
lunes 23 de NOVIEMBRE 2015

  ÓRGANO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBAAño 57 de la Revolución
Edición única. Cierre 10:00 p.m.

Precio 20 ctvs | ISSN-0864-0432
Año XLV No. 47

Asambleas 
provinciales en 
Santiago y Holguín

|16

| Día del Economista

|06

Migrantes cubanos
 en espera

|05

| foto: Heriberto González Brito

La Empresa de Servicios Portuarios de Occidente 
ha ido engranando los resortes de eficiencia; sin 
embargo, es preciso dar solución a cuestiones 
que inciden en el bienestar de sus  trabajadores

NO echar
en sacos rotos

| Páginas 
8 y 9

“Instar a todas las personas de bien 
a construir juntos un mundo de ar-
monía y concordia que no solo es 
posible sino  imprescindible será 
el primer llamado que primará en 
este Seminario de paz y por la abo-
lición de las bases extranjeras, que 
por cuarta ocasión se desarrolla en 
Guantánamo”. 

Así expresó a Trabajadores la 
brasileña María Do Socorro Gomes, 
presidenta del Consejo Mundial de 
la Paz (CMP), quien en nombre de 
sus compañeros manifestó su agra-
decimiento a las autoridades de la 
más oriental provincia cubana por 
la realización del seminario, el de 
mayor  participación  de  extranje-
ros de los efectuados hasta la fecha 
y que se hace en un contexto inter-
nacional signado por el auge del te-

rrorismo en varias regiones del pla-
neta.  

“Desde hoy lunes y hasta el  
próximo día 25 —dijo  Do  Socorro  
Gomes— alrededor de 200 antibeli-
cistas de unos 27 países se dan cita en 
Guantánamo para aunar acciones en 
relación con las campañas a favor de 
la paz, única forma de preservar a la 
humanidad”.

“Guantánamo es el territorio del 
archipiélago cubano donde existe, 
desde principios del siglo XX, y en 
contra de la voluntad de su Gobierno 
y pueblo, una base militar norteame-
ricana, por lo que al desarrollarse el 
seminario en esta histórica tierra co-
bra un gran simbolismo”, declaró Sil-
vio Platero Yrola, presidente del Mo-
vimiento Cubano por la Paz . | Rodny 
Alcolea Olivares

| En Guantánamo

Voces por la paz y la abolición 
de bases militares extranjeras

Su alteza el jeque Tamim Bin Hamad  
Al-Thani, Emir del Estado de Catar, 
llegó este domingo a nuestro país en 
visita oficial, correspondiendo a una 

invitación del General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros de 
la República de Cuba.

A su arribo al aeropuerto inter-
nacional José Martí, el distinguido 
visitante fue recibido por  Rogelio 
Sierra, viceministro de Relaciones 
Exteriores; Rashid Mairza Mahmoud 
Alk-Mulla, embajador de Catar, 
y demás miembros del cuerpo di-
plomático árabe acreditados en el 
país. 

Durante su estancia el Emir 
de Catar sostendrá conversaciones 
oficiales con el Presidente cubano 
y desarrollará otras actividades.

Cuba y Catar establecieron 
relaciones diplomáticas en el año 
1989. 

Ambos Gobiernos mantienen 
vínculos de colaboración en varios 
sectores y de ellos se destaca la 
presencia de personal médico de la 
isla en el país árabe del Golfo, que 
respalda la lucha de la nación cari-
beña contra el bloqueo de Estados 
Unidos. | Juan Dufflar Amel 

Inicia visita oficial
a Cuba el Emir de Catar

Una profesión 
imprescindible

| Costa Rica

| foto: Agustín Borrego
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La cadena no se debe 
romper por el salario

| Ramón Barreras Ferrán

En una asamblea dos jóvenes trabajadores expusieron el  problema 
que desde hace muchos años afrontan con el salario en el sector 
donde laboran. A quienes la presidían, evidentemente, les pare-
cieron inadecuados los planteamientos y esgrimieron argumentos 
que no convencen a nadie. ¿Por qué?

Pues porque el asunto, por sus complejidades y efectos, se ha 
visto por demasiado tiempo como un tabú, tan difícil de analizar 
como de resolver. La concepción, a mi modo de ver, ha sido: “Sa-
bemos lo que sucede, pero para qué tratarlo”. Y vuelvo a pregun-
tar: ¿por qué?

Los sistemas de pago constituyeron el asunto más abordado en 
el XX Congreso de la CTC. Está, además, considerado en el objeti-
vo número 5 aprobado en él: “Contribuir a revitalizar el principio de 
distribución socialista, defendiendo como política que los ingresos 
de los trabajadores en las empresas y en las formas de gestión no 
estatal, se vinculen con los resultados que se obtengan y con la 
satisfacción de sus necesidades personales y familiares”.

Resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) puestas en vigor han precisado abordar el asunto desde 
una perspectiva más objetiva y otorgándole el valor real que me-
rece, como vía esencial de motivación de la productividad, la pro-
ducción y la eficiencia.

La CTC y los sindicatos lo han tratado recientemente en diferentes 
encuentros. La orientación es que el empleo y el salario sean eva-
luados permanentemente en los colectivos laborales, por lo que los 
dirigentes sindicales han de estudiar y dominar con exactitud los 
documentos con carácter regulatorios y normativos al respecto.

En un reciente análisis sobre tal aspecto, al cual asistí, hicieron 
una afirmación categórica: “La cadena no se debe romper por el 
salario”, y el planteamiento estuvo referido a que en diversas enti-
dades la partida financiera más afectada es esa.

Sobre el tema existe mucha tela por donde cortar. Una de las 
aristas más polémicas es la distribución de las utilidades. En ese 
sentido, hay decisiones administrativas que no toman en cuenta 
la opinión del sindicato ni el reglamento de distribución que debe 
ser analizado en la asamblea de afiliados y aprobado por los traba-
jadores, así como otras arbitrariedades que lastran el bolsillo y la 
economía familiar.

Sucede también que hay colectivos en los cuales los trabajado-
res indirectos perciben un salario mucho mayor que quienes trans-
forman la materia prima y garantizan las producciones u ofrecen 
los servicios o en los que la plantilla es superior hoy a cuando se 
ejecutó el proceso de ordenamiento laboral. ¿Cómo es posible? 
Eso significa que hay más personas empleadas que las necesarias, 
por lo que la distribución salarial toca a menos porque se reparte 
entre más. En ellas, el desaprovechamiento de la jornada resulta 
inevitable.

Párrafo aparte merece la denominada penalización por incum-
plimientos —algunos no inherentes a los trabajadores—, con-
siderada en la tan polémica Resolución No. 17/2014 del MTSS, y 
que establece el pago de un salario mínimo de 225 pesos. Solo 
una interrogante al respecto: Si mil pesos no alcanzan para cubrir 
las necesidades esenciales de una familia de tres personas en un 
mes, debido a los elevadísimos precios, ¿cómo hacerlo con esa 
irrisoria cantidad?

He conocido que se hacen adecuaciones a esas normativas, a 
partir de las primeras experiencias y realidades y de alguna ma-
nera, se ajustará más lo estipulado a la lógica y la realidad, pero 
eso no basta. Como ha reiterado Ulises Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC, el empleo y el salario deben ser va-
lorados de manera periódica. Un escenario ideal para ello es la 
asamblea de afiliados, donde las administraciones tienen el deber 
de rendir cuenta a los trabajadores. Otro momento idóneo es el de 
la presentación del plan de la economía en cada colectivo laboral. 
En ese encuentro ha de explicarse también el sistema de pago que 
se aplicará, o sea, cuál será y cómo se va a cobrar.

Hay lugares donde todo lo relacionado con el salario marcha 
bien, porque las direcciones administrativa y sindical poseen co-
nocimiento suficiente, dominan lo establecido y los resultados 
integrales son satisfactorios, pero existen otros en los cuales no 
ocurre igual y hay demasiadas incoherencias y desmotivaciones.

No se trata, en modo alguno, de distribuir dinero sin respaldo pro-
ductivo, como sucede más de lo debido, o elevar el sueldo “de gol-
pe y porrazo”, sino de situarlo en el lugar preferente que merece, 
por su implicación en la productividad, la producción, la eficiencia 
y la vida de los trabajadores honrados.

| Raiza Arango y Ana Margarita González

Para el farmacéutico cada descubrimiento o 
acierto reafirma su vocación de servir a los 
humanos, no con el reconocimiento consegui-
do por el médico, sino desde una posición más 
reservada, allá en la retaguardia, pero indi-
solublemente ligada a la del galeno en su inte-
rés por salvar vidas.

La farmacología es una profesión que exi-
ge rigor y entrega, desde la época de las boti-
cas, cuando se comercializaba cualquier tipo 
de remedio o mercancía, hasta la actualidad, 
en que la ordenada (y hasta un tanto burocrá-
tica) farmacia se encarga de la dispensariza-
ción de los habitantes de la comarca, la pre-
paración de formulaciones y la localización de 
medicamentos.

Para los que laboran en esta rama en Cuba, 
que enfrentan momentos de vulnerabilidades, 
brechas y también de profundas transforma-
ciones, hay grandes retos en el abordaje inte-
gral de los servicios técnicos y profesionales: 
desarrollar el programa de medicamentos, 
atender las necesidades del envejecimiento 
poblacional y prestar atención a la evolución 
de la medicina natural y tradicional.

Como dijera el doctor Alfredo González 
Lorenzo, viceministro de Salud Pública, en el 
homenaje a los farmacéuticos que este 22 de 
noviembre celebraron su día, “la calidad de la 
farmacia se convierte en centro de numerosas 
tareas que se ejecutan en el sector para seguir 
elevando el estado de salud del pueblo, aumen-
tar la eficiencia y sostenibilidad del sistema, 
garantizar los servicios y la satisfacción de la 
población cuando reclama un medicamento.

La Habana fue la provincia escogida para 
la festividad por los resultados conseguidos este 
año, y cinco de sus más consagrados profesiona-
les recibieron la distinción Manuel Fajardo, que 
se otorga a quienes consolidan una trayectoria 
relevante de 20 y 25 años o más (mujeres y hom-
bres): Gisela Flores, María A. Montano, Odalys 
O'Farril, Isaura Sierre y Leonel Castillo.

En la década de los 90, en pleno rescate 
del valor de la actividad de estos profesiona-
les, se decidió retomar la celebración del Día 
del Farmacéutico cada 22 de noviembre, en 
honor al natalicio de Antonio Guiteras Hol-
mes, quien en 1927 se graduó de Doctor en 
Farmacia, en la Universidad de La Habana.

Actualmente se realizan reparaciones en 
la red de farmacias comunitarias y en los cen-
tros de elaboración de medicamentos, en aras 
de aumentar las condiciones de trabajo y el 
acceso a tecnologías más desarrolladas.

¿De todo como en botica?
De los quehaceres de la farmacia, el más 

atractivo es sin duda  la preparación de medi-
camentos; por eso Odalys O'Farril considera 
que es una profesión que la absorbe, tanto que 
le ha dedicado más de 20 años y aún disfruta 
esa mezcla de productos que se convierte en 
uno solo: las soluciones parenterales que cada 
día entregan para la administración a niños 

en estado crítico (bajo peso, a los que padecen 
enfermedades oncológicas, tienen el tracto di-
gestivo impedido o a otros que los requieran).

La farmacia del Hospital Pediátrico de 
Centro Habana, donde trabaja Odalys, es la 
única que elabora estas soluciones, que se dis-
tribuyen en las provincias del occidente del 
país, en las cantidades y en el momento en que 
son requeridas. “Es una labor que asumo con 
placer, porque no hay mayor motivación que 
salvar la vida de un niño”.

Desde otra perspectiva trabaja Gisela 
Flores Sosa; ella es especialista de drogas 
del municipio del Cotorro, pero llegó a serlo 
a partir de la confianza y la responsabilidad 
demostradas durante más de tres décadas 
entregadas a la profesión, a partir de que en 
1982 se graduó como técnico en farmacia, y 
luego, en el 2010, obtuvo la licenciatura.

“Lo primero que hay que tener es vocación 
y motivación para perdurar en una profesión; 
atender los reclamos de la población con mu-
cho cariño, estar muy bien informados, por-
que esa es una condición vital para explicar-
les a los pacientes y al médico, quien necesita 
conocer el tipo de medicamento de que dispo-
ne para recetarlo certeramente.

“Ante la carencia de medicamentos tra-
tamos de brindar alternativas, algunas veces 
con la medicina natural y tradicional  o la 
homeopática, aunque nunca hemos carecido 
de los genéricos; puede faltar un antibiótico o 
un antihistamínico, pero hay otro semejante, 
más cuando podemos orientar y dar amor, el 
paciente siempre se va complacido”.

Los resultados electorales en Argentina y el encuentro de cientistas políticos 
realizado en La Habana, serán los temas principales de la Mesa Redonda 
Comenzando la semana, que también contará con la habitual sección La 

Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba, transmitirán 

esta mesa a las 7:00 p.m. mientras el Canal Educativo lo hará al final de sus 
transmisiones.

La alquimia de la farmacia

Odalys y Gisela (de izquierda a derecha): dos mujeres que 
viven el altruismo de brindar salud desde las farmacias.
| foto: Raiza Arango

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana
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| Felipa Suárez Ramos

SI SE MENCIONA al Gallego 
Fernández, todos lo identifican 
de inmediato, pero si se hace 

referencia a su nombre, no pocos va-
cilan antes de percatarse de quién se 
trata. Es que con ese apelativo se ins-
cribió en la memoria de nuestro pue-
blo desde su destacada  participación, 
junto a Fidel, en la conducción de las 
acciones que aplastaron la invasión 
mercenaria por Playa Larga y Playa 
Girón.

Militar graduado en centros mili-
tares de educación superior, su parti-
cipación en un movimiento destinado 
a derrocar la tiranía impuesta por 
Fulgencio Batista Zaldívar le repre-
sentó cumplir tres años de prisión. El 
hoy general de división (r) José Ramón 
Fernández Álvarez considera como el 
más grande honor que el 12 de enero 
de 1959, el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz  le confiara la dirección 
de la Escuela de Cadetes de Managua, 
y con ello la misión posterior de orga-
nizar la preparación del  pueblo para 
la defensa del país.

No dado a conceder entrevis-
tas a la prensa, accedió a nuestra 
solicitud formulada a propósito de 
conmemorarse, el próximo día 24, 
el aniversario 55 de la primera gra-
duación de la Escuela de Responsa-
bles de Milicias, la cual creó y di-
rigió, quizás porque comprenda que 
no muchos podrían hablar de ella 
como él puede hacerlo.  

“El 29 de octubre de 1960 se gra-
duó el primer grupo de oficiales del 
Ejército Rebelde, en la Escuela de 
Cadetes de Managua, en total 55. En 
el discurso pronunciado en esa oca-
sión, Fidel señaló que ese hecho sig-
nificaba poder graduar muy pronto a 
más de 500 jefes de milicias, porque 
se precisaba organizar y entrenar con 
máxima disciplina y eficiencia a  la 
gran masa de milicianos, de pueblo, 
formados en unidades de combate”.

“Aquellos 55 oficiales egresados,  
indica, pasaron a dirigir todas las  
unidades: unos se destinaron a la ar-
tillería antiaérea, otros a tanques…, 
en fin, donde les correspondiera; eran 
la semilla divina que teníamos en la 
mano, mi fuerza principal, la multi-
plicación de oficiales...

Los batallones de milicianos se 
fundaron en cuanto lugar fue posible, 
y a fines de octubre, en La Habana, 
“se iniciaron los cursos, cada uno de 
dos semanas de duración, y activida-
des diarias de 15 y hasta 16 horas. Un 
grupo pequeño enseñó a otro mayor, 
y este  a otros que después lo hicieron 
con decenas de miles de milicianos 
que habían estado esperando por su 
maestro. Sin esos cuadros habría sido 
imposible, pues para entrenar y orga-
nizar un batallón se necesitan hom-
bres suficientemente capacitados. No 
se improvisa una unidad de combate 

ni se resuelven sus problemas técnicos 
solamente con el entusiasmo.

“El primero en entrenar fue el ba-
tallón 111, en  la Escuela de Cadetes de 
Managua, no había otro lugar; el se-
gundo, también allí, y después varios  
simultáneamente en El Esperón, Ku-
quine, La Chorrera, con dos a la vez; 
El Caribe  y la Escuela de Responsa-
bles de Milicias de Matanzas. Aquello 
era muy fuerte, se requería un gran 
esfuerzo, pero permitió la preparación 
de miles de milicianos, muchos de los 
cuales lucharon en Playa Larga y Pla-
ya Girón, donde a base de coraje y de 
los elementos de combate en su poder, 
derrotaron el desembarco enemigo en 
65 horas y media”. 

¿Cuándo surgió la Escuela de Res-
ponsables de Milicias?

Aquel 29 de octubre Fidel puso en 
nuestras manos, y en las de los respon-
sables de milicias, todo lo relacionado 
con la organización y entrenamiento 
de la numerosa fuerza miliciana. A 
partir de informaciones recibidas por 
distintas vías, el Comandante en Jefe 
estaba convencido de que nos iban a 
atacar, y urgía formar a la gente  para 
lo cual empezaron a integrarse los ba-
tallones en los lugares donde fuera po-
sible. Yo era director de la Escuela de 
Cadetes de Managua, y él iba todos los 
días a ella. Hacíamos las pruebas de 
voluntad a los milicianos, no así a los 
responsables de milicias, pues estos 
habían subido tres veces el Pico Tur-
quino y caminado por la Sierra.

En la Escuela de Responsables de 
Milicias se impartieron dos cursos. 
Al primero, concluido en noviembre 
de 1960, asistieron obreros y trabaja-
dores, miembros o simpatizantes del 
Partido Socialista Popular (PSP) o de 
la Revolución, gente revolucionaria. 
Fue más sólido que el segundo, al que 
accedieron compañeros más jóvenes, 
pero firmes, buenos. Sumaron mil 700  
los capacitados en ese centro, y de 55 
se pasó a miles preparando y prepa-
rando…

Los alumnos del segundo curso no 
se graduaron, porque  cuando estaba 

acabando su formación se produjo la 
invasión mercenaria, y en composición 
de batallón fueron los primeros en lle-
gar al teatro de las acciones combati-
vas, el 17 de abril de 1961. Esa noche 
perdimos al teniente Juan A. Díaz 
González, uno de los 55 oficiales gra-
duados en Managua, quien al frente 
de la tercera compañía de esa unidad 
cayó abatido a diez metros de las trin-
cheras enemigas.   

Seis meses después, en un acto ce-
lebrado en la escuela, al referirse a sus 
tradiciones Fidel dijo que los alumnos 
del segundo curso caídos en Girón no 
se graduaron como oficiales, pero sí 
como héroes eternos de la patria. Es-
toy orgulloso de esos hombres.

A esta altura de la vida, ¿qué sig-
nifica para usted el hecho de que en-
tonces se le confiara la organización y 
preparación  del país para la defensa?  

Mi mayor orgullo. 
En su opinión,  ¿qué papel desem-

peñó  la Escuela de Responsables de 
Milicias en aquel momento y poste-
riormente?

Significó comenzar a preparar-
nos para la defensa  de modo masivo, 
como nos indicó Fidel, el entrena-
miento del pueblo; este ha sido siem-
pre, también ahora, un elemento que 
ha contenido al enemigo, como igual-
mente lo ha sido la demostración de 
nuestro ejército en Angola, Etiopía y 
en todos los lugares donde los cuba-
nos han combatido. 

¿Qué representaron los responsa-
bles de milicias en el ulterior desarro-
llo de las FAR? 

Un paso de avance en la dirección 
apropiada para fortalecer nuestra de-
fensa. Algunos, como Umbelino Be-
tancourt, que  era oficial de milicias, 
hoy es general de división (r), y fue di-
rector de la Academia de las FAR Ma-
yor General Máximo Gómez. Así los 
hay coroneles, tenientes coroneles…

Al comprobar el desarrollo alcan-
zado  por las FAR en todos los sentidos, 
¿cómo se siente el general Fernández a 
partir del hecho de su contribución a 
ello?

Me siento inconforme, seguro de 
que el resultado podría haber sido 
mejor, pero al propio tiempo, con-
forme porque hemos dado pasos en 
la dirección correcta,  de lo cual he 
sido parte, por decisión  del Partido, 
de Fidel y de Raúl. En pocas palabras, 
siento que he cumplido un papel, y  
continuamos trabajando por lograr 
que nuestros sucesores sean mejores 
que nosotros.

En relación con todo lo anterior, 
deseo añadir que el pensamiento de 
Fidel con respecto a la defensa de la 
patria contra Estados Unidos va más 
allá del triunfo de la Revolución. En 
una carta conocida, dirigida a Celia 
en 1958, le expresaba muy claro que 
una vez ganada la guerra y derrotada 
la tiranía, de lo cual nunca tuvo du-
das, su destino sería la lucha contra 
los  imperialistas estadounidenses, 
quienes no cesarían en su empeño de 
apoderarse de Cuba.

Tras la victoria de 1959,  la prepa-
ración del pueblo para la defensa de 
la patria formó parte fundamental de 
toda la estrategia para enfrentar al 
enemigo. Desde los primeros días de 
enero de 1959 comenzó el proceso de 
esa preparación, que nos confió tan-
to en su organización y realización 
como en su desarrollo y calidad, en 
constantes pruebas de esfuerzos y sa-
crificios.

La grandeza de Fidel, líder de la 
Revolución triunfante, que como él 
bien ha expresado convirtió en po-
sible lo imposible, ha llevado a este 
país a ser ejemplo de pueblo patriota, 
digno e indoblegable, generoso e in-
ternacionalista, todo lo cual es una de 
sus grandes fortalezas. En ese propio 
año designó al entonces Comandante 
Raúl Castro Ruz para el Ministerio de 
Defensa, posteriormente Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, para que simultáneamente con 
la preparación del pueblo, organizara 
unas fuerzas armadas regulares que 
fueran el brazo armado de la Revolu-
ción. En esa ocasión tuve también el 
privilegio de ser designado por Raúl 
como jefe de la Preparación Comba-
tiva de las FAR. Allí aprendí mucho 
más de lo que ayudé. Conocí a Raúl, 
una figura política extraordinaria, 
capaz de organizar unas fuerzas ar-
madas preparadas para la guerra y 
para la paz, forjadas en los ideales de 
nuestros próceres, de Martí y del in-
ternacionalismo.

Hoy nos ha dado una demostra-
ción de su grandeza política, llevan-
do la conducción de un país cuya Re-
volución es cada vez más reconocida 
internacionalmente, dada la habili-
dad y política de principios que lleva 
adelante en su afán por la integración 
latinoamericana a través de la Celac 
y de otros organismos regionales, en 
su lucha por la paz y el respeto a las 
diferencias, a partir del diálogo y la 
diplomacia. Esto se hizo evidente en 
la última sesión de la Asamblea Ge-
neral de la Onu, donde tuvo el respal-
do, con aplausos de pie, de todos los 
países allí representados. Es una fi-
gura brillante con la que el pueblo se 
siente orgulloso y dispuesto a seguir 
adelante.   

| Escuela de Responsables de Milicias

La semilla multiplicada
En el aniversario 55 de la primera 
graduación de ese centro, 
conversamos con su creador y 
director, el general de división (r) 
José Ramón Fernández Álvarez

“Un grupo pequeño enseñó a otro mayor, y este  a otros que después lo hicieron con decenas de 
miles de milicianos que habían estado esperando por su maestro”, precisa el general de división (r) 
José Ramón Fernández Álvarez. | foto: César A. Rodríguez
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Consultar el informe central al 
XX Congreso de la CTC fue mi 
primera reacción al leer la mi-
siva de Odalis Cosme Ortiz, en 
la que pide se le esclarezca la 
situación generada a partir del 
descuento salarial que tuvo en 
octubre, “porque no pude hacer 
mi guardia obrera”.

Según el director de la Es-
tación Provincial de Investi-
gaciones de la Caña de Azúcar 
de Holguín donde trabaja, es la 
forma que tiene para controlar 
el cumplimiento de la Resolu-
ción 17.

Odalis se cuestiona la deci-
sión porque en ninguno de los 
resuelvo de la normativa apa-
rece tal disposición, por la cual 
dice que han sido afectados 
varios trabajadores y se suma-
rán otros de no ser aclarado el 
tema.

Del informe
En el informe central al XX 
Congreso de la CTC se reco-

ge que la realización de la 
guardia obrera es voluntaria 
y constituye una vía de forma-
ción de valores patrióticos y 
revolucionarios en los trabaja-
dores, la mayoría de los cuales 
ha dado su disposición  para 
hacerla.

Asimismo, expone que el 
sindicato favorece su ejecución 
mediante el compromiso con-
traído por cada afiliado, y re-
conoce problemas que se han 
afrontado en cuanto a organi-
zación  y efectividad. 

El citado documento anun-
cia además, la revisión y  ac-
tualización del reglamento ge-
neral sobre la guardia obrera, 
en aras de que se convierta en 
un complemento de los sistemas 
de seguridad y protección físi-
ca en los centros de trabajo, y a 
la vez  revitalizarla. ¿Guardan 
estos párrafos alguna relación 
con sistemas de pago? Huelgan 
los comentarios. | Vivian Bus-
tamante Molina

No vamos a referirnos al serial de ficción 
transmitido por la televisión cubana, sino 
a un caso real que ya quita el sueño a la 
tunera Yicel Romero Quevedo, vecina del 
Reparto Buena Vista. Ella espera ansiosa 
su nuevo carné de identidad, luego de que 
el anterior y otros documentos se los sus-
trajeran en un ómnibus, durante un fin de 
semana de septiembre pasado. 

El primer trámite de solicitud quiso rea-
lizarlo el lunes bien temprano, en la oficina 
ubicada detrás de la terminal de ferrocarri-
les, y como había muchas personas decidió 
irse para el trabajo y regresar al día siguien-
te, cuando abrían hasta las 7:00 p.m.

La remitente llegó dos horas antes de 
lo consignado, pero las compañeras le in-
formaron que solo atenderían a otros tres 
ciudadanos que quedaban y como para jus-
tificar su decisión puntualizaron “que de 
todas formas a esa hora generalmente no 
brindaban el servicio, porque la conexión 
del sistema estaba bloqueada”.

Entonces preguntó si en sus circuns-
tancias daban algún papel o certifico que 
fuera válido hasta que pudiera obtener 
su tarjeta de identidad y le respondieron 
que no.

Contrariada por el trato, el 9 de octubre 
se dirigió a la oficina de la localidad de Los 
Pinos. Su esposo tuvo que marcar en la cola 
desde las cinco de la mañana. “Allí nos en-
tregaron un recibo para recoger el carné un 
mes después, aunque nos dijeron que podía 
estar alrededor de los 20 días, y la fecha del 
comprobante era el tope”, explica.

Transcurrido casi ese tiempo volvió con 
la esperanza de recoger el documento y le 
informaron que la valija donde son trasla-
dados estaba perdida. Yicel comenzó a lla-
mar sin éxito cada martes y jueves, días en 
que está fijada la llegada de las identifica-
ciones.

Esa misma orientación se la reiteraron 
el 17 de noviembre, fecha de su segundo y 
último mensaje a Buzón abierto, en el que 
también precisa que su esposo se personó 
en la oficina y la respuesta fue: debe seguir 
esperando.

Ante esta situación no son pocas las in-
terrogantes que se hace la lectora, que no 
sabe de qué o quién depende acabar de re-
cibir su cédula oficial, que la ha necesitado 
para realizar algunas gestiones. ¿Será que 
ha tenido mala suerte? | Ariadna A. Pérez 
Valdés

Osmany Aguilar Terry, trabajador de la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) de 
Cienfuegos, perteneciente a la Unión de 
Ferrocarriles de Cuba, escribió a Buzón 
abierto con el interés de que le aclaren du-
das sobre el pago por las utilidades.

Señala, por ejemplo, que en un mes, 
la UEB donde labora cerró con 2 millones 
de pesos de ganancias, pero la entidad a 
la cual pertenece solo asignó un pequeño 
porcentaje, de ahí que por ese concepto en-
tregaran muy poco dinero a los obreros.

Refiere además, que la empresa fue ob-
jeto de una auditoría, con malos resulta-
dos, por lo que decidieron quitar la estimu-
lación a todos los trabajadores y no solo a 
los implicados en las deficiencias.

Otra duda que plantea se relacio-
na con que en su unidad van a premiar 
por pronto despacho a las colectivos en-
cargados de la transportación de azúcar 
de la pasada zafra, pero no consideran a 
quienes integran las brigadas del patio. 
| Ramón Barreras Ferrán

A quienes deseen reali-
zar envíos postales hacia 
Cuba deben hacerlo de 
forma certificada y que 
cada uno no sobrepase 
los 1,5 kilogramos, a fin 
de evitar la aplicación de 
los aranceles aduanales 
vigentes para los que ex-
ceden ese peso.

Es una de las reco-
mendaciones del Grupo 
Empresarial Correos de 
Cuba (GECC), a través 
de una nota firmada por 
el máster José Manuel 
Valido Rodríguez, direc-
tor del Departamento 
de Comunicación ins-
titucional, que sugiere 
girar paquetes con me-
dicamentos por un peso 
de hasta 10 kilogramos, 
cantidad exenta de pago. 
Aclara que las medicinas 
tienen que estar en sus 
envolturas originales y 
el paquete no puede contener otro tipo de mercancía.

La decisión de cobrarles en CUC a los remitentes no co-
rresponde a Correos de Cuba, pues los impuestos arancela-
rios en esa moneda se determinan por la Aduana General 
de la República (AGR) para los envíos postales que llegan al 
país con más de 1,5 Kg, conforme a lo establecido en las Re-
soluciones No. 206, 207 y 208 de esa institución, y en la No. 
300 del Ministerio de Finanzas y Precios, en vigor a partir 
del 1° de septiembre del 2014, significa el texto. 

Tener en cuenta esas observaciones debe contribuir a 
viabilizar la gestión de los envíos, cuyo tráfico ha creci-
do para el Grupo Empresarial, que brinda servicios, entre 
otros, a decenas de miles de cooperantes cubanos que la-
boran en más de 70 naciones y en su mayoría remiten mer-
cancías de la más diversa índole a través del correo postal o 
mediante la paquetería expresa que brinda la entidad.

Para esclarecer dudas o realizar reclamaciones sobre el 
tema adjuntamos dos vías importantes: GECC las admite por 
su cuenta en Twitter@CorreosdeCuba, o en la oficina de Aten-
ción al Cliente a los correos fatima@ecc.cu  y geilyn@ecc.cu, así 
como por los teléfonos 7-6464680 o 7-6464298.

En tanto, para recibir preguntas, quejas y reclama-
ciones la AGR tiene habilitados los teléfonos: 7 883-8282,  
7 883-7575,  7 881-9732 y 7 884-4127; y el correo electrónico 
publico@agr.aduana.cu | Vivian Bustamante Molina

Dos décadas llevan los vecinos buscando una solución para la esquina de avenida Independencia y calle 
Martí, en el reparto Martí, del municipio del Cerro, y según la respuesta del delegado, este terreno se 
encuentra en litigio. Mientras tanto, la basura, la mala hierba y las conductas impropias pululan en esta 
área, en la que los residentes en la zona solicitan construir  un centro comercial anhelado por todos. | texto 
y foto: Agustín Borrego

Medidas… y medidas Sin identidad

Correos recomienda 

Los envíos postales que no exceden de 1,5 
kilogramos están exentos de pagos adua-
nales. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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Las utilidades, una vez más
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| Jorge Legañoa Alonso,  ACN, especial
  para Trabajadores

UN CLIMA tranquilo, así descri-
be el periódico La Prensa Li-
bre, de Costa Rica, el ambiente 

en que los cubanos que permanecen 
en las cercanías del paso fronterizo de 
Peñas Blancas con Nicaragua, esperan 
una resolución a la compleja situación 
migratoria creada en ese país centro-
americano. 

Ese testimonio coincide con las 
declaraciones ofrecidas a este repor-
tero en Cuba por algunos familiares 
de los migrantes, aunque prefirieron 
guardar el anonimato y señalaron que 
el grupo de más de 2 mil 500 personas 
está albergado en facilidades creadas 
por el Gobierno, la Cruz Roja de Costa 
Rica y las iglesias de la zona, quienes 
garantizan las necesidades de agua, 
alimentos y atención médica.

Gozan de buen estado de salud, 
aseguró el diario La Nación de ese 
país, y subrayó que esperan noticias de 
la reunión que este martes desarrolla-
rán los cancilleres de Centroamérica 
en El Salvador y a la que están invita-
dos México, Cuba, Ecuador y Colom-
bia, con el fin de buscar soluciones al 
problema. 

Los medios de prensa locales re-
portan imágenes de calma, incluso de 
algunos jugando a las cartas, dominó, 
conversando o realizando pequeñas 
compras. La situación se tensa cada 
día, pues según autoridades fronteri-
zas de Costa Rica, el ritmo de llegadas 
por jornada era de 40 personas hasta 
la pasada semana, pero el martes 17 de 
noviembre se registraron 62; el miér-
coles 136, y para el jueves y viernes so-
brepasó las 200 personas. 

Los cubanos salieron legalmente de 
la isla vía aérea hacia diferentes países 
suramericanos, como Ecuador, donde 
no se les exige visa, y desde allí viaja-
ron de manera irregular por Colombia 
y Panamá, hasta llegar a Costa Rica en 
tránsito hacia Estados Unidos, a donde 
acuden alentados por la Ley de Ajuste 
Cubano y la política de pies secos-pies 
mojados.

Consultado vía correo electróni-
co, José Pertierra, abogado especiali-
zado en temas migratorios, subrayó a 
la Agencia Cubana de Noticias (ACN) 
desde la capital estadounidense, que el 
deseo de emigrar a EE.UU. es muy co-
mún entre los latinoamericanos, “por-
que el estándar de vida en este país es 
mucho más alto que en el resto del con-
tinente: el imán que los atrae es econó-
mico”. 

Sin embargo, dijo, muchos llegan 
a ese país, pero pocos logran tener pa-
peles, viven al margen de la Ley y son 
perseguidos, al punto de que el Depar-
tamento de Seguridad ha contratado a 
varias prisiones privadas para encar-
celar a los indocumentados, incluyendo 
mujeres y niños.  

Pero las reglas del juego son dife-
rentes para los cubanos, pues desde 
1966 EE.UU. ha tratado de estimular la 
emigración ilegal desde la isla en su ob-
jetivo de desestabilizar a la Revolución; 
el resultado es una anomalía: mientras 
la patrulla fronteriza persigue, encar-
cela, abusa y trata de deportar a los in-
documentados latinoamericanos, pre-
mia a los cubanos, apuntó Pertierra.  

Según el abogado, la Ley de Ajus-
te Cubano y la aplicación de la llama-

da política de pies secos-pies mojados 
constituye un tratamiento diferencia-
do y único en todo el mundo que per-
mite que los cubanos, sin importar la 
vía que utilizó para llegar al territo-
rio norteamericano, sean procesados 
inmediatamente y se conviertan en 
elegibles para asistencia de vivienda y 
alimentos, seguro médico del Gobier-
no y después de un año y un día se le 
conceda la famosa “green card”, la re-
sidencia permanente.  

En este contexto, Laura Dogu, 
embajadora de Washington en Nicara-
gua, señaló recientemente a la prensa 
de ese país: “Estados Unidos va a dar-
les permiso de vivir —a los cubanos—
si llegan a los Estados Unidos, aho-
ra ellos están en otros países y estos 
tienen la responsabilidad de cuidar a 
esos migrantes que están pasando por 
su territorio”.

Según datos que aporta un re-
ciente informe del Pew Research Cen-
ter —un tanque pensante con sede en 
Washington DC—, entre el primero de 
octubre del 2014 y finales de junio de 
este año, 27 mil 296 cubanos entraron 
a Estados Unidos, dos terceras par-
tes de los cuales lo hicieron por pasos 
fronterizos de México con el estado 
norteamericano de Texas, luego de 
peregrinar por México, Centroaméri-
ca, Colombia, Ecuador y otros países 
de forma ilegal, con un incremento del 
66 % con respecto al mismo período 
del año anterior. 

Luego de los acontecimientos del 
17 de diciembre y en el contexto de 

un camino hacia la normalización de 
relaciones entre Cuba y Estados Uni-
dos, se ha especulado sobre la elimi-
nación de la Ley de Ajuste Cubano, la 
política de pies secos-pies mojados y 
el programa de visas paroles para los 
profesionales de la medicina de la isla 
que abandonen sus misiones en el ex-
tranjero y viajen a ese país. Cuestiones 
que el propio John Kerry, Secretario 
de Estado norteamericano, se encargó 
de aclarar en La Habana el pasado 14 

de agosto: “No tenemos ningún plan 
de alterar las políticas de migración 
respecto a Cuba”, posición que han 
reiterado numerosos funcionarios del 
Gobierno de Barack Obama en los úl-
timos días. 

Irónicamente, comentó Pertierra, 
la Ley de Ajuste es un obstáculo para 
que los cubanos puedan recibir visas 
de visita —denominada B-2— al país 
norteamericano, pues un elemento 
fundamental es poder establecer que 
el turista tiene un domicilio en su país 
al cual piensa regresar.  

“El cónsul sabe que si otorga la 
B-2, muchos turistas se acogen a la Ley 
de Ajuste y no regresan a Cuba. Conse-
cuentemente, se les niega la visa para 
que puedan ir legalmente a Estados 
Unidos, pero si se arriesgan a tratar de 
llegar ilegalmente, si se exponen a los 
tiburones en el Caribe, o a los coyotes 
en el desierto, entonces reciben papeles 
y asistencia económica”, apuntó.  

Sin la existencia de la Ley de Ajus-
te sería más fácil recibir visa para via-
jar a Estados Unidos y también menos 
peligroso, concluyó Pertierra.

Al cierre de esta información, la 
Dirección de Asuntos Consulares y de 
Cubanos Residentes en el Exterior de 
la Cancillería cubana reiteró a la ACN 
que su embajada en San José, Costa 
Rica, continúa pendiente de los anti-
llanos que están allí desde hace más 
de una semana e informó que la le-
gación ha facilitado a las autoridades 
migratorias ticas la documentación de 
aquellos cubanos que no la poseen. 

Las autoridades de La Habana 
también se han mantenido en contac-
to permanente con los Gobiernos de 
los países implicados, con el propósi-
to de encontrar una solución rápida y 
adecuada, que tome en consideración 
el bienestar de sus ciudadanos y ha 
patentizado el compromiso de la isla 
hacia una migración legal, segura y 
ordenada. 

Prueba de ello fue el reciente viaje 
del canciller de Cuba, Bruno Rodrí-
guez Parrilla, a Ecuador y Nicaragua, 
donde fue recibido por sus respectivos 
presidentes, compañeros Rafael Co-
rrea y Daniel Ortega, con los cuales 
trató temas de las agendas bilateral y 
regional, incluidos los asuntos migra-
torios. 

Cubanos en Costa Rica a la espera de una solución

| Tomado de La Nación, de Costa Rica.

René Martínez Samada está entre los 
cubanos que espera por una definición 
a su estatus migratorio en la frontera 
entre Costa Rica y Nicaragua. Este 
domingo nos ofreció su testimonio 
por el chat de Facebook desde uno 
de los varios centros de acogida en el 
cual  hay alrededor de 240 personas 
albergadas.

Nos confirmó que el consulado de 
Cuba en Costa Rica les está ayudando 
a completar la documentación a quie-
nes les falta, porque muchas personas 
“perdieron todo en las lanchas en Co-
lombia y los asaltos”. Añadió que no 
fue su caso,  pero sí el de otros cuba-
nos que fueron robados y violentados 
al cruzar ese país.

Explicó que la aspiración de quie-
nes allí están es emigrar a los Estados 
Unidos para ayudar económicamente 

a sus familias, y por el momento no 
desean regresar a Cuba. Opinó que la 
visita de trabajo realizada por el can-
ciller cubano a Ecuador y Nicaragua 
podría contribuir a una solución.

También tuvo palabras de reco-
nocimiento a la ayuda que reciben 
hasta el momento en Costa Rica, 
sobre todo de instituciones religio-
sas y de la Cruz Roja. Esto incluye 
facilidades para comunicarse con 
sus familiares en la isla mediante 
Internet.

Finalmente ratificó que muchas 
de las personas que están allí ven-
dieron sus casas y otras propieda-
des en Cuba para poder hacer ese 
viaje, que salieron legalmente del 
país y que son hombres y mujeres de 
bien, incluyendo menores. | Fran-
cisco Rodríguez Cruz

Confirman apoyo recibido
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| Adislenes Ruenes César

En el Congreso Constituyente de la 
Asociación Nacional de Economis-
tas y Contadores de Cuba (Anec), 
celebrado el 14 de junio de 1979, se 
estableció la fecha para homenajear                                                                                     
a estos trabajadores, para la cual fue 
escogida el día del nombramiento de 
Ernesto Che Guevara como el pri-
mer presidente del Banco Nacional de 
Cuba, el 26 de noviembre de 1959. 

Durante este tiempo, los economis-
tas cubanos han desempeñado una de-
cisiva labor en el desarrollo del país, y 
hoy enfrentan importantes desafíos con 
la actualización del modelo económico 
cubano. Para ello, la Anec mantiene su 
proyección hacia el incremento de la ac-
tividad científica de estos profesionales 
para el análisis integral de las transfor-
maciones y su repercusión en nuestra 
sociedad. 

El economista cubano tiene una do-
ble acción en un proceso como este, des-
de el apoyo al diseño de las normativas, 
las reglamentaciones y metodología para 
llevarlas  luego a la práctica, explicó al 
periódico Trabajadores Francisco Bo-
rrás Atiénzar, profesor titular del Centro 
de Estudios de la Economía Cubana de 
la Universidad de La Habana.

Agregó que desde el estableci-
miento de tales medidas el economista 
debe trabajar porque “este diseño sea 
comprendido por todos los empresa-
rios, cuentapropistas, los cooperati-
vistas y la ciudadanía, pues el éxito no 
está solo en las herramientas y proce-
dimientos, sino en que sea entendido y 
llevado a la práctica correctamente.

“Los principales retos son con 
la empresa estatal socialista, la cual 
transita por cambios estructurales con 
la división de facultades, con el proce-
so inversionista y las nuevas formas de 
gestión no estatal. En tal sentido, estos 
profesionales deben estar preparados 

para enfrentar las nuevas exigencias,   
y apoyar su actividad, por ejemplo, en 
la generación de nuevos productos y 
servicios para el financiamiento ban-
cario”, refirió Borrás Atiénzar.

Retos en la actualización 
La Anec, desde su surgimiento en el 
año 1979, asesora a los economistas a 
través de talleres y seminarios como los 
que se imparten actualmente a trabaja-
dores estatales y a los que se adhieren a 
las nuevas formas de gestión, quienes se 
interesan por  llevar sus propios regis-
tros contables que brinden información 
para la toma de decisiones. 

Nirva Bárbara Finalé de la To-
rre, presidenta de la sección de base 
del Centro de Capacitación, Infor-
mación y Archivo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
es una de los más de 80 mil afiliados 
a la Anec; desde que se graduó en la 
Universidad de Camagüey participa 
en los eventos especializados y los 
cursos que ofrecen sobre la organi-
zación del trabajo y el salario.

Expuso Nirva que los trabajado-
res por cuenta propia también se inte-
resan por los de contabilidad, análisis 
de inversión, de riesgo, de gestión eco-
nómica y los relacionados con el pago 
del tributo. “Les explicamos cómo 
llenar los modelos, llevar el control 
de sus gastos e ingresos y calcular el 
aporte”.

Con amplia experiencia en la do-
cencia de materias laborales, como la 
Organización del Trabajo, Competen-
cias, Selección del capital Humano y 
el Salario; Nirva comentó que existen 
temas vinculados a las principales re-
soluciones y decretos emitidos para la 
empresa estatal socialista, los cuales 
exigen a los economistas la responsa-
bilidad de aplicarlos y analizarlos en 
cada institución y su repercusión en 
los trabajadores. 

Menciona entre algunas dudas de 
los economistas que reciben cursos en 
la Anec la falta de preparación de las 
empresas en relación con el Código 
de Trabajo y la aplicación de la Re-
solución 17 del MTSS, para lo cual se 
han impartido seminarios, tomando 
en cuenta las demandas de diferentes 
instituciones. 

“Se trata de una medida novedo-
sa, pero diseñada en función de lo que 
queremos alcanzar, por lo que requie-
re un análisis de la estructura del va-
lor agregado y de los gastos que lo es-
tán afectando, hay que ir a las causas, 
porque esto repercute en el salario de 
los trabajadores. 

“Existen sectores con problemas 
en la organización del trabajo en los 
que faltan la estimulación y las con-
diciones laborales. Algunos han obte-
nido resultados, pero aún a otros  les 
falta mucho por lograr; como ejemplo 
tenemos al comercio minorista, donde 
hay entidades muy deprimidas”, aña-
dió Nirva de la Torre.

Apostar por la capacitación
“La capacitación debe responder a la 
necesidad que tiene el trabajador para 

cubrir una brecha de conocimiento al 
asumir sus obligaciones y atribuciones 
en su centro laboral. Hoy en día los eco-
nomistas se sienten más identificados 
con los cursos”, puntualizó Nirva.

La Anec cuenta además con 17 
sociedades científicas y el Centro de 
Superación Posgraduada (Cespanec), 
donde se incluyen materias de inte-
rés para los economistas. La mayoría 
están relacionados con la Contabili-
dad, la Administración Financiera, el 
Análisis e Interpretación de Estados  
Financieros, de Inversión y de Recur-
sos Humanos. 

Borrás Atiénzar, quien es además 
presidente de la sociedad científica de 
Banca y Finanzas, explicó que otros 
de los temas son los referidos a la 
evaluación de inversiones, el control 
interno, las nuevas formas de gestión, 
los productos y servicios bancarios y 
en la logística de las cadenas produc-
tivas. 

Desde la academia
Las universidades y otros centros de 
estudios también son de gran impor-
tancia, porque ofrecen conocimientos 

acerca de las transformaciones que su-
ceden en la actualidad.

“En contabilidad la ecuación es 
la misma y una sola. En la acade-
mia se trata de ir a los nuevos co-
nocimientos, las nuevas tendencias, 
y aplicar esta ecuación básica a lo 
que vaya sucediendo en la realidad; 
se trata de adaptarla al contexto y a 
la materia o actividad.

“Por ejemplo, hoy por hoy  crecen 
más los servicios que la parte produc-
tiva, y la actualización tiene que ir en 
función de eso”, puntualizó Nirva de 
la Torre.

Acerca de algunas carencias en las 
investigaciones en la ciencia económi-
ca, los entrevistados coincidieron en 
que tanto los profesionales como los 
universitarios trabajan en diversas 
áreas que están por estudiar. 

Nirva agregó además que “cons-
tan pocas investigaciones referidas 
al capital humano, y se trata de un 
tema importante, porque la orga-
nización del trabajo debe ajustarse 
a las condiciones técnicas y econó-
micas de la institución, para saber 
quién lo hace, cómo lo hace y cómo 
medirlo para luego renumerar de 
acuerdo al encargo social de la em-
presa”.

Por otro lado, Francisco Borrás 
enunció que se desarrollan proyec-
tos vinculados a temas actuales 
donde logran resultados satisfacto-
rios, lo cual ha fortalecido la rela-
ción de la investigación y su aplica-
ción práctica.

“Los estudiantes se insertan en 
los proyectos que coinciden con las 
necesidades que han identificado los 
investigadores y trabajadores en sus 
centros laborales, como son los que 
tienen que ver con la evaluación de 
las inversiones, los problemas de pla-
nificación y prospectiva estratégica, y 
también se encuentran muy interesa-
dos en el desarrollo del cuentapropis-
mo y el cooperativismo”, agregó Bo-
rrás Atiénza.

Ante los actuales desafíos los eco-
nomistas están llamados a no limitar 
su labor al legado de las teorías y au-
tores, sino a aplicar y desarrollar los 
conocimientos de modo creador en 
nuestro contexto y realidad social, 
tomando lo mejor de su espíritu revo-
lucionario.

| 26 de noviembre, Día del Economista 

Más que números, multiplicar experiencias 

En la gestión eficiente de las empresas es vital la labor de los economistas y contadores. 
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Nirva Bárbara Finalé de la Torre expresó que 
su afiliación a la Anec le ha permitido una 
superación constante para su labor como 
economista. | foto: René Pérez Massola

Importantes retos en la constante superación y la 
práctica cotidiana tienen los economistas cubanos ante 

el proceso de actualización del modelo económico 

El doctor Francisco Borrás puntualizó que el 
economista debe lograr que estas medidas 
y transformaciones sean comprendidas por 
los empresarios y los ciudadanos. | foto: René 
Pérez Massola
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| Adislenes Ruenes César
y Evelio Tellería Alfaro

TAN AMPLIO como 
heterogéneo es el 
universo laboral de 
los más de 246 mil 

800 afiliados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Administración Pública 
(SNTAP) cuya primera con-
ferencia se efectuará del 25 al 
27 de este mes.

Agrupados en medio cen-
tenar de organismos perte-
necientes a siete ministerios, 
los hombres y mujeres del 
sector estarán representados 
en la cita por 255 delegados 
e invitados, quienes centra-
rán su atención en temas am-
pliamente analizados a partir 
de la convocatoria al evento 
presentada en noviembre del 
2014.

En entrevista para Tra-
bajadores, Dulce María Igle-
sias Suárez, secretaria gene-
ral del SNTAP, expuso que el 
proceso orgánico contribuyó 
a fortalecer las estructuras 
de los ejecutivos sindicales.

“Muchos dirigentes 
—dijo— comienzan por pri-
mera vez en esta tarea; el 50 % 
de los que actúan como pro-
fesionales tienen menos de 35 
años de edad, lo cual es una 
fortaleza; no obstante, hay 
que prepararlos, conducirlos 
y acompañarlos correctamen-
te. Ese es un reto que tenemos 
hoy”.

Para dar cumplimiento 
a los objetivos aprobados en 

el XX Congreso de la CTC, 
expresó que este sindicato 
aprobó un grupo de regla-
mentos que es necesario re-
visar para lograr que real-
mente estén atemperados a 
la diversidad de organismos 
que agrupan y al momento 
histórico que vivimos.

Dulce María se refirió a 
la emulación, un tema que 
también requiere de análi-
sis. “No podemos continuar 
permitiendo que se tenga en 
cuenta solo al finalizar el 
año. Tenemos trabajadores 
que realizan aportes valio-
sos en el cumplimiento de 
cualquier tarea, sin embar-
go, no se les reconoce opor-
tunamente.

“Hay que intensificar la 
emulación  a  partir de las 
características de cada sec-
tor  y  que exista una vía 
para retroalimentarnos de 
lo que pasa en el centro de 
trabajo”.

La dirigente sindical 
subrayó que la labor de la 
Anir fue un aspecto muy 
debatido en las conferencias 
municipales y provinciales. 
Un asunto al que no se le 
presta la atención necesaria 
es la generalización de sus 
trabajos y no se analizan en 
los consejos de dirección ni 
en las asambleas de asocia-
dos.

En cuanto a los traba-
jadores no estatales —en el 
caso de los gestores y tene-
dores de libros— los plan-
teamientos recabaron la 
necesidad de un mercado 

mayorista a fin de que sus 
clientes adquieran los re-
cursos y materias primas 
para sus actividades.

Consideró que es un tema 
a atender con urgencia en 
la lucha contra el delito, las 
ilegalidades y la corrupción, 
pues está claro que la mayo-
ría de esos renglones  hoy los 
consiguen con desvíos de las 
empresas.

También abogaron por-
que  la Onat en los territo-
rios realice con mayor pro-
fundidad la evaluación de 
la declaración jurada de los 
contribuyentes, de manera 
que esta se ajuste más a la 
realidad de cada trabajador 
y al área donde desempeñan 
su actividad.

Este es un sector que in-
volucra varios servicios a la 
población. ¿Cómo concibe 
el papel del sindicato para 
contribuir al mejoramiento 
de la calidad en esas activi-
dades?

“Cada uno de los temas 
que examinaremos en las 
comisiones y en la sesión 
plenaria de la conferencia 
tienen mucho que ver con la 
eficiencia.

“Nosotros somos servi-
dores públicos y un reto im-
portante para el sindicato es 
la movilización de los traba-
jadores en función del cum-
plimiento de su encargo es-
tatal. Para lograr ese objetivo 
requerimos de cuadros mejor 
preparados, precisó”.

Puntualizó que deben 
obrar de conjunto con las 

direcciones administrativas 
en el mejoramiento de las 
condiciones laborales prin-
cipalmente en los de órga-
nos de subordinación local: 
oficinas de multas, direc-
ciones de los ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social, 
Finanzas y Precios, Econo-
mía y Planificación, entre 
otros.

“Hacia el futuro te-
nemos que transformar la 
asamblea de afiliados, dis-
cutir en ellas la calidad del 
servicio y estimular aque-
llos colectivos que mejor lo 
hacen”, indicó.

¿Qué retos tiene el sindi-
cato en la búsqueda de sus so-
luciones a tono con el actual 
proceso de actualización del 
modelo económico  y la apli-
cación de la Resolución 17 y 
la 100?

Ha sido planteada por 
los delegados la necesidad 
de  que  se  realice  un  aná-
lisis de los salarios que re-
ciben los trabajadores de 
los ministerios de Trabajo  
y  Seguridad  Social,  Eco-
nomía  y Planificación,  y  
Finanzas  y  Precios,  así  
como de  las  dependencias  
internas  del  Poder  Popu-
lar, quienes tienen la res-
ponsabilidad de hacer cum-
plir la política  económica  
del  país  y  son los de más 
baja remuneración;  esto 
trae consigo gran fluctua-
ción de la fuerza de trabajo 
en estos  organismos,  don-
de  las  plantillas  hoy están  
cubiertas  en  un  bajo  por  
ciento,  específicamente en  
cargos  de  técnicos   y   ad-
ministrativos.

Los sistemas de pago 
fueron planteados con fuer-

za durante el proceso pre-
vio a la conferencia, señaló 
la secretaria general.  “Es 
vital para el sindicato pre-
parar mejor a los cuadros y 
exigirles  mucho más a las 
direcciones  administrati-
vas  que se discuta con los 
trabajadores y que partici-
pen  en  la  toma  de  deci-
siones en el colectivo labo-
ral.

“La Resolución 17,  a 
nuestro juicio,  es una vía 
por la que podemos solucio-
nar  lo referente al salario, 
pero para un grupo de en-
tidades hay cuestiones  que 
concierne evaluar a los or-
ganismos correspondientes, 
como es el caso del sistema 
bancario, la Empresa de Se-
guros Nacionales  (Esen), los 
sistemas de vigilancia y las 
Empresas de Consultorías 
Jurídicas.

“La actividad de  Ser-
vicios Comunales requiere 
de una atención diferencia-
da. En muchos lugares hace  
falta mejor organización y 
control de los recursos, uni-
dos  a una mayor atención 
tanto por las direcciones 
administrativas como por el 
sindicato”.

No en todas partes hay 
problemas, pero se necesita 
trabajar con mayor creati-
vidad, estimular los resul-
tados y crear movimientos 
emulativos, recalcó Dulce 
María, quien adelantó que 
como parte de la conferen-
cia sus delegados  intercam-
biarán  con los directivos 
de sus respectivos organis-
mos e instituciones, labo-
rarán en tres comisiones de 
trabajo y habrá una sesión 
plenaria.

| I Conferencia del SNTAP

Cumplir con eficiencia el encargo estatal

Hay que intensificar la emulación a partir de las características de cada sector 
y que exista una vía para retroalimentarnos de lo que pasa en el centro de 
trabajo, indicó Dulce María Iglesias Suárez, secretaria general del SNTAP.
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

“El sindicato es el camino y la forma de 
organizarnos. La conferencia será un 
momento en el que nuestros planteamien-
tos van a ser escuchados como en el XX 
Congreso de la CTC”, aseguró Amarilis 
Pérez Arencibia,  secretaria general de la 
sección sindical de tenedores de libros y 
gestores, del municipio  habanero de La 
Lisa.

Asistirá a la magna reunión como 
delegada directa.  “Estar afiliada al sin-
dicato ha significado para mí algo muy 
importante, porque  he encontrado la vía 
para canalizar mis preocupaciones y las  
de los 35 trabajadores que represento.

“No solo se trata de estar agrupados  en 
una organización, sino que a través del sin-
dicato podemos conocer  todos los cambios 
que se están registrando en la economía del 
país. Aportamos una parte importante al 
presupuesto del Estado y por eso estamos 
comprometidos”, expresó.

“Las asambleas de representantes son 
un escenario que utilizamos para cana-
lizar los problemas de los afiliados. Han 
ganado en  calidad, existe mucha más 
compenetración con los organismos y  
participan  los principales directivos que 
pueden tomar una decisión según corres-
ponda”, concluyó.

Para Amarilis Pérez Arencibia, las asambleas de 
representantes son un escenario que utilizamos para 
canalizar los problemas de los afiliados. | foto: Cortesía 
del SNTAP
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| Estibadores portuarios

| María de las Nieves Galá y Alejandro  
   Benítez, estudiante de Periodismo

A LA UNA de la tarde, la cal-
ma reina en los muelles de la 
terminal portuaria Andrés 
González Lines, en La Ha-

bana: es la hora del almuerzo. En tan-
to, cerca del mar, cientos de palomas 
rabiches hacen su fiesta degustando 
algún que otro grano de arroz espar-
cido en el piso, luego de que concluye-
ra el descargue de un barco que trajo 
el producto, ya correctamente alma-
cenado. 

El ajetreo de los últimos meses, 
con el arribo constante de buques,  
puso a prueba la eficiencia de los tra-
bajadores. Bien lo sabe Alberto Moré 
Bell, llamado por todos como  Rom-
pemuelles. Según comentó, su apodo 
se lo pusieron por los años 80, cuando 
había allí más trabajo y menos perso-
nal. “Llegaba a las seis de la mañana 
y salía al otro día; empataba un día 
con otro, y así eran tres, cuatro me-
ses trabajando de forma ininterrum-
pida”.

Este hombre, de baja estatura, ha 
dedicado 30 de los 51 años que tiene 
a trabajar como estibador. Orgullo-
so, comentó: “Actualmente  los obre-
ros de la terminal tenemos el récord 
de haber cargado 11 mil 586 sacos en 
siete horas y veinte minutos”.

La laboriosidad y dedicación de 
este portuario no es única. Se trata de 
uno de los más de mil 400 trabajadores 
de la empresa de Servicios Portuarios 
de Occidente, constituida en enero del 
2015, luego de la fusión de otras tres 
entidades: La de Servicios Portuarios 
de La Habana, su homóloga matance-
ra, y la de servicios técnicos.

“Hemos ido integrando tres cul-
turas empresariales, tratando de 
crear una nueva forma de trabajar en 
aras de obtener una empresa mucho 
más potente”, aseguró Rafael Puente 
Rodríguez, director de la empresa.

Conformada por  una oficina cen-
tral y cuatro unidades empresariales 
de base (UEB), el propósito ha sido la 
consecución de los objetivos previstos 
para el año. “Teníamos un plan muy 
tenso, sobre todo  aportar un millón 
600 mil CUC al Estado, para obtener 
las utilidades previstas y cumplir con 
una relación salario valor agregado 
bruto de 0,36”, refirió. 

Confesó que durante los primeros 
6 meses intentaron que el plan se cam-
biara, pero no se aceptó. “Muchos nos 
auguraron que en el segundo semestre 
nuestros trabajadores iban a ver afec-
tados sus niveles salariales. Sin em-
bargo, laboramos con inteligencia co-
lectiva para buscar eficiencia  y se ha 
logrado”, afirmó.

Insatisfacciones con la 17
La primera vez que escuchamos a 
los dirigentes sindicales del puerto 
hablar acerca de la inconformidad 
sobre la aplicación de la Resolución 
17 y del proceso de disponibilidad 
de los trabajadores fue en el pleno 

del Sindicato Nacional de los Tra-
bajadores de Transporte y Puertos 
(SNTTP), celebrado  en los primeros 
meses del año. 

“Nuestros trabajadores tienen de-
recho a simultanear con el pago por 
resultados”, dijeron en aquella opor-
tunidad Silverio Ruiz y Amed Mar-
tí, ambos del Comité Nacional del 
SNTTP. El asunto volvió a colación en 
el pleno efectuado en octubre.

En aras de profundizar sobre 
ello, Trabajadores se entrevistó con 
directivos y dirigentes sindicales de 
la entidad, así como con el secretario 
general del SNTTP, para esclarecer 
algunas de las dudas surgidas al res-
pecto.

“Cuando empezó la Resolución 17, 
en julio del 2014, hubo una mala in-
terpretación por parte de nuestra em-
presa al implementarla. Ahora está 
todavía en estudio; la administración 
ha propuesto algunas alternativas, 
pero no hemos llegado a acuerdos”, 
dijo Amed Martí, también miembro 

del buró sindical en la terminal An-
drés González.

Según Rafael Puente, en la actua-
lidad cuentan con mil 475 trabajado-
res; el 60 % recibe pagos a destajo y 
el 40 % por resultados; en el primer 
grupo se encuentran los que realizan 
la carga y descarga de buques.

“Actualmente los estibadores co-
bran pago a destajo y en los días que 
están en otras actividades reciben de 
acuerdo con los resultados”. 

Pero, según la 17 pueden estar 
vinculados de forma simultánea en 
los dos sistemas, le preguntamos.

La Resolución dice que pueden, no 
dice que deben estar, no es obligatorio 
que simultaneen los dos sistemas…

Ellos son los directos a la produc-
ción…

Aquí no hay directos ni indirec-
tos, todos son trabajadores, afirmó el 
director. 

En ese sentido, Silverio Ruiz, se-
cretario general del buró sindical 
en el puerto de La Habana, subrayó:  
“Toda una vida siempre ha existido 
trabajador directo e indirecto; los 

primeros son los que forman la rique-
za. A raíz de la Resolución 17 les per-
tenecía una parte de eso”.

Durante el debate, Puente preci-
só que “ya nosotros hemos negocia-
do con los compañeros del sindicato, 
vamos a cumplir lo establecido por 
la 17, lo vamos a lograr en el primer 
trimestre”. 

Por su parte, Fermín Umpierre 
Iraola, secretario general del SNTTP, 
presente en la conversación, reiteró 
que el artículo 4 de dicha Resolución  
plantea que pueden simultanearse  en 
una misma unidad de tiempo  dos pa-
gos: a destajo y por resultados. “Hoy 
ellos no han logrado eso”, subrayó. 

 Disponibilidad, un proceso complejo
Una de las cuestiones que hoy preocu-
pa al colectivo de la Andrés Gonzá-
lez Lines es el proceso de disponibi-
lidad en el cual se halla inmersa.  

El director afirmó que luego de 
un análisis de la plantilla, a inicios 
del año, se propuso racionalizar 324 
trabajadores, lo cual no fue aproba-
do por los organismos correspon-

dientes. “En agosto, luego de otro 
estudio de organización del trabajo, 
se planteó que fuera de hasta 114 
compañeros. Ahora tenemos un cro-
nograma que debemos concluir en 
la primera quincena de diciembre. 
Las propuestas de reducción han 
sido en lugares y áreas donde po-
seemos posibilidades para ser más 
eficientes”. 

Sin embargo, a estas alturas, 
ni los propios dirigentes sindica-
les ni los trabajadores del centro, 
tal como pudimos comprobar, tie-
nen claridad de la necesidad de este 
proceso.

“Yo todavía no estoy de acuerdo 
con eso. ¡Con las utilidades que tiene 
la empresa!”, expresó Silverio Ruiz. 
En igual sentido se manifestó Amed 
Martí: “Estoy de acuerdo en ciertas 
y determinadas áreas, pero no con la 
cantidad de personal que se pretende 
racionalizar”.

Fermín Umpierre aclaró que 
existe un error conceptual, ya que 
el hecho de que la empresa tenga 
utilidades, no quiere decir que no 

Con la economía al hombro 
Inconformidades  sobre la aplicación de la Resolución 17 

y del  proceso de disponibilidad en el centro de 
debate de los portuarios de La Habana

Silverio Ruiz, secretario general del buró sindical 
en el puerto de La Habana. | fotos: Agustín Borrego

Rafael Puente, director de la empresa de Servicios 
Portuarios de Occidente.

Fermín Umpierre Iraola, secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Transporte y Puertos. 

| foto: César A. Rodríguez
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| Alina M. Lotti

Dicen que se puso nerviosa cuan-
do le dijeron que la “prensa” la iba 
a entrevistar. Y es que la maestra 
primaria Bramedis Venereo Duque 
suma a sus cualidades de excelen-
te profesional otras que tienen que 
ver con su procedencia humilde, 
de gente sencilla, que no se desta-
ca para acumular méritos ni asistir 
a eventos importantes, sino única-
mente porque siente hacia los niños 
un profundo amor.

Maestra de segundo grado de la 
escuela primaria Osvaldo Hernández 
Chávez, ubicada en el consejo popu-
lar Zamora-Coco Solo,  del municipio 
capitalino de Marianao, Bramedis 
también se desempeña como secreta-
ria general de la sección sindical (in-
tegrada por 49 trabajadores, de ellos 
27 docentes),  y cuadro no profesional 
del sindicato de los educadores a nivel 
municipal.

A pocos días de la celebración de la 
I Conferencia del Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte (SNTECD), 
que tendrá lugar los días 4 y 5 de di-
ciembre en el Palacio de Convencio-
nes, ella siente un orgullo tremendo, 
pues será la única representante en el 
evento entre los 26 centros de la Edu-
cación Primaria que funcionan en el 
municipio.

Llegó a la Osvaldo Sánchez 
Chávez con 18 años, luego de haber 

interrumpido los estudios de magis-
terio por un embarazo, y comenzó 
como auxiliar pedagógica, lo que hoy 
se conoce como asistente educativa. 

Enseñar a los pequeños era su 
pasión por lo que años después, y con 
mucho esfuerzo en el plano personal, 
concluyó la licenciatura en Educación 
Primaria. Vale destacar que esta es-
cuela ha sido solo su centro de traba-
jo, con una labor de 25 años.

A la par ha llevado el quehacer 
sindical, que en su contexto no le ha 
sido difícil, pues el colectivo es una 
familia y muchos de sus integrantes 
residen en la propia comunidad. 

“Los trabajadores van conmigo, 
los impulso a que participen en las 
asambleas de afiliados (una vez al 
mes), cumpleaños, actividades de 
fin de curso y de año, excursiones 
que se organizan durante el vera-
no”, señaló. 

Allí una batalla ganada es la 
reincorporación de los jubilados, 
quienes son visitados y estimulados 
de manera oportuna.  En este senti-
do, el sindicato mucho ha tenido que 
ver, pues ha asumido la tarea como 
prioridad, atendiendo al déficit de 
maestros.  

El hecho de que la escuela esté 
evaluada de bien, mantenga su esta-
bilidad y la cobertura esté cubierta, 
se ha logrado con un trabajo sistemá-
tico, de persona a persona, teniendo 
muy en cuenta las características y 
criterios de cada cual. 

“Nosotros escuchamos las opi-
niones y preocupaciones de los tra-
bajadores, que en una gran mayoría 
son mujeres con hijos y ancianos a su 
cargo. Si un día una maestra tiene 
problemas, otra asume el aula y los 
alumnos no se quedan sin clases.  Eso 
es lo fundamental”.

Diez años como secretaria general 
—en estos momentos está propuesta 
para integrar el comité nacional del sin-
dicato— presupone sacrificio. De ahí que 
Bramedis goce en su colectivo de respe-
to, admiración, y no le resulte engorroso 
que los afiliados se sumen al cumpli-
miento de las acciones convocadas.

Según Yanet Álvarez Abreu, 
directora de la escuela desde hace 

12 años, Bramedis tiene la evalua-
ción de MB como docente —la más 
alta—, pero sus éxitos son integra-
les, ya que se destaca también como 
dirigente sindical y es ejemplo en el 
colectivo. 

Tal criterio fue ratificado por 
Jovana Robert Morales, subdirecto-
ra general de Educación en el mu-
nicipio. “Fui una de sus maestras 
en la enseñanza primaria, siempre 
apegada a mí, con vocación por el 
magisterio. Hoy me enorgullecen 
sus éxitos y saber que nos repre-
sentará en esta conferencia es mo-
tivo de alegría para todos los que la 
acompañamos en esta noble misión 
de enseñar”, agregó.    

Premio para un quehacer
Bramedis Venereo Duque es la única delegada del municipio capitalino 

de Marianao que asistirá como delegada a la I Conferencia del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte

Bramedis junto a sus niños, el momento más feliz del día. | foto: César A. Rodríguez
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pueda quedar nadie disponible. “Si 
hay dos que no tienen contenido de 
trabajo, no hay por qué mantener 
esas plazas”, subrayó y agregó que 
desde su punto de vista ha existido 
falta de comunicación entre la ad-
ministración y el sindicato, y “si  ya 
se reunieron y no se comprendió, 
hay que volver para explicar.

“No debemos de ser los del sindi-
cato los que expliquemos este proceso 
a  los trabajadores, porque nos mete-
mos en todo pero no somos especia-
listas en organización de trabajo. Es 
a la administración a la que le toca 
ir a explicarlo 10 veces, 11 y 15. Al 
sindicato le corresponde exigir que se 
haga así”.

De lo frío a lo caliente…
Tras 16 años en la González Lines, 
Arnaldo Babastro Veranes —Presi-
dente para sus compañeros— ya no es 
estibador, sino responsable de una de 
las brigadas de la UEB, “aunque tiro 
sacos de vez en cuando, lo llevo en la 
sangre”, afirmó.

Babastro se hizo eco de una in-
quietud del resto de sus compañe-
ros: “A veces estamos descargando 
un barco y no disponemos de las 
condiciones idóneas para hacerlo, 
pues faltan medios de trabajo y de 
protección”. 

Esto complejiza la tarea. Freznel 
González, bracero de la unidad, tra-
baja vestido con alguna ropa vieja, 
porque “los overoles son de muy mala 
calidad”, y debió conseguir por sus 
medios la faja con la que labora,  que 
protege su espalda de los 2 mil sacos 

de 50 kilogramos cada uno, que pue-
den pasar por sus hombros en un tur-
no normal.

Puente Rodríguez aseguró que 
han ejecutado el presupuesto de 
los medios de protección y estos 
han sido distribuidos; no obstante, 
reconoció que los que se hacen en 
el país no gozan de la calidad  re-
querida.

Y luego está el tema del hielo. 
Fermín Umpierre apuntó que el asun-
to lo han abordado en diferentes es-
cenarios, en el sindicato provincial y 
con el gobierno,  y no se ha resuelto: 
“No es fácil al mediodía meterse en 
un barco a tirar sacos, con tan altas 

temperaturas. No hay sensibilidad 
con eso”. 

Arnaldo Babastro, Presidente, 
expresó que muchas veces no tienen 
agua fría para tomar, debido a que en 
el verano la distribución del hielo se 
centra en otros lugares, y a ellos, que 
constituyen un escalón fundamental 
en la economía del país, los dejan en 
un segundo plano.

El director de la entidad afirmó 
que el puerto ha tenido épocas mejo-
res que otras en cuanto a la alimen-
tación, aunque aclaró que en estos 
momentos ofertan no menos de cuatro 
productos en el almuerzo y la comida, 
y aseguran la merienda de los traba-

jadores. “No se garantiza para todo el 
año el refresco, que es lo que más les 
gusta a ellos, pero hicimos gestiones 
y les ofrecemos Tan Rico, que es un 
poco ácido para los estibadores. Tam-
bién contamos con un proveedor de 
helado”.

Puente expuso que cada vier-
nes realizan una reunión de trabajo 
para planificar todas las operacio-
nes de la semana, en la cual partici-
pan los jefes de la UEB y están invi-
tados los dirigentes de las secciones 
sindicales. “Los que más asisten son 
los de la Andrés González Lines y 
del puerto, el resto no viene. Ahí 
tomamos decisiones que van hasta 
las botas que vamos a comprar a los 
trabajadores; eso lo decide el sindi-
cato”, alegó.  

Vital en la cadena
En pos de lograr una empresa es-
tatal socialista altamente eficien-
te, tal como expresó en varias oca-
siones Rafael Puente Rodríguez, la 
Empresa de Servicios Portuarios 
de Occidente ha ido engranando los 
resortes de eficiencia; sin embargo, 
es preciso dar solución a cuestiones 
que inciden en el bienestar de los 
portuarios. 

No es entendible que un proceso 
tan difícil como el de la disponibili-
dad, tenga que llegar a concretarse a 
fines de año, cuando ha habido tiempo 
suficiente para ejecutarlo. Está com-
probado que cuando fallan eslabones 
en la comunicación, aunque existan  
muy buenas intenciones, no se mate-
rializa el objetivo. 

De izquierda a derecha, Amed Martí y Javier Zabala. 
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| Manuel Valdés Paz      

“Agradezco este nuevo honor que me 
hace Holguín, lo conservaré como la joya 
que es este trofeo”,  afirmó Roberto Fer-
nández Retamar en el acto de entrega de 
El Angelote, con el cual se distingue a 
personalidades de la cultura.

Con esas palabras, el presidente de 
la Casa de las Américas y destacado 
intelectual y escritor cubano, estaba, 
quizá sin pretenderlo,  evaluando la 
obra del creador de estos galardones, 
el artista holguinero Eduardo Jesús 
Alfonso Sablón.

La lista de los que han quedado im-
presionados y agradecidos con este re-
conocimiento es larga y extensa, y entre 
ellos se encuentran nombres de la ta-
lla de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, 
Andy Montañez, Walter Martínez, Adal-
berto Álvarez, Frank Fernández y Juan 
Formell.

El arte de este artífice, que trabaja para 
el Fondo Cubano de Bienes Culturales, ha 
estado presente en más de 40 eventos, fe-
rias y exposiciones, así como en galerías y 
colecciones privadas o institucionales, tan-
to dentro como fuera del país.

Este creador autodidacta nació hace 
60 años en el Guagüi, intrincado paraje 
de las montañas de Sagua de Tánamo, 
donde adquirió de forma espontánea los 
rudimentos del tallado, labrando instru-
mentos de trabajo.

“Como la inmensa mayoría de los 
niños campesinos, rememora, tenía que 
ayudar a mi padre, un pequeño agricul-

tor cafetalero, y hacía yugos para bue-
yes, cabos para las hachas y hasta algu-
nas figuras con pedazos de madera que 
me encontraba en el monte.

“Tuve una educación tardía y no co-
nocí la ciudad hasta el año 1971, en que 
gracias a la Revolución me mandaron a 
pasar la escuela de modelado mecánico 
en Bayamo, donde al principio tuve difi-
cultades docentes, pero como me gustaba, 
terminé siendo el primer expediente.

“Al graduarme me asignaron traba-
jar en el plan de desarrollo del norte de 
Oriente, como parte del primer contin-
gente de la juventud que llegó a Moa en 
1974. Allí comencé a laborar en la fábri-
ca Pedro Sotto Alba, donde existía un 
fuerte movimiento emulativo, lo cual me 
permitió incursionar no solo en el mode-
lado mecánico de piezas, sino también 

en el de algunos trofeos para entregarlos 
como estímulos y hasta en el tallado de 
piezas aborígenes, labor por la que me 
seleccionaron precandidato a delegado al 
Festival Mundial de la Juventud y los Es-
tudiantes de 1978. 

“A Holguín llegué en el año 1979, 
cuando me designaron para trabajar en el 
montaje del taller de modelaje del Sime y 
aquí me quedé. Por mi labor con la juven-
tud en la exposición La raíz olímpica fui 
elegido para ir a la Olimpiada de Moscú 
80 y después para una gira por Europa, 
donde entré en contacto con museos y ga-
lerías, lo cual me motivó más.  

“Con el objetivo de completar mi pre-
paración matriculé en el curso para tra-
bajadores y me hice ingeniero mecánico 
en la Universidad de Holguín, eso me 
permitió profundizar en los conocimien-
tos sobre el modelado y la fundición.

“En 1987 partí a cumplir misión 
internacionalista en Angola —parti-
cipé en 17 acciones combativas— y ni 
siquiera en medio de la guerra aban-
doné mi labor artística, pues realicé 
cinco monumentos que están situados 
en Cuito Cuanavale, Luanda, Lubango, 
Menongue y Khama.

“Al regresar iniciaba el período es-
pecial, quedé disponible en la fábrica 26 
de Julio y fue entonces que se produjo el 
salto a lo profesional, pues un amigo me 
propuso empezar a trabajar de montador 
en la Galería de Arte de Holguín.

“No me fue fácil insertarme con una 
obra nueva, comencé  a estudiar la cultu-
ra holguinera y sugerí instituir el 10 de 

abril como Día de la Plástica, porque en 
igual fecha de 1916 se inauguró El Ange-
lote, escultura que preside el parque San 
José.

“Después hice el Escudo de la Ciu-
dad con sus representaciones históricas; 
el Micrófono de la Dignidad para la ra-
dio; el Aldabón de la Periquera, réplica 
situada en el portón del museo provin-
cial; y muchos más para diferentes tipos 
de eventos y conmemoraciones.

“En estos momentos estoy inmer-
so en la investigación y restauración de 
objetos valiosos como fusiles, espadas y 
lámparas, también en desarrollo del pro-
yecto Arte e Historia y un parque temá-
tico con bioconstrucciones y permacul-
tura en la finquita familiar del Valle de 
Mayabe, donde tengo montado mi taller 
y trabajan mis hermanos”.

El arte de hacer trofeos

n 

-
-
-

| Eduardo González Martínez 

Tras su primera 
exposición perso-
nal, Revelaciones, 
Januar Valdés Ba-
rrios se confirmó 
como uno de los 
jóvenes artistas en 
ascenso en la pro-
vincia de Pinar del 
Río, al obtener va-
rios premios nacio-
nales de artes plás-
ticas.   

Egresado en 
la especialidad de 
grabado, no dis-
crimina formatos 
y técnicas para 
crear un discurso 
propio y fecundo, 
con raíz evidente-
mente social  y la mirada atenta 
a los problemas cotidianos. Foto-
grafías, dibujos, pinturas y frag-
mentos de poemas le sirven para 
articular su poética y dar salida a 
sus inquietudes.  

“Januar recrea sus tribu-
laciones sobre los mecanismos 
actuales de comunicación y los 
estados humanos frente a tales, 
básicamente desde tres aristas: el 
carácter moldeable de la natura-
leza humana, la seducción de los 
modos de operación y los descon-
ciertos por el apabullamiento de 
la incomprensión frente al desco-
munal flujo de información”, afir-
mó la especialista Yania Collazo 
González, del Centro Provincial 
de las Artes Visuales.

Coméntanos de tu primera ex-
posición personal, Revelaciones

El proceso de preparación co-
menzó en el 2010 y duró varios 
años. Lo que une a estas piezas 
son aquellas preocupaciones que 
tengo como artista, como son los 
temas sociales. Fue bastante atí-
pica, porque mezclé diferentes 
técnicas —grabado, dibujos, pin-
tura sobre lienzo, fotografía— se-
gún lo que quería decir en cada 
una de ellas. 

En las últimas tenía piezas que 
fundían el texto con la imagen, uti-
licé frases, poesías, que se relacio-
nan con las cuestiones políticas, so-
ciales. Las voy uniendo para crear 
otra cosa, para hacer metáforas. 

¿Por qué esta fusión de recursos? 
Desde que me gradué estoy bus-

cando maneras de hacer y eso te 
lleva a experimentar con los sopor-

tes y las distintas técnicas. Aunque 
egresé de la Escuela de Artes Plás-
ticas en grabado, también empecé a 
desempeñarme en la pintura en esa 
época de estudios. Ahora uno esos 
conocimientos a la fotografía, que 
he hecho en estos últimos años de 
una manera también experimental.

¿A qué se deben los temas que 
tratas? 

Primero que todo soy joven, 
vivo en Cuba y la realidad no me 
es ajena. La vida personal influ-
ye en mi obra; las preocupaciones 
del día a día; la economía; la pér-
dida de valores; el contexto social 
y político. Somos como esponjas 

porque absorbemos las cosas y las 
plasmamos. Soy creador pero no 
me diferencio de una persona co-
mún. 

¿Alguna influencia directa?
Cuando uno comienza siem-

pre tiene influencia de los ante-
cesores, no solo de los profesores, 
sino también de los colegas con-
temporáneos. Fueron cinco o seis 
años en la academia y en ese tiem-
po se aprende. Es un proceso de 
retroalimentación, porque tengo 
la historia del arte detrás de mí. 

Prefiero la fotografía, pintura y 
grabado. He incursionado también 
la instalación, dibujos, carteles y 
escenografía para teatro. Además, 
ilustración para niños en la revista 
Chinchila, de la editorial Cauce.

¿Qué te han permitido tus es-
tudios de grabado? 

Salí en el 2006 de la Escue-
la de Artes Plásticas, después de 
tres años de estudiar grabado. 
En la carrera se aprenden todos 
los procesos de esa especialidad, 
pero depende después de los ma-
teriales, que a veces son escasos. 
No obstante, experimentas mu-
cho con cartón, madera, plástico, 
tela; con  todo lo que te permite 
hacer una obra impresa.   

¿Cómo se encuentra el arte jo-
ven en la provincia? 

Pinar del Río es una de las 
provincias con un buen movi-
miento en el país. De aquí han 
salido premios nacionales de ar-
tes plásticas, como Pedro Pablo 
Oliva, Arturo Montoto y otros 
artistas desde que se gestó la 
Escuela de Artes Plásticas. 

Las revelaciones 
de Januar

| foto: Del autor

En la confección de los trofeos utiliza, en lo fundamental,  las técnicas de fundición en metales y el tallado 
en madera. | foto: Del autor

| foto: Cortesía del entrevistado
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| Israel Castellanos Iscajim

Enrique Lacoste, el humorista gráfico 
que ilustra las páginas de Trabajado-
res, pudo ser cualquier cosa menos di-
bujante de caricaturas, porque aunque 
le encantaba pintar muñequitos cuan-
do niño, algunos  mayores trataron de 
desestimularlo, porque “eso no da para 
vivir”. Se hizo ingeniero mecánico y 
ahora lo vemos que vive de hacer cari-
caturas e historietas.

Lacoste nos confesó un día que con-
sideraba que había llegado tarde al hu-
morismo, porque comenzó a publicar 
después de gastar muchos almanaques en 
otras labores y deberes, como el tiempo 
en que fue ingeniero mecánico en Explo-
tación del Transporte. Empezó algo de-
moradito, pero ha recuperado esos años 
con creces, y… sigue creciendo. 

Hay que decir que paradójicamen-
te, este período especial que tanto la-
mentamos fue el que le “tiró la toalla”, 
porque cuando se quedó en el aire por 
falta de transporte que arreglar, aterri-
zó sobre su viejo sueño de ser humoris-
ta gráfico, y como tenía madera, montó 
una carpintería de hacer reír. 

Entre los años 1997 y 1999 hizo 
ilustraciones para Bohemia. Y en el 
2000 formó parte de la plantilla de di-
bujantes de Palante. 

Nos ha dicho que  desde que se ini-
ció en estos trajines siempre lo tomó muy 
en serio, y nunca ha dejado de estudiar y 
tratar de ampliar sus conocimientos en 
todos los secretos de esta especialidad. 
Pero es a partir de su inclusión como ca-
ricaturista en la plantilla de Palante y de 
dedicarse a tiempo completo al dibujo hu-
morístico, que se le facilitó el desarrollo 
como profesional de las artes gráficas. La 
interacción con colegas  ya establecidos le 
permitió adquirir experiencias y recibir 
mayores influencias de lo mejor del tra-
bajo de estos, así como de otros talentosos 
creadores foráneos. Y lo fundamental: el  
trabajo diario.

Hay que reconocer (salvando las di-
ferencias) que si los mulos fueran humo-
ristas y supieran dibujar, Lacoste trabaja 
como un mulo. Sí, porque usted lo ve todo 
el tiempo “pinchando” con la tinta o la 
computadora, y si no: quemando fósforo 
en su masa gris para dar respuesta a las 
diversas y variadas demandas que tiene 
de Palante, y de otras publicaciones cu-
banas y extranjeras para las cuales apor-
ta su granito (o su paletada) de arena. 

Otro campo en el que hay que quitar-
se la gorra y hasta la peluca es en el de la 
historieta. Nuestro entrevistado comenzó 
modestamente haciendo una tira de tres 
o cuatro cuadros llamada Extraterres-
tres, para Palante. Luego, cuando esos 
seres de otros mundos volaron de regreso 
a su planeta, su pluma llena de neuronas 
y su bolsillo vacío de pesos, lo animaron 
a meterse en un tema muy actual y con 
grandes posibilidades (e insuficiente-
mente tratado). Me refiero a todos esos 
jelengues que preocupan y ocupan a los 
pueblos latinoamericanos y caribeños de 
nuestros días. 

Creó un personaje típico de nuestra 
América, un indio, llamado Wankarani, 
y  se mete en interesantes aventuras, en 
libros de historietas satíricas, relacio-
nadas con asuntos tan vitales como son 
la defensa de nuestros recursos natura-
les,  la lucha contra las corrientes neoli-

berales, la voracidad de las transnacio-
nales del Primer Mundo, la defensa del 
medio ambiente, la desestabilización de 
Gobiernos elegidos democráticamente 
por parte de las potencias imperialis-
tas, los movimientos migratorios, etcé-
tera. Ya van seis libros impresos y dos 
más que están en el salón de parto.

Como Lacoste no para de experi-
mentar y exprimir sus potencialidades, 
saltó del dibujo exclusivamente humo-
rístico a uno que se atiene a las líneas 
reales y proporciones físicas de la ana-
tomía humana y de las formas de los ob-
jetos. Logró pasar de “palo pa´rumba” 
en dos campos donde la frontera gráfica 
es un farallón. Y vemos que lo hace con 
mucha dignidad. Ya dibujó un libro so-
bre la vida de Juan Gualberto Gómez, 
otro sobre los sucesos del 13 de marzo 
de 1957, otro sobre Kid Chocolate, y a 
solicitud de los chilenos trabaja en uno 
dedicado a Salvador Allende. 

Al preguntarle específicamente 
sobre la labor que realiza para el pe-
riódico Trabajadores nos confiesa que 
si bien en la sección Buzón abierto se 
trata de quejas de la población en las 
que desarrolla un humor satírico que 
él maneja sin problemas, en la tira 
llamada Tirafondo, que sale en el su-
plemento mensual EconoMía, tiene 
ante sí el reto de enfocar didáctica-
mente temas económicos, de legisla-
ción laboral, muy complejos y áridos, 
que exigen se les trate con cierto con-
dimento de humor, y generalmente 
con el reloj pisándole los talones. Es 
de los trabajos que más le calientan 
las neuronas. Pero como Kid Choco-
late, ha ido ganando cada pelea.    

De ingeniero mecánico 
a ingenioso del humor 

Peter Turnley, el prestigioso fotógrafo norteamericano, expone por primera vez en Cuba 
la muestra Momentos de la condición humana, en el Museo de Bellas Artes hasta el 15 de 
febrero del próximo año; que  reúne 130 piezas y se conforma de cuatro secciones bien 
pensadas: En tiempos de guerra y de paz (una serie sobre diferentes conflictos como el 
del golfo Pérsico, los Balcanes, Ruanda, Sudáfrica, Chechenia, Afganistán, el palestino-
israelí y la guerra de Irak del 2003); Corazón de América (que refleja la vida de los 
sectores más pobres en EE.UU.). Una carta de amor a París (ciudad en la que el autor ha 
vivido casi toda su vida); y Cuba. La gracia del espíritu (donde ofrece su visión del país). 
| Claudia Zurita Delgado | foto: Roberto Carlos Medina

| En librerías

Rodrigo Rey Rosa (Guatemala, 1958) 
lo advierte al principio de su novela 
El material humano: “Aunque no lo 
parezca, aunque no quiera parecer-
lo, esta es una obra de ficción”. Esa 
aclaración es muy importante, pues 
es probable que al lector le asalte la 
duda: ¿dónde termina el relato tes-
timonial y comienza la fabulación?

Todo parece indicar que las fron-
teras se desvanecen. Rey Rosa entre-
ga una historia trepidante, perfec-
tamente contextualizada, que habla 
con pasmosa tranquilidad de la vio-
lencia y sus terribles implicaciones. 
Es que en Guatemala —sugiere una 
y otra vez el narrador— la violencia 
forma parte de la cotidianidad, has-
ta el punto de que sentirse de alguna 
manera amenazado (vulnerable) pue-
de llegar a parecer “normal”.

La prosa es ágil y diáfana, el au-
tor no se permite regodeos estilísticos 
o doctas disquisiciones. A golpe de 
peripecias (leemos un diario perso-
nal) se van explicitando las tramas, a 
la manera de una novela de suspenso, 
sin que en ningún momento la tensión 
estalle en tremebundos desenlaces.

Porque, más allá de la voluntad 
enumerativa del autor, El material… 
es una historia de atmósferas, im-
plícitas en el torbellino de aconteci-

mientos.  Y es, al mismo tiempo, una 
especie de ensayo literario, pues Rey 
Rosa despliega un arsenal de alusio-
nes a disímiles autores (desde Vol-
taire hasta Borges citado por Bioy), 
que contribuyen a “conceptualizar” 
circunstancias y sentimientos.

La presentación de esta novela 
fue la última actividad de la Se-
mana de Autor que hasta el pasado 
viernes Casa de las Américas dedi-
có a Rey Rosa. | Yuris Nórido

Salvador Wood, figura icónica de la radio y la televisión 
cubanas, recibió el sello 75 aniversario de la CTC de 
manos del Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
la Cultura “por su trabajo como artista revolucionario, 
pedagogo, y su destacada participación desde épocas 
tempranas en las labores sindicales”, expresó Nereida 
López Labrada, secretaria general de esa organización 
sindical. Wood hizo una donación al Museo de los 
Trabajadores de dos objetos personales: una boina, 
que usara durante muchos años; y una instantánea del 
líder histórico de la Revolución en la entrega del título 
de Héroes del Trabajo de la República de Cuba a Manolo 
Ortega, Enrique Núñez y al propio Salvador, tomada el 
primero de mayo de 1999. El reconocido actor, desde 
muy joven, estuvo vinculado al movimiento obrero; fue 
uno de los creadores con tan solo 14 años del primer 
sindicato de los trabajadores del arte en Santiago de 
Cuba. Igualmente fue fundador de la CTC y secretario 
general del primer buró sindical del Instituto Cubano 
de la Radio y la Televisión.  | Claudia Zurita Delgado 
| foto: Agustín Borrego Torres

El material humano

El material humano, de Rodrigo Rey Rosa. 
Género: Novela. Editorial: Fondo Editorial 
Casa de las Américas; colección La Honda. 
168 páginas. $ 12.00.

La CTC rinde homenaje a Salvador Wood
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110 años del atletismo en Cuba110 años del atletismo en Cuba
| Joel García

Con motivo de cumplirse el venidero 3 de diciembre los 110 años de la primera competencia 
de atletismo en Cuba, nueve figuras de nuestro campo y pista (7 atletas y dos entrenadores) 
serán exaltados al Salón de la Fama de la Confederación Centroamericana y del Caribe de 
Atletismo. Con ellos llegaremos a 34 cubanos en ese recinto glorioso del deporte rey en la región.  
Asimismo, y como parte de una gala artística que reconocerá los resultados más relevantes de 
este deporte en los últimos 55 años se procederá al retiro oficial de nuestra triple campeona 
mundial y doble subtitular olímpica en lanzamiento del martillo, Yipsi Moreno, así como del 
prestigioso entrenador de triple salto, Sigfredo Bandera. Sirvan estas líneas de justo homenaje 
a toda la familia atlética de nuestro país, imprescindible en la historia del deporte cubano

Esta historia tiene un nombre, pero prefiero revelarlo a partir 
del encuentro feliz entre una sonrisa desprejuiciada y limpia 

con un implemento tan rudo y pesado como el martillo, usado 
en el atletismo para probar fuerza y destreza mientras vuela 
por encima de un campo verde hasta caer bien lejos, allá por 

los 70, 75, y últimamente sobre los 81 metros.
La sonrisa llegó desde Camagüey. Viva, sin estridencia 

y muy contagiosa, subió a los podios impensables y ganó 
medallas, aplausos y premios. El martillo permanecía fiel, 

cual alianza inseparable o matrimonio bien llevado. Duraron 
juntos más de 15 años y no faltaron palabras durísimas —esas 
que soltaba en el círculo de lanzamiento— o momentos en que 
la separación parecía inminente por cansancio. Sin embargo, 
el amor inmenso los hacía indestructibles, les permitía tomar 

impulso y continuar.
Y llegaron tres coronas mundiales (2001, 2003 y 2005), 

dos subtítulos olímpicos (2004 y 2008), tres oros en Juegos 
Panamericanos (2003, 2007 y 2011), así como títulos y medallas 
en reuniones atléticas de Europa, América y Asia. Cuentan que 
cada noche, al acostarse, había una sonrisa, un cariño, muchas 

palabras para el martillo, que caía rendido a los pies de la 
cama esperando el nuevo amanecer.

¿Cuánto sacrificio hay en dos medallas olímpicas?, le 
preguntaron en Beijing a la sonrisa. “Ni te imaginas, salir 

siempre de abajo cuando tienes lesiones; cuando piensas que 
no puedes más y hasta cuando hay quienes no confían en tu 

calidad. Por eso les doy tanto valor a esas dos medallas, porque 
mantenerme cuatro años en la élite, aunque sin el título, es algo 

grande y lindo en la carrera de cualquier deportista”.
Poco tiempo después nació el complemento que le faltaba 

a la sonrisa. Abdel encontró a una madre nada corpulenta 
ni tosca para las exigencias de un deporte tan fuerte. Ella 

se reincorporó a los entrenamientos solo después de haberlo 
cargado, mimado y dedicarle muchas horas de entrega y 

ternura. Cada uno de los premios posteriores fueron para él. 
Y el martillo, gustoso y arrebatado, volaba más lejos para 

complacerla.
Tras el último lanzamiento en los Juegos Centroamericanos 

y del Caribe en Veracruz llegó la conversación final. El punto 
en que el dolor y la tristeza por dejarse estremecen al más 

insensible. Sin embargo, ambos lo asumieron con naturalidad. 
Otra vez levantó su voz la sonrisa para agradecer tanta 

felicidad en su juventud. Y entre carcajadas y anécdotas se 
despidieron de estadios y competencias.

El pasado 19 de noviembre cumplió 35 años la sonrisa. 
Algunos la llamaron, por fin, por su nombre, Yipsi Moreno. 

En unas semanas recibirá el homenaje de amigos, familiares 
y admiradores. Es de las imprescindibles cuando se haga el 

recuento del atletismo cubano en las últimas cinco décadas. Y 
allí, recostado en una esquina estará su martillo, deseoso de 

abrazarla y de decirle cuánto la quiere todavía.

LaLa
sonrisasonrisa
y el y el 
martillomartilloIván Pedroso, salto largo: Campeón 

olímpico en Sídney 2000. Cuatro veces 
titular mundial al aire libre (1995, 1997, 
1999 y 2001) y en cinco ocasiones 
monarca del orbe bajo techo (1993, 1995, 
1997, 1999 y 2001). Tres oros en Juegos 
Panamericanos (1995, 1999 y 2003) y 
dorado en Juegos Centroamericanos 
y del Caribe (1998).  Múltiples premios 
en mítines internacionales. 

Anier García, 110 metros con vallas: 
Campeón olímpico en Sídney 2000 y 
bronce en Atenas 2004. Doble subtitular 
mundial al  aire libre (1999, 2001).  Monarca 
universal bajo techo (1997) y dos veces 
medallista de plata (2001 y 2003). Oro 
en los Juegos Panamericanos de 1999 
y en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de 1998.  Múltiples premios 
en mítines internacionales. 

Alejandro Casañas, 110 metros con 
vallas: Doble subcampeón olímpico 
(Montreal 1976 y Moscú 1980). Oro en 
los Juegos Panamericanos (1975), lo cual 
rompe el dominio estadounidense hasta 
ese momento. Monarca en los Juegos 
Mundiales Universitarios (1977). Tres veces 
titular en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe (1974, 1978 y 1982). Múltiples 
premios en mítines internacionales.

Olisdeilys Menéndez, lanzamiento de 
jabalina: Campeona olímpica en Atenas 
2004 y bronce en Sídney 2000. Titular 
mundial al aire libre (2001 y 2005). Primera 
mujer en superar la barrera de los 70 metros 
en su especialidad. Exrecordista universal 
con 71,70 metros, tercera mejor marca de 
todos los tiempos. Dos oros en Juegos 
Panamericanos (1999 y 2007). Múltiples 
premios en mítines internacionales.

Iván García, 200 metros y 4x100: Bronce olímpico 
en el relevo (Sídney 2000). Subcampeón mundial 
bajo techo en el doble hectómetro (1997). 
Monarca de los Juegos Panamericanos (1995). 
Múltiples premios en mítines internacionales.

Luis Alberto Pérez-Rionda, 100 metros y 4x100: 
Bronce olímpico en el relevo (Sídney 2000). Plata 
en los Juegos Mundiales Universitarios (1997) y en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe (1998). 
Múltiples premios en mítines internacionales.

José Ángel César, 100 metros y 4x100: Bronce 
olímpico en el relevo (Síydney 2000). Múltiples 
premios en mítines internacionales.

Irolan Hechavarría Bolívar, entrenador: Atendió muchos años el área de velocidad en 
el equipo nacional de atletismo. Ha trabajado, entre otros, con Silvia Chivás, Silvio Leonard, 
Osvaldo Lara, Leandro Peñalver, Andrés Simón, Joel Isasi. Ha prestado colaboración deportiva 
en México y tiene publicados varios trabajos sobre el entrenamiento deportivo.

Amarilis Hernández, entrenadora: Trabajó muchos años en el área de medio 
fondo en el equipo nacional de atletismo. Entre sus discípulos más sobresalientes 
estuvo Norberto Téllez, subcampeón  olímpico en el relevo 4x400 en Barcelona 
1992 y subtitular mundial en 1997. Acumula mucha experiencia en su especialidad 
y tiene varios trabajos científicos publicados en Cuba y el exterior.

r
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| Joel García

La primera edición del Pre-
mier 12 es historia. Sudcorea 
levantó un título bien mereci-
do y para Cuba el sexto puesto 
final, lejos de satisfacción, deja 
más compromiso, acciones y 
decisiones técnicas y prácticas 
a tomar en el más corto plazo 
si no queremos vivir historias 
similares dentro de par de años 
en el IV Clásico Mundial.

Sin embargo, desde esta 
semana nuestra Serie Nacional 
vuelve a atrapar los comen-
tarios con la celebración de 
partidos suspendidos que des-
pejarán los cuatro boletos pen-
dientes para la segunda etapa. 
Al mismo tiempo, el equipo 
Leones de Nittany, de la Uni-
versidad de Pensilvania, Es-
tados Unidos, sostendrá desde 
este lunes cuatro juegos amis-
tosos con Industriales, Ciego de 
Ávila (el 25), Mayabeque (27) y 
Matanzas (28).

Lejos de cualquier tran-
quilidad anda nuestra pe-
lota. Un posible contrato de 
cinco jugadores para la Liga 
Profesional de Colombia 
—anunciado en varios sitios 
web, pero sin confirmar por 
la Federación Cubana—; la 
selección de los refuerzos el 
9 de diciembre y el esperado 
Juego de Estrellas 12 y 13 en 
Las Tunas, son noticias que 
provocan reflexiones.

Aprobamos con dos manos 
las inserciones de nuestros pe-
loteros en ligas siempre que se 
cumpla el sentido de aumentar 
su nivel, aportar experiencias 
y por supuesto, obtener un be-
neficio económico. ¿Pero acaso 
la liga colombiana aportará los 
dos primeros postulados a in-
tegrantes de nuestras seleccio-
nes nacionales? ¿Es oportuno 
prescindir de ellos para la fase 
élite de la temporada cubana?

En cuanto a la próxima 
incorporación de cinco juga-
dores a las formaciones clasifi-
cadas, propondría que la bolsa 
de aspirantes fuera ordenada 
a partir del rendimiento por 
posiciones, lo cual ayudaría a 
directores, cuerpos técnicos y 
aficionados en la valoración de 
los elegidos, que a la postre han 
contribuido a más de un cam-
peonato desde que se implantó 
este sistema.

Finalmente, en relación 
con el desafío de las Estre-
llas no comparto haber eli-
minado la votación popular, 
pues al margen de que la 
simpatía regional imponía 
una dosis de parcialidad, 
era la posibilidad —quizás 
única— de que los aficiona-
dos se sintieran parte y de-
cisores de un suceso beisbo-
lero. ¿No hubiera sido mejor 
que el pueblo votara por los 
nueve regulares y el resto 
completarlo desde la Comi-
sión? ¿Por qué retroceder en 
lugar de perfeccionar?    

| Joel García

Cada día más cerca del As-
ley González que se procla-
mó campeón mundial en el 
2013 y subtitular olímpico 
en el 2012 parece estar el 
judo villaclareño, tras fina-
lizar con plata en el Grand 
Prix de Qingdao, China, 
con lo cual sumó 180 puntos 
para el ranking clasificato-
rio a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016.

Nuestro representante en 
los 90 kilogramos liquidó por 
ippón a sus tres rivales de la 
llave: el taipeyano Jyun Wang, 
el estadounidense Thomas Ca-
pra y el azerí Ramin Gurba-
nov. Al entrar en semifinales 
recetó igual dosis al francés 
Alexandre Iddir, en tanto por 
la discusión del título cayó en 
regla de oro con el joven japo-
nés Kenta Nagasawa.

Otra esperanza cubana 
de medallas en la jornada do-
minical, la monarca olímpica 
Idalis Ortiz (+78 kg) no pudo 

superar el séptimo escaño, 
tras ceder en tiempo extra 
por ippón con la turca Zehra 
Kaya Belkis y luego en el re-
pechaje por wazari ante la 
lituana Santa Pakenyte. Sin 
duda, una actuación muy dis-
creta y sorpresiva de acuerdo 
al nivel de nuestra doble do-
rada universal.

Las otras actuaciones en 
la fecha del cierre corrieron 
a cargo de José Armenteros 
(100 kg), quien perdió en 
su segunda pelea por yuko 
frente a Zlatko Kumric; 
Alex García (+100 kg), eli-
minado en su debut por tres 
penalizaciones; y Yalennis 
Castillo (78 kg) volvió a tener 

en la francesa Audrey Tcheu-
meo, multimedallista del orbe, 
a su más enconada adversaria, 
al derrotarla por la vía rápida 
en la primera salida al tatami.

Con estos resultados 
—hay que sumar el bronce de 
Maricet Espinosa en 63 kg—, 
Cuba terminó séptima en-
tre los hombres y oncena en 
la clasificación femenina, al 
tiempo que el ranking olím-
pico actualizado muestra que 
hoy solo cuatro judocas an-
tillanos con boletos al certa-
men cuatrienal: Asley, Idalis, 
Armenteros y Dayaris Mestre 
(48 kilogramos).

Otras divisiones en las 
que pudieran alcanzarse los 
cupos para la fiesta brasileña 
del próximo año serían 63, 70 
y 78 entre las damas, así como 
73, 81 y +100 en la rama varo-
nil. La próxima participación 
de nuestros judocas será en el 
Grand Prix de Jeju, Sudco-
rea, (del 26 al 28), para seguir 
luego al Grand Slam de To-
kio, Japón.

La gran final de la 
XXXV Liga Azucarera 
de Béisbol inició este 
fin de semana con la 
división de honores en-

tre las empresas 30 de Noviem-
bre (ART) y Cristino Naranjo 
(HOL), las cuales dirimen el ce-
tro de la justa en serie al mejor 
en siete juegos.

El primero de los encuentros 
pactados en tierras artemiseñas 
fue dominado por los locales, 
con marcador de 5-4 y victoria 
a la cuenta del lanzador Andy 
Zamora, en tanto Wilfredo 
Frías se anotó el salvamento.

Sin embargo, los visitantes 
de Holguín reaccionaron en el 
segundo desafío y alcanzaron el 
triunfo también por la mínima 
3-2. En ese partido Bárbaro Ro-
dríguez fue el pítcher ganador, 
Juan Cruz salvó y Alain Gar-
cía despachó vuelacerca por los 
vencedores.

El último de los tres choques 
previstos para el occidente del 
país en esta discusión del títu-
lo será celebrado este lunes, en 
la comunidad López Peña del 
municipio de San Cristóbal, a la 
1:00 p.m.

Las acciones de esta serie 
final se trasladarán a partir del 
próximo viernes a los predios 
del Cristino Naranjo. Allí se ju-
garán los duelos necesarios para 
definir un vencedor, el cual ten-
drá como valor adicional que se 
coronará por primera vez en el 
certamen. | Rosbel Díaz

| Rudens Tembrás Arcia

La mayabequense Niulis 
González debió convertir-
se este fin de semana en 
la primera cubana con ac-
tuación en un campeonato 
mundial de halterofilia, al 
intervenir en el grupo C de 
los 53 kilogramos durante 
la XXV edición del cer-
tamen que acontece en la 
ciudad estadounidense de 
Houston.  

La pesista de apenas 18 
años de edad tenía prevista 
su presentación para el sá-
bado, pero al cierre de esta 
edición la página oficial del 
evento no publicaba aún los 
resultados finales de la ca-
tegoría.  

Con notable dificultad 
supimos que la taipeyana 
Shu-Ching Hsu se coronó 
en el envión y el biatlón, con 
registros de 125 y 221 kg, res-
pectivamente; y que la chi-
na Xiaoting Chen lo hizo 
en el arranque con 101 kg 
en la barra.

Aunque a Niulis corres-
pondía el honor de estrenar 
a nuestro país en el concier-
to universal de las forzudas, 
los mejores dividendos para  
la delegación en esta rama 
deben llegar mediante la 
subcampeona panamerica-
na de Toronto 2015, Marina 
Rodríguez, quien competirá 
mañana en el grupo C de los 
63 kilogramos.  

El sábado se habían co-
nocido las primeras monarcas 
de la justa, pues en los 48 kg 
la china Huihua Jiang do-
minó el primer movimien-
to (88 kg) y el total (198 kg), 
en tanto la norcoreana Song 
Gum Ri triunfó en el segundo 
ejercicio con 110 kilogramos. 

En cuanto a la 82 edición 
de la lid para hombres, el es-
treno sabatino resultó memo-
rable. En los 56 kg el chino 
Jingbiao Wu ganó la primera 
prueba con récord universal de 
139 kg, dejando atrás la marca 
impuesta por el turco Halil 
Mutlu (138 kg) en el 2001.

Sin embargo, el norco-
reano Yun Chol Om reac-

cionó en el envión con otro 
límite mundial (171 kg), 
lanzando al olvido el suyo 
propio (170 kg) firmado un 
año antes. Con ese levante y 
ayudado por su menor peso 
corporal respecto al chino, 
Om se adueñó por tercera 
vez seguida de la división, 
en esta ocasión con total de 
302 kilos.

La víspera, en los 62 kg, 
las preseas doradas se repar-
tieron entre tres halteristas: 
en el arranque venció el nor-
coreano Un Guk Kim (151); 
en el envión el mexicano An-
tonio Vázquez Méndez (165) y 
en el biatlón el japonés Yoichi 
Itokazu (294).         

Nuestra 
pelota

| Grand Prix Qingdao

Asley convence con plata

| Liga Azucarera 
de Béisbol

Final 
dividida

Primeros levantes 
con aroma de mujer

La mayabequense Niulis González (en la foto) es una de las tres cubanas 
que intervienen por primera vez en un certamen mundial de pesas. 
| foto: Otmaro Rodríguez
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| Haroldo Romero Pérez

Con el propósito de evitar las catas-
tróficas consecuencias anunciadas 
por los científicos ante el acelerado 
calentamiento del planeta, más de 
190 países deben alcanzar un acuer-
do mundial durante la vigesimopri-
mera Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de la Onu sobre el 
Cambio Climático (COP 21), que del 
30 de noviembre al 11 de diciembre 
sesionará en París. 

Los expertos advierten que si no 
se adoptan oportunamente medidas 
eficaces, la temperatura global se 
elevará por sobre los 4 grados centí-
grados, y recomiendan limitar el au-
mento a tan solo 2 grados para evitar 
las peores consecuencias. De ahí que 
resulta necesario —además de otras 
acciones complementarias— redu-
cir la emisión de los gases de efecto 
invernadero (Gei) generados por la 
actividad humana, cuya sistemática 
concentración en la atmósfera desde 
la época preindustrial, y en alza con-
tinua, originan el trastorno.

Expertos de la Onu consideran in-
suficientes los compromisos de reduc-
ción presentados hasta el momento por 
más de 160 países —entre los cuales 
se incluyen los principales emisores—, 
porque solo disminuiría el ascenso de 
la temperatura a casi los 3 grados.

A inicios de mes sesionó en la ca-
pital gala la llamada precumbre mi-
nisterial de la COP 21 —última de las 
reuniones preparatorias—, que regis-
tró avances, pero dejó inconclusos los 
asuntos más álgidos. Estos deberán 
ser dilucidados en el encuentro fi-
nal, al que están acreditados 22 mil 
delegados y otros participantes, y se 
espera asistan más de 130 jefes de 
Estado o Gobierno.

Un termómetro del complejo es-
cenario que pudiera reproducirse du-
rante los próximos días en la capital 
francesa, lo constituye la Cumbre de 
las 20 principales economías del pla-
neta (G-20), concluida el lunes ante-
rior en la ciudad de Antalya, Turquía. 
El foro, habitualmente concentrado 
en materia económica, prestó especial 
atención a la cita parisina, debido a su 
proximidad y tema, y a que el G-20 es 
fundamental para pactar posiciones 
comunes tanto en temas económicos 
como medioambientales, no solo por la 
interrelación entre ambos, sino porque 
reúne a países que representan a nivel 

global el 85 % de la economía y más del 
75 % de la emisión de los Gei.

Durante las conversaciones sobre 
la problemática medioambiental, las 
divergencias fueron muy significativas. 
“En un momento dado tuvimos la sen-
sación de que no vivíamos en el mismo  
planeta”, dijo un negociador europeo, 
según un despacho de la agencia AFP.

“Después de largas negociaciones 
durante toda la noche, hemos conse-
guido que (el límite de) los 2 grados 
aparezcan en el acuerdo. Sin embar-
go, esto ha dejado claro que aún se 
necesita mucha negociación para ga-
rantizar que avancemos en la cumbre 
del clima de París”, declaró la canci-
ller alemana, Ángela Merkel.

Organizaciones ambientalistas 
realizarán para el día previo al inicio 
de la  COP 21, la Marcha Global por el 
Clima en más de 3 mil localidades de 
todo el orbe, como parte de los esfuer-
zos de la sociedad civil para llamar la 
atención sobre el trascendental evento.

El primer motivo de preocupación 
mundial es ya el cambio climático, 
revelaron encuestas realizadas este 
año en 40 países de todos los conti-
nentes por el Centro de Investigacio-
nes Pew, radicado en Washington. La 
mayoría de los encuestados en todas 
las regiones afirmaron que respalda-
rían que sus Gobiernos recortaran 
las emisiones de los Gei como parte 
de un acuerdo global.

El mayor número de las personas 
en todos los países encuestados opi-
nan que tendrán que modificar su es-
tilo de vida para adaptarse al cambio 
climático. La investigación encontró 
también un respaldo mayoritario a la 
idea de que los países ricos deberían 
hacer un esfuerzo superior que los po-
bres para reducir las emisiones con el 
fin de disminuir el ritmo del calenta-
miento global; ese reclamo de solida-
ridad humana se corresponde también 
con una demanda de justicia, debido a 
la obligación moral que tienen las na-
ciones más industrializadas por ser las 
principales responsables históricos del 
trastorno del clima planetario.

El sondeo de la conocida institu-
ción revela la creciente preocupación 
de la población mundial acerca de la 
grave amenaza que pende sobre la 
humanidad y la vida toda en la Tie-
rra. Los resultados de la COP 21 nos 
revelarán hasta qué punto los gober-
nantes del planeta responden al cla-
mor de los pueblos.

El clamor
de los pueblos | Yimel Díaz Malmierca

Si miras cuidadosamente el borde marí-
timo de la península arábiga verás que, 
adentrándose hacia el Golfo Pérsico, le 
crece un pétalo. Es Catar, una lengua de 
tierra desértica de más de 11 mil 500 ki-
lómetros cuadrados que durante siglos 
fue habitada, entre otros, por beduinos 
nómadas. Hoy es una de las naciones 
más prósperas del mundo.

Solo el 20 % de sus más de 2 mi-
llones de habitantes es catarí. El resto 
son trabajadores, llegados mayormen-
te desde la India, Irán y varios paí-
ses del norte de África. El árabe es el 
idioma oficial, aunque el inglés está 
bastante difundido. Existen además 
unos 10 mil hispanohablantes.

La educación es obligatoria y gra-
tuita para los residentes de 6 a 16 años 
de edad, lo que ha contribuido a que 
el país tenga una cifra de alfabetiza-
ción cada vez más alta. Casi todos los 
ciudadanos son musulmanes sunitas 
o  chiitas,  y  entre  los  inmigrantes 
coexisten pacíficamente cristianos, 
hinduistas, budistas y bahá'ís.

Allí, donde solo el 1 % de la tierra 
es cultivable, la vida dio un vuelco to-
tal en la primera mitad del pasado si-
glo, justo cuando fueron descubiertos 
yacimientos de petróleo y gas, recur-
sos que han convertido a Catar en una 
de las naciones de mayor producto in-
terno bruto per cápita del mundo.

Dukhan fue precisamente el lugar 
de los primeros hallazgos. Los barri-
les de petróleo catarí comenzaron a 
ser exportados desde allí a finales de 
1949. Fue entonces que crecieron los 
asentamientos en esta región,  al oeste 
de la península.

En ese lugar, en medio del desier-
to, a 74 kilómetros de Doha, la capital 
catarí, se ha levantado el Hospital Cu-
bano. Su estándar de calidad ha sido 
reconocido por la Comisión Conjunta 
Internacional (JCI, por sus siglas en 
inglés) y la pasada semana recibió en 
Orlando World Center Marriott, Es-
tados Unidos, el Premio Press Ganey, 
que otorga la Base Nacional de In-
dicadores de Calidad de Enfermería 
(NDNQI, también por sus siglas en 
inglés).

El Press Ganey se concede en siete 
modalidades. La de  enfermería evalúa 
17 indicadores, entre los cuales destacan 
los resultados en la atención a dolencias 
específicas y la reducción del sufrimien-
to que estas producen a los pacientes.

Se trata del único hospital en el 
mundo donde todo el personal de sa-
lud es cubano. Son 473 colaboradores 
(médicos generales, especialistas, en-
fermeros, técnicos y farmacéuticos). 
La administración corre a cuenta de 
Hamad Medical Corporation (HMC), 
que además tiene a su cargo otros cen-
tros médicos de Catar.

“El Hospital Cubano ha logrado 
el alto nivel que tienen algunos en 
Estados Unidos y en otras partes del 
mundo”, explicó a Trabajadores Phil 
Lowen, director ejecutivo de HMC, 
quien por estos días visita La Haba-
na e integra la comisión que evalúa al 
personal de salud que reemplazará a 
quienes concluyen su misión luego de 
dos o tres años de trabajo.

“Este resultado confirma la visión 
del entonces emir de Catar, jeque Ha-
mad Bin Khalifa Al-Thani y de Fidel 
Castro, dice. De ellos nació la idea de 
combinar la excelencia en los servi-
cios médicos cubanos con la alta tec-
nología en materia de salud”.

“Comenzó a construirse en el 
2007 y se terminó en el 2010, asegu-

ra Mohamed Amer Al-Marri, director 
ejecutivo de HMC que atiende los re-
cursos humanos. Desde su apertura 
ha triplicado la cantidad de pacientes 
atendidos previstos. El mayor reto no 
está en los conocimientos profesiona-
les, sino en lo referente al dominio del 
idioma y al uso de las tecnologías de 
la informática aplicadas a la salud”.

“El cuidado de salud debe crecer 
proporcionalmente al desarrollo pre-
visto para los próximos años en este 
país, advierte Lowen. A  propósito de 
la Copa Mundial de Fútbol del 2022, 
cuya sede fue otorgada a Catar, exis-
ten proyectos de infraestructura con  
inversiones  estimadas en unos 100 
mil millones de dólares.

“En ese contexto sabemos que el 
actual emir, jeque Tamim Bin Hamad 
Al Thani, ha mostrado interés por el 
desarrollo que en materia de biotec-
nología y producción de medicamen-
tos ha alcanzado Cuba. En Catar usa-
mos, por ejemplo, el Heberprot-B y se 
evalúan otros resultados”.

“El nuestro es un hospital general 
con 75 camas de ingreso, contó en ex-
clusiva Héctor Roche, director ejecu-
tivo de enfermería del centro médico, 
y a pesar de las diferencias culturales, 
los cubanos hemos conseguido con-
vertir a los cataríes en nuestra otra 
gran familia”.

Una perla en el 
desierto de Catar

De
izquierda 

a derecha, 
Phil Lowen, 

Héctor Roche 
y Mohamed 

Amer Al-
Marri. | foto: 

César A. 
Rodríguez
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| Georgina Camacho Leyva

Más de 170 representantes de movi-
mientos sociales y sindicales de 20 
países se reunieron en el Centro de 
Convenciones de Co jímar, en La Ha-
bana, del 20 al 22 de noviembre, en el 
Encuentro Hemisférico Derrota del 
Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (Alca). Diez años después, donde 
se expusieron estrategias para forta-
lecer la integración regional, a partir 
de las experiencias de lo sucedido en 
Mar del Plata, Argentina.

Se evaluaron los impactos del li-
bre comercio, la lógica del capital y las 
transnacionales, la estrategia de do-
minación imperialista y la rearticula-
ción de la derecha en el área. También 
fueron analizados en grupos de traba-
jo, temas como la construcción de un 
modelo de desarrollo y la defensa de 
las democracias.

Joel Suárez, coordinador general 
del Centro Memorial Martin Luther 
King, e integrante del comité organi-
zador del encuentro, habló de los desa-
fíos  que enfrentan estos movimientos 
a partir de la ofensiva del capital trans-
nacional, mediática, cultural, ideológi-
ca y militar de Estados Unidos.

“El evento está construyendo y escu-
chando las voces que hay aquí, sindica-
les, estudiantiles, femeninas, campesi-
nas, religiosas, intelectuales, de pueblos 
originarios, y viendo puntos en común”. 

Luis Chavarría, secretario general 
del sindicato de la salud Undeca, de 
Costa Rica, expuso que si se pudo vencer 
el Alca, ahora se pueden superar aspec-
tos que dividen el movimiento sindical, 
así como a los demás sectores sociales. 
“Todo eso hay que dejarlo de lado para 
hacer un solo frente que venga a derro-
tar las políticas neoliberales”.

Viviana Abud, secretaria general 
del sindicato minero Siteco, de Chile, 
refiriéndose a la reunión: “Es muy im-
portante, creemos en la unidad no solo 
nacional, sino también internacional. 
Es importante que nos unamos to-
dos los sectores, estamos divididos en 
nuestros países y a nivel de la región.

“Tenemos que generar la unidad 
entre el movimiento sindical y los mo-
vimientos populares, somos uno solo, 
todos somos clase trabajadora, lo im-
portante es derrotar el capitalismo. 
No podemos separar la lucha de los 
estudiantes, las campesinas, de la mu-
jer; es una sola. Estamos siendo explo-
tados y oprimidos por este sistema”.

Marcelo Abdala, secretario gene-
ral del PIT-CNT, de Uruguay, comentó 

sobre la 7a reunión del Esna, Encuen-
tro Sindical Nuestra América, que se 
desarrollará del 31 de marzo al 2 de 
abril del 2016, en Montevideo. “Para 
nosotros es sumamente importante 
que todos los movimientos vinculados 
al quehacer sindical, pero también al 
trabajo social de América Latina pu-
dieran estar presentes para dar conti-
nuidad y profundizar todos los temas 
que hemos tratado aquí”.

Con relación al encuentro dijo: 
“Ha cumplido un rol fundamental, 
es un acontecimiento de unidad en la 
diversidad de todos los movimientos 
sociales, de todas las fuerzas que se 
han opuesto al Alca y quieren una 
estrategia de desarrollo basada en 
la integración profunda de América 
Latina, en cuyo centro esté el ser hu-
mano”.

Por su parte Ramón Cardona, 
secretario de la Federación Sindical 
Mundial para América Latina y el 
Caribe, también llamó a la unidad, y 
expresó que fue la unión de los pue-
blos lo que propició la derrota del 
Alca, demostró lo que puede ser lo-
grado cuando se juntan voluntades. 
“Afectar la unidad es afectar los inte-
reses de los trabajadores como parte 
del pueblo”.

El doctor Ramón Pichs, director 
del Centro de Investigaciones de la 
Economía Mundial, al concluir el 33 
ciclo de conferencias sobre economía 
mundial, en exclusiva a Trabajadores 
dijo acerca del Alca:

“Fue un esquema de la adminis-
tración estadounidense que buscaría 
eliminar barreras comerciales en el 
hemisferio occidental, pasaba por una 
liberalización de los flujos de inver-
sión extranjera directa y otras mo-
dalidades. Las cláusulas del acuerdo 
dejaban las manos libres a las grandes 
empresas, sobre todo norteamerica-
nas, para incrementar sus ganancias 
a costa del desarrollo de la región de 
América Latina y el Caribe.

“Ese acuerdo fracasa a partir de 
la resistencia de gobiernos latinoame-
ricanos, en particular el de Venezue-
la, pero también de Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay”.

El especialista insistió en la ne-
cesidad de fortalecer la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba), proyecto diferente 
que busca una modalidad de integra-
ción entre los pueblos que permita so-
lidificar la comunicación y la comple-
mentación entre los países de la región 
para contribuir a su desarrollo.

El senador colombiano Iván Cepeda 
celebró ayer domingo la decisión del 
Gobierno de indultar a un primer 
grupo de guerrilleros pertenecientes 
a las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), quienes permanecían 
recluidos en cárceles del país.

Este es uno de los muchos pasos 
que se darán para construir confianza 
entre ambas partes beligerantes den-
tro del proceso de paz, añadió el con-
gresista citado por RCN La Radio.

Tal determinación ocurre en me-
dio de la recta final del proceso de las 
pláticas —insistió el parlamentario 
por el Polo Democrático Alternativo 
y facilitador entre representantes gu-
bernamentales y de las FARC-EP—, 
iniciadas en Cuba desde el 2012 con 
el objetivo de hallar una salida con-
certada a la guerra interna.

Según un comunicado oficial di-
vulgado ayer por la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, se trata de 
30 reclusos, quienes iniciarán a par-
tir de ahora su reincorporación a la 
sociedad, por lo que recibirán apoyo 
psicosocial, acompañamiento para 
su estabilización familiar y comuni-
taria, acceso a la educación y forma-
ción para el trabajo.

Igualmente el Ejecutivo coordi-
nará con las entidades competentes la 
activación de brigadas con el propósito 
de examinar las condiciones de salud 
de 106 integrantes de la agrupación 
rebelde recluidos aún en estableci-
mientos carcelarios del país, y dispon-
drá de lo necesario para su adecuada 
atención, añadió la nota de prensa.

Además, para preparar las con-
diciones de cara al fin del conflicto, 
serán habilitados patios especiales 
dentro de las prisiones, hacia don-
de trasladarán a los miembros de 
las FARC-EP, detenidos o conde-
nados. | PL

Unidos para globalizar 
la esperanza

Congresista celebra 
indulto a guerrilleros

Con el 83,03 % de los votos escru-
tados, los resultados oficiales para 
la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales en Argentina dieron 
la victoria al derechista Mauricio 
Macri, de Cambiemos, con 52,63 % 
de los votos, mientras que el can-
didato del Frente para la Victoria, 
Daniel Scioli, obtuvo el 47,37 por 
ciento.

La jornada electoral en Argenti-
na transcurrió con normalidad, con 
un índice de participación del 78 %, 
informó el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos de Argentina, 
Julio Alak.

El ganador de la segunda vuelta 
electoral tomará posesión del cargo 
el próximo 10 de diciembre, tras 12 
años de Gobiernos kirchneristas.

Tras conocerse los resultados ofi-
ciales en el balotaje de Argentina, Da-
niel Scioli agradeció el apoyo e indicó 
que Mauricio Macri recibirá una Ar-
gentina  con  la  tasa  más  baja  de 
desendeudamiento, una educación que 
da oportunidades a los jóvenes, y un 
desarrollo tecnológico que se convir-
tió en política de Estado. Dijo esperar 
que se cuiden todos los logros sociales 
y económicos alcanzados durante 12 
años de kirchnerismo. | teleSUR

La derecha gana 
en Argentina

La policía de Bélgica realizó redadas en todo el país en la noche del 
domingo, luego de que el primer ministro aseguró que se mantendrá 
la alerta máxima en Bruselas ante el temor de una inminente agresión 
múltiple,  similar a la de París, dijo Reuters.

Poco antes de la medianoche, la televisión pública informó que se 
realizaron varios arrestos y aseguró que los operativos habían conclui-
do. No obstante, el primer ministro Charles Michel había expresado que 
el metro, los colegios y las universidades en la capital permanecerían 
cerrados el lunes, mientras que en el resto del país, seguirá vigente el 
nivel de amenaza tres de una escala de cuatro.

Bruselas en alerta máxima

| foto: Stephanie Lecocq/EFE
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A sabiendas de que al Parti-
do nada le es ajeno y centra 
sus prioridades en los asun-
tos más preocupantes para 
el pueblo, los delegados a 
la Asamblea Provincial en 
Santiago de Cuba de esa or-
ganización política recto-
ra de la nación evaluaron el 
modo de lograr mayor influen-
cia y eficacia en el desempeño 
económico y social del terri-
torio.

El énfasis de la reunión, 
presidida por José Ramón 
Machado Ventura, Segundo 
Secretario del Comité Cen-
tral, se puso en la atención a 
la producción y comercializa-
ción de alimentos, la cosecha 
cañero-azucarera y la cafeta-
lera.

El primero de los aspectos 
resultó largamente analiza-
do, pues aun cuando las prin-
cipales producciones crecen, 
incluso en medio de la sequía, 
los niveles que se alcanzan 
son insuficientes en relación 
con la demanda de la pobla-
ción, cuestión que repercute 
en los elevados precios de los 
surtidos agropecuarios.

En sus intervenciones, de-
legados de municipios como 
Guamá, Contramaestre, San 
Luis, Tercer Frente, Mella y 
Palma Soriano se refirieron 
a muchos de los problemas 
que limitan el necesario des-
pegue en el surco, entre ellos 
la mala rotación de los culti-
vos, la pobre aplicación de la 
ciencia y la técnica, fallas en 
el proceso de contratación, 
la falta de control en el des-
tino de ciertos renglones, la 
elevada mortalidad equina y 
vacuna, el bajo rendimiento 
cafetalero, la ineficiencia in-

dustrial en los centrales, en-
tre otros.

En medio de tales defi-
ciencias, sobresalen ejemplos 
positivos, según Lázaro Ex-
pósito Canto, ratificado en su 
cargo de primer secretario del 
Comité Provincial del Partido. 
Ello demuestra que si bien los 
recursos materiales son im-
portantes, lo más decisivo en la 
materialización de cualquier 
tarea es el trabajo responsable 
y comprometido de los involu-
crados en ella, y un eficaz li-
derazgo de los cuadros.

Otros aspectos no menos 
significativos fueron valo-
rados en el encuentro parti-
dista, en el cual se reconoció 
la trascendencia que tiene la 
integración de todos los ac-
tores sociales en el enfrenta-
miento al delito, la corrup-

ción, las ilegalidades y las 
indisciplinas.

En ese orden aún hay 
escollos que deben superar-
se para continuar formando 
ciudadanos con un comporta-
miento ético y cívico a la al-
tura de lo que siempre ha sido 
el pueblo cubano, caracteri-
zado por su  unidad, fortaleza 
que reconoció en sus palabras 
de clausura de la asamblea 
el miembro del Buró Político 
Salvador Valdés Mesa.

“Preservarla y fortale-
cerla en las actuales condi-
ciones, aseguró el dirigente,  
exige construir paso a paso 
el consenso sobre cada punto 
cardinal para el país, y la vía 
más efectiva de lograrlo es 
el combate franco y paciente 
que incluya a todos”. | Betty 
Beatón Ruiz

José Ramón Machado Ven-
tura, Segundo Secretario 
del Comité Central del Par-
tido, enfatizó en esta ciudad 
la necesidad de que los di-
rigentes de la Agricultura 
en Holguín enfrenten con 
mayor rigor los problemas 
en la contratación y comer-
cialización de los productos 
del agro.

Al abordarse este tema 
y el de la producción cañe-
ra como puntos centrales en 
la Asamblea Provincial del 
Partido en Holguín, desa-
rrollada este sábado con la 
asistencia de 298 delegados, 
el también Vicepresidente 
de los Consejos de Estado y 
de Ministros insistió en la 
urgencia de que los admi-
nistrativos de estos sectores 
en el territorio agilicen sus 
tareas en función de elevar 
las producciones de alimen-
tos y de azúcar.

Las empresas agropecua-
rias de Holguín presentan 
serios incumplimientos en 
renglones básicos como las 
viandas, los granos, los hue-
vos y la leche, según se mues-
tra en el informe presentado 
a la asamblea por Luis To-
rres Iríbar, ratificado como 
primer secretario del Comité 
Provincial del Partido.

Ante la desfavorable si-
tuación en estos y otros in-
dicadores agroalimentarios, 

Machado Ventura indicó que 
la solución a estos proble-
mas hay que buscarla a par-
tir de elevar y diversificar la 
producción, sobre todo en la 
agricultura.

Se refirió a los bajos ren-
dimientos de las áreas cañe-
ras con vistas a la próxima 
zafra, sobre lo cual instó a los 
directivos del sector a buscar 
más azúcar desde el  incre-
mento de la eficiencia indus-
trial y una adecuada explota-
ción de los medios y equipos 
destinados al corte y la trans-
portación.

Ernesto Molina, director 
de la empresa integral agro-
pecuaria Mayarí, destacó 
que en esa entidad se está 
generalizando la diversifi-
cación agrícola con siem-
bras de distintos renglo-
nes, incluidos entre estos el 
arroz, como muestra de que 
la tierra sí rinde cuando se 
trabaja y explota con amor 
y entrega.

La asamblea fue resumi-
da por Salvador Valdés Mesa, 
miembro del Buró Político 
del Partido, quien abordó en-
tre otros temas, la atención a 
los jóvenes en las diferentes 
ramas y las vías para en-
frentar con más efectividad 
los hechos de ilegalidades e 
indisciplinas sociales. | Al-
fredo Carralero Hernández 
(ACN)

Debates de presente 
con visión de futuro

Uno de los delegados a la Asamblea Provincial señaló que la recuperación 
citrícola es una prioridad para el municipio de Contramaestre. | foto: De la 
autora

Analizan  en Holguín  
la producción 

agrícola y cañera

La Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) en Villa Cla-
ra  se convirtió en  unidad 
docente de la Universidad 
Central Marta Abreu de Las 
Villas (UCLV) tras firmar 
ambas partes un convenio de 
colaboración.

El documento,  rubri-
cado por  María Consuelo 
Baeza Martín, secretaria 
general de la  CTC en la pro-
vincia, y la doctora Oxana 
Molerio Pérez, vicerrectora 
primera de la UCLV, duran-
te el pleno del comité de la 
organización, contempla  la 
ejecución de  actividades do-
centes, conferencias, talle-
res, prácticas  profesionales, 
así como trabajos investiga-
tivos y tesis de grado, espe-
cíficamente de la carrera de 
Derecho.

Durante la ceremonia se 
constataron los favorables 
vínculos que existen entre 
la universidad y la organi-
zación sindical en materia 
de  derecho  laboral  y  se  

precisó que pueden am-
pliarse a  otras  especia-
lidades como Economía y 
Lenguas Extranjeras, fun-
damentalmente esta última 
para la preparación de los 
trabajadores no estatales, en 
particular arrendadores  de  
viviendas.

También se evidenció que 
el desarrollo de proyectos  e 
investigaciones conjuntas 
favorecerán a la solución de 
problemas, la introducción y 
generalización de resultados 
científicos, y a la formación 
de profesionales competentes 
y comprometidos con la Re-
volución.

La doctora Molerio Pérez 
enfatizó en la trascendencia 
que reviste este acto, y reco-
noció que en materia de dere-
cho laboral los especialistas 
de la CTC villaclareña son 
un pilar fundamental  en la 
impartición de estos conoci-
mientos  a los estudiantes de 
la institución. | Lourdes Rey  
Veitia

La zafra está al comenzar. Nuevamente los 
olores del guarapo y la melaza se esparcirán 
por los campos y bateyes; la maquinaria es-
tará lista; los hombres volverán a vestir sus 
overoles, las camisas de mangas largas, a usar 
cascos y fajas.

Con el pitazo del Boris Luis Santa Colo-
ma, de la provincia de Mayabeque, en cuyos 
cañaverales deben iniciar los cortes el próxi-
mo miércoles, se dará la arrancada a una za-
fra que signarán la eficiencia y la disciplina, el 
rigor en cada tarea, el control de los recursos  
y la imperiosa necesidad de cumplir el plan, a 
pesar de los pronósticos reservados en el ren-
dimiento cañero a causa de la intensa sequía.

Se precisa hacer más azúcar con menos 
caña, cortando en el momento óptimo y lle-
vando al basculador la materia prima fresca; 
que cada ingenio muela con el mayor poten-
cial industrial posible, y que los hombres se-
pan sacar provecho a las bondades que les de-
parará el introducir combinadas, tractores y 
camiones nuevos y de alta tecnología.

El país está haciendo inversiones para la 
zafra, se están aplicando sistemas de pago más 
racionales que estimulan las reservas produc-
tivas, por tanto, a los azucareros toca respon-

der con mayor cantidad de azúcar o cualquie-
ra de los productos finales que da la zafra.

Al Boris Luis se sumarán los demás inge-
nios que estuvieron activos en la contienda pa-
sada (aunque hay noticias de que algunos de 
ellos no molerán porque no cuentan con caña 
suficiente en su área) y  otros  que estaban  pa-
rados, como el Elpidio Gómez, de Cienfuegos.

A las administraciones de las empresas y 
unidades empresariales de base corresponde 
garantizar los recursos, la gestión y el diseño 
de la política de corte y molienda; al sindi-
cato movilizar, estimular, representar; tam-
bién velar porque las cosas se hagan bien y 
hacer ese ejercicio de contrapartida  ante lo 
mal hecho.

El funcionamiento sindical cobra auge en 
los colectivos; afiliar a cada obrero (aunque 
solo permanezca en el puesto por el tiempo de 
la zafra) y atenderlo en cada preocupación es 
vital sobre todo en momentos en que la cade-
na esté más tensa; de todo esto y mucho más 
debatieron los miembros del Secretariado del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Azuca-
reros, esencialmente sobre la seguridad del 
trabajo y la disciplina. | Ana Margarita Gon-
zález

Olor a zafra

CTC Villa Clara: unidad 
docente de la UCLV
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