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“Llegamos a este festejo en un proceso 
de renovación y fortalecimiento, en el 
cual hemos convocado a todas las de-
legaciones de base del país a ampliar 
los espacios de diálogo con nuestras 
mujeres para que ellas digan cuáles 
son sus intereses y perspectivas”.

Lo anterior fue expresado por 
Teresa Amarelle Boué,  miembro del 
Comité Central del Partido y secreta-
ria general de la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC), en conferencia 
de prensa, en ocasión de celebrarse el 
próximo 23 de agosto el aniversario 
55 de la organización. 

Refirió que todos esos intercam-
bios realizados en  el territorio na-
cional tendrán un momento clave 
durante  los plenos de los comités pro-
vinciales, que se efectuarán durante 
los meses de septiembre y octubre, en 

los cuales se resumirá el sentir de las 
federadas. 

Dijo que ese proceso articula la 
continuidad de los objetivos para los 
que fue creada la FMC: la defensa de 
la Revolución y la igualdad de dere-
chos de las mujeres. “Debemos reali-
zar una labor más diferenciada, forta-
lecer el trabajo en las comunidades en 
alianzas con el resto de los organis-
mos que ahí funcionan, con métodos 
de convocatoria más atractivos que de 
verdad las motive a seguir asumiendo 
las responsabilidades de los nuevos 
tiempos”, apuntó la también miembro 
del Consejo de Estado .

Agregó que la jornada por el  
aniversario 55 ha estado  dedicada 
también a implementar los objetivos 
de trabajo aprobados en el Noveno 
Congreso, celebrado en marzo del  
2014. Con sentido crítico, la dirigen-
te reconoció que  la mayor insatis-

facción es “que en todas las comuni-
dades no  existe un funcionamiento 
adecuado”. 

Insistió en que el  mayor reto de la 
organización que dirige  seguirá sien-
do la comunidad y en lograr  incor-
porar  a  un mayor número de jóvenes 
como dirigentes de base.  Más ade-
lante significó que el hecho de que el 
90 % de las mayores de 14 años sean 
federadas por voluntad propia habla 
de la capacidad de convocatoria y de 
movilización que tiene la FMC.

En sus palabras, Teresa ponderó 
la impronta dejada en las cubanas por 
Vilma Espín, líder histórica de la or-
ganización femenina  “Yo creo que la 
fortaleza más grande  que tiene la fe-
deración es que las mujeres participa-
ron en toda la construcción social del 
país, y Vilma así lo concebía: de bene-
ficiarias pasaron a ser protagonistas 
de su propio desarrollo individual”.

Las mujeres:  
protagonistas de su tiempo

| foto: Agustín Borrego

| foto: Roberto Carlos Medina
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No basta con 
estar informados

| Vivian Bustamante Molina

El agua se está acabando, me dice un compañero de trabajo cada 
vez que nos encontramos. Lo comenta porque es cierto y por mi 
permanente disposición para tratar los temas hidráulicos.

Si por curiosidad usted revisa periódicos nacionales y provincia-
les, sin contar lo divulgado por otros medios de prensa, constatará 
que desde el pasado año y en este con más énfasis, se informa 
sobre la creciente escasez del líquido, pero, ¿ha sido suficiente? 

De seguro la proporción exacta está lejos de ser conocida; sin 
embargo, nunca podrá levantarse el stop cuando abordamos un 
asunto vital.

Desde hace meses, los expertos y los análisis valorativos del Es-
tado Mayor Nacional de la Defensa Civil destacan que las predic-
ciones no son halagüeñas y así se mantienen, según confirmamos 
en el último boletín del Centro del Clima, del Instituto de Meteoro-
logía.

Los estimados de precipitaciones siguen siendo desfavorables 
hasta octubre en todo el país, por lo tanto se agravarán los diferen-
tes tipos de sequía. Sin tecnicismos, ello significa que la pluviosi-
dad será menor, o peor, no lloverá, y ello incide proporcionalmente 
en la disponibilidad para el consumo humano, la agricultura, la in-
dustria, las reservas...

Ningún espacio ha sido desaprovechado para tratar el tema. Así 
fue en el último período ordinario de sesiones del Parlamento y en 
una de sus comisiones permanentes, donde la presidenta del Insti-
tuto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) informó que valora-
ban, de conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, la posibilidad de repetir la lluvia provocada en algunas 
zonas del territorio nacional.

Igualmente mencionó la perspectiva, de ser necesario, de utilizar 
plantas desalinizadoras que son muy costosas, y además, extraer 
agua de los pozos profundos, investigación que data del 2005 en 
Holguín, Las Tunas y Camagüey.

Son ejemplos de cuánta importancia concede el Gobierno a la si-
tuación, mientras en otras partes del planeta también las personas 
sufren por la sequía, pero carecen de soluciones estatales, porque 
el sector de los recursos hídricos está privatizado.

Y no es la única proyección, más bien resulta la continuidad de 
una prioridad en las inversiones hidráulicas de las que mucho se 
publica, aunque sus resultados obedecen a una etapa de duración 
y están determinadas por las asignaciones financieras.

Entre tanto se materializan, las cifras del agua que perdemos por 
salideros casi permanecen inamovibles, y los especialistas siguen 
hablando de que su recuperación equivaldría a contar con un em-
balse de unos 1 000 millones de metros cúbicos, o sea, la capaci-
dad nominal de la espirituana presa Zaza, la mayor de Cuba.

¿Resulta inútil insistir en el ahorro y sobre todo, en el uso ade-
cuado del agua? Si buena parte de ese recurso que se despilfa-
rra es dentro de los hogares, ¿a qué esperamos? Sin referirnos a 
la calidad, hasta hace poco los elevados precios de los herrajes 
hidrosanitarios eran una justificación valedera. Ahora no, porque 
tuvieron una notable rebaja, si bien he oído comentarios de que en  
algunos lugares siguen por las nubes, pero eso lleva otro análisis.

Recuerdo que durante las sequías del 2003-2004 y del 2010-2011 
hubo una cruzada contra los centros grandes consumidores, mu-
chos de los cuales coincidían en las listas de derrochadores. Va-
rios años después la cifra disminuyó, debido básicamente a que el 
agua que el INRH entrega cada año a los organismos pasó a ser 
un instrumento de planificación, como parte del reordenamiento 
económico del país, y esto va rindiendo sus frutos, pues penaliza a 
quien sobrepase lo pactado.

No obstante hay actividades que debían regularse según la si-
tuación de la localidad y existen sectores donde al menos a la vis-
ta parece que poco han cambiado. Hablo de hospitales, escuelas, 
algunas industrias o cualquier otro centro laboral. ¿Qué hacen las 
administraciones, el sindicato y los trabajadores frente a los sali-
deros? Por muy priorizados que estén, de escasear más el agua 
tendrán menos para botar… y para producir o prestar servicios.

En la agricultura hace rato que se sienten los efectos. Dan pena 
las imágenes de los suelos áridos, de las reses famélicas.  Prevale-
cen sitios en los que de nada vale hablar de eficiencia en el uso de 
lo que carecen, aunque la realidad es alerta para mejores tiempos.

Por esos y otros ejemplos, el Comandante de la Revolución Ra-
miro Valdés Menéndez comentó a los diputados que en hidráulica 
Cuba tiene dos guerras, una para paliar la escasez de agua y otra 
contra su derroche.

| Raiza Arango Medina

Corría el año 1881 y Carlos J. Finlay 
ya se adelantaba a su época. La elabo-
ración de la teoría acerca del contagio 
de las enfermedades y el anuncio de 
un nuevo modo de transmisión, me-
diante un agente biológico intermedio 
que propaga un padecimiento de una 
persona enferma a otra sana, desató 
una revolución en las concepciones epide-
miológicas de aquellos tiempos, lo cual ter-
minó posicionando a Finlay como uno 
de los más brillantes académicos
de Cuba  y  del mundo.

Considerado 
un benefactor 
de la humani-
dad, este cama-
güeyano  contri-
buyó, de la forma 
más exacta, a librar al 
mundo de la fiebre ama-
rilla, además de brindar 
información sobre otras 
dolencias; paludismo, fi-
larias, leishmanias, tripa-
nosomiasis y otras afeccio-
nes incomprendidas en la 
época, iniciando así los es-
tudios de entomología médi-
ca a nivel mundial.

Cuentan las bibliogra-
fías que el ilustre galeno 
estaba inscrito con el nom-
bre de Juan Carlos, pero le encantaba firmar 
como Carlos J.; nació en la ciudad de Puerto 
Príncipe, actual provincia de Camagüey, y fa-
lleció en La Habana el 19 de agosto de 1915. 
Sus padres fueron la descendiente de la no-
bleza francesa Marie Elizabeth de Barres y el 
médico escocés Edward Finlay, cirujano ocu-
lista, del cual aprendió la voluntad de resis-
tir, y al mismo tiempo, sobrepasar cualquier 
limitación que se le presentara.

Desde el anuncio al mundo de su teoría, 
las autoridades sanitarias norteamericanas 
trataron de quitarle su autenticidad en el 
descubrimiento; sin embargo, no pudieron.
Tras varias investigaciones, en 1954 el XII 
Congreso de Historia de la Medicina, celebra-
do en Roma, y la comunidad científica mun-
dial reconocieron  al médico cubano como 
único autor del hallazgo del agente transmi-
sor de la fiebre amarilla.

El alcance de su obra lo hicieron merecedor 
de innumerables homenajes y reconocimientos, 
tales como: la medalla Mary Kingsley del Ins-
tituto de Medicina Tropical de Liverpool, Gran 
Bretaña; el premio Bréant de la Academia de 
Ciencias de París y la insignia de Oficial de la 
Legión de Honor de Francia.

En la actualidad, cada 3 de di-
ciembre —día de  su nacimiento—
se celebra el Día de la Medicina 
Latinoamericana, fecha con la 
cual el Estado cubano  entrega la 
orden que lleva el nombre de tan 

célebre microbiólogo  a las obras 
impulsoras del buen hacer de 

la ciencia en Cuba.

Porque honrar, honra
A 100 años de su dece-
so, el Curso Interna-
cional sobre Dengue 
está dedicado a su 
obra investigativa, el 
cual se realiza en la 
capital hasta el día 21 
de agosto con la par-
ticipación de expertos 
de 35 países.

En la apertura del 
foro, con sede en el Ins-
tituto de Medicina Tro-

pical Pedro Kourí, el 
doctor José Ángel Portal, 

vicetitular primero del 
Ministerio de Salud Públi-
ca recordó al descubridor 
del Aedes aegypti, mosqui-
to transmisor de la fiebre 
amarilla, y explicó que esta 
XIV edición permitirá es-

tablecer iniciativas internacionales para 
honrar su vida en el campo investigativo 
cubano.

El dengue es uno de los principales pro-
blemas de salud pública que afecta con in-
tensidad la región, y Cuba no escapa a esa 
realidad, lo que constituye un desafío, des-
tacó el Viceministro primero en la inaugura-
ción de la cita.

Se prevé que el curso genere debates 
acerca del manejo clínico de los pacientes, 
el control del Aedes aegypti, y los avances 
en las investigaciones, entre las que figuran 
las vacunas, el desarrollo de antivirales, la 
genética del individuo, el virus y el vector; 
y las nuevas herramientas de control, entre 
otras.

Asimismo, la casa natal del destacado 
epidemiólogo —ubicada en la provincia de 
Camagüey—, dará a conocer este martes los 
resultados del concurso Honrar a Finlay— el 
cual estuvo dirigido al público en general y a 
todo los tipos de enseñanza. Las expresiones 
artísticas para concursar fueron poesía, na-
rración, canción, pintura, escultura, fotogra-
fías, todas ellas relacionadas con la obra del 
investigador cubano.

Obrar para la humanidad
Carlos J. Finlay  es considerado como el padre de las ciencias  cubanas y uno 

de los seis microbiólogos más célebres de la historia; entre las actividades 
que se realizan en el país por el centenario de su muerte se encuentra

la 14a. edición del Curso Internacional sobre Dengue, así como el 
otorgamiento de premios de la Unesco que honran su nombre

A cien años de su deceso, todavía no se 
sabe con exactitud las razones por las 
cuales nunca se le otorgó el Premio Nobel 
de Medicina, no obstante ser propuesto 
en siete ocasiones entre 1905 y 1915.

Las causas y consecuencias de la devaluación del yuan, y la crisis migratoria en Europa, 
serán los temas principales de la Mesa Redonda de este lunes, Comenzando la Semana. 

El programa también contará con la habitual sección La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba, transmitirán esta Mesa a las 

7:00 p.m., mientras el Canal Educativo lo hará al final de sus transmisiones.

Hoy en la Mesa Redonda 
Comenzando la Semana
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Este agosto el Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD) ha profundizado en su viaje 
por el tiempo e invita a la exposición transitoria Servicio de Mesa Revilla de Camargo. 
Ubicado en la otrora residencia de María Luisa Gómez Mena, condesa de Revilla de Camargo, 
el hermoso palacete que hospeda al MNAD da fe de la belleza y calidad de los materiales 
con que fue construido, razones que, junto a la vida social de la familia que lo habitaba, 
lo convirtieron en uno de los más famosos sitios del Vedado y el país. Los trabajadores de 
la instalación aseguran que todas las estancias atrapan la atención del visitante, pero el 
salón Comedor es uno de los más atractivos. Por ello escogieron ese importante punto de 
reunión de la aristocracia y las personalidades más famosas en tiempos de la República 
Neocolonial, para exhibir este verano los espléndidos servicios de mesa empleados en 
aquellos banquetes. La muestra, que cuenta con la curaduría de Lidis Nuvia Rodríguez Díaz, 
la conservación y montaje de los especialistas Celia Prieto y Alejandro Alfonso del Sol y 
Gustavo López, así como la valiosa colaboración del diseñador Ismael de la Caridad, recrea 
el ambiente de la antigua mansión y presenta, por primera vez, una de sus decoraciones 
originales, al tiempo que hace gala del esplendor de aquella época. El museo exhibe además, 
en otras de sus salas, una expo transitoria de marfiles chinos. | foto: Yander Zamora

Paseos de Verano (III) Quince años cumple Rutas y Andares 
nacido bajo la fecunda sombra de la 

Oficina del Historiador de La Habana. 
Este 2015 ha representado entonces un 
desafío para sus gestores. Convocados 

para darle continuidad a una idea que tiene 
experiencia y una popularidad ascendente, 
la dirección de Gestión Cultural, creadora y 
rectora del proyecto, apuesta por el trabajo 
colectivo y la integración de saberes. Entre 
las propuestas de mayor aceptación figuran 

los más de 70 talleres en 33 instituciones 
museables y culturales; los recorridos 

con servicio de lenguaje de señas para 
personas sordas; la visita a la obra de 

restauración del Capitolio nacional, y las 
Rutas y Andares diversas que nos conducen 

hacia el conocimiento, una veintena de 
ellos en la modalidad virtual, pensada para 

adultos mayores; y también otros especiales 
para niños y adolescentes. Sin duda esta 

experiencia ha acercado  la familia cubana 
al patrimonio histórico-cultural de la 

capital, una urbe cosmopolita y única que 
en noviembre del 2019 cumplirá 500 años.

Como parte de la VII Bienal Nacional de Fotografía 
Alfredo Sarabia in Memoriam, que desde el 2003 se 

organiza en Pinar del Río, fueron inauguradas varias 
exposiciones que permanecerán abiertas al público 

hasta el 15 de septiembre en las más importantes 
galerías de la ciudad, entre ellas las de los centros 
provinciales de Artes Visuales y Hermanos Loynaz. 

En este último puede apreciarse Espejismos, obra 
inspirada en el universo literario de Gabriel García 

Márquez. Anticuario de lo obsoleto es una serie 
fotográfica de Alain Cabrera, crítico de arte y editor 

de la revista Artecubano, que se muestra en el lobby del 
cine teatro Praga. En Tele Pinar se le rinde un homenaje 

gráfico a Franklin Reyes, quien murió a los 39 años, 
considerado uno de los fotógrafos cubanos más 

talentosos de su generación. Una crítica publicada 
en el periódico local (Guerrillero) asegura que el 

evento intenta “conectar a los fotógrafos con todas 
las posibilidades y alternativas, teniendo en cuenta 

los presupuestos que caracterizan la fotografía 
cubana contemporánea” y que en las exposiciones  

“los artistas han abordado principalmente 
elementos definitorios del imaginario nacional y 
local, desde una necesaria perspectiva crítica”. 
Para la licenciada en Historia del Arte, Claudia 

Márquez Young, “la poética de cada uno nos revela 
los senderos por los que transita este arte en la 

región vueltabajera, en un intento por desentrañar 
su ciudad, paisajes, ideologías y personajes”.  

El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV) exhibe por estos días la exposición 
Dos miradas, de las artistas Betzy Arias y Caridad Regina García, ganadoras del primer 
y segundo premios respectivamente, del Festival de Arte Naif en su edición del 2014. 
Las figuraciones de Betzy nacen de referentes de la cultura popular como son los 
refranes y sentencias de la tradición oral. Con ellos experimenta en los rostros de los 
personajes donde crea y manifiesta un concepto ético sobre la vida y el comportamiento 
humano. Caridad Regina, por su parte, es una artista autodidacta que ha construido su 
mundo estético desde las estampas de la vida cotidiana y el ser caribeño del cubano: 
rostros mestizos, religiones de origen afro, mitos populares…  El CDAV, ubicado en 
la Plaza Vieja, justo en la esquina de San Ignacio y Teniente Rey, abre de martes a 
sábado, desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Dos miradas podrá ser 
visitada hasta el 29 de agosto. (En la imagen, la obra Viejo o sabio, de Betzy Arias).

A pocos kilómetros de la ciudad de Holguín, extendido a lo largo de varias 
hectáreas con exuberante vegetación y numerosas instalaciones recreativas, 

se encuentra el Valle de Mayabe,  uno de los sitios preferidos por los 
holguineros para disfrutar de un rato de ocio. El parque turístico José Martí 
cuenta con un área infantil, El Mambisito, para deleite de los niños; piscina 

gigante, una de las mayores atracciones para grandes y chicos; la Patana, 
sugestivo centro montado sobre una embarcación de este tipo situado en 

la presa; el Jardín Botánico, donde los amantes de la naturaleza hallan 
espacio  apropiado; La Parrillada o el Guajiro Natural para quienes prefieren 

la comida criolla; cabaré Flor de Teca, Rincón de la Juventud, cafetería 
y pizzería, entre otras instalaciones. |  texto y foto: Manuel Valdés Paz

| A cargo de Yimel Díaz Malmierca
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| Vivian Bustamante Molina
Decenas de llamadas telefó-
nicas, correos electrónicos 
y visitas personales. Ese ha 
sido el saldo a 15 días de pu-
blicadas las estadísticas de 
los resultados en la tramita-
ción de quejas y dudas de los 
lectores de Buzón abierto.

Como bien dijimos a va-
rios de los encargados de 
atender a la población y el 
desempeño comunicacio-
nal en algunos organismos, 
nuestro objetivo fue el de 
compulsar a quienes tienen 
deudas con las respuestas. 
Porque visto en blanco y ne-
gro, si no las poseemos en la 
base de datos, mucho menos 
está en manos de quienes 
acudieron a la sección en 
busca de ayuda.

Pero tampoco es así, lo 
comprobamos por ejemplo, con 
los Ministerios de Salud Públi-
ca, Trabajo y Seguridad Social, 
Industria Alimentaria, Energía 
y Minas, Comercio Interior y de 
Industrias, así como la Contra-
loría General, el INDER, Bio-
CubaFarma, la corporación de 
la Aviación Civil y la UJC.

Entre todos nos enviaron 
49 respuestas a casos gestio-
nados por nosotras, incluso 
desde enero y febrero, y de las 
cuales ya se encontraban im-
puestos sus quejosos. Quiere 
decir que todo se resumía a la 
conciliación o a llevar hasta el 
final el proceso estadístico.

Del propio intercambio 
conocimos de quienes están 
hasta reanalizando sus meca-
nismos de tramitación de co-
rrespondencia, al menos con 
la prensa, pues su objetivo no 
es solo materializar el deber 
ciudadano de quejarse y reci-
bir respuesta, sino también de 
hacerlo con la mayor pronti-
tud posible.

Y me detengo en esta im-
portante y decisiva condi-
ción, que bien merece ser am-
pliada en otro comentario: el 
tiempo para investigar y dar 
el dictamen de los casos.

Todos no tienen la misma 
complejidad, y por lo tanto no 
pretendemos, ni siquiera pen-
samos en que los cursados para 
la Fiscalía General demoren 
igual que una duda sobre em-
pleo, la falta de inspectores o 
la equivocada actuación de un 
órgano de justicia laboral.

Pero en las conversacio-
nes constatamos la variedad 
de consideraciones acerca del 
período con que cuentan para 
responder. Sin embargo, no 
es ocioso recordar que en la 
Primera Conferencia Nacio-
nal del Partido se discutieron 
y acordaron aspectos relacio-
nados con la atención a la ciu-
dadanía, la cual debe recibir 
respuesta lo antes posible. Al 
menos en lo que quedó escrito 
no se plasmó algo respecto a 
las resoluciones ministeriales 
que rigen sobre el tema y dan 
60 días para cumplir el trámi-
te.

Sin duda que este intenso 
intercambio ha sido de suma 
importancia para nuestro co-
lectivo.

Ya hemos adoptado algu-
nas medidas en función de ser 
mucho más acuciosas con los 
organismos e instituciones a 
los cuales enviamos las car-
tas, aunque estamos seguras 
de que por la preocupación 
demostrada, varios de los 
ubicados en el desagradable 
escaño de cero contesta nun-
ca más lo volverán a ocupar, 
porque como bien nos escri-
bieron desde BioCubaFarma, 
como buenos cubanos, allí 
siempre quieren batear de 
jonrón.

Decenas de cartas recibi-
das en esta sección tratan 
inconformidades y muchas 
dudas relacionadas con la 
aplicación de la Resolu-
ción 17. Por las respuestas 
de los organismos y del 
movimiento sindical he-
mos comprobado que en un 
alto porcentaje la solución 
ni siquiera es competencia 
del grupo empresarial, sino 
que  depende  de  quienes 
los trabajadores ven cada 
día.

Esto nos lo recuerda 
la contestación de Rafael 
Guevara Chacón, jefe del 
Departamento de Organi-
zación del Trabajo y Salario 
en la CTC, al manzanillero 
Pedro Daniel Sánchez Ba-
tista, con quien concuerda 
en que la citada norma le-
gal, pese a ser la más re-
volucionaria en materia de 
formas y sistemas de pago, 
no constituye por sí misma 
ni una varita mágica, ni la 
solución definitiva de los 
problemas que se afrontan 
respecto al salario.

Sin embargo, subraya, 
elimina los topes y ataduras 
de anteriores resoluciones y 
permite desatar las fuerzas 
productivas y con esto la re-
tribución en dinero, siempre 
sobre la base de un resultado 
y de las posibilidades econó-
micas y financieras de cada 
entidad.

Al afirmar que el gru-
po empresarial no puede 
imponer un indicador, nos 
referimos a la facultad que 
otorga la propia disposición 
jurídica al sindicato, al nivel 
que corresponda, de acordar 
lo referente a los sistemas 

de pago y distribución, así 
como a la responsabilidad 
de la administración de eva-
luar lo que pueda estar en 
contra del colectivo, señala 
el funcionario.

Abunda Guevara Cha-
cón que hay indicadores 
definidos por las directi-
vas del Ministerio de Eco-
nomía y Planificación para 
la proyección en cada año, 
y además, existe la facili-
dad de fijar otros específi-
cos para cada grupo o em-
presa, lo cual no significa 
condicionar de forma obli-
gatoria el diseño de cómo 
serán retribuidos los tra-
bajadores. 

Considera que al eva-
luar estos temas, es fun-
damental lo siguiente: “El 
salario no se penaliza, sino 
se forma. En cambio, bus-

camos todas las maneras 
para establecer penalida-
des en el sistema de pago 
a fin de solucionar las in-
suficiencias que muchas 
veces, con nuestra gestión, 
no somos capaces de resol-
ver”, dice. 

Igualmente exhorta a 
ser más enérgicos y crea-
tivos al diseñar, convenir 
o definir sistemas de pago, 
“a fin de que motiven a los 
colectivos en función de 
una mayor productividad 
y eficiencia y no para im-
plantar mecanismos que 
limiten el cumplimiento 
de los objetivos, a través de 
malos diseños que al final 
perjudican a la empresa y 
a los que realmente trans-
forman la materia prima 
o brindan los servicios”.
| VBM

Avalancha

| Ariadna A. Pérez Valdés

Varias dudas sobre las vacaciones anuales paga-
das fueron tramitadas por nuestra redacción a la 
Oficina de Atención a los Trabajadores de la CTC, 
y entre las respuestas seleccionamos la enviada a 
la holguinera Bertha Lobaina Reyes.

Según el artículo 101 del Código de Trabajo, 
explica el licenciado Víctor Piñeiro Dumas, los 
trabajadores tienen derecho al disfrute de un mes 
de vacaciones anuales pagadas, por cada once me-
ses de labor efectiva. Ese tiempo de asueto se con-
sidera de 30 días naturales.

De igual manera, señala, el 106 expresa que 
comienzan a disfrutarse en un día laborable. Por 
tanto, el empleador no puede disponer su inicio en 
conmemoraciones nacionales, feriados, ni en  el 
día del descanso semanal o los de receso adicional 
retribuido.

En consecuencia, ejemplifica, si alguien sale el 
lunes 8 de junio por diez días, estaría de vacaciones 
desde esa fecha hasta el miércoles 17, debiéndose in-
corporar el 18, pues se cuentan los días naturales.

Además consideró pertinente aclarar, por lo 
reiterado de las dudas, que a partir de lo esti-
pulado en el  apartado 103 del Código, las au-
sencias al trabajo, incluidas las originadas por 
enfermedad o accidente y otras por las cuales 
no se paga salario, interrumpen la acumulación 
del tiempo de vacaciones y de los sueldos per-
cibidos, hasta que el trabajador se reintegre a 
su puesto.

Disminuir riesgos
Ana Julia Cleger, funcionaria de Seguridad y Sa-
lud del Trabajo, de la esfera de Asuntos Laborales 
y Sociales de la CTC, también dilucidó las inquie-
tudes de la lectora Elpa Noriega Torres sobre los 
accidentes.

La especialista recuerda que el artículo 129 
de la citada norma jurídica, especifica que el ac-
cidente de trabajo es un hecho imprevisto.

“Conceptualmente es cualquier suceso provo-
cado por una acción violenta y repentina, ocasio-
nada por un agente externo involuntario, que da 
lugar a una lesión corporal. Es un fenómeno de 

carácter imprevisible e incontrolable, por tanto 
está relacionado con el propio incidente”, puntua-
liza.

En la propia norma legal se esclarece que ese 
tipo de accidente se vincula directamente con la 
actividad laboral, por tanto incapacita al trabaja-
dor por determinado período de tiempo o le causa 
la muerte.

Cleger considera que es vital no solo do-
minar estos conceptos, sino también exigir el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 
127.

Y esta alerta concierne no solo a las adminis-
traciones, porque el sindicato y los propios em-
pleados deben velar y reclamar condiciones segu-
ras de trabajo.

Para esto —subraya—, deben eliminarse o 
disminuir riesgos que puedan traer consigo la 
ocurrencia de esos sucesos, así como garantizar 
la ejecución de los presupuestos para que los tra-
bajadores dispongan y usen de manera adecuada 
los medios de protección individual y lograr la 
mejora del ambiente laboral.

Del descanso y los accidentes laborales

La solución
puede estar dentro

En muchas oportunidades, las administraciones establecen penalidades 
en los sistemas de pago para solucionar las insuficiencias en la gestión, 
en vez de diseñarlos de forma tal que incentiven la eficiencia. | foto: 
Agustín Borrego



SALUD|05 salud@trabajadores.cu |TRABAJADORESlunes 17 de agosto del 2015

5

| Evelio Tellería Alfaro

BRACEAR, bracear y bracear. 
Desafiar el agua fría de la 
piscina o del mar abierto. 

Mitigar o eliminar dolencias mus-
culares, óseas u otros achaques que 
“otorga” el almanaque; sobreponer-
se a lo que parece imposible porque 
la voluntad vence al final y redunda 
en salud; es lo que buscan los inte-
grantes del club de natación Juven-
tud Acumulada, del municipio capi-
talino de Playa.

Vale aquella frase popular que 
asegura: “las apariencias engañan”,  
cuando cualquier día de la semana, 
preferiblemente en horas de la ma-
ñana, mujeres y hombres –muchos 
de la tercera edad- llegan  al círcu-
lo social obrero Marcelo Salado o al 
Otto Parellada como ondinas y tri-
tones entusiastas y fieles al mitoló-
gico Poseidón.

No son superabuelas ni supera-
buelos. Con 96 años de edad y siem-
pre que el transporte urbano se lo 
permite, José Ponce de León via-
ja desde donde reside en el reparto 
Santos Suárez para compartir un 
chapuzón con sus camaradas del 
club.

Es el más veterano del grupo, 
integrado por unas 60 personas. 
Con  espontánea fuerza en sus pa-
labras afirma: “Cada vez que vengo 
a la playa, es un día más que tengo 
de vida.  No padezco de artritis ni 
nada de eso y la presión arterial está 
controlada. Me siento bien, y cuan-
do no puedo venir, hago taichí en mi 
barrio”. 

A los jóvenes y a quienes no lo 
son tanto les dice: “Practiquen siem-
pre algún tipo de ejercicio, lo mismo 
natación que aeróbicos. A la juven-
tud le resulta indispensable y a los 
viejos muy necesario. Mientras más 
temprano comiencen, mejor. Así se 
lo enseñé a mis hijos desde pequeños 
y a mis nietos y biznietos también”.

Otro nonagenario es Eugenio 
Posada. Desde hace 10 años, para él 
la natación ha sido como un medi-
camento, no solo por eliminarle ma-
lestares en el hombro derecho, sino 
además porque “duermo mejor y la 
presión arterial es normal. Habi-
tualmente nado unos 800 metros”.

Nelson Roque recuerda que antes 
de incorporarse al grupo presentaba 
problemas cervicales: “Un profesor 
de educación física me recomendó 
practicar natación y desde que co-
mencé a hacerlo no he vuelto a te-
ner dolores. Después decidí dejar de 
fumar y ahora me siento mejor, con 
mucha más resistencia al nadar”. 

Una de las cinco mujeres inicia-
doras de esta idea es Graziella En-
ríquez Echevarría. Como para reto-
mar los años mozos “todos los días 
vengo al Otto Parellada y me sumo 
a los compañeros que aquí entrenan. 
Nado entre 50 y 100 metros en la 
modalidad libre y espalda. Es cier-
to que antes lograba más distancia, 
pero me siento fuerte, con salud, por 
eso continúo practicando para no 
decaer”. 

Excepto el domingo, Fernando 
Paneque  acude los restantes días 

de la semana a la alberca del Mar-
celo Salado. Es algo que le resulta 
indispensable para el funciona-
miento de su corazón. Al principio 
temió realizar ejercicios, pero lejos 
de perjudicarles, el beneficio ha sido 
sustancial; “hasta he participado en 
competencias en Varadero y La Ha-
bana”.

Alrededor de seis kilómetros 
diarios recorre en bicicleta  Diana 
Kaba Daw, una ondina septuagena-
ria. Por si fuera poco, dedica tiempo 
a la natación de martes a domingo. 
“A mí no me da ni catarro”, subra-
ya orgullosa, y refiere que atiende 
a los que se enferman en su casa. 
“Me gusta el agua fría y en invierno 
también nado en estilo libre, pecho 
y espalda”.

Surgido en noviembre de 1999, 
el club lo preside María Cristina 
Cordovés Cepero (Mayita), fundado-
ra e hija del nadador cubano Ramón 
Cordovés de Beón, fallecido en mayo 
del 2011, quien a sus 91 años obtuvo 
medallas de oro en 100 y 200 metros 
pecho, y plata en los 200 metros cate-
goría libre durante el X Campeona-
to Mundial categoría Máster Italia 
2004; está considerado el deportis-
ta de mayor edad que representó a 
Cuba en un evento internacional. 

En sus recuerdos evoca cuando 
el padre comenzó a captar a todas 
aquellas personas con voluntad para 
fortalecer la salud, estirar huesos y 
músculos, combatir el estrés y ganar 
calidad de vida.

Junto a clubes similares de otras 
provincias y foráneos, Juventud 
Acumulada ha mostrado su valía en 
certámenes con sede en Varadero y 
La Habana, en los cuales ha cose-
chado récords femeninos y mascu-
linos.

En amena plática, Consuelo 
Pardiñas, Walter Rodríguez y la co-
lega Marta Veloz coinciden en seña-
lar cuánto contribuye la solidaridad 

para que cada jornada en la alberca 
irradie placer y se convierta en un 
momento oportuno para el bienestar 
espiritual.

Por esa razón Magaly Pinillos, 
también integrante del club, senten-

ció: “Este es un grupo de personas 
mayores que no habla de achaques 
ni problemas. Nos preocupamos por 
la salud de cada uno de nosotros y al 
reunirnos nos sentimos alegres”.

| Club Juventud Acumulada

Salud en cada brazada

Además de la natación, Diana Kaba Daw 
recorre diariamente alrededor de seis 
kilómetros en bicicleta. | fotos: René Pérez 
Massola

Uno de los ejercicios más completos para trabajar tu 
mente y cuerpo es la natación; te mantiene en forma, 
fortalece tus músculos y tu memoria, por lo que es re-
comendable que se practique a cualquier edad.

Tu calidad de vida mejora: La natación te permi-
te retrasar la etapa del envejecimiento; tu capacidad  
motriz aumenta, al igual que tu memoria, ya que se 
requiere mayor concentración y coordinación. Hace 
que estés más alerta: con más equilibrio y que tengas 
un tiempo de reacción más eficiente y rápido; las heri-
das tardan menos en sanar.

Quemas mayor número de calorías: En el agua tus 
músculos trabajan de cinco a seis veces más que en 
tierra firme.

La natación aumenta tu masa muscular y la to-
nifica: alarga tus músculos y mejora tu silueta. Una 
hora prácticamente te permite quemar hasta 600 ca-
lorías.

Tu cuerpo se hace más resistente, ya que la nata-
ción aumenta el grosor de tus huesos.

Tu organismo adquiere mayor movilidad y elas-
ticidad: La natación permite ejercitar las articula-
ciones, aumenta su flexibilidad y el rango de movi-
miento.

Favorece la actividad del sistema cardiorrespira-
torio.

Aumenta la flexibilidad de la columna y elimina 
los dolores.

Mejora tu circulación: Cuando nadas le das un 
masaje a cada órgano de tu cuerpo, la sangre se activa 
y te sientes mejor.

Al nadar relajas no solo los músculos, sino tam-
bién la mente, por lo que tu estrés disminuye conside-
rablemente. | Tomado de enforma.com

Beneficios de 
la natación

Cualquier día de la semana en horas de la mañana, los integrantes del club de natación Juventud 
Acumulada practican natación para mejorar la salud y la calidad de vida.

“Cada vez que vengo a la playa gano un día 
más de vida”, afirmó José Ponce de León.

La natación reporta múltiples beneficios para la salud y el bienestar 
físico y psíquico. | foto: Tomada de clubdebuceohipocampos.com
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| Elisdany López Ceballos

“Levantó una vaquería entre los 
manglares de la costa de Cagüeira, 
sin que muriera una res”. Su capa-
cidad para recordar viejas décimas 
me asombra (…) “Ha dejado esa fin-
ca sin un matojito, y eso que el ma-
rabú se había tragado la tierra por 
esos lares”… Tantas estampas tuve 
de Pepe González antes de conocer-
le, que al estrechar sus manos ca-
llosas disfruté la sensación de lo ya 
vivido.

No lo presento como José, ni con 
su segundo apellido: Companioni,  
para serle fiel a la popularidad que 
le trasciende. Mentado en Guasimal, 
su tierra adoptiva, y reconocido fuera 
de las fronteras de ese poblado, tuvo 
claro desde pequeño que lo suyo era 
la ganadería. 

Cuentan sus amigos que “ese gua-
jiro es lo mismo con sombrero o sin él” 
y los entendí apenas pasaba el primer 
segundo de la conversación, porque 
su naturalidad compone una imagen 
indeleble de lo auténtico.

Un roble de carne y hueso
“Mi padre era español y probó suer-
te en varias zonas cercanas a Sanc-
ti Spíritus, hasta que adquirió una 
finca en San Antonio, cerca del río 
Cayajaná —dijo Pepe tras un saludo 
que no lo entretuvo—, de él heredé 
la cultura del trabajo; sus tres hijos 
varones aprendimos a lidiar con el 
ganado. Con solo siete años me le-
vantaba a las tres de la madrugada 
para ‘arriar’ los terneros”, comentó 
desde el banco de ordeño, mientras 
el sonido de la leche contra el metal 
del cubo rompía el silencio de la al-
borada.

La brisa fría de las horas tempra-
nas hacía ondear la camisa colgada a 
unos pasos del corral; mientras, Pepe 
ajetreaba en la finca con la sangre ya 
caliente y 87 años reducidos por un 
espíritu incansable. “¿Usted ve esos 
potreros?, cuando llegamos aquí lo 
único que crecía era el marabú. Mi-
raba el panorama y pensaba que ha-
bía que guapear para salir adelante, 
y ya hace casi una década que esta-
mos acá”.

Medí su estatura con la mirada, 
porque Pepe no es de esos que los años 
logran encoger. Su esbeltez burla el 
almanaque y su carisma no puede 

faltar en cuanto guateque o trabajo le 
conviden. Y para contar sus experien-
cias como ganadero necesitaría unas 
cuantas veladas.

“Mis hermanos y yo tuvimos una 
finca limpiecita en Tayabacoa. Eran 
12 caballerías en las márgenes del río 
Zaza. Había caña, cuartones para los 
terneros, y desde la casa de vaquería 
nacían los potreros en un sistema de 
pastoreo radial, con agua garantiza-
da en cada uno, sombra y depósitos 
con sal que lamían las reses. A media-
dos de los 70 aquellas tierras pasaron 
al sector cañero, y nos quedó un área 
muy pequeña; luego me di algunos 
trastazos con la vida, pero nunca dejé 
la ganadería”.

Recostado a una cerca deja es-
capar las memorias y su espíritu 
guajiro compagina con aquel pai-
saje rudo y frágil a la vez. Las re-
membranzas de cómo desbrozó el 
marabuzal junto con su hijo, en es-
tas tierras que terminan también en 
el río Zaza; los días en que, luego 
de cortar aroma, llevaban las reses 
a beber al río porque carecían de un 

pozo… todas las anécdotas agolpán-
dose en el verbo sencillo que deja 
ver la robustez de un hombre signa-
do por el sacrificio.

“Hemos pasado las verdes y las 
maduras si de ganado se trata. Antes 
las fincas eran limpias, teníamos re-
cursos para laborar; ahora escasean 
bastante, y los que se comercializan 
son de mala calidad”.

Ganadero hasta el final
Potreros “levantados” por ciclos para 
que la hierba brote y crezca lo sufi-
ciente, novillas seleccionadas de las 
mejores vacas lecheras para el reem-
plazo, un buen toro padre, y asegu-
rar la alimentación y el agua para los 
animales son componentes básicos en 
el quehacer de Pepe. 

Oírle disertar sobre ganado es 
adentrarse en una escuela viviente. 
No se guarda nada, ahí está la tierra 
para servirle de testigo. Comerciali-
za los animales excedentes, y eso le 
permite mantener una masa estable y 
productiva. No ha podido construir la 
casa de vaquería, pero sigue la rutina 

del ordeño para preservar la calidad 
de la leche. 

“Me levanto todos los días sobre 
las cuatro de la madrugada y a veces 
a las doce de la noche no me he acos-
tado. Hace un tiempo me enfermé y 
desde entonces, Ricardito, el mayor 
de los varones, lleva la voz cantante 
en la finca. Es técnico veterinario y 
ha cumplido muy bien su papel. Nos 
respetamos y aprendemos constante-
mente uno del otro”.

A sus descendientes les ha here-
dado un linaje, no de apellidos pom-
posos ni grandes influencias, sino 
de arraigo, de tener que volver a 
aquel pedazo de tierra para sentirse 
completos. Unos “se aplatanaron” 
en el campo y otros alcanzaron nue-
vos horizontes pero verlos reunidos 
inspira.

“Enseñé a mis hijos a que amaran 
la tierra, y todos le saben al campo por 
igual; ni siquiera los que viven en la 
ciudad olvidan sus orígenes”, subrayó, 
sin disimular el orgullo, y retoma la 
conversación para comentar sobre el 
futuro.

“Vamos a sembrar yuca y caña. 
Además, terminaremos de limpiar 
un área que nos dieron hace poco. La 
cooperativa CCS Bienvenido Pardillo 
nos ha apoyado en lo que han podido, 
pero los recursos escasean. Nos bene-
ficiaron con algunos rollos de alam-
bre, el molino de viento y hace poco 
instalamos un biogás”.

Vuelve a señalar al frente y su 
dedo sigue la línea marcada por una 
cerca que él mismo levantó hasta lle-
gar a las márgenes del río Zaza; ape-
nas un día atrás había incrustado 
aquellos troncos en la tierra y desple-
gado la alambrada sobre ellos para 
delimitar esos potreros; mientras, yo 
pensaba en el marcapasos que inva-
dió su pecho hace unos 15 años.

Increpé las contradicciones de la 
vida… como si alguien tan emprende-
dor necesitara un aparato generador 
de impulsos dentro… Y sí, puede que 
el tiempo pasara sus facturas, pero 
de algo me convenció Pepe: “rom-
perse el lomo” para sacar adelante a 
una prole y un oficio requiere coraje. 
Ganadero experto desde lo empírico 
y como él mismo dijera, “ligado al 
campo, al sacrificio y al ganado hasta 
el último día. Usted sabe, un guajiro 
“encapricha ó”… y eso ¡sí es cosa se-
ria!”

Un guajiro “encapricha ó”
Así se define un hombre que con casi 90 años apuesta todo a la ganadería

Desde un punto, en el centro de la finca (Pepe también es el centro), nace un pastoreo radial, que 
permite rotar las reses una vez recuperado el pasto. | foto: René Pérez Massola

A la edad de 87 años, el ingenie-
ro Luis Pérez Cid se despidió de 
la vida trabajando en proyectos 
constructivos para el país. Su in-
transigencia ante lo mal hecho, y 
consagración, hicieron de él una 
de las personas más íntegras en el 
campo de la Ingeniería Civil.

Sus servicios al país comenza-
ron en 1951 y desde entonces, Pé-
rez Cid, se dedicó plenamente a la 
construcción de carreteras, puen-
tes y otras obras. 

Aportó en dos de las Siete Mara-
villas de la Ingeniería Civil en Cuba 
—el puente de Bacunayagua (1957-
1958) y el viaducto de La Farola 
(1963-1964)— que marcaron pautas 

en su carrera profesional. A partir de 
ese momento fue considerado como 
una referencia obligada de lo que 
debe ser un ingeniero a pie de obra.

Su accionar también se vio re-
flejado en otras naciones como la 
República Popular de Angola, Irak, 
Libia, Nicaragua, México, Vietnam, 
Colombia y la República Bolivariana 
de Venezuela, así como en Etiopía, 
Ghana, Mozambique, Islas Canarias, 
República Dominicana, Haití, Mali, 
San Vicente y las Granadinas y Gua-
temala.

Según el ingeniero Jesús Lacera 
Linde, amigo y compañero de trabajo 
de Pérez Cid, hasta el día de su dece-
so no cesó de trabajar.

“Lo mismo se involucraba en 
la construcción de un aeropuerto, 
edificio, reparto o urbanización; 
haría falta unir la experiencia de 
cinco hombres para formar a un 
solo Luis”.

También participó en la recons-
trucción por los daños producidos  
por el ciclón Flora, y en la ejecución 
de la presa Mayarí y su trasvase has-
ta Birán. 

Obtuvo el grado científico de 
Doctor en Ingeniería y la catego-
ría docente de Profesor Titular del 
Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría. También os-
tentaba la Orden Carlos J. Finlay.
| Raiza Arango Medina

Cuando se hable de consagración...

Los pedraplenes de Cayo Coco, Caibarién-
Santamaría, Jagüey y Cayo Jutía, son otras de las 
obras relevantes de Luis Pérez Cid. | foto: Cortesía 
de Jesús Lacera

El Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Luis Pérez Cid, recientemente 
fallecido, es considerado uno de los referentes más importantes en la 

historia de la construcción cubana; entre sus proyectos más notorios se 
encuentran el puente de Bacunayagua y el viaducto de La Farola
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| Ana Margarita González
| fotos: Roberto Carlos Medina

LA APARENTE libertad que 
disfrutan los animales salva-
jes en el medio supuestamen-
te natural y la entrada de los 

visitantes a las praderas de los herbí-
voros y fosos de los carnívoros (mo-
dalidad conocida como exhibiciones 
en inmersión), confieren al Zoológico 
Nacional características de moderni-
dad únicas en Cuba. 

Un colectivo compuesto por un cen-
tenar de profesionales, técnicos y cui-
dadores, que debieron entrenarse para 
el manejo de estos animales, bien dife-
rente del empleado con los domésticos 
y de trabajo, afianzan la revitalización 
del parque, que en 342 hectáreas man-
tiene a más de mil 100 ejemplares de 121 
especies; entre las más recientes llega-
das a Cuba, que fueron donadas por el 
Gobierno namibio, hay ocho de nueva 
introducción.

Respetar los hábitos de vida
“Cuando se crea una exhibición de ani-
males debe aplicarse un programa de 
manejo en cautiverio que tome en cuen-
ta la historia de vida de cada uno: hábi-

tos alimenticios (con formulaciones de 
piensos, pastos similares, etc.) conduc-
ta, agresividad, mientras se van adap-
tando al clima. Unos ejemplares son 
más resistentes que otros, la mayoría 
se muestra al público, aunque algunas 
especies se extinguen en los zoológicos 
porque las condiciones no les resultan 
favorables, son susceptibles a enferme-
dades o no se aclimatan”.

Así lo explicó la bióloga Yaima 
Martínez Díaz, jefa del departamento 
de exhibiciones, quien reconoció que 
durante la etapa más aguda del perío-
do especial y por indisciplinas sociales, 
hubo una reducción de la masa. “Con 
una nueva administración y perspec-
tivas más abarcadoras, la situación ha 
mejorado; pudiéramos decir que el zoo 
está en una de sus mejores épocas”.

Ángel Cordero Sánchez (Pachi), 
especialista principal del foso de los 
leones, afirmó que, contrario a los que 
algunos piensan  los ejemplares que 
habitan este predio tienen buena sa-
lud y reciben la alimentación adecua-
da y balanceada; cada cierto tiempo, 
después que finaliza la entrada del 
público, a los carnívoros se les sumi-
nistran presas vivas para que no pier-
dan su instinto de cazar.

Pachi considera que no es difícil 
trabajar con estos felinos, aunque es 
imprescindible el sentido de la obser-
vación ( a través de su comportamien-
to los vamos conociendo), el entrena-
miento, la destreza, la preparación 
técnica y el amor por ellos. “En la 
escuela enseñan muy poco sobre ani-
males exóticos, tienes que ser auto-
didacta y lograr el manejo adecuado 
para sobrevivir. Quienes llegamos 
jóvenes aquí aprendimos de esto con 
unos viejitos: Iván, Maximino, Macho 
y Erasmo, a ellos les  debemos todo”.

Uno de esos días, de los 27 años 
que ha trabajado “entre leones”, Pa-
chi enfrentó a una manada: “Un com-
pañero dejó la puerta del foso abierta 
y una decena de ellos salieron al pa-
sillo. El instinto de salvación fue más 
rápido que el pensamiento. Los en-
frenté, entré a una jaula ignorando a 
los que estaban ahí, subí a un techo; 
me persiguieron, me volví a enfrentar 
y me fui por encima del techo. ¡No les 
puedes tener miedo!”

Mantener las especies
Como valioso está catalogado el más 
viejo de los caballos Kertag (de origen 
mongol, empleados en la guerra,  casi  
extinguieron en la naturaleza) que aún 
se conserva en el zoo, cuyos descendien-
tes, a través de un programa de cruza-
miento genético iniciado en el 2007, ha 
permitido prolongar la especie; llegado 
el ocaso de su edad reproductiva, co-
menzarán la inseminación artificial 
con pastillas de su semen que mantie-
nen conservadas. 

Con similar esmero se trabaja 
para proteger a todos los ejemplares, 
que incluyen  los nuevos, varios de los 
cuales tienen descendientes cubanos, 
como los impalas. Según explicó el 
biólogo Carlos Alberto Álvarez, espe-
cialista en fauna exótica y silvestre, 
los técnicos extreman las medidas 
para tratar de salvar todas las crías, 
pues hay depredadores que matan o 
se comen a los recién nacidos; al igual 
que a los machos jóvenes, pues los vie-
jos de algunas manadas tienden a eli-
minarlos para conservar su dominio.

En las áreas de adaptación estu-
dian el comportamiento de los rinoce-
rontes negros recién llegados de Na-
mibia, ejemplares que no están en la 
pradera para evitar accidentes con los 
blancos, aunque no se cruzan genéti-
camente. Lo mismo hacen con otras 
especies de valor como los Springbok 
(tipo de gacelas), los antílopes cuerno 
de corazón, los roan y los rateles. 

También conocimos que en Cuba 
solo quedan tres bisontes americanos; 
que en el zoo nacional está el único 

grupo de lobos que hay en el país, que 
de los tigres de Bengala solo hay hem-
bras, y que a muchos animales se les 
suministran dietas especiales formu-
ladas en el Centro  Nacional  para la 
Producción de Animales de Labora-
torio (Cenpalab).

Las relaciones que mantienen 
con especialistas del hospital Miguel 
Enríquez les permite tratar y curar 
enfermedades de los animales, entre 
ellas las ortopédicas, dermatológicas 
o de la neonatología.

Los especialistas del Zoológico  
Nacional realizan investigaciones en-
caminadas a garantizar la reproducción 
y cría en cautiverio de especies de alto 
valor y orientar a la población sobre la 
importancia de la conservación de la 
fauna.

Desde hace cinco años la admi-
nistración  de esa  instalación fue 
traspasada al Ministerio de la Agri-
cultura, y la constitución de una nue-
va empresa permitirá integrar pau-
latinamente a los 24 que existen en 
el país, en aras de mejorar la infra-
estructura de los parques y la exhi-
bición de animales, informó Alberto 
Martín Mora, director de bienestar 
animal  de este centro.

“Así las colecciones y el patrimonio 
de las especies van a tener una sola di-
rección y una estrategia de reproduc-
ción y conservación”. Los beneficios los 
disfrutan tanto los trabajadores como 
la multitud de adultos, jóvenes y niños 
que dan muestras de placidez después 
de la “inmersión” de cada safari por el 
zoo nacional o por el de 26.

Safari en inmersión
La adaptación de animales salvajes al cautiverio y el manejo de 

las especies son clave en la revitalización del Zoológico Nacional. 
Se trabaja por unificar a todos los que existen en el país, mejorar 

sus instalaciones y aumentar las especies en exhibición

La aparente libertad de que disfrutan los animales salvajes son el atractivo esencial del zoo nacional. Leones, jirafas y cebras tienen las mayores poblaciones.

Los pequeños impalas, como todos los que lo precisen, reciben atención esmerada de biólogos y 
veterinarios en el centro de cría artificial.

Habilidad y experiencia en su manejo le 
permitieron a Ángel Cordero escapar de una 
encerrona con los leones y hasta disfrutar de 
su juego.
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| Gabino Manguela Díaz
| fotos: Eddy Martin

NO QUISIERA ser absoluto, 
pero sin temor a equivocar-
me puedo afirmar que la 
mayor parte de los centros 

comerciales dedicados a la venta de 
cárnicos y otros productos alimenti-
cios en la capital incumplen varias de 
las más elementales normas de higie-
ne.

En Cuba las altas temperaturas no 
son exclusivas del verano aun cuando 
en los meses de julio y agosto tiendan 
a elevarse; por tanto, el riesgo de con-
taminación de los alimentos siempre 
está presente.

Ello lo comprobé en fecha recien-
te, justo en un breve recorrido por 
unidades de venta de estos en el cen-
tro de La Habana, entre ellos uno que 
labora mediante las nuevas formas de 
gestión, cada día con más fuerza, y 
otros pertenecientes al sector estatal.

¿Autorizados a incumplir?
Once de la mañana del sábado 8 de 
agosto y en el mercado agropecua-
rio de  Águila y Dragones reinaba la 
calma. En sentido general prevalecía 
el orden y la organización, pero gran 
cantidad de  carne de cerdo estaba ex-
puesta a la intemperie en una tarima 
al  alcance de la mano de cualquiera 
de los cientos de transeúntes que por 
allí circulan. No habría que ser un ex-
perto para saber que el producto co-
rría un alto riesgo de contaminación, 
mucho más por estar a merced de las 
moscas y el calor sofocante que por es-
tos días protagoniza.

Creí que era día de suerte, pues 
frente al mostrador coincidimos con 
una inspectora del Instituto de Medi-
cina Veterinaria que concluía allí su 
labor. Quise entrevistarla. “No puedo 
contestar nada”, dijo tajante. “Si quie-
ren, vayan a mi institución, allí en San 
Rafael y San Nicolás. Mi director nos 
ha dicho que no podemos dar ninguna 
entrevista periodística”, agregó.

No respondió ninguna de nuestras 
preguntas, dirigidas todas a obtener su 
ayuda, dadas sus funciones de encar-
gada estatal de velar por esa higiene 
tantas veces vulnerada. Solo aspirába-
mos a conocer su criterio sobre el cum-
plimiento de dichas normas higiénicas. 
“¿Su nombre por favor?”, pregunté fi-

nalmente. “Qué va, no se lo voy a decir”, 
contestó cortante, y se marchó.

De inmediato conversé con Ángel 
Rodríguez, a cargo del citado merca-
do, que labora bajo nuevas formas de 
gestión, para indagar sobre las cita-
das violaciones. “Mire, me dijo, esa 
doctora que estaba ahí certificó que 
la carne no tiene ni corre ningún peli-
gro. Si nosotros no cumplimos con la 
higiene, ella prohíbe la venta. Y no fue 
así”. Me enseñó entonces el compro-
bante que así lo certificaba. ¡Eureka! 
allí aparecía el nombre de la doctora-
inspectora: Yamilé Tarúe.

Es lamentable lo sucedido, por-
que allí aparentemente se violaban 
normas elementales y la inspectora, 
encargada principal de llamar al or-
den, certificaba lo contrario, y de he-
cho autorizaba a incumplir. Actitudes 
como las asumidas por esta compañe-
ra tienen alas cortas.

Variedades Monte
En Variedades Monte el calor al me-
diodía es insoportable. Es una unidad 
espaciosa, con más de 130 trabaja-
dores, quienes a esa hora  atienden a 
cientos de personas. Luego de un bre-
ve recorrido por el lugar solicitamos 
la presencia de la administradora. 
Moraima Pérez es su nombre.

Allí también se violaban requisi-
tos de higiene en la comercialización 
de alimentos. Picadillo, dulces, que-
sos y cakes destapados y expuestos 
para la venta. Al verlos así, pensamos 
que luego de algunas horas, el calor 
de seguro echaría a perder alguno, o 
algunos, de esos productos.

Las respuestas de la administrado-
ra fueron éticas y con la razón de quien 
carece de las condiciones para brindar 
un mejor servicio. “Como usted puede 
apreciar —dijo— lo que más falta nos 
hace son los exhibidores refrigerados, 
de ahí que nos resulta casi imposible 
poder resguardar esos alimentos.

“Nosotros tenemos que vender 
unos 125 mil pesos diarios y eso obli-
ga a un trasiego muy rápido de los 

productos —dulces fundamentalmen-
te— lo que evita que se echen a per-
der”, subrayó.

Realmente los medios de traba-
jo no son los mejores para satisfacer 
la necesaria higiene, pero se impone 
pensar en otras acciones que echen por 
tierra cualquier posibilidad de que un 
ciudadano adquiera algún alimento 
echado a perder o contaminado.

En el Único de Reina
En esta cafetería, situada en Reina 
y Escobar, “hay agua suficiente, y si 
no la hay, entonces no se vende nada”, 
nos indicó Orbel Mesa Sánchez, se-
gundo administrador de la unidad.

Pero el vendedor del refresco gasea-
do, sin duda el producto líder del lugar, 
luego de fregar con detergente los vasos, 
los enjuagaba en una vasija llena con 
agua acumulada. Es decir, allí día tras 
día, algo que pudimos comprobar, se la-
van todos los vasos con la misma agua. 
Una flagrante violación. ¿Por qué?

Ante una interrogante de los re-
porteros, Mesa Sánchez fue diáfano: 
“Está claro, la responsabilidad en ca-
sos como estos es de nosotros los ad-
ministrativos”.

El Café Salud, por su parte, está ubi-
cado en Belascoaín y Maloja y allí, feliz-
mente, hacen honor a su nombre. Todos 
los productos se encuentran bien tapa-
dos. Nada de moscas. Como debe ser.

Epílogo
No pocas personas aseguran que no 
comen ni toman nada en la calle y pre-
fieren llegar a sus casas. Se refieren a 
refrescos, dulces y otras golosinas. Y no 
carecen de valederos argumentos.

En reciente entrevista de prensa, 
el doctor Osvaldo Puñales Sosa, coor-
dinador nacional del programa de pre-
vención y control de las enfermedades 
transmitidas por alimentos, explicó que 
por debajo de cinco grados las bacterias 
que nos contaminan no mueren, pero se 
multiplican de forma más lenta.

Por encima de 65 grados, la ma-
yoría de las bacterias, sobre todo las 

patógenas, que son las que causan en-
fermedades, mueren, pero entre 5 y 
65 grados se multiplican rápidamen-
te. “Esa es la zona de peligro donde 
está nuestro país, la de máximo cre-
cimiento y desarrollo de esos micror-
ganismos”, apuntó.

Señaló además que pasadas dos 
horas bajo esas condiciones de tem-
peratura los alimentos constituyen 
un riesgo. Entre los más propensos a 
contaminarse están los que contienen 
gran cantidad de proteínas, como las 
carnes, huevos y el pescado.

De igual forma insistió en pres-
tar atención a los dulces con cremas 
y aconsejó ser muy observadores a la 
hora de consumir, pues hay ciertas 
señales que indican su calidad.

El doctor puntualizó también el 
cuidado que deben tener los manipula-
dores con su higiene personal, y recor-
dó que existe un cuerpo de inspección 
sanitaria estatal para examinar estos 
lugares donde se elabora y expende 
alimentos. “En caso de violaciones 
—refirió— se aplican multas, se puede 
proceder a la paralización, retención y 
decomiso del producto y si se trata de 
los trabajadores por cuenta propia, in-
cluso a retirar la licencia sanitaria”.

Ciertamente, muchos se quejan 
de que el rigor más fuerte se aplica, 
precisamente, a los trabajadores por 
cuenta propia, aunque las mayores 
violaciones se aprecian en centros es-
tatales. Otros aseguran que el comer-
cio en CUP es el hermano menor de 
aquel que se efectúa en CUC y que, 
por tanto, queda muy mal parado.

A pesar de las carencias materia-
les en las unidades, ser responsables 
al manipular alimentos es lo úni-
co que puede garantizar la salud del 
consumidor. Pero lamentablemente, 
en mi recorrido, no pude comprobar 
las mejores medidas de higiene ni el 
buen accionar de las inspecciones es-
tatales, aunque sí recordé el decir de 
Ruperto, el popular personaje: En la 
comercialización de alimentos pulu-
lan las violaciones.

En el Único de Reina se enjuagan los vasos en 
una vasija llena con agua acumulada, aunque 
allí hay agua corriente.

| Comercialización de alimentos

Pululan las violaciones

Luego de dos horas expuesta a la intemperie, al sol, a las moscas y a otras inclemencias, 
probablemente la carne que se expendía en Águila y Dragones estaría contaminada.

En Variedades Monte el picadillo para la venta 
estaba depositado en una caja destapada. Por 
supuesto, las moscas y el calor reinante hacían 
de las suyas.
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| Betty Beatón Ruiz y Juanita Perdomo Larezada

Las  conmemoraciones  siempre  avivan  las re-
membranzas  y  este  2015,  año en el que Cuba 
recuerda el bicentenario del natalicio de Maria-
na  Grajales  Cuello,  su  figura  se  torna  recu-
rrente.

Apreciarla en su real dimensión ha sido una 
constante en la vida de muchos cubanos, uno de 
ellos el periodista e historiador santiaguero Joel 
Mourlot Mercaderes, quien en la década de los 
90 arrojó luz en torno a la verdadera fecha de 
nacimiento de Mariana —12 de julio de 1815, y 
no como se creía hasta entonces, 26 de junio de 
1808.

Esta santiaguera de talante heroico merece, a 
juicio del investigador, la honra permanente más 
allá de una fecha en el calendario.

“Es el justo reconocimiento a una matrona 
que supo forjar una pléyade de hijos en medio 
de las condiciones más difíciles, más adversas 
y hostiles que pudo haber criado madre alguna, 
mucho más una que era negra, humilde y anal-
fabeta.

“¿Cómo lo hizo?, bueno, a eso yo le llamo una 
pedagogía infusa, lo infuso se aplica a lo que se 
posee de manera natural, y eso le vino dado para 
con sus 14 hijos, los de su primer matrimonio con 
Fructuoso de los Santos Regüeiferos,  del cual 
nacieron Felipe, en 1832; Manuel, 1836 y Fermín, 
1838; luego con Justo Germán, que vino al mun-
do en 1943, inscripto como hijo natural, y con los 
que más tarde procreó con Marcos Maceo: Anto-
nio, 1845; María Baldomera, 1847; José Marceli-
no, 1849; Rafael, 1850; Miguel, 1852; Julio, 1854; 
Dominga, 1857; José Tomás, 1857; Marcos, 1860; 
y María Dolores, 1861.

“Todos mostraron virtudes como la laboriosi-
dad, la honradez, la sinceridad, la perseverancia 
y en especial el valor, cuestiones que pusieron por 
delante cuando fueron preteridos por su color, y 
gracias a esas enseñanzas familiares, lograron 
imponerse a su medio, alcanzar una dimensión 
social y ser,  como diría Martí, ‘más grande que 

aquellos vanos encopetados que nacieron en cuna 
de oro’”.

Mariana brilló con la luz de sus hijos
y con luz propia
Su dimensión sobrepasa a sus descendientes, que  
ya  de  por  sí  la  encumbra  en  lo  más  alto  de  
la historia  patria,  porque  no  solo  forjó  héroes, 
forjó  ciudadanos  ejemplares,  algo  muy  impor-
tante,  porque  un  país  no  vive  solo  de  héroes 
sino, en lo fundamental, de ciudadanos ejempla-
res, que  sepan  cumplir  la  ley,  promover  el  
desarrollo, el progreso y la tolerancia, cuestio-
nes que también caracterizaron  a  los  Maceo-
Grajales.

Mariana, además, trasciende por ella misma, 
cumple el mandato de la patria, teje su propia his-
toria en la guerra, como abastecedora de alimen-

tos, asistiendo a los heridos y forjando un ideal 
de patriotismo. Recordemos que cuando los suyos 
salieron rumbo a la manigua, ella los detuvo y los 
conminó a hincarse de rodillas frente al Cristo 
crucificado y les hizo jurar liberar a Cuba o morir 
en el empeño.

Si se quiere,  pudiera compararse con las ma-
dres espartanas, que despedían a los hijos dicién-
doles: “con el escudo, o sobre el escudo”.

Son  méritos  propios  que  se  unen  a  la  glo-
ria de  haber  procreado  muchachos  excelentes,  
no en  vano  Martí,  en  el  periódico  Patria,  le  
dedicó  a  Mariana  algunas  de  las  más  sentidas 
líneas  que  se  escribieran  sobre  ella,  definién-
dola  de manera  sentenciosa  cuando  la  llamó:  
Madre.

Madre patria pudiéramos decir
El esfuerzo por nombrarla Madre de la patria o 
Madre de todos los cubanos se remonta a las pri-
meras décadas del siglo XIX, desde entonces  hay 
quienes desacreditan el intento y no le dan im-
portancia al hecho,  minimizando el significado 
del título.

Pero en realidad significa mucho,  pues es una 
manera de reconocer, no la superioridad sobre otras 
mujeres, sino aquello que una nación podría consi-
derar como ideal, como patrón para la formación de 
las nuevas generaciones.

Esa es la connotación del reconocimiento social 
que debe dársele y que no siempre ha tenido Ma-
riana. Por eso ha de estudiarse más, e imitarse más 
en las familias, porque si bien ya no hay que  ir  a  
la  manigua a tirar tiros, Cuba sí necesita de ciuda-
danos como los Maceo-Grajales, que tengan valor, 
honestidad, que digan lo que piensan y sienten, que 
se apeguen a la ley, enemigos de las reyertas sin 
sentido y el desorden, ese que lleva a la destrucción 
total.

Ahora aprecio que se está haciendo un esfuerzo 
oficial en el contexto del bicentenario de su nata-
licio, y eso hay que saludarlo, pues sin duda va a 
coadyuvar a ponderarla en la dimensión que tiene 
como una de las figuras más extraordinarias que 
ha dado la patria”.

Regina Jústiz Grajales es de esas cu-
banas que desde el anonimato hacen 
un aporte cotidiano a la grandeza de 
la mujer. Las razones están ahí, di-
seminadas en los muchos momentos 
entregados a favor del bienestar co-
lectivo y la satisfacción personal de 
haber hecho algo útil por los demás y 
por su país.

Ese modo de ser le viene de cuna, 
con el legado de una casta heroica y 
el orgullo de ser una de las santia-
gueras descendientes de los Graja-
les-Cuello.

“Crecí escuchando mil anécdo-
tas, siempre me quedaba boquia-
bierta con  las cosas que contaban 
mis tías abuelas —hermanas de mi 
abuelo Santiago, hijos todos de Ju-
lián, hermano de Mariana— además 
de otros parientes por la línea de los 
Maceo.

“Yo tenía unos siete años e iba de 
tarde en tarde a la casita de la anti-
gua calle Providencia, convertida hoy 
en el museo casa natal de Antonio 
Maceo, para ayudar a enjuagar ropa 
para planchar y oír las hazañas de 
los hombres y las mujeres de la fami-
lia, en especial de cómo estas últimas 

asumían el cuidado de los heridos en 
la manigua, cuestión que definitiva-
mente marcó mi vocación por la en-
fermería”.

Sin lugar a dudas es así, pues 
con 67 años de vida y 47 de trabajo 
Regina confirma la pasión que aún 
la mantiene activa, enseñoreándose  
por los pasillos del hospital mater-
no Mariana Grajales Cuello de la 
ciudad de Santiago de Cuba, ins-
titución declarada como Colectivo 
moral del Sindicato de la Salud en 
la provincia.

Allí sobresale no solo por su sa-
piencia de enfermera obstetra, sino 
muy especialmente, por el protago-
nismo de ayer y de hoy, con un largo 
historial, avalado por más de una de-
cena de distinciones y diplomas, como 
legado  a sus colegas, sus dos hijos y 
su nieta.

Por eso habla de su tiempo como 
alfabetizadora en la zona de Mayarí 
Arriba, cuando tenía que subirse a 
un banquito para alcanzar al piza-
rrón; de la etapa de internaciona-
lista en Vietnam y Laos allá por la 
década de los 80; de las muchas mo-
vilizaciones a la zafra y al café; de 

la constante superación profesional; 
de los períodos en que indistinta-
mente asumió responsabilidades en 
el núcleo del Partido, el sindicato, el 
CDR, la Federación de Mujeres Cu-
banas…

“Hay que saber multiplicarse 
donde sea necesario, ¿qué importan 
los  años  si  todavía  me  acompa-
ñan la fuerza y los deseos de apor-

tar?  Así que conmigo pueden contar 
mientras  tenga  fuerza,  el  trabajo 
es lo que menos me asusta, por el 
contrario, es lo que más disfruto, 
pensando siempre en una frase di-
cha por Mariana: ‘y tú, empínate’, 
así que aquí estoy yo, como otras 
miles de mujeres cubanas, empina-
da para lo que sea”. | Betty Beatón 
Ruiz

Mariana: gloria de mujer

En torno a la vida de Mariana aún queda mucho por investigar, 
asegura el periodista e historiador Joel Mourlot Mercaderes.
| foto: Betty Beatón Ruiz

Verdadera estirpe 
de los Grajales

Regina vive orgullosa de ser descendiente de Mariana Grajales Cuello y de trabajar en un centro de 
salud que honra su nombre. | foto: De la autora
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| Claudia Zurita Delgado
  y Rachell Cowan  Canino,
  estudiantes de Periodismo

¿Cómo será el salto de la tele-
visión analógica  a la televi-
sión  digital terrestre (TDT)? 
¿Qué beneficios traerá para 
la población y el país esta 
tecnología? ¿Cuán lejos está 
el apagón analógico en Cuba? 
Son preguntas que inquietan 
a los cubanos desde que en el 
2012 se comenzara la paulati-
na implementación de la tele-
visión digital terrestre en la 
isla.

Tres años después, Traba-
jadores se acerca a las entida-
des y empresas vinculadas al 
desarrollo de esta tecnología 
como Radiocuba, el Instituto 
de Investigación y Desarrollo 
de Telecomunicaciones (La-
cetel) y el Instituto Cubano 
de Radio y Televisión (ICRT),  
para despejar las incógnitas 
existentes. 

Actualmente Cuba utili-
za la norma china de Trans-
misión Digital Terrestre 
Multimedia (DTMB, por sus 
siglas en inglés), considerada 
como la más beneficiosa para 
los objetivos y necesidades 
del país, según explican las 
partes involucradas. A través 
de esta señal hoy pueden re-
cibirse en los telerreceptores 
beneficiados ocho canales de 
televisión, ocho emisoras de 
radio, así como la guía de pro-
gramación con los horarios e 
informaciones de contenidos, 
entre otros servicios. 

La señal ¿cómo llega?
En la implementación de la 
TDT, Radiocuba, que celebra 
su aniversario 20 próxima-
mente, tiene dos funciones 
primordiales: primero como 
participante y luego como 
coordinador de la imple-
mentación. Carlos Arencibia 
García, director técnico de la 
entidad,  informa que “el Mi-
nisterio de Comunicaciones 
es el organismo designado 
para rectorear dicho proce-
so y este, a su vez, nombró  a 
nuestra empresa para reali-
zar la tarea. De igual forma 
nos encargamos de imple-
mentar e instalar los trans-
misores, así como de llevar  
la señal que nos entrega el 
ICRT, codificarla, convertirla 
a digital y radiarla al país en 
la frecuencia capaz de llegar 
a  toda la población a través 
del equipo receptor”.

La digitalización en Cuba 
comenzó en el 2012. Durante 
ese año Radiocuba conectó los 
primeros  cinco transmisores 
en La Habana, en la conocida  
zona de demostración de la 
provincia, para de esta forma 
brindar cobertura a la capi-

tal. Posteriormente en el 2013 
y 2014 el proceso se extendió 
al país. Recibieron el servicio 
las cabeceras provinciales y 
algunas ciudades importan-
tes como Manzanillo, Nuevi-
tas, Moa y Baracoa.

“Hasta la fecha tenemos 
potencialmente 6 millones 
de personas que pueden, te-
niendo el equipo receptor, la 
caja decodificadora o el te-
levisor híbrido, recibir la te-
levisión digital. Si bien estas 
cifras son alentadoras,  por el 
momento solo contamos con 
medio millón de receptores. 
Aunque se pretende en este 
año y el próximo  superar el 
millón y medio, que ya es un 
número considerable”, agre-
gó Arencibia García.

Este nuevo proceso per-
mitirá mejoras en cuanto 
a la calidad de la imagen y 
un mayor número de canales 
televisivos. De esta forma se 
elimina la conocida “lloviz-
na” y los demás problemas de 
recepción propios de la tele-
visión analógica. Asimismo, 
es válido señalar que en la 
etapa de prueba y de imple-
mentación, los técnicos con-
cluyeron que los problemas 
de señal detectados en los 
hogares donde fueron insta-
ladas las cajitas tenían como 
única culpable a la antena. 
Por ello se pidió a la pobla-
ción que hicieran su ma-
yor esfuerzo en mejorar los 
sistemas de recepción para 
garantizar el buen funcio-

namiento de la prueba y ob-
tener un mejor servicio.

El apagón  
El apagón analógico es uno de 
los temas que más preocupa 
a los usuarios, porque mu-
chos temen verse afectados, 
ya que no cuentan con los 
recursos necesarios para la 
compra de las cajas decodi-
ficadoras.

Para dar este gran salto 
hacia la era digital, Radio-
cuba ya se encuentra prepa-
rada en su cometido, que es 
la transmisión. Sin embargo, 
el apagón no solo depende de 
esto, sino también de los apa-
ratos receptores. La única li-
mitante en estos momentos 
es la cantidad de cajitas, que 
es insuficiente.

“Hasta la fecha todos los 
decodificadores que llegaron 
al país han sido vendidos, y 
parte de la población se ha 
quedado sin acceder a estos. 
La demanda es mayor que 
la oferta en este momento. 
Cuando esta se satisfaga, la 
caja esté en la tienda y las 
personas no puedan com-
prarla, se prevé que se tomen 
medidas para facilitar su ad-
quisición a través de crédi-
tos o ayudas. De tal forma se 
garantiza el acceso a todos”, 
dijo el director técnico de 
Radiocuba.

Cuba cuenta solamente 
con el 6 % de cajas decodi-
ficadoras respecto a la can-
tidad de televisores, según el 

censo del 2012. Para el 2018-
2019 se estima que esta cifra 
alcance el 80 por ciento. Se-
gún Lacetel el apagón ana-
lógico podrá efectuarse en el 
2021.

Además del gran salto 
tecnológico que significa-
ría el apagón para el país, el 
proceso se traduce en ahorro 
energético al quitar muchos 
transmisores y dejar solo 
unos pocos. Con la analógi-
ca, para utilizar los cinco ca-
nales existentes se  emplean 
cinco transmisores diferen-
tes, mientras que con la señal 
digital con un transmisor se 
garantizan los ocho canales. 

“Mientras más tiempo 
dure la etapa de simulta-
neidad, más ineficiente es el 
proceso para nosotros como 
empresa, pero también hay 
que pensar en que yo no pue-
do quitar algo mientras la 
población no tenga forma de 
ver la televisión digital, por-
que no posea el equipo”, re-
flexionó Arencibia García. 

Para suplir la caren-
cia de cajitas,  se comenzó a 
montar una fábrica para su 
confección. Todavía hay que 
ponerla a funcionar, pero es 
una noticia alentadora para 
los interesados en comprar 
el aparato. Igualmente las 
cadenas Cimex y TRD tienen 
en su plan aumentar durante 
los años venideros la impor-
tación de esta tecnología.

De la programación: 
novedades en la digital 
Sin duda, la TDT es un avan-
ce que aspira a lograr la so-
beranía tecnológica de nues-
tro país, que se ubica un paso 
más cerca en la migración 
hacia ese sistema.

Para conocer sobre las 
especificidades de la señal 
desde el ICRT, conversamos 
con Mileidys Fundora Betan-
court, directora de los nue-
vos canales digitales, quien 
asegura que la televisión 
intentará poner fin a la ob-
solescencia tecnológica, ade-
más de ofrecer a la población 
una programación de alta 
calidad, tanto en el empaque 
del producto audiovisual, 
como en los contenidos que 
se transmitan. Actualmente 
la señal digital cuenta con 
dos nuevos canales: uno es la 
señal Clave, que es de música 
y el otro es la señal infantil 
que se llama Mi TV.

¿Cuáles son las estrategias 
que tienen en cuanto a la 
programación?
“Por el momento los man-
tenemos con programación  
enlatada  50 %  nacional y 50 
% extranjera, con balances 
de géneros y un sistema de 

retransmisión que permita 
que los diferentes segmentos 
etarios la puedan consumir 
en el caso de la señal Clave. 
La señal infantil continuará 
con materiales extranjeros y 
se le incrementarán produc-
ciones nacionales, en la me-
dida que estas se elaboren”.

En cuanto a los proyec-
tos futuros que presentará la 
señal Clave comentó su sub-
directora Adriana Suárez 
Mora: “Ahora estamos en la 
realización de un nuevo es-
pacio llamado Evocaciones, 
en homenaje a músicos cuba-
nos ya fallecidos, con el obje-
tivo de realzar su labor y los 
valores de su música. 

“También pretendemos 
grabar a los jóvenes músicos 
que están surgiendo para po-
der ponerlos en la señal, pues 
existen muchos que no se di-
funden debido a la escasez de 
imágenes y sonidos. Para ello 
contamos con la colaboración 
de la Egrem, Colibrí, Bis Mu-
sic, entre otras disqueras”.

“En estos momentos nos 
encontramos en la imple-
mentación del equipamiento 
del segundo donativo chino, 
que permitirá crear una in-
fraestructura mínima con la 
cual las dos señales puedan 
producir programas propios, 
para satisfacer las expecta-
tivas de nuestros públicos y 
que cumplan con los requisi-
tos de calidad”, explicó Fun-
dora.

La soberanía digital
Por decisión del Ministerio 
de Comunicaciones, Lacetel 
es la institución encargada 
de verificar el cumplimiento 
de las especificaciones téc-
nicas de las cajas decodifi-
cadoras o Set-Top Boxes y 
de los televisores híbridos. 
Tal proceso se rige a partir 
de la Resolución  430/2014 
“Especificaciones Técnicas 
y de Operación Mínimas que 
tienen que cumplimentar los 
Set-Top Boxes empleados 
para la recepción de la TDT 
en Cuba”.

En su página web este 
instituto explica la necesidad 
de mejorar a la TDT en Cuba 
al decir que  en el año 2020 el 
90 % de todos los televisores 
en el mundo estarán prepa-
rados para captar las señales 
digitales, lo que provocará 
una aguda escasez de piezas 
de repuesto para los televi-
sores y demás equipamientos 
analógicos.

Las bases para ese cam-
bio ya están cimentadas a 
través de varias institucio-
nes. Puede que sea brusco 
para la población, pero en 
definitiva un suceso como la 
TDT es inevitable.

| Televisión digital

Lo que se ve, lo que se verá
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| Rafael González Escalona

El 7 de enero de 1915, en al-
gún rincón del solar Pan con 
Timba, detrás del Cemente-
rio de Colón, nació Luciano 
Pozo González. Los sonidos 
del toque de santo de ese día 
—acelerados, precisos, pode-
rosos—, debieron de penetrar 
por las ventanas del modesto 
cuarto de Cecelio González 
y Carnación Pozo y fueron 
calando desde el mismo co-
mienzo en ese hijo de Changó, 
que como él, se convertiría en 
el dueño absoluto de los tam-
bores, el baile y la música. 

Vivió la vida dura e in-
tensa de cualquier negro de 
comienzos de siglo en la jo-
ven República de Cuba. Al 
joven Luciano, que pronto fue 
Chano, nadie le regaló dema-
siado. Estuvo internado en un 
reformatorio juvenil, vendió 
periódicos, limpió zapatos, 
sirvió de guardaespaldas; 
aprendió y asumió el estilo de 
un mundo violento que solo 
entiende de perdedores y so-
brevivientes. Pero fue justa-
mente el universo marginal 
de La Habana, con sus prác-
ticas de santería y sus ritos 
de abakuá, el que le dio sus 
mejores armas: los ritmos, los 

timbres, los trucos de la mú-
sica afrocubana. 

Un rápido repaso a su 
breve vida causa vértigo: 
compositor, tamborero y bai-
larín de comparsas como Los 
Dandy de Belén; fundador del 
Conjunto Azul junto a su her-
manastro Felix Chapottín; 
participante en el show Con-
go Pantera del Cabaré Tropi-
cana; miembro de la Orques-
ta de los Hermanos Palau; 
colaboraciones con Miguelito 
Valdés, Arsenio Rodríguez y 
Frank Grillo (Machito); bai-
larín de la compañía de Ka-

therine Dunham; miembro 
de la banda de Dizzy Gilles-
pie; colaboraciones con Milt 
Jackson y James Moody y sus 
Modernistas… todo esto en 
33 años. 33 años en los que 
dejó una huella en Cuba como 
rumbero de altura y trastocó 
con su espíritu turbulento el 
camino de un río de por sí po-
deroso como es el jazz.

Porque, en septiembre de 
1947, por mediación de ese 
otro grande que fue Mario 
Bauzá, el tamborero Chano 
Pozo conoció al trompetista 
norteamericano Dizzy Gi-
llespie. De la trascendencia 
de este intercambio, del que 
se han escrito incontables pá-
ginas; solo me gustaría dete-
nerme en un detalle. Vale re-
cordar el ejemplo del trabajo 
de Pozo junto a Dizzy Gilles-
pie; trabajo que —como el de 
Machito, Mongo Santamaría, 
Mario Bauzá y tantos otros— 
terminó por darle un sonido 
definitivo a eso que hoy cono-
cemos como latin jazz.

En apenas dos años, se 
convirtió en uno de los mú-
sicos imprescindibles de la 
escena jazzística de Nueva 
York. Pero Chano, sin impor-
tar cuánta fama pudiera es-
tar acumulando, cuando no 

estaba viviendo al límite la 
vida se encargaba ponerlo al 
límite a él.

Y justamente el límite lo 
encontró en el neoyorquino 
barrio de Harlem, el 3 de di-
ciembre de 1948, víspera de 
su patrona Santa Bárbara, 
que en el sincretismo cubano 
se corresponde con Changó, el 
padre al que no pagó su pro-
mesa de “hacerse”  santo. Del 
suceso se han difundido dis-
tintas versiones que no aca-
ban de arrojar luz definitiva 
sobre el móvil del asesinato.
Una de esas historias, inte-
resante por su regodeo no-
velesco en el suceso, afirma 
que Chano acababa de poner 
en la victrola la grabación de 
Manteca, su antológico tema 
coescrito con Gillespie, y que 
la bala le partió el corazón en 
medio de su baile.

Ficciones (o no) aparte, 
el hecho incontestable es que 
Eusebio Muñoz, alias El Ca-
bito, vació su cargador enci-
ma de uno de los tamboreros 
más míticos de la historia 
de la música. Si sonaba o no 
Manteca mientras moría, 
poco importa; la rumba estu-
vo desde su cuna y lo siguió 
(y nos siguió) acompañando 
hasta siempre.

Un parque terapéutico destinado a la re-
habilitación de niños con necesidades edu-
cativas especiales, creado por un grupo de 
artistas locales en la periferia de la ciudad 
de Cárdenas, provincia de Matanzas, fue 
inaugurado por el Comandante de la Re-
volución y Héroe de la República de Cuba 
Guillermo García Frías, como parte de los 
festejos en ese territorio matancero por 
el aniversario 89 del nacimiento del líder 
histórico de la Revolución cubana Fidel 
Castro Ruz.

La obra, realizada por el reconocido 
grupo de creación artística Vigía, que di-
rige el prestigioso artífice  Mauricio Gon-
zález Artiles —también presidente de la fi-
lial de la Asociación Cubana de Artesanos 
Artistas (Acaa) en ese minicipio— lleva 
por nombre Nene Traviesa y se encuentra 
ubicado en un área circular de unos 30 
metros de diámetro dentro del parque La 
Edad de Oro, perteneciente a la Empresa 
Nacional para la Protección de la Flora y 
la Fauna (ENPFF), que  en el país dirige el 
Comandante Guillermo García Frías. 

Allí fueron instalados 12 equipos di-
señados y confeccionados por los inte-
grantes del colectivo Vigía, conformado, 
además, por Miguel Rodríguez, Héctor de 
la Portilla, Frank Calvo (especializados en 
artesanías en maderas), Maray Hernán-
dez (cerámica), Luis M. Collazo (ebanis-
ta), Carlos Rodríguez (dibujante y pintor) 
y Eyelín González (marquetería), con el 

apoyo de 11 auxiliares contratados en di-
ferentes oficios afines, así como de otros 
creadores pertenecientes a la Acaa. 

Todos ellos, en un tiempo récord que 
no sobrepasó los 15 días, acometieron tan 
necesaria obra en respuesta a una solici-
tud hecha al presidente de la Acaa en este 
territorio por la dirección de la Clínica de 
neurodesarrollo Rosa Luxemburgo, que 
dirige en ese municipio el pediatra Jorge 
Pedro Rodríguez, y su departamento de 
terapias asistidas con animales. 

Mauricio González destacó la ya 
tradicional disposición de Vigía y de 
los miembros de la Acaa en la localidad 
para acometer sin reparos cualquier tipo 
de obra destinada a la salud pública, al 
bienestar social o al mejoramiento es-
piritual de las comunidades, empeño en 

el que ya cuentan con numerosos traba-
jos emplazados por todo ese territorio y 
otras zonas del país.

El Comandante de la Revolución, 
emocionado por tal gesto, los felicitó e 
igualmente reconoció la labor de todo el 
personal implicado en la noble tarea de 
rehabilitar niños utilizando como me-
dios de terapia los animales especializa-
dos en su desarrollo psíquico motor, tra-
tamiento que desde hace varios años se 
realiza en esa instalación de la ENPFF.

Luego dialogó con Mauricio y su grupo 
Vigía sobre los beneficios de este proyecto, 
y compartió con los niños con diferentes 
traumas motores, además de interesarse 
sobre este asunto con los padres, así como 
con el doctor Jorge Pedro Rodríguez,  los 
especialistas del departamento de terapias 
de asistencia con animales, y con terapeu-
tas de la clínica Rosa Luxemburgo. El Co-
mandante de la Revolución, acompañado 
de los infantes, picó un cake en conmemo-
ración del cumpleaños de Fidel Castro Ruz 
y exhortó a los trabajadores del parque y 
de la ENPFF que en Cárdenas dirige 
Belkis Medina Urra —asistente al acto—, 
a incentivar todas las iniciativas que con-
tribuyan a la rápida y eficaz rehabilitación 
de los pequeños.

Se encontraban presentes, además, di-
rigentes del Partido, del Gobierno y de la 
dirección municipal de Cultura, quienes 
también disfrutaron de la actuación del 
niño Yanny García, el cual interpretó dos 
temas del repertorio musical cubano des-
tinado a la infancia. | Bárbara S. David 
Ballesteros y Jorge Rivas Rodríguez. 

El repiqueteo infinito del tambor

Al pan, pan...

| Yuris Nórido

Anoche acabó el Carnaval de 
La Habana. Público hubo mu-
cho: miles de personas asis-
tieron a los desfiles de com-
parsas y carrozas, bailaron en 
las plazas, compartieron con 
familiares y amigos hasta al-
tas horas de la noche. Comida 
y bebida también hubo; habría 
que señalar, claro, que los pre-
cios todavía son elevados y 
que en ocasiones no están en 
correspondencia con la calidad 
de la oferta, pero en sentido 
general, se bebió y se comió. 
Hubo refuerzo en el transpor-
te público, así que la gente no 
pasó mucho más trabajo que el 
cotidiano para regresar a sus 
casas. Hubo amplia cobertura 
policiaca, así que se respiró 
tranquilidad, más allá de pun-
tuales altercados... 

Acabó el carnaval, y cómo no, 
los asistentes la pasaron bien. 
Eso se espera de una fiesta 
popular. Pero el Carnaval de La 
Habana todavía no es el suceso 
artístico que podría ser. Aunque 
hayan participado orquestas 
de primera línea. Aunque los 
integrantes de las comparsas 
se hubieran comprometido con 
todo en sus presentaciones. 
Aunque organizativamente las 
cosas funcionaran.

Al Carnaval de La Habana le 
falta vuelo, contundencia es-
tética, vocación creativa. Los 
festejos de Remedios, Cama-
juaní, Chambas o Bejucal toda-
vía tienen mucho que enseñarle 
a la convocatoria capitalina, al 
menos desde el punto de vista 
de la espectacularidad de la 
propuesta.

Solo hay que ver las carro-
zas. ¿De verdad en La Habana 
no hay recursos para diseñar 
carrozas más vistosas? Sin 
desdorar el empeño y la capa-
cidad de los organizadores de 
los carnavales en todo el país, 
las carrozas de La Habana ten-
drían que ser las más fastuosas 
de Cuba. En algún momento, 
hace algunas décadas, lo fue-
ron. Pero la tradición naufragó 
y cuesta mucho sacarla a flote.

Hay que asumir al Carnaval de 
La Habana como la fiesta de toda 
la ciudad. Y todas las empresas y 
entidades de la urbe tendrían que 
contribuir a su concepción y de-
sarrollo. Hay que convocar a los 
mejores artistas, a los mejores 
diseñadores. Hay que rescatar 
concursos y competencias que 
garanticen el realce de la fiesta. 
Potencial hay. Los recursos pue-
den aparecer, sobre todo si se 
apuesta por el trabajo colectivo.

Los habaneros se merecen 
un carnaval más hermoso, 
como aquellos de antaño, au-
ténticos acontecimientos del 
arte popular.    

Carnaval

| En Cárdenas

Construyen artesanos artistas 
parque terapéutico infantil 

Fue inaugurado por el Comandante de 
la Revolución Guillermo García Frías 

El Comandante de la Revolución Guillermo García 
Frías y el presidente de la Acaa en Cárdenas y 
director del grupo de creación artística Vigía, 
Mauricio González Artiles, en el momento de 
cortar la cinta que dejó inaugurado el parque Nené 
Traviesa. | foto: Carlos Alberto Rodríguez Delgado
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| Roberto M. López de Vivigo, 
 estudiante de Periodismo

La silla es insuficiente para que Ro-
nald Hernández Placeres (1 890 Elo) 
observe el tablero como cualquier 
ajedrecista. Sentarse sobre sus pies 
parece entonces la mejor opción. 
Este gigante de tan solo ocho años 
participó en el grupo abierto del 
reciente 50 Memorial Capablanca, 
una ocasión para que muchos cono-
cieran al líder del planeta en la ca-
tegoría sub-8, quien rinde reyes de 
adultos como hiciera nuestro único 
campeón universal José Raúl Capa-
blanca.

Quien quisiera ser como Mag-
nus Carlsen o Leinier Domínguez, 
quizás no sepa que este último 
también jugó muy joven en el tor-
neo más importante de Cuba, con 
solo 12 años en 1996. Allí acumuló 
siete de 13 puntos y derrotó al ti-
tular del Grupo Mixto, el Maestro 
Fide (MF) Ljubisa Andonovsk, de 
Macedonia.

En la entrevista estuvo su papá 
Rolando, quien junto a la familia, el 
profesor Oscar y varios amigos im-
pulsan la carrera de Ronald.

Aprendió las letras por el tablero de 
las 64 casillas
Tres grandes del reino de Caissa na-
cieron el 2 de mayo: Lázaro Bruzón, 
Vivian Ramón y el protagonista de 
esta historia. El municipio de Mariel 
lo ha visto crecer. “Allí hay muy poca 
tradición ajedrecística. Antes de en-
trar a la escuela aprendió a leer y es-

cribir por los libros del juego ciencia”, 
cuenta Rolando.

Trayectoria
“Con cinco años jugué mi primer tor-
neo en el Cotorro y terminé segundo. 
También en el 2012 participé en el Gi-
raldilla y quedé tercero en la catego-
ría 7-9 años, y decimosexto entre 84 
trebejistas en la clasificación gene-
ral”, comenta el pequeño. 

En los torneos nacionales para 
su edad, celebrados en Camagüey y 
Matanzas, fue campeón indiscuti-
ble. También recuerda con orgullo  
su victoria ante el MI Gerardo Le-
bredo, rector del Instituto Superior 
Latinoamericano de Ajedrez (Isla), 
en la simultánea de 60 tableros 
ofrecida en el hotel Habana Libre 
en el 2014. 

El gran salto deportivo del artemi-
seño sucedió fuera de nuestras fronte-
ras, en el Festival Centroamericano y 
del Caribe de Ajedrez de Juventudes 
realizado en Colombia. Allí ganó su ca-
tegoría y el primer título de la federa-
ción internacional: candidato a MF.

“Hice 8,5 de 9, la única tabla fue 
contra un venezolano que tenía una 
jugada con la que yo perdía, pero no 
la vio y cayó en posición inferior. Des-
pués conseguí la mitad de los puntos 
(1 930) en el torneo abierto para adul-
tos María Teresa Mora, en La Haba-
na, y pasé al lugar uno del orbe en la 
sub-8”, explica Ronald. 

Un meñique colado en el Capablanca
“Haberse formado jugando entre 
mayores le ha beneficiado mucho 

—narra el papá—. En el Capablan-
ca buscamos más concentración, 
que fuera capaz de pararse duran-
te la partida y volver a centrarse 
sin perder el hilo. Todo eso como 
preparación para el Festival Pana-
mericano de la Juventud U-12 en 
Colombia”.

En seis cotejos, cinco contra riva-
les de más de 2 100 Elo, incluidos tres 
Maestros Internacionales (MI), consi-
guió 1,5 puntos. La noticia resultó el 
armisticio contra el MI ecuatoriano 
Plinio Pazos (2 258). 

No pudo ser en Colombia
“Para optar por el título de MF tenía 
que ganar en Colombia, meta muy 
alta al tener que jugar en dos catego-
rías superiores”, añadió.

Un inicio formidable (seis victo-
rias consecutivas), y 7,5 tantos a fal-
ta de dos rondas parecían suficientes 
para alcanzar el propósito. Sin em-
bargo, derrotas finales contra Gabriel 
Ledezma (1 569) y Camilo Martínez 
(1 792) le hicieron descender hasta el 
séptimo puesto.

Sin ellos la historia de Ronald sería 
distinta
Con sus propios recursos, la familia 
ha adquirido una computadora y pro-
gramas de ajedrez que quizás no sean 
los mejores, pero son los asequibles. 
Gracias al sacrificio y el ahorro eco-
nómico, el niño participó en los dos 
eventos internacionales en Colombia. 
Su papá reconoce “estar volcado al 
ajedrez, estudiando, revisando par-
tidas”. 

Un aparte para otro gigante, el profe 
Oscar
“Oscar González, entrenador y 
maestro, está consagrado y vive 
para este deporte. Se sienta con 
Ronald todo el tiempo necesario, 
no tiene horario. Sería factible que 
viajara con él a los torneos, pero es 
imposible económicamente. El niño 
tuvo problemas en Colombia por no 
tener con quién revisar las parti-
das”, asegura Rolando.

Las aperturas preferidas del ju-
gador son la Defensa Siciliana y la 
Apertura de los Cuatro Caballos. “Me 
gustan todos los momentos: apertura, 
medio juego y finales, me siento bien 
en los tres”, afirma.

| Javier Perera

Ingresó en la Escuela Superior de Educación Física 
Comandante Manuel Fajardo con la idea de ser profe-
sor. Mas, las opciones que facilitaba ese centro le cam-
biaron la pretensión a Pedro Frías y lo incentivaron a 
conocer todo lo concerniente al universo ciclístico. 

En 1972 intervino en su primer curso para árbitro 
nacional y obtuvo el primer expediente. Su desvelo lo 
condujo a titularse después como comisario interna-
cional Uci (Unión Ciclista Internacional) con apenas 
24 años, una especie de golpe de suerte que le abrió 
las puertas a tres Juegos Olímpicos, ocho Panameri-
canos, seis Centrocaribeños y siete campeonatos del 
mundo, junto a una sabiduría incuestionable. Reacio a 
ser considerado un hombre de éxito, presume de argu-
mentos sólidos, cual gurú en esta disciplina.  

Si le apasionaba tanto este deporte… ¿por qué 
no fue ciclista?

No tuve la posibilidad de contar con una bici-
cleta. Cuando estaba en el Fajardo participé en al-
gunos eventos y esa experiencia fue cardinal por-
que uno descubre qué siente un competidor y luego,  
como entrenador, árbitro o en otra función, puede 

valorar mejor las acciones que se realizan en una 
carrera. 

¿Cuál es la función de un comisario internacional? 
Tiene la responsabilidad de dirigir técnica-

mente las competencias, ya sean de pista o ruta, na-
cionales o internacionales. También hacer cumplir 
estrictamente los reglamentos de la Uci. 

Hablemos de sus tres participaciones en Juegos 
Olímpicos. 

El resultado de una calificación obtenida en Vene-
zuela fue lo que valió para que la Uci me brindara la 
posibilidad de estar en mis primeros Juegos Olímpicos. 
Para poder trabajar a ese nivel o en campeonatos del 
mundo, el comisario necesita conocer el idioma fran-
cés o el inglés. Cuando me gradué busqué la forma de 
aprender un poco francés, lo cual me ayudó para asistir 
como comisario de inspectores antidoping en Montreal 
1976. Me volvió a corresponder 20 años después, en la 
justa de Atlanta, donde participé en todas las compe-
tencias de pista y ruta. Por último, acudí en el 2008 a 
Beijing como árbitro para las pruebas en carretera. 

Resulta llamativa su presencia en alrededor de 
20 países de nuestro continente para laborar en ca-
rreras por etapas. 

En más de 20 años al frente de carreras por eta-
pas he aprendido mucho. La de más nivel que me 
ha correspondido dirigir fue el Tour de San Luis, 
en el 2014. Allí estaban los 16 mejores equipos del 
mundo.  Es muy complejo y me ha servido de expe-
riencia trabajar en muchas naciones y conocer la 
idiosincrasia de cada una ellas.  

¿Le queda alguna de América en la que no haya 
participado? 

No he estado nunca en una Vuelta a Chile ni a 
Estados Unidos. He dirigido otras carreras de pis-
ta, pero no de ruta en esos territorios. 

También ha incursionado en la pedagogía…
Durante mucho tiempo he servido de profe-

sor para la formación de comisarios en varios 
países. Casi todos los que fungen hoy como tales 
han pasado por mis manos y eso me llena de or-
gullo.

En 1990 recibió la Orden al Mérito de la Uci…
Es el máximo reconocimiento que se otorga a 

las personas que han dedicado su trabajo al desa-
rrollo del ciclismo. El entonces secretario hizo la 
propuesta al congreso celebrado en Japón con mo-
tivo de los campeonatos mundiales de pista y ruta, 
donde había sido designado para trabajar. Me tomó 
por sorpresa ese premio.

¿Después de tantos años considera que fue in-
justo alguna vez?

No lo creo, a lo mejor alguien se sintió desfa-
vorecido por una de mis decisiones; me tengo que 
haber equivocado, pero siempre traté de actuar con 
justeza, apegado a los reglamentos y nunca ayu-
dando a nadie. 

¿Cuáles ruteros de Cuba y extranjeros le han 
impresionado? 

Mencionaré tres que no tienen contradicciones 
con nadie. En un período Sergio Pipián Martínez, 
en otro Eduardo Alonso; y más reciente Pedro Pa-
blo Pérez. El belga Eddy Merckx fue el mejor rute-
ro que existió en todas las épocas. 

¿Se considera un hombre de éxito en el mundo 
del ciclismo?

Para nada, he hecho lo que me ha tocado. No 
estoy satisfecho con lo realizado. Simplemente he 
trabajado con amor y pasión por el ciclismo, y me 
parece que lo he ejecutado bien. Mientras tenga 
esta tarea trataré de hacerlo igual. El éxito es para 
los pedalistas. 

Un Capablanca en miniatura

Amor y pasión por el ciclismo

Ronald, líder del planeta en la categoría sub-8.
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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| Joel García

Desde su construcción para la cita bajo los 
cinco aros del año 2008, al estadio olím-
pico de Beijing se le conoce como Nido de 
Pájaros, por la estructura metálica que ro-
dea su exterior. En apenas unos días (del 
22 al 30) volverá a ser noticia debido a la 
celebración del XV Campeonato Mundial 
de Atletismo, en el que Cuba estará repre-
sentada por 34 atletas.

La nómina, nuestra tercera más nume-
rosa en estas lides, puede resultar engañosa 
en cuanto a premios posibles de ganar, sobre 
todo en materia de oros, que no conseguimos 
desde el 2009, cuando Yargelis Savigne ob-
tuvo su segunda dorada en triple salto. 

Por cierto, la federación internacio-
nal acaba de otorgar a la propia Savigne 
el tercer lugar en salto largo de Helsinki 
2005, tras el positivo de dopaje de la rusa 
Tatyana Kotova (segunda entonces). De 
esta manera, el balance total de Cuba en 

estas citas asciende a 53 preseas, divididas 
en 19 oros, 22 platas y 12 bronces, para el 
noveno escaño por países.

Ahora, en la capital china, Pedro Pa-
blo Pichardo (triple), Yarisley Silva (salto 
con pértiga) y Denia Caballero (disco) son 
nuestras reales aspiraciones para vestirse 
de campeones, a partir de liderear este año 
el ranking universal en sus respectivas es-
pecialidades. Quedar fuera del podio sería 
sorpresivo en los tres casos.

En un segundo grupo se vislumbran 
como probables finalistas —vale recordar 
que esta lid se define por puntos, no por me-
dallas— Yaimé Pérez (disco), Roberto Janet 
(martillo), Yorgelis Rodríguez (heptalón), 
Rose Mary Almanza (800 m) y los relevos 
4x400. Fuera de estos, pudieran incluirse en-
tre los ocho primeros con un superdesempe-
ño Roberto Skyers (200 m), Yordan O´Farril 
(110 con vallas) y la recién recordista mun-
dial juvenil Yulenmis Aguilar (jabalina).

El resto solo irá por mejorar marcas y 
ganar experiencia. Otra vez el atletismo 
cubano se somete a una prueba exigente. 
A 12 meses de los Juegos Olímpicos nada 
parece mejor que un Nido de Pájaros don-
de “cantar” medallas.

¿Medallas en un Nido de Pájaros?
El periódico británico The Sun-
day Times ha vuelto a la carga. 
Sus denuncias contra la Aso-
ciación Internacional de Fe-
deraciones de Atletismo (Iaaf) 
van de domingo en domingo. 
Ahora afirma que esa entidad 
“bloqueó la publicación de un 
estudio que demostraba un do-
paje masivo en el Campeonato 
Mundial de Daegu 2011”. 

Según la publicación lon-
dinense, la universidad alema-
na de Tübingen descubrió que 
entre el 29 y el 34 % de los mil 
800 competidores asistentes a la 
cita surcoreana habían violado 
el reglamento antidopaje en el 
año previo al evento, pero que 
la Iaaf silenció el informe.

De acuerdo con la reseña 
de PL, la Agencia Mundial An-
tidopaje (Ama) financió aquel 
estudio y ofreció la posibilidad 
de que la Iaaf se opusiera a su 
publicación si permitía su acce-
so a los atletas.

La reacción del orga-
nismo rector del atletismo 

mundial no se hizo esperar 
mediante un comunicado, en 
el cual niega haber vetado la 
publicación y se muestra sor-
prendido por la posición de 
Ama, “si la cita utilizada por 
el Sunday Times es precisa al 
respecto”, expresó.

La Iaaf también explicó 
que “siempre tuvo serias re-
servas sobre la interpretación 
de los resultados obtenidos”, 
lo cual comunicó al grupo de 
investigadores y nunca tuvo 
respuesta al respecto. Además 
renovó sus preocupaciones 
sobre la filtración de infor-
mación a los medios de comu-
nicación, y ratificó la lucha 
contra el dopaje como una de 
sus prioridades. 

The Sunday Times y la te-
levisora alemana Ard desata-
ron hace varias semanas un 
escándalo sobre dopaje gene-
ralizado en el atletismo, sobre 
todo en las pruebas que van 
de los 800 metros a la mara-
tón. | RD 

Más denuncias contra la Iaaf

Pasear no alcanza… ¡Al cantío de un Gallo!
| Rudens Tembrás Arcia

Rara vez confluyen al mismo tiempo 
tres campeonatos mundiales de volei-
bol, y más sorprendente aún resulta 
que Cuba esté presente en todos ellos. 
Tal posibilidad emana de la positiva 
estrategia trazada por la federación 
nacional y del apoyo recibido de la 
Confederación de Norte, Centroamé-
rica y el Caribe (Norceca), sin el cual 
habría sido imposible obtener tantas 
clasificaciones. 

Sin embargo, ya dentro de las can-
chas mundialistas los dividendos van 
siendo negativos hasta el momento, 
pues sumamos 12 derrotas en 13 sali-
das al mondoflex y somos candidatos 
al escalón más bajo de la lista de paí-
ses en dos de esas lides. 

Sucede que el principal mérito 
está precisamente en retornar o asistir 
por primera vez al concierto interna-
cional de estas categorías menores, un 
elemento esencial para elevar el nivel 
del deporte de la malla alta en nuestro 
país. 

Ahora bien: obtener gratos resul-
tados en estas lides es harina de otro 
costal, sobre todo porque la matrícu-
la actual de las selecciones nacionales 
cubanas no alcanza para formar tan-
tos equipos a la vez; y porque la opción 
no puede ser recargar a figuras princi-
pales como Melissa Vargas (caso muy 
comentado últimamente), quien si no 
recibe el manejo adecuado caerá lesio-
nada de gravedad sin cumplir siquiera 
los 20 años de edad. 

Por esa y otras razones no viajó a 
Perú para el certamen del orbe sub-18, 
en el cual sus compañeras encajaron sie-
te derrotas al hilo frente a Japón, Tur-
quía, Italia, Brasil —todas esas por 0-3 
sets—, República Dominicana, Tailan-
dia y China Taipéi (por 1-3 sets).

Tampoco integró la formación 
sub-23 a la cita de Turquía, donde las 
alumnas de Juan Carlos Robinson no 
han podido acariciar ni un parcial en 
sus cotejos versus niponas, domini-

canas, peruanas y tailandesas. Este 
lunes finalizan su actuación frente a 
China, rival que debe batirlas sin con-
tratiempos para condenarlas también 
al frío sótano. 

El bálsamo nos llega desde Argen-
tina, país sede del torneo varonil sub-
19 años. Allí los chicos dirigidos por 
Jesús Cruz sucumbieron en la apertu-
ra frente a Italia (0-3), pero el sábado 
aventajaron a China (3-1). Entre hoy y 
mañana se medirán a México y Egip-
to, y una victoria los colocaría en la 
fase de octavos de final.

La ruta del voleibol cubano se-
guirá siendo intensa en las próximas 
semanas, pues desde fines de este mes 
se intervendrá en la Copa del Mundo 
(F) para mayores y la justa universal 
sub-23 (H); en septiembre se asistirá a 
los campeonatos mundiales sub-20 (F) 
y sub-21 (H), previstos en Puerto Rico 
y México, respectivamente.

Pasearnos por tantos escenarios es 
un gran privilegio, pero todos ansia-
mos más, mucho más. 

| Joel García

Desde 1979 —hace 
exactamente 36 años— 
Sancti Spíritus espera 
festejar un título en la 
pelota cubana, al me-
nos uno que estremez-
ca a su afición y la haga 
soñar con nuevas coro-
nas. Nunca como ahora 
parece más cerca, pues 
están a una victoria de 
ganar la II Serie Nacio-
nal Sub-23. Como diría 
un colega: ¡Al cantío de 
un Gallo!

Su triunfo 5-3 en 
el primer partido de 
la final contra La Ha-
bana, celebrado este 
fin de semana en el 
estadio Changa Me-
deros, de la capital, 
resultó la victoria 30 
en 40 salidas duran-
te la campaña (27 en 
la clasificatoria y dos 
en semifinales contra 
Santiago de Cuba), en 
tanto el derecho Aldo 
Conrado se consolidó 
como el pítcher más 
ganador con su octava 
sonrisa sin revés.

Hay que hablar 
también del buen re-
levo de Yankiel Mau-
ri —líder en salvados 
con 9—, quien supo 
sortear la ofensiva de 
La Habana gracias a 
las ayudas del cama-
rero Alberto Rodrí-
guez en el sexto episo-
dio (fildeo de leyenda 
que sirvió para doble 
play), y del jardinero 
central Jorge Ruiz en 
el octavo, al realizar 
un perfecto tiro al 

home tras fly de Andy 
Pacheco.

Dentro de las insa-
tisfacciones del choque 
estuvo la no designa-
ción de Pedro Durán 
para abrir por los an-
fitriones, el pésimo co-
rrido de bases por par-
te de los espirituanos 
en el tercer inning, así 
como el pobre concep-
to de espectáculo para 
disfrutar estos certá-
menes, lo que espera-
mos no ocurra hoy en 
el estadio José Antonio 
Huelga.

Como noticia de 
última hora se supo, a 
través de la Circular 31 
de la comisión nacional 
de béisbol, que Lour-
des Gurriel Jr. podrá 
jugar por los azules de 
la capital, tras la baja 
de Yusniel Aguilar 
Massip, por encontrar-
se en la preselección 
nacional sub-18. ¿Po-
drá girar el curso de 
los acontecimientos, a 
esta hora, el menor de 
los Gurriel?

Para este lunes se 
espera entonces un 
duelo entre zurdos: 
Durán vs. Javier Váz-
quez. Y ojalá el estadio 
se llene para apoyar a 
unos pequeños Gallos 
que quieren borrar la 
imagen de sus herma-
nos mayores en las Se-
ries Nacionales, aunque  
para ello habrá que es-
perar hasta el out 27. 
De vencer los haba-
neros se necesitará un 
tercer juego el martes 
en el propio estadio del 
centro del país.

Las valoraciones 
sobre este campeona-
to sub-23 son muchas, 
desde el calendario 
hasta las deficiencias 
técnicas y tácticas 
vistas. Semifinales y 
final no han escapa-
do a esto último, pero 
lo más importante es 
trabajar y trabajar 
para aumentar la cali-
dad de esos peloteros. 
Ellos son el futuro de 
nuestro béisbol. Que 
nadie lo dude.    

| foto: José Luis Anaya
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| Jorge Legañoa Alonso (AIN),
 especial para Trabajadores
| fotos: Del autor

El restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados 
Unidos el 20 de julio pasado fue un 
punto de llegada en la primera etapa 
del acercamiento entre ambas nacio-
nes, pero al mismo tiempo constituye 
la plataforma de lanzamiento de una 
nueva fase —hacia la normalización 
de relaciones— que se abre a partir de 
este 14 de agosto, con la reapertura 
de la embajada norteamericana en el 
malecón capitalino.

Por delante hay un sendero a reco-
rrer que —según han asegurado funcio-
narios de Washington y La Habana— 
será largo y complejo, por los temas a 
discutir y los problemas acumulados du-
rante más de cinco décadas de lejanías.

Sin embargo, los avances son 
significativos desde que el pasado 
17 de diciembre —después de 18 me-
ses de conversaciones secretas— los 
presidentes Raúl Castro Ruz y Ba-
rack Obama anunciaron la intención 
de comenzar un proceso de diálogos 
para el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas.

En primer lugar constituye un lo-
gro significativo el cambio de discur-
so hacia la isla, el trato como iguales, 
el reconocimiento a la legitimidad del 
Gobierno cubano, al liderazgo históri-
co, a la resistencia del pueblo, y que por 
primera vez un presidente de EE.UU. 
aceptara públicamente el fracaso de la 
política hacia la mayor de las Antillas.

Durante estos ocho meses se abrió 
un espacio de trabajo conjunto que ha 
dado frutos y que se resume en tres 
adjetivos —repetidos en múltiples 
ocasiones— que aquilatan lo logra-
do: respetuoso, profesional y cons-
tructivo. Resultados concretos son la 
exclusión de Cuba de la lista de paí-
ses supuestamente patrocinadores 
del terrorismo, la puesta en vigor de 
medidas ejecutivas que modificaron 
regulaciones a los viajes a Cuba y el 
comercio, y que se resolviera el tema 
bancario para el trabajo diplomático 
y consular isleño en EE.UU.

La historia de diferencias entre los 
dos países no comenzó con el triunfo 
de la Revolución cubana el primero de 
enero de 1959, pero las medidas sobe-
ranas del naciente Gobierno llevaron 
a que las administraciones norteame-
ricanas intentaran por diversas vías 
derrocarlo.

María Grín, una cubana de 64 
años que encontramos en los alrede-
dores de la embajada de Estados Uni-
dos en La Habana durante la ceremo-
nia del viernes, no esconde su alegría 
por la reapertura de las legaciones 
aquí y en Washington.

“Estamos muy contentos, espera-
mos que reine el entendimiento entre 
nuestros pueblos; no quise perderme 
este momento histórico porque era 
muy niña cuando EE.UU. rompió rela-
ciones, pero estoy esperanzada en que 
la convivencia es posible”, afirmó.

A su lado Lucila Adams, con una 
bandera cubana en la mano, comentó 
que aunque quedan temas por resol-
ver como el bloqueo económico, co-
mercial y financiero contra Cuba, ve 
un avance significativo en las relacio-
nes: “Estamos muy contentos y tengo 
fe en que se logren mejores cosas”.

Precisamente el levantamiento del 
bloqueo es uno de los temas que Cuba 
ha dicho deberá resolver el Congre-
so estadounidense para que se nor-
malicen las relaciones. El presidente 
Obama ha llamado en tres ocasiones 
a que representantes y senadores del 
Capitolio trabajen de conjunto para 
eliminar esa dañina legislación.

El senador demócrata y presiden-
te pro témpore emérito de la Cámara 
Alta, Patrick Leahy, confesó a este 
reportero estar muy emocionado por 
haber sido testigo de la reapertura de 
las dos embajadas, en Washington y 
La Habana. Considera que el resta-
blecimiento de las relaciones diplo-
máticas es un gran salto, pero alertó 
que estamos apenas empezando: “Te-
nemos un camino que recorrer para 
lograr que se elimine el ‘embargo’”.

En tanto, la senadora Amy Koblu-
char declaró que abrir las embajadas 
fue un buen paso para hacer que sea 
aprobada la propuesta legislativa bi-
partidista que presentó en febrero pa-
sado y que propone eliminar algunas 
restricciones del bloqueo referidas al 
comercio, los viajes y la transporta-
ción marítima.

“Hay un numeroso grupo de se-
nadores y representantes que están 
dispuestos a apoyar la propuesta; lo 
importante no es solo eliminar las pro-
hibiciones para que los norteamerica-
nos vengan a Cuba, sino levantar com-
pletamente el ‘embargo’”, subrayó.

Kobluchar no se atrevió a dar un 
tiempo exacto para la eliminación del 
bloqueo, pero aseguró que el apoyo es 
creciente, tanto entre los congresistas 
como  en la opinión pública.

Más optimista es el senador repu-
blicano Jeff Flake, al menos sobre la 
prohibición de viajes de los estadouni-
denses a Cuba: “Estaría sorprendido si 
en seis meses todavía existe”, señaló.

Flake presentó en enero, junto a 
los senadores Jerry Moran, Mike Enzi 
y John Boozman, un proyecto de ley 
para eliminar la negativa de viajes 
a Cuba y permitir que los ciudada-

nos de aquella nación hagan turismo 
aquí: “Queremos comenzar por quitar 
las restricciones de viajes y luego re-
mover completamente el bloqueo. Hay 
un gran número de republicanos que 
están trabajando juntos en ese empe-
ño”.

Para el senador por Arizona los 
cambios que el Gobierno de Obama 
ha introducido, como vuelos directos 
y considerar generales las 12 licencias 
de viaje, ayudará a que “en cuestión 
de meses se elimine la prohibición de 
viajes a Cuba”. No obstante, reconoce 
que levantar completamente el blo-
queo va a tomar más tiempo, aunque 
considera que el incremento de esta-
dounidenses en las calles cubanas fa-
vorecerá ese proceso.

Otro de los protagonistas de este 
14 de agosto con el que pudimos con-
versar fue Carlos Gutiérrez, secreta-
rio de Comercio durante la adminis-
tración de George Bush (hijo), quien 
cree firmemente que los republicanos 
van a cambiar su posición. “La co-
rriente de la historia es muy fuerte, 
este es un momento muy importan-
te, decisivo, y siento que todos van a 
ver que hay que mirar hacia el futu-
ro, aunque desafortunadamente hay 
mucha gente en EE.UU. aún mirando 
hacia el pasado”, señaló.

Gutiérrez, quien dijo sentirse fe-
liz por el regreso a Cuba, cosa que 
no hacía desde 1960, considera que el 
presidente Obama va a hacer todo lo 
que pueda para, a través de acciones 
ejecutivas, ir quitando el bloqueo, po-
sición que respalda como economista 
y político. “El gran reto va a ser que 
el Congreso elimine esta legislación, 
pero estoy seguro de que eso también 
va a cambiar”, apuntó.

A una pregunta de este reportero 
sobre la irreversibilidad de los pasos y 
cambios producidos, aseguró que mien-
tras más se avance y la gente de Estados 
Unidos vea que los dos pueblos pueden 

convivir, va a ser muy difícil para otra 
administración regresar al pasado.

La representante afrodescendiente 
Bárbara Lee, amiga del pueblo cubano 
desde hace varias décadas, dijo sentirse 
muy emocionada de estar en La Habana 
para celebrar finalmente el restableci-
miento de las relaciones diplomáticas y 
ser testigo de un nuevo comienzo entre 
los dos países, aunque aclaró que queda 
mucho trabajo por hacer.

Esa convicción la comparte el pro-
fesor de sociología de la Universidad In-
ternacional de la Florida (Fiu), Guiller-
mo Grenier, quien considera que este 
proceso de acercamiento es histórico.

“La realidad es que esto podía ha-
ber ocurrido bajo el mando de cual-
quier otro presidente norteamericano. 
Los anteriores no hicieron cambios, 
pero Obama ha dado un importante 
primer paso”, subrayó.

Grenier recordó la idea de Julio 
Antonio Mella de que todo tiempo fu-
turo debe ser mejor, por lo que espera 
que luego de este momento la realidad 
sea mucho más elocuente.

Más allá de los titulares sobre la 
visita de John Kerry a Cuba y la re-
apertura de la embajada, el resultado 
más elocuente, de cara al futuro de las 
relaciones, fue el anuncio realizado en 
conferencia de prensa conjunta con 
el canciller Bruno Rodríguez, sobre 
la creación de una comisión bilateral 
que en las próximas semanas definirá 
los temas que deberán ser abordados 
de inmediato, incluyendo los asuntos 
pendientes de solución, algunos muy 
complicados y acumulados durante dé-
cadas.

Aunque los dos países tienen con-
cepciones distintas en materias como 
la soberanía nacional, la democracia, 
los derechos humanos, los modelos 
políticos, habrá temas de interés mu-
tuo en los que trabajar dentro de las 
diferencias, para hacer de esta una 
relación civilizada y provechosa.

| Relaciones Cuba-Estados Unidos

Embajadas abiertas, 
¿hacia dónde vamos?
El pasado viernes, con la ceremonia de reapertura de la embajada estadounidense en La Habana, 
que contó con la presencia del secretario de Estado, John Kerry, concluyó oficialmente el proceso de 
restablecimiento de relaciones diplomáticas, y se abre así una nueva etapa en los vínculos bilaterales

A toda Águila le nace una palma.

Patrick Leahy.
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Contra esclavitud laboral
El Ministerio de Trabajo de Brasil 
confirmó que a partir de este mes 
las autoridades utilizarán drones 
en el estado de Río de Janeiro para 
descubrir y vigilar fincas que em-
pleen a trabajadores en condicio-
nes de esclavitud. Estos artefactos 
estarán equipados con una cámara 
de alta definición y serán contro-
lados por siete auditores fiscales. 
Según datos del organismo, el Go-
bierno liberó en los últimos 20 años 
a 50 mil personas que laboraban 
bajo las referidas condiciones. La 
ONG Fundación Walk Free afirma 
que en el mundo hay cerca de 35 
millones de personas en esa situa-
ción, de las cuales unas 155 mil se 
hallan en el país sudamericano. | RI

Menos protección por paro
Madrid.— La central sindical Co-
misiones Obreras advirtió que el 
Gobierno del Partido Popular (PP) 
prevé la disminución del 39 % en 
protección por desempleo en el 
2016, a pesar de la existencia 
de 4 millones 120 mil parados.  A 
ello, agregó, se suma la reducción 
del 32 % en políticas activas de 
empleo, cuando el porcentaje de 
parados de larga duración (más 
de un año) es del 45 por ciento. 
Comisiones Obreras señaló que 
la protección por desempleo se 
recortará en el 2016 en 5 mil 483 
millones de euros con respecto 
a lo presupuestado para el 2015, 
y advirtió que la reforma laboral 
realizada por las actuales autori-
dades gubernamentales aumentó 
la inestabilidad del trabajo. | PL

Reclaman equidad
México.— Es necesario crear una 
nueva legislación que garantice la 
equidad de género en las labores 
productivas, e impulsar políticas 
públicas eficientes en el tratamien-
to de la pobreza, afirmó el diputado 
Juan Bueno Torio durante la pre-
sentación del libro Mujeres, pobre-
za y salud mental, escrito por Isabel 
Bueno Lázaro. El legislador lamentó 
que a pesar de las comisiones que 
atienden esos temas en la Cámara 
de Diputados, “seguimos teniendo 
mujeres que hacen el mismo tra-
bajo que los hombres por menos 
paga”. A su vez, la autora del tex-
to reclamó la creación de políticas 
públicas educativas con enfoque 
de género que cambien la creencia 
de que las féminas nacen para el 
bienestar de otros. | Notimex

Costa Rica: desempleo en alza
San José.— El desempleo en Cos-
ta Rica durante el segundo trimes-
tre del 2015 fue de 9,5 %, lo que 
equivale a cerca de 218 mil perso-
nas desempleadas y representa un 
alza frente al 9,1 % registrado en el 
mismo período del año pasado, in-
formó el estatal Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Inec). La 
tasa de desocupación es mayor en 
las mujeres con un 12,1 %, que en 
los hombres (7,7 %). En este se-
gundo trimestre el subempleo se 
ubicó en el 13,5 %, mientras que el 
44 % de las personas con trabajo 
se situó en el segmento de empleo 
informal, según el Inec. | EFE

El Gobierno de la presi-
denta Dilma Rousseff se 
ha convertido en otro obje-
tivo de golpe blando, como 
los desarrollados en varias 
naciones latinoamericanas, 
opinó el analista interna-
cional Beto Almeida, quien 
también expresó a la cadena 
de televisión teleSur que las 
marchas buscan debilitar 
un mandato constitucional, 
para interrumpir el período 
de Rousseff por ser una ges-
tión de izquierda que cho-
ca con los intereses de las 
grandes élites.

Dijo que los manifestan-
tes responden a llamados de 
sectores que lo único que pre-
tenden es derrotar a la presi-
denta, sin presentar un argu-
mento válido.

Cientos de personas se 
reunieron ayer en la sede del 
instituto del expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, en 
Sao Paulo, para defender al 
Gobierno de Dilma.

La movilización frente al 
Instituto Lula fue organiza-
da por la Central Única de 
Trabajadores de Brasil, or-
ganización de sindicatos cer-
cana al Partido de los Tra-
bajadores, que liderea Lula 

y al que también pertenece 
Dilma.

La central sindical de-
claró que el acto se realizó 
en defensa de la democracia 
y contra el golpe que orques-
tan los sectores de la oposi-
ción, que en las manifesta-
ciones de ayer exigieron la 
destitución de Rousseff, por 
la supuesta responsabilidad 
del Gobierno en la red de co-
rrupción detectada en la es-
tatal Petrobras.

“No va a haber golpe”, co-
rearon las personas congrega-
das frente al Instituto Lula.

Las protestas antiguber-
namentales comenzaron por 
la mañana en ciudades de al 
menos 16 estados del país y 
se calcula la participación de 
miles de personas, señala la 
agencia Efe.

En su análisis, Beto Al-
meida observó que en ellas 
predominan las clases media 
y alta de la sociedad brasile-

ña; no se observa participa-
ción de sectores humildes, de 
la juventud ni de la población 
afrodescendiente.

Asimismo, destacó que los 
medios de comunicación del 
país se concentran en manos 
de la derecha y actúan como 
partidos políticos. Advirtió 
que no existe una alternativa 
mediática local, que pudiera 
dar una explicación a la so-
ciedad sobre esta protesta; 
en el caso de Copacabana se 
mezcla la manifestación con 
los turistas.

Por último, afirmó que 
mientras se desarrollan estas 
manifestaciones, los proyec-
tos sociales en Brasil siguen 
avanzando y la jefa de Estado 
se encuentra profundizando 
una serie de medidas para le-
vantar obras de infraestruc-
tura y fortalecer la presencia 
de ese país en la cooperación 
internacional.

La mandataria cuenta 
con el respaldo de organiza-
ciones y movimientos popu-
lares que están preparando 
una concentración de respal-
do a su gestión, convocada 
para el próximo jueves 20 de 
agosto. | RI con información 
de teleSur / Efe

Derecha brasileña intenta
desestabilizar el Gobierno de Rousseff

Los programas sociales del Gobierno de Dilma siguen adelante. | foto: 
multimedia.mmc.com.do

Tan solo con el 25 % de los alimentos que se 
desperdician se salvaría la vida de unos 795 
millones de personas que corren peligro de 
muerte por desnutrición, e incluso bastaría 
para cubrir las necesidades de los más de 870 
millones que padecen hambre, según un in-
forme de la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación de Naciones Unidas (Fao).

El desperdicio de comida no solo es uno 
de los principales factores de inseguridad 
alimentaria; también es consecuencia y 
símbolo de la ineficacia de los sistemas de 
distribución y consumo en el Primer y Ter-
cer mundos.

Ambas regiones comparten cifras pa-
recidas en lo que al vertido de alimentos 
se refiere: los países industrializados tiran 
anualmente 670 millones de toneladas de co-
mida por 630 los países en desarrollo. Pero 
la diferencia existente en el comportamien-
to individual es más reveladora: un residen-
te de un país rico puede botar entre 95 y 115 
kilos de comida al año, mientras que en el 
África subsahariana y en el sureste de Asia, 
esa cantidad es solo de entre 6 y 11 kilos.

El futuro no ofrece más que alarmas. Las 
estimaciones indican que la producción ali-
mentaria en el 2050 deberá ser 60 % mayor 
que la de 2005 para cubrir las necesidades de 
los 9 mil 600 millones de personas que vivi-
rán en el planeta para ese año, y la comple-
jidad de los sistemas de distribución de ali-
mentos, en lugar de aliviar el problema, solo 
han conseguido que se manifieste de formas 
tan variadas como difíciles de resolver. | RI

¿Por qué millones 
pasan hambre, si 
sobran alimentos?

El primer ministro chino, Li Ke-
qiang, llegó al lugar de las explo-
siones de Tianjin, al norte del país, 
para dirigir las operaciones de res-
cate del desastre que ya contabiliza 
112 muertos,  cifra a la que se elevó 
ayer  tras el hallazgo de otros cuer-
pos sin vida.

El dirigente prevé visitar a los 
bomberos, miembros de las fuerzas 
de salvamento y a los lesionados en 
el siniestro.

El Premier realiza la gira en re-
presentación del Comité Central del 
Partido Comunista de China, del 
Consejo de Estado y del presidente 
Xi Jinping.

En los hospitales permanecen 
722 personas lesionadas, de las cua-
les 58 se encuentran en estado críti-
co o grave.

Unos 160 soldados especializa-
dos en sustancias químicas labo-

ran en la zona del desastre y mil 
100 militares visitan casa por casa 
para buscar potenciales supervi-
vientes.

Asimismo  la  policía  ordenó 
desalojar un radio de tres kilóme-
tros en torno al lugar por temor a 
la contaminación del aire con sus-
tancias tóxicas. Medios locales in-
dicaron que unas 700 toneladas de 
cianuro estaban almacenadas, y que 
podría haber presencia también de 
nitrato de potasio y de amonio.

El presidente Xi Jinping mani-
festó que lo ocurrido obliga a las au-
toridades a reforzar las medidas de 
seguridad y priorizar el interés de 
las personas. Un mejor mecanismo 
de respuesta ante emergencia, ma-
yor aplicación de normas de segu-
ridad laboral, así como un sistema 
más estricto de rendición de cuen-
tas. | RI con información de PL

Primer ministro 
chino en Tianjin

Área
de Tianjin 
destruida 
por las 
explosiones.
| foto: 
Imaginechina
/Corbis
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En Cuba, durante el presente perío-
do húmedo o lluvioso, etapa com-
prendida entre mayo a octubre, es 
evidente la ausencia de lluvias. El 
nivel de los embalses se encuentra 
muy por debajo de su capacidad de 
llenado y las fuentes de agua sub-
terráneas están en descenso con 
respecto a los meses precedentes. 
A lo anterior se suman las altas 
temperaturas, lo que incrementa la 
evaporación. Estos factores están 
determinando bajos niveles en la 
disponibilidad de agua para la po-
blación, la agricultura, la industria 
y los servicios, lo que requiere un 

gran esfuerzo de todos para mini-
mizar en lo posible sus consecuen-
cias, como ha expresado reitera-
damente la dirección del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos. 

De acuerdo con la apreciación 
del Instituto de Meteorología, se 
pronostica la extensión de la actual 
sequía intensa y poca actividad en 
la temporada ciclónica en lo que res-
ta de año, lo que indica que pudie-
ra mantenerse la escasez de lluvias, 
afectando aún más la disponibili-
dad de agua para el próximo perío-
do seco, que comienza en noviembre 
del presente.  

Para minimizar el impacto de 
este peligro se requiere incremen-
tar la vigilancia y monitoreo sobre 
su evolución, apreciar los riesgos e 
informar oportunamente a la po-
blación y a las autoridades compe-
tentes. A tal efecto fueron activados 
grupos de trabajo temporales en la 
nación, provincias y municipios, 
con la responsabilidad de evaluar 
y controlar el cumplimiento de las 
medidas previstas en los planes de 
reducción de desastres, el balance 
de agua por los consumidores esta-
tales y formas no estatales de ges-
tión, la prioridad del cumplimiento 

del programa de reducción de pér-
didas, la rehabilitación de redes y 
la supresión de los salideros, así 
como el reordenamiento del servi-
cio de distribución de agua ajusta-
do a las condiciones de cada terri-
torio. 

Se orienta a los órganos de di-
rección y a la población a mante-
nerse atentos a la evolución de este 
evento, cumplir las acciones que se 
indiquen por las autoridades com-
petentes y hacer uso racional del 
agua.

Estado Mayor Nacional
 de la Defensa Civil  

Nota informativa del Estado Mayor Nacional
de la Defensa Civil sobre situación de la sequía

17 de agosto de 2015

El Sindicato Nacional de Trabajadores 
Civiles de la Defensa (SNTCD) reco-
noció la labor que a diario realizan sus 
afiliadas en las esferas productivas y de 
servicios  en ese sector  con motivo del  
aniversario 55 de la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC).

Una amplia representación de tra-
bajadoras recibieron el agasajo durante  
un encuentro efectuado en la jefatura 
del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) 
que contó con la presencia de José An-
tonio Alonso Monterrey, secretario ge-
neral del SNTCD, el general de brigada 
Eliecer Velázquez Almaguer,  jefe de esa 
fuerza productiva y Teresa Amarelle 
Boué, secretaria general de la FMC.

La mujer cubana expresa heroísmo, 
abnegación, amor, superación constante, 
honradez, valentía y lealtad, entre otras 
cualidades adquiridas en batallas per-
manentes y sobre todo en los momentos 
actuales, expresó Alonso Monterrey.

Tras señalar que se ha hecho im-
prescindible la participación femenina 

en todas las tareas que llevan a cabo 
los ministerios de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias y del Interior, sig-
nificó que las mujeres ocupan  el 54 % 
de los cargos de dirección en la base. 

La coronela  Walkiria Fernández 
Valdés, en representación del Ministe-
rio del Interior y la periodista Gladys 
Egües, de la revista Mujeres, aborda-
ron aspectos sobre la discriminación 
que sufrían las mujeres cubanas antes 
de 1959 y consideraron fundamental 
el trabajo político de la organización 
femenina en el conocimiento de nues-
tra historia entre las nuevas genera-
ciones.

Teresa Amarelle Boué, miembro del 
Consejo de Estado y máxima dirigen-
te de la FMC en el país, puso de relieve 
cómo la Federación ha ido incorporando 
a la vida cotidiana ese enfoque de gé-
nero y cultura de igualdad. Asimismo, 
instó a continuar  defendiendo lo que las 
mujeres han alcanzado en la lucha con-
tra la discriminación. | Tellería Alfaro

| Civiles de la Defensa

La mujer cubana expresa 
heroísmo, abnegación y amor

La mujer cubana expresa heroísmo, abnegación, amor, superación constante, honradez, valentía y lealtad, 
entre otras cualidades, expresó José A. Alonso Monterrey, secretario general del SNTCD. | foto: Heriberto 
González Brito

| Gabino Manguela Díaz

Falleció Horacio, el maestro, que 
ganó el título de Héroe del Tra-
bajo frente a cientos de niños, sus 
alumnos de muchos años, quienes 
de su mano aprendieron a admirar 
a Martí y a saludar la bandera, co-
nocieron los secretos de las explo-
raciones pioneriles, las fogatas y de 
habilidades deportivas. 

Para algunos poco diría su 
nombre, de apellidos Rodríguez 
Quesada, pero era alguien nada 
común, ya fuera en sus diarias ta-
reas en el aula con sus niños —lo 
que más apreciaba— como director 
o dirigente sindical. 

Nacido en 1923 en Sagua la 
Grande; hace apenas unos años, en 
el 2012, escribió para un concurso 
del adulto mayor que La Habana 
amorosa le había abierto los bra-
zos como abre sus pétalos una 
rosa. Es que el maestro escribía 
poesía y también obras teatrales 
para sus alumnos, y fue, era aún, 
dibujante de historietas, las cua-
les publicó durante años en folle-
tines y revistas en su época más 
juvenil.

Ante el llamado de Fidel para 
la creación de las Milicias Nacio-
nales Revolucionarias, se incor-
poró de inmediato. En 1961 tuvo 
una destacada participación en la 
campaña de alfabetización. Fun-
dador del Sindicato de la Ense-
ñanza, ocupó responsabilidades 
en este. Participó como delega-
do en  todos los congresos de esa 
organización y de la de Pioneros 
desde su surgimiento.

Por su brillante trayectoria 
obtuvo diversas condecoraciones 
y reconocimientos, entre estos: el 
Premio Los Zapaticos de Rosa, la 
distinción por la Educación Cuba-
na, la Rafael María de Mendive, 
la medalla José Tey, las órdenes 
Frank País y Lázaro Peña en to-
das sus categorías.

Jubilado desde 1987, nunca 
quiso quedarse en su casa a ru-
miar achaques y añoranzas, y por 

eso cada día iba voluntariamente 
a su escuela de muchos años, la 
Camilo Cienfuegos, en La Haba-
na Vieja, y asesoraba a los maes-
tros más jóvenes y realizaba otras 
actividades con los pequeños. Lo 
llamaron el Primer Guía de Pio-
neros, con los que trabajó hasta  el 
2011, y su famosa banda de músi-
ca, integrada por 120 niños, exis-
tió mientras Horacio la dirigió.

Era, sin duda, el héroe que 
guardaba hermosos secretos de la 
edad de oro de jóvenes, mujeres y 
hombres, generaciones que hoy son 
historia; y hablaba de los Cinco 
como héroes que también fueron 
pioneros.

Ya en sus días finales, cuan-
do transitaba por las calles de la 
ciudad, eran sus niños de antaño 
quienes lo guiaban. Un día se cayó 
y un joven bicicletero lo cargó y  lo 
llevó al policlínico. “Cómo no lo 
voy a auxiliar, si ese es mi maestro 
Horacio”, dijo cuando ya restable-
cido lo regresó a su casa.

En el año 2004 le fue conferi-
do el título honorífico de Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba, 
colofón simbólico de una vida de-
dicada al magisterio. “Pero ese es 
solo un reconocimiento, que apre-
cio infinitamente, pero mi mayor 
premio son mis niños, mis pione-
ros”, solía decir. Es que en Horacio 
se hace realidad el pensamiento 
martiano de que “héroe será solo 
quien merezca serlo”. Y él lo me-
reció. 

Horacio, el maestro de siempre
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