile-
gio de cubrir los Juegos. En cada 
lugar hubo abrazos, palabras de 
agradecimiento, besos y estre-
chones de manos, porque en me-
dio de tanta intensidad del tra-
bajo siempre surgieron buenos 
amigos. | Rudens Tembrás Arcia, 
enviado especial
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Richer se lo iba a perder
| Eyleen Ríos, especial para Trabajadores

Toronto.— Cuando los or-
ganizadores anunciaron 
reajustes en el número de 
inscritos para el atletismo 
de los XVII Juegos Pana-
mericanos, el maratonista 

cubano Richer Pérez quedó fuera.
Negociaciones posteriores impul-

sadas por la Odepa propiciaron otras 
inclusiones días antes del inicio y el 
caribeño terminó por sacar todo el 
provecho del mundo a su convocato-
ria.

Luego de 24 años de espera re-
gresó Cuba al centro del podio de la 
agotadora especialidad en el sector
masculino y lo hizo con fantástico cie-
rre. Richer se sabía con fuerzas luego 
de una carrera inteligente en la que no 
pretendió hacer gala de su buena for-
ma, sino mantenerse tras el peruano 
Raúl Pacheco.

Pero cuando fue necesario “apre-
tar” no hubo dudas. Sus pasos fueron 
seguros y mirar hacia atrás le confir-
mó lo que ya sabía: era inalcanzable y 
besó la gloria con marca personal de 
2:17.04 horas.

No importaron los calambres que 
le azotaron desde el kilómetro 35, 
porque en su mente solo había espacio 
para aferrarse al deseo de una meda-
lla y hacer feliz a quienes confiaron 
en él.

“Antes de todo quiero darles un 
saludo muy grande a mi pueblo, a to-
dos aquellos cubanos que creyeron en 
mí, y decirles que voy a seguir dando 
siempre lo mejor”, aseguró el también 
campeón centroamericano de Vera-
cruz antes de conversar un poco más 
sobre lo vivido, las motivaciones y los 
sueños.

¿Satisfecho con la carrera?
Sí, aunque hay para más y veo esto 

como una oportunidad para hacer una 
buena preparación con vistas a los 
Juegos Olímpicos. Si se incrementa el 
nivel de competición podemos luchar 
por un buen lugar en Río de Janeiro 
2016. Ahora me quedé a cuatro segun-
dos de la marca porque me cuidé para 
la medalla.

¿Cuánta tensión sentiste el día
antes?

Estuve más bien relajado, me dis-
traje, tiré algunas canastas y pateé a 
ratos un balón. Corrí en la tarde en la 
estera del gimnasio y luego hice mis 
progresivas sobre la hierba, pero sin 
tensión alguna.

¿Es cierto que no te gusta la mara-
tón a pesar de tus buenos resultados?

Es un evento que requiere de sa-
crificio, de mucha voluntad, porque 
debes asimilar altos volúmenes, le-
vantarte bien temprano en la mañana 
y correr entre 25 y 30 kilómetros dia-
rios. Eso es duro.

Lo que más disfruto es la media 
maratón y aunque no he podido rom-
perlo pienso que el récord nacional 
está a mi alcance.

Tu entrenador Ángel Rodríguez 
no estuvo para disfrutar junto a ti este 
oro. ¿Cuánto pensaste en él?

Está de más decir que le mando 
felicidades y un abrazo. No fue posible 
que me acompañara, pero merece todo 
el cariño y respeto del mundo. Nos co-
municamos mucho, en las pocas veces 
que he salido de competencias él me 
planifica todos los entrenamientos, 
poniendo su corazón en cada reco-
mendación.

¿Qué haces en el tiempo libre?
Veo bastante deporte, comparto 

con otros corredores que siempre es-
tán apoyándome en Cuba y se man-
tienen pendientes de las carreras en 
que voy a participar. Eso me hace vi-
vir, sacrificarme, ver todo desde otra 
óptica.

¿Los nuevos sueños de Richer?
Correr en las maratones de Bos-

ton, Nueva York y Róterdam, que son 
carreras muy rápidas. Pienso que 
puedo llegar a la meta en dos horas y 
12 minutos, o quizás en menos.

Un “príncipe” ambicioso
| Rudens Tembrás Arcia, enviado especial

Oshawa, Toronto.— A 
muchos no les acaba de 
gustar su estilo de pelea: 
esa esquiva meticulosa y 
el toca-toca con que neu-

traliza a los oponentes y se gana las 
boletas de los jueces. Sucede que el 
pinareño Lázaro Álvarez Estrada (60 
kg) es un púgil finamente demoledor, 
no ofrece tregua jamás y tiene ángel 
para ganar los duelos decisivos.

Tras convertirse en doble campeón
de los Juegos Panamericanos, el lla-
mado “Príncipe” del boxeo cubano no 
faltó al diálogo que también maneja 
con mucha soltura y naturalidad.

¿Cómo viste el nivel del evento en 
tu división?

La competencia estuvo buena. Los 
contrarios se han ido acercando poco 
a poco al nivel mundial y la discusión 
del oro contra el mexicano Lindolfo 
Delgado fue muestra de ello. Al final se 
impuso la fuerza y calidad de nuestra 
escuela boxística y logré la medalla.

¿Cuál fue la estrategia trazada 
para esa última pelea?  

Se trataba de un rival difícil, que 
como vieron ofreció resistencia en los 
tres asaltos. Supe hacer mi trabajo 
desde afuera y no dejé que los jueces 
decidieran el combate con sus apre-
ciaciones: de eso me encargué yo mis-
mo. Aquí está un título que es para 
mi familia, el pueblo de Cuba y todos 
los que quieran disfrutarlo.

Te habías enfrentado al azteca un 
par de veces antes…

Lo derroté en la final de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe de 
Veracruz 2014 y en la Serie Mundial 
de Boxeo. Sin embargo, no descarté 
que es un gran boxeador y sentí cero 
confianza.

Varios integrantes del equi-
po cubano podían convertirse en
bicampeones de los Juegos. Fuiste 
el primero en lograrlo… 

Me siento muy contento porque 
el objetivo principal de mi carrera 
es obtener todos los títulos posibles, 
para hacer historia y ser un ejem-
plo, una inspiración para las nuevas 
generaciones. Hasta ahora voy bien: 
solo falta imponerme en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

¿Valoras como posible cumplir 
esa meta?

Aquí estoy para eso, dando lo me-
jor de mí y seguro de que nuestra afi-
ción me va a apoyar todo el tiempo. 

Antes, en octubre de este año, 
tendrás un duro reto en el Campeo-
nato Mundial de Catar. No será fácil 
coronarte por tercera ocasión conse-
cutiva…

Va a ser una gran competencia 
que asumiré con la mayor respon-
sabilidad. Sería un orgullo enorme 
ser triple campeón del mundo, pero 
todo lo dejaré a mi entrenamiento 
y dedicación para que el resultado 
salga sobre el ring en el momento 
indicado.

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de 
Granma

| foto: Roberto Morejón, enviado especial de la AIN
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| Rudens Tembrás Arcia, enviado especial

Toronto.— Durante más de cuatro décadas casi 
todas las bicicletas del ciclismo cubano han 
pasado por las manos del mecánico Juan Fer-
nández. En tiempos de bonanza o carencias, 
muchas de las medallas de nuestros pedalistas 
han llevado su sello, aunque las noticias casi 
nunca hablen de esa labor silenciosa y dedi-
cada.

Juanito, como cariñosamente le conocen 
sus compañeros y amigos, se relacionó con el 
ciclismo en 1964, participó en siete vueltas a 
Cuba y extendió su carrera hasta 1972. Un 
accidente forzó su temprana despedida, pero 
como no quiso irse del todo eligió el camino de 
velar por bielas, piñones, pedales, ruedas…

En 42 años de ininterrumpida labor ha to-
mado parte en Juegos Olímpicos, Panamerica-
nos y Centrocaribeños, así como en decenas de 
justas ciclísticas. Su testimonio posee incalcu-
lable valor.

¿Por qué decidió ser mecánico?
Siempre me gustó. Desde que era atleta yo 

hacía las reparaciones y el mantenimiento de 
mi ciclo. Recuerdo que estando en la Escuela 
Superior de Perfeccionamiento Atlético (Espa 
Nacional) era el único ciclista que se “pasaba 
la vida” en el taller.

¿Qué tiene de bonito su oficio?
Mantenerme vinculado al deporte que 

adoro, tener la posibilidad de intervenir en 
grandes eventos y vivir de cerca las victorias 
de nuestros corredores. Me parece suficiente, 
la verdad.

¿Y en qué consiste su faena habitual? 
Los tiempos del ciclismo y la mecánica han 

cambiado mucho. Las bicicletas actuales no son 
las de tiempo atrás, cuando se construían de 
acero y podíamos soldarlas, pintarlas y hacer-
les otro tipo de trabajo. Hoy son de aluminio o 
fibra de carbón, materiales sobre los cuales es 
bastante difícil actuar, porque no disponemos 
de tecnologías como la soldadura de argón, por 
citar un ejemplo.

Por tanto, nuestro accionar diario consiste 
en dar mantenimiento, que incluye sobre todo 
el engrase y la atención a las manillas, cuyos 
cables son internos y requieren de constante 
revisión. 

¿En qué estado se encuentra la técnica del 
equipo Cuba? 

No es la mejor del mundo, pero tampoco la 
peor. Las chicas corrieron y superaron aquí a 
rivales dotadas de mejor tecnología. Debe sa-
berse que un ciclo de ruta de última genera-
ción cuesta entre 8 y 10 mil dólares, y los de 
pista entre 5 y 6 mil. Eso no está al alcance del 
equipo nacional en cada temporada.

Más en una época en que las novedades no 
se detienen, e ir tras ellas significaría hipote-
carse…

Para ilustrar lo que ha sucedido basta 
recordar que las actuales bicicletas para 
la ruta utilizan hasta 11 piñones; y en mi 
época de deportista tenían apenas cinco. 
La evolución de las piezas y el material con 
que se fabrican también resulta impresio-
nante.

Cuando un atleta pedalea con la técnica 
garantizada por ustedes, los coloca, de alguna 
manera, en competencia…

Me pongo tan nervioso como ellos, por-
que uno prepara el equipo y no sabe todo lo 
que puede pasar. En la pista son raros los 
problemas, ya que el mecanismo es muy sim-
ple, pero en la carretera suceden muchas co-
sas. Tenemos cambio de piñones delante y 
atrás, y además las carreras tardan varias 
horas.

Seguro tiene alguna anécdota curiosa…
Hace cuatro años, en Guadalajara 2011, 

Arlenis Sierra ganó la ruta con un ciclo que 
fuimos mejorando poco a poco. Cuando cruzó 
la meta sentí que los mecánicos también ha-
bíamos triunfado.

¿Nuestras pedalistas son muy exigentes 
con usted?

Algunas más que otras, aunque a todas les 
gusta tener su equipo impecable. Responder a 
ese reto es difícil porque ellas poseen un alto 
nivel competitivo y los recursos al alcance son 
escasos.

¿Qué le pareció el nivel del ciclismo en es-
tos Juegos?

Muy alto. Se dieron pruebas y tiempos pro-
pios de campeonatos mundiales.

Engrasar las medallas

Toronto.— Una foto aérea disponible en los vericuetos de 
Internet revela la inmensidad que para esta ciudad signifi-
có el Maple Leaf Gardens (Jardines de hoja de arce) hacia 
1931, año en que quedó finalmente construido. Hoy ya no se 
antoja tan despampanante ni puede apreciarse a plenitud, 
pues rascacielos y otras edificaciones terminaron por aco-
rralarlo en el número 50 de la calle Carlton.

Sin embargo, la historia del recinto diseñado por los 
afamados arquitectos George Ross y Robert Macdonald es 
tan fascinante como los miles de sucesos acaecidos en su 
interior, entre los cuales habrá que sumar ahora la celebra-
ción de los torneos de baloncesto de los XVII Juegos Pana-
mericanos.

Construido con paredes exteriores de ladrillos amari-
llos y un techo de estructura metálica tipo cúpula, el in-
mueble exhibe una riquísima mezcla de pasado y presente. 
La imagen exterior —con su marquesina original de unos 
50 metros de largo— promete un viaje a la primera mitad 
del siglo XX, pero con solo traspasar el umbral de sus puer-
tas la modernidad se impone a galope.

Sucede que el Gardens, como se le sigue conocien-
do acá, pese a que su nombre oficial es Centro Atlético 
Mattamy, perteneciente a la Universidad de Ryerson, es 
un conglomerado de áreas y servicios entre los cuales 
destacan bares, restaurantes, vestidores, oficinas, salas 
de reuniones, un impecable gimnasio de musculación, 
varias canchas auxiliares de tabloncillo y el trazado 
principal diseñado para hockey sobre hielo, pero dentro 
del cual puede montarse el más inimaginable evento po-
lítico, artístico o deportivo.

De advertir sobre ello se encargan murales dispuestos 
en cada planta, ante los cuales uno descubre la trascenden-
cia del lugar. Cito solo algunos ejemplos: aquí se disputó el 
1º de noviembre de 1946 el partido inicial de la Asociación 
Nacional  de  Baloncesto  (NBA);  dos  décadas  más  tarde 
Muhammad Ali sostuvo la mítica pelea ante George Chu-
valo, el primer rival que le exigió 15 rounds para ganar; 
el equipo canadiense de hockey sobre hielo logró su única 
victoria como local frente a la URSS en la serie especial 
bilateral de 1972; y fue la casa de las Hojas de Arce de To-
ronto, selección ganadora de 13 copas Stanley en la Liga 
Nacional de Hockey (NHL).

En otro ámbito resultan inolvidables la acogida de tres 
conciertos de Los Beatles, y el primero de Elvis Presley fue-
ra de Estados Unidos. Y también las presentaciones de Bob  
Marley,  Neil  Young, Madonna, Billy Joel, Queen, Bryan 
Adams, Plácido Domingo, Cindy Lauper y Luciano Pava-
rotti, entre tantos artistas, orquestas y compañías.

En el año 2007 el Gardens fue declarado Sitio Histórico 
Nacional, justo cuando su grado de deterioro hacía pensar 
en la demolición.

Por fortuna renació a inicios de la actual década para 
seguir siendo una de las catedrales del deporte y las artes 
en Canadá. | Rudens Tembrás Arcia, enviado especial

lunes 27 de julio del 2015
Separata de Trabajadores

| Trabajadores del deporte
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No faltaron entusiastas 
aficionados cubanos en las 
instalaciones de Toronto 
2015. | foto: Mónica Ramírez, 
enviada especial de JIT

El parque CIBC, sede principal 
del Festival Panamanía, uno 
de los sitios más pintorescos 
de la fiesta deportiva.
| foto: Roberto Morejón, 
enviado especial de la AIN

La pira panamericana a 
los pies de la formidable 
Torre CN, una imagen que 
caducará en agosto próximo 
cuando cierren los Juegos 
Parapanamericanos.
| foto: Rudens Tembrás 
Arcia, enviado especial
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TORONTO 2015
Juegos Deportivos Panamericanos

Otra catedralOtra catedral

licklick

| foto: Del autor
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Discurso pronunciado por Lázaro Expósito 
Canto, miembro del Comité Central del Partido 
y Primer Secretario del Comité Provincial en 
Santiago de Cuba, en el acto por el aniversario 
62 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes; Ciudad Escolar 26 de Julio, 
Santiago de Cuba, el 26 de julio del 2015, “Año 57 
de la Revolución”.

(Versiones Taquigráficas-Consejo de Estado)

Compañero General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Primer Secretario del Comité Central del 
Partido  y Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros;

Miembros del Buró Político;

Combatientes del Moncada, expedicionarios del 
Granma, compañeras de la lucha clandestina;

Hermanos de otros pueblos;

Heroico pueblo de Santiago de Cuba (Aplausos).

Ante todo quiero expresar, a nombre del pue-
blo santiaguero, nuestra satisfacción por ser la 
sede del acto nacional por el aniversario 62 de 
los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes, en el año 500 de la fun-
dación de la villa de Santiago de Cuba (Aplau-
sos).

Esta decisión constituyó para los santia-
gueros un alto honor y un deber, que nos com-
promete ante el pueblo de Cuba  a entregarnos 
a cada tarea con mayor fervor y espíritu revo-
lucionario.

Le decimos a Fidel que como mismo escogió 
a la ciudad de Santiago de Cuba aquel 26 de julio 
de 1953 por su tradición de lucha y por la seguri-
dad de contar con su gente, hoy y siempre podrá 
contar con este pueblo rebelde y heroico (Aplau-
sos).

Como los jóvenes de la Generación del Cen-
tenario,  este pueblo martiano y fidelista no 
defraudará la confianza depositada en él,  y 
así lo prueban su respaldo absoluto a la Re-
volución y al socialismo, su constancia y ca-
pacidad para resistir todas las adversidades, 
su fortaleza ante las dificultades, que lejos de 
mellar la voluntad y decisión de vencer, cons-
tituyen desafíos a los valores de los santiague-
ros.

Su espíritu de combate, resistencia y vic-
toria se pusieron de manifiesto, una vez más, 
durante el proceso de recuperación del devas-
tador huracán Sandy.  Se trabajó y se traba-
ja intensamente para eliminar las secuelas de 
este fenómeno natural sin precedentes en la 
historia de nuestra provincia.

En el proceso de recuperación fue signifi-
cativo el apoyo incondicional de la dirección 
de la Revolución, que ni un solo instante dejó 
de acompañarnos, con la presencia estimu-
lante del compañero Raúl Castro, quien en los 
momentos difíciles, en los días más difíciles 
estuvo junto a nosotros (Aplausos), y el respal-
do de todas las provincias, el grupo económi-
co-social del Consejo de Defensa Nacional, la 
colaboración internacional de países amigos, 
en especial de Venezuela y Ecuador, y la vo-
luntad del pueblo de recuperarse.  Esa es una 
demostración fehaciente de los valores sem-
brados por nuestra Revolución (Aplausos).

Sentimos orgullo de nuestro pueblo:  de los 
constructores, de los azucareros, campesinos, 
agropecuarios, estudiantes, maestros, periodistas, 
trabajadores de la Salud, artistas, santiagueros de 

todos los sectores y también de los cuadros ad-
ministrativos y políticos a todas las instancias.  
Ellos han sido los protagonistas principales en 
función de avanzar en las tareas encomendadas 
por el General de Ejército Raúl Castro Ruz de 
edificar una ciudad cada vez más bella, higiéni-
ca, ordenada y disciplinada (Aplausos).

Raúl nos pidió un Santiago florecido, con 
su belleza natural, como dijera el trovador, 
que espera su fecha cumbre, estrenando cada 
julio un nuevo juego de luces; un Santiago tra-
bajador, con la estrella del Moncada, orgulloso 
de saber que nada ni nadie podrá apagar esta 
sonrisa eterna de su gente, de lo real maravi-
lloso santiaguero (Aplausos).

Los hijos de la Cuna de la Revolución, en 
un ambiente de alegría y entusiasmo, hemos 
trabajado a la altura del aniversario 500 de la 
fundación de la villa de Santiago de Cuba y 
el 62 de la gesta del Moncada; en un proceso 
eleccionario participativo y democrático; en 
un desfile por el 1º de Mayo masivo, lleno de 
colorido y patriotismo, donde fue palpable el 
respaldo al socialismo, a la dirección histórica 
de la Revolución Cubana y al papel dirigente 
del Partido.

No han faltado entre los habitantes de este 
territorio los seguidores del legado internacio-
nalista del Che en los diferentes sectores: co-
laboradores de la Salud trabajaron combatien-
do el Ébola en países africanos y otros cientos  
cumplen honrosas misiones en diversas partes 
del mundo.

Durante la etapa se ha laborado intensa-
mente, ratificando la consigna: “Con el esfuerzo 

de todos, venceremos”, empeño que ha estado 
presente en cada jornada de combate.  Se ha 
trabajado con unidad, que quiere decir com-
partir el combate, los riesgos, los sacrificios, 
los objetivos, las ideas, conceptos y estrate-
gias, para impulsar y consolidar el quehacer 
económico, social y político de la provincia y 
hacer un Santiago como lo soñó  Fidel y lo ha 
pedido el General de Ejército Raúl Castro Ruz 
(Aplausos).

Hemos arribado a estas conmemoraciones 
con resultados alentadores  en el cumplimien-
to de los planes económicos, sobresale el cum-
plimiento de la zafra azucarera y cafetalera, la 
producción de cultivos varios, la carne porci-
na, la producción ovino-caprina, la apicultura 
y el programa del tabaco.  Al mismo tiempo 
los  polos productivos del territorio  cumplen 
su programa de siembra y se empeñan en con-
solidar los programas especiales de la gana-
dería,  lo que ha sido fruto de la aplicación de 
los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución, aprobados 
en el VI Congreso del Partido.

La provincia exhibe hoy una tasa de mor-
talidad infantil de 3,7 por cada mil nacidos vi-
vos, con un cierre en el  año anterior de  3,8, 
un resultado histórico. Igualmente en la Edu-
cación los resultados son satisfactorios en los 
diferentes indicadores generales que miden la 
calidad del proceso docente-educativo.    

El mayor peso del plan de inversiones de la 
provincia se concentra en la vivienda, con más 
de  59 millones de pesos.  Además, se han cul-
minado y se trabaja en varias obras de bene-
ficio social y económico.  El Programa de San 
Pedrito marcha favorablemente,  a la vez que 
se continúa avanzando en el mejoramiento y 
erradicación de las cuarterías y en la rehabili-
tación de edificios multifamiliares.

Estos resultados han sido posibles por el 
esfuerzo colectivo, la capacidad de resistencia 
y victoria, el sentido de pertenencia, la con-
sagración y la cohesión de hombres y mujeres 
de este pueblo, bajo la guía de la dirección del 
país.

Queda  mucho por hacer todavía,  lo sabe-
mos los santiagueros, partiendo de las reser-
vas y potencialidades que tiene este territorio 
en el plano político, económico y social, y en 
el valor de su gente, por lo que consideramos 
que el aporte del pueblo santiaguero puede ser 
mayor en el objetivo que tiene el país de dar 
satisfacción y calidad de vida  a la población 
en todos los órdenes. 

La prioridad en esta etapa de trabajo es hacer 
avanzar la economía en nuestro territorio, cum-
plir con los planes trazados, fundamentalmente 
en el programa de producción de alimentos, el 
de la vivienda.  Seguir trabajando en el cumpli-
miento del plan de ordenamiento urbano de la 
ciudad de Santiago de Cuba, no permitir ilega-
lidades, ordenar almacenes, oficinas y otras ins-
talaciones.  Ya en esta etapa se hizo un cambio 
de uso en más de 85 locales para ofrecer nuevos 
servicios y construir viviendas, y elevar a planos 
superiores la espiritualidad de los santiagueros.

Atender la cotidianidad, arrancar de raíz los 
problemas de índole subjetivo que frenan y empa-
ñan el trabajo; tomar cada vez más conciencia del 
ahorro y el control de los recursos como nuestra 
principal fuente de riqueza.

Cumplir y controlar rigurosamente el pre-
supuesto y garantizar la ejecución con calidad 
del plan de inversiones son las principales mi-
siones, que pueden lograrse trabajando duro, 
que es identificar los problemas, enfrentarlos 
y buscarles solución.  Eso es defender las ideas 

En Santiago toda
hazaña es posible

| foto: Roberto Ruiz
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de la Revolución y el socialismo (Aplausos).  
Combatir sin tregua las indisciplinas socia-
les, la corrupción y el delito; continuar incre-
mentando la exigencia y el rigor en todas las 
esferas; elevar la vigilancia revolucionaria, 
fortalecer las estructuras  políticas de bases 
y administrativas, y hacer que cada cual haga 
lo que le corresponda y lo haga bien, con el es-
fuerzo consciente de cada uno de nosotros.

De esta manera garantizamos la continuidad 
de la Revolución que hoy, a 62 años de la ges-
ta del Moncada, se consolida hacia un socialis-
mo próspero y sostenible, con las generaciones 
de cubanos que se han incorporado y sostienen  
esta obra, herederas de los cientos de mártires 
que engrandecen el corazón de la patria, como 
los 61 jóvenes caídos en los sucesos del 26 de julio 
de 1953.  ¡Gloria a esos jóvenes! (Exclamaciones 
de:  “¡Gloria!”)  Ellos entregaron sus vidas por 
las razones que hoy defendemos.  Su sangre fue 
cimiento sobre el cual se edificó la patria que hoy 
salvaguardamos.  A ellos el pueblo de Cuba les 
rinde perenne homenaje y les dedica las nuevas 
obras que enaltecen a la Revolución y la hacen 
invencible.

Santiagueras y santiagueros:
La celebración de los aniversarios 500 de la 

otrora villa y el 62 del asalto a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes ha generado 
un gran espíritu de trabajo y compromiso de se-
guir avanzando en todos los frentes y continuar 
en el combate junto a nuestros héroes y márti-
res.

Por eso desde aquí les decimos a todos los 
cubanos: ¡Confíen en Santiago, los de aquí ja-
más permitiremos que nada ni nadie pueda 
mancillar ni un ápice de esta obra colosal que 
nos ha costado tanta sangre!

¡Nos enorgullece asistir a esta cita con la 
historia en el mismo lugar donde hace 62 años 
un grupo de jóvenes tomaron el cielo por asal-
to!  ¡Nos llena de compromisos con el pueblo y 
con su memoria!

Compatriotas:
El 1º de enero de 1984, al otorgar el Título Ho-

norífico de Ciudad Héroe de la República de Cuba 
y la Orden Antonio Maceo Fidel expresó, y cito:

“¡Santiago de Cuba, hemos vuelto ante ti 
al cumplirse el 25 aniversario con una Revolu-
ción hecha realidad y todas las promesas cum-
plidas!   

“(…) ¡Que siempre sean ejemplo de todos 
los cubanos tu heroísmo, tu patriotismo y tu 
espíritu revolucionario! ¡Que siempre sea la 
consigna heroica de nuestro pueblo la que aquí 
aprendimos:  ¡Patria o Muerte!  ¡Que siempre 
nos espere lo que aquí conocimos aquel glo-
rioso Primero de Enero:  la victoria ¡Gracias, 
Santiago!”

Hoy, desde el Moncada, donde no se dejó mo-
rir al Apóstol en el año de su Centenario, en la 
tierra de  los Maceo, de Frank, de Vilma, expre-
samos:   ¡Gracias, Fidel!,  ¡Gracias, Raúl!  por sus 
enseñanzas y su ejemplo, por su espíritu de lucha, 
por su intransigencia revolucionaria (Aplausos).  

No les fallaremos jamás, porque nada po-
drá doblegar la voluntad de un pueblo que no 
sabe rendirse, porque nada podrá derrotar el 
temple de hombres y mujeres que llevan sobre 
sus hombros la dignidad de vivir en esta tierra 
indómita, porque aquí toda hazaña es posible, 
porque los Santiagueros jamás, jamás les han 
fallado al Partido ni a la dirección de la Revo-
lución; porque en Santiago, queridos Fidel y  
Raúl,  siempre, pero siempre, les esperará  la 
victoria (Aplausos).

¡Gloria a los héroes y mártires del 26 de 
Julio!  (Exclamaciones de:  “¡Gloria!”)

¡Vivan Fidel y Raúl!  (Exclamaciones de:  
“¡Vivan!”)

¡Viva la Revolución Cubana!  (Exclamacio-
nes de:  “¡Viva!”)

¡Viva Cuba Libre!  (Exclamaciones de:  
“¡Viva!”)

¡Hasta la Victoria, Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos! 
(Ovación).

| Betty Beatón Ruiz

AL AMPARO de las cir-
cunstancias y de fechas 
en el calendario, San-
tiago de Cuba recibe 

por estos días un aluvión de mi-
radas, de piropos, de amores.

Tanto sentimiento desparra-
mado de las más diversas formas 
confirma lo que significa la ciu-
dad para esta nación, no porque 
sea mejor u ostente superior luci-
miento, ni porque tenga más que 
otras, a esta tierra, con nombre 
de Santo y apellido de país, como 
diría un amigo, se le quiere por 
ser símbolo.

La primera capital del archi-
piélago es, sin duda, extracto de 
cubanía que se hace tangible en 
dos frases expresadas por Fidel y 
Raúl, respectivamente: Gracias, 
Santiago, y Santiago sigue sien-
do Santiago.

Justo a ellos dos, en el con-
texto de estas celebraciones de 
julio, con base en sus indiscuti-
bles méritos, la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular tradujo 
el sentir popular y reciprocó sus 
afectos y entregas otorgándole, 

en sesión solemne por el medio 
milenio de la otrora villa, el re-
conocimiento por la heroicidad y 
el ejemplo.

 A esas emociones se unieron 
otras tantas que enorgullecen e 
inspiran, tales como la declara-
ción del carnaval como Patrimo-
nio cultural de la nación, el acto 
por el aniversario 62 de los asaltos 
a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes, además de la 
entrega y puesta en marcha de di-
versas obras de beneficio social.

Pero sin dejar a un lado el 
orgullo por lo vivido, los santia-
gueros tienen claro que el alto en 
el camino sirve para renovar las 
fuerzas, pues es grande e intenso 
lo que resta por hacer.

Iluminados por esa manera 
de actuar vivieron y viven los 
más notables hombres y mujeres 
de aquí, y también quienes desde 
el anonimato se han entregado a 
la obra común.

Gracias a esa pasión, con base 
en el trabajo cotidiano y el es-
fuerzo de todos, se van desdibu-
jando los destrozos causados por 
el huracán Sandy, y se buscan los 
más impensados resquicios para 
paliar la sequía, dos situaciones 

extremas que en poco más de 24 
meses lastran con sus secuelas al 
territorio.

Entonces que nadie crea que 
después de estos intensos días de 
julio sobrevendrá el regodeo en 
las glorias pasadas y presentes, 
no es tal el espíritu de esta a la 
que Martí llamó “la infatigable 
Santiago”, mucho menos de su 
gente.

Camino al futuro, diversas 
pueden ser las motivaciones 
personales y colectivas a las 
que echarles mano para co-
menzar a  contar, comenzando 
por el 501, los nuevos años de 
prosperidad y larga vida para 
la ciudad y quienes la habitan, 
una de esas inspiraciones se 
asume ya por tantísimos san-
tiagueros y santiagueras: es 
justamente una frase pronun-
ciada por Fidel el primero de 
enero de 1959, pero que suena 
como dicha hoy.

“Pareciera que esta tierra 
es sitio ideal para enrumbar los 
hilos de la historia, (…) tengo el 
presentimiento de que no se sabe 
fallar en Santiago de Cuba”.

Una ciudad y un país

| foto: Miguel Rubiera Jústiz

| foto: José R. Rodríguez Robleda

| foto: José R. Rodríguez Robleda
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| Jorge Rivas Rodríguez
| fotos: Del autor

Arte en La Rampa, que tra-
dicionalmente ha ocupado el 
céntrico Pabellón Cuba (23 y 
N, Vedado), se ha convertido, 
junto a Arte para Mamá y la 
Feria Internacional de Arte-
sanía (Fiart)  —estas dos úl-
timas con sede en el recinto 
ferial de Pabexpo, en Playa—, 
en esperado encuentro  del pú-
blico capitalino con la obra de 
buena parte de los artesanos 
artistas más reconocidos de 
todo el país, quienes exhiben 
y comercializan sus trabajos 
a precios que oscilan desde la 
asequibilidad general hasta 
cifras elevadas, pensadas solo 
para determinados y pudien-
tes públicos. 

Estas festividades organi-
zadas por el Fondo Cubano de 
Bienes Culturales (FCBC) en 
fechas coincidentes con im-
portantes efemérides naciona-
les, como el Día de las Madres, 
fin de año y los días del Mé-
dico y del Maestro, además de 
las vacaciones de verano, más 
que plazas habilitadas para 
la venta de buenos, regulares 
y a veces cuestionables pro-
ductos artísticos, constituyen 
galerías en las que cada día 
se aglomeran miles de per-
sonas, la generalidad de ellas 
curiosos que solo optan por 
recorrer el recinto o adquirir 
alguna bisutería o adorno ba-
ratos.

Aunque el número de 
stands habilitados en el Pabe-
llón Cuba es lógicamente in-
ferior a los que se instalan en 
Pabexpo, el grado de hacina-
miento existente es práctica-
mente irresistible. Estrechos 
callejones con alrededor de 
100 pequeñas tiendas hacen 
de ese lugar, durante estos ca-
lurosos días, un insoportable 
hervidero expositivo en el que 
no hay balance en las ofertas 
para ambos géneros, pues los 
productos concebidos para las 
féminas, tales como los zapa-
tos y las bisuterías —con di-
seños repetitivos en casi todas 
las mesas y vitrinas—, ocupan 
la mayoría de los espacios, 
mientras que los artículos 
para hombres —sobre todo en 

calzados— son escasos y a ve-
ces de mal gusto.

La Feria de la Cultura Cu-
bana, como también se le lla-
ma a este bien promocionado 
encuentro coauspiciado por 
la Asociación Hermanos Saíz,  
reúne esta vez a 90 artesanos, 
11 entidades estatales y dos ins-
tituciones del FCBC, conjunto 
entre el que se destaca Artex 
—con ocho tiendas en los me-
jores y más amplios lugares—, 
para ofrecer, en detrimento del 
área que pudieran ocupar los 
artesanos artistas, productos 
que generalmente comerciali-
za durante todo el año a través 
de su amplia red de estableci-
mientos. 

Arte en La Rampa, a dife-
rencia de los demás eventos de 
este tipo ya mencionados, tiene 
un horario especial, de lunes 
a viernes entre las 2:00 p.m. y 
las 8:00 p.m., para desperdiciar 
la parte más activa del día: la 
mañana y el mediodía, período 
en el que los movimientos del 
público son más activos. Hay 
que tener en cuenta que al ofre-
cer un rango mayor en el tiem-
po de apertura, las personas 
—muchas de ellas provenientes 
de otras provincias— pueden 
diseñar mejor sus recorridos 
vacacionales. Solo los sábados 
y los domingos la feria abre a 
partir de las 10:00 a.m.

Con el noble y loable afán 
de ofrecer una variada progra-
mación que se corresponda con 
el lema de la Feria de la Cultu-
ra Cubana, el FCBC —cuya es-
merada y tradicional atención 
a la prensa vale reconocer— 
cada vez redirecciona mejor 
su diseño hacia la inclusión de 
mayores escenarios dedicados 
al arte y la cultura, como los 
encuentros con la danza (los 
jueves), las  sesiones sobre cine 
(los martes) y los conversato-
rios con prestigiosas figuras 
del séptimo arte, la televisión y 
el teatro (los miércoles). A ello 
se suman los espectáculos mu-
sicales con reconocidos solistas 
y agrupaciones que se producen 
casi todos los días, además de 
las funciones de fin de semana 
consagradas a los niños.

Especialmente dedicada al 
Premio Nacional de Cine 2008 
y maestro de la animación ci-

nematográfica, Juan Padrón 
—de quien el próximo 13 de 
agosto se estrenará el largo-
metraje titulado Elpidio Val-
dés ordena Misión Especial—, 
esta edición de la feria, a pesar 
de las contrariedades, consti-
tuye un enjundioso proyecto 
que, visto en toda su magni-
tud artística, viene cada vera-
no para dar vida a un espacio 
—buena parte del año subu-
tilizado— ubicado en una de 
las zonas más céntricas de la 
capital. 

Por su extraordinaria 
aceptación popular, valdría la 
pena que el FCBC estudiara 
la posibilidad de, en futuras 
ediciones, repensar —man-

teniéndose en el centro de la 
capital— el diseño general de 
Arte en La Rampa. Tal vez 
sería bueno mover esta impor-
tante expoventa de artesanías 
artísticas hacia un sitio más 
amplio, de mayor ventilación, 
algo así —por ejemplo— como 
la explanada de unos 100 me-
tros cuadrados (una manzana) 
que ha quedado tras la demo-
lición del antiguo hospital in-
fantil Pedro Borrás, en la calle 
G, entre 27 y 29, Vedado, o en 
algunas de las áreas aledañas 
al amplio y aireado malecón 
habanero. Otra opción —la me-
nos saludable— sería reducir 
el número de artesanos artis-
tas seleccionados o disminuir 
los espacios destinados a otras 
instituciones, para ganancia 
de aquellos que debieran ser  
los grandes protagonistas de 
este evento.

Entretanto, disfrutemos de 
las calurosas jornadas de Arte 
en La Rampa, un encuentro 
que en el venidero mes de sep-
tiembre se unirá a Habanarte, 
el esperado megaproyecto que 
concentrará en la capital a re-
conocidos exponentes del tea-
tro, la música, la plástica, la 
danza, el cine y la literatura.

| Arte en La Rampa

Repensar el espacio

No hay balance en las ofertas para 
ambos géneros, pues los productos 
pensados para las féminas son 
mayoría.

Insoportable hervidero expositivo con estrechos callejones y hacinamiento de 
stands.

| Pedro Péglez González

Un reflejo plural de las poten-
cialidades del complejo artísti-
co-literario que gira en torno 
de la décima trascendió del III 
Festival del Grupo Toda luz y 
toda mía, proyecto sociocultu-
ral del Centro Provincial del 
Libro en Sancti Spíritus.

El encuentro transcurrió 
durante cuatro días, con el 
Centro de Interpretación de la 
Ciudad como sede principal, 
cuando la agrupación anfi-
triona prepara su cuarto ani-
versario para el venidero no-
viembre. Esta tercera cita tuvo 
como invitados a una pequeña 
representación de España y a 
creadores de varias provincias 
de Cuba, en un fraterno cón-
clave dedicado al centenario 
del emblemático pedagogo y 
poeta Raúl Ferrer y al Doctor 
en Ciencias Filológicas Virgilio 
López Lemus, uno de nuestros 
más significativos investigado-
res literarios, ambos nacidos 
en tierras espirituanas.

Más de una decena de 
agrupaciones decimísticas han 
surgido espontáneamente des-
de los años 90 en nuestro pano-
rama cultural y el Grupo Toda 
luz y toda mía es de las más re-
cientes, no obstante lo cual es 
también de las más activas, con 
sus tertulias itinerantes que 
de un mes a otro pueden ir de 
una cooperativa a una facultad 
universitaria, de una bibliote-
ca al festejo centenario de una 
ciudad, de un guateque a una 
lectura de poesía, siempre ten-
diendo puentes entre la cultu-
ra y la historia, siempre con su 
lema de Toda luz y toda mía, 
diferente cada vez.

De esto se habló, y bien, en 
el espacio teórico, uno de los 
platos fuertes de este III Festi-
val, junto con la premiación de 
la cuarta edición de su concur-
so de décima escrita, todo ade-
rezado con las presentaciones 
de libros y las participaciones 
escénicas, las cuales fueron de 
la música de concierto y el coro 
comunitario a la parranda tí-
pica, de las actuaciones humo-
rísticas a la serenata en plena 
calle a medianoche, de las to-
nadas interpretadas por adul-
tos y por niños a la exposición 
de décimas escritas e ilustra-
das por infantes, de la contra-

lectura entre poetas escritores 
y poetas repentistas al guate-
que grande de clausura. Más 
luz que sombras, que las hubo, 
pero sin que oscurecieran las 
iluminaciones fundamentales 
del evento, tras el cual podrán 
los organizadores esclarecer 
desaguisados para evitarlos en 
el futuro.

El convite para la reflexión 
pide a gritos su ampliación 
para años próximos, al decir 
apasionado de la poetisa Me-
rari Mangly, presidenta de la 
agrupación anfitriona. En él, 
que esta vez duró solamen-
te una mañana, además de la 
ya apuntada ponderación de 
Toda luz… entre las actuales 
colectividades decimísticas y 
la amplia interacción de tra-
bajo entre ellas, fue medular 
la conferencia del Doctor Vir-
gilio López Lemus, en torno a 
la historicidad de la poesía en 
estrofas de diez versos como 
parte de un complejo proceso 
de conformación de estructu-
ras literarias.

Los resultados del certamen
La cuarta edición del concur-
so de décima escrita Toda luz 
y toda mía aportó al Festival, 
con su premiación, una página 
particularmente emotiva, pre-
sidida por el jurado: Antonio 
Rodríguez Salvador, Junior 
Fernández Guerra y Pedro 
Péglez González. El premio 
principal fue a manos de Eli-
zabeth Reinosa Aliaga (Baya-
mo, Granma, 1988) por su obra 
Fugas, que fue presentada allí 
mismo como plegable impreso 
por Ediciones Luminaria. El 
lauro en la categoría de pre-
universitario lo mereció Con-
fesiones del herido, de Argel 
Carrazana (Las Tunas, 1998), 
mientras Luisa Oneida Lan-
dín (La Habana, 1951) con su 
texto Y yo tan lejos del cielo 
conquistaba el galardón que 
otorga el Grupo Décima al 
filo, y el Premio Solidaridad, 
que concede el Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos, 
correspondió a Estados de áni-
mo, del poeta argentino Juan 
Carlos Pirali (1941). El con-
junto de poemas reconocidos 
fue presentado en una tirada 
reducida y semimanufactura-
da por las tuneras Ediciones 
EncaminARTE.

| Tercer Festival Toda luz y toda mía

Más luz que sombras

La Asociación de Escritores de la Uneac organizó un homenaje al destaca-
do intelectual Eliseo Diego, con motivo del aniversario 95 de su nacimien-
to. Tal remembranza se realizó en la sala Rubén Martínez Villena mediante 
la conferencia Lo que me cuentan los libros de la biblioteca de mi padre, 
Eliseo Diego, impartida por su hija Josefina. El emblemático autor (La Ha-
bana, 1920–México, 1994) está considerado uno de los más grandes poe-
tas de Latinoamérica. Narrador y ensayista, también realizó traducciones 
y versiones de las más importantes figuras de la literatura infantil en el 
mundo. Premio Nacional de Literatura 1986, recibió el Premio de la Críti-
ca en 1988 y 1989. En 1992 la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, le 
otorgó el Doctorado Honoris Causa. En 1993 recibió el Premio de Literatura 
Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Fue uno de los fundadores de la 
revista Orígenes, dirigida por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo.
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La V Bienal Arte del 
Fuego Matanzas 2015, 
convocada por el Con-
sejo Provincial de las 
Artes Visuales, el Fondo 
Cubano de Bienes Cul-
turales, la Asociación 
Cubana de Artesanos 
Artistas (Acaa, filial 
provincial) y la Univer-
sidad Camilo Cienfue-
gos, se realizará entre el 
16 y el 26 de noviembre 
próximo.

El encuentro tiene 
como fin esencial esti-
mular la producción de 
cerámica artística de 
manera sostenible, en 

diálogo con el medio am-
biente, además de facili-
tar y promover su inten-
ción comunitaria, motivo 
por el cual los organiza-
dores han sugerido a los 
participantes que, entre 
las obras presentadas por 
ellos en esta cita,  em-
placen algunas en sitios 
urbanos y comunitarios, 
en interacción con la vida 
social. 

El evento se desa-
rrollará fundamental-
mente en la finca-taller 
de la familia Correa, 
ubicado en el municipio 
de Jovellanos. También 
habrá sesiones en la Es-
cuela Provincial de Ar-
tes Plásticas.

De acuerdo con las 
bases del evento —no 
competitivo—, en él 
participan ceramistas 
cubanos y de otros paí-
ses, quienes serán se-
leccionados teniendo en 
cuenta sus respectivos 

dossiers los que forma-
rán parte del archivo 
de las instituciones que 
convocan. Como ya se 
ha hecho tradicional, 
una de las obras hechas 
por cada creador en el 
curso de la bienal in-
tegrará la exposición 
prevista al término del 
encuentro.

Una de las princi-
pales atracciones de la 
finca Correa es el Jar-
dín de las Esculturas, 
espacio con pequeñas 
fuentes de agua, un mo-
lino de viento y la ca-
prichosa existencia de 
piedras que emergen en 
completa armonía y be-
lleza. La mayoría de los 
ceramistas que partici-
pan en esa Bienal reali-
zan obras especialmen-
te concebidas para este 
pintoresco espacio ubi-
cado en una zona cono-
cida como Guasimal del 
Toro. | ACAA Matanzas

| Frank Padrón

Con La ciudad (2015), Tomás Piard 
(El viajero inmóvil, Los desastres de 
la guerra…) propone un retrato opti-
mista sobre gente que viene o se va, 
regresa o parte, teniendo a la capital 
cubana como punto de tales encuen-
tros y reencuentros. Y aun cuando la 
amargura asiste a muchos de ellos 
—como en definitiva, a todo el cine de 
este realizador— hay esta vez posibi-
lidad de “segundas oportunidades” 
para todos estos personajes que hicie-
ron (o no) algo que les marcó, o están 
por hacerlo y la vida simplemente les 
ofrece nuevas opciones.

Un mérito inicial del filme (co-
producido entre RTV Comercial y 
Cubavisión, asociados con el Icaic) es 
el paralelo que se establece entre la 
reconstrucción (espiritual) de esos se-
res con la de una urbe que también se 
repara y hermosea, por ello no son las 
partes precisamente feas lo que nos 
muestra el lente del director, sino una 
Habana luminosa, soleada y policro-
ma, aun en sus interiores; para ello ha 
contado con la positiva complicidad de 
Nelson García en la dirección de arte, 
atenta a la correlación de escenarios 
con un sentido felizmente integrador y 
coherente, y del maestro Raúl Rodrí-
guez en una fotografía que se escapa 
de la simplicidad turística para sinto-
nizar con ese estado de espesura onto-
lógica que la película procura.

Empleo el verbo anterior porque 
emplear digamos, “logra”, sería exa-
gerado; Piard consigue una puesta en 
pantalla digna, que evita excesivas 
conversaciones para llenarlas de su-
gerencias que a veces llegan solo me-
diante silencios o miradas, y lo hace a 
través de un tempo deliberadamente 
lento que persigue la maduración de 
personajes y situaciones.

Sin embargo, a mi juicio el gran 
talón de Aquiles de La ciudad es el 
guion, concretamente los diálogos: 

muchos de ellos se postulan como 
muy profundos y reflexivos, cuando 
en realidad no hay que hurgar mucho 
para descubrir una obviedad y ele-
mentalidad evidentes, pues realmente 
aterrizan en frases hechas o lugares 
comunes incluso  cuando se disfracen 
de lo contrario, o peor aún: se enredan 
en un discurso seudopoético (como en 
el tercer cuento) que no le hace nada 
bien a la historia.

A ello se suma la música almiba-
rada y armónicamente endeble que 
concibió Patricio Amaro, la cual re-
fuerza tal defecto en el grueso de las 
historias que arman el relato. Y como 
los personajes carecen de una mayor 
solidez en el diseño de sus sicologías, 
de poco vale la notable batería de ac-
tores que los encarnan (Luisa María 
Jiménez, Herminia Sánchez, Patri-
cio Wood, Dania Splinter, Omar Alí, 
Héctor Echemendía, Carlos Solar…) 
pues la mayoría sobreactúa o queda 
por debajo de sus posibilidades his-
triónicas. 

Aun así La ciudad nos invita a 
pensar en pasado y presente acerca de 
historia, entorno, realidad(es) nues-
tras; se desmarca saludablemente de 
una tendencia demasiado anclada al 
hipercriticismo y la visión pesimista 
para, sin euforias, más bien con una 
agradecible serenidad, meditar en 
la(s) manera(s) de recuperar el tiem-
po perdido o mal empleado y seguir 
adelante.  

Reencuentros citadinos

Arte del Fuego en Matanzas

| Juan Dufflar Amel

Con una trágica his-
toria de haber sido co-
lonizado por España y 
recolonizado por Esta-
dos Unidos, Puerto Rico 
está muy lejos de ser el 
afortunado país que su 
patronímico proclama y 
es más bien una nación 
caribeña empobrecida, 
con graves problemas 
socioeconómicos y ago-
biada por una impaga-
ble deuda pública de 73 
mil millones de dólares, 
como lo asegura Ale-
jandro García Padilla, 
gobernador del Estado 
Libre Asociado al im-
perio del norte. 

Esta crisis de sol-
vencia financiera, seña-
lan algunos analistas, 
tiene carácter estructu-
ral por estar sustentado 
en un agotado sistema 
neoliberal, incapaz de 
solucionar las grandes 
visicitudes y carencias 
que aquejan a la pobla-
ción y a los trabajadores 
boricuas, y se asemeja 
un tanto a la que pade-
ce Grecia, por la impo-
sibilidad de hacer fren-
te a sus acreedores y la 
determinación del Go-
bierno estadounidense 
y su Departamento del 
Tesoro de no salir al 
rescate de tan enorme 
adeudo externo. 

Una parte de las 
consecuencias de la re-
cesión económica de la 
más oriental de las An-
tillas Mayores, regida y 
controlada desde hace 
117 años por la adminis-
tración colonial de Esta-
dos Unidos, se sitúa en 
la controversial depen-
dencia de las inversiones 
de capital extranjero, 
deprimidas desde la dé-
cada de los años 90, no 
obstante las facilidades 
en exención de impues-
tos sobre los ingresos, 
subsidios y bajos costos 
operacionales ofrecidos 
por el Gobierno a las em-
presas foráneas. 

Estas condiciones 
que sufrieron un cambio 
radical con el desman-
telamiento en 1996 de la 
denominada Sección 936 
del Código de Rentas In-
ternas, que confería in-
centivos tributarios a em-
presas estadounidenses 
manufactureras que ope-
raban en Puerto Rico, las 
cuales cerraron sus puer-
tas contribuyendo al des-
empleo, como lo señala el 
reporte publicado por la 
economista Anne Krue-
ger, ex directora gerente 

del Fondo Monetario In-
ternacional, contratada 
por el Gobierno de la isla 
para buscar soluciones a 
la crisis. 

En cuanto a la ex-
portación de sus capita-
les, economistas asegu-
ran que los consorcios 
transnacionales extraen 
del país un promedio de 
30 mil millones de dóla-
res anuales, favorecidos 
por otras normas locales 
vigentes, que no estimu-
lan su economía y lo pri-
va de recaudar millones 
de dólares en impuestos, 
a la par que aumenta el 
déficit fiscal, sumido 
también en una aguda 
crisis. 

La agobiante deuda 
pública que comporta 
el 103 % del producto 
nacional bruto, se ha 
convertido en el mayor 
lastre de la precaria y 
estancada economía 
puertorriqueña, que le 
impide alcanzar niveles 
de desarrollo estable y 
dar un vuelco total a las 
condiciones de vida de 
la población, mediante 
la implementación de 
programas sociales que 
no estén signados por 
las restrictivas políticas 
de choque neoliberal, 
las cuales demandan 
la disminución de los 
gastos públicos y socia-
les en educación, salud, 
vivienda, jubilaciones y 
otras sensibles esferas. 

El fardo del adeudo y 
sus obligaciones de pago, 
el multimillonario défi-
cit fiscal y la progresiva 
descapitalización de la 
banca comercial no son 
precisamente reflejo del 
bienestar económico de la 

nación, que oficialmente 
se propagandizaba en el 
año 2005, cuando en la 
actualidad las estadís-
ticas fijan los niveles de 
pobreza en el 45 % de la 
población y el desempleo 
en el 60 por ciento.

Entre los índices que 
muestran el deterioro del 
nivel de vida se encuen-
tran el creciente cierre 
de empresas y comercios, 
los despidos colectivos 
y el incremento del des-
empleo, que obligó a la 
emigración de una gran 
parte de la fuerza labo-
ral del país a Estados 
Unidos, donde se estima 
residen un millón y me-
dio de puertorriqueños, 

aunque no en mucha me-
jor situación de la que 
mantenían en la isla. 

La negativa de los 
centros financieros de la 
metrópolis a solventar la 
situación económica de 
la nación borinqueña, sin 
que se apliquen medidas 
más restrictivas y rigu-
rosas para su población, 
es resultado de la lógica 
imperial aplicada. 

Esta última es tam-
bién la razón por la que 
Washington ha ignora-
do la reciente trigésimo 
cuarta resolución del 
Comité de Descoloniza-
ción de Naciones Unidas 
que ratifica el derecho 
del pueblo de Puerto 
Rico, sometido por más 
de un siglo al dominio 
de Estados Unidos, a su 
libre autodetermina-
ción e independencia, y 
a quebrar las oprobiosas 
cadenas que lo han con-
vertido en el engendro 
de un Estado Libre Aso-
ciado. 

¿Puerto Rico o 
Puerto Pobre?

Así abordó la crisis económica que vive hoy Puerto Rico el Blog 
de e2 Business que publica artículos sobre temas de “desarrollo 
de negocios, coaching, manejo de estrés en el campo laboral, 
re-estructuración financiera y muchos más”.
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Protesta de educadores
Oaxaca (México). — Represen-
tantes de secciones sindicales 
afiliadas a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de Edu-
cación (CNTE) de 26 estados de 
México, acordaron boicotear 
el inicio del próximo curso es-
colar en protesta por medidas 
gubernamentales. Alrededor 
de 3 mil maestros marcharon al 
Zócalo capitalino, donde reali-
zaron un mitin frente al Palacio 
de Gobierno. La inconformidad 
de los maestros contra la re-
forma educativa que impulsa  
la administración federal se 
reavivó tras el decreto publi-
cado el martes pasado por el 
gobernador Gabino Cué que 
quita a la CNTE el control del 
Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca. Las auto-
ridades bloquearon la cuenta 
bancaria de las cuotas sindica-
les de la CNTE, correspondien-
te a Oaxaca, y las personales 
de sus dirigentes. | EFE

Derecho a huelga
Roma.— El Gobierno italia-
no advirtió que el derecho a 
huelga podría quedar limitado 
en servicios públicos tras los 
daños y riesgos causados por 
los paros que afectaron en los 
últimos días al metro de Roma 
y las ruinas de Pompeya. Sobre 
los sindicatos, el primer minis-
tro Matteo Renzi declaró: “Si 
esto continúa así, tendremos 
que defenderlos de sí mismos”. 
Con ello intenta manipular la 
contrariedad ocasionada por 
las protestas a los usuarios 
del metro, quienes sufrieron 
las consecuencias de paros no 
anunciados y la de cientos de 
turistas que hallaron cerradas 
las puertas de Pompeya. | EFE

En busca de acuerdos
La Paz. — El Gobierno boli-
viano y el Comité Cívico Poto-
sinista (Comcipo) reiniciaron 
el diálogo con la intención de 
encontrar una solución a las 
manifestaciones en Potosí y en 
esta capital que duran 20 días. 
El Comcipo reclama más inver-
sión para el referido departa-
mento e incluye la construcción 
de una planta hidroeléctrica 
en el río Pilcomayo, una fábri-
ca de cemento, un aeropuerto 
internacional, la conservación 
del Cerro Rico, tres hospitales, 
la construcción de una fábri-
ca de vidrio y más carreteras. 
El Gobierno, por su parte, in-
siste en que la mayoría de las 
demandas fueron atendidas y 
otras se encuentran en ejecu-
ción, mientras algunas no son 
factibles por el momento como 
el caso del aeropuerto o la fá-
brica de cemento. El Gobierno 
también advierte al Comcipo de 
posiciones políticas en sus ma-
nifestaciones, sobre todo fede-
ralistas, que tras dos semanas 
de protestas violentas, reporta 
ataques a instalaciones guber-
namentales y a una embajada. 
| PL

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, anunció el sábado 
la suspensión de los bombardeos aé-
reos a campamentos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (Farc), que solo se realizarán tras 
una orden suya. También afirmó que 
el cese será efectivo si los campamen-
tos “no constituyen amenaza para la 
población, fuerza pública, infraes-
tructura o hacen proselitismo”. 

Hace una semana, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) 
iniciaron una nueva tregua unilate-
ral con el fin de generar condiciones 
favorables para avanzar en las ne-
gociaciones de paz. Esta es la sexta 
ocasión en que la insurgencia de-
creta un cese al fuego desde el inicio 
del proceso de paz en el 2012. 

Durante los diálogos entre las 
Farc-EP y el Gobierno se han al-
canzado acuerdos parciales en te-
mas como la reforma rural integral, 
participación política y garantías 
sociales, además de un programa 
para el desminado.

“Hemos logrado darles un nuevo 
aire a las conversaciones. Hoy esta-
mos más cerca que nunca de acabar 
la guerra”, advirtió el mandatario.  

El conflicto armado ha dejado, 
en medio siglo, 220 mil muertos y seis 
millones de desplazados según ci-
fras oficiales. | RI

Desde hace más de 131 años los mineros de Durham, 
en el Reino Unido, organizan una gala que denomi-
nan El gran encuentro. Allí reúnen a miles de tra-
bajadores para compartir experiencias, triunfos, ale-
grías y también dificultades.

La de este año tuvo lugar el pasado 11 de julio y 
agrupó a 170 mil personas que de forma mayorita-
ria se opusieron a medidas de austeridad impulsadas 
por el Gobierno del primer ministro David Cameron, 
quien, tras cinco años de recortes, dejará más de 13 
millones de pobres en el Reino Unido. 

Los participantes acordaron hacer un frente co-
mún para oponerse, específicamente, a la eliminación 
de 12 millones de libras esterlinas del salario social.

Len McCluskey, secretario general de Unite, el 
mayor sindicato británico, y Matt Crack, secretario 
general del Sindicato de Bomberos, hablaron a la 
multitud. En sus discursos denunciaron los ataques 
del Gobierno a las conquistas sociales conseguidas 
gracias a la labor de los sindicatos, entre ellas el me-
joramiento de las condiciones laborales y la garantía 
de pensiones, ambos  particularmente afectados en 
ciertos sectores, como el de los bomberos, por ejem-
plo.

Entre los invitados extranjeros estuvieron Raymun-
do Navarro Fernández, miembro del Secretariado Na-
cional de la CTC, y Alexis Asher Abreu, del Sindicato 
Nacional de Energía y Minas, de Cuba. Ambos, además 
de participar en la gala, sostuvieron encuentros con 
ocho sindicatos británicos a los que explicaron la po-
sición actual de la isla con respecto al restablecimien-
to de relaciones diplomáticas con EE. UU. También 
compartieron acerca de las esperanzas y aspiraciones 
del pueblo cubano y expresaron el agradecimiento, en 
nombre de los Cinco, por la solidaridad del movimien-
to sindical británico en la campaña por su liberación. 
| YDM

Panamá, 25 de julio (PL).— 
La huelga de 800 traba-
jadores de la Cervecería 
Nacional continuará  has-
ta que cese el chantaje de 
la patronal para no res-
petar las leyes laborales 
del país y firmar el con-
venio colectivo, afirmó 
el sindicalista Alejandro 
John. 

La transnacional co-
lombo-sudafricana South 
African Breweries-Miller 
(SabMiller), propietaria 
de la entidad, se niega a 
aceptar las condiciones de 
los trabajadores que re-
claman respeto por el sa-
lario mínimo establecido 
por el Gobierno Nacional 
y que los pagos y condicio-
nes laborales se equiparen 
al mercado local.

Una primera excusa 
fue la participación de dos 
gremios en el mismo con-
venio, y nosotros decidi-
mos retirarnos como fir-
mantes para viabilizar la 
negociación, dijo a Prensa 
Latina el líder del Sindi-
cato Industrial de Traba-
jadores de la Fabricación 
y Comercialización de 
Refrescos, Bebidas, Ga-
seosas, Cervezas, Licores 
y Similares.

Ante el avance voraz 
del capitalismo, los sin-
dicatos no pueden seguir 
dispersos y hay que unir-
se para luchar contra las 
transnacionales, tenemos 
que hacernos más fuertes 
si queremos lograr rea-
les beneficios en los con-
venios colectivos, expuso 
John.

“El Gobierno ha de-
mostrado que es impotente 
ante las transnacionales, y 
no pueden salir a expresar 
que simplemente es media-
dor y que las partes tienen 
que ponerse de acuerdo, 
sino que debe obligar a las 
partes a ceñirse a lo que 
dice la Ley”, aseveró. | Os-
valdo Rodríguez Martínez

Durham: más de 130 
años de lucha sindical

Sindicalistas panameños 
denuncian chantaje de SabMiller Colombia: otra 

oportunidad

SabMiller está violentando el artículo 398 de la legislación laboral 
que permite que varios sindicatos suscriban un solo Convenio con la 
empresa, y también los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical 
y derecho a la negociación colectiva, dijeron a la prensa directivos de 
los dos sindicatos que liderean la huelga: el Industrial de Trabajadores 
de la Fabricación y Comercialización de Refrescos, Bebidas, Gaseosas, 
Cervezas, Licores y Similares (Alejandro John, a la izquierda en la foto) y 
el de la Industria Cervecera de Panamá (Gerardo Iglesias, a la derecha).

| Yimel Díaz Malmierca

La imagen que acompaña este texto 
está cargada de simbolismo. Es del 
cierre de la última campaña electoral 
de Hugo Chávez Frías. Días después, 
el 7 de octubre del 2012, ganó las elec-
ciones presidenciales de su país con 
arrolladora fuerza; pero la “siembra” 
estaba próxima y él lo sabía.

Mañana, 28 de julio, el más re-
ciente mártir de América Latina 
hubiera cumplido 61 años. Nació de 
una pareja de maestros rurales, de 
esos que no miran a los zapatos de 
sus alumnos, sino a los ojos para 
conocerles el alma. De ellos heredó 
ciertas dotes de pedagogo y su fer-
vor por la historia. Pero a la abuela 
debe su amor por la naturaleza y el 
saber que compartir, incluso la po-
breza, es un don.

De niño quiso ser pintor o pe-
lotero, pero fue en la academia mi-
litar donde descubrió su verdadero 
talento. Allí, entre clases y soldados, 
se preparó para la contienda que le 
esperaba.  Desde intrincados campa-
mentos soñó con lo imposible y dejó 
encaminado el proyecto de la unidad 
de nuestra América.

En 1998 fue electo por primera 
vez presidente de Venezuela. Obtuvo 
el 58 % de los votos. Asumió el poder 
el 2 de febrero de 1999 y desde enton-
ces impulsó cambios fundamentales 
en la Constitución de su país. El 30 
de julio del 2000 se realizaron nuevas 
elecciones para “relegitimar todos los 
poderes”. Las ganó con el 59,76 % de 

los votos. Seis años después, el 3 de 
diciembre, es reelegido como presi-
dente de la República Bolivariana 
de Venezuela con un apoyo aún ma-
yor  (62,84 por ciento). De la victoria 
de octubre del 2012 ya hemos habla-
do. Tan vertiginosa carrera política 
parece formar parte de ese vivir de 
“milagro en milagro” a que hizo re-
ferencia cuando ya se sabía herido 
por el cáncer. 

Chávez se hundió en Cristo, en 
Bolívar, en Simón Rodríguez, en 
Martí, en Zamora, en Fidel Castro… 
Hizo posible la equidad terrena y se 
convirtió en inspiración, en un pozo 
inagotable de coraje, para recordar-
nos —desde aquella frase homéri-
ca: “Ni de piedra estoy hecho ni de 
bronce, sino de hombre”— que el he-
roísmo es posible y cotidiano. 

Pozo de coraje

| foto: Juan Barreto/AFP
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Nuevo servicio bancario para 
trabajadores no estatales

| Betty Beatón Ruiz 

¿Quién puede afirmar que los 
buenos se marchan? ¿Quién 
se atreve a decir que se con-
vierten en mero polvo y no 
en semilla que hace crujir la 
tierra? ¿Quién puede decir 
que murió Eloína Miyares 
Bermúdez?

Es tan honda su huella  
en la vida que no hay muerte 
que la sepulte.

Desde aquel primer día 
de ojos abiertos al mundo, 
el primero de diciembre de 
1928, peldaño a peldaño, 
esta santiaguera fue crecien-
do con su tiempo y sumando 
momentos memorables.

Entrar a la Escuela Nor-
mal para Maestros de Orien-
te, casarse con su amado 
Vitelio, el llanto de anuncia-
ción de sus ocho hijos, su ti-
tulación como Licenciada en 
Letras, la investidura como 
Doctora Honoris Causa de 
la Universidad de Oriente, 
publicar más de una decena 
de  libros, fundar el Centro 
de Lingüística Aplicada de 
Santiago de Cuba, organizar 
las ediciones del Simposio 
Internacional de Comunica-
ción Social, recibir el Título 

Honorífico de Heroína del 
Trabajo de la República de 
Cuba…

Intensa y fecunda exis-
tencia la de Eloína, profesora 
elegante, de hablar cadencio-
so, como si con tal facilitara 
al alumno la mejor compren-
sión de su verbo encendido 
de pasión por la lengua ma-
terna.

Aquí y allá desgranaba 
sin miramientos su sapien-
cia, lo mismo en el aula pri-
maria de una escuelita rural, 
que en el más encumbrado 
auditorio de cualquier afa-
mada universidad del mun-
do, o en las ondas radiales de 
su Santiago natal enseñando 
la buena ortografía.

Lo importante nunca fue 
el medio, sino el fin supre-
mo, la obsesión convertida 
en credo: el correcto uso del 
idioma español y el fomento 
de la lectura.

Cuando este 26 de julio 
del  2015 el corazón detuvo 
su tropel, Eloína trocó su  
presencia física en presencia 
espiritual; así que atentos 
todos, ella anda por ahí, di-
seminada en su obra, como lo 
que fue, como lo que es, como 
una heroína. 

Eloína, Heroína  
para siempre

Junto a Vitelio, su esposo y también Héroe del Trabajo, Eloína fundó un imperio 
devenido paradigma de familia. | foto: Miguel Rubiera 

Debido a una labor sobre-
saliente en la protección 
del entorno el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (Citma) decidió 
otorgar al Depósito de Gas 
Licuado Camagüey el Premio 
Nacional de Medio Ambiente, 
reconocimiento que por pri-
mera vez recae en una insti-
tución de este tipo en Cuba.

Entre los aspectos que 
destacaron a la unidad resal-
ta su sistema de monitoreo 
de gases, la cultura ecológica 
que caracteriza a sus traba-

jadores, así como el trata-
miento que brindan a todas 
las sustancias químicas em-
pleadas durante el proceso 
fabril.

Dicho depósito pertenece 
a la Empresa Comercializa-
dora de Combustibles de  Ca-
magüey (Cupet), única enti-
dad del país que este año se 
ubicó entre los finalistas al 
Premio Iberoamericano de la 
Calidad.

Según Iván Lora Alfredo, 
director del depósito, “entre 
nuestros principales objeti-

vos está crecer en cuanto al 
número de clientes y su ni-
vel de satisfacción, pero para 
ello tenemos como premisa 
respetar el medio ambiente 
y la seguridad y salud de los 
trabajadores. No podemos 
hablar de logros si ponemos 
en peligro el equilibrio del 
contexto en el que nos desen-
volvemos”.

Crecer con conciencia am-
biental
Elementos como estos son 
quizás las razones que permi-

tieron a la unidad camagüe-
yana asumir sin problemas el 
proceso de venta liberada a la 
población.

Hoy Camagüey tiene 40 
mil nuevos consumidores de 
gas licuado, cifra que se une 
a los 37 mil históricos. Am-
bos grupos de clientes tienen 
total garantía, pues aunque 
el comportamiento estuvo 
por encima de las previsio-
nes, la empresa cuenta con 
los accesorios necesarios 
para ofrecer el servicio, ase-
guró Lora Alfredo.

Mientras haya afluencia 
de consumidores los pun-
tos continuarán trabajando, 
aseveró. Sin embargo, en un 
territorio como el camagüe-
yano, que promedia unos 10 
mil servicios diarios, se hace 
necesaria la apertura de nue-
vos locales. Por solo citar un 
hecho, aquí se encuentra el 
punto de venta con mayor 
número de suscriptores en 
todo el país, el de Santayana, 
donde son atendidos más de 
12 mil clientes. | Gretel Díaz 
Montalvo

La seguridad conlleva calidad

El Banco Popular de Ahorro 
(BPA) en la provincia de Hol-
guín comenzó a prestar un 
nuevo servicio, especializado 
en la atención y otorgamiento 
de créditos a los trabajadores 
no estatales, informó su di-
rector Rubinelson Zaldívar.

Dijo que con ese objetivo, 
desde el primero de julio se 
abrió una oficina con perso-
nal capacitado en la sede de 
la dirección provincial del 
BPA, sita en la calle Agui-
lera número 172, cuya única 
función es atender de forma 
individual y personalizada a 
los cuentapropistas.

De esta manera los inte-
resados se evitan hacer gran-
des colas en las sucursales 
bancarias y cajas de ahorro 
para acceder a las diferentes 
prestaciones, son recibidos 
rápidamente y se les brinda 
un completo asesoramiento.

Esta área de negocios sur-
gió con el objetivo de brindar 
un mejor servicio a este sector 
de la economía, con muchas 
potencialidades porque está 
en franco proceso de creci-
miento, y en correspondencia 
con sus resultados se extende-
rá a otras provincias del país.

“Nosotros —indicó Ya-
milet Calderón, gestora de 
negocios— recibimos a cada 
cliente, le explicamos todo lo 
concerniente a las posibilida-
des que tienen de recibir fi-
nanciamiento, las garantías, 
tasas de interés y la docu-
mentación requerida para su 
otorgamiento”. 

Dio a conocer  que en la 
provincia tienen facultades 
para otorgar créditos de has-
ta 250 mil pesos a los trabaja-
dores no estatales con licen-

cia, en correspondencia con 
las garantías ofrecidas, mien-
tras que los de mayor monto 
requieren de la aprobación 
central del BPA.

Con estos fondos los 
cuentapropistas pueden rea-
lizar inversiones y adquirir 
nuevos equipos para mejo-
rar sus respectivos negocios 
y prestaciones, hacerlos más 
competitivos y amortizarlos 
en plazos razonables con las 
propias ganancias. | Manuel 
Valdés Paz

Los cuentapropistas reciben una atención personalizada. | foto: Del autor

En el primer semestre del ac-
tual año, los tuneros dejaron 
de consumir más de 7 mil 500 
MWh de la  cifra  asignada  
por la Empresa Eléctrica a 
sus clientes de los sectores 
estatal y residencial.

El hecho se traduce en el 
ahorro de casi 2 mil tonela-
das de combustible equiva-
lente, que representa más de 
1 millón 800 mil pesos pre-
servados a la economía del 
país.   

Según dijo a la prensa 
Erdey Cañete Tejas, director 
de electricidad en la Oficina 
Nacional para el Control del 
Uso Racional de la Energía 

(Onure), en esos resultados 
fue decisiva la contribución 
de las familias, las cuales 
redujeron el gasto previsto 
en   5 mil MWh, que signifi-
can 1 millón 257 mil pesos.   

Aunque el directivo no des-
estimó el aporte del sector es-
tatal,  llamó a continuar extre-
mando las medidas de control 
en ese universo, pues todavía 
quedan empresas y organismos 
que se sobregiran en el uso de 
la energía pactada.  

Citó  entre los incumplido-
res al CITMA y el MINTUR, 
y a las dependencias de  los 
órganos locales del Poder Po-
pular, que se pasan  en más 

de 900 MWh de su plan de 
consumo,  asociadas, princi-
palmente, a las empresas de 
la Industria Alimentaria y de 
Comercio. 

Por tanto, no es ocioso 
continuar insistiendo en la 
necesidad de extremar las 
medidas que permitan un  
empleo todavía más eficiente 
de la energía eléctrica, tanto 
en las viviendas como en las 
empresas, fábricas, organis-
mos…, máxime en esta etapa 
del año que coincide con el 
período veraniego y las vaca-
ciones masivas, cuya tenden-
cia al consumo es creciente. 
| Jorge Pérez Cruz

Ahorradas casi 2 mil t de combustible
| Las Tunas
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