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¡Marabana llena de historia!

Pedro Díaz Jover, secretario general del Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca, recibió el 
reconocimiento en nombre de todos los afiliados, por haber cumplido con su contribución monetaria a 
la defensa. | foto: René Pérez Massola

Qué sería de mí si no existieras,
mi ciudad de La Habana.
Si no existieras, mi 
ciudad de sueño
en claridad y espuma edifi cada,
qué sería de mí sin tus portales,
tus columnas, tus besos, 
tus ventanas.

Fayad Jamís, 1984

La dirección principal 
es producir

Sesionó el 98 pleno del Consejo Nacional de la CTC
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias rindieron 
cuenta de su gestión a los trabajadores

Aprueban modificaciones para el aporte a la defensa
El máximo aprovechamiento de las reservas 
productivas resulta vital en lo que resta de año

| Páginas 2 y 3

La principal carrera pedestre de Cuba celebró su 29 edición con 
récord de participantes y países, cual fiesta perfecta para celebrar 
el aniversario 496 de la fundación de la villa de San Cristóbal de 
La Habana este 16 de noviembre y el Día de la Cultura Física y el 
Deporte, el venidero 19. 

Jorge Luis Suárez se convirtió en el primer maratonista con 
cuatro títulos en el evento, mientras el campeón panamericano 
Richer Pérez se impuso por quinta ocasión en la media maratón. 
Entre los invitados, la noruega Tonje Granne Kvale se llevó las 
mejores palmas al imponerse en los 42 kilómetros y 195 metros.
| Más información en la página 12.

| foto: Roberto Carlos Medina

| Hoy en la Mesa Redonda 

Los avances en la implantación de la TV digital en el país durante el 2015, las pruebas 
con la alta definición, la venta de cajas decodificadoras y televisores con ellas incor-
poradas y otros tópicos de interés sobre este tema de actualidad serán analizados hoy 
en la Mesa Redonda, con la participación de directivos del Ministerio de Comunica-
ciones y sus empresas, la Industria Electrónica, el ICRT y las cadenas de tiendas. 

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 
programa a las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emi-
sión del día. 

El desarrollo  de la TV digital en Cuba (1ra. parte) 

| Página 8
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| Ana Margarita González y Evelio
  Tellería Alfaro

Ulises Guilarte De Nacimiento, se-
cretario general de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) hizo un lla-
mado para sacar a flote las reservas 
potenciales que tiene la economía y 
asegurar el sostenido crecimiento, so-
bre todo en términos materiales, para 
que las riquezas impacten en la vida 
doméstica, y que el cubano, como re-
sultado de su trabajo, pueda satisfacer  
sus necesidades.

En una de sus intervenciones du-
rante el 98 pleno del Consejo Nacional 
de la CTC, efectuado este sábado, pre-
cisó que se debe crecer en los renglo-
nes exportables y salir de la inercia 
que hay en algunos procesos. Afirmó 
que el movimiento sindical tiene la ca-
pacidad para movilizar a las fuerzas 
productivas, ya que el sindicato es agi-
tador por excelencia.

Alertó sobre cuánto se puede ha-
cer en los pocos días que restan para 
que finalice el año, esencialmente 
cuando comienza la temporada alta 
del turismo, concluyen muchos proce-
sos inversionistas, arrancan la zafra 
azucarera, la tabacalera y cafetale-
ra, así como la campaña de frío para 
los cultivos varios, actividades claves 
para el desarrollo de la economía. La 
clase obrera produce mayoritaria-
mente la riqueza del país, y hay que 
atender sus problemas y preocupacio-
nes, puntualizó.

El pleno analizó la instrumenta-
ción de los objetivos aprobados en el 
XX Congreso de la CTC, que tienen 
un reflejo en la participación de los 
colectivos laborales en el crecimiento 
de la economía, que se espera cierre 
el año con el 4 %, ya que en el primer 
semestre se rompió la tendencia a la 
desaceleración de su incremento.

El informe muestra el estado del 
funcionamiento de la organización 
y de la sindicalización, que crece en 
varios sectores, pero se debe trabajar 
intencionadamente en el no estatal, 
pues quedan reservas para afiliar a 
mayor cantidad de estos trabajado-
res. Refleja la labor en la prepara-
ción y la política de cuadros; la ca-
pacitación sindical debe convertirse 
en ejercicio permanente y diferen-
ciado, en correspondencia con las 
demandas. 

El documento señala críticamen-
te que el empleo y los ingresos de 
los trabajadores no constituyen un 
punto de máxima atención en buena 
parte de las organizaciones de base 
y municipios, aunque son causas de 
las principales insatisfacciones. Pro-
mueve que las organizaciones sindi-
cales reflexionen que la revisión de 
las plantillas no es la única variable 
para la elevación de la eficiencia.

Los participantes en el Pleno re-
cabaron la responsabilidad de las 
direcciones administrativas en as-
pectos tan importantes como el ase-
guramiento material, la aplicación de 
los sistemas de pago y una óptima or-
ganización del trabajo.

Sobre el salario, revela que si en el 
2014 el promedio mensual fue de 600 
pesos (11 % superior a lo planificado), 
en el primer semestre ascendió a 696. 
Las empresas con pérdidas se reduje-
ron de  245 al cierre del año pasado a 
64 en el primer semestre del  2015, to-
davía muy superior a las ocho aproba-
das en la Ley del Presupuesto para el 
actual período fiscal.

Planificación y capacitación
Luis Cruz, de la Empresa Muebles de 
Las Tunas, precisó que el plan de su 
entidad se sustenta en una buena pla-
nificación económica; su discusión por 
el colectivo no es un acto de formalis-
mo, dijo, e informó que al terminar 
noviembre la entidad cumplirá la pro-
ducción del año.

Isdalis Rodríguez, secretaria de la 
CTC en Matanzas, razonó que el mo-
vimiento sindical está en condiciones 
de ser más integral en su vinculación 
con la base, y que para lograrlo, los di-
rigentes tienen que capacitarse. Enfa-
tizó en que es vital identificar a los lí-
deres que hay en la base, lo cual hoy es 
una debilidad; hay que seguir profun-
dizando en el sector no estatal, porque 
hay experiencias de la credibilidad 
que tiene el sindicato entre ellos.

La necesidad de elevar el ejercicio 
de representación fue planteada por 
Yaisel Pieter Terry, secretario de la 
CTC en el municipio de Santa Clara, 
donde tienen dificultades con su mate-
rialización, ya que para más de 90 mil 
trabajadores  tienen 69 cuadros en la 
plantilla, y más de la mitad posee uno 
o dos años de experiencia.

En ese aspecto, Ulises calificó el 
funcionamiento como “el motor que 
impulsa la organización, sin él esta-
mos parados, y si no nos movemos es 
porque no hay liderazgo, no hay cre-
dibilidad”; sin embargo, afirmó que 
tienen suficientes argumentos para 
demostrar para qué sirve el sindicato.

Regla María Águila, jefa del  De-
partamento de Capacitación de la 
CTC Nacional, afirmó:  “En Cuba 
construimos un sindicalismo donde 
la clase trabajadora está en el poder, 
por tanto la defensa de la Revolución 

se concreta en la de los trabajadores. 
Para ello se necesitan dirigentes sin-
dicales preparados, con capacidad de 
educar, defender, representar; el li-
derazgo lo fomenta la preparación, lo 
crea la autoridad”.

Impacto de nuevas políticas
Al impacto de la Resolución 17, del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), se refirió Georgina 
Bonilla, secretaria general del Sindi-
cato de Trabajadores de las Ciencias, 
quien destacó que en BioCubaFarma 
—organización donde en el momen-
to de la fusión había desigualdades 
entre el salario y las condiciones la-
borales de los centros—, se redujeron 
hasta las reclamaciones e inquietu-
des tramitadas ante el sindicato y la 
Osde.

En ello influyó la preparación del 
personal, la desagregación empresa-
rial, y una mayor atención y preocu-
pación por la eficiencia productiva y 
económica. Los colectivos exigen que 
se hagan las asambleas  de afiliados 
donde se discuten el cumplimiento de 
los indicadores del plan, e incluso el 
salario, el valor agregado, las mer-
mas; informó que se redujo el índice 
de ausentismo y se elevó el compro-
miso de los trabajadores con la insti-
tución.

Ulises reiteró que los obreros son 
los aportadores fundamentales de la 
riqueza de este país, y que en el actual 
escenario de la labor sindical se han 
creado las comisiones negociadoras 
para darles  a las administraciones 
los criterios de los obreros, debatir los 
indicadores del plan y la eficiencia. 

Agregó que tienen preocupaciones 
por algunas entidades donde hay des-
capitalización de la fuerza de traba-
jo, ocasionadas por los salarios y las 
malas condiciones laborales, y citó el 
ejemplo de sectores como la construc-
ción, industrias, y energía y minas.

Son asuntos, dijo, donde el sin-
dicato tiene que meterse, porque 
contamos con las herramientas y los 
espacios; citó la participación en la 
discusión de las cifras directivas del 
plan, y próximamente en el proceso 
de presentación a los colectivos labo-
rales. “El sindicato pelea para que el 
plan se cumpla, pero a veces hay cues-
tiones que no dependen de los obreros, 
y hay fórmulas a aplicar para afectar 
lo menos posible al hombre”.

Luis Manuel Castanedo, secreta-
rio general  de la CTC en La Habana, 
indicó que el sindicato tiene que es-

tar en los consejos de dirección para 
representar a sus afiliados, un espa-
cio que hoy todavía no se aprovecha. 
Argumentó que en determinados lu-
gares las asambleas de afiliados y de 
representantes son formales pero en 
otros las discusiones son profundas. 
Donde el sindicato se prepara estas 
juegan su papel.

Llamó a fortalecer los burós  sin-
dicales a nivel de empresa y agregó 
que la mejor forma de expresar un 
correcto funcionamiento es que el 
sindicato y sus trabajadores sean pro-
tagonistas de la construcción del so-
cialismo y la defensa de la economía.

Brevemente Alejandro Gil, vice-
ministro primero del Ministerio de 
Finanzas y Precios, explicó el reor-
denamiento de las finanzas y gastos 
públicos, así como el cumplimiento de 
la disciplina fiscal.

Al concluir el pleno, Jorge Cuevas 
Ramos, miembro del Secretariado del 
Comité Central del Partido, sostuvo 
que “economía es, en primer lugar, 
producción”, y puntualizó que existen 
reservas y potencialidades no solo en 
el orden económico y material, sino en 
los trabajadores, en los que realizan 
tareas de dirección, en la eficiencia 
de nuestra gestión en aras de avanzar 
mucho más con nuestros propios re-
cursos, energías y esfuerzos.

“El perfeccionamiento de nuestro 
socialismo no se logra sin la promo-
ción de una participación real de los 
trabajadores, con sus inquietudes y 
preocupaciones. Hacia ahora y hacia 
el futuro es necesario el intercambio 
con los colectivos y con los trabajado-
res individualmente, destacó, y seña-
ló que conjuntamente con las tareas 
productivas debe estar la constante y 
efectiva labor ideológica”.

Economía es producción
Se precisa un impulso a los planes de cada colectivo para 
asegurar su cumplimiento antes de fin de año. Debaten sobre el 
funcionamiento, el liderazgo sindical y el ejercicio de representación 
durante el 98 pleno del Consejo Nacional de la CTC

Regla María Águila, jefa del Departamento de 
Capacitación de la CTC Nacional.

La Resolución 17 ha permitido más eficiencia 
y disminución del ausentismo, reconoció  
Georgina Bonilla. | fotos: René Pérez Massola
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En un ejercicio calificado como úni-
co y sin precedentes en la historia 
del movimiento sindical mundial, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) rindieron cuenta de su gestión 
a los trabajadores durante el 98 pleno 
del Consejo Nacional de la Central de 
Trabajadores de Cuba.

Un detallado informe que leyó el 
general de brigada Jorge Luis Méndez 
de la Fe, segundo  jefe de la Dirección 
Política de las FAR, destaca aspec-
tos trascendentales del accionar de la 
institución armada en la defensa del  
teatro de operaciones y su inserción 
con el movimiento sindical.

El documento refiere el empleo 
del aporte financiero del Día de la Pa-
tria para la preparación del personal 
de las Milicias de Tropas Territoriales 
y otros cuadros vinculados, así como 
la baja incorporación de las jóvenes al 
servicio militar voluntario femenino.

También refleja la contribución 
de los innovadores a la economía, a la 
recuperación del equipamiento mili-
tar, la vinculación con la ciencia y la 
técnica, y la superación del personal y 
los órganos de mando.

Según el texto, de los 13 mil 547 
jóvenes que se licenciaron del servicio 
militar activo en el primer semestre 
del año con derecho a ser insertados 
laboralmente, se logró ubicar al 78 % 
en entidades militares, empresas es-
tatales y el trabajo por cuenta propia, 
mientras otros optaron por cursos de 
habilitación y solicitaron tierras ocio-
sas para su explotación.

El documento plantea, además, 
que continuaron incrementándose las 
acciones de prevención para lograr la 
seguridad y salud de los trabajadores, 
y la disminución de los accidentes en 
actividades laborales. En consonancia 

con el Código de Trabajo y sus regla-
mentos complementarios, las FAR ac-
tualizaron su base reglamentaria en 
esta esfera y perfeccionan su atención.

Se labora en la preparación y ca-
pacitación del personal, la de jefes y 
oficiales, reservistas y milicianos, así 
como de quienes pertenecen a las bri-
gadas de producción y defensa, estas 
últimas mediante los ejercicios de los 
días de la defensa y las actividades de 
los meteoros.

Señala que es decisiva la partici-
pación de los miembros de las FAR en 
la producción de alimentos, la susti-
tución de importaciones, los planes de 
repoblación forestal y la lucha anti-
vectorial tanto en La Habana como 
en el resto del país.

El cumplimiento de las tareas ha 
sido posible —asegura— por la elevada 
motivación lograda entre los comba-
tientes y trabajadores civiles, el mejo-
ramiento de las condiciones de vida y 
de labor, y la aplicación de medidas de 
control, supervisión y fiscalización para 
elevar el empleo de los recursos huma-
nos y materiales, a pesar de que no todo 
es perfecto y hay inconformidad con re-
sultados que no son los deseados aún.

Los combatientes de las FAR, con 
el apoyo de los trabajadores, han hecho 
posible la consolidación de la invulnera-
bilidad militar y han cumplido exitosa-
mente las misiones y tareas planteadas.

Varios miembros del Consejo in-
tervinieron para respaldar los víncu-
los que unen al movimiento sindical 

con las fuerzas armadas, entre los que 
sobresalen la restauración de las ins-
talaciones, la donación de obras y la 
presencia del movimiento de aficiona-
dos y brigadas artísticas, que sin co-
brar un centavo, desarrollan activida-
des recreativas en unidades militares.

Alejandro Prieto, de la Unión de 
Industrias Militares, destacó la visión 
estratégica de la unidad de ciencia 
con la producción y la colaboración 
de los investigadores con las univer-
sidades del país.

El joven ingeniero Leandro Agui-
lar se refirió a la calidad de las obras 
que ejecutan para salvaguardar la 
economía y la población, la dotación de 
medios para la protección y seguridad 
del trabajo, pero reclamó la sistema-
ticidad de los chequeos médicos para 
quienes construyen túneles, dados los 
problemas de ventilación que tienen.

Iris Maité Lorenzo Silva, presi-
denta de la Asociación de Innovadores 
y Racionalizadores en Las Tunas, ra-
tificó el compromiso de los trabajado-
res con las FAR, y subrayó la labor de 
los innovadores de su provincia en el 
aporte a la solución de problemas den-
tro del sector y en la economía, que 
crean valor agregado bruto, abaratan 
los costos y logran más eficiencia.

El general de cuerpo de ejército Ál-
varo López Miera, miembro del Buró 
Político, viceministro primero de las 
FAR y jefe del Estado Mayor General, 
manifestó que lo expresado por los 
miembros del Consejo los comprome-
ten para seguir trabajando con más efi-
ciencia, y en el cuidado de los medios y 
recursos que ponen en sus manos.

El también Héroe de la República 
de Cuba elogió esta práctica sistemá-
tica de que las FAR informen al movi-
miento sindical.

A partir del venidero año se aplicarán modifica-
ciones a la política de contribución a la defensa, las 
cuales fueron aprobadas por la dirección del mo-
vimiento sindical, y dadas a conocer durante el 98 
pleno del Consejo Nacional de la CTC.

Carmen Rosa López Rodríguez, segunda se-
cretaria de la organización, explicó que la decisión 
da cumplimiento a uno de los objetivos de trabajo 
suscritos en el XX Congreso, en febrero del 2014, y 
actualiza el aporte de los trabajadores, organismos 
y organizaciones, que se realiza desde hace más de 
35 años.

Mi aporte a la Patria es el nuevo nombre de 
este movimiento de participación popular. A tal 
efecto, el Secretariado de la central sindical tuvo 
presente los antecedentes históricos, políticos, 
económicos y patrióticos; la legislación y docu-
mentación vigentes, así como los planteamientos 
e inquietudes manifestados en procesos asam-
blearios de la CTC y los sindicatos, además de 
las valiosas experiencias de altruismo del pueblo 
en más de tres décadas.

Las adecuaciones —explicó la dirigente— real-
zan el significado ideológico de este movimiento y 
reiteran la vigencia de las premisas que lo origina-
ron, ratifican el gesto voluntario y consciente de los 
trabajadores por el aporte a la patria, despojándolo 
de esquemas y formalismos que llegaron a lastrar 
su contenido patriótico.

Las propuestas aprobadas se refieren a flexibi-
lizar la contribución, y que esta se realice a partir 
del compromiso individual, en la cantidad y etapa 
que fije, sin establecer cuantías ni fechas preconce-

bidas. Se consideran, asimismo, algunas iniciativas 
voluntarias como prestaciones, donaciones y otras 
con carácter especial.

El acuerdo implica modificar el diseño del bono 
que se entrega  como reconocimiento a la contribu-
ción, de manera que visualmente exprese el conte-
nido político y patriótico del contexto actual.

Indicó que corresponde a los dirigentes sindi-
cales, en los meses de noviembre y diciembre, infor-
mar y esclarecer a los trabajadores a través de las 
asambleas de afiliados, los detalles concernientes a 
la actualización de la política vigente de forma tal 
que en enero próximo se inicie el movimiento.

Dijo que en estos 35 años, lo aportado por los 
trabajadores en todo el país suma más de 50 mi-
llones de pesos de promedio anual, lo cual se ha 
destinado a contribuir a sufragar los gastos para 
la defensa territorial.

Recordó las tradiciones éticas y combativas del 
pueblo cubano, nacidas en la lucha contra el colo-
nialismo español por la necesidad de adquirir per-
trechos de guerra, y señaló la labor de José Martí en 
la recaudación de fondos para la Guerra Necesaria, 
la cual contó con el apoyo incondicional de la emi-
gración cubana en Tampa, Cayo Hueso y la Florida.

El Consejo reconoció la labor de la provincia 
de Santiago de Cuba, que cumplió su compromi-
so en saludo al aniversario 500 de la fundación 
de la villa y al Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Industria Alimentaria y la Pesca, que 
ya lo lograron.

Ulises Guilarte, secretario general de la 
CTC, precisó que “estamos abiertos a que cada 
cual aporte, cuando estime hacerlo y en la cuan-
tía que entienda, de manera consciente, indivi-
dual y voluntaria; premisas que fundamentan 
esta política, respaldada mayoritariamente por 
los trabajadores”.

En el pleno se reconoció que la Asociación Na-
cional de Innovadores y Racionalizadores (Anir), 
arribó al cumplimiento del monto del 2 % de su 
contribución al presupuesto de su asociación.

“Más que el efecto económico o la bonifica-
ción, debemos reconocer en estos creadores, el im-
pacto de sus resultados en la economía”, puntua-
lizó Ulises.

Destacan vínculos de las FAR 
con el movimiento sindical

El aporte de los miembros de las FAR es decisivo para salvaguardar a la economía y la población. 
| foto: René Pérez Massola

Aprueban modificaciones para el aporte a la defensa

Carmen Rosa López explicó que las adecuaciones realzan el 
significado ideológico de este movimiento. | foto: René Pérez 
Massola
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Nunca es tarde

Insatisfacciones con el ser-
vicio de transporte obrero 
es el denominador común 
de diversas cartas de tra-
bajadores del turismo re-
cibidas entre el pasado y 
el presente año. Solo las 
más recientes, publicadas 
bajo el título Mal servicio 
sin respuesta, motivaron 
una contestación positiva 
de Hugo Morejón Deyá, 
director general de la em-
presa Transmetro.

Sobre los planteamien-
tos de Oscar Lage Flores, 
especialista de calidad de 
la empresa Islazul en las 
playas del este habanero, 
informa que estabilizaron 
las prestaciones a partir de 
la incorporación de nuevos 
ómnibus. 

Asimismo explica que 
para evaluar las denuncias 
de Maikel Lázaro Jiménez 
Moreira, técnico en cali-
dad y atención al cliente 
del hotel Meliá Jardines 
del Rey, de Ciego de Ávila, 
crearon una comisión que 
analizó los hechos y dictó 
varias medidas organiza-
tivas ajustadas a las con-
diciones de Transmetro y 
de los clientes, que permi-
tieron mejorar la trans-
portación y el orden.

Se verificó —añade—, 
que el chofer del ómnibus 
se opuso, sin justifica-
ción, a que Maikel ocu-
para uno de los asientos 
y eso provocó un alterca-
do en presencia del resto 
de los compañeros. Como 
esto constituye una in-
fracción de la disciplina, 
el conductor fue traslada-
do temporalmente a otra 

plaza de menor remune-
ración o calificación, con 
derecho a reintegrarse a 
su puesto.

A su vez, la comisión 
de cuadros decidió amo-
nestar al director de la 
unidad empresarial de 
base (UEB) ante el conse-
jo de dirección, al consi-
derar que aquella sanción 
no se correspondía con el 
suceso.

Con relación a otro 
planteamiento del lector, 
el funcionario afirma que 
nunca han incumplido por 
falta de combustible, sino 
por la inestabilidad técni-
ca del parque automotor, 
que con 155 ómnibus de 
alta debe cubrir 178 sali-
das diariamente.

Se comprobó también 
que algunos choferes co-
braban 1 CUC por reser-
var o guardar asientos al 
personal, lo cual motivó 
la separación definitiva al 
que le probaron el delito, y 
multa del 25 % del salario 
de un mes, en el caso en 
que no pudo demostrarse 
dicho pago.

Toda esa situación fue 
informada a los choferes, 
quienes saben que está 
prohibido separar asien-
tos, lo cual clasifica como 
una violación grave, y así 
consta en el reglamento 
disciplinario.

Esperamos que las so-
luciones no sean en vano y 
que tanto los transportis-
tas como los trabajadores 
del turismo contribuyan 
a mantener un servicio de 
calidad. | Ariadna A. Pé-
rez Valdés

Solucionadas irregularidades del servicio de 
transporte obrero en algunos polos turísticos

Una duda recurrente que nos envían 
los lectores se refiere al procedi-
miento para los incrementos de pen-
siones  a los jubilados que se rein-
corporan al trabajo, decisión válida 
respaldada por la ley. 

Tomando como base la inquie-
tud planteada por Lilia Regina Nie-
bla Gil, de Jatibonico, Sancti Spíri-
tus, responde Ana M. Martín Pérez, 
jefa de Departamento de Trámite de 
Pensiones en el Instituto Nacional 
de Seguridad Social (Inass).

Expone las dos normas jurídi-
cas que respaldan la citada situa-
ción: La Ley No. 105, de Seguridad 
Social, que establece el derecho del 
pensionado por edad a solicitar el 
aumento cuando decida cesar en el 
empleo; y su Reglamento, el Decreto 
No. 283 del 2009, donde se dispone el 
procedimiento.

Especifica que dicho incremento 
se suma a la cuantía original conce-
dida, al trabajador cuando fue pen-

sionado y en el caso de las mujeres 
funciona de acuerdo con las pautas 
que enumeramos a continuación:

1. Por cada año de servicios pres-
tados con anterioridad a alcanzar 
los 60 años de edad, si acredita me-
nos de 30 años de labor, se le aplica 
el 1% del nuevo salario promedio.

Para este cálculo, la cuantía del 
aumento de la pensión se determina 
sobre el salario promedio mensual 
que derive de los mayores salarios 
devengados, seleccionados dentro 
del período trabajado con posterio-
ridad a su reincorporación. Si exce-
de de 250 pesos, la deducción de la 
pensión se efectúa sobre la cantidad 
que quede de tomar hasta 250 pesos 
en un ciento por ciento y el exceso de 
esa cantidad en un 50 por ciento.

2. Por cada año de servicios 
prestados una vez alcanzados los 60 
años y acreditados 30 años o más de 
trabajo, se acrecienta en un 2 % del 
nuevo salario promedio.

Con vistas a este cálculo, el va-
lor del incremento de la pensión se 
determina sobre el salario promedio 
mensual que resulte de los mayores 
salarios devengados, seleccionados 
dentro del período laborado con 
posterioridad a su reincorporación 
laboral, sin ajuste alguno.

La ley establece además —expli-
ca la especialista—,  que las pensio-
nes no pueden ser superiores al 90 % 
del salario que sirvió de base para 
deducirla.

Añade que una vez calculada la 
nueva cuantía neta de la pensión, si 
procede se realiza el ajuste del por-
centaje mencionado anteriormente, 
según lo establecido en el artículo 
18, de la Ley No. 105, y se le adiciona 
el aumento aprobado en la Resolu-
ción No. 33 del 2008, que incrementó 
las pensiones mínimas de los bene-
ficiarios de la Seguridad Social en 
correspondencia con la escala si-
guiente: 

Los totales calculados y com-
prendidos desde 301 a 360 pesos au-
mentan en 40 pesos cada uno, mien-
tras que desde 361 a 399 pesos llegan 
hasta 400 pesos. Para los casos que 
exceden esa última cifra no corres-
ponde incremento. | Vivian Busta-
mante Molina

Sobre el incremento de pensiones
Escala Rango de 

Cuantía
Incremento 

mayo/08

1

Entre $ 55.00 y 
$105.00           $200.00

2
Entre $106.00 y 

$160.00 $242.00

3 Entre $161.00 y 
$210.00 $270.00

4
Entre $211.00 y 

$250.00 $305.00

5
Entre $251.00 y 

300.00 $340.00

A Carlos M. García Borrero nin-
gún funcionario de la Onat le 
explicó el porqué del cambio de 
cuota para el ejercicio fiscal del 
año 2016, y aunque fuentes de la 
entidad aseguran que esa tarea 
aclaratoria no está en su conte-
nido de trabajo, él sigue sin com-
prenderlo. 

“La patente que tenemos es 
bastante alta y si le van a sumar 
100 pesos, creo que al menos 
deberían informarnos los moti-
vos; de lo contrario el proceso 
resulta demasiado arbitrario”, 
dice en la carta remitida en 
nombre de los integrantes de su 
sección sindical.

Dedicado a transportar pasa-
jeros en las llamadas motonetas 
dentro de la ciudad, el espiritua-
no considera que “muchas deci-
siones se adoptan sin analizar las 
condiciones reales de labor”.

Relata que carecen de un 
parqueo oficial. “Estamos ‘pres-
tados´ en un área frente a la 
terminal de ómnibus. Los bici-
taxis, carretones y autos tienen 
su aparcadero en sitios con gran 
afluencia de personal y es lo que 
necesitamos para trabajar con 
menos problemas.

“Además, no entendemos por 
qué nuestra patente es igual a la 
de quienes trasladan personal a 
otros municipios en sus carros, 
pues evidentemente el pasaje 
cuesta mucho más de lo que co-
bramos nosotros dentro de la ciu-
dad”, coinciden los remitentes de 
la misiva.

En entrevista con Yoel Na-
ranjo Herrera, otro de los chofe-
res que firma la carta, alega que 
para ellos resulta inexplicable de 
qué manera se toman en cuenta 
las características de la activi-
dad que realiza cada cual para 
el pago del impuesto. “Cada mes, 
quienes trasladamos de 4 a 6 pa-
sajeros abonamos una cuota fija 
de 350 pesos, y los que montan 
de 8 a 12 personas aportan 100 

pesos más, además del 10 % en 
ambos casos. Lo que se avecina 
es que equipararán a todos a 450 
pesos”.  

Al indagar sobre el tema 
con Lianet Ruiz Mena, espe-
cialista del área de atención 
al contribuyente de la Onat, 
aclara que los transportistas 
pagan un tributo específico 
sobre los ingresos personales, 
además del 10 % de lo obteni-
do en el mes. “Por este último 
determinamos quién gana más 
o menos. No ingresa lo mismo 
un chofer de camión que lleva 
pasajeros a Trinidad, que uno 
cuyo destino es un municipio 
más cercano”, asegura.

“Las modificaciones de 
cuota se hacen todos los años, 
generalmente en el último 
trimestre. A través de un es-
tudio de fiscalización deter-
minamos si un sector obtiene 
mayores ingresos y deja de 
aportar una cifra coherente 
con ese dinero. Valoramos el 
área de trabajo, la afluencia 

de público, el tipo de servicio 
que brinda, los horarios de la-
bor o los productos en oferta;  
a veces las investigaciones no 
se hacen en un sector comple-
to sino a un sujeto en particu-
lar”, precisa. 

Por su parte, los remi-
tentes subrayan que están 
afiliados desde hace casi dos 
años y la voluntad de sus re-
presentantes sindicales para 
ayudarles, pero, “nada se ma-
terializa, pues la mayoría de 
las soluciones escapan de sus 
facultades”. Reconocen que 
hay respaldo para la iniciati-
va privada, aunque necesitan 
hechos concretos y no un “se 
resolverá” que nunca llega a 
término.  

Son algunas insatisfaccio-
nes de un sector  en ascenso, 
que requiere de atención, no 
solo para hacer cumplir sus 
responsabilidades, sino para 
que mantenga las motiva-
ciones en su ejercicio diario.
| Elisdany López Ceballos 

Duda tributaria sobre ruedas

La falta de un parqueo oficial ha ocasionado molestias a estos trabajadores por 
cuenta propia. | foto: De la autora
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| Ana Margarita González

Entre las 35 enfermedades profe-
sionales reconocidas por el Código 
de Trabajo se encuentra la histo-
plasmosis, que según la definición 
en ese texto, se transmite por agen-
tes biológicos; en una conceptuali-
zación más amplia se explica que 
es causada cuando las esporas del 
hongo Histoplasma capsulatum (es 
microscópico y crece en el suelo) 
son inhaladas y entran en los pul-
mones.

Según algunas fuentes, el agen-
te se libera en el aire durante la la-
branza de los suelos, la barredura 
de las excretas avícolas, la pertur-
bación del lecho de las cuevas don-
de está depositado el guano de mur-
ciélago y hasta en la excavación de 
un hueco.

Es una infección micótica, pre-
sente en todo el mundo; menos co-
mún en personas con sistemas in-
munitarios normales que en quienes 
están inmunodeprimidos. Los jóve-
nes y ancianos, pacientes con VIH/
sida, cáncer, trasplante de órganos o 
enfermedad pulmonar crónica están 
en mayor riesgo de tener una infec-
ción grave.

Ocupación de los avicultores 
cienfuegueros
La preocupación de especialistas y 
directivos de la empresa Avícola de 
la provincia de Cienfuegos por la se-
guridad y salud de sus trabajadores, 
los involucró en un estudio para de-
terminar el conocimiento que tienen 
sobre la enfermedad y la definición 
de estrategias que conlleven su pre-
vención.

El ingeniero Adrián Cambra 
Díaz, especialista de la entidad, 
explicó a Trabajadores que apli-
caron una encuesta en todos los 
estratos de la empresa: obreros, 
técnicos, profesionales, adminis-
trativos y el personal de servicio 
que se encuentra en las naves, la 
cual constató el desconocimiento 
que sobre la enfermedad, su agen-
te causal y el modo de prevenirla 
existe en los colectivos.

Con esos resultados propusieron 
un programa de capacitación para 
todas las categorías ocupacionales, 
que redundará en la disminución de 
los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores, y la adopción de me-
didas de bioseguridad, que podrían 
incluir hasta el uso de nasobucos 
durante  las  horas de labor que per-
manecen dentro de las naves o en su 
limpieza.

“Sabemos que los mayores pe-
ligros se corren en las naves de 
las ponedoras, pues las excretas 
permanecen bajo ellas durante el 
año que cursa el ciclo de vida de 
las gallinas en producción, y que 
es menor en las de inicio (pollue-
los de pocos días de nacidos), ya 
que el tiempo de estancia es me-
nor para cada camada”, indicó 
Adrián.

Entre los obreros de la entidad 
no se ha reportado ningún caso, 
pero la importancia del estudio 
radica en las acciones de preven-
ción  que  puedan  adoptarse,  ya 
que sus síntomas son muy seme-
jantes a los de una neumonía con 
fiebre, distrés respiratorio, y en 
un 20 % aproximadamente de 
los pacientes se llega a producir 
un shock  séptico,  fallo renal y 
coagulopatía, que conducen a la 
muerte, explica la bibliografía 
consultada.

La histoplasmosis es una mi-
cosis sistémica, caracterizada por 
lesiones necrogranulomatosas, que 
afecta a carnívoros, equinos y hu-
manos por la infección con una de 
las tres subespecies del referido 
hongo. No es contagiosa, es decir, 
no se transmite entre personas o 
animales, sino que surge tras la 
inhalación del agente causal que 
está en el ambiente.

Salud y prevención: nuevo 
paradigma
El estudio realizado en Cienfuegos, 
por los másteres en Ciencias Marta 
Martínez Abreu, Kenia Flores Abe-
lla, Juan González Deben  y el inge-
niero Adrián Cambra Díaz, reconoce 
que en el mundo se está imponien-
do un paradigma de empresa, en el 
cual la seguridad y salud del trabajo 
(SST) tienen un papel trascendente, 
“no es un tema que se pueda enfren-
tar con cifras aisladas. Las empresas 
deben contratar trabajadores sanos 
y evitar que estos sufran accidentes 
o enfermedades profesionales en su 
desempeño.

“La forma de alcanzar estos ob-
jetivos es a partir del establecimien-
to de medidas preventivas para los 
accidentes y enfermedades profe-
sionales, tendientes a lograr que el 
trabajo se desarrolle en condiciones 
de higiene, seguridad y medio am-
biente adecuados.

“No hay dudas de que el traba-
jo entraña riesgos para la salud de 
quienes lo practican, pero tampoco 
las hay sobre el desarrollo tecnoló-
gico, que según se percibe actual-
mente debe  garantizar condiciones 
seguras y dignas para que las tareas 
se realicen sin riesgos.

“Para evitar el desarrollo de en-
fermedades profesionales es de vital 
importancia la capacitación sobre 

los peligros a que están expues-
tos en su puesto de trabajo. La SST 
tiene como objetivo la prevención, 
protección y control ante los facto-
res de producción peligrosos y noci-
vos, que pueden ser causados por las 
propias tecnologías o los procesos, 
en relación con la calidad de vida, 
la eliminación de las enfermedades 
profesionales, la disminución de los 
indicadores de accidentalidad y la 
obtención de niveles de salud ade-
cuados”.

Todos los estudios realizados 
aconsejan como puntales para la pre-
vención de la enfermedad, reducir la 
exposición al polvo en galpones para 
pollos, cuevas de murciélagos y otros 
lugares de alto riesgo, y utilizar más-
caras y demás equipos de protección 
si se trabaja en estos ambientes.

Sugieren que la divulgación pue-
de llegar a ser una importante herra-
mienta en el conocimiento y la pre-
vención de la enfermedad, y que los 
grupos de riesgo deben ser informa-
dos de sus peligros y limitaciones.

Para la eliminación de focos 
puntuales bien identificados se ha 
recomendado la descontaminación 
química con formalina al 3 %  (con 
la debida autorización de los espe-
cialistas de medio ambiente), o con 
hipoclorito de sodio, aunque este 
tiende a disminuir su efectividad 
más rápidamente.

Vieja enfermedad, baja percepción 
de riesgo
En Cuba, los estudios sobre la histo-
plasmosis comenzaron en 1951, 
cuando se informaron, separada-
mente, los dos primeros casos, cuyo 
diagnóstico de certeza se realizó me-
diante el cultivo e identificación de 
H. capsulatum a partir de diferentes 
muestras clínicas. Los tres primeros 
brotes epidémicos, de los cuales se 
tienen referencia, sucedieron en las 
provincias occidentales.

El primero de ellos afectó a más 
de 300 personas y se considera uno 
de los mayores registrados en el 
mundo hasta ese momento. Otros 
reportados en la literatura médica 
ocurrieron en las provincias de La 
Habana, Matanzas, Pinar del Río, 
Ciego de Ávila y el municipio espe-
cial de Isla de la Juventud.

No existen vacunas ni terapéu-
ticas para el control de la histoplas-
mosis, y por las características de su 
agente causal y su hábitat, plantea 
un problema difícil de resolver, que 
deberá enfrentarse de manera inte-
gral por las diferentes instituciones 
que pueden estar implicadas en su 
diagnóstico, prevención y control.

“Vuela”, es microscópico y enferma
Un hongo se reproduce entre las excretas de las aves y el guano del 

murciélago, y su inhalación puede provocar una enfermedad profesional

Debajo de las jaulas de las ponedoras, donde se concentran sus excretas durante un año, 
se reproduce un hongo causante de la histoplasmosis; lo que advierte sobre las medidas de 
protección que deben adoptar los trabajadores para evitar su inhalación. | foto: René Pérez 
Massola

• Histoplasmosis pul-
monar asintomática aguda: 
no presenta indicios.

• Histoplasmosis pul-
monar sintomática aguda: 
fiebre, escalofríos, tos, dolor 
torácico al inspirar

• Histoplasmosis pul-
monar crónica: dolor torá-
cico, tos, posiblemente ex-
pectorando sangre, fiebre, 

dificultad respiratoria, su-
doración

• Histoplasmosis disemi-
nada: fiebre, dolor de cabeza, 
rigidez en el cuello, úlceras 
bucales, lesiones cutáneas 

• Otros: dolor articular, 
salpullidos, nódulos (protu-
berancias rojas llamadas eri-
tema nudoso), casi siempre en 
la parte baja de las piernas

El diagnóstico se reali-
za de acuerdo con las par-
tes del cuerpo que estén 
comprometidas; se basa 
en el análisis integral de 
las manifestaciones clíni-
cas, los estudios radioló-
gicos y datos epidemioló-
gicos de los pacientes. Su 
tratamiento incluye a los 
fármacos antimicóticos. 

Según la bibliografía con-
sultada por los especialis-
tas cienfuegueros, la tasa 
de mortalidad es bastan-
te alta para personas con 
histoplasmosis generali-
zada (diseminada) que no 
reciben tratamiento, pero 
se reduce significativa-
mente cuando este se rea-
liza.

La empresa Avícola 
de Cienfuegos está 
constituida por 13 
unidades empre-
sariales de base, y 
cuenta con 684 tra-
bajadores, de los 
cuales la mayoría 
son obreros que la-
boran directamente 
en instalaciones que 
albergan polluelos y 
gallinas.

Síntomas en dependencia del tipo de infección:
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| Alina Martínez Triay

EN LA inmensa mayoría de las 
naciones del orbe que se pre-
cian de “democráticas”, regidas 
por la economía de mercado, la 

receta que invariablemente aplican los 
Gobiernos ante las crisis económicas es 
la terapia de choque, que se acompaña 
de drásticas reducciones del gasto social, 
privatizaciones de empresas y servicios 
públicos, desempleo… en pocas palabras, 
del agravamiento de las condiciones de 
vida de las masas laboriosas y de los sec-
tores más desfavorecidos de la sociedad. 

Como muchos de nuestros trabaja-
dores jóvenes eran niños o no habían 
nacido en los inicios de la década de los 
90 del siglo pasado —cuando la Revo-
lución cubana atravesó una de las co-
yunturas más complejas y difíciles de 
su historia— vale recordar que aquí la 
terapia de choque nunca tuvo cabida. 

Nuestro proyecto social, de pro-
fundo carácter humanista, encontró 
otra fórmula: los llamados parlamentos 
obreros,  mecanismo de consulta a los 
trabajadores de las propuestas de medi-
das que se habían estado discutiendo en 
la Asamblea Nacional para enfrentar la 
crisis, explicarles la necesidad de apli-
carlas, conocer sus criterios y recabar 
su apoyo para ejecutarlas.

Sobre la trascendencia de este 
ejercicio de amplia democracia sindi-
cal lidereado por la Central de Traba-
jadores de Cuba, dialogamos con Pe-
dro Ross Leal, quien era su secretario 
general en aquellos momentos.

En enero de 1990 se efectuó el XVI 
Congreso de la CTC, ¿en qué medida 
este contribuyó a preparar al movi-
miento sindical y a los trabajadores 
para la situación que se avecinaba?

Considero que el liderazgo de Fi-
del y su visión profundamente analí-
tica de los acontecimientos interna-
cionales ayudaron a preparar, no solo 
a los trabajadores sino a todo el pue-
blo, para las dificultades que estaban 
por venir. 

De ello es ejemplo su intervención 
del 26 de julio de 1989 cuando dijo que 
no podía garantizarse que los suminis-
tros del campo socialista que con pun-
tualidad habían estado llegando al país 
durante 30 años siguieran llegando con 
esa seguridad; y ante las dificultades 
que se estaban viviendo en la Unión So-
viética expresó que aunque cualquier 
día nos despertáramos con la noticia de 
que esta se había desintegrado, Cuba y 
su Revolución seguirían luchando y re-
sistiendo.

A seis meses de esos impactantes 
pronunciamientos  tuvo lugar el XVI 
Congreso de la CTC, el cual fue prece-
dido por un proceso de discusión en los 
colectivos laborales que contribuyó a 
atemperar al movimiento sindical a las 
nuevas condiciones creadas a partir de 
los cambios producidos en Europa del 
Este, los problemas de la URSS y la cre-
ciente agresividad del imperialismo.

A sus sesiones, tanto los miembros 
de la comisión organizadora como la  to-
talidad de los delegados asistieron vis-
tiendo el uniforme miliciano, como una 
forma de expresar nuestra decisión de 
enfrentar todas las situaciones que nos 
deparara el futuro inmediato, incluso si 
fuese necesario empuñar las armas.

Dos cuestiones quisiera resaltar de 
la intervención de Fidel: nos dijo que el 
Congreso se efectuaba en  medio de una 
confusión universal y por ello era im-
portante tener la cabeza, la mente y las 
ideas claras; pero subrayó que la confu-
sión era fundamentalmente en el campo 
progresista, porque los imperialistas, 
los capitalistas no estaban confundidos, 
sabían perfectamente lo que se traían 
entre manos y lo que se estaba jugando 
en la historia de la humanidad.

Habló de un concepto que se vol-
vería muy familiar para todos los 
cubanos a partir de ese momento: el 
período especial en tiempo de paz, y 
alertó sobre la avalancha de dificul-
tades económicas que traería consigo. 
Nos llamó a consagrarnos a la defensa 
y al trabajo, si había paz a disfrutarla 
y a aprovechar mejor cada día, hora, 
minuto y segundo. Ese fue el espíritu 
con que nos convocó a salir del Con-
greso que calificó de muy histórico 
en un momento decisivo, víspera de 
grandes pruebas. Y así actuamos.

¿Cuándo surgió la idea de los par-
lamentos obreros y cómo se llevaron 
a cabo?

En la sesión de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, efectuada el 26 de 
diciembre de 1993, se produjo un amplio 
intercambio de ideas y de propuestas de 
los diputados en busca de medidas que 
contribuyeran a enfrentar la compleja 
situación en que se vio inmerso el país. 
Como consecuencia de la desapari-
ción de las relaciones económicas con 
los países socialistas de Europa del Este 
y el derrumbe de la URSS, Cuba había 
perdido abruptamente  más del 80 % de 
su mercado exterior y con ello todo tipo 
de suministros, facilidades de pago y 

créditos en términos justos, lo que tuvo 
una enorme repercusión en el aparato 
productivo de la nación, en los colecti-
vos laborales, las fuentes de empleo y el 
nivel de vida de la población. El PIB su-
frió una drástica reducción de más del 
35 por ciento. Ello se vio agravado por 
la intensificación del bloqueo de Esta-
dos Unidos a nuestro país. 

En mi condición de diputado inter-
vine en la Asamblea para opinar que la 
situación creada y las medidas que se 
estaban valorando   debían analizar-
se con los trabajadores, y Fidel con su 
alto sentido político y su confianza en 
las masas lanzó la idea de efectuar en 
cada lugar lo que denominó parlamen-
tos obreros, donde se discutieran libre y 
abiertamente los problemas.

La convocatoria de la central sin-
dical a discutir los temas abordados 
por la Asamblea se lanzó en la edición 
del 10 de enero de 1994 del periódico 
Trabajadores, que siguió muy de cer-
ca este proceso. 

En 45 días se efectuaron más de 
80 mil parlamentos obreros en todo el 
país con una participación superior a 
los 3 millones de trabajadores; se reali-
zaron además 3 mil 400 asambleas con 
la asistencia de más de 258 mil coope-
rativistas y campesinos, y reuniones si-
milares en los centros de segunda ense-
ñanza y universitarios, que abarcaron a 
más de 300 mil jóvenes.

El propósito fue, en todos los ca-
sos, que los trabajadores y el pueblo 
comprendieran las circunstancias ex-
cepcionales que atravesaba la nación, 
reforzar su confianza en el proceso 
revolucionario y convencerlos de que 
el momento reclamaba la participa-
ción activa de todos para defender la 

Revolución y preservar las `principa-
les conquistas del socialismo.

Puede afirmarse sin lugar a duda 
que durante esos 45 días el país se 
convirtió en una inmensa escuela de 
economía y de política en la que no 
solo se aprendió, sino que  se compro-
bó que quedaba mucho por hacer en 
cada centro de trabajo.

 ¿Cómo valora el aporte de los par-
lamentos obreros a la búsqueda de so-
luciones en esa compleja coyuntura?

El primero de mayo de ese año se 
efectuó una sesión extraordinaria de 
la Asamblea Nacional. Coincidía con la 
tradicional celebración del Día Interna-
cional de los Trabajadores, pero a tono 
con la necesidad de no distraer un solo 
minuto ni un solo gramo de recurso de 
las tareas urgentes y decisivas, realiza-
mos una conmemoración distinta, no 
por ello menos patriótica y profunda-
mente revolucionaria: trabajando, dan-
do a conocer a los diputados el resumen 
de los planteamientos surgidos en los 
debates efectuados a lo largo del país 
para contribuir al ordenamiento de las 
finanzas internas y avanzar hacia una 
eficiencia económica cada vez mayor.

Expresé entonces que gracias a la 
sugerencia de Fidel contábamos con un 
vasto arsenal de ideas, se habían descu-
bierto y puesto en acción importantes 
reservas productivas, y sobre todo, se 
había alcanzado un nivel de informa-
ción y de comprensión, quizás como 
nunca antes, acerca de la naturaleza de 
los problemas que enfrentaba el país, de 
las conquistas que se debían preservar 
y de cuáles eran las principales alterna-
tivas para salir de la crisis. 

Para el movimiento sindical el pro-
ceso constituyó una inyección de ener-
gía y la confirmación de que el vínculo 
directo con los colectivos laborales y 
con las bases de la organización es la 
forma más efectiva para pulsar el sen-
tir de los trabajadores y convertirlos en 
agentes transformadores de una deter-
minada realidad.  

 Los parlamentos obreros mos-
traron la cultura política en tiempos 
difíciles de la inmensa mayoría de 
los trabajadores cubanos y se convir-
tieron en tribuna  para reafirmar su 
confianza en Fidel, la Revolución y la 
voluntad de defender la obra de todo 
el pueblo.  

| Parlamentos obreros

Democracia sindical vs. terapia de choque

Pedro Ross Leal, entonces secretario general de 
la Central de Trabajadores de Cuba. | foto: Joaquín 
Hernández Mena.
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Es el único guantanamero que se mantiene 
en activo como delegado de circunscripción 
desde que se fundaron los órganos locales 
del Poder Popular, hace más de 39 años 

| Rodny Alcolea Olivares

Confiesa que siempre que enfrenta un nuevo proceso 
de rendición de cuenta —y ya son muchos— le sucede 
lo mismo: el nerviosismo inicial, revisar una y otra 
vez el informe que de su labor  rendirá a quienes lo 
eligieron y el buchito de café antes de iniciar la asam-
blea.

Él es Orlando Lara Ramírez, pero por ese nom-
bre nadie lo conoce y sí por el de Tony Lara, un 
guantanamero que siente el sano orgullo de ser el 
único delegado de circunscripción en activo desde 
la fundación de los órganos locales del  Poder Po-
pular en la provincia, en 1976.

De sus más de seis décadas de vida lleva casi 
cuatro en la voluntaria, compleja y noble tarea de 
representar a los electores de su circunscripción en 
el consejo popular Felicidad, de Yateras. 

Tony  manifiesta ser “un guajirito nacido en el 
intrincado barrio de El Mosquito, a quien la Revo-
lución, como a muchos, lo salvo de un futuro incier-
to de miserias y enfermedades. 

De trato afable y hablar campechano, es una 
de esas personas con quien conversar resulta una 
experiencia agradable pero compleja si se realiza 
en su casa; pues de vez en cuando el diálogo se 
interrumpe por electores que llegan a plantearle 
una inquietud o en busca de la orientación opor-
tuna; por esta razón, en las últimas elecciones vol-

vieron a reelegirlo como su delegado para que los 
represente en la Asamblea Municipal del Poder 
Popular.

“Es imposible  cumplir por tantos años la ta-
rea de  delegado si no se posee una alta dosis de 
humanismo que permita sentir los problemas de 
sus electores como suyos. La mayor  felicidad  es  
cuando  uno  con  su  gestión  contribuye  a  resolver 
determinado problema”, expresó. 

Al preguntársele por los momentos más difíci-
les en estos años Tony Lara asegura ponerse muy 

tenso cuando tiene que enfrentar un proceso de 
rendición de cuenta. 

“Imagínese periodista, que desde la fundación 
de los órganos del Poder Popular he enfrentado 
todos los procesos de rendición de cuenta, que 
si no es récord es un buen average, y todavía me 
pongo nervioso. Se requiere de una gran cuota de 
preparación para poder explicar el resultado de tu 
gestión. A las personas hay que hablarles clarito 
de  los problemas que existen y si es posible o no 
su solución.

“No  se  puede  ir  a  improvisar  a  una reunión 
con el pueblo, y menos ahora, cuando dondequiera 
hay un televisor o una computadora, teléfonos ce-
lulares, y la gente sabe lo que pasa en su país y en 
el mundo. El respeto a tus electores y su confian-
za comienzan a ganarse con la preparación que se 
hace para enfrentar una asamblea”.

Tony,  a quien por sus méritos la Asamblea 
Provincial del Poder Popular le entregó este año, 
junto a los Héroes de la República de Cuba, Ra-
món Espinosa Martín, Samuel Rodiles Planas 
y Antonio Guerrero, el Cemí de Gran Tierra de 
Maisí, máximo símbolo de Guantánamo, siente 
como mayor satisfacción “el haber contribuido 
modestamente al crecimiento económico-social 
de mi Yateras natal y el pueblo de Felicidad, 
aquel asentamiento de unas pocas casas, una bo-
dega y  una vieja planta eléctrica, que es hoy una 
comunidad serrana fruto de la obra revolucio-
naria. 

“Ser delegado de circunscripción no es fá-
cil, pero alguien tiene que cumplir esta tarea de 
servirle al pueblo que nos eligió y confía en no-
sotros”.

| En Guantánamo

Tony Lara, el decano de los delegados 

Tony Lara. | foto: Del autor 

| Jorge Pérez Cruz

El ingeniero en Automática Guiller-
mo González Yero ha obtenido  en dos 
ocasiones  el Premio a la Innovación de 
Mayor Impacto Económico y Social. 

Graduado   en  la Universidad de 
Oriente en 1996, este joven ha dedica-
do 20  de sus 41 años de edad a desen-
trañar los misterios de las tecnologías 
vinculadas con la producción de ace-
ro, en la planta de aceros inoxidables 
Acinox-Las Tunas, escenario de su 
debut laboral y de estos éxitos.

Autor de numerosas innovaciones 
que ayudan al aprovechamiento más 
eficaz y eficiente de sistemas y ma-
quinarias de remarcada obsolescen-
cia, Guillermo ha ganado múltiples  
premios y reconocimientos en dife-
rentes eventos, incluida la condición 
8 de Octubre que entrega la Anir.

Ambas distinciones coronan el 
obstinado desempeño de Guillermo, 
sus desvelos y los resultados que re-
nuevan tecnologías sin inversiones 
significativas.

La primera corona la recibiste en 
el 2005, ¿en qué consistió el trabajo?

Fue el resultado de un conjunto 
de cuatro innovaciones ejecutadas 
por partes, que hicieron posible la 
automatización del control de nivel 
en molde y arranque automático de 
la máquina de vaciado de acero en 
Acinox-Las Tunas, cuyo efecto eco-
nómico oficialmente evaluado en el 
2005,  para los primeros dos años de 
cada innovación,   ascendió a un mi-
llón 748 mil 440 pesos, cifra que ha 
continuado creciendo, pues tres de es-

tas son utilizadas desde hace  más de 
10 años.

¿En qué medida beneficia al siste-
ma productivo?  

La innovación mejora ostensible-
mente la calidad del acero, aumenta 
la eficiencia con la disminución de los 
costos de producción y humaniza el 
trabajo, pues esas labores hasta ese 
momento las realizaban los trabaja-
dores de forma manual, exponiéndo-
se a temperaturas que rondan los mil 
500 grados centígrados.

Y, ahora,  ¿otra coronación? 
En esta oportunidad la distinción 

premia los trabajos de automatización 
del Laminador 200-T, que conforma 
barras corrugadas (cabillas) muy utili-
zadas en los programas de construcción 
de viviendas y de otras obras prioriza-
das en las provincias orientales, Cama-
güey y Ciego de Ávila.

Las mejoras resultaron de la 
aplicación práctica en cuatro eta-
pas de 10 innovaciones que hicieron 
posible, entre los años 2007-2014, 

la automatización de esas produc-
ciones. En la investigación e imple-
mentación  intervinieron varios in-
genieros y trabajadores con el apoyo   
de  la  dirección administrativa de 
la empresa.

En resumen, logramos el control 
automático de la combustión; la au-
tomatización moderna del horno me-
tódico de calentamiento, así como la 
medición, señalización, supervisión y 
registro de la continuidad del proceso 
productivo en la línea de laminación: 
la automatización en el subproceso del 
trío de laminación, y el mejoramiento 
de los subprocesos de corte, movimien-
to, conformación y pesado automático 
de los mazos de barras, incluyendo el 
registro y control de la producción.

¿El impacto?
La disminución  del consumo de 

portadores energéticos representa 
un ahorro económico para la en-
tidad de más de 2 millones 41 mil 
500 CUC. También ha influido en el 
mejoramiento del indicador de dis-
ponibilidad técnica en un 5 % y de 
las condiciones de trabajo; así como 
en  el decrecimiento de la emisión 
de gases contaminantes en más de 
10 mil 576 toneladas de dióxido de 
carbono. 

Entonces son más que merecidas 
las dos coronas que porta el ingenie-
ro en Automática Guillermo Gon-
zález Yero que son, además, orgullo 
para todo el colectivo laboral,  cuya 
contribución fue decisiva en esta 
osadía de migrar hacia procesos más 
modernos sin grandes inversiones 
tecnológicas. 

Un ingeniero con dos coronas

El ingeniero Guillermo González Yero recibe de manos de Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la CTC, el Premio a la Innovación de Mayor Impacto Económico y Social 2015. 
| foto: Agustín Borrego
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“… Habana, /si mis ojos te abandonaran, /si la vida me 
desterrara a un rincón de la tierra, /

yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas/
de andar tus calles y tus ciudades”. 

Sábanas Blancas, del cantautor Gerardo Alfonso

| Vivian Bustamante Molina y Ariadna A. Pérez Valdés
| fotos: Roberto Carlos Medina 

C  ON LUGARES envidiados en todo el orbe 
y otros que por su deterioro merecen, y ten-
drán tratamiento, la séptima villa fundada 
en Cuba por los españoles cumple 496 años.  

Este lunes La Habana festeja, si bien muchas mira-
das y propósitos tienden a proyectarse hacia el 2019, 
cuando celebrará sus cinco siglos de asentamiento.

  No son pocos los retos y obligaciones para se-
guir rescatando la historia patrimonial tangible y 
gestar la futura, con un desarrollo armónico en lo 
económico, social, cultural y medioambiental. 

Para todo ello hacen falta tiempo, recursos, la-
boriosidad, eficiencia… y planes, pues esos cambios 
serían solo sueños o esfuerzos vanos, sin el impres-
cindible esquema de ordenamiento territorial y ur-
bano, cuya nueva versión fue aprobada en el 2014. 
Esta contempla todo cuanto es necesario construir, 
rehabilitar, en fin, invertir por etapas, con vistas a 
avanzar en la imagen y el funcionamiento que que-
remos y necesita la capital.   

Rehabilitar con integralidad  
Aunque es oriunda de Camagüey, la arquitecta 
Marlene Ochoa Curiel confiesa estar enamorada 
de la ciudad de La Habana. Su profesión y fungir 
desde hace varios años como directora provincial 
de Planificación Física la han permeado de infor-
mación, de sensibilidad, de obligaciones.

El citado plan determina las políticas de desa-
rrollo, tomando como base los Lineamientos apro-
bados en el VI Congreso del Partido. Están iden-
tificados los principales problemas y períodos en 
que deben desaparecer, todo ello validado por un 
“enfoque de riesgo, o sea, cruzamos los análisis te-
rritoriales con la variable vulnerabilidad, para que 
todas las propuestas de soluciones y estrategias 
fueran sostenibles, equilibradas”, explica.

Coincidimos en hablar primero de algunos asun-
tos por resolver, entre los muchos señalados desde el 
siglo pasado, unos agudizados y otros incorporados 
como vívida muestra de la crisis económica de la dé-

cada de los años 90, sinónimo de paralización de pro-
gramas en ascenso como la producción de materiales 
de construcción y la edificación de viviendas, este úl-
timo reconocido como el principal dilema que gravita 
en la sociedad cubana.

De un lado están las de alto valor patrimonial 
y urbano que se deben salvaguardar, al igual que 
algunos antiquísimos inmuebles, y por otro, existe 
un fondo habitacional muy deteriorado y necesita-
do de reposición. Solo por ese concepto, dice, hasta 
el 2030 habrá que construir más de 54 mil casas 
para quienes viven en cuarterías, ciudadelas, co-
munidades de tránsito, edificios en estado crítico y 
en general, en condiciones de precariedad.

Tamaño compromiso implica, además, seguir for-
taleciendo el programa de mantenimiento y recupe-
ración con vistas a cualificar las viviendas existentes, 
asevera Ochoa Curiel, y dentro del diapasón que abar-
ca el tema habitacional, no pasa por alto lo erigido en 
los últimos tres años con destino a albergados. Es una 
estrategia del gobierno en la ciudad y a nivel nacio-
nal con miras hasta el 2017 y que ya permitió entregar 
nuevos hogares a quienes llevaban hasta 20 años en 
aquella categoría, asegura.

“En lo previsto hasta el 2030 están estudiadas 
12 manzanas para ‘intervenirlas’ con el concepto 
de integralidad. Ya se prepara la documentación 
de la piloto, cerca del hospital Hermanos Ameijei-
ras”, enfatiza. Y aclara una duda de muchos: hay 
propuestas constructivas para los espacios donde 
fueron demolidos edificios, solo que todo no puede 
materializarse a la vez.

Tales objetivos devienen muestra de la voluntad 
política para encauzar una  necesidad perentoria 
como la vivienda, que se imbrica, por ejemplo, con 
los planes de reparación de las redes de acueducto, 
telefonía, gas y electricidad, la reanimación de las 
áreas verdes, de los espacios públicos y de servicios, 
de las avenidas principales con proyectos de inter-
venciones más allá del “colorete” y que lleguen al 
menos, al eje central de cada municipio. 

Detrás de dichos fines asoma la influencia del 
consenso que ya prevalece acerca de generalizar el 
modelo de gestión utilizado por el Plan Maestro de 
la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC) en 
cuanto a la integralidad en la rehabilitación. Lo 
contrario ha demostrado que las acciones puntua-
les y aisladas se pierden ante los apremios.

Estos han conllevado demasiadas transgresio-
nes de lo legislado, y si algo va implícito en cual-
quiera de los proyectos contenidos en el esquema 
de ordenamiento territorial y urbano, es el orden 
y el control, obligaciones en las que convergen la 
ciudadanía y los funcionarios. De ahí que la direc-
tora provincial de Planificación Física subraye la 
importancia de “parar las ilegalidades y hacer pre-
valecer la ley”. 

Mi Habana, tu Habana
Siempre complacen las imágenes y comentarios 
que generan los resultados en la rehabilitación in-
tegral del centro histórico, misión asumida desde 
1994 por la OHC y estructurada a partir del llama-
do Plan Maestro.

Después de 20 años se ha recuperado un tercio 
del territorio, ¿y quién duda del dedicado trabajo 
que lo sustenta? Por eso al principio hablamos de 
cuántos factores deben confluir para dar esplendor 
y funcionalidad a nuestra Habana.

No existen planes inamovibles y así lo ratifica 
la arquitecta Ailena Alberto Águila, especialista 
principal del Plan Maestro y coordinadora técnica 
de la decisiva misión priorizada este año: actuali-
zar la estrategia de desarrollo en el centro históri-
co, “que incluye generar concertación con las insti-
tuciones ubicadas en la localidad, a fin de sumarlas 
o profundizar en temas como la vivienda, el trans-
porte, la cultura o los ambientales”, recalca. 

Hoy el gusto se multiplica al pasear por la Ave-
nida del Puerto, objeto de atención desde la instan-
cia local hasta la nacional, que va convirtiendo la 
zona industrial en un sitio multifuncional, que in-
cluye la bahía, con su programa de ordenamiento 
para uso marítimo y de recreación. 

Sin pretender abarcar todo lo realizado, la ar-
quitecta Ailena menciona los trabajos que se aco-
meten en la Estación Central de Ferrocarriles, en 
el Capitolio y en el malecón tradicional, así como 
otros de rescate patrimonial llevados a cabo en la 
Quinta de Los Molinos, en el Barrio Chino, la co-
nocida “casa de las tejas verdes”, en Miramar, y el 
importante paso que constituye la creación de la red 
de centros históricos, a la cual la OHC contribuye 
con sus experiencias y asesoría.

La  implacable limitación de espacio impide 
otras puntualizaciones. Nos sumamos a quienes 
ven el vaso a medio llenar y no a los que se atur-
den con lo que resta por hacer para completarlo. 
Renovar  La Habana requiere tiempo y recursos, 
también voluntad y sentido de pertenencia.  

La Habana soñada
Amantes platónicos y sempiternos censuradores, 
nativos o asentados en esta ciudad, son 
hoy los anfitriones del aniversario 496 de la 
otrora villa de San Cristóbal de La Habana 

El Plan Maestro de la OHC ha ido más allá de generar proyectos de rehabilitación urbana, posibles de  transferir a otros sitios fuera 
del centro histórico. 

Ordenamiento 
territorial y 
urbano implican 
orden y control, 
de ahí que sea 
vital recuperar 
el espacio 
ganado por las 
ilegalidades 
en este campo, 
afirma la 
arquitecta 
Marlene 
Ochoa Curiel.  

El problema de 
la vivienda sigue 
siendo un reto, 
que asumimos 
con el gobierno 
local y también 
con la población, 
asegura la 
arquitecta Ailena 
Alberto Águila. 
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| María de las Nieves Galá 
| fotos: Agustín Borrego Torres

CON UN overol rojo y casco 
blanco, Aveide Cabrera To-
rres resalta entre los hom-
bres que laboran en la re-

paración de la grúa 4 de Marzo, en 
Casablanca, La Habana. Erguido, 
parece un centinela, al que no le pasa 
inadvertido  ningún detalle de lo que 
ocurre a su alrededor. 

Desde hace seis años trabaja 
como auxiliar de protección indus-
trial en esta empresa, que se distin-
gue por los excelentes resultados que 
muestra en la seguridad y la salud  
de los trabajadores. 

Según expresó, desde su puesto, 
él  tiene la responsabilidad de velar  
por el uso correcto de los medios de 
protección y hacer que se cumplan 
los requisitos exigidos en ese senti-
do. “Para que la reparación esté en 
el tiempo determinado,  pero siempre 
poniendo en primer lugar la seguri-
dad del hombre”.

“¿Y tienes que estar tan serio?”, 
le pregunté y él respondió: “Hay que 
mantener una ética, ante cualquier 
negligencia debes llamar la atención, 
exigiendo el 100 % de seguridad.  El 
sentir de la  seguridad industrial es 
proteger al personal al ciento por 
ciento”.

El que visite los astilleros se per-
cata a simple vista de que el uso de 
los medios de protección por parte de 
los trabajadores está muy arraigado 
en ese colectivo.  Los cascos blancos 
o azules se distinguen por doquier.

Por si fuera poco, Marcial Alda-
ma, secretario del buró sindical que 
nos recibe, nos dijo: “¡Aquí están los 
cascos de ustedes, es preciso ponér-
selos, dondequiera está el peligro!”, 
y sin peros, nuestras cabezas estu-
vieron resguardadas.

“Observarán señaléticas desde 
que entran a los talleres. De hecho,  
todos los trabajadores tienen su ma-
nual, en el que se reflejan las medi-
das que deben cumplir en el día, más 
su historial laboral”. 

Todo por la salud 
Claudia Guedes Pantoja tiene solo 
21 años y ya es operadora de equi-
pos portuarios, es decir, de una grúa 
pórtico cuya altura hasta la cabina 
es de unos 15 metros. No es la única 
mujer en esa faena. Su mamá lleva 
años en ese oficio y de ahí le nació 
a ella el gusto por algo que requiere 
entereza. 

Tuvo que pasar varios exámenes, 
al principio no la aceptaron, pero 
perseveró y demostró que tenía ap-
titud.  “A nosotros nos exigen mucha 
precisión; todos los días,  antes de su-
bir a la grúa debemos ir a tomarnos 
la presión, y si hay alguna dificultad, 
no puedes trabajar”, añadió. 

Todos resaltan la prevención 
diaria y constante como uno de los 

elementos claves que hoy hacen que 
desde el 2012 en los astilleros no haya 
existido un accidente con consecuen-
cias fatales. 

Desde que el trabajador entra a 
la empresa debe cumplir  con todos 
los requisitos en materia de protec-
ción, afirmó  Nelson Moya Silveira, 
jefe del departamento de Seguridad 
Industrial del centro. “Tienen que ir 
a su puesto con overol,  las botas re-
queridas, guantes;  de hecho cada ta-
ller se identifica por los cascos y por 
el overol, el blanco para los adminis-
trativos y el gris para los demás  tra-
bajadores”. 

De acuerdo con el doctor  en Me-
dicina Veterinaria y técnico de nivel 
medio en Derecho Laboral, Miguel 
Ángel García, aquí existen  28 ries-
gos laborales. Entre ellos el radioló-

gico, porque después que se hace la 
soldadura a las embarcaciones,  el 
trabajador tiene que realizarse  una  
placa. 

“No ha habido ningún problema, 
el trabajador está con el dosímetro 
y se envía al laboratorio para saber 
cómo está. Todos los años, a  los  que 
hacen este tipo de actividad, los in-
gresamos durante una semana en el 
Centro de Atención Médica a Traba-
jadores.  Además, el Centro Nacional 
de Seguridad Nuclear  realiza audi-

torías, comprueba  si el personal fue 
chequeado o no.

“Otro riesgo grande es la conta-
minación por plomo, por lo que  les 
hacemos también el chequeo anual. 
Traemos los frascos del laboratorio 
de Guanabacoa,  con el que tenemos 
establecido un convenio de colabo-
ración. Durante el año pasan por el 
examen.

“El otro peligro viene dado por el 
empleo de diversos productos quími-
cos y en relación con esto se hacen 
los exámenes exigidos. Podemos de-
cir que por estas medidas no tenemos 
ninguna enfermedad profesional”, 
aseguró. 

Cultura ganada
Luis Alberto Menéndez, dirigente 
sindical y trabajador del departa-
mento de Acero, da fe de cuán exi-
gentes son en la empresa en relación 
con el empleo de los medios de pro-
tección, y manifestó que estos tienen 
calidad. 

Nelson Moya se refirió a la eje-
cución que hacen del presupuesto 
designado para los medios de pro-
tección, y manifestó que se garan-
tiza por  los compradores que están 
aprobados por la empresa. “Trimes-
tralmente hacemos las compras, ya 
de hecho tenemos las órdenes del 
primer trimestre del 2016. Los pro-
veedores nos envían una oferta y a 
partir de eso vemos la calidad, si es 
una bota que sabemos que es mala, la 
rechazamos”, apuntó.

Tal como está establecido al  que 
va a trabajar en labores de alto ries-
go se le elabora un permiso de tra-
bajo, y el que no lo tenga, no puede 
hacerlo. “Tenemos los auxiliares de 
seguridad industrial en casi todos 
los sitios, cuando los trabajadores 
van llegando, se les pide el papel  
para saber cómo tienen  la presión, 
aquí se mide tres veces al día”, alegó 
Miguel Ángel. 

Para los astilleros la formación 
de la fuerza laboral ha sido una pre-
misa, dado el envejecimiento de una 
parte de esta.  Ante la situación  crea-
ron un aula taller, que hoy constituye 
una fortaleza, de acuerdo con Mar-
cial. “Son muchachos que comienzan 
su vida laboral en el centro y a partir 
de ahí los empezamos a formar  en 
materia de seguridad y salud, de for-
ma tal que cuando lleguen a su pues-
to laboral tienen una preparación”.

Destacados en el sector en cuan-
to a  seguridad y salud del trabajo, 
los Astilleros de Casablanca realiza-
rán a partir del 23  de noviembre una 
exposición sobre medios de protec-
ción en la sede del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de  Transporte 
y Puertos, en la cual mostrarán los 
principales medios que poseen para 
su personal.

Según  los integrantes del depar-
tamento de Seguridad Industrial,  la 
cultura ganada no es obra de una 
persona en particular.  Es el resulta-
do del esfuerzo colectivo, de la labor 
de prevención, del excelente capital 
humano con que cuentan,  en el que 
prevalecen altos niveles de organi-
zación y eficiencia productiva, y que 
por sobre todas las cosas está el cui-
dado de las personas.

La vida por encima de todo

Está garantizada la calidad de los medios de 
protección.

De pie, Aveide Cabrera Torres, auxiliar de protección industrial.

De izquierda a derecha, Miguel Ángel García, Nelson Moya y Marcial Aldama.

La joven Claudia Guedes ha demostrado que 
posee aptitud y entereza para operar una grúa 
pórtico.

A los astilleros de Casablanca 
los distingue la cultura en 
el empleo de los medios de 
protección y la atención a la 
salud de los trabajadores
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Hoy lunes, y hasta el día 20, 
se realizará el Evento teórico 
como parte del amplio progra-
ma de Noviembre Fotográfico 
(NF), un encuentro dirigido por 
el reconocido artífice Nelson 
Ramírez de Arellano, director 
de la Fototeca de Cuba (FC), 
institución que lo organiza en 
colaboración con el Consejo Na-
cional de las Artes Plásticas.

Entre las disertaciones 
previstas se encuentra la de 
Claudia Montero Fernández, 
estudiante de 5º año de Histo-
ria del Arte, quien este lunes 
a las 9:30 a.m. se referirá a la 
labor de María Eugenia Haya 
(Marucha), en su relación con 
el contexto artístico cubano 
en las décadas de los 70 y 80. 
Posteriormente, el crítico, en-
sayista y escritor Rafael Acos-
ta de Arriba abordará  el tema 
Cuba, fotografía y sociedad 
(1994-2014); una mirada a la 
fotografía cubana de las úl-
timas dos décadas; en tanto  
Celia Rodríguez Tejuca trata-
rá sobre Santiago y Landrián: 
visiones del héroe revoluciona-
rio, acerca de los procedimien-
tos fotográficos empleados 
para la construcción del ima-
ginario épico de la Revolución 
cubana en el cine documental.

Mañana martes,  Dunia 
Díaz Cedeño, especialista en 
conservación de documentos, 
platicará en torno a la  Con-
servación del patrimonio fo-
tográfico, seguidamente Lau-
ra Capote y Márgel Sánchez, 
de la Fototeca histórica de la 
Oficina del Historiador de la 
Ciudad (OH), detallarán la 
labor de conservación y res-
guardo del patrimonio foto-
gráfico  de la OH;  mientras 
que María Antonia Sadurni 
Roig, responsable de la Fotote-
ca Andina, debatirá alrededor 
de la  Fotografía y cultura en 
el Cuzco del siglo XX. Márgel 
Sánchez Alfaro, de la Escuela 
Creativa de La Habana, en su 
trabajo titulado El objeto en-
contrado, instará a pensar la 
fotografía para trascender el 

fenómeno fotografiado como 
acto de abertura conceptual.

El Evento teórico con-
tinuará el miércoles con la 
intervención de la conocida 
intelectual  Magaly Espinoza 
(Pictorialismo: en los lindes 
entre fotografía y pintura), 
seguida de Gabriel Mario Vé-
lez (Las historias mínimas del 
anónimo transeúnte); además 
de Yenny Hernández (El gus-
to por el cuerpo. Estrategias 
discursivas de la novísima 
generación de fotógrafos del 
cuerpo); y Mariluz León Ávi-
la (La magnificación y el im-
pacto de la fotografía).

Para el jueves están progra-
madas las charlas de Kirenia 
Rodríguez Puerto (Lente bori-
cua: arte y compromiso social 
en la fotografía puertorriqueña 
contemporánea); Yanet Martí-
nez Bazabe (Derroteros de la fo-
tografía centroamericana de las 
últimas décadas —1980-2015); 
y Colectivo de Fotógrafos D76, 
fundado en Venezuela, en 1997,  
por personas de diversas profe-
siones y edades (La experiencia 
colectiva de fotógrafos D76 para 
no morir en el intento).

El evento concluye el 
viernes con otras interesan-
tes intervenciones, como la 
de la fotorreportera peruana 
Carmen Barrantes, quien ha-
blará sobre la exposición Los 
condenados de la tierra, que 
revela unas formas primiti-
vas de extracción de oro en la 
zona minera Madre de Dios 
del Perú. También se esperan 
los debates que propondrá 
Ossain Raggi, con su tema 
Luz a tu propia química, oca-
sión en que se presentará su  
libro homónimo.

En la subsede  camagüe-
yana de NF, en el Salón de 
conferencias del centro de in-
terpretación, Alfredo Fuen-
tes, especialista del Consejo 
Provincial de las Artes Plás-
ticas, dialogará en torno a La 
fotografía en el paisaje y Vec-
tores de la fotografía contem-
poránea. | J. Rivas

| Noviembre Fotográfico

Comienza hoy
el Evento teórico

| Jorge Rivas Rodríguez

La primera teoría del arte lo 
propone como una interpreta-
ción de la realidad (mimesis). 
Lo que en verdad constituye 
“arte” debe de llevarnos a un 
entendimiento del discurso 
plástico a través de los senti-
dos, de ahí que ha de reactivar 
el mecanismo sensorial del 
espectador, el cual, además 
de placer espiritual, interac-
túa psicológicamente  con las 
propuestas ideoestéticas del 
creador, hasta fundar su pro-
pio imaginario. Ese encanta-
miento espiritual se percibe 
en los trabajos del joven artí-
fice Antoine Mena González 
(La Habana, 1983), cuya pro-
ducción pictórica ya comienza 
a sonar en la ínsula.

Su pintura, de amplia di-
versidad temática, trasciende 
diáfana y atrevida, general-
mente inspirada en parábolas 
visuales de la realidad. De 
ellas emanan sentimientos y 
emociones que pueden evo-
car ternura o espanto. Con-
trapunteo entre lo bello y lo 
feo, expuesto mediante una 
técnica bien resuelta sobre 
todo en el uso del color y el 
equilibrio de las composicio-
nes, estableciendo una  fácil 
comunicación con el público.

Admirador de  la obra del 
expresionista alemán Ernst 
Ludwig Kirchner Piper (As-
chaffenburg, Alemania, 1880-
Frauenkirch, Suiza, 1938), los 
cuadros de Antoine  constitu-
yen una sublime manifesta-
ción de sus estremecimientos 
interiores, más que la repre-
sentación de la realidad ob-
jetiva. La mayoría de ellos 
se caracterizan por los tonos 
puros; las formas planas, con 
poco reparo en los volúmenes 
y la perspectiva; así como por 
el uso de contornos trazados 
con líneas gruesas, algunas 
sin terminar, como querien-
do concluirlas en la mente del 
otro. Se trata de óleos sobre 
lienzo o cartulina en los que 
igualmente hay cierto aire 
de arte primitivo subrayado; 
además, en la utilización pre-
ferencial de pigmentos puros, 
en cuya aplicación no existe 
un manifiesto atractivo por 
la búsqueda de luces, sombras 
y claroscuros, como tampoco 
por la perspectiva.

Aprendiz y también devoto 
de la producción plástica de su 
padre, el destacado abstraccio-
nista Rigoberto Mena —en cuya 
galería estudió con proyección 
comunitaria, en el municipio 
de Playa, expone junto  a él sus 
piezas—, este muchacho logra, 
en abierto enfrentamiento a la 
academia,  establecer un con-
trapunteo  entre la figuración 

y determinados elementos abs-
tracto-figurativos. Sin embar-
go, a diferencia de los expresio-
nistas alemanes de principios y 
mediados del pasado siglo, no 
revela el lado pesimista de la 
vida, ni la soledad,  la  masifi-
cación o  la  angustia  existen-
cial. Sus temas —algunos sar-
cásticos divertimentos sobre 
el feminismo extremo— giran 
en torno a disímiles circuns-
tancias históricas y sociales de 
la contemporaneidad, para de 
algún modo presentar escenas 
dramáticas recreadas en la tra-
gedia interior del hombre, en su 
avatar dentro de las múltiples 
transformaciones que experi-
menta en el rápido transcurrir 
del aún nuevo milenio.

Con evidente dominio de 
los colores fauve, el artista po-
tencia el impacto emocional de 
sus proyectos, distorsionando 
y exagerando los temas, sin 
mucho miramiento hacia la 
realidad externa, sino más 
bien sumergido en la natura-
leza interna de sus persona-
jes y de las cosas inmersas en 
su sugerente cosmos plástico, 
particularmente preocupado 
por las impresiones que pudie-
ra despertar en la conciencia 
del público. Por ello, la fuerza 
psicológica y expresiva de sus 
trabajos también tiende an-
clas hacia las formas  retorci-
das, la composición con trazos 
toscos, gruesos y discontinuos; 
la violencia y capricho de los 

tonos —estridentes y puros—, 
aplicados en descuidadas pin-
celadas que dan sensación de 
espontaneidad.

Asimismo influenciado 
por los presupuestos estéticos 
de la reconocida pintora Rocío 
García, de quien fue su alum-
no, Antoine tal vez recibió de 
ella influjo en la solución de 
determinados planteamien-
tos en sus discursos, tales 
como la capacidad de sínte-
sis, las atmósferas dramáti-
cas y los matices enigmáticos; 
aprendizaje  potenciado por 
el interés de este artífice de 
establecer sus propias reglas 
del juego, dígase estilo muy 
individual y preciso. A fin 
de cuentas él optó por conce-
bir el acto de pintar como un 
impulso vital, encaminado a 
resolver problemas puramen-
te pictóricos, como el empleo 
del color en una doble fun-
ción plástica y constructiva 
al mismo tiempo.

Mena González, aún en 
pleno desarrollo artístico, 
busca consolidarse mediante 
la liberación de su tempera-
mento e instinto particular. 
Su empeño radica en percibir 
la naturaleza y lo que le rodea 
en función de sus sentimien-
tos, en una suerte de tránsito 
entre la imagen iconográfica 
y el subconsciente, para pe-
netrar, con ironía e ímpetu 
creador, en lo más profundo 
de la psiquis del espectador.

| Antoine Mena González

Arte de mimesis y 
temperamento emocional

Supervivencia  200x147 cm. Óleo sobre lienzo. 2015.

La profesora está b...  200x147 cm. Óleo sobre lienzo. 2015.

Fototeca de Cuba, sede principal de Noviembre Fotográfico. | foto: Tomada de 
www.centrosdefotografia.es
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Amplia programación en el Festival 
de las Escuelas de Artes

En homenaje al Día Internacional del Estudiante y al aniversario 45 de la Fe-
deración de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem) a partir de este lunes 
y hasta el día 21 se celebra el Festival de las Escuelas de Artes, organizado por 
el Centro Nacional de Escuelas de Artes, con la participación de  los estudian-
tes y profesores de los seis centros de este tipo, especializados en la enseñanza 
de ballet, danza, música, circo, teatro y artes plásticas.

El programa está dirigido al disfrute del público capitalino, con excepción 
del sábado 21, que se reserva solo para estudiantes y profesores de la Escuela 
Nacional de Arte. Hoy, a las 8:30 p.m.  tendrá lugar la gala político-cultural 
en la sala Avellaneda del Teatro Nacional. 

| Pedro de la Hoz

La memoria de la música, más que en 
la partitura, sobrevive en el disco. Una 
refleja la idea del compositor; el otro, la 
manera en que el intérprete fija en so-
nidos, materializa, esa idea. Si la inter-
pretación musical es un hecho temporal 
irrepetible, su grabación permite hacer-
la perdurar más allá de lo efímero. De 
ahí que el disco, en cualquiera de sus 
formatos, sea una herramienta testimo-
nial invaluable. 

Pero el disco es también un pro-
ducto que se realiza en el mercado y 
requiere, tanto para su producción 
como para ser escuchado, de soportes 
tecnológicos. El mundo pasó, en los 
últimos 50 años, del vinilo  al case-
te,  al disco compacto, al blu-ray, al 
ipod, y a la distribución on-line (que 
ha puesto en crisis al negocio disco-
gráfico a escala planetaria), pero en 
Cuba esa revolución tecnológica se 
vio entorpecida, cuando no interrum-
pida, por las dificultades económicas, 
materiales y financieras derivadas 
del bloqueo de Estados Unidos contra 
la isla, que se mantiene también desde 
hace más de 50 años. 

De hecho, no existe un mercado 
nacional del disco propiamente dicho, 
aun cuando desde los 90 se diversificó 
la industria fonográfica y no solo fue 
la Egrem, sino Bis Music, Unicornio, 
PM Records y Colibrí por la parte ne-
tamente cubana y otros sellos que hi-
cieron dentro de Cuba, con capital fo-
ráneo, pequeñas zafras como Caribe 
Productions, Magic Music, Art Color, 
Tumi Music, Lusáfrica, Eurotropical 
y Ahí Namá. 

Todo esto en medio de la euforia 
del fenómeno Buena Vista Social Club, 
puesto en órbita por el sello británico 
World Circuit. El fundador de Cubadis-
co, Ciro Benemelis, advirtió hace años 
cómo entre las trabas de la distribución 
internacional, consecuencia del bloqueo 
y una mala política de promoción en 
nuestros medios, muchos intentos ante-
riores a Buena Vista quedaron truncos, 
al tiempo que llamó la atención acer-
ca de cómo el impacto mundial de esa 
agrupación debía recanalizarse de ma-
nera que las disqueras cubanas aposta-
ran por reflejar la diversidad creativa 
de nuestra música. 

Si bien mucho se ha hecho por una 
mayor variedad de los catálogos —con 
Producciones Colibrí en la línea de 
vanguardia de los resultados cuali-
tativos—, y por garantizar inversio-
nes como las de los estudios Abdala 
y Ojalá, que han contado con el apoyo 
de Silvio Rodríguez, y los de Egrem en 
la calle 18, de Miramar, siguen siendo 

carencias sensibles en la producción 
discográfica cubana los fonogramas 
de la llamada música de concierto, in-
cluida la coral, el disco para niños y 
los registros folclóricos.

Pero lo más difícil pasa por la 
existencia misma del disco cubano en 
un mercado nacional. Entre nosotros 
se da una inversión jerárquica que 
pudiera parecer delirante a los ojos 
de alguien que no esté familiarizado 
con nuestra realidad: la obra graba-
da circula informalmente de mano en 
mano, de memoria flash en memoria 
flash, de quemador a quemador, en 
lugar de hacerlo mediante los cir-
cuitos convencionales. La radio, y en 
otra medida la televisión, establecen 
los patrones de consumo.  

Mientras por un lado las repro-
ductoras de discos son artículos de 
lujo de difícil acceso a la población; 
por otra el disco, como hecho material 
y concreto, parece por momentos ser 
una entelequia. El último Cubadisco 
fue un espejo de esta situación. Una 
parte significativa de los fonogramas 
premiados nunca estuvieron disponi-
bles. Los sellos cubanos encargan a 
entidades extranjeras la fabricación 
de sus discos y la única fábrica cuba-
na acaba de liquidarse.  

Apremia una estrategia coheren-
te que reanime y vigorice la industria 
fonográfica nacional, a partir de una 
solución integral que tome en cuenta 
la relación entre selección de artistas 
y repertorios, definición y comple-
mentación de catálogos, procesos de 
grabación y producción, fabricación, 
promoción, mercado y distribución. 
En esto se deben empeñar, junto al 
Ministerio de Cultura y el Instituto 
Cubano de la Música, otros organis-
mos estatales e instituciones, pues-
to que la solución, que tampoco será 
de golpe y porrazo, de los problemas 
acumulados, solo vendrá de la inte-
gración de múltiples voluntades.

Venturas y desventuras 
del disco cubano

| Yuris Nórido

En los últimos años, pocos, poquísi-
mos coreógrafos cubanos han reci-
bido más reconocimientos y premios 
que Yoel González. Y pocos —estoy 
tentado a decir que ninguno— ha co-
reografiado tanto.

Este guantanamero comenzó sus 
andanzas profesionales en la com-
pañía Danza Libre, pero hace algún 
tiempo fundó Médula, una agrupa-
ción que ha llamado la atención más 
allá de su provincia natal.

¿Cómo te las arreglas para crear 
tanto?  

Yo ni siquiera paso trabajo para 
concebir una coreografía, porque casi 
siempre parto de una inspiración y esa 
inspiración siempre es una vivencia. 

¿Todas tus coreografías parten de 
vivencias? ¿No hay montajes que par-
tan de lo abstracto, de alguna con-

cepción filosófica, de una idea que no 
tenga que ver con un hecho concreto?

Puede ser, pero al final todo tiene 
que ver con mi experiencia. Pongamos 
por ejemplo Carcinoma, una de mis 
obras más recientes; en apariencia es 
un tema muy general y universal (el 
cáncer, la metástasis), pero yo ten-
go que procesar esas ideas desde mis 
particulares vivencias. En ese caso 
fue la enfermedad de una tía mía.
Después viene el proceso de creación, 
que tiene mucho de experimentación.

¿Eres un coreógrafo cerrado, afe-
rrado a tu idea, o estás abierto a la 
participación de los bailarines?

Creo que el trabajo se enriquece 
cuando el proceso se abre a la partici-
pación de todos. Yo propongo el tema, 
marco un punto de partida, defiendo 
un camino que no tiene que ser ab-
soluto o excluyente. Después voy ins-
tando a los bailarines para que vayan 
aportando su propia visión, esa infor-
mación que a veces está escondida en 
el cerebro, en el cuerpo…

Has trabajado con muchas com-
pañías —Danza Libre, Danza Frag-
mentada, Codanza…—, ¿por qué esa 
necesidad de crear un grupo propio?

Es sencillo: quiero contar mi pro-
pia historia. Un grupo propio es el 
mejor testimonio, el más fiel, la ga-
rantía de una presencia, el espacio sin 
condicionamientos ni límites. Yo vivo 
para mi trabajo, estoy aquí para bus-
car la obra maestra.

¿Qué prefieres: estar sobre el es-
cenario o frente al escenario?

Es circunstancial, depende de la 
obra. Hay algunas en que quiero —ten-
go que— estar dentro y otras en que me 
complace más ser un espectador. Tam-
bién depende de los bailarines. Si estoy 
convencido de su seguridad en lo que 
hacen, que están perfectamente com-
prometidos con lo que sucede en escena, 
puedo estar fuera. Pero si no tengo esa 
certeza, prefiero estar dentro, para re-
solver puntuales problemas durante las 
presentaciones.

Yo la verdad es que no soy un 
buen intérprete de mis obras; no pue-
do serlo, porque cuando bailo estoy 
pendiente de todo. Ahora mismo en 
Médula siento que puedo comenzar 
a salir del escenario. Son bailarines 
jóvenes, pero les he dado un buen 
empujón y están tomando confian-

za. Llegará el momento en que estaré 
completamente seguro y podré sen-
tarme a ver las piezas desde afuera.

Vives en Guantánamo, una ciu-
dad importante para la danza cu-
bana, pero muy lejana del principal 
centro cultural cubano, La Habana. 
¿Por qué insistes en vivir y crear allí, 
después de tantos premios y supongo 
que invitaciones y propuestas?

Guantánamo me ofrece mucha 
tranquilidad. Es un lugar hasta cier-
to punto apacible, donde la gente no 
vive abrumada por tantas cosas a la 
vez. Puedo centrarme en mi trabajo. 

¿Cómo te ves, cómo te sueñas den-
tro de 20 años?

Dentro de 20 años yo quisiera es-
tar vivo. Quisiera también que no me 
vieran como un joven loco, aunque es-
toy convencido de que me verán como 
un viejo loco.

¿Te molesta que te vean como un 
loco?

La verdad es que no, siempre y 
cuando estén conscientes de que  este 
loco puede ofrecer una obra cuerda. 
Esa “locura”, mezclada con el traba-
jo y la poesía, da como resultado una 
obra interesante. 

| Joven y artista

“Dentro de 20 años 
quiero estar vivo”

Reiniciamos la serie de 
entrevistas a jóvenes creadores 
con Yoel González, galardonado 
coreógrafo guantanamero

Junto a la 
bailarina Inés 
María Preval, 
en Carcinoma, 
una de sus 
más recientes 
creaciones. 
| foto: Del 
autor
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Resiliencia deportiva: el extra de los campeones
El Congreso Internacional Afide 2015 reunirá 
este mes de noviembre en La Habana a la 
comunidad científica dedicada a los temas 
deportivos. La conferencia El proceso de 
la resiliencia en la psicología del deporte 
será una de las que, seguramente, atraerá 
la atención de los participantes

| Julio Batista Rodríguez

El deporte impone retos a cada instante. La dife-
rencia entre vencer o fracasar reside, muchas veces, 
en un componente más allá de la fuerza física, la 
resistencia o la preparación atlética. En ocasiones, 
lo que llamamos victoria solo se amasa con una 
mezcla de voluntad personal, motivación, autocon-
trol y fortaleza psicológica.

La resiliencia deportiva es, en esencia, una mez-
cla de esos factores. Según explica el doctor Fran-
cisco Enrique García Ucha, Profesor Titular de la 
Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y 
el Deporte (UCCFD) Manuel Fajardo, “es una cate-
goría que define el proceso de adaptabilidad por el 
que atraviesan las personas ante determinada ad-
versidad y que les permite salir airosas y lograr un 
desarrollo más amplio de su personalidad una vez 
superado el reto, permitiéndoles enfrentar situa-
ciones similares con mayor seguridad”.

Proveniente del latín resilire, que significa com-
primirse o rebotar como un muelle, el término es  
muy empleado en campos profesionales que actúan 
bajo gran tensión. En castellano legible, la resilien-
cia puede entenderse como el “extra”, la distancia 
entre un desempeño bueno y otro excepcional.

Comenta el profesor que dicha área es estudia-
da en todo el mundo y es aplicable a todas las esfe-
ras de la sociedad, pero el ámbito deportivo —por 
sus características de estrés y presión constante 
dadas las competencias— es hoy uno de los centros 
de atención.

Y es que la historia del deporte ha sido la perma-
nente lucha por sobreponerse a la fatiga, las distan-
cias, los rivales… Sin embargo, aunque la experiencia 
acumulada en Cuba en el tema es amplia, García Ucha 
señala que dicha línea de investigación es de reciente 
inserción en nuestro escenario académico.

“Hace 30 o 40 años, en nuestro país se hablaba de 
la importancia de los procesos volitivos relacionados 
con la voluntad individual. Mas el surgimiento de 
nuevas teorías que explican mejor ese fenómeno ha 
supuesto la complejización científica con nuevas ra-
mas de estudio, lo cual amplía la visión del asunto”.

García Ucha asegura que la resiliencia debe te-
nerse en cuenta todo el tiempo y forma parte de la 
preparación del alto rendimiento a nivel global. Se 
trata de potenciar que el deportista sepa soportar 
la fatiga, empujar sus propios límites y consiga so-
breponerse psicológicamente a condiciones extre-
mas para alcanzar la meta planificada, aportándo-
le confianza.

Ello no solo depende de la preparación deportiva 
especializada. El propio profesor aclara que “existen 
mediadores, entendidos como la experiencia históri-
co-cultural que ha llegado a interiorizar la persona. 
Para algunos, la forma en que han sido educados y en-
frentado la vida los hace capaces de actuar de manera 
resiliente, y la historia del deporte cubano está llena 
de ejemplos”. En todo caso no es, por sí mismo, un ras-
go de la personalidad, “es un proceso que ocurre en el 
interior del individuo, un mecanismo para enfrentar 
las condiciones más adversas”, sentencia.

¿Entonces, es posible entrenar el proceso resi-
liente? García Ucha asegura que sí. Como un músculo, 
la mente también se entrena para responder ante 
situaciones concretas. No obstante, tales exigencias 
deben vincularse estrechamente a las cargas de 
entrenamiento y las potencialidades físicas, para 
extraer el máximo resultado sin poner en riesgo la 
integridad de los atletas.

Bajo tales preceptos, la repetición extra de un 
movimiento cuando  el cuerpo está exhausto, co-
rrer diez metros más allá de la meta, mantener el 
foco de atención aun a punto de desfallecer, forzar 
el carácter y hacerlo a conciencia, podrían ser cla-
ves en la construcción de un campeón. Adaptarse, 
sobreponerse y tentar a cada instante los límites 
hace la diferencia en el camino a la gloria.

Iván Cambar, pesista multicampeón en los 77 kg.

| Joel García
| fotos: Joaquín Hernández 
Mena

Pocos eventos en Cuba 
reúnen la posibilidad 
de tener en tan solo cin-
co, seis horas, tantos 
matices para escribir 
como Marabana, una 
justa que trasciende 
los 42 kilómetros y 195 
metros, pues cada año 
supera el número de 
participantes, al tiempo 
que a los siempre im-
portantes ganadores se 
les unen historias muy 
singulares.

Esta 29 edición no fue 
la excepción. La cifra de 
3 mil 852 corredores que 
tomaron la arrancada 
marcó el primer récord, 
mientras los mil 589 ex-
tranjeros de 62 naciones 
(de ellos 583 estadouni-

denses) también borró 
cualquier marca ante-
rior. Como si fuera poco, 
después de 22 años, una 
maratonista foránea se 
proclamó monarca; en 
tanto Jorge Luis Suárez 
llegó a cuatro coronas y 
es el máximo ganador 
de la prueba en la cro-
nología del evento.

Pero hubo más his-
torias. Corredores des-
calzos con sus tenis en 
las manos tras molestias 
o roturas imprevistas; 
parejas que oficializa-
ron el amor tras más 
de dos horas de carrera 
—con anillos de matri-
monio incluidos—; abue-
los de 80 años más rápi-
dos que sus nietos en la 
media maratón; o el pin-
tor habitual con su obra 
elaborada a medida que 
vence el duro pavimen-

to. Y quedan más, 
los minusválidos 
con sus muletas, el 
ciego acompañado 
de un guía y hasta la fiel 
compañía de un perro en 
todo el trayecto.

A todas ellas debe-
mos sumar el casi per-
fecto sistema organiza-
tivo, que esta vez contó 
con duchas en los úl-
timos kilómetros para 
quienes cubrieron la 
distancia en más de seis 
horas. Un contingente 
grueso desde Boston, 
incluida la presidenta 
del prestigioso Maratón 
de esa ciudad, Joanne 
Flaminio, igualmente 
anduvo por las calles 
habaneras y comproba-
ron que no faltan aplau-
sos, alientos y respeto 
por esos andarines del 
esfuerzo físico.

A Marabana 2015 
le precedió, como es 
costumbre, la carrera 
más popular y masi-
va del país: Maracuba. 
Antes de la arrancada 
del sábado millones de 
participantes rindieron 
tributo a las víctimas 
de los atentados ocu-
rridos en Francia con 
un minuto de silencio. 
Luego, en cada poblado, 
municipio  y  provincia 
creció una ola gigantes-
ca de corredores por la 
vida.

Richer Pérez, 
campeón por 
quinta vez de la 
media maratón: 
“Siempre me 
hace feliz correr 

aquí. El tiempo de hoy 
no fue tan bueno por-
que hace 19 días com-
petí en Trinidad y To-
bago y el 22 lo haré en 
Puerto Rico. Quizás en 
algún momento decida 
inscribirme en el tramo 
más largo de Maraba-
na, pero eso requiere 
preparación. Con res-
pecto a la marca olím-
pica, debo participar en 
el Maratón de Boston, 
donde pienso hacerla. 
En Río de Janeiro 2016 
voy a buscar un gran 
resultado”.

Yudileyvis Castillo, 
monarca de estreno en 
la media maratón: “Es-
tuve sola casi toda la 
carrera porque mi rival 
más fuerte, Dailín Bel-
monte, decidió no com-
petir en esta distancia, 
sino en los 10 kilóme-
tros. El tiempo me ayu-
dó mucho y estoy feliz 
porque después de tan-
tas medallas llevo a la 
casa el título. Agradez-
co a todos los que me 
han ayudado y espero 
regresar por otra coro-
na el año próximo”.

Jorge Luis Suá-
rez, cuatro veces titu-
lar en la maratón.

Conocido como el 
Policía, por su trabajo 
como jefe de sector en 
Plaza de la Revolución, 
reconoció que este año 
entrenó muy duro, a 
pesar de haber presen-
tado una lesión en uno 
de sus pies: “Pensaba 
retirarme después de 
este Marabana, pero 
mientras tenga fuer-
zas para subir al podio 
estaré corriendo. Ade-
más, mucha gente del 
Vedado, donde trabajo, 
me dan ánimos para 
seguir y ese premio es 
tan importante como 
ser campeón”.

Tonje Granne 
Kvale, noruega y es-
tudiante de tercer año 
de Medicina:

“Estoy sorpren-
dida como ustedes 
por el triunfo. Solo 
quería bajar de las 
cuatro horas y termi-
né ganando. La gente 
aquí es fantástica y 
maravillosa. Llegué 

para unas vacacio-
nes por el Caribe con 
unos amigos y pro-
meto que regresaré a 
Cuba cuando termine 
la carrera”, dijo toda-
vía agitada la joven 
de 22 años, vestida de 
amarillo, un color que 
le ha dado la suerte 
más agradable en La 
Habana.

Resultados: Media 
Maratón  (f):  1.-Yudi-
leyvis Castillo 1:18:49. 
2.-Yailén García 
1:23:39. 3.-Misleidys 
Vargas 1:23:53. Media 
Maratón (m): 1.-Richer 
Pérez 1:11:19. 2.-Yu-
leidys La O 1:11: 30. 
3.- Leonardo Charon 
1:12:40. Maratón (f): 
1.-Tonje Granne Kva-
le (NOR) 3:28:23. 2.- 
Heidi Johansen (DIN) 
3:37:45.  3.- Neysha 
(3:40:54. Maratón (m): 
1.-Jorge Luis Suá-
rez 2:29:30. 2.-Yumier 
Fouman 2:38:12.  3.-
Alien Reyes 2:40:03

Confesiones y alegríasLas huellas del Marabana 

Jorge Luis Suárez.
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| Joel García

Quizás lo más difícil para un periodista sea aven-
turar un criterio —no adivinar— sobre algo que us-
ted ya sabrá o vio cuando lea estas líneas. Pero la 
profesión y el compromiso con el lector obligan a 
hacerlo desde el análisis más cercano a la realidad. 
El torneo Premier 12 vive hoy lunes su ronda de 
cuartos de final o muerte súbita y Cuba se juega el 
pase a la semifinal contra Sudcorea.

La última imagen dejada por nuestra selección 
nacional frente a Italia, victoria 2-1, no complació a 
muchos por disímiles razones. Más allá del marca-
dor por la mínima —todos los triunfos en la ronda 
eliminatoria fueron así: 6-5 ante Holanda y 8-7 con 
Puerto Rico—, volvió a apreciarse poca resolución 
para enfrentar un serpentinero con calidad media 
como Alessandro Maestri, quien lanza hace cuatro 
años en la liga profesional de Japón.

A lo anterior debemos sumar que nuestra ofensi-
va sigue sin despertar como quisiéramos, el pitcheo 
tiene más dudas que respuestas —¿qué pasa con Jon-
der Martínez y Yoalkys Cruz?—; en tanto el batazo 
oportuno, preciso, para empujar carreras, recae has-
ta ahora en apenas dos nombres: Alfredo Despaigne 
y Stayler Hernández, ambos con cuatro remolques.

Si nos guiáramos por el librito precompetencia, 
haber concluido segundos en el Grupo hubiera evi-
tado chocar contra los elencos asiáticos más fuertes 
del otro apartado. Sin embargo, otra vez las veleida-
des de la pelota. Los sudcoreanos cayeron en el úl-
timo partido frente a Estados Unidos y al terminar 
con igual balance que los norteños (3V-2D) descen-
dieron al tercer escaño de la llave B para la antepe-
núltima fase.

Sin descubrir nada extraordinario, los asiáticos 
salen hoy con más opciones de victoria que nuestra 
selección por tener mejor pitcheo (2,51 por 3,80 pro-
medio de carreras limpias), producir más carreras 
por juego (5,80 carreras por 3,60), dominar el ABC 
sin errores a la hora de tomar señas o cambiar juga-
dores, y contar con más profesionalidad y disciplina 
táctica sobre el terreno.

¿Quiere decir eso que son invencibles? ¿Estamos 
condenados a perder? Por supuesto que no. Más de 
una vez hemos disfrutado éxitos cubanos contra 
formaciones con parámetros mejores que los nues-
tros. La diferencia mayor no solo estará en el orden 
psicológico para enfrentar un choque decisivo, sino 
también en la estrategia que sepamos diseñar. Nun-
ca como ahora debemos aprender de lo sucedido en 
el tope contra los coreanos antes del Premier.   

Claves para entrar en semifinales parecen ser 
el manejo de los relevistas tras cumplir o no su 
actuación el lanzador abridor —fue anunciado 
Frank Montieth—; la capacidad de Yulieski, Des-
paigne y Malleta para ajustarse a un pitcheo ve-
loz e inteligente, dada su experiencia y el orden al 
bate en la alineación; así como retomar el bateo y 
corrido como arma ofensiva, algo apenas utilizado 
en la primera parte del evento.

Todos los caminos conducen a… Tokio, siem-
pre y cuando los muchachos dirigidos por Víctor 
Mesa saquen a relucir la mejor cara no vista aún 
en el torneo. De lo contrario, verán la siguiente 
ronda y la final junto a nosotros en Cuba. 

La primera imagen y más noticias  
Vencido el primer tramo de un evento nacido con 
un apoyo total de las ligas asiáticas de béisbol 
profesional, varias imágenes quedan grabadas 
para el futuro. El Premier 12 del 2019 debe ser 
clasificatorio para los Juegos Olímpicos del 2020 
—casi seguro regreso al programa—; la fórmu-
la de dos naciones como organizadoras funciona 
mejor si se separan los grupos, pues en Taipéi de 
China fue evidente el poco interés en los partidos 
de la llave B.

Como grata y mayúscula sorpresa clasifica el 
avance  de México a la siguiente fase, a partir de 
la rapidez con que formaron el conjunto; en tanto 
la eliminación de los anfitriones por Puerto Rico 
será una espina clavada e inolvidable por mucho 
tiempo. De Italia solo elogiar su resistencia a Cuba, 
pues el sótano le correspondía por adelantado.

La gran decepción, sin duda, lo fue Domini-
cana, con jugadores bien distantes a sus grandes 
profesionales que le dieron el título en el Clásico 
del 2013. Sobre Venezuela pesará siempre esa de-
rrota inicial contra los mexicanos, suficiente para 
dejarla entre los puestos del 8 al 12.

Resta una semana de competencia y apenas 
cuatro partidos tras los celebrados este lunes. ¿Se-
rán amaneceres felices?   

Cuba tendrá un nuevo campeón en la XXXV Liga 
Azucarera de Béisbol, pues este fin de semana las 
empresas 30 de Noviembre (ART) y Cristino Na-
ranjo (HOL) avanzaron a la gran final, que comen-
zará por tierras artemiseñas a partir del próximo 

viernes en serie al mejor en siete desafíos.
Los jugadores holguineros se coronaron en el oriente del 

país al propinar dos contundentes nocauts (14-4 y 13-3) a sus 
rivales avileños del Ciro Redondo, quienes nada pudieron ha-
cer en su visita a los predios del Cristino. 

En estos dos partidos los asistentes disfrutaron de un 
verdadero festival de vuelacercas, al conectarse 12 jonrones, 
ocho por los locales y cuatro de los avileños. Los lanzadores 
vencedores fueron Bárbaro Rodríguez y Juan Alberto Cruz.

Mientras, la semifinal occidental se definió también en 
cuatro choques, pues los peloteros de Melanio Hernández 
(SSP) evitaron la barrida al dominar el tercer partido de la 
serie con pizarra de 8-4 y victoria a la cuenta de José Ángel 
Ozuna. 

Sin embargo, la nómina de la 30 de Noviembre reaccionó 
y venció el domingo 8-5 para acceder  a la discusión del títu-
lo, con trabajo combinado desde la lomita de Andy Zamora y 
Wilfredo Frías. Este último se anotó su quinto juego salvado 
de la temporada, en la cual acumula también igual cifra de 
triunfos.

Como dato interesante, Cuba tendrá un nuevo monarca de 
la Liga Azucarera, pues los holguineros debutan en la gran fi-
nal y los artemiseños —ya con experiencia en estas instancias— 
nunca han conseguido subir a lo más alto del podio. | Ronaldo 
León, Arquímedes Sarmiento y Alexander Cardentey 

Stayler Hernández encabeza a los bateadores cubanos con 429 
de average ofensivo, en su primera aparición con la selección 
nacional. | foto: Ricardo López Hevia

Todos los caminos conducen a… 

Final inédita
y nuevo campeón

| XXXV Liga Azucarera

| Julio Batista Rodríguez

La Habana está a punto de 
confirmar la presencia de 
sus dos máximos equipos en 
la venidera Liga Superior de 
Baloncesto (LSB), pues los 
capitalinos (en ambos sexos) 
tienen ya más de medio cuer-
po en su principal competi-
ción en Cuba.

En el presente Torneo 
Nacional de Ascenso, las 
Capitalinas, subcampeonas 
nacionales del 2015, barrie-
ron este fin de semana a las 
Metropolitanas por 77-53 y 
75-47 para llegar a la doce-
na de victorias y asegurar su 
presencia en la LSB 2016. Con 
esa cifra son inalcanzables 
para las Metro y artemiseñas, 
terceras y cuartas, respectiva-
mente, del grupo occidental. 

Mientras, en esta última 
jornada los Capitalinos tam-
bién arrasaron a sus coterrá-
neos Metropolitanos —90-55 
y 78-52—, y ahora precisan 
ganar dos partidos en cuatro 
salidas para garantizar, sin 
sombras, uno de los dos cupos 
directos en disputa. Los diri-
gidos por Raynel Panfet exhi-
ben balance de 12-4 y sus per-
seguidores más cercanos son 

Artemisa y Matanzas (ambos 
con nueve sonrisas), elencos 
contra quienes jugarán las dos 
subseries restantes. 

En realidad, tendríamos 
que presenciar una debacle 
de los giraldillos para que los 
actuales monarcas de Cuba 
no estén presentes en la LSB. 
Ello parece improbable, pues, 
amén de las claras ausencias 

en su nómina, este es un elen-
co al que le sobra calidad.

En el resto de las zonas 
—aunque no hay reportes 
de las incidencias de este fin 
de semana en varias provin-
cias—, la pelea por las clasifi-
caciones es mucho más cerra-
da y casi ningún elenco está 
definido con claridad para la 
fiesta mayor del baloncesto.

Habaneros por doble enceste

| foto: César A. Rodríguez
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| Georgina Camacho Leyva

“Puerto Rico afronta una crisis 
fiscal debido a una deuda de 73 
mil millones de dólares del fondo 
general, presupuesto operacional 
del Gobierno que no incluye utili-
dades públicas que la remontarían 
en alrededor de 160 mil millones”, 
señaló Wilma Reverón Collazo, co-
presidenta del Movimiento Inde-
pendentista Nacional Hostosiano 
(Minh), durante una reciente con-
versación en La Habana.

Explicó que en su patria “rigen 
las leyes estadounidenses que impi-
den recibir recursos internaciona-
les o establecer acuerdos con otros 
gobiernos. No tiene soberanía para 
hacerlo, por ser colonia de los Esta-
dos Unidos”, condición que arrastra 
desde 1898.

El también copresidente del 
Minh, Néstor Nazario, puntuali-
zó que la isla “aparte de la crisis 
fiscal, vive el colapso del modelo 
económico que Washington preten-
dió vender a América Latina. No 
se crean empleos ni hay inversión, 
es un país estancado (…). Estados 
Unidos montó un programa para 
facilitar las ganancias de sus em-
presas”, agregó. 

La economía puertorriqueña 
en agosto de este año se declaró en 
suspensión de pagos. El goberna-
dor, Alejandro Gracia Padilla, ca-
lificó la deuda de impagable. Por su 
parte, la población sufre un desem-
pleo del 12 % y casi dos tercios de 
los niños viven en la pobreza. 

Denuncian que el sistema de 
salud está a punto de colapsar, de-
bido a que recibe menos presupues-
to para la cobertura médica (Medi-
care) que los otros estados. 

Ambos dirigentes del Movi-
miento Independentista alertaron 
que Puerto Rico está perdiendo po-
blación. “Este año han emigrado 
unos 83 mil ciudadanos (…). Los 
jóvenes profesionales se van ante la 
falta de empleos, aprovechando la 
ventaja de poseer ciudadanía esta-
dounidense”. 

El tráfico de drogas se ha con-
vertido en medio de vida y la nación 
es puente de la que va hacia Esta-
dos Unidos. No es extraño que au-
menten los índices de drogadicción, 

criminalidad, violencia doméstica, 
alcoholismo y suicidio. El jefe de la 
Policía borinqueña destacó en oc-
tubre, que en lo que va de año han 
incautado más de 5,91 toneladas de 
estupefacientes.

Entre las medidas aplicadas a 
los boricuas está la relacionada con 
las leyes de cabotaje, las cuales 
obligan a que todo transporte de 
bienes desde y hacia el territorio 
norteamericano se realice a través 
de la marina mercante estadouni-
dense, lo que aumenta los costos 
en casi tres veces su valor. Más del 
80 % de los productos que se consu-
men provienen de Estados Unidos.

Entendidos confirman que por 
la enmienda a una ley federal esta-
dounidense, Puerto Rico no cuenta 
con el recurso legal de la banca-
rrota, que obliga a los acreedores a 
aceptar una reestructuración de la 
deuda; lo que en el caso de la isla 
beneficia a los fondos buitres. 

En este sentido expuso Naza-
rio: “La situación que impone el 
colonialismo es dramática, los le-
gisladores puertorriqueños apro-
baron una ley de quiebras, y un 
juez de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos la declaró incons-
titucional”. 

Tampoco el Congreso en Washing-
ton  tiene voluntad de ayudar; allí 
la colonia está representada por un 
delegado que con voz pero no con 
voto. Como solución a la crítica si-
tuación se proponen medidas de 
austeridad, nuevos impuestos, re-
cortes del gasto público y privatiza-
ción de más bienes.

Los sindicatos se han activado 
ante las nuevas regulaciones anun-
ciadas, y plantean su preocupación 
por el desmantelamiento de los de-
rechos laborales. 

Oficialmente llamado Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, es 
la más pequeña de las Antillas Ma-
yores, con 3,5 millones de habitan-
tes. Se le define como un territorio 
no incorporado de los Estados Uni-
dos, con estatus de autogobierno 
bajo autoridad del Congreso esta-
dounidense. En las elecciones pre-
sidenciales los puertorriqueños no 
pueden votar si no poseen residen-
cia oficial en alguno de los estados 
de la Unión. 

| Puerto Rico 

Prohibido declararse 
en quiebra | Haroldo Romero Pérez 

El desafío actual más 
acuciante para Améri-
ca Latina y el Caribe es 
la adaptación al cambio 
climático, afirma la Co-
misión Económica para 
América Latina (Cepal), 
de Naciones Unidas, al 
tiempo que considera tal 
circunstancia entre las 
determinantes para su 
desarrollo sustentable. 
El reto se origina en que 
nuestra región es una de 
las grandes víctimas del 
trastorno medioambien-
tal que padece el planeta, 
a pesar de no encontrarse 
incluida entre los princi-
pales responsables de un 
fenómeno que amenaza 
la existencia misma de la 
vida en la Tierra.  

El impacto del cambio 
climático es ya relevante 
en el subcontinente, don-

de la mayoría de las ciu-
dades están en áreas cos-
teras y el 80 % de sus casi 
600 millones de habitan-
tes vive en zonas urbanas. 
De acuerdo con expertos, 
la vulnerabilidad de los 
países latinoamericanos 
y caribeños se ve acen-
tuada por su geografía, 
la forma en que aparecen 
distribuidas su población 
e infraestructura, su de-
pendencia de los recursos 
naturales, la importancia 
de la actividad agrícola y 
la extensión de su territo-
rio costero.

Los especialistas 
alertan que si no se actúa 
con urgencia, el calenta-
miento —incrementado 
en 0,8 grados durante las 
dos últimas centurias— 
aumentaría severamente 
en las próximas décadas. 
Los mayores riesgos se 
concentran en la agricul-
tura, la disponibilidad 
de agua, la conservación 
de bosques, la pérdida de 
biodiversidad, el turis-
mo en zonas costeras, el 
nivel de vida en las áreas 

rurales  y la salud de la 
población.

Calculados en térmi-
nos económicos, los daños 
causados por el impacto 
del fenómeno son ya mi-
llonarios y crecen cada 
año. La propia Cepal es-
tima que podría implicar 
costos anuales de hasta el 
5 % del producto interno 
bruto (PIB) regional.

A pesar de tan seve-
ras consecuencias, Amé-
rica Latina y el Caribe no 
se encuentran entre los 
principales emisores his-
tóricos ni actuales de los 
gases de efecto inverna-
dero (Gei), causantes del 
calentamiento planeta-
rio. Desde 1850 acumula 
solo alrededor del 7 % 
de las emisiones a esca-
la mundial; y entre 1990 
y 2011 registró una tasa 
de crecimiento anual de 
0,6 %, mucho menor que 

el 1,5 % registrado a ni-
vel global.

Aun cuando los paí-
ses latinoamericanos y 
caribeños, de modo ais-
lado o integrados en di-
versos grupos, empren-
dieron desde finales del 
pasado siglo acciones 
para enfrentar el distur-
bio medioambiental, no 
fue hasta la creación de 
la Comunicad de Estados 
Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac) que todos 
unidos pudieron iniciar 
estrategias comunes en 
esa dirección.

Desde su nacimiento 
en el año 2011, la Comuni-
dad ha conferido atención 
preferente al tema, al ex-
tremo de que Medioam-
biente y cambio climático 
es hoy uno de los cinco 
ejes prioritarios en la 
Agenda 2020 de la Celac, 
el instrumento destinado 
a encauzar el desarrollo 
regional durante el veni-
dero quinquenio.

La Conferencia sobre 
Cambio Climático (COP 
21) que realizará la Onu 

en París a partir del día 
30 del presente mes, y 
cuyas decisiones habrán 
de ser cruciales para el 
destino de la especie hu-
mana, constituye ocasión 
privilegiada para que los 
33 países al sur del Río 
Bravo expresen unidos 
sus proyecciones sobre la 
problemática.

En este sentido, la 
propia organización ha 
señalado que, en el marco 
de las múltiples crisis que 
enfrenta la humanidad, 
desde Latinoamérica y el 
Caribe emergen nuevas 
visiones y propuestas al-
ternativas al desarrollo 
en armonía con la natu-
raleza, que le permiten 
aportar a la comunidad 
internacional de nacio-
nes retos renovadores al 
desarrollo sostenible.

Con miras al evento, 
la Celac ha venido con-

certando entre sus miem-
bros las posiciones en 
torno a las temáticas más 
relevantes, y tiene pre-
visto culminar ese proce-
so en los próximos días. 
Al respecto, debe apun-
tarse que en múltiples 
ocasiones la entidad ha 
reafirmado el principio 
de las responsabilidades 
comunes pero diferen-
ciadas, establecido por la 
Onu, de acuerdo al cual 
cabe reclamar de las na-
ciones industrializadas 
los mayores aportes para 
enfrentar el grave pro-
blema, por ser sus princi-
pales causantes. 

La COP 21 pudiera 
ser el escenario donde 
América Latina y el Ca-
ribe hagan valer, quizás 
por vez primera, el re-
conocimiento universal 
a sus intereses vitales 
—entre las razones fun-
dacionales de la Celac—, 
y además hacer su mayor 
aporte histórico a favor 
de todos los seres vivos 
que habitamos este pla-
neta.

Oportuna tribuna 
para la Celac

No todos tienen la misma responsabilidad en el trastorno del clima. | foto: www.radio.uchile.cl

| foto: www.parlatino.org.ve
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No elevarían salario mínimo
Washington.— Los aspirantes que 
liderean la carrera republicana     a 
la Casa Blanca en el 2016, Donald 
Trump, Ben Carson y Marco Rubio, 
dejaron claro en el cuarto debate de 
las primarias, el pasado martes, que 
no subirán el salario mínimo si llegan 
a la presidencia de Estados Unidos. 
Preguntados al respecto, el magnate 
Donald Trump, que encabeza las en-
cuestas, afirmó que no lo haría porque 
cuando existen “salarios muy altos, no 
se puede competir con el mundo”; el 
neurocirujano Ben Carson, segundo 
en los sondeos, dijo que “cuando se 
aumenta, sube el desempleo para to-
dos”; mientras que el senador Marco 
Rubio, de origen cubano, alegó que su-
bir el salario mínimo “es un desastre”. 
| Con información de EFE

Contra conquistas populares
Caracas.— La propuesta de la oposi-
ción en la Asamblea Nacional, de cara 
a los comicios del próximo 6 de diciem-
bre, es legislar para promover un retro-
ceso laboral. En esa línea se inscribe 
su llamada Ley para el incremento de 
la productividad, la cual propone pre-
carizar el trabajo y darles mayor “se-
guridad jurídica” a los empleadores, 
lo que conduciría al desmontaje de la 
Ley Orgánica del Trabajo de los Traba-
jadores y las Trabajadoras (LOTTT), 
aprobada en el 2011 bajo el mandato 
del Comandante Hugo Chávez. | Con 
información de AVN

Denuncian ataques antisindicales  
Guatemala.— El Comité Ejecuti-
vo del Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la 
Presidencia (ST-Segeplan) pidió al 
mandatario electo, Jimmy Morales, 
cesar sus ataques contra las orga-
nizaciones gremiales. Mediante un 
comunicado, la agrupación imputó 
a Morales que sus pronunciamien-
tos son “irresponsables” y señaló 
que durante la campaña electoral y 
en declaraciones como presidente 
electo se ha expresado en forma 
despectiva acerca de sindicatos, 
sindicalistas y pactos colectivos de 
trabajo, conducta que  el artículo 
202 del Código Penal califica como 
discriminación.  |  PL

Identifican víctimas 
de los atentados en París

El primer ministro francés, 
Manuel Valls, aseguró que 
ya han sido identificadas 103 
de las víctimas mortales de 
los atentados del viernes pa-
sado en la capital gala, y que 
se indagaba acerca de Ismael 
Omar Mostefai, el francés fa-
llecido e implicado en uno de 
los ataques.

El diario belga Le Soir 
anunció además que como 
resultado de los operativos 
realizados en el municipio 
de Molenbeek-Saint-Jean, 
en Bruselas, fueron deteni-
das siete personas, presun-
tamente relacionadas con los 
hechos.

El procurador de París, 
François Moulins, afirmó 
que uno de esos detenidos 
era un francés que había al-
quilado el coche en el que 
los terroristas llegaron a 
la sala de conciertos ataca-
da.  También se halló otro 
vehículo de matrícula bel-
ga abandonado cerca de un 
cementerio parisino. Ambos 
fueron rentados a inicios de 
semana en Bruselas, según 
declaraciones de la Fisca-
lía. La frontera entre ambas 
naciones permanece abier-
ta, pero se han reforzado los 
controles en los cruces.

El presidente François 
Hollande recibió el domin-
go, en el Palacio del Elíseo, 

a los principales líderes po-
líticos galos para tratar de 
buscar unidad ante el desa-
fío que representa la ame-
naza terrorista. El primero 
fue Nicolás Sarkozy, líder 
del partido conservador Los 
Republicanos, reportó Pren-
sa Latina.

Le he dicho que debe-
ríamos construir respues-
tas adaptadas, lo que quiere 
decir cambios en la política 
exterior, decisiones en el 
plano europeo y una modi-
ficación drástica de nuestra 
política de seguridad, den-
tro del respeto de nuestras 
convicciones, declaró el ex-

presidente al salir de la re-
unión.

Hollande anunció tres 
días de duelo nacional y el 
reforzamiento del dispositi-
vo de seguridad, con la mo-
vilización de las fuerzas del 
orden y del Ejército. Comuni-
có además que comparecerá 
hoy lunes ante el Parlamento 
para informar de las medidas 
que planea adoptar. También 
ordenó el estado de urgencia 
en todo el territorio nacional 
y el restablecimiento de los 
controles en las fronteras.

Al cierre de esta edición, 
fuentes francesas confirma-
ron que la cifra de muertos 

era de 129 personas y 352 
heridas, 80 de ellas en es-
tado grave. De estas últi-
mas, 42 siguen necesitando 
el servicio de reanimación, 
especificó el organismo que 
gestiona los hospitales de la 
capital.

A pesar del dolor, París 
intenta restablecer su ritmo 
habitual, por ello la ministra 
francesa de Cultura, Fleur 
Pellerin, anunció que los 
establecimientos culturales 
reabrirán sus puertas hoy; 
mientras que Jacques Lam-
bert, directivo del equipo 
que organiza la Eurocopa de 
Fútbol del 2016, reiteró que 
se mantiene la sede otorgada 
a Francia: “La seguridad en 
los estadios es buena”, dijo a 
la radio francesa RTL.

El Gobierno francés tam-
bién planea continuar con la 
organización de la venidera 
cumbre sobre cambio climá-
tico que albergará a fin de 
mes a representantes de casi 
200 naciones, entre ellos pre-
sidentes y jefes de Estado.

Francia pidió efectuar 
el venidero 20 de noviembre 
una cumbre de emergencia 
de la Unión Europea con mi-
nistros de Justicia e Interior 
para acelerar e implementar 
medidas de seguridad que ac-
tualmente están siendo dis-
cutidas. | YDM

Los candidatos presidencia-
les Daniel Scioli y Mauricio 
Macri, quienes disputarán 
el domingo 22 la segunda 
vuelta en las elecciones ar-
gentinas, efectuaron en la 
noche de este domingo un 
debate público en la Facul-
tad de Derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires, 
con el propósito de ganar los 
votos de los indecisos, esti-
mado en un 30 % del total. 
Scioli representa al Frente 
para la Victoria (FpV) y Ma-
cri a la alianza de derecha 
Cambiemos. El primero ob-
tuvo el 37 % en las eleccio-
nes del 25 de octubre, frente 
al 34 % ganado por su con-
trario. | RI

Argentina:
Candidatos en tv

Una carta que manifiesta la condena de 
los trabajadores cubanos a los actos te-
rroristas ocurridos el viernes en París, la 
capital de Francia, y su solidaridad con 
los trabajadores y el pueblo francés, fue 
enviada a Philippe Martínez, secretario 
de la Central General de Trabajadores 
(CGT) de ese país, por acuerdo del 98 
pleno del Consejo Nacional de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC). 

“En este momento de dolor para los 
trabajadores y el pueblo de Francia reci-
ba la solidaridad permanente del movi-
miento sindical cubano, así como nues-
tra más profunda condena ante tal acto 
de terrorismo que enluta a familias ino-
centes”, expresa la misiva, firmada por 

el secretario general de la CTC, Ulises 
Guilarte De Nacimiento.

El documento ratifica que las orga-
nizaciones sindicales cubanas siempre 
estarán al lado de la CGT en la lucha 
por la paz, la amistad y la solidaridad, 
y solicita que se hagan llegar las condo-
lencias de los cubanos a los familiares y 
amigos de las víctimas.

Un similar mensaje por  los brutales 
atentados y de apoyo al pueblo francés 
fue emitido por la Federación Sindical 
Mundial. En él se repudian los ataques 
terroristas que resultaron en la pérdida 
de vida de personas inocentes, de gente 
común, afirma, y expresa condolencias a 
la clase obrera y el pueblo de Francia.

Desde la historia, conocemos que 
ataques terroristas como los de la úl-
tima noche en París, son aprovechados 
por los mecanismos imperialistas para 
tomar nuevas medidas antidemocrá-
ticas contra el pueblo, añade el texto, 
publicado en la página web de la orga-
nización.

A todos los trabajadores de Fran-
cia, a todos los afiliados y amigos de la 
FSM —consigna el comunicado—, les 
aseguramos que estamos a su lado en 
estos momentos difíciles y dramáticos. 
Que sepan que no están solos. Están 
acompañados por nuestros pensamien-
tos y nuestra solidaridad, concluye el 
mensaje. | RI

Trabajadores condenan atentados en Francia

La Cumbre del G-20, inicia-
da este domingo en la ciu-
dad costera de Antalaya, 
Turquía, guardó un minuto 
de silencio en recordación 
de las víctimas de los re-
cientes atentados registra-
dos en París.

Al pedir el homenaje du-
rante la apertura oficial del 
cónclave, el presidente del 
país anfitrión, Recep Ta-
yyip Erdogan, aseveró que 
el terrorismo es una amena-
za a la paz y a la seguridad 
mundiales, y agregó que de la 
reunión de dos días saldrá 

un pronunciamiento fuerte 
al respecto.

Aunque el G-20 tradicio-
nalmente se dedica a debatir 
cuestiones claves de la eco-
nomía global, asuntos como 
el prolongado y complejo 
conflicto en Siria, la crisis 
de refugiados  —como parte 
de la cual casi un millón de 
personas llegaron este año a 
Europa procedentes de Áfri-
ca y Medio Oriente—, y aho-
ra los atentados en Francia, 

obligaron a darle un matiz 
más político. 

Cuando faltan pocas se-
manas para la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el 
Clima, prevista en París, la 
reunión planea pronunciar-
se, además,  a favor de lograr 
un acuerdo para enfrentar 
el calentamiento global. La 
seguridad alimentaria y 
energética, entre otros te-
mas, también se incluyen en 
la agenda.

A la cita asisten manda-
tarios y altos representantes 
de los 20 países más indus-
trializados  y las más im-
portantes economías emer-
gentes. También de la Unión 
Europea y Estados invitados, 
además de representantes de 
varias organizaciones inter-
nacionales.

Las naciones que inte-
gran el G-20 representan dos 
tercios de la población del 
planeta, el 80 % del comercio 
internacional y el 85 % del 
producto interno bruto (PIB) 
mundial. | HRP

G-20 censura el  terrorismo

| foto: AFP
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Aunque en el último quinquenio 
se han obtenido crecimientos 
sostenidos en los principales in-
dicadores económicos,   los dele-
gados a la Asamblea Provincial 
del Partido en Las Tunas, pre-
via al VII Congreso de la orga-
nización política, debatieron 
críticamente las insuficiencias 
que impiden avanzar con mayor 
celeridad.

Ariel Santana Santiesteban, 
miembro del Comité Central y 
reelecto en el cargo de primer 
secretario del Partido en la pro-
vincia, enumeró entre los prin-
cipales escollos que enfrenta la 
producción cañera en el territo-
rio  las más de 3 mil 800 hectá-
reas dejadas de plantar   entre el 
2011 y el 2014, y la existencia de 
una cifra superior a las 26 mil 
declaradas vacías, de las cuales 
el 30 % están infestadas de ma-
rabú.

Fustigó también el hecho de 
que solo el 71,2 % de las tierras 
entregadas en usufructo estén 
en producción; la falta de vincu-
lación de las juntas directivas 
con los productores; y  la escasa 
contratación de las produccio-
nes que facilita el desvío e impi-
de que los productos lleguen a la 
población por las vías y formas 
establecidas.

Didier Cruz, de la UBPC La 
Esperanza, en el municipio de 
Majibacoa, reconoció que su uni-
dad  califica como crítica y que 
su principal reto es la recupera-
ción cañera, pues los rendimien-
tos no rebasan las 20 toneladas 
por hectárea, las plantaciones 
presentan envejecimiento de las 
cepas, hay incumplimientos de 
la doble jornada laboral, éxodo 
de la fuerza de trabajo y tienen 
que comprar alimentos  a otras 
formas productivas, todo como 
consecuencia del mal funciona-
miento de la anterior junta di-
rectiva.

Las irregularidades en los 
sistemas de pago también son 

trabas por vencer, tal es el caso 
de la trabajadora de una finca, 
Oslayda Pérez Sánchez, quien 
reseñó sus buenos resultados en 
la producción de plátano, pero 
con un salario que no se corres-
ponde, pues está subordinada a 
la UEB Calera 2, del municipio 
de Las Tunas, cuya situación fi-
nanciera no es la mejor.

“Ella y su esposo atienden 
la tierra y están vinculados al 
área, pero no a los resultados”, 
sentenció el primer secretario 
del Partido en la provincia para 
ilustrar un proceder que deviene 
freno al desempeño de las fuer-
zas productivas y al aumento de 
la productividad.

En tal sentido Omar Ruiz 
Martín, miembro del Secreta-
riado del Comité Central, sen-
tenció: “Hay muchos lugares 
donde la gente no gana más 
porque falta organización del 
trabajo, sistemas de pago mejor 
concebidos y búsqueda de ase-
guramientos”.

Santiago Pérez Castella-
nos, jefe del Departamento 
Agropecuario del Comité Cen-
tral, contrastó los esfuerzos del 
país para garantizarle al sector 
azucarero el paquete tecnológi-
co, maquinaria, combustibles y 
otros aseguramientos con la to-
davía pálida respuesta que dan 
los encargados de convertir esos 
recursos en nuevas riquezas.

En la asamblea se dedicó, 
además, tiempo a juzgar la ma-
nera en que la organización par-
tidista asume su rol de guía de 
las nuevas generaciones, en cuyo 
tratamiento es vital el cambio 
de métodos y estilo de trabajo, 
reconocieron los delegados.

Los pronunciamientos deja-
ron claro que esos asuntos no le 
pueden ser ajenos al Partido, y 
sus organizaciones de base tie-
nen que  controlar  el accionar 
administrativo y exigir por la 
solución de los problemas. | Jor-
ge Pérez Cruz

La necesidad de trabajar sostenidamente 
para resolver los problemas e insuficien-
cias que afectan el desarrollo económico 
de la provincia, centró el debate de los de-
legados a la Asamblea Provincial del Par-
tido, realizada en Camagüey.

Los militantes agramontinos  re-
flexionaron sobre cómo lograr un mejor 
aprovechamiento de las potencialidades 
del territorio en tres frentes de vital im-
portancia para la economía local, como 
son la ganadería, la producción de cultivos 
varios y el programa cañero azucarero.

Como paso previo al VII Congreso del 
Partido, en la cita se insistió en fomentar 
el intercambio de los dirigentes políticos 
con las organizaciones de base, así como 
exigir a las administraciones  el cumpli-
miento de los planes productivos y la aten-
ción al hombre.

La secretaria general del núcleo del 
Partido en la unidad básica de producción 
cooperativa El Entronque, del municipio 
de Sibanicú abogó por fortalecer el vínculo 
con los colectivos que requieren una aten-
ción diferenciada.

Pese a las mejoras realizadas en las 
vaquerías, la producción de leche y su en-
trega a la industria, no alcanzan los rendi-
mientos esperados, y los incumplimientos 
se deben fundamentalmente al inadecua-
do manejo de la masa vacuna y a las di-
ficultades en la contratación de las bases 
productivas.

A la importancia de cumplir con los pla-
nes tanto en la ganadería como en los cultivos 
varios y la zafra se refirió Jorge Luis Tapia 
Fonseca, quien fue ratificado como primer 
secretario del Partido en la provincia.

Por su parte, Omar Ruiz Martín, inte-
grante del Secretariado del Comité Cen-
tral, destacó el papel relevante de Cama-
güey en sus producciones agropecuarias y 
azucareras, teniendo en cuenta las posi-
bilidades del territorio para explotar sus 
reservas.

Con  esta reunión  partidista conclu-
yó en la provincia el proceso de balance 
previo al VII Congreso de la organización 
política, a desarrollarse el próximo año.
| Yamylé Fernández Rodríguez y Alex Ló-
pez Almaguer, Radio Cadena Agramonte

Al Partido nada
le puede ser ajeno

| Asambleas provinciales en Las Tunas y Camagüey

Explotar más las reservas

El Sindicato Nacional de Trabajadores  
Azucareros, el Grupo Azcuba y la Asocia-
ción Nacional de Agricultores Pequeños 
(Anap) convocaron al Movimiento Pro-
ductivo por las 100 mil toneladas de caña 
en las unidades básicas de producción 
cooperativa (UBPC) y en las cooperativa 
de producción agropecuaria (CPA).

El hecho se produjo este domingo en 
Mayabeque en el Encuentro Nacional de 
las Cooperativas Cañeras más sobresalien-
tes  en la zafra anterior dentro del Movi-
miento por las 70  toneladas de caña por 
hectárea.

En la reunión, presidida  por  Juan 
Miguel García Díaz, miembro del Comité 
Central del Partido y primer secretario en 
la provincia,  se puso de relieve la necesi-
dad de producir más con calidad.

José Antonio Pérez  Pérez, secretario 
general del Sindicato Azucarero, destacó 
que más del 90 % de los problemas tienen 
solución en la base, llamó a aprovechar las 

potencialidades con  el cambio de menta-
lidad y las reservas existentes en la fuerza 
laboral,  y destacó la importancia de pro-
teger recursos como combustibles, herbi-
cidas y fertilizantes.

Como resultado de la emulación, un gru-
po de UBPC, CPA y cooperativas de créditos 
y servicios (CCS) obtuvo el Trofeo de Oro y 
se conoció que la UBPC Vietnam,  de Cien-
fuegos, se convertirá en la primera del país 
en alcanzar las 100 mil toneladas  de caña.

Orlando García Ramírez, presidente 
del grupo empresarial Azcuba, se refirió a 
la importancia de mantener la fuerza que 
tiene ese movimiento productivo de seguir  
incrementando la productividad.

Rafael Santiesban Pozo, miembro 
del Consejo de Estado y presidente de la 
Anap, exhortó a  poner en práctica todo lo 
analizado en el encuentro para llegar con 
resultados positivos  a la zafra dedicada al 
VII Congreso del Partido. | Orestes Euge-
llés Mena

Convocan al movimiento por 
100 mil toneladas de caña

Con la convicción de que asegurar y for-
talecer el funcionamiento del sindicato 
ayudará a cumplir con la tarea estatal 
de producir más, los integrantes del 
Sindicato Nacional de los Trabajadores 
Agropecuarios y Forestales (SNTAF) en 
el municipio pinareño de La Palma ce-
lebraron la primera conferencia munici-
pal del país.

El encuentro abre un proceso que con-
tinuará en toda Cuba y se proyecta hacia 
la realización de la Conferencia Nacional 
los días 24 y 25 de junio próximos, a la 
cual el sector planea llegar con el venci-
miento de tareas fundamentales como la 
producción de alimentos. 

Debido al satisfactorio proceso en la 
base “llegamos a las asambleas municipa-
les con la posibilidad de poder concentrar-
nos en las cuestiones propias del funciona-
miento; la atención a los trabajadores y las 
respuestas a sus inquietudes; la labor po-
lítica e ideológica para combatir el robo”, 

dijo Néstor Bárbaro Hernández, secreta-
rio general del SNTAF en la nación.

Referido al binomio funcionamiento y 
producción, señaló cómo la mayoría de los 
problemas presentes hoy en las estructuras 
tienen una solución de carácter interno.            

En busca de esa credibilidad necesaria, 
Tomás Manuel García Crespo, secretario 
del SNTAF en Vueltabajo, llamó a llevar la 
respuesta de los acuerdos a la asamblea y 
no asistir solo a escuchar más problemas.  

Para Félix Landeiro Valdés, de la em-
presa agropecuaria Manuel Sanguily, a 
pesar de tener objetivos comunes, sindica-
to y administración, no se puede perder de 
vista la misión del primero. Hay que ayu-
dar con el mantenimiento de la disciplina, 
pero también defender los derechos de los 
trabajadores ante todo. 

Al finalizar se presentó el buró electo 
y se ratificó a María Caridad Pozo Martí-
nez como secretaria general en el munici-
pio. | Eduardo González Martínez 

Funcionar para producir más
| foto: Del autor
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