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En las provincias de Pinar  del Río, 
Granma, Santiago de Cuba, La 
Habana y Artemisa  se encuentra 
prácticamente concluido el proce-
so de asambleas para la elección 
de los precandidatos a jueces legos 
que laborarán en las instancias 
del sistema de tribunales popula-
res  durante el período 2016-2020. 

Tales territorios sobrepasan 
el 90 % de sus reuniones progra-
madas,  mientras que a nivel na-
cional se han efectuado hasta la 
fecha más de 11 mil 600 de las 14 
mil 220 previstas para finalizar  
este mes en colectivos laborales,  
barrios, comunidades y planteles 
universitarios. 

Al ofrecer la información, Gi-
sela Duarte Vázquez,  miembro  del 
Secretariado Nacional de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) y 
presidenta de la comisión nacional 
de candidatura, señaló que en este 
proceso,  iniciado en junio último, 
participan  los Comités de Defen-
sa de la Revolución, la Federación 
de Mujeres Cubanas, la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños 
y la Federación Estudiantil Univer-
sitaria,  además de la organización 
sindical.

Este mes concluirá la etapa de 
la cual saldrá la cantera de precan-
didatos. Las comisiones de candi-
daturas municipales y provinciales 

pondrán a la consideración de los 
delegados de las Asambleas del Po-
der Popular en ambos niveles los 
propuestos para  su aprobación fi-
nal.  Los electos  ejercerán sus fun-
ciones  en igualdad de condiciones 
que los  juristas profesionales y de 
acuerdo con las necesidades de los 
tribunales populares. 

Según establece la ley, los 
precandidatos  tendrán una edad 
mínima para ocupar el cargo de 
acuerdo con la instancia judicial 
en la que se desempeñarán: 30 
años en el caso del Tribunal Su-
premo, 25 años para el nivel pro-
vincial y 21 para actuar en un tri-
bunal municipal. 

Ser ciudadano cubano, man-
tener buena actitud ante el tra-
bajo o en la actividad de interés 
social que realice, poseer un ade-
cuado nivel educacional y buenas 
condiciones morales  y de presti-
gio en la comunidad constituyen 
requisitos determinantes que de-
berán poseer esas personas, que 
sin ser profesionales del Derecho 
desempeñan la honrosa misión de 
impartir justicia. 

A los diputados a la Asam-
blea Nacional   les corresponderá 
en diciembre venidero  la elección 
de los 285  jueces legos que se in-
corporarán al  Tribunal Supremo 
Popular. | Tellería Alfaro

Primeras asambleas 
municipales del 

Partido en el país 
El Segundo Secretario del Comité Central 

del Partido  José Ramón Machado Ventura 
se refirió en el municipio de Guane  a  la 

participación  de la población en el proceso que 
culminará con la celebración del VII Congreso
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El Encuentro Sindi-
cal Nuestra América 
(Esna) iniciará este 
lunes su reunión de 
coordinación amplia-
da en el Centro de 
Convenciones Láza-
ro Peña de la Central 
de Trabajadores de 

Cuba, para abordar la problemática la-
boral actual en la región.

En sus sesiones, representantes de 
centrales obreras de Uruguay, Panamá, 
Nicaragua, Argentina, México y Cuba, 
debatirán sobre ese tema y los efectos de 
la crisis mundial capitalista en los traba-
jadores y sus familiares, en América La-
tina y el Caribe. 

Hemos trabajado en defensa del Esna 
por ser un capítulo integrador y con pres-
tigio en América Latina, expresó Ulises 
Guilarte De Nacimiento, secretario gene-
ral de la CTC, en encuentro con Marcelo 

Abdala, secretario general del Plenario 
Internacional de Trabajadores-Conven-
ción Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) 
de Uruguay.

El dirigente significó que es un reto 
para el movimiento sindical cubano de-
fender los intereses de los trabajadores 
ante las nuevas formas de gestión eco-
nómica, las inversiones extranjeras y los 
efectos del bloqueo norteamericano a la 
isla, por lo que busca, dijo, mecanismos 
más dinámicos. 

En la reunión participaron, además, 
Leonardo Batalla, del Departamento de 
Relaciones Internacionales del PIT-CNT; 
Daniel Siverio, secretario general del 
Sindicato de la Construcción en Uruguay; 
Raimundo Navarro Fernández, miembro 
del Secretariado Nacional, y Ernesto 
Freire Cazañas, jefe del Departamen-
to de Relaciones Internacionales de la 
CTC, respectivamente. | Orestes Euge-
llés Mena 

Desde hoy Encuentro 
Sindical Nuestra América

Jueces legos: 
avanza selección
 de precandidatos

Miles de clientes de los municipios de La Habana Vieja y Centro 
Habana recibirán como beneficio un mejor voltaje, mayor estabilidad y 
calidad del servicio eléctrico en las viviendas y otras instalaciones

Corriente que avanza bajo tierra
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Un nombre solidario 
recorre el mundo

| Alina Martínez Triay

En tiempo récord, mil 100 médicos cubanos, con sus mochilas car-
gadas de recursos vitales, se prepararon para partir inmediata-
mente en ayuda a los damnificados del huracán Katrina que azotó 
Estados Unidos en agosto del 2005. 

Tan pronto se supo la tragedia, Cuba  comunicó por vía diplomá-
tica su disposición de brindar ayuda a las víctimas; sin embargo, 
en conferencia de prensa el vocero del Departamento de Estado 
no nos mencionó entre las naciones que se habían ofrecido a co-
laborar, y cuando el Comandante en Jefe reiteró públicamente el 
ofrecimiento, el Gobierno de George Bush no dio respuesta.

Aquel grupo inicial de trabajadores de la Salud fue engrosándose 
hasta convertirse en el Contingente Internacional de Médicos Es-
pecializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias Henry 
Reeve, constituido oficialmente el 19 de septiembre de ese año.

El Contingente se vio privado de prestar ayuda a las víctimas del 
Katrina; no obstante, ha hecho honor, con su ejemplar ejecutoria,  
al joven estadounidense que le dio nombre, quien conquistó en la 
lucha por la independencia de Cuba los grados de general de bri-
gada y cayó en combate con solo 26 años.

A la primera misión del Henry Reeve, destinada a paliar los de-
vastadores efectos de la tormenta Stan en Guatemala, le siguieron 
otras como la ayuda a las víctimas del intenso terremoto ocurrido 
en la región de Cachemira, en Pakistán, del movimiento telúrico 
en la Isla de Java, en Indonesia, de las grandes inundaciones en 
Bolivia, de los  temblores de tierra que sacudieron a Perú, China, 
Haití y Nepal; el enfrentamiento a la epidemia del ébola en África 
Occidental, y más recientemente la ayuda a los afectados por la 
tormenta tropical Erika en Dominica.

Sus batallas en favor de la vida que le han ganado el amor y el re-
conocimiento de millones de personas en el mundo, bien merecen 
la candidatura al Premio Nobel de la Paz propuesta por la Confe-
rencia anual de sindicalistas noruegos, y sería un acto de justicia 
su otorgamiento, como lo han recibido no solo personas, sino orga-
nizaciones, a lo largo de la historia de esta alta distinción. 

El Contingente ha dado continuidad a la tradición solidaria que 
en el campo de la salud ha desplegado nuestro país desde fecha 
tan temprana como los inicios de la década de los 60 en que acu-
dimos en ayuda de los pueblos de Chile y Argelia. Estos primeros 
gestos de un país que todavía no había podido recuperarse de la 
emigración de la mitad de los médicos existentes al triunfo revolu-
cionario, eran posible por la disposición permanente de compartir 
nuestros limitados recursos con los más necesitados.

Desde entonces el aporte de nuestro pequeño país es impresio-
nante: datos recientes indican que 325 mil trabajadores de la Sa-
lud han cumplido 580 mil misiones internacionalistas. Hoy prestan 
servicio en 68 países. 

Al referirse a la magnitud de nuestra colaboración, el Comandan-
te en Jefe expresó que “el desarrollo de las inteligencias y las con-
ciencias de nuestros compatriotas, gracias a la Revolución, nos 
permiten no solo cooperar con los pueblos que más lo necesitan 
sin costo alguno, sino también exportar servicios especializados, 
incluidos los  de la salud, a países con más recursos que nuestra 
patria. En ese terreno, enfatizó, Estados Unidos no podrá compe-
tir jamás con Cuba (…) En pocas palabras: ¡La hormiga pudo más  
que el elefante!”

Eran de esperar los intentos de sabotear el prestigio ganado en 
este campo por la mayor de las Antillas. El mismo presidente es-
tadounidense  que impidió la ayuda cubana a su pueblo, creó en el 
2006 el Cuban Medical Professional Parole Program, destinado a 
apartar a nuestros galenos del cumplimiento de sus misiones en 
el exterior, con ofertas de un ejercicio profesional más lucrativo 
y exitoso. Los engañados por esos cantos de sirena tienen hoy la 
posibilidad de  reintegrarse al sistema cubano de Salud.

Es cierto que entre las motivaciones para sumarse a las misiones 
médicas está la obtención de mejoras económicas, lo que es legíti-
mo, aunque ningún dinero del mundo paga su abnegado desempe-
ño en los apartados parajes adonde nunca acudió un profesional 
de la Salud, y el humanismo con que atienden a sus pacientes, tan 
ajeno a la práctica de la medicina mercantilizada.

La normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos 
también pasa por la eliminación de ese programa que atenta con-
tra la Salud pública cubana y su contribución al bienestar de otros 
pueblos. Tal vez se abrirían las puertas de la cooperación en este 
terreno y ¿por qué no? Henry Reeve podría volver a pisar su suelo,  
personificado en nuestros hombres y mujeres de batas blancas. 

| Hoy en la Mesa Redonda

Valoraciones sobre la importancia y el contexto de la próxima visita a Cuba del 
Papa Francisco y detalles de su programa en La Habana, Holguín y Santiago de 
Cuba, serán ofrecidos este lunes en la Mesa Redonda que, desde las 7 de la noche, 
transmitirán Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día.

| Aniversario 90 del asesinato de Enrique Varona González

Un “tipo” incómodo

| Felipa Suárez Ramos

“Dispare, que yo no firmo 
eso”, espetó Enrique Varo-
na González en pleno ros-
tro a un oficial del ejército, 
que  le colocó el  cañón de 
su pistola en la nuca, em-
peñado en que el presidente 
de La Unión, organización 
sindical de los trabajadores 
y empleados del Ferrocarril 
del Norte de Cuba, en  Mo-
rón, rubricara un documen-
to de la Cuban Cane Sugar 
Corporation, en el cual no 
se satisfacían todas las de-
mandas obreras.

No era ese el primer en-
contronazo entre ambos, 
pues anteriormente, cuando 
el mismo militar le manifes-
tó que se acababa la huelga 
o él se cambiaba el nombre, 
Varona le respondió: “Vaya 
cambiándose el nombre, te-
niente, porque la huelga no 
se va a acabar”. 

El valiente líder sindi-
cal de los ferroviarios, na-
cido el 11 de abril de 1888, 
en Consolación del Norte, 
en la provincia de Pinar 
del Río, se dedicó al culti-
vo del tabaco, labor que se 
vio obligado a abandonar 
como consecuencia de  los 
bajos precios pagados por 
la preciada hoja.  En 1913, 
tras vender su vega en San 
Juan y Martínez, en la pro-
pia provincia, con su esposa 
e hijas se estableció como 
aparcero en Santa Clara  
y  cuatro años después se 
trasladó a Morón, entonces 
perteneciente a la provincia 
de Camagüey y en la actua-
lidad a la de Ciego de Ávila.

Sindicalista de corazón
En su nuevo destino, Enrique 
Varona se empleó como me-
cánico en el central Patria, 
y poco después  pasó a los 
talleres del Ferrocarril del 
Norte, donde se hizo maqui-
nista. Empeñaba su corazón 
en la constante defensa  de 
los derechos de los traba-

jadores, de ahí que en 1922 
sus compañeros lo eligieran  
presidente del Sindicato Fe-
rroviario La Unión, el cual 
bajo su conducción devino 
paradigma del movimiento 
obrero cubano.

Abanderado de la uni-
dad proletaria, propició la 
realización de acciones con-
juntas con los  estibadores y 
ferroviarios de Cienfuegos y 
algunas zonas de la provin-
cia de Oriente; y se destacó 
en la organización de los 
sindicatos en los centrales 
azucareros de la región ca-
magüeyana, así como en la 
conducción de las huelgas 
protagonizadas por los tra-
bajadores de la primera in-
dustria de la nación. Además, 
trabajó en estrecha coordina-
ción con Alfredo López, se-
cretario general de la  Con-
federación Nacional Obrera 
de Cuba (CNOC) y con la 
Federación Obrera de La 
Habana (FOH). 

Su ascendencia en los 
trabajadores alcanzó tal 
magnitud, que el 28 de mayo 
de 1924 alrededor de 12 mil 
500 obreros ferroviarios se 
lanzaron a la huelga por 
aumentos salariales y el re-
conocimiento de su organi-
zación sindical por parte de 
la patronal. Aunque en esta 
ocasión  la Hermandad  Fe-
rroviaria de Cuba —una de 
las primeras organizaciones 
obreras unitarias de carác-
ter nacional, creada en Ca-
magüey, el 2 de febrero de 
1924— se negó a dar un ca-
rácter combativo a la masi-
va acción, Varona respondió 
buscando la unidad entre los 
obreros de los talleres, peo-
nes y ayudantes de vías y 
obras. Cuando la moviliza-
ción cumplió los 21 días, la 
compañía, sin otra alternati-
va, satisfizo las demandas.

Crimen en la vía pública
Por su derecho a organizar-
se sindicalmente, en agosto 
de 1925 los trabajadores de 

Así lo consideraron la Cuban Cane Sugar Corporation 
y el tiránico Gobierno del presidente Gerardo 

Machado Morales, quienes decretaron su muerte

los centrales de la Cuban 
Cane Sugar Corporation  se 
lanzaron a la huelga, condu-
cidos por el tenaz dirigente 
sindical que incomodaba a 
los propietarios de la com-
pañía azucarera yanqui, 
quienes en contubernio con 
el tirano Machado decidie-
ron eliminarlo físicamente.

El asesinato ocurrió el 
19 de septiembre de ese año, 
en Morón, cuatro días des-
pués de que Varona Gonzá-
lez quedara en libertad tras 
ser encarcelado en ocasión 
de la referida  huelga. Lo 
mataron en plena calle, en 
presencia de sus hijas y es-
posa. Conmovido por el cri-
men, Julio Antonio Mella, 
quien apenas un mes an-
tes había participado en la 
fundación del Partido Co-
munista de Cuba, escribió 
sentidas palabras en reco-
nocimiento a su quehacer en 
la conducción de las huelgas 
de los centrales azucareros. 
Lo calificó como una espe-
ranza para el proletariado 
ávido de nuevas conquistas, 
y profetizó: “Cuando pasen 
los años y el proletariado 
destruya las tiranías socia-
les, tú habrás sido también 
un precursor”.

Enrique Varona González, tenaz  de-
fensor de los derechos de los traba-
jadores. | foto: Archivo

La visita a Cuba del Papa Francisco



NACIONALES|03 TRABAJADORESlunes 14 de septiembre del 2015

| Ana Margarita González
| fotos: Roberto Carlos Medina

“Antes pescábamos los peces más 
grandes allí, en la Cachacera, y se 
perdieron. No sé si por la pesca in-
discriminada o por los vertimientos 
del Héctor Molina”. “Los guajiros 
represaban la zanja, y con esos se-
dimentos regaban sus cultivos. Es 
una zona muy fértil, recoge toda 
el agua de Madruga, la que baja de 
las lomas”. “Son tierras bendecidas, 
y las cañas daban altísimo rendi-
miento. Ahora por el canal solo co-
rre el agua pluvial”.

Muchos campesinos lamentan 
esas pérdidas, pero las obras em-
prendidas dentro y en el entorno 
del central Héctor Molina, de Ma-
yabeque, quiebran el efecto de la 
contaminación silenciosa, que per-
judica a los ecosistemas del sur del 
territorio.

Las inversiones en esta y en la ma-
yoría de las del país son millonarias y 
diversas; un trabajo constante para 
reducir el impacto provocado al me-
dio ambiente durante siglos. El sec-
tor es uno de los que cuenta con gran 
cantidad de fuentes contaminantes: 
56 centrales, 11 destilerías y cuatro 
plantas de levadura torula, que cada 
año generan aproximadamente unos 
10 millones de metros cúbicos de resi-
duales, suficientes para aplicar cinco 
riegos —según normas de consumo 
por tipo de suelo— a 2 mil 800 hectá-
reas sembradas de caña en el período 
de zafra.  

Un informe presentado por Orlan-
do Celso García, presidente del grupo 
empresarial AzCuba, a la Comisión 
Agroalimentaria del Parlamento, en 
julio pasado, reveló que desde el año 
2007 se ejecuta un programa integral 
para enfrentar esta problemática si-
tuación.

Comienza en el interior de la in-
dustria (desagregación de sólidos, 
grasas, albañales, ácidos y potasas), 
medidas de ahorro de agua, arreglo 
de pisos, zanjas, registros e instala-
ción de medidores de flujo a la entra-
da y salida del ingenio; continúa con 
la conducción de los residuales por 
tuberías soterradas hasta las lagu-
nas de oxidación (muchas habrá que 
construirlas), y concluye con el uso de 
esos líquidos para fertilizar la caña 
de azúcar.

Desde el año de inicio hasta la 
fecha se ha trabajado en 57 de los 71 
focos contaminantes de la industria 
azucarera; en la última zafra, 28 cen-
trales utilizaron los residuales para el 
fertirriego (tienen alto contenido de 
potasio y fósforo),  aunque no todos 
cumplen cabalmente las normas e in-
dicaciones del CITMA y de Recursos 
Hidraúlicos; se corrigen los proble-
mas originados en los ingenios Ma-
nuel Fajardo, Carlos Manuel de Cés-
pedes, Antonio Guiteras, López Peña, 
Melanio Hernández, y central y des-
tilería Héctor Molina. Todos cuentan 
con un plan de acción para resolver 
cada situación.

Alimentar la caña, humanizar
la tarea
“Nos queda por hacer una inversión 
para dar el toque final al proceso de 
tratamiento de residuales: la con-
ducción de los que hoy emite la plan-
ta de biogás a la cuenca sur, que nos 
permitirá utilizar el 100 % de los ya 
tratados en el fertirriego y cerrar la 
página negra en la historia de la des-
tilería Heriberto Duquesne como la 
mayor fuente contaminante del me-
dio ambiente, en Villa Clara”, explicó 
el ingeniero Ramón Santos Díaz, su 
director.

“Todos los residuales se vertían 
en volúmenes considerables a las 

cuencas hidrográficas Guaní y Ma-
naguimba. La destilería de alcohol de 
nuestra UEB genera entre 800 y 900 
metros cúbicos por día, con una carga 
orgánica que oscila entre 40 y 60 mi-
ligramos por litro, por lo que deman-
da gran cantidad de oxígeno para su 
reincorporación a una fuente fluvial 
como aguas reutilizables. 

“La planta de residuales o de bio-
gás, única de su tipo en Cuba, se em-
pezó a ejecutar hace más de 20 años, 
y su explotación a escala industrial 
comenzó hace tres. En el central y la 
destilería se hicieron modificaciones 
tecnológicas que requirieron fondos 
monetarios importantes, y en el 2016 
se prevé comenzar el sistema de con-
ducción de residuales para poner bajo 
riego más de 500 hectáreas de caña.

“Ello posibilita  darle valor agre-
gado a un producto que fue nocivo al 
medio ambiente, con su incidencia en 
el aumento del rendimiento cañero, lo 
que se revierte en más azúcar y ma-
yor productividad. Hoy no se emiten 
residuales sin tratamiento al medio 
ambiente”.

Un recorrido por áreas de estas in-
dustrias confirma la magnitud de las 
inversiones, que además de reducir su 
efecto negativo,  racionaliza y humani-
za el trabajo del hombre con la automa-
tización de los sistemas de bombeo de la 
destilación, de rebombeo de residuales 

y de generación de vapor; y suministra 
el biogás que alimenta las cocinas de 40 
viviendas en la comunidad del Heriber-
to Duquesne.

“No podemos acostumbrarnos a 
convivir con los efectos dañinos que 
provoca nuestro sector, hay que agi-
lizar las inversiones y hacerlo lo más 
eficiente posible, ya que el país tomó 
conciencia para emprender costosas 
inversiones, que incluyen hasta la ad-
quisición de pipas y enrolladores (sis-
tema de riego) para incorporar  una 
parte de las vinazas directamente a 
la producción de caña, y abaratar las 
importaciones de fertilizantes quími-
cos”, indicó Ramón.

El Melanio Hernández, de Sancti 
Spíritus, catalogado como alto conta-
minante, resolvió parte del problema 
con obras que separan los residuales 
de los condensados de la fábrica, y en 
un proceso de evaporación (el cual 
está automatizado) pasan de nuevo a 
ser agua  que se emplea en la indus-
tria, explicó Rodolfo Pérez Arteaga, 
jefe del Grupo Técnico del central. 

“Desde hace 17 años se utilizan 
los residuales en el fertirriego de la 
caña; ahora empleamos los enrollado-
res, siguiendo estrictas restricciones 
para no saturar los suelos, que están 
sobre la cuenca del río Zaza, y abas-
tece a grandes poblaciones, animales 
y cultivos”, argumentó Oscar de la 

Cruz, director de la UEB Atención a 
Productores Azucareros.

Reducir la emisión de carbono 
“La industria azucarera tiene bien 
identificados los principales contami-
nantes, los impactos ambientales, y 
hay un programa de desarrollo para 
resolverlos, pero a pesar de los logros, 
el avance no es todo lo ágil que se ne-
cesita, esencialmente el Héctor Molina, 
Guiteras y Melanio Hernández tienen 
un largo camino por recorrer”, aseguró 
el ingeniero Víctor Tejeda Marrero, jefe 
del grupo de Calidad, Innovación y Me-
dio Ambiente de AzCuba.

“El sector ha mitigado la emisión 
de dióxido de carbono a la atmósfera 
—se produce por la quema de com-
bustible fósil—, con la generación de 
energía a través de la biomasa. Los 
ingenios utilizan bagazo para generar 
electricidad, y aunque la totalidad no 
lo logra de manera eficiente, durante 
las zafras el sector se autoabastece y 
entrega excedentes al Sistema Elec-
troenergético Nacional. 

“Nuestras fábricas solo queman 
fueloil cuando no tienen bagazo su-
ficiente o presentan algún problema 
industrial. El programa de inversio-
nes promete lograr mayor eficiencia: 
más azúcar, alcohol, generación de 
electricidad, vapor y menor impacto 
ambiental.

“La modernización nos lleva a la 
construcción de bioeléctricas para 
generar energía a partir del bagazo y 
el marabú; existen varios estudios de 
factibilidad y en algunos centrales se 
hacen pruebas para ambos casos; las 
perspectivas indican un aumento en 
su ejecución.

“El medio ambiente es muy amplio, 
y para su cuidado contamos con la co-
laboración y asesoría de organismos 
decisivos como el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente y el Insti-
tuto Nacional de Recursos Hidráulicos, 
entre otros. AzCuba tiene una gran in-
cidencia en la recuperación de los eco-
sistemas, que beneficiarán hasta la flo-
ra y la fauna marinas al dejar de verter 
los residuales  en el mar”. 

Quizás entonces, los peces vuelvan 
a ser grandes en la Cachacera del sur 
de Güines, en Mayabeque; las cuencas 
hidrográficas se salven de la contami-
nación y las cañas puedan ser más vigo-
rosas, fertilizadas por excedentes que 
salen de su propio procesamiento. 

Quebrar el efecto silencioso de la contaminación
La industria azucarera ejecuta inversiones millonarias y diversas 

para detener el vertimiento de residuales al medio ambiente, 
aprovechando sus bondades en el fertirriego de la caña 

Uno de los tratamientos más eficaces de los residuales de la industria azucarera se hace en la 
planta de biogás de la destilería Heriberto Duquesne. 

Las inversiones para el fertirriego con residuales azucareros son costosas, e incluyen carros 
cisterna  y sistemas de enrolladores. 
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| Ariadna A. Pérez Valdés

Un lamentable suceso que de-
rivó en su situación actual y 
posibles consecuencias para 
compañeros de trabajo son 
denunciados por el joven buzo 
camagüeyano Reinier Roque 
Santos, quien labora en la 
Empresa Pesquera e Indus-
trial del Sur (Episur) de Nue-
vitas, desde que tenía 16 años.

Dos cartas aportando 
datos recogen su historia. A 
mediados de julio del 2014, 
mientras calaban el corral 
para un pez de la  familia 
del jurel, como parte del co-
mienzo de la corrida, sufrió 
un accidente durante la in-
mersión que le provocó una 
enfermedad descompresiva.

Reinier considera que 
su centro es responsable 
en buena medida de la tra-
gedia por “la escasa pre-
paración profesional para 
desempeñar este peligroso 
trabajo, las pésimas condi-
ciones del equipo de buceo, 
la mala alimentación de los 
buzos”, y otros factores que 
no detalla, pero señala su 
existencia. 

Además, plantea la falta 
de atención y apoyo de la em-
presa y no es poca su amar-
gura, porque ha reclamado a 
varios organismos, entre ellos 
la CTC municipal, y no ha ob-
tenido ni siquiera respuestas. 
“Creo que dentro de Nuevitas 
no me queda a nadie por ver, 
por eso me dirigí a ustedes”, 
afirma.

Explica que como con-
secuencia del hecho estu-
vo parapléjico un tiempo y 
sufrió efectos secundarios, 
debido a ello lo ingresaron 
en el Hospital Militar de 
Santiago de Cuba en tres 
ocasiones, por más de una 
semana cada vez.

Quedó con daños neuro-
lógicos y en la médula, por lo 
tanto no pudo regresar a su 
puesto laboral. En su misiva 
explica que sus secuelas son 
de carácter permanente y la 
fuerte medicación lo mantie-
ne adormecido.

Después de seis meses de 
certificado médico fue eva-
luado por la comisión de pe-
ritaje y aunque todavía se so-
metía a exámenes clínicos, le 
propusieron dos plazas: esti-
bador o custodio. Aceptó esta 
última ubicación sin imaginar 
que sería a un kilómetro de su 
casa. Solo resistió caminarlos 
durante tres días. Terminó 
con tratamiento y de baja la-
boral desde entonces.

Otro asunto que le aqueja 
son las irregularidades con el 
pago de su certificado. En el 
primer mes le abonaron una 
cifra razonable, pero de ahí en 
adelante fue descendiendo por 
motivos que no comprende.

El lector siente que lo 
están presionando para que 

pida la baja. Sus cartas las 
recibimos en agosto pasado 
y en ellas recalca que “cada 
vez que preguntaba faltaban 
o sobraban días a los certifi-
cados médicos, hasta que dejé 
de indagar”. 

Cuenta que el segundo 
mes en que fue a cobrarlo, 
la jurídica de la empresa le 
dijo que “ellos no tenían co-
nocimiento de ese accidente 
laboral y que yo debía pedir 
mis nóminas y sacar no sé 
qué cuenta, en fin ella no 
podía hacer nada y yo no sé 
nada de Contabilidad”. En 
resumen, “el último mes co-
bré 118 pesos”, plantea. 

Historia repetida
Según escribió el remiten-
te, junto con él se accidentó 
otro compañero, aunque su 
afectación fue leve y pudo 
reincorporarse, mas actual-
mente está hospitalizado en 
Santiago de Cuba por una 
recaída.

Uno de los aspectos más 
alarmantes de su queja es 
que hasta el momento de los 
sucesos descritos ellos apa-
recían como pescadores en 
el convenio especial de tra-
bajo, después los nominaron 
como buzos y les entrega-
ron los carnés acreditativos 
“para eludir responsabili-
dad”, subraya.

Antes, los pocos que es-
taban evaluados eran aptos 
para bajar unos 20 metros, 
pero la empresa ya no existe 
y por lo tanto ese documento 
no valida, aunque lo preocu-
pante es que los buzos tienen 
que triplicar esa profundi-
dad, enfatiza. 

Por la gravedad de los 
hechos, Buzón abierto indagó 
con varios funcionarios res-
pecto a si conocían del caso. 
Jorge Luis Fajardo, miembro 
del Secretariado del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Industria Alimentaria y 
la Pesca (Sintiap), que atien-
de asuntos laborales y socia-
les, informó que en la CTC de 
Camagüey no tenían infor-
mación y tampoco en Episur,  
mas  en la UEB de Nuevitas 
le comunicaron que la Fisca-
lía municipal había dado res-
puesta a una queja interpues-
ta por Reinier.

Raiza Sánchez Villegas, 
secretaria general  del buró 
del Sintiap en esa localidad 
agramontina, afirma que 
conoce del caso del joven de 
31 años, quien concluye su 
queja afirmando: “Los tra-
bajadores estamos ponien-
do la vida en juego. ¿Hasta 
cuándo tienen que seguir 
pasando estas cosas?” 

El caso merece segui-
miento. Los integrantes del 
Secretariado Nacional de 
Trabajadores de la Indus-
tria Alimentaria y la Pesca 
están conscientes de ello.

Vidas en riesgo
Nos quedamos tan descon-
certados como Caridad Illas 
González, residente en el mu-
nicipio capitalino del Cerro, 
cuando supimos que su línea 
de celular fue cancelada sin 
su consentimiento, al pare-
cer desde un teléfono fijo, que 
identificó como el de una ve-
cina.

Cuenta en su misiva 
que en la mañana del 30 de 
agosto último, al tratar de 
establecer una llamada re-
cibió  la notificación de que 
el móvil estaba temporal-
mente bloqueado y que de-
bía contactar con Atención 
al Cliente, lo cual cumplió 
no sin cierta extrañeza, des-
de un teléfono público cer-
cano a su domicilio. La ope-
radora le comunicó que eran 
problemas del servidor.

Como no quedó satisfe-
cha insistió para hablar con 
la supervisora, quien le dijo 
que la “línea había sido can-
celada a solicitud del clien-
te”, el 30 de agosto a las 9:50 
a.m. y le recomendó presen-
tarse en una oficina comer-
cial de Etecsa para resolver 
el incidente.

Al otro día fue al edificio 
Focsa, en el Vedado, y cuan-
do le solicitaron el carné  de 
identidad expuso que no lo 
tenía,  por estar en proceso 
de confección.  Refiere que al 
día siguiente por la tarde lla-
mó y le colgaron en dos oca-
siones y tuvo que acudir al 

118 para quejarse. Entonces 
la comunicaron  con la super-
visora de Atención al Cliente, 
quien planteó que la cancela-
ción había sido a las 3:00 p.m. 
del día citado, un horario di-
ferente al informado antes.

La lectora cuestiona lo 
ocurrido. Pero su princi-
pal insatisfacción radica en 
cómo es posible cancelar una 
línea celular por teléfono, 
sin verificar la identidad de 
quien llama, y que le exijan 
acudir en persona para des-
bloquearla. 

No estoy en contra de los 
nuevos programas como el 
Etecsa  2014 y 2015*, opina 
Caridad, pero se debe respe-

tar el derecho de privacidad 
de los clientes. Además, afir-
ma que están  incumpliendo el 
contrato de telefonía celular 
en su inciso 8, según el cual 
el número del servicio asig-
nado tiene carácter privado 
y confidencial y no podrá ser 
revelado en los casos previs-
tos en la legislación vigente. 
| Ariadna A. Pérez Valdés

*Programas de computadora y 
para celulares que permiten a 
sus usuarios acceder a las bases 
de datos de Etecsa para consul-
tar los nombres y números de los 
clientes de telefonía móvil y fija 
del país, así como su dirección 
particular, carné  de identidad y 
otros datos personales.  

Línea cancelada

La poca organización pareciera ser la causa de la demora en estas obras de rehabilitación en las redes 
hidráulicas de una de las avenidas principales de Cojímar, al este de la capital. Las labores han sido  
discontinuas, porque pararon varias veces en agosto y todavía hoy son muy  inestables —trabajan un día 
hasta tarde y luego pasan varios sin que hagan nada—, afectan desde el inicio del curso escolar a cientos de 
estudiantes de cinco centros docentes —primaria, secundaria, preuniversitario, tecnológico y deportiva—, a 
sus familiares y vecinos de la zona, quienes deben caminar más de un kilómetro sobre los cráteres, las zanjas 
y el fango, como resultado de la tardanza en concluir esta inversión y el inevitable desvío de los ómnibus 
urbanos y de todo tipo de transporte. | texto y foto: Francisco Rodríguez Cruz

Menuda sorpresa para quien, sin haber solicitado el servicio, le bloqueen 
temporalmente el teléfono móvil. | foto: Roberto Carlos
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| Ana Margarita González

“La estimulación prenatal es el 
conjunto de acciones conscien-
tes y voluntarias que despliega 
la familia, especialmente la 
mamá, para potenciar el de-
sarrollo del bebé, no solo en el 
sentido congnitivo, intelectual 
o sensorial sino en el afectivo”, 
definió la doctora Patricia Arés 
Muzio, durante una entrevista 
en el programa televisivo 40 se-
manas y más.

Manifestó que esta acción 
involucra a toda la familia: 
la pareja, los hermanitos, los 
abuelos, porque, además de al 
bebé, favorece a ese conjunto 
de personas que de esta mane-
ra no ve a la embarazada como 
una panza inanimada sino 
como a la persona que porta al 
bebé que está llegando.

La profesora titular de la 
Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Habana  
precisó que la estimulación pre-
natal tiene un impacto a largo 
plazo, y son muy importantes 
los sonidos suaves (pueden ser 
musicales), besar y hablarle en 
tono cariñoso a la barriga, en-
tre otros.

“Por eso hablamos de fami-
lia embarazada, porque todos es-
tán pendientes de ese nuevo ser 
que va a llegar a su seno, lo cual 
favorece el estado emocional de 
la mamá, que al sentirse acogida 
estará más preparada para tran-
sitar por este proceso”.

Al responder  a una inte-
rrogante del programa, Patricia 
Arés aseveró que a veces las per-
sonas se sorprenden de cómo los 
niños han adelantado: levantan 
la cabeza, balbucean, están más 
conectados, miran a los ojos, tie-
nen respuesta emocional rápida-
mente, sonríen casi al mes.

Ello se debe —indicó— a 
que en estos momentos hay 
más conciencia familiar para 
la estimulación prenatal, y esta 
adelanta los signos del desa-
rrollo sicomotor del niño.

Aunque la doctora no dio 
recetas específicas sobre cómo 
realizar estas acciones, sí acon-
sejó acometerlas cuando la fa-
milia esté relajada y la mamá 
tranquila.

Los cinco sentidos
Los cinco sentidos de los bebés 
y sus respectivos órganos se 

forman a lo largo del embara-
zo; desde el momento en que se 
desarrollan pueden  utilizarlos 
para comunicarse, según refle-
ja el sitio digital about.com.

“El sentido del oído es el 
que más oportunidad ofrece  
para estimular al bebé durante 
el embarazo, en especial a par-
tir de los cinco meses, cuando 
ya tiene la posibilidad  de es-
cuchar.

“A pesar de que en el útero 
el ambiente es oscuro, tu bebé 
tiene la capacidad de distin-
guir la luz a partir de los siete 
meses del embarazo. Si apun-
tas un foco a tu panza, puede 
distinguir ese cambio de luz y 
reaccionar a él moviéndose o 
pateando. La luz que percibe 
está difuminada, por lo que di-
fícilmente se lastimarían  sus 
ojos, mas hay que jugar con él 
cuando esté despierto, para no 
molestar su ciclo de sueño”.

Las papilas gustativas 
entran en funcionamiento a 
partir de los seis meses de em-
barazo, por eso puede apre-
ciar los sabores que ingiere 
la madre a través del líquido 
amniótico.

Desde esa etapa, la criatura 
desarrolla su sentido del tacto. 
Se debe estimular reaccionan-
do a sus movimientos: tocar, 
frotar, darle masajes o empujar 
a la panza; este sencillo juego 
le hace saber que “hay alguien 
allí afuera” e incentiva su acti-
vidad física.

“Alrededor del octavo mes  
la criatura cuenta con entre 
dos y tres veces más neuronas 
que cualquier adulto pueda te-
ner. Sin embargo, durante el 
último mes antes del parto, la 
mitad de estas habrán muerto 
y seguirán muriendo, aunque a 
un ritmo menor, durante los si-
guientes años de infancia.

“Este proceso de destruc-
ción natural se produce por-
que estas células nerviosas no 
han establecido conexiones 
entre sí y una célula aislada, 
que no se utiliza, termina por 
desaparecer. Y es que para que 
estas uniones entre neuronas 
se produzcan es necesario in-
citarlas.

La estimulación prenatal 
pretende frenar este proceso 
y proporcionar los estímulos 
para que estas formen lazos si-
nápticos; en definitiva, intenta 
que el feto no pierda materia 
gris del cerebro.

El feto puede ver, oír, ex-
perimentar, degustar, y aunque  
de manera primitiva, aprender 
en el útero. Consecuencia de 
este descubrimiento es el hecho 
de que lo que un niño siente y 
percibe comienza a modelar 
sus actitudes y las expectativas 
que tiene con respecto a sí mis-
mo. Si finalmente actúa como 
una persona feliz o triste, agre-
siva o dócil, segura o cargada 
de ansiedad depende parcial-
mente de los mensajes que reci-
be mientras está en el útero.

Un equipo de expertos aseguró que las estatinas, 
comúnmente recetadas para reducir el colesterol, 
también disminuyen la inflamación asociada con 
la enfermedad de las encías.

Publicada en la revista especializada Jour-
nal of the American College of Cardiology, la 
investigación sugiere además que las medidas 
adoptadas para disminuir la afección de las 
encías pueden rebajar la inflamación en las ar-
terias.

Los especialistas analizaron durante 12 se-
manas la posible función de distintas dosis de es-
tatinas, de 10 a 80 miligramos al día, en un grupo 
de pacientes con padecimientos del corazón o un 
riesgo de enfermedad cardiaca alta.

Según el artículo, los 59 pacientes incluidos 
en el análisis mostraron una reducción impor-
tante en la inflamación de las encías después 

de cuatro semanas con el tratamiento de alta 
dosis de este compuesto; esta curación también 
significó una mejoría en la afección ateroscle-
rótica.

En tal sentido, la investigación proporciona 
más evidencia sobre una relación entre la enfer-
medad periodontal y la aterosclerosis, y defien-
de la posibilidad de que mejorar la higiene oral, 
puede reducir además la inflamación de las ar-
terias.

Otro grupo de expertos concluyó que el uso 
de las estatinas no representa una amenaza para 
la memoria a corto plazo y que pueden proteger 
contra la demencia cuando se toman durante más 
de un año. | PL

Estatinas disminuyen la periodontitis

Todos sabemos cada cuánto tiempo hay que 
lavar nuestras prendas y sábanas, pero las 
toallas suelen jugar en otra categoría. No 
son pocos los que creen erróneamente que 
al estar en contacto con el agua y jabón que 
han limpiado nuestra piel, no hace falta la-
varlas, pero la humedad a la que suelen ser 
sometidas es el caldo de cultivo para que 
abunden los gérmenes y las bacterias. Por 
si fuera poco, el  sudor y el agua animan a 
los hongos.

¿Cuándo se desarrolla esta desagrada-
ble realidad biológica? “Tan solo hace falta 
usar la toalla tres o cuatro veces para que 
esto ocurra”, explicó la doctora Keri Pe-
tersen, del hospital Lenox Hill, de Nueva 
York. Así que para ella habría que echarlas 
en la lavadora al menos dos veces a la se-
mana.

También recomienda que, tras usar las 
toallas en el baño, las colguemos totalmen-
te estiradas para que el aire las pueda secar. 
En las que quedan dobladas, los hongos y los 
gérmenes tienen más posibilidades de repro-
ducirse. Además, debemos abrir la puerta o 
la ventana del baño para ventilar, costumbre 
que ayuda a mantener la higiene en esta zona 
de la casa.

Otras prendas que deberían visitar con 
más frecuencia la lavadora son los trapos 
de cocina. En un estudio realizado en el 
año 2013 por la universidad de Arizona, se 
descubrió que en el 89 % de los analizados 
se hallaron bacterias coliformes, que se en-
cuentran en el tracto digestivo de animales 
y seres humanos, mientras el 25 % de los 
paños investigados dieron positivo en Es-
cherichia coli. | Tomado de es.tendencias.
yahoo

Estimulación prenatal Lavar
las toallas

Los estímulos deben ser suaves, cariñosos y realizarlos cuando la madre esté 
tranquila.
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| Sindicato Nacional de Trabajadores 
Civiles de la Defensa

| María de las Nieves Galá

La impronta de los recuerdos y el de-
venir cotidiano fueron el sustento del 
encuentro realizado entre dirigentes  
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res Civiles de la Defensa (SNTCD),  
en ocasión de celebrarse este 19 de 
septiembre el aniversario 44 de su 
constitución. 

Hubiera bastado la experiencia 
de Juan Arrieta, Adonis Puerto o 
Manuel Blanco para estar el día es-
cuchando anécdotas;  todos con la 
huella de los años y también con el 
aprendizaje que absorbieron de aque-
llos primeros tiempos en que se creó 
el sindicato en las FAR. 

“Se logró encauzar los plantea-
mientos, inquietudes, preocupaciones  
de los trabajadores civiles y de repre-
sentarlos ante la administración y los 
jefes”, dijo Adonis, quien recordó que 
en los inicios fue complejo, porque los 
jefes no estaban acostumbrados al 
sindicato. “Hubo uno que sacó a un 
trabajador de su puesto por determi-
nadas causas; el sindicato reclamó y 
el  compañero fue reintegrado”.

La comprensión de la importancia 
y necesidad del SNTCD  ha sido reco-
nocida por los más altos dirigentes y 
jefes de las FAR y del MININT. “Su 
creación significó un hecho singular 
y único en la historia revolucionaria 
del pueblo”, expresó José Antonio  
Alonso Monterrey, secretario general 
en el país, quien aclaró que anterior-
mente ninguna institución armada en 
Cuba estuvo representada en un sin-
dicato.

Alonso explicó que la estructura 
funciona  desde la más alta instancia 
hasta la base y sus afiliados están a lo 
largo y ancho del territorio nacional: 
laboran en 15 sectores, entre ellos,  
la salud, la educación, construcción, 
agropecuario, turismo y comercio.  

Destacó el papel de las féminas en 
el sindicato. “Por ejemplo, el 53,2 % 
de los  dirigentes sindicales de base y 
el 57,2 % de los cuadros profesionales 
son mujeres”. 

Nuevos rostros  
No son pocos los jóvenes que han asu-
mido la dirección del sindicato en sus 
respectivos colectivos. Una de ellos 
es Suramy Llanes, funcionaria de la 
Unidad de Trámites de Plaza de la 
Revolución, en La Habana.

Graduada como instructora de 
arte, en la especialidad de danza, ejer-
ció su labor  en una secundaria básica 
en el Cotorro. Actualmente es Licen-
ciada en Comunicación Social y des-
pués de pasar un curso,  empezó a ejer-
cer esta actividad, que considera muy 
importante. “Vienen muchas personas 
de todas partes de Cuba. Nuestra fun-
ción es atenderlos bien, darles  la infor-
mación que soliciten, y lo fundamental, 
que salgan complacidos”, apuntó. 

En el encuentro hablaron de Emilio 
Bárcenas Pier, combatiente del  Segun-
do Frente Oriental Frank País, a quien 
sus compañeros llamaron  Tanganica, 
caído en combate el 30 de julio de 1958. 
En su memoria, este mártir representa 
al sindicato.

Después de escuchar las historias 
de estos hombres, Maricela Pérez, jo-
ven dirigente, manifestó que resultó 
una verdadera clase, porque asimiló 
experiencias que le serán útiles para 
perfeccionar su desempeño como diri-
gente sindical. 

En las palabras  de Manuel Poo 
Lazo, Héroe del Trabajo de la Repúbli-
ca de Cuba, quien labora en la Empresa 
Militar Industrial Granma, se expresó 
el compromiso que hoy tienen los tra-
bajadores cubanos en cualquier puesto 
que se desempeñen: lograr la eficien-
cia y elevar la productividad, para que 
realmente la economía del país alcance 
los resultados esperados. 

Al resumir la actividad, José Alonso 
subrayó que entre las direcciones de 
trabajo del sindicato sigue estando la 
formación de valores morales, patrió-
ticos y políticos; garantizar y defender 
los derechos de los trabajadores ante la 
administración en un clima de exigen-
cias mutuas, así como perfeccionar el 
funcionamiento interno, pues sin ello 
no podrán cumplir las misiones enco-
mendadas. 

Con juventud y experiencia

El 19 de septiembre de 1971 quedó 
constituido el Sindicato Nacional 
de Trabajadores Civiles de las FAR. 
Posteriormente, el 12 de noviembre 
del  2001, se realizó el Congreso 
Constitutivo del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Civiles de la De-
fensa, que a partir de ese momento 
representaría  tanto a los trabaja-
dores civiles de  las FAR como a los 
del MININT.

Para los jóvenes dirigentes sindicales resultó fructífero el intercambio con aquellos que ya peinan 
canas. | foto: José R. Rodríguez Robleda

| Vivian Bustamante Molina

No son las canas peinadas lo que pesa 
en los doctores en Ciencias Eloy Eduar-
do Pérez García y Francisco Andrés Ri-
vero Reyes. Son el agitado recuerdo, un 
invaluable conocimiento y, por supues-
to, la gran amistad surgida durante los 
preparativos de uno de los eventos que 
marcó todas las esferas de la sociedad 
en este archipiélago: el exitoso vuelo 
espacial conjunto soviético-cubano. 

La vida les deparó una sorpresa 
insospechada, pues casi recién gradua-
dos, el primero como ingeniero Aerofo-
togeodesta y el segundo de licenciatu-
ra en Geografía, fueron seleccionados 
para participar en varios de los experi-
mentos propuestos por científicos cote-
rráneos, a realizarse a bordo de la nave 
y en territorio de Cuba. 

Ellos tenían que ver básicamente 
con el terreno y la teledetección, pero 
hubo otros de carácter médico-bioló-
gico, uno vinculado con el cultivo de 
los primeros monocristales orgánicos 
en microgravedad, utilizando nuestra 
azúcar, y el de exploración del territorio 
nacional y su plataforma continental, 
en la búsqueda de minerales y posibles 
yacimientos petrolíferos.

Muchos momentos tienen para re-
cordar aquel hecho y uno muy especial 
resultará la jornada dedicada a cele-
brar su aniversario 35, como parte del 
programa técnico de la VII Convención 
de Agrimensura que tendrá lugar en La 
Habana la semana entrante, e incluye, 
entre otros, los congresos de Cartogra-
fía e Infraestructura de Datos Espacia-
les, y el de Percepción Remota y Siste-
mas de Información Espacial.

Cumplimos como trabajadores de las 
Ciencias 
La entrevista transcurre entre anéc-
dotas e ideas que complementan uno y 
otro, como muestra evidente de la la-
bor desarrollada en equipo. Aseguran 
sentirse orgullosos de haber cumplido 
como trabajadores de las Ciencias. 

“El experimento que yo dirigía fue 
coordinar todo lo relacionado con la ob-
tención de fotografías áreas y datos te-

rrestres, para unirlos con las imágenes 
que se tomarían en el espacio. Nos llegó 
gran cantidad de logística, era más de 
una tonelada en equipamiento, lo cual 
propició crear grupos para estudiar esa 
disciplina tecnológica en gran parte de 
los institutos dedicados a las Ciencias 
de la Tierra”, asegura Pérez García, 
también Investigador Titular.  

“En los aviones se probaron casi to-
dos los equipos que iban a usarse en el 
cosmos, a la mayoría  de los cuales nun-
ca los habíamos visto. Con esos trabajos 
comenzó la escuela cubana de Percep-
ción Remota, disciplina que daba sus 
primeros pasos a nivel mundial. Por 
aquella participación recibí hace unos 
años la medalla Serguey Koroliov, que 
otorga la Federación de Cosmonáutica 
de Rusia”, dice.

Gracias a aquellos experimentos se 
han formado varios centenares de pro-
fesionales y técnicos en la especialidad, 
cuyo mayor impacto social está en la 
Meteorología y la Cartografía, precisa 
Rivero Reyes, investigador y Profesor 
Titular del Instituto Superior Politéc-
nico José Antonio Echeverría (Cujae). 

“Con el programa  Intercosmos 
—subraya— tuvimos al primer cosmo-
nauta, pudimos llevar a cabo complejas 
tareas en la teledetección y acopiar gran 
cantidad de información para el país”.

Por sus remembranzas  conocemos 
que más de 200  ingenieros, técnicos y 
científicos cubanos y extranjeros inter-
vinieron en los estudios, y que en pocas 
horas de clase tuvieron que explicar a 
los cosmonautas en qué consistían, para 
lo cual se estaba trabajando hacía más 
de tres años.

En ese momento, enfatizan, Cuba 
se puso al nivel de Brasil y Argentina 
en el campo de la teledetección y el pro-
cesamiento de datos. 

Después vendrían otros experimen-
tos, pero aquel fue la mayoría de edad y 
causante de una tensión permanente, 
que solo bajó cuando los cosmonautas 
regresaron a la Tierra nueve días des-
pués, cumpliendo el sueño de muchos 
como  Eloy y Francisco, quienes, ¿quién 
lo duda?, también conquistaron el espa-
cio sideral. 

Otros cubanos que 
viajaron al cosmos

Participar activamente en los experimentos que aplicarían los cosmonautas ha sido la satisfacción 
profesional más  importante para los doctores en Ciencias, Eloy y Francisco, de izquierda a dere-
cha. | foto: César A. Rodríguez
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AUNQUE estamos en tempora-
da, este año no ha llegado nin-
gún ciclón, pero los trabajado-
res eléctricos cubanos están 

en campaña, tal como cuando pasa un 
evento meteorológico de esa índole.

En Centro Habana más de 100 bri-
gadas  de  este  sector de todo el país re-
habilitan y modernizan la red eléctrica 
soterrada de la zona comprendida en el 
cuadrante entre las calles Industria y 
Galiano y de Reina hasta Malecón.

El trabajo es difícil, se labora 
cerca de 12 horas diarias siguiendo 
un protocolo técnico: abrir la zanja, 
perfilar el trazado y su profundidad 
hasta lograr los niveles establecidos 
para colocar los conductores sobre un 
lecho de arena, empalmarlos, hacer 
terminaciones, probar el aislamiento 
y sellar,  así como restablecer daños 
colaterales que puedan ocurrir a las 
conductoras de agua, gas y albañales.

“Cada vez que abrimos una zanja 
aparece un misterio: cables  corroídos  
por la humedad  y el paso del tiempo; 
hasta encontramos objetos que no sa-
bemos cómo llegaron a esa profundi-
dad”, dijo sorprendido José Luis Ca-
brera, quien conoce bien este interior 
eléctrico porque lleva más de 34 años 
como jefe de brigada de la unidad em-
presarial de base (UEB) Soterrada, de 
la empresa eléctrica de La Habana.

En cambio, para otros esta es una 
experiencia nueva, “estamos descu-
briendo una historia que no imagi-
nábamos y aprendiendo más  de este 
oficio”, expresó Yenier Guillén, un  li-
niero villaclareño que por primera vez 
manipula conductores  subterráneos.

El cienfueguero Pedro Luis He-
redia es un hombre admirado, con su 
compresor  ha demostrado no temerle 
al trabajo. Dicen que ha manipulado 
el equipo durante más de 12 horas 
seguidas.  A Lázaro Lee, le llaman el 
Chino del soterrado, a él se le busca 
para que dé indicaciones sobre cómo 
empalmar los cables.

Aquí han  coincidido la experien-
cia y la juventud. Alexis González, jefe 
de brigada de Las Tunas, ha partici-
pado en todos los ciclones desde el Lily 
hasta Sandy, “ahora este es uno  bajo 

tierra e implica mucho esfuerzo tam-
bién”, aseguró. Mientras, Alejandro 
Montalván y Vladimir Camejo  afir-
maron estar satisfechos de habérseles 
incluido en estas faenas como parte de 
su adiestramiento como ingenieros y 
en el inicio  de su vida laboral.

Esta fuerza construye nuevas líneas 
soterradas de media tensión, la repara-
ción de las secundarias, así como ins-
talan cajas de fusibles, entre otras ac-
ciones. Son apoyados por brigadas de la 
Empresa Geominera de Occidente, del 
MICONS; vialidad, la PNR, el Partido 
y el gobierno de la capital.

El hombre del soterrado
Con sus 79 años a cuestas Heriberto 
Mayedo Albo es el técnico más longe-
vo en las redes y aún aporta su saber.

“Este es el sistema soterrado más 
antiguo y extenso de Cuba. Aquí hay 
que realizar empalmes, cortar redes, 
independizar zonas. Hemos estudia-
dos los planos y buscado soluciones  
específicas, porque  es una tecnología  
que por los años de explotación debe  
ser remplazada”.

Con ideas seguras, Heriberto  de-
fine puntos principales, da soluciones 

efectivas, hace valer su saber y auto-
ridad, demostrada durante décadas 
de labor. Se le ve activo, desafiando 
sus casi ocho décadas de vida y con-
fesó sentirse entusiasmado.

Anteriormente trabajó en el sote-
rrado de La Habana del Este, en las  
instalaciones eléctricas de Nicaro, en 
la refinería Ñico López. Llegó a Cen-
tro Habana en 1962 y ahora, aunque 
jubilado, aún sigue ayudando porque 
“este sistema  ha sido mi vida, desde 
él he hecho realidad mis mejores sue-
ños”, confesó.

Los clientes opinan
Más de 5 mil clientes  serán benefi-
ciados con las labores que se reali-
zan, las cuales propiciarán un me-
jor voltaje, estabilidad y calidad del 
servicio.

Flor Ofelia Mosquera reside desde 
hace más de 40 años en la calle  Águi-
la y afirmó emocionada: “Es una ben-
dición que restituyan todo,  estamos 
apreciando que el trabajo se hace con 
calidad y los obreros  son muy respe-
tuosos con la población, no importan 
las molestias que puedan causar  por 
unos días, pues es una solución defi-
nitiva”, precisó.

A su vez, Alejandro Pérez, de la 
demarcación del consejo popular Co-
lón, reconoció el esfuerzo que se está 
realizando y la rapidez con que lo-
graron restablecer  el servicio cuando 
ocurrió la avería.

Al inicio de esta semana quedará 
instalada toda la red primaria y con-
formada la nueva disposición de las 
redes secundarias que  alimentan las 
viviendas de las zonas donde actual-
mente se trabaja.

Soterrar Centro Habana
Debido al aumento del consumo de 
electricidad  durante el verano se 
han incrementado las averías eléctri-
cas, lo que provocó que recientemen-
te ocurriera un nivel considerable de 
inestabilidad  en las operaciones de 
las líneas soterradas de Centro Haba-
na, la cual cuenta  con más de 70 años 
de explotación.

El proceso de modernización co-
menzó por La Habana Vieja en el año 
2013 y debe concluir en este municipio 
en el 2015. En Centro Habana estaba 
planificado realizar esta intervención 
del  2016 al 2018, y ante la situación 
actual se decidió adelantar las labo-
res  e iniciar la rehabilitación capital, 
explicó el ingeniero Ramón López  
Ramos,  director de redes de la Unión 
Eléctrica.

La rehabilitación definitiva de la 
red eléctrica soterrada en este terri-
torio comenzó por el cuadrante com-
prendido entre la calle Belascoaín 
hasta Escobar y desde Reina hasta 
San Lázaro que concluyó  en julio 
pasado, la terminación está prevista 
en los próximos dos  años, aseguró el 
directivo.

A pie de obra, jóvenes ingenieros  junto con operarios experimentados comprueban los conductores 
acabados de empalmar.

El protocolo tecnológico se cumple con 
efectividad y calidad.

El ciclón soterrado

Trabajadores eléctricos de todo el país  apoyan las labores de rehabilitación del soterrado de 
Centro Habana.



Al menos cinco artículos de nuestra Constitución abordan el 
tema religioso, entre ellos los que refrendan
el carácter laico del Estado y, por tanto, la separación entre este y las instituciones 
religiosas. Establece además la igualdad de todos ante la ley y el derecho de los 
ciudadanos a profesar el culto religioso de su preferencia, a cambiar de creencias, a 
no tener ninguna (es de las pocas constituciones en el mundo que lo recogen en su 
articulado), o a tener varias simultáneamente ( aspecto que nos distingue como país).

La presente legislatura 
de la Asamblea Nacional 

del Poder Popular tiene 
entre sus diputados a 
tres pastores evangé-

licos —la reverenda 
presbiteriana Ofelia 

Ortega Suárez, el pastor 
bautista Raúl Suárez 

Ramos y el reverendo 
episcopal Pablo Odén 

Marichal—. La integró 
el babalawo Antonio 
Castañeda Márquez, 
fallecido en julio del 

2014, cuando era presi-
dente de la Asociación 

Cultural Yoruba de Cuba. 

El Consejo de 
Iglesias de Cuba 

es la principal 
organización ecu-

ménica en nuestro 
país. Agrupa a 

28 iglesias como 
miembros plenos, 

12 centros ecumé-
nicos, 11 asociados fraternales y dos miembros observadores. 

En el 2011 se conmemoró el aniversario 70 de su creación en 
1941, con actividades en todo el territorio nacional. En el culto 

de clausura, celebrado en la Catedral Episcopal de La Habana, 
participó el Presidente cubano Raúl Castro Ruz. 

• Iglesia católica 
Cuba solo ha tenido dos cardenales, Manuel Arteaga Betancourt  (Puerto Prín-
cipe, 1879-La Habana, 1963) y Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de la Habana, 
creado Cardenal en 1994. 
Posee 11 diócesis, tres de ellas con rango de arquidiócesis, y más de 600 templos 
en activo. 
Los obispos de Cuba son 15: 11 residenciales, dos auxiliares y dos en retiro. Ca-
torce de ellos son de nacionalidad cubana y uno española. Más de  mil personas 
integran el clero, incluidos sacerdotes diocesanos y miembros de 108 congrega-
ciones y órdenes religiosas, de más de 50 nacionalidades.

Están reconocidas legalmente 55 
denominaciones protestantes y 
evangélicas. Más del 60 % de las 
sedes nacionales se concentran en 
La Habana. Alrededor del
50 % de ellas profesan la doctrina  
pentecostal.

• Iglesias 
protestantes y 

evangélicas

Consagrada en octubre del 2008 por 
el entonces Metropolita Kiril, hoy 
Patriarca de Moscú y de toda Rusia. 
La Iglesia en Cuba depende de este 
patriarcado. La ceremonia contó con la 
asistencia del Presidente de Cuba, Raúl 
Castro Ruz.

Religiones cubanas
de origen africano

Espiritismo
Existen cerca de 600 sociedades reconoci-
das en todo el territorio nacional, practican-
tes de tres corrientes principales: 
• Científi co
• De cordón
• “Cruzao” o cruzado
En el 2013 Cuba acogió el Congreso 
Mundial de Espiritistas, organizado por el 
Consejo Espírita Internacional. Sesionó en 
el teatro Lázaro Peña, de la capital, y en él 
participaron más de mil delegados cubanos 
y extranjeros.

Judaísmo

En Cuba existen unas 
500 familias judías 
(cerca de mil 300 
personas), un 80 % de 
ellas radican en La 
Habana. 
La vida religiosa 
se desarrolla 
fundamentalmente 
en cinco sinagogas 
correspondientes a: 
• Patronato de la 
Comunidad Hebrea de 
Cuba (agrupa el mayor 
número de miembros) 
y es asociado fraternal 
del Consejo de Iglesias 
de Cuba. 
• Centro Hebreo Sefardí 
de Cuba
• Comunidad Religiosa 
Hebrea Adath Israel 
• Sinagoga de Santiago 
de Cuba 
• Sinagoga de 
Camagüey

Islamismo

Existen seguidores 
de las dos principales 
ramas del Islam: la chiíta 
y la sunnita. Muchos 
están agrupados en la 
Liga Islámica de Cuba, 
reconocida legalmente en 
febrero del 2007.
Desde 1989 funcionó en 
La Habana una sala de 
rezos que brindó servicios 
religiosos, la que fue 
trasladada en junio del 
2015, durante el último 
mes del Ramadán, a otra 
instalación más amplia.

Budismo

• Soka Gakkai de Cuba  
Reconocida legalmente en 
enero del 2007. Agrupa a 
alrededor de 400 integrantes, 
en varias provincias del 
país, aunque la mayoría 
se concentra en la capital.
Daisaku Ikeda, presidente 
fundador y Emérito de la 
Organización Internacional a 
la que pertenece la cubana, 
visitó nuestro país en 1996. Ha 
colaborado en la difusión de 
la obra martiana.

La fe Baha´i es una 
denominación religioso-
fi losófi ca fundada por el 
profeta Baha´u´lláh (1817-1892). 
Reconoce a los fundadores 
o dioses de las principales 
religiones monoteístas como 
sus profetas. Su sede nacional 
radica en La Habana y tiene 
pequeñas comunidades en 
otras provincias. La primera 
Asamblea Espiritual Local 
(congregación de base) de la 
que se tiene referencia en Cuba 
data de 1941.

Sociedad de Auto 
Realización (Yoga)
Fundada en Cuba en 
1957 y legalizada en 
1966. Su sede está en 
La Habana. Es asociada 
fraternal del Consejo de 
Iglesias de Cuba.

Yoga

Asamblea Espiritual
Nacional de los
Baha´is de Cuba

Rosacruz 
Aúrea

Es atendida por una 
dirección Espiritual 
Internacional. Está 
presente en La Habana 
y Matanzas. Fue 
reconocida jurídicamente 
en Cuba en septiembre 
del 2009.

Es una hermandad espiritual creada en Indonesia. Tiene carácter 
macroecuménico y su objetivo es lograr la unidad de todas las personas en 
torno a una sola familia humana y así trabajar juntos por el mejoramiento del 
mundo. Aunque desde 1958 se reportaban algunas prácticas religiosas en 
Cuba, su reconocimiento legal data de febrero del 2013.

Subud Cuba

La religiosidad
 en Cuba

Cristianismo Cardenal Manuel Arteaga
Betancourt

Cardenal Jaime Ortega Alamino

• Regla de Ocha o Santería
• Regla Conga o Palo Monte
• Abakuá 
• Otras con prácticas en algunos 
territorios locales como la regla de
Arará
La mayoría carece de núcleos 
estructurales que rijan la liturgia y 
la doctrina, por lo cual conforman 
grupos independientes entre sí. No 
obstante, en las últimas décadas 
se han constituido la Asociación 
Cultural Yoruba de Cuba, la 
Asociación Abakuá de Cuba y la 
Institución Religiosa Bantú de Cuba 
(esta última con carácter provincial).

| textos: Yimel Díaz Malmierca 
| edición y diseño Manuel Fernández Malagón
| corrección: Cristina e Iridis
| fotos: Departamento de Documentación.

La sociedad cubana es laica. En ella hay cabida, en igualdad de 
condiciones, para múltiples expresiones de la fe religiosa y también 
para los no creyentes. Predomina la llamada “religiosidad popular”, 
compuesta fundamentalmente por elementos del cristianismo, las 
religiones cubanas de origen africano y el espiritismo. En ella se expresa 
el mestizaje y la transculturación que definen la nacionalidad.
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Iglesias ortodoxas
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• Sacro Arzobispado Ortodoxo 
en Cuba

Al menos cinco
tema religioso, 
el carácter laic
religiosas. Esta
ciudadanos a p
no tener ningun
articulado), o a
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CCCC

(Bajo la jurisdicción del Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla). Miembro 
pleno del Consejo de Iglesias de 
Cuba. Su catedral fue consagrada el 
25 de enero del 2004 por el Patriarca 
Ecuménico Bartolomeo, con la 
presencia del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz..

• Iglesia Ortodoxa Rusa
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LAS DENOMINACIONES re-
ligiosas en Cuba, que coexis-
ten en franca armonía —bajo 
un ecumenismo que trascien-

de la mera formalidad y se convierte 
en una actitud ante la vida carac-
terizada por el respeto  y el diálogo 
fraterno—, aguardan con agrado la 
llegada del Papa Francisco, prevista 
entre el 19 y el 22 del presente mes. 

A propósito de este suceso, Traba-
jadores dialogó con varios líderes re-
ligiosos, voces auténticas de cubanía  
y posiciones muy comprometidas con 
el presente y el futuro de la nación.  

Desde el Consejo de Iglesias, una 
visión 
El Consejo de Iglesias de Cuba acumu-
la alrededor de 73 años de fundado, y 
lo integran cerca de 50 organizacio-
nes eclesiales, movimientos e institu-
ciones ecuménicas. Tiene la misión de 
propiciar espacios de encuentro, inte-
gración y acción común.  

Dámaris González Naranjo, laica 
de la Iglesia Episcopal, y secretaria 
ejecutiva de esta institución, seña-
ló que Cuba ha sido privilegiada en 
cuanto a la cantidad de personalida-
des, de todos los ámbitos, que cada 
año llegan para participar en múlti-
ples eventos y actividades. 

“Por tanto, la visita del Papa 
Francisco (también jefe del  Estado de 
la ciudad del Vaticano) constituye una 
oportunidad para el país, las iglesias 
y los movimientos fraternales. Es una 
puerta para abrirnos al mundo y dar 
a conocer el día a día del pueblo. 

“En lo particular, estoy muy con-
tenta  pues comparto muchas de sus 
visiones y mensajes. Recuerdo con 
beneplácito sus palabras de diciem-
bre del pasado año, cuando hablaba 
de defender al pobre y no defender-
nos del pobre, de servir al débil y no 
servirnos del débil. También celebro 
que venga como Misionero de la Mi-
sericordia, lema que compartimos 
con él, ya que de alguna manera las 
múltiples organizaciones de fe y la es-
piritualidad cristiana promueven que 
todos seamos emisarios de esa miseri-

cordia, no viéndola como asistencia-
lismo o lástima, sino como generosi-
dad, altruismo y beneficio humano, 
como diría Martí”. 

Se rompe la hegemonía europea 
en el Vaticano
“Por primera vez en la historia te-
nemos un  Papa latino, se rompe la 
hegemonía europea en el Vaticano y 
eso nos hace sentir que Francisco está 
más cerca de nosotros y nos conoce 
mejor”, expresó convocado por este 
órgano de prensa Samuel Zagovalov 
Montero, presidente de la logia he-
brea B'Nai Brith Maimónides, ubica-
da en la capital. 

Aseveró que desde su investidura 
Francisco se ha enfrentado con va-
lentía y humildad a situaciones que 
permanecían engavetadas desde ha-
cía mucho tiempo, eran temas tabúes. 
“Indiscutiblemente es un Papa de 
cambios, con una proyección más te-
rrenal, que se involucra en la miseria 
y el hambre, en los grandes conflictos 
y en las diferencias que abruman a la 
humanidad.

“Cuba es un país laico, sin em-
bargo, en casi 18 años este es el ter-
cer Sumo Pontífice que conocerá la 
hospitalidad de su pueblo, una nación 
donde todos los grupos religiosos tie-
nen un espacio sin discriminación de 
ninguna índole.

“La logia Maimónides, de la Co-
munidad Hebrea de Cuba, tiene como 
premisas fundamentales la benefi-
ciencia, la fraternidad y la concordia, 
y el actual Obispo de Roma se corres-
ponde con ellas. Como cubano y judío 
estoy convencido que su visita abrirá 
aún  más los caminos del diálogo res-
petuoso para el entendimiento y la 
pacífica convivencia”. 

La bienvenida que merece un 
jefe de Estado
Alicia Nieto Labrada se desempeña 
como coordinadora de la Asociación 
de Auto Realización (Yoga), inspirada 
en las enseñanzas del maestro espiri-
tual indio Paramahansa Yogananda 
(1893-1952). Es asociada fraternal del 
Consejo de Iglesias de Cuba, y según 
su criterio, el centro —con sede en 
el municipio de Plaza de la Revolu-
ción— tiene fines religiosos basados 

en la meditación científica yoga, sin 
fines de lucro. Se reciben personas 
con disímiles creencias y está abierto 
a todas las religiones. “El maestro es 
universal y el templo abre sus puertas 
para quienes deseen recibir sus pre-
ceptos”. 

Nieto evaluó esta visita pastoral 
de muy positiva, pues en lo que le con-
cierne, “el cristianismo católico tiene 
mucho parecido con el yoga. El maes-
tro Yogananda se basó en los evange-
lios de Jesucristo, de ahí la similitud 
entre una y otra fe. 

“Francisco ha venido a revolucio-
nar la Iglesia Católica; defiende a los 
pueblos, a los pobres.  Seguí muy de 
cerca el recorrido que hizo por tres 
países latinoamericanos (Ecuador, 
Bolivia y Paraguay) y resultó muy fa-
vorable. 

“Por estos días los comentarios 
aquí son muy positivos y se respi-
ra un buen ambiente. Le daremos 
la bienvenida que merece un jefe de 
Estado y celebraremos su estancia 
que, sin duda, contribuirá también 
al diálogo”. 

Superar diferencias y fortalecer la 
comunicación 
Para el médico y antropólogo Enri-
que Alemán Gutiérrez,  presidente 
de la Federación Espiritista de La 
Habana, la visita del Sumo Pontífi-
ce resulta alentadora en momentos 
en que Cuba vive un intercambio 
constante de relaciones, de diálogo, 
no solo a lo interno, sino también en 
lo externo. 

Subrayó que algo similar acon-
tece hoy dentro de los movimientos 
religiosos y las iglesias cubanas, es-
pacios donde se trabaja por superar 
las diferencias y fortalecer la co-
municación. “Esperamos la  visita 
del Papa con mucho amor, respeto, 
y exhortamos a mantener la disci-
plina, sobre todo en las actividades 
públicas previstas.

“Respecto al llamado del Papa 
Francisco en relación con la  aten-
ción a la familia, ello constituye para 
nuestra federación un mandato. La 
familia es un axioma fundamental y 
el espiritismo es un lar. Eso signifi-
ca crear y mantener el hogar, amar al 
prójimo”. 

Religión Yoruba: El amor siempre 
entre nosotros
Psicopedagoga, investigadora (ya ju-
bilada) del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente, y miembro 
de la junta directiva de la  Asociación 
Cultural Yoruba de Cuba, Gloria Es-
peranza Reyes Peña comentó que se 
trata de una religión muy popular;  
que en la actualidad tiene entre sus 
misiones rescatar valores y las mejo-
res conductas ciudadanas.  

Explicó que la religión Yoruba, una 
de las más antiguas del mundo, se rela-
ciona mucho con la energía de las plan-
tas y de los animales, y lleva implícita 
una acción curadora, a través de rezos y 
otras aplicaciones, por la salud y el pro-
greso de los seres humanos. 

“Entonces, de esta manera hemos 
asumido la visita del Sumo Pontífice 
—afirmó—, con mucha alegría. El Ca-
tolicismo tiene un alcance mundial, 
realmente, ayuda a los pobres y noso-
tros tenemos objetivos muy similares 
en cuanto a  proteger a los ancianos, 
proveerlos en un momento determi-
nado de recursos, sobre todo si están 
enfermos. Siempre se designa a un 
grupo de personas para que den allí 
su voto de presencia. 

“La visita de Su Santidad será muy 
provechosa. El programa de Amaury 
Pérez Vidal, Con dos que se quieran 
dos, transmitido  recientemente y que 
tuvo como invitado al Cardenal Jaime 
Ortega Alamino, fue un ejemplo de 
cómo tenemos que saber perdonar, de 
cómo el amor siempre tiene que estar 
entre nosotros. 

“Si todos nos unimos, la huma-
nidad tendrá mayor fuerza, y de con-
junto, podremos reflexionar sobre 
ciertos sentimientos como el odio y el 
rencor que todavía no se han estudia-
do con profundidad.  

“Sin embargo, con la ayuda de la 
Iglesia y la religiosidad alcanzaremos 
la paz ansiada y podremos amarnos 
los unos y los otros. 

“Decía José de la Luz y Caballero, 
considerado maestro por excelencia y 
formador de conciencias, que la ense-
ñanza tiene que ser un tónico que for-
tifique al hombre para toda la vida. 
La religión, entonces, tiene que desem-
peñar su rol en el camino de lograr la 
paz del mundo”. 

Una visita que fortalecerá 
el ecumenismo cubano

De izquierda a derecha, Alicia Nieto, Dámaris González, Enrique Alemán, Gloria Esperanza Reyes y Samuel Zagovalov.   

Representantes de varias denominaciones religiosas y de asociaciones fraternales 
brindaron sus impresiones sobre la próxima  llegada del Papa Francisco a nuestro país



CULTURA|10TRABAJADORES| cultura@trabajadores.cu lunes 14 de septiembre del 2015

| Jorge Rivas Rodríguez

El venidero 18 de septiembre que-
dará inaugurado el IX Salón de ar-
tesanías artísticas Cárdenas 2015, 
un lugar “donde niños y jóvenes se 
inician en el mundo del arte”, se-
gún ha dicho Mauricio González 
Artiles, principal organizador de 
este encuentro de carácter nacio-
nal convocado cada año en ocasión 
del aniversario de la fundación de 
la casa sede —en esa ciudad— de la 
Asociación Cubana de Artesanos 
Artistas (Acaa), donde es presiden-
te desde su creación en el 2006.

El jurado conferirá tres pre-
mios y tantas menciones considere, 
seleccionados entre las manifes-
taciones de cerámica, ebanistería, 
marroquinería, orfebrería, talla 
en madera, marquetería, tejidos, 
muñequería, papier maché, pintu-
ra, escultura e instalación. Luego, 
los 65 miembros con que cuenta la 
Acaa en Cárdenas, junto a un cen-
tenar de aficionados, participarán 
en un programa cultural.    

El diestro orfebre licenciado 
en Estudios Socioculturales, dijo 
además que desde que se inauguró 
la moderna galería de esa entidad 
(2013), denominada Olga Vallejo 
Castillo —la artesana viva más lon-
jeva del territorio—, sede del Salón, 
no solo los creadores afiliados a su 
organización, sino también artífi-
ces de la plástica y aficionados, han 
exhibido allí sus obras. 

El amplio recinto ha acogido 
importantes  eventos, entre ellos  
Embotellarte, considerado por 
Mauricio como “el más alegórico, 
por el significado que aquí tiene la 
botella, una vasija de amplio uso 
popular. Además, en estos predios 
se fundó la fábrica de rones Are-
chavala y Habana Club (hoy Cuba 
Ron), industria en la que desde su 
creación han laborado miles de car-
denenses y en la que actualmente 
lo hacen otros muchos. Esa entidad 
colabora en la organización de Em-
botellarte”.

La Casa de la Acaa en Cárde-
nas es uno de los importantes cen-
tros cubanos promotores de arte y 
cultura. Cada mes allí se cumple 
un amplio programa de activida-
des: exposiciones, conferencias y 
cursos; mientras que en el acogedor 
centro nocturno —donde durante 
el día funciona un distinguido res-
taurante, por la calidad y variedad 
de su oferta—,  decenas de perso-
nas son asiduas a la peña de Tony 
Ávila (Tony a la carta), así como lo 
han hecho a las presentaciones  de 
prestigiosos humoristas como Ale-
jandro García (Virulo), Osvaldo Doi-
meadios, Carlos Gonzalvo (Mente- 
pollo), Luis Silva (Pánfilo), Roberto 
Riverón  (Robertico), Ángel García 
(Antolín), y el joven artista en plena 
formación en tan difícil desempeño, 
conocido como el Hijo de Antolín. 

Según Mauricio, al arribar a su 
nuevo aniversario, la Acaa en ese 
municipio tiene mucho que cele-
brar, sobre todo por su irradiación 
hacia la comunidad. Resultados del 
“sentido de pertenencia con que los 
afiliados asumen las tareas, entre 

estas la realización de diversos 
proyectos socioculturales”.

Colectivo de creación artística 
Vigía
El Colectivo de creación artísti-
ca Vigía, que desde su fundación 
(1997) dirige Mauricio, está inte-
grado por disímiles creadores de la 
artesanía artística: Miguel Rodrí-
guez, Héctor de la Portilla, Frank 
Cabo, Maray  Hernández, Luis M. 
Collazo y Eyelín González, además 
de Carlos Rodríguez, creador de la 
plástica, con el apoyo de 11 contra-
tados para el desempeño de esos 
oficios. 

Entre los saldos más importan-
tes del grupo, reconocido más allá 
de las fronteras del archipiélago, se 
encuentran la restauración, man-
tenimiento y conservación, du-
rante más de 15 años, del decora-
do interior de un hotel 5 estrellas 
en Varadero, así como numerosas 
obras sociales en diferentes luga-
res de la provincia, tales como los 
diseños del Centro de belleza y de 
la Organización Básica Eléctrica 
(Obe), y la reanimación de dos fe-
rias artesanales; amén de la cons-
trucción de varios parques, entre 
los cuales hay algunos infantiles, 
como el Nené Traviesa, para niños 
con impedimentos físicos. Estos 
proyectos cuentan con el refuerzo 
de un equipo de arquitectos y di-
señadores encabezados por Dayron 
Fernández. 

Vigía es acreedor de múltiples 
lauros, como el Reconocimiento del 
Fondo Cubano de Bienes Cultura-
les por ser grupo destacado durante 
más de cinco años consecutivos, en 
tanto Mauricio ostenta la Distinción 
por la Cultura provincial (2002).

En la Acaa de Cárdenas, en 
constante renovación y embelleci-
miento de su sede, laboran 14 traba-
jadores, incluyendo los gastronómi-
cos. Su disposición ante cualquier 
empresa les ha hecho acreedores del 
respeto entre la población, y de los 
organismos e instituciones del mu-
nicipio. “Aquí no se hace una sola 
actividad política o cultural en la 
que no se cuente con esta institu-
ción. Por eso, con orgullo decimos 
que esta es la Acaa del pueblo…”, 
enfatizó Mauricio.

El semanario Trabajadores, con el auspi-
cio de la CTC Nacional, ArteCubano edi-
ciones, la Fototeca de Cuba,  y el grupo de 
creación artística Enmarcarte, del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales, convocan 
a los fotógrafos de todo el país a partici-
par en el Primer concurso de fotografías 
artísticas, en esta edición dedicado a los 
aniversarios 57 de la Revolución y 45 de 
Trabajadores. Se regirá por las siguientes 
bases:

1.- Podrán participar fotógrafos pro-
fesionales y aficionados.

 2.- Las fotos deben ser  inéditas y es-
tarán concebidas desde el punto de vista 
artístico, expresando la sensibilidad del 
autor para captar momentos de singular 
belleza, lirismo y autenticidad expresiva. 

3.- Los temas a seleccionar son libres, 
aunque el discurso de las fotografías debe 
girar alrededor de los trabajadores, reali-
zando algún tipo labor. Se trata de incen-
tivar a los artífices del lente a enfocar su 
mirada artística hacia  el factor humano 
como protagonista fundamental de cual-
quier proceso productivo.

4.- Las fotos deben  ser procesadas sin 
trucajes ni fotomontajes, sino obtenidas 
de la realidad circundante a través del 
lente del artista, para lo cual son válidos 
los reajustes de colores, brillos y contras-
tes, así como el uso de lentes diversos y 
otras técnicas propias del proceso de ela-
boración fotográfica.

5.- Las fotos deberán ajustarse, entre 
otros, al formato de 30 x 40 cm, en blanco 
y negro o a color, según las preferencias 
del autor. Solo se admitirán archivos en 
formato JPG. 

6- Los trabajos se entregarán en me-
moria flash, en CD o en DVD en el depar-
tamento de Cultura del periódico Traba-
jadores antes del primero de noviembre 
del 2015.

7- No se admitirán obras sin títulos. 
Cada obra deberá estar acompañada 
de una reseña o texto escrito, con una 
extensión que no exceda un párrafo de 
100 palabras o 550 caracteres, en el que 
se describa de manera concisa la infor-
mación sobre las personas fotografia-
das y su contexto laboral (por ejemplo: 
provincia, municipio o ciudad, nombres 
del o de los personajes, características 
del trabajo, datos sobre la institución 
o entidad laboral y otras notas de in-
terés).  Recomendamos que sea una in-
formación concreta, sin generalidades 
ni vaguedades. 

Sobre los premios
Se concederá un premio único consisten-
te en una obra de arte, la publicación de 
la fotografía en los periódicos Trabajado-
res y ArteCubano, así como en la Revista 
CTC; además de diploma y la posibilidad  
de la realización de una exposición per-
sonal del artista, con 15 obras, la cual se 
efectuará en fecha vinculada al Primero 
de Enero, aniversario del triunfo de la 
Revolución, en una sala de la Fototeca 
de Cuba y posteriormente se exhibirá 
en el periódico Trabajadores. 

Todas las fotos enviadas al concurso 
pasarán a ser patrimonio del periódico 
Trabajadores. No se admitirán trabajos 
enviados por correo electrónico.

De las obras enviadas al concurso 
se hará una selección de 15 piezas que 
pasarán a exhibirse, de forma perma-
nente, en la galería del periódico.

El jurado estará integrado por pres-
tigiosos profesionales del lente, selec-
cionados por la Fototeca de Cuba.

Para más información llamar al 
78816009 extensión 126. También 
mediante los correos electrónicos 
cultura@trabajadores.cu y jrivas@enet.cu 

| Mauricio González Artiles

“La Acaa del pueblo…”

Mauricio es también miembro del ejecutivo 
de la Acaa en la filial de Matanzas. | foto: Del 
autor.

Convocan a concurso 
de fotografía artística 
sobre tema laboral

En los últimos meses del año, la compañía Lizt Al-
fonso Dance Cuba se mueve vertiginosamente entre 
ciudades de México y Estados Unidos. Los venide-
ros  24 y 26 de septiembre, en el teatro Macedonio 
Alcalá de la ciudad de Oaxaca de Juárez, especial-
mente invitada por la Fundación Alfredo Harp Helú, 
se presentará con el espectáculo  Alas en México ; 
mientras que unos días después, el 29 y 30, lo hará 
con Bailando, en el Centro Cultural Cecut de Tijua-
na, y una función única  en el teatro del estado de 
la ciudad de Mexicali, el 2 de octubre. Nueva York 
acogerá a la prestigiosa agrupación  del 13 al 29 de 
noviembre, en el céntrico teatro de 42nd Street y 
Broadway, New Victory Theatre, con  ¡Cuba vibra!  
en Nueva York, programa que posteriormente lleva-
rán a otras ciudades de Estados Unidos, como Prin-
ceton: noviembre 5, en el Emerson/Cutler Majestic 
Theatre;  Boston: 7 y 8, en el  Mc Carter Theatre 
Center; y Washington, el 1º de diciembre, en el 
The Lincoln Theatre. Posteriormente retornarán 
al Teatro Nacional de Cuba, Sala Avellaneda, 
donde entre el 18 y el 20 de diciembre llevarán a 
las tablas 1, 2, 3… ¡Todos a Escena!
El boletín electrónico La Ventana, de Casa de 
las Américas, anuncia la circulación, desde el 
pasado viernes 11 de septiembre, de la edición  
número 279 de la revista de esa institución, 
correspondiente al trimestre de abril-junio de 
este año, con un texto editorial a propósito de 

la pasada Cumbre de las Américas en Panamá, 
y un ensayo de Néstor Kohan sobre marxismo 
y subjetividad histórica, en torno a la impron-
ta del filósofo argentino León Rozitchner. 
Contiene además un dossier a propósito de 
la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la 
Paz, promovida por intelectuales y artistas en 
el mes de abril en Colombia. Entre quienes 
ofrecieron sus reflexiones y poemas acerca 
de este tema medular para nuestro continen-
te figuran Patricia Ariza, Carlos Satizábal, Juan 
Manuel Roca, Mario Hernández Álvarez, Raúl 
Vallejo y Eduardo de la Serna.
La revista Signos invita a los interesados a cola-
borar con estudios, artículos, crónicas, testimo-
nios, recopilaciones, dibujos… sobre el tema de 
los juegos: los nuevos y los viejos, pero en este 
último caso sobre todo de juegos viejos actua-
lizados. Juegos de niños y de adultos, indaga-
ciones en sus raíces y motivaciones, funciones 
e invenciones. Si se trata de deportes, solo en 
sus manifestaciones espontáneas y populares. 
El deporte institucionalizado es otro asunto. A 
la vez, también solicita, en cualesquiera de las 
diversas formas ya indicadas, trabajos sobre 
oficios, ocupaciones, empleos, trabajos nuevos. 
Modos de venta, pregones, prácticas, mañas y 
propaganda, entre otros. Oficios y ocupaciones 
viejas renovadas. Resurgimiento de antiguas 
prácticas. Creatividad y rutina, genio popular, 
mediocridad y decadencia. Para el envío de co-
laboraciones y solicitar información puede con-
tactar en:  revistasignos@cenit.cult.crevistasignos@cenit.cult.cuu  
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| Rafael González Escalona

“No detenerse, no encasi-
llarse”, es una expresión 
que repite a menudo Yaí-
ma Sáez cuando habla de 
su carrera como cantan-
te. Una vida artística que 
podemos calificar de me-
teórica, considerando que 
comenzó hace menos de 10 
años, siendo ya una mujer 
adulta con una profesión 
bien distinta. A propósito 
del desarrollo de su traba-
jo y sus planes inmediatos, 
conversamos con ella en la 
redacción de nuestro perió-
dico.

Sáez ha tenido un 2015 
muy intenso, que ha inclui-
do una gira por Canadá con 
el espectáculo del Ballet 
Lizt Alfonso Amigas; la 
participación en la banda 
sonora que Rembert Egües 
hiciera para el filme Bai-
lando con Margot, que sal-
drá próximamente; y sobre 
todo, la participación en el 
festival de arte y cultura 
Panamanía, celebrado en el 
marco de los Juegos Pana-
mericanos de Toronto 2015.

“Tuvimos una actua-
ción en un teatro que se 
llama Young Centre for the 
Performing Arts que fue 
muy bien acogida por un 
público difícil por su diver-
sidad cultural como es el 
canadiense; y más el de To-
ronto”, comenta. “Fue una 
oportunidad para mostrar 
el producto de Yaíma Sáez 
solo, porque generalmente 
me había presentado con 
otras compañías y proyec-
tos”.

Luego de esa primera 
experiencia como artista 
principal ante un público 
foráneo, Yaíma se prepa-
ra para sumergirse con su 
grupo (formado por Adrián 
Estévez, piano; Lino Pi-
quero, bajo; Pablo Cruz, 
saxofón; José Carlos, bate-
ría; y Yamilé Pedro, chelo 
y dirección musical) en dos 
proyectos discográficos. A 
mediados de septiembre co-
menzará con Identidad (Bis 
Music), y le seguirá Armo-
nías (EGREM), a principios 
de octubre.

“Identidad es un pro-
yecto que se concibió para 
que su productora musical 
fuera Lucía Huergo, pero 
tras su fallecimiento asu-
mió la producción Efraín 
Chibás, el actual pianista 
de Los Van Van. Se compo-
ne de 10 temas que preten-
den mostrar a una Yaíma 
más revolucionada musi-
calmente de lo que mostré 
en Joyas en el tiempo, que 
fue un homenaje a la músi-
ca hecha entre los años 40 y 

60. Aquí tenemos composi-
tores más contemporáneos 
como Pablo Milanés, Dona-
to Poveda, David Torrens 
y David Álvarez —aunque 
también habrá algo de Or-
lando de la Rosa—. Hemos 
querido que este disco sea 
renovador desde el punto 
de vista del formato y los 
arreglos, que se despegue 
de lo que se supone que se 
haga para acompañar a 
una cancionera. Por ejem-
plo, el tema que da nombre 
al disco es una canción de 
Pablo Milanés —al que va-
mos a invitar para que par-
ticipe— que Lucía Huergo 
arregló como una rumba 
fusión, y funciona como 
metáfora del disco, con la 
variedad de géneros con la 
que me identifico.

“Por su parte Armo-
nías, que también contará 
con la producción de Efraín 
Chibás, es un proyecto 
raro, en el que vamos a unir 
a Adolfo Guzmán y a Juan 
Formell. Son 11 temas, cin-
co de cada uno más un po-
purrí de ambos, y aquí he-
mos tenido la posibilidad 
de abundar en un reperto-
rio menos conocido de estos 
compositores. Los arreglos 
estarán a cargo de músicos 
como Denis Peralta, Orlan-
do Vistel y Jorge Aragón, 
con los que queremos dar 
forma a un homenaje a dos 
personas que fueron revo-
lucionarios en su momento 
desde el punto de vista ar-
mónico, de ahí el nombre 
del disco”. 

Yaíma presentará am-
bos discos, junto a su gru-
po, en un par de conciertos 
con el nombre de Identidad 
y Armonías, los días 27 y 28 
de noviembre, en el Museo 
de Bellas Artes.

Cuando se le pregunta 
si estos proyectos son una 
reacción al temor de ser en-

casillada dentro de una es-
tética, reconoce que miedo 
siempre hay, pero que este 
es bueno cuando te impulsa 
a lanzarte, a romper barre-
ras.

“Como se ha dicho va-
rias veces, mi registro vocal 
recuerda al de Elena (Bur-
ke) y Moraima (Secada), lo 
que es una bendición, mas 
ante eso uno tiene que ubi-
car su estilo y que la gente 
sepa que eres tú quien está 
defendiendo la música más 
joven o la más vieja; pero 
eres tú.

“Para ello hago tam-
bién estos discos, con la es-
peranza de que marquen un 
estilo de Yaíma Sáez, que 
para mí está definido por 
no ser convencional, no te-
nerles miedo a los arreglos 
más arriesgados, transgre-
dir lo que supuestamente 
debe hacer una cancionera 
como yo que es contralto, 
en un país que hubo una 
que marcó y todo el mundo 
inevitablemente te asocia a 
ella.

“Siempre tengo nervio 
ante un público exigente 
y un mercado difícil como 
el de Cuba; este es un ca-
mino lleno de cumbres bo-
rrascosas, sin embargo, es 
el que me gusta y me hace 
sentir bien. Estoy contenta 
e inspirada para cumplir 
retos y seguir haciendo co-
sas cada vez más difíciles. 
En el 2016 cumplo 10 años 
de carrera, que es poquito, 
pero han sido bien intensos 
para mí, y con ese motivo 
deseo hacer un concierto 
con grandes pretensiones, 
en el que aborde la canción 
lírica desde lo popular, por 
ejemplo.

“No parar”, repite, 
enérgica, otra vez. “Creo 
que eso es lo que va a hacer 
siempre que el público te 
identifique”.

Yaíma Sáez, una 
contralto inquieta

| foto: Cortesia de la entrevistada

La Habana de las artes

| Yuris Nórido

Habanarte 2015 ya es historia. 
Hacer una valoración final re-
sulta complicado: estamos ante 
un festival múltiple, de disímiles 
centros, de confluencias y pa-
ralelismos, de amplio espectro 
conceptual… El mayor éxito se-
ría que todas las propuestas se 
integraran armónicamente, de 
manera que tributaran a un im-
pulso abarcador. Pero eso, por 
el momento, no se ha logrado 
del todo. El espectador asiste a 
espectáculos, conciertos y ex-
posiciones por el atractivo y la 
contundencia de cada opción, sin 
conciencia de que forman parte 
de la programación de una cita 
multicultural. Y no basta todo el 
énfasis promocional para que la 
marca pegue.

Tiempo al tiempo, esto está 
comenzando. Algunos piden un 
trabajo curatorial más específi-
co, que honre jerarquías y defina 
líneas temáticas entre las diver-
sas manifestaciones. Los orga-
nizadores apuestan por mostrar 
una gran vitrina de expresiones 
artísticas y literarias, que com-
plazcan al público nacional  y 
que además seduzcan al turismo 
extranjero. La pretensión está 
clara: La Habana tiene potencial 
para ser uno de los principales 
polos del turismo cultural en la 
región: Cuba no es solo playa, sol 
y arena.

El camino debe estar entre 
las dos variantes. O sea: seguir 
apostando por la programación 
múltiple, pero definiendo mejor 
el eje de la convocatoria. Y quizás 
el circuito de las presentaciones. 
Da la impresión de que se trata 
de abarcar tanto, que comienzan 
a desdibujarse los límites.

La calle Línea, por ejemplo, 
parece ideal para este empe-
ño. Es la arteria de los teatros y 
también cuenta con centros cul-
turales, galerías de arte, libre-
rías… 

Por otra parte, a Haba-
narte le hace falta equilibrar 
las propuestas de las disímiles 
manifestaciones. Este año, por 
ejemplo, hubo una importan-
te representación de la danza 
(varias compañías ofrecieron 
temporadas), hubo conciertos y 
exposiciones… pero se extrañó 
una programación fílmica es-
pecialmente concebida para el 
encuentro.

Y ojo: a la hora de consolidar 
una identidad propia, no ayuda 
mucho insertar dentro de la cita 
otros eventos que sí tienen pre-
supuestos arraigados, como la 
Feria Arte en la Rampa o la Ex-
poventa de Arte Contemporáneo 
Post-It. Mucho mejor sería —in-
sistimos— ofrecer un panorama 
más concentrado, de primerísi-
mo nivel, que transcurra junto a 
las demás opciones culturales de 
la ciudad, las habituales, las de 
todos los días.

Y eso no significa, necesa-
riamente, que haya que destinar 
grandes cantidades de recursos, 
porque se aprovecharían —como 
se hace hasta ahora— los esque-
mas y presupuestos de las insti-
tuciones participantes.

Algo sí está claro: La Ha-
bana se merece un festival múl-
tiple, como los que ya tienen 
Santiago de Cuba y Holguín. 
Esperemos que la iniciativa 
ahonde raíces y llame la aten-
ción de los visitantes extranje-
ros. Porque el público cubano, 
si la programación es buena, ya 
está garantizado. 

Este domingo concluyó el Festival de la Cultura Cubana 
Habanarte 2015, una cita que puede (y debe) consolidarse en 
el variopinto calendario de eventos artísticos de la capital

Una de las mejores opciones de la programación de este fin de semana fue la 
presentación en la sede de Danza Teatro Retazos del espectáculo Posible Imposible, 
coproducción entre la compañía que dirige Isabel Bustos y la agrupación sueca Memory 
Wax. Los bailarines de Retazos asumen con singular entrega la intensa coreografía 
de Miguel Ascue, que multiplica los convencionales espacios de representación. 
Gracias al uso creativo de las nuevas tecnologías, se instaura un entramado complejo 
y caleidoscópico, como la vida misma. La pieza, estrenada hace algún tiempo, ha 
recibido el aplauso unánime del público y la crítica. | foto: Del autor  
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| Israel González Zabalo

Londres 2012 aparecía ante la familia 
del deporte cubano como la posibili-
dad de reconquistar el espacio perdi-
do cuatro años antes. La meta: ocupar 
un puesto entre los primeros 15 luga-
res en el medallero. 

Dos nombres daban una seguri-
dad casi absoluta de obtener medallas 
doradas, el luchador grecorromano 
Mijaín López y la judoca Idalis Ortiz. 
El resto de las aspiraciones recaían en 
la actuación sobresaliente de algunas  
figuras  especialmente en el boxeo, 
judo, lucha y atletismo.

A la postre el boxeo con Rosniel 
Iglesias y el dieciochoañero Robeisy 
Ramírez aportarían dos doradas a la 
delegación cubana.

Una figura aparecía inadvertida, 
un hombre de una veteranía envidia-
ble en su aval como deportista, parti-
cipaba en sus cuartos Juegos Olímpi-
cos, en los que había obtenido lugares 
cada vez más cerca de la posibilidad 
de una medalla. Acumulaba actua-
ciones cimeras en eventos a nivel cen-
troamericano y panamericano, era 
respetado entre sus colegas de todo el 

orbe y siempre lo tenían en cuenta en 
campeonatos mundiales y otras com-
peticiones propias de su especialidad. 

El mérito fundamental de este 
atleta es mantener un nivel compe-
titivo óptimo ante las adversidades 
propias de su deporte, con un alto ni-
vel de dependencia de productos es-
pecializados, solo asequibles a altos 
precios en el mercado mundial y sin 
ser el tiro uno de los deportes priori-
zados en nuestro país.

Leuris Pupo llegó a Londres con 
la intención de incluirse en la final 
del tiro deportivo en pistola rápida a 
25 metros. Y llegó con equipamiento 
renovado, su pistola y municiones es-
taban a la altura del resto de los com-
petidores procedentes de naciones 
como Rusia, China, Alemania, India, 
EE.UU., entre otras. 

Esta vez la diferencia no estaría 
marcada por el desnivel en la técnica, 
sería la calidad deportiva la encargada 
de definir las medallas a repartir.  En la 
clasificación el competidor ruso se pre-
sentó en un día espectacular con nueva 
marca olímpica, mientras que Leuris 
clasificó sin dificultad y alcanzó uno de 
los mejores registros de su carrera. 

La final, en presencia de ocho ti-
radores, quedó pactada para el 18 de 
agosto, horario del mediodía en Cuba. 
No tuvimos el placer de ver en vivo el 
pulso sereno del holguinero, su compe-
tencia coincidió en horario con la final 
del judo de la campeona Idalis Ortiz. 
Por demás Leuris ya había cumplido y 
no estaba en los planes ni del más atre-
vido de los pronósticos, por lo tanto, el 

cronograma de la televisión nacional 
no puso sus ojos en él. 

Ese día solo se esperaba el oro en 
el judo.  Todos los medios de comuni-
cación nacionales se hacían eco de la 
obtención de dos medallas de oro y 
muchos pensamos que había sido una 
confusión. Todos quedamos sorprendi-
dos, nos preguntábamos quién era ese 
que había obtenido oro en tiro depor-
tivo. Los narradores estaban carentes 
de argumentos sobre aquella sorpresa 
que constituía una de las más sobresa-
lientes de los Juegos Olímpicos hasta 
esa jornada. 

Llegaron las primeras imágenes 
y todos pudimos percibir que aquella 
medalla era nuestra. Ese mismo día 
tuvimos el privilegio de ver la compe-
tencia de forma íntegra. Leuris pare-
cía no tener nervios, su rostro estaba 
sereno, todas las dianas a las que se 
enfrentó salieron mal paradas; entre 
cuatro y cinco disparos certeros, sus 
oponentes no fueron menos, de forma 
tal que para colgarse su metal áureo 
tuvo que superar la marca olímpica 
impuesta por el atleta ruso una jorna-
da antes.

¡Ganó…!, ya la medalla era suya, 
sus gestos no fueron eufóricos; tal vez 
producto de la concentración tan alta 
que exige la competencia,  se mantenía  
ecuánime. Pupo nos regaló la medalla 
de la incógnita en un deporte de poca 
tradición nacional, pero sin duda fue 
el héroe que dio en el blanco.

| Pedro Jesús Orta Junco

Por razones de trabajo me trasladaba 
junto con mi esposa por la localidad 
marina de Cojímar cuando sorpresi-
vamente nos encontramos con Yoanka 
González Pérez, la muchacha de Ma-
guaraya Arriba, la ídolo de Cifuentes, 
una de las máximas exponentes del ci-
clismo cubano de todos los tiempos.

Esta mujer inauguró el medallero 
cubano en campeonatos mundiales de 
este deporte, luego se convirtió en la 
primera campeona del mundo y como 
si fuera poco alcanzó la gloria  olím-
pica regalándonos aquella plata en esa 
memorable carrera por puntos en los 
Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la 
primera y única obtenida por nuestro 
ciclismo en estas lides.

La saludamos con alegría y ella 
con la hospitalidad, humildad y sen-
cillez que la caracteriza nos invitó a 
pasar a su casa. Después de conocer a 
su linda niña Yaineh, conversamos de 
ciclismo, de su actuación en campeona-
tos y copas del mundo, en Juegos Pana-
mericanos y Centroamericanos, en los 
Juegos Olímpicos de Atenas donde no 
le fue bien. 

Al hablarnos de sus medallas acla-
ró que cada una, desde la primera hasta 
la última, tiene un lugar especial, pues 
todas han sido muy luchadas ante con-
trarias que nos aventajan en condicio-
nes materiales. “He tenido casi siempre 
que imponerme con lo que nos enseñó 
Raúl: sí se puede”. Y así seguimos ro-
dando hasta llegar a su actuación en 
los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. 

¿Cómo te preparaste  para esa la 
competencia?

Realicé una preparación excelen-
te, física y psicológicamente. Estaba 
muy bien y me encontraba en la me-
jor forma deportiva; además conocía 
muy bien a las rivales con que iba a 
competir.

¿Cómo te fue en la carrera? 
Antes de comenzar le dije al en-

trenador que me dejara concentrarme. 
Ideé un plan táctico para desarrollar-
lo en la competencia, que consta de 
100 vueltas y 10 sprints, es decir uno 
cada 10 vueltas.

La carrera fue muy fuerte desde 
el principio. Mi plan táctico era de 
ganar sprints intermedios para irme 
recuperando, pero a veces las cosas 
no salen como se planifican y se pro-
dujeron escapadas en las que tuve que 
trabajar muy fuerte. Así y todo las co-
sas me salieron bien  porque de los 10 
gané cuatro y en dos obtuve puntos 
para un total de 18, válidos  para  la 
plata. 

Cuando atacó la holandesa Ma-
rian Voss, a la postre ganadora, tra-
té de salir a cogerla y le llegué, pero 
atacó de nuevo y nadie quiso trabajar 
para darle caza. Tuve la impresión  de 
que las europeas se pusieron de acuer-
do para dejarla que se fuera.

La española Leire Alabaría, que 
obtuvo bronce, en ningún momento 
intentó salir. Ante esa situación me 
dediqué a impedir que otra atleta se 
escapara, a cuidarme de una caída y 
tratar de marcar puntos en todos los 
sprints. 

Salí con todo al último sprint, el 
cual gané para ratificar la plata. Sí 
te puedo decir, que si esa holandesa 
no se hubiera escapado el oro era mío 

porque ninguna de ellas me ganaba 
ese día un sprint.

Ese lunes 18 de agosto del 2008 la 
familia ciclística cubana esperaba an-
siosa la carrera, porque  teníamos la 
certeza de que ibas a darnos la prime-
ra medalla olímpica.

La idea siempre fue eso, aunque to-
davía no me lo creo. Es lo más grande 
que me ha pasado en el deporte. Sé que 
había muchas personas esperando ese 
resultado y me siento contenta y orgu-
llosa porque a todos los que confiaron 
no los hice quedar mal. Esa medalla se 
la dediqué a mi pueblo, a mi familia 
y a toda la familia ciclística de Cuba 
que tanto la esperó.

Hay una anécdota con José Ramón 
Fernández, el presidente del Comité 
Olímpico Cubano.

Él siempre ha seguido el ciclismo. 
Habló conmigo en varias ocasiones 
y manifestó su deseo de que nuestro 
deporte alcanzara una medalla olím-
pica. Después de la competencia supe  
que en una reunión realizada por la 
dirección de la delegación, previa al 
desarrollo de los eventos, al compa-
ñero Fernández le sugirieron ir a ver 
la final del boxeo, donde Cuba tenía 
posibilidades de obtener varios oros y 
le dijo a Christian Jiménez, entonces 
presidente del INDER: “Voy a donde 
ustedes quieran, pero primero voy a 
ver la carrera de Yoanka”.

Imagínate cual sería la sorpresa 
cuando lo vi bajar a la pista, una per-
sonalidad como él, con esa sencillez 
y alegría. Me abrazó y felicitó. Solo 
me dijo: “Corriste muy bien”. Me sen-
tí muy contenta y agradecida porque 
él prefirió ir a verme correr en lugar 

de ir a otro deporte. Nunca se lo dije, 
pero él estaba seguro de que ese día 
iba a ver la primera medalla olímpica 
del ciclismo cubano y  no lo hice que-
dar mal.

Al despedirnos de Yoanka, sin duda 
la deportista que más nos ha impre-
sionado por sus resultados, su arrojo, 
amor al deporte, y que se ganó el res-
peto y la admiración  del pueblo al que 
nunca ha defraudado, le manifestamos 
que todas nuestras familias  disfruta-
mos  la carrera y vibramos  de emoción 
y alegría al ver realizado el sueño de 
tener la presea que nos faltaba.

Al pasar por el velódromo, le co-
menté a mi esposa: aquel día, cuando 
premiaban a Yoanka pensé en Paseiro 
y Pipián, los padres del ciclismo cuba-
no, y me dije: donde quiera que estén, 
también se sentirán orgullosos de esa 
medalla.

| Segundo lugar

Y dio en el blanco…

| Tercer lugar

“Primero voy a ver la carrera de Yoanka”

•Ganadores del IX Concurso Cuba Deportiva • Ganadores del IX Concurso Cuba Deportiva • Ganadores del IX Concurso Cuba •

Leuris Pupo. | foto: Ricardo López Hevia

Yoanka González. | foto: Ricardo López Hevia
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•Ganadores del IX Concurso

Hubo muchos participantes con 
aciertos, pero también muchos erro-
res, quizás por lo difícil de recopilar 
tantos datos e interpretarlos, como 
era la idea original.  

1.- ¿Cuántas medallas en cam-
peonatos mundiales ha  conseguido 
Cuba del 2001 hasta la actualidad en 
los siguientes deportes: atletismo, ci-
clismo, judo, boxeo, lucha, remo, ca-
notaje y voleibol?

En atletismo hay que dividirlo en 
campeonatos mundiales al aire libre 
y bajo techo. En el caso de los pri-
meros, desde Edmonton 2001 hasta 
Moscú 2013 Cuba suma 31 preseas 
(9-13-9); mientras que en pista cu-
bierta desde Sevilla 1991 hasta So-
pot 2014 acumulamos 20 medallas 
(4-9-7).

En ciclismo hemos ganado 11 po-
dios en lides universales (4-4-3); en 
judo la cifra asciende a 39 (9-9-21), 
al tiempo que en boxeo la cosecha 
dorada es la más alta dentro del total 
de 34 (19-6-9). 

La lucha es la que más veces 
ha regresado con galardones de los 
mundiales 46 (7-16-23); en tanto el 
canotaje compila 12 (3-3-6), el remo 
apenas 2 (0-1-1) y el voleibol uno 
(0-1-0).

2.- Mencione dos deportistas que 
hayan conquistado dos o más títu-
los del orbe y al menos una medalla 
olímpica en estos 15 años.

Es bueno aclarar que se trataba 
de un deportista que reuniera las dos 
condiciones, pues muchos nombraron 
a quienes tenían medallas olímpicas, 
pero no títulos mundiales o vicever-
sa. De ahí que le dejamos con los 25 
que pudieran haberse esbozado.

Mijaín López (lucha), Yipsi Mo-
reno y Osleidis Menéndez (atletis-
mo), Yurisel Laborde e Idalis Ortiz 
(judo), Ibrahim Rojas y Ledi Frank 
Balceiro (canotaje), Mario Kinde-
lán, Guillermo Rigondeaux, Lorenzo 
Aragón,  Odlanier Solís y Lázaro Ál-
varez (boxeo).

La mayor cantidad, lógicamente,  
se concentra en el béisbol: Eduardo 
Paret, Carlos Tabares, Pedro Luis 
Lazo, Norge Luis Vera, Ariel Pestano, 
Michel Enríquez, Osmani Urrutia, 
Vicyohandri Odelín, Roger Macha-
do, Eriel Sánchez, Yulieski Gourriel, 
Frederich Cepeda y Adiel Palma.

3.- ¿Cuál ha sido la mejor actua-
ción de Cuba en los Juegos Olímpicos 
del período a partir de los siguientes 
indicadores: lugar alcanzado, título, 
medallas y presencia en finales?

Debemos insistir que cuando ha-
blamos de presencia en finales nos 
referimos a todo el deportista que 
llega a una final directa (eventos del 
atletismo, por ejemplo) o final entre 
dos (individual o colectiva). Así las 
cosas, en Atenas 2004  terminamos 
en el puesto 11, con 9 títulos, 27 me-
dallas en total y 39 presencia en fi-
nales. De Beijing 2008 regresamos en 
el puesto 28, con dos oros, 24 preseas 
y 41 finalistas. Por último, en Lon-
dres 2012 quedamos en el escaño 15, 
con 5 doradas, 14 podios y 34 vivie-
ron una final.

Respuestas 
del Concurso

Los pelo-
taris cuba-
nos gana-
ron este fin 
de semana 
tres meda-
llas en el IX 
Campeona-

to Mundial de Pelota Vas-
ca Sub-22 años (frontón 
de 30 metros), disputado 
en la ciudad española de 
Palencia y dominado de 
forma absoluta por la de-
legación de México. 

Nuestra comitiva ce-
lebró subtítulos en las 
especialidades de pale-
ta goma individual (M) y 
frontenis masculino, y el 
tercer lugar en el fronte-
nis femenino.

El palista Joan Torre-
blanca eliminó en gran 
partido semifinal al espa-
ñol J. Castro (7-15, 15-11, 
10-9), pero en el pleito por 
oro fue superado por el 
azteca Luis Molina (8-15, 
10-15). Ese equipo, inte-
grado además por Arman-
do Chappi, lidereó la llave 
A del evento con tres vic-
torias (VEN, CRI y FRA) 
y una derrota (ARG).

Precisamente Torre-
blanca y Chappi se unie-
ron para alcanzar plata 
en el frontenis, víctimas 

en el último cotejo de los 
mexicanos Isaac Pérez 
y Carlos Alberto Torres, 
con pizarras no dispo-
nibles en el sitio oficial. 
Antes dispusieron por el 
pase a la final de los loca-
les José Alpañez  y Víctor 
Molina (15-13 y 15-13). 
En la fase de grupos los 
antillanos habían batido 
a las duplas de Perú, Cos-
ta Rica y Venezuela, y ce-
dido ante los a la postre 
monarcas.

Daniela Darriba y Ar-
let Hernández consiguie-

ron bronce en el frontenis, 
con triunfo en la última 
jornada sobre las venezo-
lanas M. Borges y C. Cas-
tillo. En semifinales caye-
ron por 6-15 y 14-15 frente 
a Dania y Nataly Olivares 
(MEX), quienes termina-
ron por coronarse.

Daniela y Arlet no pa-
saron a la disputa de las 
preseas en la paleta goma 
femenina por parejas, 
modalidad en la que tam-
bién reinaron las chicas 
de México. | Rudens Tem-
brás Arcia  

| Joel García

Ser monarca defen-
sor siempre impli-
ca un compromiso. 
Y bien lo saben los 
tigres avileños de 

Roger Machado que este año 
archivan once éxitos —nueve 
de forma consecutiva, es decir, 
tres barridas—  en el inicio de 
la actual temporada beisbolera, 
la cual cumple esta semana su 
primer tercio.

Sin duda, la versatilidad, 
integralidad y experiencia del 
conjunto son atributos nada des-
preciables para el objetivo de re-
tener el título. Son los primeros 
en jonrones (13) —Osvaldo Váz-
quez y José Adolis tienen cuatro 
per cápita—, punteros en pit-
cheo relevo (1.41 pcl) y fabrican 
la mayor cantidad de doble play 
(23), por solo citar tres aspectos 
que deciden muchas victorias.

La entrada del joven Luis Ro-
bert Moiran en el turno proa —de 
notable faena en el mundial sub- 
18— deja casi sin fisuras una ali-
neación en la que solo resta por in-
tegrarse Raúl González. Las tres 
victorias de su as en el box Vladi-
mir García y los cuatro salvados 
de Yunier Cano son otras noticias 
bienvenidas, así como la incorpo-
ración de Yander Guevara esta 
semana y la impecable labor del 
novato Ariorky Hernández, quien 
suma15 entradas sin permitir ca-
rreras con par de sonrisas.

Estos tigres no deben afron-
tar problemas para avanzar a la 
siguiente fase, aunque ahora co-
menzarán a jugar como visitante 
y esto siempre traerá más de un 
dolor de cabeza. Ser el equipo 
más estable en ganados y perdi-
dos y en ubicaciones finales du-
rante el último lustro son huellas 
que marcan a jugadores y a su 
mentor.

Antes de terminar, no pue-
do dejar de mencionar tampoco 
la buena faena —y el excelente 
ambiente que se respira— de In-
dustriales, único que ha ganado 
las cuatro subseries jugadas; y 
el paso sorpresivo de Cienfue-
gos, que ha vencido a tres de los 
grandes en los enfrentamientos 
particulares: Matanzas, Santia-
go de Cuba y Villa Clara, a estos 
últimos con escoba incluida.

Ha sido un buen empezar en 
cuanto a números, con menos 
duración de partidos (promedio 
inferior a las tres horas) y un 
pitcheo aceptable; en tanto la 
defensa sigue siendo la cara más 
angustiosa. Habrá tiempo de 
comentar sobre la cercanía del 
Premier, lo que se está cocinan-
do para la Serie 56 y las futuras 
contrataciones.

Resultados del domingo: 
IND-GTM 8-2; CFG-VCL 3-2; 
CAV-LTU 5-1; PRI-HOL 12-2; 
CMG-ART 6-7; MTZ-MAY 6-5;  
SSP-IJV 7-4; GRA-SCU 9-4   

El primer fin de semana de la XXXV 
Liga Azucarera de Béisbol apenas de-
paró una barrida, propinada por la 
empresa Arquímides Colina (GRA) a 
los guantanameros de la Argeo Mar-
tínez.

En la zona 4, marcadores de 13-6, 
4-0 y 11-4 decretaron victorias para 
los granmenses, actuales campeones 
del certamen y que tuvieron como lí-
der ofensivo a Pedro Almeida con dos 
vuelacercas. Los lanzadores Alexei 
Ricardo, Eduardo Machines y Yuniel 
García resultaron los vencedores.

También dentro del grupo oriental, 
la empresa Cristino Naranjo (HOL) 
sacó la mejor parte de su visita a los 
predios santiagueros del América Li-
bre con pizarras de 9-1, 6-1 y 11-13.

Por su parte, la zona 2 del certamen 
vio como los jugadores del equipo del 14 
de Julio (CFG) cedían en la subserie ante 
el Quintín Bandera (VCL), con scores de 
3-0, 0-1 y 6-8.

En la zona occidental (1), la nove-
na del 30 de Noviembre (ART) venció 
en dos de sus tres salidas a la habanera 
Empresa de Transportación y Servicio a 
la Mecanización (Tranzmec). Mientras, 
los peloteros de Amistad con los Pueblos 
(MAY) aprovecharon su localía para do-
minar 2-1 al Mario Muñoz (MTZ).

Las acciones de la zona 3 iniciaron 
con ventaja para la empresa azucarera 
Ciro Redondo (CAV), la cual doblegó 
en tres de sus cuatro presentaciones al 
elenco de Brasil (CMG). | Ronaldo León, 
Alexander Cardentey y Félix Borges.

Las once 
rayas del 

Tigre

| XXXV Liga Azucarera
Una jornada, una barrida

Tres medallas en Palencia

Los Grandes Maestros (GM) 
Leinier Domínguez (2 732) y 
Lázaro Bruzón (2 659) avan-
zaron a la ronda de los 64 
mejores en la Copa del Mun-
do de Ajedrez que se realiza 

en Bakú, Azerbaiyán.
Leinier batalló contra el joven GM 

argentino Federico Pérez (2 563). Tras 
una victoria para cada uno, el antilla-
no logró triunfo y tablas en los com-
bates rápidos. Su próximo rival será 
el GM armenio Hrant Melkumyan 
(2 622), quien sorprendió y dejó en el 
camino al GM estadounidense Gata 
Kamsky (2 691).

Bruzón culminó su match 3-1 fren-
te al GM indio Santosh Gujrathi (2 651), 
tras dos igualdades en las clásicas y 
par de éxitos en los cotejos rápidos. Su 
próximo contendiente será el excampeón 
mundial Vladimir Kramnik (2 777).

Los GM Yuniesky Quesada (2 643), 
Isam Ortiz (2 577) y el Maestro FIDE Er-
mes Espinoza (2 495) no pudieron avan-
zar. El tercer mejor trebejista de nuestro 
país cedió 1-3 frente al ruso Ernesto 
Inarkiev (2 660). Isam cayó 0.5-1.5 contra 
el GM francés Maxime Vachier-Lagrave 
(2 744) y Ermes 0-2 versus el GM Sergey 
Karjakin (2 762). | Roberto M. López de 
Vivigo, estudiante de Periodismo

Leinier y Bruzón entre los 64 mejores
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| Juan Dufflar Amel

Al término de su misión diplomática, el embajador 
de la República de la India, Chinthapally Rajase-
khar, aseveró a Trabajadores que las vivencias y 
experiencias en el cumplimiento de tan honrosa 
responsabilidad son inolvidables y se corresponden 
con el excelente estado de las relaciones existentes 
entre Cuba y la India.

En estos tres años de mi desempeño profesio-
nal, señaló, he experimentado la amistad, solida-
ridad y simpatía del pueblo cubano y disfrutado de 
todas las facilidades brindadas por las autoridades 
cubanas para el cumplimento de mis deberes como 
embajador de mi país.

Recordó que en ese período de tiempo le corres-
pondió la atención a eventos que han marcado hi-
tos importantes en las relaciones de colaboración 
y amistad  entre ambos pueblos y Gobiernos, como 
fue la participación de la India como invitada de 

honor en la Feria Internacional del Libro Cuba 
2015, el mayor evento cultural que organiza la isla, 
y en el Festival Cultural de la India en Cuba.

El diplomático destacó, como notable expresión 
de esas relaciones,  la visita que en octubre del 2014 
realizara a La Habana, Mohammad Hamid Ansa-
ri, vicepresidente de la República de la India, quien 
fue recibido y sostuvo cordiales encuentros con Fi-
del Castro Ruz, el líder histórico de la Revolución 
cubana, y con el Presidente Raúl Castro Ruz.

“Para mí será siempre un  emocionado recuerdo 
el haber tenido la ocasión de conocer y conversar 
con Fidel, una personalidad de relevancia mun-
dial”.

Estos acontecimientos y muchas de las gratas 
y memorables experiencias vividas durante mi mi-
sión estarán recogidas en el libro que escribo ac-
tualmente para hacer público mi conocimiento de 
la patria de José Martí, porque me llevo a Cuba en 
el corazón, expresó finalmente.

Me llevo a Cuba en el corazón

| Georgina Camacho Leyva

En medio de protestas popu-
lares en demanda de que la 
empresa estatal Petroperú 
(Petróleos del Perú) admi-
nistre el yacimiento Lote 192 
de Loreto, considerada la re-
serva más grande del país, la 
Comisión de Energía y Minas 
del Congreso de la Repúbli-
ca (Parlamento), el 3 de sep-
tiembre dio su visto bueno al 
reclamo y, a la vez, priorizó 
la modernización de la refi-
nería de Talara, al norte del 
país.

Con anterioridad, las 
máximas autoridades perua-
nas, incluidas las parlamen-
tarias, habían descartado el 
reclamo del gobierno regio-
nal y del Frente Patriótico de 
Loreto, integrado por organi-
zaciones del territorio, entre 
ellas las sindicales, de otorgar 
el lote a la empresa estatal. 
Loreto es el departamento 
más grande del Perú, situado 
en la parte nororiental de su 
territorio.

Cientos de ciudadanos 
de la nación latinoamericana  
marcharon desde mediados de 
agosto en contra de su entrega 
a Pacific Stratus Energy del 
Perú, subsidiaria de la trans-
nacional canadiense Pacific 
Exploration & Production 
Corporation.

¿Por qué el Gobierno 
traspasó el lote petrolero a la 
transnacional? 

Con esa interrogante nos 
acercamos a Gustavo Espino-
za Montesinos (ver recuadro), 
quien este 2 de septiembre fue 
condecorado con la Medalla 
de la Amistad, que otorga el 
Consejo de Estado de la Repú-
blica de Cuba.

“La explicación oficial 
—dijo Espinoza Montesinos— 
es que para explotar ese lote 
hay que invertir 700 millones 
de dólares que Petroperú no 
posee; en segundo lugar, por-
que hay un contrato firmado 
con una empresa canadiense y 
no se podría revocar.

“En realidad ambas razo-
nes son relativas, porque re-
cursos siempre hay, el proble-
ma es quién los posee. En Perú 
los tiene la oligarquía y el Go-
bierno no quiere quitárselos, 
prefiere que el pueblo cargue 
con el peso y no se atreve a to-
mar una acción que le permita 
financiar la explotación de ese 
hidrocarburo por Petroperú. 
Tampoco existe la voluntad 
gubernamental de fortalecer 
a las empresas del Estado”.

Señaló que el Gobierno 
tiene una política conciliado-
ra ante presiones externas, 
pero mayor es la responsabi-
lidad de los partidos tradicio-
nales que someten la gestión 
del país.

“La lucha del pueblo pe-
ruano es justa y legítima, me-
rece comprensión y respaldo. 
Hemos sido solidarios con el 
paro de Loreto y seguimos 
siendo solidarios con las ac-
ciones que se puedan desarro-
llar en ese sentido”.

No se ha dicho aún qué 
pasará con el contrato suscri-
to con la empresa extranjera. 
Pero no se puede olvidar que 
Perú, al igual que Canadá,  
participa en las conversacio-
nes del Tratado Transpacífico 
de Asociación Económica Es-
tratégica (TPP, por sus siglas 
en inglés).

 La alianza de libre co-
mercio es impulsada por Es-
tados Unidos, caracterizada 
por negociaciones secretas, y 
según se ha conocido a través 
de documentos filtrados por 
Wikileaks, el acuerdo prevé 
que las grandes empresas pue-
den demandar a los Gobiernos 
ante un tribunal comercial 
internacional si ven dañados 
sus negocios.

Luego de la decisión par-
lamentaria, el ministro de 
Economía y Finanzas, Alonso 
Segura, lamentó que el Con-
greso aprobara una ley que 
permitirá a Petroperú operar 
el lote petrolero, y aclaró que 
el hecho no ha generado cri-
sis en el Gabinete ministerial. 
Dijo también que no se puede 
romper el contrato firmado 
con Pacific Stratus Energy, 
que concede su explotación 
durante los dos años.

Por su parte, el presidente 
de la empresa estatal negocia-
dora Perupetro S.A., Rafael 
Zoeger, abogó por la perma-
nencia de la empresa canadien-
se durante el tiempo convenido 
a pesar de lo aprobado en el 
Congreso, de que sea la estatal 
quien administre el lote.

Ahora, el presidente 
Ollanta Humala tiene que de-
cidir si promulga la ley apro-
bada por el legislativo que 

cuenta además con el apoyo 
de una parte de la agrupación 
oficialista Gana Perú. De ello, 
seguramente  dependerá la fu-
tura reacción del pueblo, que 
ya había celebrado el acuerdo 
del Congreso.

Según el sitio digital eles-
pectador.com, el mandatario 
lamentó la decisión del legis-
lativo cuando el ejecutivo ya 
había acordado otra cosa.

El presidente de Petroperú, 
Germán Velásquez, señaló que 
el Lote 192 es de muchísimo 

interés para su empresa, pero 
tiene que hacerse en condicio-
nes que sean viables y eficien-
tes. Aseveró que por las con-
diciones que se plantearon en 
el proceso de licitación no era 
recomendable que la estatal 
tomara el control. Continua-
rán con su plan en la refinería 
de Talara, según expone en el 
sitio digital larepublica.pe. El 
titular destacó que el lote tie-
ne una reserva de 130 millones 
de barriles probados y actual-
mente produce 10 mil diarios.

Expertos aclaran que la 
modificación legislativa solo 
podrá ser aplicada cuando Pa-
cific abandone el yacimiento.

Todo parece indicar que 
la vida de los lugareños conti-
nuará igual. Petroperú posi-
blemente no podrá asumir. No 
habrá mayor suma de dinero 
para el gobierno local ni más 
cantidad de puestos de trabajo.

Señor Chinthapally Rajasekhar, embajador de la República de la 
India. | foto: Ain.cu

¿Petróleo para Perú…?

Gustavo Espinoza Montesinos, al ser 
condecorado con la Medalla de la 
Amistad. | foto: René Pérez Massola

Gustavo Espinoza Monte-
sinos es periodista, y en su 
empeño de justicia abrazó 
la lucha sindical desde los 
años 60 del pasado siglo. 
Fue secretario general de 
la Confederación General 
de Trabajadores del Perú 
hasta 1976. El reconoci-
miento entregado premia 
su destacado apoyo a la 
Revolución cubana y a la 
causa por el regreso de 
los Cinco Héroes a Cuba, 
mientras guardaron injus-
ta prisión en cárceles de 
Estados Unidos.

“Me atrevo a decir que 
hay muchos otros peruanos 
merecedores de una meda-
lla como la que se me ha 
conferido. Trataré de ser 
digno de la lucha y la vo-
luntad de ellos, de los que 
aún viven y de los que ya se 
fueron”, expresó tras reci-
bir la distinción de manos 
de Elio Gámez, vicepresi-
dente primero del Instituto 
Cubano de Amistad con los 
Pueblos.

| foto: hispantv
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| Yimel Díaz Malmierca, enviada 
especial

Gente preocupada por el devenir 
del mundo, personas decididas a 
“parir” un tiempo mejor, jóvenes en 
busca de juerga, adultos nostálgicos 
de una época en que ser proleta-
rio fue moda en Francia… De esto 
y más, hubo el fin de semana en el 
parque departamental Georges Val-
bon, en La Courneuve, donde tuvo 
lugar la edición número 80 de la 
Fiesta de l'Humanité.

En ese entorno diverso, Cuba 
gozó de una participación que es-
tuvo signada por la manera en que 
los franceses entienden el valor 
simbólico de la resistencia de una 
pequeña isla frente al mayor impe-
rio. La presencia del Héroe Gerardo 
Hernández y su familia (Adriana y 
Gema) atrajo miradas múltiples y, 
desde la solidaridad,  complemen-
taron la natural empatía entre los 
pueblos de ambas naciones.

La visita en mayo pasado del pre-
sidente François Hollande a La Haba-
na, devolvió el tema Cuba a la agenda 
francesa.  En apenas unas semanas 
ha crecido el interés de potenciar las 
relaciones, y quienes desde hace mu-
cho tiempo trabajan por acortar las 
distancias entre la vieja Europa y la 
rebelde y seductora isla caribeña han 
aprovechado la circunstancia para 
tejer nuevos sueños.

En esa avanzada se halla sin 
duda la asociación Cubacoopera-
tion, presidida por Víctor Fernán-
dez, un francés nacido en España 
que lleva 20 años impulsando di-
versos proyectos en Cuba. Desta-
can los ejecutados en Cienfuegos, 
ciudad fundada 200 años atrás por 
una comunidad de emigrantes fran-
ceses y donde aún se respira ese le-
gado europeo en construcciones y 
costumbres. Uno de sus más recien-
tes esfuerzos se vio coronado en la 
pasada Bienal de La Habana, con 
la muestra Tres islas, tres mares, 
donde participaron unos 80 artis-
tas de las artes plásticas de Cuba y 
Francia.

Parte de esas experiencias pu-
dieron verse en el stand de Cu-
bacooperation en la Fiesta de 
l'Humanité, donde también tuvo 
lugar un Foro Económico que contó 
con la presencia de Matthias Fekl, 
secretario de Estado de Comercio, 
Turismo y Franceses en el Exterior; 
Jean Pierre Bel, enviado personal 
del presidente Hollande para Amé-
rica Latina y el Caribe; así como 
representantes de unas 30 empresas 

interesadas en tener vínculos eco-
nómicos con Cuba.

Durante el encuentro Fekl rei-
teró la decisión de su Gobierno de 
acompañar a Cuba en los cambios 
del modelo económico a través del 
estímulo a empresas para que in-
viertan, fundamentalmente, en los 
sectores priorizados por la cartera 
de oportunidades presentada por el 
MINCEX y que en el Foro fue ex-
plicada por Pedro  Luis Zamora, di-
rector de Europa de esa institución.

Bel, expresidente del Senado 
francés, recordó que el incremen-
to de las relaciones con Cuba no se 
circunscribe a los sectores comer-
ciales, empresariales o financieros, 
sino que también abarcan los impor-
tantes dominios de la cultura y del 
intercambio académico y científico. 
Anunció, además, que ya fue cursa-
da la invitación oficial para que el 
Presidente cubano Raúl Castro Ruz 
visite Francia.

La Fiesta de l'Humanité, nacida 
bajo los auspicios del órgano de pren-
sa del Partido Comunista Francés, el 
diario l'Humanité, ha devenido sitio 
de encuentros, de concertaciones: “Es 
como estar en casa y encontrarnos con 
amigos para hacer planes”, confesó 
Pascal Joly,  secretario general de la 
Unión Regional de la Confederación 
General del Trabajo en Ile-de-France 
(URIF-CGT), quien se ha empeñado 
en estrechar los vínculos entre la ma-
yor unión sindical de su país y la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba.

Cuba tuvo además otros mo-
mentos destacables en la Fiesta de 
l'Humanité, como el saludo transmi-
tido al pueblo por Patrick Le Hyaric, 
diputado al Parlamento Europeo y 
director del periódico l'Humanité, 
quien durante la inauguración 
del espacio de debates Pueblos del 
Mundo (Village du Monde) recordó 
que “a fuerza de voluntad y coraje 
los cubanos ganaron una importan-

te batalla diplomática al conseguir 
restablecer relaciones con Estados 
Unidos, pero ahora falta derrocar el 
bloqueo.

“Este será el festival de la unión 
y de la fraternidad, la fiesta por la 
unidad de los hombres y las muje-
res que quieren la transformación 
social y ecológica del mundo”, dijo 
Le Hyaric.

Hubo además otros espacios don-
de la isla fue protagonista. Entre ellos 
el stand montado por la misión estatal 
de Cuba al que los franceses llegaban 
buscando la alegría, el temperamento 
y el son.

También los de las asociacio-
nes de solidaridad Francia-Cuba y 
Cuba Sí Francia, conformadas por 
gente de izquierda, sensible al dolor 
humano y dispuesta a grandes sa-
crificios con tal de reciprocar  todo 
lo que en inspiración la isla les ha 
entregado.

Pero si la Fiesta tuvo un rey (con 
el perdón de los antimonárquicos 
que abundan en París), ese fue el 
mojito cubano. Esa mezcla de jugo 
de limón, azúcar, hojas de menta y 
Havana Club, fue sin duda el trago 
más vendido en todos los espacios de 
la feria. Incluso algunos rivalizaban 
en precio, pero el consenso es que su 
presencia se ha vuelto imprescindi-
ble en un espacio como este donde 
el solo acto de estar, puede enten-
derse como una postura política de 
simpatía hacia la utopía de que un 
mundo mejor es posible.

Damasco.— Desde el domingo, esta capital es 
sede de la Conferencia Sindical Internacional 
que sesionará durante dos días, en solidaridad 
con los trabajadores y el pueblo de Siria contra el 
terrorismo, y el bloqueo económico impuesto por 
Occidente.

El presidente de la Federación General de 
Sindicatos sirios, Jamal al-Qadiri, expresó 
que el encuentro permitirá a los representan-
tes de muchos países que asisten, apreciar por 

sí mismos la verdadera imagen de lo que está 
sucediendo en Siria, y transmitírselo a sus pue-
blos.

Más de 250 dirigentes sindicales y repre-
sentantes de 100 organizaciones de trabajado-
res árabes e internacionales, correspondientes 
a 29 países, debatirán sobre las consecuencias 
del terrorismo en el sector obrero y acerca de 
los países que patrocinan y apoyan este fla-
gelo.

El secretario general de la Federación Sindi-
cal Mundial (FSM), George Mavrikos, llamó a la 
comunidad internacional a movilizarse para de-
tener la intervención externa en Siria, y exigió el 
inmediato levantamiento del asedio y las injus-
tas sanciones impuestas al Gobierno de Damasco. 
Esta conferencia está organizada por la Federa-
ción General de Sindicatos sirios, en coordina-
ción con la FSM y la Confederación Internacional 
de Sindicatos Árabes. | PL

Conferencia Sindical en solidaridad con Siria

Cuba en la Fiesta de l'Humanité

Fuentes locales aseguran que el stand de Cubacooperation  fue el único que recibió una 
visita de un Ministro del Gobierno francés. En la imagen, de derecha a izquierda, Jean Pierre 
Bel, enviado personal del presidente François Hollande; Matthias Fekl, secretario de Estado 
de Comercio, Turismo y Franceses en el Exterior; Héctor Igarzam, embajador de Cuba y el 
Héroe cubano, Gerardo Hernández, durante el Foro Económico Francia-Cuba en la Fiesta de 
l'Humanité.
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Comienzan asambleas 
municipales del Partido

| Eduardo González Martínez

José Ramón Machado Ventura, Se-
gundo  Secretario del Comité Central, 
presidió en Guane, Pinar del Río, la 
asamblea de balance del comité mu-
nicipal del Partido, como parte de un 
proceso asambleario que a partir de 
este sábado se desarrollarán en todo 
el país, y el 31 de octubre comenzarán 
las asambleas provinciales como paso  
previo al VII Congreso que tendrá 
lugar en el próximo mes de abril.

“Este proceso se ha caracteriza-
do por una participación fuerte de la 
población, los centros de trabajo y las 
organizaciones de masas, sobre todo 
en las consultas de las candidatu-
ras”, expresó el Vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros en 
declaraciones a la prensa.  

“Cuando existe objeción, alguna 
observación que lesione la propues-
ta, entonces se retira. Si no es así, se 
discute en el lugar, se realizan las 
aclaraciones pertinentes y se puede  
mantener la candidatura”, añadió el 
dirigente político.

Lo que se va a elegir es una can-
didatura que tiene el respaldo  no 
solo de la militancia del Partido, sino 

de trabajadores y de la población en 
general, afirmó.

Machado Ventura explicó que en 
estas reuniones se han tratado los 
asuntos propios del Partido, el cre-
cimiento que forma parte de la vida 
interna, la atención a las organiza-
ciones de masas, a la juventud, y se 
abordan los problemas propios de 
cada lugar,  sociales y económicos,  
aquellos que dentro de los Linea-

mientos corresponden al territorio,  
igualmente, se hace con los Objetivos 
aprobados en la Primera Conferen-
cia.  

Esto, subrayó, dará más elemen-
tos desde el punto de vista de la cer-
teza y objetividad para la asamblea 
del comité provincial, donde hay que 
resumir lo visto a nivel de municipio. 
Por lo tanto, será muy beneficioso 
cuando lleguemos al Congreso, “don-

de también se pedirán criterios a las 
instituciones, al Partido, organismos 
de la administración del Estado y 
empresas importantes, o sea, que se 
formará una opinión mucho más co-
lectiva”, sentenció. 

La asamblea abordó la vida eco-
nómica del territorio, la producción 
de alimentos y las medidas contra el 
delito. Se enfatizó en la necesidad 
de detener las pérdidas en el sector 
agropecuario a partir de un mejor 
trabajo con la masa ganadera, el 
control de las tierras entregadas en 
usufructo y la exigencia porque no 
se desvíen los productos, como vías 
propuestas para llevar más alimen-
tos al pueblo.

Perfeccionar la economía permi-
te la sustentabilidad del socialismo, 
afirmó Machado Ventura.

Estaba presente también Gladys 
Martínez Verdecia, miembro del Co-
mité Central del Partido y su prime-
ra secretaria en Pinar del Río.

Al concluir se presentó el re-
cién electo comité municipal y su 
buró ejecutivo, con la ratificación de 
Edelso Antonio Ramos Linares como 
primer secretario en el municipio de 
Guane.

El Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, se refirió en el municipio de 
Guane  a  la participación  de la población en el proceso que culminará con la celebración del VII Congreso

Machado Ventura  asistió al inicio del proceso asambleario en Pinar del Río. | foto: Carlos Bauta Lara

A pesar de que en el Consejo de Distri-
bución Nacional de Alimentos del mes 
de abril de este año se acordó cumplir 
con la entrada en tiempo y facilitar la 
cobertura necesaria a la provincia de 
Guantánamo de las materias primas 
para las industrias dedicadas a la pro-
ducción de alimentos, esta situación se 
agravó en los meses de junio, julio y 
agosto, lo cual repercute negativamente 
en la población. 

Desde abril a agosto hubo afecta-
ciones en los ciclos de distribución de 
carnes de res, cerdo y picadillo para la 
canasta familiar normada, la red gas-
tronómica y el consumo social. 

El promedio en la cobertura de ha-
rina de trigo es, generalmente, de unos 
2.5 días, muy inferior a lo establecido en 
la política del país, que es de no menos 
de siete.  

Este inconveniente obliga en rei-
teradas ocasiones a la distribución 
nocturna y en las madrugadas de la 
harina a las panaderías.

Tales ejemplos, sumados a la no en-
trada en el tiempo planificado de 133 
toneladas de azúcar refino a la empresa 
mayorista, entidad a la que se le afecta 
su plan productivo, bastan para ilustrar 
las dificultades con la distribución de 
productos de la industria alimentaria 
existentes en Guantánamo.

En el Consejo de Distribución Na-
cional extraordinario realizado en la 
provincia, con la presencia de María 
del Carmen Concepción González, mi-
nistra de la Industria Alimentaria y la 
Pesca (MINAL), Odalys Escandel, vice-

ministra primera de Comercio Interior 
(MINCIN), las máximas autoridades 
del Partido y el gobierno en el territorio, 
junto a otros directivos de empresas en-
cargadas de tributar las materias pri-
mas a Guantánamo, fueron abordadas 
las fallas en la distribución.  

Entre los temas tratados también 
estuvo la falta, casi total de refrigera-
ción en la provincia, pues el único fri-
gorífico existente no se puede explotar 
por su deterioro, lo que provoca que no 
se puedan almacenar cantidades supe-
riores a las 350 toneladas de cárnicos y 
otros surtidos, que en la actualidad se 
guardan en Santiago de Cuba.

Muchos productos son trasladados 
en carros que no poseen las condiciones 
necesarias de refrigeración,  violándo-
se normas de calidad e inocuidad de los 
alimentos y repercutiendo en las opi-
niones de la población que muchas ve-
ces no recibe los productos frescos.

Las directivas del MINAL y el 
MINCIN coincidieron con Nancy Acos-
ta Hernández, presidenta del Poder Po-
pular en Guantánamo, en que el tema 
de la refrigeración no puede esperar por 
el plan del 2016 e iniciar de inmediato 
las acciones de recuperación del frigo-
rífico, así como ubicar en el territorio, 
como solución temporal, cuatro conte-
nedores refrigerados. 

En el Consejo de Distribución ade-
más se planteó la necesidad de agili-
zar el programa inversionista que está 
en marcha para la recuperación de las 
industrias procesadoras de alimentos.  
| Rodny Alcolea Olivares

Guantánamo y el talón de 
Aquiles de la distribución

No mirar la paja en ojo ajeno 

La agudización de la sequía a 
nivel nacional obliga a elevar la 
percepción de riesgo, y aunque 
algunos piensan que los salideros 
restan fuerza moral para pedir 
ahorro de agua, la necesidad 
obliga a tomar conciencia de ello

Cerca de un millón 400 mil habitan-
tes están afectados de forma parcial 
o total por problemas en 416 fuentes 
de abasto de agua, como consecuencia 
directa de la intensa sequía que afecta 
al país. Para los primeros, que repre-
sentan el mayor porcentaje, implica 
entre otras medidas, reajustes en ho-
rarios de bombeo de los acueductos y 
el consiguiente aumento de los ciclos 
de entrega, en tanto para los otros (100 
mil 151 personas), conlleva distribu-
ción por carros cisterna, informó el 
ingeniero Argelio Fernández, especia-
lista principal del Servicio Hidrológi-
co del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH). 

Para ilustrar la gravedad de la 
situación, precisó que según la com-
binación del comportamiento de va-
riables como precipitación, escurri-
miento, almacenamiento en embalses 
y niveles del manto freático, al cierre 
de agosto 144 municipios clasifican 
con sequía entre moderada, severa 
y extrema, con números superiores 
al 2004, el tercer año más seco desde 
principios del siglo XX.

Entre enero y agosto del presente 
año, el acumulado nacional de lluvia 

solo alcanza el 76 % de la media his-
tórica, que sería más bajo de no haber 
recibido el remanente de la tormenta 
tropical Erika, la cual entre el 27 y el 
29 del mes precedente aportó el 20 % 
de toda la lluvia registrada en ese lap-
so y por la cual a las presas llegaron 96 
millones de metros cúbicos (m³). 

Ese fenómeno meteorológico be-
nefició a los municipios ubicados en 
las cuencas hidrográficas de los ríos 
Cauto y Zaza, al igual que los locali-
zados al sur de La Habana, dijo el ex-
perto, quien subrayó que ese resultado 
es solo un paliativo, pues no rompe la 
cadena tejida por la sequía.

Tanto  es así que hasta el jueves 
pasado las presas acopiaban  3 mil 465 
millones de m³, el 38 % de la capacidad 
instalada. Ello implica que de las 242 
que administra el INRH, 156 se hallan 
a menos de la mitad de sus posibilida-
des de acopio y hay 26 secas.

En Artemisa, La Habana, Villa 
Clara, Las Tunas y Santiago de Cuba 
siguió reduciéndose el llenado de esos 
reservorios, y del centenar de cuen-
cas subterráneas principales, 19 es-
tán cerca del mínimo histórico, 24 en 
estado desfavorable y 7 en crítico, un 
escenario peor al de hace 11 años. 

Debido al vínculo directo de esa si-
tuación  con la disponibilidad de agua, 
desde junio se han ido adoptando me-
didas para la prevención y respuesta, 
asentadas en el necesario ahorro y 
uso racional del líquido, tanto en el 
sector estatal como en el residencial. 
| Vivian Bustamante Molina


	p01-14 color.pdf (p.1)
	p02-14septiembre.pdf (p.2)
	p03-14-color.pdf (p.3)
	p04-14-color.pdf (p.4)
	p05-14sepcol.pdf (p.5)
	p06-14sepcolor.pdf (p.6)
	p07-14sepcol.pdf (p.7)
	Pag 8 Color 14 de sept.pdf (p.8)
	p09-14-color.pdf (p.9)
	p10-14 color.pdf (p.10)
	p11-14 color.pdf (p.11)
	p12-14 color.pdf (p.12)
	p13-14 color.pdf (p.13)
	p14-14sepcol.pdf (p.14)
	p15-14sepcol.pdf (p.15)
	p16-14 color.pdf (p.16)

