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Una vez más, el Gobierno de la hermana República Boliva-
riana de Venezuela es gravemente amenazado, ahora por una 
Orden Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos, que de 
manera increíble califica al país sudamericano como un peli-
gro a su seguridad nacional.

Semejante disposición, rayana en el absurdo de cualquier 
análisis medianamente equilibrado, lo empeora si se toma en 
cuenta que hace poco más de un año, durante la II Cumbre de 
la Celac en La Habana, los Gobiernos de América Latina y el 
Caribe declararon a la región como zona de paz y repudiaron 
todo acto que atente contra ello, pues acumulan suficientes 
experiencias de intervencionismo imperial en su historia.  

Como es obvio suponer, la solidaridad con el Gobierno y el 
pueblo venezolanos no se ha hecho esperar en las declaracio-
nes de Gobiernos, organizaciones y pueblos del mundo, y de 
cientos de personalidades de todas las esferas de la sociedad 
internacional, que han expresado sus preocupaciones ante los 
brutales planes que se articulan. ¡La acción de todos podrá 
impedir que se materialicen estas amenazas!

A las varias generaciones de cubanas y cubanos que du-
rante siglos hemos luchado por nuestra nación, por su libertad, 
independencia y soberanía, no nos son desconocidas y mucho 
menos nos atemorizan las  acciones arbitrarias y agresivas 
de decenas de administraciones estadounidenses, nos sobran 
razones para confiar en la unidad de los trabajadores y el 
pueblo venezolanos y en su capacidad, una vez más, de defen-
der y mantener las conquistas de su Revolución bolivariana 
y chavista, frente a la nueva intentona imperialista por ame-
drentar, subvertir el orden interno y derrocar a su Gobierno 
legítimo y a su presidente constitucional Nicolás Maduro.

Reciban, queridos hermanas y hermanos, el respaldo so-
lidario e incondicional de todos los que habitamos este archi-
piélago caribeño, en la seguridad de que, como en tantos otros 
momentos complejos y dolorosos, compartiremos con ustedes 
estas heroicas y extraordinarias jornadas de Patria y Digni-
dad, de que Venezuela seguirá decidiendo su futuro político 
dentro del marco de la Constitución Bolivariana como lo en-
señó el Comandante eterno Hugo Chávez y de que el pueblo 
venezolano vencerá como ha vencido tantas batallas. 

Secretariado Nacional de la CTC

De los trabajadores 
cubanos a los 
hermanos de 
la Venezuela 
Bolivariana 

La respuesta del pueblo bolivariano y la solidaridad internacional 
con Venezuela ante las agresiones del Gobierno estadounidense 

serán analizadas hoy en la Mesa Redonda que transmitirán 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba 

desde las 7 de la noche.
El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de su 

emisión del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Venezuela no está sola

•La escalinata de la Universidad 
de La Habana acogió este domingo 
el concierto de solidaridad con 
la Revolución Bolivariana
•Una multitud mayoritariamente 
joven aplaudió a artistas cubanos y 
coreó consignas de apoyo al pueblo 
y el Gobierno venezolanos
•“Hoy Cuba se levanta con Venezuela y 
lo hace para todos los tiempos” —afirmó 

Yosvani Montano, presidente de la 
Federación Estudiantil Universitaria

•“El crimen que se comete contra 
Venezuela es un crimen que se comete 
contra América Latina” —aseguró René 
González, Héroe de la República de Cuba
•¿Qué amenaza puede representar un país 
como Venezuela a una potencia militar 
como los Estados Unidos?  —se preguntó el 
embajador venezolano Alí Rodríguez Araque

¡Por la patria de Chávez!

 | Más información en la página  7

| fotos: Roberto Carlos Medina
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El plan y su 
presentación

| Ramón Barreras Ferrán

Que los trabajadores conozcan el plan de la economía o el presu-
puesto de su entidad para el año  es una decisión acertada que 
redunda beneficiosamente en un mejor comportamiento de los 
indicadores principales y en una participación más activa de quie-
nes tienen la responsabilidad, desde cada puesto, de materializar 
los propósitos.

Mucho se ha insistido —con sobradas razones— en que cada 
quien debe dominar qué le corresponde hacer, de manera indivi-
dual, para que su centro laboral cumpla, lo que posibilitará  el cre-
cimiento del 4 % en el producto interno bruto que se ha propuesto  
el país.

Algunos reportes publicados por estos días dan cuenta de la 
realización de asambleas para la presentación del plan y el presu-
puesto, caracterizadas por análisis profundos sobre la objetividad 
de las cifras previstas; los aseguramientos, fundamentalmente de 
materias primas, y las acciones a ejecutar para terminar el año con 
un cumplimiento  determinado  por la eficiencia y la eficacia.

Sin embargo, no creo que eso sea generalizado, porque en no po-
cos análisis a los que he asistido han criticado encuentros con una 
preparación inadecuada por parte de las direcciones administra-
tivas y sindicales, entre otros factores negativos. Cuando sucede 
de ese modo, se pierde una oportunidad preciosa de valoración y 
de alerta de situaciones que pudieran presentarse.

Tampoco en todos los centros los trabajadores conocen con pre-
cisión qué le corresponde hacer a cada uno para aportar al cum-
plimiento de los indicadores principales, entre los cuales no puede 
faltar el ahorro, por supuesto. Mecanismos burocráticos que se 
traban impiden que cada quien, al comenzar su jornada laboral, 
sepa con exactitud lo que debe hacer, cuánto tiene que aportar…

Por otro lado, de nada vale realizar tan importante proceso de 
presentación y análisis si no se escuchan las opiniones y tampoco 
hay oídos receptivos para las adecuaciones imprescindibles o la 
enmienda de algún error. Conozco de un central cuyos integrantes 
han planteado en más de una ocasión que no resulta adecuada la 
asignación de un plan de generación de energía superior a la ca-
pacidad instalada, porque técnicamente es imposible. Todos están 
afectados salarialmente por el incumplimiento reiterado, que no es 
responsabilidad de ellos. Sin embargo, el ajuste lógico e impres-
cindible no ha llegado y la cifra persiste, en detrimento también de 
la motivación de quienes laboran en esa área.

Si de analizar se trata, como es el propósito esencial en este 
caso, las explicaciones y las respuestas no pueden demorar tanto, 
debido a los entuertos de los mecanismos de elevación, conside-
ración y aprobación de un asunto.

La asamblea debe constituir también el momento adecuado para 
razonar, con la mayor objetividad, cómo erradicar las pérdidas en 
la gestión de las entidades. En el año 2014 cerraron con ese mal 
151 empresas en todo el país, con un saldo financiero acumulado 
de 439 millones de pesos. Hubo además, 320 que pagaron 189 mi-
llones de pesos en salarios sin el indispensable respaldo produc-
tivo. Ese comportamiento resulta insostenible para la economía 
del país.

Hay otro elemento muy significativo. En no pocos centros se han 
pospuesto los encuentros para la presentación del plan de la eco-
nomía o el presupuesto, porque las cifras no están desagregadas. 
¿Cómo entender eso? Una razón es suficiente para que no suceda 
de esa manera: las propuestas se realizan con casi un año de ante-
lación y las cifras globales para el país son aprobadas en la sesión 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular del mes de diciembre. 
¿A qué responde esa tardanza que provoca, en la práctica, que du-
rante todo un trimestre se trabaje a ciegas porque las direcciones 
administrativas y los trabajadores  no saben qué les corresponde 
hacer?

Especialistas consultados al respecto consideran que “lo más 
lógico es que los colectivos puedan comprometerse con el plan y 
cuenten con el aseguramiento apenas comience el primer día del 
año, y aunque el esfuerzo ha favorecido un acercamiento entre la 
fecha en que se emite el plan y el presupuesto,  y la presentación, 
lo cierto es que persisten insuficiencias de carácter organizativo”. 
Otros estiman que el análisis pudiera realizarse en el último mes 
del año, a partir del proyecto de cada área de responsabilidad.

En sentido general, el proceso es bienvenido porque contribuye 
a fortalecer el papel y la acción de los trabajadores en función de 
la producción y la calidad de los servicios. No obstante, requiere 
todavía de no pocos ajustes.

La fuerza de los trabajadores
| Felipa Suárez Ramos

Como una de las más pun-
tiagudas y ardientes arengas 
en la vida  revolucionaria de 
Rubén Martínez Villena ca-
lificó Raúl Roa las palabras 
pronunciadas por este,  cuan-
do el 20 de marzo de 1930, jus-
to antes de iniciarse la huelga 
general de 24 horas contra la 
tiranía de Gerardo Macha-
do, expresó:  “Decían que no 
habría huelga y hay huelga. 
Decían que yo no hablaría y 
estoy hablando”.

El paro, organizado por el 
Partido Comunista y la Con-
federación Nacional Obrera 
de Cuba (CNOC), reunió a  
200  mil trabajadores en fran-
co desafío al tirano Gerardo 
Machado, quien había asegu-
rado que durante su mandato 
ninguna huelga prosperaría. 
Fue, además, una demostra-
ción del rechazo popular a un 
régimen caracterizado por la 
persecución, encarcelamien-

to y asesinato  de no pocos de 
sus más destacados dirigen-
tes obreros y estudiantiles, y 
el asalto a los locales de los 
sindicatos.

A lo anterior se sumaron 
la ilegalización de la CNOC 
y de la Federación Obrera de 
La Habana, y la disolución 
de la Federación Estudiantil 
Universitaria, medida cuya 
revocación  devino primer 
requerimiento de los huel-
guistas. Entre otras reivindi-
caciones, exigieron también  
la liberación de sus compa-
ñeros encarcelados bajo la 
acusación de participar en 
la organización de la huelga; 
respeto al derecho a la sin-
dicalización y a la huelga; la 
no intervención policíaca en 
los sindicatos; la libertad de 
palabra, prensa y reunión;  la 
jornada laboral de ocho  ho-
ras; resolver el problema de 
los desocupados  y la erradi-
cación del desahucio de los 
desempleados.

Como primera gran ac-
ción popular contra el ré-
gimen machadista, aquella 
huelga probó que los trabaja-
dores estaban listos para de-
fender sus  intereses.

| Huelga del 20 de marzo de 1930

Toda riqueza a distribuir 
tiene que ser creada

En la clausura del XX Congreso de la CTC,  
el General de Ejército Raúl Castro Ruz,  ex-
presó: “Tengamos presente el principio esen-
cial de que para distribuir riqueza, primero 
hay que crearla y para hacerlo, tenemos que 
elevar sostenidamente la eficiencia y la pro-
ductividad”.

No es esta la primera ocasión en que el 
compañero Raúl se refiere al complejo tema 
del salario y las medidas que se vienen adop-
tando encaminadas a que este recupere su 
papel. Comentando sobre ello un trabajador  
preguntó: ¿Por qué dependemos de la produc-
tividad, y cómo dar un mayor aporte a los re-
sultados y al salario?

La productividad muestra la efectividad 
en la actividad laboral y es la cantidad de tra-
bajo que se aporte en una unidad de tiempo, 
en la producción y los servicios. Es la base de 
todos los indicadores de eficiencia, de las ca-
tegorías de trabajo y salario,  y se expresa a 
través del valor agregado,  la riqueza creada,  
y muestra  la efectividad económica de la em-
presa.

El mayor aporte estará en función de 
incrementar el valor agregado,   el cual  
sintetiza el resultado de trabajo y condicio-
na el salario mediante  el aumento  de las 
ventas o ingresos, el cumplimiento del en-
cargo estatal y otros indicadores del plan. 
Otra contribución importante lo constituye 
el ahorro de todo tipo, fundamentalmente 
aquellos gastos que representan servicios 
comprados (contratados a terceros),  que 
pueden  deteriorar  la eficiencia o los  re-
sultados productivos de la entidad;  se in-
cluyen  la disciplina laboral y tecnológica,  
así como la calidad con que se lleva a cabo 
la gestión del colectivo. 

Es necesario dar seguimiento no solo a lo 
que se aporta o produce, se requiere  el con-
trol estricto de lo que se gasta, de lo que se 
compra, no pocas veces de manera innecesa-
ria; también la vigilancia sobre los recursos 
destinados a la producción o los servicios, 
para que no sean desviados en beneficio per-
sonal o  con fines de lucro. La mejor manera 

de ayudar a la economía colectiva e indivi-
dual es  ser un participante activo y sistemá-
tico de la gestión de la empresa, o sea, traba-
jar, controlar y exigir.

Entonces surge una nueva interrogan-
te: ¿Una vez creada, cómo distribuirla?

La distribución estará en correspon-
dencia con los resultados alcanzados (ri-
queza creada) y bajo el principio de que 
cada cual reciba según su aporte. 

Se requiere de una mayor participación 
de los representantes (sindicato) y de los tra-
bajadores desde la planificación de los indi-
cadores de trabajo y salario, hasta el diseño 
de los sistemas de pago a aplicar. Hay que 
acordar las bases, los criterios, los paráme-
tros y vías para distribuir el salario de la 
manera más justa posible,  propiciando que 
el que más gane sea el que  más aportó al 
resultado de la empresa.

El sistema de pago tiene que contribuir 
a elevar los resultados productivos o de 
servicios, dicho en otras palabras: elevar la 
productividad, y en correspondencia favo-
recer  el incremento del salario de sus prin-
cipales protagonistas: los trabajadores. Es 
un deber, un derecho y una obligación de 
todos que el salario constituya un estímulo 
al trabajo y no un limitante.

Tenemos que hacer del salario un tema 
infaltable en los consejos de dirección y en 
las asambleas de afiliados y trabajadores, 
y de representantes, para lo cual se requie-
re dominio de  cada uno de los indicadores  
que condicionan el ingreso de los  miem-
bros del colectivo laboral.

Batallemos contra lo mal hecho, la falta 
de calidad, la ineficiencia, el despilfarro, la 
indisciplina. Seamos veladores de las medi-
das de  ahorro como fuente de reservas pro-
ductivas y financieras, pongamos los princi-
pales esfuerzos en elevar los resultados, con 
mayor eficiencia y eficacia, que no es más que 
crear más riquezas para poder distribuirla; 
así estaremos contribuyendo a satisfacer las 
necesidades de los trabajadores y construir  
un socialismo próspero y sostenible. 

Aunque ya enfermo, Rubén Martínez 
Villena desempeñó un papel funda-
mental en la organización y dirección 
de la huelga.
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| Felipa Suárez Ramos y Alina Martínez Triay

EN SU discurso en la III 
Cumbre de la Celac,  efec-
tuada en Costa Rica en ene-
ro de este año, el Presidente 

cubano Raúl Castro Ruz se refirió 
al restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados 
Unidos como el inicio de un proceso 
hacia la normalización de las rela-
ciones bilaterales, pero aseguró que 
esta no será posible mientras existan 
asuntos pendientes  a resolver, entre 
los cuales mencionó la devolución del 
territorio ilegalmente ocupado por la 
base naval en Guantánamo. Al día si-
guiente de estas declaraciones, el por-
tavoz del Presidente estadounidense, 
Josh Earnest, expresó que Obama no 
planea devolver a Cuba ese territorio 
aunque logre su objetivo de cerrar 
la prisión establecida allí, y agregó 
que no hay ninguna conversación 
bilateral al respecto. No se trata por 
supuesto, como pretenden señalar al-
gunas fuentes malintencionadas, de 
un territorio “en disputa”, sino de 
una porción ocupada, perteneciente 
a  un país soberano, cuya devolución 
su pueblo exige.

Variadas violaciones rodean el 
establecimiento y permanencia de 
esa instalación impuesta mediante 
la fuerza y la coacción,  que lacera 
nuestra soberanía. Sobre ello con-
versamos con la doctora en Derecho 
Dorys Quintana Cruz, secretaria de 
la Sociedad Cubana de Derecho In-
ternacional de la Unión Nacional de 
Juristas de Cuba.

Se cumplieron ya 111 años del 
convenio de arrendamiento que dio 
luz verde a Estados Unidos para es-
tablecer una base naval o carbonera 
en la zona de Caimanera, en Guantá-
namo. ¿Existe algún instrumento del 
Derecho Internacional que le permita 
al  arrendatario disfrutar de esa con-
dición por tiempo indefinido?

Tanto en la Resolución Conjun-
ta (Joing Resolution), de abril de 1898, 
como en el Tratado de París, de diciem-
bre de ese año, Estados Unidos procla-
mó que Cuba era libre, independiente y 
soberana. Sin embargo, eso fue viola-
do con el convenio de la base naval en 
Guantánamo, firmado en 1903 al am-
paro de la cláusula VII de la Enmienda 
Platt, la cual dispuso que:  “(…) para 
poner en condiciones a los Estados Uni-
dos de mantener la independencia de 
Cuba y proteger al pueblo de la misma, 
así como para su propia defensa, el Go-
bierno de Cuba venderá o arrendará a 
los Estados Unidos las tierras necesa-
rias para carboneras o estaciones nava-
les en ciertos puntos determinados que 
se convendrán con el Presidente de los 
Estados Unidos”.

No pasó mucho tiempo sin que la 
vecina nación emprendiera los pasos 
conducentes a la instrumentación de 
la citada cláusula, pues el 8 de no-
viembre de 1902, su Secretario de 
Estado solicitó  al Gobierno  de Cuba 
la cesión a perpetuidad  de porciones 
de tierra para cuatro estaciones na-
vales en los territorios de Guantána-
mo, Cienfuegos, Nipe y Bahía Honda. 
Posteriormente aceptó dos, Guantá-

namo y Bahía Honda, y cambió el tér-
mino de perpetuidad por el de arren-
damiento, pero sin fecha de término, 
que es  prácticamente lo mismo. Así 
nació el convenio de arriendo de las 
bases. En 1912 Estados Unidos renun-
ció a la de Bahía Honda y amplió la 
extensión de la de Guantánamo.

Resulta nulo el consentimiento 
de un Estado a permanecer obligado 
por un tratado, si este ha sido obte-
nido mediante la coacción o la ame-
naza, y  la apertura de la base naval 
en Guantánamo es un derivado de 
la Enmienda Platt, aceptada por los 
constituyentistas cubanos porque, 
de no hacerlo, se mantendría la in-
tervención militar estadounidense 
en Cuba, hecho que constituye una 
injerencia y una limitante en las 

relaciones recíprocas entre ambas 
naciones.

En relación con esto, el Derecho 
Internacional estipula que un tratado 
firmado en esas condiciones es nulo 
ab initio. Y continúa siéndolo, porque 
el pueblo y Gobierno cubanos  no lo 
aceptan y están en contra de que la 
base se mantenga; esto, desde el pun-
to de vista jurídico responde a la falta 
de consentimiento.

Por su naturaleza, todo arrenda-
miento es temporal, de ahí que la per-
petuidad  en el caso de la base naval 
en Guantánamo es incompatible con 
ese principio, como lo es también  la 
firma del arrendamiento sin término, 
porque esto constituye  la perpetui-
dad. El arrendamiento presupone que 
el propietario puede recobrar en cual-
quier momento, o en el monto en que 
fuere acordado, la posesión y uso del 
bien pactado.

En todo tratado se establece el 
comienzo y el final, y el de la base 
carece de término, lo cual viola los 
principios generales del Derecho In-
ternacional.

Cuba ya no es aquel país que en 
1903 se vio obligado a hacer concesio-
nes a Estados Unidos, aun en contra 
de la voluntad de su pueblo. Tampoco 

en Guantánamo existe, como estipu-
ló el convenio original, una estación 
naval, sino una base militar y además 
una cárcel. ¿Acaso el cambio de las 
circunstancias y el uso que se le da al 
arrendamiento no refuerzan el carác-
ter ilegal de este enclave? 

Según el principio de pacta sunt 
servanda, todo tratado debe ser fir-
mado de buena fe por las partes que 
se obligan, y en torno a la base na-
val en Guantánamo, Estados Unidos  
nunca la tuvo,  porque en él primaron 
sus ansias de injerencia y poder sobre 
la nación, aún presentes. 

Igualmente, en su artículo VII la 
Enmienda Platt señaló como objetivo 
el establecimiento de bases navales o 
carboneras, razón que Estados Uni-
dos  contravino con la instalación de 

una base militar allí; violación que 
se agudiza en estos momentos con 
la utilización de ese establecimiento 
como centro de tortura y prisión de 
rigor absolutos de los prisioneros que 
en ella se encuentran. 

Otro de los principios violados 
es el rebus sic stantibus, de acuerdo 
con el cual un tratado deja de existir 
cuando cambian las condiciones en 
que fue suscrito.

En este caso lógicamente han 
cambiado, porque no es el mismo Go-
bierno anexionista que firmó el Tra-
tado de 1903. Además, Cuba ya no es 
una república neocolonial, sino que 
la encabeza  un Gobierno socialista 
revolucionario que no reconoce ese 
arrendamiento y, por ende, no está de 
acuerdo con él. Asimismo, el pueblo 
cubano tiene conciencia de la ilicitud 
del tratado, de su mala fe, y exige la 
devolución de  su territorio.

Los sentimientos de soberanía, li-
bertad e independencia del Gobierno 
y pueblo de Cuba  difieren totalmente 
de los que animaron al que firmó ese 
engendro jurídico.

Algunos autores consideran que el 
cambio de las condiciones y circuns-
tancias en que se ha hecho un tratado 
origina un efecto de extinción con re-

lación a lo pactado. Es precisamente 
lo que  ocurre respecto al tratado de 
la base naval en Guantánamo. Para 
su validez, el objeto de un tratado  
requiere ser lícito y posible, y nin-
gún Estado puede ser obligado si no 
es para las cuestiones y  derechos que 
dependan de su autoridad; por consi-
guiente, no puede tener valor jurídico 
ninguno  que viole principios funda-
mentales, como tampoco puede obli-
garse jurídicamente a ningún país a 
renunciar a la soberanía sobre una 
parte de su territorio.

En resumen, los convenios en vir-
tud de los cuales Estados Unidos de 
América estableció la base naval en 
Guantánamo adolecen de numerosos 
vicios de nulidad que los invalidan 
como instrumentos jurídicos. Sobre 
esa realidad,  en su libro Vecinos in-
deseables, la doctora Olga Miranda 
Bravo, ya fallecida, señaló: “Los cu-
banos al mismo tiempo que sentimos 
el rigor político de la base también 
debemos considerar el error jurídico 
que la misma implica”, en clara re-
ferencia a su ilegalidad, e indica que 
tanto los antecedentes como las vio-
laciones cometidas por el vecino país 
para lograr imponerla, convierten en 
nulo el tratado.

| Base naval de Estados Unidos en Guantánamo

Un tratado espurio

“En todo tratado se establece el comienzo y 
el final, y el de la base carece de término, lo 
cual viola los principios generales del Derecho 
Internacional”, precisa la doctora Dorys 
Quintana Cruz. | foto: Eddy Martin

Vista aérea de la base 
naval en Guantánamo.
El pago simbólico anual 
del 3 mil 386,25 dólares 
por el ariendo, en 1972 
Estados Unidos lo reajustó 
a 3 mil 676, y en 1973 a 
4 mil 85, cantidad que 
anualmente dirige por vía 
diplomática al Tesorero 
General de la República, 
cargo inexistente desde 
hace muchos años. 
Por equivocación, un 
funcionario del Gobierno 
revolucionario lo cobró 
en 1959, lo cual no 
hace desde 1960. | foto: 
Cortesía de Verde Olivo
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Dirección Teléfono
UEB SAA
Arroyo Naranjo

Caballero S/N entre Pizarro
 y Pasaje C.  Mantilla. Arroyo Naranjo

7-694 35 67

UEB SAA Boyeros Perla #10103 esquina a Pastora.
Los Pinos. Boyeros

7-644 24 92

La Empresa Provincial de Transporte de 
La Habana reconoce la veracidad del he-
cho que denunciamos en la foto crítica pu-
blicada el 16 de febrero sobre la falta de 
las luces traseras de un ómnibus articula-
do del paradero de San Agustín, La Lisa.

Juan Julián Caballero Martínez, di-
rector de la entidad, expone en la respues-
ta a Buzón abierto, que se pudo comprobar 
la certeza de la denuncia y que a los res-
ponsables, el jefe del taller y el despedi-
dor, se les aplicó como medida disciplina-
ria un descuento del 25 % del salario. En 

el análisis se tuvo en cuenta la conducta y 
trayectoria laboral de los implicados, re-
fiere la nota.

Aclara, además, que cuando se publicó 
el caso, el error estaba eliminado. Recal-
camos que nuestra crítica no se sustenta 
en un hecho aislado, pues en dos ocasiones 
y de manera fortuita vimos el ómnibus en 
lugares diferentes. 

No es ocioso reiterar el peligro que 
representa para la seguridad vial que los 
vehículos circulen sin los debidos adita-
mentos. | Ariadna Andrea Pérez Valdés 

Como parte de una estrategia comu-
nicativa y en saludo al  aniversario 
45 de la fundación del periódico 
Trabajadores, su centro de docu-
mentación se ha propuesto com-
pletar la colección de las ediciones 
publicadas, desde la primera edi-
ción, el 6 de junio de 1970, con el 
nombre Los Trabajadores. Debido 
a varios cambios de sede del ór-
gano, algunos de los ejemplares 
del primer lustro se han extra-
viado. Agradecemos a los lecto-
res que los posean su donación. 

Gran alegría causó a los pobladores 
conocer sobre la ubicación de un gimnasio 
biosaludable en calle Sexta, entre Carlos 
Núñez y Aldabó, municipio de Boyeros. 
La decisión, sin embargo, no estuvo 
acompañada de las medidas de 
seguridad indispensables para el feliz 
término del proceso de instalación. 
Actualmente el parque se encuentra 
desprotegido a toda hora y solo en las 
mañanas laboran algunos albañiles en 

el muro perimetral. Sin estar inaugurado 
es visitado por niños y adultos, quienes 
muchas veces no le dan el mejor uso. 
Para colmo de males, el pasado jueves 
apreciamos la pérdida de una pieza de 
los aparatos, así como algunos tornillos 
pasadores y manillas o agarraderas de gomas. 
¿Cuál será el final de este bello y útil recinto 
comunitario?

| Texto y fotos: José Raúl Rodríguez Robleda

Planificar el agua
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado del 
Sur, que presta servicio a los municipios de Arro-
yo Naranjo y Boyeros, solicita a sus clientes del 
sector no residencial que acudan a las oficinas 
comerciales correspondientes antes del venidero 
15 de abril, para realizar la demanda de agua del 
año 2016.

Esta medida se adopta en función de cumpli-
mentar la Política Nacional del Agua del Insti-
tuto Nacional de Recursos Hidráulicos, en con-
sonancia con la necesidad de una planificación 
adecuada de la economía del país. 

Los jefes de grupos comerciales de las unida-
des empresariales de base atenderán a los usua-
rios, que deben también presentar el plan de pro-
ducción aprobado. 

La dirección comercial de la citada entidad 
anuncia que reportarán los incumplidores a los 
respectivos organismos superiores, además de 
que no se les asignará el servicio de agua en el 
venidero año, “aun cuando tengan el contrato ac-
tualizado”, subraya la información. 

Quienes se conecten a las redes hidráulicas 
podrán ser sancionados según el artículo 325 del 
Código Penal, puntualiza. | Ariadna Andrea Pé-
rez Valdés

¿Para  los “gatos”?

Periódico Trabajadores: 45 años Con el mazo dando

Dos respuestas positivas llegaron 
a nuestra redacción desde el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Administración Pública 
(SNTAP), firmadas por Dulce M. 
Iglesias Suárez,  su secretaria ge-
neral,  y Claritza Reyes Carden-
tey,  miembro del Secretariado.

Una de ellas para Luis Al-
berto Gutiérrez Ceja, empleado 
de Servicios Comunales del mu-
nicipio de Placetas, en la pro-
vincia de Villa Clara, quien nos 
escribió meses atrás descontento 
porque no estaba incluido en el 
sistema de pago creado para la 
recogida de desechos sólidos, a 
pesar de que habían informado 
que sí le correspondía.

El sindicato de la provincia 
investigó y después de varias  
entrevistas con el personal ad-
ministrativo relacionado con 
el caso, pudo comprobar que el 
reclamo del trabajador era con 
razón en parte.

En el contrato, Luis Alberto 
aparece como operador de trac-
tor para tiro de desechos sóli-
dos, actividad que realiza dos 
horas diarias en días alternos, 
no de forma permanente como 
el resto de la brigada.

Además, se constató que 
fue decisión de la dirección de 

Comunales de Placetas que la-
borara ese tiempo; por tanto, el 
remitente cobraba por el taller 
y es precisamente ahí donde de-
tectaron la violación.

La dirección de Comunales 
del territorio también puso su 
granito de arena para la aten-
ción a la queja del trabajador. 
Luego de una reunión conjunta 
entre las autoridades villacla-
reñas de Higiene y Epidemiolo-
gía y Servicios Comunales, con 
la presencia de los compañeros 

de Recursos Humanos, acorda-
ron estudiar la organización 
laboral para el acarreo y reco-
gida de desechos sólidos y es-
combros.

En beneficio de Luis Alber-
to se determinó que su pago se 
ajustará a las tasas registradas 
en el citado estudio y, de mane-
ra excepcional, se le incluirán 
las horas cuando labore direc-
tamente con la brigada de re-
cogida de desechos.

Justicia en Banes
De este mismo sindicato llegó 
otra noticia halagüeña para 
la queja de la holguinera Edith 
García Guevara, quien se desem-
peñaba como supervisora inte-
gral del municipio de Banes y 
fue separada definitivamente 
de su entidad como medida dis-
ciplinaria, a partir de que se le 
aplicó  el decreto 197 de 1999, 
de los funcionarios.

Ante este caso Madelaine 
Marrero, secretaria general del 
sindicato provincial de Hol-
guín, tomó cartas en el asunto y 
después de la pertinente inves-
tigación se concedió la razón a 
la trabajadora y esta fue reubi-
cada en su puesto. | Ariadna 
Andrea Pérez Valdés

Si el sindicato interviene…
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| Jorge Pérez Cruz
| fotos: Del autor

Mientras las calles y avenidas “piden  a gritos” 
reparaciones ligeras, medianas o pesadas,  a la 
única planta de producción de asfalto activa en 
Las Tunas le aprobaron en el 2014  un plan de 
producción  de 13 mil 380  toneladas, muy infe-
rior a su capacidad potencial —unas 26 mil—,  y 
entonces  tuvieron límites los ingresos salariales 
de sus trabajadores.

Pero este año las cosas han ¿cambiado?, “el 
plan asciende a 35 mil 500 toneladas. La buena 
nueva despertó la alegría del colectivo, conscien-
te de que si cumplen las metas mensualmente la 
economía familiar mejorará”, argumenta Pas-
cual Mejías Puga, secretario general de la sec-
ción sindical.

“La gente está contenta, pero tiene preocupa-
ciones, pues la planta y los equipos necesitan ase-
guramientos: correas, rodamientos…, y cuando 
algunos de estos aditamentos falta no tenemos ga-
rantía, hay que salir a ‘montearlos’ donde existan 
y eso hace perder tiempo”,   comenta Félix Batista 
Ferrales, jefe de la planta.

Y enfatiza: “El salto no está en correspondencia 
con las posibilidades de la planta, aunque se habla 
de gestiones, estas no siempre fructifican”.

Es lógica la incertidumbre, porque subir ese 
montículo de asfalto escapa al esfuerzo cotidiano,  
ya que su concepción rompió las reglas más elemen-
tales del razonamiento lógico, al diseñar  un plan 
superior a los volúmenes   potenciales del   estable-
cimiento.

“Tenemos a los trabajadores listos y con gran-
des deseos de hacer, pero su disposición tiene esos 
obstáculos”, remarca Pascual.

Es harto conocido que  la voluntad no es varita 
mágica capaz de cambiar por sí sola esos imponde-
rables que conducirán inexorablemente al incum-
plimiento.

“Es cierto que en el 2013 produjimos 42 mil 
toneladas, pero  ese año contábamos con la fábri-
ca de Colombia, que tras una reparación capital 
echó a andar, y contribuyó a la materialización 
del plan, pero allá  no se dispone del equipa-
miento  (camiones,  pavimentadora  y  otros  me-
dios) necesario para sostener el proceso”, recuer-
da Orestes Martínez Ruel, director de la UEB 

número 4 de Pavimentación, ads-
cripta a la Empresa Provincial de 
Construcción y Montaje.

Ese antecedente no es razón que 
justifique las dimensiones exagera-
das de los tonelajes de producción 
previstos, los cuales sobrepasan los 
límites instalados, porque según confirman los 
directivos consultados, si se pusiera en marcha la 
planta de Colombia sería en calidad de sustituta, 
pues no existen las condiciones para que ambas 
funcionen simultáneamente.

“Esta  planta —la tunera— comenzó a produ-
cir en 1972 con una tecnología norteamericana que 
data de 1948. Hoy es un híbrido que funciona gra-
cias a las inventivas de los trabajadores”, acentúa 
Orestes.

A todas luces, quienes concibieron la meta 
para este calendario han desestimado esas rea-
lidades y ponen en aprietos la remuneración  de 
los trabajadores, la cual está condicionada  por 
el cumplimiento, mes a mes, del compromiso 
productivo.

Del dicho al hecho
Enero les dio la razón   y febrero legitimó  las jus-
tas preocupaciones de los afiliados: “En el primer 
mes del año debíamos producir 3 mil toneladas y 
solo logramos elaborar 750, y hasta este día —22 
de febrero— no hemos podido hacer absolutamente 
nada”, sentencia Félix.

“¿Las causas?,  se rompió la  bomba hidráulica 
de la pavimentadora  y  no pudimos trabajar. Los 
especialistas de la firma Volvo —radicada en la 
provincia de Holguín— han mostrado mucho inte-
rés en resolver el problema, pero   la  pieza no está 
al alcance de las manos.

“¿Las consecuencias?,  cobramos el día 13.  
Ahora solo  225 pesos, el salario mínimo posible, 
y qué harán los trabajadores que tienen crédi-
tos bancarios que, en ocasiones, superan los 100 
pesos. Nuestros choferes ‘escapan’ porque pres-
tan servicios en transporte de otras mercancías, 
pero el resto del personal depende del asfalto”, 
subraya el directivo.

Pienso que a la hora de concebir el plan es 
premisa imprescindible la objetividad, y esas ci-
fras que desde cada marzo comienzan a llenar 
documentos, que luego regresan a los centros la-
borales  en calidad de objetivos, no pueden andar 
al margen de la sabiduría y el criterio personal 
de sus hacedores. Lamentablemente todavía ocu-
rren esos yerros.

Otras del salario
En relación con el pago, Batista Ferrales expre-
sa las inquietudes colectivas: “Cuando pertene-
cíamos a la Ecoing 33 no había problemas. En 

el convenio colectivo de trabajo anterior la fecha 
de pago pactada era el día 10 y casi siempre se 
podía adelantar, algo que los compañeros agra-
decen; pero, los cambios estructurales han com-
plicado las cosas.

“Ahora,  se  han  fundido  siete  empresas  en 
una sola —Construcción y Montaje— que acumu-
la los problemas de todas. Ya no tenemos perso-
nalidad jurídica y no podemos operar cuentas. 
Estamos atados a sistemas más complejos”, ra-
zona.

“Nuestros  clientes buenos: Vialidad, Comu-
nales y                        las FAR son serios en el cumplimiento 
de los contratos; sin embargo, a la empresa gran-
de no siempre los inversionistas le responden a 
tiempo; por determinadas razones se perjudica 
la liquidez y al final todos salimos afectados”, 
argumenta Félix.

Lecciones todavía no aprendidas…
Entre especialistas y expertos hay consenso en tor-
no a lo impostergable que es el cambio de mentali-
dad, tanto en las direcciones administrativas como 
sindicales —cada una con sus responsabilidades—, 
para estar a la altura del momento que vive el sis-
tema económico cubano.

Pero  todavía  hay  lecciones  no  aprendi-
das.  En la práctica, vemos que si la reestructu-
ración del sistema empresarial busca el perfec-
cionamiento,  hay  que  implementar  fórmulas 
que desencadenen acciones sustentadoras del 
desarrollo armónico, pues casi siempre cuando 
la madeja se enreda los afectados son los traba-
jadores, algo distante del objetivo principal de 
estos acomodos.

En el caso que nos ocupa la transformación tie-
ne fallos, porque supedita el cobro de esa unidad a 
la liquidez total de la entidad rectora y sus efectos 
son nocivos en la atención a las partes subordina-
das, independientemente de los índices de eficien-
cia alcanzados por estas.

Las imprevisiones obstaculizan los objetivos 
de la Resolución 17, cuyas esencias reclaman ase-
guramientos adecuados a las metas productivas, 
que no siempre están a pie de obra o cercanos al 
puesto de trabajo.

Contra esas arbitrariedades hay que actuar con 
agilidad y sentido de la responsabilidad, pues no 
estimulan un ambiente laboral apropiado y son, a 
la postre, causas de disgustos que dañan el sentido 
de pertenencia.

¿Saldrá del bache Planta de Asfalto?

Esta imagen, que anuncia el funcionamiento de la Planta de Asfalto, ha sido muy 
intermitente en lo que va de año.

Félix Batista Ferrales, jefe de la planta.

A causa de roturas, la pavimentadora no ha podido acompañar 
los esfuerzos colectivos.
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| Alina M. Lotti

No deja asunto alguno 
a la espontaneidad y 
aunque su experiencia 
en estas lides data del 
proceso electoral an-
terior, Raquel  Piñero 
Díaz, presidenta de 
la Comisión Electoral 
Provincial (CEP) de 

Mayabeque, prefiere “tocar” a diario 
los detalles que pudieran entorpecer 
el éxito, cuando el 19 de abril se rea-
licen las elecciones de los delegados a 
las asambleas municipales del Poder 
Popular.  

Ahora, en pleno ajetreo de las 
asambleas de nominación, Raquel 
precisa a cada instante los datos 
del día anterior:  cumplimiento del 
cronograma de reuniones, cantidad 
de nominados, documentación. Así 
recibió a Trabajadores en una sede 
recién acondicionada, cuyo confort 
coadyuva a que las extensas jorna-
das que allí se viven por estos días se 
sobrelleven mejor.    

Para este proceso la provincia 
trabaja con 492 circunscripciones, 
736 colegios electorales, y 3 mil 500   
autoridades electorales que han sido 
designadas, con independencia de los 
que se incorporan por primera vez, a 
partir del desempeño y experiencia 
en etapas anteriores. 

A propósito, resaltó que esta fuer-
za luego de realizar sus labores ha-
bituales lleva a cabo, en horas de la 
noche, las funciones inherentes a la 
responsabilidad adquirida,  con entu-
siasmo y disciplina, y reiteró que la 
capacitación es una fortaleza del pro-
ceso, teniendo en cuenta que se traba-
ja con personas de diferentes niveles 
de instrucción y diversos sectores de 
la economía.

Catalogó la capacitación del per-
sonal como algo importante y precisó 
que esta ha sido diseñada por la Co-
misión Electoral Nacional (CEN) en 
función de cada una de las etapas. 

Explicó que las autoridades elec-
torales ya se prepararon para conci-
liar y revisar las listas de electores 
—en nuestro país a cargo de las ofi-
cinas del carné de identidad, según lo 
establece el Decreto Ley 248—, que se 
publican a partir de hoy y mañana en 
las circunscripciones, con el objetivo 
de que la ciudadanía pueda verificar 
sus datos; en tanto el 30 y el 31 de 
marzo se expondrán las biografías de 
los nominados. 

Apuntó que Mayabeque aprobó 
un total de 13 comisiones especiales, 
con un carácter excepcional según 
establece la ley, pues son estructuras 
que se  encuentran en lugares aparta-
dos de las cabeceras municipales para 
contribuir a eliminar la aglomeración 
de autoridades electorales en los loca-

les donde se realiza el cómputo muni-
cipal el propio día de ejercer el dere-
cho al voto. 

En nuestro caso, aseveró, estas co-
misiones están presentes en siete mu-
nicipios, de los 11 de la provincia. Por 
ejemplo, San José de las Lajas y Güi-
nes, tendrán  respectivamente,  tres y 
cuatro, ya que son los territorios con 
mayor número de circunscripciones. 
La experiencia se pone aquí en prác-
tica por primera vez y, si se cumple lo 
establecido, facilitará el trabajo.

Dos figuras importantes del pro-
ceso son los supervisores y los obser-
vadores, esenciales para  garantizar 
la transparencia y la ética electoral. 
Los primeros (84 en la provincia) son 
profesionales del Derecho; en tanto 
los segundos (156 en total) son estu-
diantes universitarios que cursan 
diferentes años y carreras, en cuya 
preparación ha incidido la CEP de 
conjunto con la Universidad Agraria 
de La Habana y la FEU. 

Son muy jóvenes, señaló Raquel, 
que han asumido esta tarea de im-
pacto con gran responsabilidad. Ellos 
visitan las áreas, visualizan cómo se 
cumple lo establecido en la Ley 72 con 
relación al desarrollo de las asambleas 
de nominación, y estarán presentes el 
día de las elecciones.  

“Nos gusta trabajar con los jóve-
nes, pues por lo  propio de su edad im-
pregnan a  las elecciones un dinamis-

mo diferente. En los encuentros ellos 
preguntan, se interesan, buscan  qué 
les puede aportar su participación 
como observadores en el proceso.  

“Entonces resulta importante 
que se sientan atendidos en cada uno 
de los territorios, pues  en un futuro 
pueden ser las autoridades electorales 
en cualquier nivel”.

Mayabeque se alista para el éxito

Raquel  Piñero Díaz, presidenta de la comisión 
electoral en la provincia de Mayabeque. | foto: 
Agustín Borrego

| Ramón Barreras Ferrán

Los números, como afirman 
los amantes de la estadística 
descriptiva, aportan múlti-
ples  interpretaciones, pero 
los análisis dependerán siem-
pre del color del cristal con 
que se miren. 

En  una reunión sindical  
sobre  la marcha de la zafra 
azucarera en la provincia de 
Cienfuegos, los que asistieron 
pudieron quizás regodearse 
en el positivismo que permi-
ten los datos y todo hubiese 
quedado en aplausos, reco-
nocimientos y  abundante 
barniz. Pero no fue así:  se 
“sumergieron en aguas pro-
fundas” y sacaron a la super-
ficie  considerables insufi-
ciencias. 

De acuerdo con las va-
loraciones del grupo empre-
sarial AzCuba, la provincia 
sobresale por sus resultados 
integrales. En el momento del 
análisis la producción supe-
raba en casi 9 mil toneladas 
(t) el plan y en un 8 % el ren-
dimiento industrial previsto. 

Ese comportamiento es 
como para “recoger los ba-
tes”. Pero la realidad es que 
queda mucho más por hacer. 
Y así lo vieron y plantearon 
—felizmente— quienes desde 
la posición sindical guían a 

los trabajadores de un sector 
tan importante.

Muy elogiable es que el 
central 14 de Julio estuviera 
moliendo tan bien,  pero no 
sucedía de igual manera en el 
Antonio Sánchez, el Ciudad 
Caracas y el 5 de Septiembre, 
lo cual evidencia, indepen-
dientemente de algunos pro-
blemas fabriles, una “cojera” 
notable en la realización de la 
cosecha.

Con “la manga al codo” 
afirmaron que la producción 
de caña resulta insuficiente, 
por lo que se requiere una labor 
más intensa para materializar 
lo que está planteado en los Li-
neamientos y hacer zafras no 
menores de 150 días. Un ejem-
plo de ello es que cuando en la 
próxima se reincorpore, des-
pués de seis años de inactivi-
dad, el central Elpidio Gómez 
—sería el quinto de Cienfue-
gos—, el 14 de Julio dejará de 
producir unas 8 mil t de azú-
car, porque no recibirá enton-
ces la materia prima existente 
en los campos del primero.

Las reservas que  toda-
vía quedan por explotar en la 
agricultura cañera y la indus-
tria son notables;  lo subrayó 
José Antonio Pérez, secretario 
general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Azucareros. 
Se expusieron ejemplos. 

Hay demasiadas áreas 
infestadas de marabú y a pe-
sar del esfuerzo notable con 
los equipos disponibles y los 
hombres con hachas y mache-
tes en las manos, es lento el 
avance en relación con las ne-
cesidades. Mientras, el tiem-
po transcurre.

Aunque hay en Cienfue-
gos unidades productoras 
muy sobresalientes, como la 
UBPC Vietnam, cuyo colecti-
vo aspira a lograr un rendi-
miento de 100 t  por hectárea 
en la próxima zafra, existen 
46 con menos de 40 t/ha, y 
de ellas, 12 por debajo de 20. 
“Faltan disciplina, orden, 
exigencia…”, afirmó un espe-
cialista de la empresa azuca-
rera de esa provincia.

También resulta  deficien-
te  aún la disciplina tecnoló-
gica en el proceso industrial. 
Todos los trabajadores no co-
nocen con exactitud qué de-
ben hacer en su puesto laboral 
para cumplir diariamente los 
indicadores productivos y de 
eficiencia. “Hoy el rendimien-
to industrial está  en el 0,6 % 
por encima del plan, pero pu-
diera ser del 0,8 % y producir-
se más azúcar por tonelada de 
caña molida”, aseguró un di-
rigente sindical.

El ingeniero Arnaldo 
Costa Delgado, director de la 
Empresa Azucarera de Cien-
fuegos, en un razonamiento 
autocrítico, señaló que aunque 
ha sido notable la inversión fi-
nanciera para beneficiar las 

plantaciones con modernos 
sistemas de riego, los resulta-
dos no son similares en todos 
los lugares. En unos se obtie-
nen 100  t|ha y en otros, con 
la misma tecnología, solo 50. 
Agregó que se presentan se-
rios problemas con el estima-
do de caña a moler en la actual 
zafra, lo cual es preocupante. 

En el encuentro expusie-
ron una insatisfacción que 
lleva demasiado tiempo a la 
espera de una respuesta efec-
tiva: el no pago de utilidades 
en unidades productoras por-
que no tienen personalidad 
jurídica, condición solo co-
rrespondiente a las empresas. 
La explicación reiterada no 
convence a los colectivos la-
borales afectados.

| Producción de caña y azúcar

Números sin barniz

Las áreas infestadas de marabú siguen siendo un problema muy serio en la agricultura cañera. | foto: Modesto Gutiérrez, 
AIN



NACIONALES|07 TRABAJADORES lunes 16 de marzo del 2015

La escalinata de la Universidad de La Habana, es-
cenario de importantes concentraciones políticas 
y culturales, acogió este domingo en la noche el 
concierto de solidaridad con la Revolución Boli-
variana, al que asistieron miles de capitalinos en 
representación del pueblo cubano.

La cita contó con la presencia de Lázara Mer-
cedes López Acea, miembro del Buró Político del 
Partido y primera secretaria en la capital; José 
Ramón Balaguer Cabrera, miembro del Secre-
tariado del Comité Central del Partido; Rober-
to Montesinos, jefe de departamento del Comité 
Central; Abel Prieto Jiménez, asesor del Presi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
Julián González, ministro de Cultura y el Co-
mandante del Ejército Rebelde Faure Chomón, 
junto a dirigentes de la UJC y las organizaciones 
estudiantiles,  y el personal diplomático de la 
República Bolivariana de Venezuela en Cuba.

“Hoy Cuba se levanta con Venezuela y lo 
hace para todos los tiempos”, afirmó Yosvani 
Montano, presidente de la Federación Estudian-
til Universitaria, quien recordó la presencia del 
líder bolivariano Hugo Chávez en la Universi-
dad de La Habana.

Montano hizo un llamamiento a todos los la-
tinoamericanos para que se pongan del lado del 

pueblo venezolano, en momentos en que sufre la 
agresión del imperio estadounidense. 

El dirigente estudiantil destacó tres símbo-
los de la lucha del pueblo cubano: la patria, la 
libertad y el socialismo, que son expresión del 
apoyo de los universitarios cubanos a la causa de 
la Revolución Bolivariana.

El Héroe de la República de Cuba René Gon-
zález, uno de los Cinco antiterroristas cubanos, 
habló en nombre de sus compañeros de lucha, 
presentes en el acto.

“El crimen que se comete contra Venezuela 
es un crimen que se comete contra América Lati-
na”, afirmó. ¿A qué sector de los Estados Unidos 
tiene que complacer el presidente Obama? ¿Por 
qué decide que Venezuela es una amenaza para 
los Estados Unidos?, se preguntó González.

Venezuela es una luz para América Latina 
—dijo—, la agresión ha causado el repudio de 
todo el continente. 

En su intervención, Alí Rodríguez Araque, 
embajador de la República Bolivariana de Vene-
zuela en Cuba, se refirió a las numerosas mani-
festaciones internacionales de solidaridad con su 
país y en rechazo a las agresiones del Gobierno 
de los Estados Unidos.

¿Qué peligro puede representar un país como 
Venezuela para esa gigantesca y descomunal po-
tencia militar?, cuestionó el diplomático, quien 
aseguró que Venezuela es un país pacífico.

Rodríguez Araque hizo un recuento de las rea-
lizaciones y los retos del proceso revolucionario 
bolivariano, con el liderazgo del comandante Hugo 
Chávez y su sucesor, el presidente Nicolás Maduro.

“No estamos solos en el mundo. Contamos con 
la solidaridad de los pueblos” —afirmó el emba-
jador, quien agradeció especialmente el apoyo del 
pueblo y el Gobierno de Cuba.

“Nadie ni nada puede detener la marcha de los 
pueblos cuando han decidido hacer una revolu-
ción” —concluyó.

Una multitud mayoritariamente joven coreó 
consignas en apoyo a la Revolución Bolivariana y 
en recordación de la figura de Hugo Chávez.

Varios artistas cubanos ofrecieron un concier-
to transmitido en vivo por la televisión y la radio 
nacionales. Estuvieron, entre otros, Raúl Torres, 
Pepe Ordaz, la Jazz Band de la Escuela Nacional 
de Arte, Anny Garcés, Patricio Amaro, el grupo 
Moncada, Adrián Berazaín, Tanmy López, la agru-
pación El niño y la verdad, y Marta Campos. | RC
| fotos: Roberto Carlos Medina

Cuba, América Latina, el mundo junto a Venezuela
Miles de capitalinos se reunieron ante la escalinata de la 

Universidad de La Habana en apoyo a la Revolución Bolivariana 
de Venezuela. Hicieron uso de la palabra el embajador 

venezolano Alí Rodríguez, el Héroe de la República de Cuba 
René González, y Yosvani Montano, presidente de la Federación 

Estudiantil Universitaria (FEU). Artistas cubanos ofrecieron 
un concierto transmitido en vivo por la Televisión Cubana 

Alí Rodríguez, embajador venezolano.René González, Héroe de la República de Cuba.Yosvani Montano, presidente de la Federación 
Estudiantil Universitaria.
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| María de las Nieves Galá, Lourdes Rey
  y Evelio Tellería

El funcionamiento sindical, la afi-
liación, la política de cuadros y el 
aporte a la economía cubana fueron 
asuntos  ampliamente debatidos du-
rante la celebración de la Primera 
Conferencia.

Al presentar el informe, José 
Cabrera Cabrera, reelecto como se-
cretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de Energía 
y Minas (SNTEM), manifestó que la 
sindicalización continuará siendo la 
primera tarea en la labor político-
ideológica, despojada de todo for-
malismo, y que debe emprenderse 
con iniciativas creadoras en todos 
los escenarios laborales.

Cabrera señaló la necesidad de 
un accionar más enérgico, que exija 
a las direcciones administrativas el 
rescate de la disciplina tecnológica y 
una organización eficaz en la prepa-
ración del personal calificado. Dijo 
que a diferencia de años anteriores, 
la presentación del plan de la econo-
mía y del presupuesto a los trabaja-
dores mostró mayor participación de 
los miembros de los consejos de di-
rección de la uniones y de los grupos 
empresariales.

“Apreciamos errores a la hora de 
concebir algunos planes, lo que hoy 
compromete su cumplimiento por 
la no llegada en tiempo de materias 
primas, problemas con la contrata-
ción, incumplimiento de la demanda, 

insuficiencias en la gestión empresa-
rial, entre otros aspectos de la econo-
mía”, manifestó. 

Durante los debates la asamblea 
de afiliados resultó uno de los temas 
más tratados. Sobre ello varios dele-
gados insistieron en la importancia 
de que no fueran reuniones  formales  
y sean de interés del colectivo.

Alfredo López, ministro del ramo, 
expresó que la administración tiene 
un papel primordial en ese escena-
rio. “Le asiste el deber de preparar 
bien a los jefes de áreas y talleres, ser 
parte  en la elaboración de los  docu-
mentos, informar a los trabajadores, 
aclarar conceptos y jugar la función 
de liderazgo administrativo.

“En la base la asamblea es esen-
cial,  es un contacto único, una 
oportunidad inestimable para dar 
respuesta a los planteamientos e in-
quietudes de los trabajadores y la 
administración tiene todas las he-
rramientas para hacerla viable”, pre-
cisó.

En ese sentido, Omar Ruiz Mar-
tín, miembro del Secretariado del 
Comité Central del Partido,  llamó a  
evitar el  formalismo, tener  en cuen-
ta qué quieren discutir los trabajado-
res  y hacerlo con celeridad, valorar 
lo más importante y analizarlo sin 
engavetar los  problemas, propiciar 
la participación. Los trabajadores 
tienen que querer la asamblea, pun-
tualizó.

Se refirió, además, a  la impor-
tancia de este escenario para per-

feccionar la estimulación moral e 
implementar métodos atractivos en 
ella.  Igualmente  señaló  que el de-
lito y las ilegalidades deben ser tra-
tados  con profundidad, teniendo en 
cuenta las áreas,  el plan de preven-
ción, los puestos claves y la persona 
que está en esos lugares. 

Una experiencia interesante fue 
expuesta por Minael Díaz Bernal, 
miembro del buró sindical de la em-
presa de servicios René Ramos La-
tour. Según afirmó, la entidad fue 
productora de níquel y actualmente 
es prestadora de servicios. “Tuvimos 
un cambio de objeto social debido a 
las pérdidas, no éramos rentables. 
La decisión fue convertirnos en el 
2012  en una empresa de servicios”, 
alegó.

Comentó que actualmente los 
principales resultados de los indica-
dores económicos son positivos. “Por 
ejemplo, la producción mercantil en 
el año 2014 la cumplimos al 111 %, 
de un plan de 12 millones, el real fue 
por encima de los 13”.

El salario en correspondencia
con la productividad
La implementación de las Resolucio-
nes 17, la 16 y la 2/2014 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad  Social fue 
tratada en varias oportunidades por 
los participantes, tanto en los encuen-
tros con los representantes adminis-
trativos, como en las comisiones y en 
plenaria.

El propio informe fue crítico en re-
lación con el tema. En su intervención 
Cabrera planteó que la Resolución 17,  
como vía para incrementar los ingre-
sos de los trabajadores vinculados con 
los resultados productivos,  presentó 
dificultades en empresas del sistema 
eléctrico, por lo cual se aprobó recien-
temente que el indicador se determine 
a nivel de Osde.

Y entre los ejemplos citados men-
cionó a la empresa Comandante Er-
nesto Che Guevara, que solicitó aplicar 
un método que garantice la formación 
del pago por resultados a partir de in-
dicadores propios que dependan del 
esfuerzo de los trabajadores y no del 
mercado.

“Estos resultados pudieran ser 
superiores si aseguramos financiera 
y materialmente los planes temáticos, 

| La industria minero-energética

Un sector decisivo para la economía

Poner a flote las amplias reservas de 
eficiencia  y potencialidades con que 
dispone el sector energético y mine-
ro fue el llamado hecho en la Prime-
ra Conferencia del Sindicato Nacio-
nal del ramo, la cual fue clausurada 
por  Ulises Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC).

En la sesión final del evento, ce-
lebrada en el teatro Lázaro Peña, se 
anunció que el movimiento sindical 
desplegará en todo el país una cam-
paña de movilización y  respaldo 
solidario  al pueblo y Gobierno boli-
varianos frente a las nuevas manio-
bras injerencistas de Washington.

Tras la aprobación unánime de 
los participantes a esta propues-
ta, el también miembro del Comité 
Central del Partido y del Consejo de 
Estado recordó que este sector tuvo 
una presencia activa  del presiden-
te Hugo Chávez en sus visitas a las 
provincias de  Cienfuegos,  Pinar 
del Río, Villa Clara y Santiago de 
Cuba. 

Guilarte De Nacimiento  signi-
ficó el análisis crítico que caracteri-
zó a la Conferencia, la cual puso én-

fasis en las deficiencias de carácter 
subjetivo relacionadas con los méto-
dos y vías de que dispone el sindica-
to para ejercer su papel de represen-
tar y dirigir a los trabajadores.

Los debates evidenciaron  
—apuntó— lo imprescindible que 
resulta impulsar  cualitativamente 
el programa de capacitación  que 
abarque en primer lugar al 69 % de 
los secretarios generales y al 37 % 
de los dirigentes de secciones sindi-
cales que fueron renovados  respec-
tivamente, así como a los que están 
al frente de burós sindicales. “Ello 
aseguraría dotarlos de las herra-
mientas elementales para el desa-
rrollo de su labor de dirección con 
los afiliados y la administración”, 
acotó. 

En otro momento de su interven-
ción destacó que el meridiano reco-
nocimiento por las organizaciones 
superiores de dirección empresarial 
(Osde)  a cada asunto planteado en 
la magna reunión constituye un pri-
mer paso para superar las causas y 
condiciones que las originan. 

Precisó que el sindicato jun-
to al Ministerio y sus Osde  tienen 

que dar seguimiento a los plan-
teamientos de  los delegados a esta 
Conferencia  como mandato de sus 
afiliados, asociados con la atención 
integral al trabajador vinculada con 
las condiciones laborales, déficit en 
la transportación, la alimentación,  
sobre todo en actividades de máxi-
mo esfuerzo, la ejecución de los pre-
supuestos para la seguridad y salud 
laboral, ropa, calzado y medios de 
protección.

Llamó, asimismo, a reforzar las 
medidas dirigidas a la normación y 
organización del trabajo asociadas a 

los sistemas de pago y su reflejo en 
los ingresos de los trabajadores.

Acerca del enfrentamiento al 
delito, la corrupción y las indisci-
plinas sociales y laborales dijo que 
“esta es una tarea en la que tenemos 
que  reconocer que no hemos alcan-
zado efectividad en su aspecto pre-
ventivo-educativo, al igual que en 
su repudio”.

Hay que combatir enérgicamen-
te y de frente tales manifestacio-
nes  al evaluar con sistematicidad 
la efectividad de las medidas que se 
adopten, agregó.

Movilizar las reservas 
de eficiencia

Ulises Guilarte De Nacimiento  valoró el análisis crítico que caracterizó a la conferencia.
| foto: César A. Rodríguez  

El saludo fraternal solidario de 
los trabajadores franceses en 
este sector llegó a través de Se-
bastián Viscuso, miembro del 
secretariado de la Federación de 
la Energía y Minas en la nación 
europea.  Patentizó que sus cole-
gas cubanos pueden contar con 
el apoyo de los afilados a esa or-
ganización; manifestó su apoyo  
a la Revolución Bolivariana y 
anunció que en Francia también 
convocarán a actos de solida-
ridad con el pueblo venezolano 
para exigir el respeto a su liber-
tad y soberanía.
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Madre e hijo hacen un dúo per-
fecto en la actividad sindical. A 
Pilar Falcón Iriva y Abel Pérez 
Falcón los unen lazos fuertes: 
madre e hijo, también dirigentes 
sindicales y ahora delegados a la 
Conferencia del  SNTEM. Ella es 
dirigente de base de la emplea-
dora del níquel en Moa, provin-
cia de Holguín, desde hace más 
de dos décadas. Él la ha imitado 
y seguido sus pasos porque se-
gún afirma la ruta de su madre 
ha sido certera y muy útil. 

Abel actualmente es el se-
cretario del buró sindical de 
Ferro–Níquel. Han hecho un dúo 
perfecto en la labor sindical de 
este territorio oriental. Ambos 
forman una familia excepcional 
y son expresión de la herencia de 
los valores y de la influencia de 
las mejores cualidades. “Desde 
niño siempre he visto a mi ma-
dre en medio de las tareas sin-
dicales, defendiendo criterios y 
representando con energía a sus 
compañeros, eso está enraizado 

en mí. Fui primero activista sin-
dical y luego con el tiempo he ido 
ocupando responsabilidades. La 
influencia de ella ha sido defi-
nitoria y entraña en mí un com-
promiso muy grande, porque no 
puedo fallarle”, puntualiza. Ma-
dre e hijo han tenido un vínculo 
profundo en estos días. Se han 
apoderado de argumentos sóli-
dos con los cuales podrán acla-
rar, discutir y analizar en sus 
respectivos centros laborales y 
también se han unido más en esa 
relación eterna que les viene en 
la sangre. 

Pilar está orgullosa del hijo 
que formó y confiesa que la ha 
superado en casi todos los as-
pectos menos en la emulación 
del Primero de Mayo, donde el 
colectivo de ella siempre obtiene 
el lugar cimero. “En eso nadie le 
gana, ha acumulado una expe-
riencia extraordinaria, aunque 
creo que este año voy por la re-
vancha”, dijo el hijo entre risas 
y picardía.

si logramos la aplicación de la Ley 38 
sobre innovaciones y racionalizaciones 
en todos los colectivos con actividad 
económica innovadora y con ello la re-
muneración y estimulación oportuna a 
estos trabajadores”, indicó.

Guillermo Sarmiento, director de 
Organización del Trabajo del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social, 
explicó algunos puntos de la resolu-
ción y  añadió que “no podemos dar-
nos  el lujo de pagar salario sin que 
haya correspondencia con los resul-
tados técnico-económicos y producti-
vos. Es un asunto que hay que evaluar 
bien teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de cada lugar como establece 
la Resolución 17”. 

Al referirse al controvertido tema, 
Alfredo López Valdés, titular de Ener-
gía y Minas,  mencionó un grupo de 
acciones que pueden contribuir a lo-
grar incrementos salariales en el uni-
verso de especialidades que abarca el 
sector. 

Citó ejemplos como la disminución 
del consumo específico de combustible 
en una termoeléctrica,  la elevación del 
coeficiente de explotación de los pozos 
petroleros, la disminución de los costos 
y el aumento de la eficiencia metalúr-
gica en las plantas niquelíferas y pro-
ductoras de oro.

Al término de la Conferencia fue-
ron aprobados los dictámenes de las 
tres comisiones que sesionaron en el 
evento. 

Lo que falta
“Hemos avanzado en la planifica-
ción de la economía, pero todavía 
nos falta mucho en la verdadera in-
tegración del plan, que sea seria y 
objetiva la contratación”, manifes-
tó Salvador Valdés Mesa, miembro 
del Buró Político del Partido y Vi-
cepresidente del Consejo de Estado, 
al intervenir en la comisión 2, que 
analizó la participación activa y 
consciente de los trabajadores en la 
gestión económica.

“Nosotros tenemos muchas reser-
vas de carácter organizativo”, expuso 
y agregó que con la descentralización 
de facultades a las empresas se  crean 
mejores condiciones para hacer más 
real y objetiva la participación de los 
trabajadores en la gestión de la econo-
mía.

Eddy Delgado y Lucía Hazel, de las 
Salinas en la provincia de Guantánamo, 
expusieron los serios problemas que pre-
sentan en la entidad con la extracción de 
la sal. “Para el mes de marzo se tiene un 
atraso en la elaboración de 516 toneladas 

de sal, ocasionado por la falta de trans-
porte externo”, afirmó.

Por su parte, Ramón Cruz, secre-
tario general del buró en el Centro de 
Investigaciones del Petróleo, abordó el 
tema de la Resolución 2/2014 del MTSS, 
que posibilitó el incremento del salario 
en otras entidades del sector, mas no se 
tuvo en cuenta este centro.

Varias esclarecedoras intervencio-
nes hizo Ulises Guilarte De Nacimiento, 
quien enfatizó en que “este sector decide 
la economía cubana”.  Al referirse a la 
necesidad de que se continúen buscando 
las reservas de eficiencia que aún exis-
ten, Guilarte abordó la importancia de 
que los directivos y cuadros sindicales 
dominen las medidas implementadas 
para la flexibilización de la empresa 
estatal socialista, así como de todas las 
normativas  y resoluciones adoptadas en 
el entorno laboral.

Durante los debates realizados en la 
comisión 3, que abordó el  trabajo polí-
tico e ideológico,  Katia Rosales Acosta, 
joven dirigente sindical de la provincia 
de Matanzas,  sentenció que esa tarea 
tiene “mucha tela por donde cortar” y 
en ese sentido sugirió utilizar diversas 
vías como los matutinos al comenzar la 
jornada de trabajo, o mantener actuali-
zados  los murales informativos en las 
fábricas y  talleres.

Al decir de Edith Fernández Va-
lle,  de la empresa Geominera de Vi-
lla Clara, “la emulación es iniciativa, 
creatividad y entusiasmo. Sin la apli-
cación de estas cosas no tendremos 
resultados”.

Ermela García Santiago, integrante 
del Secretariado Nacional de la Central 
de Trabajadores de Cuba,  puntualizó la 
importancia de los reconocimientos mo-
rales como vía que resalta la obra de los 
más destacados. 

Dijo que la emulación tiene entre 
sus propósitos cardinales propulsar la 
productividad,  eficiencia, el ahorro y 
calidad y que esos indicadores se re-
viertan en mayores ingresos para sus 
trabajadores.

Perfeccionar la labor sindical en los 
colectivos laborales a partir de mante-
ner una sistemática atención a los tra-
bajadores y un vínculo diario con ellos  
fue una  de las ideas  que debatió la co-
misión 1, que evaluó el tema del funcio-
namiento sindical  en la base.

Varios delegados insistieron en la 
urgencia de lograr que los trabajadores 
participen en cursos de capacitación 
técnica, en aras de estar mejor pre-
parados para alcanzar  más eficien-
cia en los puestos claves del sector, en 
particular, en la rama eléctrica. 

La nueva dirección del SNTEM quedó integrada por José Cabrera Cabrera, ratificado como 
secretario general; Alexis Asher Abréu, Efraín Benítez Machirán, Ángela Benítez Rosabal, 
Taymi Elizardes Torrizo, Isael González Rubio, Marilis Hernández Sánchez, José Maresma 
Aguilera, Raudel Miró Tauler, Gladys Pérez Diéguez y Guillermo Rodríguez Gallegos.
| fotos: César A. Rodríguez  

Abel Pérez Falcón y Pilar Falcón Iriva. | foto: Lourdes Rey

Dúo perfecto
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| Ana Margarita González

Caminé a su lado buscando la exótica 
belleza de Sandokan, o mejor dicho, 
cuanto queda de aquel hombre con-
vertido en “tigre” por obra y gracia de 
la ficción, ahora que anda sin melena, 
sin turbante, sin chamarreta y no tie-
ne como escenario la salvaje natura-
leza escogida para la filmación de El 
Tigre de la Malasia.

Y créanme, Kabir Bedi impresiona 
(1,90 metros de estatura). A su edad 
conserva la esbeltez y la expresividad 
de aquellos ojos verdes que en  la dé-
cada de los años 70 cautivaron al pú-
blico.

El actor indio vino a Cuba para 
el Festival del Habano: “Recibí la in-
vitación y respondí enseguida; siem-
pre había estado deseoso de venir a 
Cuba”.

Acaparó la atención de los cuba-
nos, quienes lo admiraron, se hicieron 
fotos y conversaron con él, no solo en 
las sedes del festival sino también en 
las calles de La Habana, en los restau-
rantes, en los hoteles. “Estoy satisfe-
cho de haber explorado varios lugares 
y conocido gente maravillosa, de ser 
reconocido en este país; estoy sedien-
to de ampliar mis contactos con este 
pueblo.

“No hay que mirar si Cuba es un 
país pequeño y la India otro muy gran-
de, lo importante es valorar lo maravi-
llosas que son las personas: me atraen 
y me han recibido con mucha calidez; 
esa es una de las cosas que más aprecio 
de esta isla. Hay cierta espiritualidad 
entre ambos países; en el amor por la 
familia, la música, en las pasiones…”

Fumador de habanos, Bedi ase-
guró a Trabajadores que “no hay otro 
tabaco en el mundo como el cubano: es 
inigualable por su aroma y sabor in-

confundibles. No hay nada mejor que 
celebrar con Montecristo y Cohíba”.

A los 30 años, Kabir Bedi conquis-
tó la fama con el protagónico de San-
dokan, ahora anda por los 69 (nació 
en Bombay, el 16 de enero de 1946) y 
continúa haciendo películas, las más 
recientes en Bollywood y Canadá; en 
ese país está haciendo un filme de 
gran valor y próximamente se enrola-
rá en el rodaje de una película india. 
Acaba de terminar Cándalos, en Tri-
nidad y Tobago, y “no pienso parar, es 
una profesión que disfruto mucho. He 
trabajado en tres continentes, en tres 
medios de comunicación”.

Reconoció ciertas coincidencias 
entre las personalidades de aquel pi-
rata conquistador y la suya: “Recuer-
den que Sandokan era un luchador 
contra el colonialismo, un justiciero, 
y también era muy romántico”. Bedi 
es el creador de la productora Mango 
Movies, que financia proyectos audio-
visuales de colaboración entre la India 
y otros países.

Es miembro de la Academia de 
las Artes y Ciencias Cinematográfi-
cas (otorga los Premios Oscar) y de la 
Asociación de Actores, y por decreto 
presidencial, recibió el título de Ca-
ballero, en Italia. Jocosamente afirmó 

que está dispuesto a trabajar en algu-
na cinta cubana, “hablo algo de espa-
ñol y podría intentarlo”.

Su filmografía incluye 60 películas 
y 15 series televisivas, muchas de ellas 
están basadas en libros de ficción de 
Emilio Salgari; sobresalen El tigre de 
la Malasia, El rey mono, Octopussy, 
La bestia de la guerra, y se sorprendió 
porque no hubiésemos visto Poder y 
Belleza; es presentador de programas 
de televisión y de entrevistas. Aseguró 
que lo más difícil para un actor es so-
brevivir cuando no tiene trabajo.

Sandokan, como deja llamarse 
aún, aceptó nuestra entrevista con 
una cordialidad admirable, y casi en 
la despedida comentó que Cuba tiene 
mucho que ofrecer al mundo por la ca-
lidad de sus profesionales, por las in-
vestigaciones científicas y por la me-
dicina. Ratificó sus deseos de volver, 
de ampliar el intercambio, de disfru-
tar esta isla.

Se salda una vieja 
deuda con Pablo de 
la Torriente Brau
| José Luis Martínez 
Alejo

La antología Pablo 
de la Torriente Brau, 
pasión de contar, 
constituye la primi-
cia de la colección 
Periodismo como mi-
sión, de la editorial 
Pablo de la Torriente 
Brau, perteneciente a 
la Unión de Periodis-
tas de Cuba, y estará  
entre las novedades 
listas para la lectura, 
de la Feria del Libro, 
programada del 18 al 
23 del presente mes, 
en Ciego de Ávila.

El avileño Luis Raúl Vázquez 
Muñoz, periodista del diario Juven-
tud Rebelde y uno de los escritores 
del ensayo, afirma que este es un 
referente para el público en general, 
aunque tiene un marcado interés 
para los estudiantes de Periodismo 
y los profesionales del sector, porque 
atesora múltiples miradas diferen-
tes a la obra del mayor cronista de 
su tiempo. 

La publicación fue posible por la 
exhaustiva compilación de la docto-
ra Miriam Rodríguez Betancourt y el 
periodista Jesús Arencibia, también 
profesor de la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad de La Ha-
bana, quienes nuclearon a un grupo 
de profesionales a lo largo del país.

En las más de 500 páginas hay 
opiniones de prestigiosos intelec-
tuales como Ambrosio Fornet. Por 
ejemplo, Víctor Casaus hace una in-
teresante observación de cuestiones 
inéditas de Pablo en sus cuadernos 
de la guerra civil española; se pue-
den encontrar los estudios de Luis 
Sexto acerca de la crónica; y la pe-
culiar manera de comunicarse que 
tenía De la Torriente, a pesar de no 
haber concluido una carrera univer-
sitaria.

Enfatiza Luis 
Raúl que aparece un 
análisis muy intere-
sante de Charlie Va-
lido acerca de deter-
minados recursos que 
se utilizaron en la na-
rrativa de los años 60 
en la literatura norte-
americana, los cuales 
estaban presentes en 
la labor de Pablo de la 
Torriente.

“Antes de hablar 
de mi aporte, que se 
titula El costo de la 
irreverencia —subra-
ya Luis Raúl—, debo 
enfatizar que este 
compendio tiene la 
cronología más ínte-
gra sobre la vida de su 
protagonista; destaca 

también la relación entre el perio-
dismo y la literatura, pues al aproxi-
marse a otros lados de la realidad, 
Pablo empleaba recursos estilísticos 
para tratar el carácter subjetivo de 
los personajes, de los escenarios…

“Me encomendaron analizar el 
reportaje Realengo 18, que si no 
representa el trabajo por antono-
masia de Pablo de la Torriente, es 
uno de los más notables. Y es que 
este pertenece a una modalidad 
muy polémica, pues hay quienes 
dicen que el periodismo de inves-
tigación no existe, yo digo que sí 
está presente en nuestro quehacer 
y Realengo 18 fue un ejemplo en su 
momento”.

Otro valor del volumen editado 
es el rescate de trabajos periodísti-
cos. Según Vázquez Muñoz, fueron 
antologados de una manera casi 
completa, los materiales de Realen-
go 18, volviendo al libro escrito por 
Guillermo Cabrera que son ejemplos 
de crónicas de viaje.

 De manera que el novedoso en-
sayo, con sus miradas y enfoques 
actualizadores en el acercamiento a 
la vida y obra de Pablo, logra que la 
casa editorial invite a explorar otras 
figuras relevantes en la historia de 
Cuba.

Kabir Bedi sigue 
siendo Sandokan
Kabir Bedi 
espera volver 
a Cuba. | foto:
Roberto Carlos 
Medina

A los 30 años, Sandokan lo convirtió en un actor internacional.

| Feria del Libro en Ciego de Ávila

Novedades en la 
pasión de contar

Luis Raúl Vázquez es uno de los 
escritores que mostrará su obra en 
la fiesta del libro 2015 en Ciego de 
Ávila. | foto: Del autor

Hasta el venidero 26 de abril se mantendrá abierta en el Edificio de Arte Universal del Museo 
Nacional de Bellas Artes la exposición de arte belga contemporáneo The importance of being... 
compuesta por 60 obras de 40 artistas de primera línea.  Esta muestra constituye la mayor de su 
tipo que se exhibe en América Latina, y posteriormente será expuesta en Buenos Aires, Argentina, 
y en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil. Evelyn de Díos, asistente de la curadora 
principal Sara Alonso Gómez, dijo a la AIN que este proyecto es resultado del esfuerzo realizado 
durante más de dos años para coordinar y financiar  la exhibición, que reúne un panorama del arte 
belga de vanguardia desde los años 60 del siglo XX hasta la actualidad y abarca todos los soportes 
imaginables y una variedad temática muy amplia, desde aspectos políticos y sociales como la 
democracia, la discriminación racial o por ideologías, la ecología y los problemas existenciales 
del ser humano en la actualidad, entre otros muchos. | foto: Abel Padrón Padilla
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El Ministerio de Cultura, el Conse-
jo Nacional de las Artes Escénicas 
y el Circo Nacional de Cuba anun-
cian  que desde el mes de mar-
zo hasta junio del actual año, se 
realizarán trabajos de remodela-
ción en la Carpa Trompoloco,  que 
incluye una nueva sede, capaz de 
ofrecer mayor confort y seguridad 
para los espectadores y artistas. 
El Circo Nacional de Cuba ofre-
ce disculpas a los espectadores 
por los inconvenientes que estos 
cambios puedan causar y afirma 
que próximamente informará so-
bre una programación alternativa 
prevista con la Carpa Azul. Ma-
yor información en el sitio web 
www.circonacionaldecuba.cu o 
a través de los teléfonos: 7 206 
5608 y 7 206 5609.
El doctor Eusebio Leal Spengler, 
historiador de La Habana, inauguró 
una exposición dedicada al patriota 
y pintor Federico Fernández Cavada 
en la sala transitoria del Museo de 
la Ciudad, donde se exhiben piezas 
que permanecieron en República 
Dominicana y Nueva York  tras su 
dispersión a raíz del triunfo de la 
Revolución, y fueron recuperadas 
como parte del patrimonio cultural 
de la nación. La muestra Federico 
Fernández Cavada in Memoriam 
incluye  un autorretrato del comba-
tiente en campaña, varios dibujos 
en papel, dos óleos de temas nava-
les pertenecientes a la familia, los 
retratos de Adolfo y Federico Fer-
nández Cavada, ambos luchadores 
por la libertad de Cuba y fusilados 
en 1871, y un libro de este último, 
que revela sus dotes de estratega.
Entre el 28 y el 30 de marzo, a 
las 5:00 p.m., el teatro Lázaro 
Peña será sede de los talleres 
de ballet  Lizt Alfonso, un espe-
rado encuentro con los amantes 
de la danza. Las entradas estarán 
a la venta en la taquilla del coli-
seo de  la CTC, institución en 
la que igualmente se anuncia el 
espectáculo humorístico Strike, 
con Omar Franco (20 y 21, 9:00 
p.m.); y para finalizar la semana 
con buenos deseos de reír, Ardiel 
y Punto y Coma, con Deja que 
te coja el punto (22, 5:00 p.m.). 
El domingo 22, a las 11:00 a.m. 
se anuncia el espectáculo infantil 
Payaso Pentaclown.
El colega Miguel Terry Valdespino 
informó  que el octogenario pintor 
José Ramón Rodríguez González y 
el septuagenario músico Juan Elmo 
Rodríguez López (Tapita), recibie-
ron en la sede del Mausoleo a los 
Mártires de Artemisa la Distinción 
Nicolás Guillén, máximo recono-
cimiento de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (Uneac). Tanto 
Juan Carlos Muñoz, presidente de 
la Uneac en Artemisa, como Gui-
do López Gavilán, presidente de la  
Asociación de Música de la orga-
nización y quien hizo entrega de la 
Distinción, reconocieron la dedica-
ción total de ambos creadores, no 
solo como artistas de primera línea, 
sino como seres humanos con una 
calidad extraordinaria. Eduardo 
Cruz, miembro del buró provincial 
del Partido, expresó que “ninguna 
palabra puede sustituir un momento 
tan emocionante como este acto de 
reconocimiento”. | J. Rivas

| Yuris Nórido

Ya se sabe: Rosario Cárdenas 
no le teme al riesgo. La com-
pañía que ella dirige y lleva su 
nombre presentó en la capita-
lina sala Hubert de Blanck su 
más reciente creación: Punto 
ciego, otra inquietante zam-
bullida en ámbitos que no 
siempre queremos apreciar… 
pero que están allí, para bien 
y para mal.

Los cinco bailarines del 
elenco protagonizan una su-
cesión de acciones más o me-
nos lógicas, en las que son 
perfectamente reconocibles 
actitudes de cualquier hijo de 
vecino, pero que así represen-
tadas, con tan evidente carga 
epatante, pudieran resultar 
hasta espinosas para la sensi-

bilidad de un público común 
y corriente.

Lo singular es que lo que 
nos puede chocar en escena, 
lo solemos pasar por alto en 
la vida cotidiana.

Rosario parte de la pa-
radoja del punto ciego (por 
rejuegos ópticos, dejamos de 
ver en algún momento obje-
tos que salen de nuestra pers-
pectiva, aunque técnicamente 
los tengamos delante de no-
sotros) para darle basamento 
a un discurso abigarrado, de 
fuerte carga social.

No hay belleza por la be-
lleza: el entramado llega a 
ser arduo. Sin embargo, la 
fuerza de algunas imágenes 
puede sacudir. La vocación 
simbólica es evidente, pero la 
metáfora llega a desdibujar 
sus contornos. El lirismo del 

planteamiento no se prodiga: 
es cuestión de esencias.

Cada obra de Rosario 
Cárdenas (particularmente 
sus últimas creaciones, em-
peños de amplio espectro dis-
ciplinario) tiende lazos a una 
visualidad “performática”. 
Algunos espectadores pudie-
ran creer que más que de dan-
za están siendo testigos de un 
acontecimiento de la plástica. 
En realidad, todo sobre esce-
na tributa a un impulso poé-
tico: el mundo de la creadora 
es pródigo en imágenes suge-
rentes y turbadoras.

Y la poesía existe, más 
allá de una funcionalidad a 
ultranza.

Aplausos para los bailari-
nes (que también son creado-
res, en la concepción de tan-
tos espectáculos de Rosario); 
su compromiso y capacidad 
interpretativa son incuestio-
nables. Otro aplauso para la 
música de Lucía Huergo, de 

un minimalismo por momen-
tos hechizante y que crea 
una atmósfera, perfectamen-
te coherente con la gestuali-
dad de los cuerpos.

El Colectivo Isla Mapea-
da en Grupo utiliza una nue-
va técnica de proyección de 
imágenes, muy efectiva en 
momentos cruciales de la co-
reografía. 

Punto ciego nunca abu-
rre: hay peripecia y contras-
te. Quizás no tenga el vuelo 
seductor de otras piezas de 
Rosario, quizás no marque 
relevantes improntas. Pero es 
ejercicio franco y penetrante. 
Y Rosario Cárdenas nunca ha 
vivido de antiguas glorias…

Rosario en el punto ciego

| fotos: Del autor.

Fragmentos de esta creación 
serán representadas en nues-
tra redacción, el miércoles 
18 de marzo (11:00 a.m.), en 
saludo al aniversario 45 del 
periódico Trabajadores.

| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Guillén se sentía muy bien entre pe-
riodistas, pues él lo era, afirmó Nico-
lás Hernández Guillén (Nicolasito), 
presidente de la Fundación que lleva 
el nombre de nuestro Poeta Nacional, 
durante el homenaje celebrado en Tra-
bajadores para agradecer la coopera-
ción de esa institución con el sitio Ni-
colás Guillén: Al son de sus motivos, 
alojado en la web de este periódico, 
como parte de las actividades previs-
tas por nuestro aniversario 45.

“Su conciencia social se hizo más 
evidente en su periodismo que en su 
poesía —agregó—. Se sentía como en su 
casa en el periódico. ¡Cómo disfrutaba el 
olor a tinta fresca, el contacto y la amis-
tad!”, enfatizó Nicolasito, visiblemente 
agradecido por el encuentro, que sirvió 
de escenario para intercambiar sobre 
los nuevos retos que enfrenta la Cuba de 
hoy y la importancia de tener a la mano 
el pensamiento de grandes como Guillén 
y José Martí.

“El país —añadió— vive un proceso 
de cambios, pero no estamos exentos de 
riesgos y sí, tenemos que emprenderlos, 
para ello es pertinente no olvidar a estos 
dos hombres. Para nuestra fundación es 
vital divulgar su obra y pensamiento. 
Gracias por darle un lugar en el periódi-

co, somos nosotros quienes deberíamos 
felicitarlos por haberle dado un espacio 
a Guillén entre ustedes”, dijo el nieto del 
Poeta Nacional.

Por su parte Ernesto Montero Acu-
ña, editor-jefe de Al son de sus motivos 
(http://espacios.trabajadores.cu/nico-
lasguillen/), quien también fue agasa-
jado por su esmerada dedicación a esa 
labor, igualmente agradeció  la colabo-
ración permanente de la Fundación Ni-
colás Guillén, con sede en la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba.

“El sitio no puede verse desvincula-
do de la Fundación —dijo— ni de Gui-
llén periodista. Este es el único espacio  
dedicado a él en la web de los medios de 
prensa. No existe otro lugar donde su 
obra periodística pueda ser mejor repre-
sentada, porque escribió vinculado a la 
ideología de los trabajadores.

“Nicolás Guillén: Al son de sus mo-
tivos —recalcó—, no es una forma de lle-
nar una sección, sino una vía para tratar 
de difundir su pensamiento y su obra… 
al menos ese es nuestro deseo”.

Al encuentro también asistieron 
Lidiurka  Zulueta e Ileana Núñez, es-
pecialistas del centro de información 
y documentación  y del programa de 
trabajo comunitario, de la Fundación 
Nicolás Guillén, así como miembros 
del consejo editorial y de dirección, 

además de colegas  e integrantes del 
colectivo de Trabajadores, quienes  a 
través del diálogo amistoso y cons-
tructivo consolidaron aún más los la-
zos existentes entre las dos institucio-
nes para seguir divulgando la obra del 
bardo. 

Guillén entre nosotros

Guillén se sentía muy bien entre periodistas, 
pues él lo era, afirmó Nicolás Hernández Guillén 
(Nicolasito). | foto: Agustín Borrego
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| Gretel Díaz Montalvo    

El reloj marca las cinco de la mañana. Un silencio 
casi total reina en toda la costa del municipio ca-
magüeyano de Santa Cruz del Sur. Y cerca de ni-
ños, de 13 a 15 años, caminan hacia el mar. Parte 
del sueño se ha mitigado, por lo que no lo piensan 
mucho y se lanzan al agua con sus canoas y kayaks. 
Hoy, como casi todos los días, deberán recorrer cer-
ca de 40 o 50 kilómetros.

Así comienzan las jornadas de prácticas de los 
25 muchachos que cursan estudios en la Academia 
de Canotaje, una de las tres escuelas de deportes 
náuticos de la provincia agramontina. 

Estos niños ya conocen cada rincón de la costa 
sureña. Ellos aspiran a ser “grandes y buenos” en sus 
modalidades deportivas; quieren ser como Ibrahím 
Rojas Blanco, subcampeón olímpico, monarca mundial 
y campeón panamericano; o Karel Aguilar Chacón, 
subtitular mundial, oro panamericano y centroameri-
cano, algunos de los atletas formados en esas aguas.

Caída de un título
Según la tradición, esta institución es fuente de 
grandes deportistas en la canoa y el kayak; sin em-
bargo, desde hace algún tiempo, el calificativo de 
escuela de campeones se ha perdido. ¿Será acaso 
que a la juventud ya no le interesa este deporte? 

Con un simple vistazo se reconoce que el desin-
terés por practicarlo no parece ser la afección, pues 
varios de estos alumnos, aun ante la traba de gas-
tar dinero propio para recibir la enseñanza corres-
pondiente, mantienen la mente puesta en el agua y 
en el deporte.

Hasta la enseñanza preuniversitaria pueden en-
trenar y recibir las clases en la misma institución. 

Pero como no les está permitido adoptar la modalidad 
de Escuela de Profesores de Educación Física (Epef), 
que combinaría las prácticas y la docencia, los chi-
cos se trasladan a la Escuela de Iniciación Deportiva 
(Eide), en la capital provincial —alrededor de 80 kiló-
metros—, para recibir las clases de ese nivel. 

Esta situación a todas luces molesta, pero, por 
suerte, no les resta deseos de practicar. No obstante, 
las condiciones constructivas de la instalación de-
portiva y la falta de implementos en óptimas condi-
ciones bien podrían quitar el gusto por el agua.

Los botes con los cuales practican y compiten 
tienen más de 20 años, y “todavía se les da mucho 
uso: el entrenamiento comienza bien temprano y 
se extiende hasta la tarde. La mayoría se mantiene 
gracias a que tienen un tanque de resina encima, 
pero todo tiene un límite”, explicó Hanoi Hernán-
dez, jefe de cátedra.

Un litro de resina, compuesto sintético, cuesta 
cerca de 100 pesos y por tal de que los botes sobre-
pasen los cinco años de vida útil, padres y profeso-
res se las ingenian para conseguir ese producto que 
los ayuda un poco.  

Con tela Robinson y resina, Alejandro Cárdenas 
Santiesteban, conocido como el Garza, fabrica los 
más diversos componentes de las embarcaciones. Y 
en los más de 12 años que lleva allí, sabe que su tra-
bajo es importante porque “lo mismo  arreglamos 
el bote completo que le ponemos nuevos puntos de 
apoyo, remos o asientos”, elementos imprescindi-
bles para que salgan al mar.

¿Y los equipos nuevos?  Siguen entrando al país, 
pero la comisión nacional de canotaje adoptó un 
sistema de distribución que no los beneficiará en 
mucho tiempo, pues el occidente recoge gran par-
te de ellos, lo que les permite tener mejores resul-

tados, como dice Juan Ramón Martínez Villafaña, 
administrador del local. 

“Los que llegan se les dan a los que quedan 
primeros, sin tener en cuenta que un mal resulta-
do muchas veces se debe a la mala calidad de los 
implementos. Cualquier bote de estos te representa 
cinco segundos o más de desventaja con respecto 
a los otros modernos, hechos con fibra de vidrio. 
Es una situación que todos cuestionan, pero que se 
mantiene y afecta”, señaló William Flores Pérez, 
jefe de departamento.

Y mientras tanto esperan. Entrenan con lo 
que tienen y se preparan para este año emplear 
los 30 mil pesos que les asignaron en la repara-
ción del centro. Utilizan las tuberías resueltas 
con el INDER y la Eide para arreglar los proble-
mas con el agua en los baños.

Y ven alejarse un poco el sueño de instalar allí 
una institución de alcance regional que, quizás, los 
ayudaría a la hora de repartir recursos que apun-
talan resultados.

| Deporte en Camagüey

¿Se ahoga la escuela de canotaje?

A pesar de las carencias los muchachos de la escuela de canotaje 
practican el mayor tiempo posible para mejorar los resultados.  
| foto: Leandro Armando Pérez Pérez

| Julio Batista Rodríguez y Javier Perera,   
 estudiante de Periodismo

Laina Pérez, Sheyla González y Clau-
dia Hernández asaltaron los podios 
de los pasados Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, literalmente a punta 
de pistola. Veracruz las vio acariciar 
cuatro medallas en su especialidad: 
tres de ellas doradas.

Las integrantes del equipo fe-
menino cubano de pistola (a 10 y 25 
metros) dominaron entonces las dos 
competencias colectivas, en tanto 
que Laina —primera figura del plan-
tel— consiguió el oro individual en la 
prueba de mayor distancia y plata en 
pistola de aire comprimido.

Llegar hasta el apartado polígo-
no de entrenamiento en la periferia 
habanera, disciplinar el oído al cons-
tante estruendo de los disparos, res-
pirar el olor de la pólvora recién que-
mada en los casquillos… todo ello 
vale la pena por verlas entrenar. Allí, 
rodeadas por la semioscuridad de las 
naves y las máquinas remendadas 
hasta la saciedad, estas mujeres tam-
bién son reinas. Allí, y no sobre los 
podios, comienzan a construirse las 
medallas.

“Los entrenamientos son diarios, 
de lunes a viernes desde las 8:30 de 
la mañana y durante cinco horas se-
guidas en las que estamos de pie. La 
preparación física es por etapas, en la 
primera no vemos las armas, la cuales 
se incorporan luego. Lo que pasa es 
que después todas tenemos claro que 
necesitamos estar bien físicamente 
para soportar las competencias”,  ex-
plica Claudia.

Ella y Sheyla son las más jóve-
nes del equipo, reto compartido con 
sus estudios en la Universidad de 
las Ciencias de la Cultura Física y 
el Deporte Manuel Fajardo. Ambas 

reconocen en Laina la líder natural 
del grupo, “es la tiradora de mejores 
resultados y la que más experiencia 
tiene, ha sido una suerte tenerla aquí 
por todo el apoyo y los consejos que 
nos ha dado siempre”, asegura Clau-
dia mientras Sheyla sonríe y asiente 
a su lado.

Por su parte, Laina —es claro al 
verlas juntas— trata siempre de ba-
lancear esta posición, “tenemos una 
relación muy buena, pues existe gran 
amistad entre nosotras. Además, es 
un compromiso ser la mayor y la más 
experimentada. Hay que saber guiar-
las y es un poco complicado cuando 
son muchachas jóvenes. Siempre tie-
nes que dar el ejemplo, no puedes fa-

llar en los momentos claves porque se 
supone que te están siguiendo”. 

A pesar de sus sonrisas, no todo es 
color rosa en los entrenamientos, pues 
las tres coinciden en que las municio-
nes aún son insuficientes. Laina tiene 
garantizados los disparos necesarios, 
pero para Sheyla y Claudia la situa-
ción no es la misma: disparos “en 
seco” y numerosas estáticas son parte  
de la cotidianidad de estas mujeres.

“Es lógico que sea así, pues necesi-
tamos una puntera en la competencia 
y eso es esencial en las aspiraciones 
de los próximos Juegos Panamerica-
nos. Esperamos que allá Laina consi-
ga su clasificación olímpica para Río 
2016”, señala Claudia.

Al tocar el tema de lo sucedido 
en Veracruz, se ven satisfechas, espe-
cialmente Laina, quien pudo recon-
quistar el cetro de Cartagena 2006.

En tanto, Narciso López, entre-
nador de las tres chicas, asegura que 
“eso fue un puntillazo de definiciones 
para el equipo, que le faltaban dos 
patas y ya las tiene”.

Narciso llegó a esta selección casi 
dos años atrás, cuando regresó de un 
período de colaboración en Colombia. 
Explica que las cuatro preseas fueron 
solo el inicio del camino hasta la ve-
nidera cita panamericana de Toronto, 
donde se concursará en individual y 
Cuba podrá contar con solo dos tira-
doras en esa modalidad.

“A Canadá asistirán las dos que se 
encuentren en mejor forma”, dice el en-
trenador, quien apuesta por Laina para 
incluirse entre las medallistas paname-
ricanas. Según el profesor habanero, 
Pérez tiene posibilidades en las dos mo-
dalidades, pero su mayor fuerza radica 
en la pistola a 25 metros.

Ser padre de una joven de 24 
años ha ayudado a Narciso a enten-
der algunas de las particularidades, 
emociones y hasta flaquezas de sus 
discípulas. Opina que las mujeres son 
más complicadas de dirigir que los 
hombres, pues hay que elevar el rigor 
y la disciplina, pero también son muy 
sacrificadas y sentimentales.

La relación entre los cuatro se 
comprende en los entrenamientos: 
las palabras de precisión se mezclan 
con consejos y conversaciones sobre 
cualquier tema. Sin embargo, la ima-
gen tomada en Veracruz, a los pies del 
podio, es reveladora. En estas, apenas 
unos minutos después de conseguir la 
tercera medalla de oro, estaba Narci-
so con los metales al cuello, abrazado 
por tres hermosas muchachas son-
rientes.

Oros a punta de pistola

Sheyla  González, la integrante más joven del equipo, tratará de conseguir una de las plazas para los 
Panamericanos de Toronto 2015. | foto: César A. Rodríguez
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| Joel García

De los directores de equipo con 
más historia y respeto en nues-
tras Series Nacionales está, 
sin duda, el granmense Carlos 
Martí. De los bateadores más 
temibles en las últimas tempo-
radas y sobre todo de esta campaña 
es Alfredo Despaigne. La conversa-
ción con ellos fue un desafío perio-
dístico, pero muy auténtica y rica.

Despaigne, más cerca del títu-
lo de bateo: ¿Alguna motivación 
o preparación especial? ¿Pensaste 
en la triple corona?

No he hecho nada fuera de lo 
común. El preparador físico y los 
entrenadores me han ayudado bas-
tante. Se ha dado la posibilidad de 
estar como líder de los bateadores 
—terminó este domingo con 401 de 
average— y voy a luchar por ese tí-
tulo. No obstante, con la actuación 
hasta ahora ya estoy muy contento. 
Pensé en la triple corona, pero que-
dan pocos juegos y es muy difícil, en 
especial los jonrones. Lo importan-
te ahora es jugar un buen play off, 
de los cuales estamos ausentes hace 
dos temporadas. 

La experiencia en la Liga 
Profesional de Japón. ¿Qué te ha 
aportado en lo fundamental?  

Me pulió un poco más como pe-
lotero. Es un béisbol muy dinámico, 
inteligente y disciplinado. Ellos se 
toman con mucha seriedad y en-
trega tanto el entrenamiento diario 
como cada juego. Los  entrenadores 
del equipo (Chibas Lotte) trabaja-
ron mucho en la parte del tacto y 
les estoy agradecido por eso. Espero 
este año volver a rendir como lo hice 
el año pasado, pero lo haré cuando 
termine mi actuación en la Serie 
Nacional.

Granma reúne un grupo de 
jugadores que parecen estar en su 
madurez deportiva. ¿Será posible 
superar el bronce de 1989?

Sí, el equipo está muy bien, so-
bre todo a la ofensiva. Solo hace fal-
ta que el pitcheo nos acompañe más 
en la semifinal. Si los lanzadores 
aguantan un poco mientras noso-
tros fabricamos las carreras podre-
mos darle el alegrón que está es-
perando el pueblo granmense hace 
mucho tiempo.

Si existiera una apertura al 
béisbol estadounidense, a partir 
del nuevo contexto, ¿estaría Des-
paigne listo para jugar?

Claro que me gustaría jugar 
porque es la pelota de primer nivel, 
pero solo lo haría siempre y cuan-

do no tenga que abandonar 
Granma ni Cuba, como lo 
hago ahora en Japón.

El mentor de los conoci-
dos “Alazanes” de la pelota 
cubana nos había recibido 
días atrás para hablar de su 
conjunto y sus sueños.

“Hemos logrado nuclear un grupo 
de jóvenes que unido a algunos vete-
ranos han alcanzado la clasificación 
y están en condiciones de luchar por 
el campeonato. Es cierto que tenemos 
problemas y dificultades en aspectos 
defensivos, pero ahora estamos con-
centrados en adaptar a los muchachos 
a los play off porque es una situación 
más difícil y hay que estar acostum-
brado a ese nivel”. 

Dos integrantes de su equipo 
actuaron como refuerzos en la Se-
rie del Caribe. ¿Algún otro debió 
ser convocado?

Hay uno que sí me extrañó no 
estuviera en esa selección: Lázaro 
Blanco, un pítcher de gran resulta-
do en la primera etapa. Los demás, 
dependen de la comisión que hace el 
conjunto, pero por lo que ha hecho 
ese muchacho se merecía estar en-
tre los lanzadores que fueron a San 
Juan.

¿Qué condiciones tienen los 
jugadores cubanos hoy que per-
miten decir que nuestro béisbol no 
ha perdido calidad?

La pelota cubana sigue mante-
niendo calidad, pero no es un secreto 
que han ocurrido varias deserciones 
de jugadores de gran nivel y tampoco 
que se juega poca pelota en la base. 
Siempre oigo hablar a la prensa de 
elevar el techo y opino que eso se lo-
gra en la base, o sea, cuando se jue-
gue béisbol abajo, en las categorías 
escolares, que haya un campeonato 
serio en la sub 23, que la pirámide se 
haga completa. Aquí salen peloteros 
de cualquier esquina, por tanto si se 
unieran esas cosas, aunque se vayan 
algunos, siempre vamos a mantener 
un nivel y podremos competir con 
cualquiera.

¿Qué sueña Carlos Martí tras 
tantos años como director?

Estuve fuera durante siete años 
y no tenía intención de regresar, 
pero nos plantearon hacerlo a partir 
de problemas que hubo con la direc-
ción del equipo. Hacía falta apoyar 
y como soy un hombre de béisbol, 
acepté. Ojalá antes de retirarme de 
este mundo pueda ganar un campeo-
nato para Granma. Ese es mi sueño.
Resultados del domingo: CAV-PRI 
2-5; MTZ-ART 9-2; GRA-IND 9-2; 
HOL-IJV 0-5

Rigin sí toca dos veces

Buen torneo en momento oportuno
Cienfuegos.— La edición 34 del torneo 
internacional de pesas Manuel Suárez 
In Memoriam, recién finalizada en esta 
ciudad, resultó oportuna para medir la 
preparación de los halteristas cubanos 
y foráneos con vistas a los XVII Juegos 
Panamericanos de Toronto, Canadá, en 
julio próximo.

En declaraciones a Trabajadores 
Jorge Luis Barcelán Santa Cruz, co-
misionado nacional de este deporte, 
apuntó: “Después de los Juegos Centro-
caribes de Veracruz decidimos darles 
descanso a siete figuras, las cuales se 
reincorporaron en enero pasado y lle-
van solamente dos mesociclos de pre-
paración. Hay otro grupo de seis atletas 
que continuó entrenando y llegó más 
avanzado a este evento, determinante 
para reducir la preselección nacional 
que en estos momentos es de 14 varones 
y cuatro féminas”. 

Sobre los pronósticos para la cita de 
Toronto expresó que “aún estamos re-
visándolos, esperamos aportar la mayor 
cantidad posible de medallas, aunque 
hay una fuerza notable en el área”.

Esos avances de la región pudieron 
apreciarse en el reciente torneo cienfue-
guero. La balanza no quedó inclinada 
hacia un solo lado, sino que la rivalidad 

competitiva marcó el accionar sobre la 
palanqueta. 

Los cubanos dominaron con 20 
medallas de oro, ocho de plata y 11 de 
bronce, seguidos por los brasileños (12-
8-0) y los dominicanos (7-6-5). En la 
rama masculina los tres países ocupa-
ron igual orden, pero entre las damas 
las brasileñas se adueñaron del primer 
lugar seguidas por cubanas y domini-
canas. Estuvieron presentes también 
halteristas de Estados Unidos, Nicara-
gua, Guatemala, Honduras, Chile, Uru-
guay y El Salvador. | Ramón Barreras 
Ferrán

Alazanes al galope: 
Despaigne y Martí Dos excelentes combates regaló el ruso 

Dmitry Rigin para mantener intacta su 
corona y cerrar de manera impecable el 
Grand Prix de Florete Villa de La Haba-
na 2015, al derrotar a los estadouniden-
ses Race Imboden (15-13) y Alexander 
Massialas (15-12), en semifinales y final, 
respectivamente.

Rigin, noveno del ranking mundial 
y campeón del 2014, triunfó en un certa-
men donde la caída de los mejores ubicados 
fue cosa corriente. En las rondas iniciales 
de competencia, uno tras otro, los gran-
des favoritos cedieron ante el asombro de 
los asistentes. Primero fue el ruso Alexey 
Cheremisinov, líder del ranking; luego, el 
francés Enzo Lefort (3o), y más tarde el 
estadounidense Gerek Meinhardt (5o) y el 
italiano Andrea Cassara (8o).

La semifinal entre Rigin e Imboden (4o 
del mundo) resultó ser de lo más esperado 
en la tarde dominical, pues se enfrentaron 
los dos últimos campeones del evento ha-
banero. Fue un duelo que marchó parejo 
hasta que en el inicio del segundo asalto el 
europeo marcó dos veces consecutivas en 
la anatomía de su oponente. Para las pre-

seas de bronce quedaron Imboden y el ita-
liano Daniele Garozzo.

Según Rigin, “el nivel de la compe-
tencia fue magnífico, el mejor que he en-
contrado en mis nueve visitas a Cuba en 
cuanto a organización y rivales”. Tras lo 
cual aseguró su presencia para la próxi-
ma edición del evento.

En tanto, Rigoberto Morejón, presi-
dente de la Federación Cubana de Esgri-
ma, valoró de excelente el desarrollo del 
certamen y comentó que “es una suerte 
contar con la sede de uno de los nueve 
Grand Prix que hoy celebra la Federa-
ción Internacional, lo cual nos posibilita 
tener la más alta tecnología para nuestro 
deporte”; además, el federativo anunció 
que en el 2016 el Villa de La Habana re-
gresará entre el 11 y el 13 de marzo.

Como sucedió entre las damas, la nota 
baja estuvo entre los ocho participantes cu-
banos, ninguno de los cuales logró avanzar 
siquiera a la ronda de 64 tiradores. Así, los 
mejores ubicados del patio fueron Michael 
Carty (85), Rubén Jay Mejías (98), Michel 
Tejeda (120) y Jesús Riano (127). | Julio Ba-
tista Rodríguez 

La representación dominicana consiguió gratos 
resultados en uno y otro sexos.  | foto: Modesto 
Gutiérrez, AIN

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

| Grand Prix Villa de La Habana
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Trabajadores, desde su página web, 
convocó a un foro interactivo acer-
ca de la sociedad civil cubana. A los 
cientos de comentarios de los inter-
nautas se sumaron los criterios de 
especialistas que este viernes abor-
daron el tema desde la academia, la 
práctica jurídica y los sindicatos. 

Los expertos que acudieron al lla-
mado de nuestra edición digital fueron 
los doctores Thalía Fung, presidenta de 
la Sociedad Cubana de Investigaciones 
Filosóficas y defensora del Enfoque Sur 
en la Ciencia Política, y Rafael Hernán-
dez, politólogo, director de la revista 
Temas y autor del ensayo sobre cultura 
y sociedad civil, Mirar a Cuba. 

También estuvieron la Máster en 
Ciencias Miriam García Mariño y la 
licenciada Vania Rivero Morejón, fun-
cionarias del Ministerio de Justicia. 
En representación de la CTC: Ray-
mundo Navarro, miembro del Secre-
tariado Nacional; Rosario Rodríguez 
y Gilda Chacón, funcionarias del 
Departamento de Relaciones Inter-
nacionales, y Carlos de Dios Oquen-
do, secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Cons-
trucción (SNTC).

A continuación compartimos un 
fragmento del debate.  La versión 
completa está disponible en www.
trabajadores.cu

¿De qué estamos hablando cuan-
do decimos sociedad civil?

Thalía Fung (TF): En Cuba, tanto 
la sociedad civil como la política tra-
bajan en el tránsito por una sociedad 
más justa y mejor. 

Nuestra sociedad civil está com-
puesta por las instituciones fami-
liares, la escuela, los medios de co-
municación masiva, las iglesias, los 
sindicatos y las organizaciones no gu-
bernamentales (ONG). 

La ciencia política occidental 
concibe a la sociedad civil con senti-
do excluyente; mientras que, desde el 
Enfoque Sur, todos los individuos, re-
gistrados o no, productivos o no, for-
man parte de ella incluyendo a los in-
dios, a los desempleados, a los pobres, 
quienes son habitualmente excluidos, 
pues no han logrado capacidad de or-
ganización.  A ellos Fidel Castro los 
consideró nuevos agentes de la histo-
ria. 

¿Entonces en Cuba todos somos la 
sociedad civil?

Rafael Hernández (RH): Las insti-
tuciones estatales y las de la sociedad 
civil no son dos bloques opuestos, se 
interrelacionan. Ejemplo de ello es el 
candidato de una circunscripción a una 
asamblea del Poder Popular. Es un re-
presentante de la comunidad, pero al 
convertirse en candidato comienza a 
formar parte del sistema político y de la 
propia institución del poder estatal.

Si tomamos una organización po-
lítica como el Partido Comunista de 
Cuba, vista desde abajo, sus miembros    
—que son alrededor de tres cuartos de 
millón— representan a todos los secto-
res con visiones e intereses sociales di-
ferentes, de manera que sus demandas 
y planteamientos están recogiendo vi-
siones de distintos grupos de la socie-
dad civil que se transmiten hacia arriba 
y llegan a la máxima dirección política, 
que se articula con el poder del Estado. 
Es decir que el Partido desde arriba es 

una institución política y desde abajo es 
sociedad civil.

¿La sociedad civil tiene que ser una 
oposición al Estado o un complemento? 

TF: Hemos dicho que la sociedad 
política y civil conforman el mismo 
sistema político que tiene como ob-
jetivo su conservación y reproduc-
ción. Solo en momentos de oposición 
extrema, elementos o la sociedad ci-
vil en su conjunto, se oponen al Es-
tado.

En la sociedad civil cubana sola-
mente se presentan grupos pequeños 
que son opuestos al sistema político. 
Suponemos que en defensa de sus in-
tereses muy específicos y particulares, 
porque no es posible que un ser humano 
pueda oponerse a que sus connaciona-
les sean atendidos desde antes de su na-
cimiento; a que la educación sea gratui-
ta para todos los cubanos; o a que esta 
nación haya desarrollado la solidaridad 
con el resto del mundo. 

RH: En Europa, la inmensa mayo-
ría de las ONG no solo reciben fondos 
del Gobierno y de los partidos políticos, 
sino que están vinculadas a ellos orgá-
nicamente. 

La diferencia no radica en que 
tengan vínculos o dependan de finan-
ciamiento público, sino en su autono-
mía jurídica. No toda ONG privada 
tiene una agenda socialmente desea-
ble ni un papel constructivo de un 
orden democrático e igualitario (en 
el buen sentido de este término). No 
hay que olvidar que el Ku Klux Klan 
es una organización de la sociedad ci-
vil.

El Ministerio de Justicia lleva un 
Registro de Asociaciones. ¿Cómo se ex-
presa la sociedad civil cubana en él? 

Miriam García (MG): El Registro 
existe desde que se puso en vigor la 
Ley de Asociaciones, en 1888. Hubo 
otra de 1920 hasta 1976 y en 1985 se 
presentó la que está vigente. El Re-
gistro nacional cuenta con filiales en 
las 16 provincias y en el municipio 
especial de Isla de la Juventud, pues 
también hay asociaciones que son de 
carácter provincial.

¿Cuáles son las condiciones para 
que una organización pueda acceder 
a este Registro?

Vania Rivero (VR): Existe un gru-
po de requisitos recogidos en la Ley 
de Asociaciones por los cuales deben 
regirse los iniciadores o fundadores, 
que es como se denominan a las per-
sonas que tengan interés en consti-
tuirlas. Entre ellos está presentar una 
solicitud ante el órgano u organismo 
estatal que fungirá como su órgano de 
relación, que lo aprueba de acuerdo 

con los objetivos y fines que motiven 
la creación de una asociación.

Recientemente se creó la Unión de 
Especialistas de Tecnologías de la In-
formación. ¿La sociedad civil cubana 
es entonces un ente vivo, que cambia, 
crece…? ¿Cómo demostrarlo en tér-
minos jurídicos?

MG: Hemos explicado cómo pro-
cede la Ley actual, pero no estamos 
ajenos al reordenamiento que vive el 
país y es por eso que se trabaja para 
abarcar a todas las formas asociati-
vas: organizaciones de masas, socia-
les, fundaciones, las sociedades socia-
les no lucrativas y otras.

VR: Hoy no todas se encuentran 
inscriptas en el Registro de Asociacio-
nes. Algunas se han constituido al am-
paro de otras normas legales como las 
fundaciones y sociedades civiles no lu-
crativas, por ejemplo, que están recono-
cidas a través del Código Civil. Las or-
ganizaciones  de masas y sociales están 
al amparo del artículo 7 de la Constitu-
ción de la República. Tal es el caso de la 
CTC. Actualmente estamos evaluando 
que todas las formas asociativas sean 
inscriptas en un único mecanismo legal 
para adquirir personalidad jurídica.

¿Puede hablarse de la CTC como 
una ONG?

Rosario Rodríguez (RR): Considero 
que sí. Ella agrupa a 17 sindicatos na-
cionales organizados sectorialmente. 
Tiene estatutos y reglamentos propios, 
es autofinanciada y cumple una serie 
de requisitos que permiten calificar-
la como ONG; entre ellas el actuar sin 
fines de lucro, tener una afiliación to-
talmente voluntaria y establecer una 
estructura y funcionamiento a partir 
de documentos normativos aprobados 
en sus congresos, momento en el que 
también se definen pautas de funciona-
miento en concordancia con el período 
histórico. Su accionar no requiere de 
la aprobación del Gobierno, lo que nos 
convierte en una organización autóno-
ma e independiente.

Raymundo Navarro (RN): La CTC 
cuenta con 3,2 millones de afiliados. 
Sus fuentes son los trabajadores estata-
les, los no estatales y los jubilados. Antes 
del proceso de actualización del mode-
lo económico que vivimos no teníamos 
experiencia en la representación y afi-
liación de los trabajadores no estatales. 
Hoy tenemos sindicalizados al 62 % de 
esa fuerza aunque es un tema en el que 
aún estamos aprendiendo.

¿Si la CTC es una ONG, por qué 
su Secretario General es miembro del 
Consejo de Estado?

RN: La CTC se fundó el 28 de ene-
ro de 1939 por Lázaro Peña, líder de 

la clase obrera que siempre luchó por 
la unidad del movimiento sindical y 
defendió los intereses de los trabaja-
dores. Luego de 1959 las condiciones 
de esa lucha cambiaron. Si una orga-
nización como la nuestra es convoca-
da a formar parte de una instancia 
del Estado, por qué negarnos, nunca 
renunciaríamos a la posibilidad de 
estar donde se toman las más impor-
tantes decisiones del país. No pode-
mos olvidar que en la construcción 
del socialismo el papel de los sindi-
catos es diferente, representamos las 
reivindicaciones de los trabajadores 
y, a la vez, los comprometemos con 
el cumplimiento del encargo social, 
porque la riqueza que ellos generan 
es para beneficio de la sociedad en su 
conjunto, para el trabajador y su fa-
milia, no para una minoría.

¿Cuál ha sido la experiencia del 
SNTC en este tema?

Carlos de Dios Oquendo: En el 
SNTC tenemos formas de gestión de 
las cooperativas no agropecuarias 
—más de 65 constituidas— y de tra-
bajadores por cuenta propia que son 
más de 30 mil. A partir de la expe-
riencia cotidiana y el incipiente fun-
cionamiento de las secciones sindica-
les constituidas, pensamos el trabajo 
sindical en dos direcciones. La pri-
mera debe evaluar cómo defender los 
derechos de los trabajadores ante los 
empleadores con apego al recién apro-
bado Código de Trabajo y a las leyes y 
resoluciones que el país ha aprobado 
con respecto a su obligación. Y la se-
gunda cómo representar a los emplea-
dores ante el Gobierno y sus organis-
mos de relación.

El debate acerca de la sociedad 
civil continúa. Mañana 17 de marzo 
sesionará un foro presencial en las 
salas Che Guevara y Manuel Galich, 
de Casa de las Américas, y en el tea-
tro y la galería de la Casa del ALBA 
cultural donde se abordarán los ejes 
temáticos —Gobernabilidad demo-
crática, Participación ciudadana, 
Migración, Seguridad, Energía, Me-
dio Ambiente, Salud y Educación— 
definidos por el Foro Hemisférico de 
la Sociedad Civil de la VII Cumbre de 
las Américas. 

La oportunidad es ideal para que 
la sociedad civil cubana comparta ex-
periencias y formule recomendaciones 
a la delegación nacional que nos repre-
sentará en Panamá los días 10 y 11 de 
abril próximo.  La plataforma Pensan-
do Américas, creada a solicitud de la 
Red de Intelectuales en Defensa de la 
Humanidad, será el vínculo de ese foro 
con los internautas. 

Sociedad civil somos todos

De izquierda a derecha Rafael Hernández, José Hassán Nieves (moderador) y Thalía Fung. 
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Masivo apoyo a Ley Habilitante 
Antimperialista aprobada este 
domingo por la Asamblea Nacional de 
la República Bolivariana de Venezuela 

Cientos de miles de venezolanos y 
miembros de sus fuerzas armadas 
se congregaron frente al Palacio del 
Pueblo en el centro de Caracas para 
respaldar la Ley Habilitante Antim-
perialista para la Paz, aprobada este 
domingo por la Asamblea Nacional 
para defender la soberanía del país 
ante las amenazas del Gobierno esta-
dounidense.

En el combativo y masivo acto, el 
presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro, dio 
a conocer aspectos de la Ley, conside-
rada la primera victoria contra el im-
perialismo, y la cual le fue presentada 
por Diosdado Cabello, presidente del 
supremo órgano  legislativo de la na-
ción.

Maduro anunció que se recogerán 
firmas por todo el país para pedir a su 
homólogo estadounidense Barack Oba-
ma que derogue la orden presidencial 
donde declaró “emergencia nacional” 
por la “amenaza inusual y extraordi-
naria a la seguridad nacional y políti-
ca exterior de Estados Unidos plantea-
da por la situación en Venezuela”.

Ahora hago una carta con esa pe-
tición, anunció Maduro tras recibir de 
manos del titular de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, el nuevo có-
digo legal e hizo un llamado a todos los 
venezolanos y a los pueblos del mundo 
a sumarse a su exigencia.

Ese documento emitido por Barack 
Obama resulta el acto más vergonzoso, 
repugnante y agresivo contra Venezue-
la en los últimos 200 años, consideró el 
mandatario. Washington podrá tener 
una fuerza militar asesina, pero noso-
tros tenemos la moral de un pueblo que 
supo ganar su libertad, aseguró.

A solo cinco días de la publicación 
del decreto de Obama, miles de vene-
zolanos han expresado su rechazo y 
también en otras latitudes ocurrieron 
acciones populares de apoyo, como en 
Argentina, España y Nicaragua. La in-
jerencia estadounidense despierta una 
gran conciencia en Venezuela, Améri-
ca Latina y el Caribe, resaltó Maduro, 
quien llamó a todas las fuerzas progre-
sistas del mundo a apoyar a su Gobier-
no y agradeció el apoyo de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur).

Hemos pasado pruebas muy duras, 
pero en todo momento primó la unión 
cívico-militar en este país, indicó. 
Ahora, con la recién aprobada Ley Ha-
bilitante, tendré poder suficiente para 
defender la paz y la soberanía. La ra-
zón está del lado de Venezuela, que es 
un país de paz, aseguró.

El gobernante criticó a los dirigen-
tes de la oposición local que adoptaron 
una postura cómplice frente a la agre-
sión estadounidense al no respaldar la 
Habilitante. Tarde o temprano vencerá 
la paz, es hora de cerrar filas, es mo-
mento de definiciones: ¡O se está con 
Venezuela o se está con el imperialis-
mo!, afirmó.

Destacó que un legítimo sentimien-
to patriótico condujo a la aprobación 

de esta Ley antimperialista contra las 
maniobras injerencistas, las amenazas 
y provocaciones de Estados Unidos, 
porque su pueblo quiere una paz con 
dignidad, justicia e igualdad.

Maduro anunció que el martes 17 
de marzo se reunirán representantes 
del ALBA-TCP en Caracas para deci-
dir la posición común ante la Cumbre 
de las Naciones de las Américas con-
vocada para el 10 y 11 de abril en Pa-
namá.

Reiteró su apoyo a Cuba para que 
se derogue el bloqueo económico, co-
mercial y financiero de EE.UU. que la 
isla ha resistido durante más de cinco 
décadas, lo que consideró una gran 
victoria del pueblo de Fidel: Cuba y 
Venezuela están hoy más unidos que 
nunca, reiteró. 

El mandatario venezolano dio lec-
tura a la resolución de Unasur en apo-
yo a su pueblo y su rechazo al decreto 
ejecutivo  de Obama.

Debate en la Asamblea Nacional
La mayor parte de los diputados de 
la Asamblea Nacional (AN) de Ve-
nezuela aprobó la Ley Habilitan-
te Antimperialista solicitada por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, para defender a su país de 
las acciones injerencistas de Estados 
Unidos.

“Esta agresión no es solo en con-
tra del presidente Nicolás Madu-
ro sino en contra de todo el pueblo 
porque esta es una patria”, expresó 
el líder del parlamento venezolano 
Diosdado Cabello tras proclamar: 
“Esta Asamblea, honorable Asam-
blea Nacional, declara sancionada la 
ley que autoriza al Presidente de la 
República a dictar decretos hasta el 
venidero 31 de diciembre.

“Esta Ley Habilitante surgió como 
una necesidad de tener poderes cons-
titucionales que me permitan mover-
me en el complejo escenario que se ha 
abierto para Venezuela”, dijo Maduro 
ante el Parlamento.

El código autoriza al presiden-
te Maduro a dictar o reformar leyes 
referidas a la independencia, la so-
beranía, la inmunidad, la integridad 
territorial y la autodeterminación 
nacional.  El artículo 1º, por ejemplo, 
le permite sancionar leyes para “pro-
teger al pueblo frente a actuaciones 
de otros países o entes económicos o 
transnacionales”,  y destaca la efica-
cia del valor de la solidaridad colec-
tiva en la defensa.

Durante la segunda sesión espe-
cial del Parlamento para debatir la 
normativa que busca defender la paz 
y soberanía de la nación suramerica-
na ante los ataques de Estados Unidos, 
Tania Díaz, segunda vicepresidenta de 
la AN, indicó que es un paso adelante 
para defender el país y aseguró que con 
esta Ley el presidente Nicolás Maduro 
podrá aplicar las acciones pertinentes 
para evitar que Venezuela caiga en una 
situación similar a la de Siria y a la de 
otros países que han sido sancionados 
por Estados Unidos.

Cabello, por su parte, resaltó que 
los venezolanos no quieren saber nada 
de guerras porque “nuestros niños y 
niñas merecen vivir en paz”. | RI

Venezuela pide paz con 
dignidad, justicia e igualdad 

| fotos: AVN
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Con el propósito de facilitar conciliaciones 
para el aseguramiento del plan de la econo-
mía para el venidero 2016, hoy se inicia en 
salones de Expocuba la segunda feria o ron-
da empresarial de negocios, ocasión para 
identificar potencialidades de la economía 
nacional con vistas a las previsiones del año 
venidero.

La feria, que sesionará durante esta se-
gunda quincena de marzo,  convocó a todas 
las figuras del panorama nacional vinculadas 
con el comercio mayorista —incluidas las coo-
perativas no agropecuarias— para que mues-
tren  sus producciones, ofertas de servicios e,  
incluso,  productos ociosos o de lento movi-
miento. También  asistirán trabajadores por 
cuenta propia, quienes ofertarán servicios, 

aunque aún no pueden acceder a la comercia-
lización mayorista.

René Hernández Castellanos, vicemi-
nistro  de  Economía  y  Planificación,  dijo  
a Trabajadores  que  serán  jornadas  en  que 
todos, quienes venden  y quienes  deman-
dan,  podrán  saber  los  bienes  y  servicios 
que los demás ofertan, a los cuales podrán 
acudir para  acometer  el  plan  del  año  
entrante.

“Estamos inmersos en un proceso impor-
tante de preparación del sistema empresarial, 
y la feria permitirá crear las condiciones para 
que  la empresa estatal pueda ejercer su fun-
ción protagónica en el desarrollo económico 
cubano”, indicó finalmente. | Gabino Man-
guela Díaz

Vivo el espíritu 
de Baraguá| Ramón Barreras Ferrán

En la ganadería falta volun-
tad, afirmó José Ramón Ma-
chado Ventura, Segundo Se-
cretario del Comité Central 
del Partido, en un amplio y 
abarcador análisis sobre los 
negativos resultados que re-
gistra ese sector en el país, 
realizado en la asamblea pro-
vincial de la ANAP en Cien-
fuegos, previa al XI Congreso 
de  la  organización  campe-
sina.

El también Vicepresi-
dente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros apuntó 
que se repiten las justifica-
ciones, pero no se siembra  
el pasto requerido, y ase-
veró que la alimentación de 
los animales no puede sus-
tentarse sobre la base del 
pienso importado.

“Hay que hacer, concre-
tar, organizar y controlar”, 
expresó, y exhortó a que los 
centros de acopio de leche 
(mil 79 en el territorio nacio-
nal) brinden  además otros 
servicios, como el veterina-
rio, el control pecuario, la in-
seminación artificial…

El examen tomó un rum-
bo más riguroso a partir de 
la intervención de José Ro-
dríguez, de la CCS Jorge 
Alfonso, quien expuso, en-
tre otros factores negativos 
de influencia, la falta de ca-
pacitación y la poca o casi 
ninguna preparación para 
afrontar la etapa anual de 
sequía.

Otro aspecto aborda-
do con profundidad fue la 
demora en la entrega  a los 
productores de los insumos. 
Machado Ventura fue enfá-

tico: “Deben llegar a tiempo, 
pues el momento de utilizar-
los es cuando lo requiera la 
planta”.

Sobre ese asunto Julio 
García Pérez, viceministro 
primero de la Agricultura, 
precisó que no hay razón al-
guna para la tardanza y acen-
tuó que la planificación debe 
hacerse mensualmente.

En la asamblea eligieron 
el nuevo comité provincial y 
el buró ejecutivo, al frente del 
cual fue ratificada Yasmín 
Jiménez Álvarez.

La lección de patriotismo y de 
intransigencia revolucionaria 
que legó a Cuba y al mundo 
Antonio Maceo Grajales con 
la Protesta de Baraguá fue re-
cordada este 15 de marzo en 
Santiago de Cuba,  en la con-
memoración del  aniversario 
137 del acontecimiento, que 
devino acto de apoyo al proce-
so bolivariano de Venezuela.

En Mangos de Baraguá, 
escenario donde el Titán de 
Bronce alzó su voz para recha-
zar la paz sin independencia 
que significaba el Pacto del 
Zanjón, pobladores del munici-
pio de Mella junto a las máxi-
mas autoridades del Partido y 
del gobierno en la provincia, 
entre otros dirigentes, rindie-
ron honores al jefe mambí, a su 
tropa  y a la viril posición de no 
renunciar a  los principios.

Junto a la base del obelis-
co que allí se alza fue colocada 
una ofrenda floral a Antonio 
Maceo en nombre del pueblo 
de Cuba y entre oratoria, poe-
mas y canciones se patentizó 
el apego a la defensa incon-
dicional de la soberanía y la 

dignidad de nuestro país y de 
naciones hermanas.

En nombre de la nueva ge-
neración,  Jorge Suárez Pérez, 
primer secretario de la Unión 
de Jóvenes Comunistas en el te-
rritorio, ratificó el compromiso 
signado en el Juramento de Ba-
raguá y la voluntad de dar con-
tinuidad a la obra de la Revolu-
ción sin claudicar en las ideas.

El rechazo a la injeren-
cia yanqui en Venezuela y a 
las declaraciones del Gobier-
no  estadounidense  de con-
siderar a ese país como una 
amenaza,  se hizo patente en 
las palabras de Lázaro Ex-
pósito Canto, miembro del 
Comité Central del Partido y 
su primer secretario en San-
tiago: “Desde nuestra expe-
riencia acumulada a través 
de décadas de hostigamiento 
por parte del imperio más 
poderoso que haya conocido 
la historia, les ratificamos a 
nuestros hermanos venezola-
nos el apoyo incondicional y 
la convicción de que un pue-
blo unido jamás será venci-
do”. | Betty Beatón Ruiz

En la ganadería falta voluntad

Los anapistas cienfuegueros criticaron el aún insuficiente aporte de alimentos 
para la población, lo cual influye en los altos precios. | foto: Del autor

El Pleno del Comité Nacional del Sindicato de los Tra-
bajadores del Transporte y Puertos acordó  liberar como 
secretario general al compañero José  Polo  Vázquez, car-
go que desempeñó con responsabilidad y consagración 
al trabajo. El Secretariado de la CTC Nacional decidió 
hacerle un reconocimiento por los más de 40 años como 
dirigente sindical.

En su lugar promovió a Fermín Pablo Umpierre Irao-
la, de 50 años de edad, graduado de técnico medio en 
Derecho Laboral, militante del Partido y con más de  29  
años como dirigente sindical y de ellos 22 como cuadro 
profesional en el sector.

El compañero Fermín se ha desempeñado como miem-
bro profesional del sindicato en esta instancia desde el 
2008.

Electo Secretario 
General del Sindicato 

de los Trabajadores del 
Transporte y Puertos

| Desde hoy en Expocuba

Feria de conciliación
para plan económico 2016

Comenzaron  desde jóvenes. 
Algunos iniciaban su andar 
en la vida laboral; otros ya da-
ban sus primeros pasos. Los 
años les fueron aportando  la 
perspicacia y la experiencia 
necesarias para enfrentar lo 
nuevo y lo desconocido.

Así emprendieron un rum-
bo sostenido y, quizás sin ellos 
percatarse,  pasaron a formar 
parte de las filas de nuestro 
movimiento sindical desde las 
páginas de Trabajadores, que 
en junio cumple 45 años. 

Ese honor  le ha correspon-
dido, por ejemplo, a Manuel 
Fernández Malagón, único 
fundador que permanece ac-

tivo en este órgano de prensa  
como director artístico. “Lá-
zaro Peña siempre quiso que 
en las páginas del periódico los 
protagonistas fueran los traba-
jadores. Su sueño estuvo diri-
gido a hacer una  publicación 
paradigmática y que fuera de 
la clase obrera cubana”.

Evelio Tellería Alfaro 
comenzó en Trabajadores en 
octubre de 1978. “Como es-
tudiante de Periodismo tuve 
la aspiración de ejercer la ca-
rrera en prensa escrita,  fun-
damentalmente aquí.

“Ser reportero de este pe-
riódico ha sido para mí un pri-
vilegio. He podido apreciar  el 

sentir  de los obreros de diver-
sos sectores, conocerlos ‘a pie 
de obra’, aprender de ellos, es-
cuchar  cómo piensan y tratar 
de ser cronistas  de momentos 
como varios congresos de la 
CTC, sus sindicatos y la Anir”.

Hace 36 años que Gabino 
Manguela Díaz llegó a Traba-
jadores. “De mis 62 años poco 
más de 36 han sido aquí en 
este órgano de prensa… Y eso 
a pesar de que llegué sin mu-
chas ilusiones, pues —joven al 
fin— prefería las heladas ofi-
cinas de Prensa Latina o las 
imágenes de la Televisión… 
Es toda una vida en el ajetreo 
de los asuntos obreros, las 

imperfecciones de una asam-
blea sindical o el clamor de 
un colectivo laboral ante una 
injusticia… De todo ello he 
aprendido en estos años”.

Joaquín Hernández Mena 
(Joaquinito) es el fotorrepor-
tero de mayor tiempo acumu-
lado en Trabajadores, su pri-
mer y único centro laboral.

“Este lugar me ha permi-
tido realizarme en tan bello 
arte que es el fotoperiodismo 
a través de 32 años. Además 
de ser partícipe del aconte-
cer sindical en toda Cuba y 
expresarlo en imágenes, tam-
bién he tenido la oportunidad 
de cumplir coberturas en An-

gola, Nicaragua, Venezuela y 
Haití”.

No hay orgullo mayor para 
este órgano de prensa que lo 
expresado por el líder histó-
rico de la Revolución cubana 
Fidel Castro Ruz durante una 
entrevista realizada por el 
periodista y escritor italiano 
Gianni Miná: “(…) mi lectura 
preferida en horas de la noche 
es el periódico de los trabaja-
dores, que plantea muy bien 
todos los problemas que sur-
gen en un sindicato (…) Infor-
maciones de extraordinaria 
importancia. Recibo más in-
formación por esa vía que por 
los informes oficiales”.

Mirada a Trabajadores desde el movimiento sindical
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