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Desde el pasado 3 de septiembre y hasta el día 13, La 
Habana es un hormiguero delicioso en el que se puede 

pasar ininterrumpidamente de una galería a un teatro, de 
una sala de conferencia a una pista de baile. Habanarte, 

una iniciativa del Ministerio de Cultura que este año 
arriba a su segunda edición, proporciona al público 

cubano y extranjero la oportunidad de vivir la experiencia 
de sumergirse entre cientos de actividades culturales 
en una ciudad que propone “todo el arte de una vez”

Una ciudad para 
el arte, todo el arte 

para una ciudad

Como parte de las actividades de Habanarte, el Ballet de Camagüey presentó, en el teatro Mella, un 
programa concierto con obras de coreógrafos contemporáneos. | foto: Yuris Nórido

Carmen Rosa López  Rodríguez, se-
gunda secretaria de la Central de 
Trabajadores de Cuba  (CTC), duran-
te un encuentro con dirigentes de la 
organización de la provincia de Villa 
Clara, indicó consolidar el funciona-
miento y la atención a las secciones 
sindicales del sector no estatal.

“Es imprescindible discutir los 
problemas que afectan a estos traba-
jadores, contactar con los organismos 
de relación, velar porque se imple-
menten las garantías que les ofre-
ce el Código de Trabajo  y también 
hacer conciencia para que cumplan 
sus deberes con el Estado y evitar las 
ilegalidades”, precisó.

Además llamó a socializar las 
buenas experiencias que existen 
en el funcionamiento de esta forma 
de gestión. “Es decisivo ampliar la 
sindicalización hasta lograr el total 
de afiliados o acercarse a él y  ejer-
cer influencia  en los no sindicali-
zados, ello implica un paso superior 
de calidad en la atención a la base”, 
afirmó.

En el encuentro, que contó ade-
más con la presencia de Yudit Ro-
dríguez, miembro del Buró Provin-
cial del Partido, y Consuelo Baeza, 
máxima dirigente de la CTC en el 
territorio, se analizó la morosidad 
en las respuestas a los planteamien-
tos de los transportistas, la situación  
compleja de las áreas comunes  Los 
Flamboyanes y Las Flores, del mu-
nicipio de Santa Clara, y se elogió la 
consolidación del trabajo de la orga-
nización en los arrendadores  de vi-
viendas.

En Villa Clara durante el último 
período la sindicalización en esta 
forma de gestión ha crecido en más 
de 2 mil 144 afiliados, se han cons-
tituido 622 secciones sindicales de 
base, lo que significa que el 77,3 % de 
los inscriptos pertenecen a la orga-
nización. Aún queda por incentivar 
el trabajo de afiliación en sectores 
como cultura, industria, transporte, 
turismo, administración pública  y 
en varios municipios. | Lourdes Rey 
Veitia

Consolidar la atención 
al sector no estatal

El compañero Kim Jong Un, Primer 
Secretario del Partido del Traba-
jo de Corea, Primer Presidente del 
Comité de Defensa Nacional de la 
República Popular Democrática de 
Corea y Comandante Supremo del 
Ejército Popular de Corea, recibió al 
compañero Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, Primer Vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, 
quien se encuentra realizando una 
visita oficial a esa hermana nación 
con motivo de las celebraciones por 
el 55 aniversario del establecimien-
to de relaciones diplomáticas entre 
Cuba y la República Popular Demo-
crática de Corea.  

Durante el encuentro intercam-
biaron sobre el excelente estado 
de los vínculos bilaterales, carac-
terizados por estrechas relaciones 

de cooperación y apoyo mutuo en 
múltiples esferas, así como sobre la 
situación actual en Asia y América 
Latina.

Kim Jong Un trasmitió un salu-
do afectuoso para el líder de la Re-
volución Cubana Fidel Castro Ruz 
y para el Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, General 
de Ejército Raúl Castro Ruz.

Concluido el encuentro el man-
datario invitó a la delegación cuba-
na a disfrutar de un concierto en 
honor a los visitantes.

El Primer Vicepresidente cu-
bano estuvo acompañado por el 
Viceministro de Relaciones Ex-
teriores Rogelio Sierra Díaz, y el 
Embajador de Cuba en la RPD de 
Corea Germán Hermín Ferrás Ál-
varez.

Recibe Kim Jong Un al Primer 
Vicepresidente de los Consejos 

de Estado y de Ministros de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez

| Página 11
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Mejores cosechas y 
frutos más dulces

| Ana Margarita González

No es fácil adelantarse a los procesos, sin embargo, este de los activos 
de las UBPC y las UEB agropecuarias y azucareras ya cosecha frutos 
de calidad y buen sabor. Y es que el hecho de haberle encontrado solu-
ción en la base o en los municipios a casi la mayoría de los problemas 
planteados, afirma la necesidad de estos debates, en los cuales pro-
ductores, suministradores y organismos de relación se miran de fren-
te, intercambian y negocian.

Habrá que sistematizarlos no por simple reunionismo, sino porque 
en ellos se delimitan problemas y soluciones; los hombres se nutren 
de experiencias y métodos de quienes tienen mejores resultados, y 
el Partido y el Gobierno exigen la corrección de las insuficiencias que 
lastran el desarrollo de estas unidades, independientemente  de ca-
rencias materiales que no se resolverán de inmediato. 

Urge solucionar los problemas a tiempo, con el mayor esfuerzo po-
sible, sea cual sea la entidad responsabilizada; es hora de que la agri-
cultura, fuertemente amenazada por la naturaleza,  salga a flote. Para 
lograrlo se precisa el apoyo de todos.

Hay que desterrar ese bloqueo interno impuesto a capricho o de
sobediencia, y que ciega a algunos hasta para asumir los acuerdos del 
Buró Político. Quizás esta aseveración parezca exagerada, pero es 
inaceptable que a 22 años de la creación de las unidades básicas de 
producción cooperativa (UBPC), haya organismos que no les recono-
cen su personalidad jurídica.

Las UBPC surgieron en 1993 con cuatro principios básicos que res-
paldan su pleno funcionamiento, entre ellos la autonomía y la persona-
lidad jurídica; después se aprobaron medidas para desatar las trabas 
que aún las maniataban, por tanto, todo aquel que aún les impida ad-
quirir azúcar y sal, combustible o cualquier otro insumo, y se niegue 
a firmar contrato con ellas, está violando lo aprobado por la máxima 
dirección del país. 

Corresponde al Ministerio de la Agricultura, a las instituciones jurídi-
cas y económicas, así como a los sindicatos, lograr que los miembros 
de las juntas directivas y dirigentes sindicales se capaciten y dominen 
la esencia de las normas y reglamentos que rigen en sus unidades pro-
ductoras, pues es inadmisible que todavía algunos piensen que con el 
impuesto del 5 % aplicado a las UBPC se solventa la irrentabilidad de 
otras, cuando en realidad ese dinero se aporta al presupuesto del Es-
tado.

Los 34 planteamientos que llegan hasta los activos provinciales (se 
desarrollan en la primera quincena de este mes) son comunes para la 
mayoría de los territorios. Unos pocos necesitarán de mucho empuje 
para resolverlos, pues aún tienen un fuerte componente de subjetivi-
dad; otros pasan por las relaciones contractuales y algunos dependen 
de recursos que no están en la nación.

¿Cómo es posible que los productores continúen quejándose por 
la falta de implementos agrícolas para la preparación de tierras y el 
cultivo cuando en el país hay varias industrias que los fabrican, y han 
estado hasta atiborradas de ellos porque no se compran? Si la limitan-
te sigue siendo la inoperancia de los precios, ¿no es hora de llegar a 
acuerdos?

Conocemos por investigaciones realizadas para otros trabajos pe-
riodísticos que los grupos de logística de la Agricultura y de AzCuba 
no cuentan con todos los insumos que demandan los productores y 
que algunas veces demoran en arribar al país los que provienen del 
exterior, mas ¿hasta cuándo escuchar que los que existen no llegan 
oportunamente, tienen mala calidad, que se incumplen los contratos, 
el paquete tecnológico es insuficiente o que las UBPC y las UEB no 
pueden comprar materiales de oficina?

No es lo mismo cuando se trata de remotorizar equipos o adquirir 
partes y piezas que generalmente tienen que importarse. Tampoco es 
justo que los trabajadores limpien manualmente el marabú y que por 
falta de pesticidas se vuelvan a “perder” los potreros; lo más acon-
sejable sería dejarlos tal y como están si no se cultivan u ocupan de 
inmediato con animales.

Es evidente que este proceso imprime dinamismo a estos sectores, 
y que muchas veces lo que se necesita es información, compromiso y 
voluntad para seguir avanzando. En todos los escenarios se ha mani-
festado la disposición de aumentar la producción, incluso de cumplir 
los planes de este segundo semestre aun cuando la fuerte sequía per-
judica  los cultivos y los rebaños.

Para ello se deben aprovechar al máximo los recursos, elevar la exi-
gencia, la disciplina, lograr una mejor planificación del trabajo y aprove-
chamiento de la jornada laboral, y responder a las insatisfacciones de 
los obreros, siempre con la verdad y la razón, porque con hombres 
satisfechos serán mejores las cosechas y más dulces los frutos. 

| Hoy en la Mesa Redonda

Las estrategias fundamentales de la educación superior cubana, su vínculo con la sociedad y 
las vías de ingreso a esta enseñanza serán expuestos hoy en la Mesa Redonda por el Ministro 

de Educación Superior y otras autoridades universitarias.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 

desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

Orden a la intemperie
| Jorge Pérez Cruz

¿Pueden y deben estar orde-
nados los almacenes de pro-
ductos pesados y de largas 
dimensiones? Esta fue la in-
terrogante que durante algún 
tiempo desveló la conciencia y 
retó el talento de dos inquie-
tos trabajadores de la empre-
sa eléctrica en Las Tunas. 

A pesar de que este es 
un asunto normado jurídi-
camente en las resoluciones 
59 y 153, del Ministerio de 
Comercio Interior, y es la vía 
más efectiva para el control y 
la protección del deterioro, en 
la geografía nacional abun-
dan imágenes de  desórdenes 
y daños de esos recursos que 
esperan, a la intemperie y en 
amplios espacios, el camino 
de la utilidad.

Con esas razones como 
argumento, el licenciado 
Edel Steven Sardina, jefe 
de grupo de almacenes en la 
UEB Abastecimiento de la 
empresa eléctrica, y su colega 
Odalis Cutiño Román, técni-
ca en Economía, se trazaron 
el propósito de cambiar la si-
tuación.

Las pesquisas, los daños
“En esa categoría, en su en-
torno laboral, clasifican 
postes —de madera y hormi-
gón—, usados en el tendido 
eléctrico, torres de alumbra-
do y biomoldes para la fabri-
cación de esos postes.  Fue 
suficiente la observación 
para percatarnos del pro-
blema y sus consecuencias”, 
sostiene Edel.

Y reseña la situación: 
“Esos medios situados direc-
tamente en el suelo, dificul-
tades para los conteos físicos, 
daños visibles en sus estruc-
turas, deterioro que provoca 
pérdidas económicas a la em-
presa y al país por los cons-
tantes ajustes de los recursos 
disponibles, dándoles de baja a 
los más afectados, y desapro-
vechamiento del espacio de 
almacenaje”.

“Entonces pensamos en 
la factibilidad de diseñar un 
medio que reuniera las condi-
ciones requeridas para alma-
cenar y proteger estos tipos 
de productos, que parecen 
eternos y, en la práctica no lo 
son”, remarca Odalis.

Solución y beneficios
El estudio les permitió vali-
dar el proyecto que devino 
solución: anaqueles para al-
macenar productos pesados, 
que fue seleccionado como 
destacado en la más reciente 
edición del Fórum de Ciencia 
y Técnica, de la empresa eléc-
trica en Las Tunas.

“La administración fue 
muy receptiva a nuestras 
ideas”, aseguran Edel y Oda-
lis, y vale la pena enfatizar 
en este sentido, porque sin ese 
apoyo los proyectos no se con-
cretarían, algo que suele ocu-
rrir más de lo deseado en el 
ámbito empresarial cubano.

Esta propuesta daba  
al traste con el desorden y 
transformaba la situación 
problemática. Así lo entendió 

el consejo de administración 
de la UEB Abastecimientos, 
y destinó los recursos finan-
cieros para la adquisición de 
22 anaqueles, primera partida 
que permitiría evaluar en la 
práctica las ventajas del pro-
yecto.

“En la actualidad en nues-
tro almacén existen postes 
deteriorados, los cuales deben 
ser ajustados por causas de 
mermas y averías, provocando 
pérdidas,  si consideramos que 
cada poste  tiene un valor de 
más de 223 CUC y 382.30 pe-
sos en CUP”, lamentan Edel y 
Odalis, pero “ya son evidentes 
los cambios”, afirman satisfe-
chos, mientras esperan la ge-
neralización de la experiencia 
a los demás almacenes de la 
entidad.

El cambio es evidente. | foto: Cortesía de los entrevistados

Odalis y Edel. | foto: Del autor

La Educación Superior y el nuevo 
curso escolar (Primera parte)
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| Aniversario 120 de la Constitución de Jimaguayú

Ni martiana ni radical
| Felipa Suárez Ramos

¿Por qué fue necesario redactar una 
nueva constitución en Jimaguayú si 
el proceso revolucionario era el mis-
mo? ¿Cuáles son las diferencias fun-
damentales entre esa constitución y 
la de Guáimaro? ¿Qué del contenido 
de la de Guáimaro se mantuvo en 
ella? ¿Hasta qué punto la de Jima-
guayú recogió la idea martiana de 
lo que debía ser la república?

Con esas, entre otras interro-
gantes, Trabajadores conversó con 
el Doctor en Ciencias Históricas 
Antonio Néstor Álvarez Pitaluga, 
Profesor  Auxiliar  y actual vice-
decano de la Facultad de Filosofía 
e Historia de la Universidad de La 
Habana. 

“Al abordar este tema, es preci-
so analizar dos cuestiones vitales: la 
asamblea y la constitución derivada 
de ella. Pienso que Jimaguayú, lu-
gar que simbólicamente representa-
ba la continuidad de la lucha inde-
pendentista por haber caído allí el 
mayor general Ignacio Agramonte 
y Loynaz en 1873,  representó  una 
continuación y a la vez una ruptura 
con momentos anteriores del inde-
pendentismo cubano.

“En la guerra de 1868-1878 hubo 
dos constituciones, una muy conoci-
da, la de Guáimaro, del 10 de abril 
de 1869,  y la de Baraguá,  del 15 de 
marzo de 1878, de la cual apenas se 
habla. La primera significó el inicio 
de la historia constitucional cubana, 
al plasmar en su contenido aspectos 
tan importantes como la abolición 
de la esclavitud y  la proyección de 
un Estado nacional independiente; 
y la segunda, una simplificación  
de aquella en término de artículos 
—de 29 pasó a seis—, así como la 
expresión del poder de manera muy 
radical. En Guáimaro un poder ci-
vil logró controlar la esfera militar, 
en tanto en Baraguá los militares 
terminaron sobreponiéndose a los 
civiles”.

Tras ese preámbulo, el doctor 
Álvarez Pitaluga refiere que las 
fuerzas de la insurrección arribaron 
a  septiembre de 1895, mes en que se 
celebraría la primera gran reunión 
política de la revolución proyectada 
por José Martí,  en medio de gran-
des expectativas, tales como  si la 
constitución a redactar sería una 
continuidad de las de Guáimaro 
y Baraguá en cuanto a si el poder 
quedaría en manos de los civiles o 
de los militares, a partir del hecho 
real de que el 80 % de los delegados 
no había participado en la Guerra 
de los Diez Años. Otra interrogante 
era si, muerto José Martí, se cum-
plirían o no, se defenderían o no, se 
concretarían o no, sus postulados.

“La asamblea se celebró  entre el 
13 y el 18 de septiembre de 1895. En 
ella se trató acerca de cómo queda-
rían estructurados los poderes  civil 
y  militar, asunto no solucionado en 
la reunión sostenida por Martí, Gó-
mez y Maceo en  La Mejorana, el 5 
de mayo de ese año. 

“¿Qué sucedió en Jimaguayú? A 
los efectos de la guerra, la isla ha-

bía sido dividida en cinco cuerpos 
de ejército, cada uno de los cuales es-
tuvo representado por cuatro delega-
dos. En la fase preparatoria, Antonio 
Maceo, con ascendencia en el primer 
y segundo cuerpos, preparó a sus re-
presentantes para que hicieran  pre-
valecer el criterio de un predominio 
militar. De igual modo obró Máximo 
Gómez, quien se movía en las regio-
nes de Camagüey y Las Villas”. 

Señala que en la asamblea se dis-
cutieron básicamente dos cuestiones: 
primera, si el poder de la revolución 
quedaría estructurado con un equi-
librio entre civiles y militares o si 
con preponderancia de unos sobre 
los otros; y segunda, la redacción del 
texto constitucional.

“En relación con la primera, se 
consideraron tres tesis: una sobre el 
predominio militar, de Antonio Ma-
ceo, defendida por los asambleístas 
Rafael Portuondo Tamayo y Rafael 
Manduley del Río, ambos coroneles; 
otra, la del equilibrio de poder,  su-
puestamente favorecida por Fermín 
Valdés Domínguez  y Enrique Loynaz 
del Castillo, y la tercera, el civilismo 
exacerbado, encabezado por Salvador 
Cisneros, el marqués de Santa Lucía, 
quien asumió de nuevo las posiciones 
de Guáimaro”.

El doctor Álvarez Pitaluga seña-
la que en torno a  la historia de Jima-
guayú existen dos mitos: uno es que 
hubo una transacción política, por-
que las tres tesis discutidas pudieron 
atemperarse, y el otro, que los pos-
tulados martianos tuvieron cabida, 
es decir, se elaboró una constitución 
con espíritu martiano. Al respecto, 
precisa:

“Creo sinceramente que no ocu-
rrió ni una cosa ni la otra. No fue una 
constitución que lograse captar y ar-
ticular los postulados martianos del 
equilibrio de poder, ni tampoco hubo 
una transacción, digamos, entre to-
das las partes. El resultado fue, 

como en Guáimaro, el dominio de 
los civiles sobre los militares”.

Un documento necesario
“¿Qué tuvo la Constitución de Jima-
guayú  en comparación con la de Guái-
maro, en perspectivas de desarrollo, de 
superación? La de Guáimaro no tenía 
una fecha de caducidad, pero la de Ji-
maguayú sí, porque su vigencia quedó 
limitada cuando se fijó que si dos años 
después la guerra concluía había que 
elaborar otra.  Esto es importante. Otra 
cuestión fue que era necesario hacer 
una  nueva constitución, porque las de 
Guáimaro y Baraguá no funcionaban  
en la guerra iniciada el 24 de febrero de 
1895.

“En la de Jimaguayú no hubo un 
equilibrio de poderes ni se defendie-
ron las tesis martianas. Se dice que 
Enrique Loynaz del Castillo y Fermín 
Valdés Domínguez defendieron los pos-
tulados e intereses de José Martí, mas 
creo que eso hoy es difícil de sostener, 
porque cuando uno revisa la documen-
tación, sobre todo las actas del Consejo 
de Gobierno, se da cuenta de que en el 
proceso de discusión de la Asamblea no 
hubo una sola mención a José Martí, ni 
a sus documentos, ni un análisis de su 
pensamiento. O sea,  fue soslayado; no 
tiene que decirse necesariamente que 
con intencionalidad, sino  por descono-
cimiento, porque muchos de los que es-
taban allí conocían su figura, su obra, 
su quehacer revolucionario, pero no su 
pensamiento, su documentación”.

Considera el catedrático, que en Ji-
maguayú no se logró un equilibrio de 
poderes que superara a la guerra del 
68, y hubo una transacción, política, 
en el sentido de que la mayoría de los 
asambleístas pertenecían a una nueva 
generación cuyo pensamiento difería 
de los protagonistas de la guerra de 
1868-1878. 

“Eso explica por  qué los cambios 
no fueron estructurales, sino  formales. 
¿Por qué? Se redujeron los artículos, y 
en lugar de una Cámara de Represen-
tantes había un Consejo de Gobierno 
cuyo presidente lo era también de la 
República. 

“Pero detrás de esa formalidad es-
taba el hecho de que los civiles lograron 
hacerse del poder y controlar la esfera 
militar; y  no les daban posibilidades a 
los sectores populares de la revolución, 
encabezados por Maceo y Gómez, por-
que no les interesaba una revolución 
popular, radical, con altos beneficios 
populares. Querían una revolución  li-
mitada.  El Consejo de Gobierno estaba 
en sus manos.  Eran una gama de pro-
fesionales formados en universidades 
de proyecciones coloniales, que desde 
sus actuaciones políticas viabilizaban 
la reproducción de las estructuras de la 
colonia en la revolución  y hacían todo 
lo posible porque el pasado estuviera 
presente en ella.

“Ello, en mi opinión, es lo que gene-
ró los problemas de Jimaguayú, pues de 
los 24 artículos de la constitución allí re-
dactada, más de la mitad  se dedicaron 
a explicar cómo los civiles controlarían 
a los militares, y tengo la impresión de 
que, al menos constitucionalmente, no 
se ventilaron asuntos fundamentales, 
entre ellos, cómo beneficiar a las masas 

populares,  y qué tipo y carácter tendría 
la revolución.

“Esa constitución hay que estu-
diarla con nuevas lecturas, porque dio 
paso a lo que pudiéramos llamar la ar-
quitectura jurídica de la revolución, y 
a partir de ella se generaron 48 leyes y 
decretos. Fue su fundamento jurídico, 
legal, de ahí la necesidad de adentrar-
se en su contenido con una perspectiva 
jurídica e histórica, y entenderla tam-
bién como una concepción hegemó-
nica, como una lucha por los poderes 
internos de la revolución”.

“Esa constitución hay que estudiarla con nue-
vas lecturas, porque dio paso a lo que pudié-
ramos llamar la arquitectura jurídica de la 
revolución”, afirmó el doctor Antonio Álvarez 
Pitaluga. | foto: Eddy Martin

Según pudo comprobar el doctor Álvarez Pita-
luga, en las actas de la Asamblea  de Jimagua-
yú no aparece referencia alguna a José Martí ni 
a sus postulados y documentación.

En la Asamblea de Jimaguayú, como en la de  
Guáimaro, los civiles, en mayoría, lograron im-
poner su dominio, desestimando los criterios de 
Antonio Maceo y Máximo Gómez.
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| Ana Margarita González

Con total justeza, los secretarios de 
las secciones sindicales de las unida-
des básicas de producción cooperativa 
(UBPC) 28 de Septiembre y Yaguabo, 
de Holguín, escriben a Buzón abierto, 
pues los organismos involucrados en su 
solución ni en la provincia ni en el país 
les han dado una respuesta.

Se trata de los impagos por la 
producción de la caña de azúcar a 
los productores, que se repiten en los 
territorios de Mayabeque, Matanzas, 
Camagüey y Granma, reflejados  en  
la  información  publicada  este 31 de 
agosto en Trabajadores, bajo el título 
Hay piedras que quitar en el camino 
de las UBPC.

El asunto es uno de los principa-
les planteamientos que se están dis-
cutiendo en los activos provinciales 
sobre el funcionamiento de las UBPC 
y las unidades empresariales de base 
(UEB) de los sectores agropecuario, 
tabacalero y azucarero, y cuya so-
lución, según consta en un informe 
referido en la reunión de Artemisa, 
corresponde viabilizar al grupo em-
presarial AzCuba.

Omar Parra Sánchez y Carlos Ra-
fael Piña Fonseca, respectivos secre-
tarios de las secciones sindicales de 
las UBPC 28 de Septiembre y Yagua-
bo, explican que las juntas de la ad-
ministración de ambos colectivos han 
denunciado el hecho en todos los ni-
veles, incluso solicitaron la presencia 
de representantes de la empresa azu-
carera de Holguín en sus asambleas, 
pero a casi 100 días de entregada la 
última tonelada de caña, no han con-
testado.

Las deudas engrosaron a par-
tir de la segunda quincena de marzo 
hasta mayo de este propio año, y sus 
montos ascienden a 2 millones 213 
mil 744 pesos en la primera UBPC, y 
a 2 millones 292 mil 311 pesos en la 
segunda. Tal como declaran ambos 
dirigentes sindicales esto viola las 
cláusulas contractuales por el cliente, 

y priva a los trabajadores del disfrute 
de las utilidades que debieron saldar-
se en julio, al cierre de los balances 
económicos.

Consideran que estas situaciones 
causan desmotivación e inseguridad 
entre los colectivos y desconfianza 
hacia las direcciones de las entidades 
responsables de su solución (unidades 
empresariales de base de los centrales 
azucareros y de la empresa provin-
cial), que  dieron  varias  fechas  para  
la  materialización de los pagos, pero 
las han incumplido,  e incluso, “el 
problema empeora al pagarles a unas 
UBPC y dejar al resto pendiente, sin 
que medie una respuesta convincen-
te”, declaró Omar Sánchez.

Argumenta, además, que eso con-
lleva una situación financiera desfa-
vorable para la unidad productora, 
dada la cadena de impagos que gene-
ra, y pone en riesgo el abono del im-
puesto sobre utilidades que se hace 
al presupuesto del Estado, “pues una 
vez cerrado el ejercicio económico se 
cuenta con 90 días para ejecutarlo”.

La  misiva  del  secretario  de  la  
sección sindical de la 28 de Septiem-
bre, bastante explícita y demostrativa 
del dominio que sobre el tema tienen 
los dirigentes de esos colectivos obre-
ros, refiere que según la información 
brindada a los productores, la empre-
sa azucarera contaba con el financia-
miento para el 80 % de esta produc-

ción, pero su unidad solo ha recibido 
el 59 %, por lo cual la junta admi-
nistrativa está ejecutando un proceso 
de reclamación a esta entidad, y si es 
necesario lo hará ante la Sala de lo 
Económico del Tribunal Provincial de 
Holguín.

Estos casos no denotan, como 
sucede muchas veces, falta de exi-
gencia ante el cumplimiento de los 
acuerdos con las empresas recep-
toras de la caña de azúcar, pues 
como indica Carlos Rafael Piña, de 
la UBPC Yaguabo, “este vínculo se 
encuentra amparado por un contra-
to de compraventa que tiene vigen-
cia y es reconocido por ambas par-
tes, y en el cual se establece que el 
pago de la caña a los productores se 
efectuará mensualmente después de 
conciliarse las cantidades y pará-
metros de calidad”.

El acuerdo, según él, se incum-
ple por parte de los centrales o de la 
empresa azucarera de Holguín, pues 
esta última tiene subordinada a las 
unidades mencionadas.

A estas situaciones reiteradas 
entre la agricultura cañera y la in-
dustria se les debiera  poner  punto  
final,  dadas  las  transformaciones 
que se acometen en ambos sectores, 
y porque  realmente  existen  contra-
tos  que amparan a los trabajadores y 
a las direcciones administrativas  de  
las  unidades  estatales.

Es evidente que, aunque los he-
chos fueron denunciados en los nive-
les correspondientes, faltó empuje de 
las administraciones y de los dirigen-
tes sindicales (hasta el nacional), pues 
solo ocurrieron en cinco provincias. 
¿Son diferentes los procesos económi-
cos y contractuales?  ¿Tienen distinta 
prioridad? No, lo que contrasta entre 
unas y otras son los hombres, los que 
ejecutan los procesos. Esperemos que 
al finalizar los activos provinciales 
de las UBPC y las UEB aparezca la 
solución —sin magia ni milagro—, 
sino por la respuesta responsable de 
AzCuba.

Deudas millonarias sin justificación
Holguín se encuentra entre las cinco provincias que aún 

tienen atrasos con el pago de la producción de caña. En la 
búsqueda de una respuesta que no han dado los organismos 

correspondientes, los trabajadores acuden a su periódico

| foto: Daniel Mitjáns

Desde la provincia de Guantána-
mo escribe Víctor Manuel Méndez 
Torres con una duda peculiar. Su 
colectivo, los trabajadores del  hos-

pital psiquiátrico Luis Ra-
mírez López, plantearon 

en asamblea sindical su 
interés porque se ex-
ponga en el comedor 

obrero una muestra de los alimentos que consu-
mirán, para comparar los gramajes aprobados 
con lo servido.

Esta es una vieja aspiración de la adminis-
tración y el sindicato, representado por su perso-
na como secretario del buró, pero no encuentran 
ninguna resolución o indicación que avale extraer 
productos de más del almacén, a fin de exhibir 
una ración de comida que no se consumirá. Ade-
más, temen que las visitas de los especialistas “de 
dietética o higiene” lo tomen como una violación.

“Sabemos que algunos centros lo hacen me-
diante un arreglo interno y dirigentes sindicales 
de muchos años de experiencia plantean que en 
un momento sí existió un documento respaldan-
do esta acción”, señala. 

Han reflexionado que el convenio colectivo de 
trabajo podría contribuir a implementar tal acuer-
do, pero en él solo se plasma lo establecido y no los 
deseos sin un argumento fundamentado, expresa.

Lo cierto es que una práctica que hemos visto 
por décadas en centros laborales de todo el país 
ahora genera inconformidades en un colectivo. 
Nos sumamos a sus dudas de cómo justificar el 
gramaje de un alimento que no es consumido.
| Ariadna A. Pérez Valdés

Lo desconocido es el nombre del bombero que 
hizo derroche de humanidad durante una de 
sus acciones de salvamento en el municipio del 
Cerro, y por lo cual escribe muy agradecida 
la fiel lectora de Trabajadores, Lisette García 
O’Farril, vecina de Romay No. 166 e/ Omoa y 
San Ramón.

Cuenta que a las ocho de la mañana del
1º de septiembre hubo un fuego en su cocina y 
acudieron los bomberos. Antes se había hecho 
sentir la solidaridad del barrio para evacuar a 
sus padres, de 90 años, y a sus nietos.

Luego de controlado el siniestro, dice, “me 
dio por llorar bien fuerte y uno de los bombe-
ros me abrazó y consoló como si fuera mi hijo 
o algún familiar cercano; desgraciadamente 
no tuve cabeza para verle la chapa al camión, 
pero sí me fijé que decía comando 3. Quiero 
agradecerles y en especial a ese muchacho, 
pues ellos son como bien se dice, héroes anó-
nimos”. | VBM

De gramajes y autorizaciones Agradecida
por un anónimo
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| Raiza Arango Medina

Carlos René vive para la cría de palomas y practica 
esta actividad hace más de 20 años, desde que su 
padre le regaló la primera. Con sus amigos del ba-
rrio habla solo de temas relacionados con esta afi-
ción: cómo van los pichones, dónde conseguiste los 
chícharos para alimentarlas, si vuelan bien…

“Casi nunca conversamos de las enfermeda-
des que ellas provocan, de hecho, no conocía que 
transmitieran alguna al hombre hasta el día en que 
comencé a sentirme mal. Primero empecé a ma-
rearme con frecuencia, me sentía muy débil, y luego 
desarrollé como una gripe, la cual duró más de lo 
normal.

“Siempre pensé que las enfermedades de las 
palomas las padecían ellas nada más, y que con el 
debido cuidado y asistencia al veterinario no cau-
sarían otros problemas; ahora sé que su cría en el 
hogar no es del todo inofensivo”, comentó Carlos.

En la actualidad los especialistas advierten que 
estar en contacto con el excremento de dichas aves 
puede representar un alto riesgo para  la  salud. 
Clínicamente  se  conoce  que  tres  enfermedades  
—ocasionadas por parásitos— perjudican a aque-
llos que se dedican a su cuidado, tienen contacto 
involuntario con estas o viven en el mismo entorno: 
la criptococosis, la histoplasmosis y la psitacosis.

La más frecuente
A pesar de que el excremento contaminado trans-
mite estas afecciones, la criptococosis es la más  
frecuente, de ahí que sea conocida como la enfer-
medad de las palomas; mientras a la psitacosis se le 
llama el padecimiento del loro o del perico, por ser 
estas aves las de mayor transmisión, y la histoplas-
mosis como la del murciélago, debido a que estas 
son  la fuente de infestación más común.

Según análisis médicos, la criptococosis es una 
infección micótica, producida por hongos, la cual 
se encuentra en aves salvajes que la trasladan  a las 
palomas  domésticas.

El doctor Antuán Abad Gutiérrez, médico de la 
familia del capitalino municipio de Arroyo Naran-
jo, comentó que estas aves no son altamente conta-
giosas. “Todo depende de cuánta higiene se tenga 
para manipularlas, las visitas periódicas al veteri-
nario, el sistema inmunológico de cada persona o 
de la dosis infectante a que se expone, más que de 
la virulencia propia de esos agentes”.

El galeno advirtió que los tres agentes mencio-
nados tienen el mismo patrón infeccioso, debido a 
la inhalación de las excretas contaminadas; la crip-
tococosis puede transmitirse si el hongo entra en 
contacto con la piel y mucosas lesionadas. 

“Este padecimiento aparece, por lo general, 
de manera asintomática —como la mayoría de las 

provenientes de las aves—, aunque puede presentar 
cuadros infecciosos agudos”, dijo. 

Los mismos síntomas que comentaba Carlos 
René son el inicio de infecciones pulmonares, las 
cuales dan comienzo al cuadro clínico. También 
se incrementa una sensación de debilidad, dolor de 
cabeza y pecho, acompañados de escalofríos, pér-
dida de apetito, disminución del ritmo cardiaco, 
etcétera. 

A partir de ahí, surgen lesiones en distintas 
estructuras del cuerpo: afecta el sistema nervioso 
central, produce inflamación de los ganglios, híga-
do, bazo y en casos muy extremos, hasta del cora-
zón.

De acuerdo con el doctor Abad, en ocasiones 
existe dificultad para diagnosticar este padeci-
miento, porque “se comporta como una gripe lige-
ra; de ahí la importancia de chequear periódica-
mente el ámbito epidemiológico, si la persona tiene 
contacto con el ave y los síntomas son persistentes 
e inusuales”.

Para el tratamiento, los especialistas reco-
miendan el uso de fármacos antifúngicos (contra 

los hongos) de gran efectividad, útiles para tra-
tar la histoplasmosis y la criptococosis. La psita-
cosis, por ser una infección bacteriana, debe ser 
tratada con antibióticos.

Según una investigación realizada por la 
doctora Lis Leysa Ortega Márquez, especialista 
de segundo grado en Neurología y en Medicina 
Intensiva y de Emergencia, la incidencia en Cuba 
es baja, y la mayoría de los casos se encuentran en 
pacientes con sida, trasplantados y aquellos con 
alguna enfermedad pulmonar.

Control sanitario: la mejor prevención 
Lo más aconsejable es erradicar la cría de pa-
lomas en zonas urbanas, sobre todo en grandes 
asentamientos donde existan concentraciones po-
blacionales y realizar la limpieza adecuada de los 
sitios de cría para impedir la diseminación de las 
heces. No es criar por criar: su propietario debe 
tener total control sobre la higiene, el saneamien-
to y las consultas al veterinario. 

Tampoco es desalentar la tenencia de aves 
como mascotas, sino alertar acerca de la respon-
sabilidad que se asuma en la prevención y control 
de estas y otras zoonosis transmitidas por esta 
especie.

La doctora Lis Leysa  en su investigación  
advierte que, comúnmente, las enfermedades 
que propagan estos animales son resultado de su 
atención inadecuada.

“Sus dueños deben mantener a las palomas 
en un entorno cálido y administrarles aceite de 
hígado de bacalao, dentro de las posibilidades, 
por supuesto, y en caso de que estén contagiadas 
con la gripe, consulte a un veterinario de inme-
diato, nunca trate de curarlas por su cuenta.

“Las medidas de saneamiento dirigidas a la 
eliminación de restos de alimentos y fuentes de 
aguas  influyen significativamente; conociéndo-
las pueden  en algunos casos resolver el problema 
por sí solas”, precisó la galena. 

Además, sugiere mantener los palomares 
limpios y secos, alimentarlas con productos en 
buen estado, vacunarlas y tratar las heridas con 
inmediatez. Aunque la frecuencia de contagio es 
baja en seres humanos, siempre se deben tomar 
precauciones. La higiene es siempre la protago-
nista para la prevención de la mayoría de las en-
fermedades.

Palomas: portadoras
de enfermedades silenciosas

Los criadores de palomas deben extremar las medidas 
higiénicas en los lugares de cría. | foto: Agustín Borrego

La transmisión a los humanos es baja;  muchas se contraen por contaminación 
con materia  fecal;  la prevención involucra una higiene adecuada 

Otras dolencias  transmitidas al ser humano por palomas

Histoplasmosis: Enfermedad respiratoria que se manifiesta con un severo daño pulmonar acom-
pañado de escalofríos, fiebre, tos y dolor en el pecho.

Clamidiosis: Bacteria causante de una enfermedad llamada ornitosis, que se transmite al hombre 
por respirar el polvo fecal contaminado por aves que portan dicha bacteria.

Colibacilosis: Enfermedad causada por un germen llamado eschequiria colis, que se encuentra en 
el intestino de los animales y del hombre, provoca fiebre, diarrea y pequeñas hemorragias en la piel.

Salmonelosis: Asociada a comida contaminada por el excremento de las palomas que trans-
porta el aire.

Encefalitis de San Luis: Inflamación del sistema nervioso que causa somnolencia, dolor de cabeza 
y fiebre, además puede provocar parálisis, coma y finalmente la muerte. Esta enfermedad ataca a 
personas de cualquier edad, pero es especialmente fatal en las mayores de 50 años. 

Alveolitis alérgica: Llamada enfermedad del pulmón de la paloma, puede presentarse abrup-
tamente o en forma paulatina provocando inflamación del pulmón (alveolitis), determinada por 
una reacción de hipersensibilidad a las plumas o polvo fecal; se manifiesta con tos persistente 
que a lo largo del tiempo genera alteraciones en ese órgano, pudiendo llegar a un daño irrever-
sible.

Neumoencefalitis: Conjuntivitis, congestión, lagrimeo, dolor y tumefacción de los tejidos subcon-
juntivales.

Tripanosomiasis: Los nidos de las palomas son refugio habitual de las vinchucas, insecto que 
transmite el mal de chagas, por lo que la presencia de aves favorece la aparición de la enfermedad.

Los niños y ancianos corren los mayores riesgos de contraer  
estas enfermedades. | foto: Ana Margarita González

Las palomas al volar por las ciudades esparcen material 
fecal infectado, causa fundamental de la transmisión de 
enfermedades. | foto: tomada de www.forobuchones.com
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BAJO EL slogan de que las 
oportunidades son para todos, 
el Centro Internacional de La 
Habana (CIH) es una entidad 

referente en auditorías, consultorías, 
y asistencias científico-técnicas, que 
también incluyen formación de perso-
nal. Los clientes pueden ser nacionales 
y extranjeros, y los servicios transitan 
por un amplio espectro, vinculados con 
todas las especialidades universitarias 
que se imparten en el país.  

Con más de dos décadas de creada, 
la institución  es  una sociedad mer-
cantil, que opera con  capital ciento 
por ciento cubano, y cuyos principa-
les accionistas son la editorial poli-
gráfica Félix Varela y la Empresa Na-
cional de Producción y Servicios de la 
Educación Superior. 

Según su presidente, el máster Al-
berto Pérez Tejeda, en el CIH están re-
presentadas todas las profesiones. “Son 
muy solicitadas las asesorías, los servi-
cios de formación para empresarios y 
lo relacionado con la contabilidad. Del 
exterior, las demandas más puntuales 
son sobre cómo comerciar con Cuba, y 
acerca de determinados procesos pro-
ductivos, transferencia de tecnologías y 
capacitación de recursos humanos”.

Las ofertas —dirigidas a perso-
nas naturales y jurídicas— se basan 
en los vínculos que se establecen con 
docentes de las universidades del país 
mediante acuerdos de trabajo, a par-
tir de las opiniones de los interesados. 
De esta forma, más de 500 profesores 
universitarios e investigadores apor-
tan sus conocimientos como consul-
tores y auditores, debidamente acre-
ditados y capacitados.

Esa relación universidad-empresa 
lo distingue en el contexto nacional, 
pues cuenta con diversidad de espe-
cialistas y equipos multidisciplina-
rios de amplia experiencia en las más 
diversas ramas del saber, excepto en 
Medicina.

La institución comenzó en 1993 con 
planes muy modestos y alrededor de 
200 mil pesos de ingresos. Este año, se-
ñaló Alberto, estamos comprometidos 
con 9,8 millones en moneda total.

Para el 2016 el plan es de 15 mi-
llones,  de los cuales más de 3 millones 
serán en exportación de servicios pro-
fesionales, fundamentalmente para la 
hermana República Bolivariana de Ve-
nezuela.

El CIH —continuó— es una enti-
dad que se autofinancia, genera utili-
dades y garantiza los gastos en CUC 
del grupo empresarial del Ministerio 
de Educación Superior, del cual for-
ma parte. En tanto, los profesores es-
tán vinculados al sistema de pago por 

resultados, con independencia del sa-
lario que perciben como docentes. 

Auditorías y consultorías, de gran 
demanda
De las actividades más demandadas al 
CIH, las auditorías y las consultorías 
resultan las más frecuentes, sobre todo 
si se tiene en cuenta el proceso de actua-
lización de nuestro modelo económico y 
la nueva política inversionista del país.

Las  primeras, incluyen certifica-
ción de estados financieros, de infor-
mática, especiales, revisión y diag-
nóstico, de gestión, recuperación, y 
control interno. Mientras, las segun-
das comprenden asesorías en apertu-
ra y establecimiento de negocios en 
Cuba, gestión contable y financiera, 
estudios de factibilidad de inversio-
nes, ahorro energético e informática, 
entre otras acciones.

Vivián Colls Puente, vicepresi-
dente que atiende el área de audito-
ría, aclaró que hasta el momento el 
servicio mayor ha estado dirigido a 
las personas jurídicas, aunque ya hay 
cuentapropistas que demandan ser 
auditados. “Ahora estamos coordi-
nando esa labor, que en el futuro pue-

de convertirse en un producto líder 
del centro”.

Resaltó la importancia de la par-
ticipación de los profesores en accio-
nes de auditoría y contabilidad, lo 
cual acerca la docencia a la práctica, 
así como de los estudiantes de esta 
especialidad en los adiestramientos 
preprofesionales, lo cual coadyuva 
a que una vez graduados se inclinen 
por tal trabajo.

En relación con la capacitación de 
los recursos humanos, el vicepresidente 
del CIH David Rodríguez Sierra señaló 
que la cuarta parte de los ingresos (en 
moneda nacional) de la institución se 
vinculan a proyectos para la seguridad 
y la protección del país.

“Trabajamos con las empresas y 
los organismos de la administración 
central del Estado (Oace).  Ponemos el 
conocimiento en función de solucionar 
problemas,  y otro aspecto favorable  es 
que los profesionales de las aulas tienen 
la posibilidad de adquirir determina-
das habilidades, más allá de la teoría”.

Los porqués  del éxito
Con vínculos  de alguna manera  con 
las más importantes obras del país, por 
ejemplo la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel (ZED)*, el CIH se destaca, ade-
más, por la exportación de resultados 
científico-técnicos y servicios profesio-
nales, lo cual en los últimos años mues-
tra una tendencia al aumento.

Tal parámetro, junto a una ade-
cuada correlación entre salario medio 
y productividad del trabajo, y califica-
ciones aceptables en auditorías y con-
troles internos, fueron de los aspectos 
considerados por el Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Educación, la 
Ciencia y el Deporte (SNTECD), para 
otorgar por segundo año de manera 
consecutiva la condición de colectivo 
vanguardia nacional.

Para Rolando Bradshaw Camps, 
secretario general de la sección sin-
dical del centro, con alrededor de 120 
afiliados, tal estímulo es el recono-
cimiento al esfuerzo de los hombres 

y las mujeres que han hecho suyo el 
quehacer de la institución, sobre la 
base del cumplimiento de los Linea-
mientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución.

En este sentido también sobresale 
el actuar de los llamados encargados de 
negocios de las universidades, quienes en 
sus respectivas sedes llevan adelante la 
política del CIH en todas sus variantes.

La Doctora en Ciencias Económicas 
Norma Hernández Rodríguez, profeso-
ra de la Universidad de Oriente, refirió 
que un 70 % de su tiempo lo dedica a la 
comercialización de sus servicios. 

A los clientes extranjeros —co-
mentó— les ofertamos cursos de Es-
pañol, Historia e Informática  y a los 
nacionales otros relacionados con 
nuestras propias especialidades, así 
como entrenamientos a la medida.

Amante de la docencia, Norma 
siente agrado por esta actividad que, al 
margen de su vínculo con los alumnos, 
realiza desde hace 17 años. Dijo tener 
un alto sentido de pertenencia por el 
CIH y sus logros, como el más reciente 
de colectivo vanguardia nacional.

“Los profesores que están en con-
tacto con el  mundo empresarial —se-
ñaló— llevan luego a la formación de 
pregrado esas experiencias, por lo que  
ello,  contribuye a elevar la calidad de 
la Educación Superior Cubana”.

*En la ZED Mariel el CIH ofrece servicios de  
asesoría y acompañamiento para la prepara-
ción del formulario de solicitud de estableci-
miento, así como para la confección y presen-
tación del expediente de negocios que incluye: 
documentos legales de la compañía, estudios 
de factibilidad y preparación de permisos.

Servicios profesionales a la medida
El Centro Internacional de La Habana (CIH) del Ministerio de 
Educación Superior es una entidad referente en consultorías, 

auditorías, asistencia científico-técnica, transferencia 
de tecnologías y formación de capital humano 

El Instituto Superior 
Politécnico José 
Antonio Echeverría 
(Cujae) se destaca por 
la comercialización de 
sus servicios a través 
del CIH. | foto:José 
Raúl Rodríguez Robleda

Máster Alberto Pérez Tejeda, presidente del 
Centro Internacional de La Habana, pertene-
ciente al Ministerio de Educación Superior. 
| foto: César A. Rodríguez

“Los profesores que están en contacto con el 
mundo empresarial llevan luego a la formación 
de pregrado esas experiencias”, aseguró 
la doctora Norma Hernández Rodríguez. 
| foto: César A. Rodríguez
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| Gabino Manguela Díaz

Luego que la dirección del país decidiera poner 
fin a viejas concepciones de financiamiento de la 
emulación sindical, y cesara la fórmula de que el 
dinero para la estimulación llegara directamente 
desde “arriba”, una interrogante me ronda cons-
tantemente: ¿cómo se estimula hoy a los Héroes 
del Trabajo de la República? 

Sé que la decisión resultó poco menos que 
traumática, pero ciertamente, era imposible para 
la economía sostener ese financiamiento millona-
rio, que en algún año superó los 20 millones de pe-
sos en moneda nacional y otra suma en CUC. Sin 
embargo, para las grandes mayorías no varió el 
concepto de que el premio material y moral defi-
nía —de alguna manera— la eficacia del quehacer 
sindical. 

Era tal el apego al “premio” que incluso mu-
chos aseguran que si este no existe, pues no hay 
emulación; mientras otros se preguntan —equivo-
cadamente, según mi criterio— ¿para qué estará 
el sindicato si ya no entrega nada? 

Los últimos años han sido difíciles para la 
sociedad cubana y, por ende, también para el 
trabajo sindical; pero no es menos cierto que ser 
vanguardia nacional era para la mayor parte de 
los trabajadores la única posibilidad de acceder, 
gratis o a precios muy favorables, a un hotel de 
primerísima calidad o de vacacionar por unos 
días con la familia en otro centro de elevado ni-
vel turístico.

Paralelamente, la emulación se fue alejando 
de su esencial rol de impulsora de la economía, 
debido a que deficiencias del propio sindicalismo 
conllevaron al fatídico vanguardismo, y a prácti-
cas no muy ortodoxas a la hora de decidir los me-
jores. 

Incluso, entre otros males, hasta se dio el caso 
de un héroe que iba a Varadero con ocho o 10 fa-
miliares, mientras otro solo disponía de dos ca-
pacidades. Pero no, ni remotamente es eso lo que 
sugerimos.

Actualmente las circunstancias son muy dife-
rentes y las definiciones indican que el estímulo 
estará en dependencia de aquello que la empresa 
ponga en función de sus mejores trabajadores, aun-
que esto  pudiera constituir un desequilibrio, pues 
depende de la solvencia del centro de que se trate.

En tal punto gana fuerza la interrogante ini-
cial: ¿Cómo considerar entonces la estimulación a 
los héroes? ¿Deberán ser concebidos igual que los 
vanguardias de centro, de por sí no muy bien tra-
tados en todos los lugares?

La reglamentación actual de la emulación 
—bien distante de los  conceptos de antaño— en-
fatiza además en que el galardón  moral tenga más 
peso que el material, más yo prefiero decir que en-
tre ambos deberá existir el más perfecto equilibrio; 
aunque son  innumerables los lugares donde ni el 
estímulo moral ni el material se corresponden con 

la jerarquía que pueden y deben  tener; son esos 
los ejemplos donde el héroe podría preguntarse: 
“Y entonces, ¿cómo quedo yo?

Nadie pondría en duda que los héroes y he-
roínas son los hombres y mujeres más laboriosos 
de la nación. Son incontables los ejemplos que así 
lo demuestran y me consta que ninguno se esfor-
zó por cualquier tipo de premio, y que incluso, 
muchos obviaron el estímulo en aras del trabajo, 
como Francisco Díaz Febles, quien prefirió no ir 
a un viaje de recreo a la antigua Unión Soviética 
por quedarse a atender una de sus vacas insemi-
nadas, pues el veterinario le aseguraba que el ani-
mal tendría un parto muy complicado.

Sin embargo, nada hoy particulariza su aten-
ción, a pesar de que al finalizar el XX Congreso de 
la CTC, el movimiento sindical presentó a las ins-
tancias superiores encargadas un proyecto integral 
a fin de lograr una política especial respecto a ese 
grupo de compañeros.

Cierto que las gratuidades indebidas ya no tie-
nen cabida en la vida cubana, pero nada tendría de 
ilegítimo que los ministerios y organismos respecti-
vos financiaran integralmente dicha estimulación, 
algo en lo que de alguna manera deberá estar el pen-
samiento y el accionar de la organización sindical.

El grupo de héroes y heroínas apenas llega a 150 
en el país, muchos ya jubilados, y son contados los sec-
tores que poseen más de siete u ocho héroes, por tanto: 
¿Sería tan difícil para ese ministerio u organismo fi-
nanciar de sus utilidades o presupuesto y —planifica-
damente—  que sus héroes y un acompañante puedan 

ir una semana cada año y  sin costo alguno a ese 
hotel encumbrado, a una famosa playa  o a un centro 
recreativo de jerarquía? 

No todos tienen automóviles, por lo que no sería 
complicado que a quien lo posea se le atienda el ca-
rro con gomas y piezas y le entreguen cada mes una 
cantidad de gasolina suficiente como para garanti-
zarle su traslado al trabajo. Y también —me atrevo  
a proponer— para que el fin de semana pueda pa-
sear con su familia. ¿Por qué no?

La experiencia que conocí hace apenas unas se-
manas, cuando entrevisté al héroe-doctor Gerardo 
de La Llera Domínguez me obliga a opinar al res-
pecto. Él vive en Alamar y mi asombro no encontró 
límites cuando me dijo, en medio de la entrevista, 
que  a pesar de tener auto, cada día se levanta casi 
en la madrugada para coger el P 11 y llegar tempra-
no a su hospital, el Calixto García. Él no recibe ni 
un litro de gasolina.

¿Será el único con tales avatares? ¿Cómo el des-
tacadísimo doctor de La Llera, con suficientes méri-
tos como para estar —que lo está— en los anales de 
la cirugía cubana, tiene que literalmente “luchar” 
su guagua para ir y regresar de su centro de trabajo? 
¿Manejará su bisturí con el máximo rigor un gale-
no de su especialidad y de su edad luego de tamaño 
pugilato?

Sobran razones para descalificar tal fenómeno y 
alertar a las autoridades encargadas a fin de decidir 
con la mayor premura la política que posibilitaría la 
solicitada atención diferenciada a ese selecto grupo 
de compañeros.

Tal política incluiría también, entre otros aspec-
tos de la mayor importancia, asuntos vinculados con 
su salud, vivienda, jubilaciones, aunque ya se conoce 
la aprobación de que el héroe se jubile con el ciento 
por ciento del salario que percibía en ese momento.  

Bienvenida esa decisión, aunque a todas luces 
podría no ser suficientemente justa, pues decidiría 
un monto de salario que  no siempre tiene que ver 
con el aporte de ese destacado trabajador. Más allá 
de su contribución, uno se podría jubilar con 500 pe-
sos y otros con mil 500. 

Es ciertamente  muy estimulante que lo invi-
ten a una reunión importante o que presida algu-
no de los acontecimientos de su entorno laboral o 
social, pero conozco algunos que por muchos años 
no han  recibido  ninguna estimulación material  y 
tienen salarios realmente bajos. 

Por ello, la estimulación que proclamo va mu-
cho más allá, sin descuidar la vida privada de ese 
hombre o mujer, jubilado o no, y que literalmente 
lo dio todo por el trabajo. Para alcanzar tal pro-
pósito  es imprescindible que   sea  consecuencia 
de una decisión que asegure integralidad y uni-
formidad.

Parto del criterio de que la estimulación mo-
ral y material a los héroes es un deber y una 
obligación, cuyo cumplimiento, además de reco-
nocer a quien la recibe, mucho enaltece a quien 
la ofrece.

| Lourdes Rey Veitia

Es una mujer de ébano, también fuer-
te como cualquier madera preciosa, 
porque de una de estas está hecha. Le 
dicen, la cabillera del MICONS, ape-
lando al oficio que ha realizado duran-
te 50 años y por ser una de las pocas 
féminas que lo realiza en el país. Su 
nombre es Julia Labrada Portillo.

En la unidad empresarial de base 
(UEB) Gran Panel Sandino, de Sagua 
la Grande, puede encontrársela dán-
dole forma  al acero  que  va dentro de 
los elementos que luego son recubier-
tos con hormigón. Sorprende verla con 
uñas arregladas, pañuelo adornando su 

cuello, sin una cana en su pelo, a pesar 
de que ya supera las siete décadas, con 
un hablar  fluido, también entusiasta y 
un optimismo que contagia.

A Julia nada la asusta.  Y aun-
que había  apoyado a los combatien-
tes  del municipio,  especialmente en  
los días heroicos de la huelga del 9 de 
abril de 1958, confiesa que aprendió a 
perderles  el miedo a los retos cuando 
Vilma Espín les pidió a las jóvenes de 
su generación que se incorporaran al 
trabajo. 

“Conmigo a esta fábrica llegaron 
varias mujeres, pero ninguna se man-
tuvo. Reconozco que la labor es dura 
y que hay que gustarle.  Al principio 
los hombres creyeron que yo era un 

estorbo, no obstante, poco a poco me 
fueron valorando. A los seis meses ya 
reconocían mi dedicación, a los ocho 
me eligieron secretaria de la sección 
sindical y todavía  cumplo esa fun-
ción”, afirmó mientras doblaba un 
alambrón que va en los bordes de una  
futura columna de hormigón.

“Quiero seguir batallando. Mi 
trabajo, humilde pero útil, la labor 
sindical que considero necesaria 
porque hay que velar por la atención 
al hombre, los sistemas de pago, la 
productividad.  Y en especial mi co-
lectivo de labor, sin ellos yo no fuera 
una mujer feliz”.

 Julia ha sido reconocida en va-
rias ocasiones con la condición de 

Proeza Laboral, las medallas Jesús 
Menéndez y Lázaro Peña, Hija Ilus-
tre de Sagua la Grande y también le 
otorgaron el escudo de ese municipio 
por su dedicación al trabajo.

¿Estimulamos hoy a los héroes del trabajo?

Julia,  la que doblega el acero

| foto: De la autora
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Papa Juan Pablo II Papa Benedicto XVI  

Papa Francisco

Ioannes Paulus II Benedictus PP. XVI
(16 de octubre de 1978 - 2 de abril del 2005) (19 de abril del 2005 - 28 de febrero del 2013)

Nombre secular:  Karol 
Józef Wojtyła

Nace: Polonia el 18 de mayo de 1920

Papa No. 264 de la Iglesia Católica

Resultó elegido el 19 de abril 
del 2005  tras el fallecimiento 

de Juan Pablo II

Primer Papa polaco de la historia 
y el primero no italiano desde 1523

Durante su pontificado —de casi 
27 años, el tercero más largo en el 
decurso de la Iglesia Católica—
visitó 129 países

Hablaba  italiano, francés, alemán, 
inglés, español, portugués, ucraniano, 
ruso, croata, esperanto, griego antiguo 
y latín, además de su idioma de origen Habla diez idiomas, de los que domina 

por lo menos seis: alemán, italiano, 
francés, latín, inglés y español. Además, 

lee el griego antiguo y el hebreo.
El 19 de diciembre del 2009 fue 
proclamado venerable por su sucesor, 
el Papa Benedicto XVI, posteriormente 
beatificado el 1º de mayo del 2011 
y canonizado en el 2014, durante 
el pontificado de Francisco.

Fragmento de las palabras del Presidente 
Fidel Castro Ruz durante la ceremonia de 
recibimiento a Su Santidad Juan Pablo II: 

¿Qué podemos ofrecerle en Cuba? Un pueblo 
con menos desigualdades. Menos ciudadanos 
sin amparo alguno, menos niños sin escuelas, 
menos enfermos sin hospitales, más maestros y 
más médicos por habitantes que cualquier otro 
país del mundo que Su Santidad haya visitado. 
Un pueblo instruido al que usted puede hablarle 
con toda la libertad que desee hacerlo, y con la 
seguridad de que posee talento, elevada cultura 
política, convicciones profundas; absoluta 
confianza en sus ideas y toda la conciencia 
y el respeto del mundo para escucharlo.

Fragmento del mensaje de despedida de 
Juan Pablo II:  

 En nuestros días ninguna nación puede vivir 
sola. Por eso, el pueblo cubano no puede 
verse privado de los vínculos con los otros 
pueblos, que son necesarios para el desarrollo 
económico, social y cultural, especialmente 
cuando el aislamiento provocado repercute 
de manera indiscriminada en la población.

Fragmento de las palabras del 
Presidente Raúl Castro Ruz en 
la ceremonia de despedida a Su 
Santidad Benedicto XVI:  

El pueblo cubano, abnegado e 
instruido, ha escuchado con profunda 
atención cada una de las palabras 
que Su Santidad le ha ofrecido. Por 
su decisión de visitarnos, por sus 
afectuosos sentimientos hacia los 
cubanos, que siempre recordaremos, 
le expreso, en nombre de Cuba y en el 
mío propio, nuestra profunda gratitud 
y aprecio. 

 

El Sumo Pontífice señaló: 

Me llevo en lo más profundo 
de mi ser a todos y cada uno 
de los cubanos, que me han 
rodeado con su oración y 
afecto, brindándome una cordial 
hospitalidad y haciéndome 
partícipe de sus más hondas 
y justas aspiraciones.

Visitó Cuba 
 21 al 25 de enero de 1998

Visitó Cuba 
 26 al 28 de marzo del 2012

Nombre secular:  
Joseph Aloisius 

Ratzinger
Nace: Baviera, Alemania, 

el 16 de abril de 1927

Papa No. 265 de la Iglesia 
Católica y soberano del Estado 

de la Ciudad del Vaticano

Anunció su renuncia el 
11 de febrero del 2013, en 

una decisión inusual en 
la historia del papado 

El 28 de febrero del 2013 se 
retiró de sus funciones y asumió 

el título de Papa Emérito

Desde que comenzó su 
Pontificado en el 2013, el Obispo 

de Roma ha estado —por 
tres años consecutivos— 

entre los propuestos 
para obtener el Premio 

Nobel de la Paz, en 
reconocimiento 

a su mediación 
para ayudar a 

resolver múltiples 
conflictos en 

el mundo.

Nombre secular:  Jorge Mario Bergoglio
Nace: Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936
Papa No. 266 de la Iglesia Católica y jefe del Estado 
de la Ciudad del Vaticano desde el 13 de marzo del 
2013, luego de la renuncia de Benedicto XVI.
Además de su lengua materna habla con fluidez  el 
italiano, latín, griego y cuenta con conocimientos 
básicos de francés, alemán e inglés.
Bergoglio es el primer Papa de procedencia americana, e 
incluso no europeo desde el año 741, cuando falleció Gregorio 
III, de origen sirio. Además, es el primero perteneciente 
a la Compañía de Jesús, y manifestó su voluntad de ser 
llamado Francisco, en honor a San Francisco de Asís. 
En sencillo gesto tomó la decisión de no residir en la 
residencia papal usada por sus antecesores desde 1903.
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Programa previsto en Cuba
19-22 septiembre

VIAJES

SÁBADO
Ceremonia de bienvenida en el 
aeropuerto internacional José Martí

20 21 22
Santa Misa 
y Ángelus en 
la Plaza de la 
Revolución 
José Martí, 
en La Habana

Santa Misa 
en la Plaza de 
la Revolución 
Calixto García, 
de la ciudad 
de Holguín

Santa Misa en la 
basílica menor 
del Santuario de 
la Virgen de la 
Caridad del Cobre 
en Santiago de 
Cuba. Ceremonia 
de despedida en 
el aeropuerto 
Antonio Maceo, 
y salida hacia 
Washington D.C.

DOMINGO LUNES MARTES

Esta visita del Papa Francisco a nuestro país fortalece aún más 
nuestros vínculos con el Vaticano, cuando se cumplen 80 años 
—7 de junio de 1935— de relaciones diplomáticas entre 
los dos Estados.22 al 27

Del Cumplirá una agenda 
de trabajo en los 
Estados Unidos, donde 
visitará las ciudades 
de Washington, Nueva 
York y Filadelfia.

“Yo me entristezco cuando veo que 
no hay trabajo, que hay gente sin 

trabajo, que no encuentra trabajo y 
que no tiene la dignidad de llevar 

el pan a casa y me alegro tanto 
cuando veo que los gobernantes 

ponen tanto esfuerzo, trabajo, para 
encontrar puestos de trabajo, para 

buscar que todos tengan un trabajo. 
El trabajo es sagrado, el trabajo da 
dignidad a una familia y debemos 
rezar para que no falte el trabajo 
a ninguna familia”. (Catequesis, 
19 de agosto del 2015 realizada 

en el Aula Pablo VI).

(13 de marzo 
del 2013)

Franciscus PP.

Escudo del Papa
Francisco

22-29 JUL. 2013
Río de Janeiro, Brasil,
en ocasión de la XXVIII 
Jornada Mundial de la Juventud

13-18 AGO. 2014
Seúl, Corea del Sur

21 SEP. 2014
Tirana, Albania

25 NOV. 2014
Estrasburgo, 
Francia

28-30 NOV. 2014
Ankara, Turquía

12-19 ENE. 2015
Colombo, Sri Lanka, 
y Manila, FilipinasQuito, Ecuador

5 JUL. 2015
8 JUL. 2015
La Paz, Bolivia

11-13 JUL. 2015
Asunción, Paraguay

24-26 MAY. 2014
Jerusalén, Israel

El primero, fuera de 
Roma pero en Italia, 
fue a Lampedusa

8 JUL. 2013

1 2 3 4 5 6 7
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Critica el capitalismo 
salvaje que ha 
enseñado la lógica 
de las ganancias 
a cualquier costo, 
de dar con el fin de 
conseguir sin pensar 
en la explotación de 
las personas y cuyos 
resultados se ven 
en la actual crisis.

Censura la 
pobreza, la 
desigualdad 
social y el 
consumismo.

Promueve 
el diálogo 
interreligioso.

Promueve acciones 
de protección a 
menores, objetos 
de abuso sexual 
u otro tipo de 
violencia. Se 
manifiesta contra 
la pedofilia y 
apuesta por 
aplicar las medidas 
debidas hacia 
los culpables.

Rechaza 
los empleos 
denigrantes o 
que someten 
a las personas 
a condiciones 
laborales 
injustas, 
tales como la 
prostitución 
o los talleres 
clandestinos.

Fomenta la armonía 
educativa. En el 2013 
creó un proyecto 
para promover la 
fraternidad entre los 
colegios, también 
incluye el deporte y 
una plataforma en 
línea colaborativa 
y multirreligiosa.

Mantiene una 
postura opuesta al 
matrimonio entre 
personas del mismo 
sexo, el aborto, 
la eutanasia y la 
anticoncepción.

Defiende la 
protección del medio 
ambiente y de la 
Madre naturaleza. 
 
Cree imprescindible 
reemplazar, y 
sin demora, los 
combustibles fósiles y 
contaminantes por las 
energías renovables.

Algunos 
de sus Postulados

Escudo del Papa
Juan Pablo II

Escudo del Papa
Benedicto XVI

Sin lugar a dudas, la visita del Papa Francisco a nuestro país en los 
próximos días constituye un gran acontecimiento para el pueblo 
cubano; no solo para los creyentes, sino para todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad que aspiran a una sociedad mejor.
Sus postulados morales y otros que guardan relación con el medio 
ambiente y la Madre Tierra dan fe de la justicia de sus ideas en 
medio de circunstancias mundiales convulsas como las actuales. 

De la llegada del Papa Benedicto XVI —en marzo del 2012— 
han pasado más de tres años. Sin embargo, ya han 
transcurrido más de 15 desde que en enero de 1998 Juan 
Pablo II afirmara minutos antes de abandonar suelo cubano: 
“Al dejar esta amada tierra, llevo conmigo un recuerdo 
imborrable de estos días y una gran confianza en el futuro de 
su patria”.

Ofició misas en Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana Ofició misas en Santiago de Cuba y La Habana

Llega a la patria de José Martí con el lema de Misionero 
de la Misericordia, y una reconocida actuación en el 
mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos. No hay que olvidar las palabras que en tal 
sentido pronunciara el Presidente Raúl Castro Ruz el 
17 de diciembre último, y el 10 de mayo del presente 
año cuando visitara el Vaticano. 
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| Jorge Rivas Rodríguez

El vestuario que día a día seleccionamos 
para diferentes ocasiones —trabajar, ir 
al cine, a un cabaré o a una fiesta— es 
un proyecto que en tanto responde a ne-
cesidades individuales, forma parte im-
portantísima en la caracterización de la 
sociedad en que vivimos, pues a través 
de las ropas evidenciamos nuestras for-
mas de ser, sentir e interpretar el mundo, 
en tanto definimos rasgos esenciales de 
la idiosincrasia de la localidad, región o 
país de donde somos. 

De ahí el valor ético y estético que 
tienen el diseño y la confección de 
las vestimentas, oficios que en Cuba 
—como en otros muchos países— es-
tán lastrados por la falta de ingenio, el 
mal  gusto y la repetición de patrones, 
muchas veces copiados de las modas 
internacionales, que nada tienen que 
ver con nuestra cultura.

Gracias al incentivo de la Asocia-
ción Cubana de Artesanos Artistas 
(Acaa), que, entre otras especialida-
des, impulsa las producciones textiles, 
y al Fondo Cubano de Bienes Cultura-
les, como su principal vía de comer-
cialización, en nuestra ínsula existen 
numerosos creadores encargados del 
diseño de ropas, ejercicio en el cual re-
velan talento y conocimientos que los 
han hecho acreedores de múltiples re-
conocimientos y premios.

Entre estos se encuentra una agra-
ciada mujer, quien desde el mismo cen-
tro de su ciudad, Matanzas, ha dado a 

conocer sus trabajos a través de expo-
siciones, pasarelas y ventas, locales y 
nacionales. Ella es Raquel Aliocha Es-
pino López, en cuya vetusta residencia  
—en proceso de rediseño y ambienta-
ción por ella— dialogamos sobre la im-
portancia del buen vestir en tiempos 

difíciles para la economía personal 
de los cubanos, y también para la ad-
quisición de materias primas —telas, 
encajes, botones...— que posibiliten la 
realización de novedosos diseños.

Apasionada en su labor, esta miem-
bro de la Acaa en Matanzas ha pro-

bado fuerzas para enfrentar y vencer 
disímiles dificultades que pudieran 
entorpecer su desarrollo en el antiguo 
ejercicio de diseñar y confeccionar ro-
pas. Con tal fin, puso en práctica sus 
destrezas y habilidades, y un buen día 
comenzó a trabajar con materiales to-
talmente reciclados, los cuales adquie-
re en las tiendas de la red nacional de 
productos industriales. 

Allí consigue camisas, pantalones, 
sayas, blusas…, preferiblemente de ta-
llas extra, además de cortinas, fundas, 
retazos y otras confecciones en buen 
estado de conservación. Posteriormen-
te, tras el estudio de sus proyectos, se 
sumerge en el acto de crear, momen-
to en el que a menudo las formas y 
estampados de los tejidos le sugieren 
novedosas ideas que impactan por su 
originalidad, cubanía y belleza.

En la producción de las prendas, 
que además abarca bolsos, carteras, 
chalinas y otros atuendos, Raquel 
pone a prueba su experiencia y cono-
cimientos técnicos. Todo un ritual en 
su pequeñísimo taller, donde se inclu-
ye tanto el corte de los pedazos de tela 
como los procesos de costura y acaba-
do final. Característica singular en 
su labor es que aunque sus vestidos y 
camisas para diferentes edades y ta-
llas vienen bien a muchos clientes, ella 
no toma medidas, no usa maniquíes ni 
elabora moldes.

Esta prolífica creadora también 
es amante de las pasarelas, las cua-
les ella misma organiza. Idea perfor-
mances, los cuales por su dramaturgia 
y singularidad escénica han ganado 
palmas entre el público que ha podido 
disfrutarlos —entre otros importan-
tes escenarios—  en la feria de Arte en 
La Rampa, en La Habana; el  centro 
internacional de convenciones  Pla-
za América, de Varadero; y en varias 
ediciones matanceras de las ferias del 
libro, el evento Puro Arte y la feria de 
las flores; además de los salones de ar-
tesanía de la Acaa, y de Invierno, de 
la Uneac, donde no hace mucho obtuvo 
premio con  la pieza titulada Extremo 
al Cuadrado.

Consciente de que los seres huma-
nos se visten a sí mismos, e igualmen-
te “visten” el espacio que habitan, la 
agudeza crítica de Raquel en su desem-
peño artesanal, le ha posibilitado tras-
cender en la realización de disímiles 
tipos de vestuarios femeninos, infan-
tiles y masculinos, en tanto ejecuta 
piezas que atesora en sus colecciones 
para bien de quienes optan por el buen 
vestir con un sello auténticamente cu-
bano.

El Ballet Folklórico de Camagüey celebra-
rá el aniversario 24 de su fundación con 
un espectáculo titulado Buen aniversario, 
el cual se realizará en el Teatro Principal 
de Camagüey,   los días viernes 11 y sába-
do 12 de septiembre, a las  8:30 p.m. y el 
domingo 13, a las 5:00 p.m. El programa ha 
sido estructurado mediante un compendio 
de fragmentos de las obras más importan-
tes y deleitosas en los últimos cinco años 
de trayectoria de la compañía, tales como 
Suite de Bailes Populares Cubanos, Kím-
bara, Sueño Abakuá, Ancestros, Bembé, 
Sab y  De La Habana vengo a La Habana 
voy. Buen aniversario es una puesta en 
escena que  ilustra el colorido, la  fuerza, 
la dinámica, el ritmo, la simpatía y la ale-
gría de un pueblo cargado de tradiciones 
afrocubanas, e hispanocubanas, con el 
matiz del Caribe, lo cual constantemente 
esta compañía introduce en la escena. La 
dirección general y artística está a cargo 
de  Reinaldo Echemendía Estrada.
Concluida su programación para el vera-
no, Casa de las Américas anuncia para 
esta semana las siguientes actividades: 
Sala Che Guevara: Lunes 7, 4:00 p.m., 
presentación del libro Los desafíos de la 
integración en América Latina y el Caribe,  
de Abel Enrique González Santamaría, por 
el doctor Alberto Prieto Rozos. Jueves 10, 
7:00 p.m., Música en la Casa, concierto 
del proyecto musical argentino Tik, inte-
grado por Carlos Tendler y Mariana Agui-
lar, junto a destacados músicos cubanos. 
Sala Manuel Galich: Viernes 11, 4:00 p.m., 
presentación del número 279 de la revis-
ta Casa de las Américas. Esta entrega 
contiene textos de Patricia Ariza, Piedad 
Bonnett, Nona Fernández, Sylvia Iparra-
guirre, Néstor Kohan, Marco Martos y 
Juan Manuel Roca, entre otros; reseñas 
de los premios Casa de las Américas 2014, 
así como una selección del epistolario de 
Eduardo Galeano con la institución.
La Radio Cubana y el Centro Promotor del 
Humor convocan a escritores del país a 
presentar  proyectos de humor costum-
brista para espacios radiales. Los autores 
seleccionados recibirán un taller sobre len-
guaje radial, impartido por especialistas del 
medio. Los trabajos deberán ser entregados 
en:  Dirección de Comunicación de la Radio 
Cubana, 23 No. 258 e/ L y M, 10º  piso del 
ICRT, con los siguientes datos: Título, nom-
bre y apellidos, dirección particular, número 
de carné de identidad, teléfono, profesión y 
centro de trabajo. El plazo de admisión ven-
ce el 30 de octubre de este año.
El sábado 19 de septiembre, en la sala 
Villena, de la Uneac, se realizará el III 
encuentro Palabras para la escena, di-
rigido al diálogo, el estudio y la discu-
sión estética del trabajo de los teatris-
tas.  Pueden participar especialistas y 
público en general. El espacio se efec-
túa los terceros sábados de cada mes,  
a las 10:00 a.m. y es conducido por el 
director y dramaturgo Rubén Sicilia. 
En esta ocasión se abordarán obras de 
Angélica Lidell, actriz, directora y dra-
maturga española, una de las figuras 
de más alto impacto en los festivales 
de Europa en los últimos años. 

| Raquel Aliocha Espino López

El difícil arte de vestir

Con la pieza titulada Extremo al Cuadrado, 
Raquel obtuvo premio en el último Salón de 
Invierno, de la Uneac en Matanzas. | fotos: Del 
autor

Apasionada en su labor, Raquel también es amante de las pasarelas, las cuales ella misma organiza. 
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La Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, el Insti-
tuto Cubano del Libro y el 
Centro de Promoción Lite-
raria Dulce María Loynaz, 
junto a otras instituciones, 
convocan al evento Oríge-
nes de un Ciclón, a cele-
brarse los díasl 11 y 12 de 
noviembre en varios sitios 
de la capital.

El coordinador general de 
este encuentro, el reconocido 
escritor, dramaturgo y crítico, 
Norge Espinosa Mendoza, ase-
guró que está concebido como 
un espacio de diálogo acerca 
del legado de José Rodríguez 
Feo, importante intelectual 
cubano; el evento propone 
mesas de testimonios, ponen-
cias, presentaciones de libros 
y multimedias que recupe-
ren el perfil de un hombre no 
siempre bien recordado, y sin 
cuya participación no hubiese 

sido posible la existencia de 
las revistas Orígenes y Ciclón, 
ni otras tantas cosas en nues-
tra memoria cultural.

Rodríguez Feo (1920-
1993) fue editor, traductor, 
crítico, antologador y fun-
dador de estas dos impor-
tantes revistas de la lengua 
española. Miembro de una 
acaudalada familia fue no 
solo el mecenas que propi-
ció la aparición de ambos 
medios, sino además un 
traductor y editor destaca-
do, graduado en Harvard.

Tras el triunfo revolu-
cionario cedió sus propie-
dades al Gobierno y traba-
jó en la editorial Unión, en 
la sede de la Uneac, cuya 
biblioteca, en la que podía 
encontrársele, lleva hoy su 
nombre. Sus corresponden-
cias con Lezama y Wallace 
Stevens son cruciales en la 
imagen total de los dos au-
tores.

El temario general, a 
partir del cual los interesa-
dos podrán mandar los re-

súmenes de sus ponencias, 
es el siguiente:

José Rodríguez Feo en 
Orígenes y Ciclón. Su re-
lación con los autores de 
ambas revistas, cubanos y 
extranjeros. Su labor como 
promotor de otras culturas 
en sus páginas.

Rodríguez Feo, el editor, 
crítico de arte y literatura. El 
traductor y el antologador.
Cartas a Rodríguez Feo, su 
correspondencia con nume-
rosos escritores cubanos y 
extranjeros.

Un mundo en Orígenes, 
un estallido en Ciclón. Au-
tores y otros creadores de 
esos ámbitos, promovidos 
por José Rodríguez Feo des-
de esas publicaciones.

Otros aspectos, como sus 
apariciones como narrador 
ocasional o su pasión por el 
cine, también pueden ser in-
cluidos. El evento, asimismo, 
reconocerá no solo a Rodrí-
guez Feo en el aniversario 
95 de su nacimiento, y a los 
60 años del primer número 

de Ciclón, sino además a es-
critores como Antón Arru-
fat y Pedro de Oráa, dueños 
también de celebraciones de 
importancia en este 2015.

Los interesados en par-
ticipar deben enviar el resu-
men de sus intervenciones, 
que no deberán exceder los 
20 minutos de lectura, a los 
siguientes correos: norge-
nator@gmail.com y escrito-
res@uneac.co.cu, antes del 
30 de septiembre. | JRR

Meter en diez días todo el arte 
de una ciudad tan cultural 
como La Habana es una pre-
tensión poco menos que impo-
sible, pero como de lo posible se 
sabe demasiado, Silvio dixit, el 
Ministerio de Cultura se lanza 
a un maratón de actividades 
que aspira a sintetizar, entre 
los días 3 y 13 de septiembre, 
“los más genuinos resultados 
artísticos de nuestro país, en 
que participan todas las ma-
nifestaciones en las principales 
instituciones culturales y re-
creativas de la capital”, según 
los organizadores del propio 
evento.

Más de 100 espectáculos, 
presentaciones y talleres de 
danza, música, artes visuales, 
cine, literatura, teatro, entre 
otras opciones culturales, re-
unirán en centros e institu-
ciones de la capital a cerca de 
mil artistas, con el objetivo 
de atraer al público nacional 
y a los turistas interesados en 
disfrutar la experiencia de 
sumergirse de lleno en la cul-
tura cubana. Como explicó el 
viceministro Fernando Rojas, 
“se trata de un evento joven, 

aún no consolidado. A par-
tir de una estrategia de ar-
ticulación entre las distintas 
instituciones y las empresas 
comerciales, el evento contri-
buye a la recaudación de los 
fondos que permiten sostener 
la cultura”.

La inauguración de Ha-
banarte estuvo a cargo de 
la legendaria orquesta ve-
nezolana Dimensión Latina, 
que ofreció un concierto el 
pasado 3 de septiembre en 
el Teatro Nacional, y tuvo 
como invitados a los cubanos 
Isaac Delgado y Adalberto 
Álvarez. Entre las propues-
tas musicales, además de po-

pulares agrupaciones y ar-
tistas como Puppy y los que 
Son Son, Yoruba Andabo y 
Alexander Abreu y Habana 
D’ Primera, destacan tam-
bién las dos presentaciones 
de CJ Ramone, exmiembro 
de la banda de punk norte-
americana Los Ramones, los 
días 12 y 13, en el Maxim 
Rock, y en la Casa del Alba 
Cultural, respectivamente, 
como parte de la clausura de 
Habanarte 2015.

Las artes escénicas esta-
rán presentando espectáculos 
de los principales grupos y 
compañías danzarias como 
el Ballet Nacional de Cuba, 

el Conjunto Folklórico Na-
cional de Cuba, Danza Con-
temporánea de Cuba, Ballet 
Lizt Alfonso, Compañía Ro-
sario Cárdenas, el Ballet Es-
pañol de Cuba, Danza Teatro 
Retazos, Compañía Santia-
go Alfonso, e importantes 
agrupaciones teatrales como 
las compañías Hubert de 
Blanck y Rita Montaner, y 
Teatro El Público, El Ciervo 
Encantado, La Colmenita, el 
Guiñol, Teatro de La Luna, 
Argos Teatro, entre otros.

La Cinemateca Nacio-
nal de Cuba y los Estudios 
de Animación del Icaic re-
cibirán a los interesados en 
los talleres El cine cubano 
a lo largo de ocho décadas y 
¿Cómo se hacen los muñes?,  
este último dedicado a los 
dibujos animados.

Además, tendrá lugar una 
nueva edición del Concurso y 
Expoventa de artes plásticas 
para jóvenes artistas menores 
de 35 años, Post-it. El Pabe-
llón Cuba será la sede de la 
feria comercial, como una 
extensión del evento Arte en 
La Rampa, vitrina de la arte-
sanía cubana.

Son estas apenas algunas 
de las numerosas propuestas 
que podrán encontrar los es-
pectadores en un festival que 
este año alcanza su segunda 
edición, un ambicioso pro-
yecto de ofrecer en La Haba-
na “todo el arte de una vez”. 
| Redacción Cultural

| Habanarte 2015

Diez días para no detenerse

La inauguración, en el Teatro Nacional, estuvo a cargo de la orquesta 
venezolana Dimensión Latina, en un espectáculo que contó con la dirección de 
Isaac Delgado. | foto: Roberto Morejón,  AIN

Al pan, pan...

| Yuris Nórido

¿Por qué tantas personas no 
apagan su celular antes de 
entrar a una sala de teatro? 
Parecería obvia la prohibición 
de usar esos dispositivos du-
rante los conciertos y funcio-
nes. La mayoría de las veces 
incluso se explicita antes del 
comienzo de la presentación. 
Y no basta con ponerlos en vi-
brador, porque a no pocos es-
pectadores les da por contes-
tar las llamadas, o insisten en 
salir del teatro para hacerlo, 
con toda la incomodidad que 
implica ese acto para el resto 
del auditorio y para los artis-
tas sobre el escenario.

Pero si solo fueran los te-
léfonos. Últimamente hemos 
sido testigos del incremento 
de prácticas que hace algu-
nos años eran aisladas. Ahora 
es normal que la gente entre 
a una función de ballet con 
paquetes de galletas y otras 
chucherías, que abran y ma-
nipulen el envoltorio en plena 
función, que coman, que dejen 
los restos del “picnic” al pie 
del asiento…

Se advierte que no está per-
mitido el uso de cámaras foto-
gráficas o de video, salvo ex-
presa autorización, y cuando 
menos se espera se enciende 
un flash que rompe el efecto 
de la puesta, que puede des-
concentrar al artista o al pú-
blico.

En plena representación se 
conversa como si se estuvie-
ra en un parque público. Y no 
hablamos del comentario pun-
tual, comedido, sino de con-
versaciones completas. Hasta 
el punto de que otros espec-
tadores se sienten obligados 
a mandar a callar y al hacerlo 
también hacen ruido.

Hay quienes llevan niños muy 
pequeños a las funciones, y 
son incapaces de lidiar con las 
naturales reacciones de es-
tos. Si un bebé comienza a llo-
rar en medio de un concierto 
(habría que preguntarse qué 
hace un bebé en un concierto, 
pero no nos pongamos dema-
siado estrictos) , la lógica más 
elemental dicta que la madre o 
el padre deben salir inmedia-
tamente de la sala. Pero algu-
nos, y esto ya es demasiado, 
intentan calmarlos sin mover-
se del asiento. Y si los infan-
tes son más grandes, hasta se 
permiten regañarlos.

Falta disciplina, educación, 
sentido común, cultura. Y fal-
ta también rigor por parte de 
las administraciones de los 
teatros, que suelen ser de-
masiado permisivas ante es-
tos hechos. Las regulaciones 
existen, pero se violan con 
absoluta impunidad.¿Por qué? 
¿Hasta cuándo? 

Indisciplina

Orígenes de un Ciclón 
Homenaje de la Uneac 
a José Rodríguez Feo 

Rodríguez Feo en 1948, en tiempos 
del Grupo Orígenes.
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La historia escrita por el deporte 
cubano desde el 2001 hasta la ac-
tualidad fue un nuevo pretexto 
para acercarnos a los hechos, vi-
vencias, anécdotas y figuras que 
han calado más en la memoria y 
el recuerdo de nuestro pueblo en 
este siglo XXI.

La IX edición del Concurso 
Cuba Deportiva volvió a motivar 
en los lectores el arte de narrar, 
describir y contar, en tanto un 
cuestionario de preguntas finales 
incitó a la búsqueda de no pocos 
datos en los archivos personales 
o de bibliotecas.

Tras varias jornadas de eva-
luación por parte de nuestra re-
dacción deportiva y el equipo de 
dirección del periódico, algunas 
consideraciones vale la pena co-
mentar. Otra vez recibimos, en 
su mayoría, textos con calidad, 
con la utilización empírica de 
géneros como la entrevista, la 
crónica, la reseña o el comenta-
rio; mientras judo, ciclismo, béis-
bol, lucha, atletismo, taekwondo 
y ajedrez fueron de los deportes 
más tratados.

Asimismo, la minuciosa do-
cumentación presentada para 
responder las tres interrogantes 
llegó acompañada de mucha se-
riedad y hubo hasta quien esperó 

por la ubicación final de los cu-
banos en los mundiales de atle-
tismo y judo, del recién finaliza-
do agosto, lo cual no era impres-
cindible.

Vale destacar que aunque el 
concurso constaba de dos par-
tes: textos y preguntas, el jurado 
concedió más valor, en la lógica 
periodística que nos define, a la 
redacción de los materiales. Las 
imprecisiones de algún dato o ci-
fra en el segundo caso sirvieron 
también para definir los lugares. 
Por cierto, en la próxima edición 
publicaremos las respuestas con 
el mayor lujo de detalle estadísti-
co, para que sirva de colección y 
cada quien aprecie en qué acertó 
o se equivocó.

Como viene siendo habitual, 
repiten algunos premiados de 
años anteriores —señal de que el 
concurso es un momento espera-
do para ellos—, incluso suben en 
categoría, como es el caso de Dia-
mir De Ávila Rodríguez, quien 
acumulaba un segundo lugar en 
la tercera edición y dos mencio-
nes en el 2007 y 2008 y disfruta 
ahora del Primer Premio.

Asimismo, la matancera Olga 
Lidia González obtuvo su sépti-
ma nominación entre los triunfa-
dores (suma dos premios y cinco 

menciones), mientras  Pedro Je-
sús Orta Junco ascendió al tercer 
lugar luego de tres menciones del 
2011 al 2013.

Por provincias la participa-
ción superó nuestros cálculos, 
aunque no tuvimos concursan-
tes de Isla de la Juventud, Ar-
temisa, Ciego de Ávila y Guan-
tánamo. 

Desde ya les adelantamos que 
preparamos una edición especial 
para celebrar en el 2016 el décimo 
aniversario de nuestro concurso, 
en tanto la actividad de premia-
ción de este año la realizaremos 
en las próximas semanas, luego 
de ponernos en contacto con los 
ganadores. ¡Felicidades a todos! 
| Redacción Deportiva

| IX Concurso Cuba Deportiva

¡Ganadores
Primer Premio: 
Diamir De Ávila Rodríguez, Villa Clara

Segundo Premio:
Israel González Zabalo, Villa Clara

Tercer Premio:
Pedro Jesús Orta Junco, La Habana

Menciones: 
Olga Lidia González Monguía, Matanzas
Genara Padilla Jiménez, Cienfuegos
Jesús González Barriga, Villa Clara
Bárbaro José Giral Fernández, Holguín
Darlin Amador Iglesias, La Habana
José Arturo Abreu Rivera, Holguín
Ivelise Gala Valiente, Granma
Eugenio Rolando Pérez  Rivero, Mayabeque
Juan Danilo Pérez Torres, Granma
Lázaro Reinier Chacón Vázquez, Villa Clara

| Diamir De Ávila Rodríguez

No, no sé si nuestro idolatrado Capablanca al-
guna vez jugó en esa ciudad griega, pero créan-
me, si nunca estuvo allí, más de uno recordó su 
nombre en el Grand Prix de ajedrez del 2013, 
cuando Leinier Domínguez dio una demostra-
ción no vista en certámenes de esta índole, co-
ronándose con ocho puntos de 11 posibles, in-
cluidas seis victorias, récord vigente. 

Siendo de un país famoso por su béisbol, 
boxeo, judo, lucha, voleibol y atletismo es difícil 
que te reconozcan por tu calidad en el ajedrez, 
imbricación de arte y deporte que es asociado 
no pocas veces con personas de las primeras po-
tencias económicas. 

Pero no, en ese exótico lugar, ese cubano de 
los de aquí, de los que hablan contigo como si lo 
conocieras de toda la vida, de los que comparte 
una partida con el niño que se lo pida, el que a 
pesar de que no te ve hace años te recuerda con 
el tiempo, ese, ese amigo o hermano en la dis-
tancia, acabó con la quinta y con los mangos. 

Es verdad que el “Capa” ganó la medalla 
de oro en el primer tablero en la Olimpiada de 
1939, y que el protagonista de la hazaña aquí 
referida logró el título en el Mundial de par-
tidas rápidas en el 2008, pero desde la corona 
del mundo obtenida por Capablanca en 1921, 
ningún cubano había llegado a semejante al-
tura. 

Imagínense, en un torneo con Elo promedio 
de más de 2 750, con tres excampeones del mun-
do y donde el cubano era el penúltimo clasifi-
cado, nadie, pero nadie, podría prever lo que 
veríamos en esos días, y menos aún cuando en 
la primera fecha perdió ante Gata Kamsky. 

Después vinieron unas tablas contra Ponoma-
riov y vino el punto de inflexión, la partida loca 
contra Ivanchuk. En una posición desventajosa, el 
nuestro tiró un último “swinazo” con Dxc3 en la 
jugada 30, y en la sucesión de golpes contra el tiem-
po, Leinier ganó la primera de sus tres consecuti-
vas, las restantes ante Svidler y Kasimdzhanov. 

En las 6a y 7a rondas tablas contra Nakamura y 
Bacrot, pero en la 8a y 9a liquidó a Morozevich y Ca-
ruana. Ya no importaba el color de las piezas, ni el 
linaje del contrario, ni si entregaba peón o calidad: 
era un ciclón del Caribe que arrasaba con el que se 
interpusiera en su camino. 

Así llegó la penúltima ronda, el Ídolo de Güines 
y de toda Cuba estaba empatado en primer lugar 
con Kamsky. A esta altura ya éramos miles los que 
lo seguíamos; los que no tenían acceso a Inter-
net en vivo se comunicaban por sms, correo o 
por un grito a lo cubano, era una verdadera 
ebullición. 

No estábamos solos, en la web se podía ver 
que tenía admiradores de varias partes del mundo. 
Ya no era solo nuestro, era universal. Con Grischuk 
en la 10a ronda fueron unas peleadas tablas en las 
que entregó calidad y logró el jaque perpetuo. Esta-
ba así medio punto por debajo de Kamsky y medio 
por arriba de Caruana, y estos últimos se enfrenta-
ban en el adiós.

Llegó el día de la verdad, solo tres tenían opcio-
nes al título y Leinier enfrentaría a un excampeón 
del mundo de la talla de Topalov, casi nada. Caruana 
aprovechó un error garrafal de Kamsky y cumplió 
con su misión de ganar a toda costa para intentar 
adueñarse de la corona, y a esa altura la partida 
contra Topalov parecía solo tablas, lo que hubiera 
provocado un triple empate que quién sabe lo qué 
hubiera deparado. 

Pero él no se contentaba con eso y forzó todo 
lo posible, siempre en busca de la victoria, como 
enviándole un mensaje a sus detractores que dicen 
que no lucha lo suficiente…, allá ellos con lo suyo. ¡Y 
ganó!, se regó la noticia por toda Cuba como si hu-
biéramos ganado un mundial de pelota …, y se oyó 
el himno cubano allá bien lejos. Lo habrán puesto 
en Grecia pero lo sentimos todos, los de aquí, los de 
allá, las que no quieren saber de deporte porque les 
cambiamos su novela, los niños que sueñan con ser 
como él, sus seguidores empedernidos, sus abue-
los, su padre, todos, porque él unió a todo un pue-
blo en el espíritu de Capablanca.  

| Primer Premio

¡Y vive Capablanca, desde La Habana hasta Salónica! 

Leinier con el premio recibido en Salónica.

en un siglo que corre!
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Cuando decimos que esta-
mos frente a una Serie Na-
cional muy joven y con pocas 
figuras-ídolos respecto a otras 
ediciones, no exageramos. El 
dato es significativo: solo 187 
peloteros (36,5 %) tienen cinco 
o más campañas beisboleras  
jugadas,  en  tanto  234 (45,7 %) 
son novatos o apenas han ves-
tido sus uniformes en una o 
dos temporadas.

Por supuesto, hay cifras 
más reveladoras de la juventud 
en esta 55 versión. De los 224 
lanzadores en nóminas 111 son 
debutantes o apenas archivan 
par de años con experiencia 
en el box. Y para rematar el 
41,8 % de los protagonistas del 
campeonato tienen menos de 
23 años.

Sin embargo, tal y como 
hemos escrito, ese costo puede 
interpretarse también como vi-
talidad futura, pues aunque lo 
anterior no tiene precedentes 
en nuestros clásicos, lo más im-
portante es la demostración de 
talento que puedan dar en cada 
salida al terreno, como lo hicie-
ron en su momento grandes fi-
guras: Rolando Verde, Rodolfo 
Puente, Pedro José Rodríguez y 
Lourdes Gurriel, por solo citar 
cuatro que de novatos saltaron 
a la gloria.

Hay equipos con una ta-
rea más titánica en ese as-
pecto. Mayabeque, Villa Cla-
ra y Santiago de Cuba tienen 
la mayor cantidad de estrenos 
(nueve cada uno), mientras Ar-
temisa es el que más peloteros 
de la sub-23 llamó a su roster 
con 20. Del lado contrario, solo 
dos equipos reúnen más de la 
mitad de sus jugadores con 
un lustro o más de experien-
cia en Series Nacionales: Ma-
tanzas (19) y Las Tunas (16).

Quedan otros números 
interesantes, como la canti-
dad de zurdos: 51 lanzadores 
y 56 bateadores, pero insisto 
que lejos de lamentos o re-
proches por tantos bisoños, 
lo que se impone es el trabajo 
de cada colectivo de dirección 
y entrega, mucha entrega. El 
aplauso del público premiará 
a quien se lo merezca.

Dos manchas evitables
Apenas seis partidos, dos sub-
series y ya se resiente el espec-
táculo. Antes del inicio, de-
fendimos la idea de que todo 
lo que se hiciera en función de 
garantizarlo lo agradecería 
el aficionado, a partir de que 
enfrentamos una Serie Na-
cional muy lejos de la calidad 
que quisiéramos por disímiles 
razones.

No es posible entonces que 
el pasado viernes un problema 
con las luces del principal es-
tadio del país, el Latinoame-
ricano —achacable en su tota-
lidad a la empresa eléctrica—, 
no hubiera sido previsible y 
se tuviera que suspender un 
partido nocturno con más de 
3 mil personas en las gradas. 
Lo triste no es que ocurriera 
la avería, sino la falta de ex-
plicación al público y olvidar-
nos que el espectáculo es todo, 
desde la entrada al estadio 
hasta el out 27.

Ojalá y tenga solución el 
alumbrado del Latino, pues 
sería penoso volver a los jue-
gos vespertinos por un error 
que tiene nombre y apellidos. 
Como también lo tiene el no 
funcionamiento del sitio web 
www.beisbolcubano.cu, el 
principal y único portal serio, 
en vivo, y con información ne-
cesaria para el trabajo de la 
prensa y cuantos aficionados 
quieran consultarlo vía digi-
tal.

He sido testigo del desvelo 
de estadísticos e informáticos 
de la Comisión Nacional de 
Béisbol por reparar el entuer-
to, pero otra vez no está en 
ellos la solución, al tiempo que 
tampoco se agiliza ni se ofre-
ce una variante intermedia, 
como se hizo con el campeo-
nato sub-23, para que vuelva a 
tener vida una de las páginas 
más visitadas en la blogosfera 
cubana.

Puede parecer reiterativo, 
pero estos detalles empañan 
todo el esfuerzo económico 
que se realiza para una Serie 
Nacional de Béisbol. ¿Y será 
verdaderamente tan difícil su 
solución?

El mejor remero cubano de todos los tiempos, 
Ángel Fournier, no pudo repetir esta vez su 
actuación mundialista en el single abierto, al 
finalizar sexto en la cita del orbe que concluyó 
este fin de semana en Aiguebelette, Francia, 
de donde sí salió con la clasificación olímpica 
para Río de Janeiro 2016.

En la cuarta regata para el antillano en 
una semana, las cosas no salieron como espe-
raba y aunque llegó a estar cuarto en la mitad 
del recorrido, no pudo sostener el ritmo y cayó 
al último lugar con tiempo de 7:04.820 minu-
tos, con lo cual incumplió la meta de subir al 
podio como había logrado en el 2013 (plata) y 
2014 (bronce).

El checo Ondrej Synek se coronó por cuarta 
ocasión consecutiva en esta especialidad —tres 
de ellas en línea—, mientras el campeón olím-
pico de Londres, el neozelandés Mahe Drysda-
le, fue plata y el lituano Mindaugas Griskonis 
sorprendió con el bronce.

Las otras embarcaciones cubanas pre-
sentes en el certamen universal rindieron de 
acuerdo a su nivel. El doble sculls masculino 
—Adrian Oquendo y Eduardo Rubio— con-

cluyó tercero en la final B, que significa no-
veno  escaño general. Un poco más discretas 
sí estuvieron las muchachas del doble abierto 
Yariulvis Cobas y Aimee Hernández, quintas 
en la final D (lugar 23).

Por naciones, Gran Bretaña dominó el 
mundial con 5-9-1, por delante de Nueva 
Zelanda (5-3-1) y Alemania (3-4-2). Ningún 
país latinoamericano regresó con preseas y 
solo Canadá con par de bronces sacó la cara 
por América. | Joel García

Con la clasificación de la em-
presa azucarera (EA) Mario 
Muñoz (MTZ) quedaron defi-
nidos los 14 elencos que a lo 
largo de todo el país disputa-
rán la fase zonal de la XXXV 
edición de la Liga Azucarera 
de Béisbol, a partir del 12 de 
septiembre.

Los matanceros fueron los 
últimos campeones provincia-
les en conseguir su boleto  y 
estarán en la zona 1 junto a las 
nóminas del 30 de Noviembre 
(ART), Amistad con los Pueblos 
(MAY) y Tranzmec (HAB).

Por el centro-este conten-
derán los elencos del 14 de Ju-
lio (CFG), Melanio Hernán-
dez (SSP) y Quintín Bandera 
(VCL), los cuales integrarán 

la zona 2. Mientras, en el gru-
po 3 serán rivales el Antonio 
Guiteras (LTU), Ciro Redon-
do (CAV) y Brasil (CAM).

A la cuarta zona de clasi-
ficación nacional avanzaron 
los equipos de Cristino Na-
ranjo (HOL), Argeo Martínez 
(GTM), América Libre (SCU) 
y los actuales campeones del 
certamen, los muchachos de 
la EA Arquímides Colina 
(GRA).

Como dato curioso este 
año se suma un nuevo con-
junto a la lista de los que han 
disputado el clásico nacional 
del béisbol para los traba-
jadores azucareros, pues la 
plantilla santiaguera realiza-
rá su debut en estas lides.

Las competencias en cada 
grupo están programadas 
hasta el 16 de octubre. Una 
vez finalizada la etapa regu-
lar avanzarán a las semifi-
nales los campeones de cada 
apartado, enfrentándose bajo 
la siguiente fórmula: 1 vs. 2, 
y 3 vs. 4.

Tras los ajustes de último 
minuto y los congresillos téc-
nicos celebrados a lo largo de 
la pasada semana con los di-
rectivos de los equipos parti-
cipantes, Félix Borges, comi-
sionado nacional de la Liga 
Azucarera,  aseguró que todo 
está listo para que el próximo 
12 de septiembre a las 10:00 
a.m. rompa la molienda. | Ju-
lio Batista Rodríguez

El XVII torneo nacional de sóftbol de la prensa 
Jorge Luis Valdés Rionda, en homenaje a quien 
realizara una encomiable labor como corres-
ponsal del periódico Trabajadores en Matanzas 
y falleciera de forma repentina en el terreno de 
juego, comenzó este domingo en Ciego de Ávila 
y se extenderá hasta el 11 del presente mes.

Después de la ceremonia de inauguración y 
del congresillo técnico del certamen, dedicado 
también a la celebración del 8 de septiembre, Día 
Internacional del Periodista, este lunes será el 
partido de apertura entre el equipo anfitrión e 
Isla de la Juventud, en la escuela nacional de ese 
deporte, aledaña al estadio José Ramón Cepero.

Según el programa este día competirán en 
la mañana Las Tunas-Holguín, en el terreno 
del Consejo Voluntario Deportivo de Vicente; 
Camagüey-Medios Nacionales, en el área Los 
Maristas; Serranos (Santiago de Cuba-Guantá-
namo) y Vaqueros (Artemisa-Mayabeque), en el 
círculo social Esteban López; y Sancti Spíritus-
Granma, en la instalación de la Región Militar.

De manera excepcional cada elenco jugará 
tres partidos en la primera jornada, mientras 

que en las restantes serán sencillos. El vier-
nes 11 acontecerán las semifinales y ese pro-
pio día en los predios de la Escuela Nacional 
de Sóftbol tendrá lugar la discusión del título 
y la entrega de los premios a los ganadores de 
la lid, que cuenta con la participación de más 
de 100 periodistas y trabajadores de los me-
dios de comunicación del país, agrupados en 
10 conjuntos.

De acuerdo con las estadísticas, el colec-
tivo de Medios Nacionales se coronó campeón 
en las últimas cuatro ediciones, y fue escolta-
do en la versión anterior por Las Tunas, Va-
queros, Holguín, Sancti Spíritus, Serranos, 
Camagüey y Granma, en este orden.

Ortelio González Martínez, director del 
equipo de Ciego de Ávila, dijo que el colectivo 
aspira a mejorar el tercer puesto conquistado 
en el 2009, y enfatizó que para ello tienen la 
colaboración de los entrenadores Carlos Cara-
beo y Onay Pulgarón, y el llamado a ser dignos 
anfitriones que les hiciera Félix Duarte Or-
tega, primer secretario del Comité Provincial 
del Partido. | José Luis Martínez Alejo.

El espectáculo: 
datos y manchas

| Campeonato Mundial de Remo

Un Ángel fuera del podio

| XXXV Liga Azucarera

La zafra de los 14 está lista

Pelota blanda
para periodistas

| Joel García
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| Ramón Barreras Ferrán

Maras les denominan a las pandillas organizadas 
en países centroamericanos y, por supuesto, mare-
ros a los pandilleros.

Mi primer “encontronazo” con las acciones 
crueles que ejecutan fue a finales de noviembre 
de 1999 en el hospital regional Atlántida, en la 
ciudad de La Ceiba, ubicada al norte de Hondu-
ras. Acompañaba a un colaborador cubano de la 
salud para redactar un material periodístico so-
bre la labor que realizaba en bien de la población 
más desposeída.

En el cuerpo de guardia, después de los saludos 
de rigor, le dijeron: “Doctor, lo esperan en la sala 
de Pediatría, hay un niño herido”. La sorpresa fue 
enorme: un infante de cuatro años de edad había 
sido agredido por un marero drogado, en plena ca-
lle de una colonia marginal y una de sus piernas 
quedó atravesada por el disparo de una chimba, 
arma fabricada artesanalmente por los propios 
pandilleros y que usa perdigones de hierro como 
proyectiles. El orificio de entrada no era grande, 
pero el de salida, sí.

Todos los días llegaban avisos de hechos van-
dálicos perpetrados por los integrantes de las dos 
maras organizadas en esa región geográfica: la 
Salvatrucha y la Barrio 18, o simplemente 18.

Posteriormente conocí más. Supe que la génesis 
está en los Estados Unidos, donde fueron recluta-
dos jóvenes por vez primera y enviados a Centro-
américa a extender sus garras, que a la “mara se 
entra, pero no se sale”, y que existe una comunica-
ción secreta entre ellos mediante símbolos hechos 
con los dedos…

En una ocasión me encontraba junto con el jefe 
de la colaboración cubana de la Salud en una pe-
queña ciudad hondureña, cuando al mediodía sonó 
el teléfono con el aviso de que había ocurrido un 
enfrentamiento entre mareros y presos comunes en 
la cárcel de El Porvenir, y se requería del apoyo de 
los médicos de la isla.

Los reportes mostraron un panorama espan-
toso: más de 50 cadáveres quedaron tirados en el 
patio, celdas totalmente incendiadas con más de 10 
personas adentro…

Al hospital de La Ceiba llevaron, bajo estric-
tas medidas de seguridad, a los que aún estaban 
con vida.  Algunos mareros, en los estertores de la 
muerte, marcaban con sus dedos la señal que iden-
tifica la pandilla a la cual pertenecían. Actuaban 
como autómatas, como si estuvieran poseídos por 
una fuerza sobrenatural.

Investigaciones posteriores demostraron que la 
reyerta fue provocada intencionalmente y que “ca-
zaron” a los pandilleros uno a uno, justamente un 
día de visita de sus familiares.

Los mareros agreden, asesinan, torturan, ex-
torsionan, roban, violan, incendian, amenazan, do-
minan territorios… Son el diablo en la Tierra.

Ahora mismo, los habitantes en El Salvador vi-
ven momentos muy angustiosos por sus acciones. A 
tal punto ha llegado la situación que la Corte Su-
prema de Justicia de ese país declaró a las maras 
como grupos terroristas, algo que debió suceder 
hace mucho tiempo. Solo en la semana del 16 al 22 
de agosto 220 personas murieron por acciones eje-
cutadas por los delincuentes.

Las maras y los mareros no surgieron for-
tuitamente. No pocos estudios evidencian que 

son el resultado de la putrefacción social que 
tiene sus raíces en las características propias 
del sistema imperante en esas naciones, en las 
que pocos tienen mucho y muchos tienen muy 
poco. Los pandilleros —salvo excepciones— son 
de origen humilde y proceden de las colonias 
(barrios) más pobres y desprotegidas, en las que 
faltan las más elementales condiciones para una 
vida digna.

Tampoco han actuado contra ellas con la seve-
ridad debida a través del tiempo y se fueron con-
virtiendo, de manera gradual, en “bolas de nieve” 
cada vez más grandes e incontenibles.

La solución no puede estar solo en combatirlas 
y llenar aún más las prisiones de mareros. Hay que 
atender las desventajas sociales y favorecer la con-
vivencia, aunque a estas alturas esos propósitos se 
tornen extremadamente difíciles.

A grandes males, grandes soluciones. El de las 
maras y los mareros es ya enorme.

De maras y mareros

| Yimel Díaz Malmierca

“Presento ante todos mi renuncia”, dijo 
el pasado 20 de agosto el primer minis-
tro griego Alexis Tsipras, mirando de 
frente a las cámaras de la  televisión 
estatal. “Mi mandato del 25 de enero 
ha vencido. Ahora el pueblo debe pro-
nunciarse. Ustedes con su voto decidi-
rán si negociamos bien o no. Ustedes 
con su voto nos juzgarán”, afirmó.

La debacle se veía venir, pues el 
político de 41 años había llegado al 
poder con la promesa de quitarse de 
encima la bota de los acreedores in-
ternacionales y su fardo de “austeri-
dades”. Pero luego de varias batallas 
accedió a nuevos y dolorosos recortes 
del sector público, incluyendo profun-
das reformas al sistema de pensiones.

La ganancia fue un tercer “res-
cate” de ayuda económica que cons-
ta de unos 86 mil millones de euros 
(alrededor de 93 mil 500 millones de 
dólares) en tres años. Es el tercero en 
cinco años, y si bien otorga un cierto 
respiro financiero y la tranquilidad 
de que, al menos por ahora, Grecia 
no quedará fuera de la eurozona, ha 
desatado la cólera de sus principales 
aliados en Syriza, coalición de par-
tidos con la que ganó las elecciones 
parlamentarias en enero del 2015.

Entre los más fuertes críticos al 
“europaquete” estuvieron el exminis-
tro de Energía, Panaiotis Lafazanis, 
un matemático que luego de renun-
ciar y separarse de Syriza, ha funda-
do el Partido Unión Popular, con el 
que pretende hacerle competencia a 
Tsipras  en las elecciones convocadas 
para el venidero 20 de septiembre.

Pero quizás una de las primeras 
fichas en desmarcarse fue Yanis Va-
roufakis, quien se desempeñó hasta 

hace unas semanas como ministro de 
Finanzas.

Ambos, Lafazanis y Varoufakis, 
aseguran que existían alternativas a 
la humillación que representa haber 
aceptado el paquete europeo. Una de 
ellas fue ideada por Varoufakis junto 
a otros cinco especialistas e incluía 
activar el dracma como  moneda pa-
ralela dentro del euro.

Según declaraciones a la prensa, 
el polémico plan fue concebido antes 
de diciembre del 2014, es decir, cuando 
Varoufakis aún no era ministro. Yanis 
duró en el cargo siete meses, renunció 
luego de conocerse los resultados del re-
ferendo efectuado el  5 de julio. “Siem-
pre le dije a Tsipras que no iba a ser un 
camino de rosas, pero este es el precio 
que hay que pagar por la libertad”, de-
claró al diario británico The Telegraph.

Ese primer distanciamiento pare-
cía ser un acto de prudencia, pero lue-
go de la radicalización de las últimas 
semanas, el asunto se ha tornado de 
principios. “El líder de Syriza, Alexis 

Tsipras, admitió la lógica (de austeri-
dad) que yo rechazo”, dijo abiertamen-
te Varoufakis a la prensa francesa; a lo 
que Tsipras ripostó: “Ser un buen eco-
nomista no te hace un buen político”.

Lo cierto es que, más allá del sa-
bor a telenovela que le concede esta 
lucha entre hombres por el poder, la 
economía griega vive muy mal mo-
mento. Las estadísticas afirman que 
en los últimos cinco años se ha con-
traído en un 25 % y que la deuda roza 
ya el 200 % del Pib del país, por lo que 
hasta uno de los acreedores, el Fondo 
Monetario Internacional, la ha califi-
cado de impagable.

El desempleo supera el 25 % de 
la población económicamente activa. 
Según las últimas cifras del Gobierno 
griego, el 45 % de los pensionados re-
ciben pagos mensuales por debajo de 
la línea de pobreza (665 euros) y  pre-
cisamente este sector fue uno de los 
afectados por las medidas aprobadas 
como condición para el rescate: ahora 
las jubilaciones anticipadas termina-

rán en el 2022, mientras que la edad 
de jubilación se aumenta a los 67.

Casi 4 millones de personas que 
viven en Grecia, más de un tercio de 
la población total del país, fueron cla-
sificadas como “en riesgo de pobreza 
o exclusión social” en el 2014, y se 
estima que unos 800 mil griegos han 
quedado sin acceso médico debido a 
la falta de seguro o de recursos.

Un estudio publicado en el British 
Medical Journal asegura que la tasa de 
suicidios aumentó en 35 % entre el 2010 
y el 2012, mientras que el presupuesto 
para financiar la salud mental dismi-
nuyó en más del 70 % en igual lapso.

Slavoj Zizek, mordaz crítico del 
neoliberalismo, describió a la BBC 
Mundo cuál era el plan de la Unión 
Europea con Grecia. Se trata de “ex-
tender y fingir”. Es decir, seguir dán-
doles préstamos y fingir que de algún 
modo la receta va a funcionar y que 
ellos serán capaces de pagar su deuda. 
Pero eso solo puede terminar en ca-
tástrofe, dice. Y no solo para Grecia.

¿Hacia dónde va Grecia?
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Ferroviarios contra privatización
Madrid.— Trabajadores de la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Es-
pañoles (Renfe) anunciaron esta 
semana el inicio de un conjunto 
de huelgas en protesta por el pro-
ceso de privatización del sistema 
ferroviario y en demanda de un in-
cremento de contrataciones, así 
como de mejoras salariales.  La 
jornada del viernes resultó un paro 
de 24 horas y fue convocado por el 
Sindicato Español de Maquinistas 
y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) 
y la Central General de Trabajado-
res (CGT) , quienes cumplieron con 
los servicios mínimos exigidos por 
el ministerio de Fomento del país 
europeo. El Semaf señaló que la 
huelga se repetirá los días 11, 14 
y 15 de septiembre; mientras que 
las organizaciones sindicales del 
Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias de España (Adif) 
acordaron convocar paros parcia-
les los días 18 y 25 de septiembre  
y 2, 9, 16 y 23 de octubre.| PL

Apoyan a agricultores franceses
París.— El primer ministro fran-
cés, Manuel Valls, dio a conocer  
esta semana nuevas medidas de 
apoyo a los agricultores galos, mi-
les de los cuales, con el respaldo 
de más de mil 500 tractores, des-
filaron por la capital para protes-
tar por la  caída de sus ingresos y 
pedir ayudas públicas.  “¡Francia, 
no abandones a tus agricultores!” 
o “Agricultores en peligro” se  leía 
en algunas de las grandes bande-
rolas que portaban los manifes-
tantes,  tras varios días de marcha 
hacia la capital, mayoritariamente 
desde el norte y  oeste del país. El 
primer ministro informó sobre la 
extensión de un plan de urgencia 
para el  sector, adoptado en julio, 
que incluye anulación o poster-
gación del pago de  cotizaciones 
sociales. Comunicó asimismo 
que habrá ayudas a la inversión y 
una moratoria para el reembolso 
de  las deudas bancarias de los 
agricultores con dificultades fi-
nancieras, una de  sus principales 
reivindicaciones. | AFP

300 millones a huelga
Nueva Delhi.— Los sindicatos 
calificaron de “éxito” la huelga 
general de esta semana en la In-
dia, la primera contra el Gobierno 
de Narendra Modi, con un segui-
miento de unos 300 millones de 
trabajadores y sin apenas inci-
dentes. Un portavoz del Congreso 
de Sindicatos de la India, Gurudas 
Dasgupta, declaró que “millones 
de trabajadores han parado, ha 
sido un éxito magnífico”. Uno de 
los líderes del Partido Comunista 
de la India-Marxista Leninista, 
Kavita Krishnan, indicó que “las 
áreas industriales permanecie-
ron cerradas, igual que bancos y 
mercados. Los sindicatos convo-
caron esta huelga general sobre 
todo porque la legislación laboral 
no es implementada en la India, el 
salario mínimo es genéricamente 
incumplido y los contratos en el 
Gobierno o en el sector privado no 
son permanentes”, manifestó el 
dirigente. | EFE

Kingston.— Un decenio des-
pués de surgir como acuerdo 
de cooperación energética, Pe-
trocaribe promueve acciones 
orientadas a la protección so-
cial de los pueblos de los esta-
dos que lo conforman, según 
trasciende de los acuerdos de la 
X Cumbre efectuada en Jamai-
ca este fin de semana, reporta 
Prensa Latina.

Con vistas a ello los 19 paí-
ses miembros crearán un plan 
integral de protección social 
para el período 2015-2025, en 
el cual se priorizará la atención 
a los perjuicios ocasionados por 
eventos climatológicos. 

También procurarán con-
solidar una zona económica, 
comercial y financiera en el 
área de influencia de esa alian-
za estratégica que, en su pri-
mer decenio,  fue más allá de 
sus objetivos iniciales y devino 
uno de los proyectos unionistas 
más abarcadores de la región.

Durante la cita en Mon-
tego Bay, ciudad del noroeste 
de Jamaica, autoridades de los 
gobiernos representados en el 
foro destacaron lo alcanzado 
por la organización, confor-
mada a partir del acuerdo de 
cooperación energética firma-
do en Puerto La Cruz (Vene-
zuela, 29 de junio del 2005). 

En ese sentido, el vicepresi-
dente del Consejo de Estado de 
Cuba, Salvador Valdés Mesa, 
aseguró que Petrocaribe puede 
presentar resultados concretos 
como ningún otro mecanismo 
de integración y que esos logros 
merecen ser conocidos.

Esta estructura es el me-
canismo que más transforma-
ciones positivas de integración 
generó en el Caribe, donde 

contribuyó a paliar los efectos 
de la crisis financiera desata-
da en el 2008, ejemplificó. De 
igual modo reconoció a Vene-
zuela como motor impulsor del 
acuerdo, pues pese a la inesta-
bilidad de los mercados petro-
leros mundiales, ha dado un 
vigoroso ejemplo de altruismo 
al mundo al mantener los su-
ministros de crudo y sus deri-
vados sin modificar las condi-
ciones fijadas inicialmente.

Durante su participación 
en la cumbre, el presidente 
venezolano Nicolás Maduro 
enfatizó en el modelo para la 
cooperación y la solidaridad 
que es Petrocaribe, el cual echó 
por tierra las predicciones so-
bre su eventual inviabilidad.

Gracias  a su desempeño 
“hoy tenemos un Caribe con 
esperanza, hoy tenemos un 
Caribe con futuro, hoy tene-
mos un Caribe que ha apren-
dido a andar con pies propios, 

a pensar con cabeza propia 
y a juntar sus manos para 
construir su presente y para 
construir su futuro”, opinó.  

El mandatario de Nicara-
gua, Daniel Ortega, llamó a 
unir esfuerzos para defender a 
los países que integran ese blo-
que de los zarpazos del impe-
rio, que usa a países como Gu-
yana y Colombia en sus planes 
para intentar desestabilizar al 
Gobierno de Venezuela.

La gran familia que in-
tegra Petrocaribe, como la 
calificó, está compuesta por 
Cuba, Jamaica, Venezuela, 
Nicaragua, Antigua y Bar-
buda, Bahamas, Belice, Do-
minica, Granada, Guatema-
la, Guyana, Haití, Honduras, 
República Dominicana, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lu-
cía, San Vicente y Las Grana-
dinas y Surinam.

Este domingo autoridades 
de algunos de esos países com-

partieron, además, la celebra-
ción por el bicentenario de la 
Carta de Jamaica, documento 
redactado en esa isla por el 
venezolano Simón Bolívar y  
que ha pasado a la posteridad 
como uno de los textos funda-
cionales del pensamiento lati-
noamericanista.

El Libertador llegó a Ja-
maica el 14 de mayo de 1815, 
proveniente de Cartagena 
(Colombia), sin recursos y 
agotado físicamente. Fue re-
cibido por el gobernador de la 
isla y algunos comerciantes 
ingleses, pernoctó en una mo-
desta pensión donde sobrevi-
vió a un atentado en su ha-
maca, del que resultó muerto 
Félix Amestoy, proveedor de 
su ejército. En ese contexto 
redactó varias cartas e infor-
mes, una de las cuales fue la 
conocida Carta de Jamaica.

Como parte de la con-
memoración, la primera mi-
nistra de esa nación, Portia 
Simpson-Miller; su par vene-
zolano (Nicolás Maduro) y el 
dirigente cubano (Salvador 
Valdés) asistieron a un acto 
oficial que incluyó la inau-
guración del Centro Cultural 
Simón Bolívar, en Kingston, 
donde se exhibirán una gale-
ría fotográfica del fundador 
de Petrocaribe,  Hugo Chávez 
(1954-2013), y una réplica de 
la espada de El Libertador.

En la Carta de Jamaica 
(cuyo título original es Con-
testación de un Americano 
Meridional a un caballero de 
esta isla), Bolívar reflexiona 
acerca de la necesaria unidad 
entre los países de la región 
para expulsar a los españoles 
y fundar un gobierno libre.

La crisis migratoria que sacude Europa 
se intensifica y desborda cada vez más 
a las autoridades según estima la Agen-
cia Europea de Vigilancia en Fronteras 
(Frontex) luego de que más de 23 mil in-
migrantes llegaran a las costas griegas en 
la última semana, un aumento del 50 % 
respecto a los siete días previos.   

La razón principal se debe a la guerra 
en Siria, aseguró Eugenio Ambrosi, direc-
tor de la Organización Internacional para 
las Migraciones, a la emisora Euronews.

El papa Francisco también se pro-
nunció al respecto y llamó este domingo 
a que todas las comunidades católicas de 
Europa acojan a una familia de refugia-
dos, iniciativa que empezará en las dos 
parroquias del Vaticano.

Alemania fue el primero que abrió 
sus fronteras y recibió este fin de semana 
a más de 11 mil inmigrantes que pasaron 
por Austria. Algunas naciones latinoa-
mericanas como Uruguay y Argentina 
han declarado la posibilidad de acoger 
algunos de los niños, mientras que el pri-
mer ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu, se negó a la propuesta de la oposi-
ción para recibir a los desplazados sirios 
por la guerra civil. | RI 

En medio de una crisis política que ha 
sacudido a Guatemala en los últimos 
meses y que terminó con la reciente di-
misión del presidente Otto Pérez Moli-
na, la nación centroamericana celebró 
este domingo unas elecciones marca-
das por la desconfianza.

Catorce candidatos se postularon 
como presidentes, aunque se perfila-
ban con mayores posibilidades Manuel 
Baldizón, abogado y empresario, de 45 
años, que encabeza el partido derechis-
ta Libertad Democrática Renovada 
(Lider); Jimmy Morales, actor, escritor, 
productor, director y secretario gene-
ral del partido nacionalista Frente de 
Convergencia Nacional desde el 2013; 
y Sandra Julieta Torres Casanova, em-
presaria, de 59 años, quien representa 
a la Unidad Nacional de la Esperanza, 
el partido que llevó a su exesposo, Ál-
varo Colom, a encabezar el Ejecutivo 
en el 2007.

Según datos preliminares divulga-
dos por el Tribunal Supremo Electoral, 
unos 4 millones de guatemaltecos, de los 

más de 7,5 millones de empadronados, 
ejercieron su derecho al sufragio en los 
22 departamentos del país. Ellos vota-
ron, además, para elegir al vicepresiden-
te, así como a 158 diputados al Congreso, 
20 al Parlamento Centroamericano y 338 
corporaciones municipales para el perío-
do 2016-2020.

De acuerdo con la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos, si ninguno de los 
aspirantes presidenciales logra el 50 % 
más uno de los votos, habrá una segun-
da vuelta electoral, prevista para el 25 
de octubre próximo entre los dos con 
más votos.

El general retirado, de 64 años, Otto 
Pérez Molina, renunció el pasado jueves 
al mandato presidencial tras ser acusa-
do de recibir 800 mil dólares de la red de 
defraudación aduanera conocida como 
La Línea. La Fiscalía le imputa delitos 
de asociación ilícita, caso especial de 
defraudación tributaria y cohecho pasi-
vo. Al cierre de esta edición  no se había 
anunciado  ningún resultado  prelimi-
nar. | RI

Petrocaribe reforzará 
protección social

Este domingo fue inaugurado el Centro Cultural Simón Bolívar en Kingston 
con el propósito de estrechar los vínculos culturales entre los pueblos de  
Latinoamérica y el Caribe. | foto: Prensa Pdvsa

Guatemala elige en medio 
de escándalo político

Sacudida Europa 
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| Lourdes Rey Veitia

El comportamiento inade-
cuado de los trabajadores 
ante labores que cons-
tituyen peligros para la 
vida, incumplimientos de 
los protocolos  tecnoló-
gicos, baja percepción de 
los riesgos, imprudencias, 
además de causas orga-
nizativas, son los aspec-
tos que influyen en Villa 
Clara en la ocurrencia de 
accidentes del trabajo.

De enero a junio re-
sultaron lesionados en el 
territorio 134  trabajado-
res, 48 más que en igual 
período del 2014, y hubo 
que lamentar dos acci-
dentes mortales.

Un control realizado 
por la Oficina Nacional 
de Inspección del Traba-
jo (Onit) a 49 entidades de 
varios sectores, dio como 
resultado que 16 fueran 
evaluadas de mal y 17 de re-
gular. Julio César Rondón, 
director de dicha oficina, 
declaró que la  verificación 
se hizo para conocer  el es-
tado de implementación de 
los aspectos que  sobre este 
asunto contempla el códi-
go laboral.

“Se detectó que los 
planes de prevención no 
reflejan con claridad los 
riesgos a los que están 
expuestos los obreros en 
sus áreas, también los 
equipos peligrosos como 
grúas, calderas y otras 
maquinarias no son certi-
ficados con la regularidad 
necesaria y tampoco se 
controla adecuadamente 
el personal que las opera. 
Además ocurren acciden-
tes de choferes profesio-
nales relacionados con la 
ingestión de bebidas al-
cohólicas”, precisó.

Hurgando en el 
presupuesto
Del presupuesto para pro-
teger y mejorar las condi-

ciones de trabajo de los vi-
llaclareños hasta el sexto 
mes del año se había ejecu-
tado  solo el 29,6 % en CUP 
y el 56,8 %, en CUC.

Entre los organismos 
morosos se mencionan 
Educación, la Ciencia, 
Comunicaciones, Agrope-
cuario. Tabacalero y Sa-
lud no han iniciado aún el 
manejo de estas cifras, el 
primero por haber plani-
ficado su ejecución en el 
último trimestre del año 
y el segundo por incluir 
la partida dentro de otros 
gastos sin especificar el 
monto destinado a este 
propósito.

Según un análisis rea-
lizado por el secretariado 
provincial de la Central 
de Trabajadores de Cuba 
(CTC), los sindicatos de la 
Ciencia, Comercio y Gas-
tronomía, Construcción, 
Cultura, Transporte y 
Turismo, así como varias  
instancias  municipales 
de la CTC no  han evalua-
do el tema con la priori-
dad que este requiere y 
las acciones  tomadas no 
son suficientes  para re-
vertir la situación.

Al respecto, Ana De-
lia García Daria, miem-
bro de este órgano, expli-
có que las causas de estos 
incumplimientos no se 
deben a la falta de finan-
ciamiento. “Lo aprobado 
está en correspondencia 
con las solicitudes reali-
zadas, pesa la inadecua-
da planificación y mala 
contratación, y existen 
problemas con las tallas, 
la distribución y los pre-
cios”, puntualizó.

Asimismo, reconoció 
que es imprescindible ca-
pacitar a los dirigentes de 
base en los aspectos que 
sobre este particular es-
tablece  el Código de Tra-
bajo y su materialización 
en el convenio colectivo 
de cada centro. 

Cada provincia con 
dos universidades

Cada provincia del país cuenta con una uni-
versidad de ciencias generales y otra médica,  
como resultado del proceso de integración, 
con excepción de  La Habana, donde se hará 
el próximo año, anunció en Holguín el doctor 
Rodolfo Alarcón Ortiz, ministro de Educa-
ción Superior.

Dijo que la culminación de este trabajo 
a nivel nacional permite racionalizar más de 
20 centros de educación superior y el uso de 
la fuerza y los recursos, sobre todo desde el 
punto de vista administrativo porque en lo 
docente se mantiene inalterable.

Indicó que la integración permitirá con-
tar con universidades fortalecidas, en mejores  
condiciones de afrontar los nuevos retos, que 
están relacionados con la formación de profe-
sionales más capaces, como demanda la socie-
dad del futuro.

En tal sentido, destacó la importancia de 
elevar los niveles del conocimiento a partir de 
enfoques multidisciplinarios, dejando atrás 
los puntos de vista monodisciplinarios que en 

la modernidad no conducen a soluciones inte-
grales de los problemas. 

Con visión más abarcadora  y respuestas 
integrales, recalcó Alarcón, seremos capaces 
de darles  solución a los complejos problemas 
que enfrenta la sociedad cubana, empeñada 
en seguir avanzando en la actualización de su 
modelo económico.

Sobre el recién iniciado curso, confirmó 
que empezó con una matrícula de alrededor 
de 170 mil estudiantes universitarios y en 
condiciones de continuar incrementando la 
calidad, porque se  han mejorado la infra-
estructura, la calificación del claustro y hay 
más experiencia.

El Ministro presidió junto con Luis Torres 
Iríbar, primer secretario del Partido en la 
provincia, el acto de constitución de la Uni-
versidad de Holguín, surgida a partir de la 
integración de las universidades Oscar Luce-
ro y pedagógica José de la Luz y Caballero, 
así como de la Facultad de Cultura Física Ma-
nuel Fajardo. | Manuel Valdés Paz

Inauguran obras de beneficio social
Varias obras de beneficio 
social fueron inauguradas 
en la provincia de Cienfue-
gos con motivo de la conme-
moración del aniversario 58 
del Levantamiento Popular 
Armado de civiles y mari-
neros en esa ciudad el 5 de 
septiembre de 1957.

Entre ellas está un hogar 
de ancianos en la localidad de 
Rodas, el cual tiene capacidad 
para 50 personas internas y 
10 seminternas de los muni-
cipios de Aguada, Abreus y 
el propio Rodas, y una Casa 
de Abuelos que puede acoger 
a otras 30. Ambas instalacio-
nes conforman un complejo 
geriátrico.

Otro hogar de ancianos 
también comenzó a funcio-
nar en la zona de Lajitas, 
perteneciente al municipio 
de Cienfuegos, el que tiene 
capacidad para atender de 
manera permanente a 60 
adultos mayores con validez 
total, sobre todo motriz. 

Directivos del sector de 
la Salud explicaron que la 
nueva instalación “no será 
un hospital, sino un servi-
cio geriátrico”. El entorno, 
la calidad de la reparación 

ejecutada y las característi-
cas singulares de la edifica-
ción la semejan a un hotel.

También tuvo lugar la 
reapertura, después de una 
reparación capital, del bal-
neario de aguas minero-me-
dicinales Jesús Montané Oro-
pesa, en Ciego Montero, donde 
pueden ser atendidos unos 
800 pacientes en un año. 

En los actos de inaugu-
ración estuvieron presentes, 
Lidia Esther Brunet, pri-
mera secretaria del Parti-
do en la provincia de Cien-
fuegos; el Comandante del 
Ejército Rebelde Julio Ca-
macho Aguilera, y Ramón 
Labañino Salazar, Héroe 
de la República de Cuba. 
| Ramón Barreras Ferrán

 | Cienfuegos

El balneario de aguas minero-medicinales de Ciego Montero fue totalmente 
reparado y ya recibe pacientes de diferentes lugares del país. | foto: Modesto 
Gutiérrez, AIN

La preparación de los diri-
gentes sindicales  de todos 
los niveles, con mayor énfa-
sis en la base, centró los de-
bates del Pleno del Comité 
Provincial de la CTC en el 
territorio santiaguero.

El tema se debatió con 
hondura, a sabiendas de 
que la capacitación de los 
que encabezan el movi-
miento sindical se torna 

soporte para una adecuada 
representación de los afi-
liados, para que desde la 
base se defiendan y dé se-
guimiento a las inquietu-
des de los trabajadores. 

Tal y como evaluaron 
los presentes,  aún es débil 
ese ejercicio de representa-
ción que tanto se requiere 
en estos tiempos, idea que 
fue refrendada en su inter-

vención por Ermela Gar-
cía Santiago, miembro del 
Secretariado Nacional de 
la CTC, quien presidió el 
encuentro junto con Emi-
lia Neurys Acuña, miem-
bro del buró provincial 
del Partido, y María de los 
Ángeles Cordero, secreta-
ria general de la organiza-
ción sindical en Santiago 
de Cuba.

De manera crítica tam-
bién se analizaron algunos 
de los problemas que toda-
vía  lastran el buen hacer 
de la CTC en tierra santia-
guera, díganse el decreci-
miento de la afiliación en 
el sector estatal, la aten-
ción a los no estatales, el 
enfrentamiento al delito, 
los indicadores de acciden-
talidad laboral y las in-

conformidades de miles de 
trabajadores con la aplica-
ción de la Resolución 17.

En este último aspec-
to, vital en la formación 
del salario, se convocó a 
que los dirigentes sindica-
les permanezcan alertas, 
atentos y preparados para 
la correcta aplicación de lo 
establecido. | Betty Beatón 
Ruiz 

Capacitarse bien para representar mejor

Prevenir y evitar 
una carga costosa
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