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Montevideo.— El doctor Tabaré Vázquez 
asumió en la mañana del domingo como 
presidente de la República Oriental del 
Uruguay en una sencilla ceremonia cele-
brada en el Palacio Legislativo, a la que 
asistieron varios mandatarios de la región, 
entre ellos el General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz.

Luego de comprometerse a desempeñar 
con honor el cargo que le confiara el pue-
blo uruguayo desde las elecciones de no-
viembre, el dignatario celebró los 30 años 
ininterrumpidos de democracia en el país y 
recordó que  exactamente dos lustros antes, 
desde el mismo lugar, se había dirigido a la 
Asamblea General del Poder Legislativo en 
ocasión de asumir la presidencia de la na-
ción. “Hoy la vida me da una segunda opor-
tunidad”, comentó.

Tabaré Vázquez dijo que pocas veces la 
humanidad se vio tan sacudida, golpeada y 
abrumada por el miedo, el terror, la into-
lerancia, los conflictos bélicos, las muertes 
violentas, la discriminación, los excluidos, 
el hambre crónica y la desnutrición que pa-
decen millones de personas mientras tone-
ladas de alimentos se arrojan como si fue-
ran desperdicio.

Ante esto, señaló, existen signos po-
sitivos que alienta, pues “no son pocos los 
que dan lucha por la paz, los que trabajan 
a favor de los derechos humanos, los que 
se preocupan por los pobres e indigentes, 
o aquellos que militan cuidando el medio 
ambiente”.

El Presidente se comprometió a honrar 
los principios de libertad, igualdad, justicia, 
democracia, autodeterminación de los pue-
blos, ilustración, solidaridad, fraternidad, 
integración, respeto y tolerancia, proclama-
dos por  el insigne independentista José Ger-
vasio Artigas, a quien rindió homenaje en sus 
primeras palabras a la nación. “En él está la 
génesis de nuestra identidad”, precisó. 

Al concluir esta ceremonia de juramen-
tación, Tabaré Vázquez y el vicepresidente 
Raúl Sendic se trasladaron en la parte tra-
sera de una sui géneris camioneta antigua, 
saludando a los uruguayos que se aglome-
raron con banderas en las avenidas, hasta 
la Plaza Independencia, donde los espera-
ban las delegaciones extranjeras asistentes 
a la investidura. 

En la céntrica plaza montevideana, a los 
pies del monumento dedicado a Artigas, de-
bajo del cual se encuentra el Mausoleo donde 
descansan los restos del prócer, Mujica en-
tregó la banda presidencial a Tabaré —como 
mismo sucedió en el año 2010 pero en sentido 
contrario—, y ambos se abrazaron en señal 
clara de la continuidad del Frente Amplio, 
que por tercera ocasión estará al frente de los 
destinos del país. Luego, el nuevo Gabinete 
Ministerial tomó posesión de sus cargos.

Finalmente, el Presidente y Vicepresi-
dente, acompañados por sus esposas, sa-
ludaron a los jefes de las delegaciones que 
viajaron hasta Uruguay para participar en 
las ceremonias, entre ellos la presidenta de 
Chile,  Michelle Bachelet; y los mandatarios 
Horacio Cartes, de Paraguay; Rafael Co-
rrea, de Ecuador; Ollanta Humala, de Perú, 
y Raúl Castro, de Cuba.

Tabaré Vázquez, nuevo 
presidente de Uruguay

Participó Raúl en los actos de investidura 
junto a otros mandatarios de la región

| foto: Estudios Revolución
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El único camino 
posible

| Alina Martínez Triay

Cuerpos horriblemente mutilados, hierros retorcidos e incandescentes 
lanzados a cientos de metros de distancia, fuego por todas partes, es-
truendo de  proyectiles al estallar cuando los alcanzaban las llamas, gritos 
de dolor de los heridos, convirtieron en un verdadero infierno el muelle de 
la Pan American Docks,  del puerto de La Habana, donde volaron por los 
aires, aquel 4 de marzo de 1960,  estructuras completas del buque fran-
cés La Coubre, que traía armas para la defensa de la naciente Revolución 
cubana. 

A una primera explosión siguió otra, minutos después, que sembró la 
muerte y el dolor en los obreros de otros muelles,  vecinos, bomberos, 
soldados rebeldes y policías que habían acudido para colaborar con las 
operaciones de salvamento.  Se encontraron los restos de un centenar de 
personas, los heridos superaron los 200, seis marineros franceses perdie-
ron la vida, otros cuerpos nunca aparecieron. 

Las víctimas fueron veladas en la sede de la Central de Trabajadores de 
Cuba, donde les rindieron homenaje miles de personas. Al día siguiente 
una imponente peregrinación,  encabezada por Fidel y los principales  diri-
gentes  de la Revolución,  acompañó a los caídos al cementerio. 

Más de medio siglo después, Estados Unidos sigue sin desclasificar in-
formaciones sobre aquellos hechos, aunque todos los indicios apuntan a 
un sabotaje preparado por la Agencia Central de Inteligencia de ese país, 
el principal interesado en impedir el fortalecimiento militar de Cuba para 
resistir y enfrentar los ataques de quienes pretendían impedir el rumbo 
independiente escogido por el pueblo.

La versión de un accidente ocurrido al manipular las cajas de armamen-
tos fue desmentida ese mismo día con una prueba irrefutable: dos cajas 
de granadas de los dos tipos que venían en el buque fueron montadas en 
un avión y lanzadas desde 400 y 600 pies, respectivamente. Al penetrar 
varios pies en tierra por el impacto,  se destruyeron las cajas de madera 
pero las granadas no  hicieron explosión.  Las mostró Fidel en la despedida 
de duelo  donde al analizar en detalles lo ocurrido  subrayó que los explo-
sivos para que estallen, hay que hacerlos estallar.

No era la primera vez que los cubanos sufríamos actos terroristas.  Solo 
entre 1959 y 1960 avionetas procedentes del norte habían lanzado bom-
bas incendiarias sobre centrales azucareros,  cañaverales y ametrallado 
zonas pobladas. Era apenas el inicio de una política criminal que se iría 
recrudeciendo en las próximas décadas.

El  Comandante en Jefe reiteró en las honras fúnebres que Cuba no se 
acobardaría, que la Revolución no se iba a detener y no solo resistiríamos,  
sino sabríamos vencer cualquier agresión,  porque nuestra disyuntiva con-
tinuaba siendo la misma de aquella con la que se inició la lucha: la de 
la libertad o la muerte. “Solo que ahora, subrayó,  libertad quiere decir 
patria. Y la disyuntiva nuestra será patria o muerte”.

Con esa frase en los labios salieron a combatir los defensores del rumbo 
socialista en las arenas de Playa Girón y se convirtió en consigna de todo 
el pueblo en momentos decisivos del proceso revolucionario.

La convicción resumida en esas  palabras nos hizo fuertes ante los ojos 
de nuestro adversario. “Ellos, celosos de su libertad, nos despreciarían 
si no nos mostrásemos celosos de la nuestra —dijo Martí—. Ellos, que 
nos creen inermes, deben vernos a toda hora prontos y viriles. Hombres 
y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena a ver si 
es blanda o si resiste, y hay que poner la carne dura, de modo que eche 
afuera los dedos atrevidos”. 

Así actuamos los cubanos, en pie pese a los claros que provocaban  en 
las filas de los revolucionarios actos como el de La Coubre.  Firmes en 
medio de las mayores vicisitudes mientras otros en el mundo arriaban las 
banderas. 

Victoria de esa resistencia fue el reciente reconocimiento por parte de la 
Casa Blanca del fracaso de su política hostil hacia  nuestro país en más de 
medio siglo y su disposición a entablar  un diálogo respetuoso, basado en 
la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recípro-
ca, sin menoscabo de la independencia nacional y la autodeterminación 
de nuestro pueblo, como lo anunció el pasado 17 de diciembre el General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros. 

 El diálogo ha comenzado y el camino a recorrer no es fácil;  sin embar-
go,  contamos con armas poderosas para actuar en esta nueva coyuntura 
como la unidad, forjada a lo largo de la lucha, y la defensa inclaudicable 
por parte de varias generaciones de cubanos, de la soberanía y la inde-
pendencia nacional.

Los niños de La Colmenita nos convocaron a buscar las esencias de las 
cosas. Nuestra elección ante la disyuntiva de aquel lejano mes de marzo 
de 1960 es la única posible: la esencia de la libertad es la preservación 
de la patria, y perder la Revolución o el socialismo por medios agresivos o 
sutiles es renunciar a la existencia misma de la nación cubana. 

| Movimiento Millonario en la cosecha cañera

| Gabino Manguela Díaz

Por su grandeza, si solo men-
cionamos a Castro,  ya po-
dríamos escribir buena parte 
de la historia del Movimiento 
Millonario en nuestras za-
fras; pero esa tremenda por-
fía en los campos de caña va 
más allá de un nombre, son 
muchas historias reunidas. 

El propósito era romper 
una secular tradición, y or-
ganizar brigadas de corte 
cuyos macheteros asimilaran 
una distribución del trabajo 
y una disciplina diferente a 
la aplicada hasta ese momen-
to. Su principal antecedente 
fueron las zafras del pueblo 
luego de 1959.

En julio de 1964, en la 
asamblea de balance del 
Partido en la granja Emilia-
no Lemes, del central Amé-
rica Libre, presidida por el 
entonces Comandante Raúl 
Castro Ruz, el compañero 
Jorge Risquet propuso una 
emulación entre brigadas en 
que sus 48 integrantes corta-
ran de conjunto un millón de 
arrobas en la zafra de 1965.

Y ya para el 3 de marzo 
de ese año, el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz en-
tregó, en un acto en el par-
que de Güines, la bandera de 
millonaria a la brigada Julio 
Antonio Mella, de la región 
de Mayabeque, aunque otros 
dos colectivos matanceros 
—el Orlando Suárez y el Lá-
zaro Acosta— alcanzaron en 

igual fecha la entonces ex-
traordinaria cifra, recordó 
Reinaldo Castro, por demás 
primer Héroe Nacional del 
Trabajo de la República de 
Cuba.

“Pero esas no fueron las 
primeras —agregó— pues 
un año antes mi brigada, la 
Camilo Cienfuegos, con ma-
cheteros de Calimete, llegó a 
los 2 millones de arrobas de 
caña; había emulación, pero 
no estaba oficializado aún el 
Movimiento”.

Entre 1971 —momento 
en que se estableció una es-
tadística más confiable— y 
hasta 1990  obtuvieron   el 
título de millonarias 20 mil 
128 brigadas,  a la vez que 
poco a poco se sumaron 

las fuerzas de alza y tiro, y 
también los operadores de 
las  combinadas  cañeras.

Hoy, con la gradual desa-
parición del corte manual 
y la apreciable merma de 
nuestras zafras, el Movi-
miento Millonario dejó de 
tener el protagonismo de 
antaño, pero en la historia 
de nuestras proezas labora-
les estarán para siempre el 
esfuerzo extraordinario de 
cortar caña a mano o que 
una superbrigada,  como  la 
Evelio Rodríguez Curbelo,  
la Aniversario de la Revo-
lución de Octubre,  la Jesús 
Suárez Gayol o la Calixto 
García llegara  a 10 u 11 
millones de arrobas en una 
zafra. 

Medio siglo de mochas 
tremendas

| foto: Eddy Martin

El ahorro: necesidad, posibilidad, 
oportunidad (II y final)

Es muy necesario continuar evaluando y 
estimulando en los colectivos laborales el 
papel de los aniristas por sus aportes a la 
economía, por las innovaciones relacionadas 
con el ahorro de energía, materias primas, 
recuperación de piezas de repuesto, tiempo 
y otros  recursos que potencien la eficiente 
gestión del centro, y trabajar en la genera-
lización de los resultados con impactos sig-
nificativos,  lo cual debe quedar plasmado 
en los planes temáticos que se confeccionan 
aparejados al proceso de la planificación 
empresarial y aprobado en asamblea de aso-
ciados.

Para el uso del presupuesto del Estado,  
en el caso de las unidades presupuestadas, 
debe partirse  de cómo alcanzar mayores ni-
veles de eficiencia con un empleo racional de 
los recursos materiales y financieros dispo-
nibles.

Aunque las acciones tomadas hasta este 
momento han contribuido a profundizar so-
bre este asunto en los centros de trabajo, se 
evidencia aún falta de conciencia en la aten-
ción al referido tema, que hemos identifica-
do como de primer orden, y en los que en un 
número importante de colectivos solo se le 

ha prestado atención a partir de las medidas 
de carácter gubernamental y no como fruto 
de la evaluación de su necesidad para el de-
sarrollo económico del país.

Los planes de acción elaborados en fun-
ción del ahorro y su contenido deben ser ac-
tualizados, ajustados a las características 
y transformaciones ocurridas cada año,  y 
evaluar su efectividad a partir del  resultado 
de los indicadores acordados.

Hay que tener en cuenta que las flexibili-
zaciones que se vienen implementando en po-
lítica sobre gestión empresarial convierten la 
batalla por la cultura del ahorro, no solo en 
una cuestión netamente de conciencia, sino 
también  estimula el incremento del salario 
a partir de su impacto en el valor agregado 
bruto, por lo que nuestra contribución a la 
formación de una educación económica con-
creta y objetiva en función del ahorro consti-
tuirá fuente de educación a la sociedad, a las 
empresas y a los trabajadores. 

La comprensión de este asunto por cua-
dros, dirigentes y trabajadores debe conver-
tirse en una tarea intencionada y prioriza-
da, adecuada a las características de cada 
colectivo laboral. 
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| Servando Valdés Sánchez * 

DESDE 1959, la política ex-
terior del Gobierno Revolu-
cionario cubano se orientó 
a desarrollar relaciones di-

plomáticas y comerciales con todos los 
países, independientemente de sus regí-
menes económicos, políticos y sociales, 
sin perjuicio de los lazos con Estados 
Unidos. Pero era evidente que tarde o 
temprano las contradicciones asoma-
rían como resultado de los propósitos 
subversivos estadounidenses  y de la ra-
dicalización del proceso revolucionario.

En el plano militar se intentó avan-
zar en un proyecto de adquisición de 
material de guerra con la nación vecina, 
presentado el 23 de junio de 1959  a la 
consideración del director de Logística 
G-4 del Estado Mayor del Ejército Re-
belde, y de cuya tramitación se encargó 
al agregado militar y aéreo de la emba-
jada de Cuba en Washington.

Para ello se destinaron 5 millones 
131 mil 523 dólares con los que se pre-
tendía comprar municiones de pequeño 
calibre, 10 mil pistolas Colt calibre 45, 
piezas de repuesto para distintos ar-
mamentos heredados de la dictadura, 
cápsulas de ametralladoras calibre 50, 
granadas de mano y para los cañones de 
los tanques M4 A3, así como para bazu-
cas y morteros.

Los planes de Estados Unidos que 
propiciaron la fracasada conspiración 
trujillista de agosto de  aquel año  y 
los preparativos de una futura inter-
vención colectiva,  empleando el Tra-
tado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (Tiar), hicieron fracasar el 
mencionado proyecto.

No obstante, desde Bélgica comen-
zaron a arribar importantes carga-
mentos de armas tras la firma, el 23 de 
marzo y el 2 de abril de 1959,  de sendos 
contratos con la Fábrica Nacional de 
Armas de Guerra S.A., de Herstal, ra-
dicada en la ciudad de Lieja.

El 9 de julio de 1959 atracó en el 
puerto de La Habana el buque norue-
go Barbara Brovig, fletado por la línea 
francesa Compagnie Generale Tran-
satlantique. Con un monto de 1 millón 
597 mil 680 dólares, la carga incluía 
ocho mil fusiles automáticos livianos 
de infantería, modelo FAL,  y 10 fu-
siles automáticos de infantería con
cañón pesado y bípode del mismo mo-
delo, e igualmente 8 millones de car-
tuchos calibre 7,62 mm.

Posteriormente fue negociado un 
lote de mil 100 pistolas FN Browning 
GP calibre 9 mm, con su correspon-
diente parque, destinado a la Policía 
Nacional Revolucionaria.

Y antes de que finalizara el año lle-
garon otras dos remesas. La primera a 
bordo del vapor francés La Coubre, que 
tocó puerto habanero el 15 de octubre, 
con  2 mil fusiles automáticos livianos 
de infantería FAL y  6 millones 502 mil 
cartuchos, a un costo de 546 mil 404 
dólares; y la segunda, el  primero  de 
diciembre, transportada por el Eder-
tal. En ella se trajeron  2 mil 500 fusi-
les ligeros, 500 pesados modelo FAL y 6 
millones de municiones, por un valor de 
789 mil 870 dólares.

Mientras ocurrían esas transac-
ciones, el Gobierno de Estados Unidos 
se negó a venderle a Cuba aviones de 

combate y ejerció sus influencias para 
que Inglaterra también lo  hiciera.

A inicios de 1960, La Coubre rea-
lizó su última travesía a la isla. El 4 
de marzo, cuando se encontraba surto 
en el puerto de la capital, explotó sor-
presivamente.

Pocos días después Emile Rosieer, 
embajador de Bélgica en La Habana, en 
un informe a Pierre Wigny, ministro de 
Relaciones Exteriores de ese país, rea-
lizó las valoraciones siguientes: “Todo 
el mundo, de hecho, está convencido de 
que la doble explosión es el resultado de 
una maniobra de sabotaje. Es la opinión 
tanto del hombre en la calle como la de 
los testigos inmediatos”.

Y sobre la implicación directa del 
Gobierno estadounidense expresó: “(…) 
no se puede negar que esta responsabili-
dad no queda completamente descarta-
da, en la medida que los EE.UU. toleran 
en su territorio las actividades de ciertos 
cómplices de la antigua dictadura”.

Otras evidencias parecían compro-
meter a la dictadura de Rafael Leónidas 
Trujillo con los sucesos de La Coubre. El 

25 de marzo, en una nota confidencial a  
R.R. Rubottom, secretario asistente de 
Estado para los  Asuntos Interameri-
canos, el embajador norteamericano en 
República Dominicana, Joseph S. Far-
land, le informaba que a través de una 
fuente militar se había podido confir-
mar que Porfirio Rubirosa1,  exoficial  
del ejército, era uno de los que estaba 
detrás de los acontecimientos del barco 
francés. 

Asimismo,  refería que por otra 
fuente se conocía que el reciente viaje 
a Bélgica del general Espaillat, exjefe 
del Servicio de Inteligencia Militar de 
Trujillo, había sido con el propósito de 
“crear los mecanismos de sabotaje”. 2

Aquella tragedia, sin embargo, no 
impidió la continuación de los envíos. 
Los directivos de la Fábrica Nacional 
de Armas de Guerra y las autorida-
des cubanas acordaron cumplir con 
otros dos contratos suscritos el 28 de 
noviembre de 1959 y el 12 de febrero 
de 1960, y convinieron, como medida 
de seguridad, que los próximos alijos 
de armas se descargaran en las afue-

ras del puerto de La Habana, aunque 
la parte belga precisó que el siguiente 
embarque solo incluiría municiones.

De acuerdo con lo estipulado, el 25 
de junio de 1960 la nave Hornsee aban-
donó el puerto belga de Zeebrugge, que 
ya había sido empleado como punto de 
partida por el Barbara Brovig. Condu-
cía 6 millones 749 mil cartuchos calibre 
7,62 mm; 3 millones de 9 mm y 24 mil  
granadas con sus respectivos cartuchos 
propulsivos a un precio de 9 millones 
778 mil 380 dólares.

Entre 1959 y 1960 se recibieron, 
sin contar el viaje final de La Coubre, 
aproximadamente 12 mil 500 fusiles 
ligeros y 510 pesados modelo FAL; 
unas  mil 100 pistolas Browning, más 
de 29 millones de municiones y las ci-
tadas granadas antipersonales.

Si las presiones estadounidenses 
sobre Inglaterra, para evitar que su Go-
bierno le vendiera aviones a nuestro país 
dieron resultado, también tendrían éxito 
con el de Bélgica, que más tarde dispuso 
suspender las entregas de armas.

Tal dilema exigió a la dirección 
de la Revolución buscar nuevas fuen-
tes de suministros de armamento en 
los países del campo socialista. Mas 
los FAL belgas contribuirían a forta-
lecer la capacidad combativa de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
frente a las agresiones militares que 
se avecinaban.

Notas:
1Rubirosa, amigo de Trujillo y empa-

rentado  con este luego de contraer ma-
trimonio con su hija mayor, había desa-
rrollado también una larga carrera como 
diplomático en Europa, donde ejerció di-
ferentes funciones, especialmente en Bél-
gica, como consejero y embajador.

2 Colección Bernardo Vega: Los Estados 
Unidos y Trujillo, los días finales 1960-1961, 
Archivo General de la Nación, p-146.

* Doctor en Ciencias Históricas. In-
vestigador del Instituto de Historia de 
Cuba.

Una primera detonación en La Coubre atrajo a numerosos ciudadanos deseosos de socorrer a las víctimas; una segunda explosión provocó un 
considerable número de muertos y desaparecidos.

| Del Barbara Brovig al Hornsee 

Armas belgas para la Revolución cubanacubana
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Dudas y quejas respecto a la aplica-
ción de la Resolución 17 siguen lle-
gando a nuestra redacción y también 
mantenemos su tramitación. Hoy pu-
blicamos dos respuestas ofrecidas por 
Rafael Guevara Chacón, jefe del De-
partamento de Empleo y Salario de 
la CTC, que bien pueden servir para 
otros lectores.

Sobre cómo se determina el lapso 
laborado en la forma de pago a tiempo, 
aclara que con el objetivo de calcular 
la remuneración de los trabajadores se 
deducen las ausencias, interrupciones 
e infracciones del horario de trabajo, 
como establece la citada norma en su 
acápite undécimo.

“A los efectos de uniformar el mé-
todo de cómputo, lo dejado de laborar 
por haber infringido el régimen de 
trabajo establecido se acumula du-
rante el período de pago. La suma de 
las fracciones hasta 30 minutos no se 
toman en consideración y las que ex-
cedan esa cantidad se computan como 
una hora”, expone. 

Por otra parte, puntualiza, en el sis-
tema de pago a sueldo las deducciones 
se estiman multiplicando el tiempo de-
jado de laborar debido a ausencias, in-
terrupciones e infracciones del horario, 
por el coeficiente que resulte de dividir 
el sueldo mensual entre 190,6 horas o 
entre el promedio mensual del período 
oficialmente establecido. 

Además, Guevara precisa que los 
salarios escala están ajustados sobre un 
fondo horario básico de 190,6 horas.

Explica que cuando no se van a 
laborar las 44 horas a la semana hay 
dos opciones: 1) las recupera y man-
tiene el salario o 2) calcula el nuevo 
salario sobre 173,3 horas, multipli-
cando dicho fondo de tiempo por el 
coeficiente que resulte de dividir el 
sueldo mensual entre 190,6 horas.

A cada quien según su trabajo
La otra respuesta tiene como base una 
inquietud acerca de la potestad de la 
administración para condicionar el 
pago por resultado, y si este es una 
retribución adicional por estímulo o 
un hecho económico, parte integral 

de un proceso renovado, destinado a 
movilizar las fuerzas productivas. 

Plantea que el pago por resultados 
está en correspondencia con el nivel 
de cumplimiento de los indicadores 
directivos del plan, como por ejemplo 
las utilidades.

Sin embargo, el indicador básico 
es el valor agregado bruto (riqueza 
creada) y a partir de este, el gasto de 
salario por peso de valor agregado 
bruto (cuanto de este es posible dis-
tribuir salario).

Siempre que se forme salario se 
distribuye aunque existan penali-
dades por incumplimiento, de ahí la 
diferencia entre salario formado y a 
distribuir. El salario base de cálculo 
es la referencia para repartir dicho 
monto, refiere.

Un elemento importante a tener en 
cuenta es que el indicador límite gas-
to de salario por peso de valor agre-
gado se establece a nivel de empresa 
(nacional, territorial, provincial o lo-
cal). Por eso el salario es calculado a 
ese nivel, de donde parte el acuerdo 
de cómo distribuir hacia las unidades 
empresariales de base (UEB). 

En este aspecto subraya el fun-
cionario de la CTC que aun cuando se 
desagreguen algunos indicadores, a 
nivel de empresa no pueden deterio-
rarse, por eso el cálculo y la distribu-
ción son a ese nivel. 

Error subsanado
Una carta firmada por Juan José  
Polo Vázquez, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores del Trans-
porte y Puertos, reconoce con lugar 
la reclamación de Nureidis Cumbá 
Savón, quien recurrió a esta sección 
inconforme con la aplicación en su 
centro laboral del sistema de pago, a 
tenor de la Resolución 17.

La investigación realizada y el 
análisis con la administración de la 
entidad, la UEB Taxis Guantánamo 
perteneciente al grupo Cuba Taxis, 
demostró que no se había pagado al 
colectivo lo que le correspondía por 
error en los cálculos.

Tal yerro fue corregido y los 
trabajadores recibieron el salario 
conveniente, concluye la misiva.

Por la situación higiénico epidemio-
lógica de su comunidad escribe muy 
preocupado, o más bien alarmado, 
Benito Bejerano Padrón, delegado 
de la circunscripción No. 48 del con-
sejo popular La Coloma, en la pro-
vincia de Pinar del Río. 

Llevan cuatro años con las fo-
sas saturadas sin haberse resuelto el 
problema con el vertimiento de las 
heces fecales y orina, explica. 

A este infecto cuadro se suman 
roedores y vectores que pululan, 
caldo de cultivo de una situación 
que ha provocado casos de  dengue 
y enfermedades diarreicas, subraya 
Bejerano. 

Para colmo de males el agua po-
table tiene fetidez, debido a que sus 
tuberías pasan por debajo de las fo-
sas, abunda en su mensaje recibido 
por correo electrónico. 

En este asegura que los vecinos 
han realizado disímiles trámites con 
las autoridades municipales, entre 
ellas, el gobierno, la oficina de acue-
ducto y alcantarillado y las institu-
ciones de salud pública vinculadas 
con el asunto.

La única “respuesta” han sido 
evasivas y justificaciones, como la  
falta de materiales para acometer 
los trabajos, apunta. | Ariadna An-
drea Pérez Valdés

Ya se oye poco, pero durante mucho 
tiempo cuando alguien escribía de 
forma casi ilegible le decían que tenía 
letra de médico.

¿Será que hoy los galenos anotan 
y hacen recetas con mejor grafía? 

Desconozco la respuesta, pero de 
lo que sí estoy segura es de que en la 
actualidad muchas personas carecen 
de un trazo siquiera aceptable y eso 
quizás pudiera ser desdeñado hasta 
que necesitan comunicarse por esa 
vía, como ocurre con esta sección. 

No saben las dificultades que en-
contramos a menudo, para leer y saber 
cuál es el problema o duda. Lo mismo 
sucede con quienes reciben esas car-
tas para investigar y responder. 

Muy a la ligera pudiera pensarse 
que a estas alturas resulta imposible 
cambiarle la letra a alguien. Cierto, 
su solución sería auxiliarse de quien 
la tenga al menos apropiada, como 
para nosotros realizar una lectura 

coherente y obtener los datos necesa-
rios.

No somos la excepción, otros ór-
ganos de prensa tienen esa premisa, 
al igual que pautas en cuanto a la ex-
tensión de las cartas, no siempre bien 
fundamentadas aunque la persona 
escriba ocho hojas y adjunte certifi-
cados y documentos acreditativos de 
lo que  quiere demostrar o probar.

Creo oportuno referirme también 
a otro problema. Dónde se escribe. No 
pretendemos recibir verdaderas obras 
de arte en papel bond y letra Book-
man Old Style, pero el trámite que 
quizás contribuya  a dar un vuelco a 
su vida o le abra el camino a resolver 
un grave conflicto no debe plasmarse 
en el primer pliego que aparezca.

No malinterpreten. Son conse-
jos. Estamos para servirles y también 
ayudarles. Escribir mejor reciproca 
nuestro esfuerzo y dedicación, y ade-
más se autofavorecen. | VBM

Sobre la Resolución 17 SOS para La Coloma

Letra de médico 

En la entrada principal 
del cementerio de Colón, 
patrimonio cultural de la 
nación, ha crecido lo que 
puede llegar a convertirse 
en árbol, además de causar 
deterioro y quizás hasta 
derrumbe del pórtico. Al 
parecer no hay quien se dé 
por enterado o decida la poda 
ahora que estamos a tiempo. 
| texto y foto: Agustín 
Borrego Torres 

Árbol intruso

El pago por resultados está en correspondencia con el nivel de cumplimiento de los indicadores 
directivos del plan. | foto: René Pérez Massola
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| Raiza Arango Medina y Ana Margarita
  González
| foto: Roberto Carlos Medina

NO ES AUTORITARIA, pero 
su modo de hablar alto, su 
tono grave y la seguridad 
con que se expresa  inspi-

ran un respeto adicional al que ha 
conquistado como profesional. De 
risa fresca y espontánea, respuestas 
rápidas y soluciones siempre a mano, 
está hecha esta mujer, a quien la Fe-
deración Latinoamérica de Obstetri-
cia y Ginecología le otorgó la catego-
ría de Maestra, en el 2014. 

La doctora Manzano no se pierde 
en los recovecos del capitalino hospi-
tal materno Ramón González Coro; 
va dejando su rastro a cada paso, y 
cuando llegan las nueve de cada ma-
ñana, ya la esperan a la puerta de su 
oficina un montón de mujeres, jóve-
nes o de la tercera edad, que buscan 
un minuto de su tiempo para consul-
tarla, pedirle que atienda un parto o 
simplemente saludarla.

Dos años atrás (2012), la Federa-
ción Internacional ya le había con-
ferido igual condición a la doctora 
Blanca Rosa Manzano Ovies, y esas 
son sus máximas condecoraciones, 
porque además, llevan explícito un 
gran simbolismo: “En 1994 y en el 
2002, le otorgaron a mi madre los 
mismos reconocimientos que luego 
obtengo yo”; así desvía la atención 
hacia la persona que ha sido luz de 
sus pasos como profesional.

¡Tres para una especialidad!
“Soy hija de la doctora Ada Ovies, 
una personalidad para la salud 
pública de Güines; directora de 
su maternidad durante 40 años, 
fue por mucho tiempo la princi-
pal ginecóloga del pueblo,  y sen-
tó cátedra no solo en la atención 
a sus pacientes sino también en la 
formación de los especialistas que 
laboran allí.

“Ella ha sido muy importante 
para mi hermana y para mí, las tres 
somos lo mismo (se refiere a la espe-
cialidad). Crecimos viendo a aquella 
mujer imprescindible, que trabajaba 
intensamente, hacía guardias en la 
maternidad, casi no tenía tiempo 
para nosotras, por eso mi abuela se 
ocupaba de nuestro cuidado. Siem-
pre estuvimos muy relacionadas con 
su carrera y su desempeño, y eso de-
finió nuestra vocación.

“Tener esa vinculación con mi 
madre nos preparó para asumir una 
especialidad difícil y dura, donde la 
responsabilidad se convierte en una 
carga pesada; cuando nacen tus hi-
jos tienes que pedir ayuda porque no 
alcanzas para todo, y el tiempo que 
debes estar en el hospital es imprede-
cible, porque además de las guardias, 
te pueden necesitar en cualquier mo-
mento.

“Ese esfuerzo tiene su recom-
pensa con el nacimiento de cada niño 
que pasa por tus manos. El alumbra-
miento es un acto de amor, donde se 
funden gratitud, esperanza y res-
ponsabilidad. La madre y la fami-
lia siempre esperan que una haga el 
trabajo perfecto para que todo salga 
bien con su descendencia. Cuando es 

así, siento una tranquilidad y felici-
dad extraordinarias.

“Ya yo no hago guardias, ni casi 
partos después de 40 años de traba-
jo —se cumplieron el 17 de febrero, 
todos en esta misma institución—; 
aquí he sido vicedirectora facultativa 
y luego docente, además de ser ocho 
años presidenta de la Sociedad Cu-
bana de Obstetricia y Ginecología; 
ahora me dedico más a la labor con 
los estudiantes que a la asistencia.

“He logrado todo lo que he que-
rido en mi profesión, soy Profesora 
Titular Consultante de Obstetricia y 
no tendría que estar en el hospital, 
pero me siento atada a esta especia-
lidad, me gusta la docencia, tenemos 
que formar el relevo”.

La hija de Güines
La doctora Blanca Rosa Manzano 
debe a su pueblo natal mucho de lo 
que es hoy. “Toda la enseñanza gene-
ral la hice en las escuelas de Güines, 
desde la primaria hasta el preuniver-
sitario, donde tuve excelentes profe-
sores que además de las diferentes 
asignaturas me inculcaron muchos 
de los valores que se necesitan para 
consagrarse a la Medicina”.

En 1966, la mayor de las hijas de 
la doctora Ada Ovies llegó a la es-
cuela de Medicina Victoria de Girón, 
hizo el internado vertical en el hos-
pital América Arias (Maternidad de 
Línea), y Güines la recibió de nuevo 
en los momentos que desarrollaba su 
servicio rural, en el cual bebió, con 
una perspectiva más específica para 
su carrera, la savia de la madre.

“Cuando aún no tenía mucha ex-
periencia profesional tuve a mi pri-
mer hijo, en Güines; un familiar mío 
junto a mi madre tuvieron que ha-
cerme una cesárea; el segundo nació 
en el González Coro, programaron la 
cirugía y la realizaron una amiga y 
mi profesor.

“Yo creo que sí es posible des-
lindarse de la profesión en esos mo-
mentos. Confié en los médicos que 
me atendieron y todo el tiempo es-
tuve convencida de sus habilidades y 
conocimientos. Los profesionales de 
esta especialidad tienen que demos-
trar seguridad en todos sus actos; es 

preciso que cuando una mujer vaya a 
parir, el médico que le toque le inspire 
confianza, seguridad y le dé afecto.

“No sé cuántos niños han visto la 
luz en mis manos, son muchos, pero 
no recuerdo con exactitud la cifra. 
Reconforta verlos al salir del vientre 
materno y también hacerles el parto 
a mujeres que he visto nacer, eso es 
muy bonito.

“Ahora pienso en la primera vez: 
fue durante el internado, haciendo la 
especialidad; practiqué una cesárea 
junto a mi profesor y me sentí impor-
tante al ver cómo ayudaba a una ma-
dre a parir, que pasa por un momento 
doloroso; después que vi al bebé sentí 
muchísima alegría.

“Cuando el parto no sale como 

una espera o se complica —y ten-
go experiencias de eso—, pasas por 
un momento muy difícil. Tienes que 
atender al niño y ayudar a la madre 
a enfrentar los problemas, siempre 
diciendo la verdad, no puedes enga-
ñarla; incluso si no te diste cuenta 
a tiempo, asumirlo, las personas se 
pueden equivocar. Llegas a sentirte 
muy disgustada en esas situaciones.

“El momento más reconfortante 
es aquel en que todo sale bien, por 
ejemplo, cirugías complejas que te 
preocupan desde el punto de vista 
profesional, que te quitan el sueño la 
noche antes. Esta es una especialidad 
estresante; el parto es con sangre, la 
cesárea también, y el riesgo de que 
una mujer se ponga grave llega en un 
minuto”.

De hacer partos al climaterio
Hay temas que no pueden dejarse 
pasar cuando estamos ante una per-
sonalidad que conoce casi todo so-
bre su especialidad. El parto sin do-
lor y su impracticabilidad en Cuba 
es uno de ellos: “Considero que no 
se hace, principalmente, por pro-
blemas de recursos y falta de anes-
tesistas. Para realizarlo con éxito 
se necesita el apoyo de esos especia-
listas. En los países desarrollados, 
cuando la parturienta tiene de tres 
a cuatro centímetros de dilatación, 
con su consentimiento, se le aplica 
anestesia; ello no impide que desa-

rrolle su proceso de contracciones, 
de pujar, de colaborar en el parto”.

Sobre la posibilidad de que 
Cuba continúe rebajando los índi-
ces de mortalidad infantil y mater-
na, comentó: “Hay un intenso pro-
grama nacional que cuenta con los 
recursos necesarios, con voluntad 
política y la ayuda del Ministerio 
de Salud Pública, ahí están las ba-
jas tasas de los últimos años.

“La materna es más complica-
da, y aunque se han logrado resul-
tados se puede seguir reduciendo 
el indicador si se atienden los pro-
blemas fundamentales actuales: los 
embarazos ectópicos no diagnósti-
cados, los que a veces se presentan 
en los trayectos de lugares lejanos 
a la maternidad;  las operaciones 
cesáreas (tienen que estar bien in-
dicadas  porque ponen a la mujer 
en riesgos en relación con el parto);  
cuando la placenta no está bien co-
locada, y padecimientos que afec-
tan en nuestra especialidad como la 
hipertensión arterial, la diabetes, 
entre otros”.

Para una profesional que ha lle-
gado a la tercera edad  siempre hay 
una pregunta en el tintero: ¿Alguna 
vez pensó desistir o retirarse?

Y la respuesta llega con una ex-
clamación: “¡Nunca! 

“Soy experta en climaterio. 
Hace algunos años me dedico a tra-
tar la Ginecología en la tercera edad 
porque me gusta, hay que atender 
antes a las mujeres para que lleguen 
bien a los 60 años y veo que es una 
rama dentro de la especialidad un 
poco olvidada. 

“La geriatría ginecológica te da 
la oportunidad de conocer todos los 
problemas que la mujer puede llegar 
a padecer después de la mencionada 
edad, además de ayudarlas a pasar 
el climaterio. Tenemos consultas en 
los hospitales maternos y creamos 
la sesión correspondiente dentro 
de la Sociedad de Obstetricia y Gi-
necología con un programa a nivel 
nacional. 

“Haber trabajado siempre en este 
hospital me da tremendo sentido de 
pertenencia, llega a formar parte de 
mí como persona, por eso siempre 
estaré a la expectativa de todo lo 
nuevo”, porque esta ¡Señora alum-
bramientos! no va a desaparecer 
mientras pueda.

¡Señora alumbramientos!

Durante un congreso de climaterio, en Italia, 
un caricaturista llamado Fabio le hizo este 
dibujo.

Sonriente, segura y rodeada de sus alumnos durante la atención a una de sus pacientes.
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| Subdeclaración tributaria en Cuba

¿Pasarse de rosca?
Aunque el número de contribuyentes 
que declaran ingresos por 
debajo de lo real disminuyó del 
2013 al 2014, las autoridades 
insisten en que el asunto todavía 
requiere mucha atención

| Elisdanys López Ceballos y José Jasán 
Nieves

¿Será simple avaricia, afán de tomar 
la vía más rápida para superar años 
de bajos ingresos? ¿Qué lleva a un tra-
bajador por cuenta propia a no decla-
rar todos sus ingresos de un año? La 
respuesta puede ser muy evidente o 
variada, pero el fenómeno permane-
ce, a pesar de que la Administración 
Tributaria insista en cumplir su fun-
ción de apretar las tuercas de la disci-
plina fiscal en el país. 

“La gente no declara lo que es 
porque te come el impuesto y no da 
para mantener al equipo y a ti”, ase-
gura un chofer de auto de alquiler,  en 
la ciudad de Sancti Spíritus,  el cual  
prefiere reservarse el nombre.

“Aun cuando informamos una ci-
fra ligeramente menor, el fisco viene 
por los cielos. Mire periodista, cuan-
do  uno hace un negocio es porque ob-
tiene ganancias, pero la verdad es que 
a veces se les va la mano”, reitera.

Semejantes criterios esgrimen 
otros pequeños emprendedores, quie-
nes se quejan además de los miles de 
pesos que les fueron requeridos por la 
Oficina Nacional de la Administra-
ción Tributaria (Onat), por conside-
rar que eran “subdeclarantes”. 

“A uno de mis clientes, dueño de 
un restaurante, le llegaron 33 mil pe-
sos de subdeclaración en  el 2013”, 
comenta desde la provincia de Cien-
fuegos el abogado Eloy Viera Cañive, 
contratado en cinco ocasiones para li-
tigar reclamaciones ante la Onat. 

Algo parecido vivió un chofer 
particular, entrevistado por Traba-
jadores en el capitalino Parque Cen-
tral. “Ellos sacan sus cálculos como 
si uno anduviera todo el tiempo lle-
no”, se quejaba tras revelar que debió 
pagar 40 mil pesos reclamados por el 
Fisco. 

Nadie puede gastar más de lo que in-
gresa
Ese es el razonamiento principal que 
emplean los especialistas de la Onat 
para fundamentar sus presunciones 
de que un contribuyente no dice toda 
la verdad. Este año otra vez lo aplica-
rán en la fiscalización que acompaña 
el proceso de llenado de la declara-
ción jurada (DJ) y el pago de tributos 
sobre los ingresos personales, que se 
extiende hasta el 30 de abril. 

Para verificar la certidumbre de 
lo expresado por los contribuyentes, 
la Onat aplicará lo que llama “inge-
niería inversa de la DJ”, un procedi-
miento que consiste en pormenorizar 
los datos aportados por la persona 
más otros elementos que pueden en-
tregar las entidades bancarias.

“El contribuyente está jurando 
los gastos y los ingresos que tuvo y 
nosotros sabemos también todos los 
impuestos que ha venido pagando”,  

explica Reinaldo Alemán Mondeja, 
vicejefe de la Onat. “Si pagó por con-
cepto de impuestos 100 pesos, tiene 
que haber ingresado más de 100 pe-
sos. Si además dice que gastó 50 pe-
sos, al menos debió ingresar 150 pe-
sos. Pero si ingresa 150 y gasta 150, la 
relación es cero, ¡y nadie trabaja por 
cero!”, manifestó.

“Todo el que hace un negocio tie-
ne una utilidad mínima y esa utilidad 
mínima tiene que ser, al menos, pare-
cida a lo que recibe la mayoría de los 
trabajadores como ingresos en el mes 
(el salario medio). Por tanto, cuando 
se calculan los ingresos del contri-
buyente que le permitieron pagar los 
impuestos, cubrir gastos y obtener 
utilidades en el orden de los salarios 
medios del país,  se aplica un razona-
miento tras el cual podemos inferir si 
alguien subdeclaró”, revela Alemán 
Mondeja.

Siguiendo esa lógica, los espe-
cialistas detectaron en  el 2014 que 
el 60% de las 140 mil declaraciones 
firmadas por cuentapropistas dejó 
de incluir parte de sus ingresos. Tras 
advertirles  a los infractores y permi-
tirles corregir su documento, la Ad-
ministración tributaria recaudó 110 
millones de pesos más. Esa confirma-
ción fue la mejor prueba de que, por lo 

menos, el 30% de los contribuyentes 
no dijo toda la verdad.

Pero los datos revelan mucho más. 
Del  2013 al  2014 crecieron  en casi 
mil millones de pesos los ingresos 
brutos declarados por trabajadores 
no estatales y además aumentó hasta 
17 mil pesos el promedio de ingresos 
anuales jurados por cada firmante. 
La práctica revela mayor honestidad, 
pero todavía no toda, de acuerdo con 
el vicejefe de la Onat:

“El monto de ingresos brutos pro-
medio declarados, divididos entre 11 
meses de trabajo (con un mes de vaca-
ciones y 24 días laborados cada mes) 
equivalen a que el  cuentapropista  ob-
tuvo   mil 500 pesos mensuales y 65 de 
venta diaria. Eso es evidentemente un 
síntoma tremendo de subdeclaración, 
porque todos nosotros conocemos los 
precios que tienen los servicios de los 
trabajadores no estatales”.

Proceso contradictorio que busca me-
jores rumbos
No obstante la coherencia de la ar-
gumentación oficial, hay ciertos ele-
mentos que tampoco pueden obviar-
se. Uno de ellos es que parte de los 
pequeños negocios emplean un capi-
tal para surgir que casi nunca provie-

ne de los ahorros acumulados por las 
familias. 

“Mi cliente debió emplear 16 mil 
CUC para acondicionar su restauran-
te. Las regulaciones para todos los 
cuentapropistas solo dejan tres meses 
libres de impuestos en el primer año y 
luego ya se asume que están generan-
do ganancias, cuando en este caso no 
fue así”, reflexiona el abogado Viera 
Cañive.

El propio profesional señala que 
tampoco existe acceso a un mercado 
mayorista ni a mecanismos de fac-
turación que permitan a los empren-
dedores mostrar una contabilidad 
certificada y, por tanto, están en des-
ventaja a la hora de poder argumen-
tar sus gastos.

Esa propia imposibilidad la re-
conocen los directivos de la Onat, 
quienes decidieron emplear el mé-
todo deductivo en la mayoría de sus 
fiscalizaciones (imaginar cuáles son 
los ingresos y los gastos), al no po-
der analizar documentos primarios 
en manos del titular de la licencia. El 
manejo más polémico fue el realizado 
en el  2013, cuando un número mayor 
al 90% de las DJ fiscalizadas fueron 
reportadas como casos de subdecla-
ración.

“El ejercicio fiscal 2012, determi-
nado en  el 2013, fue un proceso lejos 
de ser perfecto”, confirma la jefa del  
Departamento Jurídico de la Onat, 
Sonia Fernández Ramírez. “En al-
gunos casos es cierto que nos excedi-
mos, pero nosotros rectificamos. (…) 
Entonces teníamos un objetivo único: 
`estremecer´ a los contribuyentes y 
demostrarles que la Onat los estaba 
estudiando, porque durante mucho 
tiempo se estuvo sin sentir la presen-
cia nuestra”, asegura. 

Para los funcionarios aquella “sa-
cudida” surtió efecto. “Por cada 100 
reclamaciones que hubo en  el 2013, 
en el  2014 solo se presentaron diez”, 
agrega  Reinaldo  Alemán. “El primer 
año fiscalizamos solo el 18 % de dos 
actividades fundamentales, después  
el 93 % de todas. Sin embargo, el ni-
vel de reclamaciones fue solo el 10 % 
del año anterior. Eso demuestra que 
la estrategia seguida por la Oficina 
fue correcta y vamos a repetirla en  el 
2015”, anuncia.

“Claro que existe subdeclaración, 
aunque yo siento que tiene que ver 
con el ansia de crecer económicamen-
te que tiene la gente”, comenta el abo-
gado cienfueguero. 

“Nosotros no queremos que nadie 
pague más de lo que toca”, responde 
por su parte la vicejefa de la Onat, Ya-
milé Fernández, con un pensamiento 
que dice no oponerse a la prosperi-
dad, sino cuidar el cumplimiento de 
las políticas que buscan la redistribu-
ción equitativa de los ingresos en el 
país.

Quizás la nueva campaña de de-
claración jurada y pago de tributos  
logre que,  sin tener que apretar de-
masiado la tuerca, decrezcan los que 
quieren pasarse de rosca. Es el pro-
pósito, como también tendrá que serlo 
la promoción de mecanismos para ga-
nar en legalidad y éxito en las nuevas 
formas de gestión económica.

Sonia Fernández Ramírez, jefa del Departamento 
Jurídico de la Onat.  | fotos: José Jasán Nieves

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

El promedio de 65 pesos diarios de ingresos de-
clarados es un síntoma tremendo de subdeclara-
ción, dice Reinaldo Alemán,  vicejefe de la Onat. 
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| Tellería Alfaro

Desde su llegada al contexto de 
la llamada industria sin chime-
neas,  hace justamente 20 años, 
la Empresa de Servicios Infor-
máticos Especializados ha sen-
tado cátedra en la atención a la 
red hotelera nacional. 

Su génesis data de inicios 
de los años 90 del pasado si-
glo,  cuando se fomentaban 
las bases para llevar a pla-
nos superiores la respuesta 
que requería el turismo en la 
aplicación  de especialidades 
como la electrónica,  automa-
tización,  telemática, el mun-
do de los softwares y las co-
municaciones, por solo citar 
algunas disciplinas básicas.

La cohesión de todas fue 
punto  cardinal  para avanzar  
en el propósito de brindar so-
luciones  integrales, a las que 
se les incorporaron  elementos  
como seguridad, certificación 
y orientación al cliente.

“En esencia, la semilla 
de nuestra razón de ser sigue 
siendo la misma al cabo de 
dos décadas”, afirma Miguel 
Macías Rodríguez, direc-
tor comercial y uno de los 27 
fundadores que permanecen 
activos en ese centro capitali-
no,  que también se le conoce 
como Grupo de Electrónica 
para el Turismo (Get).

Muy diverso es el queha-
cer  de sus más de 500 tra-
bajadores,  agrupados en 11 
unidades empresariales de 

base en los principales polos 
turísticos del país.

Macías refiere los servi-
cios de cibercafé, el  acceso 
a Internet en áreas comunes 
de  los hoteles, seguridad in-
formática,  conectividad, de-
sarrollo y posicionamiento 
de páginas web, asistencia  
técnica, instalación y mante-
nimiento a equipos de hard-
ware, puntos de venta,  me-
dios de respaldo eléctrico de 
alta potencia (UPS), cerradu-
ras electrónicas, consultoría 
y capacitación.

“Nuestro producto líder es 
el Suite Zun, que  consiste en 
un grupo de módulos de gestión 
empleado  en actividades como   
la carpeta del hotel, las  nómi-
nas  y contabilidad, entre otras, 
y funciona  en  las cadenas Cu-
banacán, Islazul, Gaviota y la 
red extrahotelera  del Ministe-
rio del Turismo”, explicó.

Cabe destacar, asimis-
mo, la recuperación de algu-
nos equipos en mal estado 
que causaban baja técnica en 
los gimnasios.  Según expone 
Ariel Barrios Alberto, jefe de 
brigada, invertir para reponer-
los  tendría un costo elevado 
en divisas,  sin embargo “aso-
ciamos varias especialidades 
como electrónica, chapistería y 
mecánica. Rescatamos esteras 
caminadoras y otros medios  
que representaron un ahorro 
superior al cuarto de millón de 
pesos en CUC.  Esta iniciativa 
comenzó en el 2014 por La Ha-

bana y Varadero, y aspiramos 
generalizarla a Ciego de  Ávila, 
Camagüey, Santiago de Cuba y  
Holguín”. 

Según  expresa Ignacio 
Alazo García, secretario ge-
neral del buró sindical, “en 
el  sector del turismo, nuestro 
centro es de referencia en la 
labor del sindicato.  Tenemos 
bien definido el papel que 
juega nuestra organización”.

Que el cliente vea en Get  
su garante en la integración 
de soluciones es un estandar-
te que el colectivo mantiene 
en alto con su sentido de per-
tenencia y contribución a la 
informatización  de  la  socie-
dad, en particular de la acti-
vidad hotelera.

| Día del Trabajador de Hotelería y Turismo

Get: en la diversidad están las soluciones

La recuperación de equipos de gimnasios será extendida a otros polos 
turísticos. | foto: José Raúl  Rodríguez Robleda

Los trabajadores de hotelería y turismo, en 
plena temporada alta en la recepción de va-
cacionistas,  celebran su día este 4 de marzo 
con un esfuerzo superior  para dar una res-
puesta eficaz  que contribuya  al crecimien-
to del 4 % del producto interno bruto (PIB) 
que este año se prevé alcanzar,  afirmó Víc-
tor Lemagne Sánchez,  secretario general 
del sindicato  nacional del sector.

Dijo que en todos  los colectivos labora-
les  se realizan las asambleas de informa-
ción de las cifras del plan de la economía y 
el presupuesto para el 2015. “Una de las ma-
yores motivaciones para este 4 de marzo es 
que la inmensa mayoría de los centros que 
tienen las condiciones y los aseguramientos 

cumplan su plan con eficiencia y calidad en 
la prestación de los servicios”.

La efeméride rinde homenaje a Elpi-
dio Sosa González, mártir del sector en 
el aniversario 86 de su natalicio y estará 
dedicada a los 20 años de la constitución 
del sindicato y a los jóvenes.

Junto a la provincia de La Habana, 
las  principales actividades tendrán lugar 
en Matanzas, donde sobresalen la empresa 
Arentur y los hoteles Iberostar Varadero 
y Meliá Las Américas,  por sus resultados 
económicos.

Resaltó  la participación de los trabaja-
dores no estatales con su contribución a la 
calidad del producto turístico cubano.

Un esfuerzo superior

| Gabino Manguela Díaz

Entre el 2008 y el 2011 se pagaron más 
de 20 millones de pesos a los trabajado-
res interruptos de la rama del calzado,  
también, la falta de financiamiento con-
dicionaba una agobiante inexistencia 
de materia prima y un envejecimiento 
acelerado de la tecnología, lo que  uni-
do a otros males, incubó en muchos la 

opción única de certificar la muerte de 
esa industria. No había dudas: con 74 
fábricas paralizadas por cinco años, esa 
producción tocaba fondo.

“La situación era difícil”,  asegu-
ra hoy Odalys Collera Blanco, direc-
tora adjunta de la empresa de calzado 
Combell, su nombre comercial y bajo 
cuya égida se agrupan todas las uni-
dades productoras. “El hombre llega-
ba, se capacitaba y por las malas con-
diciones existentes se iba a trabajar 
por cuenta propia”, dice.

En el 2014  solo salieron de las 
24 fábricas existentes poco más de 2 
millones 529 mil pares de zapatos de 
distinto tipo, cifra irrisoria con res-
pecto a otros momentos.  Además, 
ninguno con el formato que lo podría 
catalogar como zapato de vestir, ni de 
hombre ni de mujer.

No hay mal que dure 100 años, ni…
En días recientes Salvador Pardo, mi-
nistro de Industrias, significaba los rei-
terados incumplimientos de la empresa 
de calzado y apuntaba que a pesar de 
lo que se hacía, el país importaba cada 
año varios millones de pares de botas.

Mientras, Roberto Cabrera, pre-
sidente del grupo empresarial de la 
Industria Ligera (Gempil),  puntuali-
zaba que  en este año no existe ningu-

na razón para que Combell incumpla, 
pues desde agosto pasado tiene apro-
bado el financiamiento para la mate-
ria prima que hay que importar.

Collera Blanco lo afirma con énfa-
sis: “Hoy por hoy todo es distinto; las 
inversiones comienzan a brindar frutos 
y desde finales del año pasado se apre-
cia estabilidad laboral y hay materia 
prima para que nadie esté interrupto. 
Iniciamos enero con la que teníamos 
desde antes y la de este año comienza 
a entrar a partir del actual mes;  igual-
mente,  contamos con la piel que nos 
debe llegar de las tenerías del país.

“El crecimiento productivo previs-
to para este año es del 58 %, fundamen-
talmente en botas de trabajo y Coloso, 
dirigidas a organismos priorizados, 
mientras que el llamado encargo esta-
tal se incrementa en el 33,4 %”, indicó.

Mas, por la negativa situación que 
han presentado las tenerías del país, 
en ellas radica quizás el único riesgo 
de incumplimiento de las empresas de 
calzado. A pesar de ello Misora López, 
directora de tenerías, asegura que esa 
entidad va a satisfacer sus previsiones. 
“En este 2015, con 410 mil metros, du-
plicaremos la cantidad de piel para cal-
zado —un año antes solo proporciona-
ron el 57 % de lo convenido—”, dijo en 
reciente análisis de su labor en el 2014.

Para el actual 2015 los trabajado-
res del calzado tienen planificado un 
total de 5,4 millones de pares, de los 
cuales 1,2 millones son de botas de 
trabajo y 252 mil 100 pares de botas 
Coloso, ballerinas, chancletas, tenis 
deportivos y colegiales, aunque con 
pieles cubanas no podrán acometer la 
totalidad de  las botas. “Las que en-
tregaremos al MINCIN y a las TRD 
será con piel importada”, subrayó.

A pesar de no planificar expor-
taciones, el empeño de Combell es 
trabajar en esa dirección, fundamen-
talmente en la exploración de va-
riantes de asociaciones económicas 
internacionales. “A partir del 2016 se 
incrementan las posibilidades de ex-
portación”, nos adelanta la directora 
adjunta.

¿Principal objetivo? “Cumplir el 
plan anual, cero interruptos, y que los 
trabajadores puedan cobrar a través 
de la Resolución 17”, enfatiza mi en-
trevistada.

Por tener el mayor crecimiento 
productivo planificado este año en el 
Gempil, y por el impacto de su pro-
ducto en la población, Combell  tiene 
una importante incidencia en el em-
peño nacional de aumentar su PIB. 
Sus casi 3 mil trabajadores tienen esa 
responsabilidad.

| Día del Trabajador de la Industria Ligera

Calzado: ninguna razón para incumplir

“Tocamos fondo, pero en este año no hay 
ninguna razón para incumplir”, subraya Odalys 
Collera Blanco, directora adjunta de la empresa 
de calzado Combell, la única del país. | foto: 
Agustín Borrego
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| Leticia Martínez Hernández

Montevideo.— En una sencilla y emotiva 
ceremonia realizada en el Hotel InterCity 
de esta capital, el Presidente cubano Raúl 
Castro Ruz recibió la Llave de la Ciudad 
de Montevideo de manos de su intendente 
Ana María Olivera, gesto que, al decir del 
General de Ejército, “tiene un gran valor, 
pues a Uruguay lo queremos con senti-
mientos profundos”.

Recordó que esta nación surame-
ricana ha apoyado constantemente a 
Cuba, aún en los peores momentos, y 
expresó que con Uruguay “seguiremos 
estrechando cada vez más las relacio-
nes”. Agradeció los gestos de solidari-
dad y rememoró las dos ocasiones en 
que el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz visitara el país, una en mayo de 
1959 y otra en octubre de 1995, momen-
to en que recibió también la Llave de la 
Ciudad de Montevideo. 

Raúl dijo que veía con satisfacción la 
labor del Frente Amplio, que con la presi-
dencia de Tabaré Vázquez asume por ter-
cera ocasión las riendas del país, “ustedes 
han encontrado un camino, que hay que 
seguir manteniendo”, comentó. 

La intendente de Montevideo, quien 
estuvo exiliada en Cuba durante la dic-
tadura uruguaya, apuntó que el acto era 
una muestra de la hermandad de ambos 
pueblos, “no podíamos permitirnos que 
Raúl estuviera en esta ciudad sin home-
najearlo”.

Ana María Olivera señaló que los uru-
guayos sienten un inmenso amor hacia los 
cubanos y una muestra de ello, consideró, 
fue la ovación que recibió Raúl cuando su-
bió a saludar a Tabaré Vázquez, luego de 
haber recibido este la banda presidencial 
en la Plaza Independencia. “Usted fue, sin 
duda, el más aplaudido”, dijo.

Como  muestra de la solidaridad de 
Cuba hacia su país mencionó las más de 
50 mil personas que aquí se han opera-
do de la vista gracias a la Misión Mila-
gro y los cientos de jóvenes que se han 
graduado en la isla. “De eso mi pueblo 
no se olvida, con esta Llave de la Ciu-
dad, tiene también la llave de nuestros 
corazones”.

La intendente pidió a Raúl darles un 
mensaje de amor a los Cinco, “en este 
país fue una fiesta el 17 de diciembre 
cuando regresaron a Cuba. Los senti-
mos como nuestros”. Sobre ellos, el Pre-
sidente dijo que “se han convertido en 
unos héroes de verdad, son una muestra 
de la juventud que hemos creado y de la 
resistencia de nuestro pueblo durante 
tantos años”.

El final de la jornada reservó para 
Raúl una grata visita, cuando el presi-
dente saliente José Mujica y su esposa, 
la senadora Lucía Topolanski, lo visita-
ron en el hotel donde se aloja. El encuen-
tro que duró hasta cerca de las once de 
la noche constituyó una muestra de la 
hermandad entre ambos pueblos y de la 
amistad que unen a los dos presidentes. 
Fue un momento para agradecer a Pepe 
su apoyo incondicional a la causa de los 
Cinco, a la lucha contra el bloqueo que 
el Gobierno norteamericano mantiene 
sobre Cuba y la participación de la isla 
en los foros regionales, sin exclusión de 
ningún tipo.

A la salida del hotel, Pepe les dijo a los 
periodistas allí reunidos que había estado 
hablando con Raúl “cosas de viejos, puros 
recuerdos desde la década de los 50, cosas 
que pasamos y que la mayoría de ustedes 
ni conoce”. Estuve dos horas hablando con 
un viejo amigo, agregó. El pueblo cubano 
es mi amigo… y en cualquier momento 
voy a Cuba, anunció.

El oncólogo Tabaré Vázquez ha tomado las riendas 
de Uruguay y ha abrazado a Pepe Mujica como quien 
abraza su misma causa. Pepe ha dicho adiós, pero ha 
asegurado que se queda para siempre. Es un referente 
como expresó  el nuevo mandatario al tomar posesión. 
Es un ejemplo de vida. Dicen los medios de prensa que 
es el Presidente más pobre del mundo, aunque él mis-
mo en contraposición riposta siempre: “No soy pobre, 
soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para 
que las cosas no me roben libertad”.

Terminó el domingo un período de cinco años 
frente a la nación suramericana, pero para que 
quede claro ha dejado un mensaje conmovedor, 
como su vida de luchas perennes: “No me voy, estoy 
llegando. Me iré con el último aliento y donde esté, 
estaré por ti, estaré contigo. Porque es la forma su-
perior de estar con la vida”. Así se despidió de su 
pueblo el 27 de febrero: “Pueblo querido, es tiempo 
de agradecerte por el honor que me regalaste”.

Al cabo de tanto trajín —dijo Pepe— supimos 
que la lucha que se pierde es la que se abandona, 
pero también saber que no hay ningún final sino el 
camino mismo y que muchos arrimarán lo suyo y 
continuarán el camino de luchas.

“Querido pueblo, gracias por tus abrazos. Gra-
cias por tus críticas, gracias por tu cariño y sobre 
todo gracias por tu enorme compañerismo cada 

una de las veces que me sentí solo en el medio de la 
Presidencia. Si tuviera dos vidas las gastaría ente-
ras por ayudar tus luchas, porque es la forma más 
grandiosa de querer que he podido encontrar a lo 
largo de mis casi 80 años”. 

Pepe dijo adiós a la Presidencia, con una cifra 
récord de popularidad entre los uruguayos que ron-
da el 65 % de aprobación a su gestión. No es para 
menos: la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe, la CEPAL, ha indicado que Uruguay 
es el segundo país de la región con menor índice de 
pobreza (7,5 %) y el primero con menores índices de 
indigencia (bajó de 4,7 en el 2005 a 0,5 en el 2014).

Durante el Gobierno de Mujica se registró, ade-
más, un crecimiento real de los salarios y de las 
pensiones por jubilación, cercano al 23 por ciento. 
Se impulsaron mejoras importantes al sistema de 
salud, que permitieron darles cobertura médica a 
más de 1 millón 420 mil personas, de ellos 435 mil 
hijos de trabajadores (recuérdese que la población 
uruguaya es de poco más de 3 millones).

También los obreros vieron respaldados sus de-
rechos con la aprobación de la Ley que igualó las 
condiciones del sector doméstico a las del resto de 
los trabajadores. Se estableció una jornada de 8 ho-
ras, un régimen de descanso, cobertura social ple-
na, y derecho al seguro de paro y de enfermedad.

En medio de todo esto fue célebre Pepe por su 
modesto hogar de puertas abiertas, donde vive desde 
hace más de una década con su esposa, la senadora 
Lucía Topolanski; por su andar sin escoltas en el viejo 
Volkswagen  escarabajo, el mismo que se negó a ven-
der pese a que un jeque árabe le ofertó un millón de 
dólares; por sus discursos conmovedores de hombre 
sabio; por las iniciativas uruguayas para despenali-
zar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 
de gestación, para legalizar la compra, venta y cultivo 
de marihuana bajo la supervisión del Estado o para 
aprobar el matrimonio igualitario; y también por esa 
manía de andar abrazando a Nuestra América en eso 
que llamamos integración.

El querido Pepe se aleja de la Presidencia, pero 
el Frente Amplio sigue comandando a un país que 
se ha convertido en referente de muchos.  De nuevo 
vuelve Tabaré, un hombre digno. Y es este el pueblo 
de Pepe, el de Tabaré, el Uruguay a donde el mundo 
mira. 

Y no es de extrañar entonces que Rafael Co-
rrea, el Presidente de Ecuador, diga que vamos a 
extrañar al Pepe o que el pueblo se reúna para des-
pedirle en la Plaza Independencia, donde a más de 
uno se le desbordó la emoción cuando, como en una 
cancha de fútbol, se escuchó: olé, olé, olé, olé, Pepe, 
Pepe… | Leticia Martínez Hernández

Raúl: “A Uruguay lo queremos 
con sentimientos profundos”

Mujica: no me voy, estoy llegando 

Así expresó el Presidente cubano al recibir la Llave de la Ciudad de Montevideo. 
Al término de la jornada sostuvo también un encuentro con José Mujica

En el acto de toma de posesión del presidente Tabaré Vázquez, en la Plaza Independencia, en 
Uruguay, Raúl saludó al vicepresidente de Venezuela Jorge Arreaza.

Raúl durante el encuentro con el presidente saliente José Mujica y su esposa, la senadora 
Lucía Topolanski. | foto: Estudios Revolución
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Los recibí el sábado 28 de febrero, 73 
días después que pisaron tierra cuba-
na. Tres de ellos habían consumido 16 
largos años de su más plena juventud 
al respirar el aire húmedo, malolien-
te y repugnante de los sótanos de una 
prisión yanki, después de ser condena-
dos por jueces venales. Otros dos, que 
igualmente trataban de impedir los 
planes criminales del imperio contra 
su Patria, fueron condenados también 
a varios años de prisión brutal.

Los propios organismos de investi-
gación, ajenos por completo al más ele-
mental sentido de la justicia, participa-
ron en la inhumana cacería.

La inteligencia cubana no necesitaba 
en absoluto seguir los movimientos de un 
solo equipo militar de Estados Unidos, 
porque esta podía observar desde el es-
pacio todo lo que se movía sobre nuestro 
planeta a través de la Base de Exploración 
Radioelectrónica “Lourdes”, al sur de la 
capital de Cuba. Este centro era capaz de 
detectar cualquier objeto que se moviera 
a miles de millas de nuestro país.

Los Cinco Héroes antiterroristas, 
que nunca hicieron daño alguno a Esta-
dos Unidos, trataban de prevenir e im-
pedir los actos terroristas contra nues-
tro pueblo, organizados por los órganos 
de inteligencia norteamericanos que la 
opinión mundial sobradamente conoce.

Ninguno de los Cinco Héroes realizó 
sus tareas en busca de aplausos, premio 
o gloria. Recibieron sus honrosos títulos 
porque no los buscaron. Ellos, sus espo-
sas, sus padres, sus hijos, sus hermanos, 
y sus conciudadanos, tenemos el legíti-
mo derecho a sentirnos orgullosos.

En julio de 1953, cuando atacamos 
el Moncada, yo tenía 26 años y mucho 

menos experiencia que la que ellos de-
mostraron. Si estaban en Estados Uni-
dos no era para hacer daño a ese país, 
o tomar venganza por los crímenes que 
allí se organizaban y abastecían de ex-
plosivos contra nuestro país. Tratar de 
impedirlos era absolutamente legítimo.

Lo principal a su llegada era salu-
dar a sus familiares, amigos y al pue-
blo, sin descuidar un minuto la salud y 
el riguroso chequeo médico.

Fui feliz durante horas ayer. Escu-
ché relatos maravillosos de heroísmo 
del grupo presidido por Gerardo y se-
cundado por todos, incluido el pintor y 
poeta, al que conocí mientras construía 
una de sus obras en el aeródromo de 
Santiago de Cuba. ¿Y las esposas? ¿Los 
hijos e hijas? ¿Las hermanas y madres? 
¿No los va a recibir también a ellos?  
¡Pues también hay que celebrar el re-
greso y la alegría con la familia!

Ayer, en lo inmediato, quería inter-
cambiar con los Cinco Héroes. Durante 
cinco horas ese fue el tema. Dispongo 
desde ayer, afortunadamente, del tiem-
po suficiente para solicitarles que in-
viertan una parte de su inmenso pres-
tigio en algo que será sumamente útil a 
nuestro pueblo.

Fidel Castro Ruz
Marzo 1 de 2015 
10 y 12 p.m.

| fotos: Estudios Revolución
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| Jorge Rivas Rodríguez

Una selección de más de 250 piezas per-
tenecientes a las colecciones del Museo 
Nacional de Bellas Artes (MNBA), la Fo-
toteca de Cuba (FC) y el Consejo Nacio-
nal de las Artes Plásticas (CNAP), se en-
cuentra expuesta en el palacio Fesch, de 
Córcega, el segundo museo de bellas ar-
tes más importante de Francia, después 
del Louvre, por las obras maestras que se 
albergan en ese suntuoso edificio cons-
truido por orden del Cardenal Fesch1, tío 
de Napoleón, para albergar un instituto 
de las artes y de las ciencias. 

La muestra, calificada como la más 
grande de arte cubano presentada en el 
país galo, fue  concebida bajo el título de 
Hasta Siempre, Ajaccio en el momento 
de Cuba, y forma parte de las diferentes 
expresiones que conforman un proyecto 
integrado también por música, danza, 
cine, fotografía, conferencias y exposi-
ciones de arte colonial y contemporáneo, 
incluidos en el extenso programa de una 
jornada cultural cubana en Córcega, isla 
natal del emperador Napoleón Bonapar-
te (1769-Santa Elena, 1821).

Durante la apertura de la exposición, 
el recién electo alcalde de Ajaccio, dipu-
tado Laurent Marcangeli, entregó la Me-
dalla de la Ciudad al embajador cubano 
en Francia, Hector Igarza, quien calificó 
este intercambio cultural como un ejem-
plo de la amistad, solidaridad y especial-
mente la hospitalidad que caracterizan a 
los pobladores de las islas de Cuba y de 
Córcega.

Representada por el presidente del 
CNAP, Rubén del Valle Lantarón, mu-
chas de las obras pertenecientes a las co-
lecciones antes mencionadas se exhiben 
por vez primera fuera de Cuba, y se in-
tegraron a  este fin bajo una cuidadosa 
curaduría general y selección a cargo de 
Philippe Perfettini, curador de las expo-
siciones temporales del Palacio de Fesch, 
junto a Gilbert Brownstone, presidente 
de la Fundación Brownstone, para de 
tal forma concretar un diálogo entre las 
obras pertenecientes a la colección de 
aquella prestigiosa institución y un seg-
mento de las que integran las tres colec-
ciones públicas cubanas. 

El museo de bellas artes de Córcega 
fue concebido gracias a la pasión del car-
denal Fesch por la pintura. Allí se pueden 
apreciar disimiles piezas que formaban 
parte de la colección personal del prela-
do, quien en el año 1839 legó a la ciudad 
de Ajaccio “algunos originales de todas 
las escuelas”.  Esa fortuna está formada 
por  pinturas, esculturas, textiles, mone-
das y medallas, artes gráficas y otros ob-
jetos de arte; entre ellos, iconografías de 
grandes artistas italianos de cinco siglos 
—XIV al XIX—. Las colecciones presen-
tan tres líneas: primitiva (antes del siglo 
XV), romana y la pintura barroca napo-
litana; además de las pinturas del norte y 
centro de Italia, las nórdicas, las de Cór-
cega, y las de la familia napoleónica.

En el mismo edificio donde se con-
servan esas joyas, se exhibe Hasta Siem-
pre, Ajaccio en el momento de Cuba,  
integrada por una “selección plural y di-
versa que permitirá establecer nexos en-
tre la producción cubana y la atesorada 
allí”, expresó Isabel Pérez Pérez, editora 
de la revista Arte Cubano, quien tam-
bién viajó a aquella ínsula al frente de la 
exposición, que incluye obras de Wifre-

do Lam, el pintor cubano más conocido 
en Francia, así como valiosos cuadros 
pertenecientes a los fondos del MNBA, 
entre estos la Colección de Arte Francés 
que comprende, entre otros muchos, a 
Eugene Delacroix y Jean-Baptiste.  

En la selección del MNBA, el paisaje 
está representado por Eduardo Laplan-
te, Esteban Chartrand, Guillermo Colla-
zo, Armando García Menocal, Leopoldo 
Romañach, Antonio Rodríguez Morey. 
De la llamada vanguardia la muestra la 
componen obras de Rafael Blanco, Víc-
tor Manuel, Gattorno, Marcelo Pogolot-
ti, Amelia Peláez, Jorge Arche y Mario 
Carreño. Se incluyen, además, piezas de 
Gilberto de la Nuez y Raúl Martínez, 
primer Premio Nacional de las Artes 
Plásticas, y una serie de carteles poste-
riores a 1959. 

La FC presenta alrededor de 100 
fotografías que hacen un recorrido por 
el devenir de esa manifestación en la 
historia nacional, desde la fundación 
de Círculo Nacional de Periodistas y el 
Club Fotográfico de La Habana, hasta 
el triunfo de la Revolución. Se incluye 
una porción del fondo de imágenes co-
rrespondientes a la Épica de la Revolu-
ción: José Agraz, Alberto Díaz (Korda) y 
Raúl Corrales (Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas 1996); así como de períodos 
posteriores, hasta los años 90 y el inicio 
del nuevo siglo.

La colección del CNAP expone 
obras de Domingo Ramos, Gilberto de la 
Nuez, Raúl Martínez y Manuel Mendive, 
paradigmas del arte insular; además de 
trabajos representativos de los cambios 
ocurridos en la plástica nacional a par-
tir de los años 80 del pasado siglo hasta 
inicios del presente milenio.

Brownstone puntualizó que la idea 
de este intercambio surgió hace tres 

años, cuando se reabrió el Museo Napo-
leónico de Cuba, ocasión en que dialogó 
en La Habana con Phillipe Costamagna, 
director del Fesch, y evocaron el proyec-
to de reforzar los lazos entre ambas is-
las a través de expresiones de la cultura 
cubana.

Como expresó del Valle Lantarón, se 
trata de un archivo de sentidos y subjeti-
vidades que colmará de calor y tintes ca-
ribeños dos meses de invierno corso; en 
tanto promoverá allí parte de lo mejor 
de las artes visuales de Cuba y contri-
buirá a fortalecer aún más la legitima-
ción de nuestro coleccionismo institu-
cional, a través de significativos valores 
patrimoniales.
1Joseph Fesch (Ajaccio, 1763–Roma, 1839), ecle-
siástico francés, emparentado con la familia 
materna de Napoleón Bonaparte, Arzobispo de 
Lyon entre 1802-1836 y cardenal. Uno de los ma-
yores coleccionistas de arte de su tiempo; entre 
sus mayores tesoros se contaba el famoso San 
Jerónimo, de Leonardo da Vinci (ahora en la Pi-
nacoteca del Vaticano). 

| En la isla de Córcega, Francia

Ajaccio en el momento de Cuba
Ajaccio, municipio francés, capital del 
departamento de Córcega del Sur y de 
toda la isla de Córcega y de la región de 
Corse du Sud. Está situado en la costa 
oeste, sobre la ribera norte del golfo de 
Ajaccio. Con un fondo de montañas ne-
vadas hasta la primavera, es una ciudad 
(82,03 km²) llena de color, con esa luz in-
tensa en unos 300 días al año, que tanto 
inspiró al pintor Henri Matisse y a otros 
muchos artistas y escritores. (Aiacciu, 
en corso) posee 64 mil 432 habitantes y 
es famosa por ser la villa natal de Napo-
león y una de las más bellas del Medite-
rráneo. La puesta del sol sobre las Islas 
Sanguinarias es todo un espectáculo en 
el que el astro rey parece desangrarse, de 
ahí su nombre. Tiene numerosas playas y 
caletas que bordean su territorio. Buena 
parte de sus lugares recuerdan al empe-
rador Bonaparte. 

Libro-Catálogo Arte 
Cubano Contemporáneo, 
Colección 2008-2013, 
del Consejo Nacional de 
las Artes Plásticas.

El patio cuadrado de losa y la estatua ubicada en su centro, donada por el Cardenal Joseph Fesch, se 
imponen ante el visitante de la suntuosa institución, dedicada a las bellas artes en Córcega.

Remedios 
de fiesta

Remedios: la ciudad de las parrandas.

Con un conversatorio sobre la 
vida y obra de Alejandro Gar-
cía Caturla, la actuación de la 
Banda Municipal de Concier-
tos  y de artistas aficionados 
de San Juan de los Remedios 
se inició la semana de la cul-
tura en esta ciudad  villacla-
reña, catalogada como la oc-
tava villa fundada en Cuba, 
que cumple 500 años el próxi-
mo 24 de junio.

En estas jornadas, que se 
extienden hasta el día 7 de 
marzo, los remedianos expon-
drán todas las manifestacio-
nes culturales que se desarro-
llan en la urbe conocida como 
la ciudad de las parrandas, 
también por sus vitrales, los 
grandes aleros, los arcos en su 
arquitectura, sus  calles irre-
gulares; además de ser la úni-
ca urbe que posee dos iglesias 
en la misma plaza  y una de 
ellas con altar enchapado en 
oro. La ciudad de mitos, leyen-
das, tradiciones; el pueblo  que 
suena a polka y tambor… 

Para esta ocasión, que co-
incide con el aniversario 109 
del natalicio de Alejandro Gar-
cía Caturla (7 marzo de 1906), 
insigne intelectual y músico 
cubano oriundo de esta villa, 
están programadas activida-
des culturales en su homena-
je, entre ellas un concierto del 
maestro Frank Fernández, la 
visita del destacado músico Leo 
Brouwer, la actuación del trío 
Trovarroco y el guitarrista Joe 
Hott, así como otras agrupacio-
nes de cuerda y concierto. 

Igualmente se realizarán  
peñas literarias, espacios mu-
sicales de diferentes géneros, 
actividades infantiles, cine-
matográficas, de artes plás-
ticas, bailables populares, la 
actuación del  grupo Teatro 
Guiñol de la localidad, en-
cuentros literarios y la fiesta 
de la danza. 

Posterior a la semana de 
la cultura se mantendrán ac-
tividades hasta el 24 de ju-
nio, entre ellas la reedición 
del Festival René Márquez. 
| Lourdes Rey Veitia
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| Pedro Péglez González

A partir de la Feria Inter-
nacional del Libro del 2014, 
hubo que poner asunto a las 
propuestas de un nuevo sello. 
La todavía reciente provincia 
de Mayabeque estrenó enton-
ces sus Ediciones Monteca-
llado, cuyo nombre rinde tri-
buto al insigne escritor Félix 
Pita Rodríguez, al aludir al 
cuento San Abul de Monteca-
llado, que dio título a su libro 
de ese género publicado en 
México en 1945, hace ahora 
70 años.

Entre las propuestas de la 
novel editorial en la fiesta de 
la lectura de este año estuvo 
El libro del ángel gris, mere-
cedor del Premio de décima 
Francisco Riverón Hernández 
en su segunda edición, con lo 
cual se retomó un certamen 
cuya primera versión se había 
efectuado en 1999. El cuader-
no ganador en aquella oca-
sión, Viril mariposa dura, se 
publicó en el 2000 por la Edi-
torial Unicornio, de la antigua 
provincia de La Habana.

De modo que El libro del 
ángel gris, además de sus mé-
ritos como conjunto literario, 
simboliza el rescate de un 
concurso que, para ganancia 
del movimiento decimístico 
nacional, se reincorpora así 
al sistema de competiciones 
poéticas en la estrofa de diez 
versos.

El volumen es, ante todo, 
un poemario escrito por mu-
jer, con todo lo que trasciende 
de tal afirmación, en cuanto a 
espíritu fundacional, talento 
para derivar obra del asombro 
y esa rara paciencia que lleva 
en sus entrañas remolino.

Su autora, Elizabeth Ál-
varez Hernández, nació en 
1976 en Güines, Mayabeque, 
y ostenta lauros anteriores en 
concursos nacionales de poe-
sía como el Décima Joven de 
Cuba (1995), el Regino Boti 
(2005) y Ala Décima (segundo 

lugar, 2007, con su Cuaderno 
gris, y nótese la recurrencia). 
Tiene varios libros publica-
dos, entre ellos el decimario 
Un río junto al espejo (Uni-
cornio, 2006), el cual comenté 
en su momento.

Muchos de los rumbos 
poéticos que entonces elogié, 
están aquí también, lo cual 
parece apuntar a una plau-
sible coherencia en la huella 
lírica de Elizabeth, y a su po-
sible consolidación:

…“esa atmósfera en que 
transcurre, de introspección 
del ser ante la corriente, a la 
vez transparente y turbulenta 
pero siempre de apariencia 
sosegada, a un tiempo fu-
gaz y perdurable. Y esa como 
música inaudible que lo en-
vuelve todo: uno avanza en 
la lectura y, sin percatarse 
de ello, está escuchando una 
habanera”.

Hay en El libro del ángel…, 
—al menos se me antoja— un 
otro encanto: algo así como un 
modo más desembarazado de 
asumir lo gris, acaso con un 
tinte de desenfado que solapa 
un distanciamiento hacia lo 
recónditamente interior. Veá-
moslo en Blue:

La tristeza es un invento, 
/ese lugar conocido/ al que 
regresar, un nido.// Si quemo 
mi pensamiento/ ya no es ver-
dad lo que siento, /tal vez la 
verdad existe /si con palabras 
se viste. // ¿Por qué me pongo 
tan blue/ de pensar que fal-
tas tú?/ No lo invento. Yo soy 
triste.

Un sello y un premio 
casi nuevos

Recientemente se efectuó la presentación del libro Los vi-
kingos y otros temas navales, escrito por el académico de la 
Historia César García del Pino y dado a la luz por la Edito-
rial Boloña de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana.  El autor,  a sus casi 95 años de edad, se mantiene 
muy activo, ha publicado más de 20 volúmenes de Historia, 
trabaja actualmente en la reedición, corregida y aumentada, 
de su título Carlos Sauvalle y José Martí, a la que seguirá, se-
gún anunció, la publicación del Diccionario Biográfico Mil 
Criollos del siglo XX, continuación de Mil Criollos del siglo 
XIX, aparecido en el 2013. | Gustavo Placer Cervera

Sobre vikingos y otros temas

| Yuris Nórido

Después del trepidante (y un 
poco apresurado, cuestión de 
matar y salar) final de Pa-
raíso tropical, Cubavisión 
transmite en su horario de 
la telenovela extranjera otra 
producción brasileña: Dos ca-
ras (Duas Caras, Globo, 2007), 
escrita por Aguinaldo Silva y 
dirigida por Wolf Maia.  

La obra fue el regreso a la 
parrilla del muy popular Sil-
va, luego de su éxito del 2005, 
Señora del destino, que tam-
bién pudimos ver por aquí 
hace algún tiempo.

Llama la atención el he-
cho de que la Televisión Cu-
bana programe en su horario 
estelar producciones dramá-
ticas  que tienen más de cinco 
años, después de haber pues-
to en pantalla un fenómeno 
tan reciente como Avenida 
Brasil. 

Pero una telenovela bra-
sileña “de las nueve”, como 
esta que nos ocupa ahora, es 
lo suficientemente contun-
dente como para llamar la 
atención de las grandes ma-
yorías. Habría que ver si Dos 
caras logra además convencer 
al público insular.

En Brasil lo logró. Pero 
Brasil es Brasil y Cuba es 
Cuba, hay que salvar muchas 
distancias. Avenida Brasil 
fue un éxito clamoroso en el 
gigante sudamericano y aquí 
en Cuba no dejó satisfecha a 
buena parte del auditorio.

Cuestión de referentes y 
sensibilidades
Dos caras, como ha podido 
comprobar el que ha visto los 
tres primeros capítulos, ha 
comenzado a golpe de peripe-
cias. 

El joven Adalberto Ran-
gel se ve involucrado en un 
accidente en el que muere un 
matrimonio rico. Dispuesto a 
sacarle provecho a la situa-
ción, Adalberto se presenta 
ante María Paula, la hija de 
la pareja fallecida. Valiéndo-
se de la tristeza de la joven, 
la seduce con engaños y lo-
gra casarse con ella. Enton-
ces huye con la fortuna de la 
huérfana y se somete a una 
cirugía plástica. María Paula 
se muda para Sao Paulo, con 

toda la sed de venganza del 
mundo. Diez años después, 
en Río de Janeiro, la vida le 
dará la oportunidad de co-
brar las viejas cuentas al 
reencontrarse con Adalberto, 
ahora convertido en el pode-
roso empresario Marconi Fe-
rrazo. 

Servida está esta tra-
ma tan aparatosa, pero bien 
efectiva a juzgar por los índi-
ces de audiencia.

Claro que Dos caras es 
mucho más. La telenovela 
aborda la migración de los 
campesinos del nordeste bra-
sileño a las grandes urbes; se 
regodea en la cultura popu-
lar y muestra el choque de las 
tradiciones agrarias con el 
universo urbano. Aquí están, 
otra vez, las tensiones entre 
las comunidades popula-
res y los gigantes consorcios 
económicos, la especulación 
inmobiliaria, los manejos po-
líticos para capitalizar la in-
fluencia del electorado…

Esa es la esencia: la alter-
nancia vibrante entre dos cir-
cunstancias bien definidas: 
el glamour de los grandes 
rascacielos y la miseria más 
o menos digna de las favelas. 
Como en tantas otras teleno-
velas.

Desde luego, los buenos 
y los malos están repartidos 
en los dos ámbitos, con una 
característica apuntada por 
la crítica de ese país: no hay 
buenos buenos ni malos re-
malos. 

Nadie espere una recrea-
ción militante y combativa-
mente comprometida con el 
contexto: recuerden que esta 
es una telenovela al uso. Bra-
sil tiene más de dos caras.

Humor, suspenso, miste-
rio, romance… sí habrá para 
todos. Y algo más: los dobles 
raseros de algunos represen-
tantes de “las clases vivas”, 
los conflictos raciales, las di-
ferencias sexuales, la droga-
dicción, el tráfico de menores, 
la “favelización” de aquella 
sociedad, el alcoholismo, el 
fanatismo religioso… Pero el 
pollo del arroz con pollo se-
rán las relaciones amorosas 
entre personas de diferentes 
clases sociales, que es el gran 
tema de buena parte de la 
producción latinoamericana 
de novelas televisuales.

Los seguidores de los ac-
tores brasileños se darán gus-
to, como ya es habitual: hay 
un desfile de estrellas. La 
aventura acaba de comenzar.  
| Con información de CubaSí

Brasil tiene (más de) dos caras

Marjorie Estiano y Dalton Vigh en los roles principales. | fotos: Globo

Antonio Fagundes, un rostro muy 
conocido por los cubanos.

Recientemente,  en la Carpa 
Trompoloco, en la capital, se 
efectuó la gala de premiación 
de la segunda  edición del Fes-
tival Internacional Pista Joven 
de Cuba. Los ganadores, todos 
de nuestro país, fueron: Gran 
Premio para  el Trío CIL Divas 
(acrobacia plástica). Integrantes: 
Claudia Pineiro Lorente, Isabel 
Oduardo Guisado y Leidis Mar-

tínez Leyva. Primer premio para 
Sandra Pérez Sánchez (gimnás-
tica en red aérea). Segundo pre-
mio para el Dúo Eveneszer (acro-
bacia). Integrantes: Mardelis 
Jiménez Águila y Rey David Vela 
Pérez. Tercer premio para Acro-
bacia en columpio. Integrantes: 
Daniel Alejandro Lord, Daniel 
Montero Arencibia, Elisdany Pé-
rez Pablo, Jorge Luis Marrero 
Martínez, Jorge Serguera Tira-
dor, Miguel Lemus Fernández y 
Wilfredo Arocha Vega. Mención 
especial para Melissa Laura Ji-
ménez Pérez (contorsión).

Gretel Reyes García,  comunicadora 
del Centro Nacional de Escuelas de 
Arte, informó, además, que la segun-
da edición del Encuentro Nacional 
de Escuelas de Danza, V Concurso 
Ernestina Quintana, se efectuará 
en La Habana entre el 23 y el 29 de 
marzo próximos; mientras que el XXI  
Encuentro Internacional de Acade-
mias para la Enseñanza del Ballet se 
desarrollará a partir del 28 de marzo 
y hasta el 11 de abril; y el XIII Con-
curso Internacional para jóvenes 
estudiantes de ballet, II Concurso 
Internacional Infantil, está previs-
to del 6 al 10 de abril.
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| Julio Batista Rodríguez

El verdor del terreno de pelota desento-
na con los apagados tonos que cubren 
las edificaciones del batey Amistad 
con los Pueblos, caserío del munici-
pio mayabequense de Güines, y que 
atesora un parque, una bodega, un 
central que ya no muele y una torre 
de la que hace cuatro años no sale 
humo.

Allí los domingos pasarían en un 
eterno sopor si no existiera el béisbol, 
o dicho más claro, si no existiera la 
Liga Azucarera de Béisbol; y si sus 
vecinos, y los hijos de esos vecinos, no 
se reunieran los fines de semana en 
las gradas del estadio como los fieles 
que asisten puntuales a misa.

Pero el verde brillante del cés-
ped no siempre estuvo ahí. Cuando 
hace ya tres años a Idalio Heriberto 
Otero Báez le encargaron el trabajo 
de cuidar del terreno tras la parada 
del central, el campo de juego estaba 
casi abandonado y era utilizado como 
cuartón de ganado por muchos de los 
habitantes de este pueblito perdido en 
medio de la antigua provincia de La 
Habana.

“No ha sido nada fácil, pues el 
INDER no tiene los recursos para 
realizar la inversión que se necesita 

aquí. Sin embargo, con el apoyo del 
MINAZ hemos conseguido hacer al-
gunas cosas, en especial la cerca de-
trás del home y el techo de las gradas, 
el cual había desaparecido casi por 
completo”, explica Idalio, a quien na-
die en el batey podría reconocer por 
su nombre sin antes especificar que 
hablamos de Palobarco.

Por muchos años Idalio fue tra-
bajador obrero del Amistad… Luego 
el central dejó de moler y, como otros 
tantos allí, tuvo que reordenar su 
vida y adaptarse al opresor silencio 
que producen aquellos descomuna-
les engranajes metálicos atorados en 
el vientre de un monstruo que tragó 
millones de arrobas de caña en cada 
zafra.

Cuenta que era casi un niño la 
primera vez que llegó aquí con 16 
años. Por entonces era 1970 y Cuba 
vivía como nunca antes —y jamás lo 
haría después— la fiebre del azúcar: 
empeño en el que todo un país depo-
sitó con total candidez su esperanza 
de futuro. 

Pero Idalio, nacido en La Habana, 
no fue al central para ser un mache-
tero millonario, ni para vivir eterna-
mente rodeado de cañaverales y con 
el olor a melaza gravitando sobre el 
tejado. A él la vida lo sorprendió en 
ese sitio, y la tranquilidad de las tar-

des, el trabajo y la familia lo ataron al 
batey las últimas cuatro décadas. 

Hoy tiene 60 años cumplidos, su 
hijo juega la tercera base del equipo 
local, y su esposa y su cuñada son 
insustituibles para mantener el es-
tadio en buenas condiciones. “Ellas 
trabajan tanto como yo”, asegura con 
orgullo mientras desde las gradas el 
sonido del béisbol se esparce hacia la 
única avenida del poblado.

Idalio explica que nada de esto 
hubiese sido posible para un solo 
hombre, “conmigo están siempre mi 
familia y el resto de los jugadores de 
la novena, haciendo de todo un poco 
para mantenerlo, pero lo más compli-
cado es el cercado perimetral, que es 
muy importante para cuidar la cali-
dad del césped”.

Mas los últimos tres años van 
dando frutos, pues hoy en el Amis-
tad… no se juega únicamente la Liga 
Azucarera. Allí también recalan la 
primera categoría provincial, los ju-
veniles y el sub-15 cuando los esta-
dios del territorio están ocupados. 
Dicha elección no es al azar, sino 
basada en las condiciones en las que 
se mantiene el lugar, asegura Idalio, 
quien ha recibido varios reconoci-
mientos del INDER por su trabajo al 
frente de este oasis en medio de tanto 
apagado color carmelita.

La gran aspiración de este hom-
bre es dejar en perfecto estado el te-
rreno, “cercar y terminar el relleno del 
infield, entonces estará apto para reci-
bir completamente la serie provincial 
y hasta la nacional”. Con solo decirlo 
la sonrisa se le expande en el rostro: 
esa es su meta, la que se ha propues-
to para el estadio encomendado a él 
desde hace tres años cuando el cen-
tral ya había dejado de tragar tone-
ladas de caña, y del sueño del azúcar 
y las melazas solo quedó en el caserío 
un perfecto diamante de béisbol que 
desentona con el resto del batey por 
su magnífico verdor.

| Joel García

Para la mayoría es la judoca que siem-
pre sale con los pelos bien alisados al-
rededor de su rostro y nunca deja de 
sonreír; para otros es una de las más 
técnicas de nuestro equipo nacional 
femenino; en tanto no falta quien re-
cuerde una y otra vez que su nombre: 
Onix, está relacionado con una piedra 
semipreciosa. 

De hablar tranquilo y pausado, 
esta joven de 25 años es campeona 
mundial juvenil (2006), titular de 
los Juegos Panamericanos (2011) 
y medallista de bronce mundial 
(2014), entre otros premios. En me-
dio del entrenamiento le pedimos 
unos minutos para conversar sobre 
Onix Cortés mujer, deportista, cu-
bana y campeona…

“Estaba en la escuela primaria Ca-
milo Cienfuegos, en Playa, y llegó un 
profesor de judo preguntando quién 
quería apuntarse. Por embullo todos los 
alumnos del aula se apuntaron, pero al 
final las muchachitas se fueron quitan-
do porque les decían que el judo era un 
deporte que deformaba el cuerpo y po-
nía a las mujeres toscas.

“Le pasé por encima a esos co-
mentarios, porque me gustaba (an-
tes había practicado atletismo) y 
empecé a participar en competen-
cias hasta que me captaron para la 
Eide, donde el entrenador Andrés 
Franco trabajó mucho la parte téc-
nica y física”.

Y llegaste al equipo nacional de 
mayores con solo 15 años.

Fue un cambio muy duro, pues era 
otro nivel, con judocas maduras que 
entrenaban mucho. Entré en la divi-
sión de 63 kilogramos, en la que es-
taban Driulis González, Yaritza Abel, 

entre otras. Imagínate, yo peleando a 
esa edad con Driulis, mi gran estrella 
e inspiración desde niña.

En apenas dos años campeona 
mundial juvenil. ¿Recuerdos?

Estaba en muy buenas condi-
ciones. En la semifinal me tocó 
con la anterior campeona mun-
dial juvenil, que en ese tiempo 
competía en mayores y ganaba 
medallas, Ronda Rousey. Le gané 
por ippón y en la final las 
gradas coreaban: “Cuba, 
Cuba”. Haberle gana-
do varios combates 
a Driulis en los to-
pes me hizo pensar 
que podía llevarme el 
título y así fue.

A partir de ahí se 
esperaban mejores re-
sultados. ¿Se te exigió 
mucho o hubo críticas in-
justas?  

Comencé muy bien 
en el 2007, pero tuve 
una lesión de hombro 
que me atrasó bastan-
te. En los Juegos Pana-
mericanos de Río que-
dé sin medallas, pero 
estaba peleando con el 
corazón; terminé con 
el hombro desmonta-
do. Tras la operación no me fue bien 
hasta que empecé a levantar en el 
2010. No se trata de exigencia, tengo 
que reconocer que no he encontra-
do mi mejor forma deportiva en las 
competencias fundamentales. Por 
ejemplo, 20 días antes de los Juegos 
Olímpicos de Londres estaba bien y 
cuando llegó el día me sentí cansa-
da, así pasó también en el mundial 
del 2013.

Y por fin un podio universal en el 
2014. Bronce histórico.

Fue un excelente mundial. No 
faltaba ninguna de las mejores de la 
división (70 kg) y solo perdí en se-
mifinal con la colombiana Yuri Al-
vear. Pensé que la vencería, porque 
no me ganaba desde el 2011, pero 
me estudió y fallé en la estrategia 
de combate. 

¿Cómo explicas la rivalidad y 
amistad que tienes con Yuri?

Ella siempre valora que entrena-
mos y nos sacrificamos mucho, aun-
que asistimos a pocas competencias. 
El match me favorece todavía 5-4. 
Dentro del colchón es una cosa y fue-
ra otra.

¿Te sentiste mal por quedar fuera 
de las mejores deportistas del país y 
de tu provincia?

Si quedé entre las tres mejores del 
mundo en mi división, ¿por qué no es-
tuve entre los 10 mejores deportistas 
del país? Y en la provincia lo mismo. No 
tengo idea de cómo se hacen esas vota-
ciones, pero lastiman a veces al atleta, 
como sucedió conmigo.

¿Aspiraciones para el actual ciclo 
olímpico?

Primero, lograr la clasificación 
olímpica, que está bien difícil porque 
hay más de 20 torneos punteables para 
el ranking en el año y nosotras no va-
mos ni a la mitad. Es una división com-
plicada en el área porque no solo está 
Yuri, hay una canadiense, otra brasi-
leña y una puertorriqueña que tienen 
calidad. Segundo, repetir o mejorar el 
bronce mundial y salir a buscar lo que 
me falta: la medalla olímpica.

¿Qué pudiéramos conocer de Onix 
fuera del deporte?

Tengo una familia que me adora. 
Mis padres y mi abuela de 86 años 
han sido pilares fundamentales en mi 
carrera. Además, me gustan mucho 
los perfumes, estar bien arreglada, y 
no puedo andar sin aretes. Enseguida 
que termino un combate me los pon-
go. Alguna gente nos ve solo con los 
pelos parados dentro de un tatami, 
pero nosotras no somos eso. 

¿Y cómo te imaginas dentro de 20 
años?

Siendo una entrenadora con bue-
nos resultados.

Idalio o el diamante de un batey

Onix Cortés, unos minutos merecidos

| foto: César A. Rodríguez
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| Joel García

Muchos lectores preguntan por estos 
días sobre las medidas que se aplicarán 
en el béisbol estadounidense a partir de 
la próxima temporada para recortar la 
duración de los partidos, que más allá 
del real propósito —las pruebas arroja-
ron que se disminuyen 10 minutos— es-
conde la intención de hacer más atrac-
tivo el espectáculo para los jóvenes, 
seguidores de otros deportes.

Lo interesante del hecho radica en 
ver si este trío inicial de reglas se inter-
nacionalizarán en torneos como el Clá-
sico Mundial o en ligas profesionales de 
Asia y el Caribe, pues hasta el momen-
to solo entrarán en vigor en la Mayor 
League Baseball (MLB), luego de que 
un comité revisara el ritmo de los par-
tidos que era de dos horas y 33 minutos 
como promedio en 1981 y llegó a tres 
horas y dos minutos en el 2014.

En medio de todas las propuestas, 
las únicas aprobadas son: los bateado-
res deben mantener por lo menos un pie 
en la caja de bateo durante los turnos; 
los directores no pueden salir del banco 
durante las repeticiones en video;  y el 
regreso al terreno entre una entrada y 
otra, así como los cambios de lanzado-
res serán más rápido ahora.

La primera de las reglas tendrá ex-
cepciones establecidas, como hacerle 
swing a un envío, batazos de foul, ser ro-
zado por un lanzamiento, o si el árbitro 
le concede un tiempo al bateador.  En el 
caso de la tercera medida, los equipos 
tendrán entre dos minutos y 25 segundos 
(transmisiones locales),  y dos minutos y 
45 segundos (transmisiones nacionales) 
para estar a la defensiva y realizar el 
primer lanzamiento del inning.

Todo lo demás que se ha comenta-
do: relojes en cada banco, los 20 segun-

dos para decretar bola al serpentinero 
si no lanza, las cuatro bolas intenciona-
les sin tirarlas, las tres conferencias por 
juego, entre otras, no tendrá efecto aho-
ra, aunque seguirán ensayándose para 
el futuro, según varios directivos.

Más allá de la interpretación de 
cada quien, la disminución de ese cor-
to tiempo no parece lo esencial en es-
tos cambios de la MLB. En lo adelante, 
las promociones y la publicidad entre 
inning deben aumentar su cotización y 
generar más ingresos, los estadios eva-
lúan abrir con más antelación en fun-
ción de que no disminuya el consumo, 
mientras la televisión sigue apostando 
a vender el espectáculo con más esta-
dísticas, entrevistas en vivo y vínculos 
con el mundo cultural.

Hacia Cuba, la realidad es otra, 
aunque nuestros partidos se demoran 
también innecesariamente, muchas ve-
ces por discusiones evitables, morosidad 
para salir a la defensiva de los equipos 
y demora injustificable entre uno y otro 
lanzamiento. Sería bueno analizar ha-
cia dentro qué hacer, pues todavía po-

demos disminuir ese tiempo de oro que 
nos roba consciente el béisbol.

Adiós a un grande del béisbol 
El cubano Saturnino Orestes Armas 
Miñoso Arrieta, más conocido en el 
béisbol universal por Minnie Miñoso, 
falleció este domingo a los 92 años en 
Chicago, Estados Unidos. Considera-
do el primer beisbolista negro lati-
noamericano en la MLB, en el pasa-
do mes de noviembre fue uno de los 
diez peloteros exaltados al Salón de 
la Fama del Béisbol Cubano.

Nacido en Perico, Matanzas, su 
carrera incluyó jugar bajo la franela 
de Marianao en la Liga Profesional 
Cubana, en tanto en la MLB actuó en 
Indios de Cleveland, Medias Blancas 
de Chicago, Cardenales de San Luis y 
Senadores de Washington. En nueve 
ocasiones resultó convocado al Juego 
de Estrellas  y recibió tres Guantes de 
Oro como jardinero izquierdo.

Resultados del domingo: MTZ-
IND 7-1, PRI-HOL 5-3, CAV-IJV 9-0, 
ART-GRA 9-5

| Rudens Tembrás Arcia 

La V Serie Mundial de Boxeo de la 
AIBA despidió este fin de semana la 
mitad del calendario regular, con las 
franquicias Domadores de Cuba (A) 
y Promesas de Astana (B) instaladas 
sólidamente en la cúspide de sus res-
pectivos grupos.

Estas selecciones, campeonas de 
las dos últimas ediciones de la lid, 
acumulan 21 puntos y parecen desti-
nadas a liderear y anclar por direc-
ta en la fase semifinal prevista para 
mayo. En el apartado de los cubanos, 
Rusia (15 pts.) y Otamans de Ucrania 
(14) deben quedarse con los restantes 
boletos para la postemporada, mien-
tras del otro lado está planteado el 
duelo entre Nocauts de Estados Uni-
dos (16), Fuegos de Bakú (14) y True-
nos de Italia (13). 

El otro asunto candente tiene que 
ver con los rankings individuales de 
cada división, pues de allí saldrán 
los primeros clasificados a la fiesta 
olímpica de Río de Janeiro 2016. Re-
cuérdese que en 49, 91 y +91 kg solo se 
otorga pasaje al titular de cada lista, 
en tanto de 52 a 81 kg recibirán pape-
letas los dos mejores inquilinos.

El minimosca Joahnys Argila-
gos (10 pts./ 2V-2D) anda lejos del 
liderazgo que comparten Patrick 
Barnes (ITA) y Hasanboy Dusma-
tov (UKR) con 20 unidades. El su-
percompleto Leinier Peró (11/ 2-1) 
tiene muy dura la tarea ante Ars-
lanbek Makhmudov (AZE/ 15), Filip 
Hrgovic (KAZ/ 15) y Joyce Joseph 
(GBR/ 14). En cambio, Erislandi 
Savón (18/ 4-0) manda sin susto so-
bre Vassiliy Levit (KAZ/ 15), Igor 
Jakubowski (POL/ 15) y Abdulka-
dir Abdullayev (AZE/ 15).

Con pasos sólidos marchan 
también el mosca Yosbany Veitía 
(15/ 3-0), el ligero wélter Yasnier 
Toledo (19/ 4-0) y el semipesado Ju-
lio César La Cruz (15/ 3-0), ubica-
dos a la cabeza de sus categorías. El 
ligero Lázaro Álvarez Estrada (13/ 
3-0) ha cumplido bien su cometido, 
pero tiene por delante a dos estela-
res —Albert Selimov (AZE/ 15) y 
Adlan Abdurashidov (RUS/ 15)— 
que le exigirán total perfección.

Roniel Iglesias (10/ 2-0) figura 
tercero entre los wélters, por detrás 
de Radzhab Butaev (RUS/ 15) y Mo-
hammed Rabii (MAR/ 14), a causa de 
no alinear en uno de los compromisos 
del plantel. Ese es el riesgo de mover 
púgiles en esta edición, lo cual nos ha 
afectado sobre todo en 56 kg, donde 
Robeysi Ramírez y Andy Cruz avan-
zan imbatibles (10/ 2-0), pero un tan-
to alejados de los líderes Magomed 
Gurbanov (AZE/ 15) y Francisco 
Martínez (EE.UU./ 14).

El mediano Arlen López (15/ 
3-1) escolta ahora mismo a Tomasz 
Jablonski (POL/ 20), pero empatado 
con Hurshidbek Normatov (UKR) 
y Meiirim Nursultanov (KAZ). Ese 
debate será muy tenso. 

Restan siete semanas para sa-
ber cuántos pasaportes olímpicos 
sacarán los nuestros de esta justa. 
Apostar por los hombres más ade-
lantados del ranking y actuar con 
perfección parecen ser las claves 
para certificar el primer gran obje-
tivo de los Domadores.

A medio 
camino…

Con victoria de 40-26 sobre la selec-
ción de Holguín, La Habana se co-
ronó en la final de la Liga Élite de 
Balonmano, cuya versión femenina 

se celebró en la sala Alejandro Urgellés, de 
Santiago de Cuba y reunió a los cuatro me-
jores elencos desde el 24 de marzo.

El cuarteto que disputó los primeros 
puestos se completó con el equipo de Ma-
tanzas y las anfitrionas. Estas últimas, a 
pesar de su condición de campeonas en 
el 2014, no pudieron alcanzar medallas y 
quedaron relegadas al cuarto puesto tras 
ceder 23-24 ante las yumurinas en la dis-
cusión del bronce.

Por las actuales monarcas destacó 
Ayling Martínez, integrante de la selección 
nacional y quien fuera elegida la más valiosa 
del certamen, sumando además el cetro de 
máxima goleadora al encajar 42 anotacio-
nes a sus rivales en cinco partidos. Martínez 
también fue esencial en la disputa del oro, 
con ocho dianas frente a Holguín.  

Si bien las capitalinas salían con etique-
ta de favoritas por el nivel de sus integran-
tes, válido resulta destacar el desarrollo al-
canzado por las holguineras, quienes desde 
la pasada edición —y sin contar con un físico 
impresionante— han dado mucho de qué ha-
blar bajo la dirección del entrenador Dios-
dado Vitel Castro.

La guardameta matancera Eneleidys 
Guevara fue seleccionada como la mejor 
portera de esta final. | Julio Batista Ro-
dríguez

La Habana reina

 ¿El tiempo es oro en el béisbol?

Dos veces venció Artemisa a San-
tiago de Cuba (90-86 y 85-77) este 
fin de semana para ubicarse en el 
tercer escaño de la Liga Superior 
de Baloncesto (LSB) en su versión 
masculina, resultado que les evi-
ta cruzarse con Capitalinos en las 
semifinales del certamen.

Si bien a los artemiseños aún 
les falta un partido ante Guantá-
namo para completar su actuación, 
este duelo sería apenas de trámi-
te, por lo que los occidentales ya 
son considerados como dueños de 
la tercera plaza y contenderán en 
el play off contra Ciego de Ávila, 
segundo lugar del certamen con 
balance de 19-9.

Por su parte, Santiago (18-8) 
—que solo precisaba una victo-
ria— enfrentará ahora a Capitali-
nos, elenco que culminó invicto en 
27 salidas y hoy parece destinado 
a avasallar a quienes se interpon-
gan en el camino hacia su séptima 
corona de la LSB.

Entre las damas, salvo la pri-
macía de Pinar del Río, poco más 
está seguro. Sancti Spíritus no se 
conforma con el cuarto puesto y, 
tras barrer a Villa Clara, busca-
rá ascender los próximos días 3 y 
5 de marzo cuando enfrenten en 
duelos pendientes a Guantánamo 
y Capitalinas, en ese orden. 

Para conseguir tal objetivo, 
las yayaberas están obligadas a 
vencer en ambos casos por la ma-
yor cantidad de puntos posibles 
y esperar entonces al sistema de 
desempate. En resumen, la etapa 
regular se ha ido a tiempo extra y, 
por ahora, Artemisa ha sacado los 
mejores dividendos. Veremos si las 
espirituanas consiguen también 
esquivar la bala de las semifinales 
ante las líderes pinareñas.

Sanciones de última hora
La Comisión Nacional de Balon-
cesto anunció finalmente las me-
didas tomadas respecto a la peno-
sa situación acaecida el pasado 20 
de febrero durante el partido entre 
Capitalinos y Camagüey.

En tal sentido, se decidió ex-
pulsar al jugador agramontino 
Vladimir Francis de la LSB 2015 
y suspenderlo del deporte activo 
por dos años. En consonancia se 
estipuló “amonestar al entrenador 
del equipo de Camagüey, Pedro 
Marty, por la falta de control”, y 
separar del torneo al árbitro Yaser 
Valli “por apreciación incorrecta”. 
Además, ambos equipos fueron 
amonestados “por el ingreso al te-
rreno de los jugadores sustitutos 
durante el incidente”. | Julio Ba-
tista Rodríguez

La LSB a tiempo extra
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Más Pulpín eres tú, fue la respuesta 
de los jóvenes y sindicalistas al 
Gobierno peruano que pretendió 
promover un código que nació en 
estado de coma. Se trataba de la Ley 
30288, aprobada por el Congreso y 
derogada unas semanas después, 
luego de cinco grandes marchas 
en diferentes ciudades de Perú y 
una férrea oposición de la opinión 
pública.

Para los peruanos el término 
pulpín equivale a una persona 
indefensa y manipulable, y eso 
buscaba el “nuevo régimen laboral 
juvenil”.  Este jueves la congresista 
aprista Luciana León presentó un 
proyecto alternativo que ha llamado 
Ley Chamba, la cual seguramente 
será evaluada con lupa por una 
sociedad que demostró estar en pie 
de lucha.

A propósito del tema, 
Trabajadores publica el testimonio 
de Olmedo Auris, vicepresidente 
de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP), 
organización que participó 
activamente en la lucha contra la 
Ley Pulpín. | YDM

Sucedió en Perú
Lima-Perú.— Para comprender en su 
real dimensión el rotundo triunfo del 
movimiento juvenil peruano que lo-
gró la derogatoria de la nefasta ley de 
Empleo Juvenil es necesario saber que 
en todos estos años del siglo XXI, el 
Perú creció económicamente; sin em-
bargo, no tenemos una Ley General 
de Trabajo, en su lugar existen cerca 
de 40 regímenes especiales para los 
distintos sectores; es un país con más 
del 75 % de informalidad, solo dos 
de cada 10 trabajadores tienen dere-
chos sociales, y según la Asociación 
de Buenos Empleadores (ABE), más 
de 10 millones de peruanos trabajan 
sin beneficios laborales ni protección 
social.

La Ley 30288 de Empleo Juvenil 
para jóvenes de 18 a 24 años, jurídica-
mente era inconstitucional y discri-
minatoria, porque violaba principios 
constitucionales, derechos funda-
mentales y laborales. Concretamen-
te, por el solo hecho de ser jóvenes 
se reducían los siguientes derechos: 
remuneraciones, asignación familiar, 
seguro de vida, utilidades, compen-
satoria por tiempo de servicios (CTS) 
y solo 15 días de vacaciones.

La Ley Pulpín fue promulgada 
por el Gobierno de Ollanta Humala 
como parte del paquete reactivador 
frente a la desaceleración de la eco-
nomía peruana y por exigencia de 
los grupos de poder económico, na-
cionales y transnacionales, así como 
en atención a las políticas del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario In-
ternacional.

La Constitución Política peruana 
es terminante en su artículo 2, dice: 
“Nadie debe ser discriminado por mo-
tivo de origen, raza, sexo, idioma, re-
ligión, opinión, condición económica o 
de cualquier otra índole”. En este caso 
se estaba discriminando por cuestio-
nes de edad. 

La respuesta, sobre todo la indig-
nación juvenil, no se dejó esperar. Am-
parados en que los derechos laborales 
son irrenunciables y los derechos ge-
nerales son para todos los trabajado-
res, el Departamento de la Juventud 
de la CGTP, conjuntamente con estu-
diantes universitarios, organizaciones 
populares y diversos colectivos juve-
niles, convocaron a través de las redes 
sociales y otras a cinco marchas de la 
juventud, exigiendo al Congreso de la 
República y al propio presidente del 
país la derogatoria de esta infame ley.

Las movilizaciones, que se inicia-
ron el 18 de diciembre y culminaron el 
26 de enero del presente año, fueron 
creciendo cada vez más en contunden-
cia y combatividad no solamente en 
Lima sino en varias ciudades del Perú 
donde participaron la CGTP, otras 
centrales sindicales, las representa-
ciones estudiantiles de las diversas 
universidades del país, los colectivos 
juveniles culturales, académicos, ba-
rriales, jóvenes independientes y las 
organizaciones políticas progresistas 
y de izquierda peruana. Generaron la 
simpatía y solidaridad del pueblo pe-
ruano, al extremo de que la gran ma-
yoría de congresistas que aprobaron la 
ley se tuvieron que solidarizar con la 
justa y combativa lucha de los jóvenes, 
y se comprometieron a derogar por 
discriminatoria y neoliberal.

La contundencia de la convoca-
toria a la quinta movilización obligó 
al propio presidente de la República 
Ollanta Humala a adelantar la sesión 
del Pleno del Congreso para el 26 de 
enero, donde 91 congresistas definie-
ron derogar la ley, que en menos de dos 
meses se volvió social y políticamente 
insostenible. Mientras, 18 parlamen-
tarios —de 34 del Partido de Gobier-
no— votaron contra la derogatoria y 
un reducido grupo de cinco legislado-
res decidieron abstenerse.

De esta forma triunfó la voz y 
la lucha de los jóvenes y del pueblo 
peruano. La Ley Pulpín obviamente 
merecía ser derogada porque era la 
expresión palmaria de la precari-
zación del empleo y de la política de 
flexibilización laboral. 

Esta lucha de la juventud perua-
na nos deja una lección a tener en 
cuenta: sí es posible derrotar al ca-
pitalismo salvaje, irracional e inhu-
mano y a su fracasado modelo neoli-
beral, para lo cual se requiere de la 
actitud contingente y de la unidad 
monolítica del pueblo combatiente. 
¡El pueblo ya lo sabe, sin luchas no 
hay victorias!

| Odette Díaz Fumero

Desde 1919 Cuba es miembro de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), y actualmente coordina 
el Grupo Gubernamental de Améri-
ca Latina y el Caribe que defiende el 
trabajo “decente” y es ejemplo en el 

tratamiento a los trabajadores como 
protagonistas del desarrollo, para lo 
que se vale de varias herramientas, 
entre ellas el Sistema de medición y 
avance de la productividad del traba-
jo (Simapro).

Este es el contexto de la visita 
oficial realizada la pasada semana de 
una delegación encabezada por Eliza-
beth Tinoco, directora regional de la 
OIT para América Latina y el Cari-
be, en la que pudieron constatar los 
avances del proceso de actualización 
del modelo económico.

La directora, quien desde el 2011 
ocupa esta responsabilidad, accedió a 
una entrevista exclusiva con Trabaja-
dores. 

“Cuatro de cada 10 personas en 
la región están necesitados de la pro-
tección social. Dentro de este concep-
to amplio las cuestiones de la segu-
ridad social y del envejecimiento de 
la población marcan los caminos por 
donde estamos transitando. La orga-
nización promueve políticas y asiste a 
los Gobiernos de América Latina y el 
Caribe, siempre respetando las dife-
rencias de cada nación. El verdadero 
dilema es quién paga las pensiones y 
a su vez cómo equilibrar el proceso de 
envejecimiento”, aseguró Elizabeth.

Entre los ejemplos de las acciones 
que acometen, la titular explicó que 
colaboran con el Gobierno de Chile 
en la creación de una comisión espe-
cial para revisar el sistema de pen-
siones y realizar ajustes para ofrecer 
una mayor cobertura y sustentabili-
dad.

“Cuba es sin duda un patrón a 
seguir por tener un andamiaje que 
ha posibilitado un proceso perdura-
ble y abarcador. El principal reto es 
que todos los países desarrollen un 
sistema de protección social y logren 
extenderlo para cuando las personas 
lleguen a la etapa de jubilación”, dijo 
la directora.

La brecha salarial entre hombres 
y mujeres es un tema aún sin un fe-
liz término en el continente y la OIT 
no está ajena a ello; en el diálogo con 
Elizabeth conocimos que durante 
años se ha trabajado en la erradica-
ción de este fenómeno. Los estudios 
recientes revelan que actualmente 
hay una desventaja del 30 % entre 
los ingresos de la mujer con respecto 
a los hombres;

Pero la diferencia no es solo en 
este sentido, sino también en las con-
diciones de trabajo, la cantidad de 
horas de empleo, la posibilidad de 

superación. En la región las mujeres 
tienen más años de educación que los 
hombres; sin embargo, su inserción 
laboral está condicionada por la con-
ciliación trabajo-familia, las reticen-
cias denominadas “techo de cristal” 
que limitan el ascenso profesional 
de las féminas a partir de prejuicios 
culturales, explicó la representante.

Los menores también siguen en 
el punto de mira de la OIT. En octu-
bre pasado lanzaron,  junto a 25 paí-
ses, la iniciativa de Latinoamérica 
libre de trabajo infantil, para hacer 
un llamado de atención sobre la si-
tuación. No obstante, enfatizó Eliza-
beth, es importante reconocer que el 
área es de las que más ha avanzado a 
nivel global, lo que no excluye que aún 
haya un significativo número de niños 
trabajando y siendo explotados.

Al preguntarle por Cuba aseguró 
que es un referente en los derechos 
laborales y que la OIT se siente parte 
de los grandes cambios en los proce-
sos productivos, donde los trabajado-
res son el primer peldaño de desarro-
llo. “Se evidencia una sociedad que 
se está renovando y no solo física-
mente, sino también en los discursos, 
y en miradas más abiertas y críticas”, 
concluyó la directora regional.

Perú vs. Pulpín

Cuba es un patrón, dice la OIT

Elizabeth Tinoco, directora regional de la 
oficina de la OIT para América Latina y el 
Caribe sostuvo encuentros con Ulises Guilarte 
De Nacimiento, secretario  general de la CTC 
y con  Margarita González Fernández, ministra 
de Trabajo y Seguridad Social. | foto: Heriberto 
González Brito

| foto: Martin Pauca/Perú 21
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El doctor Tabaré Vázquez 
Rosas, de 75 años, asumió 
este domingo primero de 
marzo, por segunda vez, la 
presidencia de la República 
Oriental del Uruguay, dan-
do continuidad en el poder 
al Frente Amplio (FA), coa-
lición de partidos y agrupa-
ciones a la que también per-
tenece el saliente y popular 
mandatario José Mujica, de 
quien recibió la banda pre-
sidencial.

Los actos de investidu-
ra se efectuaron en la Plaza 
Independencia de Montevi-
deo, frente al Mausoleo del 
prócer independentista José 
Artigas, ante miles de ciuda-
danos uruguayos y visitantes 
extranjeros.

Vázquez juró el cargo 
junto a su vicepresidente, 
Raúl Fernando Sendic Rodrí-
guez, luego tomó juramento a 
los integrantes de su gabinete 
ministerial en el que conti-
núan cinco titulares del an-
terior.

El nuevo mandatario reci-
bió el saludo de los presiden-
tes Raúl Castro Ruz, de Cuba; 
Michelle Bachelet, de Chile; 
Rafael Correa, de Ecuador; 
Dilma Rousseff, de Brasil; 
Horacio Cartes, de Paraguay 
y Ollanta Humala, de Perú. 
También agradeció la presen-
cia de otros jefes de delega-
ciones.

El  presidente entrante 
se comprometió a trabajar 
para difundir y honrar los 
principios sociales y valo-
res de  Artigas, respetar 
la Constitución y las leyes. 
Saludó a su antecesor José 
Pepe Mujica, de quien dijo 
será un punto de referencia 
a seguir. Se mostró satisfe-
cho por los años de demo-
cracia que se disfrutan en 
Uruguay.

Durante su campaña 
prometió buscar los restos 
de las personas desapare-

cidas durante la dictadura 
militar de 1973 a 1985, ele-
var la carga tributaria a los 
propietarios de grandes ex-
tensiones de tierras y prote-
ger a personas desampara-
das.

Vázquez fue alcalde de 
Montevideo en 1990, el pri-
mero por el FA, y en el 2005, 
el primero de esa fuerza en 
llegar a la presidencia del 
país. Este nuevo mandato de 
cinco años es resultado de la 
victoria en las elecciones del 
30 de noviembre del 2014, en 
las que obtuvo el 52,8 % de 
los sufragios.

Uruguay, con 3,4 millo-
nes de habitantes, fue con-
siderado en el 2014, por la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 
como el segundo país con 
menor  índice  de  pobreza, 
7,5  %  y  el  de  más  bajo 
índice de indigencia, 0,5 por 
ciento.

El Gobierno de su pre-
decesor  José  Mujica  tam-
bién será recordado por la 
despenalización del aborto,  
la aprobación del matrimo-
nio igualitario, la ley para la 
compra,  venta  y  cultivo  de 
marihuana  bajo  supervisión 
del Estado. En  el  terreno 
económico deja al país con  
un  PIB  cercano  al  3  por 
ciento.

El nuevo Gobierno cuen-
ta con mayoría en la Asam-
blea General (Parlamento 
bicameral),  integrado  por 
99  diputados  y  31  senado-
res.  La  Cámara  Alta  (Se-
nado) está  dirigida  por  el  
vicepresidente  Raúl  Sen-
dic.

Una de las primeras ta-
reas de cara al futuro es la 
reunión con legisladores 
anunciada para el 3 de mar-
zo, donde Vázquez expondrá 
el plan del Gobierno hasta 
el 2020. | Georgina Camacho 
Leyva

Caracas, 1º de marzo (PL).— La canciller ve-
nezolana, Delcy Rodríguez, denunció este do-
mingo que el Gobierno estadounidense pre-
sentará próximamente ante el Congreso una 
solicitud para un llamado ataque contra cual-
quier país sin precisar cuál.

Eso es algo muy peligroso no solo para 
Venezuela sino para el mundo entero y que-
remos alertar a la comunidad internacional, 
declaró la titular en el programa José Vicente 
Hoy, conducido por el analista político y ex- 
vicepresidente José Vicente Rangel por el ca-
nal privado Televen.

El presidente estadounidense, Barack Oba-
ma, presentará esa propuesta sin especificar el 
nombre del Estado que será atacado, solicitud 
diferente a otras aprobadas por el Congreso en 
las que sí se define el objetivo, subrayó.

Rodríguez aludió a recientes declaracio-
nes de Obama en el sentido de “torcerles el 
brazo” a aquellos países que no obedezcan sus 

designios y caracterizó esa estrategia como 
nueva política belicista imperial.

Según la canciller, el hecho coincide con 
recientes declaraciones del secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, quien en una decla-
ración por los 70 años del Consejo de Seguri-
dad, aseguró que “la soberanía de los Estados 
no debe frenar acciones de la ONU”.

“Lo peor que tiene la clase política de Es-
tados Unidos es su doble estándar para juzgar, 
pero no para verse y revisar sus propios pro-
blemas como sociedad”, afirmó Rodríguez, en 
referencia a violaciones estadounidenses de 
los derechos humanos en temas como el racis-
mo y la explotación del trabajo infantil.

Estados Unidos, dijo, es el país con mayor 
índice de presos en el mundo con 2 millones y 
medio, de los cuales un 37 % son afroameri-
canos,  comunidad  a  la  que  pertenecen  el 
60 % de los condenados y el 75 % de los sen-
tenciados.

La presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, ofreció 
este domingo un balance de 
la gestión de su Gobierno ante 
el Congreso y aseveró que  el  
kirchnerismo  ha  “desendeu-
dado definitivamente a la Ar-
gentina”.

En medio de una lluvia 
de aplausos, la jefa de Esta-
do aseveró que, después de la 
Década Ganada, “ya nunca 
más los Gobiernos tendrán 
que tomar deudas para pagar 
deudas. Si nos endeudamos 
que sea para proyectos de de-
sarrollo del país pero no para 
ganancias del sector finan-
ciero internacional”.

Fernández alertó a quien 
le toque gobernar a partir 
del próximo 10 de diciembre 
que  este  año  deberán pagar 
9 mil 132 millones de dólares, 
“mientras que en el 2016 la 
cifra disminuye a 2 mil 564 
millones de dólares y así cada 
vez menos hasta el año 2033”.

Añadió que la deuda con el 
sector privado es de 9,7 % del 
PIB y detalló que los bonos de 
la deuda reestructurada coti-
zan por sobre su valor nomi-
nal, mientras que las reservas 
del Banco Central cerraron el 
viernes en 31 mil 456 millones 
de dólares.

Con satisfacción habló 
de cuánto ha disminuido la 
mortalidad infantil y que se 
han eliminado totalmente 
las defunciones neonatales 
por cardiopatías congénitas. 
Anunció que su país ha sido 

reconocido por la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) como el mayor inver-
sor en educación en América 
Latina con relación al PBI.

La Presidenta informó 
que unos 6 millones de ex-
tranjeros eligieron a Argen-
tina como destino vacacional, 
lo que la convirtió en el sex-
to país del mundo que más 
creció en este aspecto entre 
enero y agosto. Gracias a las 
políticas económicas también 
aumentó el turismo interno.

Destacó los avances de 
Aerolíneas Argentinas, em-
presa que cuando fue asu-
mida por el Gobierno, en el 
2008, se encontraba en ban-
carrota absoluta, y ha crecido 
en un 102 % en vuelos, 80 % 
en pasajeros y 71 % en ingre-
sos. De 26 aviones operativos, 
aumentó a 70, lo que permitió 
ampliar sus destinos. Desde 
mañana comenzará a ope-

rar la ruta desde El Calafate 
hasta Rosario; el martes de 
Córdoba hacia Tucumán, y a 
finales de año hasta Quito y 
Guayaquil.

La mandataria subrayó 
que la pensión argentina es 
una de las más elevadas del 
mundo (442 dólares); que se 
redujo en un 87 % la desigual-
dad salarial y que el empleo 
ha estado entre los ejes prin-
cipales de su gestión.

El 20 % del PIB provie-
ne de la industria, precisó la 
carismática abogada que co-
menzó a gobernar en el 2007 y 
cuatro años más tarde fue re-
electa. Resaltó que su país li-
derea la lucha contra el desem-
pleo juvenil: “Este Gobierno 
no va a tomar una sola medida 
que atente contra la sustenta-
bilidad de los empleos (...). No 
somos idiotas, señores, al con-
trario, queremos darle mayor 
protección a lo que sea diseño 
e industria”, agregó. | RI

Tabaré Vázquez 
y su “segunda 
oportunidad”

De izquierda a derecha, José Mujica y Tabaré Vázquez. | foto: AP

Alertan desde Venezuela 
sobre peligro mundial

No más deudas para pagar 
deudas, dice Cristina

La toma de posesión de Tabaré Vázquez en Uruguay, adonde acudió el Presidente cubano 
General de Ejército Raúl Castro Ruz,  y las batallas de la Revolución Bolivariana en 

Venezuela contra la derecha golpista serán los temas principales de la Mesa Redonda de hoy, 
la cual contará además con su habitual sección La Esquina.

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

| Hoy en la Mesa Redonda

Uruguay y Venezuela, Comenzando la semana
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| Ana Margarita González

La actual zafra azucarera 
tiene mucho mejor ritmo y 
aseguramientos que la ante-
rior, aunque las insuficien-
cias en algunos centrales y 
de las fuerzas del corte, alza 
y tiro en lugares muy especí-
ficos provocaron atrasos en 
la producción de azúcar, que 
pueden recuperarse si se op-
timizan las operaciones en el 
mes de marzo. La clave está 
en cumplir la norma diaria de 
molida.

Y eso es factible. Lo de-
muestran las provincias de 
Ciego de Ávila, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus, Holguín y 
Guantánamo, que con los mis-
mos recursos y condiciones 
climáticas que el resto de los 
territorios, muelen lo planifi-
cado y hacen aportes extras 
al plan nacional; no obstante, 
estos no alcanzan para evitar 
el incumplimiento del 7 % que 
se acumula en la contienda.

La norma potencial se 
aprovecha al 68,4 %, lo que 
ha provocado moler solo el 91 
% de la caña planificada, que 
con rendimientos de 10,09 (su-
peran en 3,4 % lo previsto) sal-
va la honrilla de los cañeros.

Directivos del grupo em-
presarial Azcuba  aseguran 
que los problemas de la zafra 
se deben a fallas en la cadena 
de dirección, organización, 

disciplina, aprovechamiento 
de los recursos y de la fuerza 
de trabajo. Aplicando estra-
tegias locales se puede lograr 
eficiencia en todas las activi-
dades de la zafra y revertir si-
tuaciones críticas en algunos 
ingenios, como es el caso del 
René Fraga y el Manuel Fa-
jardo, que hicieron una zafra 
crítica en la campaña pasada, 
corrigieron las insuficiencias 
y hoy producen establemente. 

Hasta el momento, los 
problemas principales se con-
centran en la caña dejada de 
moler (un 10 %) por el tiem-
po industrial perdido  y las 
deficiencias de la cosecha y 
el transporte. Por roturas e 
interrupciones operativas po-
nen la nota más alta los cen-
trales Mario Muñoz, Grito de 
Yara, Héctor Molina, Antonio 
Guiteras, Jesús Rabí, Aman-
cio Rodríguez y Brasil, que 
acumulan el 70 % de lo deja-
do de producir.

La cosecha manual falla 
por tiempo perdido, baja pro-
ductividad, falta de  incor-
poración de los hombres, in-
disciplina y desorganización 
en Harlem, 30 de Noviembre, 
Batalla de las Guásimas, Gri-
to de Yara, Bartolomé Masó 
y América Libre; en los tres 
primeros también es insufi-
ciente el corte mecanizado, 
pero se agregan el Loynaz 
Echeverría, Perucho Figue-

redo, Argentina y Abel San-
tamaría.

Los dos iniciales de la lis-
ta anterior cargan,  además, 
problemas en el transporte 
de la caña, a lo cual se suman 
el López Peña, Julio Antonio 
Mella y Fernando de Dios. 

Como es evidente la co-
secha es crítica en Artemisa: 
muele al 59 %, el índice más 
bajo del país; la provincia 
que más azúcar debe al plan 
es Las Tunas, por su alto po-
tencial productivo; y están 
dando mucho que hacer los 
industriales de Mayabeque y 
Matanzas, mientras en Gran-
ma se combinan ambos.

Urge explotar al máximo 
los camiones de nueva tecno-
logía y las 145 combinadas 
Case que hay en los cañavera-
les, las cuales pueden cortar 
hasta 800 toneladas de caña 
en 16 horas diarias de labor, 
lo que se contradice con que 
actualmente hay algunas que 
derriban solo 200 t al día.

Esta zafra, indiscutible-
mente, tomará algunos días 
de mayo; de cuanto se logre 
hacer, de la eficiencia y apro-
vechamiento de cada recur-
so dependerá que sean más o 
menos días; no se puede espe-
rar a abril para recuperar los 
atrasos, porque el adelanto de 
la primavera pudiera compli-
car la contienda; por tanto, 
marzo decide.

Marzo decide esta zafra

| Gabino Manguela Díaz

“Pobre del que no parti-
cipe”, diría un empresa-
rio suspicaz para referirse 
a la segunda feria o ronda 
de negocios, que convocada 
para la segunda quincena 
de marzo en salones de Ex-
pocuba propone un espacio 
para facilitar las relaciones 
de conciliación con vistas 
al aseguramiento del plan 
para el venidero 2016.

En el evento se  prevé 
identificar las potenciali-
dades de la economía nacio-
nal,  tanto en términos físi-
cos,  como de trabajo, donde 
todas las figuras del pano-
rama nacional vinculadas 
con el comercio mayorista 
—incluidas las cooperativas 
no agropecuarias— irían a 
mostrar sus producciones, 
ofertas de servicios e,  in-
cluso,  productos ociosos o 
de lento movimiento.

En el caso de los traba-
jadores por cuenta propia 
se conoció que también es-
tán convocados a ofertar sus 
servicios en la feria o ronda 
de conciliación, aunque aún 
no pueden acceder a las ven-
tajas de la comercialización 
mayorista.

René Hernández Cas-
tellanos, viceministro de  
Economía y Planificación, 
subrayó en declaraciones 
a Trabajadores que en esta 
ocasión el alcance será ma-
yor, pues el pasado año solo 
asistieron 35 entidades y 
ahora pueden participar 
todos los entes económicos 
afincados en el país, entre 
ellos las organizaciones su-
periores de dirección de la 
economía, los  consejos de la 
administración provincial, 
las asociaciones económicas 
internacionales, las circu-
ladoras  mayoristas y mino-
ristas, y las importadoras y 
exportadoras.

“Serán 15 días en que 
todos, los que venden y los 
que demandan,  podrán sa-
ber los bienes y servicios que 
los demás ofertan y a los que 
podrán acceder para acome-
ter el plan del 2016”, refirió 
y  aclaró que el propósito no 
es que desde ahora se cie-
rren los contratos, sino que 
se podrán sentar las bases y 
premisas para su posterior 
concreción.

Según el cronograma, la 
presentación inicial de los 
planes del 2016 se realizará 
en el mes de julio —el año 
pasado fue en septiembre—,  
adelanto que obligó a orga-
nizar la feria en fecha tan 
temprana como la segunda 
quincena de marzo, y exige 
a las distintas figuras eco-
nómicas una mayor previ-
sión  en función de sus prin-
cipales líneas estratégicas y 
de desarrollo.

“Estamos inmersos en 
un proceso importante de 
preparación  del  sistema 
empresarial cubano, y la 
feria permitirá asegurar 
en un principio el equili-
brio entre los indicadores 
macro y  microeconómicos, 
una forma de crear las con-
diciones para que la empre-
sa estatal pueda ejercer su 
función protagónica en el 
desarrollo económico cuba-
no”, subrayó.

El directivo destacó que 
aunque prácticamente se 
inicia el 2015, ya se traba-
ja en el módulo global del 
2016, en función de lo cual 
la ronda de conciliación 
será un escenario propicio 
para estrechar las relacio-
nes contractuales entre las 
empresas.

Quien no participe esta-
rá en difícil posición para 
satisfacer el citado plan, de 
ahí la certeza de la popular 
frase: “Monta, que te que-
das”.

| Conciliación del plan económico 2016

“Monta, que 
te quedas”

A las 3:03 a.m. del domingo 1º de marzo, la Red de Esta-
ciones del Servicio Sismológico Nacional cubano registró 
un sismo perceptible en las coordenadas 21.28 de latitud 
norte y los 77.52 de longitud oeste, a 12.0 km al noroeste 
de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con una pro-
fundidad de 10.0 km y una magnitud de 3.8 en la escala 
Richter.

Se han recibido reportes de perceptibilidad en las lo-
calidades de Sibanicú y Guáimaro, en la provincia de Ca-
magüey.

No se reportan daños humanos ni materiales.

Yamilé Díaz Expósito forma parte de la de-
legación de la provincia de Cienfuegos que 
asistirá a la Primera Conferencia Nacional 
del Sindicato de Energía y Minas, a efec-
tuarse a mediados del próximo mes en La 
Habana. Ella ocupa la responsabilidad de 
secretaria general  en  el buró sindical del 
proyecto de expansión de la refinería de pe-
tróleo Camilo Cienfuegos.

“Pienso que no podrá faltar el análisis 
de problemas muy puntuales que llevamos 
a partir de los planteamientos de los traba-
jadores. Será esencial la valoración de cómo 
seguir perfeccionando la labor del sindicato, 
pues todavía nos falta muchísimo, a pesar 
de lo que se ha realizado. Además, hay que 
transmitir experiencias, las positivas y las 
negativas”,  consideró.

“Sobre la refinería y específicamen-
te del proyecto de expansión podremos 
afirmar  que los trabajadores son muy 
competentes y tienen una calidad huma-
na extraordinaria. Pero siempre hay insa-
tisfacciones, como el aumento notable del 
precio de los alimentos, lo que ha provo-
cado una  disminución del per cápita. Las 
opciones son cada vez menores y el presu-
puesto sigue siendo el mismo. Por otra par-
te, aunque se ha avanzado, aún falta infor-
mación y comunicación  al  colectivo  sobre 
procesos que se realizan, la propia Ley de 
la Inversión Extranjera y su aplicación…”, 
agregó.

“Será esencial acentuar en la Confe-
rencia que siempre debe escucharse a los 
trabajadores y representarlos de la mejor 
manera posible. Hay dirigentes adminis-
trativos que reaccionan de manera inco-
rrecta cuando un planteamiento no les 
gusta, porque no quieren oír inquietudes. 
Hoy, más que nunca, es necesario que la 
gente diga lo que piensa para buscar al-
ternativas entre todos que permitan so-
lucionar los problemas”, añadió. | Ramón 
Barreras Ferrán

Sismo perceptible 
en Camagüey

¿Cómo perfeccionar
la labor del sindicato?

Yamilé Díaz. | foto: Del autor
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