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Durante dos meses los 
nueve círculos sociales 

de la capital serán el 
escenario propicio 

para el descanso 
de los trabajadores 

y sus familiares

Vamos a 
veranear

| foto: Agustín Borrego

Proteger lo nuestro, que 
es también de cada uno

EDITORIAL
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| Rudens Tembrás Arcia

El miembro del Buró Político del 
Comité Central del Partido y Pri-
mer Vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, presidió este 
domingo la despedida de un amplio 
grupo de integrantes de nuestra dele-
gación a los XVII Juegos Panamerica-
nos de Toronto, que serán oficialmen-
te inaugurados el próximo viernes. 

En la terminal 5 del aeropuerto 
internacional José Martí recibieron 
saludos, abrazos y muy buenos au-
gurios los representantes de 13 de-
portes: softbol, nado sincronizado, 
bádminton, tenis de campo, tiro, pe-
sas, boxeo, judo, gimnasia artística, 
canotaje, remo, vela y clavados; así 
como la jefatura de la comitiva, el 
personal médico y de apoyo. 

Encabezaron la lista de magnífi-
cos atletas los campeones olímpicos 
Idalis Ortiz (judo), Leuris Pupo (tiro) 
y Roniel Iglesias (boxeo), quienes ra-
tificaron la aspiración de regresar a 

casa con el segundo lugar del meda-
llero, posición lograda ininterrum-
pidamente desde la edición de Cali 
1971, con la excepción de La Habana 
1991, cuando la Mayor de las Antillas 
se encaramó en el sitial de honor. 

Olga Lidia Tapia Iglesias, miem-
bro del Secretariado del Comité 
Central del Partido, tuvo a su cargo 
las palabras de despedida y en ellas 
expresó: “¿Cuál sería nuestro mayor 
deseo? Que regresen todos gloriosos 
a la patria, a una patria cada vez más 
bella, a una patria cada vez más dig-
na, a una patria que les quiere con 
mucho amor y mucho cariño. Felici-
dades y triunfen por la patria”.

Al breve y emotivo acto asistie-
ron, además, José Ramón Fernández, 
asesor del Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros y presi-
dente del Comité Olímpico Cubano; 
Antonio Becali, titular del INDER; 
y otros dirigentes del organismo de-
portivo nacional.   

(Más información en página 12)

Triunfen por 
la patria

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

La Habana,  5 de julio de 2015

Estimado Primer Ministro: 

Le extiendo sinceras felicitaciones con motivo de la victoria del 
NO en el Referendo celebrado en Grecia el 5 de julio de 2015. 

Ese resultado demuestra el apoyo mayoritario del pueblo griego a 
la valiente política del gobierno que Usted preside. 

Le reitero el testimonio de mi más alta consideración y estima.

                                             
                               Raúl Castro Ruz

Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros de la República de Cuba

Compañero Alexis Tsipras
Primer Ministro 
República Helénica

Mensaje de Raúl 
al Primer Ministro 

de Grecia

| Página 2
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Proteger lo nuestro, que 
es también de cada uno

En una carta con fecha 31 de mayo de 1963, 
el Che les hizo una importante aclaración a 
los trabajadores de la planta ensambladora 
de motocicletas: “Los obreros responsables de 
la producción de cualquier artículo no tienen 
derecho sobre ellos. Ni los panaderos tienen 
derecho a más pan, ni los obreros del cemen-
to a más sacos de cemento; ustedes tampoco a 
motocicletas”.

Lo que resultaba obvio en un régimen ca-
pitalista, tanto para dueños como para em-
pleados, en nuestro país, que recién había 
emprendido el rumbo del socialismo, era pre-
ciso explicar que la propiedad social sobre los 
medios de producción no significaba que cada 
cual en su centro de trabajo tuviera la potestad 
de disponer individualmente de sus produc-
ciones  cuando las necesitasen. Ese concep-
to de dueños está estrechamente vinculado 
con el de beneficiarios de los frutos de la labor 
de todos, y se entronca con el sentido de per-
tenencia al lugar de trabajo, de asumir todo lo 
que allí existe como propio y por tanto sentir-
se comprometido a protegerlo.

Llevar a la conciencia de los trabajadores  
tales concepciones es quizás una de las tareas 
más complejas del socialismo y antes que pu-
dieran calar en la conciencia de las mayorías 
se produjo el período especial, momento crí-
tico que generó en amplios sectores de la po-
blación una actitud de “sálvese quien pueda”, 
que significó en no pocos casos una estocada 
a valores morales como la honradez y la ho-
nestidad,  lo que derivó en un incremento del 
delito y la corrupción, fenómenos que se vol-
vieron más graves al convertirse en un proble-
ma de conducta.

Sustraer algo en cualquier punto de la 
cadena de producción, almacenamiento y co-
mercialización,  se ha convertido en  una ma-
nera fácil  de obtener determinados recursos,  
generalmente para su venta ilícita. Y devie-
nen favorable caldo de cultivo el desorden, la 
indisciplina, la falta de control y de exigencia 
administrativa. 

Están en riesgo aquellos lugares donde 
los jefes administrativos no les reclaman a 
los almaceneros que verifiquen los productos 
que reciben, en vez de asumir pasivamente los 
comprobantes de depósitos que pueden haber 
sido alterados;  donde se producen cambios de 
directivos sin garantizar los procesos de en-
trega de responsabilidades o la realización de 
auditorías;  donde se incumple con la calidad 
y el completamiento de los servicios contra-
tados a empresas de seguridad y protección o  
donde las formas organizativas de protección 
no se corresponden con la complejidad de los 
objetivos a proteger, por solo mencionar  algu-
nas vulnerabilidades que propician las accio-
nes delictivas.

Y en esos colectivos donde se roba están los 
que son testigos  y se hacen de la vista gorda, 
sin percatarse de que en situaciones como esta 
la indiferencia y la inacción no tienen cabida, 
porque todo el que  favorece la impunidad se 
convierte en cómplice. ¿Acaso nadie en la tri-
pulación de un tren se percata de que este se 
detiene en una cooperativa para descargar en 
ella ilegalmente el contenido de un ferrosilo? 
¿Y cómo es posible que en la mayoría de los 
hechos delictivos hayan estado involucrados 
trabajadores, quienes debían ser los más inte-
resados en defender el patrimonio de su cen-
tro, y  agentes de seguridad y protección, cuya 
principal responsabilidad es preservar los bie-
nes de la entidad? ¿Y a cuántas personas tuvo 
que corromper aquel director de una empresa 
láctea para poder sustraer durante largo tiem-
po una parte de la producción con la finalidad 
de cebar a sus puercos? 

Estos son algunos ejemplos surgidos en el  
profundo e intenso debate que se suscitó en una 
reciente reunión de la CTC, encabezada por su 
secretario general, Ulises Guilarte De Naci-
miento, y en la que participaron los secretarios 
generales de la organización en las provincias y 
de los sindicatos nacionales, donde se valoró la 
efectividad de las acciones para la prevención y 
enfrentamiento al delito, la corrupción, las ile-
galidades y las indisciplinas sociales, a partir 
de lo establecido en el plan de acción acordado 
en el 89 Pleno del Consejo Nacional de la cen-
tral sindical.

En el encuentro, que contó con una inter-
vención especial del coronel Francisco Bruzón 
Macías, jefe del Departamento de Protección 
Física del MININT, quien aportó valiosa y ac-
tualizada información sobre el tema, Guilarte  
De Nacimiento subrayó que el escenario prin-
cipal para la prevención y el enfrentamiento 
de estos flagelos es el colectivo laboral, reco-
noció que no se ha logrado influir en la eleva-
ción de la conciencia de los trabajadores para 
presentarles un combate efectivo  y sistemáti-
co, y enfatizó en que  a los dirigentes sindica-
les les toca abordar dichos fenómenos en toda 
su crudeza.

En la reunión se dieron a conocer los resul-
tados de la primera comprobación nacional a 
los centros identificados como vulnerables, en 
la cual se evidenció que si bien está orientado 
contemplar el tema como un punto permanente 
en el orden del día de las asambleas de afilia-
dos y sus representantes, no todos los ejecuti-
vos sindicales lo garantizan, y predomina como 
tendencia la descripción de los problemas y no 
el análisis profundo sobre la efectividad de las 
acciones y su actualización.

Cuestiones tan medulares como los resul-
tados del control interno, el cumplimiento del 
plan de medidas para la erradicación de los 
problemas señalados, la situación de las cuen-
tas por cobrar y pagar, los pagos sin respal-
do productivo y la rendición de cuenta de los 
trabajadores del sistema de seguridad aproba-
do y la valoración de su eficacia, entre otros 
asuntos, no se analizan con la sistematicidad 
requerida.

Tampoco se avanza suficientemente en la 
implementación del reglamento para la reali-
zación de la guardia obrera y ella todavía no 
se percibe como un complemento necesario 
del sistema de protección.

A esta valoración se suma el dato alar-
mante suministrado por la Contraloría Ge-
neral de la República de que una parte de los 
hechos estuvo ocurriendo durante más de un 
año sin ser detectados en los lugares donde se 
estaban produciendo, sino por factores exter-
nos; mientras que los revelados por el sistema 
de control interno de las entidades han estado 
sucediendo por más de seis meses y en muchos 
casos se han descubierto por informaciones 
previas de los órganos de control del Ministe-
rio del Interior.

El análisis efectuado es un importante 
punto de partida para el movimiento sindical  
que está consciente de que el enfrentamiento 
a estos males requiere de un enfoque integral 
y cohesionado en el que las administracio-
nes tienen el papel principal. No obstante, la 
CTC lo ha asumido como una prioridad de su 
trabajo con el concepto de que sin la partici-
pación real de los trabajadores, a los cuales 
les corresponde movilizar,  no se lograrán los 
resultados esperados. Ellos están llamados a 
convertirse en protagonistas en este empeño, 
con el actuar del día a día; lo que contribuirá 
al fortalecimiento del sentido de pertenencia 
expresado en el compromiso de proteger lo 
nuestro que es también lo de cada uno. 

EDITORIAL

| Gabino Manguela Díaz

La etapa oficial del verano en los círculos sociales obreros 
(CSO) de la capital  dio inicio este domingo con coloridas y 
masivas actividades en las nueve instalaciones de ese tipo 
ubicadas en el litoral norte capitalino.

Fue la inauguración oficial de una etapa que por dos 
meses brindará alegría a los miles de trabajadores que ac-
cederán a los otrora exclusivos centros de la más rancia 
burguesía cubana. 

Aunque la festividad principal tuvo por sede el CSO 
Félix Elmusa, que acoge a los que laboran en los sectores 
de las comunicaciones, el transporte y la aviación civil, en 
el resto de las instalaciones se ofrecieron los más variados 
espectáculos, amenizados especialmente por niños y gru-
pos musicales.

En ceremonia encabezada por Luis M. Castanedo, se-
cretario general de la CTC en La Habana; Mirna Gutié-
rrez, directora de la Empresa de CSO del  territorio, infor-
mó que como novedad en esta ocasión cada centro recibirá 
diariamente un número significativo de estudiantes, toda 
vez que el movimiento sindical dedica su quehacer este 
año a la juventud.  

En breve recorrido en días anteriores comprobamos 
las disímiles tareas de reparación y mantenimiento lleva-
do a cabo esencialmente por los propios trabajadores de los 
círculos, quizás una de las acciones de mayor significación, 
pues al ser lugares enclavados a la orilla del mar sufren 
con mayor rigor el deterioro.

En tal sentido destacaron las tareas ejecutadas en el 
Aracelio Iglesias, el Marcelo Salado, Otto Parellada, Ar-
mando Mestre y el José Luis Tassende,  y es menester cri-
ticar una vez más el muy deteriorado estado constructivo 
del Julio Antonio Mella —contradictoriamente el CSO del 
sector de la construcción—. Su situación debería conllevar 
el más profundo análisis de una agonía que ya dura  varios 
años.  

Asimismo merece mención el esfuerzo que aún se debe 
desplegar en el propio Félix Elmusa para rescatar del 
abandono el grupo de cabañas que hasta hace poco más 
de un año constituyeron  una de las joyas de los círculos 
sociales.

Finalmente una mención crítica al José Ramón Ro-
dríguez, de los trabajadores de la Administración Pública, 
donde por razones cada vez más caducas y criticables a los 
reporteros de Trabajadores les fue imposible acceder con 
el fin único de tomar algunas imágenes gráficas de los 
bañistas en su excelente piscina.

Comenzó el verano

En el Aracelio Iglesias ya se disfruta placenteramente el verano. 
| fotos: Agustín Borrego

| Círculos sociales obreros

Destacado fue el trabajo realizado en el Otto Parellada.
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| Antonio Álvarez Pitaluga*

Mariana Grajales fue una mujer de carácter y espí-
ritu quijotesco. Su vida fue una prolongada cabal-
gata revolucionaria, dentro y fuera de la manigua 
mambisa, en busca de molinos para derrotar. Estuvo 
signada su longeva existencia por los dos grandes 
procesos revolucionarios de la América Latina del 
siglo XIX: las guerras de independencia latinoame-
ricanas entre 1810-1824 y el ciclo de liberación an-
ticolonial cubano de 1868-1898. Nació el 12 de julio 
de 1815, justo cuando comenzaba la segunda etapa 
de la gesta continental. Falleció 78 años después, en 
1893, mientras se alentaba  la segunda revolución 
independentista, gestada por José Martí. 

Podemos estudiar su vida desde dos planos, el 
de su época —con las gentes y acontecimientos que 
la conformaron— y el de los diversos acercamien-
tos que los historiadores han hecho sobre ella. Am-
bos explican cómo a través de una espiral histórica 
su imagen ha ido creciendo hasta ser un auténtico 
mito de la ideología mambisa cubana. Su existen-
cia también nos ilustra cómo se difuminan en la 
historiografía nacional los límites entre la historia 
divulgativa y la académica, cuando hablamos de 
grandes  figuras de la historia de Cuba.

Época de flores
Si bien el siglo XIX no fue la centuria liberadora 
de la mujer cubana, personalidades y personajes 
femeninos son imprescindibles para conocer nues-
tro siglo renacentista: Gertrudis Gómez de Avella-
neda, Luisa Pérez de Zambrana, Juana Borrero, 
Cecilia Valdés, Lucía Jerez, Sofía Unzúazu, María 
Cabrales, Bernarda Toro, Amalia Simoni, Clemen-
cia Gómez, Carmen Zayas Bazán, Leonor Pérez, 
Lucía Íñiguez, Magdalena Peñarredonda y, por 
supuesto, Mariana Grajales. Sin ellas y otras mu-
chas no puede contarse nuestro devenir histórico. 
Sus quehaceres fueron determinantes en la forma-
ción de la identidad nacional. Las que participaron 
en las revoluciones de 1868 y 1895 entregaron su 
bregar, hijos y familias a la causa más noble de un 
país: la búsqueda incesante de su soberanía. 

 Mediante la literatura de aquella gesta sabe-
mos lo que sufrieron; por ejemplo, los relatos y tes-
timonios de los vejámenes que soportaron mujeres 
camagüeyanas por parte de las fuerzas españolas 
durante la Guerra del 68 son más que suficientes 
para rendir eterna reverencia a sus nombres.  Al 
igual que Mariana otras muchas perdieron sus hi-
jos y familias enteras.

En medio del aquel apostólico sacrificio feme-
nino la personalidad de Mariana Grajales se alzó 
con luz propia. Su carácter conductor fue forjado 

en una atmósfera de ardiente romanticismo revo-
lucionario; donde al decir de Máximo Gómez, se 
pretendía ser como Garibaldi, Robespierre, Bolí-
var, San Martín, Washington, toda aquella “gente 
guapa y loca”.

 Las revoluciones francesa (1789) y haitiana 
(1791), las guerras independentistas latinoameri-
canas (1810-1824) y la Guerra de Secesión de los 
Estados Unidos (1861-1865), dieron leña al fuego 
del pensamiento liberador que se convocó el 10 de 
octubre de 1868 para iniciar la independencia cu-
bana, en la cual la madre de los Maceo devino un 
símbolo de resistencia.

Las miradas de los historiadores
Casada en segundas nupcias con Marcos Maceo, 
revolucionario formado en las guerras independen-
tistas latinoamericanas, educó a sus hijos en una 
estricta tabla de valores que marcaron las poste-
riores conductas políticas de cada uno de ellos. Re-
latos y valoraciones de sus biógrafos dan fe de una 

sin par dirección hogareña en manos de la muy res-
petada madre y esposa.

La exhortación hecha a la descendencia para 
incorporarse a la Revolución del 68 ha sido iconi-
zada hasta el presente por generaciones de histo-
riadores como un referente indiscutido de amor y 
altruismo por Cuba. Durante la Guerra de los Diez 
Años permaneció en la manigua participando en 
todo lo que le fue dado. 

Allí su imagen se hizo grande: su rostro daba 
cuenta en cada línea y pliegue de la piel de los dolo-
res por la muerte de su esposo y varios hijos, la voz 
expresaba una convicción independentista que sobre-
cogía a cada oyente, el “fuego inextinguible” de sus 
ojos recordaba la gloria vivida. Con el paso del tiem-
po aquella presencia en un campamento, hospital o 
en una cueva protegida, se transformó de una madre 
querida y respetada a una mujer legendaria.

Poco a poco devino mito viviente que muchos 
desearon venerar; una anciana mítica que en las 
obras de los historiadores fue encarnando un espí-
ritu de ascendentes dimensiones nacionales, cuyo 
sentido humano, no una perfección inalcanzable a 
veces presentada por estos, es lo que más nos apor-
ta y nutre como cubanos.

 En 1878, al concluir la primera guerra, se in-
corporó a la legión de emigrados patriotas que se 
asentaron en diversos lugares de América. Viajó a 
Jamaica en compañía de su nuera María Cabrales. 
Permaneció en esa isla hasta fallecer el  27 de no-
viembre de 1893. Su muerte fue herida incurable 
para Antonio Maceo, quien llegó a expresar que jun-
to con la muerte de su padre y el Pacto del Zanjón 
fueron los tres hechos más dolorosos de su vida.

Martí, quien conoció a esta noble mujer, escri-
bió dos sentidos artículos para el periódico Patria, 
los días 12 de diciembre de 1893 y 6 de enero de 
1894. Repletos de merecidos elogios, en el primero 
encontramos un recurso movilizativo que nos hace 
inferir la sagacidad martiana en aras de unir los 
pinos viejos y nuevos, llamarla tres veces Mariana 
Maceo y no por su apellido, Grajales.

 Al morir la llamó mujer de “epopeya y miste-
rio”. Y fue cierto. Ambas palabras constituyen el 
pasado y presente de una vida que nos acompaña a 
200 años de su natalicio. Proyectó una de las imá-
genes femeninas más importantes de la epopeya  
independentista. Le dio rostro de mujer a la te-
nacidad de un país. Hoy los historiadores hemos 
desentrañado su misterio: desde su sencillez hu-
mana consagró todas sus fuerzas a la emancipa-
ción nacional y dio a Cuba atlantes mambises que 
la levantaron y sostienen por siempre.
*Doctor en Ciencias Históricas y profesor de Historia de la Cultura 
Cubana en la Universidad de La Habana.

Mariana Grajales: mambisa bicentenaria

Fortalecer el sindicato desde la base
El fortalecimiento de la con-
tinuidad de los cuadros y di-
rigentes sindicales desde la 
base, la atención a la calidad 
de los servicios y el apoyo a 
la dirección del país en la ac-
tualización del modelo eco-
nómico cubano constituyen 
algunos de los principales 
pronunciamientos del proceso 
asambleario hacia la Prime-
ra Conferencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Administración Pública 
(SNTAP), prevista para no-
viembre venidero.

Dulce María Iglesias Suá-
rez, secretaria general de esa 
organización,  precisó que 
“arribamos al Día del traba-
jador del sector, este 4 de julio, 
inmersos en la culminación 
de esa cita en los territorios 

del país cuando solo faltan 
por efectuarla  los municipios 
Manuel Tames, Santa Cruz, 
Frank País, La Habana Vie-
ja y Plaza de la Revolución;  
y de las provincias, Santiago 
de Cuba, Guantánamo, Ca-
magüey, Holguín, Mayabeque 
y La Habana, con la cual con-
cluye el proceso orgánico”.

Explicó que otros temas 
sobresalientes en las reunio-
nes estuvieron relacionados 
con los salarios, las condicio-
nes laborales en las notarías, 
registros civiles y oficinas de 
cobro de multas, así como la 
calidad y durabilidad de los 
medios de protección desti-
nados a los Servicios Comu-
nales.

“Si bien el sindicato posee 
como fortaleza que el 50 % de 

los cuadros profesionales tie-
nen menos de 35 años, hay que 
intensificar  su preparación  
para que realmente puedan 
ejercer el papel de represen-
tantes  que hoy exigen nues-
tros afiliados”,  señaló Dulce 
María.

Accionar con énfasis  en 
ese sentido —añadió— nos 
dará la posibilidad de dar-
le continuidad histórica al 
sindicato,  al contar con esa 
fuerza joven.

Puntualizó que no menos 
importante resulta el funcio-
namiento sindical, sin el cual 
no podremos movilizar a los 
trabajadores en las tareas de 
la economía,  pues a pesar de 
ser un sector mayoritaria-
mente presupuestado sí tiene 
una alta responsabilidad en 

la implementación de los Li-
neamientos aprobados por el 
VI Congreso del Partido.

Una de las tareas a las 
que también tenemos que 
prestarle toda la atención  
es la organización y afilia-
ción de los trabajadores no 
estatales. “Hemos escucha-
do  sus reclamos,  que son, 
precisamente, que los ten-
gan en cuenta en la labor 
sindical.

“Nos sentimos muy moti-
vados por la participación de 
los trabajadores en el proce-
so orgánico hacia la Confe-
rencia Nacional, de la cual el 
sindicato debe quedar mucho 
más fortalecido a partir de su 
propio funcionamiento desde 
el centro laboral”, concluyó.
| Tellería Alfaro

Arribamos al Día del trabajador del 
sector, este 4 de julio, inmersos en la 
culminación del proceso asambleario 
hacia nuestra Primera Conferencia 
Nacional, expresó Dulce María Igle-
sias, secretaria general del SNTAP.
| foto: Eddy Martin
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El holguinero Víctor Parra Quesada e Isbana 
Chávez Carballosa, vecina  de La Habana, es-
cribieron a Buzón abierto con el tema común 
de la venta de un módulo de ropa o uniforme 
para los docentes.

Ante esa inquietud respondió Roberto 
Romero, director de  Logística del Ministe-
rio de Educación (MINED), quien asegura 
que ello constituiría un gasto muy elevado 
que hoy el país no está en condiciones de 
asumir, pues se trata de más de 300 mil  tra-
bajadores.

Sin embargo, manifiesta que el organis-
mo continúa laborando para crear mejores 
condiciones y no está ajeno a lo que ocurre, 
en tanto durante las visitas a los territorios, 
los cuadros y funcionarios intercambian con 
docentes, directivos, familiares y factores de 
la comunidad, sobre los principales plantea-
mientos y criterios de la población y de los 
trabajadores del sector.

Esto resulta una prioridad y forma parte 
del sistema de trabajo del MINED, recalca.

Argumenta que en los últimos dos años 
aumentó la entrega de recursos materiales a 
los docentes para su desempeño exitoso (li-
bretas, bloc de notas, bolígrafos, papel bond, 
entre otros), y en algunos casos se ha incre-
mentado la norma, como por ejemplo las hojas 
(de 300 a 500), más un bloc de 100 hojas y 12 
libretas para el curso.

Igualmente recuperan o crean los labora-
torios de las asignaturas de Física, Química y 
Biología con la más moderna tecnología, así 
como los talleres de los politécnicos, todo en 
aras de lograr una formación más integral de 
los estudiantes y garantizar condiciones ade-
cuadas de labor para los maestros.

Explica también que el organismo tiene 
entre sus objetivos principales la adquisición 
de juguetes con destino a los círculos infan-
tiles y la recuperación de estas instalaciones 
tan necesarias para la población.

No obstante todos estos argumentos, con-
sideramos incompleta la respuesta brindada 
por el director de Logística, en tanto no satis-
face plenamente las inquietudes de Víctor Pa-

rra, quien en su misiva fechada el 22 de mayo 
del presente año, pregunta:

“¿Por qué si todos conocen que el tiempo 
de autopreparación y autosuperación en la 
escuela es insuficiente, no se nos facilita la 
compra de computadoras —de no ser posible 
nuevas y por crédito del banco—, las que se 
dan baja y se expenden a la Empresa de Mate-
rias Primas, que paga una miseria por ellas, y 
después las vende en piezas principalmente a 
los radioaficionados? Creo que esto contribui-
ría a elevar nuestra preparación y con ello la 
calidad del proceso docente-educativo (…)”.
| Alina M. Lotti

El chofer santiaguero Arturo 
Vázquez Sardiña está postra-
do después de ser víctima de 
un accidente a mediados de 
febrero, mientras cumplía su 
turno de trabajo en el com-
plejo azucarero industrial 
(CAI) Dos Ríos, donde estaba 
contratado durante el perío-
do de zafra, por la empresa 
Tranzmec, de Palma Soriano, 
en Santiago de Cuba.

Un hueco de cinco metros 
de profundidad fue el causan-
te de su desgracia. Por desco-
nocimiento este lector se pre-
cipitó en el agujero abierto 
por el personal que laboraba 
en el basculador que “condu-
ce a las esteras por donde se 
transporta la caña”, y aclara 
que no había señalización in-
dicando el peligro o no acceso 
al lugar.

Varias lesiones y frac-
turas, dos de ellas en la co-
lumna, lo llevaron al salón 
de operaciones en repetidas 
ocasiones y ahora le impiden 
caminar. Algo lamentable 
de este caso, aparte de esas 
consecuencias físicas, es que 
durante este tiempo Arturo 

no fue atendido por ningún 
funcionario o representante 
sindical del CAI o la empresa, 
según afirma en el texto.

Como si fuera poco, su 
siniestro no se consideró un 
accidente laboral. “Cobré 166 
pesos de certificado médico 
teniendo en cuenta la escala 
de salario mínimo de un cho-
fer. Y hace unos días me co-
municaron que no me podían 
seguir pagando porque el 
contrato era mientras durara 
la zafra”, explica.

Además, agrega que 
cuando le saldaron el último 
certificado le informaron que 
el anterior no se lo abonaron 
porque entró fuera de fecha 
(dos días después del cierre), 
lo cual indica “que de todas 
formas no me lo reportaron 
para que saliera este mes”, 
subraya.

La gran interrogante de 
Arturo es si existe una ley 
que ampare a los trabaja-
dores contratados por tiem-
po determinado cuando son 
víctimas de accidentes la-
borales. | Ariadna A. Pérez 
Valdés

El correo de una lectora, re-
cibido en esta sección luego 
de publicarse el trabajo Si 
pagamos nuestros pasajes: 
¿dónde están los asientos? 
me hizo reflexionar una vez 
más sobre la urgencia de 
seguir promoviendo o acu-
diendo a los valores y senti-
mientos que deben existir en 
quienes prestan servicios a 
la población, dígase trenes, 
listas de espera, notarías o 
mercados, por solo poner 
esos ejemplos.

Las palabras de Isabel 
(prefiere que no digamos sus 
apellidos), quien fungió du-
rante años como ferromoza 
en el coche 3 Habana-Man-
zanillo, recuerdan la digni-
dad y el decoro que siempre 
caracterizó a las mujeres 
y hombres del sector. Para 
ella, como  para muchas 
personas honradas, resulta 
inaceptable lo que en reite-
radas ocasiones ocurre en el 
servicio de los trenes.

En sus tiempos, dice, 
resolver capacidad para un 
pasajero se hacía sin me-
diación de dinero; si había 
posibilidad, ayudaban a la 
gente.

“Los asientos se vendían 
por pueblos y se ocupaban a 
medida que el tren paraba”. 
Explica que si algún viajero 
quería continuar y expira-
ba su pasaje, por ejemplo, en 
Matanzas, el conductor le gi-
raba el boletín y permanecía 
sentado.

Recuerda que en su caso, 
el coche llevaba asientos va-
cíos hasta Camagüey.  “Allí 
se ocupaban porque eran los 
de esa provincia. Antes de 
llegar a los pueblos,  la jefa 
de brigada chequeaba los 
que bajaban en cada lugar 
para informarlo a las es-
taciones. Si el expendio de 
boletines estaba cerrado, el 
conductor autorizaba a su-
bir a los viajeros y les bus-
caban asientos...  Además, 

los inspectores verificaban 
en todos los tramos. Nunca 
se cobró un pasaje y yo mu-
cho menos”, subraya.

En ese entonces, don di-
nero no mediaba para resol-
ver esas situaciones. Isabel 
lamenta que hoy casi todo 
el mundo quiera alguna re-
compensa monetaria: “Yo 
trabajé por 111 pesos con 
mi moral muy alta y no me 
beneficié de nadie. ¿Quién 
controla ahora? ¿Hay ins-
pectores? ¿Quién para la 
corrupción? ¿Todo se com-
pra?”, manifiesta con in-
quietud, y añade: “¿Qué po-
demos hacer? Hace falta una 
carga de revolución para 
acabar con tantos bribones 
que lucran con la necesidad 
del pueblo”.

Tiene toda la razón. No es 
posible que a costa de la nece-
sidad de muchos, unos cuantos 
quieran beneficiarse median-
te la corrupción y el soborno.
| María de las Nieves Galá

Un grupo de jóvenes del ba-
llet acuático Aquadance, 
pertenecientes a la Empresa 
Musicaribe de Matanzas, acu-
mulan cerca de tres meses sin 
percibir salario. En nombre 
de ellos y para dar a conocer 
su inconformidad nos escribe 
el santaclareño Carlos Alber-
to Gil Tejeda.

Los muchachos, que tra-
bajan en diferentes hoteles 
del polo turístico de Vara-
dero, presentaron alrededor 
de dos espectáculos diarios 
durante la llamada tempo-
rada alta y consideran insó-
lito que su centro les demore 
el pago por tanto tiempo.

A través de varios correos 
electrónicos nos precisó que 
este año solo les han pagado 

enero y la mitad de febrero y 
marzo. El remitente recuerda 
que en más de una ocasión se 
ha dicho y publicado que el 
salario de los trabajadores es 
sagrado.

No nos asombra esta si-
tuación, porque en nuestra 
redacción hemos recibido casi 
una decena de cartas entre el 
2014 y el presente año, plan-
teando situaciones similares 
de impagos a los artistas que 
laboran en centros turísticos 
del país. El Sindicato Nacio-
nal de Cultura ha investigado 
y sus respuestas han resulta-
do a favor de los trabajado-
res, pero todo parece indicar 
que las administraciones si-
guen violando lo establecido. 
| Ariadna A. Pérez Valdés

Protección, ¿por 
tiempo determinado?

Bailarines sin sueldo

El paso peatonal existe para evitar hechos como este, donde choferes 
y transeúntes se disputan la calle. La instantánea corresponde al 
paso peatonal del reparto Martí, en el capitalino municipio del Cerro, 
pero pudiera ser de cualquier otro punto de la ciudad, incluso donde 
funcionan semáforos. Las vacaciones masivas implican más público y 
vehículos circulando, lo cual aumenta la probabilidad de accidentes de 
tránsito. El llamado es a todos, para prevenir situaciones lamentables 
en este verano. | Texto y foto: Agustín Borrego
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Sobre la venta de ropa
o uniformes a los maestros

En los últimos dos años aumentó la entrega de recursos 
materiales a los docentes para su desempeño exitoso.
| foto: Eddy Martin

Hace falta una carga de honestidad
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| Ana Margarita González

Los cubanos nos hemos acostumbrado a convivir 
con notables logros sociales, que de tan comunes, 
a veces ni nos asombran; sin embargo, algunos de 
estos estremecen el mundo. Cuba consiguió elimi-
nar la transmisión del VIH y la sífilis de madre a 
hijo gracias a la conjunción de múltiples factores, 
y pidió una evaluación de los organismos compe-
tentes; el hecho fue confirmado esta semana.

Para el doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe 
del Departamento Materno Infantil, del Ministe-
rio de Salud Pública, “se logra como expresión de 
la atención que el Gobierno presta a la salud de 
sus ciudadanos, y a la voluntad política reflejada 
en el apoyo económico,  y sobre todo de un entor-
no jurídico favorable”.

Para demostrar su afirmación, Fumero se re-
firió al objetivo 57 de la Primera Conferencia del 
Partido, donde se declara que la salud y los dere-
chos de la población son prioridad del Estado, y 
también a los seis Lineamientos relacionados con 

el perfeccionamiento de la calidad de los ser-
vicios de salud que se le brindan al pueblo.

“Las fortalezas para lograr este resul-
tado son la garantía de acceso universal, 
gratuito y equitativo de la población a esos 
servicios; la atención médica integral que 
recibe en todos los niveles del sistema, el 
perfeccionamiento de la práctica del mé-
dico y la enfermera de la familia en la pro-
moción de salud, la prevención de enferme-
dades, la atención y la rehabilitación de los 

pacientes.
“También está avalado por la integra-
ción de programas priorizados como el 

materno infantil, el de control y pre-
vención de las infecciones de trans-
misión sexual y VIH/sida, el de 
educación integral en la sexuali-
dad, y juega un papel importante 
el abordaje intersectorial, inter-
disciplinario y la participación 
activa de muchas entidades,  gu-
bernamentales o no,  y de la socie-

dad civil”.

Intervenciones de salud
Álvarez Fumero considera como las principales 
intervenciones de la salud pública para eliminar 
la transmisión de la sífilis de madre a hijo, “haber 
instituido la realización de la serología VDRL en 
todos los trimestres del embarazo y después del 
parto, lo que eleva a más de 250 mil la cifra de las 
aplicadas a las gestantes, de entre un millón 500 
mil que se realizan como promedio anualmente.

“Existen tratamientos para todas las emba-
razadas con serologías reactivas y de inmediato 
se estudian sus recién nacidos, se les hace diag-
nóstico de sífilis y se les indican los medicamen-
tos correspondientes.

“Eso permitió disminuir la incidencia de sí-
filis en las gestantes a un nivel tan bajo como de 
alrededor de 0,15 casos por cada 100 embarazos 
captados en un año; desde 1980 las tasas de sífilis 
congénita se mantienen por debajo del criterio de 
eliminación establecido en la estrategia regional 
que es menos de 0,5”.

Rigor en el caso del VIH/sida
“Para eliminar la transmisión materno infantil del 
VIH/sida se ha priorizado la atención integral y multi-
disciplinaria a la gestante que se detecta seropositiva 
o que, sabiendo que lo es, decide tener un embarazo.

“Estas mujeres reciben controles perinatales 
mensuales, se les refuerza la nutrición a partir de una 
dieta hipercalórica e hiperproteica con suplementos 
de hierro y ácido fólico, reciben atención estomatoló-
gica integral, y se les pesquisa la sífilis, la hepatitis B 
y C y otras infecciones de transmisión sexual.

“Al igual que a sus parejas, les hacen serologías 
VIH en los tres trimestres del embarazo; tienen un 
seguimiento mensual clínico-inmunológico, trata-
mientos con drogas retrovirales desde las 14 sema-
nas de embarazo, un esquema de vacunación, y se 
les practica la cesárea electiva a las 39 semanas”.

El jefe del Departamento Materno Infantil 
explicó que esta medida es de obligatorio cumpli-
miento, porque “el canal del parto constituye una 
de las vías por las que con mayor frecuencia se 
infestan los recién nacidos, al entrar en contacto 
con las secreciones vaginales o la propia sangre 
de la madre que se produce durante ese acto.

“La segunda fuente de contaminación es a 
través de la placenta al final del embarazo, por 
lo que se aplica terapia retroviral a la madre para 
disminuir la carga viral del sida a menos de mil 
copias; cuando está por debajo de este nivel las 
posibilidades de transmisión son mínimas. La 
tercera es a través de la lactancia materna, por 
la que esta se proscribe y se garantiza una leche 
artificial para el bebé.

“A los hijos de madres seropositivas los 
seguimos desde el punto de vista clínico e in-
munológico hasta los 18 meses, y reciben tra-
tamientos retrovirales desde las seis horas de 
nacidos hasta los seis meses como una forma 
de profilaxis; si tiene el VIH se aplican otros 
esquemas”.

Desde 1986, etapa del primer diagnóstico de 
VIH/sida en Cuba, a la actualidad, han nacido 
931 niños sanos de madres portadoras, de un to-
tal de 978 en total. Con estos elementos el doctor 
Álvarez Fumero fue preciso: “En más del 98 % se 
logra la prevención”.

“Siempre hubo adultos mayores, lo 
que nunca existió fue envejecimien-
to  de la población; el ritmo que este 
indicador ha tomado sorprendió al 
mundo a mediados del siglo pasa-
do, sin que hubiesen estructuras 
ni sistemas preparados para en-
frentar esta realidad galopante”, 
dijo en exclusiva, el doctor Alberto 
Fernández Seco, jefe del Programa 
del adulto mayor, asistencia social 
y salud mental, del Ministerio de 
Salud Pública.

“El último censo de población 
realizado en Cuba arrojó un 18,3 % 
de personas con más de 60 años; dos 
años después, al cierre del 2014, lle-
gó a 19 por ciento. Lo preocupante es 
que aumenta el segmento de más de 
75 años; es un envejecimiento dentro 
de otro, cuando el cuadro demográfi-
co del país muestra una disminución 
de la población: decrece la cantidad 
de menores de cinco años, los de edad 
prescolar y los adultos jóvenes.

“Se espera que para el 2030 haya 
un 30 % de cubanos con más de 60 
años; esto es un reto para cualquier 
sistema de salud (diseñados para la 
prevención, promoción, atención y 
rehabilitación) y para la sociedad, 
por lo que estamos replanteando 
nuestros servicios en función de 
esta situación”. Informó que en la 
nación viven 2 mil 153 personas 
con más de 100 años de edad.

“Cuba tiene un paso adelan-
tado: la atención primaria, por la 
cual apuestan hoy en día muchos 
países. Los médicos de la familia 
deben realizar, al menos una vez al 
año, un examen a los adultos ma-
yores para evaluar, además de la 
parte biológica, sicológica y social, 
la funcional. A veces esa persona  
tiene bien la presión arterial, pero 
se le dificulta abotonarse la camisa 
porque ha perdido capacidades.

“Otra ventaja que tenemos es 
que quienes lleguen a los 60 en los 
próximos años habrán recibido los 
beneficios de la Revolución, esen-
cialmente los de la educación, que 
son tan importantes en el entendi-
miento que debe tener el individuo 
de su responsabilidad en el auto-
cuidado de la salud”.

Fernández Seco enunció que el 
sistema de salud refuerza el cuida-

do a los adultos mayores a través 
de las casas de abuelos y hogares 
de ancianos, unidades sociales a 
donde llegan los más frágiles o en 
estado de necesidad; el número de 
cubanos de estas edades que viven 
solos ronda el 13 %, mientras otro 
11 % lo hacen agrupados en una vi-
vienda, sin que conviva algún joven 
con ellos.

Sin embargo, reconoció que hay 
que fortalecer la atención a las re-
habilitaciones, para que quienes su-
fran accidentes o cirugías puedan 
reincorporarse debidamente a la 
sociedad; asimismo se refirió a las 
llamadas ayudas técnicas: sillas de 
ruedas, andadores, bastones, pró-
tesis auditivas y estomatológicas, 
etc., para lo cual el sistema aumen-
ta los presupuestos paulatinamen-
te, pero todavía no se garantizan 
las necesidades de la población.

Otro reto es el de los cuidado-
res, dado el maltrato que familia-
res y encargados de atender a los 
ancianos cometen, casi siempre 
por el desconocimiento de cómo 
hacerlo. Por esa razón, pretenden 
que al finalizar el año, la mitad 
de los policlínicos del país cuen-
ten con escuelas de cuidadores, 
donde psicólogos, médicos y tra-
bajadoras sociales los doten con 
las herramientas básicas para lo-
grarlo.

Singular importancia conce-
dió el especialista a la socializa-
ción del adulto mayor. “Abogamos 
por su incorporación a los círculos 
de abuelos y a las universidades de 
la tercera edad, porque son mucho 
más que ejercicios y estudios, son 
espacios para compartir sus triste-
zas y alegrías, influir en los demás, 
mantener el desarrollo intelectual 
y prepararse para afrontar mejor 
esa etapa de la vida.

“La atención al envejecimiento 
poblacional no corresponde sola-
mente al Ministerio de Salud Pú-
blica, engloba a todos los sectores 
de la sociedad, y cada organismo 
tiene que concretar acciones a fa-
vor del adulto mayor. Lo esencial 
no es vivir muchos años sino man-
tener una vida sin discapacidad y 
saludable”. | Ana Margarita Gon-
zález

La tranquilidad de niños sanos

Menos del 2 % de 
los hijos de madres 

seropositivas tienen 
el VIH al nacer, y Cuba 

es el primer país que 
logra este resultado. 

| foto: www.mujer.
hispavista.com

Vivir muchos años 
pero con salud

Atender el galopante envejecimiento poblacional con acciones 
multisectoriales es el desafío para el Día Mundial de la Población. 

Crece el número de cubanos que sobrepasan los 75 años
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Cuba apuesta por volver a 
producir metrocontadores de 
agua, considerados una pie-
dra angular del programa de 
ahorro de este recurso finito. 
Esa noticia sobresalió entre 
las más importantes gene-
radas en el evento  Cubagua 
2015, que acogió en La Haba-
na dos foros científicos y una 
feria asociada. 

La materialización de 
dicho proyecto, en etapa de 
preparación, superará el 
cardinal alcance de sustituir 
importaciones: garantizará 
de forma estable y a menos 
costo los equipos para conta-
bilizar el agua que consume 
el sector residencial, objetivo 
que hoy tiene un bajo porcen-
taje dada la escasa cobertura 
hidrométrica.  

Elevar las cifras actua-
les de forma paulatina hasta 
llegar al total de los clientes 
será sin duda un espaldara-
zo al imprescindible uso efi-
ciente y la sostenibilidad del 
líquido. ¿Cómo es posible que 
de forma global los acueduc-
tos cubanos entreguen dia-
riamente más de 800 litros 
por habitante y la Organi-
zación Mundial de la Salud 
considera que con 150 es su-
ficiente?

La cruel verdad es que 
esa cantidad no es consumi-
da. Del agua que se entrega 
se pierde el 58 % (el 36 en 
conductoras y redes), y el 22 
es porque hay que cambiar 
una zapatilla, una llave, en 
fin, herrajes hidrosanitarios 
dentro de nuestras casas, de 
escuelas, hospitales y otras 
instalaciones socioadminis-
trativas. 

Con esa realidad hace 
falta algo más que llamados 
a la conciencia.   La solución 
está en vender herrajes a 
precios asequibles y metrar, 
dos de las cuatro prioridades 
estratégicas de la Política 
Nacional del Agua, aprobada 
en diciembre del 2012, dando 
respuesta al proceso de im-
plementación de los Linea-
mientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido 
y la Revolución referentes al 
sector. 

El pájaro y la jaula
Cubahidráulica es la empresa 
importadora y exportadora 
del Instituto Nacional de Re-
cursos Hidráulicos (INRH), 
que tiene entre sus responsa-
bilidades hacer llegar al país 
los metrocontadores que pla-
nifica el organismo. 

Uno de sus proveedores 
ha sido la firma española 
Conthidra S.L., del grupo 
Janz, precisó a Trabajadores 
César Soto, directivo en la 

entidad. “Hace año y medio 
se dieron los primeros pasos 
bilaterales para valorar la 
factibilidad de la fabricación 
conjunta, en una planta de 
rápida amortización”. 

Por eso, además de la 
documentación entregada, 
en Cubagua expusieron un 
prototipo del medidor, con 
bondades en su producción y 
funcionamiento. “Si tenemos 
la posibilidad de llevar ade-
lante este proyecto, en tres 
años podrá darse un vuelco 
al tema de la gestión y dis-
tribución de agua potable”, 
precisó.

El ingeniero Eduardo 
Molina Rojas, director gene-
ral de Cubahidráulica, sig-
nificó que la instalación de 
hidrómetros repercute direc-
tamente en la reducción del 
derroche de agua. “Es una 
de las  formas para acorra-
lar rápidamente el problema. 
Cuando usted ve el recibo 
de cobro con una cifra alta, 
de seguro adopta medidas”, 
dijo, a la par que reconoció 
la importancia de que de for-
ma paralela haya venta de 
herrajes a la población con 
precios asequibles. 

Su comentario me hace 
recordar, entre otros datos 
publicados, que cada me-
tro cúbico de agua bombea-
do encierra un gasto de 14 
centavos dólar, teniendo en 
cuenta el consumo energéti-
co y el producto empleado en 
su cloración. 

Con estas declaracio-
nes en la agenda acudimos a 
los futuros productores del 
nuevo renglón, la Empresa 
Industrial de Herraje, una 
de cuyas unidades utiliza-
rá como obra civil una nave 
donde se fabricaron por pri-
mera y única vez, metrocon-
tadores en Cuba. 

Entusiasta y muy conoce-
dor del tema, el ingeniero me-
cánico Helmi Pedreira Gue-
rra, director técnico, aporta 
nuevos elementos de esta in-
versión, que debe “madurar” 
en los próximos meses.

“Su ingeniería básica 
está a cargo de la empresa de 
proyectos del grupo empre-
sarial Gesime, al que perte-
necemos, y destaca por ser 
muy completa, pues incluye 
todo el flujo productivo. Nos 
aportará know how y asegu-

ramiento para la capacita-
ción”. 

Asimismo, detalla algu-
nas características del hidró-
metro, con diseño diferente a 
los importados hasta ahora. 
Salvo el kit, es todo de plás-
tico, más económico porque 
requiere como materia prima 
principal el polipropileno re-
forzado en un 30 % con fibra 
de vidrio. Además, dispone 
de un aditamento antifraude 
y resulta de fácil desmontaje 
o para dar mantenimiento, 
en tanto las piezas pueden 
ser cambiadas in situ. 

Sin falsas expectativas 
El país demanda unos 150 
mil de esos equipos por año, 
aunque casi hace falta quin-
tuplicar dicha cifra para 
responder a las exigencias de 
llegar al 2020 con el 43 % del 
sector residencial disfrutan-
do de tal beneficio. 

Y es que este programa, 
al igual que otros del desa-
rrollo hidráulico como la 
construcción y rehabilita-
ción de grandes conductoras 
y redes, requiere presupues-
tos millonarios. 

No es por azar que su 
vivienda y mi edificio, por 
ejemplo, carezcan del servi-
cio de metrado. Hay atrasos 
en el plan del 2015 porque 
los accesorios necesarios 
para acometer las instala-
ciones comenzaron a arri-
bar al país en abril, lo cual 
obliga a un trabajo intensivo 
a nivel nacional si se quiere 
llegar a diciembre con todo 
lo previsto. 

Según el máster Obdulio 
Casanova Reyes, represen-
tante comercial del grupo 
empresarial de Acueducto y 
Alcantarillado, del INRH, el 
plan general de montaje de 
metros para este año se acer-
ca a los 133 mil 330, de 116 mil 
58 los cuales se instalarán en 
el área residencial, aunque  
los mejores resultados están 
en la cobertura hidrométrica 
del sector estatal.  

Este ha sido prioriza-
do en el último lustro, entre 
otras razones por  el desme-
dido derroche de grandes 
consumidores, a la par que la 
población mayormente bene-
ficiada ha sido la de ciudades 
donde hubo rehabilitaciones 
integrales de redes y acue-
ductos, como fue la de San-
tiago de Cuba.

Son respuestas coheren-
tes ante la realidad económi-
ca, social y medioambiental 
que demanda un mejor apro-
vechamiento del agua, que 
tanto escasea hoy para mu-
chos, por la ya prolongada 
sequía.  

Cuenta regresiva para el derroche
Cuba volverá a producir metrocontadores 
de agua. Una decisión estratégica que se 
imbrica con otras medidas tendentes al 
empleo eficiente y el ahorro del líquido 

Con su fabricación en Cuba se 
garantizará estabilidad en un 

equipo que resulta medular para 
el ahorro de agua, asegura el 

ingeniero Helmi Pedreira Guerra, 
director técnico de la empresa 

Planta de Herraje. 
| foto: René Pérez Massola 

En Cubagua se expuso el prototipo del metrocontador que debe producir  el 
país. | foto: Heriberto González  Brito

Una gran parte del agua que 
se despilfarra es por salideros 
dentro de las viviendas e 
instalaciones socioadministrativas. 
| foto: René Pérez Massola 

Hace falta algo más que 
llamados a la conciencia. 

La solución está en 
vender herrajes a precios 

asequibles y metrar

| Vivian Bustamante Molina
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| Ana Margarita González
| fotos: Roberto Carlos Medina

“Hace falta extender la integración 
entre los grupos de la agricultura y 
de otros organismos, básicamente del 
Ministerio de Industrias (MINDUS), 
que tienen más potencialidades para 
hacer y recuperar piezas y partes, 
porque hay un número de ellas a las 
que nosotros no podemos dar solu-
ción”, afirmó el innovador Juglar Ma-
rrero Ramos, de la empresa de Logís-
tica Agropecuaria, de Matanzas.

Con ese objetivo se encontraron 
durante dos días innovadores y es-
pecialistas de maquinaria agrope-
cuaria con sus homólogos de otros 
sectores, y junto a una exposición de 
los principales equipos y componen-
tes que requieren con urgencia una 
solución, iniciaron el acercamiento 
y negociaciones con lo que se hace o 
puede hacerse.

A este Primer Taller de Fabri-
cación y Recuperación de Piezas 
de Repuesto, realizado en la Feria 
Agropecuaria de Boyeros, llegaron 
innovadores y racionalizadores, que 
como Juglar, han hecho aportes a la 
economía: “Participé en la construc-
ción de una máquina rebanadora 
de viandas, cuyo costo fue de unos 
3 mil pesos, con su componente en 
divisas, que se importaba a precios 
muy superiores.

“Hicimos el equipo a partir de 
una foto  y resolvimos el problema 
del troceado de los vegetales que se 
llevan a los platos de secado, previo 
a la fabricación de piensos, pues el 
país se ha enfocado en el  rempla-
zo con viandas de muchas materias 
primas que tienen similares proteí-
nas que las contenidas en esos ali-
mentos”.

El ingenio de los innovadores
A la fábrica de Glucosa de Cienfue-
gos nunca se le ha realizado una re-
paración capital, y hace cuatro que 
no recibe mantenimiento, “lo que 
ha traído consigo un deterioro del 
equipamiento, al punto de que en es-
tos momentos las condiciones están 
bastante críticas”,  consideró Alexis 
Fernández Ravelo, un ingeniero in-
dustrial especialista de producción 
de la entidad, quien trabaja allí des-
de hace más de 20 años.

“Funciona por el ingenio de los 
innovadores; muchos de los equipa-
mientos y piezas han sido recuperados 
por los aniristas, pero algunas no tie-
nen la durabilidad requerida porque 
no contamos con las materias primas 
o los instrumentos para determinar 
su dimensión y calidad; las hacemos 
con lo que encontramos.

“En estos momentos en la fá-
brica se está realizando un traba-
jo integrado con las entidades del 
MINDUS y del grupo empresarial 
Labiofam para recuperar puestos 
críticos y crear un plan de manteni-
miento y recuperación tecnológica a 
mediano y largo plazos”.

Una de las invenciones más im-
portantes que aparecen en el aval de 
este innovador es el escalado indus-
trial de la producción del Vimang, 

que se hacía de manera artesanal y 
a pequeña escala,  y hoy tiene una 
alta demanda en el país. 

En esta fábrica, perteneciente 
al grupo empresarial Labiofam, se 
producen siropes en forma ácida 
y enzimática, que son las materias 
primas para la elaboración de con-
fiterías y del sorbitol (se usa en la 
pasta dental, cosméticos y medi-

camentos), además del almidón de 
maíz o maicena.

Pensamientos avanzados
Durante el Taller, directivos y es-
pecialistas de la Agricultura ex-
presaron su conformidad de enfren-
tar los problemas de calidad de las 
producciones nacionales  antes que 
depender de importaciones que al-
gunas veces no llegan a tiempo o de 
soluciones externas a piezas y equi-
pamientos que ya no se producen en 
sus antiguos mercados. Téngase en 
cuenta que en Cuba existen más de 
67 mil tractores, de más de 40 mar-
cas y 100 modelos, de los cuales el 
60 % tiene más de 30 años de explo-
tación.

Afortunadamente  primó la vo-
luntad de la integración, que posibi-
lita resolver las dificultades codo a 
codo con los productores del patio, y 
crear sistemas de mantenimiento y 
reparación para alargar la vida útil 
de equipos, industrias, máquinas 
herramientas y tecnologías.

Al dialogar con innovadores y es-
pecialistas de todas las ramas reuni-
dos en Boyeros, Gustavo Rodríguez 
Rollero, ministro de la Agricultu-
ra, destacó la importancia de tener 
una visión y un pensamiento crítico 
sobre la preservación de los recur-
sos con que cuenta el sector, lo cual 
debe afianzarse respecto a la nueva 
tecnología que están recibiendo y 
que continuará llegando.

Comentó de un lote (buldóceres, 
tractores y cargadores) que adqui-
rieron y se ubican en las empresas 
para la creación de brigadas, que 
con talleres móviles y capacidad de 
desplazamiento prestan servicios a 
las unidades productoras. Estas en-
tidades son las responsables de su 
explotación eficiente y de lograr que 
trabajen doble o triple turno, según 
sean las condiciones, precisó.

Informó de un programa de desa-
rrollo de nuevos equipos, de los cuales 
ya se estudia cómo hacerlos o están 
en producción, buscando la relación 
máquina-implemento. Citó el caso de 
las máquinas de pivote central, que 
se han logrado hacer en Cuba con un 
80 % de componentes nacionales; los 
enrolladores (regadío), biodigestores 
(obtención de biogás); y adelantó sobre 
la posible fabricación de aditamentos 
para los sistemas de riego por goteo.

De modo que la agricultura se 
abre a la industria nacional, con las 
garantías de servicios técnicos y la 
contratación, en aras de lograr su 
compromiso de satisfacer las deman-
das de alimentos del mercado nacio-
nal, la sustitución de importaciones 
y la exportación.

Favorecer la integración 

“Algunas de las piezas que hacemos no tienen 
la durabilidad requerida porque no contamos 
con la materia prima específica”, afirmó Alexis 
Fernández.

Los módulos de reparación de tractores devuelven equipos al agro que pueden durar otros 10 o 20 
años.

Juglar construyó una máquina para rebanar 
viandas que no existía en el país.

Fuerzas conjuntas del Comando 30 
del Ministerio del Interior, el Cuer-
po de Guardabosques y organismos 
estatales combaten un incendio 
forestal de grandes proporciones, 
originado en zonas boscosas de Ya-
guaneque y Centeno, del municipio 
de Moa, en la provincia de Hol-
guín.

La intensa sequía, elevadas tem-
peraturas y fuertes vientos han fa-
vorecido la extensión de las llamas, 
que han afectado más de 500 hectá-
reas de bosques naturales y charras-
cales, y amenazan la cercana locali-
dad de Guajimero Abajo.

Debido a la topografía montaño-
sa del lugar, que dificulta el acceso 

de técnicas tradicionales de extin-
ción como carros cisterna, el esfuer-
zo fundamental está dirigido a la 
apertura de trochas cortafuegos con 
buldóceres y medios manuales.

Trabajadores de la Empresa Muni-
cipal Agrícola y de Rehabilitación  Mi-
nera del Níquel apoyan a los bomberos 
y guardabosques moenses en el com-

bate del siniestro, que de no ser contro-
lado puede seguir propagándose.

Desde que el primero de julio se 
detectó el fuego quedó activado el 
Consejo de Defensa Municipal de este 
importante territorio minero, que 
encabezado por su presidente Nílcer 
Batista Pérez dirige las acciones ope-
rativas. | Manuel Valdés Paz

Combaten incendio forestal de grandes proporciones en Moa
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| María de las Nieves Galá y Evelio
  Tellería 
| fotos: Agustín Borrego 

COMO “un cambio necesario 
en nuestra actividad”  califi-
ca Juan Julián Caballero Mar-
tínez, director general de la 

Empresa Provincial de Transporte, en 
La Habana,  a la implantación del nue-
vo sistema de gestión económica, que 
se aplica desde octubre del 2014 en las 
terminales de ómnibus Guanabo, en La 
Habana del Este,  y  Santa Amalia, en 
Arroyo Naranjo.

Está diseñado de manera tal que el 
chofer  tiene la posibilidad de hacer la 
gestión de cobro del pasaje directamen-
te, entregar su plan de recaudación (que 
está  prefijado según estadísticas)  al 
comenzar el turno o terminarlo.

Los resultados económicos favo-
rables  y una mejora considerable de 
la calidad en el servicio, son aspectos 
que el funcionario destaca,  aunque, su-
braya,  es un tema que no está resuelto 
totalmente, porque persisten indiscipli-
nas que conspiran en este sentido, como  
por ejemplo,  no hacer las paradas ofi-
ciales por parte de algunos choferes.   

Precisó Caballero  que  desde el 
2014 se  supera el traslado de un millón 
de personas en días laborables, algo que 
anteriormente no se alcanzaba. “En lo 
que va del 2015  la estabilidad  está por 
encima de 1 millón 100 mil pasajeros  a 
nivel de ciudad”.

Guanabo se distingue
En Guanabo no emplean gestor de pa-
saje, lo confirmó Oscar Saurí, director 
de la terminal. “Así lo determinaron los 
choferes, a quienes les explicamos que 
en caso de tenerlo, ellos tienen que con-
tratarlo y pagarle, no la entidad. Final-
mente, no lo quisieron”, refirió.

De elegirse esa opción,  el conduc-
tor tiene que ser, en primer lugar, traba-
jador de la terminal (fregador, ponche-
ro, mecánico, almacenero) que labore 
en otro horario.  Al abundar sobre esta 
experiencia, manifestó que los choferes 
tienen una subcuenta en la caja por el 
valor de su plan de recaudación diaria 
y cuando hay incumplimiento de esta, 
la administración toma de ahí la dife-
rencia de dinero para cumplimentar al 
100 %  la entrega de esa salida.

Apuntó que el sistema lo rige la 
Resolución 910 del 2014 del Ministerio 
de Transporte (MITRANS), de mane-
ra que la responsabilidad está escrita. 
Para ponerlo en práctica  es preciso que 
los ómnibus tengan implementado el  
GPS, que permite realizar un control 
estricto. “El sistema establece penali-
zaciones  si se incumple el horario,  se 
viaja  a exceso de velocidad o se transita  
con las puertas abiertas.

“El nuevo  procedimiento ha traí-
do un incremento  salarial para todo 
el personal  del 140 por ciento. Aumen-
taron los ingresos, disminuyeron los 
gastos, se redujo la plantilla de traba-

jadores en las áreas administrativas, 
recursos humanos, almacenes y talle-
res”.

Gestor no es cualquiera
Desde diciembre último Irene Legón 
asumió la dirección de la  terminal 
Santa Amalia, donde también se apli-
ca esta nueva forma de gestión.  Ella 
emprendió  una tarea nada fácil, según 
sus palabras, pues tuvo que enfrentar  
problemas organizativos y de discipli-
na, sin embargo en poco tiempo se han 
vencido los escollos. 

“Mejoramos  las condiciones de 
vida (reparación de baños y taqui-
llas)  en los talleres, la ponchera y en 
toda esta  unidad empresarial de base 
(UEB). Partimos de la máxima de re-
ducir los gastos, de ahí que prescindi-
mos de los servicios de otras entidades 
y los asumimos nosotros”.

La directiva alegó que de enero a 
la fecha el plan de viajes y de pasajeros 
se cumple  al 109 por ciento. Asimismo, 
el salario medio  es de 2 mil 50 pesos y  
las utilidades totales están al 189 por 
ciento.

Cada quien a lo suyo
Lourdes García no entiende por qué en 
La Habana han aparecido tantos ayu-
dantes de choferes que cobran el pasaje. 
¿Están autorizados o no?, dijo la mujer. 
Por su parte, Francisco González tiene 
la impresión de que falta información 
sobre lo que ocurre. 

Lino Ibrahim Lirat Hernández, 
chofer del ómnibus 538 del P-10, dice 
tener mucha paciencia con los pasaje-
ros. “La población no se puede maltra-
tar”, apuntó. Para él son normales las 
frases por favor, caminen hacia atrás; y 
también hasta puede entonar una can-
ción con la misma musicalidad que el 
desaparecido Nelson Ned. 

Al iniciarse la nueva forma de ges-
tión de cobro en la terminal, Lirat fue 
uno de los que prefirió emplear a un 
compañero. “Yo tengo que atender el 
timón, no puedo hacer las dos cosas”, 
dijo a Trabajadores.

A su lado, Alain Abreu afirmó que 
es imprescindible mantener buena con-
ducta, andar bien vestido. “Si hay un 
viejito que no tiene los 40 centavos, lo 
dejo subir sin problemas”, dijo este jo-
ven de 27 años. 

Precisamente, el tema de los con-
ductores (o gestores) fue uno de los 
asuntos abordados con la directora de 
la terminal de Santa Amalia.

Con frecuencia hemos visto a algu-
nos gestores de cobro del pasaje que no 
visten correctamente y su proceder es 
inadecuado. ¿Qué características o re-
quisitos debe reunir el cobrador?

“En fecha reciente se efectuó una 
reunión con todos los choferes y gesto-
res de cobro con dos objetivos: estable-
cer las pautas necesarias del contenido 
de labor del gestor y hacer responsable 
al chofer de toda acción negativa o posi-
tiva de su acompañante.

“El gestor no tiene que ver con otra 
tarea que no sea cobrar, el resto son 
asuntos que corresponden al conductor 
del vehículo”.

Irene puntualizó que se estableció 
un documento a modo de certificación, 
con los datos (nombre, apellidos, direc-
ción particular y carné de identidad) del 
acompañante del chofer. “La mayoría 
de ellos son de aquí (poncheros, frega-
dores) que en sus turnos libres asumen 
esta responsabilidad. No todos los cho-
feres optaron por el cobrador.

Se exige tener buen porte y aspec-
to, trato correcto al pasajero, no puede 
viajar sentado sobre la alcancía ni en la 
portezuela del chofer y está prohibido 
ir  con acompañante (novia,  compañe-
ro de trabajo, amigos…)  Solo habrá un 
ayudante”. 

Abundó que en las paradas comple-
jas,  entre otras funciones, debe realizar 
con agilidad el cobro,  ayudar al cierre 
de las puertas. El gestor no puede inge-
rir bebidas alcohólicas”.  

Irene manifestó que constituye un  
reglamento  propuesto por la dirección 
de la terminal, discutido con los tra-
bajadores y aprobado por ellos con sus  
firmas.

Para tener en cuenta
De forma general, las opiniones sobre 
esta experiencia que benefician al per-
sonal son positivas. Desde 1977 Láza-
ro Fernández Valdespino labora en la 
terminal de Guanabo, allí funge como 
jefe de taller. “Nunca antes hubo una 
remuneración como ahora. Requiere de 
varios requisitos y cuanto menos gastos 
tengamos y  haya más recaudación, me-
jor beneficio tendremos”, destacó.

Sin embargo, los choferes, que dia-
riamente llevan un dividendo a su bol-
sillo, tienen una inquietud relacionada 
con el salario básico que es de 300 pe-

sos. Entre ellos está Leonardo Paneque, 
de la ruta 400. “Nos preocupa el salario 
básico a los efectos de la jubilación. No 
es justo”. Tal criterio fue suscrito por 
otros colegas. Teniendo en cuenta las 
aspiraciones de incorporar otras unida-
des para el segundo semestre del año a 
esta experiencia, sería factible analizar 
los criterios de estos colectivos.  

Desde nuestro punto de vista, la 
cuestión del gestor de cobro debe ser una 
alerta. ¿Por qué no identificar al carro 
que lo emplea? A lo mejor sería pertinen-
te en una pegatina dejar claras cuáles 
son las atribuciones de este empleado por 
ahora solo autorizado en las terminales 
de Guanabo y Santa Amalia.

Mientras tanto, la nueva expe-
riencia se abre paso, y de acuerdo con 
los directivos, hace que el transporte 
sea cada vez menos carga para el Es-
tado, insta a trabajar con eficiencia, 
ayuda a ser sistemático y los colecti-
vos adquieren más sentido de perte-
nencia. 

Nueva experiencia 
se abre paso

Desde octubre del 2014 en las terminales de ómnibus Guanabo, 
en La Habana del Este, y  Santa Amalia, en Arroyo Naranjo, 
se aplica un nuevo sistema de gestión económica

Guanabo tiene un parque de 46 ómnibus  con un coeficiente de disponibilidad  técnica del 95 por 
ciento.

Irene Legón, 
directora de la 

terminal de Santa 
Amalia, muestra 

el reglamento 
establecido para 

choferes y gestores 
de cobro del pasaje. 

De izquierda a derecha Alain Abreu y Lino 
Lirat. 
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| Juanita Perdomo Larezada y Betty Beatón Ruiz

SANTIAGO de Cuba recibirá el medio milenio 
de emerger como  villa con tangible optimi-
zación en su estado constructivo, saldo que la 
pone en plena posibilidad de ir, paso a paso, 

cimentando la pretensión de convertirse en una urbe 
tan estéticamente encantadora como ordenada.

Cuando el 25 de julio los 500 años inviten a la 
celebración, habrá que reconocer cuánto se invier-
te a favor del rejuvenecimiento de la que pareciera 
que hace de todo para que la miren,  y por  recibir 
los piropos que bien merece y hoy se le tributan.

Apuntalada en una postura que escapa  a la 
mera responsabilidad de las autoridades políticas y 
gubernamentales para instalarse en  el  alma de su 
gente, la ciudad Heroína  sincronizó mente y cora-
zón, y alineó sus oídos a las palabras del Presiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros,  Raúl 
Castro Ruz, que en el acto por el  aniversario  60  
del 26  de  Julio  invocara  a edificar una urbe cada 
vez más bella, higiénica, ordenada y disciplinada. 

Para conseguirlo, se echó manos al Plan Gene-
ral de Ordenamiento Urbano (PGOU), que aunque 
aprobado en el lejano 2002 por la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular, hubo que atemperarlo 
a las lógicas transformaciones que la composición 
estructural de la región experimentara en los úl-
timos años y,  muy en particular,  a  los severos 
perjuicios que en octubre del  2012  le ocasionara el 
huracán Sandy.

El aprovechamiento racional del territorio 
como recurso finito, mediante la correcta localiza-
ción de actividades productivas y de servicios, así 
como también el destino del suelo acorde con sus 
características y potencialidades, encabeza la rela-
ción de objetivos que, en esencia, subordinan  todas 
las inversiones al PGOU.

La eficacia de un control exhaustivo
Con el encargo estatal de dirigir, elaborar y con-
trolar el ordenamiento territorial y el urbanismo, 
no es casual que Planificación Física sea la respon-
sable de rectorear el PGOU, una misión que Juana 
Luisa Rodríguez Abad, vicedirectora técnica en la 
oriental provincia, delimita por prioridades, ca-
mino que conduce a la  eficaz gestión de cualquier 
proceso.

Explica las razones de un programa basado en 
la satisfacción progresiva e integral del déficit ha-
bitacional de la ciudad, focalizado en solucionar,  en 
orden jerárquico, las afectaciones a las viviendas que 
provocara Sandy, la precariedad de cuarterías, ba-
rrios y focos  insalubres, y el fondo de casas en re-
gular y mal estado técnico- constructivo, considerada 
la fundamental vulnerabilidad de la urbe, entre otras 
necesidades vinculadas con el hábitat, en lo que se 
inscribe su desprovista red de alcantarillado.

Rodríguez Abad pondera la participación de or-
ganismos e instituciones como el sistema de la vivien-
da, la defensa civil y el CITMA, unidos todos en la 
concepción común de conseguir una ciudad resiliente, 
concepto que alude a la capacidad de cada territorio 
de poder recuperarse por sí mismo ante la ocurrencia 
de fenómenos naturales o tecnológicos, sin que para 
ello, aclara, prescinda de ayuda externa.

“Las experiencias del último huracán que azotó 
la provincia enseñó cómo sin importar si se trata de 
una casa o una industria, los proyectos, microlocali-
zaciones o localizaciones deben ser resilientes, única 
manera de mitigar las consecuencias de desastres de 
grandes proporciones, en especial los asociados a sis-
mos, entre otras ventajas. 

“Entre las acciones realizadas y sometidas a sis-
temático control destaca la construcción de viviendas, 
que en el 2014 satisfizo alrededor del 98 % de lo pacta-
do, el resto de lo cual se fue cumplimentando a inicios 
de este año”.

La vicedirectora técnica refiere con énfasis algu-
nas de las labores materializadas en los distritos  Abel 
Santamaría y José Martí, asentamientos poblaciona-
les donde sobresalen nuevas urbanizaciones. “Quedan 
aún por resolver situaciones de precariedad y otros 
casos de viviendas que no proceden en el lugar, ya sea 

por derrumbes o limitaciones que impiden edificarlas 
allí”.

Rodríguez Abad detalló que, por ejemplo, de la 
llamada zona de La vaquería, en el distrito Abel San-
tamaría, paulatinamente serán trasladadas hacia otro 
sitio todas las viviendas, como parte de la atención a 
los barrios precarios, que incluye reubicar  40 de es-
tas comunidades y el ordenamiento de otras 33, en un 
programa que fijó su colofón para el 2025.

El tratamiento que el PGOU concede a la edifica-
ción de viviendas favorece las lógicas obras inducidas,  
la creación de instituciones de educación, sanitarias, 
comerciales y recreativas, entre otros servicios que se 
ponen a punto en el contexto del cumpleaños funda-
cional de la ciudad y el aniversario 62 de los asaltos a 
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Luces, sombras, regocijo
En una sincera confesión, la vicedirectora técnica 
de Planificación Física revela su preferencia por la 
realización de las casas con similar velocidad a la 
que fueron proyectadas, deseo malogrado, asegura, 
debido a insuficiencias en la  capacidad constructi-
va,  mano de obra especializada y tecnología apro-
piada, en particular para asumir lo previsto en las 
áreas centrales de la ciudad tradicional. 

Sin embargo, resalta que hasta la fecha  el ele-
mento distintivo de las  acciones del 2015 tienen que 
ver con un cumplimiento más ajustado a las micro-
localizaciones, expresado en el respeto a urbanizar 
en las áreas previamente determinadas, fruto tam-
bién atribuible a las exigencias del Partido y las re-
presentaciones del Estado en los diversos ámbitos 
para impedir la proliferación de manifestaciones 
negativas e ilegalidades. 

“Sabemos que siempre hay incumplidores, ya 
sean  jurídicos o naturales, pero se trata de seguir 
educando a  la población para que no se viole abso-
lutamente nada, al igual que en el caso de los estata-
les, llamados a trabajar con apego a lo legislado”.

Más allá de asuntos precisados de perfeccionar 
como la calidad de las terminaciones, el exacto acon-
dicionamiento de los lugares hacia donde son movi-
das las personas y todo aquello que pueda estorbar 
la efectividad del PGOU, miles de santiagueros como 

Ángel Pacheco Busquet alaban sus incuestionables 
beneficios. 

“Un año atrás, los residentes en Juan Gualberto 
Gómez,  entre Tercera y Patricio Lumumba, lamen-
tábamos el desorden medioambiental, vial y urba-
nístico, afectado incluso por la permanencia de co-
ches, orina,  excreta  e indisciplinas sociales. Para 
suerte nuestra, esos males quedaron en el pasado”. 

La avenida Juan Gualberto Gómez-Flor Crom-
bet, a la que tantísimos santiagueros prefieren lla-
mar Patria, en alusión al inmenso pensamiento de 
Antonio Maceo, La patria ante todo,  “posee ahora 
envidiable iluminación, muros con obras de arte, 
jardines, fachadas de casas pintadas, muchas inclu-
so totalmente reparadas, cables soterrados, cam-
bios que tenemos que cuidar, por lo que representan 
y cuestan”.

En la remozada arteria, tal y como establece el 
PGOU,  se puede ejercer el trabajo por cuenta propia, 
solo que bajo los estrictos principios del orden y la 
disciplina. Al propio Ángel Pacheco, elaborador-ven-
dedor de alimentos ligeros, en un primer momento le  
“chocó” la propuesta de mudar la cafetería del portal 
de su casa hacia otra área. “La habilité en la terraza 
y al final salí ganando en comodidad,  más clientes y 
eliminé el peligro por las aglomeraciones que se for-
maban en la acera”, admite satisfecho. 

“Lo sucedido aquí ha sido para bien. Ojalá cada 
cosa que se apruebe en Santiago de Cuba tenga 
igual rigor. Es maravilloso lo hecho en esta zona”, 
conclusión a la que arriban los cientos de habitan-
tes de esta ciudad favorecidos por las bondades del 
PGOU, guía de trabajo para el desarrollo económico 
y social,  aprobado también para el resto de los mu-
nicipios indómitos y sometido a constante monitoreo 
por la más alta dirección del país. 

La revolución que en términos constructivos 
acontece aquí, que poco a poco va creciendo desde 
los cimientos, es tan hermosa que sobrepasa cual-
quier inconformidad o disgusto por lo que aún no 
complace. Basta aproximarse a una esquina cual-
quiera para entender las razones de  por qué a San-
tiago nada la derrumba. Para orgullo de Cuba, a 
500 años de su surgimiento, esta urbe se mantiene 
en forma, sigue coqueta. 

Santiago se mantiene en forma

Juana Luisa Rodríguez pondera el  respeto que ha  existido en 
el 2015 a urbanizar en las áreas previamente determinadas.
| foto: Betty Beatón Ruiz

Justo después de que acaba este muro, Ángel Pacheco tiene su 
negocio y es uno de los vecinos beneficiados con el ordenamiento. 
| foto: Miguel Rubiera Jústiz

En la ciudad se construye con la participación de muchos organismos para tener un Santiago bello, higiénico y ordenado. 
| foto: Miguel Rubiera Jústiz
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La llegada del cálido mes de 
mayo trajo consigo el estreno 
mundial —en cartelera hasta 
finales de julio— de una obra 
que ha dejado sus huellas en 
la escena nacional por varias 
razones, entre ellas el poder 
disfrutar de nuevo de la ex-
cepcional combinación del 
quehacer de dos importantes 
figuras del teatro cubano: 
el prestigioso dramaturgo y 
crítico Abel González Melo, 
Abelito, quien escribió espe-
cialmente para la compañía 
Argos Teatro y su director 
artístico y general, Carlos 
Celdrán, la pieza titulada 
Mecánica —Premio Nacional 

de Dramaturgia José Antonio 
Ramos, de la Uneac—, puesta 
que, además, ha propiciado 
el exitoso debut profesional 
en las tablas del joven actor 
Carlos Luis González —co-
nocido por sus papeles en la 
pequeña pantalla—, en su re-
presentación del personaje de 
Osvaldo Telmer.

Se trata de un texto atre-
vido, revolucionario y conse-
cuente con los principios de 
una sociedad erigida con los 
humildes y para los humildes. 
Historia de ficción extraída de 
una realidad que suele emanar, 
salvo la mayoría de honrosas 
excepciones, de ciertos deslices 
en el desempeño de determi-
nados cargos que pueden pro-
piciar poder y lucro. González 
Melo aprovecha para alertar, y 
criticar, sin muchos artilugios 
expresivos, el surgimiento de 
algunos ricos de nuevo tipo, es 
decir, “su salida del clóset, su 
reaparición desfachatada y sú-
bita… en busca de espacio, de 
complejidad, de lugar”, como 
afirma  en el catálogo Celdrán, 
destacado dramaturgo y tam-
bién pedagogo, fundador, en 
1997, de Argos Teatro.

Asunto espinoso que 
—dejando a un lado las prece-

dentes y enjundiosas diserta-
ciones escénicas relacionadas 
con apremiantes problemas 
de las personas de “a pie” y 
de los bajos fondos: Chamaco 
(2006) —que sentó pautas en 
el teatro cubano de principios 
de milenio— y Talco (2010), 
ambas igualmente llevadas a 
escena por Celdrán, conduce 
a su autor a introducirse, con 
acierto y creatividad, en una 
suerte de reflexión crítica 
que no siempre se trata, con 
profundidad y desenfado en 
la escena insular, y que más 
bien constituye tema de bur-
la asumido por determinados 
grupos de teatro, sobre todo 
por algunos humoristas que, 
como es lógico suponer en ta-

les representaciones,  dejan el 
asunto en la epidermis.

Celdrán, experto cono-
cedor de la obra de González 
Melo —vinculado a Argos Tea-
tro por casi 20 años—, asumió 
con libertad y magisterio las 
señas de Mecánica, un texto 
que, con la audacia e inteligen-
cia de quien desde muy joven 
ha sido reconocido como im-
portante dramaturgo en Cuba 
y otras latitudes, sustenta su 
discurso en un entramado que 
rememora un clásico de la es-
cena mundial, Casa de muñe-
cas, del noruego Henrik Ibsen 
(Skien, 1828-Cristianía, actual 
Oslo, 1906), estrenada el 21 de 
diciembre de 1879.

Abelito no realiza una 
parodia de aquella gran 
obra calificada como femi-
nista. Él más bien juega con 
la memoria del espectador 
al describir una situación 
familiar concordante con 
aquella historia que, tras su 
estreno, provocó gran con-
troversia mundial al expo-
ner el rechazo de una mujer 
a seguir siendo insignifi-
cante muñeca para su mari-
do. En Mecánica, el proble-
ma es inverso: el poder está 
en manos de Nara, gerente 

de la cadena hotelera Gran 
Cuba, que es quien lleva los 
pantalones “bien puestos” 
—imagen que trasluce en 
escena—, y la “víctima”, de 
algún modo, es su esposo.

El matrimonio se vale de 
una “mecánica”, al decir de 
los cubanos, que le permite 
mantenerse en niveles de 
vida muy superiores al resto 
de sus conciudadanos.  De 
tal modo asumen reprocha-
bles conductas de enriqueci-
miento personal, en un am-
biente en el que se mueven 
traiciones, engaños y otras 
repudiables actitudes como 
el chantaje, el soborno y la 
infidelidad.  

En tales manipulaciones 
dramatúrgicas, González Melo 
utiliza también el rejuego fo-
nético entre los nombres que 
adjudicó a los protagonistas de 
Mecánica y los que Ibsen con-
cibió para los de Casa de mu-
ñecas: Osvaldo Telmer recuer-
da a Torvald Helmer; Nara, a 
Nora; la doctora Katia, al doc-
tor Rank; Linda Kristín, ami-
ga de Osvaldo, a la señora Lin-
de, amiga de Nora; y Krogstad, 
el procurador, a Carlos Rogbar, 
el abogado. 

“Escribí esta obra que-
riendo, otra vez, traer al tea-
tro lo que me perturba de la 
realidad…”, ha expresado el 
autor de esta pieza en un acto 
que insta a repensar en torno 
a valores contradictorios que 
amenazan la idílica felicidad 
familiar.

Con una admirable direc-
ción de actores de “lujo”, la 
puesta sobresale, asimismo, 
por la excelencia interpretati-
va del resto del elenco: Yuliet 
Cruz (Nara Telmer); Rachel 
Pastor (la doctora Katia, vice-
gerente de sanidad); José Luis 
Hidalgo (Carlos Rogbar, vice-
gerente de finanza); y Yailín 
Coppola (Linda Kristín).

Escenografía minima-
lista, a cargo de Alain Ortiz, 
donde en la estrechez  del 
espacio escénico no sobra 
ningún elemento y se buscan 
soluciones de alternancia en 
los útiles que evocan la suite 
de un gran hotel en Varade-
ro; diseño de luces (Manolo 
Garriga) sugerente y preci-
so; además de un vestuario 
(Vladimir Cuenca) concor-
dante con la psicología de 
cada uno de los personajes, 
y una banda sonora (Denis 
Peralta) que acentúa la ex-
presividad de determinadas 
zonas de la representación, 
son apoyaturas técnicas que 
exaltan el espectáculo de 
Mecánica, puesta que, como 
Casa de muñecas, se recor-
dará como uno de los títulos 
más importantes del teatro 
contemporáneo cubano. Bien 
vale la pena disfrutarla en 
este verano. 

| Lester Vila Pereira

Para la danza cubana Guan-
tánamo sigue siendo una de 
las capitales. La multiplicidad 
de manifestaciones folclóricas 
de baile de esta zona propició 
la conformación y el desarro-
llo de la danza profesional es-
cénica. Fue imprescindible la 
organización de un sistema de 
enseñanza artística convertido 
hoy en referente. 

El V Encuentro de Maes-
tros de Danza, celebrado has-
ta el 28 de junio, constató esta 
afirmación. Pocas son las pro-
vincias del país con un espacio 
de confluencia de importantes 
maestros y teóricos de esa ma-
nifestación artística,  cubana e 
internacional, en el que la con-
frontación de ideas y la crea-
ción aceleró el pulso de la ciu-
dad durante una semana. 

Talleres y paneles, clases y 
funciones repartieron las horas 
de estos días. El Encuentro de 
Maestros fue convocado por la 
compañía Danza Libre (justo 
en al año de su aniversario 25) 
y aunó a otras agrupaciones de 
la cabecera provincial como 
Danza Fragmentada, Médula 
y la compañía folclórica Babul, 
además de recibir el apoyo de 
la Escuela Vocacional de Arte 
Regino Botti. 

Las presentaciones en el 
teatro Guaso sirvieron para 
constatar la riqueza primigenia 
de este movimiento danzario. 
El panorama en cada función 
fue diverso: bailes folclóricos, 
ballet neoclásico, movimientos 
contemporáneos. Obras como 
Bon Jour, Mesié o el clásico 
Suite Yoruba estilizaron ritos 
y mitos del folclor africano, en 
su mestizaje con lo francés y lo 
español. La danza contempo-
ránea se desempeñó en su ma-
nifestación más lírica en piezas 
como Lorca, un último poema, 
Oxígeno y Átomo (Danza Li-
bre); mientras que en los títulos 
Eucarionte y Cordero (Danza 
Fragmentada) lo hicieron en 
sus matices más dramáticos. 

Danza Libre, agrupación 
eje de todo este desarrollo, 
ofreció un catálogo coreográ-
fico sui géneris por su diver-
sidad. Asistir a sus funciones 
fue la ocasión para apreciar 
los más diferentes estilos de 

la danza escénica, excep-
tuando el ballet clásico. Pocas 
veces una compañía nacional 
puede entregar tanto en una 
misma función, y brindar a 
sus bailarines la oportunidad 
de desenvolverse en múltiples 
lenguajes. 

Pero el punto más brillan-
te son los bailarines. La danza 
guantanamera cuenta con un 
cuerpo de baile dúctil, hermo-
so. Formados en las escuelas o 
empíricos, no es difícil hallar 
en ellos el compromiso con la 
danza. Involucrados muchos 
en la creación coreográfica, en 
ciertos casos desde la misma 
escuela, encuentran el ambien-
te propicio para estos empeños. 

Es triste que la falta de 
confrontación directa con 
el trabajo de diversas  com-
pañías nacionales y la poca 
constancia en las presenta-
ciones ante otros públicos 
haya limitado el desarrollo 
artístico de los coreógrafos 
y los bailarines. La falta de 
referentes se visibiliza en el 
ensimismamiento temático y 
estilístico que opaca a algu-
nas coreografías. 

Es una lástima que la poca 
promoción a un nivel mayor 
confine este movimiento a la 
zona oriental del país. Para 
muchos, la danza guantana-
mera es un mito del que se ha 
oído hablar, pero que apenas 
conocen. A pesar de los bajos 
presupuestos, de las condicio-
nes tantas veces inapropiadas 
para la creación artística, por 
encima de tristezas y parti-
culares tragedias, en Guan-
tánamo se sigue danzando 
con fuerza. 

Guantánamo, ciudad 
de encuentros

Uno de los estrenos de la jornada, Diana Tata Tandile, del joven coreógrafo Elio 
Reina. | fotos: Yuris Nórido

Mecánica, estreno 
memorable

Carlos Luis González (Osvaldo Telmer) y Yuliet Cruz (Nara) en Mecánica, una 
excelente opción de Argos Teatro, ubicado en Ayestarán No. 307, esq. a 20 de 
Mayo, Cerro. | foto: Yuris Nórido

| Danza cubana

El taller del maestro Isaías Rojas, 
director de la compañía Banrará.
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Uno de los grandes aciertos 
de la 12ª Bienal de La Ha-
bana fue su interacción con 
las comunidades, algunas de 
ellas en apartadas zonas del 
bullicioso y fértil centro de 
la capital —La Habana Vie-
ja, Centro Habana y Plaza—, 
donde se concentró el mayor 
número de proyectos artísti-
cos, amén de las numerosas 
galerías e instituciones exis-
tentes en ese segmento urba-
no, las cuales acogieron disí-
miles muestras de arte dentro 
del programa colateral.

Entre esos lugares cuyos 
pobladores, en su mayoría, 
veían el arte como algo sacrali-
zado, se encuentra la barriada 
de Buenavista, en Playa, donde 
hasta hace poco la vida trans-
curría bajo la rutina de siem-
pre: el ajetreo de las amas de 
casa en las labores domésticas; 
los niños jugando en las calles; 
vendedores ambulantes con 
sus novedosos —y a veces insó-
litos— pregones; los perezosos 
que pasan horas enteras senta-
dos en los bordes de los quicios 
y las aceras; el ir y venir de la 
gente hacia los mercados y bo-
degas… 

Pero el 24 de mayo último 
la espiritualidad de los “bue-
navisteros” alcanzó nuevos ai-
res.  Como parte del programa 
colateral de la Bienal, ese día 
se hacía realidad el sueño del 
reconocido artífice Rigober-
to Mena Santana (Artemisa, 
1961), quien en la intersección 
de las calles 54 y 21, tras un año 
de agotadores esfuerzos cons-
tructivos, con el apoyo de varios 
vecinos, inauguró un moderno 
estudio-galería que irrumpe 
en el panorama de esa humil-
de zona —cercana al suntuoso 
y soberbio Miramar—, donde 
proliferan modestas construc-
ciones habitadas por sencillas 
personas, cuya mayoría jamás 
había visitado un museo o una 
galería de arte. 

Diseñada por el arquitecto 
español Carlos Ferreira, la edi-
ficación —que también cuenta 
con significativos aportes de 
Mena en su perfil exterior— se 
caracteriza por una esplendo-
rosa iluminación, favorecida 
por el blanco total de las pa-
redes y el techo, así como por 
un bien pensado confort, tanto 
para el trabajo creador del pin-
tor como para los visitantes, 
quienes igualmente disfrutan 
de la simplicidad y modernidad 
de las formas, la amplitud de los 
salones y la armonía espiritual 
que se complementa con un es-
pacioso jardín, inspirado en el 

estilo japonés. Mística área que 
convoca a la reflexión y el diá-
logo, impregnada de una par-
ticular atmósfera en la que se 
combinan el agua y la vegeta-
ción, esencialmente conforma-
da por extensos  sembrados de 
bambú y dos grandes árboles 
de mango y aguacate que ofre-
cen abundante sombra.  

Allí, dice Mena, la coordi-
nadora del proyecto, Zulema 
Armas, organizará talleres 
de dibujo y otras actividades 
con los niños y el resto de los 
vecinos, quienes han declara-
do esta obra como patrimonio 
cultural de Buenavista.

La inauguración
Para la inauguración del 
original estudio-galería, el 
maestro concibió la expo-
sición titulada La frontera 
—en alusión a los límites 
geográficos entre ese barrio 
y Miramar—, compuesta por 
obras de su autoría y de su 
hijo Antoine Mena González, 
Antuán (La Habana, 1984). 
El primero con una serie de 
abstracciones de grandes for-
matos, recreadas en el proce-
so constructivo de la instala-
ción; y el segundo con cuatro 
lienzos de mediano tamaño, 
con retratos realizados a va-
rios personajes de la comu-
nidad, como Caridad, la hija 
de Lorenzo; Arley; Tania; y 
Marcia, la enfermera.

La apertura devino ex-
cepcional jolgorio. Fiesta 
del arte, para la cual dece-
nas de vecinos  vistieron sus 
mejores galas y disfrutaron,  
junto al prestigioso pintor, 
su primogénito y el resto de 
los creadores de la plástica, 
directivos, críticos y espe-
cialistas de arte que allí se 
reunieron, de su “estreno” 
como visitantes a una gale-
ría de arte, acontecimiento 
que marcó la historia cul-
tural de esa zona donde no 
existen importantes insti-
tuciones culturales. 

“Las gentes del barrio es-
tán muy felices con este pro-
yecto. Lo cuidan, lo respetan 
y lo promueven entre ellos. Es 
sorprendente el efecto que, en 
la espiritualidad colectiva de 
esta comunidad, ha creado la 
apertura de este estudio-ga-
lería”, dijo Mena.

Calificados como Los ar-
tistas del barrio, Mena y An-
tuán sienten el enorme placer 
de haber podido inaugurar 
esta gran obra como parte de 
la 12ª Bienal de La Habana, 
articulada —como nunca—
en el diario vivir de los cu-
banos.

| Rigoberto y Antuán Mena

Artistas del barrio 
de Buenavista

Un proyecto articulado en el 
diario vivir de los cubanos

Obra de Antuán inspirada en Caridad, 
la hija de  Lorenzo, dos humildes 
vecinos de la barriada de Buenavista. 
103 x 143 cm, óleo sobre lienzo. 2015.

Diseñada por el arquitecto español Carlos Ferreira, la edificación también 
cuenta con significativos aportes de Mena en su perfil exterior. En la foto, un 
área del jardín.

Mena: Sin título. 100 x 100 cm, técnica 
mixta sobre lienzo. 2015.

Fuego caribeño 
prende a Santiago
Santiago de Cuba acoge en la 
Fiesta del Fuego a unos mil 
500 participantes de 45 paí-
ses, la mayor cifra de naciones 
reunidas en un festival que, 
con la misma pasión de sus 35 
años de existencia, continúa 
mostrando las más auténti-
cas expresiones culturales de 
la región caribeña, mediante 
un arte que junta multitudes 
edición tras edición.

Lo acontecido desde el 3 de 
julio reafirma la pertinencia 
de una cita de hermandad po-
pular, que en coincidencia con 
los agasajos del medio milenio 
de la fundación de la otrora 
villa santiaguera se luce con 
propuestas sustantivas para la 
unidad del área.

Hasta el 9 de julio, fecha 
de culminación, se habrán con-
cretado momentos que realzan 
el prestigio del evento, entre los 
que destacan el otorgamiento 
del Premio Internacional Casa 
del Caribe a ocho fundadores 
del encuentro, al poeta Waldo 
Leyva, al Junkanoo y a la fies-
ta tradicional de las Bahamas, 
país invitado de honor en esta 
ocasión.

El programa se completa 
con sesiones teóricas de un co-
loquio que deviene paladín de 

la identidad caribeña, los pri-
meros conciertos en Cuba del 
dominicano Johnny Ventura, y 
la actuación de Maridalia Her-
nández, la creación de la red de 
carnavales del Caribe, el pa-
sacalle de las delegaciones y la 
quema del diablo en referencia 
a la destrucción del mal.

Así, entre cantos y bailes 
de fe y esperanza, el festival, 
que es Cuba, es Caribe y un 
poco también el mundo, rati-
fica su extraordinario poder 
de convocatoria y aquello que 
alguien acuñó como sui gé-
neris diplomacia cultural. La 
edición 36 estará dedicada a 
Costa Rica. | Betty Beatón y 
Juanita Perdomo 

La sonrisa que se nos fue

| foto: Miguel Rubiera Jústiz

Carlos Ruiz de la Tejera tenía 
la sonrisa más famosa de Cuba, 
contenida por una boca tan 
grande como su arte. Bastaba 
verlo sobre un escenario para 
saber que por al menos unos 
minutos el mundo parecía ser 
un lugar mejor. 

Actor donde los haya, 
aunque una parte de su tra-
bajo incluyó la interpretación 
de textos dramáticos y poe-
mas, prefirió apostar por la 
difícil senda del humor, cons-
ciente de que hacer reír y re-
confortar a los demás es una 
de las tareas más hermosas 
–y complejas– del mundo. 

Durante años paseó su arte 
por el cine, el teatro, la radio y 
la televisión cubana, arran-
cando risas con su estilo inimi-
table, lleno de hábiles juegos de 
palabras, histrionismo y capa-
cidad de encontrar el costado 
satírico de cualquiera de nues-
tras tragedias cotidianas. Sus 
achispados monólogos, en los 
que reflexión y crítica se da-
ban la mano, son de los mejores 
documentos que podría revisar 
cualquier persona interesada 
en repasar la historia de Cuba 
del último medio siglo.

En pleno período especial, 
cuando parecerían escapár-
senos las razones para andar 
felices, fundó en el Museo Na-
poleónico una peña que man-
tuvo fielmente hasta el último 
día. Como buena peña, no fue 

este un espacio para el rego-
deo personal, sino una pla-
taforma cultural en la que se 
daban cita artistas de las más 
diversas manifestaciones, y en 
la que era un anfitrión amable 
que propiciaba el contacto del 
público con muchos talentos no 
muy conocidos.

Con la muerte el pasado 
viernes 3 de julio de Carlos 
Ruiz de la Tejera (a un mes 
de cumplir los 83 años) Cuba 
ha perdido la fuerza de un ser 
que ha encarnado como pocos 
artistas la alegría de estar vi-
vos, uno cuya máxima aspi-
ración como humorista fue 
que “el hombre riendo se su-
pere, rompa los mitos que lo 
atan y sea más feliz”. | Rafael 
González Escalona

| foto: Eddy Martin
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| Rudens Tembrás Arcia, 
 enviado especial

Los XVII Juegos Panamericanos de 
Toronto serán inaugurados el próxi-
mo viernes en el fastuoso estadio Ro-
gers Centre, sitio icónico de la ciudad 
capital de la provincia canadiense de 
Ontario, y el lugar donde oficialmente 
arrancará una de las contiendas más 
reñidas de la historia deportiva de 
América.

Las delegaciones de Estados Uni-
dos, Cuba, Canadá, Brasil, México, 
Colombia, Venezuela y Argentina se-
rán las máximas protagonistas de un 
evento que reunirá alrededor de 6 mil 
atletas de 42 naciones, entregará 364 
juegos de medallas y decenas de bole-
tos olímpicos entre los venideros días 
11 y 26 de julio.

La representación estadounidense 
volverá a liderear el medallero —ve-
remos si supera el centenar de títulos, 
algo imposible desde Santo Domingo 
2003— y Cuba defenderá su tradicional 
subliderato ante las potentes comitivas 
canadiense y brasileña, superiores en 
números de integrantes e inscritas en 
mayor cantidad de pruebas.

Todos los análisis realizados, 
confrontados y consultados por este 
redactor ubican entre 50 y 55 la cifra 
de preseas doradas requeridas para 
despedir la justa en el segundo pelda-
ño de la tabla de posiciones, un botín 
que exigirá intervenir como mínimo 
en 138 finales y lograr una eficiencia 
ganadora del 40 %, rango medio uni-
versalmente aceptado en este tipo de 
predicciones.

Hacer realidad ese propósito se 
sustenta en una serie de fortalezas 
que sintetizo a continuación…

Una delegación bien preparada
Las autoridades del INDER han ca-
talogado de exitosa la ruta de alista-
miento seguida por nuestra embajada 
atlética en el último año, etapa en la 
cual se incluye el triunfo alcanzado 
en los XXII Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe de Veracruz 2014. 
La ejecución de controles sistemáti-
cos, bases de entrenamiento y com-
petencias fuera y dentro del país han 
validado el criterio de que todo está 
listo para la consecución del objetivo 
planteado.

Meta compartida    
Nuestros deportistas abrazan la aspira-
ción nacional de conservar el segundo 
escalón del medallero ostentada desde 
Cali 1971, para lo cual cada selección 
se ha fijado metas concretas. No ceder 
ante el empuje de Brasil y Canadá es 
un sentimiento general que confirma 
el compromiso de mantener en alto el 
prestigio del deporte cubano. 

Sin tramposos y fieles al juego limpio         
La comitiva cubana viajará a Toronto 
sin la sombra del dopaje, como resul-
tado de la sostenida labor educativa 
llevada a cabo durante años, y de los 
sistemáticos controles efectuados por 
el Laboratorio Antidoping de La Ha-
bana, debidamente certificado por la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La manipulación y otros tristes 
acontecimientos acaecidos en la cita de 
Winnipeg 1999, precisamente en Cana-

dá, no podrán repetirse esta vez gracias 
a la visionaria idea de crear este centro, 
expuesta por el Comandante en Jefe Fi-
del Castro Ruz, y a la labor desplegada 
por sus especialistas desde la apertura 
el 13 de febrero del 2001.

La luz de los ídolos…     
Aunque la delegación está compuesta 
por atletas muy jóvenes y buena parte 
de ellos no posee experiencia en estas 
lides, cuenta con un arsenal de cam-
peones y medallistas olímpicos, mun-
diales, continentales y  centrocaribe-
ños que cargan sobre sus hombros la 

responsabilidad de cosechar triunfos 
y guiar a sus compañeros. 

Entre los tantos nombres que ins-
piran aparecen los de Yarisley Silva, 
Pedro Pablo Pichardo, Leonel Suárez, 
Osleni Guerrero, Yamara Amargo, 
Alfredo Despaigne, Frederich Cepe-
da, Lázaro Álvarez Estrada, Julio Cé-
sar La Cruz, Serguey Torres, Lisan-
dra Guerra, Manrique Larduet, José 
Antonio Guerra, Idalis Ortiz, Asley 
González, Mijaín López, Yoelmis 
Hernández, Ángel Fournier, Rafael 
Alba, Leuris Pupo, Eglys Cruz y Juan 
Carlos Stevens. 

La dignidad como bandera
Como sucedió hace 16 años, el escena-
rio canadiense volverá a ser hostil para 
el deporte cubano, pues los conocidos 
grupúsculos enemigos pretenden llevar 
a cabo provocaciones de diversa índole, 
sobre todo la incitación a la deserción. 
El reciente anuncio del restablecimiento 
de relaciones diplomáticas entre Cuba y 
Estados Unidos despierta por estos días 
un malestar adicional en personajes 
muy peligrosos. 

Los integrantes de la comitiva sa-
brán comportarse con valentía y ho-
nor ante tales mezquindades, y fren-
te a las flaquezas que puedan  surgir 
se hará realidad otra vez la máxima 
martiana de que siempre habrá hom-
bres que tengan en sí el decoro de mu-
chos hombres.        

Poderío en los deportes de combate
Sobre boxeadores, luchadores, judo-
cas y taekwondocas recaerá en gran 
medida la cosecha dorada de Cuba. Al 
revisar las sólidas nóminas disponibles 
en estas disciplinas se aprecian posibi-
lidades de ganar cerca de 25 coronas. 
Hacer realidad tal estimado se antoja 
clave para avanzar a buen ritmo en el 
medallero, pues estas justas aparecen 
difuminadas a lo largo del calendario.

Atletismo, principal complemento     
Nuestros especialistas del campo y 
pista están en condiciones de conquis-
tar entre ocho y diez metales áureos, 
aprovechando la calidad existente 
en las áreas de saltos y lanzamien-
tos, así como varias individualidades 
en la pista, fundamentalmente en las 
vallas y el medio fondo. No obstan-
te, las inscripciones finales en este 
deporte confirman la fuerza con que 
asistirán las representaciones de Es-
tados Unidos, Brasil, Canadá y va-
rias islas del Caribe, elemento que 
puede complicar bastante el logro 
del anhelado botín.  

Alegrías desde muchas partes  
La fortaleza de nuestro movimiento 
deportivo se advierte, además, en sus 
potencialidades de sumar triunfos en 
una amplia gama de especialidades, 
a decir canotaje, ciclismo, gimnasia, 
pesas, béisbol, pentatlón, remo, tiro 
deportivo, bádminton, voleibol de 
playa y otras. Todo dependerá de las 
condiciones más o menos óptimas en 
que arriben nuestros hombres y mu-
jeres a sus competencias, y a las ca-
racterísticas concretas de estas, so-
bre todo los rivales participantes y el 
desempeño de los jueces.

Lecciones de la historia
En este tipo de eventos pesan mucho 
la entrega, la dedicación, la discipli-
na y el aprovechamiento de todas las 
oportunidades que se presenten. Las 
memorias de los Juegos están llenas 
de pasajes sobre figuras de renombre 
que cayeron inexplicablemente, mien-
tras que otras sin tanta aureola se 
elevaron hasta lo más alto del podio. 
De esto último Cuba posee muchísi-
mos recuerdos y ojalá no sea Toronto 
2015 la excepción. Regresar victorio-
sos exigirá cuotas de gloria esperadas 
y sorprendentes. Medallas calculadas 
y otras casi inconcebibles. Todas nos 
llenarán de regocijo.  

Toronto 2015… en clave cubana
Los días de pronósticos, cálculos y promesas acabaron. Los 

deportistas cubanos pisan ya suelo canadiense y en solo horas 
conoceremos los primeros resultados. Mantener el segundo lugar 

del medallero es el objetivo a cumplir en una sede y contexto 
competitivo muy complejos. ¿Podremos lograrlo? Lea algunas de las 

claves que permiten responder afirmativamente tal interrogante

Asley González.

Lisandra Guerra.
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Reiteramos la convocatoria al IX Concurso 
Cuba Deportiva. En esta ocasión la parti-
cipación consta de dos partes. Primero, es-
cribir un texto (60 líneas en Arial 14) que 
pueda abarcar un hecho, figuras, anécdotas 
o sucesos que más le hayan impactado en 
estos últimos 15 años, sea en torneos na-
cionales como internacionales. Y segundo, 
responder este breve cuestionario que pu-
blicamos.

1.- ¿Cuántas medallas en campeonatos 
mundiales han conseguido del 2001 hasta la 
actualidad los siguientes deportes: atletis-
mo, ciclismo, judo, boxeo, lucha, remo, ca-
notaje y voleibol?

2.- Mencione dos deportistas que hayan 
conquistado dos o más títulos del orbe y al me-
nos una medalla olímpica en estos 15 años.

3.- ¿Cuál ha sido la mejor actuación de 
Cuba en los Juegos Olímpicos de este perío-
do a partir de los siguientes indicadores: lu-
gar alcanzado, título, medallas y presencia 
en finales?

El plazo de recepción de los trabajos pe-
riodísticos y las respuestas al cuestionario 
se extenderá hasta el próximo 31 de agos-
to del 2015.  Se recibirán en formato digital 
mediante el correo electrónico deportes@
trabajadores.cu o por entrega personal en 
nuestras oficinas, ubicadas en calle Terri-
torial y General Suárez, Plaza de la Revolu-
ción, La Habana.

Se especificará el título del texto y su 
autor, y pueden acompañarse de fotogra-
fías, caricaturas, ilustraciones u otros re-
cursos gráficos.

Los premiados recibirán como regalo la 
publicación de su trabajo en nuestras páginas 
impresas y en la edición digital, así como di-
ploma acreditativo y artículos deportivos. Los 
autores no pueden ser profesionales del perio-
dismo ni estudiantes de esta carrera univer-
sitaria. Al enviar su trabajo deberán precisar: 
nombres y dos apellidos, número de carné de 
identidad, dirección particular, forma de con-
tactarlos y centro de trabajo o estudio.

| Joel García

Las tres derrotas y una victo-
ria de Cuba contra la selección 
universitaria estadounidense 
(2-0, 2-0, 1-5 y 11-1) en el tope 
amistoso de béisbol que conclu-
ye este lunes —servirá también 
para el inicio del Festival de las 
Américas— preocupa a más de 
un aficionado con razón, sobre 
todo porque se acorta el tiempo 
para el final de la preparación 
de cara a los Juegos Paname-
ricanos, principal compromiso 
de ese equipo.

Lejos de reconocer lo be-
neficioso que son siempre este 
tipo de enfrentamientos o de 
resaltar el buen pitcheo que 
históricamente han presenta-
do los conjuntos norteños, lo 
más alarmante no radica en 
los anémicos promedios ofen-
sivos de nuestros jugadores 
—152 de average con 19 hits 
en 125 veces al bate—, sino en 
ver cuánto demorarán ellos en 
realizar los ajustes en la caja 
de bateo ante una exigencia 
mayor, tal y como hacen to-
dos los peloteros en cualquier 
liga del mundo.

Y hablamos de ajustes 
porque el béisbol moderno 
se basa en eso, que significa 
adecuaciones en la velocidad 
del swing, preparación an-
ticipada para lanzamientos 
veloces y mejoras en la selec-
ción de la zona de bateo, por 
solo citar tres elementos que, 
dicho sea de paso, los inte-
grantes de los equipos Cuba 
han realizado siempre no solo 
de un juego a otro, sino en el 
mismo partido.

La teoría de que no ver 
lanzadores rápidos (sosteni-
dos de 90 a 94 millas) en las 
Series Nacionales afecta aho-

ra nuestro rendimiento, se 
derrumba por sí sola cuando 
vemos a bateadores norteños 
que tampoco enfrentan con 
frecuencia un pitcheo más 
lento y combinativo —como 
el que realizan Yosvani To-
rres, Yoanni Yera o Ismel Ji-
ménez— sin embargo, logran 
conectarles, con más o menos 
efectividad, porque realizan 
en apenas unas entradas las 
correcciones necesarias.

La formación que dirige 
Roger Machado ha sido gol-
peada también por el desespe-
ro propio de la juventud ante 
una cota muy alta (Roel San-
tos, José Adolis García y Yu-
nier Cano), el movimiento de 
jugadores hacia posiciones no 
previstas (Rudy Reyes en ter-
cera, Yorbis Borroto en segun-
da y William Saavedra en los 
jardines) debido a la deserción 
de Luis Yander La O y Yadiel 
Hernández; y un pitcheo inter-
medio con poca efectividad, en 

especial, Yander Guevera y Er-
lis Casanova.

Producir carreras hoy im-
plica saber la función de cada 
quien en la alineación, la 
cual debe robustecer Alfredo 
Despaigne en Toronto; pero 
desterrar las preocupaciones 
del cuerpo de dirección y los 
aficionados no equivale solo 
a ganar los tres juegos res-
tantes —martes y miércoles 
chocaremos contra las forma-
ciones de Estados Unidos y 
Canadá que irán a los Pana-
mericanos—, sino convencer 
de que ese empeño lleva, ade-
más del esfuerzo y el corazón, 
una rectificación total de lo 
que hemos hecho mal hasta 
ahora.

El desafío es grande y 
ojalá que, en medio de tantas 
tensiones, volvamos a disfru-
tar de una corona que tendrá 
siempre la marca de un pue-
blo, de una cultura y de un 
país. 

 | IX Concurso Cuba Deportiva

¡El siglo que corre!

El cubano Reynaldo Gon-
zález, miembro del Comité 
Olímpico Internacional (Coi), 
falleció en su hogar de Ciu-
dad de México a la edad de 
66 años, informó este domin-
go un comunicado del Coi, el 
cual expresa sus condolencias 
por la pérdida.

“Era un líder deportivo 
muy apasionado y con mu-
cha capacidad. El deporte en 
América Central y del Sur, así 
como el movimiento deporti-
vo en general y yo mismo le 
debemos mucho. Echaremos 
de menos sus valiosos conse-
jos, pero también su persona-
lidad cálida y siempre amis-
tosa, y su gran sentido del 

humor”, declaró el presidente 
del Coi, Thomas Bach.

Por su parte, el movi-
miento deportivo y el Comité 
Olímpico Cubano expresa-
ron su pesar también por la 
muerte de González, con una 
larga trayectoria unida a esta 
esfera en el territorio nacio-
nal y en el extranjero, según 
una nota del semanario Jit.

Oriundo de Ciego de Ávi-
la, era integrante del Coi des-
de 1995 y se desempeñaba 
como secretario ejecutivo de 
la Organización Deportiva 
Panamericana (Odepa), enti-
dad que en apenas cinco días 
inaugurará en Toronto los 
XVII Juegos Panamericanos. 

Entre sus múltiples res-
ponsabilidades estuvo la de 
coordinar el proyecto Solida-
ridad Olímpica de América; 
fue vicepresidente del Insti-
tuto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recrea-
ción de Cuba (Inder) entre 
1981 y 1994, año en el que fue 
promovido a titular de ese 
organismo, cargo que desem-
peñó hasta 1997. | Redacción 
Deportiva

Luego de vencer en tres mangas 
a Kazajistán el pasado viernes, 
la clasificación de las Morenas 
del Caribe a la final del tercer 
nivel del Grand Prix Mundial 
de Voleibol parecía asunto de 
coser y cantar.

Sin embargo, el fin de 
semana nos deparó par de 
fracasos insospechados —e 
imperdonables— ante Perú 
(0-3) y Colombia (1-3), y al 
cierre de esta edición “con-
vulsionaba” nuestra posi-
bilidad de asistir a la justa 
prevista en la ciudad aus-
traliana de Camberra, los 
venideros días 11 y 12 de 
julio. 

El sábado las cubanas no 
se encontraron sobre la can-
cha y cedieron por la vía rá-
pida ante las anfitrionas, en 
parciales de 23-25, 21-25 y 
20-25. Dificultades en la re-
cepción, el bloqueo, el pase  
y gran cantidad de errores 
no forzados condenaron a un 
plantel que con solo ganar sa-

caba boletos hacia el llamado 
“país continente”.

Pero por si fuera poco, la 
víspera persistieron los mis-
mos problemas, aunque el 
desafío ante las cafeteras se 
extendió a cuatro sets (14-25, 
25-21, 20-25, 25-27) y por mo-
mentos pareció posible cam-
biar la cara y agenciarse el 
importante duelo.

La jovencita Melissa Var-
gas asumió total liderazgo den-
tro del equipo, pero tal y como 
expresó un titular de la FIVB 
ella sola “no pudo detener a 
Colombia”. Tal criterio llama 
la atención sobre los pobres 
aportes de Sulian Matienzo (7) 
y Jennifer Álvarez (9).

La única opción para que 
las alumnas de Roberto Gar-
cía pudieran disputar los pri-
meros lugares de este nivel 
dependía de que las perua-
nas vencieran a las kazajas 
en el cierre de las acciones 
del grupo P. Triste, la verdad. 
| Rudens Tembrás Arcia

| Tope Cuba-EE.UU.

Preocupados y contra tiempo

A Cuba le restan tres partidos preparatorios antes de los Juegos Panamericanos 
de Toronto. 

Falleció dirigente 
deportivo cubano

Descalabro en Trujillo

Melissa estampó 31 
puntos ante Colombia
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| Georgina Camacho Leyva

Una investigación se sigue en Brasil por supues-
tos hechos de corrupción contra la transnacional 
de la construcción Odebrecht. A su presidente se le 
acusa de haber depositado millonarias comisiones 
a gerentes de Petrobras (Petróleo Brasileiro S. A.), 
para adjudicarse obras de la empresa, de propiedad 
mayoritariamente estatal.

Catalogada como la mayor compañía de in-
geniería y construcción de América Latina, 
Odebrecht ha realizado y ejecuta proyectos mi-
llonarios en gran cantidad de países del mundo. 
En Panamá, además del Metro  capitalino, tiene 
a su cargo la autopista norte-sur y otras obras. 
En Cuba respondió por la construcción del Puer-
to de Mariel.

El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo 
Cardozo, negó que el arresto de Marcelo Odebre-
cht, y del titular de la también constructora An-
drade Gutiérrez, afecten los planes del Gobierno. 
La empresa por su parte ha manifestado que no 
afectará la ejecución de ninguno de sus compro-
misos.

En  febrero  del  2015  la presidenta Dilma 
Rousseff aceptó la renuncia de la directora ejecu-
tiva de Petrobras, y anunció cambios en la admi-
nistración. Poco después, la gobernante afirmó 
que su batalla contra la corrupción es coherente 
con su vida personal y actuación política. Ratifi-
có, además, la necesidad de investigar y castigar 
a los corruptos.

De ahí que se anunciara el arresto del exteso-
rero del Partido de los Trabajadores. Se dice que 
más de 20 compañías y unas 50 figuras políticas 
de seis partidos, entre los que se cuentan oposito-
res del Gobierno, son indagados por sospecha en el 
caso Petrobras. 

Desde que asumió su primer mandato en el 
2011, fue conocida la batalla de la Presidenta 
contra la corrupción, que involucró en aquel mo-
mento al Ministerio del Transporte, tras denun-

cias de cobro de sobornos y sobrefacturación de 
obras constructivas, entre ellas algunas de las 
que serán sede en los Juegos Olímpicos de Rio de 
Janeiro del 2016.

A principios de septiembre del 2014, medios 
brasileños  hicieron  público  el  escándalo  de 
Petrobras, en el contexto de la operación Lava 
Jato (Lavado a presión), iniciada un año atrás y 
considerada la mayor investigación por corrup-
ción de la historia del país. El hecho, sacado a la 
luz un mes antes de las elecciones presidenciales, 
según entendidos, estuvo dirigido a entorpecer 
la reelección de Dilma.

Los contrarios a la mandataria y a su antecesor, 
Luiz Inácio Lula da Silva, intentan involucrarlos. 
Y no se puede descartar que estén siendo alentados 
y financiados desde el exterior con el objetivo de 
desestabilizar al gigante sudamericano y despres-
tigiar a sus principales dirigentes.

El año pasado la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(Fao), anunció que el hambre ya no es un proble-
ma en Brasil. Según sitios digitales, durante los 
Gobiernos de Lula y Dilma, generaron más de 20 

millones de puestos de trabajo, y el salario míni-
mo actual constituye el de mayor poder adquisitivo 
desde 1979.

Planes como Bolsa Familia, iniciado por 
Lula, otorgan ayuda financiera a los menos fa-
vorecidos, también brinda educación gratuita a 
unos 44 millones de brasileños. El programa Más 
Médicos, creado en el 2013,  ha empleado a 14 
mil 462 médicos de los cuales más de 11 mil 400 
son cubanos. Asimismo se han construido más 
de un millón de viviendas para núcleos de bajos 
ingresos.

En mayo del presente año, durante la visita 
a Brasil del primer ministro chino Li Keqiang, 
ambos países firmaron acuerdos millonarios de 
inversión y cooperación, que incluye un proyecto 
para la construcción de una vía férrea que unirá  
la costa atlántica de Brasil con el Océano Pací-
fico que atraviesa Perú. El país asiático anun-
ció también planes de colaboración y préstamos 
a Petrobras por valor de unos 6 mil millones de 
dólares.

En  julio  del  año  pasado  se desarrolló en 
Brasil la VI Cumbre  de los Brics (Brasil, Ru-
sia, India, China y Sudáfrica) y se firmaron los 
acuerdos para la creación del Nuevo Banco de 
Desarrollo, una  alternativa  de  financiación  
que  utilizará sus  fondos  sin  las  exigencias  
del  Banco  Mundial  ni  del  Fondo  Monetario  
Internacional.

Rousseff anunció recientemente un conjun-
to de medidas para estimular las exportaciones, 
lo que se suma al programa de concesiones para 
obras de infraestructura de 64 mil millones de 
dólares aprobados semanas atrás. Ambas accio-
nes buscan recuperar la economía del país y con 
ellos prevé la exploración de nuevos mercados, 
dinamizar  las  exportaciones  y  reorientar  más 
del  30 %  de  los  recursos  hacia  programas 
de financiamiento privado. También dará más 
oportunidades a las medianas y pequeñas em-
presas.  Todo  en  medio  de  la  batalla contra lo 
mal hecho.

|Yimel Díaz Malmierca

El pasado domingo el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv) reali-
zó elecciones primarias abiertas para 
escoger a sus candidatos a los comi-
cios que tendrán lugar el 6 de diciem-
bre.

Según los datos del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) hubo cifras 
récord: más de 3 millones de electo-
res seleccionaron de entre mil 162 a 
sus candidatos a las próximas parla-
mentarias. El proceso se realizó en los 
87 circuitos electorales del país y la 
lista de postulados integró un 30 % 
de mujeres y una cifra importante de 
menores de 30 años, a tono con el es-
píritu del recién aprobado reglamento 
del CNE acerca de la llamada Ley de 
Cuotas.

La opositora Mesa de la Unidad 
(Mud) había convocado en mayo pa-
sado a un proceso supuestamente si-
milar, solo consumado en 33 circui-
tos, a los que asistieron unos 543 mil 
votantes.

Vale destacar que para ser can-
didato por el Mud había que pagar 
150 mil bolívares (unos 19 mil dó-
lares), mientras que el Psuv asumió 

todos los costos de la campaña y 
promovió las propuestas realizadas 
en las asambleas de las Unidades de 
Batalla Bolívar Chávez (UBCH) y 
en los órganos de base del partido. 
El principio fue encauzar a lo más 
representativo del ideal de justicia 
promovido por la Revolución Boli-
variana.

La decisión del Psuv de optar 
por unas primarias abiertas ratificó 
su compromiso con la “democracia 
participativa del pueblo”, más allá de 
toda retórica populista.

La implementación de las prima-
rias constituye una importante modi-
ficación en el proceder de los partidos. 
Hacia ese método, entre cuyos prime-
ros referentes encontramos a Theodore 
Roosevelt y su efímero Partido Progre-
sista, han transitado las organizacio-
nes de varios países de Latinoaméri-
ca (Argentina, Honduras, Uruguay, 
Ecuador…)  y de Europa (Francia, Ita-
lia y España) en las últimas décadas.

Recientes estudios aseguran que 
de estos procesos emergieron candi-
datos más fuertes que aquellos ele-
gidos por otras vías o designados de 
“a dedo”.  Para algunos politólogos 
las primarias significan un retorno 
al ágora ante el descrédito y la falta 

de confianza de los ciudadanos en los 
partidos políticos tradicionales. 

Pero no sería este el caso del 
Psuv, organización relativamente jo-
ven que clasifica como la más grande 
en militancia, de Venezuela y la re-
gión, aunque en medio de la crisis ac-
tual, su  dirección necesita fortalecer 
su base dando voz a la mayor parte 
de sus  ciudadanos.

Como forma de gobierno, este 
modelo de elecciones se presenta 
como el mejor pacto democrático 
posible. Para el Psuv, que organizó 
los recientes comicios a través de la 
campaña Corazón de la Patria, no 
fue  un  fin,  sino  un  medio  para 
adentrarse  en  el  impostergable 
fortalecimiento de sus vasos comu-
nicantes  con  toda  la  sociedad.

Brasil, cruzada contra la corrupción

| Venezuela

Un ágora en el Corazón de la Patria
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El cubano Walter Díaz Mo-
reno ganó el primer premio 
en el  concurso convocado 
por la Federación Sindical 
Mundial (FSM) para es-
coger el cartel que acom-
pañará  los festejos por el 
aniversario 70 de esa orga-
nización.

El consejo presiden-
cial, reunido a principios 
de junio en Ginebra, Sui-
za, anunció además que  el  
segundo  lugar  fue para 
Paloma Oliveira, de Bra-
sil; y el tercero para Austin 
Mutsaa, de  Sudáfrica.

Al concurso se presenta-
ron 85 obras de todo el mun-
do, lo que posibilitó que se 
escogieran otras ocho para 
recibir premios especiales  
por  continente y para re-
conocer el abordaje a temas 
como la mujer trabajadora 
y la juventud.

Todas las piezas serán 
oportunamente  divulgadas  
por  la  FSM en un impreso, 
aunque los carteles gana-
dores pueden descargarse 
en el sitio web auspiciador: 
ht tp : //w w w.w f tucent ra l .
o r g / l o s - g a n a d o r e s - d e l -
concu r so - de -poste r- de l-
7 0 - a n i v e r s a r i o - d e - l a -
fsm/?lang=es

El cartel ganador será 
traducido  en  varios  idio-
mas y  se  utilizará  como  
póster de   la  FSM  para  
la  actividad central el 
3 de octubre del  2015  
en  Sao  Paulo,  Brasil.
| Yimel  Díaz  Malmierca

FSM 
anuncia 
cartel 

ganador

Luego de conocerse los pri-
meros resultados del re-
feréndum celebrado este 
domingo en Grecia, los ti-
tulares del Tesoro de los 
países miembros de la 
zona euro convocaron a 
un encuentro que tendrá 
lugar el presente lunes. 
Este es apenas el primer 
paso para reuniones a ni-
vel ministerial en las que 
decidirán qué hacer con 
un país endeudado y es-
tancado económicamente, 
pero dispuesto a defender 
su soberanía.

Ante la noticia, expertos 
auguran que el Banco Cen-
tral Europeo mantendrá el 
financiamiento de emer-
gencia en los restringidos 
niveles actuales; mientras, 
los mandatarios de Alema-
nia y Francia  convocaron a 
una cumbre extraordinaria 
de jefes de Estado y de Go-
bierno de la eurozona para 
el próximo martes.

El ejecutivo de Italia 
consideró que hay que se-
guir buscando un acuerdo 
con Grecia. En España el 
presidente Mariano Rajoy 
llamó a los miembros de 
la Comisión Delegada de 
Asuntos Económicos para 

analizar los resultados del 
referéndum griego.

Hacia lo interno, una 
de las primeras reacciones 
fue del ex primer ministro 
griego Antonis Samaras, lí-
der de Nueva Democracia, 
principal partido opositor, 
quien renunció apenas supo 
la victoria masiva del No.

Desde su llegada al 
poder, el primer ministro 
Alexis Tsipras se ha opues-
to a las presiones del Fondo 
Monetario Internacional, 
del Banco Central Europeo 
y de la Comisión Europea. 
La llamada troika exige 
duros recortes sociales, es-
pecialmente en pensiones, 
salarios y en el presupuesto 
de educación y salud.

El No corresponde con 
la opción promovida por el 
Gobierno griego contra esas 
nuevas medidas que preten-
den imponer a cambio de la 
liberación de nuevos fondos, 
a pesar de que el país heleno 
carece de recursos suficien-
tes para saldar las deudas 
acumuladas que superan los 
240 mil millones de euros.

El pasado 27 de junio, 
casi al concluir el plazo para 
el pago de mil 600 millones 
al FMI, Tsipras anunció 

el referéndum para que el 
pueblo decidiera qué hacer 
con el programa de rescate. 
El ministro de Economía y 
Finanzas, Yanis Varufakis, 
ha repetido que no se trata 
de una  ruptura con el euro, 
sino de acatar el proyecto de 
la troika o ganar el derecho 
a diseñar un programa de 
reformas que permita sal-
dar las deudas sin trasladar 
una carga mayor a los po-
bres.

Este domingo unos 11 
millones de ciudadanos es-
taban llamados a las urnas. 

La participación superó el 
70 %, y luego del 75 % de las 
boletas escrutadas, en las que 
más del 61 % apuntó No, el 
Gobierno heleno ratificó su 
voluntad de volver a la mesa 
de negociaciones para alcan-
zar un acuerdo sin coercitivas 
medidas de austeridad.

Miles de personas salie-
ron a la plaza Síntagma de 
Atenas a festejar lo que con-
sideran una victoria de la 
soberanía griega y un espal-
darazo a  Syriza, el partido 
de izquierda en el poder que 
encabeza Alexis Tsipras. | RI

En Grecia ganó el No

Con un mensaje esperanzador hacia 
los más pobres llegó este domingo 
el papa Francisco a Ecuador. En su 
primer discurso aseguró que en el 
Evangelio se pueden encontrar “las 
claves que nos permitan afrontar los 
desafíos actuales, valorando las di-
ferencias, fomentando el diálogo y la 
participación sin exclusiones...”, po-
niendo un cuidado especial  “en las 
minorías más vulnerables que son la 
deuda que todavía América Latina 
tiene.

“Para esto,  señor presidente —dijo 
refiriéndose al mandatario Rafael Co-
rrea— podrá contar siempre con el 
compromiso y la colaboración de la 
Iglesia para servir a este pueblo ecua-
toriano que se ha puesto de pie con 
dignidad”, apostilló.

Correa había reflexionado en su 
discurso de bienvenida que “el gran 
pecado social de nuestra América es la 
injusticia. ¿Cómo podemos llamarnos 
el continente más cristiano del mun-
do, siendo a su vez el más desigual, 
cuando uno de los signos cristianos 
más recurrentes en el Evangelio es 
compartir el pan?”

Al culminar la ceremonia de reci-
bimiento, el auto del máximo jerarca 
de la Iglesia Católica recorrió algunas 
de las principales avenidas de Quito, 
donde miles de ecuatorianos le dieron 
la bienvenida al Pontífice.

En la mañana de este lunes, el 
papa —Jorge Bergoglio, de origen ar-
gentino—  volará hasta el santuario 
del Señor de la Divina Misericordia, 
en Guayaquil, donde oficiará la pri-
mera misa de esta visita, en la cual se 
prevé la presencia de más de un millón 
de personas en el parque de los Sa-

manes. Luego regresará a Quito y al 
atardecer sostendrá un encuentro con 
el presidente de Ecuador en el Palacio 
de Carondelet, en el centro histórico 
de la capital.

Con esta visita, el papa Francisco 
inició un recorrido de ocho días (5-13 
julio) por la región, con paradas ofi-
ciales en Bolivia y Paraguay.  “Quiero 
llevarles la ternura y la caricia de Dios 
(...) a los que son víctimas de esta cul-
tura del descarte”, dijo días antes de 
iniciar este, su noveno viaje al exte-
rior y el segundo a América Latina. El 
primero fue a Brasil en julio del 2013.

La Iglesia Católica considera a 
América Latina el continente de la 
esperanza. Así lo ha ratificado el 
Pontífice públicamente y en su labor 
pastoral ha prestado especial inte-
rés a dos de los males que afectan la 
región: la pobreza y la desigualdad, 

temas que se espera serán abordados 
en esta gira que ha incluido ceremo-
nias litúrgicas y también reunio-
nes con presidentes y ministros, así 
como visitas a cárceles, hogares de 
ancianos y hospitales.

El papa Francisco llegará a Boli-
via el día 8, donde permanecerá hasta 
el 10. Ha sido claro su respaldo a la 
diversidad que defiende el Gobierno 
de Evo Morales al anunciar una misa 
con oraciones en guaraní, quechua y 
aimara y solicitar que, a su arribo al 
aeropuerto de El Alto, le tuvieran a 
mano hojas de coca para mascar y así 
contrarrestar el mal de altura de una 
manera tradicional y milenaria, según 
reportaron agencias.

En septiembre el Sumo Pontífi-
ce llegará en visita oficial a Cuba, y 
luego continuará viaje hacia Estados 
Unidos. | YDM

El papa Francisco llegó a Ecuador

| foto: Reuters

| foto: Petros Giannakouris | AP
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El proceso de constitución de la Unión de 
Informáticos de Cuba y la situación en Ecuador, cuando 

ese país recibe la visita del Papa, serán los temas 
principales de la Mesa Redonda de este lunes, la cual 

incluye también la sección La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio 

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

de su emisión del día.

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

La agricultura puede dar más
| Ana Margarita González

A pesar de las limitaciones, con 
los recursos que está recibien-
do la agricultura y otros que 
continuarán llegando paula-
tinamente, sobre todo máqui-
nas e implementos, mejorarán 
las condiciones para aumentar 
la producción; pero con lo que 
existe hay que hacer el máximo 
esfuerzo en el segundo semes-
tre para lograr el aporte a la 
alimentación del pueblo y a la 
sustitución de importaciones.

Así expresó José Ramón 
Machado Ventura, Segundo 
Secretario del Comité Central 
del Partido y Vicepresidente 
de los Consejos de Estado y 
de Ministros, en los activos de 
las unidades básicas de pro-
ducción cooperativa (UBPC) 
y de las empresariales de base 
(UEB) agropecuarias y cañe-
ras de los municipios matance-
ros de Colón y Calimete, donde 
hizo llamados a la eficiencia y 
al cumplimiento de la discipli-
na tecnológica para alcanzar 
mayores rendimientos en las 
producciones agrícolas, gana-
deras y cañeras.

Explicó la repercusión 
que tienen estas en el creci-
miento del Pib, y exhortó a 
los miembros de las UBPC y 
trabajadores estatales a bus-
car soluciones a los proble-
mas que existen en la base y 
sacar a flote las grandes po-
tencialidades que quedan en 
este universo.

El Segundo Secretario del 
Partido exhortó a convertir los 
centros de acopio de leche en 
las células donde se controlen 
y organicen los procesos de la 
ganadería, desde las pruebas 
de calidad a ese alimento, el 
control de la masa hasta la de-
manda de insumos.

Refiriéndose a la insatis-
facción planteada por dirigen-
tes sindicales de las UBPC y 
UEB de ambos territorios con 
la calidad de algunos insumos 
(sobre todo ropa, calzado y li-
mas), Machado cuestionó los 
mecanismos de retroalimenta-
ción de las entidades suminis-

tradoras, que les quitan posi-
bilidades de dar respuestas por 
ello; en Colón criticó la fábrica 
de limas de Guantánamo, que 
durante 40 años no ha podido 
lograr una herramienta ópti-
ma. “No vale la pena comprar 
productos baratos que sean 
efímeros, no se puede botar el 
dinero”.

Al respecto, José Antonio 
Pérez, secretario del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
Azucareros, se refirió a los 
problemas que existen con las 
relaciones contractuales: “Se 
venden recursos de mala cali-
dad pero los afectados no re-
claman”. 

Machado Ventura instó 
a los sindicatos (en este caso 
corresponde al agropecuario 
y forestal, azucarero y taba-
calero) a elevar el liderazgo 
en los análisis de los proble-
mas que limitan el desarrollo 
de las fuerzas productivas, a 
vincularse más estrechamen-
te con los trabajadores, así 
como  cumplir el ejercicio de 
representación que les corres-
ponde.

Ulises Guilarte De Naci-
miento, secretario de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba 
(CTC), destacó la trascenden-
cia de las discusiones realiza-
das en la base en junio pasa-
do, donde afloraron reservas 
en el aprovechamiento de la 
jornada, la disciplina, la ex-

plotación de tierras que conti-
núan ociosas y la urgencia de 
potenciar la vinculación de los 
resultados productivos con los  
ingresos.

“Tenemos que lograr, como 
fruto de la formación de cada 
obrero y cooperativista, los 
resortes que motiven un in-
cremento de la producción”; 
aclaró que los miembros de las 
UBPC no son asalariados sino 
cooperativistas cuyos ingresos 
provienen de sus aportes pro-
ductivos, y precisó que el sin-
dicato debe ser el primero en 
defender el incremento de esos 
dividendos.

En ambas reuniones se 
evidenciaron las diferencias 
que existen cuando en estas 
formas de producción funcio-
nan adecuadamente los orga-
nismos de dirección.

Mientras en la UBPC Los 
Indios, de Calimete (la de ma-
yores rendimientos cañeros del 
país) buscan el máximo poten-
cial de la caña y que los coope-
rativistas ingresen 100 pesos 
diarios, en la granja urbana 
de Colón hay déficit de fuerza 
de trabajo, falta de atención 
al hombre y quedan reservas 
productivas y en el aprovecha-
miento de los insumos.

Los activos se desarrolla-
rán en todos los municipios en 
el mes de julio, y en la primera 
quincena de septiembre se ha-
rán en las provincias.

Un sindicato con soluciones
Con un llamado a incrementar 
la calidad en los servicios y la 
atención a los  trabajadores no 
estatales en medio de la actua-
lización del modelo económico 
cubano, entre otros temas, con-
cluyó  la primera Conferencia 
Municipal del Sindicato de los 
Trabajadores del Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios 
(SNTCGS)  del país, en La Pal-
ma, Pinar del Río.  

 “En un tiempo corto ten-
dremos entre el 75 y el 80 % de 
la membresía en el sector  no es-
tatal,  ya bien en locales  arren-
dados, en cooperativas  o en el 
trabajo por cuenta propia”, ex-
plicó Pedro Víctor Simón Ro-

dríguez, secretario general del  
SNTCGS.

Los presentes destacaron 
el ejemplo de Jany Rodríguez 
Carmona, cuadro profesional 
de apenas 24 años, quien fuera  
hasta hace poco, dependiente de 
un negocio por cuenta propia. 

Jesús Rodríguez Felipe, 
cuentapropista de un municipio 
con 248 afiliados no estatales, se 
refirió a la importancia de unir-
se con los organismos de rela-
ción.  En este sentido, argumen-
tan, cuentan con el apoyo sin-
dical,  pero muchos organismos 
se ausentan a las reuniones de 
representantes, lo cual provoca 
desinterés en las personas. 

La dirigente Niuris Muña-
gorri Toranzo, de la bodega El 
Abra, en la zona de Cainguana-
bo, ejemplificó sobre la iniciati-
va en función de la atención a la 
población y los resultados econó-
micos. Allí no esperan mercan-
cías,  pues gestionan por medios 
propios  la forma de garantizar 
las ventas y el salario. 

“Las personas tienen que 
ver más soluciones y para eso 
debemos prepararnos quienes 
conducimos y hacemos política. 
Cada cual en la parte y el lu-
gar que le toca pero trabajando 
por normas, documentos y por 
la ley”, sentenció Simón Ro-
dríguez. | Eduardo González 
Martínez

Un incentivo para el desarro-
llo de la agricultura cubana 
constituyó en las últimas 
horas el completamiento de 
más de 1 millón de litros de 
Fitomas-E en la mayor fá-
brica de Cuba de este eficaz 
bioestimulante, ubicada en el 
centro de la provincia de Cie-
go de Ávila.   

El volumen representa el 
101,8 % de cumplimiento del 
plan hasta junio y un notable 
crecimiento en comparación 
con igual etapa del pasado 
año. La alta producción obe-
dece, en lo fundamental, a 
la sustitución de la moderna 
máquina de llenado que tuvo 
desperfectos técnicos desde 
el inicio de la nueva indus-
tria.

Michel Hernández Gra-
cia, director de la unidad 
empresarial de base (UEB) 
de derivados de la caña de 
azúcar Ciro Redondo, in-
formó que están contrata-
dos todos los recursos para 
asegurar el cumplimiento 
del plan anual ascendente a 
2 millones 300 mil litros de 
Fitomas.

El bionutriente se distri-
buye desde Sancti Spíritus 
hasta Guantánamo y está 
destinado al impulso de los 
programas de recuperación 
cañera y de producción de 
alimentos. La comercializa-
ción está a cargo de las enti-
dades de logística Azumat y 
de suministros agropecua-
rios. 

Otra planta similar en 
La Habana, donde surgió el 
producto en el 2008, garanti-
za  la comercialización en las 
provincias centrales y occi-
dentales.

“Con el Fitomas llegamos 
a ocho productos en nuestra 
UEB, pues también elabora-
mos levadura torula seca y 
en crema, miel-urea-bagaci-
llo, biomasa y miel con urea, 
todos para la alimentación 
del ganado; hielo destinado 
a la atención de los trabaja-
dores del sector azucarero y 
bidones plásticos de 20 litros 
de capacidad que se utilizan 
como envases del Fitomas”, 
informó Michel Hernández.  

“Continuaremos la di-
versificación en el 2016 con 
la fabricación de Fitomas-
M, un tipo de madurador de 
la caña de azúcar que en la 
actualidad solo se produce 
en la planta perteneciente 
al Instituto Cubano de In-
vestigaciones de los Deriva-
dos de la Caña de Azúcar. 
| José Luis Martínez Alejo

Producen avileños 
más de 1 millón de 
litros de Fitomas-E

Una mayor organización del trabajo posibilitó incrementar la producción, 
que se comportó al 101,8 % hasta junio pasado, contra el 68 % en igual 
etapa del 2014. | foto: Del autor

En los rendimientos quedan grandes reservas por explotar. | foto: René Pérez Massola

El bionutriente 
contribuye al desarrollo 
de los programas de 
recuperación cañera y de 
producción de alimentos 
desde Sancti Spíritus 
hasta Guantánamo
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