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Salvador Valdés Mesa, 
miembro del Buró Político 
del Partido y Vicepresiden-
te del Consejo de Estado, 
recorrió durante sábado 
y domingo, varios muni-
cipios de Granma, donde  
intercambió con colectivos 
obreros.

La visita del dirigen-
te cubano comenzó por la 
granja de avestruces El 
Porvenir, perteneciente a 
la Empresa para la Protec-
ción de la Flora y la Fauna 
en Pilón, en la cual se inte-
resó por detalles de la cría 
y reproducción. Además, en 
la atención a esos animales 
y los resultados logrados 
desde el inicio del proyecto 
en el 2008, cuando tenían 
alrededor de 40 ejemplares,  
hasta la actualidad con mil 
241.

Luego, en el central 
azucarero Roberto Ramí-
rez Delgado, en Niquero, 
Valdés Mesa  indagó acerca 
de la estrategia y posibili-
dades para recuperar las 

más de 5 mil toneladas de 
atraso en la producción del 
crudo,  como consecuencia 
de la interrupción de 26 
días provocado por un in-
cendio de grandes dimen-
siones en la instalación el 
pasado 13 de enero.

Asimismo, exhortó a 
moler con altos niveles de 
eficiencia en la provincia, 
para reducir el atraso gene-
ral en la producción de más 
de 8 mil toneladas, con res-
pecto al plan previsto para 
esta fecha.

En la unidad empre-
sarial de base  de confec-
ciones textiles Antares 
y la fábrica de acumula-
dores, ambas  en Manza-
nillo, insistió en el papel 
de vanguardia que debe 
desempeñar el sindicato en 
la discusión de los planes 
de producción y asegura-
miento. Habló de la impor-
tancia de la comunicación 
y el avance en las conci-
liaciones y la contratación. 
| Yasel Toledo Garnache

Salvaguardar el Valle de Viñales, declarado 
por la Unesco en 1999 como Patrimonio de la 
Humanidad, es uno de los incentivos mayores de los 
guardabosques que ahí cumplen sus misiones

Protectores de un 
paradisíaco valle
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Eduardo Heras León (La Ha-
bana, 1940) se sabe parte de 
“la generación de la lealtad a 
los principios y los ideales”, 
según afirmó este domingo 
al agradecer el Premio Na-
cional de Literatura 2014, un 
galardón que recibe —reza 
el acta del jurado— “por la 
calidad y trascendencia de 

la obra cuentística, así como 
por su contribución a la for-
mación de jóvenes narrado-
res en la dirección y docen-
cia del Centro Onelio Jorge 
Cardoso”.

La sala Nicolás Guillén 
de la fortaleza de San Carlos 
de la Cabaña resultó peque-
ña para acoger a los amigos, 
alumnos y lectores del escri-
tor, en una ceremonia que 
contó con la presencia del 
Primer Vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Mi-
nistros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez.

Estaban también Abel 
Prieto, asesor del Presidente 
de los Consejos de Estado y 
de Ministros; Miguel Barnet, 
presidente de la Uneac; Julián 
González, ministro de Cultura; 
y Zuleica Romay, presidenta 
del Instituto Cubano del Libro. 
Entre los asistentes, el público 

aplaudió a Antonio Guerrero, 
uno de los Cinco Héroes.

En su discurso de acepta-
ción del Premio, Heras León 
lo consideró un sueño com-
partido. En palabras de mar-
cada vocación autobiográfica, 
afirmó que muchos de los es-
critores de su generación se 
lanzaron al torbellino revolu-
cionario, en un ejercicio con no 
pocas dificultades, pero con 
claros compromisos.

La escritora Dazra Novak, 
egresada del Centro Onelio 
Jorge Cardoso, reconoció el in-
menso aporte de Heras León al 
panorama literario nacional. 
Para atestiguarlo, decenas de 
estudiantes de esa institución 
—algunos de ellos reconoci-
dos escritores del momento— 
hicieron acto de presencia, 
emocionados por el recono-
cimiento al maestro. | texto y 
foto: Yuris Nórido

El Chino Heras en el 
torbellino de la Revolución

Eduardo Heras León recibe el Premio Nacional de Literatura

| En Granma

Sancionan a responsables de los hechos criminales 
ocurridos en Bauta el pasado 7 de junio

Insiste Valdés Mesa en 
búsqueda de eficiencia

| Página 2
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Para representar 
mejor

| Ramón Barreras Ferrán

El objetivo de trabajo número 21, aprobado en el XX Congreso de 
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), subraya la significación 
especial que tiene la capacitación y preparación de los cuadros 
sindicales, como formas primordiales para garantizar un adecuado 
funcionamiento.

Sobre ese tema, Neala Santana Betancourt, jefa del Departa-
mento de Organización de la CTC, hizo una definición medular  re-
cientemente: “Solo los conocimientos que tengan los cuadros les 
permitirá representar mejor a los trabajadores”. Y ese asunto, jun-
to con el de organizarlos, debe caracterizar hoy la labor sindical.

El informe presentado en la comisión número 1 del XX Congreso, 
la que evaluó el funcionamiento,  expresa que se deben centrar 
los esfuerzos en la capacitación de los secretarios generales de 
burós y secciones sindicales y de los miembros del secretariado 
ejecutivo, con prioridad en los dirigentes de nueva promoción.

Y agrega que la mayor deficiencia en ese empeño “está locali-
zada en la instancia municipal de los sindicatos, donde no existe 
plena conciencia de lo relevante  de la tarea  y, por tanto, no logran 
convertirla en una prioridad, denotando falta de planificación y 
poca objetividad”.

La CTC ha definido las líneas principales para garantizar la ade-
cuada preparación de los cuadros, a través de todas las vías po-
sibles. Lo primero debe ser determinar las necesidades de supe-
ración de cada dirigente y encaminar entonces la labor sobre ese 
diagnóstico. Los sindicatos, como se ha definido, deben darle la 
mayor atención a esa tarea.

Como se señaló en el análisis al cual ya hice referencia, debe 
aprovecharse cada momento para elevar el nivel de conocimientos 
de los dirigentes sindicales. Por ejemplo, en las reuniones periódi-
cas —las que por cierto son bastante frecuentes— puede abor-
darse un asunto que contribuya a la preparación, ya sea el estudio  
de un documento importante, la impartición de una conferencia o 
el debate de un tema de actualidad. El tiempo que se dedique a ese 
propósito nunca será demasiado.

Hay ejemplos positivos en ese sentido. Uno de ellos lo encon-
tramos en el Sindicato de Trabajadores de la Salud de la provincia 
de Cienfuegos. En  los encuentros  mensuales  de secretarios ge-
nerales abordan cuestiones  de carácter político o económico, en 
aras de favorecer la superación. Por decisiones adoptadas recien-
temente, ya no existe el sistema de escuelas de la CTC, lo que no 
significa que la capacitación haya perdido preponderancia. Solo 
se trata de una adecuación que demanda más utilización de cuanta 
posibilidad resulte factible.

Por otra parte, ninguna acción sustituirá la necesaria autopre-
paración. Solo el interés personal les permitirá a los dirigentes 
sindicales  de cualquier nivel adquirir los  sabores indispensables 
y dominar los elementos esenciales para desarrollar una mejor 
labor y, como se afirmó, representar de manera más eficaz a los 
trabajadores.

Difícil es de imaginar cómo guiar una sección sindical  sin que los 
Estatutos de la CTC, el Código de Trabajo, el convenio colectivo y 
otras regulaciones y documentos normativos constituyan herra-
mientas que se conocen y utilizan adecuadamente, a las que se 
suma el dominio de temas generales que forman parte del bagaje 
informativo imprescindible. Y para ello no  es preciso asistir a un 
aula.

Ahora bien, la autopreparación no debe dejarse solo a la espon-
taneidad y al interés de cada quien. Resulta preciso motivarla y 
de alguna manera guiarla hacia los aspectos de mayor interés y 
significación. Se hace indispensable establecer mecanismos de 
evaluación que permitan determinar lo que se ha avanzado y cuá-
les son aún las insuficiencias.

La ampliación del trabajo no estatal y el empeño de afiliar a los 
cuentapropistas  precisan  de que  la capacitación de los dirigentes 
sindicales de ese sector tenga que ser diferenciada y personaliza-
da. En ese propósito todavía  queda mucho camino por recorrer.

En las conclusiones del XX Congreso de la CTC, el General de 
Ejército Raúl Castro  Ruz  afirmó: “También es imprescindible ase-
gurar la permanente capacitación y superación de los cuadros sin-
dicales en cuanto al contenido y alcance de las políticas y medidas 
que se van aprobando en el marco del proceso de implementación 
de los Lineamientos, dominar la nueva legislación, de modo que 
cuenten con la información requerida para esclarecer dudas, su-
pervisar su cumplimiento, alertar oportunamente sobre cualquier 
desviación y sumar a los colectivos laborales a su materialización 
práctica”. 

Sancionan a responsables de 
los hechos ocurridos el pasado 
7 de junio en el municipio de 
Bauta, provincia de Artemisa

La Sala de lo Penal del Tribu-
nal Provincial Popular de Ar-
temisa, después de valorar las 
pruebas practicadas en el juicio 
oral celebrado en días recien-
tes, acordó sancionar a siete 
personas vinculadas a un pre-
sunto plan de salida ilegal del 
país, en el que como se infor-
mó, fueron ultimadas de forma 
violenta cuatro personas.

Durante el desarrollo 
del juicio oral se demos-
tró que los acusados JORGE 
LUIS SALAZAR RICARDO, 
REINIER ARMAS GAR-
CÍA, YASSEL MONTERO 
VÁZQUEZ, JORGE RAMÓN 
SUÁREZ LEÓN, YUSNIEL 
GRIMONT SÁNCHEZ y MI-
CHEL LUIS GARCÍA UR-
GELLÉS, puestos de común 
acuerdo, decidieron concebir 
y ejecutar un plan, en el que 
simulaban la organización de 
una salida ilegal del territo-
rio nacional hacia los Estados 
Unidos de América por vía 
marítima, con el propósito de 
apropiarse del dinero que los 
interesados en abandonar el 
país, le pagarían para llevar 
a vías de hecho su viaje. 

Los citados encausados 
lograron enrolar a once per-
sonas, mediante el engaño de 
emigrar de forma segura, y 
se cercioraron que el día pre-
visto para la salida llevaran 
consigo la cifra acordada.

De esta forma, el Tribu-
nal pudo dar por probado, 
que el 7 de junio aproximada-
mente a las 9:00 de la noche 
los encartados JORGE LUIS 
SALAZAR RICARDO y REI-
NIER ARMAS GARCÍA con-
tactaron telefónicamente con 
el ciudadano Orlando Gutié-
rrez Padilla, quien descono-
cía las verdaderas intenciones 
de los acusados, con el objeti-

vo de que este en su bicitaxi 
fuera trasladando indivi-
dualmente a las personas que 
querían salir del país, hasta 
uno de los refugios ubicados 
en el potrero de la finca de 
desarrollo 603 de la Vaquería 
Niña Bonita, sitio donde por 
sorpresa, y aprovechándose 
de la superioridad numérica, 
oscuridad y condiciones del 
terreno, procedieron a agre-
dir premeditadamente a cin-
co de ellas, logrando privar 
de la vida a cuatro.

Como resultado de las in-
vestigaciones también se de-
mostró que dos años antes los 
acusados YASSEL MONTERO 
VÁZQUEZ, JORGE LUIS SA-
LAZAR RICARDO, RAFAEL 
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y 
REINIER ARMAS GARCÍA, 
con similar modus operandi 
lograron adueñarse violenta-
mente del dinero de otra per-
sona bajo la falsa creencia de 
una salida ilegal del país.

La Sala, en atención a la 
gravedad de los hechos na-
rrados, a la conducta de los 
imputados, quienes actuaron 
de forma inescrupulosa con 
el único fin de obtener bene-
ficios personales, y al grado 
de participación de cada uno 
de ellos, acordó sancionar a:

1).- JORGE LUIS SALA-
ZAR RICARDO, como autor 
de los delitos de asesinato en 
grado de tentativa, robo con 
violencia o intimidación en 
las personas y falsificación 
de carné de identidad a pri-
vación perpetua de libertad.

2).- REINIER ARMAS 
GARCÍA, como autor de los 
delitos de asesinato, asesinato 
en grado de tentativa y robo 
con violencia o intimidación 
en las personas a privación 
perpetua de libertad.

3).- RAFAEL SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, como autor 
de un delito de robo con vio-
lencia o intimidación en las 
personas a 25 años de priva-
ción de libertad.

4).-YASSEL MONTERO 
VÁZQUEZ, como autor de 
un delito de robo con vio-
lencia o intimidación en las 
personas a 22 años de priva-
ción de libertad.

5).-MICHEL LUIS GAR-
CÍA URGELLÉS, como au-
tor de un delito de tráfico de 
personas a 10 años de priva-
ción de libertad.

6).-YUSNIEL GRI-
MONT SÁNCHEZ y JORGE 
RAMÓN SUÁREZ LEÓN, 
como autores de un delito 
de tráfico de personas a 8 
años de privación de liber-
tad para cada uno.

El Tribunal impuso ade-
más a los encausados las san-
ciones accesorias de priva-
ción de derechos consistentes 
en la pérdida del derecho al 
sufragio activo y pasivo, así 
como de ocupar cargos de di-
rección en los órganos esta-
tales y en organizaciones de 
masas y sociales; y dispuso 
las prohibiciones migratorias 
pertinentes.

Asimismo, los acusa-
dos JORGE LUIS SALA-
ZAR RICARDO y REINIER 
ARMAS GARCÍA fueron 
declarados responsables 
civilmente por los hechos 
cometidos y deberán indem-
nizar a los familiares de las 
víctimas.

Contra la sentencia dic-
tada tanto los acusados, 
como el Fiscal, tendrán el 
derecho de establecer recur-
so de casación ante la Sala 
de lo Penal del Tribunal Su-
premo Popular.

Concluirán en marzo asambleas de 
presentación del plan de la economía 2015

Más de 17 mil  800 asambleas de afiliados se 
han efectuado en el país como parte del pro-
ceso de presentación de las cifras del plan y 
el presupuesto de la economía para el 2015 en 
los colectivos  laborales.

Abel Alejandro Rivero Ochoa, jefe del 
Departamento de Asuntos Económicos  de la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) in-
formó a la prensa que esa cantidad representa 
el 25,6 % de las previstas y añadió que hay 
algunos sindicatos nacionales  que todavía se 
encuentran por debajo del porcentaje.

Ponderó  la preparación, coordinación e 
integración entre los organismos globales de 
la economía así como una mayor participa-
ción de la CTC y las organizaciones sindicales 
desde el inicio de este ejercicio  establecido 
como un derecho que confiere la Constitución 
de la República  y  expresado en la Ley 116  

Código de Trabajo, recientemente aprobado 
por el Parlamento cubano. 

Tenemos que hacer partícipe de ese concep-
to a los máximos representantes de las organi-
zaciones superiores de dirección empresarial 
(Osde), que es donde se concibe y se defiende 
el plan que posteriormente se desagrega a la 
base, subrayó Rivero Ochoa, quien además se 
refirió a la capacitación que recibieron más 
de 140 mil dirigentes sindicales de diferentes 
instancias.

Los principales asuntos planteados en es-
tas reuniones previstas para concluir en mar-
zo han estado concentrados en la inconformi-
dad de algunas empresas con el plan para el 
2015  en cuanto al gasto de salario por peso 
de valor agregado, la estabilidad en el asegu-
ramiento de materias primas y materiales, el 
deterioro de los medios de transporte y tecno-
lógico. | Tellería Alfaro
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| José Luis Martínez Alejo
| fotos: Del autor

Heriberto Rivero López  pasa por su 
espalda cientos de sacos casi todas las 
jornadas. “El día del cobro –afirma el 
estibador–, siento como si me echaran 
también ‘polvo o paja’ en los bolsillos, 
en eso se convierte una parte de mi es-
fuerzo”.

Y es que aún no mueve bien los 
“molinos” la Resolución 17/2014, del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en la industria Raúl Cervan-
tes, conocida por el secadero de Falla, 
en el municipio de Chambas, de la pro-
vincia de Ciego de Ávila.

Un asunto resulta incomprensible 
para el colectivo: “Cuando el produc-
tor  no pone en la tolva de la industria 
las toneladas de arroz húmedo pla-
nificadas, incumplimos el plan de 
producción y nos penalizan  con el 
10 % del salario”, opina Medardo Gó-
mez  Mayea, técnico en gestión de los 
recursos humanos.

“No obstante, debemos organizar 
mejor el trabajo en momentos de défi-
cit de materia prima. Aunque  el gran 
problema es que la mayoría estamos 
agrupados en un solo sistema de pago”, 
recalca Medardo. “Los trabajadores 
estuvimos inconformes en la asamblea 
de afiliados, pero la administración de 
nuestra empresa lo impuso y por ese 
cobramos”, alude Anielys Llanos Ló-
pez, dirigente sindical.

Sin “descascarar”…
Trabajadores visitó la fábrica en no-
viembre pasado, volvió en la segunda 
quincena de enero y continuaba sin 
“descascarar” la inquietud,  que data 
de junio del  2014. 

Argumenta Yusney López Cruz, 
contador, que influyen los cambios de 
las tasas de subsidio del arroz, pues 
el establecimiento dejó de ingresar 
por este concepto más de 4 millones 
de pesos entre junio y diciembre úl-
timos. 

“Sin embargo, lo que más nos 
afecta es la no entrada de suficientes 
cantidades de materia prima para el 
secado y molinado, motivo por el cual 
cumplimos solo al 63,4 % el plan de 
ventas en el 2014”.

Mariano Dorta Valdés, jefe de 
producción, corrobora que el colecti-
vo inicia el 2015 con el 40 % de apro-
vechamiento de la maquinaria insta-
lada. A ello se suma un rendimiento 
industrial inferior al planificado,  
“porque el arroz necesita como míni-
mo 30 días de reposo y muchas veces 
se ha molinado caliente, a pocas horas 
del proceso de secado, convirtiéndose 
un porcentaje en polvo y cascarilla”.

La evidencia es que 2 mil 830 
toneladas procesadas hasta el 10 de 
enero pasado  tenían el 30 % de los 
granos partidos, cuyo destino fue el 
consumo social; otras mil 237 con el 
20 %  se distribuyeron para la canas-
ta básica de la población. 

Comenta Mariano que, después 
de haber estado paralizado 25 años, 
el viejo secadero  clama  por el  relevo, 
pero marcha con atraso su sustituto,  
en etapa de construcción.  

Cerca de la sexagenaria instala-
ción se levanta una obra a un monto 
superior a los 7 millones de pesos. 
Del programa inversionista  está en 
explotación un laboratorio dotado de 
modernos equipos y un molino con 
una capacidad de cinco toneladas por 
hora.

Cuando estén listos los cuatro si-
los de almacenamiento para el reposo 
del arroz de mil toneladas cada uno, 
¿podrá recuperarse con rapidez la in-
versión,  si el dilema es el inestable 
abastecimiento de la materia prima 
por parte de las distintas bases pro-
ductivas agrícolas?

“Aventar” la economía
La norma de las impurezas es de 10 % 
y el real de 13,38, informa Reinal-
do Beque Ramos, jefe de control y 
calidad, quien añade: “Los arroces, 
contratados con tenedores de tierras 
y algunas UBPC avileñas, llegan su-
cios a la fábrica, con tallos y granos 
vanos, debido a malas aplicaciones 
de fertilizantes y pesticidas”. 

Allí tampoco logran “aventar” 
la economía. Los gastos que dupli-
can los ingresos, un faltante sujeto 
a investigación de unas 308 tonela-
das del grano y otras tribulaciones, 
equivalen  a 1 millón  873 mil 918 
pesos de pérdidas económicas. 

La Raúl Cervantes es la prin-
cipal unidad empresarial de base 
(UEB) de una entidad que nació tor-
cida. La agroindustrial de granos 

Máximo Gómez  es una de las cuatro 
empresas perdedoras en el territorio 
avileño.

El año pasado se dejaron de apor-
tar unas 4 mil toneladas de arroz 
en Ciego de Ávila, casi la mitad del 
plan. Mediaron en  el  problema  los 
atrasos en las siembras y  los bajos 
rendimientos agrícolas e industria-
les, entre otras causas. 

En consecuencias,  muy lejos está 
la Máximo Gómez de contribuir a la 
entrega de las 26 mil toneladas de 
arroz para el consumo que deman-
da la provincia avileña. Cuando son 
tantas  las “materias extrañas”  que  
contiene la gestión de esa estructura 
empresarial.

La producción mercantil (59 %) 
y la productividad del trabajo (49 %) 
son superadas por el salario medio 
(60 %) y el promedio de trabajadores 
(99,1 %), sinónimo de retribución 
monetaria sin  un adecuado respal-
do productivo durante el año 2014.  

Retomando la preocupación de 
los industriales arroceros, es inquie-
tante que su sueldo penda del desa-
bastecimiento agrícola y de irregu-
laridades en la contratación. Pero, 
más “machos” que el cereal tiene 
también la organización del trabajo 
y los salarios en esa industria.

Un ejemplo: no se pudo conocer 
el resultado de la correlación salario 
medio-productividad y otros indica-
dores de eficiencia, pues, además de 
no estar presente la “especialista” 
de salario, los modelos aparecieron 
en blanco.

Gracias a la colaboración de 
funcionarios de las direcciones mu-
nicipales de la CTC y de Economía y 
Planificación en Chambas, se supo 
que la empresa Máximo Gómez re-
porta el 140 % de cumplimiento del 
plan de gasto de salario por valor 
agregado bruto, negativo saldo por 
el cual se ratifica el criterio de que 
se eroga más por ese concepto  que  
el valor añadido al producto final. 

Las formas de pago padecen de 
esos malestares por culpa del des-
control, de la ineficiencia, de la falta 
de conocimiento sobre los cambios 
actuales en la legislación laboral  y 
de la desatención del consejo de di-
rección de la empresa agroindustrial 
a los planteamientos de los afiliados 
a la sección sindical de la UEB Raúl 
Cervantes, donde falta mucho por 
“trillar”, no solo  arroz. 

Mucho por “trillar”

Atrasada está la inversión de los silos de 
almacenamiento y el nuevo secadero. 

Se aprovecha solo el 40 % de la norma potencial de molida de una tecnología moderna. 

Al vetusto secadero no llegan las toneladas de arroz necesarias para “alimentar” las formas de 
pago.

No tiene tantos machos
el arroz como el salario
y la economía en una 
industria avileña
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Es en lo primero que pensamos al leer la 
carta de Jorge Luis Muñoz Gelt, eviden-
temente desilusionado ante la negativa 
de su unidad empresarial de base Nipe-
Mayarí, perteneciente a la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico de Holguín, 
de concederle una licencia sin sueldo para 
dedicarse al cuidado de su tía-madre.

Esta lo crió desde los nueve meses, y 
ahora ella es quien lo necesita, pues con 
80 años está postrada, después de sobre-
vivir el cuarto infarto.

El propio Jorge Luis tiene varios pa-
decimientos graves aunque no le importa 
que estos se empeoren: “Ella merece todo 
mi amor y cualquier esfuerzo que haga, 
no es nada comparado con todo lo que nos 
entregó”, afirma.

Además de tan nobles sentimientos 
acumula méritos laborales, por eso fue 
elegido predelegado al XX Congreso de 
la CTC. Son razones por las cuales no en-
tiende la negativa de que se le otorgue el 

permiso, último recurso para mantener el 
vínculo laboral que data de 27 años.

Poco más de un mes después de su 
petición, la económica de la empresa le 
confirmó que no le habían concedido la 
licencia y que la única opción posible era 
la baja del centro. 

Aunque ese no es el único “batacazo”. 
Muy dolido refiere que ningún represen-
tante de la entidad lo ha visitado, ni si-
quiera del sindicato… “y supuestamente 
nuestra empresa es una de las mejores de 
la provincia y su director general uno de 
sus cuadros más destacados”, puntualiza.

El remitente menciona que ahora solo 
dependen de la pensión de su  tía y le su-
gerimos que como una prima lo ayuda en 
algunos cuidados de la enferma, puede 
aprovechar sus conocimientos de licen-
ciado en Contabilidad y Finanzas para 
acceder a alguna opción de trabajo por 
cuenta propia como es la de tenedor de li-
bros. | Ariadna Andrea Pérez Valdés

Aprender aunque sea de expe-
riencias ajenas  siempre es váli-
do, por eso les exponemos el caso 
del santiaguero jubilado  Eliecer 
Pérez Masforal, quien escribió a 
Buzón abierto por inquietudes 
respecto a la adquisición del 
módulo de ropa y calzado en la 
entidad donde laboró hasta abril 
del 2014. 

Resulta que nos han llegado 
varias cartas relacionadas con el 
tema y aunque proceden de dife-
rentes sectores, bien pudieran es-
tar reflejadas en la respuesta que 
firma para el  primer caso María 
Isabel Leyva Mayo, directora ge-
neral de la empresa de calzado 
Combell.

Explica que de conformidad 
con la Resolución 293/2007 del 
Ministerio de Economía y Planifi-
cación, entraron en vigor las indi-
caciones con vistas a programar y 
asignar módulos de ropa y calzado 
para los trabajadores, los cuales 
serán entregados una vez al año.

El resuelvo primero, numeral 
sexto, recoge que se hará según 
las normativas establecidas en el 
plan en curso, en dependencia de 
las características de las activi-
dades y en correspondencia con la 
plantilla real cubierta, elementos 
obligados a tener en cuenta para 
la ejecución de esos gastos, y que 
son auditables, añade.

Por eso le aclaran a Eliecer 
que cuando en su centro ocurrió 
la distribución, en el último tri-
mestre del pasado año, él no for-
maba parte de la nómina, “por 
lo cual resulta improcedente la 
asignación que a su vez no cons-
tituye un estímulo”, subraya la 
funcionaria.

Sin embargo, expone que 
tomarán en cuenta la preocu-
pación del lector al planificar 
la atención a los jubilados del 
sector que continúan aportan-
do sus experiencias al desarro-
llo de la industria del calzado.  
| Vivian Bustamante Molina

Una vez más hacemos referencia a la situa-
ción de Cristóbal Ortiz Medina, quien nos 
escribiera meses atrás debido a la incon-
formidad con la tramitación de su pensión, 
pues en tres ocasiones le comunicaron que 
existían dificultades con los documentos 
acreditativos del tiempo de servicio. 

Todo indica que las culpas no solo re-
caen en la parte institucional, una cuota 
también corresponde al trabajador, según 
la respuesta de Ana M. Martín Pérez, jefa 
del Departamento de Trámite de Pensio-
nes, del Instituto Nacional de Seguridad 
Social (Inass). 

Detalla que Cristóbal había pedido la 
pensión por edad a finales del mes de mar-
zo o principios del mes de abril del 2014, en 
el Centro de Neurociencias de Cuba (CNC), 
de donde presentaron la solicitud en la fi-
lial municipal del Inass de Playa en sep-
tiembre.

“Allí les comunicaron a usted y al cen-
tro laboral que existían dificultades con 
el modelo EP y SNC 2-25, acreditativo de 
tiempo de servicio desde 1972 hasta 1987 
(de nueva confección), expedido por la Em-
presa de Navegaciones Caribe (ENC)”, afir-
ma la especialista. 

Durante la investigación se conoció que 
en la actual entidad del reclamante, antes 
de comenzar el trámite para la jubilación le 
habían informado que faltaba el expedien-
te laboral anterior y se le orientó que lo bus-
cara, pero respondió que no lo tenía. 

Explica Martín Pérez que la legislación 
vigente en la fecha citada, la Resolución  

51/1989 que reguló la aplicación de la polí-
tica de empleo hasta el año 2005, establecía 
la entrega de aquel documento al trabaja-
dor una vez que este solicitara la baja, y de-
bía guardarlo hasta tanto estableciera una 
nueva relación laboral.

No obstante el obstáculo planteado 
por Cristóbal, la especialista de Recursos 
Humanos del CNC procedió a la recons-
trucción del expediente laboral asesorada 
por la citada filial del Inass, pero este paso 
“no se realizó adecuadamente, por lo cual 
se solicitó una investigación a la ENC, que 
concluyó el 26 de noviembre, por lo que for-
maría parte de las nóminas de Seguridad 
Social para las altas del mes de enero del 
2015”, subraya.

Ana M. Martín precisa en su carta que 
al lector  le informaron de todos los pasos 
para recuperar los documentos, de cuya 
ausencia se percataron él y la entidad solo 
al momento de solicitar la pensión.

Este último párrafo reafirma lo que 
expusimos en el cierre del trabajo pu-
blicado el 5 de enero: Incapacidad, ¿de 
quién?, referente a la importancia de que 
el trabajador tiene que ser el primer inte-
resado en que sus papeles estén en regla 
y no debe esperar al momento de pedir la 
jubilación. 

Ahora agregamos que este caso es otro 
ejemplo de hechos que son narrados con 
una visión parcial, sin parar mientes en 
que habrá una investigación y toda la ver-
dad saldrá a la luz. | David Delgado Seco, 
estudiante de Periodismo

Repetitivo, casi hasta enloquecer 
como este juego infantil, son los 
problemas con el abasto de agua 
que enfrentan durante los últimos 
meses los vecinos del capitalino 
reparto Primero de Mayo, en   Bo-
yeros, como nos cuenta Daily Pu-
jada Méndez en su misiva. 

La situación se agravó hace 
bastante tiempo, dice, y por eso 
comenzó a llevar apuntes desde 
octubre pasado para contabilizar 
las carencias del preciado líqui-
do, provocadas por las roturas del 
motor de la fuente de abasto de 
Aguada del Cura.

En esa ocasión ocurrió un 
hecho que sorprendió a todos los 
vecinos. Ante la carencia de agua 
les enviaron carros cisterna pero, 
casualmente, cuando se marchó 
el último fue restablecido el ser-
vicio.

Según explica la lectora, des-
de ese mes hasta diciembre llamó 

todos los fines de semana a los 
acueductos de Santiago de las 
Vegas y de Calabazar, pues para 
su desgracia en esos días Agua-
da siempre tuvo un problema 
distinto, tal parece que el motor 
quería descansar los fines de se-
mana o elegía romperse en ese 
momento.

La historia no terminó ahí. 
El 14 de enero último el desafor-
tunado motor se averió una vez 
más, a los dos días enviaron los 
carros pipa y curiosamente esa 
noche llegó el agua; el 29 del 
propio mes sucedió lo mismo, 
añade la lectora.

Y Daily reflexiona si alguien 
ha pensado en el gasto que cons-
tituye mover tantos equipos, en 
la posibilidad de un motor de 
repuesto o al menos informar a 
tiempo a la población para que 
adopte las medidas pertinentes. 
| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Un verdadero peligro en la 
vía pública y una indisciplina 
tecnológica evidente es la 
circulación por las calles de 
La Habana de este ómnibus 
articulado sin ninguno de los 
indicadores o luces posteriores. 
¿Quién debe exigir y controlar 
porque esto no suceda? ¿Cómo es 
posible que un vehículo en estas 
condiciones transite con público 
y salga de una de las terminales 
ante la vista de su administración? 
| texto Francisco Rodríguez 
| foto: Luis Alberto Acosta

Sensibilidad anestesiada No olvidar
 a los jubilados

Los jubilados que se mantienen aportando sus experiencias merecen atención en las 
entidades. | foto: Agustín Borrego

El cascabel, ¿a quién?

El cuento de la buena pipa
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Una proteína (péptidos) 
inédita  en el café con efec-
tos parecidos o similares a 
la morfina fue descubierta 
por estudiosos de la Univer-
sidad de Brasilia (UnB) y la 
Empresa Brasileña de Inves-
tigaciones Agropecuarias, 
informó la propia entidad. 
El hallazgo de las moléculas 
se logró gracias  al  traba-
jo  de doctorado  realizado 
por el  licenciado Felipe Vi-
necky, del Departamento 
de Biología Molecular de la 
UnB, quien hacía un estudio 
para mejorar la calidad del 
grano.

•  Ambas instituciones 
formularon un pedido de 
patentes ante  los órganos 
reguladores brasileños para 
siete  péptidos   opioides  
identificados en el estudio. 
| Tomado de PL

• Un nuevo estudio esta-
dounidense sugiere que las 
personas que tienen el hábito 
de beber café regularmen-
te pueden estar protegidas 
contra el melanoma, la for-
ma más mortal del cáncer de 
piel.

Los investigadores del 
Instituto Nacional de Cán-
cer de EE. UU. tras analizar 
a 447 mil 357 personas en 10 
años, encontraron  que los 
que consumen cuatro o más 

tazas de café al día tienen 
un riesgo 20 % menor de de-
sarrollar la enfermedad, que  
aquellos que no lo beben, se-
gún un artículo publicado en  
Journal of the National Can-
cer Institute.

El análisis mostró que, en 
igualdad de circunstancias  
(desde el peso corporal hasta 
el nivel de la radiación UV), 
el café podría servir como 
protección contra el cáncer. 
Además, según el equipo, los 
hallazgos se aplican  espe-
cíficamente para el café con 
cafeína, no el descafeinado.  
Es posible que la cafeína en sí 
pudiera ser el factor de  pro-
tección, pero también podría 
ser algún otro compuesto.

Los tests con enfermos de 
ébola, realizados en Guinea, 
para probar la eficacia de un 
medicamento antiviral japo-
nés, el favipiravir (Avigan), 
producido por una filial de 
Fujifilm, arrojó resultados 
“alentadores”, anunció el 
instituto francés de investi-
gación médica Inserm.

Se trata de los prime-
ros resultados preliminares 
que muestran la eficacia 
de un tratamiento contra 
el virus del Ébola, que  ha 
causado 8 mil 981 muertos 
desde principios de la epi-
demia en África Occidental 
en diciembre del 2013, se-
gún el último balance de la 

Organización Mundial de 
la Salud.

“Los resultados obteni-
dos muestran una reducción 
de la cantidad de muertes 
en adultos y adolescentes 
que presentan una débil 
multiplicación del virus. La 
curación se acelera”, ha es-
timado la presidencia fran-
cesa en un comunicado.

La prueba conducida 
por el Inserm para verifi-
car la eficacia del antiviral 
producido por Toyama Che-
mical, se inició el 17 de di-
ciembre del  2014. El trata-
miento fue suministrado a 
80 enfermos, adultos y niños. 
| Tomado de Cubadebate.cu

| Betty Beatón Ruiz

Ada siempre fue bastante descreída 
cuando de medicina natural y tradi-
cional (MNT) le hablaban, prefería 
“lo industrial, una pastilla y fuera 
dolor, un antibiótico y adiós catarro”, 
pero la vida llevó a la joven santia-
guera por caminos insospechados.

“Acababa de parir y casi no te-
nía leche; la niña no dejaba de llorar 
y yo estaba desesperada hasta que 
llegó a la sala un médico y me expli-
có que me haría un tratamiento para 
ayudarme a lactar —luego supe que 
era la moxibustión—: cogió una es-
pecie de tabaquillo encendido, apli-
có calor alrededor de toda la mama 
y no pasó mucho tiempo para que 
todo cambiara, a partir de ahí me 
sumé a los que en materia de salud 
prefieren lo natural y tradicional”.

Como Ada, miles de santiagueros 
se apegan con fe a este tipo de medi-
cina, en una provincia que se distin-
gue por el buen hacer en dicha espe-
cialidad, respaldada materialmente 
por la producción anual de más de 7 
millones de frascos de medicamen-
tos, además de la presencia de servi-
cios o consultas de ese tipo en hospi-
tales y policlínicos. 

En el orden de los recursos hu-
manos, el territorio también se alza 
como sólido puntal con cientos de 
profesionales que reconocen y apli-
can los conceptos y prácticas que la 
sustentan, de ellos unos 250 titula-
dos como másteres en la materia.

Un buen complemento
El interés del país de potenciar la 
MNT, refrendado en el Lineamien-
to 158, encuentra en el hospital Juan 
Bruno Zayas de la ciudad de Santia-
go de Cuba un escenario donde con-
cretarse con éxito.

Los médicos, técnicos, enferme-
ros y el personal de apoyo que allí 
laboran tienen más de 15 años de 
experiencia en la atención a pacien-
tes que llegan remitidos por galenos 
de otras especialidades de la propia 
institución o por los de las áreas de 
salud.

“Nuestro servicio está en cons-
tante desarrollo, con una importan-
te demanda de unas 200 personas 
tratadas diariamente en las que se 
incluyen algunas provenientes de 
Guantánamo y Holguín”, precisó la 
doctora Liliam Rodríguez, máster 
y especialista de primer grado en 
MNT.

“Disponemos de una sala de hos-
pitalización con ocho camas, ade-

más de consultas externas, así como 
guardia de 24 horas; y exceptuando 
al termalismo, materializamos todas 
las modalidades de la MNT como la 
acupuntura, ventosas, siembra de 
catgut, masaje, ozonoterapia, orien-
tación nutricional naturalista, tera-
pia floral, homeopatía, entre otras.

Junto a la misión de buscar ali-
vio o cura a los problemas de salud 
de sus pacientes, el servicio provin-
cial de desarrollo de la MNT del 
hospital Juan Bruno Zayas aporta a 
la formación de personal calificado 
en la materia.

“Desde el 2010 comenzó en 
Santiago de Cuba la preparación 

de residentes, una tarea con pers-
pectiva territorial, pues tenemos 
alumnos no solo de aquí sino tam-
bién de Guantánamo y Granma”, 
informó la doctora Caridad Jacas, 
máster y especialista de segundo 
grado en MNT.

“Dentro de muy pocos días ten-
drá lugar la primera graduación, 
con ocho titulados, mientras que 
otros 19 médicos permanecen en 
las aulas para alcanzar la especia-
lidad, luego de cuatro años de es-
tudio”.

La doctora Mayda Rodríguez 
García, una apasionada de lo tradi-
cional y natural, confesó: “Mi pa-
dre es fisioterapeuta, por eso desde 
mucho antes de iniciar mis estudios 
de Medicina estuve vinculada a 
todo ese mundo, que se volvió más 
ancho y diverso cuando opté por la 
carrera desde las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, una institu-
ción con reconocido prestigio en la 
aplicación de la MNT.

“Hoy me preparo como especia-
lista, estimulada en lo fundamen-
tal por dos cosas: ver la evolución 
de cada paciente, el agradecimien-
to que expresan cuando comprue-
ban las bondades de lo natural y 
tradicional, y la manera en que di-
funden sus beneficios entre amigos 
y familiares.

“Lo segundo son unas palabras 
de nuestro General de Ejército 
Raúl Castro Ruz que siempre ten-
go presente a la hora de estudiar y 
de aplicar lo aprendido: la medici-
na natural y tradicional no es un 

alternativa de la pobreza sino una 
opción de la riqueza”.

Un mundo por descubrir
“En Santiago de Cuba existe un 
renovado interés por estos asuntos; 
complace saber que más del 80 % 
de nuestros profesionales utilizan 
de alguna forma las modalidades 
de la MNT, eso es una fortaleza 
que estimula el trabajo”, enfatizó 
la doctora Enriqueta Cedeño Ro-
dríguez, presidenta del capítulo 
provincial de la Sociedad Cubana 
de Medicina Bioenergética y Natu-
ralista.

“Existe además un estrecho 
vínculo entre Salud Pública y los 
organismos que aportan a la mate-
rialización de los presupuestos del 
sector en la aplicación de estas te-
rapias; es sólida la relación con la 
agricultura y con los laboratorios 
farmacéuticos, además de otras 
instituciones científicas.

“Ahora mismo estamos unien-
do intereses en función de investi-
gar más acerca de una planta que 
poco a poco va ganando espacio en 
la provincia, me refiero a la flor de 
Jamaica, conocida también como 
quimbombó chino; sus cualidades 
como alimento y medicamento es-
tán aún por explorar.

“Eso nos demuestra la riqueza 
que encierra la medicina natural y 
tradicional, siempre ampliando sus 
horizontes, diversa como la vida 
misma, útil, bondadosa… algo que 
bien saben todos aquellos que un 
día se han valido de ella”. 

Gotas del saber
¿El ébola va cediendo?

No es una alternativa
Tan milenaria como viva y renovada en el tiempo, tiene 
en Santiago de Cuba un escenario de pleno lucimiento

Las doctoras Liliam y Caridad  estimulan a residentes de la especialidad de MNT al reconoci-
miento de especies botánicas medicinales. | fotos: De la autora

La flor de Jamaica, usada por vinicultores 
santiagueros en la elaboración de diversos 
surtidos, abre un abanico de investigación 
científica. 

| Medicina natural y tradicional
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Apuesta de dirigentes sindicales 
de otros países, quienes en La 
Habana se manifestaron también 
contra el bloqueo y a favor del 
restablecimiento de las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos

| Alina M. Lotti
| fotos:  Agustín Borrego

Aunque pertenecen a áreas geográfi-
cas y contextos diferentes, el urugua-
yo Fernando Rodal, el nicaragüen-
se  Fredy Franco,  y el español Pedro 
Polo  comparten criterios de avanzada 
en cuanto al logro de una  educación 
gratuita, de calidad y para todos. 

Una vez más,  congregados en La 
Habana con el propósito de participar  
en uno de los foros organizados como 
parte de Pedagogía 2015,  los sindica-
listas abordaron la situación educati-
va actual, cuando existen más de 700 
millones de adultos analfabetos y 57 
millones de niñas y niños no escola-
rizados.

Al referirse a la Confederación de 
Educadores Americanos (CEA), que 
encabeza por un segundo mandato y 
hasta el 2018, Rodal dijo que  hoy  esta 
organización  se encuentra  en una 
nueva etapa gracias a la unión alcan-
zada, lo cual constituye un elemento 
poderoso para defender con firmeza 
la educación, un derecho universal. 

Integrada por una membresía de 
más de 5 millones de personas, sobre 
todo de los países de América del Sur, 
la CEA (Cuba también ocupa una de 
sus vicepresidencias) enfrenta esa 
tendencia a la fragmentación que 

muchas veces es promovida desde los 
círculos de poder para evitar que los 
trabajadores se articulen y empren-
dan tareas comunes. 

Por lo tanto, quiere crear un lugar 
en la diversidad, donde todos tengan 
cabida con un objetivo único: la de-
fensa de la educación pública como 
garantía del desarrollo. 

Dos voces unidas pese a la distancia
Fredy Franco, quien dirige la Fede-
ración de Sindicatos de Trabajado-
res Universitarios de Centroamérica, 
América y el Caribe y, además, la Fe-
deración de Profesionales Docentes 
de la Educación Superior de Nicara-
gua, apuntó que en la región hay dos 
realidades.  

Por un lado, señaló, países que 
avanzan de manera progresista en 
términos de financiamiento a la edu-
cación, el mejoramiento  al acceso y 
la calidad. En tanto, otros muestran 
retroceso por las políticas neolibera-
les, tal es el caso de Honduras, donde 
continúa la violencia y la represión 
contra los educadores, los universi-
tarios, los periodistas  y los campe-
sinos. 

Franco precisó que se trata de 
un contexto diverso, ante lo cual los 
trabajadores deben luchar por sus 
derechos.  “En este mundo comple-
jo, caracterizado por una revolución 
científico técnica y el desarrollo im-
petuoso de las telecomunicaciones, 
las organizaciones sindicales deben 
tener, como nunca antes, una mayor 
capacidad para asumir los retos del 
progreso, y representar mejor los in-
tereses de los educadores”, enfatizó.

Con total claridad de cuál es el 
rol a desempeñar,  Pedro Polo, del 
Sindicato Educativo en las Islas Ba-
leares, y también asesor de la CEA, 
refirió los orígenes de la escuela de 
formación para dirigentes sindicales, 
creada por él 25 años atrás donde re-
side, en Palma de Mallorca.  

En aquel entonces, contó, había 
maestros en paro, sin trabajo, y también 
vio la necesidad de que el currículo es-
colar tuviera en cuenta las caracterís-
ticas de las localidades; ello se hace 
muy difícil,  pues el profesor  tiene 
poco  tiempo.   

Así surgió la idea de conformar 
unidades didácticas para abordar te-
mas de interés para las comunidades, 
como  la xenofobia, el neoliberalis-
mo. A ese empeño se sumó el sindi-
cato  con la incorporación de muchos 
voluntarios. 

A la pregunta de cuál es el prin-
cipal problema de los educadores es-
pañoles, Polo respondió de un tirón: 
“¡El propio Gobierno!, pues ha ido 

dejando caer la enseñanza, creando 
problemas en el sector, recortando 
el número de profesores, los salarios, 
las becas para los alumnos, las ayu-
das para los comedores escolares;  ha 
masacrado hasta nuestra propia len-
gua”.

Un tema ineludible
Como en otras ocasiones, la condena  
al bloqueo imperialista contra Cuba 
estuvo presente en estos testimonios, 
enriquecidos ahora por la noticia que 
el pasado 17 de diciembre recorrió el 
mundo acerca del posible restableci-
miento de las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y los Estados Unidos. 

Al respecto, el presidente de la 
CEA opinó: “Inmediatamente de ha-
berse producido el anuncio oficial 
expresamos nuestra inmensa alegría;   
sobre todo por la liberación de los 
compañeros que estaban encarcela-
dos injustamente. No solo se reivin-
dicó un aspecto político de la lucha 
en Cuba, sino también el sentido de 
lo humano, al retornar ellos con sus 
familiares.  

“En cuanto a las relaciones entre 
ambos países, esto ha sido un paso de 
avance,  y  quizás  lo más difícil esté 
por venir. El bloqueo sigue siendo un 
tema central y debe ser eliminado 
para luego conversar seriamente so-
bre un asunto que trasciende el per-
miso para poder viajar, y debe apun-
tar hacia un restablecimiento pleno y 
respetuoso entre dos naciones”. 

Admirado por la resistencia, va-
lentía y dignidad del pueblo cubano, 
el dirigente sindical aseguró que Ni-
caragua también comparte con satis-
facción ese acontecimiento. “Lo pri-
mero —consideró— es la suspensión 
del bloqueo, el principal obstáculo 
que tiene Cuba para su desarrollo, 
también una violación de los dere-
chos humanos.

“El presidente norteamericano 
Barack Obama reconoció el fracaso de 
esa política imperialista, entonces es-
peramos que  adelante lo necesario en 
los años que le quedan en el poder. 

“Asimismo, como se ha dicho, 
Cuba debe ser borrada de la lista de 
países patrocinadores del terrorismo, 
pues  Estados Unidos no tiene auto-
ridad moral para calificar así a una 
nación que ha brindado ayuda soli-
daria a muchos países del mundo”, 
enfatizó.

Convencido de que más tempra-
no que tarde el bloqueo será elimi-
nado, Franco alertó acerca de otras 
estrategias de la política imperialis-
ta. “El  pueblo cubano debe prepa-
rarse —subrayó— para los nuevos es-
cenarios y otros tipos de agresiones”. 

Por su parte, el representante del 
sindicalismo español catalogó como 
positivo lo  acontecido  sobre el res-
tablecimiento de las relaciones diplo-
máticas. “Hay una cuestión impor-
tante que Estados Unidos no tiene 
presente y es que los derechos son in-
dividuales, colectivos y de pueblos, y 
la gran potencia solo ha mirado los de 
algunas personas. 

“Ante esta nueva coyuntura hay 
que esperar, ver si se toma  una serie 
de acuerdos y, sobre todo, respetar el 
derecho de las naciones a su autode-
terminación, y eso pasa por levantar 
el bloqueo económico, comercial y 
financiero. Ellos que  hablan del li-
bre mercado, no deben  obstruir las  
relaciones de Cuba  con quienquiera, 
ya sean empresas o países. Esa es su 
potestad”.  

La educación pública como garantía de desarrollo

Pedro Polo, dirigente sindical y director de la 
escuela de formación en Palma de Mallorca. 

Fernando Rodal, presidente de la Confederación 
de Educadores Americanos.

Las organizaciones sindicales deben tener ma-
yor capacidad para representar mejor los inte-
reses de los educadores, señaló el nicaragüen-
se Fredy Franco.

El proceso hacia la implementación de los con-
venios colectivos de trabajo muestra un saldo po-
sitivo y superior al de momentos  anteriores en el 
movimiento sindical  por la profundidad con que se 
ha realizado, expresó Gisela Duarte Vázquez, inte-
grante del Secretariado Nacional de la Central de 
Trabajadores de Cuba durante un taller nacional 
sobre ese tema.

Aunque el balance podemos evaluarlo de bien 
—añadió— todavía  quedan dificultades, por lo 
que sigue siendo necesario  tener claridad  de la 
importancia del  control y revisión de ese docu-
mento, porque hay determinados lugares con in-
suficiencias.

Estamos ante una nueva ley orgánica del traba-
jo, revolucionaria en su forma y contenido, señaló 
la dirigente al plantear la necesidad de generalizar  
las mejores experiencias. El convenio tiene que pa-
recerse al  colectivo laboral, acotó.

Si bien esta primera etapa contó con una alta  
presencia de los organismos de dirección superior,  

la valoración presentada en el  taller señaló aspec-
tos o barreras que limitaron el mejor desarrollo  
debido a entidades que no constituyeron las comi-
siones negociadoras o carecieron  de conocimientos 
sobre ellas;  en otros centros los trabajadores no 
participaron en  la elaboración  del convenio colec-
tivo de trabajo o faltó consultarles el anteproyecto 
de ese documento.

Dirigentes sindicales  nacionales, provinciales 
y de base, abogados laboralistas e invitados  ex-
pusieron inquietudes acerca del contenido de los 
anexos,  el apoyo de los empleadores y cómo refle-
jar en las cláusulas los asuntos a acordar. | Telle-
ría Alfaro

| Convenios colectivos de trabajo

Hay avances, pero...
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| Lourdes Rey Veitia

Es el viernes el día “bueno” del  aeropuerto in-
ternacional Abel Santamaría, de Santa Clara, 
aseguraron sus trabajadores. Las naves llegan y 
salen casi una continua a la otra. Específicamen-
te sobrepasan las 20 operaciones y se atienden 
más de 5 mil pasajeros, con destino fundamen-
talmente al polo turístico de la cayería norte de 
Villa Clara.

Dicen que la instalación, perteneciente a la 
Empresa Cubana  de Aeropuertos y Servicios Aero-
náuticos (Ecasa), funciona como un reloj apropiada-
mente ajustado y con un acoplamiento exacto entre 
la aduana, inmigración, autoridades sanitarias, la 
empresa especializada que se dedica a prestar ser-
vicios  gastronómicos a las aerolíneas y el resto de 
los implicados en una actividad como esta.

Muchos son los  protagonistas del ajetreo orga-
nizado, que aunque tiene el viernes  como día más 
complejo, no deja de ser agitado el resto de la se-
mana.

Eymel Ávalo González, coordinador técnico de 
operaciones de la instalación,  y Granilén Fonte, 
con casi dos décadas en la Aviación Civil y jefa de 
unidad de Operaciones en Tierra, son dos de ellos.

“En sus inicios fueron 12 vuelos semanales y 
actualmente superan los 80. Hay que coordinar los 
servicios con precisión mientras la nave está en 
tierra: limpieza, avituallamientos, suministro de 
combustible, tramitación de documentos, medidas 
de seguridad, entre otras”, detalló él.

Este joven, vanguardia a nivel de centro, recor-
dó que muchas veces vio pasar con asombro aero-
naves  que se dirigían hasta la entonces pequeña 
pista desde el preuniversitario donde daba clases, 
porque es maestro de profesión.

“El sonido de los motores, ver volar y panear en 
el aire a los aviones siempre me emocionó. Por eso 
cuando supe que se captaba personal para confor-
mar la fuerza laboral del aeropuerto no lo dudé y 
vine”, declaró.

Cuentan quienes lo conocen que con su decisión 
se perdió un buen profesor,  pero también aseguran 
que se ganó un trabajador competente, organizado, 
honesto y leal.

A Granilén se le observa dando orientaciones 
para que todos los  servicios contratados a las aero-
líneas se efectúen con certeza. Ella es dinámica y a 
la vez ecuánime, tiene una energía dulce que hace 
viable el trabajo. Ambos logran integrar al colecti-
vo en un todo orgánico.

La labor de Eymel, Granilén y la del resto de los 
trabajadores han hecho posible que el centro sea re-
conocido como vanguardia nacional por nueve  años 
consecutivos.

En ello se destacan los altos índices de efi-
ciencia: 21 minutos como tiempo de estancia de 
los pasajeros, lo que los ubica entre los más bajos 
del país, seguridad aeronáutica casi impecable; 
en nueve años solo se le ha ocasionado un rayón 
a  un  avión,  satisfacción  del cliente  al 98,4 %  
a partir  de  las  encuestas  a  representantes  de 
aerolíneas,  turoperadores,  tripulantes,  pasaje-

ros  y el  cumplimiento  estricto  de  los  itinera-
rios.

En el año 1998 con el desarrollo del turismo del 
territorio se reabrió  la instalación, que primero 
fue aeropuerto nacional y luego en el 2001  asumió 
la categoría de internacional. Para garantizar las 
condiciones de los vuelos fue ampliada: actualmen-
te posee una pista de 3 mil 17 metros de longitud 
donde aterrizan aviones de mediano  y gran por-
te, además se han modernizado todos los servicios, 
capaz de asimilar 800 pasajeros hora.  En el 2014 
atendieron a más de 612 mil clientes internaciona-
les y unas 4 mil 500 aeronaves.

Su principal mercado son aerolíneas canadien-
ses, otras de Estados Unidos, Alemania, Polonia, 
por supuesto Cubana de Aviación y recientemente 
los vuelos con la de Copa Airlines de Panamá,  con 
la que quedó conectada la ciudad  de Santa Clara 
con más de 20 urbes de América Latina.

En este aeropuerto sobresale la atención al tra-
bajador,  y la  implementación de la Resolución 17, 
que establece el pago del salario por los resultados, 
se comporta favorablemente, según informó  Ja-
cinto Díaz Quiñones, secretario general  del buró 
sindical de la  unidad empresarial, quien también 
aseguró que el plan del  2015  puede cumplirse, e 
incluso sobrecumplirse.

| Betty Beatón Ruiz

Benditas sean las manos de este 
hombre, bendita su obsesión por 
lo limpio y lo ordenado, bendita la 
manera que tiene de entregarse a 
lo que hace. Cada jornada, sin im-
portar siquiera vendavales, Luis 
Mario Rojas Durán despierta al 
día y se brinda un buche de café 
para entrarle con bríos a su que-
hacer. Ya al filo de las cuatro de 
la madrugada se abraza a la esco-
ba y Enramada arriba y Enrama-
da abajo danza al compás del zas, 
zas, zas, de cada barredura, o se 
va a uno de los depósitos de basu-
ra del centro histórico de la ciu-
dad de Santiago de Cuba a des-
vanecer suciedades. Para cuando 
el sol llega a saludar a Mayito, 
como gusta que lo llamen, la más 
concurrida de las arterias de esta 
urbe de casi 500 años reluce ante 
la mira de todos.

Pero él no abandona ese  trozo 
de terruño amado;  ahí se queda, 
en vilo, atisbando al indolente que 
se empeña en estropear su labor; y 
si alguien intenta echar la basura 
donde no debe,  Mario salta, enfu-
rece y le dice en pleno rostro: “Eso 
no se hace, compay”. Entre el “ser-
món” y la acción de recomponer 
la limpieza pasan sus horas, sus  

días, su vida… y anima saber que 
está ahí, satisfecho del servicio que 
presta, como uno más entre tantos 
trabajadores de Servicios Comu-
nales, quienes a la usanza martia-
na, sin llamar al mundo para que 
los vean pasar, hacen que su labor 
sea toda una bendición.

Ponerse las botas, subir la loma entre el 
rocoso blanco y la neblina del amanecer 
es el ritual que Mirelys Rodríguez  Reyes, 
ingeniera en minas de la cantera El Purio,  
de Encrucijada, realiza diariamente.

Para ella las piedras tienen su lengua-
je, desentrañarlo le ha servido  para  in-
terpretar los secretos de cada parte de la 
mina y hacerla más eficiente.

Esta labor le ha dado también la po-
sibilidad de ser merecedora de uno de los 

premios de mayor impacto económico y  
social del país,  de la Asociación Nacional 
de Innovadores y Racionalizados (Anir) y 
delegada a la Primera Conferencia  de la 
organización.

Aunque la Anir  la ha reconocido en 
otras ocasiones, esta  vez  fueron distin-
guidos varios trabajos suyos que  tienen 
como propósito aumentar la productivi-
dad de la unidad  donde labora desde hace 
22 años a partir de evaluar los gastos y los 
índices de consumo.

Específicamente se destaca uno de-
dicado a los proyectos de explotación de 
los yacimientos.  Antes se realizaban de 
manera manual y ahora  la proyección to-
pográfica es digitalizada,  con lo que se 
optimiza el tiempo y se saben cuáles son 
las reservas,  una metodología que puede 
generalizarse en el país. Otro se refiere a  
la utilización de explosivos líquidos para 
las voladuras primarias, debido a esto se 
disminuyen los costos y se mejora la frag-
mentación de la roca.

La conjugación de estos trabajos hace 
más adecuada la planificación, lo que se 
revierte en mejor y mayor producción de 
áridos, además se labora con precisión y 
seguridad.

El aporte de Mirelys es decisivo para 
incrementar la elaboración de  materiales 
de la construcción,  como gravilla, grani-
to, arena artificial y polvo de piedra, con 
destino a distintos programas constructi-
vos de Villa Clara y todo el país. | Lourdes 
Rey Veitia

| Día del Trabajador de la Aeronáutica Civil de Cuba

Vuelos con eficiencia

Eymel es preciso en cada decisión que toma y lleva un estricto 
control.

Granilén  tiene dominio absoluto de cada operación en tierra.
| fotos: De la autora

Mujer de ideas, botas y rocoso| Día del Trabajador de Servicios Comunales

Mario, el bendecido

Mario sabe la importancia de su labor y se 
siente complacido con aportar al orden, la 
higiene y la belleza de Santiago de Cuba.
| foto: Miguel Rubiera Jústiz

| foto: Periódico Vanguardia
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| María de las Nieves Galá
| fotos: Agustín Borrego Torres

LOS MOGOTES del Valle de 
Viñales se alzan majestuo-
sos, como si en vez de ser 
uno el que los contemplara, 

fueran ellos los que nos observaran 
desde la distancia invitándonos a su 
conquista.

Osmany Hernández es uno de 
los hombres privilegiados del terru-
ño pinareño  que ha llegado hasta la 
cumbre de esas vetustas alturas. Y es 
que desde hace años forma parte del 
circuito de guardabosques  del para-
disíaco sitio.

“¿Usted ve la que está allá? —y con 
su mano derecha trata de que identi-
fiquemos la colina—, allí voy cada dos 
o tres días. Me puede poner una venda 
en los ojos,  no me pierdo, la conozco 
como la palma de mi mano. También 
tengo un caballo que responde,  do-
mina  el camino, sabe andar entre las 
piedras”, afirmó.

Mientras conversa,  da de comer al 
animal, compañero inseparable de su tra-
bajo. “Sin él sería imposible hacer el  re-
corrido, es un camino difícil”, manifestó.

El circuito de protección del Cuer-
po de Guardabosques de Viñales está 
situado en una altura privilegiada, 
que lo convierte en especial mirador 
del valle. Precisamente proteger ese 
sitio, declarado por la Unesco en 1999 
como Patrimonio de la Humanidad  
en la categoría de Paisaje Cultural, es 

uno de los incentivos mayores para los 
hombres y mujeres que ahí laboran.

Asegura Marcos Crespo, jefe del 
Cuerpo de Guardabosques de Pinar del 
Río, que en el Circuito de Viñales, uno 
de los seis con que cuenta el territorio, 
los incendios son escasos, pues  los mo-
gotes son poco propensos a ello. “Los 
que se producen, por lo general, se apa-
gan por sí solos. Son ecosistemas adap-
tados inclusive al fuego, aunque noso-
tros mantenemos vigilancia constante. 
Ahí la regeneración es muy positiva”.

No obstante, reconoció que para 
ellos, este entorno es vital, pues exis-
ten  muchos valores naturales, sobre los 
cuales tiene que basarse el cuidado.

Lo principal es crear conciencia
Un “supuesto”  incendio puso a toda la 
brigada en alerta. De inmediato se acti-
varon y partieron hacia el lugar del he-

cho. Con agilidad y destreza se enfren-
taron a las llamas que devoraban las 
resecas hierbas. Por suerte  solo era un 
ejercicio demostrativo,  el cual sacó a la 
luz la preparación de estos hombres  que 
con afán velan por el medio ambiente.

Jesús Cabrera Reina, especialista  
en el manejo de fuego del territorio 
pinareño, dijo que ante situaciones 
reales tienen en cuenta lo que peligra 
y los puntos débiles que se van a pre-
sentar en el terreno.

Graduado como ingeniero fores-
tal en 1983, afirmó que siempre le ha 
gustado sembrar árboles. “Si sientes 
amor por el bosque, por la naturaleza, 
también tienes la necesidad de evitar 
que ocurran desastres”.

El Jefe del Cuerpo de Guarda-
bosques de Pinar mostró preocupa-
ción  porque algunos trabajadores por 
cuenta propia, que tienen  licencia de 
criador-vendedor de animales afecti-
vos, se apropian inescrupulosamente 
de  ejemplares de la fauna, los cuales 
están en peligro de extinción. “Por 
ejemplo  el tomeguín, el sinsonte, la 
cotorra, las jutías,  e incluso  el majá 
de Santamaría.

“Esas personas están respalda-
das por una patente, pero la forma 
en que acceden a  estas especies  no 
es la correcta.  Ocurre infracción con 
los recursos marinos costeros, funda-
mentalmente los quelonios y las lan-
gostas,  que se pescan para abastecer 
paladares, las cuales abundan en esta 
zona. Controlar esas violaciones es 
el reto grande,  porque tenemos que 
mantener el  patrimonio”.

Dijo que en relación con  la fauna 
existe un vacío legal. “Las cuantías 
mayores de multa que se imponen es-
tán recogidas en el Decreto 268, de  la 
Ley forestal, y son muy bajas.  Muchos 
de los violadores que detectamos son 
reincidentes en la actividad”, aseguró.

Aislados somos poquitos; unidos, 
ganamos fuerza
Para los guardabosques,  en la  protec-
ción de los recursos naturales es esen-
cial crear una verdadera conciencia, 
que los pobladores sepan  que  talar  
árboles produce erosión del suelo o 
contaminación por arrastre en algu-
na cuenca, así como daños en la fauna 
o en otras especies.

Están claros de que el Cuerpo de 
Guardabosques tiene su fuerza limi-
tada, por ello la importancia de ac-
tuar de manera coordinada con otros 
actores,  para que la protección de 
esos valores sea más  efectiva. “Aisla-
dos somos poquitos; unidos, ganamos 
fuerza”, dijo Marcos.

A Raúl Rodríguez Acosta la alegría 
le brota como un relámpago. De cual-
quier tema improvisa una décima. Y 
es que la poesía le viene desde la cuna 
y también se alimenta del entorno que 
lo rodea. Fue en 1995  que comenzó a 
trabajar como  torrero en el kilómetro 
18. “Estás situado a una altura desde la 
cual se  domina parte del municipio; si 
detectamos un incendio, informamos 
inmediatamente a los compañeros que 
tienen la técnica. Viñales  tiene una 
belleza especial, es nuestro orgullo y 
tenemos que evitar pérdidas”.

Ante una emergencia los hombres salen dispuestos a la acción. Osmany  Hernández conoce palmo a palmo el valle.

Guardabosques en el Valle de Viñales

Marcos Crespo, jefe del Cuerpo de Guarda-
bosques de Pinar del Río.

Existe una alta preparación para enfrentar los incendios forestales.

La provincia de Pinar del Río  es hoy 
la más reforestada de Cuba. Según 
los datos, durante la última cam-
paña tuvieron cinco incendios más 
que en el 2013, sin embargo, fueron 
afectadas 238 hectáreas menos que 
en el período anterior.

Para cumplir sus misiones cuen-
tan con  más de 300 hombres y muje-
res; siete brigadas contra incendios 
forestales y una red de 22 campa-
mentos, ubicados principalmente en 
la península de Guanahacabibes y 
áreas intrincadas del macizo monta-
ñoso, que son las prioridades para la 
vigilancia y protección.

Según las autoridades compe-
tentes, en Pinar del Río se activan 
durante la campaña 17 torres y 32 
puntos de observación en lugares de 
altura elevada, lo cual permite  una 
cobertura de todos los sitios.

El pasado año, en el territorio 
fue adquirida  nueva técnica, fun-
damentalmente equipos pesados, lo 
cual constituye una fortaleza para 
las empresas forestales, ya que pue-
den ponerlos en función de las me-
didas contra incendios diseñadas 
para  la campaña, principalmente 
en el mantenimiento y construcción 
de caminos forestales.

La más reforestada
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| Juanita Perdomo Larezada y 
 Betty Beatón Ruiz  

FUE un lector el de la idea. Luis 
Chacón Téllez propuso a Tra-
bajadores comparar por qué en 
Santiago de Cuba sí y en Matan-

zas no. La interrogante del matancero 
surgió luego de ver cómo en el Noticiero 
Nacional de Televisión ponderaban las 
ofertas del cerdicentro de la urbe indó-
mita, el reverso del yumurino.

Carne fresca y frita, ahumados, 
vísceras, cabeza, patas, lacón, tocine-
ta y chicharrones  son  algunos de los 
renglones proveídos de manera siste-
mática  por la empresa porcina de la 
oriental región, realidad tan  contras-
tante como los más de 800 km que se-
paran a una y otra ciudad.

El santiaguero Justo Olivera siem-
pre compra allí. “Para mí resulta mejor 
en todos los órdenes que en cualquier 
otro lugar y tienes la garantía de un pro-
ducto seguro, puedes ver lo que pides en 
las pesas digitales, además de la opción 
de escoger entre tanta variedad”.

 Según Israel Frómeta Traba, uno 
de los siete empleados, aunque el ca-
mión con la mercancía suministra casi 
a diario, los mayores surtidos llegan los 
fines de semana, cuando más público 
acude; esa  estabilidad en los abasteci-
mientos se  revierte  en el cumplimiento 
de los planes de ingresos. 

 Pese a que los precios de la carne 
fresca (35,90 pesos el kilogramo),  el ja-
món pierna (55,45 pesos el kg) y el lomo 
ahumado (52,15 pesos el kg), de cons-
tante demanda  no están al alcance de 
todos, vale señalar que son  inferiores  
a los fijados  por los vendedores no es-
tatales.

Gordo allá, famélico aquí
Mientras el cerdicentro de la Ciudad  
Heroína continúa siendo fiel al diseño 
que lo originó, el de la intersección de 
Milanés y América, en plena Atenas 
de Cuba, vive otra realidad.

Con esporádicas ofertas de jamón, 
mortadella, queso y huevo, soporta sus 
peores días un establecimiento donde el 
cigarro clasifica como el único produc-
to seguro en la pizarra. “Nunca falta”, 
advierte Alberto González, uno de los 
clientes que prefieren llamarlo cigarro-
centro, “para que nadie se confunda y 
sepa que encontrará solo Aroma y Tita-
nes y no carne de cochino”.

Cierto es que el único mamífero 
que ofrece el cerdicentro del occidente 
yace  dibujado en una de las paredes, 
como recordatorio bastante sarcástico  
de una identificación que se irrespeta.

Pablo Pérez Laza, dependiente en 
todas sus épocas, no recuerda que la 
unidad haya vivido racha así de mala, 
un término demasiado enjuto para 
significar los tres años sin que le sir-
van la gustosa fibra. “Ni siquiera nos 
beneficiamos con las ventajas de fin 
de año. Ni ahumado se pudo vender”, 
dice y detiene su declaración para ex-
plicarle al hombre que lo interpela.

Es normal que una y otra vez Pé-
rez Laza afronte  a las decenas de 
personas que como Armando Sardiña 
cuestionan la insuficiencia para man-
tener las carnicerías estatales, cuan-
do los particulares sí lo consiguen.

La mejor ubicación la buscó aquel 
cuentapropista. Armó el punto  en la 
acera opuesta. “La mayoría sale, cruza 
la calle y compra  al doble del valor  es-
tatal, una lista donde  las patas cuestan 
entre 8 y 10 pesos, por no hablar de los 
35 de una libra de carne limpia”.

Aclara que “eso nunca sucedió en la 
administración de la empresa porcina. 
Llegábamos a vender hasta 25 mil pe-
sos en una mañana y había para cual-
quier gusto y bolsillo. 

Subordinados también a empresas 
como la de Establecimientos Especiales 
de la Gastronomía  y  en la actualidad 
a la municipal de Comercio, “nunca 
más ha sido lo mismo…”, lamenta Pérez 
Laza.  “Si Porcino volviera…” quizás 
retornarían los años de gloria, este car-
nicero vería incrementar  su salario de 
250 pesos (venda o no venda)  y podría 
salvarse el centro que agoniza y no pre-

cisamente de fiebre porcina.
Están  descompuestos  una de sus 

dos neveras, el exhibidor, el clima cen-
tral (alguien cargó con el motor)…, el 
85 % de un equipamiento inservible, 
carcomido por el tiempo que fue afec-
tando hasta los enchapes de los mostra-
dores. Como si fuera poco, “los instru-
mentos de trabajo desaparecieron y solo 
usamos los nuestros”, se quejan. 

Nada en la céntrica esquina parece 
estar completamente sano, nada, excep-
to la esperanza de carniceros como Pa-
blo, desesperados porque el cerdicentro 
Milanés recobre las libras que le faltan, 
un sueño que directivos de Comercio 
aseguran que  es imposible de cumplir.

En presencia del director, el eco-
nómico  Juan Manuel González Jaca 
suelta la cifra sin el menor titubeo. 
“Solo contamos con 85 toneladas para 
el año,  las cuales serán procesadas en  
nuestro centro de elaboración, unidad 
que se nos acaba de entregar”.

 Con esa cantidad, explica,  deberán 
garantizar expendios  de ahumados, to-
cinetas  y otros subproductos en los tres 
mercados ideales de la urbe matance-
ra,  y en la feria dominical, los destinos 
prioritarios, una cifra que no rinde para 
otra boca, la del cerdicentro.

A juicio de los directivos, con 
unas 400 toneladas  anuales podría 
suministrársele algo a la carnicería 
de marras, pero nunca carne natural. 

“Serían productos elaborados y se-
mielaborados”, estimaron.

¿Quién le sirve al cerdicentro Mila-
nés? 

Son la industria y Turismo los des-
tinos a los que la empresa porcina en 
Matanzas consagra el grueso de sus 
producciones, realidad común al resto 
del territorio nacional, salvo que Vara-
dero, el polo de ocio que más visitantes 
hospeda en Cuba, es insaciable.

Así y todo, de las cifras reser-
vadas a otras rutas (en particular la 
Gastronomía y en menor medida a 
Comercio), el Consejo de la Adminis-
tración Provincial  se las ingeniaba 
para proteger el apetito del cerdicen-
tro. Entonces la comida no le faltaba.

Hoy, la carnicería no figura en plan 
de abastecimiento alguno, lo que obvia 
olímpicamente la especialización con 
que se  fundó, un asunto muy perjudi-
cial si se analiza que en ningún otro si-
tio de la ciudad existe venta estatal de 
carne fresca, salvo rarísima excepción.

Experiencia es lo que le sobra a Ma-
tanzas en la protección de unidades con 
un menú específico. Es su recia postura 
en la preservación del  diseño de carta 
garantía del pescado en el Polinesio, la 
carne de res en Monserrate o la propia 
de puerco en las Cuevas de Bellamar. 
¿Cuesta demasiado que sea  igual para 
el cerdicentro Milanés? 

Tal y como el lector Luis Chacón 
Téllez sugirió a Trabajadores, “bien que 
podría contratarse algunas formas pro-
ductivas (cooperativas agropecuarias o 
de crédito y servicios) que garanticen 
estabilidad, calidad y variedad en los 
suministros… Algo hay que hacer. La 
población merece otras opciones que no 
sean solo la de los privados”.

A los consejos de la Administración 
Provincial y Municipal, al grupo em-
presarial de Comercio, la Gastronomía 
y los Servicios, y quizás a la propia Em-
presa de Porcino, corresponderán deci-
dir cómo salvar de una muerte segura 
al centro que ellos mismos  crearon.

Características socioeconómicas 
aparte, el cerdicentro santiaguero se 
perpetúa como un oasis que vale la 
pena multiplicar. Cebar el yumurino 
es la única alternativa posible. Solo 
así Chacón Téllez dejará de pregun-
tarse por qué en Santiago sí y en Ma-
tanzas no. 

Si Santiago puede, 
¿por qué Matanzas no?

El cerdicentro de Santiago de Cuba continúa siendo un oasis que bien vale la pena multiplicar.  
| foto: Betty Beatón Ruiz

Descompuesto como este  acondicionador 
de aire está el 85 % del equipamiento del 
cerdicentro yumurino. | foto: Noryis

Un matancero reprocha que en vez de carne solo haya cigarros. | foto: Noryis
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| Jorge Rivas Rodríguez

Balada para Quasimodo1 es el título de 
una muestra de Outsider art —también 
conocido como Arte singular—, produci-
do por la familia Ortiz García —madre 
(Adria), e hijos (Rafael y Clara)— que se 
encuentra en la Galería Luz y Oficios, 
del Centro Provincial de Artes Plásti-
cas y Diseño, en La Habana Vieja, bajo 
los auspicios del novel Proyecto Artís-
tico Cultural Marea Verde, creado hace 
alrededor de un año e integrado por re-
conocidos pintores, críticos, curadores y 
especialistas.

Concebido con el fin —no lucrativo— 
de promocionar  las artes plásticas y vi-
suales, con artistas autodidactos y gra-
duados; así como el arte contemporáneo 
en todas sus modalidades, Marea Verde 
ha realizado un amplio programa de in-
vestigaciones en torno a las diferentes ex-
presiones iconográficas que conforman el 
variopinto universo de la plástica nacio-
nal, haciendo énfasis en el quehacer de 
aquellos creadores de diferentes regiones 
del archipiélago cuya obra es desconoci-
da, conjunto entre los que se encuentran 
los exponentes del movimiento Outsider 
art o Arte singular, en el que clasifica 
la creación pictórica de la familia Ortiz 
García.

Mientras que el Art Brut es un tér-
mino acuñado en 1945 por el pintor y 
escultor francés Jean Dubuffet (Le Ha-
vre, 1901-París, 1985) para clasificar el 
arte creado por personas sin formación 
académica y no tamizado por la cultura 
artística y la academia; el Outsider art o 
Arte marginal fue definido en 1972 por 
el crítico Roger Cardinal, y abarca una 
gran parte del que refleja estados menta-
les extremos, idiosincrasias particulares 
o mundos de fantasía complejos, a veces 
con un carácter violento, escandaloso y 
provocativo. 

Ambas tendencias están íntimamente 
emparentadas entre sí y con el arte naíf. 
Se trata de trabajos que surgen sin que 
los artistas hayan establecido previa-
mente algún tipo de contacto con las ins-
tituciones o la enseñanza artística. Por lo 
general, sus cuadros responden a fuertes 
motivaciones íntimas, y para ello acuden 
al uso de los más diversos materiales y 
técnicas, en algunos casos realmente in-
sólitos.

Los artistas de la familia Ortiz 
García trabajan con lápices de colo-
res, plumones, pintura acrílica, téc-
nica mixta, tintas y todo cuanto les 
pueda producir algún efecto pictórico, 
en soportes variados como el cartón, 
la cartulina y el lienzo. Aunque viven 
en el mismo domicilio, cada uno posee 
su propio lenguaje artístico, esencial-
mente fundado sobre el expresionismo 
figurativo. Balada para Quasimodo es 
una exposición cuyo lirismo gráfico re-
vela actitudes, emociones y sentimien-
tos que emanan desde la conciencia de 
sus autores, quienes exteriorizan do-
lores, anhelos, frustraciones, sueños y 
quimeras, en una suerte de exorcismo 
en la que enlazan al hombre con su en-
torno real y psicológico.

Adria,  con sus 90 años de edad, sor-
prende con sus paisajes agrestes y anima-
les prehistóricos que colman un cosmos 
abundante en flora y fauna.  Sus ciuda-
des fantasmales detrás de grandes lagos, 
mares o ríos exaltan escenas bucólicas 
en las que sobresale el dominio del color 
(tintas), a través de dibujos delineados 
que aluden a extrañas y fantásticas geo-

grafías  que no son más que testimonios 
de su extravagante mundo de utopías.

Por su parte, Rafael confirma su 
orientación estética Outsider art, con 
sus escenas marinas, habitadas por una 
infinita variedad de peces de diferentes 
tamaños, protagonistas de un ilusorio 
universo en el que igualmente conviven  
algas y corales; amén de sus coloridos 
parques explícitos de una alegría exal-
tada mediante el uso de vivos colores, 
sobre todo en sus enjundiosos jardines 
poblados por mariposas, pájaros y flores, 
en una especie de canto a la vida, de ele-
gía a la naturaleza y a la necesidad de su 
preservación. En sus cuadros asimismo 
utiliza el colaje, el cual puntualiza una 
potente expresividad pictórica que rehú-
ye el barroquismo, dejando espacios en 
blanco bien pensados, con los que busca 
“el descanso” de los ojos del observador. 
Sus trabajos merecen especial atención 
dentro de su estética y formalidad.

Las piezas de Clara refuerzan la me-
ditación, es decir, denotan un univer-
so iconográfico más elaborado, pensado 
desde la altura de sus inquietudes ideo-
estéticas, consciente de lo que se propone 
con su arte y hasta dónde quiere llegar,  a 
sabiendas de lo que quiere, orientándo-
se hacia una pluralidad gráfica más in-
dagadora y suspicaz. En sus creaciones 
puede advertirse que posee conocimiento 
sobre determinados códigos estéticos, los 
cuales maneja con total desenfado.

1Quasimodo es el personaje principal de la cé-
lebre novela Nuestra Señora de París (Notre-Dame 
de París, en francés) escrita en 1831 por el poeta, 
dramaturgo y escritor romántico francés, Víctor 
Hugo (Besanzón, 1802-París, 1885).

| En Luz y Oficios

Balada para Quasimodo

Adria sorprende con sus paisajes.

Rafael confirma su orientación estética Outsider art.

En sus trabajos, 
Clara denota 
un universo 
iconográfico 
más elaborado.

“Lo que más nos interesa que se sepa 
es que estos 15 de Ala Décima son 
apenas un momento feliz de uno de 
tantos empeños; que Ala Décima es 
apenas una más entre la decena de 
agrupaciones de escritores decimis-
tas que existen en el país —fenómeno 
no suficientemente visualizado en el 
panorama de nuestra cultura—; agru-
paciones que hoy trabajan articula-
damente como un buen movimiento, 
en defensa de la poesía en estrofas 
de 10 versos, de notable significación 
para la identidad nacional, y que hoy 
conforma un complejo artístico-lite-
rario de notable envergadura”.

Así expresó el poeta Pedro Pé-
glez González, presidente del Gru-
po Ala Décima, en el encuentro por 
los 15 años de esa agrupación, cuyo 
concurso nacional de poesía igual-
mente premió a los ganadores de 
su edición XV, efectuada en la sede 
tradicional de la reconocida peña 
que todos los lunes tiene como esce-
nario la biblioteca Tina Modotti, en 
Alamar, La Habana del Este.

Con esa inocultable pasión por 
la lírica espinela que caracteriza a 
nuestro respetado colega Péglez, au-
tor de varios libros sobre este género 
y laureado en dos ocasiones con el 
Premio Iberoamericano Cucalam-
bé, con la evidente alegría por los 15 
años de su proyecto —cuya nómina 
oficial asciende a 48 integrantes—, 
apuntó que este movimiento —mul-
tiplicado con reuniones similares en 
diferentes provincias— lo inauguró 
“sin proponérselo, Renael Gonzá-
lez Batista, cuando fundó, en otro 
febrero, el de 1993, el Grupo Espi-
nel-Cucalambé, que nos ha servido 
y nos servirá como referente desde 
Puerto Padre, provincia de Las Tu-
nas”.

Asimismo, agradeció a todos los 
que han contribuido a la existencia del 
Grupo Ala Décima, y  felicitó a “la más 
activa de nuestras filiales, la de San 
Miguel del Padrón, con tres poetisas 
lidereadas por Bertha María Gómez”.

El encuentro, que contó con 
un intermedio literario-musical, 
a cargo del dúo de Pável Poveda y 
Tamara Castillo, y un cariñoso cie-
rre a capela del veterano cantante, 
fundador de esta peña, Adriano 
Rodríguez, Premio Nacional de 
Música, igualmente saludó la 24 
Feria Internacional del Libro, y 
rindió tributo al poeta Raúl Ferrer 
en el centenario de su natalicio.
| Jorge Rivas Rodríguez

“Apenas un 
momento feliz…”

Al centro la 
merecedora 
del Premio Ala 
Décima 2015, 
Merari Mangly 
Carrillo, recibe 
una obra del 
artista Kamyl 
Bullaudy. Se la 
entregan los 
poetas Miguel 
Mariano Piñero (a 
la izquierda)
y Péglez.
| foto: Roberto 
Carlos Medina

Ganadores del 
XV Concurso Ala 

Décima
Merari Mangly Carrillo, de Sancti Spí-
ritus, Premio Ala Décima 2015, con su 
cuaderno Susurro de la moneda ante el 
crucigrama.
Jesús Arencibia Lorenzo, de Pinar del 
Río, segundo lugar, Premio Especial 
Centenario de Raúl Ferrer, con su 
texto Señales de avión nocturno.
Elizabeth Reinosa Aliaga, de Baya-
mo, Granma, tercer escaño, Premio 
Especial XV Aniversario de Ala Dé-
cima, con Las Furias. Obtuvo además 
el premio colateral del Grupo Nacio-
nal de Escritores Rurales.

Otros laureados:
Voces de fondo, de Roselia López Sabo-
rit, de Manzanillo (Premio del Grupo 
Décima al filo); Las décimas de Ca-
serón, de José Orpí Galí, de Santiago 
de Cuba (Premio Célida Cortina, de 
tema comunitario, por el Grupo Toda 
luz y toda mía, y la fotógrafa Tamara 
Gispert); La vida que se enmudece, de 
Leonardo Albeo Valdés Ferrer, de Villa 
Clara (Premio de tema ecológico, por el 
proyecto El Guardabosques); El con-
juro de la lluvia, de Alexander Jimé-
nez del Toro, de Amancio, Las Tunas 
(Premio Guillermo Cabrera Álvarez, 
del periódico Juventud Rebelde, para 
autor joven); Sueños de la puna, de 
Olimpia Pombal Duarte, de Villa Cla-
ra (Premio Wilfredo Sánchez, de tema 
social, por el periódico Trabajadores); 
Trazado sobre el dorso de una mujer, 
de Zulema de la Rúa Fernández, de La 
Habana (Premio Décimas para el amor 
Hermeides Pompa, por la Casa Ibero-
americana de la Décima El Cucalam-
bé); y Vestida, de Nuris Quintero Cué-
llar, de Quivicán, Mayabeque (Premio 
Yazmina Calcines, de tema erótico, por 
el Grupo Ala Décima).

El jurado del XV Concurso Na-
cional Ala Décima integrado por 
Pedro Péglez González, Modesto Ca-
ballero, Karel Leyva y Luisa Oneida 
Landín, otorgó también menciones a 
los conjuntos Elegía de soñador, de 
Eutiquio Tartabull; Adagio de la luz, 
de Pável Poveda; Ah, que yo escape, 
de Omar Raúl Díaz Ávila (los tres de 
La Habana); Apuntes sobre la casa, 
de Henry Rodríguez, de Las Tunas; 
y Lapsus mentis, de José Alberto 
Nápoles, de Artemisa.

Los premios Ala Décima en la celebración
de los 15 años de este grupo
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Ya es sin duda uno de los acontecimientos de público este 
año. Miles de personas han disfrutado la exposición United 
Buddy Bears, que ha hecho escala en la capitalina plaza de 
San Francisco de Asís como parte de su gira mundial. Es una 
propuesta singular: 128 osos que representan a igual cantidad 
de países, miembros de la ONU. Cada oso muestra un diseño 
realizado por un artista de cada país, en un ejercicio plástico 
que apuesta por la paz y la amistad entre los pueblos. El 
público está encantado. Hay de todo: desde abstracciones 
más o menos geométricas hasta coloridas figuraciones. 
Desde mensajes muy diáfanos, evidentes símbolos de una 
cultura, hasta concepciones minimalistas. Es una fiesta de 
formas y colores. Según los organizadores, los osos “están 
juntos, mano con mano, simbolizando la visión de un futuro 
mundo pacífico… representan a los países y sus culturas, 
no a los sistemas políticos”. Desde el 2004, esta muestra se 
ha emplazado en lugares públicos de más de una veintena de 
países. En La Habana estará hasta el mes de marzo. Ahora 
mismo, es una de las más populares atracciones culturales del 
Centro Histórico de la capital. | texto y fotos: Yuris Nórido

¡Todos quieren 
ver los osos!

Otras interesantes ofertas de las 
editoriales Historia, Casa, Tablas-
Alarcos, Collage Ediciones y Sanlope
Con su constante invitación a adentrarse en nuestro 
pasado para poder comprender el presente y el fu-
turo, la Editora Historia, del Instituto de Historia 
de Cuba (IHC), reservó para la XXIV Feria Inter-
nacional del Libro La Habana 2015 la presentación 
de las novedades siguientes: Una derrota británica 
en Cuba, de la doctora Olga Portuondo Zúñiga, Pre-
mio Nacional de Historia y una de las dos persona-
lidades a quienes está dedicado este acontecimiento 
cultural;  El viejo Eduá, en edición facsimilar, de la 
autoría de Máximo Gómez, y De Dirección General 
al Instituto Nacional de Cultura, de la licenciada 
Jorgelina Guzmán Moré. En el stand K15-A, corres-
pondiente al IHC, los interesados podrán adquirir 
otros títulos publicados por la referida editorial, y 
como oferta especial una agenda del 2015  dedica-
da al inicio de las luchas por nuestra independencia 
y a la fundación del Partido Comunista de Cuba. 
Asimismo, de manera gratuita podrán obtener, en 
formato PDF, una colección de libros raros y valio-
sos del siglo XIX, de historia de Cuba y de España. 
| Felipa Suárez Ramos
Numerosas y variadas son las ofertas previstas por 
Casa de las Américas en la presente edición de la 
Feria del Libro. Este lunes continúa Vamos a ca-
minar por Casa Literario —hasta el miércoles, de 
9:00 a.m. a 4:30 p.m.—, en diferentes espacios de 
esa institución en los que se producirá la venta e 
intercambios de libros, mientras que a la 1:00 p.m., 
en la Casa del Alba será la presentación del Mapa 
hablado de la América Latina en el año del Mon-
cada, de Manuel Galich y Manifiesto-ensayo de la 
transculturación europea, de Armando Gnisci.  En 
la sala Che Guevara, a las 3:00 p.m. está anunciado 
el coloquio sobre la obra de Leonardo Acosta, con 
la presentación de sus libros Del tambor al sinteti-
zador (Letras Cubanas), Ensayos escogidos (Letras 
Cubanas), Música y épica en la novela de Alejo Car-
pentier (Letras Cubanas), El indio de nuestra Amé-
rica (Centro de Estudios Martianos), Elige tú que 
canto yo (Unión), Otra visión de la música popular 
cubana (Museo de la Música), Entre claves y notas 
(Cidmuc) y El barroco de Indias y otros ensayos 
(Fondo Editorial Casa de las Américas). Los pane-
listas serán Radamés Giro, Reynaldo González, Pe-
dro Pablo Rodríguez y Luisa Campuzano. Modera-
dor: Roberto Fernández Retamar. A las  5:00 p.m., 
en ese mismo lugar, será el  Concierto de jóvenes 
jazzistas en homenaje a Leonardo Acosta.
Tablas-Alarcos se une a la celebración por el libro 
y la lectura con su permanencia en la Cabaña todos 
los días del festejo, en el Pabellón J-13, donde po-
drán ser adquiridos los últimos números editados 
por esta casa editorial, así como los más recientes 
números de la revista Tablas. Las presentaciones 
serán el sábado 21 de febrero en la sala Alejo Car-
pentier. Desde las tres de la tarde y hasta las cinco 
serán ofrecidas al público novedades editoriales, 
entre ellas los títulos Dramaturgia cubana para ni-
ños, 30 obras en 70 años; El retablo del tío Juan, que 
recoge obras del actor y titiritero matancero Juan 
Acosta;  Obras escogidas de Henrik Ibsen, Volumen 
I; Ecos y murmullos en Comala, de Abelardo Es-
torino, última obra escrita por el dramaturgo cu-
bano; Caricare en clave de doce, de Onelio Escalo-
na Vargas, con 12 de los monólogos del repertorio 
en activo del grupo Caricare, y Humor del cercano 
oriente, con obras de varios grupos humorísticos.
Collage Ediciones, del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales (FCBC), se estrena en esta edición de la 
Feria con varias presentaciones de su ya creciente 
producción editorial, entre estas el catálogo de la 
exposición de fotografías y audiovisuales Fidel es 
Fidel, del documentalista y fotógrafo Roberto Chi-
le, el cual fue presentado el viernes último en la 
sala Nicolás Guillén del Complejo Morro-Cabaña. 
La sala Lezama Lima tiene reservada para el lu-
nes 16, a las 11 de la mañana, la presentación de la 

editorial y sus publicaciones: el Catálogo Post-it 2, 
memoria de la segunda edición de la Expoventa de 
Arte Contemporáneo Cubano que en el 2014 tuvo 
lugar en tres de las galerías de arte del FCBC: Ga-
liano, Collage Habana y Artis 718; además de los 
libros Epifanía del cuerpo. Erotismo y Homoerotis-
mo en la obra de Servando Cabrera y La seducción 
de la mirada. En el Centro Cultural Dulce María 
Loynaz, el 17 a las 3 de la tarde, el público podrá 
conocer el No. 0. de la revista Pauta, dedicada a la 
artesanía y al diseño, y la Multimedia de Artesanía. 
Otras producciones de Collage Ediciones se podrán 
adquirir en el stand D-3, que fue diseñado por inte-
grantes del grupo creativo del propio FCBC.
Desde Las Tunas, informa el corresponsal Jorge 
Pérez Cruz, que con seis títulos de reciente impre-
sión,  la editorial Sanlope, de ese territorio,  estará 
presente en La Cabaña, con varias obras que ven 
la luz por primera vez, entre los que se encuentran 
Gestos brutales, del escritor José Alberto Veláz-
quez, un conjunto de cuentos que tratan temas con-
temporáneos, al que le auguramos una buena acep-
tación en el público joven; además de Fantasmas 
insulares y El apocalipsis no niega las palomas, de 
Odalys Leyva; Un parque con historias pequeñitas 
(Yeinier Aguilera); El combate de Santa María de 
Ocujal (Omar Villafruela); y Estaciones o escapar 
del delirio (Niurbis Soler). La propuesta de Sanlope 
incluye otros 10 títulos en venta. | Jorge Rivas

Entre las ofertas de la editorial Tablas-Alarcos se encuentran los 
títulos  Dramaturgia cubana para niños, 30 obras en 70 años, y la 
última obra escrita por el dramaturgo cubano Abelardo Estorino, 
Ecos y murmullos en Comala.

| XXIV Feria Internacional del Libro La Habana 2015

Variadas presentaciones

Collage Ediciones presenta en esta edición de la Feria el catálogo 
de la exposición de fotografías y audiovisuales Fidel es Fidel, del 
documentalista y fotógrafo Roberto Chile.

Este lunes, en la sala Che Guevara de Casa de las Américas, a las 
3:00 p.m. está anunciado el coloquio sobre la obra de Leonardo 
Acosta, con la presentación de varios de sus libros.
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| Rudens Tembrás Arcia 

El deporte cubano asistirá a los XVII 
Juegos Panamericanos de Toronto 
—del 10 al 26 de julio venideros— con 
el propósito de sostener el subliderato 
continental que disfruta desde la cita 
de Cali 1971 y con la excepción de La 
Habana 1991, edición en la cual ob-
tuvo una sorprendente victoria sobre 
Estados Unidos. 

La pugna por cumplir esa meta se 
concentrará —esta vez con mayor cru-
deza— frente a las delegaciones de Ca-
nadá y Brasil. La primera aprovechará 
su condición de anfitriona por tercera 
ocasión (antes en Winnipeg 1967 y 1999), 
en tanto la segunda exhibe un creciente 
poderío y desea subir al segundo lugar 
del medallero, 52 años después de ha-
berlo conseguido en Sao Paulo 1963. 

Nuestra delegación, aún en fase 
clasificatoria, centra sus aspiraciones 
en las disciplinas de atletismo, boxeo, 
canotaje, judo, ciclismo, pesas, luchas, 
remo, taekwondo y tiro. A esas selec-
ciones corresponderá aportar la ma-
yor parte del botín dorado requerido 
para escoltar a los estadounidenses 
en la tabla de posiciones. 

Hace cuatro años, en Guadalajara 
2011, la comitiva nacional cumplió su 
cometido con 58 coronas, una cose-
cha que de repetirse en la moderna y 
populosa urbe canadiense alcanzaría 
para celebrar nuevamente. 

Como nota curiosa, las estadísti-
cas históricas llaman la atención sobre 
la cercanía de Cuba (840) a la fabulosa 
cifra de 900 títulos en las fiestas multi-
deportivas de América. Ese número fue 
sobrepasado hace bastante por Estados 
Unidos (1 861), pero anda muy lejos de 
Canadá (377), Brasil (287), Argentina 
(279) y México (197). 

Por supuesto que sumar 60 preseas 
doradas no resulta —en esta época— 
asunto de “coser y cantar”, debido a 

la calidad de los rivales, los cambios 
en el programa de los juegos y la de-
cadencia de nuestros resultados en 
deportes como la esgrima y la gimna-
sia artística, así como en el conglome-
rado de los colectivos, con énfasis en 
voleibol, baloncesto y balonmano.

Cuba superó esos dígitos durante 
más de tres décadas —San Juan 1979 
(64), Caracas 1983 (80), Indianápolis 
1987 (75), La Habana 1991 (140), Mar 
del Plata 1995 (112), Winnipeg 1999 
(69) y Santo Domingo 2003 (72)—, 
pero en las dos últimas citas quedó a 
las puertas de lograrlo: Río de Janeiro 
2007 (59) y Guadalajara (58).

La justa que comenzará dentro de 
144 días responderá la pregunta sobre 
si esa tendencia a la baja persistirá o 
será revocada, ya sea leve o marcada-
mente. Y cuando se apague el pebetero 
no solo sabremos si la barrera de los 900 
laureles fue rebasada o queda vigente 
para Lima 2019, sino que tendremos 

una visión más certera de cómo llegará 
nuestra nación al año olímpico. 

Toronto 2015 será un escenario 
complejo, difícil, evaluador del estado 
actual de nuestro deporte. Pero como 
no faltarán los triunfos y las alegrías, 
les identifico varios detalles a resal-
tar y otros a seguir de cerca: Cuba se 
mantendrá en el grupo de las 13 na-
ciones asistentes a todas las ediciones 
de la justa; buscará su onceno subtí-
tulo y estará entre las grandes atrac-
ciones del megaevento.

La fiesta ofrecerá además la opor-
tunidad de establecer dígitos de respeto 
en varias disciplinas: el atletismo, por 
ejemplo, debe pasar por encima de las 
130 coronas históricas, y otro tanto ha-
rán el boxeo (90), ciclismo (20), pesas 
(160), luchas (100), remos (40) y tiro (30), 
por solo citar algunos.

El béisbol intentará sumar su de-
cimotercera corona y recuperar así el 
liderazgo perdido hace cuatro años; 

mientras que las muchachas del bás-
quet lucharán por su cuarto gallar-
dete en estas lides. Ahí radican las 
mayores opciones de éxito entre los 
combinados.   

Los 17 días que durará la com-
petencia dejarán otra vez festejos, 
deudas, decepciones y enseñanzas. 
También récords y otras actuacio-
nes para guardar en las vitrinas. 
Ojalá superemos el escalón de las 
900 preseas áureas, no para festejar 
una vanidosa aspiración, sino para 
de paso hacer realidad propósitos 
superiores.    

| Julio Batista Rodríguez

Con 16 años de historia a sus espaldas, el próximo 
7 de agosto serán inaugurados los V Juegos Parapa-
namericanos, que durante ocho jornadas tendrán 
su epicentro en la ciudad canadiense de Toronto. 
Ese día el movimiento paralímpico continental 
hará historia. 

La cita se ha propuesto marcar hitos. No con-
tentos con elevar la cifra de participantes a mil 500 
atletas provenientes de 28 países, los organizadores 
impondrán récord de deportes, al incursionar en 15 
disciplinas, de las cuales Cuba podría intervenir en 
ocho (la mayor conseguida en estos certámenes) si 

son confirmadas las capacidades en tenis de campo 
sobre silla de ruedas y voleibol sentado, este último 
entre las damas.

Con una nutrida representación, que podría 
llegar hasta un máximo de 70 atletas, asistirá 
nuestro país a este evento, clasificatorio en to-
das sus pruebas para los Juegos Paralímpicos de 
Río de Janeiro 2016, aseguró el jefe del Depar-
tamento de Deportes para Discapacitados, René 
Jiménez Sagarra.

Actualmente, según los datos facilitados, la ci-
fra de deportistas confirmados es de 29, pero ello 
variará, pues el proceso de clasificación cerrará 
oficialmente el 31 de mayo.

Durante este período de tiempo debe conse-
guir su cupo la estelar velocista Yunidis Castillo, 
quien tras recuperarse de dar a luz regresará a 
las pistas con el fin de obtener su boleto a la cita 
continental en las especialidades de 100, 200 y 400 
metros planos.

Danoy Valdés Rodríguez, jefe técnico del cita-
do departamento, explica que las mayores expec-
tativas están centradas en atletismo (deporte más 
representado y que debe incluir entre 25 y 30  com-
petidores), el judo y la natación, por ser las discipli-
nas que tradicionalmente han impulsado a nuestras 
delegaciones en el medallero.

Aunque los directivos cubanos aún no aventu-
ran un estimado de preseas, algunas de ellas resul-
tan previsibles, especialmente en el campo y pista 
donde destacan figuras como Yunidis, Omara Du-
rand, Leonardo Díaz, Luis Felipe Gutiérrez y Ra-
ciel González.

Cuba ha participado en las cuatro ediciones an-
teriores (México 1999, Mar del Plata 2003, Río de 
Janeiro 2007 y Guadalajara 2011), y suma un total 
de 161 metales (75 de oro, 56 de plata y 30 de bron-
ce) para ubicarse en el sexto peldaño histórico.

En las fiestas del 2007 y 2011 nuestras delega-
ciones asistieron con 51 y 47 miembros, respecti-
vamente, por lo que Toronto podría marcar una 
explosión de participantes. Al respecto, Valdés 
confirma que “ir con ocho deportes sería un logro, 
pues generalmente a estos eventos hemos asistido 
en apenas cinco disciplinas”.

Hasta el momento la mayor cosecha de Cuba 
en estos certámenes resulta la de Río 2007 con 28 
doradas, 21 subtítulos y  11 de bronce, seguida 
por la obtenida en noviembre del 2011 (27-16-11). 
En una sede que apuesta por destrozar marcas y 
—potencialmente— con la mayor delegación de 
su historia plagada de estrellas, todo indica que 
Cuba también podría buscar superarse tras que-
dar en el cuarto escaño de Guadalajara.  

¿Cuba llegará a los 900 títulos? 

Por un desborde en Toronto

MEDALLAS DE CUBA
Deportes O P B T
Atletismo 127 117 104 348
Bádminton   0   1   0   1
Baloncesto   3   2   4   9
Balonmano   3   2   2   7
Béisbol  12   1   1  14
Boxeo  84  16  16 116
Canotaje  30  21  13  64
Ciclismo  17  22  25  64
Clavados   3   7   7  17
Esgrima  55  31  27 113
Fútbol   0   1   2   3
G. Artística  71  63  46 180
G. Rítmica  12  12   5  29
Hockey   0   0   2   2
Judo  60  21  42 123
Kárate   7   4   8  19
Pesas 157  53  14 224
Luchas  92  63  45 200
N. Sinc.   0   0   5   5
Natación   2   4   8  14
P. Vasca   3   8  11  22
Pentatlón   0   1   0   1
P. Acuático   1   5   3   9
Remos  37  21  37  95
Sóftbol   0   0   8   8
Taekwondo  13  10  13  36
Tenis   0   0   8   8
Tenis Mesa   1   7  11  19
Tiro  28  56  48 132
Tiro Arco   3   4   8  15
Velas   4   3   1   8
Voleibol  13   7   4  24
V. Playa   2   1   1   4
Total 840 564 529 1 933

Nuestro atletismo volverá a tener una gran responsabilidad. En la foto la pertiguista Yarisley Silva. 

El judo deberá aportar a la delegación parapanamericana.
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| Joel García

Camagüey.— Lo que nadie hubiera podido imaginar 
en un tramo que históricamente ha sido de bostezo 
y mucho agotamiento ocurrió este domingo, cuando 
20 ciclistas se fugaron apenas iniciada la etapa en 
Holguín y llegaron a la meta con ocho minutos de 
ventaja, lo que provocó un cambio de líder en el Clá-
sico Nacional Guantánamo-La Habana.

“Piki, si quieres sumarte a nuestra táctica solo 
tienes que estar atento”, me dijeron varios integran-
tes de Sancti Spíritus y Pinar del Río, equipos que 
comandaron el tironazo que cortó al pelotón en los 
primeros 17 kilómetros de carrera y no pararon has-
ta la raya de sentencia, lo cual dio la mayor fortuna 
al veterano espirituano Joel Solenzal, quien estaba 
en la escapada y ahora comanda la general indivi-
dual con 37 segundos de diferencia sobre el artemi-
seño José Mojica.

La mañana fresca y un aire a ratos de lado, otra 
veces de frente, propició un domingo agitado en la 
caravana durante los 203 kilómetros de trayecto, 
aunque en realidad en mis años de ciclista-perio-
dista he visto poco que un equipo no defienda al lí-
der, como ocurrió ahora, cuando dos integrantes de 
Artemisa se fueron en la fuga, en lugar de trabajar 
para su primera figura, quien se ganó la camiseta 
en el ascenso a la Gran Piedra.

“Piki, le dimos duro, sobre todo los cuatro de 
mi equipo y los pinareños, aunque nunca pensamos 
sacar tanta diferencia. Es un día muy feliz porque 
sabes que soy luchador y me gustan las escapadas”, 
me contó camino al descanso Solenzal, un buen es-
calador, no así contrarrelojista y que el próximo 28 
de febrero cumplirá 38 años.

Por supuesto, en el grueso del pelotón también 
hubo tibieza para reaccionar ante la fuga, porque 
apostamos a que se agotarían las fuerzas, como tan-
tas veces ha ocurrido en un segmento tan extenso. 
Solo a última hora, cuando nos percatamos de la di-
ferencia —llegó a ser de 14:20 minutos—  se respon-
dió con pedalazos fuertes y el propio Mojica, jun-
to a Yennier López, Vicente Sanabria, Víctor Orta, 
Yordenis Crespo (y otros rivales más cercanos en la 
general individual) tomaron la punta para recortar 
el tiempo.

Todo esto le robó un poco el protagonismo al ga-
nador de la etapa, el guantanamero Onel Santa Cla-

ra, quien además pasó delante en las metas volantes 
de Guáimaro y Sibanicú, en tanto Félix Nodarse 
venció en el premio intermedio de Las Tunas. “Piki, 
al principio no me dejaban mover, pero cuando logré 
entrar en la fuga siempre pensé en ganarlo todo”, 
confesó sonriente Onel, uno de los mejores velocis-
tas a la hora de rematar en un sprint, con un potente 
despegue que me recuerda a Antonio Quintero, Joel 
Mariño o Pedro Pablo Pérez. 

En medio del descanso no dejo de pensar en lo 
sucedido, incluso en lo bueno que se pone el Clásico 
del pedal ahora, porque así habrá más expectación 
para el tramo hasta Ciego de Ávila este lunes, en el 
ascenso a Tope de Collantes el miércoles y en la con-
trarreloj individual del penúltimo día. ¿Qué cuándo 
ganaré una etapa? Eso lo sabremos en la carretera 
próximamente.

Resultados 5ta. Etapa: Onel Santa Clara (GTM) 
4:38:24 horas, Yasmani Estupiñán (MTZ) 4:38:28 
y Eduardo Acosta (ART) 4:38:26. Metas volantes: 
Onel Santa Clara 19 puntos, Yasmani Estupiñán 14 
puntos, y Lisuandy Alonso (VCL) y Félix Nodarse 
(ART) 5 puntos. General Individual: Joel Solenzal 
(SSP) 13:06:02, José Mojica (ART) a 0:37 segundos y 
Yennier López (GRA) a 3:21.

| Joel García

Luego de tres paradas obligatorias, la serie na-
cional entra en sus últimos 24 juegos con tres 
selecciones que solo necesitan ganar el 50 % del 
calendario restante para asegurar su pase a los 
play off. Otros cinco elencos pugnan por el cuarto 
boleto y por cambiar una historia, a ratos prede-
cible, a partir de la diferencia en la tabla de posi-
ciones y el rendimiento individual y colectivo.

Matanzas, Granma e Industriales apuntan 
con mayores probabilidades a la postemporada 
y sus rendimientos integrales desde el inicio, así 
como los refuerzos escogidos —con más o menos 
participación en el juego diario— hacen pensar a 
sus aficiones en las semifinales, aunque el mane-
jo del pitcheo será clave, sobre todo el de relevo.

La tropa de Víctor Mesa sigue con la mejor 
defensa de esta segunda fase (13 errores) y la po-
sición de torpedero tendrán que solucionarla con 
jugadores versátiles, aunque la opción de Yuris-
bel Gracial no desagrada, a pesar de que no tiene 
la movilidad para esa posición. Otro punto que 
no podrán descuidar es la receptoría, pues 11 ba-
ses robadas en 12 intentos son preocupantes en 
etapas decisivas.

En el caso de los Alazanes, su director Car-
los Martí nos comentó este fin de semana que el 
equipo reúne todas las condiciones para mejo-
rar el bronce de 1989 bajo su propia batuta. Y es 
cierto, pero habrá que correr mejor las bases, no 
apostarlo todo a la fuerza de sus hombres (111 
hits y 20 jonrones hasta el sábado) y encontrar 
un tercer abridor que acompañe a Lázaro Blanco 
y Dariel Góngora. Aclaramos que Alfredo Des-
paigne no saldrá hacia Japón hasta el final de la 
campaña.

Los siempre polémicos industrialistas archi-
van el mejor balance de los últimos 18 partidos: 
12 triunfos. La inyección de Jorge Enrique Aloma 
en el campo corto redondea uno de los mejores 
infield, en tanto es muy probable que dentro de 
par de subseries se incorpore el menor de los Gu-
rriel a la alineación. Solo ellos exhiben balance 
favorable como visitantes (6-3) y anfitriones (6-3) 
desde enero de este 2015.

La situación de los Vegueros de Pinar del Río 
—y es justo llamarlos así por siempre— no es para 
nada caótica como algunos han querido ver tras la 
salida por indisciplina de cinco jugadores, tres de 
ellos titulares. Urquiola supo escoger como nadie 
los refuerzos pertinentes, a quienes les está sacan-
do el mejor provecho de los ocho conjuntos finalis-
tas: Denis Laza (373 de average), Yordanis Linares 
(368), Andy Sarduy (333) y Ramón Lunar (310).

A los tigres avileños nunca se les podrá des-
cartar en la disputa por el cuarto boleto a la pos-
temporada. Roger Machado tiene un tridente de 
lujo en el box para abrir: Vladimir García, Ismel 
Jiménez y Yander Guevara; al tiempo que pudiera 
darse el lujo —y sumarse así al béisbol moderno— 
de especializar a relevistas intermedios y cerra-
dores, capaces de preservar victorias cruciales.

Isla de la Juventud ha realizado hasta aquí 
más de lo que muchos pensaban. Es uno de los 
conjuntos beneficiados por las interrupciones y 
su mayor premio sería quedar entre los cuatro 
punteros, aunque la profundidad de su pitcheo no 
debe soportar con más éxitos que fracasos estos 
24 pleitos conclusivos. No obstante, darán colo-
rido y se atravesarán a más de una formación en 
las subseries siguientes.

Artemisa y Holguín tendrían que “levantar un 
gigante” para superar los puestos del seis al ocho. 
Lo mejor de los artemiseños, su cuerpo de serpenti-
neros, no ha respondido como ellos quisieran; y en 
el caso de Irochis Bartutis los muchachos han su-
frido en la carretera (ocho derrotas en nueve sali-
das) y sus líderes en la lomita tampoco se han hecho 
justicia.

Sin adivinanzas, los últimos 24 juegos serán 
atractivos, pero la mirada parece clara y precisa 
hacia los play off.

Los triunfos de las franquicias de Cuba, 
Ucrania y Rusia este fin de semana, en 
la continuación de la V Serie Mundial de 
Boxeo de la AIBA, aportaron el orden es-
perado al grupo A de la justa. 

Nuestros Domadores no pudieron ex-
tender su seguidilla de peleas ganadas —llegó a ser 
de 20-0—, pero se mantuvieron invictos en cinco se-
ries tras batir 4-1 a los Guerreros de México. Rusia 
vapuleó  a los Corazones de León Británicos (5-0) y 
los Otamans de Ucrania salieron airosos por la mí-
nima (3-2) ante los Halcones del Desierto argelinos. 
En el otro duelo de la llave, los Dragones de China 
derrotaron 4-1 a los Leones Atlas de Marruecos. 

La presentación cubana en la ciudad de Aguas-
calientes volvió a ser sólida, pese al fracaso del mini-
mosca Johanys Argilagos ante el líder panamericano 
Joselito Velázquez (48-47, 49-45, 48-46). El califi-
cativo obedece a las contundentes demostraciones 
ofrecidas luego por el debutante Andy Cruz (56 kg) y 
los más curtidos Yasnier Toledo (64 kg) y Arlen Ló-
pez (75 kg). Savón se impuso sin pelear, de manera 
que sigue imbatible en estas lides. 

En el grupo B, las Promesas de Astana (KAZ) 
aplastaron a los Huracanes de Puerto Rico (5-0); los 
Caciques de Venezuela casi hicieron lo mismo con los 
Cóndores de Argentina (4-1); y los Truenos de Italia 
sufrieron para vencer a los Húsares de Polonia (3-2). 
El tope entre Nocauts de Estados Unidos y Fuegos de 
Bakú (AZE) se disputaba al cierre de esta edición.
| Rudens Tembrás Arcia

¡Los últimos 
24 juegos!

| Crónica de Piki

Una escapada lo cambió todo

Onel Santa Clara ganó la quinta etapa. | foto: Otmaro Rodríguez

Cuando restan ocho partidos para que 
cierre la clasificatoria de la Liga Superior 
de Baloncesto, pocos dudan que habane-
ros y pinareñas cerrarán como líderes de 

sus respectivos eventos. Mas… ¿quiénes son los otros 
candidatos a acompañarlos en las semifinales?

Entre los hombres, Santiago de Cuba parece 
destinado al segundo escaño, pues acumula 16 vic-
torias y cuatro derrotas; pero la pelea por el tercer 
y cuarto lugares sigue al rojo vivo entre los Búfalos 
avileños (12-8), Artemisa (9-10) y Camagüey (9-11).

Ciego de Ávila tuvo un mal inicio; sin embargo, 
ha tomado aire y se perfila como máximo candidato 
a la tercera plaza, guiado por Yoan Luis Haití y Wi-
lliam Granda. Los artemiseños, comandados por el 
mejor anotador del torneo (Osmel Oliva, 20.1 puntos 
por juego) deben quedarse con el cuarto boleto se-
gún salgan contra Camagüey esta semana.

Artemisa ya derrotó dos veces a los agramon-
tinos en esta edición, y tras la serie particular ce-
rrarán contra Las Tunas, Guantánamo y Santiago, 
ruta más cómoda que la reservada para Camagüey: 
Capitalinos, Ciego y Pinar del Río.

Para las damas casi todo está decidido. Pinar es 
líder indiscutible del campeonato (19-1) y las estadís-
ticas indican que habaneras (15-5), espirituanas (14-5) 
y guantanameras (13-5) completarán el cuarteto.

Solo una debacle de las chicas del Guaso, com-
binada a una actuación impecable de Santiago de 
Cuba (7-12), variaría el rumbo actual del evento.
| Julio Batista Rodríguez

Se ordena el grupo A Líderes sí, el resto...
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La Federación Sindical 
Mundial (FSM) convoca a 
sus afiliados, a los sindica-

listas del mundo y a los diseñadores gráficos (pro-
fesionales o no) a un concurso de cartel en saludo a 
su aniversario 70, que se celebrará el próximo 3 de 
octubre. 

La obra debe contener, en cualquier idio-
ma, el lema de los festejos: 1945-2015: 70 años: 
Combativa e internacionalista y el logotipo de 
la FSM, el cual puede obtenerse a través del 
correo electrónico press@wftucentral.org. Las 

dimensiones establecidas en las bases son de 
50×70 cm. Los trabajos serán enviados, en for-
mato pdf, a international@wftucentral.org y 
press@wftucentral.org antes del 30 de abril de 
este año. 

El secretariado de la organización evalua-
rá los carteles y seleccionará como ganador 
al que “mejor capte y proyecte la perspectiva 
combativa, internacionalista y clasista de la 
FSM; la estética de la clase obrera y la im-
portancia de sus luchas en la historia y en el 
futuro”. 

El póster elegido será traducido a varias len-
guas y se utilizará (con el nombre del autor y país 
de origen) en la actividad central el 3 de octubre 
del 2015 en Sao Paulo, Brasil, así como en otros 
eventos en distintos continentes. 

Todos los carteles que reflejen los valores de la 
FSM se exhibirán en su sitio web. Los participan-
tes recibirán recuerdos del concurso, mientras que 
el ganador será premiado con una visita a Atenas 
(Grecia) y a sus oficinas centrales, con billete aéreo, 
alojamiento, comidas y transporte local por siete 
días. | Ariel Pazos Ortiz, estudiante de Periodismo 

Concurso por el aniversario 70 de la FSM

| Georgina Camacho Leyva

El 11 de febrero en Minsk, capital 
de Bielorrusia, los presidentes Vla-
dímir Putin, Francois Hollande, 
Piótor Poroshenko y la canciller 
alemana, Angela Merkel, reunidos 
para analizar el conflicto militar 
en Ucrania, firmaron un acuerdo de 
13 puntos para tratar de alcanzar la 
paz.

En las últimas semanas se había 
acrecentado la escalada bélica con 
violaciones cada vez más frecuentes 
de la tregua declarada el 9 de di-
ciembre. Las milicias de las Repúbli-
cas Populares de Donetsk y Lugansk 
evacuaron cientos de personas debi-
do al constante fuego de artillería 
del ejército ucraniano contra obje-
tivos civiles, con uso de municiones 
prohibidas por convenios interna-
cionales. Las fuerzas populares, 
pese a la agresividad del contrario, 
continuaron su avance y han recon-
quistado unos 500 kilómetros cua-
drados de territorio. 

La guerra ha causado más de 5 
mil muertos, unos 12 mil heridos y 
casi un millón de desplazados desde 
abril del pasado año, cuando Kiev 
lanzó una operación militar contra 
las milicias independentistas.

La abierta intención de Was-
hington de suministrar armamento 
al país del este europeo lo llevará a 
una mayor subordinación de la Or-
ganización del Tratado del Atlán-
tico Norte (Otan). Rusia, la fuerza 
militar más poderosa de Europa, 
solo comparable con Estados Uni-
dos, advirtió que la posible entrega 
de material bélico provocaría una 
escalada de las confrontaciones y 
amenaza la seguridad rusa.

En mayo del 2014, la Red Vol-
taire publicó declaraciones de Ron 
Paul, excandidato a la presidencia 
de Estados Unidos por el Partido 
Republicano, en las que pide que 
su país se mantenga al margen del 

conflicto ucraniano iniciado por 
Occidente (Otan, Unión Europea, 
Estados Unidos y el Fondo Moneta-
rio Internacional), a las que respon-
sabiliza de la situación reinante y 
del golpe de Estado que derrocó al 
legítimo presidente Víctor Yanuko-
vich. 

Desde la sombra, Washington 
provocó la desestabilización y fi-
nanció las revueltas que estallaron 
en noviembre del 2013 en la Plaza 

de la Independencia Maidán, del 
centro de Kiev. Se supo por la sub-
secretaria de Estado para asuntos 
europeos, Victoria Nuland, que des-
de el año 1991 su Gobierno había in-
vertido alrededor de 5 mil millones 
de dólares para apoyar las aspira-
ciones supuestamente democráticas 
del pueblo ucraniano. 

Tal vez previendo males mayo-
res, Hollande y Merkel viajaron la 
semana anterior a Kiev, donde se  
reunieron con Poroshenko. Después, 
en Moscú, negociaron con Putin. El 
secretario de Estado estadouniden-
se John Kerry coincidió con los dos 

primeros en esa capital, desde don-
de acusó a Rusia de prestar ayuda a 
los separatistas y declaró que el ais-
lamiento al que está sometida solo 
acabará cuando se logre la paz en 
Ucrania. 

Moscú niega su participación en 
el conflicto a pesar de las imputa-
ciones de la Otan sobre supuestos 
envíos de armas, fondos y soldados 
para apoyar el avance rebelde, y ha 
pedido pruebas documentales de 
ello. También llama a cesar los com-
bates y a restaurar el diálogo sobre 
la base de los acuerdos anteriores de 
Minsk. En tanto, la alianza atlánti-

ca envía asesores militares y arma-
mentos a Ucrania, además de crear 
una Fuerza de Respuesta Rápida di-
rigida evidentemente contra Rusia.  

Los mandatarios occidentales  
intentan mantener un frente común 
contra Moscú, aunque algunos piden 
un enfoque más moderado después 
que las sanciones impuestas contra 
ese país el año pasado, mermaran sus 
economías. Hasta la fecha la UE re-
gistra pérdidas por valor de 21 mil 
millones de euros.

Alrededor del 80 % de la pobla-
ción alemana se manifiesta en contra 
de suministrar armamento al Gobierno 
ucraniano por temor a una guerra entre 
Rusia y la Otan, favoreciendo una solu-
ción diplomática. Señala la prensa que 
en la Conferencia de Seguridad 2015, 
celebrada recientemente en Múnich, 
se evidenció un distanciamiento entre 
Bruselas y Washington en este sentido. 

Ucrania, que llegó a ser llamada 
el granero de Europa, atraviesa una 
grave situación económica, el PIB en 
el 2014 se contrajo en 7,5 % y pare-
ce que el descenso continuará en el 
actual. La moneda nacional (grivna) 
se depreció en 41 % frente al dólar, 
mientras la inflación alcanzó el 24,9 
%, el más alto de los últimos 15 años. 
No obstante, el presupuesto de defen-
sa del 2015 es tres veces mayor que el 
del año pasado, y la guerra tiene un 
costo diario de 6 millones de dólares.

Ahora habrá que esperar si se 
cumple lo pactado en Minsk. 

Ucrania: expectativas de un acuerdo

Los mandatarios de Rusia, Francia, Ucrania y Alemania durante las conversaciones de Minsk. 
| fotos: Reuters

Los mandatarios de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania, acordaron 
un alto al fuego en este último país a partir del 15 de febrero 

del 2015, lo que conlleva la creación de una zona de seguridad; 
un diálogo para la celebración de elecciones locales según la 

legislación ucraniana; el control por el Gobierno 
de la frontera estatal, incluida la zona de conflicto, 

y la realización de una reforma constitucional 
con entrada en vigor a finales de este año 
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Por la vida de los desempleados
París.— El desempleo provoca alre-
dedor de 45 mil suicidios al año en 
un tercio de los países del mundo, 
según estudio realizado por un equi-
po de la universidad suiza de Zúrich 
y publicado en  la revista The Lancet 
Psychiatry. El grupo analizó datos 
de mortalidad y suicidios entre los 
años 2000 y 2011 en 63 países, entre 
ellos varias economías occidenta-
les, pero no naciones muy pobla-
das como China o India. En todo el 
período, marcado por una relativa 
prosperidad y luego por una  fuerte 
inestabilidad económica debido a la 
crisis iniciada en el 2008, en los paí-
ses referidos se registró una media 
de 233 mil suicidios cada año, de 
los cuales la quinta parte —unos 
45 mil— pueden ser atribuidos al 
desempleo. El estudio reclama que 
durante las crisis se adopten es-
trategias específicas de prevención 
para los desempleados, en vez de 
focalizar las medidas únicamente 
contra los efectos negativos para la 
economía. | AFP

Piden protección para migrantes
Panamá.— El ministro de Trabajo 
y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto 
Carles, instó a los países del he-
misferio a definir una política sobre 
migración laboral en la región. Con 
miras a la Cumbre continental que 
se efectuará en abril en Panamá, el 
titular señaló que es el momento de 
precisar entre las naciones medidas 
homogéneas para abordar el tema, 
en momentos en que la migración 
no solo se da hacia Estados Unidos, 
sino que también se ha incrementa-
do de modo sostenido hacia otros 
países del área. Carles subrayó que 
unos 232 millones de migrantes re-
presentan una importante fuerza 
laboral a nivel mundial, y son ne-
cesarios esquemas de protección 
para esos trabajadores, que se ven 
obligados a aceptar trabajos preca-
rios, en condiciones inadecuadas, 
con baja paga y sin garantías labo-
rales o en los que se incumple con 
los derechos básicos, debido a que 
no tienen otra opción. | Xinhua

Estimulada desde Washington, la extrema derecha de Venezue-
la no cesa en su propósito de liquidar la Revolución Bolivaria-
na iniciada por el inolvidable Comandante Hugo Chávez. Así lo 
confirman las más recientes acciones desestabilizadoras reali-
zadas por esas fuerzas contra el Gobierno que preside Nicolás 
Maduro.

Las acciones contrarrevolucionarias no solo generan el re-
chazo mayoritario del pueblo venezolano, sino también de di-
versos sectores progresistas más allá de las fronteras nacionales, 
expone un artículo publicado este domingo por el prestigioso 
diario francés L‘Humanité.

El texto titulado Venezuela: desmantelamiento de un inten-
to de golpe de Estado, de Jean Ortiz, denuncia que ese país en-
frenta una agresión permanente, una guerra de baja intensidad, 

implacable, llevada a cabo bajo la supervisión y planificación 
estadounidense. Apunta que esa situación, incitada por una opo-
sición rencorosa y revanchista, existe desde el golpe de Estado 
de abril del 2002;  y precisa que el objetivo de esa coalición que 
comprende tanto la ultraderecha como los exsocialdemócratas  
es vencer al chavismo a través de la conjugación desestabiliza-
dora de todos los medios posibles.

Guerra económica, guerra ideológica en cada momento y es-
trategia de la violencia son los principales elementos en los que 
trabajan. Todos estaban presentes en la acción planificada para 
el 12 de febrero que fue denunciada oportunamente por el Go-
bierno de Maduro. 

En las últimas semanas del 2014, recuerda, el Gobierno de 
Estados Unidos había adoptado una provocadora ley injerencis-
ta, conocida como ley de sanciones contra un grupo de dirigentes 
y funcionarios chavistas, la cual negaba, entre otros aspectos, la 
obtención de una visa si querían viajar a la nación norteña.

Se trata, para los instigadores, títeres y titiriteros, de soca-
var la moral de las Fuerzas Armadas y de la población, de atizar 
la desestabilización del país para provocar el caos. “Con todos 
los hierros al fuego. Al precio de la sangre. Recordemos el Chile 
de Allende y de Neruda.  ¡No permitamos que se repita!”, con-
cluye Ortiz. | RI

Unas 18 mil personas se con-
gregaron en la noche de este 
domingo  en la plaza Syntag-
ma de Atenas y otras 8 mil 
en Tesalónica para apoyar al 
Gobierno de Alexis Tsipras en 
vísperas de una reunión con el 
Eurogrupo, en Bruselas, don-
de se intentaría renegociar la 
deuda de Grecia con algunos 
de los países de la región.

El miércoles ya se habían 
manifestado 15 mil en la ca-
pital griega  y 5 mil en Tesaló-
nica para apoyar la propuesta 
gubernamental de  reemplazar 
el programa de ayuda condu-
cido por acreedores interna-
cionales (BCE, UE, FMI) por 
un acuerdo puente que per-
mita implementar reformas, 
elaboradas de conjunto con 
la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económico 
(Ocde), y que buscan aliviar 
la carga de la deuda y revertir 
los efectos “antisociales” del 
programa de austeridad hasta 
ahora aplicado.

“No necesitamos dinero, 
no queremos nuevos présta-
mos de emergencia, lo que 
queremos es tiempo”, decla-
ró Tsipras en una entrevista 
concedida al magacín ale-
mán Stern, donde insistió 
en que favorece “una solu-
ción en la que salga ganando 
todo el mundo, salvar a Gre-
cia de la tragedia e impedir 
que Europa se fracture”.

El ministro de Finanzas 
griego, Yanis Vwaroufakis, 
confía en poder lograr un 
acuerdo aunque sea in ex-
tremis y con ese propósito 
llegará hoy a la reunión del 
Eurogrupo, donde también 
participan sus homólogos de 
la región. Con ellos sostuvo 
un infructuoso encuentro el 
pasado miércoles. Esa vez 
no hubo acuerdo, entre otras 
razones, porque Grecia vetó 
el texto donde se insinua-
ba que el actual programa 
de rescate sería prorroga-
do, en lugar de aclarar que 

más bien sería “enmenda-
do”, postura defendida por 
Atenas. 

“No creemos que el ajus-
te fiscal sea una cosa aparte 
de la crisis humanitaria. Ne-
cesitamos actuar en parale-
lo en estos dos frentes para 
vencer a la crisis”, sostuvo 
entonces Varoufakis.

Mientras tanto, Théodo-
ra, una desempleada de 58 

años entrevistada por el co-
rresponsal de AFP en Ate-
nas, proclamaba desde la 
plaza Syntagma: “Queremos 
justicia aquí y ahora, de-
bemos obtener justicia por 
todo el sufrimiento sopor-
tado por Grecia en los úl-
timos cinco años”; reclamo 
que ha encontrado respaldo 
en el Gobierno recién electo. 
| YDM 

La ciudad de Copenhague recordará en 
la noche de este lunes a las víctimas de 
los dos atentados terroristas ocurridos 
este fin de semana en esa capital donde 
murieron dos personas y otras cinco re-
sultaron heridas, reporta DPA.

El acto tendrá lugar en la sede del 
primer ataque, en el centro cultural Kru-
dttønden, y se espera la participación po-
pular y de varias alcaldías europeas, las 
que responderán a la convocatoria reali-
zada por la oficina de Frank Jensen, go-
bernador de Copenhague. Entre los que 
han confirmado se encuentran Anne Hi-
dalgo,  alcaldesa de París, y su adjunto, 
Patrick Klugman.

Este domingo la Policía danesa infor-
mó que el sospechoso de los atentados es 
un joven de 22 años nacido en Dinamarca 
y que continúa investigando los hechos 
en estrecha colaboración con el PET (ser-
vicios de inteligencia). El propósito es 
esclarecer los movimientos del presunto 
homicida antes, durante y después de los 
atentados, así como saber si recibió ayu-
da de otros, apuntó la institución en un 
comunicado oficial.

El individuo, cuyo nombre aún no ha 
sido revelado a la prensa, fue abatido tras 
una persecución policial de varias horas. 
El documento asegura que era conocido 
en el ambiente de las bandas de delin-
cuentes de la capital danesa  y también 
“por actividades criminales relacionadas 
con violaciones de las leyes de armas y 
actos violentos”.

El joven disparó contra un centro cul-
tural donde se celebraba un debate acer-
ca del arte, la blasfemia y la libertad de 
expresión al que asistía el embajador de 
Francia en esa ciudad y el artista sueco 
Lars Vilks, quien ya había sido amena-

zado por fanáticos islamistas. Fue en ese 
ataque donde murió el documentalista 
danés Finn Nørgaard, de 55 años, y tres 
personas resultaron heridas. 

Luego el sospechoso huyó en un coche 
y, a tres kilómetros del lugar, tomó un taxi 
hacia el complejo de Mjølnerparken, en el 
barrio multicultural de Nørrebro donde 
viven muchos inmigrantes. Allí perma-
neció unos 20 minutos, y reapareció ocho 
horas después en una sinagoga al centro 
del Copenhague, donde mató a Dan Uzan, 
de 37 años, quien ha sido reconocido como 
un destacado miembro de la comunidad 
judía y hacía guardia en el exterior del 
edificio. De esa acción resultaron heridos 
además otros dos agentes. Horas más tar-
de el atacante fue reconocido por la Poli-
cía junto a la estación de Nørrebro y, tras 
responder con disparos a la orden de alto 
de los agentes, fue abatido.

“No podemos decir nada sobre el mo-
tivo. Pero posiblemente el hombre actuó 
inspirado por los ataques de París y los de 
organizaciones extremistas”, dijo en rue-
da de prensa el jefe de los servicios de 
inteligencia, Jens Madsen. | YDM

¿Tsipras vs. Eurogrupo?

Daneses recordarán víctimas de atentados

Denuncia 
L'Humanité golpe 
contra Venezuela

| foto: AFP

| foto: AFP Los intentos 
desestabilizadores contra 
la Revolución Bolivariana 

de Venezuela y la crisis 
social en Europa son los 

temas principales de la Mesa 
Redonda de este lunes, que 

también contará con su 
habitual sección La Esquina. 

Cubavisión, Cubavisión 
Internacional y Radio 

Habana Cuba  transmitirán 
este programa desde las 
7 de la noche y el Canal 

Educativo lo retransmitirá al 
final de su emisión del día.

| Hoy en la Mesa 
  Redonda

Venezuela y Europa, 
Comenzando 

la semana
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Para fortalecer el intercambio informativo 
con la población y propiciar una atención 
más integral y oportuna a las problemáti-
cas de la comunidad, la Policía Nacional 
Revolucionaria habilitó un nuevo número 
en cada estación de la capital para la aten-
ción a la ciudadanía.

Esta iniciativa facilitará la recepción de 
denuncias, quejas, inquietudes y reclamacio-
nes, a fin de garantizar una respuesta más rá-
pida y efectiva.

Se mantienen en funcionamiento los núme-
ros gratuitos de emergencias 105, del Cuerpo de 
Bomberos y 106,  de la PNR, así como el 18806 
para la solicitud de informaciones de interés. 

Asimismo se mantiene en funcionamiento 
el número 107 para el servicio del Centro de 
Rescate y Salvamento, de la Dirección de Tro-
pas  Guardafronteras.   

Es importante reiterar la necesidad de un 
empleo consciente de estas líneas y en correspon-
dencia con el fin para el cual fueron creadas. 

 Dirección General de la Policía Nacional 
Revolucionaria

Habilita la PNR nuevas líneas 
telefónicas en la capital

La Habana Vieja  866-3706
Centro Habana     866-2272
Plaza de la Revolución  830-1116
Cerro          870-0116
Playa    214-4458
Marianao   262-0655
La Lisa   261-9083
Boyeros   683-2116
Arroyo Naranjo  643-1872
Diez de Octubre  698-3374
San Miguel del Padrón 691-8625
Cotorro   682-2116
Regla    794-4800
Guanabacoa   795-8018
La Habana del Este  762-3661

“Yo siempre estaba seguro  de  
que iba a estar aquí otra vez, 
en Cuba, con la aviación”,  ex-
presó el Héroe de la República 
de Cuba Antonio Guerrero Ro-
dríguez,  quien junto a René 
González Sehwerert recibieron 
la Distinción José María Pé-
rez Capote, condecoración que 
otorga el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Transporte y 
Puertos (SNTTP), en ocasión de 
celebrarse el Día del  Trabaja-
dor de la Aviación Civil.

A ambos combatientes 
antiterroristas se les entregó, 
además,  el solapín  que los 
identifica como integrantes de 
las filas del sector de la aero-
náutica en el cual laboraron 
durante varios años antes de 
cumplir  la misión de obtener 
información sobre los planes 
de los grupos terroristas anti-
cubanos radicados en el sur de 
la Florida.

Con sentidas palabras, 
Tony dialogó  con los parti-
cipantes en el acto efectuado  
en la plaza capitán Fernando 
Álvarez, en la terminal aérea 

capitalina, y en el que evo-
có   su trabajo  en Cubana de 
Aviación.   Esa etapa laboral 
—afirmó—  nos dio la madu-
rez para otras misiones que 
requerían de un rigor y una 
disciplina ante el deber. 

“No hay palabras para 
describir este regreso”, enfa-
tizó Tony.  Hoy más que nun-

ca la Revolución nos llama al 
deber y estamos convencidos 
de que ustedes también sa-
brán cumplir como lo han 
hecho en momentos difíciles, 
subrayó.

Al comienzo del acto, 
Ricardo Santillán Miranda, 
vicepresidente primero de la 
Corporación de la Aviación 
Cubana (Cacsa), señaló que 
durante el 2014 el movimien-
to de aeronaves nacionales e 
internacionales por los aero-
puertos  hizo que circularan 
en el país más de 7 millones 
de pasajeros para un 103 % 
de cumplimiento y un creci-
miento del 5 por ciento.  

Agregó que durante es-
tos años se han desarrollado 
importantes inversiones en 
instalaciones aeroportuarias 
y de navegación aérea, las 
más recientes en la flota de 
aviones. Para los que labora-
mos en este sector “lo único 
que no puede cambiar es la 
profesionalidad y el amor con 
que ejercemos nuestra tarea”. 
| Tellería  Alfaro

Homenaje a Tony y René

“No hay palabras para describir este 
regreso”, enfatizó Tony. 
| foto: Heribeto González

El funcionamiento  de los eje-
cutivos sindicales  desde la base 
hasta los territorios, la partici-
pación activa de los trabajado-
res en la gestión económica a 
partir de las cifras del plan y 
el presupuesto  en las empresas 
y talleres, y la respuesta a los 
planteamientos de los afilia-
dos,  conforman  algunos de los 
principales asuntos  que exa-
minará  la Primera Conferen-
cia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Energía y Mi-
nas (SNTEM) a celebrarse  du-
rante los días 13 y 14 de marzo 
próximo.

En las secciones y burós  
sindicales,  y  en los municipios 
y provincias concluyó el proce-
so orgánico de esta cita a la que 
asistirán 250 delegados e invi-
tados,  quienes  además  pasa-
rán revista a la organización y 
desarrollo de la emulación so-
cialista, la estimulación moral 
y material, así como  a la lucha 

contra el delito, las ilegalida-
des, indisciplinas  y  actitudes 
negativas que atentan contra la 
calidad de los servicios.

José Cabrera  Cabrera,  se-
cretario general del SNTEM,  
señaló que entre las principales 
inquietudes planteadas por los 
trabajadores en las asambleas 
previas al cónclave sobresalen 
el cumplimiento del gasto de 
salario por peso de valor agre-
gado bruto, el aseguramiento 
material a la producción y los 
servicios, la concertación de los 
contratos de importación,  el 
financiamiento para esa activi-
dad, e igualmente su repercu-
sión en el proceso inversionista 
y en el mantenimiento de las 
termoeléctricas y refinerías de 
petróleo. 

El SNTEM  agrupa a los 
trabajadores pertenecientes al 
Ministerio de Energía y Minas 
y a las  entidades  que se le su-
bordinan.  | Tellería Alfaro

En marzo  Primera 
Conferencia Nacional

| Sindicato de Energía  y  Minas

¡Mira a Gerardo! Fue la ex-
clamación general de los niños 
que lo vieron llegar hasta la ex-
planada de La Cabaña,  donde 
se realizaría la premiación del 
concurso de dibujo,  dedicado 
a conocer cómo reflejaban el 
encuentro con los Cinco des-
pués de su regreso a casa. Y la 
sincera alegría mostrada  en 
sus obras infantiles fue  ma-
yor cuando pudieron ver a uno 
de ellos, no en televisión ni en 
carteles, sino allí cerquita, ¡un 
héroe de carne y hueso! ¡Y qué 
emoción inesperada para los 
ganadores recibir el diploma y 
los premios de sus propias ma-
nos! Todos, chicos y grandes, 
padres y abuelos, personas de  
distintas  edades que  se acer-
caron, se apiñaron a su alrede-
dor queriendo abrazarlo, retra-
tarse con él, que les firmara un 

libro, un afiche…  ¡la sorpresa 
que se van a llevar en el aula 
cuando vean lo que me escri-
bió!, me comentó un pequeño 
con sonrisa cómplice. Y al mi-
rar al héroe lo vi alzar en bra-
zos, con la misma ternura con 
que carga a su diminuta Gema,  
a una bebita, cuya mamá, con-
movida, plasmó el gesto en una 
instantánea.

Al fin Gerardo pudo 
abrirse paso hasta las obras 
ganadoras y firmar la gran 
tela colocada junto a ellas 
donde, entre otros persona-
jes de caricaturas, marchaba 
el Pepino de sus años juve-
niles, pionero de tantos otros 
dibujos surgidos de su pluma 
que salieron  muchas veces de 
prisión con sus mensajes ba-
talladores. | Alina Martínez 
Triay

El buró nacional de la Aso-
ciación Nacional de Agri-
cultores Pequeños (Anap) 
declaró al periódico Traba-
jadores Vocero del XI Con-
greso de la organización, 
que se celebrará a mediados 
de mayo próximo. El reco-
nocimiento se convierte en 
estímulo para un colectivo 
acostumbrado a resaltar la 
obra del campesinado cuba-
no, la alianza obrero-cam-
pesina y las luchas históri-
cas del sector por mejoras 
sociales y económicas. 

Juan Enrique López, 
miembro de la esfera de Pro-
paganda de la Anap  significó 
que ello forma parte de una es-
trategia divulgativa en aras del 
congreso campesino, y que jun-
to a Trabajadores fueron esco-
gidos también otros órganos de 
prensa que sostienen  el  tema 
en sus ediciones. 

Informó que desde el lan-
zamiento de la convocatoria 
al cónclave de los anapistas, 
realizado el pasado 21 de sep-
tiembre, hasta el 17 de mayo,  
en celebración  de un nuevo  

aniversario de la firma de 
la Primera Ley de Reforma 
Agraria (1959), cuando se  de-
sarrolle el congreso, Trabaja-
dores  habrá acompañado el 
quehacer de los campesinos y 
cooperativistas, esencialmen-
te en  asuntos relacionados 
con la producción, la eficien-
cia económica y la mejora de 
las condiciones de vida.

El  reconocimiento cam-
pesino  fue recibido por el 
licenciado Alberto Núñez Be-
tancourt, director del perió-
dico Trabajadores.

| Instantes de la Feria del Libro

Gerardo, los 
niños, el dibujo…

| foto: René Pérez Massola

Trabajadores: Vocero 
del XI Congreso de la Anap

| Día del trabajador de la Aviación Civil

Relación de números de las estaciones 
de la PNR, para la atención a la población
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