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Con esta convicción 
se celebra mañana 
el Día del Trabajador 
Azucarero; hombres 
y mujeres del azúcar 
se afanan por cumplir 
su tarea, lo mismo 
en la reparación 
de las fábricas, en 
los talleres, en la 
maquinaria y en los 
cañaverales para 
lograr producciones 
superiores en la 
venidera zafra. Quienes 
cumplen 50 años en 
el sector recibirán el 
sello acreditativo

Lo que necesita el central es caña
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Los problemas salariales son el eje 
estratégico en el accionar del diri-
gente sindical. Defender el salario es 
defender la eficiencia, expresó Ulises 
Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC), durante un encuentro 
que sostuvo en Villa Clara con cua-
dros sindicales de la provincia. 

En el intercambio fueron expues-
tos los problemas que limitan la co-
rrecta aplicación de la Resolución 17 
del Ministerio de Trabajo y Seguri-

dad Social, en especial los aspectos 
relacionados con la subordinación de 
la unidad empresarial de base (UEB), 
los sobregiros en el pago de dirigen-
tes e indirectos y se demostró que el 
destajo es la forma más conveniente 
para potenciar la productividad. 

El máximo representante de la 
CTC en el país, también miembro del 
Comité Central del Partido y del Con-
sejo de Estado, indicó a los dirigentes 
de base  dominar las normas legales  
establecidas, los aspectos del Código 

de Trabajo y las nuevas resoluciones 
establecidas para el funcionamiento 
de la economía con el propósito de 
representar al colectivo ante la admi-
nistración.  

Además, fueron abordados otros 
temas como la organización del sec-
tor no estatal, el cual contribuye de 
manera importante en el desarrollo 
de la actualización del modelo eco-
nómico cubano, y se evidenció que 
este puede coexistir con la empresa 
estatal socialista. También se anali-

zó la manifestación de hechos de co-
rrupción  e ilegalidades que ocurren 
en los centros laborales del territorio, 
precisándose que la organización de 
base debe accionar para eliminar las 
causas y vulnerabilidades de estos. 

Junto a Guilarte De Nacimiento 
estuvieron presentes en el encuentro 
Yudith Rodríguez, miembro del buró 
provincial del Partido,  y Consuelo 
Baeza Martín, secretaria general de 
la CTC en Villa Clara. | Lourdes Rey 
Veitia

Defender el salario y la eficiencia
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En la base está 
la esencia

| Ramón Barreras Ferrán

Hay acciones que no pueden “esperar a mañana” y requieren ser 
atendidas apartir de una conceptualización clara, pero con la prio-
ridad debida en la práctica cotidiana. 

Así debe suceder en el caso de la vinculación de los dirigentes 
del movimiento sindical con la base, donde radica y late el sentir 
de los trabajadores.

Ese asunto medular se trató con profundidad en el XX Congreso 
de la CTC y es analizado en muchos encuentros donde valoran el 
funcionamiento, la capacitación y el propósito de representar ade-
cuadamente a quienes laboran en los diferentes sectores econó-
micos y sociales del país.

Como resultado del proceso de renovación o ratificación de man-
datos, previo a las sesiones finales de la más importante reunión 
de los trabajadores cubanos, y como parte del imprescindible 
fortalecimiento de las estructuras sindicales, muchos de los diri-
gentes electos en la base ocuparon sus responsabilidades por vez 
primera y, obviamente, la falta de experiencia deviene hándicap 
para la realización adecuada de sus funciones.

Pueden cursar escuelas de capacitación y asistir periódicamen-
te a talleres y encuentros en los que adquieren conocimientos bá-
sicos, pero nada podrá sustituir el asesoramiento directo, en el 
propio centro, en la cotidianidad, y en particular durante la prepa-
ración y realización de las asambleas de afiliados o de represen-
tantes y en otras muchas actividades que ejecutan las secciones 
y burós sindicales.

Más de una vez he escuchado que a quienes dirigen en los co-
lectivos laborales no puede dejárseles solos en ninguna circuns-
tancia, máxime cuando existan situaciones complejas, como con-
flictos con la administración, reclamaciones, auditorías con malos 
resultados, ocurrencia de hechos de corrupción u otros delitos, 
procesos de reordenamiento laboral… 

Para los que están al frente de los sindicatos y la CTC en los mu-
nicipios, las provincias y la nación, vincularse con la base constitu-
ye, además,  un ejercicio de retroalimentación a fin de conocer con 
exactitud cómo se materializan los objetivos de trabajo y los prin-
cipios fundamentales de la organización, y para saber de primera 
mano qué piensan los trabajadores, dónde radican los problemas y 
cuáles son las causas y posibles soluciones. Vista hace fe.

Cuentan los que laboraron cerca de Lázaro Peña González, líder 
de la clase obrera, que cuando visitaba un centro, antes de saludar 
y reunirse con los directivos de la administración, dialogaba con 
los trabajadores en sus propios puestos, se interesaba por los pro-
blemas colectivos y personales y escuchaba atentamente a cada 
uno. Ese es el método esencial de vinculación.

En múltiples ocasiones, mientras trabajaba en un periódico pro-
vincial del centro del país, acompañé a Luis Martell Rosa, quien fue 
por varios años secretario general del Sindicato Nacional Azuca-
rero e integra el actual Consejo Nacional de la CTC, en recorridos 
por centrales y plantaciones cañeras. Dialogaba con los obreros, 
preguntaba una y otra vez por las dificultades y después, con co-
nocimiento pleno de causa, hacía los razonamientos pertinentes 
con los directivos. 

La fórmula está definida y el método de esos guías de los traba-
jadores debe ser la brújula para quienes tienen hoy la responsabi-
lidad de dirigir en el movimiento sindical.

Hipotético resultaría pensar  que desde una oficina pueda cono-
cerse y dominarse la realidad existente en un colectivo de deter-
minado sector; no basta tampoco con leer las actas de las reunio-
nes o conversar con el secretario general del buró o la sección 
sindical una vez al mes. Ese proceder lindaría con el siempre da-
ñino burocratismo y establecería un divorcio entre las estructuras 
de la propia organización.

Los planes de trabajo de cada cuadro sindical deben tener con-
templadas visitas, recorridos y encuentros en la base. Eso tiene 
que ser chequeado, exigido y controlado.

Es conocido que existen dificultades serias con los medios de 
transportación en sindicatos y direcciones de la CTC y que hay 
colectivos laborales distantes y hasta en sitios muy intrincados, 
pero hay que buscar y encontrar alternativas para materializar el 
propósito esencial de hacer de la vinculación con los colectivos 
una fortaleza del trabajo.

El artículo 17, del capítulo IV de los Estatutos de la CTC, subraya 
que la estructura fundamental de un sindicato la constituyen las 
organizaciones de base.

| Hoy en la Mesa Redonda

La evolución de la situación en Siria tras la participación rusa en el combate al Estado 
Islámico y la campaña electoral en Argentina para los próximos comicios presidenciales 
serán los temas que compartirán los análisis en la Mesa Redonda de este lunes, la cual 

contará también con su habitual sección La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 

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

| Alina Martínez Triay

Un compañero del Sindicato 
de Estibadores y Jornaleros 
de la bahía de La Habana se 
acercó preocupado a Arace-
lio Iglesias para preguntarle 
si había visto la publicación 
en The New York Times del 
retrato del líder portuario 
a quien se le calificaba de 
Zar Rojo del puerto. Tanto 
el texto como la foto habían 
sido reproducidos en Cuba 
por el libelo reaccionario 
Tiempo en Cuba, financiado 
por el gánster Rolando Mas-
ferrer. 

La respuesta de Aracelio 
ante la preocupación de su 
compañero fue: “Sí, lo leí, y 
esa es mi sentencia de muer-
te”.

Tal certeza nacía de la ex-
periencia vivida por muchos 
de los luchadores proletarios  
que en la defensa de los tra-
bajadores chocaban con los 
intereses de la oligarquía y el 
imperialismo.

Abundan las anécdotas 
demostrativas del modo en 
que el recio luchador sindical 
y comunista defendió con va-
lor los intereses de sus compa-
ñeros de labor.

Cuenta uno de sus contem-
poráneos, Francisco Pradines, 
que durante la II Guerra Mun-
dial, al tener el puerto de La 
Habana mejores condiciones, 
se le decretó puerto único.

Aracelio junto a Lázaro 
Peña presionaron al Gobierno 
para establecer un subsidio 
por paro portuario que bene-
ficiara a los obreros del resto 
del país afectados por la su-
presión de los embarques en 
las radas habituales. En gesto 
solidario con los trabajadores 
de otras provincias, el Sindi-
cato de Estibadores y Jorna-
leros de La Habana abrió sus 
listas rotativas que garantiza-
ban trabajo a los estibadores y 
cedieron el 20 % de sus capa-
cidades.

Relata también Pradines 
que los magnates de las na-
vieras yanquis radicadas en 
Cuba trataron de aprovechar 
la coyuntura para pisotear 
los derechos de los obreros. 
Aracelio convocó a sus her-
manos a apresurar los embar-
ques destinados a los frentes 
de guerra, pero se opuso a la 
violación de las tarifas, a la 
afectación de los salarios y al 

incumplimiento de las regla-
mentaciones. 

En discusión con funcio-
narios de la embajada nor-
teamericana les dijo en una 
oportunidad: “Ustedes están 
defendiendo que los monopo-
lios multipliquen sus ganan-
cias a costa de nuestro sudor… 
¡Pues están equivocados! La 
guerra no quiere decir que 
nuestros derechos estén en 
guerra”. 

Las batallas sindicales 
encabezadas por Aracelio les 
arrancaron a los patronos im-
portantes conquistas para el 
sector, como aumentos sala-
riales, el descanso retribuido 

y la semana de 44 horas con 
pago de 48, entre otras. Los 
portuarios llegaron a contar 
con un consultorio médico, 
una Caja de Socorros Mutuos 
y la escuela Margarito Igle-
sias, en Regla, donde estudia-
ban de día los hijos de los tra-
bajadores y estos en horario 
nocturno.

Para el Gobierno, los 
grandes empresarios monopo-
listas de las navieras y sus la-
cayos nativos, era un estorbo 
la lucha tenaz del destacado 
sindicalista, miembro del co-
mité ejecutivo de la Central de 
Trabajadores de Cuba y candi-
dato a representante a la Cá-
mara por el Partido Socialista 
Popular en dos ocasiones.

El 16 de octubre de 1948 el 
Palacio de los Torcedores fue 
escenario de una multitudi-
naria y combativa asamblea 
del Sindicato de Estibadores, 
que ya había sido asaltado por 
los traidores al movimiento 
sindical. Se acordó no pagar-
les a estos ni un solo centavo 
de la cuota sindical y efectuar 

una concentración ante el 
Ministerio del Trabajo, para 
demandar la anulación de la 
ilegal resolución que impuso 
a dirigentes serviles y reponer 
la directiva electa democráti-
camente.

Al día siguiente Aracelio 
ultimó detalles de la concen-
tración  en el local del sindi-
cato junto con un grupo de 
dirigentes unitarios, y termi-
nada la reunión, cuando dia-
logaba aun con sus compañe-
ros, irrumpió en el lugar un 
grupo de pistoleros. 

Dos de los presentes fue-
ron alcanzados por los dis-
paros y el líder portuario fue 
mortalmente herido de cuatro 
balazos por la espalda. Pudo 
volverse, identificar y acusar 
a sus agresores y con sus últi-
mas fuerzas lanzó un llamado 
a asistir al acto de protesta: 
“No faltes, hermano traba-
jador del puerto, a esta cita 
que te hago desde mi lecho de 
muerte”. Tras horas de esfuer-
zos por salvarle la vida, dejó 
de existir el 18 de octubre. 

Aracelio: adalid de los portuarios

Aracelio en un acto de la escuela Margarito Iglesias, orgullo del sindicato. 

Él fue líder indiscutible de los traba-
jadores portuarios. 

Siria y Argentina, Comenzando la semana
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| Iveett Valdés Betancourt
| fotos: Cristian Domínguez

En 1990 Fidel calificó  la spirulina 
como fabulosa. Cinco años después 
y por iniciativa suya se inauguró en 
el poblado de  Zaragoza, en San José 
de las Lajas, provincia de Mayabeque,  
una planta  que empleaba tecnología 
artesanal y contaba con poco más de 
una hectárea, para la elaboración de 
ese producto natural.

Cuando han transcurrido dos dé-
cadas la entidad sobresale por sus re-
sultados, entre ellos haber ganado la 
categoría de Vanguardia Nacional. 

Del estanque a la farmacia, por más 
salud
Las propiedades vigorizantes y ener-
gizantes de la spirulina la hacen un 
producto fundamental si de mejorar 
la salud se habla. “Su consumo con-
tribuye a elevar la calidad de vida 
por los componentes que tiene, como 
vitaminas, minerales y aminoácidos 
esenciales y no esenciales”, expresa 
Saily Armas Mirabal, especialista 
principal de producción en la UEB 
mayabequense, perteneciente a la 
Empresa Productora y Comercializa-
dora de Productos Naturales Genix-
Labiofam.

Aquí se procesan seis clases de 
spirulina, anota el director Nelson 
López Arencibia: la natural, la que 
contiene vitamina C, la combinada 
con noni, la spirulina con ginseng, 
la spirulina con jalea real y la lla-
mada gold (esta incluye ginseng y 
jalea real). “Estamos priorizando 
actualmente los dos primeros tipos, 
en los cuales seguiremos enfoca-
dos”, añadió.

Desde una planta ubicada en Ja-
ruco, donde se cultiva y cosecha el 

alga verde azul, proviene el polvo de 
spirulina; cuando esa materia prima 
llega hasta la entidad lajera “se rea-
liza el proceso de liberación con mi-
crobiología del laboratorio; después, 
en las máquinas troqueladoras, se les 
da forma al polvo junto a los aditivos 
hasta lograr las tabletas”, explica Ar-
mas Mirabal.

Hace alrededor de un año se eje-
cutan en esta UEB acciones para 
rehabilitar la planta. “Hay  nueve  
estanques funcionando y los pro-
bamos sistemáticamente.  Faltan 
solo unos pocos equipamientos, de 
manera que podamos cultivar aquí 
mismo la spirulina, o sea, la mi-
croalga como tal”, señaló el director 
López Arencibia.

Además de este suplemento dieté-
tico, los 51 trabajadores que laboran 
en la planta de Zaragoza, producen 
propolina, miel con propóleo y un 

biofertilizante nombrado spiruvina, 
el cual aún se encuentra en etapa de 
investigaciones. 

La red nacional de farmacias 
constituye el principal espacio para 
su comercialización. “El compromi-
so más importante lo tenemos con 
la empresa Encomed. A la población 
se le ofertan los frascos de spiruli-
na natural con 80 tabletas, en mone-
da nacional”, precisó la especialista 
principal.

En ese sentido, acotó el director 
que se han incrementado los niveles 
de venta. “Estamos en condiciones de 
continuar creciendo sistemáticamen-
te en las producciones: el año pasado 
se procesaron nueve  toneladas y este 
2015 tenemos previsto 11, lo que se 
traduce en 440 mil frascos aproxima-
damente”. 

Por el aporte económico y su con-
tribución al desarrollo de Mayabeque y 
de la nación, nuestras producciones son 

fundamentales, subrayó López Arenci-
bia, quien además se refirió a las expor-
taciones de spirulina. “No hay un plan 
fijo, ello se comporta según los pedidos. 
Por ejemplo, en estos momentos se nos 
ha solicitado  una tonelada y media 
para Italia”, especificó.

¿Loca por el trabajo?
Es Licenciada en Química, también 
en Estudios Socioculturales. Hace ya 
20 años Nancy Suárez Gómez trabaja 
como especialista del laboratorio de Mi-
crobiología en la planta mayabequense. 

“Cuando se fundó el centro estuve 
durante un tiempo en el laboratorio 
químico, después se hizo el de micro-
biología con la contribución del Insti-
tuto de Ciencia Animal (Ica). Enton-
ces empezamos a realizar todos los 
análisis y controles microbiológicos 
al producto terminado, a la materia 
prima y al proceso general de la spi-
rulina”, explica. 

Cada día Nancy viaja casi 40 ki-
lómetros desde Lawton, en la capital, 
hasta el poblado lajero de Zaragoza. 
“Me levanto a las 5:00 a.m. —cuen-
ta— para que me dé tiempo venir en 
el ómnibus del Ica. Por la tarde me 
voy a las 5:15, llego a casa  una  hora 
después, entones hay que hacer todas 
las tareas del hogar, atender a la fa-
milia. Es complicado, pero una se va 
adaptando. 

“Aquí un día de labor es bastante 
intenso. En el laboratorio se lleva a cabo 
el control microbiológico, el conteo total 
de mesófilos, de estafilococos áureos, de 
salmonella; además, la determinación 
de hongos y levaduras.

“Un trabajo en microbiología re-
quiere tiempo, hay que dedicarle ho-
ras a la preparación de los medios de 
cultivo, el conteo y también actuali-
zar la documentación para los siste-
mas de calidad, pues no es tan solo 
realizar la parte técnica.

“Las personas me decían que 
estaba loca por venir todos los días 
desde la capital hasta aquí a traba-
jar, pero yo me he adaptado, a veces 
estoy en La Habana o llevo mucho 
tiempo de vacaciones y llega el mo-
mento en el que necesito más activi-
dad, estar aquí en mi trabajo”, ase-
gura Nancy. 

Maravilla en verde azul

La condición de Vanguardia Nacional se debe a los resultados sostenidos de la planta, pues durante 
tres años consecutivos se han sobrecumplido los planes de producción, destaca Nelson López 
Arencibia, director de la UEB mayabequense. 

En la planta se realiza la compactación del polvo 
de spirulina para hacer las tabletas. 

Funcionan  nueve  estanques que son probados con sistematicidad. 

En Mayabeque está la única planta 
que procesa spirulina en Cuba
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Hace más de un año, la casa 
del holguinero Yismandry 
González Vargas, en el muni-
cipio de Banes, se derrumbó, 
por negligencia de las insti-
tuciones estatales que autori-
zaron su edificación, encima 
de un túnel, sin colegiar con 
los órganos de la defensa en el 
territorio. En el momento del 
hecho su hija pequeña y su es-
posa estaban en el lugar, pero 
no hubo que lamentar daños 
de vidas humanas.

Además de perder la vi-
vienda que construyeron por 
esfuerzo propio, mes a mes y 
durante ocho años, el matri-
monio debe continuar amorti-
zando al banco el crédito que 
les concedieron para la cons-
trucción, con descuentos per 
cápita de 247 pesos.

El suceso, dice, motivó la 
visita de varios organismos, su-
ponemos que de la localidad, y 
la pareja solicitó una entrevis-
ta con funcionarios del gobier-
no, los directores de la Unidad 
Municipal Inversionista de la 

Vivienda (Umiv), Vivienda y 
Planificación Física. 

Como resultado derivó el 
acuerdo de entregarles “una 
casa a construir en el área 
que ocupaba la de visitas del 
desaparecido  Ministerio del 
Azúcar, lo cual se cumpliría en 
el segundo semestre del 2014”, 
lo cual aceptó, “pues soy vice-
director administrativo del po-
liclínico César Fornet Frutos y 
conozco la situación habitacio-
nal, pero no me gustan la men-
tira y el engaño”, comenta.

El año terminó sin res-
puesta y parece que en com-
pensación por la espera, a esta 
familia holguinera le dieron 
la opción de cuidar una caso-
na de más de un siglo decla-
rada inhabitable. Al pasar los 
meses, sin que se acometieran 
acciones constructivas ni ha-
ber nuevos pronunciamientos, 
decidieron entregar la llave del 
inmueble.

En su angustia Yisman-
dry envió cartas a varios or-
ganismos nacionales y a ini-

cios de julio lo citaron a la 
sede del gobierno, donde el 
vicepresidente que atiende 
construcciones y el director 
de Vivienda reconocieron la 
obligatoriedad de entregarle 
una casa por las violaciones 
cometidas. Le dijeron que so-
licitarían a las instancias pro-
vinciales su inclusión en un 
plan de inversiones futuro, y 
que, aunque tiene razón, no 
hay solución inmediata para 
su caso.

Le han sugerido pre-
sentar una demanda en los 
tribunales porque se trans-
gredieron procedimientos le-
gales, pero “es casi imposible 
pues no he logrado un aboga-
do capaz de asumir el reto”, 
subraya. 

Con sentimientos encon-
trados difíciles de describir y 
sin saber a quién más dirigir-
se, Yismandry confiesa que 
se siente indefenso y ve su 
última esperanza en la tra-
mitación para esta sección. 
| Ariadna A. Pérez Valdés

En la última edición de septiembre publicamos la inquie-
tud de Mercedes Torres Fernández, referida a si era 
preciso pagar 25 CUC para tomarse fotos en el Par-
que Histórico Militar Morro Cabaña. A su interrogan-
te respondió con prontitud Rigoberto López Oberto, 
director general del Complejo de Museos Histórico-
Militares.

La breve misiva expone que después de analizar el 
hecho decidieron suspender de inmediato dicho cobro 
de la carpeta de servicio, “por la imagen y prestigio 
del patrimonio que preservamos, la concurrencia ha-
bitual de familias para dejar constancias fotográficas 
de su paseo y disfrutar de la puesta del sol, de las me-
jores vistas de la ciudad y el mar”.

Además, López Oberto puntualiza que visitaron a la 
remitente en días posteriores a la aparición del artículo 
y en una conversación franca y amena escucharon sus 
preocupaciones y le explicaron en detalle los servicios 
que se prestan en la institución.

Por otra parte, en la carta enviada a la lectora, en-
tre otros elementos apuntaron que anteriormente “la 
tarifa de 25 CUC para una sesión de fotos de quince y 
bodas en áreas exteriores e interiores del Castillo del 
Morro y la Fortaleza San Carlos de la Cabaña” esta-
ba incluida en la carpeta de servicios aprobada por la 
Resolución No. 71/2013 del director general del centro. 
| Ariadna A. Pérez Valdés

Poco más de seis meses lleva Salvador Domingo 
Beltrán Martínez, vecino de la calle 84, No. 523 A 
entre 5ta. B y 7ma., Miramar, en el municipio haba-
nero de Playa, en espera de que se cumpla la ley.

Después de un largo recorrido a través de las 
instancias establecidas, la causa de sus desvelos si-
gue en pie: un muro levantado ilegalmente por su 
vecina en la casa colindante.

La construcción, que deja solo 5 centímetros de 
separación entre las viviendas, limita la claridad y 
la ventilación de su casa. Además, en la etapa llu-
viosa favorece la penetración “excesiva” del agua, 
lo que ha originado graves consecuencias al inmue-
ble, explica en su misiva. 

El 13 de marzo del año en curso la compañera 
fue multada y se le notificó que debía demoler di-
cho muro antes de 72 horas, lo que aún no ha suce-
dido, señala el remitente.

A partir de ese momento, agrega, recibió la vi-
sita de varios inspectores de las direcciones muni-
cipales y provinciales del Instituto de Planificación 
Física (IPF) y del vicepresidente de Construcción y 
Enfrentamiento a las Ilegalidades de la Asamblea 
del Poder Popular del territorio. 

También se dirigió a Atención a la Población 
con fotos y cartas para que las entregaran al Con-
sejo de la Administración Municipal (Cam) y al 
IPF a nivel nacional, quienes trasladaron su queja 
al Consejo de la Administración Provincial (Cap), 
pero ninguna gestión fructificó.

En solidaridad con Salvador los vecinos envia-
ron una carta a la oficina de Atención a la Pobla-
ción del Partido en La Habana, de donde les comu-
nicaron que la queja había sido enviada para el Cap 
y el Cam.

Pese a las respuestas y gestiones lo legislado si-
gue sin ser cumplido, y el lector se pregunta: ¿hasta 
cuándo? 

Como esta suman varias cartas recibidas y 
tramitadas que denuncian situaciones similares. 
Esperamos una solución inmediata al que podría 
parecer un conflicto de vecinos, pero suscribiendo 
lo planteado por el reclamante, es muestra de que 
cuando “las autoridades pertinentes no hacen uso 
de sus prerrogativas para hacer valer la ley, el or-
den y el respeto, los indisciplinados toman fuerza y 
arrinconan a quien tienen por delante”. | Ariadna 
A. Pérez Valdés

Uno de los valores que casi siempre se 
menciona para hablar de los cubanos 
es la solidaridad. Hoy Buzón abierto 
comparte dos experiencias que moti-
van a continuar creyendo en el mejo-
ramiento humano: las vivencias de la 
capitalina Idia Astrid Vivar Rodrí-
guez y el villaclareño José Antonio 
Gutiérrez Pineda.

Durante el pasado proceso elec-
cionario Idia sufrió un acciden-
te que le provocó una luxación de 
tobillo. En ese momento estaba un 
poco pasadita de peso, confiesa, lo 
cual no resultó óbice para que dos 
solícitos compañeros la ayudaran 
a montar en el carro que buscaron 
para trasladarla al hospital. 

El chofer, del cual solo supo que 
laboraba en el Ministerio de Ener-
gía y Minas, se mantuvo a su lado 
todo el tiempo, mientras la aten-
dían “con gran profesionalidad y 
humanidad, el doctor Julián Blanco 
Soto, sus profesores y los técnicos 
de guardia”, que la siguen tratando 
en el hospital universitario Calixto 
García.

“En la recuperación encontré 
amor, paciencia y cuidados de los 
trabajadores del Centro de Rehabi-
litación situado en Cuba y O’Reilly”, 
resalta Idia, quien quiere hacer pú-
blico el esfuerzo diario de la fami-
lia e incluso alaba la comprensión 
de los jefes de su hija cuando esta 

tuvo que llegar tarde al trabajo 
porque debía brindarle cuidados en 
pos de su recuperación.

También el villaclareño José 
Antonio cuenta sobre la dedica-
ción de la doctora Ana de la Torre 
y su asistente Delia, quienes atien-
den desde el 2004 a su mamá, entre 

otros tantos pacientes en el hospi-
tal oncológico de Santa Clara.

Reconoce que muchos problemas 
que se afrontan en la salud  pública 
provienen de la falta de valores, y por 
eso es doblemente loable destacar la 
labor que realizan esas especialistas, 
que “con frecuencia dejan de almor-
zar para atender a todas las personas 
con una sonrisa en el rostro”.

Agrega que no son actitudes espo-
rádicas. Sus elogios pueden ser corro-
borados cualquier día de la semana y 
con cada enfermo. 

Estas muestras de solidaridad hu-
mana y profesionalidad hacen recor-
dar a Idia las palabras del Presidente 
Raúl Castro Ruz de “Sí se puede” y 
a esta reportera una de las frases del 
histórico concepto de Revolución de 
Fidel: “…ser tratado y tratar a los de-
más como seres humanos”. | Ariadna 
A. Pérez Valdés

Con razón, pero sin solución

Derribemos los obstáculos

Sí se puede

El buen trato es un medicamento intangible 
pero efectivo. | foto: Betty Beatón

Ya no hay que pagar



SALUD|05 salud@trabajadores.cu |TRABAJADORESlunes 12 de octubre del 2015

5

| Elisdany López Ceballos

Diversos estudios aseguran que du-
rante el parto  a la mujer se activan 
57 puntos de dolor, el equivalente a 20 
huesos rotos. Muchas proezas del cuer-
po humano nos dejan boquiabiertos: 
el récord de agnea estática del suizo 
Peter Colat al permanecer 19 minutos 
y 21 segundos bajo el agua; las nueve 
toneladas que puede soportar un hue-
so del tamaño de una caja de fósforo 
sin quebrarlo o la capacidad de los áci-
dos de nuestro estómago para disolver 
el zinc…

Pero  resulta tan fina la línea en-
tre la fortaleza y la vulnerabilidad 
de nuestra especie que una trombo-
sis o coágulo sanguíneo formado en 
el interior de una vena puede llegar 
a complicarse hasta matarnos. 

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la en-
fermedad tromboembólica venosa, 
junto al infarto agudo del miocar-
dio y el accidente cerebrovascular 
(ACV) encabezan el ranking de mor-
talidad en el planeta. 

Aun cuando la primera dolencia 
es la menos conocida, las estadís-
ticas reconocen que ocasiona más 
muertes prevenibles en pacientes in-
gresados y que, cada año, cobra más 
vidas que otras tres juntas: el cáncer 
de mama y próstata, el sida y los ac-
cidentes de tránsito.

Una enfermedad temida
“Estamos en presencia de una trom-
bosis cuando en una de las venas del 
cuerpo se ha formado un coágulo. 
La trombosis venosa profunda (TVP) 
es la más común y generalmente no 
provoca fallecimientos. Ahora, una 
complicación por TVP es mucho más 
peligrosa, pues se manifiesta el muy 
temido tromboembolismo pulmonar 
o los síntomas del síndrome posfle-
bítico”, aclaró Salomé Pérez Pérez, 
especialista en Angiología y jefa de 
ese servicio en el Hospital  General 
Universitario Camilo Cienfuegos, de 
Sancti Spíritus.

Los adultos de más de 60 años 
resultan propensos a sufrir este pa-
decimiento, aunque puede afectar a 
personas de cualquier edad. Cuando 
ocurre el desplazamiento del coá-
gulo por el torrente sanguíneo, tras 
su desprendimiento, este se clasifica 
como émbolo y en su recorrido puede 
vararse en los pulmones, el corazón, 
el cerebro u otras zonas; hecho que 
acarrearía graves daños o el peor de 
los desenlaces.

“Los factores de riesgo están casi 
siempre relacionados con la inmovi-
lización, ya sea por causas clínicas o 
quirúrgicas: pacientes que pasan lar-
gos períodos de tiempo en cama, por 
ejemplo los que tienen bronconeumo-
nía; también quienes llevan un yeso o 
están operados, sobre todo en el área 
abdominal, la pelvis y la cadera.

“La deshidratación, las várices, 
el uso de anticonceptivos orales u otro 
tipo de tratamiento hormonal devie-
nen desencadenantes de la trombosis 

venosa. En las personas que padecen 
alguna coagulopatía o enfermedades 
de la sangre, el riesgo puede ser ma-
yor”, especificó la también Máster en 
Enfermedades Infecciosas Agudas.

La bibliografía consultada reco-
noce como otras causales a la obesi-
dad, el haber dado a luz en los últi-
mos seis meses, el propio embarazo, 
el hábito de fumar, estar demasiado 
tiempo sentado o de pie, antecedentes 
familiares de formación de coágulos 
y el paso de un catéter o marcapaso a 
través de la vena ingle.

Manifestaciones y tratamiento
Ante el bloqueo del flujo sanguíneo, 
la TVP puede provocar cambios de 
color en la piel (enrojecimiento), ca-
lor al tacto de la parte dañada y do-
lor. Generalmente la trombosis se 
manifiesta a un lado del cuerpo; la 
enfermedad tromboembólica venosa 
afecta a las grandes venas del inte-
rior de la pierna y el muslo; aunque 
puede darse también en miembros 
superiores.

“Entre los síntomas principales 
está el edema o inflamación. Se trata 
de una hinchazón dura que no deja 
huella si presionamos con el dedo. 
Quien lo padece sufre de impotencia 
funcional por el dolor y además, pue-
de presentar fiebre, intranquilidad, 
taquicardia y circulación colateral, 
que es cuando las venas que no eran 
visibles antes, ahora lo son”, especifi-
có la doctora Salomé Pérez.

Informó también que con el exa-
men físico es posible diagnosticar 
una TVP, sin embargo, existen otros 
métodos como la ecografía Doppler 
de las piernas y la flebografía, un 
estudio invasivo realizado con yodo. 
Estos últimos no se aplican en todos 
los casos, pues en su uso incide la 
condición del paciente. 

Otros exámenes se hacen en el 
mundo para determinar si aumentó 
la probabilidad de coagulación de 
la sangre y revelar así este tipo de 
patología. Entre estas pruebas exis-
ten el conteo sanguíneo completo, 
anticuerpos antifosfolípidos, niveles 
de antitrombina III, resistencia a la 
proteína C activada y otros.

En Cuba, como en el resto del 
planeta, el especialista suministra 
al paciente medicamentos anticoa-
gulantes para disolver la sangre. 
“Ese tipo de tratamiento es riesgo-
so, por eso en nuestro país existe 
un protocolo para que el paciente lo 
reciba ingresado, bajo supervisión 
médica. 

“Recomendamos siempre repo-
so venoso y comenzamos la terapia 
con anticoagulantes endovenosos o 
por vía parenteral; luego sustitui-
mos el medicamento por uno con las 
mismas funciones, pero que pueden 
tomarlo por la vía oral hasta que la 
persona lo asimile y reciba el alta. 
La heparina y warfarina resultan 
algunos fármacos empleados para 
contrarrestar esta afección. Un pa-
ciente con trombosis venosa pro-
funda debe curarse con este trata-

miento, pues complicaciones como el 
tromboembolismo pulmonar son las 
que casi siempre producen el falleci-
miento”, aclaró la especialista.  

Algunos textos especifican que 
los coágulos en el muslo tienen ma-
yor tendencia a desprenderse, mo-
verse a los pulmones hasta provo-
car la embolia pulmonar. En raras 
ocasiones los medicamentos no sur-
ten efectos en quienes padecen TVP. 
En esos casos se acude a la cirugía 
para colocar un filtro en la vena 
más grande del cuerpo para evitar 
que el coágulo viaje a los pulmones 
o extraerlo del lugar obstruido.

Forma de vida sana
La mayoría de las TVP desaparecen 
sin mayores consecuencias y hasta 
pueden pasar inadvertidas. Sin em-

bargo, las personas que sufrieron 
de esta enfermedad deben tener en 
cuenta que puede reaparecer. Por 
ello es recomendable el uso de me-
dias que compriman la zona para 
evitar nuevas coagulaciones. El 
síndrome posflebítico causa dolor 
e hinchazón en la pierna afectada; 
para ello el paciente debe seguir las 
instrucciones de su médico.

Es poco probable que una per-
sona aparentemente sana sufra 
este tipo de dolencias; no obstante, 
hacer ejercicios físicos, eliminar 
el hábito de fumar, evitar los tra-
tamientos hormonales, mover las 
piernas con frecuencia en la ofici-
na, durante un viaje o en situacio-
nes que demanden períodos de re-
poso prolongado, resultan medidas 
preventivas que ayudan a que la 
sangre fluya mejor.

Puede que nuestra armazón esté 
diseñada para soportar situaciones 
límites, pero  pequeñas cosas nos 
demuestran a diario que no somos 
invulnerables. La forma de vida 
sana es más que una filosofía, una 
frase hecha o pura propaganda… es 
la única posibilidad de cuidarnos y 
subsistir que tenemos en nuestras 
manos. 

| Enfermedad  tromboembólica  venosa

Un enemigo pequeño, pero de cuidado

Los pacientes con TVP deben ser tratados en hospitales, y tienen alta probabilidad de curar con 
el tratamiento; esta enfermedad generalmente no provoca la muerte, pero una complicación 
derivada de ella sí, advierte Salomé Pérez. | foto: De la autora

Una de las enfermedades que más muertes prevenibles provoca en 
pacientes ingresados está entre las menos conocidas por la población
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El sueño cuajado de Aramís

La cubanía 
servida a la mesa

| Betty Beatón Ruiz 

Uno de los espacios privile-
giados de Santiago de Cuba 
es el entorno del Castillo San 
Pedro de la Roca, más cono-
cido por El Morro, declarado 
por la Unesco como patrimo-
nio de la humanidad.

En reducido perímetro 
se concentran la fortaleza 
—muestrario de la historia 
del corso y la piratería en la 
región, de las luchas de los 
patriotas cubanos por la in-
dependencia y de la batalla 
naval que marcó el fin del 
imperio español—, el hotel 
Balcón del Caribe, la playa 
La Estrella, el corredor de 
los artesanos con sus ofertas 
diversas, el faro que recibe y 
guía a los buques que llegan 
a la ciudad, y uno de los más 
singulares restaurantes san-
tiagueros: El Morro.

En este último lugar la 
cubanía hace gala  sostenida 
por el desempeño de sus 15 
empleados, principales res-
ponsables de lo que acontece, 
con el aval de ser colectivo 
líder de la calidad del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores  del Turismo en la pro-
vincia, vanguardia nacional 
en varios años, y obtener  por 
dos ocasiones,  la última en 
este 2015, el reconocimiento 
internacional Hotel y Res-
taurant Quality Award, del 
Global Trade Leaders Club.

Pero más allá de diplo-
mas colgados en las paredes y 
el mural, los que allí laboran 
prefieren mostrar con hechos 
su sentido de pertenencia. 

Si alguien lo pone en 
duda basta que se remonte  
en el tiempo tres años atrás, 
en los difíciles días de finales 
de octubre del 2012, cuando 
el huracán Sandy dejó  a cie-
lo descubierto el restaurante 
y sin esperar “refuerzos”, sus 
trabajadores pusieron manos 
a la obra y recuperaron su se-

gunda casa en un gesto que 
los encumbró aún más como 
colectivo laboral.

Veinticinco años marcando 
la diferencia
Desde hace un cuarto de si-
glo, El Morro pone sello de 
distinción a su quehacer cui-
dando con celo lo que día por 
día acontece, pues a juicio 
de uno de sus fundadores, el 
chef Santiago Téllez Pérez, 
“la huella que dejas hoy en 
el cliente es garantía del ma-
ñana.

“Por eso mezclamos mu-
chas cosas que les dan un 
toque único al lugar y  la 
comida tiene un peso funda-
mental, pues reproduce lo que 
por siglos ha caracterizado a 
la culinaria de este país con 
potaje, sopa,  congrí, cerdo 
asado, tostones, buñuelos de 
malanga, ropa vieja, tasajo  y 
dulces criollos”.

Todo dispuesto en fuen-
tes, sobre mesas de madera, 
sin manteles, a la usanza de 
los tiempos de corsarios y 
piratas, con taburetes  y con  
pisos de losa de arcilla.

A ello súmele la sonrisa y 
las buenas ganas de atender 
a los visitantes, no impor-
ta de donde vengan:  bien de 
mercados tradicionales como 
Canadá, Francia, España, o 
de naciones como Egipto, Ja-
pón, China o Eslovenia; sean 
famosos como Paul McCart-
ney, Jim Carrey, Frank Fer-
nández, Omara Portuondo, 
Eliades Ochoa, o bien gente 
común y sencilla como los 
santiagueros  que hasta allí 
se llegan.

Con tales atributos que-
da confirmado que es posi-
ble atrapar en un pequeño 
espacio la esencia de la cu-
banía, allí, en el restaurante 
El Morro, donde 15 trabaja-
dores sienten orgullo de lo 
que su centro laboral repre-
senta.

| José Luis Martínez Alejo

Crear un queso y lograr que 
fuera exquisito, competitivo, 
laureado con un premio de 
innovación tecnológica, no ha 
sido el mayor anhelo hecho 
realidad de Aramís  Ulloa 
Ferrer, técnico del estableci-
miento de productos lácteos, 
del municipio de Morón, al 
norte de la provincia de Ciego 
de Ávila. 

Aunque sus desvelos le 
ayudaron a obtener la cua-
jada perfecta: “El que creé 
con el nombre de Arami es 
de la familia de los semi-
duros, de un corto período 
de maduración, ideal  para  
lasquear  y para la elabora-
ción de pizzas y espaguetis. 
Lo inventé en el año 2009  
con el fin de disminuir la 
importación del holandés 
Gouda y otros similares, y 
aún goza de gran demanda 
en los hoteles de los cayos 
Coco y Guillermo”. 

Comenta que varias de 
sus inventivas fueron deter-
minantes para que el produc-
to alcanzara los estándares 
internacionales de calidad. 
“Hice, con la ayuda de mis 
compañeros de labor, un pa-
rafinador eléctrico a partir 
de piezas en desuso de una 
autoclave, con cuyo aporte lo-
gramos una óptima presenta-
ción del producto y evitamos 
la adquisición de un equipo 
nuevo que cuesta 12 mil 500 
dólares. 

 “Todo era muy distinto 
hace 26 años.  Comenzamos 
con un pequeño depósito y 
dos paletas de madera para 
agitar y cortar la leche de 
forma manual, solo hacíamos 
el queso blanco.  Paso a paso 
diversificamos los renglones 
a base de innovaciones y so-
luciones al equipamiento”. 

 Afirma el especialista en 
tecnología de la leche y sus 
derivados que en julio pasado 
alcanzaron una producción 
récord de 14 mil 591 tonela-
das, cifra que representa el 

171,6 % del plan de ese mes. 
Mientras, los ingresos pro-
medios mensuales ascienden 
a 22 mil dólares. 

“Realmente, nuestra fá-
brica es pequeña en infra-
estructura, pero grande por 
el nivel de consagración de 
sus ocho trabajadores para 
mantener la elaboración de 
quesos condimentados, casi 
exclusivos en el país como el 
nombrado Majial”. 

Asegura que una de las 
cuatro variedades que ellos 
fabrican  se distingue más 
por su historia y calidad, que 
por su propio nombre: “El 
Favorito es condimentado 
con pimienta negra triturada 
y ajo natural, comenzó a ela-
borarse en la fábrica Siboney, 
de La Habana, por iniciativa 
del Comandante en Jefe, pero 
por equis motivos se dejó de 
producir. Lo asumimos en 
1993 y no ha fallado su pro-
cesamiento aquí.

“¿Que si el compañero Fi-
del Castro Ruz lo ha probado? 
Sí, y dijo que es muy sabro-
so. Lo degustó el 3 de julio 
pasado en un encuentro con 
maestros queseros de varias 
provincias, quienes partici-
pamos en un curso de reca-

lificación en el Instituto de 
Investigaciones de la Indus-
tria Alimenticia, adonde lle-
vamos muestras de nuestros 
productos.

“La cortesía de dedicar-
nos cuatro horas fue más que 
un regalo, porque él ha sido 
siempre el máximo promo-
tor de la quesería en Cuba, y 
mantiene con firmeza el lla-
mado a la recuperación de 
los volúmenes de producción 
y calidad obtenidos antes del 
período especial.

“Ese día nos colmó de 
ideas y entusiasmo. Regresé 
a la fábrica más optimista 
porque acababa de cuajar mi 
gran sueño de estar cerca de 
Fidel, de saludarlo, de expli-
carle los proyectos de nuestro 
colectivo laboral”.

El maestro quesero ex-
trae un pote de la nevera y 
explica: “Esta crema en la 
fase de experimento, deriva-
da del queso fundido, fue una 
idea del reciente encuentro 
en La Habana; de esta forma, 
damos respuesta a la petición 
de seguir diversificando las 
producciones que también 
nos hiciera María del Car-
men Concepción, ministra de 
la Industria Alimenticia.”

Todos en la unidad com-
parten hoy la alegría de Ulloa 
Ferrer, ganador este año del 
Premio Nacional de Mayor 
Impacto Económico y Social, 
por un grupo de innovaciones 
que le ahorraron a la econo-
mía cubana una millonaria 
suma para comprar tecnolo-
gías y alimentos.

Él merece el lauro que 
otorga la Asociación de In-
novadores y Racionaliza-
dores (Anir), pues  no solo 
pone su talento en función 
del desarrollo de la indus-
tria láctea, también  cumplió 
misión internacionalista en 
la Republica Bolivariana de 
Venezuela, delegado al XX 
Congreso de la Central de 
Trabajadores de Cuba y en 
la actualidad miembro del 
Consejo Nacional de esta or-
ganización.

De izquierda a derecha Santiago Téllez  y Ramón Álvarez, los dos fundadores 
aún en activo, hombres cuya sazón le aporta buena parte de la fama que acom-
paña al restaurante. | foto: De la autora

El queso Arami integra un grupo de aportes que le facilitaron este año a su 
creador el Premio Nacional a la Innovación de Mayor Impacto Económico y 
Social. | fotos: Del autor

Aramís tuvo la oportunidad de explicarle al líder histórico de la Revolución 
Fidel Castro Ruz la disposición de los queseros de Morón de continuar diversi-
ficando las producciones y defender la calidad.
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| Lourdes Rey Veitia

Difícil ha sido adquirir compresores, 
bombas para sulfuro y piezas de repues-
tos  para mantener en funcionamiento 
la maquinaria de la Empresa Electro-
química de Sagua la Grande (Elquim).

Un compresor de cloro tuvo que sa-
lir, casi enmascarado, de un puerto eu-
ropeo, llegar a otro en Asia, volver al 
punto inicial, traspasar el Atlántico, 
hasta arribar a la ciudad villaclareña. 
Otro compresor, este  de aire seco, via-
jó el mundo. Se trata de una historia no 
menos compleja, se compró en partes y 
cada una de ellas por diversas vías fue 
tocando tierra cubana.

En la adquisición de ambos equipos 
hubo que burlar los férreos controles fi-
nancieros  y comerciales impuestos por 
el bloqueo que Estados Unidos mantiene 
durante más de cinco décadas contra la 
mayor de las Antillas.

Tanto el compresor de cloro como el 
de aire seco son imprescindibles para 
elaborar las diversas producciones de 
esta industria, única de su tipo en el país 
y que además de la mencionada sustan-
cia produce sosa, hipoclorito de sodio, 
ácido clorhídrico, hidrógeno, alúmina, 
silicato y sulfato, todas sustancias nece-
sarias para mantener activa la vida eco-
nómica  y el desarrollo de Cuba, vitales  
en el abasto de agua, la salud,  el turis-
mo, la higiene de la población y otras ra-
mas como el papel  y la mecánica.

 Esta industria, que data de 1936, 
aunque ha tenido procesos de remode-
lación en algunas etapas presenta una 
tecnología obsoleta. La modernización 
que se le ha proporcionado ha sido con 
elementos europeos. De no haber exis-
tido esa política pudo haberse utilizado 
maquinaria adquirida en los EE.UU. y 
evitar trámites, demoras, la adaptación 
de la maquinaria y por supuesto gastos 
adicionales casi todos millonarios.

Desde la propia fábrica corroer
el bloqueo
Los trabajadores han tenido que crecer-
se, convertirse en hombres creativos e 
ingeniosos y con su talento ser capaces 
de confeccionar  desde la más elemental 
tuerca hasta  la más sofisticada tubería.

Sus áreas de maquinado, soldadura 
y tornería han sobrepasado los propósi-
tos  iniciales y convertido en verdaderos 
talleres de creación.

Ángel Félix Palau, director de la 
unidad básica empresarial  (UEB) Elpi-

dio Sosa, aseguró que el movimiento de 
innovadores  a lo largo de los años con-
feccionó piezas del sistema de pesaje,  
correas, rodamientos, tornillos,  la línea 
de envases… y obtuvo reconocimientos 
provinciales y nacionales.

“Las ideas y soluciones de los aniris-
tas son espectaculares, porque mantie-
nen  viva la fábrica, pero no siempre  es 
posible  recuperar  toda la eficiencia y 
ese efecto pesa en el proceso”, acotó.

Con los años hubo que  establecer un 
sistema de conservación de la maquina-
ria que  ha permitido salvaguardarla.  
“Los mantenimientos son constantes. 
Por ejemplo, en estos momentos estamos 
realizando uno a equipos y tuberías.  
Tres días en que suspendemos las labo-
res de producción. Son paradas inevi-
tables, hay que solucionar salideros de 
cloro o sulfuro, o evitar que estos suce-
dan, por lo que se implementó un control 
y monitoreo estable a las conductoras 
para que no ocurran imprevistos”, ex-
plicó  Yasmani  Rodríguez, director de 
Mantenimiento de la electroquímica.

“Los mantenimientos son extrema-
damente  costosos y se van haciendo 
cada vez más frecuentes, al punto de  
que hemos planificado cerca de 5 millo-
nes de pesos para piezas de repuesto y 
un millón para reparaciones capitales. 
Estos gastos podrían haberse evitado 
durante años de no estar bloqueados”, 
puntualizó.

No obstante estos inconvenientes se 
han hecho estrategias para mantener la 
cobertura de abastecimiento sistemáti-
co de las sustancias  a los sectores im-
prescindibles.

La reconversión
De no haber existido el bloqueo esta-
dounidense la reconversión tecnológi-
ca que actualmente está en proceso  y 
que consiste en  el cambio de celdas de 
mercurio a celdas de membranas, po-
dría haberse ejecutado mucho antes. 
También se hubieran disminuido nota-
blemente  los efectos medioambientales 
que ha provocado el uso del metal, uno 
de los más tóxicos del planeta.

Estas transformaciones  permiti-
rán a esta industria elevar su eficiencia 
y calidad de los principales renglones 
productivos, entre ellos el cloro,  esta-
bilizar las actuales producciones, dis-
minuir los gastos por concepto de man-
tenimiento a la industria, reducir el 
consumo energético y proteger el medio 
ambiente.

| Tellería Alfaro

Buscar variantes, alternativas. 
Idear y hallar soluciones. Ahí des-
cansan  las acciones que despliegan 
los innovadores y racionalizadores 
de la Empresa de Transporte Re-
frigerado Atlas para mantener en 
activo el parque de vehículos que 
ya acumulan 20 años o más de ex-
plotación.

Saben muy bien que de ellos 
depende, en gran medida,  brin-
dar servicios de transportación de 
alimentos destinados a la canasta 
básica, el turismo y la exportación, 
así como recepcionar productos 
importados.

Abundan los ejemplos del que-
hacer de la Anir en esta instala-
ción del municipio capitalino de 
Regla.  El semirremolque o vagón 
de la cuña 31, con capacidad para 
20 toneladas  que conducen Gender 
Urquiaga y Víctor Rondón se en-
contraba en condiciones  que pre-
sagiaban una paralización total.

“Con  materiales recuperados  
como poliespuma de una caldera 
desactivada y vigas, nos dimos a la 
tarea de  restaurar el piso, las pa-
redes  y toda el área interior  para 
garantizar la hermeticidad reque-
rida”,  explicó Gender.

En los trabajos participaron, 
además de ambos choferes,  Rafael 
Alarcón Padrón (pintor) y el solda-
dor Robert  Iván Cameron Kesell,  
quien para ese mismo vehículo 
asumió  la reconstrucción de la de-
nominada quinta rueda que funge 
como soporte rodante,  al perca-
tarse del alto grado de deterioro de 
tan importante elemento.

Cameron ha colaborado en 
otros trabajos con el innovador 
Luis Candelario Lunan,  conside-
rado entre los puntales de la Anir 
en el centro junto a Claudio Rivero 
y el jubilado Ángel Alberto Man-
zano.

Devolverle la vida útil a un semi-
rremolque marca  Utility —el único 

en la empresa con suspensión por 
aire— cuyo tren de rodaje mostraba 
las huellas del desgaste  y algunas 
partes en total estado de corrosión, 
constituyó tema de una  ponencia de 
la autoría de Lunan que obtuvo pre-
mio relevante en el fórum de ciencia 
y técnica  de la empresa.

Con un mínimo de recursos
En un modesto taller de maqui-
nado,  el tornero Fernando Eliseo 
Cuevas se desenvuelve como autor 
de siete innovaciones este año.  Una 
de ellas  fue la modificación de las 
dimensiones de las crucetas  de 
procedencia china utilizadas en los 
puntos de apoyo de la barra de tras-
misión para adecuarlas  a equipos 
Freightliner e International,  para 
los cuales no se recibían esos com-
ponentes desde el 2013, comentó.

Otra iniciativa fue la recupe-
ración del compresor del carro 24 
mediante la fabricación de la vál-
vula de admisión carente en los al-
macenes de Atlas y en el mercado 
nacional. Se logró obtener una pie-
za con parámetros y dimensiones  
muy similares a la original.

La placa Talentos   de Oro y la 
Condición 8 de Octubre distinguen 
al comité de innovadores y racio-
nalizadores de esta entidad. Al 
decir de Elda Mompié Romero, su 
presidenta, detrás de tales recono-
cimientos está el comprometimien-
to colectivo y en particular de los 
aniristas, quienes prácticamente  
dan soluciones a diario  a disímiles 
problemas.

Cabe señalar que también 
constituyen una respuesta concre-
ta a la carencia de piezas ocasio-
nada por los efectos del bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos.

Luis Cristóbal Pérez Méndez, 
director de Atlas, cataloga de su-
mamente importante la acción de 
la Anir, “una organización que si 
no la tuviéramos aquí, hubiera sido 
imprescindible crearla”.

Cloro contra bloqueo Atlas y el compromiso 
de innovar y crear

Desde muchos puestos de trabajo hay héroes anónimos, cuyo talento 
es una respuesta a las dificultades ocasionadas por el bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos

Abundan los ejemplos del quehacer de la Anir en esta instalación del municipio capitalino 
de Regla. | foto: Agustín Borrego Torres
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| Ana Margarita González
| fotos: René Pérez Massola

HAY UNA quietud asombrosa 
hasta en los cañaverales, allí 
donde las cañas crecen más o 

menos hasta tres metros y es imposible 
que penetre un hombre entre ellas; en 
las más nuevas que rozan quienes se em-
peñan en mantener los campos limpios 
o las fertilizan; en las casetas del rega-
dío, en las amplias guardarrayas, en el 
aire que se respira…

Todo eso justifica la sonrisa de las 
mujeres y hombres, la placidez en cada 
palabra, en el gesto, en el saludo. En la 
UBPC Vietnam no hay apuros; las labo-
res se ejecutan ordenadamente, las ta-
reas se cumplen, y el respeto, el control 
y la disciplina le ponen un sello distinti-
vo. Nadie se queja o plantea obstáculos 
al trabajo; quienes incumplen el regla-
mento se van solos de la cooperativa.

Por esa suerte de contar con líde-
res que conduzcan a este colectivo de 
160 trabajadores, con suelos produc-
tivos, aplicar sistemas de trabajo y 
tecnologías que respaldan la produc-
ción, y lograr la eficiencia aglutinan-
do recursos de tres UBPC que cada 
una tenía sus múltiples problemas, la 
Vietnam, de Aguada de Pasajeros, en 
Cienfuegos, se convirtió en la mayor 
aportadora de caña del país; por la ex-
celencia técnica recibieron el premio 
Álvaro Reynoso en el 2013, y durante 
cinco años consecutivos la condición 
de Vanguardia Nacional.

La atracción de los jóvenes
Rostros bisoños aparecen por doquier; 
se mezclan con los más curtidos, y tengo 
la certeza de que Osmel Figueroa Lugo, 
presidente de la Vietnam, fue absoluto 
al decir que los jóvenes de Real Campi-
ña y los bateyes cercanos están atraídos 
por la cooperativa. 

“Ya no pueden entrar más; debemos 
tener 20 obreros menos el año próximo 
dada la tecnificación de las labores, 
y porque a la caña no hay que hacerle 
nada más después que sella la planta-
ción, pero todos los días vienen a verme 
los padres o algún muchacho para que 
los ponga a trabajar. Aquí los trabaja-
dores están estimulados y motivados, 
y con hombres así se logran los sueños 
más platónicos”.

Yaniesky Castillo López asoma su 
rostro de 23 años al terminar la limpie-
za del surco; su sonrisa expresa una sa-
tisfacción pocas veces vista en hombres 
que realizan una labor tan dura: son 
casi las once de la mañana y el sol “raja 
las piedras”, pero “todo lo que tengo se 

lo debo a la cooperativa. Yo era un mu-
chacho de la calle; un día vine a ver a 
Osmel para conseguir trabajo, me pu-
sieron a prueba, estuve tres meses y me-
dio guataqueando y sembrando caña, 
y llevo cuatro años haciendo cualquier 
labor que me encomienden”.

Muy cerca de él aparece otro más 
joven, es Yojaine Rodríguez Escalona, 
de 20 años: “Terminé el servicio militar, 
y vine buscando un trabajo fuerte, don-
de se ganara dinero y pudiera ayudar 
a mi familia. Me motiva el salario y la 
disciplina que hay aquí”. 

Los ingresos promedio de los traba-
jadores rondan los mil 200 pesos men-
suales, además de las utilidades que se 
reparten al cierre del año de labor (ju-
lio, cuando algunos obtuvieron hasta 40 
mil pesos y los más unos 22 mil), y los 
estímulos que se reparten al cierre de 
los ciclos productivos, en dependencia 
de las ganancias.

Bajo el sombrero de otro que está al-
morzando hay casi un niño que jugaba 
y seguía a su padre por los predios de la 
UBPC. Yoany Amador Novoa (22 años) 
se graduó como técnico de nivel medio 
en Comercio y Gastronomía, mas recién 
graduado buscó trabajo aquí. “Lo que 
necesitaban era un jefe de lote y aquí 
estoy a prueba, aprendiendo todos los 
días, como todos los jóvenes. 

“Lo trascendental es cómo el lote 
uno se transformó hasta alcanzar 64 
toneladas por hectárea (t/ha) y segui-
mos luchando para llegar al promedio 
de la cooperativa. Somos 30 obreros que 
hacemos de todo: limpia, siembra, cul-
tivo y corte manual cuando la caña es 
para semilla. Le tenemos más miedo al 
sol que a la lluvia y al fango, porque al 
astro no hay quien lo ablande”.

De tanto punzarlos con preguntas 
afloraron las dificultades. Omelio Re-
loba, el secretario de la sección sindi-
cal, quien apareció en la guardarraya, 
dijo que tienen problemas con las limas 
y las botas de goma que son de muy 
mala calidad, no tanto con la ropa y los 
machetes que duran un poquito más. 

Los trabajadores usan los medios 
de protección, y los jefes de brigada tie-
nen que exigírselo, porque si encontra-
mos a alguien haciendo una labor que 
compromete la salud del hombre y no 
los lleva, los penalizan, aseguró, y acla-
ró que a los trabajadores que ingresan 
a la UBPC se les lee el reglamento y de-
ben acatarlo para ser aceptados.

“Estamos vinculados al área o a 
los resultados finales, por eso nuestras 
cañas se distinguen en la geografía ale-
daña. Obtenemos ingresos según el es-
fuerzo y la consagración de cada uno, 
pero quien falte alguno de los 26 días 
de trabajo no recibe la estimulación de 
fin de mes. La disciplina es férrea, y eso 
también atrae a los trabajadores”, pre-
cisó Omelio.

Seguir despegando
Aun cuando la Vietnam es la de mayor 
área del país y la que más caña produce, 
Osmel Figueroa, quien ha anunciado su 
próxima jubilación, “quisiera dejar  la 
UBPC con rendimientos de 78 t/ha y 
entregando 115 mil toneladas de caña; 
hay compañeros preparados para asu-
mir el relevo”. 

Con un costo de 54 centavos por 
peso de producción, lograron 4 millones 
700 mil pesos de utilidades al cierre del 
calendario agrícola (julio), y repartie-
ron 3 millones 160 mil, el resto lo pu-
sieron en la cuenta de operaciones para 
emplearlo en lo que sea necesario. “Lo 
mejor que tienen las UBPC es que no 
hay que pedir permiso para hacer las 
cosas, sino aplicar sistemas de trabajo 

y tener mucha responsabilidad”, agregó 
Osmel.

Inculcar valores a los trabajadores, 
dar el ejemplo y agradecer a los demás 
son prédicas de este hombre, que luego 
de andar muchos caminos diferentes, se 
ha dedicado durante 17 años a dirigir 
esta UBPC, donde hay un despertar de 
las cañas que debe convertirse en para-
digma para todas sus iguales.

Despertar de las cañas
Un paradigma para celebrar mañana el Día del Trabajador Azucarero. 

El 13 de octubre se celebra el Día 
del Trabajador Azucarero y, ade-
más de las actividades en cada 
empresa y unidad productora, se 
realizará el tradicional homenaje 
a los cincuentenarios. Para ello, 
el Sindicato Nacional y AzCuba 
organizaron un variado progra-
ma, que comenzó el sábado y con-
cluye mañana con la imposición 
del sello por los 50 años de labor 
ininterrumpida en este sector.

“Resolvemos el 85 % de los problemas en la 
UBPC, el resto no depende de nosotros. Estamos 
esperando dos tractores de alta potencia, con 
dos que pudimos reparar, mejoramos para 
lograr la independencia de las labores de la 
maquinaria”, dijo Osmel al borde del cañaveral.

“En cuatro años de trabajo hice mi casa, y hasta 
me compré una moto”, comentó Yaniesky.

“Cuando entras al surco sabes lo que tienes que hacer y cuánto te pagan por esa labor”, precisó 
Yojaine.

“La caña es un trabajo duro, nosotros lo hacemos con satisfacción”, indicó Yoany.
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LA MEZCLA de experiencia y 
juventud caracteriza a los tra-
bajadores bancarios de las su-

cursales de nuestro país. Hugo Peña 
Pupo  y Enrique Repiso Pacheco, de 
la oficina central del Banco de Cré-
dito y Comercio (Bandec), dan fe de 
ello. Ambos con diferentes edades, 
tienen en común el amor al trabajo y 
como prioridad, la óptima atención al 
cliente. 

Licenciado en Economía, Hugo 
Peña lleva 35 años de trabajo como 
especialista A en Banca, en el edifi-
cio de la calle Amargura No. 158, La 
Habana Vieja, donde radicaba el Ban-
co Nacional de Cuba, convertido en 
el año 1997 en Bandec. Durante este 
tiempo se ha dedicado a la atención de 
las actividades crediticias de las per-
sonas jurídicas, además de la actua-
lización del Manual de Instrucciones 
y Procedimientos de la institución, 
entidad rectora de las 202 sucursales 
que existen nacionalmente.

Refiere que su desempeño duran-
te la década de los 80 como directivo 
económico en varias entidades agro-
pecuarias, de la industria, el comer-
cio y la actividad presupuestada, le 
ha permitido realizar su labor, cono-
cer mejor las instituciones financieras 
y del Ministerio del Turismo, uno de 
los sectores que, fundamentalmente, 
atiende en la Dirección de Banca Em-
presa.

“Antes era muy complejo el sistema 
crediticio. Recuerdo que teníamos ase-
sores soviéticos y estábamos vinculados 
a un sistema de planificación empresa-
rial. Hoy día existe una flexibilización 
con el autofinanciamiento de las em-
presas, las que solicitan el crédito ne-
cesario y que pueden pagar. Para esto 
el especialista debe conocer los esta-

dos financieros de cada institución y 
si es capaz de amortizar el préstamo, 
actividad  donde radica la base de 
nuestro trabajo en Bandec”, explicó  
Hugo.

“Las condiciones en aquel mo-
mento eran diferentes”; dice mientras 
sonríe, “trabajábamos con máquinas 
de escribir y sacábamos las cuentas 
en pequeñas calculadoras. Yo aprendí 
rápidamente a utilizar la computado-
ra para aprovechar las facilidades de 
los servicios informáticos como es la 
banca remota para personas jurídi-
cas, que se implementó desde el año 
2000”, comentó este trabajador des-
tacado de Bandec y vanguardia del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Administración Pública en el 
año 2009.

Ante los retos de la automatiza-
ción de las operaciones y procesos 
bancarios, Enrique Repiso Pacheco, 
de 26 años,  puede parecer más dies-
tro; sin embargo, reconoce la impor-
tancia de los conocimientos que otros 
profesionales, como Hugo, le ofrecen 
en medio del contexto económico que 
vive la nación, y las nuevas normati-
vas como la política crediticia para 
los trabajadores por cuenta propia 
(TCP). 

“Cuando me gradué, opté por co-
menzar mi vida laboral en Bandec, 
porque me gustan las finanzas. Agra-
dezco mucho los conocimientos que 
me brindan los trabajadores que lle-
van más años que yo, y los que obtuve 
en la dirección de Estadística donde 
conocí sobre todo el encargo del ban-
co”, dijo el joven. 

Una vez concluido el segundo 
año de adiestramiento  continuó en 
la Dirección de Banca Empresa como 
especialista A, y allí  actualmente 
atiende a las personas jurídicas que 
se subordinan al Ministerio de la In-
dustria Alimentaria,  donde también 
se interesó por los cuentapropistas, 
pues según destaca el propio Enrique, 
estas formas de gestión no estatal son 
cada vez más numerosas e importan-
tes para la economía nacional.

“La atención a este tipo de cliente 
ha sido compleja. Sus principales du-
das son en el llenado de los documen-
tos y en la comprensión de termino-
logías y procesos complejos; además 
del temor de no contar con la garan-

tía requerida para respaldar el monto 
solicitado.

“Para corregir estas limitaciones 
se han emitido medidas que facilitan 
un mayor acceso a la solicitud de cré-
dito. Por otra parte, desde el mes de 
mayo en Bandec dedicamos asesora-
miento a los gestores de microcrédito, 
quienes son trabajadores del área co-
mercial de las sucursales que atienden 
a los TCP”, aseveró Enrique Repiso. 

Capacitación constante
“Estamos obligados a una actuali-
zación constante de nuestros cono-
cimientos, al estudio de las legis-
laciones, así como las resoluciones 
que emite el Banco Central de Cuba 
(BCC)”, refirió Hugo Peña Pupo 
quien, a sus 74 años de edad, es 
igualmente profesor del Centro Na-
cional de Superación Bancaria Raúl 
Cepero Bonilla y escritor de folle-
tos bibliográficos, artículos y libros 
como El crédito bancario a personas 
jurídicas y naturales. 

En Enrique se observa el op-
timismo y las ganas de continuar 
aprendiendo sobre el sistema banca-
rio: “Desde que comencé aquí he pa-
sado cursos y algunos posgrados que 
ofrece la Facultad de Economía de 
la Universidad de La Habana, como 
fue la Escuela de Verano en convenio 
con la Universidad de Humboldt de 
Alemania.

“En estos momentos estoy cur-
sando una maestría en Administra-
ción de Negocios y a la vez participo 
en los talleres que organiza el BCC. 
Un joven que tenga ganas de superar-
se no encuentra frenos aquí. Además 
me resulta placentero poder aplicar 
los conocimientos como parte de la 
actualización de las instrucciones y 
procedimientos de nuestra institu-
ción”, expresó Repiso Pacheco.

Por mejores servicios al pueblo 
El Banco Popular de Ahorro (BPA) 
es otra de las instituciones  que más 
clientes atienden en las 421 oficinas 
bancarias, entre sucursales y cajas 
de ahorro, que existen a lo largo del 
país.

Aun cuando reconocen que para 
mejorar los servicios es necesario in-
crementar el número de estas insta-
laciones y ampliar la red de cajeros 
automáticos, el BPA ha creado facili-
dades  con vistas  a la atención a los 

clientes, como son las áreas de nego-
cios para viabilizar los trámites de 
solicitudes de créditos y la extensión 
del horario de las sucursales que lo 
han requerido. Otra de las acciones 
es el acceso a la banca remota por 
parte de las empresas y los trabaja-
dores por cuenta propia para poder 
realizar sus operaciones sin acudir 
al banco.

“En la medida que se instrumen-
tan los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la 
Revolución, señaló Bárbara Mirabal 
Aranga, vicepresidenta del BPA,  nos 
encontramos ante un reto superior, 
no solo en los servicios, sino también 
en la preparación y atención de los 
trabajadores bancarios, sobre todo a 
aquellos que diariamente se relacio-
nan con el público.

“Contamos con 9 mil empleados 
como capital más preciado, de los 
cuales el 70 % somos mujeres. Todos 
nos encontramos identificados con la 
labor de nuestra entidad que es pre-
servar el ahorro de la población.

“La atención al cliente es nuestra 
prioridad, hay que reconocer la voca-
ción de los trabajadores que tratan de 
forma especial a los jubilados, orien-
tándolos con paciencia, dedicándo-
les el tiempo necesario, e incluso, les  
adelantan el horario de apertura en 
las sucursales los días de pago.

“Hemos creado iniciativas que 
permitan la retroalimentación de 
quejas y sugerencias de los trabaja-
dores a partir de un buzón por correo 
electrónico que empleamos en cada 
sucursal, lo cual ha contribuido a la 
actualización de los procedimientos 
de trabajo”, subrayó Bárbara Mira-
bal.

Durante este año el BPA ha al-
canzado logros, en el que  sobresa-
le la recuperación hasta el momento 
de casi 12 mil millones de pesos de 
los créditos sociales asociados a los 
equipos electrodomésticos que fue-
ron entregados por la Revolución 
Energética.

Un incentivo para estos trabaja-
dores bancarios es el pago por resul-
tados que ampara la Resolución 17 
del 2014 y a la que se acogió el orga-
nismo desde su puesta en vigor. No 
obstante, reconocen como el mayor 
estímulo brindar un servicio eficien-
te a los que ponen en ellos toda su 
confianza, el pueblo.

| 13 de octubre, Día del Trabajador Bancario

El capital más preciado
Celebran 55 años de la Ley de Nacionalización de la Banca,  
aprobada en 1960 por el Gobierno Revolucionario

Los trabajadores bancarios garantizan cada día un mejor servicio al cliente.

Hugo Peña Pupo es también autor del libro 
El crédito bancario a personas jurídicas y 
naturales,  presentado en el año 2013.

Enrique Repiso Pacheco se ha dedicado al 
asesoramiento de los gestores de microcrédito.
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Todo parece indicar que este 
será el final de un empeño de 
varios años. La Oficina del 
maestro Leo Brouwer organi-
zó el Festival Las Voces Hu-
manas para ofrecer al público 
cubano una contundente pro-
puesta musical, que dialoga 
con otras manifestaciones ar-
tísticas. Hasta el próximo 18 
de octubre habrá conciertos y 
presentaciones, que se suman 
a los que hasta el momento 
han repletado teatros y otros 
espacios.

No es para menos, convoca-
dos por el prestigio de Brouwer 
han estado en La Habana in-
térpretes de primerísima línea: 
la portuguesa Dulce Pontes, el 
contratenor alemán Andreas 
Scholl, la agrupación estado-
unidense Take 6… Difícilmente 
se pueden reunir tantos talen-
tos en una sola cita.

Sobre el impacto del Fes-
tival, conversamos con su di-
rectora, la musicóloga Isabe-
lle Hernández.

¿Qué ha distinguido a este 
Festival? ¿Hasta qué punto ha 
sido continuidad de los festi-
vales Leo Brouwer?

Yo diría que ha sido el re-
sultado de los anteriores fes-
tivales. El estilo de trabajo de 
esas citas de alguna manera se 
ha consolidado en esta convoca-
toria.  Hemos armado un evento 
diverso, con una marcada plu-
ralidad de géneros. Es un fes-
tival inclusivo, sin prejuicios ni 
sectarismos. Tiene que ver pre-
cisamente con el pensamiento 
del maestro Leo Brouwer, que 
está abierto a todos los géneros 
y manifestaciones.

De hecho, aunque la mú-
sica ha sido el plato fuerte, 
ha habido espacio para otras 
artes, como el teatro y el cine. 
Hacemos una apuesta por la 
paz, la defensa del medio am-
biente, la vida… La esencia es 
la mezcla creativa, la comu-
nión de expresiones históricas 
y contemporáneas.

Pero es evidente que hay 
un hilo conductor entre las 
disímiles manifestaciones y 
géneros…

Claro que lo hay: la calidad. 
Te confieso algo, lo que se ha 

programado coincide, en buena 
medida, con las preferencias del 
maestro Leo Brouwer. La ma-
yoría de los artistas invitados 
son buenos amigos o gente ad-
mirada por él. El público podrá 
disfrutar de las creaciones que 
Brouwer disfruta en su casa. 
Y si revisamos el programa, se 
hace evidente que es una pro-
puesta contundente, de altura.

¿Cuál ha sido el rol de Leo 
Brouwer en este Festival?

Ha participado en algunos 
conciertos y presentaciones, 
proyectos a los que les dedicó 
mucho tiempo y empeño. Pero 
en sentido general, él es nues-
tro guía. Gracias a su presti-
gio se pueden crear muchos 
puentes, se pueden lograr co-
nexiones que serían imposi-
bles si no contáramos con su 
capacidad de convocatoria.

¿Cómo logran que se reúnan 
artistas de tanto prestigio?

Ya te decía: casi siempre 
responden a la invitación del 
maestro Leo Brouwer. Con-
tamos también con la cola-
boración de algunos amigos e 
instituciones. Nuestro interés 
es que esos artistas tengan un 
encuentro con el público, que 
es un auditorio muy singular. 
Puede ser una experiencia 
única para todos: para los es-
pectadores y los creadores.

Hemos pensado un festi-
val para un público diverso, 
con un amplio espectro de 
intereses. Y también para un 
público amplio, de disímiles 
procedencias. Por eso, para 
algunos conciertos, hemos 
preferido teatros con precios 
asequibles.

¿Por qué una edición úni-
ca?

Porque es una empresa 
muy costosa y no hay sufi-
cientes patrocinios. Los em-
presarios no se sensibilizan lo 
suficiente, no tenemos todos 
los apoyos deseables, necesa-
rios. Está claro: este festival 
lo concebimos para que fuera 
una propuesta única. Y lo hici-
mos porque quedaron muchos 
proyectos pendientes, sueños 
por cumplir. Y también por-
que sentimos un compromiso 
con un mundo en paz. Ese es, 
en definitiva, una tarea que 
debe ser asumida por el arte.

| Las Voces Humanas

Un festival que 
nace… y dice adiós

Isabelle Hernández junto al maestro 
Leo Brouwer. | foto: Roberto Suárez

Invitada de lujo: la gran cantante 
portuguesa Dulce Pontes.

| Fernando Rodríguez Sosa

El ataque mercenario llevado 
a cabo, en abril de 1961, por 
las arenas de Playa Girón, 
financiado y dirigido por el 
gobierno de los Estados Uni-
dos y su Agencia Central de 
Inteligencia, es un tema que 
aún merece ser estudiado, 
para así develar nuevas face-
tas de tan relevante capítulo 
de la historia de la segunda 
mitad del siglo XX.

A tan noble empeño se ha 
dedicado, por casi tres dé-
cadas, el investigador Elvin 
Fontaine Ortiz, quien, a par-
tir de una revisión de nume-
rosas fuentes documentales 
y de la realización de varias 
entrevistas, logra revelar in-
formaciones que enriquecen 
un acontecimiento históri-
co que marcó el devenir del 
mundo contemporáneo. En 
Fidel desde el Punto Uno a 
Playa Girón (Editorial de 
Ciencias Sociales, 2014, 296 
pp.), el lector encontrará un 
análisis de la participación 
personal del líder histórico 
de la Revolución Cubana en 
la dirección de las acciones 
militares contra las fuerzas 
mercenarias, que intentaron 
derrocar el entonces nacien-
te proceso revolucionario, 
iniciado en enero de 1959 en 
Cuba.

A partir de entrevistas 
exclusivas realizadas a siete 
de los escoltas personales de 
Fidel y a varios jefes milita-
res de tres de los frentes de 
combate, así como al empleo 
de discursos, comparecen-

cias, comunicados y docu-
mentos desclasificados, se 
reconstruyen, en estas pá-
ginas, los hechos ocurridos 
fundamentalmente entre el 
15 y el 21 de abril de 1961. No 
se encontrará en este libro, 
como algunos quizás imagi-
nen, un minucioso relato de 
la batalla de Playa Girón.

El interés es —como ase-
guran los editores— rescatar 
para la historia el principa-
lísimo papel de Fidel, quien 
con su inteligencia, audacia, 
capacidad estratégica, va-
lor personal y humano, supo 
guiar la primera gran derro-
ta político-militar del impe-
rialismo yanqui en América 
Latina.

Miembro de las escoltas 
del Comandante Ernesto 
Che Guevara y del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, Elvin Fontaine Ortiz 

(Granma, 1944) es Licen-
ciado en Periodismo, asistió 
al primer curso de técnicas 
narrativas del Centro de 
Formación Literaria Onelio 
Jorge Cardoso y publicó, en 
el año 2014, el libro Fidel y 
la guerra desconocida. Lue-
go de leer, en el año 2008, los 
originales de Fidel desde el 
Punto Uno a Playa Girón, el 
narrador, periodista y editor 
Eduardo Heras León, Premio 
Nacional de Literatura, afir-
maba: “El libro en general es 
apasionante, sobre todo a par-
tir de los acontecimientos del 
día 18 de abril.

“Creo que la información 
y la documentación, sin lle-
gar a ser exhaustivas, com-
plementan eficazmente los 
testimonios personales (…) a 
partir de aquí se vuelve apa-
sionante y permite seguir de 
cerca la actividad de Fidel, 
que es un verdadero torbe-
llino de acciones, órdenes y 
comentarios que enriquecen 
notablemente la narración 
de los acontecimientos. Se 
puede llamar Girón por den-
tro porque nos muestra datos 
y detalles inéditos”.

Con la publicación de 
Fidel desde el Punto Uno a 
Playa Girón, Elvin Fontaine 
Ortiz contribuye, indudable-
mente, a esclarecer, ampliar, 
enriquecer la historia más 
reciente no solo de la nación 
cubana, sino también del 
mundo de la pasada centu-
ria. Un estudio que se incor-
pora, y enaltece, a la valiosa 
historiografía que atesora la 
mayor de las Antillas.

Fidel en Playa Girón

Con la participación de más 
de 250 delegados de todo el 
país y de Costa Rica, Méxi-
co, Nicaragua, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Ar-
gentina, Ecuador, Colombia 
e Italia, en el hotel Comodoro 
de La Habana se realizó con 
éxito el VII Taller regional de 
intercambio de experiencias 
Los desafíos de la Cultura en 
la construcción de sociedades 
con equidad y sostenibilidad, 
en cuya apertura Juan Valdés 
Paz, Premio Nacional de las 
Ciencias Sociales 2014, tuvo a 
su cargo una conferencia ma-
gistral sobre este tema; mien-
tras que Rigoberto Fabelo, 
director del Centro de Inter-
cambio y Referencia Iniciati-
va Comunitaria (Cieric), dio 
la bienvenida a los asistentes 
e hizo varias intervenciones 
durante el encuentro.

Los participantes visita-
ron los proyectos culturales 
comunitarios Muraleando, 
Cintio Vitier, Santo Ángel 
por Dentro y el Taller de 
transformación integral del 
barrio, con el fin de enrique-
cer sus experiencias.

Entre los temas discu-
tidos en este evento que, 
según sus organizadores 
constituye una provecho-
sa experiencia en la eje-
cución de nuevos modos de 
hacer cultura en función de 
la equidad y sostenibilidad 
social, se encuentran las 
políticas públicas y cons-
trucción de identidades, la 
dimensión económica de los 
procesos culturales, los re-
tos de la educación popular 
y el cambio cultural en las 
sociedades contemporáneas. 

Las ponencias y deba-
tes de las mesas de diálogo 
y otros momentos del taller 
regional fueron divulgadas 
a través de la página web de 
cieric y el foro on-line Los 
desafíos de la Cultura, me-
diante los cuales cientos de 
personas de varias regiones 
del mundo se unieron a las 
reflexiones sobre los disí-
miles asuntos tratados en el 
foro.  Las opiniones pueden 
ser leídas a través del link 
http://www.foroscubarte.
cult.cu/read.php. | J. Rivas

Realizan con éxito el VII Taller 
Los desafíos de la Cultura

Debates en la mesa No. 1, sobre políticas públicas y construcción de 
identidades.
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La cantante puertorriqueña Olga 
Tañón, ganadora de cinco premios 
Grammy Latino, ofrecerá dos con-
ciertos gratuitos en Cuba, confirmó 
el Instituto Cubano de la Música. El 
primer recital tendrá lugar en Santia-
go de Cuba, el próximo 5 de diciem-
bre, mientras que el de La Habana 
está programado para el día 12. La 
afamada artista compartirá escenario 
con los músicos cubanos Descemer 
Bueno, Pancho Amat, César López y 
Evaristo Denis, además, el grupo Qva 
Libre y una selección de estudiantes 
de las Escuelas de Arte de Santiago 
de Cuba y La Habana también parti-
cipará en los conciertos. La dirección 
musical de ambas presentaciones 
estará a cargo del productor cubano 
Joaquín Betancourt, quien invitará a 
su Jazz Band.
Con motivo de la Semana De la Moda 
Artesanal a efectuarse en La Habana 
del 15 al 18 de octubre, con sede en la 
Casa de la Amistad, sita en 17 y Paseo, 
y bajo la organización de María Salomé 
Morales, se llevarán a cabo 40 desfiles 
de moda, con un total de 31 de textil y 9 
de otras manifestaciones como bisute-
ría, piel, orfebrería y parche. El evento 
dará la posibilidad de conocer el trabajo 
de artesanos de diferentes provincias 
del país como Cienfuegos, Santa Clara 
y Matanzas. Todas las actividades ten-
drán lugar a las 7:00 p.m.
Desde Ciego de Ávila nos repor-
ta nuestro corresponsal José Luis 
Martínez Alejo que del 15 al 18 del 
presente mes se realizará en esa 
ciudad el Encuentro Nacional de 
Narración Oral que por octava oca-
sión auspician la compañía de Tea-
tro Primero, la Uneac y el Consejo 
Provincial de las Artes Escénicas. 
Entre las actividades figuran el ta-
ller Nuevas Técnicas de la Palabra 
que impartirá Rafael Rivot Mendo-
za, la peña Teatrapo, la descarga 
de juglares, el proyecto Palabras 
al Viento, Los cuenteros de cami-
nos, la celebración del aniversario 
26 de la compañía Teatro Primero, 
y la Noche Avileña con la descarga 
entre amigos. Cuenteros y narrado-
res de varias provincias actuarán en 
centros de trabajo, comunidades y 
espacios públicos.
En la Escuela Nacional de Ballet Fer-
nando Alonso, en Prado entre Colón 
y Trocadero, La Habana Vieja, ya co-
menzó el proceso de inscripción para 
los niños de edades comprendidas en-
tre 9 y 10 años, que cursan el 4º grado 
y deseen estudiar ballet.  Los horarios 
son entre las 10 :00 a.m. y las 5 :00 p.m. 
Requisito indispensable: presentar la 
tarjeta de menor. No es necesario lle-
var al niño.

| Claudia Zurita Delgado

“En Bayamo se consolidó 
nuestra nacionalidad. Esto 
le da a la ciudad un matiz 
diferente, que nos permi-
te trabajar sobre la base de 
fortalecer tradiciones cul-
turales que nos identifican. 
La Fiesta de la Cubanía es 
el espacio ideal para hablar 
del surgimiento de la na-
ción, de nuestros comienzos, 
de nuestras costumbres”, 
expresó a Trabajadores Ma-
nuel Álvarez Vázquez, jefe 
del comité organizador de la 
XXI edición de ese evento, a 
efectuarse entre el 17 y el 20 
de octubre en esa histórica 
urbe oriental, en el contex-
to de las celebraciones por el 
Día de la Cultura Nacional.

“Este encuentro del 2015 
será memorable en la que 
fuera capital de la primera 
República en Armas durante 
la gesta independentista del 
siglo XIX, en corresponden-
cia con la decisión de sus po-
bladores de incendiarla an-
tes de entregarla en manos 
de los colonialistas. Habrá 
presentaciones de proyectos 
artístico-culturales, mues-
tras de cine, artes plásticas y 
teatro; así como expresiones 

musicales y danzarias del 
folclore afrocubano y otras 
muchas obras de significati-
vo valor.

“En tal sentido —dijo—, 
tendremos la posibilidad 
de contar con la presencia 
de seis premios nacionales: 
Pancho Amat (música), Rei-
naldo González (literatura), 
Juan Padrón (cine), Osnel-
do García (artes plásticas), 
Ever  Fonseca (artes plás-
ticas)  y Nelson Domínguez 
(artes plásticas) con diferen-
tes actuaciones cada día.

“También rendiremos 
homenaje póstumo a la ac-
triz Alina Rodríguez con la 
inauguración de una ins-
cripción de mármol con su 
nombre en el teatro Bayamo 
y la  proyección de un ciclo 
de películas, en las cuales 
ella participa. Igualmen-
te develaremos la figura de 
cera de Celina González, fiel 
exponente de nuestras raíces 
musicales”, expresó.

La tradicional cita en la 
segunda villa fundada en 
Cuba por el Adelantado Die-
go Velázquez (5 de noviem-
bre de 1513), con el nombre 
de San Salvador de Bayamo, 
estará dedicada a los aniver-
sarios 120 del reinicio de las 

guerras por la Independen-
cia y el 55 de la fundación de 
la revista Casa de las Améri-
cas. Además incluye feria de 
libros, artesanía, productos 
tradicionales de la cultura 
culinaria, bandas de con-
ciertos, foros interactivos, 
muestras audiovisuales y 
bailables.

Rescatar lo tradicional
“Este año tenemos el en-
cuentro de agrupaciones 

soneras, como Guasimal y 
Raíces soneras. De igual 
forma se programará la 
música de órgano, con fuer-
te arraigo en la provincia y 
una tradición importante 
en el oriente del país y se 
desarrollará el espacio Son 
con tres, donde el prota-
gonista es este instrumen-
to tan ligado a la música 
campesina y a la trova cu-
banas”, dijo Álvarez Váz-
quez.

Por primera vez, en esta 
edición se entregarán los 
premios Escaramujo, máxi-
mo galardón otorgado por 
la Brigada José Martí (BJM) 
de instructores de arte. “El 
acercamiento a los jóvenes 
—agregó— siempre va a ser 
una prioridad en la Fiesta de 
la Cubanía.

La jornada cuenta ade-
más con el XXIII Evento 
Crisol de la Nacionalidad 
Cubana. “La parte teórica 
es esencial, ya que ayuda 
a enaltecer nuestros orí-
genes. La Fiesta de la Cu-
banía partió de un evento 
teórico y fue ampliándose 
hasta llegar a todas las ar-
tes”, apuntó el jefe del co-
mité organizador de esta 
gran celebración nacional.

| En Bayamo

Fiesta de todas las artes

| Ramón Barreras Ferrán

Cienfuegos, año 1980. Aparece en la 
región un proyecto con el nombre de 
Ismaelillo, el que constituyó, al pasar 
el tiempo, un acontecimiento nacional. 
Su fundador era en ese entonces pro-
fesor de la escuela primaria Pedro Ro-
mero Espinosa, ubicada en un barrio 
periférico de la ciudad.

Niños con serios problemas de con-
ducta y un marcado desinterés por la 
escuela tenían prácticamente el curso 
desaprobado. ¿Qué hacer?, ¿cómo moti-
varlos?, eran las preguntas que le ro-
baban el sueño a Gonzalo Bermúdez 
Toledo.

Sin ser especialista en música, re-
currió a métodos pedagógicos para 
guiarlos en el dominio de los diferentes 
instrumentos.

Una serie de televisión titulada 
La semilla escondida (Premio Cara-
col, 1984), basada en esa experien-
cia, logró récord de teleaudiencia. El 
grupo Ismaelillo cautivó a los cuba-
nos y a no pocos públicos extranjeros 
(Noruega, Holanda, Bélgica, España, 
República Dominicana, Francia y 
Ecuador).

El pasado sábado 10 se cumplieron 
35 años de que aquellos niños vieran 
por vez primera, en la Casa de Cultura 
de la ciudad de Cienfuegos, los instru-
mentos para formar el grupo y estable-
cieran esa fecha como la de su funda-
ción.

Por tal motivo, conversamos con el 
pedagogo Gonzalo.

¿Cuáles fueron las ideas fundamen-
tales que le motivaron para la concep-
ción y materialización del proyecto?

Las necesidades psicopedagógi-
cas en cuanto a la falta de estabilidad 
emocional en los niños, las situaciones 
familiares y el desamor por la escue-
la. Era necesario motivarlos para que 
estuvieran en el plantel todo el tiempo 
posible, asistieran movidos por accio-
nes que les interesaran, aprovecharan 
la parte académica y modificaran va-
lores y conductas.

Según ha trascendido, el método 
que empleó para hacer música tenía 
bases matemáticas.

No considero que sea un método, 
le llamo sistema nemotécnico, para el 
aprendizaje de los instrumentos mu-
sicales a través de las matemáticas, es 
decir, con números y símbolos.

¿Cuántas generaciones del grupo 
Ismaelillo usted ha formado?

Hasta el momento 10 en Cuba y tres 
en Ecuador, durante los 11 años que estu-
ve colaborando en la selva amazónica.

¿Qué satisfacciones le ha originado 
el proyecto?

Desde el punto de vista profesio-
nal han sido muchas y provechosas. 
He tenido que estar en constante 
búsqueda y superación de modos y 
metodologías pedagógicas para lo-
grar los resultados propuestos, y en 
lo personal, la creación de una fami-

lia numerosa que se ha convertido en 
mi motivo de vida.

Hay figuras sobresalientes de la mú-
sica que comenzaron en el grupo Ismae-
lillo. ¿Pudiera mencionarme algunas?

Julio Ariel Díaz (trompetista); 
Baby Lores (Yoandis Lores González); 
Idania Hernández; Ana María Pere-
ra; Damián López (percusionista), y 
Alexander Abreu.

¿Cómo valora este proyecto a la luz 
del tiempo?

Como positivo, contribuidor al res-
cate de valores y en pos de la preven-
ción, el mejoramiento humano y la uti-
lidad de la virtud.

Manuel Álvarez Vázquez. | foto: Eddy 
Martin

| Proyecto Ismaelillo: 35 años

Acordes por la virtud

Raúl Castro Ruz y Vilma Espín Guillois junto con la 
primera generación del proyecto.
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Premiadas flechas pinareñas

| Rudens Tembrás Arcia

Pinar del Río ha sido reconocida como la provincia  
más integral en tiro con arco en los últimos cuatro 
años. En el 2015 —la página más reciente de ese 
cuaderno de logros— los arqueros de la occidental 
provincia reinaron en las categorías escolar y juve-
nil, y finalizaron terceros en la de adultos.

Se trata de una modalidad practicada en el te-
rritorio desde hace bastante tiempo, cuando aún 
formaba parte del área de recreación. Ha tenido 
como punto central a la ciudad cabecera, pero 
también posee expresiones en municipios como La 
Palma y Minas de Matahambre.

Alcanzar resultados destacados con arco 
y flecha en mano implica superar disímiles
obstáculos, sobre todo en nuestro contexto. Su-
cede que no es una disciplina popular, los inte-

resados parten como regla de cero conocimiento;
requieren un equipamiento costoso, campos de 
tiro escasos y una fuerza técnica que tampoco se 
halla por doquier.

Mas, dedicación, ingenio y amor han hecho flo-
recer a no pocos “discípulos de Robin Hood” en la 
tierra pinareña, y en ello mucho ha tenido que ver 
la labor de la Eide Ormani Arenado, una institu-
ción fundada en 1979 y que acoge actualmente  a 
900 atletas de 34 deportes.

Cuatro entrenadores y un armero se encargan 
de atender en estos momentos a los 18 tiradores allí 
matriculados (13-15 y 16-18 años), pero llegan más 
lejos mediante acciones que garantizan la reserva 
deportiva, como el certamen provincial 11-12 años, 
que cuenta con tres fases eliminatorias y una final; 
y el proyecto Roberto Amarán, que atiende a niños 
más pequeños durante varias tardes a la semana en 
la propia escuela.

Los profesores Israel Gómez González  y Jesús 
Alejandro Martínez de Armas, este último también 
comisionado provincial, laboraban el día de nuestra 
visita al centro escolar y ofrecieron sus pareceres. 
Mientras los alumnos cumplían ejercicios físicos 
generales en una instalación edificada con muchí-
simo esfuerzo hace algunos años, escuchamos ideas 
nacidas de la experiencia y el sudor.

“El tiro con arco exige sistematicidad, entrenar 
a diario, hacer la técnica incluso sin el implemento, 
utilizando la liga o un cordón. Casi todos los re-
cursos que poseemos los hemos traído al regreso de 
las misiones en el exterior, comprados con nuestro 
dinero. Así se han logrado estos resultados, en si-
tuaciones muy difíciles”, comentó Israel calmada-
mente, orgulloso de lo hecho hasta ahora.

Sin embargo, la falta de cartón para reparar las 
rústicas dianas, y de flechas y patas adecuadas para 
arqueros juveniles que ejecutan largas tensiones, 
son fenómenos que golpean con sistematicidad.

Pero ante ello la respuesta ha sido buscar al-
ternativas que motiven a los alumnos, entre ellas la 
realización de juegos, la mejora de los implementos, 
la revisión de videos, el aprendizaje de la historia 
de este deporte y el recordatorio de las figuras sali-
das del terruño hacia la selección nacional.

En ese caso destaca ahora mismo el prometedor 
Hugo Franco, a quien acompañan en el equipo las jo-
vencitas Rosangel Saínz y Orquídea Quesada, en tan-
to Osmel Sánchez se prepara en la academia de Sancti 
Spíritus, que sirve de base al plantel principal del país.

A eso y más aspiran Liduveinys Sierra, Lia-
net Laborde, Lisseth Hernández, Yanara Pereda, 
Jenny Sánchez, Jorge Lázaro Blanco, Osmani So-
monte, José Raúl González y el resto de los arqueros 
de la Eide Ormani Arenado.

De ese grupo destacan, sin duda, Liduveinys, 
Lianet y Jorge Lázaro. La primera conquistó siete 
títulos y cuatro récords en los pasados juegos es-
colares nacionales, y tiró sobre los mil 300 puntos 
en la Vuelta Fita con apenas 13 años. La segunda 
alcanzó dos oros y un bronce en la cita para juveni-
les, mientras que el chico fue monarca del país hace 
dos años en la categoría 13-15.

El profesor Jesús Alejandro considera que to-
dos o algunos de estos talentos ya debieron ser pro-
movidos a instancias superiores, aunque reconoció 
el interés de la comisión nacional en trabajar con 
ellos. Finalmente ratificó el compromiso de su co-
lectivo técnico con seguir cultivando flechas dora-
das en la tierra más verde de Cuba.

| foto: César A. Rodríguez

Baloncesto cubano: contratos y futuro
| Julio Batista Rodríguez

El proceso de contrataciones 
de deportistas cubanos ha 
tenido finalmente una explo-
sión en el segundo semestre de 
este 2015. Además del béisbol, 
ahora se incluyen el voleibol, 
polo acuático, balonmano, lu-
cha y baloncesto, este último 
con cinco jugadores ya firma-
dos por clubes extranjeros.

Las primeras noticias de 
posibles acuerdos con equipos 
de básquet latinoamericanos 
llegaron en meses anteriores, 
pero no se concretaron las 
negociaciones hasta agosto 
del presente año cuando Ja-
siel Rivero y William Granda 
marcharon al Club Atlético 
Tabaré (Uruguay), Javier Jus-
tiz y Yoan Luis Haití ficharon 
en Argentina, y Orestes To-
rres recaló en el salvadoreño 
Club Denver.

Según reconoció José Ra-
mírez, comisionado nacional 
de baloncesto, las posibilida-
des de desarrollo son amplias 
y los atletas gozan del respal-
do legal de la Federación Cu-
bana, encargada de conseguir 
la seguridad contractual con 
los clubes que solicitan los 
servicios de nuestros balon-
cestistas.

Los deportistas se han 
mostrado complacidos con la 
oportunidad. Torres asegura 
que se trata de “ampliar tus 
recursos, tanto a la defensa 
como la ofensiva, y eso ayuda 

mucho a nuestro rendimien-
to y mejora el repertorio. Les 
pasará lo mismo a los demás 
y a la hora de unirnos en el 
equipo nacional seguro se 
verá el resultado”.

Con respecto a las dife-
rencias halladas en el nuevo 
escenario, comenta que son 
más visibles “la forma de pre-
paración, las condiciones y la 
dedicación. Hay muchos ju-
gadores cubanos que pueden 
vivir esta experiencia, aun-
que no es fácil”.

Mientras, Rivero —en su 
debut marcó 26 cartones y 
capturó 11 rebotes— confir-
mó que jugar fuera de Cuba es 
el primer paso para empeños 
mayores, pues el joven haba-
nero sueña con medirse al más 
alto nivel del baloncesto: “en 
Europa, incluso en la NBA”.

La parte ¿oscura? del contrato
Si bien la inserción de los ju-
gadores es beneficiosa y re-
dundará siempre en el aumen-
to de su rendimiento, también 
son lógicas algunas dudas re-
lacionadas directamente con 
la subsistencia de nuestros 
torneos domésticos y las con-
vocatorias al equipo nacional.

La ausencia de varios 
hombres claves en las prin-
cipales nóminas de Cuba ha 
levantado un velo de incer-
tidumbre sobre el destino de 
dichos elencos. Según comen-
ta Rainel Panfet, director de 
los Capitalinos, “es evidente 

que la falta de dos jugadores 
regulares siempre se nota, 
pero tampoco es algo que 
preocupe demasiado. Ahora 
toca trabajar con los mucha-
chos más jóvenes. Además, 
siempre podremos contar con 
ellos en los play off”.

En cuanto a la estabi-
lidad de los dos eventos del 
baloncesto en Cuba —Tor-
neo de Ascenso (TNA) y Liga 
Superior (LSB)—, Ramírez 
explicó que, por el momento, 
la cifra de jugadores es baja 
y mientras se mantenga así, 
“no podemos pensar en cam-
biar una liga que desarrolla 
140 atletas durante seis meses 
del año. Además, la ausencia 
de figuras importantes per-
mitirá que otras ocupen sus 
puestos y responsabilidades”.

En realidad, no son todos 
los certámenes que chocan 

con el calendario de la LSB. 
Por ejemplo, Rivero y Granda 
estarán de regreso en enero y 
podrían incorporarse con sus 
elencos.

En el caso de los equipos 
nacionales sí habrá varia-
ciones, sobre todo en la ma-
nera de planificar y ejecutar 
las convocatorias y entre-
namientos. Ramírez asegu-
ra que “nos acostumbramos 
a tener un mayor tiempo de 
concentración para nuestras 
selecciones y eso nos hacía 
llegar a las competencias en 
buena condición física, pero 
nos desfavorecía en cuanto a 
la condición competitiva”.

Ahora, con poco tiempo 
para reunir toda la nómina, 
los técnicos enfrentarán el 
reto de poner en estado óp-
timo a un grupo que no se 
verá constantemente sobre 

las canchas. Por ello, lo ideal 
sería que “nuestros entrena-
dores también pudiesen in-
cluirse en ese sistema de li-
gas y ganaran experiencia”, 
sentencia el comisionado na-
cional.

Triple al futuro
Además de los cinco varones 
que cumplen ya con su con-
trato, Ramírez confirmó que 
existe interés en otros jóvenes 
y también en la rama femeni-
na. “Entre las mujeres, alre-
dedor de seis o siete podrán 
estar ubicadas en diferentes 
ligas. Tenemos convenios con 
Argentina y Chile para inser-
tarlas en pequeños torneos de 
dos meses de duración, pero 
aún está por confirmarse. 
Además, hay intenciones ex-
presas por equipos de Brasil 
y España”.

Jasiel y Granda fueron los dos seleccionados para reforzar el Club Atlético Tabaré, de la capital uruguaya.
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| Joel García

Los Vegueros de 
Pinar del Río, cam-
peones de la Se-
rie del Caribe este 
2015, ganan una 
vez más el respeto 
y la consideración 

de la afición no solo por el 
segundo lugar en la tabla de 
posiciones de esta 55 Serie 
Nacional y una virtual clasi-
ficación a la siguiente etapa, 
sino también por la forma en 
que vienen jugando, a pesar 
de no haber recibido un pan-
tallazo en la televisión.

Tras un cambio de men-
tor —Jorge Ricardo Gallardo 
ha sido, sin duda, un alumno 
ejemplar de Alfonso Urquio-
la— y con bajas importantes 
en la receptoría, el cuadro y el 
pitcheo, la tropa más occiden-
tal no se amilanó y enfrentó 

la campaña con una disposi-
ción idéntica a la que le dio 
las coronas en las ediciones 
50 y 53. Y los resultados lle-
garon sin prisa, con líderes 
indiscutibles y el mejor staff 
de lanzadores del torneo.

Unos datos valdría la pena 
mencionar. Son punteros en 
promedios de carreras lim-
pias (2,71), ponches propinados 
(199) y los bateadores rivales 
apenas les conectan para 248. 
Como si fuera poco, en su sede 
del Capitán San Luis han sido 
casi invencibles con 11 triunfos 
en 14 salidas; mientras en pro-
medio ofensivo van segundos 
(303), con 24 cuadrangulares 
y el segundo OBP del campeo-
nato (387), detrás del 403 de In-
dustriales.

Solo la defensa le ha falla-
do un poco más de lo deseado 
(37 errores), pero, por suerte, 
sin grandes consecuencias en 
las pizarras de los encuen-
tros. Donal Duarte, William 
Saavedra, Reinier León y 
Yasser Julio González son la 
columna vertebral con el ma-
dero, en especial el joven Yas-
ser, líder de jonrones (10) y se-
gundo en impulsadas (34).

Gallardo ha demostrado 
ser capaz de beber de tres atri-
butos que nunca pueden fal-
tarle a un director: carácter, 
confianza y ejemplo. Aplau-
sos de nuevo para un entre-

nador como Raciel Sánchez, 
que cada año tiene los mejores 
dividendos con serpentineros 
hechos como Yosvani Torres, 
Erlis Casanova y Vladimir 
Baños, sin descuidar a otros 
en ascenso como Liván Moine-
llo, Yosvany Álvarez y Yoandy 
Cruz, este último novato e in-
victo en tres salidas.

El cierre de esta primera 
fase promete nuevas emocio-
nes para sus seguidores, pues 
enfrentarán como visitantes a 
un difícil Matanzas, para lue-
go acoger en casa a Ciego de 
Ávila, Artemisa e Industria-
les, por este orden. Sin em-
bargo, entre seis y ocho triun-
fos en los 15 partidos que le 
restan (tienen varios sellados 
por lluvias) deben volverlos a 
incluir en la segunda etapa, 
con refuerzos ya pensados 
para el campo corto, la se-
gunda base y los jardines.

El humo del tabaco nadie 
podrá dejarlo de sentir en la 
pelota cubana. Y enhorabue-
na que así sea, porque es uno 
de los grandes.

Últimas noticias
El pinero Wilber Pérez difí-
cilmente olvide este domin-
go 11 de octubre, pues en un 
duelo bien cerrado y emo-
cionante con otro grande, el 
cienfueguero Norberto Gon-
zález, arribó a su triunfo 100 
en Series Nacionales, tercero 
con esa franela que lo logra, 
detrás de Carlos Yanes (235) y 
Gervasio Miguel (138).

Desde Japón conocimos 
que el equipo Chiba Lotte, 
en el que milita Alfredo Des-
paigne, cayó este domingo 
2-4 frente a los Luchadores 
de Nippon, por lo que el play 
off se decidirá este lunes tras 
un abrazo a un triunfo por 
bando. El ganador discutirá 
el título de la Liga del Pací-
fico frente a los Halcones de 
SoftBank. En la Liga Central, 
los Gigantes de Yomiuri  y los 
Tigres de Hanshin también 
definirán el pase a semifinal 
en un tercer cotejo. El vence-
dor chocará luego contra las 
Golondrinas de Yakult.

Resultados del domingo: 
IND-GRA 5-4, MTZ-VCL 7-4, 
SCU-CMG 4-2, IJV-CFG 2-1, 
HOL-SSP 14-10, CAV-MAY 2-0

| Rudens Tembrás Arcia

El minimosca de apenas 18 
años de edad, Joahnys Argi-
lagos, ofreció este domingo la 
nota más alta para Cuba en el 
XVIII Campeonato Mundial de 
Boxeo que acontece en Doha, 
Catar. Con una demostración 
refinada sobre el ring, el pe-
queñín se inscribió en la carte-
lera final y —de paso— obtuvo 
su boleto para los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro 2016. 

Si a inicios de campaña era 
esta una de las divisiones in-
cógnitas para los Domadores, 
el camagüeyano se ha encar-
gado de anotarla entre las me-
jores. Primero disertó en la V 
Serie Mundial y después  acabó 
segundo en los Juegos Paname-
ricanos de Toronto y como líder 
en el Torneo Premundial efec-
tuado en Venezuela.

Ahora, en suelo árabe, 
ha enseñado cuanto recurso 
boxístico le exigieron sus riva-
les: velocidad de brazos y pier-
nas, movilidad, defensa, amplia 
gama ofensiva, pelea en todas 
las distancias y disciplina para 
cumplir las indicaciones dicta-
das desde la esquina.

Así venció al español 
Samuel Carmona (3-0 jueces), 

al irlandés Brendan Irvine 
(3-0) y al ucraniano Dmytro 
Zamotaev (3-0), este último 
la víspera, en la pelea más 
importante de su carrera po-
siblemente. El joven bailó, di-
sertó, disfrutó su presentación 
como lo haría un consagrado. 
En la final del miércoles se 
medirá al ruso Vasili Egorov, 
actual monarca europeo. 

También el domingo re-
gistraron actuaciones desta-
cadas el mediano Arlen López 
y el crucero Erislandi Savón, 
airosos por votación unáni-
me en sus peleas semifinales 
contra Hosam Abdin (EGY) 
y Abdulkadir Abdullayev 
(AZE), respectivamente. 

Ambos púgiles también 
llegan por primera ocasión al 
podio mundial y tratarán de 
quedarse con el oro frente a 
Bektemir Melikuziev (UZB/ 
75 kg) y Evgeny Tishchenko 
(RUS/ 91 kg). 

La nota negativa del día la 
aportó inmerecidamente el li-
gero wélter Yasnier Toledo, víc-
tima de los jueces que le vieron 
ceder ante el ruso Vitaly Duna-
ytsev por 27-30, 29-28 y 29-28. 
La disparidad entre las votacio-
nes a favor de uno y otro eviden-
cia las irregularidades del fallo 
arbitral y el modus operandi 
para “resolver peleas”.

Estos sucesos son cada 
vez más comunes, así que la 
Asociación Internacional de 
Boxeo (Aiba) debería atajar 
la situación si no quiere re-
vivir los notables escándalos 
del pasado.

Este lunes nuestra comi-
tiva buscará tres plazas más 
para la velada final, pues 
Yosbani Veitía (52 kg) se me-
dirá a Jianguan Hu (CHN), 
Lázaro Álvarez (60 kg) a El-
nur Abdurajimov (UZB) y 
Julio César La Cruz (81 kg) a 
Pavel Silyagin (RUS).   

Hace dos años en Almaty, 
Cuba conquistó dos preseas 
doradas, igual cantidad de 
plata y una de bronce.

Hablemos de Pinar ¡El doble brillo de Argilagos!

Luego de clasificarse para el 
certamen preolímpico regional 
de enero próximo, la selección 
masculina cubana de voleibol 
cerró con plata en el Torneo 
de la Confederación de Nor-
te, Centroamérica y el Caribe 

(Norceca), clausurado el fin de semana en 
Córdoba, México.

Nuestra formación superó la etapa regu-
lar (grupo B) con victorias holgadas (3-0 sets) 
sobre Costa Rica, Trinidad y Tobago y Méxi-
co, y en el pase a la final dispuso de Puerto 
Rico en cuatro mangas.

Canadá tuvo un fácil recorrido por la llave 
A —aplastó a boricuas y hondureños—, pero 
su cerrada sonrisa sobre los aztecas (3-2) en 
semifinales hizo pensar en la opción de éxito 

para los cubanos, máximos ganadores de estas 
lides (15), la última vez en el 2011. 

Sin embargo, los norteños mostraron su 
superioridad en el pleito definitivo, sometien-
do a los chicos de Rodolfo Sánchez con piza-
rras de 25-23, 19-25, 25-18 y 25-17. Fue esta 
la primera vez que los canadienses alzan el 
máximo trofeo, pese a sumar 17 medallas en 
las 24 ediciones de una lid fundada en 1969.  

John Gordon Perrin (18 puntos), Nicho-
las Hoag (15) y Justin Duff (12) llevaron 
la voz cantante en el triunfo, quinto de su 
equipo sobre Cuba en esta temporada. Os-
many Uriarte (12), Ernesto Jiménez (10) y 
Rolando Cepeda (10) trataron de variar la 
historia, pero no pudieron. Puerto Rico ba-
tió a México (3-0) por las preseas de bronce. 
| Rudens Tembrás Arcia

Cuando solo resta un fin de 
semana para que concluya la 
fase de grupos de la XXXV 
Liga Azucarera de Béisbol, en 
occidente y oriente la clasifi-
cación está al rojo vivo, con 
apenas un partido de diferen-
cia entre los líderes y sus más 
cercanos perseguidores.

En la zona uno la empre-
sa de Transportación y Servi-
cios a la Mecanización de La 
Habana (Tranzmec) liderea 
con balance de 11-4, seguida 
por el conjunto del 30 de No-
viembre (ART) que acumula 
10-4, con un juego suspendi-
do. Los habaneros barrieron 
este fin de semana a los ju-
gadores de Amistad con los 
Pueblos (MAY) con pizarras 

de 7-4, 10-0 y 4-3, mientras 
los artemiseños consiguieron 
idéntico global al doblegar a 
la nómina del Mario Muñoz 
(MTZ) por 12-0, 14-4 y 6-3.

En el grupo oriental 
también se propinaron dos 
barridas: la de la empresa 
azucarera (EA) Arquímides 
Colina (GRA) sobre su homó-
loga América Libre (SCU), y 
la del equipo de la EA Cris-
tino Naranjo (HOL) ante el 
Argeo Martínez (GTM).

Los granmenses —actua-
les monarcas— marchan al 
frente con 10-2, acechados 
por los holguineros con 9-3. 
Estas dos nóminas tienen tres 
duelos sellados entre sí, los 
cuales seguramente definirán 

el campeón de la zona cuatro 
y que deberán celebrarse en-
tre el 23 y el 25 de octubre en 
predios holguineros.

Por otra parte, la zona 
dos vio cómo los espirituanos 
de la EA Melanio Hernández  
conseguían tres victorias en 
cuatro salidas ante el Quintín 
Bandera (VCL), una subserie 
en la cual se despacharon 15 
vuelacercas entre los dos ban-
dos. Sin embargo, todo indica 
que el campeón de este gru-
po será el 14 de Julio (CFG), 
con performance de 9-6, tres 
victorias más que el Melanio. 
| Ronaldo León, José Ma-
nuel César, Arquímedes Sar-
miento, Alexander O´Reilly y 
Alexander Cardentey

Plata tras boleto preolímpico

Extremos con mucha presión

| foto: José R. Rodríguez Robleda
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| Georgina Camacho Leyva

CADA DÍA los medios pu-
blican fotos desgarradoras 
como la imagen del niño sirio 
de tres años, Aylan Kurdi, 

encontrado muerto en la playa, y no-
ticias relacionadas como la del tam-
bién sirio  Osama Abdul Mohsen, al 
que una periodista húngara puso una 
zancadilla mientras corría con su hijo 
de 7 años en brazos. 

La situación migratoria que viene 
ocurriendo en el mar Mediterráneo fue 
también denunciada por el Presidente 
de los Consejos de Estado y de Minis-
tros General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, en su discurso durante la 70 sesión 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el pasado 28 de septiembre. 

El 23 de ese mes, Hungría registró 
la llegada de 10 mil 46 migrantes, en su 
mayoría procedentes de Croacia. Este 
último país, el día anterior vio llegar a 
9 mil personas. El Gobierno húngaro 
dirige a los migrantes hacia la frontera 
con Austria, que recibió ese miércoles 
23  unos 5 mil 900 ciudadanos, la ma-
yoría con interés de llegar a Suecia y 
Alemania.

La Comisión Europea propuso el 
22 de septiembre un plan para repar-
tir 120 mil refugiados entre sus 28 
miembros, a pesar de la oposición de 
la República Checa, Eslovaquia, Ru-
mania y Hungría.

La jefa de la diplomacia europea, 
Federica Mogherini, anunció que a par-
tir del 7 de octubre la Unión Europea 
(UE) intervendría con sus navíos  mili-
tares en aguas internacionales del Me-
diterráneo para combatir el tráfico de  
personas.

El presidente Vladimir Putin, en 
reciente cumbre de la Organización 
del Tratado de la Seguridad Colectiva 
celebrada en Tayikistán, rechazó los 
intentos de culpar a Rusia por el flujo 
de refugiados desde Siria, y puntualizó 
que la razón por la que el pueblo huye 
son los combates impulsados desde el 
exterior y por las atrocidades de los te-
rroristas. 

Sobre esta situación, la Doctora en 
Ciencias Históricas Rebeca Oroza Bu-
sutil, investigadora del Centro de Es-
tudios de Migraciones Internacionales 
(Cemi), afirma que la crisis migratoria 
en el Mediterráneo es culpa de Europa:

“Estamos en presencia de un fenó-
meno que exige una actitud diferente 
por la parte europea, en particular de 
la UE, a partir de su responsabilidad 
histórica con las causas que lo propi-
cian. Graves problemas estructurales y 
sociales que padecen los países del Sur, 
son resultado de siglos de explotación 
por las potencias occidentales. Políti-
cas implementadas en esta región han 
generado inestabilidad política, con-
flictos, guerras, y es lo que provoca la 
salida de miles de personas. Prefieren 
perder la vida antes de mantenerse en 
sus países”. 

¿Cómo catalogar la política migra-
toria europea?

Su política migratoria  es suma-
mente utilitarista, selectiva, represiva y 
xenófoba, tiene como verdaderos obje-
tivos impedir la entrada en su territo-
rio de aquellas personas que lo intentan 
por medios irregulares, expulsar a los 
millones de inmigrantes indocumenta-
dos que ya residen, así como atraer y re-
tener al personal altamente calificado. 

Después de décadas de búsqueda de 
soluciones, se puede afirmar que la UE 

ha sido incapaz de implementar una po-
lítica común coherente que tribute a una 
inmigración legal. La tragedia humana 
que se vive en el Mediterráneo  eviden-
cia la ausencia de voluntad política y de 
capacidad real para darle solución. No 
todos los miembros de la comunidad es-
tán dispuestos a resolverla.

Las medidas aplicadas hasta el mo-
mento se han caracterizado por preten-
der enfrentar esa migración no deseada 
desde los países del norte de África, la 
lucha contra las operaciones ilegales, 
así como soluciones de corte militar. 

Desde el año 2000, más de 20 mil 
personas han muerto intentando lle-
gar a Europa, principalmente a través 
del Mediterráneo. En el 2014 perdie-
ron la vida en esta ruta, según el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, 3 mil 200 per-
sonas, que representan el 75% de los 
migrantes muertos en el mundo el año 
pasado. 

Por su parte, la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exterio-
res de los Estados que integran la UE 
(Frontex), informó que cerca de 57 
mil 300 personas atravesaron de ma-
nera irregular los límites europeos en 
el primer trimestre del 2015, frente 
a 22 mil 500 en igual etapa del 2014. 
Sirios en su mayoría, que califican 
como refugiados por lo que requieren 
protección, como establecen los con-
venios. 

¿Cuáles son las causas del fenó-
meno?

Europa ha sido arrastrada por los 
Estados Unidos, a través de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte 
(Otan), a guerras y conflictos en África 
y Oriente Medio. 

Las consecuencias de las guerras 
se reflejan en reciente informe de Ita-
lia al Consejo Europeo, sobre una de 
las operaciones; plantea que interceptó 
a 19 mil 234 personas: 9 mil 890 en las 

fronteras exteriores y 9 mil 344 en te-
rritorio europeo, de ellos 2 mil 721 me-
nores de edad.  Más de 5 mil procedían 
de Siria y casi mil 500 de Afganistán. 
Aunque uno de los objetivos de la ma-
niobra era luchar contra las mafias de 
tráfico humano, solo identificaron a 257 
delincuentes. 

Las fronteras exteriores del espacio 
Schengen, son divisorias de los Estados 
miembros y también fronteras comu-
nes: una vez que el nacional de un ter-
cer país ha accedido al área Schengen 
puede entrar en cualquier otro Estado 
de la UE. 

Libia se ha convertido en el princi-
pal punto de salida de estos viajes ha-
cia Europa desde la muerte de Muamar 
Kadhafi, aprovechando la corta dis-
tancia a la isla italiana Lampedusa; en 
tanto, por su origen se identifican per-
sonas de hasta 53 nacionalidades, sobre 
todo sirios, eritreos y malienses. 

La UE se presenta a sí misma como 
víctima de amenazas para su seguridad, 
dada la real posibilidad de entrada de 
extremistas, también por la existencia 
de un negocio organizado para el tráfi-
co y la trata de personas. 

¿Habrá solución? 
Ante la creciente tragedia migrato-

ria, la Comisión Europea celebró el 23 
de abril  del 2015 una cumbre extraor-
dinaria en Luxemburgo, en la que pro-
puso la adopción de un plan de acción 
dirigido básicamente a dos objetivos: 
ampliar las capacidades de rescate y 
evitar por la fuerza el flujo migratorio 
mediante la detención de los trafican-
tes. No fueron tratados en los debates 
las causas que impulsan a las personas 
a aventurarse en el mar, ni la necesidad 
de establecer un sistema de cuotas para 
que los diferentes países del bloque re-
ciban refugiados. 

En el encuentro, acordaron tripli-
car el presupuesto de la operación Tri-
tón, que actualmente funciona con 2,9 
millones de euros mensuales, así como 
poner a su disposición más aviones y 
buques. Se le mantuvo el encargo de pa-
trullar las fronteras marítimas, pero no 
se añadió el de rescatar embarcaciones 
en peligro. 

La propuesta de capturar y des-
truir los barcos que transportan a in-
migrantes, fue rechazada por el secre-
tario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, señalando que lo princi-
pal es la seguridad, la protección de los 
derechos humanos de los inmigrantes y 
de quienes solicitan asilo. 

La militarización del Mediterrá-
neo para dar respuesta a las crisis mi-
gratorias no es una acción nueva. Des-
de mediados de 2006, Frontex inició 
la operación Poseidón; se detuvieron 
a 673 indocumentados procedentes de 
Albania, Afganistán, Iraq, Pakistán, 
Georgia y Palestina. Posteriormente se 
llevaron a cabo otras similares como 
Nautilus, en el Mediterráneo Central 
y Malta; la Hera II, en las Islas Cana-
rias; Niris, en el mar Báltico, y la ope-
ración Mare Nostrum, implementada 
por el Gobierno italiano desde octubre 
del 2013. 

Los acuerdos firmados sobre polí-
tica migratoria, supuestamente por la 
UE, con los países de África Occiden-
tal y del Magreb, responden al país 
que los suscribe, pero no al bloque co-
munitario. Resulta fundamental que 
la entidad supranacional aplique una 
política común para los refugiados, 
facilitando los procedimientos pre-
vistos en la Convención de Ginebra y 
en el Protocolo de Nueva York. 

| Crisis migratoria en el Mediterráneo

No se avizora 
solución

Doctora Rebeca Oroza Busutil. | foto: Heriberto 
González Brito

Inmigrantes esperan en el paso fronterizo de Macedonia y Grecia cerca de Gevgelija. | foto: EFE
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Ban Ki-moon: “No 
hay plan B porque 
no hay planeta B”

El secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, 
urgió a la comunidad internacional a al-
canzar un acuerdo global “creíble, trans-
parente y explicable” contra el cambio cli-
mático en la COP21, prevista para finales 
de noviembre en París, y advirtió que “no 
hay plan B porque no hay planeta B”.

“Sabemos lo que tenemos que hacer 
para paliar el cambio climático. Tenemos 
que llegar a un sólido acuerdo mundial en 
París que obligue a todos los países a conte-
ner las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y fortalecer la resiliencia”, sostuvo.

El diplomático realizó el llamado 
desde el municipio cochabambino de Vila 
Vila, en Bolivia, adonde llegó acompaña-
do por el presidente Evo Morales para 
inaugurar un coliseo deportivo, una casa 
municipal y 30 viviendas sociales, cons-
truidas por el programa Bolivia cambia, 
Evo cumple, y un hospital de primer ni-
vel que fue financiado con fondos de la 
gobernación de Cochabamba.

Desde allí Ban Ki-moon reiteró su 
promesa de acabar con la extrema pobreza 
para el año 2030: “Esta ciudad es remota y 
de difícil acceso (...) puede que estén lejos 
del mundo pero están al centro del manda-
to de Naciones Unidas en cuanto a muchos 
temas (...) en el año 2030,  de aquí a 15 años, 
cuando piense en el mundo, me voy a re-
cordar de Vila Vila y de la promesa que he 
hecho ante ustedes”, dijo.

Resaltó que “Bolivia destaca por su in-
cidencia a favor de los derechos de los pue-
blos indígenas” y se comprometió a traba-
jar por la igualdad de género, a mejorar la 
salud de los ciudadanos y de la Madre Tie-
rra, y a llevar educación de calidad a niños 
y jóvenes de todo el mundo. 

El Secretario General de la ONU lle-
gó el sábado a Bolivia para participar de 

la II Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre Cambio Climático y Defensa de la 
Vida, que se realiza en Tiquipaya, muni-
cipio de Cochabamba.

Durante  la ceremonia inaugural 
aseguró que, a la hora de evaluar los me-
canismos contra el cambio climático en 
París, pedirá a los líderes mundiales ha-
cerse eco de la trilogía ética andina que 
proclama ama suwa (no seas ladrón), 
ama llulla (no seas mentiroso) y ama qhi-
lla (no seas flojo). 

Entre los invitados a la Conferencia 
destacan además el canciller de Francia, 
Laurent Fabius; el alcalde de la capital 
colombiana de Bogotá, Gustavo Petró;  el 
jefe de la delegación de la Unión Europea 
en Bolivia, Timothy Torlot; y el Premio 
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

En la apertura Evo Morales reiteró su 
propuesta de crear un gran movimiento 
social entre los pueblos del norte y del 
sur para acabar “con el modelo fallido 
que es el capitalismo”, responsable del 
mercado, del individualismo, del egoís-
mo, y del saqueo de los recursos natura-
les y la guerra. 

Según declaraciones del canciller 
boliviano David Choquehuanca, casi to-
dos los participantes (unos 5 mil) “coin-
cidimos en que la causa más grande de la 
crisis, del cambio climático, puede ser el 
capitalismo” y que se precisa conformar 
“una instancia internacional de justicia 
climática para llevar a las grandes trans-
nacionales para sancionarlas”, opinó.

La II Conferencia de los Pueblos so-
bre el Cambio Climático y Defensa de 
la Vida comenzó el sábado y culminará 
hoy lunes con un acto donde se espera la 
presencia de los presidentes de Ecuador, 
Rafael Correa; y de Venezuela, Nicolás 
Maduro. | YDM

La Federación Sindical Mundial 
(FSM)  ha expresado su plena so-
lidaridad con el pueblo palestino 
y su lucha por una patria inde-
pendiente, según una declaración 
enviada este domingo a Trabaja-
dores.

En el documento se rechaza 
enérgicamente el genocidio per-
petrado por el Gobierno del Esta-
do de Israel contra “nuestros her-
manos y hermanas palestinos”, 
exige el cese de la agresión sionis-
ta, la ocupación del territorio y el 
bloqueo a ese pueblo.

Palestina no está sola, reitera 
la FSM, “puede contar con la soli-
daridad de los pueblos del mundo 
y llamamos a todos nuestros afi-
liados,  y a las demás organizacio-
nes sindicales a condenar  la bar-
barie israelí y a realizar acciones 
de solidaridad con la lucha y la 
resistencia del pueblo palestino, 
convencidos de su victoria”.

Mientras tanto, fuerzas aé-
reas israelíes lanzaron nuevos 
ataques contra la Franja de 

Gaza luego de que el sistema de 
defensa sionista, Cúpula de Hie-
rro, asegurara que interceptó 
un supuesto misil lanzado desde 
el asentamiento palestino en la 
noche del sábado.

De acuerdo con la informa-
ción difundida por el correspon-
sal de Reuters, Nidal al-Mughra-
bi, una mujer embarazada perdió 
la vida en ese bombardeo y tam-
bién otros dos familiares resulta-
ron heridos.

Durante las últimas semanas 
en varias localidades de Gaza, 
Cisjordania y Jerusalén se han 
registrado fuertes enfrentamien-
tos entre jóvenes palestinos y sol-
dados israelíes, pero el conflicto 
entre ambas naciones alcanzó su 
punto álgido el sábado.

La violencia se ha incremen-
tado tras las numerosas mani-
festaciones organizadas por los 
palestinos contra las políticas 
racistas de Israel, protestas a las 
que el régimen ha respondido con 
represión. | Reuters/RI

Ankara.— Miles de manifestantes 
lanzaron este domingo consignas 
antigubernamentales cerca de la 
estación de ferrocarriles de esta ca-
pital,  área donde ocurrió el doble 
atentado contra una marcha paci-
fista que dejó un saldo preliminar 
de 95 muertos y más de 200 heridos, 
según cifras oficiales.

La protesta pretendía llegar al 
parlamento y a otros edificios gu-
bernamentales, pero la policía blo-
queó el camino con camiones do-
tados de cañones de agua, indicó el 
diario digital Hurriyet Daily News.

La demostración tuvo lugar en el 
primero de los tres días de duelo decre-
tados por el Gobierno tras los sucesos 
del sábado en la plaza Sihhiye. Agen-
tes policiales habían denunciado que 
varios diputados del prokurdo Partido 
Popular Democrático (HDP), sindica-
tos y otras agrupaciones de izquierda 
estaban entre los organizadores de la 
marcha siniestrada. 

Cuando estallaron las dos bom-
bas, con pocos segundos de intervalo 
entre ellas, el HDP y al menos tres 
gremios nacionales, se pronunciaban 

contra el conflicto entre el Ejército y 
la guerrilla del Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK).

Las explosiones provocaron 246 
heridos aún tratados en hospitales, 
incluidos 48 en cuidados intensivos, 
por lo que las autoridades no des-
cartan que se incremente la cifra de 
fallecidos.

Hasta el domingo 52 cadáveres 
fueron identificados en el peor y 
más mortífero atentado en la histo-

ria de Turquía. El Gobierno insiste 
en acusar al PKK o a otras organi-
zaciones de izquierda de estar de-
trás de esa acción violenta.

Las detonaciones ocurren ape-
nas tres semanas antes de los co-
micios anticipados del primero de 
noviembre, donde el Partido de Jus-
ticia y Desarrollo intentará recupe-
rar su mayoría en el legislativo que 
perdió con la entrada del HDP en 
ese órgano. | PL

Bielorrusia.— Sondeos a pie de 
urna, legitimados por la Comisión 
Electoral Central (CEC) confir-
maron la reelección de Aleksandr 
Lukashenko como presidente de la 
República de Belarús.

Lidia Yermóshina,  presidenta 
de la CEC, certificó  el cierre de to-
das las mesas de votación y que el 
actual mandatario había alcanzado 
no menos del 89 % de los votos en las 
elecciones presidenciales celebradas 
este domingo.

“El segundo lugar pertenece a 
la opción En Contra de Todos, y el 
tercero lo obtuvo la candidata Ta-
tiana Korotkévich”, precisó Yer-
móshina.

La CEC informó que al cierre de 
las mesas electorales  había votado el  
81,77 % del electorado, lo que indica 
una masiva asistencia a las urnas.
| TeleSur/Reuters

La FSM se solidariza 
con Palestina

Masivas protestas en Turquía Aplastante 
victoria 

de Lukashenko
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A lograr que en cada centro 
laboral exista un ambiente 
de control y compromiso y un 
funcionamiento sindical efi-
caz, exhortó en Cienfuegos 
Gisela María Duarte Váz-
quez, miembro del Secreta-
riado Nacional de la CTC.

Al intervenir en el ple-
no del comité provincial de 
la organización en esa pro-
vincia, explicó que el movi-
miento sindical ha definido, 
con toda intención, lo que le 
toca ejecutar en relación con 
el enfrentamiento al deli-
to, la corrupción, las ilega-
lidades y las indisciplinas, 
asunto principal analizado, 
y especificó que las acciones 
tienen que ser, sobre todo, 
preventivas.

El debate estuvo sustenta-
do en un argumentado infor-
me, el cual critica, entre otros 
aspectos, la tendencia a des-
cribir los problemas y no ha-
cer análisis profundos sobre 
la efectividad del accionar, la 
falta de combatividad siste-
mática de los colectivos labo-
rales y del protagonismo que 
corresponde a las organiza-
ciones sindicales y la poca ce-
leridad en la implementación 
del reglamento para la reali-
zación de la guardia obrera.

El documento expone ade-
más, que al cierre de agosto se 
habían ejecutado 179 acciones 
de control, de las cuales 35 fue-
ron  evaluadas de deficiente y 

mal. Los daños económicos as-
cendieron a 66 millones 143 mil 
500 pesos en moneda total.

Miembros del Comité  
Provincial de la CTC expu-
sieron los ingentes esfuerzos 
que se ejecutan en la Em-
presa Cárnica de Cienfuegos 
para disminuir los hechos de-
lictivos y elevar el compromi-
so moral de los trabajadores, 
junto a las direcciones admi-
nistrativa y sindical, así como 
las medidas adoptadas en los 
sectores agropecuario y del 
comercio, la gastronomía y 
los servicios con similar fin, 
pero que aún no han posibi-
litado lograr la efectividad 
necesaria.

Minerva García Olivera, 
secretaria general de la CTC 
en esa provincia, insistió en 
que el movimiento sindical 
debe cumplir lo orientado para 
enfrentar esos problemas, exi-
gir que las administraciones 
rindan cuenta de manera pe-
riódica a los colectivos y hacer 
más eficaz la labor político-
ideológica con los agentes de 
seguridad y protección.

Al hacer las conclusiones, 
Armando López Vinent, in-
tegrante del buró provincial 
del Partido, llamó a combatir 
el formalismo, el esquematis-
mo y el conformismo en cada 
centro de trabajo. | Ramón 
Barreras Ferrán

Con una amplia 
práctica en la 
labor del Poder 
Popular, Mayra 
Fariñas Fleitas, 
presidenta del 
consejo popular 
de Santa Fe, y 

delegada de la circunscrip-
ción 66 del municipio capi-
talino de Playa, precisó a 
Trabajadores algunos de-
talles acerca de cómo ella, 
en lo particular, afronta la 
rendición de cuenta, cuyo 
proceso correspondiente al 
XVI mandato de las asam-
bleas municipales, será del 
primero de noviembre al 30 
de diciembre.

“Ante todo —dijo— ese 
es el momento en que con 
respeto y transparencia me 
presento a mis electores para 
darles a conocer las gestio-
nes realizadas en función 
de solucionar las dificulta-
des que domino a través de 
los planteamientos. Hay que 
llegar a la población con la 
verdad, y muchas veces eso 
resulta difícil, pues no solo 
depende de nuestro trabajo.

“Como delegada desde 
que termina un proceso me 
voy preparando para el próxi-
mo, teniendo presentes todas 
las opiniones de los electores, 
a quienes en ocasiones tam-
bién movilizo para solucionar 
situaciones puntuales.

“Ahora, cuando prácti-
camente las rendiciones ya 
están ahí, consulto los do-
cumentos rectores, sobre 
todo la Ley 91 de los Conse-
jos Populares y la Constitu-
ción de la República; actua-
lizo el diagnóstico de áreas 
y circunscripciones, no solo 
mediante los recorridos que 
realizo y los diálogos con los 
vecinos, sino además parti-
cipo en las reuniones de los 
factores, donde escucho los 
criterios y preocupaciones.

“Y algo muy importante 
es que a cada área le entrego 
con tiempo suficiente los cro-
nogramas de las asambleas, 
con todos los detalles (lugar, 
hora), a fin de alcanzar una 
movilización satisfactoria y 
una participación popular ac-
tiva”, subrayó Mayra Fariñas.
| Alina M. Lotti

Más unidos y comprometidos con el pueblo capitalino y su 
Partido, los trabajadores del periódico Tribuna de La Ha-
bana celebraron su aniversario 35, acompañados por Láza-
ra Mercedes López Acea, miembro del Buró Político, vice-
presidenta del Consejo de Estado y primera secretaria del 
Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba  en la 
capital; quien les dedicó palabras de elogio y aliento para 
continuar siendo una trinchera de combate para todos los 
habaneros y la Revolución.

En representación del colectivo, Marta Jiménez Sán-
chez, su actual directora, recibió un reconocimiento del 
Buró Provincial del Partido. A su lado, el Comandante del 
Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera, quien fuera el 
primer secretario del Partido en la provincia  al crearse  
este órgano de prensa. | Ariadna A. Pérez Valdés

En 50 años de existencia Mar y Pesca fue 
más allá de marinos y pescadores; con un 
lenguaje peculiar y una impresión de inne-
gable calidad  ha apostado por un público 
diverso para el fomento de la cultura, las 
ciencias y las artes vinculadas a la activi-
dad marina.

Aunque nacida en 1956, su verdadera 
fuerza y estabilidad comenzó precisamente el 
23 de octubre de 1965, a la par de las transfor-
maciones que la naciente Revolución ejecuta-
ba para situar a los cubanos de frente al mar, 
algo indispensable daba la condición isleña 
de nuestra nación. 

Cuando el país no pudo contar con su gran 
flota oceánica, algunos vaticinaron con es-
cepticismo que la revista moriría, pero hoy, a 
pesar de sus 30 mil ejemplares con frecuencia 
bimestral —unas tres veces la tirada de aque-
llos tiempos— Mar y Pesca no es “presa” fácil 
para muchos lectores que la buscan en los es-
tanquillos.

En sus 417 números  publicados hasta la 
fecha aparecen, entre otros, temas históricos, 
arqueológicos, geográficos, de navegación, 
sobre la industria pesquera, plástica, litera-
tura, cine, música y numismática, así como 
secciones fijas, historietas,  en lo que cons-
tituye  una revista ecológica por su  defensa 
del mar, el medio natural de donde emergió 
la vida.

Vinculada en esta última etapa con los 
500 años de la fundación de las primeras vi-
llas cubanas, Mar y Pesca  festejará  desde el   
venidero viernes, con la inauguración en el 
hotel San Alejandro  de una exposición de los 
artistas José Fuster y Rachel Pérez, mientras 
el próximo 23 se cancelará un sello postal en 
el Museo Numismático y el Acuario Nacional 
desarrollará actividades por este aniversa-
rio, anunció Pedro Pérez Bordón, su director.
| Gabino Manguela Díaz

De Santa Fe,
una experiencia

Comienza en noviembre proceso de rendición de cuenta

Un ambiente de control 
y compromiso

Los integrantes del Comité Provincial de la CTC en Cienfuegos analizaron con 
profundidad el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las 
indisciplinas. | foto: Del autor

Medio siglo de 
lecturas marineras

Tribuna para todos 
los tiempos

| foto: Roberto Carlos Medina
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