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Al fortalecimiento del sistema de 
control interno y al logro de resul-
tados económicos con eficiencia, or-
den, disciplina y el acatamiento de 
la legalidad, está dirigida la décima 
Comprobación Nacional al Control 
Interno, que tendrá lugar desde el 2 
de noviembre al 11 de diciembre del 
presente año, expresó Gladys Beje-
rano Portela, contralora general de 
la República de Cuba. 

Destacó también la importancia 
de este ejercicio para la preparación 
y capacitación de las administracio-

nes y los trabajadores en los indi-
cadores del control interno de cada 
entidad; así como su contribución al 
intercambio, esclarecimiento de las 
normas y la detección de las causas 
del hecho delictivo.  

Los programas de trabajo que ha 
definido la Contraloría General de 
la República se centrarán en la eva-
luación del proceso de descentrali-
zación de funciones de las empresas. 
Para esta comprobación se priorizan 
212 unidades empresariales que in-
cluyen 98 del sector agroalimenta-

rio, 48 de la industria y energía, 7 
del  azucarero, y otras de la cons-
trucción, comercio y turismo. 

Se  realizará un diagnóstico so-
bre las medidas para la atención a 
la dinámica demográfica por parte 
de las Organizaciones Superiores 
de Dirección Empresarial (Osde) y 
otras entidades, incluyendo la ejecu-
ción del presupuesto estatal para la 
atención al adulto mayor en hogares 
de ancianos y hospitales. 

Asimismo, examinarán el sub-
sidio a personas naturales para la 

compra de materiales destinados a 
construir viviendas; la inversión y 
la contratación en las empresas, el 
estado de las cuentas por cobrar y 
pagar, la gestión del combustible y 
el pago a los privados. 

De los 7 mil auditores que exis-
ten en el país, más de 2 mil se in-
sertan en este ejercicio, además 
de expertos, profesores y 700 es-
tudiantes universitarios de Con-
tabilidad y Finanzas, Derecho e 
Ingeniería Industrial. | Adislenes 
Ruenes César 

La Asociación Nacional de Innovado-
res y Racionalizadores (Anir) confirió 
el Premio al Innovador de mayor  im-
pacto económico y social 2015  a ocho 
afiliados por  sus relevantes resultados 
en el mejoramiento de la eficiencia, la 
calidad  y competitividad en los proce-
sos productivos y de servicios.

Seleccionados entre 82 propuestas 
de los sindicatos nacionales, resul-
taron laureados Pedro Enrique Piña 
Cruz, del Centro Aserradero Combate 
de las Tenerías, en la provincia de Pi-
nar del Río; Humberto Ebasio Gómez 
Valdivia, del  molino Ángel Montejo, 
en Sancti Spíritus, y Francisco Sosa 
Rodríguez, del Centro Internacional 
de Telecomunicaciones Cojímar,  de 
La Habana.

Igual reconocimiento correspon-
dió a Wilbert Luis Prado Montero, 
del Centro de Electromedicina, y Gui-
llerno González Yero, de la empre-
sa Acinox, ambos de la provincia de 
Las Tunas;  Aramis Ulloa Ferrer, del 

Ministerio de la Industria Alimentaria 
(Ciego de Ávila); Osvaldo Cepero Leyva, 
de la dirección territorial Sepsa (Ciego 
de Ávila) y Pedro Luis Pilasky Maure, 
de la Empresa Geocuba (Santiago de 
Cuba). 

Los trabajos galardonados fueron 
valorados por  un comité de expertos 
quienes tuvieron en cuenta que se en-
cuentran aplicados, poseen  un nivel 
de generalización y comercialización 
significativo y evidencian una notable 
repercusión económica o social. 

En el contexto de la jornada nacio-
nal de homenaje a los innovadores y 
racionalizadores que se desarrolla en 
el país serán entregados los premios 
correspondientes, así como  472  aso-
ciados  y más de 200 centros laborales 
recibirán la Condición 8 de Octubre, 
máxima categoría que otorga la Anir 
a quienes de manera individual y co-
lectiva sobresalen en el cumplimien-
to de los planes temáticos. | Tellería 
Alfaro 

Confieren premios 
a innovadores 

destacados

Evaluarán control interno en empresas 

| foto: Agustín Borrego

Sus trabajos están aplicados, con una generalización 
y comercialización significativas que representan 

una notable repercusión económica o social
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Yo quiero un trabajo bonito
| Betty Beatón Ruiz 

No hay niña o niño que no hable y fantasee con lo que quiere ser cuan-
do sea  grande. Médico, tornero, maestro, chofer, cosmonauta… la 
elección  es diversa, lo que sí no cambia es la imagen mental de ese 
puesto de trabajo con el que se sueña, asociado siempre con un lugar 
agradable, lindo, alegre y colorido, tal y como son los pensamientos 
infantiles.    

Ya de adultos ese ideal laboral se nos hace más o menos concre-
to, pero nunca nos deja de estimular el desempeñarnos en un centro 
donde el orden y la higiene sean puntos de partida para un eficiente 
quehacer.

Sin duda, el ambiente en el que nos corresponde desenvolvernos 
durante muchas horas a la semana, nos dispone o predispone ante 
el trabajo.

No por gusto las administraciones más competentes dan prioridad 
al acomodo de un entorno favorable, facilitador del cumplimiento de 
las misiones asignadas a la organización. 

Nadie habla de lujos, sino de condiciones elementales tanto en una 
fábrica, un hospital o una oficina, sitios en los que resultan indispen-
sables  una buena iluminación y ventilación, un mobiliario atemperado 
al tipo de actividad, además del orden, la limpieza, entre otras condi-
ciones básicas. 

¿Se cumplen siempre estos y otros requisitos? 
No, a pesar de que en lo que respecta al ambiente y el clima laboral, 

inseparables de la seguridad y la salud del trabajo, el Estado, con el 
acompañamiento de la Central de Trabajadores de Cuba, tenga traza-
da la política, refrendada en resoluciones, decretos y leyes.

Aquí y allá aparecen administrativos y dirigentes sindicales —cada 
cual con la cuota de responsabilidad que le corresponde— a los que 
no parece importarles nada, o casi nada de este asunto. 

En tal orden de cosas los desaguisados pueden encontrarse en 
zonas rurales o citadinas, en el occidente o el centro del país, inclu-
so en una provincia como Santiago de Cuba y una institución como 
Planificación Física, en este caso la dirección municipal de la ciudad 
santiaguera.

No por gusto distingo a una y otra.
La primera, por ser un territorio en el que se ha puesto especial én-

fasis en el embellecimiento de los más diversos sitios, donde tanto se 
pondera la organización, la higiene y cultura del detalle, tanto en el 
sector estatal como no estatal.

La segunda, porque es la entidad encargada, entre otras funciones, 
de establecer los planes de ordenamiento territorial y urbano, y se 
supone sea ejemplo hacia lo interno de aquello que exige hacia lo ex-
terno.

Tal vez por ambas cuestiones resultó tan impactante lo vivido en la 
dirección municipal santiaguera.

Nada hay para guiar los pasos del cliente hasta allí, pues adolece de 
falta del cartel identificativo, justamente un centro que vela y exige 
porque otros se anuncien correctamente. 

Una vez adentrados en el lugar es difícil asumir la imagen que llega 
hasta nuestros ojos; para decirlo sin muchos rodeos: resulta depri-
mente.

El falso techo, sucio y estropeado, está a medio quitar —¿o será 
a medio poner?— y entre los espacios vacíos los cables del tendido 
eléctrico, las lámparas sin tubos, las telarañas, la suciedad… se tor-
nan amenazantes sobre las cabezas de los usuarios y trabajadores, 
tanto o más que algunas improvisadas divisiones, todo un desafío a la 
Ley de gravedad.

Rincones con papeles desorganizados y polvorientos, sillas y burós 
desvencijados, una recepción con solo cuatro asientos, lo que obliga 
a las personas a esperar de pie o sentados en un quicio… 

En fin, un ambiente laboral que sobrecoge a los que por unas horas 
requieren estar allí para hacer cualquier gestión;  imagino entonces 
qué pasará con aquellos que deben permanecer más tiempo en ese 
lugar.

Lo peor de todo es saber que no es un día, ni dos, ni una semana, ni 
un mes que tal panorama se enseñorea en los espacios de la Direc-
ción Municipal de Planificación Física en Santiago de Cuba. 

¿Abulia, indiferencia, conformismo? ¿Qué sucede que ni la administra-
ción, ni el sindicato, ni los propios trabajadores dan el primer paso para 
sacudirse el marasmo? ¿Cuánto incide tal estado de cosas en los atra-
sos y desatinos que muestran ciertos trámites de la población? ¿Cuánto 
maltrato velado al cliente encierra ese entorno laboral? 

 Las respuestas y las soluciones no hay que buscarlas muy lejos, 
y no requieren de inversiones millonarias, lleva más carga de buena 
voluntad  y exigencia  que de erogación monetaria.

Vale la alerta para esta entidad santiaguera y para todas aquellas 
que en Cuba no acondicionan un buen ambiente laboral olvidando la 
influencia que ejerce en el bienestar individual, la eficiencia de la or-
ganización y matando, además, aquellos sueños infantiles que algu-
na vez tuvimos de trabajar en un lugar bonito.  

| Hoy en la Mesa Redonda

La situación en Siria tras la participación rusa en el combate contra el llamado 
Ejército Islámico y el debate en España después de las elecciones en Cataluña serán 

los temas principales de la Mesa Redonda de este lunes, la cual contará también con la 
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.

El currículo, casi insólito, 
de un invidente

| Jorge Pérez Cruz

Al fisioterapeuta Roberto Rodríguez Dié-
guez lo distingue una trayectoria, casi insó-
lita, que comulga con el aprovechamiento de 
la igualdad de oportunidades que ha brin-
dado la Revolución a todos los cubanos sin 
excepción.

Él, a fuerza de voluntad, ha vencido el obs-
táculo de la invidencia, lo que deviene símbolo 
de esperanza real para aquejados de dolencias 
que pueden parecer irreparables. 

“Nací el 21 de noviembre de 1968, en el 
Valle de Caujerí, en la actual provincia de 
Guantánamo”, rememora, y no pudo disfrutar 
a plenitud de la luz, pues vino al mundo con 
catarata congénita.

Tenía un año y seis meses de edad cuando 
lo intervinieron quirúrgicamente y esa opera-
ción, según criterios clínicos, derivó en glau-
coma, la cual provocó la ceguera que padece 
desde los 11 años.

“A los 9 años ya no iba a la escuela nor-
mal, porque no veía la pizarra”, recuerda sin 
congojas. El mundo no se les  vino encima  ni a 
Roberto  ni a sus progenitores.

 “En esos días se gestaba la Asociación 
Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (Anci) 
en Guantánamo y, a través de un amigo de la 
familia, conocimos a uno de los fundadores, 
quien le informó a mi papá sobre la escuela  
especial para ciegos Abel Santamaría, de La 
Habana, única de su tipo en Cuba  para esa 
fecha”, comenta Roberto.

Esperanzas fundadas
Enfocado en edificar su futuro hacia una obra 
de bien más que en lamentaciones, cursó los 
estudios primarios, secundarios y preuniver-
sitarios.

“Siempre procuré un buen escalafón, por-
que quería  la carrera de Matemática Ciberné-
tica, sin saber que no la otorgaban a personas 
con mi discapacidad”, recuerda.

Entonces Roberto no se sintió frustrado y 
buscó nuevos derroteros: “Ya estaba en Guan-
tánamo y regresé a La Habana. Comencé a 
trabajar en los talleres especiales de Vascal, 
situados en Siboney, Jaimanitas, donde estuve 
alrededor de dos años y medio.

“Después me acogí a una convocatoria de 
la Anci para formarme como mecacopista y al 
terminar ejercí en la biblioteca de la organi-
zación transcribiendo textos al sistema Braille 
en punto para facilitar la lectura a los ciegos”.

Allí estuvo hasta que lo motivó una nueva 
oportunidad. Otra vez la Anci despertó sus ex-
pectativas.

 “Supe que estaban ofreciendo cinco pla-
zas  para estudiar técnico de nivel medio en 
Terapia Física y Rehabilitación en el politéc-
nico Salvador Allende, de La Habana, y opté 
por una,  me gradué y retorné a Guantánamo. 
Presté servicios en esa especialidad en el po-
liclínico Centro, en mi provincia natal, y el 5 
de octubre del  2001 llegué a Las Tunas, a este 

policlínico –el Gustavo Aldereguía— y a esta 
área, que ya son parte de mi vida”.

Cuenta que aquí quedó atrapado, pero no 
inmóvil. “En el 2004 matriculé en el entonces 
politécnico Mario Muñoz Monroy, de Las Tu-
nas, donde hice la licenciatura en esta especia-
lidad que terminé  en el 2009”. 

Ahora, conjuga su responsabilidad de te-
rapeuta con el cargo de  secretario de Deporte 
y Recreación en la Dirección Provincial de la 
Anci; y la práctica  de judo –ya es cinta negra— 
y de goalball (un deporte con pelota).

El valor de la constancia
Si las dolencias del cuerpo exigen del restau-
rador un  masaje, muchos especialistas y pa-
cientes suelen sugerir las atenciones de Rober-
to, y lo dicen sin ambages: “Deja que Roberto 
te pase la mano”. 

Sin embargo, “hay  personas que han es-
tado con algunas de sus articulaciones largo 
tiempo inmovilizadas y llegan a la consulta 
con rigidez extrema; entonces, yo los someto 
al tratamiento de movilizaciones forzadas y 
sus gritos atraen la atención de todo el mundo. 
Algunos no regresan, pero la mayoría vuelve a 
darme un abrazo y a mostrar satisfacción por 
la mejoría que sienten”.

Porque Roberto es defensor a ultranza de 
un  principio aristotélico de la Medicina: “Si 
estoy en un departamento de Salud es para 
proporcionarla, aunque provoque dolor en al-
gunas ocasiones, porque sé que ese dolor al fi-
nal se va a convertir en mejoría y después en el 
agradecimiento del enfermo”.

El reconocimiento… 
 “¿Premios?, muchos”, afirma. Relata que, como 
instructor docente de área práctica, específica-
mente en el departamento de masaje, ha con-
tribuido a formar a muchos jóvenes, y ahora 
se emociona cuando lo llaman profe, además 
del abrazo fuerte, en las calles o la institución, 
de los pacientes ya rehabilitados, “porque para 
mí no hay nada más importante que aliviar, 
con mis manos, el dolor ajeno”, sentencia.  

Roberto con sus manos calma  el dolor ajeno. | foto: Del autor 

Siria y España, Comenzando la semana
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Como un hermano mayor
| Alina Martínez Triay

“Yo lo vi siempre como un hermano 
mayor al que le pedía opiniones  y 
consejos  sobre cualquier asunto, por 
su experiencia revolucionaria, inteli-
gencia, sensibilidad, capacidad”.  

Con estas palabras matizadas de 
emoción contenida, definió Pedro 
Ross Leal su relación de más de me-
dio siglo con Jorge Risquet Valdés-
Saldaña, iniciada en el ya lejano año 
de 1962, cuando ambos trabajaban en 
la construcción del entonces denomi-
nado  Partido Unido de la Revolución 
Socialista (PURS), en la antigua pro-
vincia de Oriente.

Ross, quien se desempeñó como 
secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba, nos habló so-
bre una faceta no muy divulgada de 
Risquet: sus vínculos con el movi-
miento sindical y los trabajadores.

“Es poco conocido que le tocó 
presidir en un inicio el comité prepa-
ratorio del XIII Congreso de la CTC a 
efectuarse a finales de 1973. Fidel le 
había encomendado  trabajar en la re-
vitalización del movimiento sindical 
cuyo sentido se había desvirtuado en 
aquellos años, sin embargo Risquet  le 
dijo a Raúl que en el Departamento de 
Atención a las organizaciones de ma-
sas del Comité Central estaba la per-
sona con más capacidad y experiencia 
para llevar a cabo exitosamente esa 
tarea: Lázaro Peña.  Esta actitud, en 
mi criterio, revela un rasgo sobresa-
liente de la personalidad de Risquet: 
su modestia y su disposición de poner 
por encima de cualquier protagonis-
mo o mérito personal los intereses de 
la Revolución y el Partido. Lázaro se 
convirtió en el alma del Congreso y 
Risquet se mantuvo acompañando ese 
proceso.

“Ya desde mucho antes, en la dé-
cada de los años 60 en que me tocó 
asumir responsabilidades partidistas 
en diversos territorios de la provincia 
de Oriente, fui testigo de sus visitas 

a centrales azucareros y centros de 
trabajo, como hacían el Che y  Fidel.  
Se formó en esa escuela; no se diri-
gía a los trabajadores con un saludo 
formal, se interesaba por conocer sus 
problemas, sus criterios, sabía escu-
char, infundía confianza.

“Risquet fue quien elaboró las 
ideas que condujeron a la creación del 
movimiento millonario en la zafra, 
en cuyo nacimiento estuvo presente el 
compañero Raúl Castro, quien pun-
tualizó las orientaciones principales 
de lo que se debía hacer en ese empe-
ño. Dentro de cada brigada había un 
personaje que se encargaba del cóm-
puto de la caña cortada y alzada y 
para que los trabajadores estuvieran 
informados, Risquet le dio  a ese hom-
bre la tarea adicional de que les leyera 
el periódico. Risquet había sido fun-
dador de diversas publicaciones y en 
los últimos tiempos fue miembro del 
consejo editorial de la revista CTC.

“Esa importancia, que le concedió 
a la prensa me la transmitió, por eso 
el periódico Trabajadores fue para mí 
uno de los más eficientes cuadros del 
movimiento sindical. 

“También concibió la cadena 
puerto-transporte-economía interna, 
lo que contribuyó a organizar el tra-
bajo en las radas del país y con ello 
logró en buena medida que los gran-
des gastos que ocasionaba en aque-
llos momentos la prolongada estadía 
de los buques, se revirtieran en cobro 
por pronto despacho.

“En mi condición de secretario 
general de la CTC, solía invitarlo a 
los comités nacionales y a algunas 
reuniones del Secretariado, a menudo 
le consultaba y siempre sus criterios 
nos resultaban de mucha utilidad.

“Otra gran tarea en la que  parti-
cipó junto al movimiento sindical fue  
en la organización de los contingen-
tes, creados por Fidel,  en medio del 
proceso de rectificación de errores y 
tendencias negativas de los años 80. 
Estos  contingentes permitieron re-

solver disímiles problemas acumu-
lados, de los que puedo mencionar 
como ejemplo, entre muchos, el res-
cate y construcción   en cuestión de 
meses, en Villa Clara, de un molino 
de piedra que había permanecido 
durante 10 años en cajas.

“Estuvo al tanto de los parla-
mentos obreros que constituyeron la 
respuesta del movimiento sindical a 
los momentos más duros del período 
especial y participó en algunos de 
ellos. Estos parlamentos necesita-
ban el acompañamiento de una labor 
divulgativa, por lo cual empezamos 
a publicar en el periódico Trabaja-
dores editoriales que fijaban la po-
sición de la CTC ante los momentos 
difíciles que estaba viviendo el país. 
Para elaborarlos nos poníamos de 
acuerdo un grupo de compañeros, y 
fueron varias las ocasiones en las que 
le pedí  a Risquet su opinión acerca 

de los temas que en su criterio no po-
díamos dejar de abordar”.

Si algo le llena de satisfacción a 
Ross es que durante los años en que 
le correspondió ser secretario gene-
ral de la CTC, pudo contar con ese 
hermano mayor que se convirtió  
para él en ejemplo a imitar y en pa-
radigma de fidelidad a la Revolución, 
al Partido y a Fidel.  Y es que, aun-
que atendiera otros sectores, Risquet  
siempre buscó un espacio dentro de 
sus múltiples ocupaciones para com-
partir con los cuadros de la central 
sindical.

Y Ross no quiere concluir su evo-
cación sin expresar una convicción 
nacida del más profundo sentimiento 
de cariño y admiración: “Si en aquel 
tiempo  en que dirigí la CTC hubie-
se sido Risquet  el que encabezara el  
movimiento sindical, lo habría hecho 
de manera brillante”.  

Jorge Risquet (a la izquierda) y Pedro Ross (al centro) reciben el Sello Aniversario 75 de la CTC de 
manos del secretario general de la central sindical, Ulises Guilarte. | foto: Roberto Carlos Medina

| Alina Martínez Triay

Pronto se cumplirán 40 años del crimen, 
y una imagen, que se ha tornado emble-
mática de aquellos hechos, sigue siendo 
desgarradora: ante la galería de fotos de 
las víctimas del sabotaje al DC-8 de Cu-
bana de Aviación que aquel 6 de octu-
bre de 1976 estalló en pleno vuelo frente 
a las costas de Barbados, un hombre y 
una mujer, fuertemente abrazados, es-
tremecidos por un llanto incontenible, 
contemplan desconsolados el rostro del 
ser querido que les fue arrebatado para 
siempre por el terrorismo.

Muchas escenas como esa protago-
nizarían los familiares de las víctimas 
desde que se supo la terrible noticia. Dos 
explosiones transformaron en terror y 
desesperación la alegría desbordante 
que unos instantes atrás invadía a los 
integrantes del equipo juvenil de esgri-
ma que acababan de ganar en Caracas 
el Campeonato Centroamericano y del 
Caribe de esa disciplina; truncaron la 
existencia de hombres y mujeres ino-
centes, entre ellos ciudadanos coreanos 
y guyaneses, seis de los cuales habían 
obtenido becas para estudiar medicina 
en Cuba; aniquilaron a una tripulación 
en la que abundaban los méritos, con 
un capitán recién galardonado con la 
condición de Héroe del Trabajo.

A los 73 muertos en el sabotaje 
se sumó uno al que los criminales le 
privaron del derecho de ver la luz: la 
criatura que llevaba en su vientre la 
joven floretista Nancy Uranga, quien 
había confirmado su embarazo du-
rante su permanencia en Venezuela y 
murió sin haber podido siquiera com-

partir la noticia con su esposo y sus 
padres.

Tanto dolor, como expresó Fidel 
en la despedida de duelo de las víc-
timas, no se comparte, sino se multi-
plica en el pueblo, como ha ocurrido 
con los muertos por el sabotaje al va-
por La Coubre; el asesinato del maes-

tro voluntario Conrado Benítez y el 
alfabetizador Manuel Ascunce; los 
integrantes de familias campesinas, 
hombres, mujeres y niños, ultimados 
por bandas contrarrevolucionarias de 
alzados en El Escambray y otras loca-
lidades montañosas; los crímenes co-
metidos contra nuestros diplomáticos 
como Jesús Cejas y Crescencio Gala-
ñena, secuestrados y desaparecidos en 
ese mismo año de 1976, en Argentina; 
como Félix García Rodríguez, balea-
do por terroristas cubanos en Nueva 
York; como Adriana Corcho y Efrén 
Monteagudo, destrozados por una 
bomba, en Lisboa…

Y fue un sufrimiento compartido 
por la nación entera el provocado por 
la introducción en Cuba del virus del 
dengue hemorrágico que causó 158 fa-
llecidos, entre ellos 101 infantes.

Son algunos ejemplos de una lar-
ga y dramática lista la que se recuer-
da cada 6 de octubre, instituido como 
Día de las Víctimas del Terrorismo de 
Estado.

Ante estos actos criminales nadie 
puede voltear la página de la historia, 
porque son parte del diferendo histó-
rico entre Cuba y Estados Unidos, y 
no podrán existir relaciones normales 
entre ambos si no se atiende nuestro 
legítimo reclamo de justicia.

Dolor multiplicado
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| Jorge Pérez Cruz

Mirtha García Rojas, delegada del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INRH) en Las Tunas, res-
ponde a las quejas de vecinos de los edificios 1 y 2, del 
reparto Club Familiar, en el municipio cabecera de la 
provincia, divulgadas en esta sección el 15 de junio 
bajo el título Aguas en pugna. 

El reportaje reseña la difícil situación de esos 
inquilinos como consecuencia de problemas en el 
servicio de acueducto y alcantarillado, que hacen 
confluir el líquido potable y el albañal, con los ries-
gos potenciales que esto implica para la salud hu-
mana.

En la misiva, García Rojas reconoce como 
crítica la evacuación de los residuales de ambos 
inmuebles, conectados a un tanque séptico que 
carece de la capacidad suficiente, lo cual obli-
ga a su saneamiento “dos veces a la semana con 
unos 60 viajes de carros limpia fosas”.  Afirma 
que tras la publicación visitaron el lugar y entre-
vistaron a los afectados, a los cuales explicaron 
las gestiones realizadas para su solución.

La directiva reconoce las razones que motivan 
la insatisfacción, asociada a la incapacidad del 
sistema instalado para evacuar eficazmente las 
llamadas aguas negras y nosotros agregamos que 

también hay insuficiencias en el proceso inversio-
nista. ¿Cómo si no interpretar que en el 2011 cons-
truyeran un tanque séptico  previsto en el progra-

ma de acueducto y alcantarillado para la vivienda, 
que incluía estación de bombeo, un colector de 349 
metros de longitud y la reparación de una laguna 
de estabilización, y que dos años después se acor-
dara que el Ministerio de la Construcción termi-
nara las obras, lo cual no ocurrió por su falta de 
recursos humanos?

Esto implicó una demanda ante el Tribunal 
Provincial, que dio con lugar la reclamación, añade 
la funcionaria del INRH.

Nuevamente, plantea, el proyecto fue presenta-
do para este año y no se aprobó, tampoco saldrá en 
el próximo debido a las mismas causas argumenta-
das por el organismo constructor.

La única luz de esperanza para los vecinos de 
los edificios 1 y 2 del Club Familiar  es que están 
previstas varias acciones como la colocación de 
colectores principales y secundarios y de rehabili-
tación de la laguna existente, lo cual mejorará en 
algo la situación, puntualiza la delegada del INRH 
en Las Tunas.

Mientras tanto, sea por las causas que fueren, 
el paliativo demora y la solución definitiva nadie 
sabe cuándo llegará. Por lo pronto, la economía lo-
cal y nacional sangra con los  60 viajes semanales 
de carros limpia fosas y los gastos en que han incu-
rrido por una inversión a medias.  

| Las Tunas

Continúan aguas en pugna

Este tanque séptico es parte de la inversión inconclusa. 
| foto: Del autor

| Ariadna A. Pérez Valdés

El camagüeyano Jesús Cabrera Pérez 
escribió a nuestra sección en busca de 
orientación sobre sus posibilidades para 
acceder a una pensión por edad, tenien-
do en cuenta que se desempeña como 
transportista de pasajeros y carga na-
cional en el sector privado,  pero con an-
terioridad a esta actividad trabajaba en 
una entidad estatal y posee expediente 
con más de 45 años de vida laboral. 

Además, agrega, paga la seguridad 
social desde que pasó a la nueva forma de 
gestión. Por eso se cuestiona por qué tie-
ne que contribuir durante más de 10 años 
como trabajador por cuenta propia (TPCP) 
para acceder a su jubilación.

Al respecto, Ana M. Martín Pérez, 
jefa del Departamento de Trámite de 
Pensiones en el Instituto Nacional de 
Seguridad Social (Inass), explica que los 
TPCP, para obtener la citada pensión de 
modo ordinario, deben poseer 30 años de 
contribución, según el Decreto Ley No. 
278 del 30 de septiembre del 2010.

Esta norma, puntualiza, establece un 
tratamiento diferenciado para aquellos 
que antes tuvieron la condición de asala-
riados, quienes pueden completar el re-
quisito con esos años, siempre que acredi-
ten como mínimo 10 años de contribución 
efectiva al régimen especial.

En cambio, si la persona contaba con 
más de 55 años en el momento de la entra-
da en vigor de la ley, pudiera aportar con 
carácter retroactivo de forma voluntaria a 
la seguridad social para cumplir el tiempo 
exigido, “a partir de la fecha en que, de-
bidamente autorizado, ejercía la actividad 
por cuenta propia”, agrega la especialista.

Asimismo aclara que los que se en-
cuentren en ese caso, aún tienen la opor-
tunidad de hacerlo, porque el Decreto 
Ley No. 284 del 2 de septiembre del 2011, 
que modificó alguna de las disposicio-
nes del No. 278 del 2010, varió este par-

ticular y extendió el término de dos a 10 
años para este pago retroactivo.

Luego de utilizar esa opción y al-
canzados los 10 años, la norma demanda 
que para adquirir el derecho a la pen-
sión debe acreditarse,  además, un tiem-
po mínimo de antigüedad de cinco años 
en la afiliación al régimen. 

En el supuesto de que Jesús se haya 
afiliado y comenzado a contribuir a la 
seguridad social ininterrumpidamente 
desde el primero de enero del 2011, en 
diciembre del actual año acumula cinco 
años y si convenia con la Oficina Nacio-
nal de Administración Tributaria (Onat) 
un pago retroactivo, en enero del 2016 
tendría los requisitos antes señalados, 
detalla Martín Pérez.

Por otra parte, como el lector cumplió 
67 años puede acogerse a una pensión ex-
traordinaria por edad, para la cual solo 
tendría que certificar como mínimo cinco 
años de contribución, y no sería necesario 
un pago retroactivo.

Otra posibilidad, dice la experta, que 
no requiere acreditar el tiempo, es cuan-
do concurren las siguientes circunstan-
cias: Si la desvinculación del sector es-
tatal se produjo a partir del primero de 
noviembre del 2009; si se incorpora al 
trabajo por cuenta propia en el término 
de un año posterior a su desvinculación 
del sector estatal; o si en el transcurso 
de los 10 años consecutivos de su afilia-
ción al régimen especial, este trabajador 
cumple los requisitos establecidos para 
la obtención de la pensión por edad or-
dinaria o extraordinaria, invalidez total 
y la prestación por maternidad.

De ser así, argumenta, el trabajador 
puede optar porque se le apliquen las 
normas establecidas para la seguridad 
social de los cuentapropistas o las que 
rigen en cuanto a la concesión de la pen-
sión para los asalariados. En este último 
caso, el sueldo que devengaba se toma 
como base del cálculo de la pensión. 

Cuentapropistas 
y pensión por edad

En una escuela, la fábrica, la ofici-
na…, en cualquier sitio que se en-
cuentren, las mujeres necesitan una 
vez al mes de las almohadillas sa-
nitarias para poder cumplir con sus 
tareas diarias. La mujer cubana du-
rante años ha usado varios modelos 
con más o menos éxito, hasta llegar 
a las Mariposas, superfinas con alas. 
Su mala calidad comprobada entre 
compañeras de labor, vecinas y fa-
miliares, causa momentos embara-
zosos, pues no tenemos otra opción 
que utilizarlas. Como si fuera poco, 
en el único estuche mensual que se 
garantiza para cada mujer en edad 
fértil, en ocasiones faltan almoha-
dillas o algunas vienen completa-
mente sin relleno.

Sobre este tema nos escribió 
muy preocupada la capitalina Lá-
zara L. Horta Hernández, del re-
parto Altahabana, en el municipio 
de Boyeros. La lectora asevera que 
las Mariposas: “De verdad hacen 
honor a lo que dice su envase, son 
superfinas. Apenas tienen algodón 
para la absorción y al poco tiempo 
de usarlas se deshacen”.

 Otro inconveniente que señala 
es el pegamento. Muchas veces las 
alas carecen de la pegatina o el 

adhesivo está en cualquier sitio, 
menos en la zona por la que debe su-
jetarse a la ropa interior. Todo ello 
provoca una situación bastante 
surrealista.

No son casos aislados, la remi-
tente apunta que le ha sucedido con 
varios paquetes. Se entiende que los 
encargados del control de calidad 
deben revisar la producción y evitar 
que las almohadillas defectuosas 
salgan a la calle, opina.

La lectora también se cuestio-
na las diferencias abismales entre 
las llamadas íntimas que se ven-
den en las tiendas recaudadoras 
de divisas y las de las farmacias 
en moneda nacional.

Si bien nuestra industria no 
tiene los recursos o capacidad 
productiva para fabricar almo-
hadillas superabsorbentes y ex-
trafinas como las Diana o las 
Nosotras, populares en el mer-
cado en CUC, las cubanas me-
recemos un mínimo de calidad 
y confort para hacer más lleva-
deros esos difíciles días del mes. 
Por eso nos unimos al reclamo 
de la lectora. ¿Qué provoca que 
las Mariposas estén feneciendo? 
| Ariadna A. Pérez Valdés

Ocaso de las Mariposas

| foto: Roberto Carlos Medina
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| Raiza Arango Medina
 

La sociedad cubana se prepara para 
la formación de políticas públicas 
que respondan a un entorno activo  
con la inclusión de las personas ma-
yores.

La Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) también se une a los 
esfuerzos por parte del Estado y es-
tudia estrategias en todos los secto-
res de la sociedad que contribuyan 
a alcanzar una vejez activa y satis-
factoria.

Entre las actividades desarro-
lladas  a próposito de la  celebra-
ción del Día del Adulto Mayor este 
1º de octubre ha estado trabajar en 
la creación de una cultura geronto-
lógica y lograr una sociedad libre 
de estigma hacia el envejecimiento,  
para que nuestra población envejez-
ca de manera activa, plena y parti-
cipativa, en modo muy diferente a  
muchos países donde apenas son vi-
sibilizados por sus gobiernos.

El movimiento sindical valora 
con gratitud su contribución  con  
las valiosas experiencias y los  co-
nocimientos que poseen, en función 
de promover el amor al trabajo, la 
responsabilidad,  la disciplina,  para 
sistematizar la historia, contribuir 
a reforzar el sentido de pertenencia 
a los diferentes sectores, así como a 
la identificación de sus principales 
líderes y conquistas revoluciona-
rias, principalmente en los jóvenes 
que inician su vida laboral.

Cuba se ubica como una de las 
naciones más envejecidas de Latino-
américa. El nivel de envejecimiento 
de la población cubana es hoy de un 
19 % y, según las proyecciones, pu-
diera llegar al año 2030 con 31 % de 
adultos con 60 años o más.

La doctora  Alina Alfonso 
León, especialista  en estudios so-
bre población del Centro de Estu-
dios Demográficos (Cedem), alertó 
que deviene reto para la seguridad 
social  y  la atención especializada, 
organización social y de regímenes 
laborales, diversificar ofertas en 
cuanto a ocio, consumo y empleo.

Hoy día la nación  tiene grandes 
retos, entre los que se encuentra ha-
llar nuevos  espacios en los  que las 
personas de la tercera edad puedan 
ser protagonistas.

Espacios para el disfrute y el 
entendimiento de la vejez
Cuando hablamos de envejecer en 
función de lo aprendido, la profe-
sora Teresa Orosa Fraíz, presidenta 
de la Cátedra del Adulto Mayor de 
la Universidad de La Habana, sabe 
bien del tema.

Estos centros forman parte del 
programa de extensión universi-
taria. Se expresa a través del tra-
bajo directamente vinculado con 
instituciones territoriales y comu-
nidades; su objetivo fundamental 
es brindarle a la persona de la ter-
cera edad los recursos para seguir 
protagonizando acciones en su vida 

comunitaria y no solamente para su 
consumo personal, así como ayu-
darlos en su vida social.

Según la presidenta de esta 
institución, esta idea surgió entre 
la Facultad de Psicología, la CTC y 
la Sociedad de Pedagogos de Cuba 
como resultado de algunos estu-
dios que se avizoraban en el país 
acerca del envejecimiento de la po-
blación.

“Las cátedras no solamente se 
formaron como programas de nues-
tros mayores, sino para propiciar 
espacios de intercambio entre ellos 
y con la sociedad, no solo para la 
superación personal, sino también 
para poderse sentir útiles en mu-
chos sentidos.

“Actualmente las cátedras se re-
flejan como un espacio de desarrollo 
y se demuestra que la educación es 
el factor detonante en el empodera-
miento de las personas. Les hemos 
demostrado a los adultos mayores 
que han pasado por ahí que la vida 
no termina después de los 60 años”.

Con relación a cómo se refle-
jan estos espacios educativos en la 
sociedad civil, la psicóloga  Orosa  
explicó que se han ido posicionando 
efectivamente. “Creo que el princi-
pal factor que ha posibilitado esto 

son las propias personas mayores, 
por el desarrollo que han tenido, 
en cómo se han ido situando en dis-
tintos espacios de la sociedad; pero 
también los medios de comunicación 
lo han ido permitiendo. 

“Tenemos convocatorias al prin-
cipio del curso en la televisión nacio-
nal, hemos logrado algunos horarios 
estelares en la televisión, se ha ido 
logrando una cobertura de prensa 
cada vez que hay alguna actividad 
de esta naturaleza como la gradua-

ción. Esto es una cosa muy impor-
tante. En general van contribuyendo 
a crear una imagen nueva de la per-
sona mayor”.

¿Qué más nos queda por hacer? 
Sin duda, comprender; entender 
desde otra perspectiva el envejeci-
miento y trabajar con medidas fa-
vorables tanto para la persona como 
para su familia. 

En la última sesión de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular  el Mi-
nisterio de Salud Pública (MINSAP) 
anunció las medidas integrales para 
tratar el envejecimiento, con estra-
tegias que no solo atañen a ese or-
ganismo, sino también a otras ins-
tituciones.

El Sistema Nacional de Salud 
posee dos modalidades para los cui-
dados a este grupo etario: las Casas 
de Abuelos,  que suman 258 y tienen 
8 mil 794 capacidades, y los Hogares 
de Ancianos, en total 144 para aten-
der a 11 mil 505 personas. También 
se señaló que se ha incrementado el 
índice ocupacional, pero todavía no 
responde a las necesidades existen-
tes.

Otras de las opciones han sido el 
desarrollo de un grupo de progra-
mas relacionados con la atención y 
la asistencia social a este sector, que 
van desde el aumento en los montos 
de las pensiones y jubilaciones en 
un sistema de cobertura universal 
hasta las mejoras en la disponibili-
dad de medicamentos. 

“Solamente nos faltaría tratar 
el tema de la gerofobia, que existe 
también en nuestra sociedad, y que 
habla de aquel conjunto de actitu-
des, todas negativas hacia el enve-
jecimiento y la vejez, las cuales se 
expresan de diferentes formas y no 
siempre de modo intencional. De 
cara al panorama de transición de-
mográfica que vive Cuba, es mucho 
más que un desafío.

“Somos más que  eso; somos una 
población con un fuerte empodera-
miento gracias a nuestra cultura. La 
mayoría tenemos miedo de avanzar 
en el tiempo y de asumir el hecho 
de que nos hacemos mayores, y que 
el proceso de envejecimiento no es 
algo lejano que les sucede a los de-
más”, concluyó Teresa  Orosa. 

La vida sigue después de los 60 
De acuerdo con el último censo de población y viviendas, 
Cuba se sitúa como uno de los países  de América Latina 
con mayor número de personas de la tercera edad: más 
de 2 millones de personas con 60 años o más 

La Cátedra del Adulto Mayor debate sobre temas como sexualidad en esta etapa de la vida, 
desarrollo humano, prevención de enfermedades como la hipertensión, artritis, diabetes, entre 
otras.| foto: René Pérez Massola

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Desa) de Naciones Unidas. Más información en http//www.cepal.org/celade/envejecimiento/.
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Acompañados por el sindicato
| Lourdes Rey Veitia
| fotos:De la autora

Cuando  conversa,  contagia 
por  su vehemencia, encuen-
tra argumentos sólidos para 
convencer y hacerse enten-
der;  con su entusiasmo tiene 
el don de motivar al mayor  de 
los escépticos, también la ma-
gia de agrupar, convocar...  

Ernesto García Ramos se 
convirtió por casualidad en 
secretario de una de las sec-
ciones sindicales de arren-
dadores de viviendas de la 
ciudad de Santa Clara. Ante 
el llamado de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) 
y el Sindicato de Turismo a 
afiliarse a la  organización  
como trabajador no estatal 
lo hizo sin reparos, sin saber 
que dentro de sí había un di-
rigente sindical, y cargando 
el peso de los múltiples pre-
juicios que acompañan a esta 
labor. Comenzó como activis-
ta, poco a poco le fue cogiendo 
el gusto y  confesó que se ha 
enamorado de este trabajo.

“Primero fuimos ocho 
afiliados, ahora sumamos 61 
y para la próxima reunión se  
incorporan otros nueve. Cada 
vez que veo  que se abre un 
hostal, ahí estoy yo diciendo: 
¡Vengo a conversar con uste-
des, soy del sindicato!”, afir-
mó con orgullo.

Entonces se descubre un 
Ernesto orador, casi sicólo-
go, convincente, que habla de 
los beneficios de estar afilia-
dos, de la importancia de que 
el sindicato los represente. 
“Nunca menciono la cotiza-
ción ni  las reuniones,  eso lle-
ga solo y con un compromiso 
personal. Me detengo  en  las 
experiencias  y las batallas 
ganadas junto al Sindicato 
de Turismo al que pertenece-
mos”, manifestó.

Los nuevos que llegan
Rosa García Sánchez es de las 
próximas afiliadas a la sec-
ción sindical que dirige Er-
nesto. Para ella el trabajo de 
la organización no es nuevo, 
pues relató que durante sus 
años como trabajadora esta-
tal de varios sectores ocupó 
responsabilidades en esos 
centros donde transcurrió su 
vida  laboral.

Ahora con su actual es-
tatus, ya jubilada, creyó que 
no sería necesario  sindica-
lizarse, pero asegura que  se 
equivocó. 

“Antes de estar afiliada 
ya  la organización me resol-
vió problemas. Estuve casi 
tres meses cerrada porque  el 
Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social (MTSS) de la 
provincia, increíblemente,  no 
tenía local para atenderme y  
realizar los trámites. De  re-

solver esa situación se ocu-
pó el sindicato. Vale la pena 
estar agrupados, orientados, 
informados”, aclaró.

“Pretendo ser parte ac-
tiva en esta otra etapa de mi 
vida y colaborar en todo lo 
que sea necesario. Es un de-
ber, me siento alentada, apo-
yada y segura”, puntualizó.

Batallas ganadas
Los arrendatarios de vivien-
das de Santa Clara reconocie-
ron que luego de haberse afi-
liado al Sindicato de Turismo 
y con  el acompañamiento de 
la CTC del municipio y la pro-
vincia han logrado viabilizar 
sus demandas y hacer que sus 
planteamientos fluyan. Se-
gún explicaron, antes había 
morosidad y las respuestas no 
eran convincentes.

Entre lo que ellos llaman 
batallas ganadas  está el cam-
bio de horario en las oficinas 
de atención para no afectar 
el servicio que brindan a sus 
clientes, el mejoramiento del 
trato del personal de los órga-
nos de relación que no siem-
pre era el más adecuado con 
el cuentapropista, y lograr 
prioridad en las gestiones que 
frecuentemente establecen en 
la Onat.

Recientemente lograron 
concretar créditos con Bandec 
para reparaciones construc-
tivas y la compra de efectos 
electrodomésticos, pudieron 
recuperar deudas pendientes 
con las agencias de viajes del 
territorio, las que por diver-
sas razones se habían prolon-
gado en el tiempo. Actual-
mente están tramitando una  
reclamación al banco, pues 
consideran que deben pagar 
lo establecido  por el infor-
me del estado de cuenta solo 
cuando lo soliciten y no que 
esa cantidad  se convierta en 
un gasto fijo mensualmente.

“En cada uno de estos 
problemas hemos estado 
acompañados y  sentido la  
labor de representación de la 
organización, se nos respeta 
porque el sindicato ha estado 
junto a nosotros, además han 
sido valiosas las capacitacio-
nes en temas económicos, le-
gales y sindicales que nos han 
brindado”, expresaron. 

Más allá de las demandas
Esta sección sindical se de-
dica a disímiles tareas que 
superan la tramitación de  
demandas y situaciones con-
flictivas. Ellos han logrado 
un funcionamiento integral, 
aseveró Mariela Álvarez, se-
cretaria provincial del Sindi-
cato de Turismo.

“Forman parte del grupo 
de solidaridad del territorio, 
realizan activismo con los tu-
ristas que los visitan, dando a 

conocer los valores históricos 
y culturales de la localidad, 
desde esta posición defen-
dieron la causa de los Cinco”, 
mencionó.

“Realizan donaciones a 
la sala de Oncología Pediá-
trica del Hospital Infantil 
Provincial, han creado  una 
iniciativa muy sensible que 
llaman La cesta del amor, 
que consiste en dedicar un 
momento especial en el mes 
para compartir con  los niños 
sin amparo filial. También  
se incorporaron a talleres 
sobre buenas prácticas en 
las viviendas que auspició 
el CITMA y el Sindicato de 
las Ciencias, así como está en 
proyecto formar parte de los 
estudios que sobre el cuenta-
propismo realizan los inves-
tigadores de las Ciencias So-
ciales del territorio”, afirmó.

Como esta hay otra sec-
ción sindical en el propio mu-
nicipio de Santa Clara que 
agrupa a cerca de 73 afiliados 
y otras en  Remedios y Caiba-
rién.

Sumar día a día
La actualización del modelo 
económico cubano propició la 
inclusión de los trabajadores 
no estatales. Esta condición, 

aunque restringida, existía 
en el escenario laboral cuba-
no, pero  el trabajo sindical no 
era sistemático con esta fuen-
te, lo que  trajo como conse-
cuencia que la organización  
tuviera que emplearse a fon-
do para atender  esta forma 
de gestión, pues es un sector 
de actividades  dispersas con 
una sicología distinta a la del 
trabajador  estatal.

Villa Clara, con más de 39 
mil trabajadores no estatales, 
ha logrado afiliar el 78,3 % de 
ellos. María Consuelo Baeza 
Martín, miembro del Secreta-
riado Nacional y secretaria ge-
neral de la CTC en el territorio, 
explicó que la atención  a esta 
forma de gestión lleva dedica-
ción, creatividad y el contacto 
directo.

“El sistema de trabajo para 
la afiliación imprescindible-
mente tiene que ser sistemático. 
Parte de tener  actualizada la 
lista de  todos los inscriptos  en 
el MTSS, con esa información 
se  visitan en sus viviendas, 
el cuadro sindical se vincula 
a la labor que realizan, apre-
cia las características de cada 
municipio y debe  apoyarse en  
activistas  y  en los líderes de 
los consejos populares. Luego 
crear las secciones sindicales, 
capacitar  a los electos para di-
rigir en la base en  diversas te-
máticas, entre ellas economía, 
legalidad, en el nuevo Código 
de Trabajo y en funcionamien-
to sindical.

“Es una labor diaria  y di-
ferente  en cada municipio. Te-
ner actualizadas las altas y las 
bajas para  conciliarlas  con las 
oficinas de afiliación y  poder 
hacer el trabajo con los nuevos 
inscriptos es  fundamental”, 
precisó  Baeza Martín.

Lo cierto es que la CTC 
y los sindicatos villaclare-
ños han logrado credibilidad 
entre estos trabajadores al 
representarlos más allá del 
espacio oficial que cada tres 
meses  está orientado  con los 
organismos de relación  y que  
preside el gobierno.

 “Se ha establecido un 
contacto mensual  que per-
mite el seguimiento de las 
temáticas, los problemas son 
muchos y diversos y surgen 
nuevos que hay que aten-
der. Quedan reservas; entre 
ellas  seguir creando estruc-
turas de base, actualmente 
han  sido  establecidas 625  
secciones sindicales  en la 
provincia, pero solo estare-
mos conformes cuando esté 
sindicalizado el 100 % de 
esos  empleados. Consolidar 
la capacitación, detectar los 
líderes, hacer conciencia en 
esos colectivos para evitar las 
subdeclaraciones, velar por el 
respeto a la legalidad  y al al-
cance de la actividad de cada 
uno, concretar  contratos de 
trabajo,  hacer que se cum-
plan los beneficios que con-
templa el Código de Trabajo, 
son nuestras preocupaciones.

“Si todos los días suma-
mos uno solo de esos trabaja-
dores  a nuestras filas es una  
victoria ganada a favor de la 
actualización de nuestro mo-
delo económico, que por de-
más es socialista”, concluyó. 

Ernesto conversa con Rosa  para  afiliarla a  su sección sindical.

María Consuelo Baeza, secretaria 
general de la CTC en Villa Clara, está 
convencida de la necesidad de acom-
pañar a los trabajadores no estatales.

Ernesto atiende a los clientes y los orienta  sobre los lugares  históricos y 
culturales que pueden visitar  en el territorio.
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ALCIDES Pérez Pérez es un 
hombre de pocas palabras, tan-
to que resulta difícil  de entre-

vistar, y para sacarle las respuestas, por 
lo general cortas, y continuar el diálo-
go hay que estarle lanzando constantes 
preguntas.

Modesto y laborioso en extremo,  
prefiere hablar con el lenguaje de los 
hechos, ese que desde su simple puesto 
de galletero lo llevó a alcanzar el título 
honorífico de Héroe del Trabajo de la 
República de Cuba en este 2015.

Como casi todos los días “a menos 
que esté muy enfermo” lo encontramos 
frente a la máquina revolvedora, ata-
reado en la preparación  de  las masas 
de harina en su querida  fábrica de ga-
lletas  Eradio  Domínguez, de Holguín.

Nacido el 14 de abril del año 1957 en 
el seno de un humilde hogar campesino, 
en la zona de Santa Rosa, del municipio 
holguinero de Báguanos, heredó de su 
padre Policiano Pérez el gen de la labo-
riosidad.

Recuerda que siendo todavía un 
niño se iba los fines de semana para los 
cañaverales, cuando no tenía que ir a la 
escuela, y  ayudaba a encarrilar caña al 
papá,  devenido machetero vanguardia 
nacional por aquellos primeros años de 
la Revolución.

A mediados de la década de los 70 
vino a Holguín para  trabajar, atraído 
por las ofertas de empleo y facilidades 
que se ofrecían por aquel entonces, 
como parte de la creciente ola cons-
tructora que se vivía nacionalmente.

No podía imaginarse el joven Al-
cides que ese hecho, ocurrido en 1975, 
cuando solo tenía 18 años de edad,  
marcaría su existencia, pues prenda-
do por los encantos de esta urbe fun-
dó la familia y se quedó a vivir  para 
siempre.

“En aquel tiempo, rememora, an-
daban buscando personal para formar 
una brigada que participaría en la 
construcción del estadio de pelota y  me 
apunté. Nos recogían los lunes y regre-
sábamos los sábados por la tarde.

“Empecé abriendo hoyos para las 
bases, eso era duro cantidad, con pisto-
lete y mandarria, pero lo hacíamos, no 
teníamos hora para trabajar, fundiendo 
los  cimientos, las escaleras, estuve allí 
hasta que lo terminaron”.

Si bien como ayudante de la cons-
trucción apenas se desempeñó durante 
poco más de un lustro, no solo el esta-
dio Calixto García lleva su impronta, 
sino también la escuela vocacional José 
Martí  y el politécnico de Laguna Blan-
ca, entre otras obras.

Aunque el cambio definitivo y más 
importante se produjo a principios de los 
80, momento en el que pasó a trabajar 
en la industria alimentaria, específica-
mente en la panificadora de Holguín, y 
se hizo preparador de masas de harina, 
oficio en el  que aún se desempeña. 

“Aquello de preparar las esponjas 
para hacer pan me gustó, aprendí bas-
tante rápido, a echar  las cantidades 
requeridas de harina, levadura y de-
más componentes y darles  el tiempo 
necesario para que levanten y se pue-
dan hornear.

“En aquel momento conseguí un 
solarcito en el reparto La Aduana y con 
mi esfuerzo personal y la ayuda recibi-

da en cuanto a la venta de los mate-
riales de construcción pude hacer mi 
casita, en la cual fundé mi familia y 
aún resido”.

Fueron años de intensa labor para 
Alcides, quien participaba en cuanto 
trabajo voluntario y actividad orga-
nizaba el sindicato y se convirtió en 
uno de los macheteros destacados de 
la brigada millonaria Pedro Marrero.

“Nosotros, precisó, nos íbamos du-
rante la zafra completa para los cam-
pos de los centrales Frank País, Fer-
nando de Dios, Loynaz Hechavarría y 
otros más, donde permanecíamos cin-
co o seis meses movilizados.

“Luego del  regreso de cada zafra 
participamos en las movilizaciones 
diarias o permanentes para apoyar la 
siembra y limpia de caña o cualquier 
otra tarea que hiciera falta, no había 
descanso, se trabajaba mucho.

“Para ello siempre conté con el 
apoyo de mi esposa Fredesvinda Ro-
dríguez Tamayo,  ella se quedaba sola 
con los muchachos durante todo ese 
tiempo, a cargo de su atención y la de 
la casa, por eso digo que ella también 
es vanguardia.

“Cuando en la panificadora se dejó 
de hacer pan, me trasladaron para la 
fábrica de galletas Eradio Domínguez, 
donde llevo ya más de 16 años, siempre 
en el mismo puesto de trabajo, pero si 
es necesario hago otras cosas.

“Lo de nosotros es hacer galle-
tas de calidad para el pueblo, aunque 
para eso necesitamos que nos apoyen 
con algunos sartenes nuevos, pues los 
que tenemos están muy viejos y dete-
riorados, extractores para el área de 
enfriamiento y guantes.

“Yo no tengo secretos para nadie, 
enseño a cualquiera cómo elaborar 
una buena masa para la galleta, pero 
muchas veces el esfuerzo no se ve re-
compensado porque se pegan o tiznan 
debido a que los sartenes están que-
mados y deteriorados.

“Lo mío es trabajar, yo no me 
voy del centro si no lo dejo todo lim-
pio, acomodado, lo mismo sucede en 
la cuadra, donde el CDR no me tiene 
que llamar para hacer una donación 
voluntaria de sangre (acumula 168) o 
cumplir otra tarea”.

La larga y fructífera hoja de ser-
vicios de Alcides lo hizo merecedor de 
numerosos reconocimientos, entre los 
cuales sobresalen los de Vanguardia 

Nacional en 20 ocasiones, medallas 
de Hazaña Laboral y Jesús Menéndez, 
Orden Lázaro Peña de primer, segun-
do y tercer grados y la máxima distin-
ción laboral, el título de héroe.

“A la verdad que yo nunca tra-
bajé por estímulos, por eso proseguí 
con igual ritmo cuando algunos me 
decían  ‘no seas bobo, te estás reven-
tando por gusto’, y llegué a lo que soy 
hoy, Héroe del Trabajo de la Repúbli-
ca de Cuba.

“Eso fue una experiencia inolvida-
ble, recibir tan alta distinción de manos 
de Machado Ventura y estar en la tri-
buna del Primero de Mayo, cerquita de 

Raúl, Maduro, los Cinco Héroes y otras 
muchas personalidades.

“Aunque sigo siendo el mismo, se-
ñaló por último, mi familia está orgu-
llosa, al igual que los vecinos y los com-
pañeros de trabajo, quienes se pusieron 
muy contentos al conocer la noticia y 
verme en la televisión y la prensa”.

Así de sencillo y modesto es Al-
cides Pérez Pérez, el héroe galletero, 
quien asegura que proseguirá labo-
rando con similar ímpetu mientras 
tenga fuerzas, a pesar de que ya tiene 
el relevo asegurado en su hijo Alfre-
do, quien trabaja junto al padre en la 
misma fábrica.

Las manos en la masa

Siempre atento a la correcta dosificación de las materias primas.

Me gustó lo de preparar esponjas para hacer 
pan, dice Alcides Pérez.

Más de tres décadas en su oficio de preparador de masas de harina.

El maestro enseñó al hijo, Alfredo, a hacer galletas.
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A LO LEJOS, el polvo blanco 
que brota de la piedra perfo-
rada revela la ubicación exac-
ta del área de siembra; ruge 

la máquina —tiene en su parte trasera 
un martillo y una gran sierra de cor-
te circular—, que con extrema lentitud 
va cortando y dejando el hueco donde 
colocan la postura o la zanja para las 
mangueras del regadío.

Es una labor ardua que sigue una 
brigada de hombres a pleno sol, mas 
pienso en cuán difícil habrá sido lograr 
el mismo objetivo dinamitando el sue-
lo, haciendo cada hoyo entre las rocas. 
Y ni el mismo Danilo Sánchez Perdo-
mo, con 50 años en estas faenas, puede 
precisar cuál de los dos métodos es me-
jor o más cómodo.

Lo cierto es que la Empresa de Cí-
tricos (agroindustrial actualmente) 
Victoria de Girón se construyó sobre 
piedras, y aunque ha tenido épocas 
de baja (tocó fondo en el 2014 con una 
producción de 53 mil toneladas solo de 
agrios; su récord es de 500 mil), hoy se 
erige entre las más eficientes de la pro-
vincia de Matanzas, razón por la cual 
fue sede del acto por el Día del Traba-
jador Agropecuario, realizado este 3 de 
octubre.

Y la define todavía aquella frase de 
proeza productiva y social, pues a los 
escollos de la naturaleza y de la eco-
nomía se ha impuesto diversificando 
sus producciones como ninguna otra: a 
los cítricos suman frutales, hortalizas, 
viandas, cerdos y vacunos. Mantienen 
la tradicional industria para procesar 
jugos y minindustrias donde elaboran 
infinidad de alimentos. Han retomado 
las exportaciones y logran una distin-
ción en el suministro al turismo por 
toda Cuba.

La eficiencia como premisa
El Máster en Fruticultura Tropical Ar-
mando Perdomo García, director de 
la Victoria de Girón, es categórico al 

afirmar que las 15 unidades empresa-
riales de base (UEB) son rentables, y 
que cuando alguna no pudo lograrlo la 
desintegraron. “Aquí son claves la efi-
ciencia y la atención al hombre, porque 
con trabajadores motivados podemos 
superar obstáculos y reponernos en los 
malos tiempos.

“Cuando nos quitaron los centros 
recreativos, levantamos los ranchones 
donde se hacen las cenas y las activi-
dades para los más destacados; todo 
lo que ofertamos en ellas, excepto las 
bebidas, sale de nuestras propias pro-
ducciones, que como objeto social se 
destinan al turismo y la exportación 
(85 %); entregamos más de 100 mil li-
tros de leche vacuna a la industria y 
a las bodegas, además de la emplea-
da para hacer yogur, queso y helados, 
que junto a los más de 2 millones de 
huevos se destinan a garantizar la ali-
mentación de los trabajadores.

“Después que las plantaciones fue-
ron devastadas por la enfermedad del 
cítrico (Huanglongbing, 2006), monta-
mos un sistema de reposición del cul-
tivo, y tenemos más de 6 mil hectáreas 
(ha), algunas entran en producción 
como la toronja, cuya cosecha comen-
zó la semana pasada con rendimientos 
a priori de 30 t/ha.

“Aspiramos a cerrar el 2025 con 15 
mil ha de cítricos y una producción de 
300 mil toneladas, que se lograrían con 
mayor cantidad de plantas por área y 
rendimientos promedio de 25 t/ha, 
niveles que podría sostener eficiente-
mente la empresa. A ello se suman  la 
producción en  ascenso de  los frutales,  
que hoy  es de 17 mil toneladas y las 
más de 2 mil 500 de vegetales frescos 
que se obtienen en casas de cultivo”.

Las fortalezas de  la entidad  las 
definió Jesús Marrero, comercial de 
la UEB de Mercadotecnia y Ventas: 
“Prácticamente toda la materia prima 
que empleamos en la industria sale de 
nuestra propia empresa, tenemos per-
sonal especializado en todas las ramas 
del proceso productivo y una privile-
giada posición geográfica para abaste-

cer a los polos turísticos de Varadero, 
La Habana, la cayería norte de Villa 
Clara, Ciénaga de Zapata y Trinidad, 
y también llegamos hasta Holguín.

Una de las debilidades apuntadas 
por Marrero se resolverá con el mon-
taje de dos minindustrias, que pueden 
envasar los productos en depósitos de 
pequeño formato, y la otra depende de 
inversiones para instalar más casas de 
cultivo protegido, pues según él, en el 
verano es insuficiente la producción 
de vegetales para satisfacer la deman-
da que tienen.

Desde la finca: una mirada a los 
hombres
Las fincas, donde cada hombre atien-
de unas 20 ha, rige la organización del 
trabajo agrícola. Un técnico de área se 
encarga de asesorar y supervisar las 
labores, que cada 15 días son revisa-
das minuciosamente para determinar 
su calidad y cumplimiento, sobre lo 
cual cada uno de los cinco o seis tra-
bajadores  devengarán su salario.

Es una rutina y una estructura 
que les ha salido muy bien, sobre la 
cual descansa el éxito de la empresa, 
pues sin cosechas agrícolas no habrá 
industria ni ventas. Teresa Pérez, téc-
nica de área y secretaria de su sección 
sindical, afirma que la vinculación del 
hombre al área y la atención al hombre 
son pilares de la producción.

“Los trabajadores están estimula-
dos y casi no plantean problemas; la 
mayoría se soluciona en las propias 

granjas, pero hay dos asuntos que nos 
golpean constantemente: la mala cali-
dad de las botas de goma y de las go-
mas de bicicleta (muchos las usan para 
trasladarse por varios kilómetros has-
ta el área)”. 

Son las mismas dificultades que 
ha planteado por varios años Agus-
tín Fundora, secretario de la sección 
sindical de las casas de cultivo de San 
José de Marcos, un hombre que dedi-
có 44 años al trabajo entre cítricos, y 
ahora está vinculado a estos sembra-
díos, donde se obtienen altísimos ren-
dimientos.

Jagüey Grande tiene todos los 
ingredientes para seguir siendo una 
empresa de éxito; la inteligencia, ta-
lento y voluntad de sus hombres, y las 
tecnologías que seguirán moderni-
zando, son el tronco de ese árbol que 
emergió hace casi 50 años y se sigue 
esparciendo.

Matanzas fue sede del acto por el Día del Trabajador Agropecuario, 
y en la empresa más diversificada de Cuba se hizo la fiesta. 
Saber “levantarse” es la clave del otrora gigante citrícola

El trabajo es arduo bajo el sol inclemente o el calor extremo en las casas de cultivo, pero los 
hombres tienen muchas recompensas. 

La empresa abarca 35 mil ha 
cultivables, casi la mitad se rota 
con vacunos; tiene 5 mil 800 tra-
bajadores, quienes reciben un  
salario promedio mensual de 
mil 100 pesos, con una producti-
vidad que supera los 25 mil 300; 
otros 300 obreros se contratan 
en el pico de cosecha. Realiza 
ventas netas por más de 192 mi-
llones de CUP y otros 17 millo-
nes de CUC. 

La brigada de riego localizado es clave para que las plantaciones crezcan vigorosamente.

Teresa Pérez recorre muchos kilómetros en 
bicicleta todos los días para cumplir su misión 
como técnica y dirigente sindical.

Todos los productos agrícolas se benefician 
y empacan; y por etapas las cosechas son 
insuficientes para cubrir la demanda.

Un emporio sobre piedras



NACIONALES|09lunes 5 de octubre del 2015 TRABAJADORES 

| María de las Nieves Galá y 
 Evelio Tellería
| fotos: Agustín Borrego Torres

IVÓN PAGET miró al hombre con 
sorpresa: “Doctor, ¡usted salvó a 
mi hijo! ¿Su nombre no es Félix?”. 
Él la miró y le respondió: “¿Verdad? 

Es que han sido muchos los niños que 
han pasado por mis manos”. 

“Mi bebé estaba mal, con un asma 
crónica muy fuerte, nunca se me va a 
olvidar. Usted me dijo, con seguridad, 
‘dámelo, va a estar bien’, y lo llevó para 
terapia. Ahora es un muchacho tremen-
do, con 23 años. Siempre voy a estarle 
agradecida”, dijo y unas lágrimas car-
gadas de emoción brotaron en sus ojos. 

La conversación transcurrió mien-
tras hacíamos la visita al hospital pe-
diátrico Leonor Pérez, en el capitalino 
municipio de Boyeros. Son miles y miles 
las personas que conocen al doctor Fé-
lix Cruz Romero, pediatra de 74 años, 
que aún labora en esa institución. 

Cuenta que en 1970 se graduó y 
ocho años después  concluyó la es-
pecialidad. “A raíz de la epidemia 
de dengue hemorrágico, ocurrida en 
1981, el Comandante en Jefe nos visi-
tó, peligraba la vida de varios niños, 
él estaba muy preocupado; felizmente 
no tuvimos ninguna pérdida”, enfati-
zó el querido médico, quien ostenta la 
condición de Talento de Oro conferida 
por la Asociación Nacional de Innova-
dores y Racionalizadores (Anir). 

El profe, por sus méritos y expe-
riencia, preside ese movimiento en el 
centro. Asegura que los aniristas, con 
su creatividad han dado solución a lo 
largo de décadas a disímiles proble-
mas presentados no solo en el área 
clínica, sino también en cuestiones 
relacionadas con la tecnología.

Y es que este sector tuvo que en-
frentar, desde los primeros años de 
la Revolución, los efectos del bloqueo 
económico, comercial y financiero, 
impuesto a Cuba por Estados Uni-
dos. “En la última edición de nuestro 
fórum de ciencia y técnica presenté 
un trabajo llamado Punción lumbar 
fallida, necesidad de aprendizaje, el 
cual recibió premio”, comentó Félix. 

“Ahora soy vicedirector docente y 
trabajo en la sala de apoyo vital que 
está muy linda. Ahí llegan los niños 
que tienen un estado más grave. Lo 
mío siempre ha sido salvar vidas”, 
apuntó el experimentado galeno. 

Creatividad a toda prueba
Con la fachada recién restaurada, el 
hospital pediátrico Leonor Pérez, fun-
dado a inicios de 1930, es orgullo de sus 
más de 300 trabajadores. Una pintura 
al óleo y un busto de la madre de José 
Martí, mariposas frescas que le rinden 
honor y una pulcritud que resalta a pri-
mera vista, reciben al visitante en la oc-
togenaria instalación.

“Dialogamos con algunos de los 
vecinos más antiguos del reparto Lut-
gardita para saber cuáles fueron los co-
lores originales que tenía  la entrada y 

así lo preservamos”, apuntó la doctora 
Sara Pittí, directora del centro.

Sara se refirió a las recientes remo-
delaciones ocurridas en la institución y 
entre ellas significó el rescate de una de 
las salas donde se atienden a los casos 
febriles, la restauración del banco de 
leche, que funciona a plena capacidad, 
y la rehabilitación de la lavandería, la 
cual presentaba peligro de derrumbe y 
ahora puede dar respuesta a cualquier 
contingencia en las instalaciones hospi-
talarias de Boyeros.

En ese sentido, resaltó el esfuer-
zo hecho  por la brigada de manteni-
miento, integrada por 10 compañeros, 
así como la entrega de los innovado-
res y del resto del colectivo. 

Félix Martínez Carrillo, especia-
lista económico, destacó que el traba-
jo de la brigada ha permitido ahorrar 
más de 500 mil pesos al presupuesto: 
“Ellos demolieron, enchaparon las 
paredes, fundieron mesetas, hicieron 
labores de carpintería y plomería; en 
fin, si hubiéramos tenido que pagarle 
a un contingente, por lo menos hubie-
ra sido un millón de pesos”. 

Precisamente, en una de las sa-
las restauradas se encontraba Dayana 
Fonseca, quien desde hacía dos días 
tenía ingresado a su pequeño William 
Marcos. “Vivo en Campo Florido, en La 
Habana del Este, no conocía el hospital. 
Aquí la atención es excelente”, alegó. 

Tropa ante emergencias
Juan Miguel Massip Pardo y Juan 
Carlos Pozo Carmona, ambos ope-
rarios de mantenimiento e integran-
tes de la Anir, enfrentaron la tarea 
de poner en marcha la nevera para 
la congelación de los alimentos en 
el hospital. Los bujes de los motores 
eléctricos de los ventiladores colap-
saron al cabo de un año de explo-
tación. No era posible repararlos, a 
pesar de gestiones realizadas. “Ha-

llamos dos motores de extractores 
que podían cumplir igual función 
que los anteriores”,  señaló Juan Mi-
guel. Para ello, dijo su colega, fue ne-
cesario adecuar algunos elementos,  
así como confeccionar las bases con 
sus tornillos para instalarlos. “Ya no 
habrá que transportar los alimentos 
hacia otros lugares del municipio 
para preservarlos”, afirmó.

A las iniciativas puestas en práctica 
por el movimiento anirista se suma el 
aporte de los técnicos del departamen-
to de  Electromedicina. Según el doctor 
Pedro Gort, subdirector de Asistencia 
médica,  la modificación de la flexura 
de las articulaciones de los brazos en 
las lámparas utilizadas en el cuerpo de 
guardia permitió variar el ángulo de  
proyección de la luz diseñado original-
mente  y  proporcionarle al galeno una 
mejor visualización al examinar la gar-
ganta de los niños. 

“Enmanuel Martínez  es el autor 
de este trabajo, quien además eliminó 
el uso de baterías en un otoscopio por  
el empleo directo a la electricidad me-
diante un transformador”, precisó.

Los aniristas también idearon una 
chapeadora para la limpieza de las áreas 

verdes, rescataron un vehículo que iba 
a ser dado de baja y lo pusieron en fun-
ción de las actividades de servicio. 

Un tema de gran actualidad, al 
cual han buscado alternativa,  es el 
ahorro de agua, pues las consecuen-
cias de la sequía afectan al munici-
pio. La doctora Pittí apuntó que han 
hecho una reorganización del gasto 
y el consumo promedio del preciado 
líquido. “Un electricista automatizó 
la bomba y ahora el bombeo, en vez 
de ser cada seis horas, es cada nueve. 
Suprimimos salideros, exigimos que 
esté clorada toda el agua, rescatamos 
un pozo existente en el área y hasta 
recolectamos, a través de un aljibe, 
agua de lluvia, la cual usamos para la 
limpieza. El objetivo es utilizar la po-
table para el área de hospitalización”, 
argumentó. 

Una verdadera familia
Hace 36 años, Mayra Altunaga llegó 
a este hospital. La pantrista habla 
con cariño de sus compañeros, tanto 
médicos como enfermeras o técnicos, 
porque son como una familia. Otra de 
las que expresa su agradecimiento es 
Yudeisis Cruz Jiménez, quien labora 
en el banco de leche: “¡Todo está tan 
bonito!”, subrayó.

Expresiones como esas salieron 
más de una vez durante el recorrido, 
en el que resaltó el agradable ambien-
te que distingue a este centro, el cual 
ostenta la categoría de Colectivo Mo-
ral. Sin embargo, no están exentos de 
las limitaciones impuestas por el blo-
queo económico. 

“A veces ha habido dificultades 
con medicamentos y hay que aplicar 
alternativas con la medicina natural 
y tradicional. Todavía existen proble-
mas, por  ejemplo, con el equipo de ra-
yos que es de tecnología  de la antigua 
Unión Soviética y no hemos podido 
adquirir uno moderno.  

“Gracias a gestiones de nuestro 
ministerio  estamos recibiendo lite-
ratura actualizada, pero hasta fecha 
reciente no la teníamos”, afirmó Pit-
tí, quien reconoce en sus compañeros 
una tropa que resuelve las emergen-
cias cotidianas con mucha consagra-
ción. Y es que evidentemente, todos 
han conformado un equipo cuyos sue-
ños vuelan juntos.

Los sueños 
vuelan juntos

Con más de ocho décadas de existencia, el hospital 
pediátrico Leonor Pérez sigue siendo un exponente del 

quehacer de la medicina y los innovadores cubanos

El doctor Félix Cruz Romero, pediatra de 74 años, aún se mantiene laborando en la institución.

Al centro, el presidente nacional de la Anir, Alfredo Machado, junto a parte del colectivo del 
hospital Leonor Pérez.
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| Claudia Zurita Delgado

Durante siete días y hasta ayer, La Habana 
fue sede del IV Encuentro Voces Populares, 
que permitió reunir, en un mismo espacio, a 
agrupaciones, solistas, compositores, direc-
tores, creadores y periodistas de distintas la-
titudes con una destacada carrera dentro de 
la música popular, bajo la dirección artística 
y general de la notable músico y composito-
ra cubana Argelia Fragoso, quien a su vez es 
presidenta de la Fundación Voces Populares 
con sede en España y de VP producciones en 
Cuba.

La suerte mía fue unos de los concier-
tos más emotivos, pues rindió homenaje a la 
destacada cantante argentina Mercedes Sosa 
(1935-2009). La presentación estuvo a cargo 
de Jorge Guliano, guitarrista de la intérpre-
te latinoamericana, y de Mariano Pini. Jorge 
Drexler también tuvo su espacio. El cantau-
tor presentó el espectáculo Bailar en la Cue-
va, con temas del disco homónimo que lanzó 
en el 2014 con la colaboración de Caetano Ve-
loso, Bomba Estéreo, Ana Tijoux y Eduardo 
Cabra (Visitante, de Calle 13).

Esta fue la primera actuación del uru-
guayo en la isla tras el éxito alcanzado con su 
tema Al otro lado del río, del filme Diarios de 
motocicleta, por el que mereciese el Óscar en 
el 2005 en el apartado de Mejor Canción Ori-
ginal. La cinta, bajo la dirección del brasileño 
Walter Salles, ilustra el viaje que el entonces 
joven argentino Ernesto Guevara realizó con 
un amigo por Latinoamérica a comienzos de 
los años 50.

Tras una ausencia de 21 años volvió a los 
escenarios cubanos la cantante peruana Ta-
nia Libertad con un concierto que hizo re-
tumbar el Teatro Nacional. Con más de medio 
siglo de trayectoria, la intérprete es un ícono 
musical de la World Music e igualmente ga-
nadora del Grammy Latino a la Excelencia 
Musical.

La cita, creada por la Fragoso, se desa-
rrolló bajo el lema Las voces que nos unen y 
contó con la presencia de casi una treintena 
de artistas de España, Puerto Rico, Uruguay y 
Argentina, quienes indistintamente han com-
partido escenario con la excelente intérprete.

El evento tuvo una parte teórica, que 
ofreció saberes interesantes para estudiantes 
y especialistas de la Música Popular de Cuba 
y Latinoamérica en general.  Además contó 
con el Taller Internacional de Canto Popular 
que sesionó en la Casa de las Américas, con la 
participación de Argelia Fragoso y un equipo 
multidisciplinario de profesores.

El programa incluyó, asimismo, clases 
magistrales, conferencias, conversatorios, 
exposiciones de fotos y venta de material dis-
cográfico y bibliográfico. De lo más destaca-
do fue la conferencia La canción de autor en 
Cuba y en España: puntos de encuentro, im-
partida por el periodista  español José Miguel 
López.

Oda a la música popular

Argelia Fragoso es fundadora y principal promotora de 
este evento

| Jorge Rivas Rodríguez

De asuntos relacionados con la vida 
de los humanos,  tales como la so-
ledad, el envejecimiento, el desin-
terés, la destrucción, el olvido, los 
recuerdos…, concertados mediante 
un discurso que se vale de la arqui-
tectura urbana como referente ex-
presivo, tratan las fotografías de 
Flor A. Mayoral expuestas en la 
Fototeca de Cuba bajo el título de 
Transgrediendo fronteras, suerte 
de simbiosis entre la existencia 
del hombre y el medio rural en que 
habita.

En sus imágenes de grandes 
formatos el observador se  enfrenta 
a un acercamiento, a veces crudo, 
a lo que fue y ya no es, a un pasado 
que, a pesar del abandono, mantie-
ne latientes vibraciones que reme-
moran los perfiles funcionales de 
dos emblemáticas construcciones 
proyectadas por dos cubanos en los 
primeros años de la década de los 
60 del pasado siglo: el Miami Mari-
ne Stadium, de 1963, del arquitecto 
Hilario Candela, ubicada en Kay 
Biscaya, Miami, y el Parque De-
portivo José Martí, 1960, de Octa-
vio Buigas, situado en las calles G y 
Malecón, en el Vedado capitalino.

Ambos espacios, actualmente 
desatendidos  y expuestos a la de-
vastadora acción del tiempo y del 
hombre, son captados por el lente 
de la Mayoral con una visión más 
bien reporteril, para establecer 
diálogos documentales, en los que 
la artista busca detalles selecciona-
dos al azar, coexistentes en las dos 
distantes armazones de concretos, 
tales como la presencia de un aura 
tiñosa (Centinela, 2014, Miami Ma-
rine Stadium) o un hombre que 
descansa en las ruinosas gradas del 
Parque Deportivo José Martí, amén 
de los numerosos grafitis realiza-
dos sobre muros, asientos, paredes 
y otras partes de estas edificacio-
nes como para dejar constancia de 
que la presencia humana aun inte-
ractúa con esos entornos urbanos.

“El Parque Deportivo José 
Martí fue un sitio de entrenamien-
to para muchos atletas de diferen-
tes especialidades, luego glorias 
del deporte cubano post 1959, y en 
el  Miami Marine Stadium se de-
sarrollaron espectáculos náuticos, 
conciertos memorables de artistas 
como Ray Charles, Jimmy Buffet, 
Dave Brubeck y The Beach Boys. A 
esto se sumó también la presenta-
ción de  mítines políticos y  la eje-
cución de importantes ceremonias 
de carácter religioso.  

“Sin embargo, lo casual hizo 
que estas dos edificaciones corrie-
ran un destino parecido y fueran 
abandonadas de su función origi-
nal para quedar en el  olvido y el  
ostracismo, pero con la libertad 
y el morbo que genera entrar en 
lo marginal y prohibido de cual-
quier ruina…”, expresa el crítico 
y curador Jorge Fernández Torres 
en las palabras del catálogo de la 
muestra.

En su artículo el también di-
rector del Centro de Arte Wifredo 
Lam apunta que en estas piezas 
de Flor Mayoral sobresale el de-
seo de “escrudiñar en la carne de 
cada espacio, su obsesión es hacer 
evidente lo que no observamos fá-
cilmente. En cada una de las fo-
tografías sentimos el presente; la 
ausencia es perceptible a partir  
de lo que se nos muestra en forma 
de tatuaje, de aquello que debemos 

imaginarnos. El horizonte es  co-
rregido en el  detalle porque para 
Flor es imprescindible diferen-
ciar la relación que puede haber 
entre el ver y el mirar y entender 
las gradaciones de luz, difíciles de 
domesticar tanto en Cuba como en 
Miami”.

De tal modo, las imágenes de 
esta creadora ofrecen diversi-
dad de lecturas. Fecunda polise-
mia cuya lírica sostiene al hom-
bre como protagonista principal, 
amén de las justas alertas que pu-
dieran derivarse de estas instan-
táneas con respecto al abandono 
de dos trascendentales construc-
ciones de estilo moderno. De ellas, 
al decir de Jorge Fernández “ema-
na un S.O.S. para salvar una ar-
quitectura que puede morir, pero 
que aún no pierde su vigor desde el 
encanto de una supuesta ruina”. 

De ahí que en la intencionalidad 
humanística de sus trabajos, Flor 
igualmente nos insta a reflexionar 
en torno al amor y la esperanza, des-
de las huellas del hombre y su paso 
por el tiempo. Por ello, la mayoría 
de sus fotografías están desprovis-
tas del elemento humano, omni-
presente mediante acciones que, en 
última instancia, constituyen sím-
bolos o metáforas visuales extraí-
das de dos edificaciones diferentes, 
pero de algún modo emparentadas 
entre sí mediante la proyección de 
sus diseños por dos destacados ar-
quitectos cubanos pertenecientes a 
una misma época.

Transgrediendo fronteras cons-
tituye, en fin, una especie de juego 
con la conciencia del espectador al 
que somete al gran reto de buscar o 
concluir el significado de cada una 
de sus obras.

| Flor A. Mayoral en la Fototeca de Cuba

Transgrediendo 
fronteras

Frente al Malecón,  2015. (Parque Deportivo José Martí).

Flor A. Mayoral expone en la Fototeca de 
Cuba su muestra de fotografías titulada 
Transgrediendo fronteras, suerte de 
simbiosis entre la existencia del hombre y el 
medio rural en que habita.

Estadio y nube, 2015 (Miami Marine Stadium).
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| Yuris Nórido

Holguín ya era hace rato una plaza fuerte para la danza cu-
bana, gracias en buena medida al empeño y las realizacio-
nes de los bailarines, maestros y coreógrafos nucleados en 
la compañía Codanza. Pero el encuentro casi proverbial de 
Maricel Godoy (directora y fundadora de esa agrupación), 
el empresario Paul Seaquist y la estrella del ballet Vla-
dimir Malakhov le otorgó bases concretas a algo que hace 
algunos años hubiera parecido un sueño: un encuentro de 
proyección internacional, a más de 800 kilómetros de la 
capital cubana.

La historia del Concurso de Danza del Atlántico Norte 
Grand Prix Vladimir Malakhov se ha contado varias veces. 
Lo cierto es que la segunda edición de la cita, que concluyó 
este fin de semana, ha reunido a bailarines y compañías 
de todo el país, con la participación de invitados de otras 
naciones.

La pretensión de los organizadores es que el certamen sea 
una referencia en la región; tiempo al tiempo, lo cierto es que 
a estas alturas ya ha llamado la atención de muchos creado-
res cubanos y ha consolidado un público quizás no demasiado 
numeroso, pero sí muy fiel y entusiasta.

Un concurso, por supuesto, siempre es polémico. Estamos 
hablando de arte, no de una ciencia exacta. A algunas de las 
obras premiadas nos referiremos en la próxima edición de 
este semanario. Por el momento destacaremos una circuns-
tancia: la cita ha trascendido las emociones de los ganadores 
y los perdedores para convertirse en espacio ideal para la re-
flexión y la práctica de todas las expresiones de la danza cu-
bana, en diálogo permanente con el contexto internacional. 

Hasta el punto de que no estaría mal, para convocatorias 
por venir, llamarla como lo que es en efecto: un festival.

Además de las presentaciones de las obras en concurso 
y las invitadas (siempre en la sala Raúl Camayd del Centro 
Cultural Eddy Suñol), la programación incluyó conferencias 
magistrales, clases prácticas, talleres y sesiones teóricas, con 
la conducción de reconocidos maestros e investigadores.

En Holguín se habló de las perspectivas de la danza cu-
bana, de su potencial, sus retos y dificultades actuales, en un 
debate que por momentos resultó arduo, pero que explicitó 
caminos y alternativas.

Ciertamente el plato fuerte fueron las jornadas de la 
competencia, y está claro que buena parte de los artistas pre-
sentes llegaron atraídos por el importe material y simbólico 
de los premios. Pero no hay que menospreciar la oportunidad 
de compartir salones de ensayo con figuras de primera línea, 
como el mismísimo Malakhov, que ofreció, como ya es habi-
tual, una concurrida clase de ballet para bailarines de disí-
miles procedencias, estilos y niveles formativos.

Las instituciones culturales del territorio —especialmen-
te el Consejo Provincial de las Artes Escénicas— han demos-
trado capacidad organizativa, aunque no es de extrañar en 
una ciudad acostumbrada a acoger encuentros multicultura-
les, como las Romerías de Mayo.

Soñar, sueñan muchos: ya hay quien habla de que Hol-
guín se puede convertir en la capital cubana de la danza. Pero 
más allá de tan grandes aspiraciones, el movimiento cultural 
de ese territorio ya puede enorgullecerse por contar con uno 
de los más dinámicos certámenes de las artes escénicas en el 
país. Lo que queda es trabajo y compromiso.

Más que un 
concurso

El bailarín ucraniano Vladimir Malakhov ofrece una de sus clases a los 
bailarines participantes en el concurso. | foto: Del autor

| Pedro Péglez González

En las vísperas del 30 de septiembre, Día de la 
décima iberoamericana y aniversario de su na-
talicio, el emblemático poeta Jesús Orta Ruiz, 
el Indio Naborí (1922-2005, Premio Nacional 
de Literatura 1995 y Héroe del Trabajo de la 
República de Cuba en 1998), recibió numero-
sos homenajes. Creadores de las más disímiles 
manifestaciones —y en especial los decimis-
tas— honraron al bardo que sintetizó en alta 
cúspide lo llamado culto y lo llamado popular, 
afirmación que se constata tanto en su poesía 
escrita como en su poesía oral, y también en su 
labor ensayística.

El tributo de su municipio natal, San Miguel 
del Padrón, tuvo por sede, como en años ante-
riores, el acogedor Museo Ernest Hemingway, 
en Finca Vigía, en la localidad sanmiguelina 
de San Francisco de Paula, con un encuentro 
literario organizado por la filial del Grupo Ala 
Décima y conducido por su presidenta, la poe-
tisa y promotora cultural Bertha María Gó-
mez. La cita evocó la obra lírica del autor de 
Viajera peninsular, con la presencia de una re-
presentación de sus familiares, entre ellos sus 
hijos Alba y Jesús, también autores literarios, 
y contó con el respaldo artístico de trovadores 
del municipio anfitrión y de otros puntos de la 
capital, como Diego Ulloa y Frank Upierre, re-
conocidos además como escritores decimistas.

La cariñosa evocación del llamado Poeta 
del pueblo cubano, fue como de costumbre es-
cenario para la premiación del Concurso Na-
cional de Glosas Jesús Orta Ruiz, el único en 
que se participa con poemas escritos a partir 
de sus versos. El jurado en esta séptima edi-
ción estuvo integrado por los poetas Roberto 
Manzano, como presidente, Elaine Vilar y Je-
sús Sama, y decidió otorgar el galardón, por los 
valores del conjunto, “la fluidez y naturalidad 
de las glosas y el cumplimiento instrumental 

requerido en este tipo específico de composi-
ciones”, a la obra Canto a la musa.

Su autor resultó ser el poeta José Miguel 
Ramos Puerto (La Habana, 1940), reconocido 
como el escritor más ganador en la Asociación 
Nacional del Ciego y amigo cercano del Indio 
Naborí, de quien se reconoce discípulo. Es la 
primera ocasión en que la casualidad quiere 
que un aeda privado de la visión conquiste el 
certamen que lleva el nombre del autor de Con 
tus ojos míos, también invidente.

Ramos Puerto cuenta con numerosos re-
conocimientos y publicaciones de sus versos, 
entre ellas su poemario en décimas Humedad 
de arcoíris (Editorial Extramuros, 2005), pre-
sentada ese año en la Feria del Libro de La 
Habana. Ha incursionado en la poesía para 
adultos y niños, en el cuento, en el teatro y 
en el artículo periodístico. Dirigió por muchos 
años la revista Faro, de la Asociación Nacio-
nal del Ciego.

Tributo a Naborí
en su municipio natal 

José Miguel Ramos Puerto, el poeta ganador. 

Con marcado optimismo los músicos del Septe-
to Santiaguero, con Fernando Dewar al frente, 
aspiran a que el disco Tributo a Los Compa-
dres-No quiero llanto, nominado al Grammy 
Latino 2015, haga realidad el conocido refrán: 
a la tercera va la vencida.

Dos fonogramas anteriores de la agrupa-
ción, radicada en Santiago de Cuba, se alzaron 
con igual lauro en la categoría de Mejor Álbum 
Tropical Tradicional (Oye mi son santiaguero, 
2011 y Vamos pa´la fiesta, 2013) y ambos, ade-
más de esta última producción, conquistaron el 
Premio Cubadisco en sus respectivos años de 
salida al mercado.

Tributo..., del Septeto Santiaguero y José 
Alberto el Canario —con la participación de 
músicos como Oscar D´León, Andy Montañez, 
Tiburón Morales, Eliades Ochoa, la Conga de 
Los Hoyos, el Orfeón Santiago y otros— llega 
a la postulación con un bien ganado reconoci-
miento del público y la crítica, gracias, entre 
otras cosas, a que se torna “revitalizador de la 
música tradicional”,  según The New York Ti-
mes.

Mientras esperan las buenas nuevas, el 
Septeto graba ya su noveno fonograma, en esta 
ocasión con la Egrem, que también licenció para 
Cuba el título nominado al Grammy 2015.

Como su nombre lo indica, este fonograma 
fue realizado en homenaje al dúo santiaguero 
Los Compadres. Comparte el privilegio de su 
nominación, en la propia categoría Tropical 
Tradicional, con otro álbum que honra la tradi-
ción musical de la ciudad de Santiago de Cuba, 
El alma del son Tributo a Matamoros, de Alain 
Pérez. | Betty Beatón Ruiz

Septeto Santiaguero 
y los Grammy

En la Casa de la Trova de Santiago de Cuba el Septeto 
Santiaguero celebró la nominación al Grammy junto a 
músicos que intervinieron en Tributo a Los Compadres-No 
quiero llanto. | foto: De la autora

Debido a la rotura del equipo de aire acondicionado en el edificio sede de la Cinemateca de Cuba, esta sala traslada 
su programación habitual para la sala 4 del Multicine Infanta durante este mes de octubre, que se inició con una 
retrospectiva del director Walter Salles como parte de la Jornada de la Cultura Brasileña, promovida por la emba-
jada de ese país. Otros acontecimientos importantes de la programación son la amplia retrospectiva dedicada a la 
documentalista cubana Lizette Vila en el segmento Ellas Crean.
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| Julio Batista Rodríguez

Cuando el miércoles 6 de oc-
tubre de 1976 el espadista José 
Ramón Arencibia Arredondo se 
acomodó en su asiento del vue-
lo CU-455, tenía apenas 23 años 
y acababa de coronarse en dos 
especialidades diferentes del IV 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Esgrima, celebra-
do en Venezuela.

Inesperadas situaciones lo 
habían llevado a ganar dos me-
dallas de oro y una de bronce. 
De hecho, nadie lo superaba en 
preseas dentro del DC-8 de Cu-
bana de Aviación donde volaban 
13 de los 24 metales disputados y 
el equipo que horas antes había 
arrasado con todos los primados 
en tierras morochas. Arencibia 
no podía saber que se trataba de 
sus últimas medallas.

Al inicio del campeonato, la 
cuarteta cubana de florete inte-
grada por Nelson Fernández, Leo-
nardo MacKenzie, Carlos Leyva y 
Cándido Muñoz no pudo llegar a 
tiempo. Arencibia ocupó uno de 
los cupos en la justa individual. 
Resultado: el 27 de septiembre de 
1976 el espigado joven habanero 
derrotó en la final al local Eliecer 
Gutiérrez por 5-4. Era el primero 
de los ocho títulos que ganaría el 
equipo.

Así, José Ramón daba la gran 
sorpresa. Había sido campeón de 
espada en la edición de 1974, pero 
este oro del florete sabía a gloria. 
Su inscripción fue atropellada, los 
implementos prestados y la pre-
paración casi nula. La hazaña, sin 
duda, merecía titulares.

Sin embargo, aquel certa-
men de 1976 apenas comenzaba 
para él. Seis días después de rei-
nar en florete se colgó el bronce 
individual en espada, detrás de 
su compañero Ricardo Cabrera 
y el boricua Rubén Hernández. 
Luego, en la jornada siguiente 
subiría con su equipo a lo más 
alto del podio. 

Sus inicios en la esgrima 
fueron en la sala de Armas del 
Cotorro, al suroeste de La Ha-
bana, de la mano del profesor 
Rafael Arévalo. Según recuerda 
Julio César González, entrena-
dor de los equipos nacionales de 
esgrima por varias décadas, José 
Ramón entró a la recién creada 
Escuela de Iniciación Deportiva 
Escolar (Eide) de La Habana en 
el curso 67-68. 

De hecho, él mismo fue 
quien lo seleccionó, y aunque 
ese año solo se convocó al flo-
rete a los Juegos Escolares, José 
Ramón dedicó todo el tiempo a 
la espada bajo la tutela de Ju-
lio César. “Era un muchacho 
delgado, pero alto; era evidente 
que iba a crecer mucho más y 
podría ser un buen espadista”, 
rememora quien sería su amigo 
personal.

Tres años más tarde, en 
1970, su pasión y disciplina lo 
llevarían a cosechar lauros en 

su primera competencia de ni-
vel. Frisaba los 17 años cuando 
el torneo internacional Ramón 
Fonst In Memoriam lo vio ves-
tirse de monarca. Desde ese mo-
mento se revolucionó su vida con 
la llegada al equipo nacional, el 
bronce por equipos en los Juegos 
Panamericanos de Cali 1971, la 
universidad, la plenitud de una 
carrera que recién comenzaba y 
ya mostraba frutos. 

Bien visto, Caracas era la 
guinda del pastel, la confirma-
ción de su madurez como atleta 
y la plataforma que debía con-
vertirlo en referente dentro de 
su generación.

Por eso no resulta difícil ima-
ginar la alegría de Arencibia: re-
gresaba a casa como el máximo 
medallista de la justa venezola-
na y protagonista de la hazaña 
que supone vencer en dos armas 
diferentes. Con certeza, esas tres 
medallas se verían muy bien en la 
colección que amenazaba con des-
bordar su escaparate.

Durante el despegue y con-
tagiado por las risas de sus com-
pañeros, es probable que en la 
memoria repasara cinematográ-
ficamente los recuerdos de sus 
últimas medallas, aún frescos: el 
tintineo producido al chocar los 
aceros, el calor de la chaquetilla y 
los guantes, las pistillas metálicas 
crujiendo bajo los pasos felinos de 
los tiradores… parada, riposta, 
¡punto y medalla de oro!

Justo a las 12:23 minu-
tos del mediodía, José Ramón 
debe haber sentido el estallido 
dentro del baño y cómo aquella 
masa de acero convulsionaba 
sobre las cristalinas aguas de 
Barbados. El CU-455 no tuvo 
ninguna oportunidad ante la 
bomba que le destrozó el vien-
tre con estruendo de muerte.

De las últimas medallas de 
Arencibia quedan apenas algunas 
cifras, pocos relatos, casi ningún 
testigo y la réplica que le fuera 
entregada en 1995 a Julio César 
González. De la proeza deportiva 
de esos jóvenes solo se tienen refe-
rencias y no historias en primera 
persona. No tuvieron tiempo para 
contarlas. Aquel mediodía, los tres 
magníficos metales que Arencibia 
cargaba consigo, jamás llegarían 
a casa.

| Joel García

Hay eventos que marcan 
la historia por ser úni-
cos, atrevidos y fundado-
res. Y nada más pareci-
do a eso que el venidero 
Titan Tropic de Ciclismo 
de Montaña, que del 5 al 
11 de diciembre se estre-
nará en América con una 
edición en Cuba. Muchas 
preguntas asaltan ahora 
mismo. ¿Cómo será?, ¿qué 
diferencia hay con otras 
competencias celebradas 
de mountain bike (MTB) 
maratón?  ¿Quiénes serán 
nuestros representantes?

Se impone un re-
cuento para compren-
der la esencia del certa-
men, creado en el 2006 
por  idea de Juan Porcar, 
de la empresa española 
RPM Events. El objeti-
vo es probar la voluntad, 
esfuerzo y sacrificio de 
un ciclista en una carre-
ra por etapas que tiene 
como escenario el desier-
to y las montañas de Ma-
rruecos, sede permanente 
hasta la décima edición, 
efectuada el pasado mes 
de mayo y ganada por el 
colombiano Diego Ale-
jandro Tamayo.

Poco a poco el Titan 
Desert se ha impuesto 
como una de las  justas 
más duras del mundo en 
su categoría, no solo por 
la topografía del terreno, 
sino también por el estric-
to reglamento aplicado, 
que establece salir cada 
etapa con tres litros de 
agua como mínimo, una 
brújula o GPS y sus pro-
pias herramientas por si 
sucede alguna avería con 
el ciclo, pues no se permi-
te el auxilio de mecánicos 
durante el trayecto. Como 
detalle adicional, se duer-
me en campamentos (tien-
das de campaña) durante 
los días que dure el reco-
rrido.

Por supuesto, los or-
ganizadores han ajustado 
para Cuba algunas co-
sas, entre ellas el límite 
de inscripción a 150 co-
rredores  —han llegado a 
sumar más de 600 en las 
ediciones por el continen-
te africano—, en tanto los 
tramos serán más cortos 
en comparación a los tra-
dicionales. Sin duda, la 
humedad y los senderos 
frondosos de nuestro pai-
saje prometen una aven-
tura muy diferente a la 
del paisaje árido y seco 
del Sahara marroquí.

Es bueno aclarar que 
los pedalistas del Titan 
Tropic tomarán a cam-
po traviesa, con tramos 
en los cuales bordearán 
las costas de Artemisa y 
Pinar del Río y hasta po-
drán encontrar en su ruta 
algún poblado, por donde 
rodarán como un visitan-
te más, sin cierre de ca-
lles como se realiza en las 
Vueltas a Cuba. Al menos 
así está determinado en el 
Manual consultado vía In-
ternet.

Héctor Ruiz, comisio-
nado cubano de ciclismo, 
adelantó la propuesta de 
las etapas ya colegiadas. 
La carrera tendrá un pró-
logo de 30 kilómetros el 
5 de diciembre, en la tar-
de, por las calles del oes-
te habanero. El 6 arranca 

Habana-Las Terrazas; el 
7 se cubrirá Las Terrazas-
Soroa; el 8 será Soroa-Mil 
Cumbres; el 9 está previs-
to Mil Cumbres-Viñales, y 
el 10 finaliza con Viñales-
Cayo Jutías, tras casi 400 
kilómetros de pedaleo.

Como exclusiva, el fe-
derativo local reveló los 
nombres de nuestros re-
presentantes: José Muji-
ca (monarca del Clásico 
Guantánamo-La Habana 
este año), Álvaro Soca, 
César Rodríguez y Yas-
mani Balmaseda entre 
los hombres; mientras por 
las damas lo hará Olga 
Echenique, con una com-
pañera pendiente aún por 
definir. 

Una de las particula-
ridades o diferencias con 
el ciclismo de ruta que 
estamos acostumbrados 
a ver estriba en que el ci-
clista que no termine una 
etapa tiene derecho a sa-
lir en la próxima, aunque 
queda excluido de la cla-
sificación general. El mo-
narca será quien cubra 
el trazado en el menor 
tiempo posible. Se espera 
la presencia de corredo-
res con experiencia en el 
Tour de Francia u otras 
grandes Vueltas, que uti-
lizan estas justas como 
hobby. Asimismo, debe 
haber un amplio desplie-
gue de televisión, a pesar 
de la complejidad de este 
tipo de transmisiones.

Hace solo unas sema-
nas, Juan Porcar declaró: 
“Hemos encontrado el lu-
gar perfecto para desarro-
llar una nueva gran aven-
tura. Seguimos soñando 
y creando nuevos retos y 
Cuba nos brinda su hos-
pitalidad, ofreciéndonos 
sus inmensos paisajes. Es 
un lujo ser los pioneros en 
este tipo de aventura, por-
que para la organización 
también lo será”.

Hay eventos que mar-
can la historia por ser 
únicos, atrevidos y funda-
dores. ¿Quedan dudas que 
este lo sea?

Titanes de ciclismo 
en el Trópico

Las últimas medallas 
de Arencibia

La Habana

Las Terrazas
Soroa

Viñales

Cayo Jutías
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| Joel García

El pasado 20 de septiembre regresó a 
Cuba Yunieski Gurriel, tras su segun-
da temporada con el equipo Capitales 
de Quebec, en la Liga Independiente 
Canadian American Association, consi-
derada la tercera más fuerte de su tipo, 
tras la Atlantic League y la American 
Association. La mejor recompensa fue 
terminar como líder de los bateadores 
(374) y el bronce de su conjunto. 

Sentado ahora en los palcos del 
estadio Latinoamericano, el mayor de 
los hijos de Lourdes Gurriel contó, con 
total humildad, muchas vivencias en 
suelo norteño, habló de su pronta rein-
corporación a Industriales, así como de 
retos futuros a corto y mediano plazos.

¿Qué diferencias y semejanzas tuvo 
esta inserción respecto a la del 2014? 

Lo diferente es que estuve acompa-
ñado de jugadores cubanos en el equi-
po: Ismel Jiménez, Alexei Bell y Yordan 
Manduley; y eso ayudó mucho a que las 
cosas salieran mejor, no solo a mí, sino a 
todos. En cuanto a lo similar, el pitcheo 
volvió a ser de calidad; no contar con 
preparador físico hace que cada quien 
haga ajustes de acuerdo con sus defi-
ciencias; y la intensidad del calendario 
es tal que puedas jugar hasta 21 parti-
dos consecutivos. Eso suena raro aquí, 
pero hay que adaptarse y vencerlo.

¿Cómo pudiste lograrlo y llegar a 
ser campeón de bateo? 

Los ajustes los comencé a hacer an-
tes de salir, cuando entrenaba con mis 
hermanos y mi papá, y conversábamos 
qué hacer cuando estuviera fallando un 
tipo de lanzamiento. El año pasado ba-
teé 321, pero participé en 30 juegos nada 
más. Ahora empecé muy mal, incluso 
pensé que no podría jugar regular, pero 
tomé un segundo aire, hice los ajustes, 
trabajé más en lo físico, rebajé un poco 
el peso del bate y comencé a conectar 
más para el right field. Llegué a pro-
mediar 386 con 150 veces al bate. Luego 
bajé a 317 y con algunos consejos de  mi 
papá volví a enderezar. Tuve tres días 
libres y cuando entré, en esa primera 
subserie, di 10 hits. Hilvané una cadena 
de 16 partidos consecutivos bateando de 
hit. Ahí volví a levantar de nuevo hasta 
el final. (Terminó con 101 sencillos, a 
seis del récord de un jardinero para los 
Capitales de Quebec).

¿Qué opinión te merece que cuatro 
peloteros cubanos hayan podido jugar 
en Estados Unidos, como parte del ca-
lendario de la liga canadiense y sin ata-
duras a la Major League Baseball?

Es un gran paso de avance, todos 
tuvimos buena actuación en Nueva 
Jersey, donde jugamos. Había gente 
interesada en ver el béisbol cubano y 
apreciaron cómo nos insertábamos 
dentro del equipo y cómo podemos ha-
cer el trabajo igual que el resto. Crece 
el interés por contratar a otros pelote-
ros y eso es lo más importante.

¿Están preparados nuestros me-
canismos de contratación para en-
frentar este tipo de negociación, cada 
vez en aumento?

Esto es nuevo para jugadores y di-
rectivos. Nosotros crecemos en calidad 
competitiva y los directivos tendrán que 
aumentar su capacidad para lidiar con 
ese escenario. El que contrata va a tratar 
por todos los medios de gastar lo menos 
posible y el que representa  al deportista 
tiene que luchar porque tenga las mejo-
res condiciones de vida y remuneración. 
Es parte y parte.

Tu incorporación al equipo In-
dustriales. ¿Harás valer tu calidad 
para ganar un puesto o esperarás una 
oportunidad?

Lo digo con sinceridad: me debo 
a un mánager. Hago ahora mismo lo 
que Javier Méndez diga. Si tengo que 
ganarme el puesto lo voy a hacer (no 
será la primera vez); y si llego y me 
ponen a jugar de regular, trataré de 
rendir lo mejor posible. Pero reitero: 
me debo a un mánager. Pensaba co-
menzar después de la subserie frente 
a Sancti Spíritus, pero quizás demore 
unos días más.

¿Por lo hecho en Canadá no crees 
que debas ser llamado a la preselec-
ción nacional como sucede con otros 
peloteros insertados en Japón?

Me esforcé porque las cosas me sa-
lieran bien y tuve resultados, pero eso 
fue en Canadá y se quedó allí. No con-
sidero que merezca nada, aunque haya 
jugado en un béisbol profesional. Si se 
decide que debo estar en la preselección, 
estaré, pero si es lo contrario, igual res-
petaré la decisión. No veo directamente 
proporcional estar insertados a formar 
parte de un equipo Cuba.

¿Qué retos tienes a corto y media-
no plazos?

Hice algo en Canadá que no estaba 
en mis planes. Lo que venga de ahora 
en adelante, bienvenido sea. No obs-
tante, quisiera quedar campeón nacio-
nal ante mi público y sueño también 
con que alguna vez los tres Gurriel, 
Yulieski, Lourdes y yo, integremos un 
equipo Cuba. Lo logramos ya en un 
Juego de Estrellas.

Yunieski Gurriel:
de Quebec a Industriales

Dos barridas y mucha lluvia 
en el oriente del país mati-
zaron las acciones de este 

fin de semana durante la cuarta jor-
nada de competencias de la XXXV 
Liga Azucarera de Béisbol.

Los santiagueros de la empresa 
azucarera (EA) América Libre mantu-
vieron su racha ganadora y consiguie-
ron su segunda barrida al hilo, al dis-
poner de la EA Argeo Martínez (GTM) 
con pizarras de 4-0, 10-7 y 11-5. Fue 
necesario suspender los compromisos 
entre las nóminas de Arquímides Co-
lina (GRA) y Cristino Naranjo (HOL), 
debido a los fuertes aguaceros.

En la zona 2, los integrantes de 
la EA 14 de Julio (CFG) igualaron 

con sus rivales de Melanio Hernán-
dez (SSP), al obtener dos triunfos 
en cuatro compromisos; en tanto las 
plantillas de Brasil (CMG) y Anto-
nio Guiteras (LTU) se repartieron 
el botín de manera equitativa al lle-
varse dos victorias cada uno en la 
zona 3.

Al cierre de esta edición cono-
cimos que  Amistad con los Pueblos 
(MAY) propinó la segunda escoba de 
la jornada frente a la EA Mario Mu-
ñoz (MTZ) 4-1, 7-4 y 11-0; mientras, 
no tuvimos reportes de los duelos 
entre las empresas 30 de Noviembre 
(ART) y Tranzmec (HAB). | Israel 
Ávila Cordón, Félix Borges, Ronaldo 
León y Alexander O'Reilly

Santiagueros en racha

Ú n i c a -
mente los 
e q u i p o s 
masculino 

y femenino de Ciego de 
Ávila protagonizaron 
divisiones de honor este 
fin de semana en el Tor-
neo Nacional de Ascen-
so (TNA) de Baloncesto, 
jornada en la cual se 
concretaron ocho ba-
rridas en los restantes 
compromisos.

Los varones avile-
ños, máximos ganado-
res de la Liga Superior, 
sorprendieron a muchos 
tras caer en su primera 
salida ante Villa Clara 
con pizarra de 77-85, y 
solo consiguieron la re-
vancha al día siguien-
te con agónico marca-
dor de 75-74. Ello hace 
tambalear la imagen de 

gran dominador mos-
trada por los Búfalos en 
años anteriores, espe-
cialmente sin la presen-
cia de sus dos pilares: 
William Granda y Yoan 
Luis Haití.

No se trata de me-
nospreciar la actuación 
villaclareña, sino de que 
las condiciones objeti-
vas de algunos planteles 
han cambiado de un año 
a otro; y tal situación 
bien podría mitigar las 
diferencias vistas entre 
la élite liguera y el resto 
de los conjuntos.

Por otro lado, Capi-
talinos enderezó su mar-
cha y desbancó en dos 
oportunidades a Artemi-
sa (82-64 y 84-73). Simi-
lar resultado obtuvo  Pi-
nar del Río, mejor en dos 
ocasiones a Matanzas 

(63-34 y 67-62). De esa 
manera habaneros y pa-
tiverdes liderean la llave 
occidental del TNA con 
similar balance de tres 
triunfos y una derrota.

Otro resultado inte-
resante entre los hom-
bres fueron los abulta-
dos pizarrones de los 
partidos entre Las Tu-
nas y Holguín (109-61 y 
102-93), en los cuales los 
tuneros se llevaron la 
mejor parte.

Para la próxima se-
mana, la subserie entre 
Pinar del Río y Arte-
misa se perfila como la 
más interesante. Ambas 
plantillas son favoritas 
para acompañar a los 
Capitalinos como la du-
pla de clasificados di-
rectos a la Liga Superior.
| Julio Batista Rodríguez

Barridas y ¿nuevos escenarios?

La presencia de gladiadores cubanos 
en la Bundesliga se hizo efectiva en los 
últimos días, cuando el librista Alejan-
dro Valdés (66 kg) y el grequista Mijaín 
López (130 kg) debutaron con claros 
triunfos en favor de sus clubes, el RWG 
Mömbris-Königshofen y el ASV Nen-
dingen, respectivamente.

Valdés derrotó por superioridad 
técnica (10-0/ 1:13 minutos) al mon-
gol Nyam Ochir Enkhsaikhan, bronce 
mundial de los 61 kg en Tashkent 2014 e 
integrante del plantel KSV Köllerbach. 
El gigante pinareño, por su lado, some-
tió 6-2 al húngaro Balint Lam, quien 
milita en el plantel KSV Ispringen.

Como nota curiosa vale apuntar 
que Calabaza Valdés luchó en el úni-
co match ganado hasta ahora por su 
club (1-2), en tanto nuestro bicampeón 
olímpico y cinco veces del orbe ayudó 
a sostener el invicto de los suyos en 
cuatro presentaciones.

Se inició así una experiencia que 
promete ser muy provechosa para los 
atletas y la Federación Cubana de Lu-
chas, empeñada desde hace meses en 
conseguir fogueo sistemático y de alto 
nivel para figuras estelares de las selec-
ciones nacionales. En los próximos días 
debe arribar al cuartel general del Nen-
dingen el librista Yowlys Bonne, tercero 

mundial el pasado año en los 61 kilogra-
mos.

El escalón más alto de la liga ale-
mana reúne cada temporada a gladia-
dores de probada calidad provenientes 
de Europa y Asia, fundamentalmente. 
Las franquicias lidian por regiones du-
rante la etapa clasificatoria (septiembre 
a noviembre), en series de 10 combates 
entre ambos estilos olímpicos, y cuya 
periodicidad es semanal, lo cual prote-
ge a los hombres de la fatiga extrema. 

La postemporada comienza luego
desde los cuartos de final, y deviene en 
gran espectáculo. | Rudens Tembrás Arcia

Mijaín y Valdés: 
victorias en alemán

Mijaín durante su debut en la Bundesliga.
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La        se mantiene viva y pujante
| Juan Dufflar Amel

Al arribar al septuagésimo aniversa-
rio de la fundación de la Federación 
Sindical Mundial (FSM), George Ma-
vrikos, su secretario general, respon-
dió vía correo electrónico algunas 
preguntas a Trabajadores.

Nacida en octubre de 1945, y en 
muy diversas coyunturas, la FSM ha 
defendido los derechos y reivindicacio-
nes del proletariado mundial.  ¿Consi-
dera que los principios y objetivos que 
le dieron vida se mantienen hoy?

La FSM fue creada por la necesi-
dad de los trabajadores y sus organiza-
ciones obreras de tener un movimien-
to sindical internacional democrático, 
clasista e independiente que fortale-
ciera la solidaridad proletaria y coor-
dinara las acciones contra los mono-
polios y el imperialismo.

Su fundación respondió a la exi-
gencia de fundar una central sindical 
internacional más eficaz y fuerte en la 
lucha por la eliminación de la explota-
ción del hombre por el hombre, por los 
derechos de los trabajadores a mejores 
salarios, por la reducción de la jornada 
laboral y por el acceso a la seguridad 
social pública, a la igualdad salarial 
de hombres y mujeres y a la protección 
de los que no tienen trabajo.

Junto a esas reivindicaciones mar-
charon el combate al colonialismo, al 
neocolonialismo y a las intervenciones 
imperialistas, así como el reclamo por 
el desarme mundial y por un sistema 
económico internacional más justo.

Desde su constitución, tras la de-
rrota del fascismo en la II Guerra 
Mundial, la FSM desempeñó un im-
portante papel en el fortalecimiento 
del movimiento sindical clasista en 
cada país, en la solidaridad proletaria 
internacional y en la defensa de los ge-
nuinos intereses de la clase obrera.

Al respecto, deseo expresar mi 
agradecimiento al movimiento sindi-
cal cubano, que con el liderazgo del 
Capitán de la Clase Obrera, Lázaro 
Peña, tuvo una destacada participa-
ción en la fundación de la FSM y su 
posterior desarrollo.

Hoy estamos convencidos de la 
necesidad de esta organización para 
los trabajadores del mundo, no solo 
por la vigencia de sus principios fun-
dacionales, sino también por la inten-
sidad de los conflictos interimperia-
listas y el bárbaro ataque contra los 
derechos laborales y sindicales que 
tienen lugar en el contexto de la crisis 
capitalista actual.

¿Qué factores determinan que la 
FSM mantenga esa combatividad y 
prestigio ante el movimiento sindical 
clasista y las organizaciones obreras 
internacionales?

La  FSM mantiene e intensifica su 
combatividad y prestigio con su diná-
mica presencia en cualquier lugar, 
país o región, para que ningún tra-
bajador se sienta solo en el enfrenta-
miento a la burguesía y los gobiernos 
capitalistas.

Por eso es importante que se ana-
licen correctamente los acontecimien-
tos internacionales a nivel económico 
y político, que se evalúen las causas 
y se formulen demandas, no con base 
en la estrategia del capital, sino en las 
necesidades de los trabajadores y los 
sectores populares.

Para defender los derechos de la 
clase obrera se requiere además forta-
lecer la solidaridad internacionalista, 
el accionar común y la unidad entre 
el discurso y la acción de las organi-
zaciones sindicales clasistas a nivel 
mundial. El internacionalismo prole-
tario es hoy nuestra principal arma y 
una herramienta básica.

¿Cómo valora el desempeño de la 
FSM en América Latina y el Caribe y 
sus relaciones con las organizaciones 
sindicales del continente?

Los dirigentes de las organiza-
ciones afiliadas a la FSM han estado 
en pequeñas y grandes batallas en la 
región,  en huelgas y manifestaciones 
contra la penalización de las luchas 
sindicales y algunos han sido perse-
guidos por defender los derechos de-
mocráticos, sindicales y laborales. Es 
por ello que afirmamos que a través 
de los años ese accionar ha sido histó-
rico y heroico.

Durante todo este tiempo ha rea-
lizado pronunciamientos, campañas, 
movilizaciones y acciones internacio-
nales de solidaridad con la Revolución 
cubana, contra del bloqueo económico 
de Estados Unidos a la isla, en defensa 
del derecho del pueblo cubano a su au-
todeterminación, y en apoyo a la libe-
ración de sus Cinco Héroes antiterro-
ristas. Pueblos latinoamericanos como 
Nicaragua, Chile, Panamá, Venezuela 
y otros en la región también han sido 
objeto de la solidaridad de la FSM.

En cada momento los miembros 
de la FSM han dado muestras de su 
decidida participación en respaldo 
a quienes enfrentan la ofensiva del 
gran capital.

Después del derrumbe del socia-
lismo en los países europeos y el golpe 
que esto significó para la FSM, las cen-
trales sindicales de América Latina, y 
especialmente la CTC, desempeñaron 
un importantísimo papel para que la 
organización proletaria mundial se 
mantuviera viva y pujante. 

El XV Congreso de la FSM, reali-
zado en Cuba en el año 2005, fue tras-
cendental,  pues con la acción y el es-
fuerzo colectivos, retomamos el curso 
ascendente en la reconstrucción y for-
talecimiento de nuestras fuerzas, en 
presencia y acción.

La labor de la oficina regional 
de la FSM para América Latina y el 
Caribe, encabezada por el compañero 
Ramón Cardona, cuenta con el apoyo 
constante de la CTC y eso ha sido de-
cisivo.

En mi condición de secretario ge-
neral he mantenido una estrecha co-
laboración con dirigentes de la CTC, 
como los compañeros Pedro Ross Leal, 
Salvador Valdés Mesa y Ulises Gui-
larte De Nacimiento. Aprovecho esta 
oportunidad en Trabajadores para ex-
presar mi respeto y aprecio por la cla-
se obrera de Cuba y la CTC.

Cumplidos los 70 años de funda-
ción, ¿qué nuevos desafíos y obligacio-
nes esperan a la FSM?

Nuestra lucha será larga y difí-
cil, pero será victoriosa, porque el 
capitalismo se ha vuelto más agre-

sivo y bárbaro contra los pueblos y 
los trabajadores. Las contradicciones 
interimperialistas crean nuevos con-
flictos bélicos, así como oleadas de 
inmigrantes y refugiados a quienes 
las transnacionales disminuyen sus 
derechos laborales.

El capitalismo, como sistema, solo 
puede ofrecer a los trabajadores y a los 
sectores populares pobreza, desem-
pleo, empeoramiento de la salud y edu-
cación públicas, de la seguridad social 
y de las estructuras de bienestar.

La FSM tiene la tarea de asumir al 
movimiento sindical clasista y luchar 
al lado de la clase obrera para reivin-
dicar sus derechos a nivel internacio-
nal, crear condiciones para el fortale-
cimiento de la alianza social con los 
sectores populares, y trabajar por la 
ampliación de la solidaridad interna-
cionalista.

Para ello hacemos un llamado  a la 
unidad de acción a todas las organiza-
ciones para enfrentar al imperialismo 
y la explotación capitalista.  En ese 
escenario, las nuevas generaciones, las 
mujeres, la intelectualidad  progresis-
ta y los amantes de la paz y de la justi-
cia social  tienen un importante papel 
al lado de la clase obrera.

George Mavrikos, secretario general de la FSM. 
| foto: Joaquín Hernández Mena

Organizaciones sindicales de Brasil, Colombia, Paraguay, 
El Salvador y otros países del mundo,  se han sumado a 
los festejos por el aniversario 70 de la creación de la Fede-
ración Sindical Mundial (FSM), celebrado el pasado 3 de 
octubre.

El gigante sudamericano, por ejemplo, acogió al Sim-
posio Sindical Internacional en Sao Paulo, entre los días 
1 y 3 del presente mes, auspiciado por la Central de los 
Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB) y la propia 
FSM. Contó con la participación de más de un centenar de 
sindicalistas,  en representación de 75 organizaciones de 
37 países.

“Estamos orgullosos de haber sido la sede de este en-
cuentro —dijo Divanilton Pereira, secretario de Relacio-
nes Internacionales de la CTB— pues lo entendemos como 
un reconocimiento al rol desempeñado por nuestra orga-
nización en el escenario internacional”.

El programa del Simposio incluyó debates sobre los 
retos del sindicalismo ante el avance de los sectores con-
servadores en el continente. El cierre tuvo lugar en la Pla-
za de las Artes de esa ciudad donde se ratificó la postura 

antimperialista de la FSM y actuaron artistas latinoa-
mericanos como Fabiana Cozza, DJ Dan Dan, Banda del 
Pepe, Denis Familia y Projeto Nave.

Desde Venezuela, organizaciones sindicales, consejos 
socialistas, delegados de prevención y demás expresiones 
integrantes del Frente Nacional de Lucha de la Clase Tra-
bajadora (FNLCT), expresaron su solidaridad a través de 
un comunicado enviado por la V Asamblea Nacional del 
Movimiento Obrero y Sindical Clasista, donde califican de 
trascendental “la existencia de la FSM como instrumento 
unitario de combate por los derechos de las y los trabajado-
res frente a las apetencias desmedidas del capital”.

El texto ratifica además la identidad del FNLCT “con 
los principios del sindicalismo clasista que enarbola la 
FSM, en particular con el de independencia y autonomía 
de clase”.

Los campesinos presos políticos en Paraguay —Rubén 
Villalba, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Basiliano 
Cardozo, Simeón Bordón, Arístides Vera y  Gustavo Lez-
cano—, cuya liberación es uno de los frentes de lucha de 
la FSM en la región, enviaron un “saludo fraternal a la 
Federación Sindical Mundial por su 70 aniversario”  desde 
la cárcel de Tacumbu. En la misiva recordaron que “la so-
lidaridad activa entre los explotados es imperiosa en este 
momento histórico que viven nuestros pueblos”. | YDM

Festejos por los 70

Afirma George Mavrikos en el aniversario 70 de la Federación Sindical Mundial
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En su devenir histórico, la FSM ha 
enfrentado duros retos,  recono-
ció el secretario general de la CTC 
Ulises Guilarte De Nacimiento, en 
su discurso en el acto antimperia-
lista efectuado este sábado en Sao 
Paulo, Brasil, donde se recordaron 
los 70 años de la fundación de la 
Federación Sindical Mundial.

Aún restan insatisfacciones, 
afirmó, pero podemos sentir la feli-
cidad y el orgullo de que los puntos 
esbozados por el secretario general 
(Georges Mavrikos) y los enuncia-
dos del Consenso de La Habana y 
el Pacto de Atenas, han sido o es-
tán siendo cumplimentados, y nos 
satisface haber contribuido mo-
destamente a  la revitalización de 
nuestra querida organización.

Guilarte aprovechó la ocasión 
para reiterar que la crisis actual no es 
coyuntural, sino sistémica: “Es el sis-
tema capitalista con su carga de in-
justicia y desigualdad, y el creciente 
afán de lucro, el que no funciona para 
la mayoría de la población”, dijo. 

Conforme la economía ha en-
trado en un período de crecimiento 
más lento, el desempleo irá aumen-
tando, vaticinó el también vicepre-
sidente de la FSM, y auguró que 
para el 2019 más de 212 millones de 
personas no tendrán trabajo: “Ese 
es un reto, y tenemos que seguir 
buscando alternativas para prote-
ger a los trabajadores”, aseveró.  

Las estadísticas solo prueban el 
fracaso del sistema capitalista, de 
los monopolios financieros y eco-
nómicos, de las transnacionales, y 
de patronales que, para paliar la 
crisis, aplican paquetes de recortes, 
medidas antilaborales y antisindi-
cales, en detrimento de los traba-
jadores, explicó Ulises y llamó a la 
unidad en la diversidad para que, 
sin concesiones de principios, se le 
extienda la mano a todo aquel que 
quiera trabajar de manera unitaria 
y solidaria por los objetivos comu-
nes de la clase trabajadora, no im-
porta la tendencia o afiliación en 
que milite, señaló.

Recordó que desde hace más 
de una década en América Latina 
y el Caribe se construyen proce-
sos integracionistas como el Alba-

TCP, Mercosur, Unasur, la Celac, 
y que estos proyectos de gobiernos 
inclusivos merecen ser acompaña-
dos por los movimientos sindicales, 
sociales, de campesinos y de todos 
aquellos que buscan construir una 
región de paz, de prosperidad eco-
nómica, de igualdad y de unidad.

Acerca de la situación de Cuba 
luego del restablecimiento de relacio-
nes diplomáticas con Estados Unidos, 
Guilarte explicó que “seguimos ne-
cesitando la solidaridad internacio-
nal para el total levantamiento del 
bloqueo, la devolución del territorio 
donde está enclavada ilegalmente la 
base naval en Guantánamo, para que 
se eliminen las transmisiones sub-
versivas contra Cuba y otras leyes 
que van dirigidas a socavar nuestra 
soberanía; sin ello no se alcanzará la 
normalización de las relaciones”.

No obstante, ratificó que los 
trabajadores cubanos defenderán 
a toda costa sus sistemas de segu-
ridad social, de salud y educación, 
así como la amplia participación 
popular en la toma de decisiones a 
todos los niveles, y la democracia 
sindical y política. “Continuare-
mos brindando, como hoy lo hace-
mos en decenas de países, nuestra  
solidaridad”, garantizó.

El viernes anterior, durante su 
intervención en la IV Mesa del Sim-
posio Internacional por la Aniversa-
rio 70 de la FSM, efectuado también 
en Sao Paulo, Guilarte De Nacimien-
to recordó que desde 1945, en el con-
greso fundacional de la organiza-
ción, la CTC estuvo representada por 
Lázaro Peña, entonces secretario ge-
neral de la Confederación de Traba-
jadores Cubanos, quien formó parte 
del consejo presidencial y desde ese 
cargo “aportó mucho a la FSM con 
sus argumentos e ideas y condenó las 
políticas capitalistas e imperialistas 
a nivel mundial”.

Ulises agradeció, en nombre de 
los trabajadores cubanos, las cons-
tantes muestras de solidaridad y 
apoyo hacia la Revolución y el so-
cialismo. “Ello también constituye 
un compromiso de nuestra orga-
nización para seguir apoyando y 
respaldando fielmente a la FSM”, 
concluyó.

Articular las luchas y estrategias para 
la defensa de la Madre Tierra ante los 
peligros globales que la amenazan y 
ponen en riesgo la propia existencia hu-
mana es el propósito de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre Cambio 
Climático (CMPCC), a efectuarse entre 
los días 10 y 12 de octubre en la ciudad 
de Tiquipaya, del departamento de Co-
chabamba, en Bolivia, según informó a 
la prensa el embajador de esa nación en 
Cuba, Palmiro Soria Saucedo.

El diplomático subrayó la intención 
de esta cita de combatir los efectos de-
predadores del capitalismo con ideas 
originales de sociedades que han convi-
vido con la naturaleza sin destruirla.

De acuerdo con el programa de la 
conferencia se evaluará lo realizado 
desde el encuentro efectuado en la mis-
ma localidad de Tiquipaya, en el 2010, 

donde lo primero que se hizo, refirió 
el embajador, fue rescatar patrones de 
comportamiento humano, lo cual con-
vierte este empeño en una lucha políti-
ca contra el capitalismo mundial.

La reunión, que tendrá lugar la 
próxima semana, analizará cómo la 
agenda de los intereses capitalistas y 
las transnacionales ponen en peligro 
la salud de las tierras, los alimentos, 
las aguas y los bosques, con acciones 
que provocan enfermedades, plagas y 
muertes en los seres vivos, y valorará 
las amenazas para la vida que repre-
sentan las guerras y geopolíticas de 
los imperios para distribuirse las tie-
rras y territorios. Expondrá además 
los denominados caminos del Vivir 
Bien en armonía con la naturaleza, 
alternativos al capitalismo. | Alina 
Martínez

Transparencia en Siria, 
garantiza portavoz ruso

Las operaciones aéreas que realiza 
Rusia en Siria para atacar al auto-
denominado Estado Islámico (EI) 
son “absolutamente transparentes”, 
aseguró a TeleSur el portavoz del 
Parlamento de esa nación, Dmitri 
Peskov.

La primera información sobre 
los ataques contra supuestos blan-
cos erróneos apareció antes de que 
los aviones rusos despegaran, dijo y 
rechazó que los blancos incluyeran a 
la llamada “oposición moderada” de 
Siria. Es poco probable que alguien 
logre definir lo que es oposición mo-
derada y lo que no lo es, reflexionó.

Según declaraciones del porta-
voz militar a Ria Novosti, las fuer-
zas armadas utilizan bombas inte-
ligentes que les permiten destruir 
los búnkeres de los terroristas. Son 
guiadas a través Glonass (sistema 
de posicionamiento satelital global 

ruso) y lanzadas desde bombarderos 
Su-34 a una altura de 5 kilómetros. 
El margen de error para impactar 
contra su objetivo no supera los dos 
metros, afirmó.

Las autoridades rusas han reite-
rado que las operaciones militares se 
desarrollan en coordinación con el 
mando militar sirio y en consonancia 
con la Carta de las Naciones Unidas, 
según la cual todo tipo de asistencia, 
incluida la militar, puede y debe ser 
prestada exclusivamente a los gobier-
nos legítimos, con su aprobación o a 
instancia suya, o por resolución del 
Consejo de Seguridad de la Onu. 

El pasado lunes (28/9) el presiden-
te ruso Vladimir Putin propuso a la 
comunidad internacional la creación 
de una coalición amplia para luchar 
contra el Estado Islámico y aseguró 
que el rechazo a cooperar con el Go-
bierno sirio es un error enorme. | RI

Busca Bolivia 
soluciones propias

Los primeros sondeos a boca de urna dieron el triunfo a la  coalición de derecha del Partido Social 
Demócrata, con los 43 % de los votos, en las elecciones legislativas de Portugal efectuadas este 
domingo. Con ese resultado, quedó reelecto el actual primer ministro Pedro Passos Coelho, el 
mismo que hizo el acuerdo con la troika prestamista.  Tras el cierre de los centros electorales, 
se supo que la abstención superó al 40 %, señal que analistas entendieron como protesta de la 
población por las fuertes medidas de recortes sociales impuestas por el Eurogrupo.  Diez millones 
de lusos fueron llamados a votar en 11 mil 800 mesas distribuidas en todo el país, con el propósito 
de seleccionar los 230 integrantes de la Asamblea de la República, de lo que dependerá el Gobierno 
para los próximos cuatro años, el cual lidiará con una enorme austeridad y crisis financiera. 
| foto: Hispantv.com 

La FSM, por la unidad 
en la diversidad
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Por un sindicato que gestione de manera inmediata los 
planteamientos de los afiliados, que exija respuestas y 
soluciones en el ámbito que corresponda, se pronunció 
el Pleno del Comité Provincial de la CTC en Matan-
zas,  territorio estratégico en las pretensiones cubanas 
de alcanzar un 4 % en su producto interno bruto.

Sin embargo,  en el camino de atender preocupa-
ciones se interponen obstáculos a veces demasiado in-
cómodos,  reflexionó Zoila León, secretaria del buró 
sindical en la textilera Bellotex, colectivo que no pudo 
repartirles  ni un solo centavo de las utilidades a sus 
empleados porque “nuestra empresa, radicada en Vi-
lla Clara, no ha certificado su contabilidad, a pesar de 
que nosotros sí tenemos ese aval”.

Abundó que estar subordinados a la Luis Au-
gusto Turcios Lima (Sarex),  localizada  en otra 
provincia, lejos de su área natural de actuación, 
impide que se preste oídos a lo que inquieta en la 
matancera Bellotex.  

“Las decisiones se adoptan sin nuestro criterio. 
Sucedió con el convenio colectivo de trabajo (CCT), 
nos orientaron discutirlo en febrero del  2015 y lue-
go lo enviaron en  agosto, con fecha de firma en 
enero, así que de manera irrespetuosa obviaron 
asuntos que nos perjudican”, lamentó. 

Nery Delgado Otaño, secretaria general del 
buró provincial del Sindicato de Industrias en Ma-
tanzas, aclaró que habrá que dar pronta respues-
ta a lo sucedido con el CCT y a cuestionamientos 
comunes  en fábricas que al igual que en Bellotex 
no entienden que dependan de lo que se acuerde en 
la entidad nacional para determinar qué monto de 
dinero se destinará a las unidades empresariales 
de base, como le ocurrió a  Conformat, que recibió 
solo 3 mil pesos de los 37 mil formados en el mes  
de agosto.

Fue en este punto cuando la segunda secretaria 
de la CTC, Carmen Rosa López Rodríguez, inter-

vino para esclarecer que las experiencias de Bello-
tex no se deben asociar a su fusión con Sarex, sino 
a una actuación de determinadas personas, lo que 
amerita, sugirió, inmediatos análisis.

Informó que la CTC está examinando con la 
máxima dirección del país y con los organismos 
correspondientes preocupaciones  relacionadas con 
las resoluciones 17, 16 y 100, al tiempo que llamó la 
atención  sobre cuánto resta aún por hacer en los 
colectivos laborales para prever, denunciar, resol-
ver  problemas y no esperar a que sus consecuencias 
afecten  beneficios que merecen los trabajadores. 

“Mucho se puede lograr en la base, con el desem-
peño de los sindicatos. A veces se desperdician es-
pacios. La gente tiene que saber qué significa la ca-
tegoría valor agregado bruto, qué pueden aportar 
por el bien propio y el de la entidad, y persuadirlos 
de que materia prima sustraída equivale a más gas-
tos y menos ingresos. 

“Eso nos toca, como también corresponde ocu-
parse de conocer  si los penalizados al salario míni-
mo de 225 pesos se deben a aplicaciones incorrectas 
de la Resolución 17 o a recursos ubicados fuera del 
tiempo contratado. Se trata de buscar causas y ac-
tuar conforme a ellas”.

López Rodríguez insistió en la urgencia que 
se tiene de un sindicato que responda los plan-
teamientos con inmediatez, algo posible donde 
la organización resulte útil, polémica,  exija, 
proponga, discuta  y nada le sea ajeno. “Solo así 
podría medirse su efectividad”, enfatizó Dago-
berto Rojas Pérez, al frente del grupo provincial 
de Capacitación. 

En el Pleno de la CTC se reconoció que Matan-
zas debe seguir concediendo elevada prioridad a los 
empleados del sector no estatal y al completamien-
to de sus cuadros, dos asuntos que hoy entorpecen 
un mejor desempeño de sus direcciones.

Isdalis Rodríguez  Rodríguez, secretaria gene-
ral de la CTC en la provincia, afirmó que cuentan 
con las herramientas para transformar asuntos que 
están bien identificados. 

“Dependerá de la actuación de quienes ocupa-
mos responsabilidades y de que en cada colectivo 
se resuelva lo que a ellos compete. Es indispensable 
examinarse puertas adentro. Cada cual tiene que 
hacer su parte. Solo así conseguiremos un funcio-
namiento integral, en coherencia  con  los objetivos  
derivados de  nuestro  XX Congreso”. | Juanita Per-
domo Larezada.

| Pleno de la CTC en Matanzas

Un sindicato que resuelva

Los  trabajadores de la matancera textilera Bellotex no se sienten 
suficientemente atendidos por la empresa villaclareña Sarex.

La eficiencia en las inversiones y el 
palpable ahorro de agua deben ser la 
mejor respuesta a los recursos que in-
vierte el Gobierno para paliar la se-
quía, una de las más extremas de los 
últimos 100 años.

Ese es el mensaje en cada encuen-
tro, en cada orientación que se emite 
desde hace varios meses, cuando de 
forma paralela a las obras previstas 
para el desarrollo hidráulico del país, 
fue aprobado un programa emergente 
en aras de eliminar las causas por las 
cuales se pierde mucho de ese recurso 
y que puede revertir los déficits con ce-
leridad.

Entre las medidas llevadas a cabo 
en la capital y que han permitido bene-
ficiar a unos 45 mil habitantes, se en-
cuentra la supresión de fugas de consi-
deración en el acueducto El Gato y en 
Cuenca Sur, el cambio de equipos por 
otros de mayor eficacia, además del 
nuevo ramal de Bejucal y Farriol Maja-
gua, que permitió dotar de acueducto a 
Santiago de las Vegas, en Boyeros.

En ejecución y con fecha de en-
trega para el venidero año están los 
trabajos en las conductoras de Vives 
y Pedro Díaz, afirmó a la prensa el 
ingeniero Carlos Alberto Luaces So-
carrás, vicedelegado de Recursos Hi-
dráulicos en La Habana.

Ejemplo de la prioridad es que 
recibirán abastecimiento de las tres 
fábricas de tuberías ubicadas en la 
capital, Ciego de Ávila y Holguín; 
en tanto cuando lleguen accesorios y 
componentes electrónicos de impor-
tación a la planta Panelec, en Sancti 
Spíritus, no se hará esperar el extra 

de sus trabajadores en función de ga-
rantizar pizarras eléctricas impres-
cindibles para echar a andar estacio-
nes de bombeo.

El funcionario destacó las accio-
nes de varios organismos de la ad-
ministración central del Estado para 
garantizar el pedido de que cada día 
funcionen en la provincia 137 carros 
cisterna, sin lo cual se alargarían los 
ciclos de suministro.

Subrayó que hace pocos días fue-
ron readecuados los horarios en los 
municipios que se abastecen del sis-
tema central, administrados por la 
empresa Aguas de La Habana.

En una amplia explicación ac-
tualizó el estado de las cinco cuencas 
que tributan a la capital, cuatro de las 
cuales están en estado desfavorable 
con tendencia a continuar bajando 
sus niveles, pues los pronósticos del 

clima reafirman que hasta el período 
húmedo del 2016 (a partir de mayo) no 
se revertirá el comportamiento nega-
tivo de las precipitaciones.  

Son razones más que suficientes 
para un real ahorro de agua, de ahí 
el creciente plan de colocación de me-
tros contadores, el aumento de las bri-
gadas con vistas a la eliminación de 
salideros, con el único obstáculo en la 
falta de equipos para su crecimiento, 
y la necesidad de más efectividad en 
los cuerpos de inspección, sobre todo 
a los 182 grandes consumidores iden-
tificados en el territorio. 

Como en el sector agrícola de todo 
el país, también acá se han adoptado 
medidas para limitar las áreas de riego, 
plantar variedades más resistentes a la 
sequía y reorganizar los planes de siem-
bra, que en el caso de La Habana corres-
ponden básicamente a hortalizas, cuyos 

planes de producción no serán afectados, 
según aseguraron directivos de la rama. 
| Vivian Bustamante Molina

Lluvias sobre Santiago de Cuba: sí, 
pero no
Con la esperanza de dejar atrás la agu-
da sequía que azota a la provincia, los 
santiagueros recibieron como una ben-
dición las lluvias asociadas al huracán 
Joaquín, aunque a fin de cuentas el agua 
caída del cielo mojó, pero no empapó.

Desde el miércoles y hasta ayer llo-
vió en varios puntos de este suroriental 
territorio con acumulados nada des-
preciables, como los registrados el 30 
de septiembre (583,7 milímetros) y el 2 
de octubre (367,1),  aun así los embalses 
“no se dieron por enterados”.

Según datos recogidos la víspera 
en el puesto de dirección provincial 
de Recursos Hidráulicos, las 11 pre-
sas que abastecen a Santiago de Cuba 
registran un 26,8 %; del total de su 
capacidad de llenado, con Chalons al 
22,8 %, Charco Mono al 9,3; Parada 
al 6,9; Guilber al 18,4; Gota Blanca al 
25: Carlos Manuel de Céspedes al 24; 
Baraguá al 24,3; Joturo al 80,2; Míca-
ra al 82; Hatillo al 13,6 y La Majagua 
al 28,6 por ciento.

Tal situación con la disponibilidad 
de agua embalsada mantiene tensa la 
entrega del líquido a la población y a las 
entidades estatales, con la aplicación de 
medidas emergentes entre ellas ciclos 
de distribución alargados, algunos en 
más de los 15 días; el abasto con pipas a  
varias comunidades y la perforación de 
pozos en zonas donde resulta factible. 
| Betty Beatón Ruiz

Corramos nosotros, no el agua

Un cielo encapotado, poco común en Santiago de Cuba. | foto: De la autora


	p01-05 octubrecolor.pdf
	p02-5octubcolor.pdf
	p03-5octubrecolor.pdf
	p04-05-color.pdf
	p05-05 color.pdf
	p06-5octubrecolor.pdf
	p07-05 color.pdf
	p08-05 color.pdf
	p09-05-color.pdf
	p10-05 color.pdf
	p11-05 color.pdf
	p12-05-color.pdf
	p13-5octcolor.pdf
	p14-5oct COLOR.pdf
	p15-05-color.pdf
	p16-05-color.pdf

