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Con una numerosa participación na-
cional y extranjera, mayores posibili-
dades de inversiones y ampliación de 
negocios, la trigésimo tercera edición 
de la  Feria  Internacional de La Ha-
bana (Fihav 2015)  será inaugurada 
hoy lunes y abrirá sus puertas hasta 
el 7 de noviembre en  Expocuba.

Unas 570 empresas foráneas  de 
73 países y 364 cubanas estarán en 
la más importante cita comercial de 
Cuba y el Caribe,  y la mayor efectua-
da en más de una década.

El tema principal de esta edición 
33 es la promoción de las exportacio-
nes cubanas. En esta será presenta-
da la segunda versión de la  Cartera 
de Oportunidades de Negocios y el 
Directorio de las empresas  naciona-
les que realizan comercio exterior.

El Pabellón de Cuba, en el área 
central de la Feria, abarcará 5 mil 
metros distribuidos en 121 stands y 
en el de la Oficina de la Zona Espe-
cial de Desarrollo Mariel (ZEDM) se 
mostrarán los primeros proyectos en 
los que se  trabaja en la actualidad.

Países como España, el de más es-
pacio contratado, China, Reino Unido, 
Venezuela y Panamá tendrán como 
en ediciones anteriores una destaca-

da participación; mientras  Kuwait y 
Emiratos Árabes Unidos  lo harán por 
primera vez. Asimismo, asistirán 25 
empresas estadounidenses.

En  la cita se han incrementado en 
10 los países con relación al año 2014 
y están  previstas más de 30 delega-
ciones de alto nivel y la celebración 
de 15 días nacionales, correspondien-
tes a igual número de naciones.

Durante la Feria tendrá  lugar  la  
octava  sesión  empresarial  Cuba-Ru-
sia,  y se efectuará un evento especial 
de promoción de bienes exportables, 
denominado Hecho en Cuba.

La visita del público a Fihav 
2015 está señalada para el día 7 de 
noviembre de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.  
| Juan Dufflar  Amel 

Cita comercial 
abierta al 

mundo

Por Pinar del Río y Artemisa 
comenzaron las asambleas 
provinciales del Partido

Página 4

Manrique 
hace historia

El gimnasta Manrique Larduet obtu-
vo este domingo su segunda medalla en 
el campeonato mundial al terminar con 
bronce en la barra fija. Este desempeño le 
valió también la clasificación olímpica y 
trasciende como la mejor actuación histó-
rica de un cubano en estas lides.
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El funcionamiento sindical, el papel del sector en la actualización del modelo económico y 
la calidad de los servicios a la población fueron asuntos analizados durante la Primera 
Conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la 
Electrónica. |foto: Eddy Martin Díaz 

Concretar en términos prácticos 
las políticas de desarrollo para este 
sector impone a las organizaciones 
sindicales, empresariales  y al Mi-
nisterio prestar  atención prioritaria  
al seguimiento de los planteamien-
tos expresados por los delegados a 
esta reunión, enfatizó Ulises Gui-
larte De Nacimiento, secretario ge-
neral de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC), en la clausura de la 
Primera Conferencia del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de las 
Comunicaciones, la Informática y la 
Electrónica (SNTCIE).

 “Ha sido una magnífica Confe-
rencia”, afirmó Guilarte, quien con 
anterioridad apuntó que el proceso 
previo efectuado en la base  favore-
ció el análisis  de las insuficiencias  
que persisten  en  el funcionamiento 
sindical, no atemperado al cambio 
que tanto se nos llama como la ca-
pacitación y la política de cuadros, 
la que en este sindicato ha presen-
tado serias dificultades.

El máximo dirigente  sindical 
en el país agregó que entre lo más 

interesante y de mayor aporte a  la 
reunión estuvo el encuentro de los 
delegados con sus direcciones ad-
ministrativas, lo que permitió un 
intercambio bidireccional.

No solo ustedes pudieron eva-
cuar dudas  y planteamientos que 
les dieron sus afiliados, sino que 
además van ahora para sus res-
pectivos centros laborales dotados 
de argumentos, conocimientos y 
proyecciones, significó el también 
miembro del Comité Central y del 
Consejo de Estado.

Materializar los objetivos 
aprobados con la eficiencia que 
demandan —recalcó— requiere 
de una organización sindical con 
capacidad movilizadora, de diálo-
go, de debate sobre la base de ar-
gumentos,  con liderazgo y apoyo 
mayoritario de sus afiliados, los 
que cada vez tienen mayor nivel 
cultural y técnico, pero son cada 
vez más polémicos y exigen res-
puestas más convincentes.

Eficiencia para 
cumplir objetivos

Clausuró  Ulises Guilarte De Nacimiento la Primera 
Conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica 

(Más información en la pág. 3)
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Ambiente laboral 
sano y seguro

| Ramón Barreras Ferrán

Dramaturgia aparte, el accidente laboral que sucedió en uno de 
los capítulos de la novela cubana Cuando el amor no alcanza, que se 
transmite por Cubavisión, pudo evitarse si el electricista, al subir 
al poste, hubiese tomado todas las medidas de protección requeri-
das y el jefe del colectivo exigiera por el cumplimiento estricto de 
lo establecido. Pero ni lo uno ni lo otro, y el trabajador cayó sobre 
el pavimento y sufrió lesiones que le alejaron de su empleo, con los 
perjuicios personales y económicos que eso representa.

No siempre existe conciencia de la importancia que tienen las 
condiciones laborales en un ambiente sano y seguro. Cada vez que 
acontece un accidente, hay una violación o están las causas que 
lo propician, como ocurre igualmente en el tránsito.

Hay direcciones administrativas que no le “tiran” al asunto con  
el grado de prioridad que merece, pero resulta aún más grave que 
la gestión sindical en ese sentido no le otorgue el nivel de prioridad 
requerido, como lo establece con claridad meridiana el objetivo 9 
aprobado en el XX Congreso de la CTC .

En un reciente análisis sobre el tema en la provincia de Cienfue-
gos se evidenció  que aunque se ha avanzado en la materialización 
de ese propósito y se aprecia mayor conciencia al respecto, que-
dan cabos sueltos que deben ser atendidos.

Elogiosa es la disminución del número de accidentes del traba-
jo en el presente año, al compararlos con igual período (enero-
septiembre) del pasado (de 121 a 60), al igual que la cantidad de 
lesionados, las jornadas laborales perdidas y mucho más que no 
haya ocurrido ninguno mortal (tres en el 2014). Sin embargo, hay 
dificultades en la ejecución de los presupuestos destinados a la 
adquisición de los medios de protección personal para los traba-
jadores.

En el estudio plantearon concretamente que a los cuadros sin-
dicales les “ha faltado exigirles a las administraciones que cum-
plan con lo legislado en el Código de Trabajo”. En inspecciones 
realizadas a siete organismos y empresas de subordinación local 
pudo comprobarse que en un solo consejo de dirección examina-
ron tan importante asunto. ¿Cómo afrontar entonces los peligros 
potenciales, no solo de accidentes, sino también de enfermedades 
profesionales?

Imagino que otro tanto suceda en las asambleas de afiliados, en 
las que el tema debe ser evaluado con periodicidad, por razones 
obvias. Los trabajadores y las direcciones sindicales tienen el de-
recho legítimo de exigir por la ejecución de los presupuestos que 
se destinan a la compra de medios de protección o que permitan 
un ambiente laboral sano y seguro, y las administraciones están en 
el deber de responder con acciones y no con justificaciones, como 
acontece indebidamente en no pocas entidades.

¿Podrá existir justificación alguna para que haya entidades con 
un presupuesto aprobado para comprar los medios de protección 
y que la ejecución esté en cero cuando el año ya entró en su rec-
ta final o que algunas ni siquiera presupuestaron esa partida? En 
esas ha faltado el proceso de contratación, la responsabilidad y 
la exigencia. Entendidos en la materia afirman que para proponer 
el financiamiento requerido y que sea aprobado por las instancias 
correspondientes debe partirse de un diagnóstico de riesgo bien 
hecho, tomando en cuenta todo lo que pueda afectar a los trabaja-
dores en su entorno laboral.

En el convenio colectivo de trabajo tiene que estar plasmado qué 
debe comprarse prioritariamente para garantizar la salud y la se-
guridad de los empleados y ese aspecto hay que chequearlo de 
manera periódica, para no acumular los problemas y actuar a tiem-
po, de manera previsora. 

En el análisis al cual hice referencia señalaron también que en 
muchos centros no cuenta con un sistema para darles  la atención 
debida a esa tarea y objetivo, en el cual estén considerados los 
planes de medidas que deben materializarse. Con extrema facili-
dad se plantea que “no alcanzó el presupuesto, que no apareció el 
medio de protección”, y ese no puede ser el lenguaje del sindicato, 
apuntaron.

Con cada trabajador accidentado surge un problema serio para 
él, su familia y el centro donde labora. Entonces está más que 
justificada la preocupación y ocupación con contar con entornos 
laborales sanos y seguros, y ese empeño no debe dejarse única-
mente a los técnicos y especialistas que tienen la responsabilidad 
directa de atender ese asunto o enmarcarlo solo en la jornada na-
cional que comenzó precisamente ayer. La exigencia corresponde 
a todos y debe estar presente cada día.

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

La situación actual en territorio palestino y en Siria y las campañas 
electorales en Argentina y Venezuela serán los temas de los dos segmentos 
principales de la Mesa Redonda de este lunes, que también contará con su 

habitual sección La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán 

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

¿Cómo 
negociar 

con Cuba?

| Alina M. Lotti

El Directorio Comercial de la República de 
Cuba será presentado en el contexto de la 
XXXIII Feria Internacional de La Habana 
—Fihav 2015— que se inaugura hoy, afirmó 
a Trabajadores la máster Yohanely Savig-
ne Chacón, subdirectora del Centro para la 
Promoción del Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera de Cuba (ProCuba). 

La compilación, realizada fundamen-
talmente por esta entidad, con la colabora-
ción del Ministerio de Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera (MINCEX), contie-
ne información  de todas las empresas ex-
portadoras e importadoras y los productos 
que se comercializan, entre otros datos. 

Savigne explicó que durante la Feria se 
dará a conocer  de manera oficial el Centro 
ProCuba, institución creada en 1995 con el 
nombre de Centro de Promoción de Expor-
taciones (Cepec), pero recién hubo necesi-
dad de cambiar su identidad visual y no-
menclatura al incluir, entre sus funciones, 
la promoción de la inversión extranjera.

Asimismo, en esta oportunidad se fir-
marán acuerdos con centros homólogos, 
fundamentalmente  de la región de Améri-
ca Latina, y se mostrará el sitio web, aho-
ra rediseñado, que incluye portales para la 
inversión extranjera, el comercio exterior y 
uno institucional,  un espacio donde las em-
presas pueden insertar sus anuncios.

ProCuba es una unidad presupuestada 
del MINCEX que ofrece servicios gratuitos 
con la misión de contribuir al desarrollo del 
comercio exterior sobre la base de una ges-
tión eficiente de información comercial, la 
realización de investigaciones de mercado y  
la promoción de oportunidades de negocios. 
De ahí el papel activo que le corresponde 
desempeñar en este espacio internacional. 

Promoción, comunicación, investigación…
Entre las líneas de trabajo  sobresale la 
promoción de la inversión extranjera, cuyo 
grupo creado en enero de este año identifi-
ca oportunidades de negocios para la car-
tera de proyectos aprobada en la pasada  

Feria, y hace estudios de  identificación de 
potenciales inversionistas,  quienes reciben 
asesoramiento en cuanto a cómo negociar 
con Cuba y cuáles pasos hay que dar para 
invertir aquí.  

Otros especialistas se encargan de la 
promoción, comunicación e imagen; es de-
cir,  promueven  el comercio exterior;  la 
oferta exportable cubana de bienes y servi-
cios; además  las publicaciones, entre ellas 
la revista Mercado, con carácter trimestral, 
que tiene el propósito de capacitar y aseso-
rar a nuestros empresarios. 

La subdirectora de ProCuba señaló que 
el área de información comercial tiene la 
responsabilidad de  efectuar  estudios  de 
mercado  para  identificar  esas  oportuni-
dades  de  negocios.   “O sea —comentó— 
estamos suscritos a bases de datos inter-
nacionales  y brindamos información sobre 
proveedores y clientes del exterior a través 
de suscripciones”. 

Y finalmente, el grupo de investigación 
elabora estudios de mercado y de tenden-
cias, perfiles sectoriales y de países. Por 
una parte hace esto —dijo— y por otra, 
asesora a las empresas en relación con sus 
propios estudios de mercado a tono con lo 
que establece la Resolución 50 del MINCEX 
(reglamento para la actividad de importa-
ción y exportación), la cual señala que las 
empresas deben tener un sistema de inteli-
gencia comercial. 

De manera paralela a estas actividades, 
ProCuba  lleva a la práctica un entrena-
miento  con el  nombre  de La investigación 
de mercado y la plantilla empresarial, bajo 
la metodología de aprender haciendo. Se 
trata de un curso donde las empresas ela-
boran un perfil de mercado o de productos, 
en correspondencia con sus intereses.

La institución participa en ferias y even-
tos, tanto nacionales como internacionales. 
En Fihav 2015 tendrá un stand y promoverá 
de manera constante, a través de las redes 
sociales, todas las actividades y presenta-
ciones del MINCEX.

El Centro para la Promoción 
del Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera  tendrá 
un papel activo en la Feria 

Internacional de La Habana

Máster Yohanely Savigne Chacón, subdirectora del Centro 
para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba,  ProCuba. | foto: Agustín Borrego
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Sindicato con protagonismo juvenil
| Adislenes Ruenes, Evelio 
Tellería y María de las Nieves 
Galá
| fotos: Agustín Borrego Torres

“Pertenezco a una generación 
inevitablemente diferente, y 
para llegarnos no puede ser de 
la misma manera que se hacía 
antes. En nuestro centro,  el 
sindicato entendió eso”, así de-
claró Yoenia Acosta, secretaria 
general de la sección sindical 
del Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Telecomuni-
caciones (Lacetel) durante su 
intervención en la Primera 
Conferencia Nacional del Sin-
dicato de Trabajadores de las 
Comunicaciones, la Informáti-
ca y la Electrónica (SNTCIE).

En Lacetel, según refirió, 
el 50 % de la fuerza laboral 
no sobrepasa los 27 años. 
“Nos  empeñamos en que 
cada trabajador sea un acti-
vista, tenga el protagonismo 
que le corresponde y defienda 
nuestros valores. Tenemos el 
reto de sacar hacia delante  la 
ciencia y la investigación tal 
como lo necesita el país”.

Si algo distinguió a la 
Conferencia fue la amplia 
presencia de jóvenes, quienes 
expusieron sólidos criterios 
y aportaron sus experiencias 
como dirigentes sindicales. 

Varios de los participan-
tes hicieron la observación. 
Así lo patentizó Salvador Val-
dés Mesa, miembro del Buró 
Político del Comité Central 
del Partido y Vicepresidente 
del Consejo de Estado:  “Esta 
Conferencia marca una gran 
diferencia comparada con el  
congreso anterior; se apre-
cian cambios en su prepara-
ción y organización”. En su 
opinión hubo intervenciones 
muy atinadas y maduras en 
correspondencia con la ac-
tualidad que vive el país.

La joven camagüeyana 
Yilena Simón habló del reto  
tecnológico que tiene el sec-
tor  ante el proyecto de infor-
matización de la sociedad, “el 
cual obliga inevitablemente  
a que los trabajadores tengan 
que perfeccionar su actuar, 
elevando la productividad y 
calidad de los servicios que 
brindamos. En esto los diri-
gentes sindicales en la base 
desempeñan un papel”.

En el punto de la mira
En sesión plenaria efectuada 
en el teatro Lázaro Peña  los 
participantes en la Confe-
rencia analizaron el informe 
central presentado por Mila-
gros Vallés Silot, ratificada 
como secretaria general del 
SNTCIE.

El documento expuso la 
labor desplegada en el sector 
en los últimos años relaciona-
da con el protagonismo sindi-
cal,  el cumplimiento de los 
planes económicos, el salario 
y los sistemas de pago por 

rendimiento, el presupuesto 
de gastos y la emulación so-
cialista, entre otros asuntos.

De igual modo, abordó la 
lucha contra el delito, la co-
rrupción y las indisciplinas,  la 
calidad en los servicios a la po-
blación, la sindicalización de 
los trabajadores no estatales; 
y el papel movilizador del sin-
dicato ante el proceso de infor-
matización de la sociedad y el 
enfrentamiento a la subversión 
política e ideológica.

De manera crítica se en-
juició el estado actual de la 
política de cuadros, toda vez 
que el 44 % de los secretarios 
generales de burós provin-
ciales no proceden del sector.  
Este asunto recibió un alerta 
por parte de Ulises Gilarte 
De Nacimiento, secretario 
general de la CTC, quien los 
convocó a revertir esa situa-
ción. 

Al analizar el tema del 
funcionamiento, Yaquelín 
Martín, de la delegación te-
rritorial Etecsa, en Santiago 
de Cuba, puntualizó que su 
raíz está en la elección de su 
ejecutivo en la base y funda-
mentalmente la del secretario 
general. “No es necesario que 
sea máster, doctor o licencia-

do. Sencillamente, el líder 
indiscutible entre los traba-
jadores, el que sea capaz de 
resolver un conflicto, ocupar 
su espacio en el consejo de di-
rección no para ir de oyente, 
sino con voz y voto”.

Una de las tareas princi-
pales del sector es la sindica-
lización de los trabajadores 
no estatales. Con la apertura 
de la actividad del agente de 
telecomunicaciones, a partir 
de marzo del 2014, la cifra 
de estos creció considerable-
mente. Al cierre de septiem-
bre estaban inscriptos sin 
vínculo laboral  17 mil 633 y 
de ellos sindicalizados el 70 
por ciento. 

Fue útil la experiencia de 
Migdalia Ludín, quien fun-
ge como agente en el poblado 
de Seboruco, en el II Frente 
Oriental, Santiago de Cuba. 
La constancia de esta cubana 
le ha permitido integrar a su 
sección a todos sus colegas, 
que suman 104.

En ese sentido Salvador 
Valdés Mesa planteó la nece-
sidad de seguir de cerca la ta-
rea. Alegó que todas las vías 
de comunicación  son buenas,  
pero la más efectiva es ver las 
caras de las personas, “co-
nocer de sus preocupaciones, 
sus asuntos, para que el sin-
dicato desempeñe su papel de 
movilización”.

Del taller denominado 
Los doctores del celular, en el 
municipio de Centro Habana, 
hablaron Leander Verdecia 
y Yenima Suárez; el primero 
destacó que “la sindicaliza-
ción de todos los trabajadores  
es una manera de mantener 
la necesaria unión”; en tanto, 
para su colega, en esa misión 
“es necesario elaborar estra-
tegias diferentes, que sean 
consecuentes con las caracte-
rísticas de las nuevas formas 
de gestión”. 

Por su parte, Léster Mai-
negra, de la provincia de 

Sancti Spíritus,  se refirió al 
compromiso que tiene la ju-
ventud ante el trabajo políti-
co ideológico para enfrentar 
la subversión.

La planificación es asunto de 
todos
El tema económico, amplia-
mente debatido en la comi-
sión dos, tuvo en la sesión 
final particular énfasis. Luis 
Fernández, del grupo Copex-
tel, en la provincia de Hol-
guín, abundó sobre el valor 
de la planificación.

Dijo que de acuerdo con 
esta existen muchos proble-
mas objetivos que dependen 
del entorno internacional, 
pero hay otros subjetivos que 
no permiten avanzar en esa 
actividad. “Es importante 
que las secciones sindicales 
se involucren, conozcan des-
de un inicio no solamente el 
monto aprobado, sino todo lo 
relacionado con los recursos 
que cuentan y cómo los tra-
bajadores van a participar en 
su ejecución”.

Al respecto, Salvador 
Valdés Mesa estimó que en 
materia de planificación se 
ha avanzado bastante, sobre 
todo a nivel de la macroeco-
nomía,  pero todavía en el 
ámbito empresarial quedan 
reservas y muchas cosas por 
mejorar para hacer  una pro-
yección más objetiva y real a 
partir de la capacidad de los 
colectivos y  la disponibilidad 
de  financiamiento”. 

Tras referirse a las con-
sideraciones de un delegado 
sobre los inventarios ociosos 
en las empresas,  recalcó que 
con altos niveles de esos ren-
glones no es posible ser efi-
cientes y llamó a utilizar con 
responsabilidad y creatividad 
las facultades  otorgadas al 
sistema empresarial en mate-
ria de descentralización.

David Silva, de Radio 
Cuba, planteó los problemas 

que existen hoy en su entidad 
con la aplicación de las reso-
luciones 17 y 100, lo que incide 
en los salarios de los trabaja-
dores.

 Al intervenir ante los de-
legados Maimir Mesa Ramos, 
ministro de las Comunicacio-
nes y la Informática, se refirió 
a la alta responsabilidad que 
tiene el sector para la eco-
nomía y la defensa del país. 
Abordó además el encargo 
social de Etecsa ante la in-
formatización de la sociedad,  
misión que es necesario en-
frentar con responsabilidad y 
profesionalidad  ante los con-
tenidos contrarrevoluciona-
rios que aparecen en algunos 
blogs y redes sociales. 

Destacó la necesidad de 
aprovechar más la autonomía 
de los grupos empresariales y 
que los directivos hagan uso 
de las facultades que tienen, 
tales como la flexibilización 
del objeto social, luego de ha-
ber cumplido el encargo esta-
tal, entre otras atribuciones.

“Debemos ser un minis-
terio que se acerque cada vez 
más al pueblo, lo que se con-
creta en la labor de los traba-
jadores en el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos para 
defender los intereses del pue-
blo y del país”, aseveró.

Impulsar las políticas que 
desarrolla el sector
Ulises Guilarte De Nacimien-
to, en sus palabras de clausu-
ra, se refirió a las políticas 
más significativas que desa-
rrolla esta rama y entre ellas 
destacó la informatización de 
la sociedad y el uso del espec-
tro radioeléctrico y del cibe-
respacio.

Instó  al seguimiento de 
las inquietudes de los delega-
dos referentes a la atención 
integral al trabajador, el de-
terioro constructivo de no po-
cas zonas postales, el comple-
tamiento de las herramientas 
de trabajo ante su obsolescen-
cia  tecnológica, las inconfor-
midades con los sistemas de 
pago, entre otros asuntos.

Llamó a trabajar de for-
ma unida por resolver lo que 
pueda interponerse en el sos-
tenido avance económico, sin 
lo cual no será posible elevar 
los ingresos y el bienestar 
social que reclaman los afi-
liados.

Yenima Suárez, del taller Los docto-
res del celular.

En su primera reunión  el  nuevo comité nacional del  SNTCIE ratificó  a Milagros Vallés Silot al frente del secretariado 
ejecutivo integrado además por María Isora Rodríguez Pérez,  Alba de la Caridad Estébanez  Novo, Esperanza González 
Castillo,  Iraida Rabelo Isla,  Mireya del Llano Prieto,  Osvaldo Aranda  Rodríguez y Denny Antonio Laurencio Batista.

Ulises Guilarte De Nacimiento, se-
cretario general de la CTC.
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| Comienzan asambleas provinciales del Partido 

Análisis centrados 
en la economía

Debate abierto a 
críticas y soluciones

| Eduardo González Martínez

Con un amplio debate sobre actividades 
económicas principales como tabaco y 
arroz, así como la atención a las nuevas 
generaciones, entre otros aspectos, sesionó 
en Pinar del Río la primera asamblea pro-
vincial del Partido en el país, previa al VII 
Congreso de la organización política.

La reunión estuvo presidida por José 
Ramón Machado Ventura, Segundo Secre-
tario  del  Comité Central del  Partido, y  
Miguel Díaz-Canel  Bermúdez, miembro 
del Buró Político y Primer Vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros.

Machado Ventura se refirió al papel de 
la Central de Trabajadores de Cuba y sobre 
cómo el movimiento obrero es fundamental 
en los temas relacionados con las tareas de 
la economía. También señaló que el Partido  
necesita de organizaciones de masas fuertes 
y estables para realizar mejor su labor.

Hizo énfasis en la calidad de las inter-
venciones en la reunión, que trató asuntos 
relevantes para la provincia, y ratificó el 
espíritu de unidad y de lucha imperante.  

En la tierra más productora de tabaco 
en Cuba, los presentes debatieron sobre las 
acciones a seguir para incrementar la pro-
ducción tabacalera.

Al respecto, Rogelio Ortúzar, presi-
dente de la cooperativa de créditos y servi-
cios 26 de Julio, explicó que los problemas 
se resuelven mediante un correcto sistema 

de vinculación entre la empresa, la coope-
rativa y los productores, sin necesidad de 
buscar afuera. 

En palabras posteriores a la prensa, 
Machado Ventura comentó sobre el proce-
so previo desarrollado en los municipios, 
el cual “se desarrolló muy bien y llenó las 
expectativas, porque ha habido cambios en 
los métodos”, relacionados con las candi-
daturas y el informe discutido. 

Destacó la consulta plena de las candi-
daturas, con las masas, las entidades admi-
nistrativas y las estructuras del Partido.

Aunque se habían dado pasos similares 
antes, nunca se hizo con la profundidad de 
ahora, lo cual “ha dado buenos resultados, 
con una muestra de unidad en todos los te-
rritorios”, y un análisis “muy concentrado en 
los problemas de carácter económico y las ca-
racterísticas de cada municipio”, sentenció. 

Díaz-Canel reflexionó en torno a los 
complejos y nuevos escenarios que vive la 
nación, en los cuales, precisó, hacer las co-
sas bien es realizar trabajo político e ideo-
lógico. Según añadió, fortalecer el papel de 
la institución estatal es también una forma 
de consolidar nuestra ideología.    

Al concluir  el debate se presentó el re-
cién electo comité provincial y su buró eje-
cutivo, con la ratificación de Gladys Mar-
tínez Verdecia como primera secretaria 
del Partido en la provincia. Al encuentro 
asistió el Comandante del Ejército Rebelde 
Julio Camacho Aguilera.

| Adianez Fernández Izquierdo 

Las producciones cañero-azu-
carera, tabacalera, ganadera 
y de cultivos varios  centra-
ron los debates de la Asamblea 
Provincial de Balance del Par-
tido en Artemisa, con énfasis 
en cuánto ha faltado en los 
núcleos en materia de exigen-
cia y control. Es tarea de las 
organizaciones de base velar y 
exigir por el cumplimiento de 
los planes de cada centro, pues  
como les recordó José Ramón 
Machado Ventura, Segundo 
Secretario del Comité Central 
del Partido, los militantes no 
pueden evadir los problemas 
ni limitarse solo a identificar-
los; deben enfrentarlos opor-
tunamente, con valentía y sin 
paternalismos.

Abelardo Álvarez Silva, 
presidente de la CCS Antero 
Regalado, de Güira de Mele-
na, insistió en que las pro-
ducciones dependen, más que 
de recursos, de la voluntad y 
compromiso de los hombres y 
mujeres. Señaló como priori-
dad evaluar las potencialida-
des reales de cada productor: 
existen recursos, pero no se 
traducen en incrementos pro-
ductivos ni en disminución de 
los precios de venta de los ali-
mentos para el pueblo, aspecto 
este en el que también inciden 
negativamente las ilegalida-
des, pues los campesinos, con 
tal de frenarlas, deben erogar 
buenas sumas de dinero para 
el pago de custodios.

Asimismo, José Antonio Va-
leriano Fariñas, miembro del 
Comité Central, ratificado en la 
cita como primer secretario del 
Partido en la provincia, insistió 
en la pertinencia de trabajar con 
seriedad y aumentar los resulta-
dos tanto en el azúcar como en 
el tabaco, por su elevada inci-
dencia en la economía del país. 
Existen unidades muy buenas y 
otras que, en el mismo radio de 
acción y con el mismo encargo 
estatal, tienen pérdidas, lo cual 
obliga a revisar la situación y 
tomar medidas.

Educar a las nuevas gene-
raciones  desde el ejemplo per-
sonal, haciendo cada cual las 
cosas bien, para que crezcan en 
un ambiente de orden, discipli-
na y exigencia, e involucrarlos 
en las tareas de la agricultura, 
renglón económico fundamental 
del territorio, son también prio-
ridades para la militancia arte-
miseña.

Resumiendo la experiencia 
de la Universidad de Artemi-
sa, Yuri Belén Ramírez, jefe del 
Departamento de Marxismo, 
dijo que el arma fundamental 
y más poderosa para combatir 
la actividad de la subversión es 
trabajar bien y que los centros 
funcionen correctamente, de ahí 
el alto compromiso de su centro, 
formador de los futuros profe-
sionales.

Los militantes también 
abordaron las fisuras en el 
control, la fiscalización y la 
exigencia que propician he-
chos de malversación, y asu-
mieron su responsabilidad 
para que sucesos de este tipo 
no ocurran. En tal sentido, 
Machado Ventura les convidó 
a, sin violar nada establecido 
ni asumir funciones ajenas, 
preguntar siempre e involu-
crarse en todo.

Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, miembro del Buró Po-
lítico y Primer Vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de 
Ministros, les recordó su com-
promiso para con el pueblo 
y  los llamó a propiciar un am-
biente de debate; a tener sen-
sibilidad ante los problemas, 
pero ser intransigente cuando 
es necesario; y a no aceptar 
mentiras ni datos imprecisos. 
Señaló como reto para el co-
mité provincial recién electo, 
hacer y velar por que se hagan 
las cosas bien, para crecer en 
lo económico y sustentar las 
conquistas sociales.

En la cita estuvo presente, 
además, Salvador Valdés Mesa, 
miembro del Buró Político y 
vicepresidente del Consejo de 
Estado. (Tomado de El Artemi-
seño)

| foto: Dorelys Canivell Canal 

Aunque sin duda la aplicación de la Resolución 17 
del 2014 del  Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, que norma las formas y sistemas de pago, 
muestra a nivel macroeconómico su efectividad, 
aún son muchas las lagunas existentes en su ade-
cuada utilización, problemática en la que inciden 
el desconocimiento de su contenido y la necesaria 
superación de directivos, dirigentes sindicales y 
obreros, lo que limita una mejor concreción de su 
objetivo final. 

Una mirada sindical a la marcha de esta Re-
solución en Guantánamo demuestra cuánto falta 
por lograr para que cada colectivo laboral conoz-
ca, y sobre todo se beneficie del paquete de medi-

das aprobadas en el país para la flexibilización 
del sector empresarial que posibilitan elevar el 
pago por resultados a los trabajadores, como vía 
que propulse el aumento de la eficiencia y la pro-
ductividad laboral.

En esta provincia, la aplicación de la 17 tiene 
su incidencia en el cumplimiento de la produc-
ción mercantil general, el incremento de las pro-

ducciones de varios renglones  y en el crecimiento 
del salario medio. 

Hoy en el territorio unos 43 mil 614 trabaja-
dores de 83 entidades del sector productivo están 
vinculados a diferentes sistemas de pago por ren-
dimiento y de esta cifra 18 mil 232  están acogi-
dos al pago por destajo.

Sin embargo, unos 9 mil 19 guantanameros 
vinculados directamente a la producción no al-
canzan por una u otra causa, a beneficiarse de 
ningún sistema de pago por resultados. Tema que 
se agudiza en sectores como el del Comercio y la 
Gastronomía, la Industria Alimentaria y la Cons-
trucción. | Rodny Alcolea Olivares 

Mirada sindical 
a la 17
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| Ana Margarita González

“Se puede alcanzar una cultura de 
la seguridad en el trabajo; lo han 
demostrado los centros laborales 
que trabajan intencionadamente 
en cada puesto y aplican los proce-
dimientos”, afirmó Gisela Duarte 
Vázquez, miembro del Secretariado 
Nacional de la Central de Trabaja-
dores de Cuba, (CTC).

Noviembre es el mes escogi-
do como el colofón de la labor de 
todo el año, cuando se desarrolla 
la Jornada Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo; y se realizan 
talleres a nivel de centros y en las 
provincias, conferencias y encuen-
tros de habilidades para evaluar la 
aplicación de la legislación y el uso 
de los medios individuales. 

La clausura  será el día 24, en 
la sede de la CTC, con la participa-
ción de todos los sindicatos y el Gru-
po Nacional de Seguridad y Salud, 
donde se debatirán las mejores ex-
periencias y se expondrán los prin-
cipales medios de protección y las 
indicaciones de cuanto se hace para 
preservar la salud de la principal ri-
queza del país: el capital humano.

Aunque estas jornadas son ya 
tradicionales, y hay avances sig-
nificativos, incluyendo los centros 
que tienen aprobados los sistemas 
de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, o los tienen en proceso, 
“no estamos al nivel que queremos, 
se puede hacer mucho más, conti-
nuar mejorando las condiciones de 
trabajo y reducir la accidentali-
dad”, expresó Gisela.

La prevención 
Uno de los objetivos aprobados por 
el XX Congreso de la CTC preci-
sa la necesidad de perfeccionar la 
labor sindical en la gestión para el 
mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, en función de alcanzar am-
bientes laborales sanos y seguros, 
la protección de la salud y seguri-

dad ambiental y laboral, exigiendo 
el cumplimiento de los presupues-
tos destinados a estas actividades.

Por estas razones se han forta-
lecido las inspecciones sindicales y 
el trabajo de prevención en los co-
lectivos laborales, en los puestos de 
riesgo y en la labor cotidiana hom-
bre a hombre,  razonó la miembro 
del Secretariado Nacional  de la 
CTC.

Tanto es así, que el lema de la 
jornada de este 2015 es: Trabajar 
con seguridad protege tu vida y 
la de tu familia, sobre esa base se 
abordan temas relacionados con 
el objetivo común de la seguri-
dad y salud de los trabajadores, 
la prevención de los riesgos, la 
exigencia en cuanto al uso de los 
presupuestos para la adquisición 
de ropas y medios individuales de 
protección.

Gisela Duarte destacó que 
los resultados de los últimos años 
muestran una mejoría en el uso de 
dichos medios, y que actualmente la 
accidentalidad se diferencia a la de 
tiempos pasados: en casi ninguno 
de los casos la causa del accidente 
de trabajo fue porque el hombre no 
los estaba empleando.

Antes la situación era caótica, 
por la ausencia de los medios de 
protección ante la ocurrencia de un 
suceso grave o mortal, aunque re-

conoció que todavía quedan lugares 
donde el obrero no los tiene u otros 
donde cuentan con ellos pero no los 
utilizan.

También refirió que las activi-
dades de la jornada de noviembre 
están enfocadas a socializar las 
causas de los accidentes e inciden-
tes de mayor impacto, contribuir 
al conocimiento sobre la situación 
epidemiológica del área e influir 
en el cumplimiento de las medidas 
higiénico-sanitarias, sobre el Códi-
go de Vialidad y Tránsito, así como 
profundizar en los peligros y ries-
gos laborales.

Seguridad y salud desde el 
convenio
La exigencia que hace el Código 
de Trabajo sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores se con-
creta en el convenio colectivo de 
trabajo. Si este está bien hecho, 
refleja los riesgos de cada puesto 
en un centro laboral y enmarca los 
presupuestos para la ejecución de 
esta actividad, hay mejores con-
diciones para que mujeres y hom-
bres expresen su potencialidad de 
trabajo, se vele por su calidad de 
vida y se puedan adoptar acciones 
para enfrentar alguna enferme-
dad, aseguró Gisela.

Sin embargo, reconoció que los 
convenios no constituyen todavía 
un arma insustituible en las rela-
ciones de trabajo y en las de sindi-
cato-administración-trabajadores, 
pero sí el proceso es más profundo 
y cualitativamente superior.

Concordó con nuestro órgano 
de prensa en que las compras que 
se hacen en la actualidad no res-
ponden a las exigencias de la cali-
dad de la ropa, el calzado y los me-
dios de protección, a pesar de que 
las entidades importadoras enfo-
can las compras según las especi-
ficidades de cada organismo.

Citó el ejemplo del grupo em-
presarial AzCuba, el organismo 
que con mayor agilidad ejecuta sus 
presupuestos y distribuye los re-
cursos, e informó que ya en el pa-
sado mes de mayo lo tenía logrado 
al ciento por ciento; otros lo van 
haciendo por etapas, cada cual con 
su estilo y resultados. 

Tener 11 o más lunares en un 
brazo indica mayor predis-
posición a padecer cáncer de 
piel o melanoma. Así lo con-
cluye un estudio publicado en 
la revista British Journal of 
Dermatology.

Los autores también dan 
otra cifra a tener en cuenta: 
quien tenga 100 o más luna-
res en todo el cuerpo tiene 
cinco veces más probabilida-
des de sufrir estas dolencias 
que el resto.

Para llegar a esas con-
clusiones, los científicos es-
tudiaron a más de mil 800 
parejas de gemelos durante 
ocho  años, a los que se les  
investigó la piel en búsqueda 

de cambios en el número de 
lunares, aumento de tamaño 
o aparición de manchas. El 
color de la piel, el de los ojos 
y la presencia o no de pecas 
fueron otros datos registra-
dos.

La investigación la reali-
zó la organización Wellcome 
Trust, en el hospital St Tho-
mas, de Londres, y asegura 
haber hallado una relación 
entre el número de lunares 
que hay en un brazo y los que 
existen en el resto del cuerpo. 
Según ellos, si en el brazo de-
recho hay 7 lunares, las pro-
babilidades de tener más de 
50 lunares en todo el cuerpo 
son nueve veces superiores a 

la media. Y los que tienen 11 
en el mismo brazo, casi con 
toda seguridad tienen más de 
100 en el resto del cuerpo.

Hilando aún más fino, 
los científicos aseguran que 
si en la zona próxima al 
codo derecho hay lunares, 
el riesgo de padecer cáncer 
se multiplica; los hombres 
que tienen muchas de estas 
manchas en la espalda tam-
bién tienen más riesgo de 
contraer melanoma.

Simone Ribero, una de 
las investigadoras, explicó 
que estos hallazgos pueden 
simplificar las exploraciones 
de los dermatólogos, ya que 
con solo mirar en un brazo 

pueden saber si están ante 
un paciente de riesgo o no. Y 
por supuesto, para que cual-
quiera sepa, con una rápida 

mirada a su brazo, que debe 
tomar mayores precauciones 
para protegerse del sol. | To-
mado de Yahoo.noticias

Por una cultura en la seguridad del trabajo

¿Cáncer de piel según cantidad de lunares?

Lo ideal es el uso de todos los medios de pro-
tección necesarios. 

La CTC promueve actividades 
que propician el conocimiento 
y las prácticas  que protegen 
la salud de los trabajadores. 
Noviembre como colofón

Dirigentes sindicales y administrativos: “halar” parejo en el uso de los medios y la garantía de 
su calidad. | fotos: Agustín Borrego Torres

La cantidad de lunares en un brazo: nueva pista para descartar pacientes de 
riesgo de padecer cáncer de piel. | foto: Agustín Borrego
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| Betty Beatón Ruiz

En el amplio espectro de la actividad del transporte 
en la suroriental provincia de Santiago de Cuba los 
trabajadores por cuenta propia no pasan inadverti-
dos, se hacen notar por lo que representan en el ir 
y venir de personas, por el continuo crecimiento, y 
por el apego que demuestran al quehacer sindical.

Según confirmación de René Berenger Ri-
vera, miembro del secretariado provincial de la 
CTC,  de los mil 817 transportistas que laboran 
por cuenta propia sin vínculo laboral estatal, el 
82,4 % forma parte de esa organización, un in-
dicador que si bien se ubica por debajo de la me-
dia del territorio en cuanto a la afiliación de los 
no estatales (87,2 %) se torna reflejo del interés 
de sumar a las filas sindicales a esta importante 
fuerza laboral.

Cocheros, camioneros, motoristas, conductores 
de autos ligeros, de bicitaxis, ayudantes, incluso 
especialistas de la rama automotriz, se agrupan 
en 40 secciones de base, unas con mejor desempeño 
que otras, pero todas, a juicio del propio directivo, 
pugnando por afiliar más, y por representar mejor 
a cada uno de sus miembros.

Llegar hasta algunas de ellas para conocer sus 
interioridades y sacar a la luz avances y tropiezos 
fue el empeño de Trabajadores, entorpecido por la 
indiferencia con la que autoridades del sindicato 
del ramo en la provincia asumieron las intenciones 
de este órgano oficial de la CTC; no obstante, y es 
sin duda lo más trascendente, la voz de los protago-
nistas se hizo escuchar.

De que se puede, se puede
Los transportistas no estatales del serrano munici-
pio de Segundo Frente saben de caminos empina-
dos, polvorientos y surcados de baches, tienen que  
trasladar a pasajeros de Mayarí Arriba a Cañada 
amarilla, de allí a Tumba Siete, o a Soledad, inclu-
so a Bayate, en Guantánamo...

Lo cierto es que con el mismo ímpetu que echan 
por tierra impedimentos de esta índole para man-
tener el servicio, se suman al movimiento sindical, 
en el cual se agrupan hoy los 129 inscriptos para 
ejercer esta actividad en el territorio mayaricero.

En opinión de Odalis Matos Calzadilla, miem-
bro del secretariado municipal de la CTC en Se-
gundo Frente, la cifra es el resultado de un diálogo 
personalizado con cada hombre y mujer, no solo en 
el sector del Transporte, sino en todos, pues el cien-
to por ciento de los 643 cuentapropistas de Segundo 
Frente sin vínculo laboral estatal están sindicali-
zados.

El valor de aglutinarse en torno a la organiza-
ción se aquilata con el paso del tiempo, así lo ase-
guran Eliomilde Nieves Rojas y Luis Enrique Pérez 

Basulto, al frente de sendas secciones de base de 
cocheros y camioneros, respectivamente.

Ambos coinciden en el respaldo que significa 
tener un espacio para estar unidos, encauzar du-
das, cumplir deberes y exigir lo que consideran sus 
derechos, “en eso radica nuestra gestión de repre-
sentación”, asegura Eliomilde.

“Las tareas sindicales las llevamos sin proble-
mas, y en estos momentos nos centramos, con el 
apoyo de la CTC, en exponer donde sea necesario, 
las inquietudes más comunes de los afiliados”, con-
firma Luis Enrique.

Entre estos figuran que se valore la reducción de 
la cuota impositiva mensual, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de Segundo Frente, la urgencia de 
facilitar el acceso a recursos imprescindibles para el 
ejercicio de la actividad, y ciertas flexibilizaciones 
en el pago de la contribución a la seguridad social.

“Y algo muy importante, un actuar más enér-
gico y efectivo del cuerpo de inspectores contra los 
ilegales”, enfatiza Aroldo Álvarez Reyes, un moto-
rista que combina armónicamente su empleo en el 
policlínico mayaricero con su trabajo no estatal.

Entre aire y tierra
En el aeropuerto internacional Antonio Maceo de 
la ciudad de Santiago de Cuba los 17 afiliados a 
la sección sindical de cuentapropistas destacan a 
ojos vista y no precisamente por tener credencial 
identificativa, logotipo en sus vehículos, o parqueo 
diferenciado; ni siquiera por la disciplina y defe-
rencia a la hora de gestionar clientes, sino por la 
manera de involucrarse y participar en el quehacer 
de la instalación donde laboran.

Cada uno de ellos, Fernando, Aurelio, Juan Ra-
món, Alfredo, Luis, Isbel, Mario, Jorge, Rey… tie-

nen mil historias que contar, matizadas por el inte-
rés que los mueve hacia el sindicato.

“Es algo que va con uno, dice Jorge Ferrer; 
tiempo atrás fuimos trabajadores estatales y sa-
bemos de la historia y de lo que representa el 
movimiento sindical, por eso, aunque en muchas 
ocasiones nos hemos sentido desatendidos por 
parte de las estructuras correspondientes, que-
remos y creemos en el sindicato y no vamos a re-
nunciar a él”.

De hechos, más que de palabras, estos hombres 
lo demuestran, según confirma Fernando Rodrí-
guez  al enumerar algunos de los aportes que más 
enorgullecen a este grupo de cuentapropistas.

“Asistimos  masivamente a los trabajos volunta-
rios convocados, cuando el huracán Sandy unimos 
fuerzas con los compañeros de aquí para recupe-
rar el aeropuerto, apoyamos piqueras de hospitales, 
muchas veces gratuitamente, nuestros homólogos 
de Holguín y Guantánamo han tomado experien-
cias del funcionamiento que tenemos, y el aporte a 
la cuota sindical y al Día de la Patria no falla”.

Este grupo, con Juan Ramón Yáñez, su secreta-
rio general al frente, es respetado y tomado muy en 
cuenta por trabajadores y directivos de la institu-
ción donde prestan servicios.

“Se lo han ganado, asegura el ingeniero Newton 
Lobaina Pérez, especialista comercial del Antonio 
Maceo, con ellos tenemos relaciones contractuales 
pero también vínculos de afecto y camaradería, y 
en aras de las mejoras continuas que siempre pro-
curamos ya andamos pensando en cómo lograr que 
se uniformen”.

Esa idea, más otras aspiraciones que los in-
quietan, rondan el pensamiento de los afiliados a 
la sección sindical de trabajadores no estatales del 
aeropuerto santiaguero.

“Hay temas que están pendientes de respues-
tas, manifiesta Juan Ramón, uno es la creación de 
facilidades para adquirir piezas y partes, incluso 
combustible, además de la urgencia de combatir la 
competencia desleal que nos hacen aquellos que no 
tienen patente”.

Justamente en la oportuna información, en el 
diálogo y el intercambio constante, radica, a juicio 
de René Berenger Rivera, el mayor reto del sindica-
to en su vínculo con los no estatales.

“Hay que explicar las veces que sean necesa-
rias el tratamiento que le da la organización a cada 
planteamiento, demostrarles a los afiliados hasta 
dónde se han tramitado sus inquietudes, y cuáles 
son las que les toca resolver al movimiento sindical 
y cuáles a los órganos de relación u otras institu-
ciones.

“Siempre será enriquecedor ese tú a tú con los 
no estatales, por eso apostamos, y en ello está parte 
de nuestra misión, mucho más en un sector como el 
transporte, decisivo para ese socialismo próspero y 
sostenible  al que aspiramos”.

| Transportistas santiagueros

Por cuenta propia y del sindicato

“Hay que potenciar mayores vínculos entre los no estatales, la  CTC 
y sus sindicatos”, dice René Berenger. | foto: Betty Beatón Ruiz

Directivos del 
aeropuerto y 
cuentapropistas 
que allí trabajan 
mantienen 
intercambios 
mutuamente 
enriquecedores. 
| foto: Betty 
Beatón Ruiz

Los no estatales
del transporte 

crecen 
continuamente en 
Santiago de Cuba, 

con destaque en 
la afiliación para 

el municipio de 
Segundo Frente. 

| foto: Yamil 
Sánchez Aguilar
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| Adislenes Ruenes César

Como un ejercicio preventi-
vo y de evaluación mediante 
acciones coordinadas, queda-
ron listos la Contraloría Ge-
neral de la República (CGR), 
el Sistema Nacional de Audi-
toría (SNA), los expertos de 
diferentes instituciones, pro-
fesores y universitarios para 
la X Comprobación al control 
interno que se inicia este lu-
nes hasta el próximo 11 de 
diciembre.  

Los auditores tienen en 
sus manos las cartas de pre-
sentación para comenzar con 
las acciones de control en cada 
entidad, explicó María Clara 
Castro Acosta, contralora jefa 
de la Dirección de Atención al 
Sistema Nacional de Auditorías 
y Planificación en encuentro 
con el periódico Trabajadores, 
y agregó que la comprobación 
supone más de 390 acciones de 
las 6 mil que realizan en el año. 
“Los auditores destinan un 
fondo de tiempo para este ejer-
cicio y previamente se prepa-
ran en los programas elabora-
dos, en los cuales se tuvieron en 
cuenta sus criterios y prácticas 
en las localidades”. 

Desde el año pasado las 
administraciones poseen la 
actualización de la Guía de 
autocontrol y podían ir apli-
cándola, refirió Alina Vicente 
Gaínza, vicecontralora gene-
ral, en la reunión de coordina-
ción nacional, lo cual respon-
de a un proceso de prevención 
y primer paso de la acción 
más abarcadora que realiza 
la CGR, que culmina con el 
análisis del informe de audi-
toría junto a los trabajadores, 
lo cual fue un  reclamo del  
XVII Congreso de la CTC.

Preparación de los auditores
Las entidades recibirán a los 
auditores que analizarán el 
control interno atendiendo a 
la descentralización de facul-
tades en el sector empresarial, 
la atención al envejecimiento 
de la población y el otorga-
miento de subsidios, para la 
adquisición de materiales de 
construcción, los cuales son 
objetivos priorizados en los 
Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Par-
tido y la Revolución.

La revisión de estos  te-
mas y el seguimiento de las 
recomendaciones de la com-
probación anterior consti-
tuyeron la base de los pro-
gramas que guían el proceso 
de evaluación. Yuneisy Her-
nández Camaraza, auditora 
supervisora en el puesto de 
mando nacional en la CGR, 
explicó que en el Departa-
mento de Metodología reali-
zaron un estudio de las nor-

mativas y encuentros con los 
organismos globales que son 
rectores de la actividad que 
se va a auditar. 

“En el caso del plan de 
la economía intercambiamos 
con los ministerios de Econo-
mía y Planificación, Finan-
zas y Precios y de Trabajo y 
Seguridad Social, que emi-
tieron sus prioridades, ade-
más de otras deficiencias que 
hayan constatado en acciones 
de control anteriores. Una 
vez concluidos los programas 
se pusieron a disposición de 
la Contraloría y del propio 
organismo rector, para que 
dieran sus criterios; luego se 
les entregaron a las adminis-
traciones”. 

Los seminarios impar-
tidos a los auditores aporta-
ron mucho a su preparación, 
específicamente en el primer 
programa, que incluye la apli-
cación de la Resolución 17, el 
financiamiento para estimu-
lar la producción y las expor-
taciones, entre otros aspectos 
que se evaluarán en las em-
presas a partir de la inspec-
ción como acción de control 
que no califica. Esta se reali-
zará especialmente de forma 
preventiva dada la compleji-

dad del tema y la importan-
cia para la toma de decisiones 
por parte del Gobierno.

Sin embargo, en todas 
las entidades no se efectuará 
de la misma manera. Ángel 
García Ramos, del SNA, con 
experiencia en todas las edi-
ciones de la comprobación, 
participa esta vez como jefe 
de grupo en la inspección de 
la Empresa Cubana del Mue-
ble Dujo, en la cual también 
analizarán el cumplimiento 
del encargo estatal. “A partir 
de las características propias 
de la institución aplicaremos 
el programa. Para ello con-
tamos con un reconocimiento 
del sujeto a auditar durante 
la primera semana y a partir 
de esto se proyecta la inspec-
ción. Por ejemplo, conozco 
que la empresa no exporta, ya 
este sería un aspecto que no 
evaluaríamos”, añadió.

Envejecimiento y subsidio en 
la mira
Otros auditores estarán 
acompañados en las institu-
ciones de Salud Pública por 
los técnicos de inspección sa-
nitaria estatal,  con el fin de 
llegar a conclusiones sobre la 
atención del adulto mayor en 

el país, que cuenta con una 
alta tasa de envejecimiento 
de la población.

Para Yoel Gómez Ramí-
rez, quien estará en el puesto 
de mando nacional al frente de 
este programa y con experiencia 
en acciones de control en el sec-
tor, este en particular constitu-
ye un reto. “Es un tema muy 
sensible y tiene muchas aristas, 
pues no es solo un problema 
médico, requiere un análisis 
integral que implica las inver-
siones y el mantenimiento en 
los hogares de ancianos, por 
ejemplo”. 

En la preparación de este 
ejercicio también fue necesa-
rio acudir a entidades donde 
están aplicando o se pondrán 
en  práctica las regulaciones 
de los objetivos priorizados, 
en aras de conocer las partes 
que intervienen  en la ejecu-
ción. Refirió Yuneisy que fue  
muy importante la exploración 
por parte de las contralorías 
provinciales. “Se acudió a un 
consejo de administración mu-
nicipal (Cam) para saber sobre 
el proceso de otorgamiento del 
subsidio a la población para 
garantizar que la guía quede lo 
más cercana posible a la reali-
dad”, concluyó.

Yanepsis Danzie Díaz, jo-
ven con 10 años en la actividad 
contable, explica que en esta 
edición —en la que participa— 
apoyarán estudiantes de Inge-
niería Civil, Industrial, Dere-
cho, Sociología y Contabilidad; 
además de los otros grupos de 
auditoría que permitirán el 
cruce de información de las 
instituciones bancarias, de vi-
vienda y de trabajo.

“Vamos a auditar el Cam 
de Centro Habana donde hay 
una alta demanda de subsi-
dios para la construcción y 
reparación de viviendas, y se 
evaluará la licitud del proce-
so de otorgamiento y el im-
pacto en esta población que 
posee un fondo habitacional 
muy deteriorado”, agregó.

Al respecto, la vicecon-
tralora  Alina Vicente  refi-
rió que a este programa se le 
ha dado seguimiento durante 
tres años, específicamente en 
la provincia de Santiago de 
Cuba, donde se han observa-
do fisuras en la venta de ma-
teriales en la zona afectada 
por el huracán Sandy. 

Por una gestión eficiente
Funcionarios de la CGR ex-
plicaron que en la formación 
de los grupos se prevé que no 
existan vínculos familiares o 
de amistad en las entidades 
donde se vaya a realizar la 
auditoría.  

El diagnóstico de la eva-
luación por parte de los cin-
co auditores por entidad será 

entregado al supervisor en 
el terreno y este a un segun-
do supervisor en el puesto de 
mando que es dirigido por el 
contralor provincial.

Ante un presunto hecho 
delictivo o de corrupción los 
auditores deben exponer con 
claridad y evidencia cada as-
pecto en el informe y enviar los 
datos a la Dirección de Aten-
ción a la Población de la CGR. 

Ultimando detalles para la 
comprobación nacional, a tra-
vés de una videoconferencia, 
Gladys Bejerano Portela, con-
tralora general de la República,  
expresó que el SNA y los par-
ticipantes en estas 10 ediciones 
han acumulado buenas expe-
riencias en cuanto a la perfec-
ción de los programas, la cali-
dad de cada acción y el logro de 
mayor objetividad en los infor-
mes con elementos relevantes y 
suficientes para ser más justos 
en las deliberaciones.

“La batalla se gana en el 
terreno”, puntualizó Bejera-
no Portela y destacó la im-
portancia de la planificación 
del trabajo previo y la com-
prensión de que los progra-
mas a evaluar impactan en la 
ciudadanía de forma direc-
ta y sus resultados serán de 
gran utilidad para la toma de 
decisiones de la más alta di-
rección del país.

| Batalla contra ilegalidades

Ganarla en el terreno 
Más de 2 mil 300 auditores evaluarán el control interno en instituciones durante la X Comprobación Nacional 

Ángel García Ramos, auditor de 
la Unidad central de Auditoría del 
Ministerio de Energía y Minas.
| fotos: Eddy Martín

Yanepsis Danzie Díaz, jefa de grupo 
de la Contraloría provincial, de La 
Habana. 

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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| Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego

¿Cómo despertar con creatividad la 
sensibilidad de los alumnos por la 
historia Patria?, ¿de qué manera in-
centivar en ellos valores como el 
patriotismo y el humanismo?, ¿qué 
métodos y experiencias educativas 
pueden ponerse en práctica para fo-
mentar el sentimiento de lo cubano, 
de lo nacional?

Inspirado por esta y otras inte-
rrogantes, y teniendo como base la 
necesidad de que los educadores es-
tén cada vez más preparados, con he-
rramientas didácticas y pedagógicas 
que se correspondan con las circuns-
tancias actuales, el Ministerio de 
Educación (MINED) pone en prácti-
ca —desde octubre y hasta julio ve-
nidero— un curso de superación en 
Historia y Cultura Cubanas. 

La máster Miriam Egea, di-
rectora de Marxismo-Leninismo e 
Historia del MINED, departamento 
que asume la responsabilidad de la 
tarea, explicó a Trabajadores que 
en un primer momento participará 
“una avanzada”, es decir, los maes-
tros del segundo ciclo de la edu-
cación primaria, y los profesores 
de otras enseñanzas de Educación 
Cívica, Historia, Cultura Política, 
Preparación para la Defensa, así 
como cuadros y funcionarios desde 
el organismo central hasta el nivel 
de municipio.

Para ello se llevó a cabo una supe-
ración concentrada, dirigida a quie-
nes estarán al frente de este quehacer 
en las provincias, con la dirección del 
doctor Eduardo Torres Cuevas, presi-
dente de la Academia de la Historia 
de Cuba, quien conducirá en la pri-
mera etapa un ciclo de conferencias 
sobre la colonia. 

Estas abordarán la construcción y 
la consolidación de la sociedad criolla 
(1510-1808);  los orígenes del pensa-
miento de la liberación cubana (1808-
1867) y el pensamiento y práctica de 
la liberación cubana (1868-1898); 
todo ello basado en el curso de Uni-

versidad para todos Cuba, el sueño de 
lo posible. 

En la preparación de los coordi-
nadores provinciales del curso tam-
bién intervinieron con sus aportes 
Eusebio Leal Spengler, historiador de 
la Ciudad de La Habana;  René Gon-
zález Barrios, presidente del Institu-
to de Historia de Cuba; Pedro Pablo 
Rodríguez, investigador del Centro 
de Estudios Martianos;  Helmo Her-
nández, presidente de la comisión de 
Educación, Ciencia y Cultura de la 
Uneac; Graziella Pogolotti, presiden-
ta de la Fundación Alejo Carpentier;  
Horacio Díaz Pendás, Manuel Rome-
ro Ramudo  y Roberto Gómez, aseso-
res del MINED.

Los participantes en el concen-
trado —comentó Miriam—  tuvieron 
la oportunidad, además, de visitar 
los museos del Centro Histórico de la 
Ciudad, y compartir con especialistas 
de esas instituciones.

De manera general, el curso 
tendrá dos frecuencias mensuales, 
de tres horas cada una. En cada 
encuentro se visualizarán dos con-
ferencias del doctor Torres Cuevas 
y, con posterioridad, se realizarán 
debates con un profesor guía. No se 
excluye la posibilidad de invitar a 
prestigiosos especialistas de los te-
rritorios.  

Señaló que este empeño (no se 
hace por vez primera) se efectuará 
ahora con más alcance, teniendo en 
cuenta el nuevo escenario en que vi-
vimos, y la necesidad de profundizar 
en el estudio de nuestras raíces, de lo 
cubano, de las luchas por la indepen-
dencia, la soberanía y la justicia so-
cial, todo lo cual debe contribuir a la 
elevación de la preparación de maes-

tros y profesores para llevar adelante 
su labor educativa.  

Espacios de comunicación e 
intercambios
La preparación abarcará a cientos de 
miles de maestros de todos los sub-
sistemas del MINED. “Esto nos va a 
permitir —señaló— que cada uno de 
ellos, y también nuestros cuadros, 
estén en mejores condiciones en el 
plano del conocimiento y, a su vez, 
de la sensibilidad respecto a cuánto 
más se puede avanzar para elevar la 
calidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

“El objetivo es ampliar el hori-
zonte cultural —no solo de los pro-
fesores que imparten las especia-
lidades de Humanidades, incluida 
Historia— de los educadores, quie-
nes deben ser capaces de profundi-
zar, explicar y orientar acerca de 
cuál es el camino, en aras de conti-
nuar defendiendo nuestro proyecto 
de justicia social.

“Eso solo lo podemos lograr 
—señaló Miriam Egea— si tenemos 
el conocimiento, si estamos con-
vencidos de que esta es la ruta y no 
otra, si bebemos en la historia de la 
nación para entender de dónde ve-
nimos, quiénes somos y hacia dónde 
vamos. 

“El curso puede satisfacer tales 
expectativas, mediante la  creativi-
dad que pueda desarrollarse en los 
lugares, incluso  hemos sido llama-
dos a emplear diversos medios de 
enseñanza y revelar cómo desde las 
diversas manifestaciones artísticas 
se nutren las esencias de la patria.

“En el sistema de conferencias 
se apreciará la presencia de la poe-
sía,  la música, documentos, mapas, 
fotos, obras de la plástica, lugares 
históricos y otros medios que, in-
tegrados a las explicaciones de los 
profesores, forman parte del mensa-
je a comunicar. 

“En el desarrollo de las sesiones 
de trabajo, con la flexibilidad que 
deberá caracterizar estas activida-
des docentes, se ha recomendado 
vincular, cuando corresponda,  el 

contenido de las conferencias con la 
historia y cultura  de la localidad y 
con el pensamiento de José Martí.

“Cada espacio debe favorecer 
la comunicación, el intercambio, a 
partir de la reflexión que cada cual 
interiorice una vez que haya obser-
vado las conferencias, leído los ma-
teriales, compartido con un  espe-
cialista, o visitado un determinado 
museo que, quizás, hasta esos mo-
mentos no lo haya podido hacer”.  

En el caso de los noveles docen-
tes, por ejemplo, aquellos formados 
como profesores generales integra-
les (PGI), que en la actualidad se 
han habilitado para impartir asig-
naturas de un área del conocimien-
to, esta superación resultará funda-
mental.

Lo será para todos, sin distin-
ción de edad o de experiencia, por-
que el objetivo es cuánto más pue-
do aprender, y cuánto más puedo 
aportar a otros que no tienen esos 
saberes o vivencias. Por supuesto, 
los más jóvenes van a tener la opor-
tunidad de poder compartir en esos 
escenarios con personas que les van 
a brindar sus experiencias y sus co-
nocimientos. 

Este será un espacio más de su-
peración, de enriquecimiento es-
piritual. La concepción sistémica 
del curso permitirá orientar deter-
minados materiales; no obstante, 
cualquier profesor o miembro del 
colectivo puede llegar con una expe-
riencia individual y aportarla, o un 
investigador del territorio presentar 
algunos resultados de estudios. De 
eso se trata, de sociabilizar y com-
partir. 

Ampliar el horizonte cultural de los educadores
Desarrolla el Ministerio de Educación curso de superación 
sobre Historia y Cultura Cubanas dirigido a maestros, cuadros 
y funcionarios de todos los niveles de enseñanza

Máster  Miriam Egea,  directora de Marxismo- Leninismo e Historia del Ministerio de Educación.

El conocimiento de la historia 
y la cultura cubanas es un 
componente esencial en la 

preparación de los maestros, 
profesores y cuadros de dirección.

Esta superación se realizará 
ahora con más alcance, teniendo 

en cuenta el nuevo escenario 
en que vivimos, y la necesidad 
de profundizar en el estudio de 
nuestras raíces, de lo cubano, de 
las luchas por la independencia, 
la soberanía y la justicia social.
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| Manuel Valdés Paz 
| fotos: Del autor

LA LARGA y fructífera his-
toria del hospital provincial 
Vladimir Ilich Lenin, de 
Holguín, comenzó a escribir-

se el 7 de noviembre de 1965, cuando 
fue inaugurado por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz.

Se convertía así no solo en el pri-
mer gran centro asistencial de salud 
construido por la Revolución, sino en 
el mayor y más moderno del interior 
del país, dotado de 830 camas, tecno-
logía  actualizada  y servicios médi-
cos especializados.

“Un día como hoy, sentenció con 
claridad Fidel en la apertura, nuestro 
pueblo siente la satisfacción, la tran-
quilidad, la alegría de que comienza a 
funcionar este que es el segundo hos-
pital de más camas en el país, el más 
moderno de todos, que significa segu-
ridad para esta región de la provincia, 
tranquilidad para las familias”.

Como su nombre lo indica y la fecha 
de apertura, coincidente con el aniver-
sario 48 del triunfo de la Revolución de 
Octubre, esta institución devino símbo-
lo del internacionalismo y la solidaridad 
entre los pueblos, pues se edificó con la 
ayuda de la extinta Unión Soviética.

A lo largo de estos 50 años en ella 
se han escrito muchas páginas a favor 
de la salud del pueblo,  abanderada en 
la introducción de logros de la ciencia 
y la técnica, el desarrollo de impor-
tantes investigaciones y la formación 
de profesionales.

Un hecho relevante, digno de ser 
recogido en esta  remembranza, ocu-
rrió el 6 de enero de 1966, en el que 
como regalo por el Día de los Reyes, 
se produjo un feliz alumbramiento 
debido a una cesárea, iniciadora del 
servicio de cirugía y anestesiología.

Protagonista excepcional de estos 
acontecimientos y todos los posteriores 
es la doctora Pura Avilés Cruz, Heroína 
del Trabajo de la República de Cuba y 
fundadora del  hospital Lenin, como lo 
conocen cariñosamente los holguineros.

Graduada en la única Facultad de 
Ciencias Médicas existente por aquel 
entonces en el país, la de la Universi-
dad de La Habana, vino a Holguín a 
hacer su servicio médico rural en el 
año 1964 y participó en los preparati-
vos para inaugurarlo. 

“A nosotros, rememora, los in-
tegrantes de aquel grupito de recién 
graduados, nos tocó limpiar las pinzas 
y demás componentes del instrumen-
tal médico que venían con su preser-
vo y organizarlo todo para comenzar 
a prestar servicio.

“Por eso decir hospital Lenin para 
Pura Avilés es decir su vida, aquí nacie-
ron mis hijos y mis nietos, aquí murieron 
mis padres y mi esposo, aquí me hice es-
pecialista en Anestesiología y cuidados 
intensivos, doctora en Ciencias Médicas,  
investigadora de mérito y profesora ti-
tular y he ganado premios; todo lo que 
soy se lo debo a este hospital”, concluyó.

Importantes logros
La puesta en marcha del Vladimir 
Ilich Lenin contó con la participación 
de un numeroso grupo de especialis-
tas soviéticos y fue pionero en la ma-

terialización de importantes proce-
deres médicos, como resultado de la 
colaboración recibida.

Sobresalen la introducción de 
técnicas quirúrgicas modernas, la 
prestación de la primera ayuda de 
neonatología al recién nacido por G. 
Kozharskaya y el método de la táctica 
quirúrgica activa en el tratamiento de 
pacientes quemados por E. Malinkin.

Determinante resultó también 
esta ayuda en la puesta en funcio-
namiento de servicios especializados 
como el de Oftalmología, el Centro de 
rehabilitación y fisioterapia y los la-
boratorios de Histoquímica y Micro-
biología, entre otros.

El rápido desarrollo y nivel cien-
tífico permitieron que el hospital co-
menzara a tener éxitos, como lo de-
muestra el hecho de que en el propio 
1996 el doctor Elio Marrero (ya falle-
cido) efectuara el primer trasplante 
de córnea en Cuba.

En 1973 el doctor Rafael Vázquez 
Fernández dirigió el equipo que acome-
tió de forma  exitosa la separación de 
unas gemelas xifópagas, acontecimien-

to nunca antes reportado en América 
Latina.

La doctora Pura Avilés cuenta en 
su haber con importantes contribu-
ciones a la técnica de abdomen abier-
to en la sepsis quirúrgica y su gene-
ralización a nivel nacional, mientras 
Alfredo González Lorenzo desarrolló 
una variante de instrumental para 
técnicas neuroquirúrgicas.

Logros más recientes son los apor-
tes del doctor Delfín Rodríguez al de-
sarrollo de la cardiología con el Car-
dioweb,  merecedor del Premio Anual 
de Salud, los estudios de la anemia 
hemolítica autoinmune,  cuantifi-
cación de las inmunoglobulinas y el 
riesgo de prematuridad.

La mayor maternidad
Diariamente en este hospital general 
nacen decenas de niños con un ele-
vado índice de supervivencia, por lo 
que se ha consolidado como la mayor 
maternidad y una de las de mejores 
resultados en toda Cuba.

De ahí que médicos, enfermeras y 
trabajadores en general de este centro 

se enorgullezcan  de haber recibido en 
sus salones de maternidad alrededor de 
un tercio del más de un millón de habi-
tantes de la provincia de Holguín.

Su director, el doctor Julio Verde-
cia Reyes, informó que este año se han 
realizado 5 mil 361 partos con 5 mil 
339 niños nacidos vivos para una tasa 
de mortalidad infantil de apenas 1,6, de 
las más bajas registradas en el país.

Indicó que se mantiene entre los 
abanderados en la actividad quirúrgi-
ca, con más de 18 mil operaciones prac-
ticadas hasta el momento y un aprecia-
ble incremento de las de mínimo acceso, 
menos invasivas y costosas.

Mejorar la instalación
El paso del tiempo y la fuerte presión asis-
tencial a la que ha estado sometido, con 
camas por encima de su capacidad de di-
seño durante mucho tiempo, deterioraron 
la edificación en general, parte del equi-
pamiento y en ocasiones los servicios.

Revertir esta situación para darles 
respuesta a muchas de las quejas de la 
población, constituye objetivo primor-
dial del programa de reparación general 
acometido con motivo de la celebración 
del aniversario 50 de su fundación.

Para ello se completó en lo funda-
mental la impermeabilización de la cu-
bierta —más de 3 mil metros cuadrados 
de techo— y pintura del edificio de seis 
plantas, que hoy exhibe una imagen re-
novada, a tono con la festividad.

El plan no solo comprende la facha-
da, sino también el interior, donde se ha 
trabajado fuerte en la restauración de 
las salas de maternidad, oncología, me-
dicina interna e infecciosa, laboratorio 
clínico y se prosigue en otras áreas.

Los empeños constructivos com-
prendieron un incinerador ecológico,  
la cocina-comedor, lavandería y las 
taquillas médicas, encaminados to-
dos al mejoramiento de las condicio-
nes de vida y trabajo de este colectivo, 
de más de 2 mil 500 integrantes. 

Las obras civiles van acompaña-
das de la reparación o restitución pro-
gresiva del equipamiento dañado y la 
apertura de nuevos servicios, como 
los de braquiterapia y radioterapia 
superficial en el centro oncológico.

El programa de actividades por el 
aniversario 50 del hospital comprende 
una jornada científica, un encuentro de 
ética institucional, festival de aficiona-
dos, campeonato de ajedrez, ascenso a 
la Loma de la Cruz, exposición fotográ-
fica y acto central, en el que se entrega-
rá el Premio Lenin y se hará un recuen-
to de su larga y fructífera historia.

| Aniversario 50 del Lenin

Un hospital con mucha historia

“Al Lenin le debo todo lo que soy”, afirma la 
doctora Pura Avilés, Heroína del Trabajo de la 
República de Cuba.

La tasa de mortalidad infantil es de apenas 1,6 por cada mil nacidos vivos.

El hospital exhibe una imagen renovada.
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| Jorge Rivas Rodríguez

Centrado en el arte de la di-
rección escénica,  el 16 Festival 
Internacional de Teatro de La 
Habana se destacó por la am-
plia y diversa participación 
de grupos de diferentes países 
latinoamericanos, en los que 
recayó buena parte del éxito 
de este evento dedicado a la  fi-
gura del reconocido director de 
teatro, películas y ópera Peter 
Brook (Londres, 21 de marzo 
de 1925), quien en este 2015 
cumplió 90 años de edad.

El encuentro igualmente 
recordó  los 30 años de Tea-
tro Buendía, emblema de las 
tablas cubanas en la contem-
poraneidad bajo la conduc-
ción de Flora Lauten; y per-
mitió corroborar la solidez 
del movimiento teatral en 
esta región del orbe, gracias 
a la presencia en La Habana 
de algunas de sus más pres-
tigiosas compañías con pro-
gramas que ganaron palmas 
de los espectadores.

Entre esas representacio-
nes estuvo, en la sala Adol-
fo Llauradó,   Mundo Cruel, 
pieza basada en algunos de 
los cuentos del escritor Luis 
Negrón (Guayama, Puerto 
Rico, 1970), recogidos en el 
libro homónimo  publicado 
por primera vez en el 2010, y 
que desde entonces ha visto 
cinco ediciones en lengua es-
pañola. Al éxito de crítica y 
de público de este volumen le 
acompaña ahora su escenifi-
cación a cargo de los actores 
Gil René Rodríguez y Gabriel 
Leyva, quienes logran  tras-
ladar al teatro varias histo-
rias “centelleantes” sobre ex-
periencias homosexuales en 
el barrio de Santurce, en San 
Juan, el más poblado de todo 
Puerto Rico.

La adaptación y puesta  en 
escena, a cargo de Gil René,  no 
solo incluye la narración de los 
cuentos sino que también tiene 
una música que Negrón emo-
cionadamente tildó de “bacha-
ta broadway”.  

Otro de los espectáculos 
agradecidos, también pro-
gramado en la sala Llauradó 
—donde la atención a la pren-
sa acreditada fue deplorable y 
agresiva en esta función— lo 
constituyó Villa, de Teatro Pla-

ya, de Chile, bajo la dirección 
y dramaturgia de Guillermo 
Calderón, quien logró exponer 
con cierta dosis de refinado 
humor los divergentes criterios 
de tres mujeres que debaten 
alternativas para remodelar 
Villa Grimaldi, el principal 
centro de tortura y exterminio 
de la dictadura de Pinochet; 
discurso que trasciende entre 
desencuentros, adversidades 
y memorias críticas en torno 
a una época angustiosa que 
marcó la conciencia del pueblo 
chileno.  

Con el resonante éxito que 
conmovió las tablas de la ca-
pital durante su estreno mun-
dial el pasado mes de mayo, 
la representación de Mecáni-
ca como parte de la agenda 
oficial del 16 Festival de Tea-
tro de La Habana se mantuvo 
entre las opciones preferidas 
por el público que abarro-
tó la sala Argos Teatro para 
disfrutar de una obra que ha 
dejado sus huellas en la es-
cena nacional, gracias a la  

excepcional combinación del 
quehacer de dos importantes 
figuras: el prestigioso drama-
turgo y crítico Abel González 
Melo, quien escribió la pieza 
especialmente para esa com-
pañía, y su director artístico 
y general, Carlos Celdrán, re-
conocida figura que también 
tuvo a su cargo la dirección 
general del Festival.

Otros muchos espectácu-
los quedaron en la memoria, 
entre ellos La extranjera, del 
grupo colombiano MI compa-
ñía. Se trata de un uniperso-
nal presentado en la sala Hu-
bert de Blanck por la actriz 
de origen cubano Mérida Ur-
quía,  cuyo monólogo aborda 
las disímiles circunstancias 
existenciales del emigran-
te, tales como el desarraigo, 
la soledad, el miedo, y la re-
construcción de la vida, entre 
otras adversidades que de al-
gún modo constituyen parte 
de su propia experiencia. 

Para los más pequeños, 
el Guiñol abrió sus puertas 
al multipremiado grupo es-
pañol Ultramarinos de Lucas 
(Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infancia y 
la Juventud), el cual los hizo 
disfrutar de una versión del 
clásico Pinocho (Pinocchio),  
marioneta de madera prota-
gonista del libro Las aven-
turas de Pinocho, cuento que 
hizo famoso a su autor, el 
periodista y escritor italiano 
Carlo Collodi (Carlo Lorenzi-
ni, Florencia, 1826-id. 1890).

La puesta, dirigida por 
Jorge Padín, es muy fiel a la 
obra original.

Latinoamérica 
aseguró el éxito

Mundo Cruel, de Puerto Rico. La pieza está basada en algunos de los cuentos 
del escritor Luis Negrón, a cargo de los actores Gil René Rodríguez y Gabriel 
Leyva.

Abel González Melo, autor de Mecáni-
ca  (a la izquierda), y Carlos Celdrán, 
director artístico.

Ovacionan a Broadway Rox
Un público eufórico y agradecido ovacionó 
en el capitalino teatro Mella a la compañía 
Nederlander Worldwide Entertaiment de Es-
tados Unidos, durante sus memorables actua-
ciones que dirige Rob Evan con el espectáculo 
Broadway Rox (BR), el cual reúne  a seis de 
las más sobresalientes estrellas de Broadway: 
Daniel Luis Domenech, Janine Divita, Ashley 
Loren, Darren Ritchie, Shelley Thomas y Ja-
son Wooten.

Ellos llevaron a la escena un concierto 
con afamadas canciones del rock y el pop, 
desde los años 60 del pasado siglo hasta 
el presente, el cual incluyó temas de El 
fantasma de la ópera,  Rent, Jersey Boys, 
Wicked, Jesus Christ Superstar, Hair, el 
Tommy de The Who y muchas otras que 
causaron admiración y nostalgia entre los 
presentes en la sala, a lleno total, en su 
mayoría jóvenes.

| Yuris Nórido

Walt Disney pasó los grandes 
cuentos infantiles europeos 
por un tamiz que los marcó 
para la contemporaneidad. 
Bueno, seamos justos: bas-
tante picardía y pinceladas 
risibles les habían quitado 
antes muchos editores de-
cimonónicos. El caso es que 
cuando ahora pensamos en 
Blancanieves, Aurora, de La 
bella durmiente y Cenicien-
ta, las concebimos protagoni-
zando historias de azucarado 
romanticismo, postales del 
amor puro e idealizado…

Pero muchos de esos rela-
tos, en su esencia, preservan la 
semilla de lo grotesco y lo es-
trafalario… El Ballet de Mon-
tecarlo, en su debut habanero, 
ha recuperado algo de ese acer-
vo. La Cenicienta que presentó 
hasta ayer en la sala Avellaneda 
del Teatro Nacional rompe con 
lugares comunes e incluso con 
la más rancia tradición: falta la 
celebérrima zapatilla de cris-
tal, sustituida por un brillo do-
rado sobre los pies descalzos de 
la protagonista. Una metáfora 
poderosa, y al mismo tiempo, 
de singular calado poético.

De eso puede presumir la 
coreografía de Jean-Christo-
phe Maillot para la compañía 
del Principado de Mónaco: de 
un lirismo por momentos in-
sólito, “contaminado” por gol-
pes de hilaridad o chocante 
desembarazo. Puede que la 
línea danzada se fragmente 
aquí y allá, que las rutinas des-
pedacen por momentos la flui-
dez de los adagios clásicos… 
pero la poesía se hace cuerpo, 
en buena medida gracias al só-
lido edificio dramático.

El primer acto, de acuer-
do, puede parecer demasiado 
largo y prolijo (hay cambios 
en la historia “original” que 
ameritan una lectura deteni-

da del programa); aunque es 
notable aquí la pretensión de 
burlarse de los convenciona-
les cuentos de hadas: frente 
a la Cenicienta se escenifica, 
con grandes dosis de ironía, 
la historia una y mil veces 
contada. Teatro dentro del 
teatro, nuevamente.

Pero los dos actos finales 
son entramados sólidos, en los 
que la danza deviene elemen-
to narrativo sin excesos en la 
pantomima. Hay imágenes de 
elegante simbolismo, resuel-
tas con ejemplar economía de 
recursos escénicos.

Brillante el cuerpo de baile 
en sus ejecuciones, pero llama 
la atención la exquisita carac-
terización de los personajes 
principales, especialmente la 
madrastra, la peculiar hada 
madrina (que evoca una y otra 
vez a la madre muerta) y el pa-
dre de Cenicienta.

El ballet rompe una y 
otra vez la pauta neoclásica 
con golpes de chispeante con-
temporaneidad; asume —y de 
paso estiliza o “deforma”— 
poses y dinámicas de la co-
tidianidad, de manera que el 
público se puede identificar 
perfectamente con la trama.

Del diseño escenográfico, 
de vestuario e iluminación se 
podría escribir todo un ensa-
yo: minimalistas y funciona-
les, hermosos en su esencia-
lidad.

Las largas ovaciones al fi-
nal de las tres funciones fue-
ron testimonio del extraor-
dinario impacto sobre los 
espectadores. Está claro: este 
no es el ballet que estamos 
acostumbrados a disfrutar 
por estos lares. Afortunada-
mente citas como el Festival 
de Teatro abren puntualmen-
te ventanas a lo que se hace 
en el mundo. Estas presenta-
ciones del Ballet de Monte-
carlo son ya históricas.

Cenicienta descalza
El Ballet de Montecarlo cerró oficialmente el 
16 Festival de Teatro de La Habana con una 

coreografía de chispeante contemporaneidad

| foto: Del autor  
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| Yuris Nórido

Si el éxito de una telenovela es 
interesar hasta el punto de que 
buena parte del público esté al 
tanto de sus peripecias, enton-
ces Cuando el amor no alcanza 
ha sido una telenovela exitosa. 
A lo largo de las semanas que 
estuvo al aire no tuvo práctica-
mente puntos muertos: siempre 
hubo puntos de giro, tramas en 
vilo, golpes de efecto…

Ayudó mucho que la historia 
estuviera ambientada en una 
Cuba perfectamente reconocible, 
con la que la teleaudiencia pudo 
identificarse, más allá de que no 
hubiera zambullidas arriesgadas 
en el contexto. (Insistimos en 
que las telenovelas, para cumplir 
su cometido, no necesariamente 
tienen que comprometerse con 
la más polémica agenda pública; 
basta con que sean verosímiles 
y que no se permitan posiciones 
reaccionarias). 

De acuerdo, a Cuando el amor… 
no le faltaron sucesos, pero sí una 
base sólida, una idea que sus-
tentara el argumento. Se movía, 
en buena medida, a partir de los 
dimes y diretes de un vecindario. 
Algunos creerán que es un pre-
supuesto perfectamente legítimo 
y ahora mismo no vamos a rebatir 
esa percepción.

Sí nos parece que con ella ha 
pasado lo que suele suceder con 
buena parte de las producciones 
del patio: la puesta en pantalla 
no ha estado a la altura, ha fal-
tado vuelo, factura, profesiona-
lidad… La lista de puntos débi-
les es larga: desniveles entre 
los estándares del estudio y los 
exteriores, fotografía elemental, 
ambientación mediocre, insufi-
ciente (por no decir inexistente) 
dirección de actores, ilumina-
ción plana…

La mayoría de estos problemas 
pueden ser achacados a la direc-
ción, pero uno se queda pensando: 
¿Hasta qué punto el entramado de 
la producción incide en muchos de 
estos acápites? Dinero hay poco, 
eso se sabe, pero ¿se aprovechan 
bien los recursos? ¿Fluyen todos 
los mecanismos?

Está claro que los guionistas, 
las buenas historias, tienen una 
importancia cardinal en la recupe-
ración, en la buena salud del dra-
matizado televisivo nacional. Pero 
con malas puestas no vamos a 
llegar a ningún lado, mucho menos 
en tiempos de apabullante panora-
ma audiovisual.

Puede ser que lo que cuentan 
algunas de nuestras telenovelas 
llegue a interesar a un público 
universal… pero, ¿creen que un 
producto con la factura de Cuando 
el amor… pueda competir más allá 
de la Televisión Cubana? ¿Por qué 
a estas alturas nuestro referente 
de calidad sigue siendo Pasión y 
prejuicio? 

¿Alcanzó 
el amor?

Proyecto 
integrador

La Fiesta Iberoamericana, desarrollada 
en Holguín del 24 al 30 de octubre, es un 
proyecto integrador, en el cual conflu-
yen eventos teóricos, artísticos, comuni-
tarios y de animación sociocultural que 
propician el diálogo, el intercambio y la 
solidaridad.

A lo largo de sus 22 años de existen-
cia, el festival internacional (se suspen-
dió la edición del 2008 por las afectacio-
nes del huracán Ike) se ha mantenido 
fiel a sus principios fundacionales de 
promover los valores de pueblos de si-
milares raíces y costumbres.

Holguín deviene sitio apropiado 
para la celebración porque en Bariay se 
produjo el encuentro de las dos cultu-
ras el 28 de octubre de 1492; en la bahía 
de Nipe fue encontrada la imagen de la 
Virgen de la Caridad del Cobre, patro-
na de Cuba; y en el Chorro de Maita se 
ubica el mayor cementerio aborigen de 
la región.

Se trata de un verdadero crisol ini-
ciático de confluencias étnicas, como 
bien lo definió en la clausura el doctor 
Eduardo Ávila Rumayor, presidente del 
comité organizador, en el que lo ibérico 
se combina de forma armoniosa con lo 
africano, árabe y asiático.

Precisamente ese legado histórico se 
reconoció en el Congreso Iberoameri-
cano de Pensamiento, cuando se otorgó 
el Premio Nacional de Investigación al 
proyecto de arqueología comunitaria, 
encaminado a la conservación del rico 
patrimonio existente en este nororiental 
territorio, con unos 200 asentamientos 
aborígenes.

Durante la jornada, en la que se die-
ron cita más de 150 artistas de 16 países, 
se produjeron importantes acontecimien-
tos, entre los cuales sobresalen el Congre-
so Iberoamericano de Letras, la Feria de 
Artesanía, las muestras de artes plásticas 
y el audiovisual,  y más de 250 presenta-
ciones en plazas e instituciones.

Como colofón se lanzó la convocato-
ria a la XXII edición de la Fiesta de la 
Cultura Iberoamericana prevista para 
el 2016 y que tendrá como eje central la 
movilidad poblacional y los grupos cul-
turales en esta parte del mundo. | Ma-
nuel Valdés Paz

El encuentro de las dos culturas se reedita 
anualmente en Bariay. | foto: Del autor

| En el Palacio de Torcedores

| Jorge Rivas Rodríguez

“En mi trabajo, en general, pretendo mos-
trar todo lo que está a mi alcance o a mi 
alrededor, mezclado con sentimientos, 
acciones y problemas sociales”. Bajo tales 
premisas trasciende la obra del joven ar-
tífice de la plástica Sanlly Viera Alarcón 
(Matanzas, 1985), quien con el título de 
Así somos… expone su obra más reciente 
en el Palacio de los Torcedores, como parte 
de los festejos de la Central de Trabajado-
res de Cuba por el 20 de octubre, Día de la 
Cultura Nacional.

Los temas de sus cuadros general-
mente echan anclas sobre la variopinta 
urbanidad capitalina, para recrear arqui-
tecturas, calles, interiores y multitudes a 
través de formas que en última instancia 
buscan encontrar asidero en los recuerdos 
personales del artista y en sus múltiples 
valoraciones en torno a la sociedad insular 
contemporánea. Se trata de imágenes, eté-
reas y cerradas, que conquistan las fron-
teras del espacio (lienzos y cartulinas de 
pequeños, medianos y grandes formatos) 
sobre los que el trazo del pincel discurre 
con total seguridad, realzado por man-
chas, chorreados y tonos transparentes. 
Ellos traslucen la intención del creador 
al plantearse la pintura no solo como un 
acto de  investigación y ensayo in situ, sino 
también como una operación plástica que 

intenta reducir los objetos a elementos ar-
tísticos esenciales, con perspicaces nocio-
nes de presencia y ausencia, y resaltando 
las relaciones entre figuras y fondos, entre 
los que sobresalen majestuosos cielos tro-
picales con excelente factura.

Así somos… hurga en asuntos rela-
cionados con nuestra forma de ser y de 
actuar, en la cultura e idiosincrasia del 
cubano de estos tiempos, en sus alegrías 
y tristezas, en sus ilusiones y adversi-
dades existenciales. En estos discursos 
pictóricos el color —amén del audaz 
tratamiento de las sombras por impo-
nerse a la luz—  asume sorprendente 
protagonismo, además de la variedad 
en los empastes y el dominio de la sín-
tesis, ejercicio en el que sobresale un 
acentuado uso de los pigmentos fuer-
tes y contrastantes, así como el eficaz 
acento del lenguaje mediante el efecto 
cromático del negro.  

De ahí que nuestra conciencia —léa-
se espiritualidad— igualmente puede 
recrearse en el sentido impresionista, 
en el equilibro y la armonía, además del 
amplio colorido de estas iconografías, el 
cual incluye todas las gamas desde las 
más luminosas hasta las más lúgubres. 
En los cuadros de Sanlly el dibujo y el 
color devienen poesía y sostén de valores 
que les adjudican indiscutible significa-
do cubanísimo y universal. 

Durante el acto de inauguración de la exposición, el reconocido artífice del lente Heriberto González entregó 
al director del Museo Palacio de Torcedores, Reymundo Estrada, un conjunto de fotografías relacionadas 
con el tema del tabaco, una de ellas premiada en el Concurso Habanos en Imágenes. Este colega labora 
como fotorreportero en nuestro semanario y es  acreedor, entre otros lauros, del primer  premio, primera 
mención y premio colateral otorgado por la Uneac en las ediciones 18ª, 16ª y 19ª,  respectivamente, de 
la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico; primer premio  en el Concurso Internacional Habanos en 
Imágenes (2013); además de varios galardones  consecutivos en el Concurso Fernando Chenard Piña de la 
Upec; así como mención en el Concurso 26 de Julio de la Upec (2012);  y primer premio de fotorreportaje 
en el Concurso Ramal  Ricardo Sáenz (2015).  Asimismo, el joven pintor Francis Francis Fernández Trujillo,  
graduado de la academia de San Alejandro en el año 2004, con más de 20 exposiciones personales e igual 
número de colectivas, hizo entrega al director de la mencionada institución de una serie de piezas de 
pequeño formato (acuarelas, tintas y collages sobre cartulinas) en las que sobresale la fusión del dibujo 
académico, la abstracción y la figuración expresionista con una síntesis dramática del trazo y el uso 
minimalista del color. En estos trabajos, el artista ofrece su visión lírica sobre el legendario universo de 
la industria del tabaco, desde su cultivo y cosecha hasta la emblemática labor de los torcedores, entre 
cuyas manos se amasa uno de los productos más alegóricos de nuestro país, estrechamente vinculado 
con las luchas de emancipación del proletariado cubano. Luego de su exitosa  muestra en el Palacio de 
Torcedores, el artista actualmente expone parte de sus obras en el Memorial José Martí bajo el título de 
Destellos de Cubanidad, concebida en ocasión del Día de la Cultura Nacional.

¡Así somos…! 

| fotos: Agustín Borrego Torres
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| Joel García
| fotos: César A. Rodríguez

El pasado 26 de octubre el parque 
Latinoamericano, nacido como Gran 
Estadio de La Habana, cumplió 69 
años. En su terreno —sin exagerar— 
han jugado los más grandes pelote-
ros de Cuba,  América y buena parte 
del mundo. Sus gradas, ampliadas en 
1971, permiten albergar —dígase de 
una vez para acabar con los mitos— 
45 mil 47 aficionados; en tanto su im-
ponente arquitectura, cual mole azul, 
lo ha convertido para muchos en el 
Coloso del Cerro.

Desde el 2009, la emblemática ins-
titución deportiva está sometida a un 
proceso de reparación. Cumplida una 
primera parte, se proyecta ahora del 
2016 al 2020 una segunda etapa con 
la aspiración de que El Latino —así lo 
llama el pueblo— siga siendo la joya 
por excelencia del béisbol cubano y 
reúna los estándares internacionales 
para albergar cualquier evento.

Con su director Eduardo Delgado 
realizamos un recorrido por los obje-
tos de obra terminados y los que res-
tan. El horario matutino nos dejó ver 
a varios trabajadores del contingente 
Ñico López trepados en lo alto del te-
cho del estadio, mientras en las áreas 
de juego, el grupo de mantenimiento 
chapeaba los jardines y regaba con 
agua la media luna.

“La restauración de la pizarra, la 
construcción de ocho torres de alum-
brado, la reparación total de los clubs 
house,  la  creación  de  las  zonas  de 
bullpen y un gimnasio de preparación 
física, la colocación de una nueva ma-
lla protectora detrás de home y otra 
metálica alrededor del techo, así como 
la recuperación de cinco baños públi-
cos son algunos ejemplos del traba-
jo hecho hasta ahora”, argumentó el 
también licenciado en Cultura Física.

En lo adelante hay que terminar 
el techo, se levantará toda el área 
verde para trabajar en el drenaje, el 
sistema de riego y el césped; se colo-
cará un sistema del alumbrado peri-
metral (con bombillos Led), concluirá 

la rehabilitación del motel deportivo, 
se remodelará un local para ubicar el 
Salón de la Fama del Béisbol Cubano, 
se construirá un área VIP y otra para 
la prensa, en tanto se espera adqui-
rir pantallas gigantes y un sistema de 
audio nuevo.

Con perspectiva a largo plazo 
también se prevé la colocación de 
butacas o sillas para toda la zona te-
chada y la digitalización de la piza-
rra. Sin embargo, lo más preocupante 
para el aficionado que va al estadio 
hoy es la terminación del techo. Y so-
bre eso indagamos.

Desde lo alto
Juan Pacheco lleva más de un lustro 
en El Latino como jefe de obra del 
contingente Ñico López, el cual tuvo 
la responsabilidad de colocar las to-
rres del alumbrado y ahora enfrenta 
la sustitución de las tejas. “El ras-
pado de la estructura metálica es lo 
más difícil, porque hay que ver si las 
cerchas (barras rectas interconecta-
das en nudos formando triángulos) 
no están fracturadas, como pasó con 
una cuando empezamos. Por eso nos 
atrasamos al principio, pues hubo que 
hacer un nuevo proyecto para algo 
que no se pensaba”.

Aunque solo siete hombres labo-
ran en el montaje, todos coinciden en 
que no se puede tampoco ir más rápi-
do por las condiciones del tiempo (con 
vientos y lluvia es imposible subir a 
una altura superior a los 30 metros) 
y porque se está realizando una revi-
sión detallada viga por viga, nudo por 
nudo, cercha por cercha antes de co-
locar la teja nueva, lo cual no se hizo 
en reparaciones anteriores.

“Tenemos terminado ya alrededor 
de mil 250 metros cuadrados (lateral 
del jardín izquierdo) y se piensa con-
cluir todo para el 2016, con la contra-
tación de una cooperativa constructo-
ra, la cual iniciaría sus labores por el 
lateral del bosque derecho”, comentó 
Eduardo.

Sobre la calidad del material que 
se está colocando Pacheco explicó que 
se trata de zinc lacado, el cual no se 

oxida tan rápido como el anterior. Se-
gún el fabricante tiene una durabili-
dad de 15 años, algo que no se había 
logrado antes para El Latino.

Sobre las molestias que represen-
tan los gigantes andamios para los 
aficionados y las perspectivas que 
hay para cuando se inicie la segunda 
etapa de la Serie Nacional, el director 
precisó: “Sabemos la incomodidad, 
pero no podemos quitarlos en estos 
momentos ni para los play off si clasi-
ficara Industriales. Buscaríamos al-
ternativas, por ejemplo, habilitar las 
áreas donde se vaya terminando, pero 
siempre habrá afectación en alguna 
zona del graderío”.

Lecciones en el césped
Con otro Juan, pero de apellido Fe-
rrán, jefe del grupo de mantenimien-
to del terreno, también conversamos 
sobre la situación actual y los trabajos 
futuros. A su lado, uno de los hombres 
de más experiencia en estos trajines: 
Orlando Ferré. Dentro del césped, en 
el territorio del jardín central, es fácil 
percatarse que la hierba está conta-
minada (diferentes tipos o varieda-
des han crecido), lo cual no solo resta 
belleza, sino que dificulta la defensa, 
sobre todo en las praderas.

Ferrán aclaró que la media luna se 
ha levantado dos veces en los 21 años 
de trabajo que él lleva en el estadio 
—la última vez en el 2011— y la capa 
de vidrio que se encuentra debajo de 
ella permanece ahí. “Lo que falla es 

el sistema de drenaje, que en sentido 
general está tupido por muchas razo-
nes y los aficionados no lo aprecian 
más cuando llueve, por el trabajo que 
hacemos dada nuestra experiencia”. 

El director ratificó que “lo pla-
nificado para el próximo año, finali-
zada la Serie Nacional, es levantar el 
césped, cambiar el drenaje detrás de 
la media luna y el perimetral y mejo-
rar la irrigación”. Acerca de la hierba 
a sembrar (la última vez fue bermuda 
419) hay dos criterios para decidir. En 
el caso de Ferrán prefiere la “jiribilla”, 
por lo compactada que crece; mientras 
Orlando aboga por el “sacasebo”, por 
su verdor y lo extendido que está en 
todos los terrenos del país.

Es importante señalar que la úl-
tima vez que se acometió un trabajo 
profundo en el terreno demoró cerca 
de ocho meses. Quizás, sin perder ca-
lidad y rigor ese tiempo pueda dismi-
nuirse en el 2016, pero se impondrá 
regular la entrada de camiones al te-
rreno durante ese período, aumentar 
las reservas de arena y arcilla tras 
concluir la reparación y sobre todo, 
escuchar las voces de quienes más co-
nocen el lugar.

El Latino es de todos
A lo informado hasta aquí debemos 
agregar algunos detalles que se esca-
pan de la gestión de los directivos del 
INDER en la instalación, pero resul-
tan un complemento imprescindible 
para los aficionados. Se trata del ser-
vicio gastronómico —hoy en manos 
del municipio del Cerro—, el espec-
táculo extradeportivo propiamente 
(juegos de participación, áreas para 
autógrafos y fotos con los peloteros, 
etc.), y la venta de suvenires tanto del 
equipo sede (Industriales) como de la 
selección nacional o glorias pasadas.

Pudiéramos llegar a tener un es-
tadio muy funcional, techado, precio-
so y monumental, pero sin claras so-
luciones a temas que tributan también 
a más entradas de personas, mayores 
ganancias económicas y un disfrute 
pleno de nuestro deporte nacional.  Se 
sacude el Coloso. Lo seguiremos.

| Estadio Latinoamericano

El Coloso se sacude

Eduardo Delgado, director del estadio.
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| Joel García

Es pequeño. La seriedad impresiona y 
sus nervios parecen operados para re-
sistir las mayores tensiones. Es gim-
nasta. La alta calidad de sus ejecucio-
nes busca siempre aplausos y medallas. 
Es rey, aunque tenga medallas de plata 
y bronce mundial. Se llama Manrique 
Larduet y es santiaguero, cubano.

Llegó hasta Glasgow, Escocia, hace 
solo unos días y regresa de allí como 
el segundo gimnasta más completo del 
planeta en la actualidad (90.698), con 
un tercer lugar en la barra fija (15.600) 
y el ansiado boleto olímpico hacia Río 
de Janeiro 2016, estos dos últimos pre-
mios en la jornada dominical.

Pero podemos hacer la historia 
más rica en acontecimientos. A nuestro 
rey Manrique todos querían saludarlo. 
Desde el primer día impuso su maes-
tría sin arrogancia ni falsas promesas 
con la clasificación a la final de máxi-
mos acumuladores y de tres aparatos. 
Sus rivales le adjudicaron por adelan-
tado opciones de preseas y a la hora de 
la verdad, en el all around, solo termi-
nó detrás del japonés Kohei Uchimura 
(92.332), oro olímpico de Londres 2012 
y seis veces monarca del orbe.

Luego vendría la pelea por even-
to: séptimo en manos libres (14.800) y 
quinto en paralelas (15.733). Otra vez 
disertó, otra vez la complejidad de su 
selección impresionó, otra vez recibió 
muestras de simpatía entre los espec-

tadores en la Arena Hydro, 
quienes supieron por la pren-
sa que era el más joven meda-
llista de un mundial desde el 
alemán Fabian Hambuechen 
en el 2006.

Con el bronce en el úl-
timo evento de la justa, las 
cámaras de la televisión no 
pudieron evitarlo. Uchimura 
obtuvo otra corona (15.833), 
el estadounidense de origen 
cubano Danell Leyva le se-
cundó, pero el rey Manrique 
encantaba a todos con su 
sonrisa y el abrazo estreme-
cedor de su entrenador Car-
los Gil.

En cada una de sus de-
claraciones demostró alegría, rindió 
tributo a sus ídolos y no olvidó a su 
Cuba querida, a quienes lo ayudaron 
para llegar a una cima que pretende 
extender al Olimpo dentro de nueve 
meses, lo cual pudiera significar la 
primera medalla olímpica de la gim-
nasia cubana.

Ninguno de los reporteros repa-
ró entonces que desde los nueve años 
practica un deporte que le exigió dejar 
su natal Santiago de Cuba para anclar 
horas, semanas, meses y años en La Ha-
bana. Nadie le preguntó por esa escuela 
de gimnasia —una idea de Fidel hace 
más de una década— que lo vio formar-
se y ganar en las categorías escolares, 
juveniles y mayores.

Al rey Manrique le debía una cró-
nica desde hace mucho tiempo y quizás 
la inspiración de estas líneas llevan 
también el orgullo de la historia, pues 
ha renacido con él la fuerza y los pre-
mios de Erick López, Casimiro Suárez, 
Roberto León Richard, Jorge Cuervo, 
Félix Aguilera, Charles León y otros 
tantos reyes.

De regreso a casa este lunes volverá 
a compartir con sus padres y amigos. 
No faltará quien lo reconozca en las ca-
lles y le pida un autógrafo como ocurrió 
tras los Juegos Panamericanos de To-
ronto. Así es el camino de los grandes 
cuando se pretende dar luz a través de 
los hechos y los sentimientos. ¡Viva el 
rey Manrique!

| Joel García

La presión de todo 
un pueblo sobre 
un equipo Cuba de 
béisbol cada vez 

que enfrenta un torneo inter-
nacional no resiste compara-
ciones. Y es bueno —por cultura 
y pasión— que así sea, aunque 
a veces vamos al extremo y les 
exigimos mucho más de lo que 
en realidad pueden, con el olvi-
do inconsciente de que estamos 
en presencia de un juego, no de 
una guerra; de un disfrute, no 
de un sufrimiento.

Por supuesto, la siembra de 
ello tiene raíces en los resulta-
dos de años atrás, cuando rei-
nábamos a nuestro antojo sin el 
asomo de peloteros profesiona-
les; en tanto cierta justificación 
institucional y mediática tam-
bién ha contribuido a no apre-
ciar las realidades y restarle 
valor a una medalla que no sea 
el título.

A solo días del torneo Pre-
mier 12 se impone volver sobre 
el escenario —estamos en el 
Grupo A con Canadá, Holanda, 
Taipéi de China, Puerto Rico e 
Italia— y vaticinar que si bien 
no debemos tener grandes pro-
blemas para clasificar entre los 
cuatro primeros de la llave, se-
rán vitales al menos dos victo-
rias frente a los tres primeros 
mencionados para anclar en los 
puestos 1 o 2 y evitar en el cru-
ce de muerte súbita a Japón o 
Sudcorea, formaciones que de-
ben liderear el apartado B.

De lograr lo anterior las op-
ciones de entrar a las semifina-
les en tierra nipona se abrirían, 
pues las escuadras de Venezuela, 
Estados Unidos, Dominicana o 
Panamá —si finalmente sustitu-
ye al retirado México—, parecen 
más asequibles al nivel de nues-
tro equipo, que dicho sea de una 
vez, tiene como mejores armas 
el bateo y la defensa, a falta de 
un pítcher líder en el staff como 
ocurría en épocas pasadas.

Los dos partidos de prepa-
ración contra los sudcoreanos 
este 4 y 5 deberán ser aprove-
chados al máximo por la di-
rección cubana en función de 
estudiar las debilidades de una 
nómina valorada como una de 
las más fuertes que haya podido 
presentar ese país en un torneo 
internacional. Ellos pudieran 
ser nuestros rivales en semifi-
nal y sus lanzadores poseen las 
armas para definir más de una 
victoria.

Lo impredecible del béis-
bol hace que tantas conjeturas 
terminen en un camino inespe-
rado, sobre todo si tenemos en 
cuenta la calidad a enfrentar. 
Decir que aspiramos al título 
es legítimo, pero terminar con 
otro lugar en el podio y hasta 
con un cuarto puesto debería 
ser entendible y aplaudible por 
la afición. Ojalá la actuación de 
Víctor Mesa y sus muchachos 
supere este comentario. Tan 
solo hemos descrito una parte 
de las realidades.

| Roberto M. López de Vivigo, 
estudiante de Periodismo

El Gran Maestro (GM) Lázaro 
Bruzón (2 657 Elo) consiguió 
este domingo su sexto triunfo 
en el VI Campeonato Individual 
Iberoamericano con sede en 
Bilbao, España.

Con negras y tras 34 lances, el 
cubano derrotó en la séptima ron-
da al GM argentino Fernando Pe-
ralta (2 573) y ahora acumula 6,5 
puntos para liderear en solitario 
la justa. A falta de dos jornadas, 
el segundo mejor clasificado de 
nuestro país se mantiene invicto 
(+14 tantos Elo) y solo no venció al 
GM Julio Granda (2 678).

Precisamente el experimen-
tado peruano va segundo junto a 
los GM Axel Bachmann (2 601) de 
Paraguay, Oscar de la Riva (2 497) 
de Andorra, y el Maestro Inter-
nacional argentino Alan Pichot 
(2 502), todos con 5,5 unidades.

El otro antillano presente en 
la lid, el GM Lelys Martínez (2 
492), triunfó frente al Maestro 
Fide local Sergio Trigo (2 362) 
y tiene cinco tantos. La Federa-
ción Iberoamericana de Ajedrez 
organiza esta competencia por 
el sistema suizo a nueve fechas. 
El campeón defensor es Bach-
mann y participan 92 trebejis-
tas de 16 naciones.

Peralta-Bruzón
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 
c5 5.Ad3 Cc6 6.a3 Axc3+ 7.bxc3 
O-O 8.Tb1 d6 9.Ce2 e5 10.e4 Ce8 
11.O-O b6 12.f4 exd4 13.cxd4 
cxd4 14.Ab2 Ag4 15.Dd2 Axe2 
16.Dxe2 Tc8 17.Tf3 De7 18.Th3 
h6 19.g4 Cf6 20.Rh1 Tfe8 21.Te1 
Dd7 22.Th4 Ch7 23.Tg1 Cf8 
24.Ac1 Cg6 25.Th5 Ca5 26.g5 
Cb3 27.Ad2 Cxd2 28.Dxd2 Tc5 
29.f5 Ce5 30.gxh6 g6 31.h7+ 
Rh8 32.fxg6 fxg6 33.Df2 Cxd3 
34.Dxd4+ Dg7.0-1

La empresa 30 de Noviembre (ART) se adjudi-
có esta semana el título occidental y el último 

boleto a las semifinales de la XXXV edición de la Liga 
Azucarera de Béisbol, y será rival en la próxima fase 
del elenco perteneciente al Melanio Hernández (SSP).

Los artemiseños avanzaron al vencer a los represen-
tantes de Tranzmec (HAB) en duelo decisivo que culmi-
nó con marcador de 16-4, nocao en siete entradas. En el 
partido, Lorenzo Rodríguez despachó dos vuelacercas y 
la victoria fue para Wilfredo Frías en rol de relevo.

Los jugadores del 30 de Noviembre no son nuevos 
en estas instancias, pero nunca han conseguido que-
darse con el título de la Liga, contrario a lo que su-
cede con sus próximos oponentes de Sancti Spíritus, 
quienes subieron a lo más alto del podio en el 2012.

La otra serie semifinal estará a cargo de las nómi-
nas de Ciro Redondo (CAV) y Cristino Naranjo (HOL), 
de la cual surgirá un nuevo campeón oriental, pues nin-
guno de los dos equipos ha conseguido tal galardón.

Las semifinales serán al mejor de cinco encuen-
tros y el calendario tiene pactados duelos para los 
días 7, 8, 14, 15 y 16 de noviembre, si fuera necesario. 
| Alexander Cardentey

Realidades¡El rey Manrique!

El  bronce  en  barra fija le dió a Manrique Larduet la 
clasificación  olímpica  directa.

| Iberoamericano de Ajedrez

Bruzón se acerca
a la segunda corona

Bruzón, a la 
izquierda, ganó 
en 2006; Vallejo 
no ha jugado 
bien a pesar
de ser el primer 
preclasificado.

Artemisa dominó

La primera parada de la Copa del Mundo de Ciclismo, 
celebrada este fin de semana en Cali, Colombia, cerró 
para Cuba con el octavo lugar de Marlies Mejías en el 
ómnium; en tanto por países nuestra comitiva termi-
nó cuarta entre las damas, gracias al oro de Arlenis 
Sierra en el scratch, disputado en la segunda fecha.

Este domingo, la multicampeona centroamerica-
na y bronce en los pasados Juegos Panamericanos de 
Toronto fue descontando lugares —no estuvo bien en 
los primeros tres eventos— y quedó cuarta en los 500 
metros contrarreloj y tercera en la velocidad, mien-
tras en la carrera por puntos sumó 23 unidades. Todo 
eso le permitió ascender del puesto 16 al 8.

Con asombro comprobamos que Lisandra Guerra 
tampoco se clasificó entre las primeras en el keirin 
—había quedado fuera en la velocidad pura—, al fi-
nalizar sexta en su heat eliminatorio y luego quinta 
en la ronda de repechage. | Joel García

Marlies, octava en Cali
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| Ramón Barreras Ferrán

Durante su visita a Cuba, y específicamente en el 
encuentro con jóvenes en La Habana, el papa Fran-
cisco reiteró su preocupación sobre el desempleo 
juvenil, principalmente en países europeos, y las 
consecuencias negativas que ocasiona.

En ese sentido vale preguntar: ¿Cuál es el pano-
rama en América Latina y el Caribe? La respuesta 
tácita —aunque la argumentaremos— es que resul-
ta no menos preocupante.

Fuentes consultadas dan cuenta de que en nues-
tra área geográfica hay 21 millones 700 mil jóvenes 
que no estudian ni trabajan, de los cuales 7 millones 
800 mil buscan empleo sin conseguirlo, y cuando lo 
encuentran, generalmente es de baja productividad.

Elizabeth Tinoco Acevedo, directora regional 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
recién hizo una alerta clara: “Esos jóvenes están en 
riesgo de exclusión social”. 

A eso se agrega que de cada 10 que consiguen 
un trabajo, seis están en la informalidad, con con-
diciones laborales precarias, bajos ingresos y sin 
cobertura ni derechos, señaló también la directiva 
de esa organización internacional.

La tasa de desempleo juvenil es en la actuali-
dad de 13,7 %, considerando a los 106 millones de 
jóvenes que viven en el área latinoamericana y ca-
ribeña. Ese porcentaje duplica el general y triplica 
el de los adultos.

Evidentemente, como apuntó también la directora 
regional de la OIT, “el desaliento entre los jóvenes que 
no encuentran oportunidades de trabajo genera rabia 
y frustración, lo cual afecta la estabilidad de las socie-
dades, la credibilidad en las instituciones e incluso las 
perspectivas de gobernabilidad democrática”.

Aunque el problema no es tan agudo como en 
Europa, donde hay naciones que están o se acer-
can al 50 % de desempleo juvenil, resulta induda-
ble que en numerosos países latinoamericanos y 
caribeños faltan voluntad, acciones políticas y gu-
bernamentales para afrontar esa situación y crear 
posibilidades para que la juventud halle puestos 
de trabajo que sean adecuadamente remunerados 
y cuenten con las condiciones imprescindibles de 
salud y seguridad.

Millones de miembros de este segmento en la 
región viven en la incertidumbre de encontrar un 
empleo digno y quienes lo tienen sienten de manera 
permanente la inseguridad porque en cualquier mo-
mento lo pierden por ajustes financieros, reducciones 
de plantillas o desaparición de entidades y negocios.

En el libro titulado Los jóvenes y el empleo en 
América Latina: desafíos y perspectivas ante el nue-
vo escenario laboral, publicado por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal), se 
subraya que en comparación con las generaciones pre-
vias, la actual “posee niveles más elevados de edu-
cación formal, un mejor manejo de las nuevas tec-
nologías que son determinantes para el desarrollo 
económico y productivo, una mayor adaptabilidad 
en contextos volátiles como los que caracterizan a 
la región en las décadas recientes y una mayor es-
peranza de vida. 

“Sin embargo, al analizar la tasa de desempleo 
juvenil, que ha sido escogida como indicador para 
medir los avances en el cumplimiento de esta meta, 
no solo se observa que los avances han sido escasos, 
sino también que entre todas las metas es la que 
registra el peor desempeño”, añade el texto.

¿Qué consecuencias genera ese problema? Ante 
todo la persistencia y el incremento de los niveles 

de pobreza, tanto en las zonas urbanas como ru-
rales; desventajas sociales evidentes, como el im-
posible acceso a una educación de calidad y a una 
atención sanitaria adecuada por falta de financia-
miento y el incremento de la delincuencia juvenil, 
que se hace más notable en países centroamerica-
nos, aunque está bastante generalizada en la re-
gión.

Hace solo unos días se efectuó en El Salva-
dor un seminario internacional relacionado con 
la inclusión social y la juventud en América La-
tina y el Caribe, en el que se abordaron diversas 
temáticas, entre las que estuvo las posibilidades 
de trabajo para los jóvenes.

Aunque eventos de ese tipo contribuyen al 
aumento de la conciencia y la preocupación por 
el asunto, solo políticas bien definidas y puestas 
en práctica, que favorezcan el acceso al empleo, 
transformarán un panorama que se presenta cada 
día más agreste. 

| Desempleo juvenil en América Latina y el Caribe

En riesgo permanente

Jóvenes hondureños buscando oportunidades de empleo en fe-
ria de trabajo. | foto: Televicentro 

| Georgina Camacho Leyva 

El pasado domingo 25 de oc-
tubre las repúblicas de Po-
lonia, Bulgaria y también 
Ucrania celebraron comicios 
en calma, con tendencia a la 
baja participación popular. 

Polonia votó para reno-
var su Parlamento. La parti-
cipación ciudadana estima-
da fue del 51,6 por ciento.

La formación conserva-
dora del político Jaroslaw 
Kaczynski, Ley y Justicia 
(Pis), es la ganadora de las 
elecciones generales con un 
porcentaje que le permite 
gobernar en solitario. Obtu-
vo el 37,6 % de los votos, con 
los que alcanzó 235 escaños 
de los 460 miembros que 
componen el Parlamento. 

El partido de centro de-
recha Plataforma Cívica 
(PO) conquistó el 24 %, que 
le dio la posibilidad de tener 
138 asientos en el legislati-
vo, situándose en segunda 
posición. Según la prensa, 
el tercero más votado fue 
el Movimiento Antisistema, 
del exrockero Pawel Kukiz, 
con 8,8 % de aprobación.

La agrupación PO aban-
dona el poder después de 
ocho años al frente del Eje-
cutivo. Previamente habían 
perdido en las presidencia-
les de mayo del 2015, cuando 

el candidato por Pis, Andrzej 
Duda, se impuso como presi-
dente de la República.

Beata Szydlo, que tam-
bién representa a Ley y Jus-
ticia, es considerada la gran 
ganadora de los comicios. 
Debe ser nombrada al frente 
del Consejo de Ministros de 
Polonia cuando lo apruebe 
la Cámara Baja del Parla-
mento (Sejm en polaco).

Se dice que el programa 
de esta formación recha-
za las llamadas medidas de 
austeridad; se plantea au-
mentar el gasto social, dis-
minuir la edad de jubilación, 
aumentar los impuestos a 
las grandes corporaciones y 
bancos, ayudar a los peque-
ños negocios y las familias. 
Por otro lado, según agen-
cias son contrarios a recibir 
refugiados, así como reacios 
a las minorías.   

En Bulgaria ejercieron el 
derecho al sufragio el 46,5 % 
de los casi 6,36 millones de 
ciudadanos convocados a 
participar en las elecciones 
locales.

El partido gubernamen-
tal, Ciudadanos por el Desa-
rrollo Europeo de Bulgaria 
(GERB) logró la victoria con 
el 34,5 % de los votos; segui-
do por la principal formación 
opositora, el Partido Socia-
lista de Bulgaria, que logró 

solamente un 17,2 por ciento. 
Por detrás se ubicó el Movi-
miento por los Derechos y las 
Libertades, con el 14,6 por 
ciento.

Aunque se habla poco de 
la nación balcánica, analis-
tas consideran que los comi-
cios volverán más incierta la 
estabilidad futura del país, 
donde una quinta parte de la 
población vive por debajo del 
umbral de la pobreza. 

Bulgaria realizó sus elec-
ciones en medio de la crisis 
migratoria que golpea a la 
Unión Europea, de la que es 
miembro; anteriormente, el 
jefe de Gobierno, Boiko Bo-

rísov, afirmó estar listo para 
cerrar la frontera al paso de 
los inmigrantes.  

Ucrania, envuelta en un 
conflicto armado, vivió elec-
ciones locales, menos en las 
regiones orientales de las au-
toproclamadas Repúblicas 
Populares de Donetsk y Lu-
gansk.

Fueron electos los conse-
jos provinciales, municipa-
les y distritales, por primera 
vez mediante listas abiertas 
de partidos, mientras que los 
alcaldes de las administra-
ciones locales se continuaron 
votando por el sistema mayo-
ritario. 

En Mariupol, región de 
Donetsk controlada por Kiev, 
irregularidades en las boletas 
obligaron a la Comisión Elec-
toral Central a suspender el 
ejercicio hasta el 15 de no-
viembre. También se repor-
taron alteraciones en otras 
ciudades.

La participación popu-
lar en las urnas se calculó 
en 46,62 %, bajo el control de 
unos mil 554 observadores in-
ternacionales de 14 países.

En los comicios se regis-
traron nombres de personajes 
de ficción, como el Emperador 
Palpatine, de la película La 
Guerra de las Galaxias, he-
cho que la prensa considera se 
debe al descontento generali-
zado existente en la población 
ucraniana, y una forma de 
burlarse de las elecciones.   

Poca información se re-
coge sobre estos sufragios 
sin resultados oficiales por 
el momento. El recuento de 
los votos finalizará el 4 de 
noviembre, aunque la mayo-
ría de las encuestas daban 
como favoritos al Bloque 
Solidaridad, del jefe de Es-
tado, Petro Poroshenko; y a 
Batkivshchina (Patria), que 
liderea la ex primera minis-
tra Yulia Timoshenko, quien 
ya denunció falsificaciones 
masivas durante el ejercicio 
electoral. 

 Frialdad electoral en Europa del Este

En Bulgaria, Boiko Borísov, líder del partido GERB, durante la votación. | foto: 
EFE
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Explotación a inmigrantes
Nueva York.— Los trabajadores 
de la industria avícola de Estados 
Unidos, muchos de ellos inmigran-
tes, sufren una alta tasa de lesio-
nes, ganan salarios de pobreza y 
se desempeñan en un ambiente de 
miedo, reveló esta semana el orga-
nismo internacional humanitario 
Oxfam. El informe muestra la forma 
en que la industria se aprovecha 
de poblaciones marginadas para 
nutrir su fuerza laboral. De 250 mil 
trabajadores, la mayoría son pro-
venientes de comunidades mino-
ritarias, inmigrantes y refugiados, 
y mujeres en una proporción signi-
ficativa. Oxfam lanzó además una 
campaña en Estados Unidos a fin 
de que los consumidores ejerzan 
presión para que las cuatro ma-
yores empresas avícolas del país 
(Tyson Foods, Pilgrim›s, Perdue, 
y Sanderson Farms) cambien sus 
prácticas y traten a sus empleados 
con justicia y dignidad. | Notimex

Cambio insuficiente
Doha.— Catar modificó la ley la-
boral para extranjeros, aunque 
mantuvo el sistema de la “kafala”, 
considerado como de supuesta 
esclavitud por organismos de de-
fensa de los derechos humanos 
y sindicales. La “kafala” (padri-
nazgo, en árabe) prohíbe a los 
trabajadores extranjeros salir del 
emirato o cambiar de trabajo sin 
el acuerdo de su patrón. Con la 
nueva ley, promulgada por el je-
que Tamim ben Hamad al Thani, 
emir de Catar, los trabajadores 
extranjeros podrán solicitar la au-
torización de salida del país al Mi-
nisterio del Interior y, en caso de 
no obtenerla al cabo de tres días, 
podrán dirigirse a una comisión de 
recurso. También será posible fir-
mar un contrato con otra empresa 
una vez que hayan cumplido con 
el anterior. Antes, los extranjeros 
que terminaban el acuerdo laboral 
debían salir del país y solo podían 
volver dos años más tarde. | AFP

Paro en Puerto Rico
San Juan.— Delegados de organiza-
ciones sindicales, políticas y sociales 
acordaron la preparación de un paro 
nacional en protesta a la reforma la-
boral que el Gobierno de Puerto Rico 
pretende aprobar. Representantes 
de más de 25 entidades suscribieron 
una declaración que será la hoja de 
ruta hacia una oposición sostenida a 
la privatización de las corporaciones 
públicas, el despojo de derechos la-
borales y el empobrecimiento de los 
trabajadores para beneficiar al gran 
capital. El dirigente gremial Luis Pe-
draza Leduc explicó que ante la co-
yuntura que enfrenta la isla, el Go-
bierno de Alejandro García Padilla 
pretende poner la carga de la crisis 
sobre el pueblo trabajador. “Hay más 
de 25 organizaciones sindicales, po-
líticas y sociales que nos vamos a 
preparar para un paro nacional que 
sirva de advertencia a quienes quie-
ren despojar al trabajador de sus 
derechos”, añadió Pedraza Leduc, 
coordinador del Programa de Soli-
daridad de la Unión de Trabajado-
res de la Industria Eléctrica y Riego 
(Prosol-Utier). | PL

La aeronave rusa estrella-
da este sábado en Egipto se 
desintegró en el aire, afirmó 
una investigación prelimi-
nar del Comité Interestatal 
de Aviación.

“Aún es pronto para sa-
car conclusiones. La destruc-
ción se produjo en el aire y 
los fragmentos se encuentran 
diseminados en un área de 20 
kilómetros cuadrados”, de-
claró el director ejecutivo del 
Comité, Víctor Soróchenko, 
según Tass.

La aeronave, un Airbus 
A321 perteneciente a la lí-
nea aérea Kogalymavia, es-
taba en servicio desde 1997. 
Las autoridades rusas le 
ordenaron a la compañía 
mantener en tierra los otros 
aviones de igual modelo que 
permanecen en su flota en 

tanto se aclaran las causas 
del siniestro.

La cifra de fallecidos 
asciende a 224 personas, por 
lo que se considera la mayor 
catástrofe aérea de la histo-
ria de la aviación civil del 
gigante euroasiático. Al me-
nos 163 cadáveres han sido 
recuperados y transporta-
dos a varios hospitales y a 
la morgue de Zeinhom en El 
Cairo, según un comunicado 
del gabinete egipcio. Entre 
los pasajeros había 214 ru-
sos, al menos tres ucrania-
nos y un bielorruso. 

Por disposición del pre-
sidente Vladimir Putin, las 
banderas ondean a media asta 
en todas las instituciones es-
tatales y fueron suspendidas 
las actividades culturales y 
recreativas en la nación. Las 

flotas del Báltico, Norte, Mar 
Negro y del Pacífico dispara-
ron salvas este domingo.

Numerosos gobiernos y 
organizaciones internaciona-

les enviaron mensajes de pé-
same a las autoridades rusas. 
La embajada de Rusia en El 
Cairo abrió un libro de con-
dolencias. | RI

Avión ruso estalló en el aire

El Consulado General de España en La Habana 
comunica a los electores españoles que se han con-
vocado elecciones a Cortes Generales el 20 de di-
ciembre del 2015. En relación con estas elecciones 
se informa:

El elector que quiera ejercer el derecho al su-
fragio deberá solicitar la documentación para votar 
a la delegación provincial de la Oficina del Censo 
Electoral correspondiente al municipio de inscrip-
ción en el censo vigente. La solicitud se cursará en 
el impreso oficial que se encuentra disponible en la 
página web http://www.exteriores.gob.es/ corres-
pondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación y podrá obtenerse también en este 
Consulado General. El impreso se remitirá a dicha 
Oficina no más tarde del día 21 de noviembre del 
2015.

Las listas electorales podrán ser consul-
tadas en la sede del Consulado, del 2 al 9 de 
noviembre, en el horario de 9:00 a 13:00 ho-
ras. Dentro de este plazo se podrá presentar la 
oportuna reclamación contra su exclusión o in-
clusión indebida, así como actualizar los datos 
de inscripción.

Consulado General de España en La Habana

La aerolínea Air China lanzará el 27 de diciembre 
un vuelo directo desde Beijing a La Habana, que 
conectará  China y el Caribe por primera vez. Un 
Boeing 777-300ER despegará de la capital china 
tres veces a la semana, con una escala en Montreal. 
Anteriormente, los vuelos pasaban por España, Ale-
mania, Francia y México. Los chinos no necesitan 
visado para entrar en Jamaica, Bahamas, Granada 
y las Islas Turcas y Caicos. El nuevo vuelo podría 
llevar más turistas chinos a la región. Los vínculos 
comerciales y económicos entre China y los países 
caribeños muestran un crecimiento sano y esta ini-
ciativa refleja la mejora de los intercambios entre 
ambas partes. | Xinhua

Vuelo directo
de China a Cuba

Elecciones a Cortes 
Generales

| foto: Reuters

El gobernante partido Justicia y 
Desarrollo (AKP) del primer mi-
nistro, Ahmet Davutoglu, gana 
en las elecciones turcas con 49 
por ciento de los votos con 316 
diputados, cuando se lleva un 97 
por ciento del escrutinio, con lo 
que recupera la mayoría absolu-
ta de escaños que había perdido 
en junio, informó la agencia se-
mipública Anadolu.

Los resultados significan 
un triunfo para el AKP, el par-
tido que fundó Recep Tayyip 
Erdogan, ya que podrá cumplir 
su aspiración de gobernar en 
solitario, su principal objetivo 
en estas elecciones convocadas 
después de que se descartaran 
todas las opciones de coalición 
en el Parlamento surgido de las 
urnas en junio.

En segundo lugar está el 
socialdemócrata CHP, que 
mantiene sus resultados del 
pasado mes de junio con el 24,7 
por ciento de los votos y un 
total de 134 parlamentarios. 

El tercer partido que tendrá 
representación parlamentaria 
es el izquierdista y prokurdo 
HDP, con el 10,3 por ciento de 
los votos y 59 asientos.

El HDP estuvo celebrando el 
haber obtenido mayor cantidad 
de votos de los necesarios para 
entrar al Parlamento. Las calles 
se llenaron de euforia y fuegos 
artificiales.

Los kurdos han adelantado 
a los nacionalistas MHP, que 
esta vez cierran el recuento con 
una bajada del 16,29 por ciento 
al 11,97 por ciento de los votos y 
41 escaños.

El partido de Erdogan, Jus-
ticia y Desarrollo (AKP) gober-
nará con mayoría en Turquía 
pero no podrá reformar la Cons-
titución.

Este domingo se realizaron 
las elecciones parlamentarias 
turcas luego de haberse cumpli-
do el plazo de 45 días para con-
formar el Gobierno de ese país. 
(Tomado de Telesur)

Partido gobernante 
logra 49 % de los votos

| Turquía
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Convoca a su Primera 
Conferencia Nacional

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Industria Ali-
mentaria y la Pesca (SNTIAP) 
convoca a sus más de 122 mil 
afiliados, estatales y no esta-
tales, así como a los jubilados 
vinculados a ese importante 
sector, al debate de la convoca-
toria a la Primera Conferencia 
Nacional de esa organización 
sindical, a realizarse en octubre 
del próximo año. 

El documento fue hecho pú-
blico por Pedro Díaz Jover, se-
cretario general del SNTIAP, 
ante los trabajadores de la em-
presa capitalina Copmar, van-
guardia nacional y dedicada a 
la comercialización de produc-
tos del mar y con la presencia de 
Carmen Rosa López Rodríguez, 
segunda secretaria de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC).

La convocatoria destaca que 
la culminación del proceso de 
preparación y celebración de la 
Conferencia  debe arrojar re-
sultados positivos, un sindicato 
fortalecido, preparado, que per-
mita alcanzar un funcionamien-
to superior y mayores niveles 
productivos y de eficiencia.

Convocatoria a la Primera 
Conferencia Nacional del 
SNTIAP

Trabajadoras y trabajadores:
El Comité Nacional del Sindi-
cato de Trabajadores de la In-
dustria Alimentaria y la Pesca 
convoca para el mes de octubre 
del 2016, la celebración de la 
Primera Conferencia Nacional.
La magna reunión coincide con 
el año 58 de la Revolución cuba-
na y en el que celebramos el 77 
aniversario de la constitución 
de la Central de Trabajadores de 
Cuba, el VII Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba y los 
natalicios 90 de Pedro Marrero 
Aizpurúa y 115 de Aracelio Igle-
sias Díaz, mártires del sector.

Su preparación y organiza-
ción transcurre en momentos 
en que nos empeñamos en hacer 
sostenible nuestro socialismo a 
partir de las transformaciones 
derivadas  de los Lineamientos 
de la Política Económica y So-
cial aprobados por el VI Con-
greso del Partido Comunista 
de Cuba,  los Objetivos de su 
Primera Conferencia Nacional 
y del XX Congreso de la CTC, 
para actualizar, desarrollar y 
consolidar nuestro modelo eco-
nómico.

Convocamos a nuestros afi-
liados, trabajadores estatales, 
no estatales y jubilados a parti-
cipar de manera activa y cons-
ciente en el proceso de fortaleci-
miento de las organizaciones de 
base y organismos de dirección, 
que permitan mejorar el funcio-
namiento del sindicato, avanzar 
en el cumplimiento de los objeti-

vos de trabajo relacionado con el 
crecimiento de la sindicalización 
y una mejor organización para 
representarlos en la defensa de 
sus derechos y el cumplimiento 
de sus deberes sindicales.

A la política de cuadros  de-
dicaremos toda la atención en 
la búsqueda de soluciones a las 
dificultades que presentamos; 
lograr integralidad y capacidad, 
garantizar mayor efectividad en 
la vinculación con los colectivos 
laborales y asegurar la realiza-
ción de acciones en cada nivel de 
dirección, tarea estratégica que 
hay que resolver en aras de ase-
gurar la continuidad del movi-
miento sindical y la Revolución, 
para el presente y el futuro.

El escenario donde desarro-
llamos nuestra labor en los últi-
mos años nos permitió concen-
trarnos en aspectos medulares 
vinculados a la eficiencia, aho-
rro, calidad, productividad, el 
salario,  la atención integral al 
trabajador, los movimientos pro-
ductivos, el control de los recur-
sos y el presupuesto, así como la 
batalla contra las manifestacio-
nes delictivas y de corrupción.

Un espacio fundamental co-
rresponde, igualmente, a conti-
nuar promoviendo entre los tra-
bajadores el rescate de valores 
éticos y morales que dignifiquen 
y prestigien a cada uno de nues-
tros colectivos obreros.

Especial atención brindare-
mos al proceso inversionista y 
al mantenimiento de nuestra in-
dustria por resultar esta de vital 
importancia para el desarrollo 
tecnológico del sector. En la mate-
rialización de este objetivo desem-
peñarán un papel preponderante 
los innovadores y racionalizado-
res, en el año en que la Anir cele-
brara su 40 aniversario.

Trabajaremos por sistema-
tizar y fortalecer las relaciones 
internacionales con las diversas 
organizaciones sindicales ami-
gas basadas en la solidaridad y 
el respeto mutuo.

Respaldamos la declaración 
del Gobierno Revolucionario 
cubano en la que reafirma que 
“no podrá haber relaciones nor-
males entre Cuba y los Estados 
Unidos mientras se mantenga el 
bloqueo económico, comercial y 
financiero que se aplica con todo 
rigor, provoca daños y carencias 
al pueblo cubano, es el obstáculo 
principal al desarrollo de nues-
tra economía, constituye una 
violación del Derecho Interna-
cional y afecta los intereses de 
todos los países, incluyendo los 
de los Estados Unidos”.

Trabajadoras y trabajadores:
La culminación del proceso de 
preparación y celebración de nues-
tra Primera Conferencia Nacional 
debe arrojar resultados positivos, 
un sindicato fortalecido, prepara-
do, que nos permita alcanzar un 
funcionamiento  superior. 

Discutamos con inteligencia 
y profundidad el papel que nos 
corresponde para incrementar 
de forma sostenible la produc-
ción de alimentos, con eficiencia 
y calidad.

Como dijera el Presidente 
de los Consejos de Estado y de 
Ministros y Primer Secretario 
del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, hay 
que situar la economía a la al-
tura del prestigio político que 
esta pequeña isla del Caribe ha 
conquistado, gracias a la Revo-
lución, al heroísmo y a la capa-
cidad  de resistencia de nuestro 
pueblo. La economía es la prin-
cipal asignatura pendiente y te-
nemos el deber de encarrilarla 
definitivamente hacia el desa-
rrollo sostenible e irreversible 
del socialismo en Cuba.

¡Vivan los trabajadores de la In-
dustria Alimentaria y la Pesca!
¡Viva nuestro Partido Comunis-
ta! ¡Vivan  Fidel y Raúl!
¡Socialismo o Muerte! ¡Patria o 
Muerte!

| Pleno de la CTC en Ciego de Ávila 

Las 70 empresas avileñas aplican la 
Resolución 17, pero en 23 ha nacido 
“torcida” la aplicación de la legislación 
El hecho económico que convierte a Ciego de Ávila 
en la provincia con mayor salario medio mensual 
por trabajador —821,00 pesos— no deviene motivo de 
conformidad para el movimiento sindical, pues aún 
empleados de diversos sectores devengan 225,00, se-
gún se conoció en el Pleno del Comité Provincial de 
la CTC.

Ganaron el mínimo de las retribuciones mil 224 y 
mil 771 fueron afectados en el salario base de cálcu-
lo, con mayores incidencias en la empresa Cárnica de 
la capital provincial y la agropecuaria Bolivia. Las 
70 empresas avileñas emplean la Resolución 17/2014, 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero 
en 23 entidades ha nacido “torcida” la benefactora 
legislación. 

Bertha Torres Sayas, secretaria general de la 
CTC en el territorio avileño, mencionó entre las prin-
cipales causas la falta de materias primas, las entra-
das tardías de los recursos a los centros productivos, 
los excesivos gastos y los errores en el cómputo del 
valor agregado, indicador este último que determina 
la efectividad económica de la empresa estatal socia-
lista.

Héctor Benítez Mora, del Sindicato de la Cons-
trucción, dijo que los problemas de la planificación 
influyen también en las afectaciones salariales, y 
ejemplificó: “En enero predominó la inercia, porque 
no entraron el cemento, el bloque, el árido; en febre-
ro todavía se estaban  firmando contratos, en marzo 
terminó  la conciliación y en abril es que comenzaron  
a enderezarse los procesos…” 

Otra inquietud fue formulada por Mariela 
Burgos, del Sindicato Provincial del Comercio y la 
Gastronomía, quien reconoció que “nuestro sector 
no es productivo, pero los afiliados aportan con su 
trabajo al plan de circulación mercantil del grupo 
empresarial, el cual ha crecido considerablemen-
te en los últimos 10 años y el salario medio es de 
334,00 pesos”.

En tal sentido, Gisela Duarte Vázquez, miembro 
del Secretariado Nacional de la CTC, llamó a siste-
matizar las acciones de control y seguimiento a la 
aplicación de los sistemas de pago, pues la intención 
es de vincular a la mayoría de los trabajadores al re-
sultado general de la empresa y la modalidad a des-
tajo  solo alcanza el 25,4 % de ejecución, cuando esta  
puede aportar mayores beneficios a la clase obrera 
avileña. | José Luis Martínez Alejo

El salario medio 
crece, pero con 
algunas jorobas

La convocatoria llama a prestar especial atención al proceso inversionista y al 
mantenimiento a la industria alimentaria. | foto: Manuel Valdés Paz 

Ramil Contreras explicó que el excesivo gasto material incidía en 
las afectaciones salariales en la empresa de Aseguramientos a la 
Salud. | foto: Del autor 

| Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca
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