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La sindicalización de los trabajadores 
no estatales constituye hoy una acción 
priorizada para el Sindicato de In-
dustrias,  la cual  demanda atención y 
análisis dado el carácter político y es-
tratégico que reviste la tarea.

Sobre el tema, el pleno del comité 
nacional de esa organización consideró 
que es preciso obrar de manera dife-
rente por parte de los cuadros y diri-
gentes en los territorios si se tiene en 
cuenta  que de un potencial estimado 
en 45 mil trabajadores bajo esa forma 
de gestión económica en el sector,  que-
dan por afiliar unos 20 mil 300.

“Para nosotros  la labor representa 
un termómetro de la capacidad movi-
lizativa del movimiento sindical”, dijo 
en la reunión Ulises Guilarte De Naci-
miento, secretario general de la CTC, 
al destacar el significado de esa fuerza 
productiva. “La sindicalización es y se-
guirá siendo la tarea política e ideológi-
ca  más importante para el sindicalismo 
este año”, subrayó el también miembro 
del Comité Central del Partido. Al decir 
de la delegada pinareña Mayra Blan-
co  “la política de cuadros no podemos 
separarla del funcionamiento sindical 
y esta comienza a visualizarse desde 
la  base, en la asamblea de afiliados, 
con los miembros del ejecutivo y los 
trabajadores con liderazgo”. 

Tras referirse a la labor que en tal 
sentido se realiza con los jóvenes en la 
Empresa de Componentes Electrónicos 
de esa provincia, Arturo Rodríguez  
Font, secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Indus-
trias, llamó a  atenderlos y comprome-
terlos para asumir cargos de dirección 
en las organizaciones de base, toda vez 
que ellos son la continuidad y el relevo 
que necesitamos. 

Varias intervenciones reconocie-
ron que ha faltado protagonismo en 
las asambleas de afiliados,  y Salvador 
Pardo Cruz, ministro de Industrias, 

ponderó avances en la creación de 
cooperativas no agropecuarias vincu-
ladas al reciclaje de materias primas, 
como parte de la política establecida 
para esa actividad por el organismo. 
Luego de recordar que para este año 
la industria manufacturera prevé un 

crecimiento del 12 %, esbozó el desa-
rrollo de cosechadoras cañeras para 
producirlas en el país en colaboración 
con especialistas chinos y la presen-
cia de una veintena de empresas en la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel. 
| Tellería Alfaro

Sindicalización: lo más importante

Concluye esta semana proceso de nominación
Este 25 de marzo, de acuerdo  con  lo 
planificado, debe concluir en todo 
el país el proceso de nominación de 
candidatos a delegados a las asam-
bleas municipales del Poder Popular, 
según  precisó a Trabajadores Rubén 
Pérez Rodríguez, vicepresidente de 
la Comisión Electoral Nacional.

Hasta el sábado último (21 de 
marzo) se habían efectuado 46 mil 305 asambleas, 
de un total de 46 mil 345, o sea solo faltaban  por 

realizar 40,  y de manera general la asistencia de la 
población ha sido masiva.

De las 27 mil 378 personas nominadas, nueve 
mil 816 son mujeres, para el 35,85 % y 5 mil 455 son 
jóvenes, lo que representa el 19,92 por ciento.

Rubén Pérez subrayó que de forma paralela al 
proceso de nominación (comenzó el 24 de febrero) 
las comisiones electorales municipales han ido 
confeccionando las síntesis biográficas y las fo-
tografías de los candidatos, las cuales se expon-
drán a partir del 30 y el 31 del presente mes.

Asimismo, desde el 16 y el 17 de marzo se publi-
caron las listas de electores en aquellos lugares de 
mayor concurrencia y afluencia de público.

En la actualidad se trabaja en la verificación 
de los  datos, para lo cual laboran de manera con-
junta las comisiones de circunscripción y las me-
sas electorales, auxiliadas por los CDR y las ofici-
nas de trámites del carné de identidad, tarea que 
debe concluir el venidero 8 de abril, días antes del 
19, cuando tendrán lugar las elecciones parciales. 
| Alina M. Lotti

Se avanza en la creación de cooperativas no agropecuarias en la recuperación de materias 
primas.  | foto: Agustín Borrego

El Primer Vicepresidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
cumple desde este lunes una vi-
sita a la India durante la cual 
será recibido por las máximas 
autoridades del país asiático. 

La India y Cuba son miem-
bros fundadores del Movimiento 
de Países No Alineados y com-
parten posturas progresistas en 
materia política internacional. 
Nueva Delhi ha apoyado inva-
riablemente a La Habana en las 
resoluciones por el levantamien-
to del bloqueo de Estados Uni-
dos contra Cuba, y se ha opuesto 
a los intentos de Washington de 
condenarla en entidades como el 
Consejo de Derechos Humanos.  

En el plano bilateral, el gi-
gante surasiático y Cuba mantie-
nen vínculos de cooperación y de 
beneficio mutuo en los campos 
del deporte, la energía, la bio-
tecnología y la informática. La 
edición de la Feria Internacio-
nal del Libro de este año, mayor 
evento cultural que se organiza 
aquí, tuvo a la India como país 
Invitado de honor.

Díaz-Canel, también miem-
bro del Buró Político del Parti-
do, llega a Nueva Delhi proce-
dente de Namibia, tercera escala 
de una gira que antes lo llevó a 
Sudáfrica y Angola. | RI

En la India 
Primer 

Vicepresidente 
cubano 
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Necesarios días más 
dulces para el azúcar
| Ana Margarita González

Poco a poco la zafra va destilando algo del aroma y sabor de las de 
antaño; un ambiente que contagia en los campos, en los ingenios, 
en los bateyes y hasta en la forma en que se comunican para elo-
giar, alertar o incitar.  Despierta el espíritu competitivo que estaba 
dormido entre los agroindustriales y hace diferentes los pitazos, 
el baile de las cañas, el paso de las combinadas, los arcoíris en el 
agua del regadío.
Poco a poco, y como resultado del esfuerzo de los hombres, las 
inversiones, nuevas estrategias productivas y la constancia cien-
tífica, el sector recobra un lugar en la economía nacional, en la 
credibilidad de sus trabajadores, de la gente. Incentivos morales y 
materiales, dígase un precio superior para la caña, pago por resul-
tados y mejores condiciones de trabajo, rinden frutos que trascien-
den a la vida familiar y social.
La zafra no es perfecta. Todos los centrales no tienen molidas es-
tables, debido esencialmente a las roturas (la norma potencial se 
aprovecha al 68 % en el país), y el tiempo perdido de la cosecha es 
alto (6,93 %), lo que necesariamente hay que resolver en cada en-
tidad con mejor organización y disciplina tanto en el corte como en 
la transportación, los dos factores que inciden en ese indicador.
Estas  causales  determinan  el  incumplimiento  del 8 % de la pro-
ducción de azúcar, la cual es vital recuperar en los días que quedan 
de marzo y abril, porque el resto de la campaña ya no será segura 
para tal empeño.
Las provincias de Camagüey, Artemisa, Holguín, Villa Clara y Gran-
ma tienen que ajustar los eslabones de la cadena de  corte y tiro 
de la caña para revertir el ritmo de entrega de materia prima a los 
basculadores, mientras se precisan mejores resultados fabriles en 
el Héctor Molina, México, Mario Muñoz, José María Pérez, 5 de 
Septiembre, Amancio Rodríguez, Ramón López Peña, Arquímedes 
Colina y Grito de Yara.
Hay que buscar incentivos para los macheteros, quienes sienten el 
cansancio por tantos días de labor, han menguado la productividad 
y ponen en riesgo el cumplimiento de la molida en Artemisa, San-
tiago de Cuba, Granma y Guantánamo, donde la geografía hace im-
posible la entrada de las combinadas y es imprescindible  el aporte 
de los del corte manual (representa el 8 % en el país).
Marzo es decisivo para la agroindustria azucarera, pero la intensa 
sequía y en ocasiones hasta la desidia están conspirando contra 
ella: los incendios son la causa esencial de que cerca del 20 % de la 
caña llegue atrasada y quemada a los basculadores, con las consi-
guientes afectaciones que ello  provoca  a las cepas, a la inhibición 
del efecto residual de los fertilizantes y a los ecosistemas locales.
Esos altos volúmenes de caña —se planifica el mínimo en lugares 
donde la pica-pica impide la entrada de los hombres— atentan 
contra el rendimiento industrial y pueden descompensar el rit-
mo de la campaña azucarera, al imposibilitar el seguimiento de la 
estrategia de corte por darle prioridad a la cosecha en las zonas 
afectadas. El fuego incide en todos los territorios, pero es menos 
significativo en Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila y Holguín; ¿cómo pueden atajar este mal en unas provincias 
y en otras no?
Aunque  existen factores negativos en el cumplimento del plan de 
producción hasta la fecha, hay otros muy positivos que sostienen 
a los azucareros en la creencia de que es posible llegar a la ci-
fra pactada para esta zafra: se incorporaron dos ingenios más al 
proceso fabril (50 en total), hay más caña y logran un rendimiento 
industrial de 10,29 %, cifra que supera la planificada y la alcanzada 
en igual período del año anterior.
Sin crear falsas expectativas, es válido reconocer que hasta el 
momento la mayoría de los indicadores de la zafra está por encima 
de lo logrado hasta el 20 de marzo del año anterior: mayores pro-
ducciones de alcohol y de alimentos para los animales, la genera-
ción de electricidad y el aporte a la red nacional es superior, y se 
ha obtenido 27 % más de azúcar y con mejor calidad.
Las lumbreras siguen siendo las provincias de Ciego de Ávila, Cien-
fuegos y Sancti Spíritus (muelen al 79, 78 y 74 %, respectivamente, 
cuando la media nacional es de 68). Sus claves y estrategias deben 
irradiarse al resto de los territorios, donde pueden sacar partido 
también a una mejor organización de las operaciones y al buen cli-
ma que acompaña esta zafra. 
Faltan por venir jornadas decisivas. Urge la respuesta de aquellas 
provincias, centrales y productores que están obstaculizando el 
desempeño de los indicadores nacionales. Se precisan días más 
dulces para el azúcar, para aliviar las tensiones del final.

La ola de solidaridad con Venezuela que se ha desatado en el mundo y la 
reacción popular en ese país en respuesta a la orden ejecutiva de Obama, 
centrarán los análisis durante la primera media hora de la Mesa Redonda  

Comenzando la semana, que Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio 
Habana Cuba transmitirán a partir de las 7 p.m. El programa, que también 
evaluará el próximo inicio de los play off de la Serie Nacional de Béisbol, se 

retransmitirá al cierre por el Canal Educativo.

| Jorge Pérez Cruz

Como diluvio sobre pirámi-
des de sal caen las reitera-
das violaciones que comete  
la Unión de Ferrocarriles 
de Cuba del contrato firma-
do con la Empresa Nacional 
de la Sal (Emsal), cuyas se-
cuelas abaten los ímpetus 
del colectivo laboral perte-
neciente a la unidad  em-
presarial de base salinera  
Las Tunas, del municipio de 
Puerto Padre.

Ese párrafo sirvió de 
introducción a un reporta-
je publicado en las páginas 
impresas de este semanario 
el 20 de mayo del 2012 bajo 
el título Quítennos esta sal 
de encima, el cual reseñaba 
los  sinsabores  que  ocasio-
naban esos incumplimien-
tos.

Casi  tres años después 
volvemos sobre el tema y la 
situación poco ha cambiado, 
según confirma Yoel Pérez 
Pérez, secretario general de 
la sección sindical salina-
producción,  y delegado a la 
Primera Conferencia Nacio-
nal del Sindicato de Traba-
jadores de Energía y Minas, 
recientemente celebrada en 
La Habana.

“Uno de los problemas 
fundamentales que continúa  
incidiendo en el cumplimien-
to de los planes de venta,  en 
el salario de los trabajado-
res y el abarrotamiento en 
los almacenes es el tema de 
la  transportación en casillas 
por ferrocarriles”, afirma el 
dirigente sindical.

Explica que hicieron una 
demanda de  48 casillas men-
suales, pero el Ministerio de 
Economía y Planificación so-
lamente les aprobó 38, y de 
esa cantidad en enero solo si-
tuaron 24, de las cuales  seis 
fueron para la planta electro-
química de Sagua la Grande, 
en Villa Clara, su principal 
cliente.

Refiere que en el mes de 
febrero  arribaron  31, y que 
el 28 —último día del mes— 
ubicaron  siete,  cantidad que 
completa la cifra pactada, 
pero fuera de fecha, con los 
trastornos que eso supone.

“En este mes hemos re-
cibido 21 casillas y tenemos 
previstas 20 para la electro-
química, de las cuales solo 
hemos podido servir siete; sin 
embargo,  por la cobertura de 
los días que restan es cumpli-
ble el plan trazado si conti-
núan entrando esos medios de 
transporte”, advierte Yoel. 

“Hasta la fecha,  de las 114 
que establece el contrato,  solo 
han llegado 83,  aunque, gracias 
al esfuerzo de los trabajadores,  
el plan se ha cumplido y no se 
han deteriorado los principales 
indicadores económicos, el cos-
to por peso está al 96 % y todo 
va marchando bien”, explica.

Pero la amenaza sigue 
latiente, ya que esos incum-
plimientos tienen un impacto 
negativo en la materializa-
ción de los planes mensuales, 
“estos fallos, dice, provocan 
que se abarroten los almace-
nes, y por lógica, cuando esto 
sucede, tenemos que parar la 
producción”.

¿Ante este imponderable 
qué hacen?

“Usamos otras estrategias 
para evitar las afectaciones, 
como buscar alternativas de 
almacenamiento en otros luga-
res que improvisamos. Siempre 
se crean los mecanismos  para 
garantizar la  seguridad del 
producto”.

¿Y no daña la calidad? 
“En ocasiones corre riesgos 

la calidad, porque en muchos 
lugares hay que hacer doble ma-
nipulación y eso también enca-
rece los costos de producción”.

¿Cuál es la situación ac-
tual en los almacenes?

“En estos momentos están 
al 98 % de capacidad y puede  
que se abarroten.  Las ocho ca-
sillas situadas el día 11  alivian 
un poco las inquietudes para 
cuatro o cinco días, no más”.

Vale reiterar uno de los 
principios inviolables de la 
planificación, que  es  el res-
peto a los contratos,  pues 
aunque se acuda a demandas 
que pueden resarcir daños 
económicos a una entidad 
determinada, a la postre son 
irreparables las afectaciones 
a la economía nacional, cuya 
salud hay que defender en el 
día a día de cada gestión pro-
ductiva o de prestación de 
servicios.

Con la sal a cuestas

Yoel Pérez, secretario general de la 
sección sindical salina-producción.
| foto: Del autor

| foto: Ernesto Peña Leyva

Venezuela y el play off 
Comenzando la semana
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El Manifiesto de Montecristi 
en la guerra de pensamiento

| Ibrahim Hidalgo *
| fotos: Cortesía del Centro de Estudios
  Martianos

EL 25 DE MARZO de 1895, 
pocas semanas después de 
haber comenzado la Guerra 
de Independencia, José Mar-

tí y Máximo Gómez firmaron el do-
cumento  El Partido Revolucionario 
Cubano a Cuba,  que pasaría a la his-
toria patria como Manifiesto de Mon-
tecristi, por haber sido redactado en 
esa localidad de la República Domi-
nicana, donde en aquellos momentos 
ambos jefes, junto a otros patriotas, 
esperaban la oportunidad de incor-
porarse a la contienda, lo que sucede-
ría en breve.

El texto sintetiza los principios 
fundamentales que motivaron el ini-
cio de la lucha armada contra el co-
lonialismo español, las causas que la 
hicieron inevitable, expone los obje-
tivos de la guerra y la capacidad del 
pueblo cubano para obtener la victo-
ria y fundar una república democráti-
ca, así como la importancia universal 
de la independencia cubana. Divul-
gar la doctrina de la revolución era 
decisivo para enfrentar las campañas 
del enemigo, que desde las primeras 
escaramuzas intentó confundir a las 
grandes masas de la población para 
restarle apoyo a la lucha y crear te-
mores entre los españoles residentes 
en Cuba. Es por ello que el Delegado 
del Partido Revolucionario Cubano 
expresó: “De pensamiento es la gue-
rra mayor que se nos hace: ganémosla 
a pensamiento”.

Las fuerzas revolucionarias en-
traban en este nuevo período bélico 
con experiencias acumuladas duran-
te la Guerra de los Diez Años, de la 
cual era continuador. Las lecciones 
militares y políticas del primer in-
tento armado servirían a quienes rei-
niciaban la contienda para valorar 
acertadamente las profundas cau-
sas que justificaban el llamado a un 
nuevo enfrentamiento. Los elementos 
dispersos en 1878, y sin organización 
tras la Guerra Chiquita, llegaron uni-
dos a la de 1895.

La esclavitud, abolida en 1886, 
no constituía motivación central en 
1895,  pero continuaban presentes 
las causas  para la inaplazable bús-
queda de la independencia absoluta. 
El Manifiesto ratificaba los objeti-
vos anticolonialistas, y con sabidu-
ría destruyó el argumento del en-
frentamiento nacional, pues expuso 
que la guerra no se hacía contra los 
españoles, sino contra la dominación 
foránea, “el vicio, el crimen y la in-
humanidad”.  Trazaba una definida 
política para atraer y neutralizar a 
quienes honradamente sentían más 
como peninsulares —por nacimiento 
o por intereses económicos y socia-
les— que como cubanos, demostrán-
doles el beneficio común, para todos 
en la isla, de una guerra breve y hu-
mana, tras la cual el país se incor-
poraría a la civilización moderna, 
libre de las trabas y los monopolios 
comerciales caducos impuestos por 

la metrópoli, con un pueblo dispues-
to al trabajo creador.

A la vez señalaba, con energía 
fuera de toda duda, el principio fun-
damental que regiría la contienda: 
“No nos maltraten, y no se les maltra-
tará. Respeten, y se les respetará. Al 
acero responda el acero, y la amistad 
a la amistad”.

Se convocaba a hacer primar la 
sensatez por encima del odio irracio-
nal, lo cual evitaría los errores pa-
sados y conduciría hacia una nación 
abierta y franca para todos. Ningún 
sector de la población sería excluido 
durante la lucha ni en la futura repú-
blica, y era necesario desvanecer los 
intentos de división basados en pre-
juicios y mentiras.

El Manifiesto revelaba la false-
dad del  antiquísimo argumento divi-
sionista del “peligro negro”, esgrimi-
do desde antaño contra toda posible 
insurrección o levantamiento por la 
justicia. El pretexto de tal temor no 
era más que “el miedo a la revolu-
ción”, alentado “por los beneficiarios 
del régimen de España”. Hombres y 
mujeres de las más diversas mezclas 
de pigmentación habían poblado las 
filas de la revolución en la isla y en 
las emigraciones, donde, en el crisol 
del combate o del trabajo, se había 
depurado lo más insano de tales pre-
venciones.

Y si en algún caso surgieran quie-
nes se desviaran de aquellos senti-
mientos de hermandad, no había te-
mor alguno de choques violentos por 
motivos de mayor o menor oscuridad 
en la piel, pues las fuerzas sanas del 
país, fuera cual fuese su color, extir-
parían el peligro momentáneo.

Otro argumento contra la revolu-
ción se proponía demostrar la inuti-
lidad de aquel enfrentamiento contra 
el totalitarismo hispano, al insistir en 
la idea de la imposibilidad de evitar 
la repetición en Cuba de lo sucedido 
en los diversos países de América La-
tina, donde continuaron las pugnas 
intestinas tras la independencia, di-

rimidas en guerras civiles que pro-
longaban la inestabilidad durante 
decenios, con el predominio de Go-
biernos dictatoriales. No eran estos 
los problemas de Cuba, explica el do-
cumento, cuyo pueblo tenía aptitudes 
suficientes para obtener el triunfo y 
evitar los desaciertos ya conocidos, 
gobernarse por sí mismo y defender 
la identidad nacional. Los elementos 
cohesionadores excederían a los de 
disolución y parcialidad que pudie-
ran destruir la república al nacer.

Para garantizar este propósito, y 
evitar los errores que condujeron a 
otros países a la tiranía y al caudi-
llismo, las fuerzas revolucionarias se 
proponían un acertado ordenamien-
to, un Gobierno en medio de la guerra 
que posibilitara la dirección de los 
asuntos civiles de los territorios libe-
rados, asumiera la representación en 
el extranjero y facilitara la libertad 
operacional del ejército;  garantizara  
el desarrollo de la contienda dentro 
del respeto a las normas del derecho 
ciudadano, necesarios para la conso-
lidación de la nación cubana desde la 
etapa bélica, mediante el logro de la 
unidad de todos sus elementos com-
ponentes, sin la imposición por el po-
der civil  de trabas a los combatientes 
—una de las causas del fracaso de la 
Guerra de los Diez Años—, ni el desa-
rrollo de una casta militar que condu-
jera a luchas intestinas debilitadoras 
y, por ende, a la inestabilidad durante 
el conflicto y luego de la conclusión 
de este.

El documento programático no 
promete, sino llama a apoyar la úni-
ca vía que permitirá alcanzar un país 
donde el bienestar podrá obtenerse 
mediante el trabajo libre, abierto a 
todos, no por el contubernio con las 
autoridades coloniales. Del enfren-
tamiento a estas, y luego de lograda 
la independencia, se abriría “a la hu-
manidad una república trabajado-
ra”, donde tendrían cabida cubanos 
y españoles virtuosos, juntos por su 
condición de personas laboriosas, en 

el rechazo de la pereza y la arrogan-
cia, sean artesanos o empleados, cam-
pesinos o comerciantes, dispuestos 
a crear por sí  mismos  el bienestar 
honrado, sin la zozobra y los temores 
ante la arbitrariedad del dominador 
foráneo, con el objetivo de fundar una 
patria para “la paz del trabajo”.

La guerra de Cuba no se reduciría 
a propósitos localistas, tenía alcance 
americano y universal. Los comba-
tientes en la isla  luchaban para lo-
grar la fundación de una república 
donde los elementos populares tuvie-
ran amplia participación democrática 
y disfrutaran de la justicia social.  La 
nación aspiraba a este ideal político, 
con lo cual contribuiría al “servicio 
oportuno que el heroísmo juicioso de 
las Antillas presta a la firmeza y tra-
to justo de las naciones americanas, y 
al equilibrio aún vacilante del mun-
do”. Quedaba implícito el previsible 
enfrentamiento al poderoso vecino 
del norte, única fuerza en el área in-
teresada en el dominio continental. 
No es mencionado por su nombre en el 
documento, pero durante el siglo XIX 
había dado muestras de sus propósi-
tos avasalladores, de los cuales el más 
notable fue la guerra de rapiña contra 
México en los años 40, cuyo resulta-
do fue la pérdida de más de la mitad 
del territorio de la nación latinoame-
ricana. En el periódico Patria fueron 
publicados diversos artículos analí-
ticos en los cuales se advertía sobre 
este peligro, y fue elaborándose una 
estrategia para hacerle frente, si fue-
ra necesario, o evitarlo mediante la 
unión continental y los vínculos con 
otras potencias rivales de los Estados 
Unidos.

El documento,  concebido a fi-
nes de la pasada centuria como un 
arma ideológica de la batalla contra 
el colonialismo hispano y frente a las 
amenazas del naciente imperialismo 
norteamericano, constituye hoy una 
motivación para el análisis del valor 
conferido por el Maestro a los obje-
tivos nacionales y de alcance univer-
sal de los esfuerzos de la mayor de las 
Antillas ante los sucesivos Gobiernos  
estadounidenses, cuya oligarquía 
persiste en los propósitos de dominio 
continental, sobre todo  frente al pue-
blo cubano, seguidor de quienes mar-
caron el camino, con intransigencia 
y sensatez, para mantener su sobera-
nía, su independencia y su libertad.

* Doctor en Ciencias Históricas. Investigador 
del Centro de Estudios Martianos 

Casa donde Martí y Gómez redactaron el Manifiesto de Montecristi. 

Copia facsimilar de la primera página del 
Manifiesto.
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Maritza Soto trabajó por más de tres 
años como parqueadora de la Empre-
sa Provincial de Servicios de La Ha-
bana, perteneciente al Poder Popular 
en la capital,  pero hace cinco meses 
fue clausurado su centro, o lo que es 
lo mismo, el parqueo, sito en Avenida 
del Puerto y Sol, en el municipio de 
La Habana Vieja.

Al cerrarlo por las modificacio-
nes viales no nos dieron ninguna 
ubicación ni a mí ni a ninguno de 
los demás trabajadores, según está 
establecido, destaca en carta a Bu-
zón abierto.

“En varias oportunidades he ido a 
la empresa para indagar y el compa-
ñero director, Juan Luis Díaz, me ha 

dicho que aún no hay nada, que siga 
esperando”, refiere.

Para buscar más pormenores, y en co-
municación con la remitente, comproba-
mos —y es de lamentar— que no existían 
detalles del accionar del sindicato ante la 
situación planteada por la remitente. 

Todo parece indicar que el des-
conocimiento de las normativas para 

casos similares impidió un pronun-
ciamiento de esa organización que 
contribuyera a que la administración 
ofreciera a esos trabajadores opciones 
de ubicación. 

Lo cierto es que Maritza no tiene 
empleo y, como bien señala, está ne-
cesitada de trabajar. | Gabino Man-
guela Díaz 

| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Dudas e inconformidades respecto a la jubilación son 
permanentes en numerosas cartas de nuestros lecto-
res, a pesar de que al tema dedicamos espacios en va-
rias ediciones. 

Cómo se realiza el cálculo de la pensión a re-
cibir, las escalas y otros aspectos son ampliamente 
explicados en las dos respuestas que ofrece Ana M. 
Martín Pérez, jefa del Departamento de Trámite de 
Pensiones del Instituto Nacional de Seguridad So-
cial (Inass), que si bien no les conceden la razón a 
los promoventes, son muy esclarecedoras.

Más tiempo es más dinero
Inconforme con el incremento de su pensión nos 
escribió Luz B. Alba Ramírez, al opinar que no se 
había tomado en consideración el tiempo laborado 
después de su jubilación.

Sobre esa duda le explica la especialista que al 
momento de su retiro por edad, en septiembre del 
2002 y con 36 años de trabajo, estaba vigente la Ley 
24 de Seguridad Social, por lo cual se le aplicó al 
salario promedio mensual reconocido ($ 313.35), el 
61,5 %, en correspondencia con la edad y el período 
de servicio. El monto resultante mensual de $ 192.71 
se elevó a $ 270.00, en virtud de los aumentos efec-
tuados en el país por rangos de cuantía, en los años 
2005 y 2008.

Tabla 1: Escala vigente para realizar incrementos 
a las cuantías de pensiones

La Ley 105 del 2008 de Seguridad Social esta-
blece que los pensionados por edad cuando cesan en 
el trabajo al que se reincorporaron tienen derecho 
a obtener un aumento en la pensión, subraya la es-
pecialista.

Asimismo, el Decreto 283 del 2009, Reglamento de 
la mencionada norma, estipula que “el incremento se 
suma a la cuantía original de la pensión y se aplica de 
acuerdo con las normas siguientes: si es mujer, una vez 
alcanzados los requisitos de 60 años o más de edad y 
30 años de servicios, se incrementa el 2 % del nuevo 
salario promedio”.

El crecimiento del dinero por el retiro, agre-
ga, se determina sobre el salario promedio men-
sual que resulte de los mayores salarios deven-
gados luego de la reincorporación al trabajo.

Ejemplifica que Alba Ramírez después de ju-
bilada acumuló un tiempo de servicios de cinco 
años y le aplicaron el 10 % sobre el salario pro-
medio mensual, ascendente a $ 690.70, de lo que 
resulta la cantidad de $ 69.07. En consecuencia, 

su pensión se incrementó a $ 261.79 mensuales y 
con los citados aumentos aprobados a partir del 
2005 ascendió a $ 340.00.

La funcionaria ratifica que el pago que recibe 
esta lectora es correcto y coincide con lo reflejado en 
la Resolución 235 del 2014. 

¿Cómo calcular?
También para Ángel L. González Basalto, quien acre-
ditó 62 años de edad y 45 años de servicios, el cálculo 
de su pensión es correcto. Este remitente obtuvo su 
jubilación antes de cumplir la edad requerida para los 
hombres en Cuba (65 años), por tal razón y según lo 
dispuesto en la Ley 105 de Seguridad Social, la cuan-
tía de su retiro se establece de conformidad con las 
reglas siguientes: 

a) por los primeros 25 años de servicios se aplica el 
50 % sobre el salario promedio mensual 

b) por cada año de servicios que exceda de ese 
tiempo antes de cumplir la edad requerida para ob-
tener la pensión por edad, se incrementa en un 1 % 
el porcentaje a asignar sobre el salario promedio 
mensual

c) a los hombres que alcanzan los 60 años de 
edad y 25 de servicios reciben un aumento especial 
por cada año de servicios prestados con posteriori-
dad conforme a la siguiente escala:. en el primer y segundo años, el 1,5 %. en el tercer y cuarto años, el 3 %

La suma a cobrar se deduce del salario pro-
medio mensual resultante de los mayores sueldos 
devengados durante cinco años naturales, selec-
cionados de entre los últimos diez años anterio-
res a la solicitud de la pensión, recalca Ana M. 
Martín.

“Si el salario promedio mensual excede de 250 
pesos, el cálculo de la pensión se efectúa sobre la 
cantidad que resulte de tomar hasta esa cifra y el 
exceso de esa cantidad en un 50 por ciento. Poste-
riormente se aplican los incrementos pertinentes”, 
señala. 

Como Ángel acreditó 44 años de servicios (Ver en 
tabla 2) le correspondió el 70 % del salario promedio 
mensual reconocido y ajustado de $ 308.05, resultando 
un valor neto de $ 215.64 mensuales, que se elevó a $ 
305.00 por los incrementos aprobados (Ver tabla 1).

Tabla 2: Tiempo de servicio reconocido

 Para determinar su salario promedio mensual re-
conocido se toman los cinco mejores salarios devenga-
dos de los 10 últimos años naturales trabajados:

Entonces el salario promedio es de $ 366.10, que 
al aplicarle el ajuste explicado inicialmente resulta 
en  $ 308.05.

$ 366.10 - $ 250.00=$ 116.10
$ 116.10 x 50 %=$ 58.05
$ 58.05 + $ 250.00=$ 308.05

Base por años de servicios:
Con todos esos argumentos, la funcionaria reitera 

que la pensión de Ángel también es correcta y está en con-
cordancia con lo reflejado en la Resolución No. 64133 de 
noviembre del 2014 y no difiere con el artículo Me quiero 
jubilar, pero… publicado en el periódico Trabajadores.

En ambos casos los remitentes recibieron la suge-
rencia de que si continuaban inconformes, y agrega-
mos que para cualquier lector en una situación simi-
lar, pueden interponer un Recurso de Revisión ante 
la directora general del Inass, presentando todas las 
pruebas que a su favor estime pertinentes, a través de 
la filial municipal de este organismo.

| Para jubilados

Cálculo y escalas de pensiones  

Escala Rango de Cuantía Incremento Mayo/08

1 Entre $55.00 y 105.00 $200.00

2 Entre $106.00.00 y 160.00 $242.00

3 Entre $161.00 y 210.00 $270.00

4 Entre $211.00 y 250.00 $305.00

5 Entre $251.00 y 299.00 $340.00

Año Salario

2006 $ 4 278.00

2007 $ 4 248.00

2008 $ 4 248.00

2012 $ 4 608.00

2013 $ 4 584.00

Concepto % Importe

(primeros 25 años) 50 $ 154.02

Exceso por años  de servicios antes de 
cumplir los 60 años de edad (17 años)

17   $ 52.36

Estímulo a la permanencia en el 
primer y segundo años después de 
cumplir los 60 años de edad y 25 años 
de servicios (2 años)

  3     $ 9.24

Sub-Total 70 $ 215.64

En la calle y sin llavín

Desde Hasta

Día Mes Año Día Mes Año

1 5 1968 3 6 1976

1 10 1976 31 12 1979

1 6 1980 30 9 1995

1 10 1996 31 10 2014

4 31 7920 95 37 7964 suma

95 37 7 964 hasta

 4 31 7 920 desde

91   6    44 resta

1 día 9 meses 44 años total

Períodos

Técnicamente así se realizan los cálculos:

1- Se suman los totales de días, meses y años.
2- Se restan los Desde menos los Hasta, dando como 
resultado 44 años, 9 meses y 1 año.
3- Se toman para los cálculos solamente los 44 años.
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| Elisdany López Ceballos
| fotos: De la autora

ENCONTRAR que las estadísticas a nivel 
mundial registran que más de la mitad de 
los casos de cáncer bucal se expandieron 
por la garganta y el cuello antes de que 

se diagnosticaran, nos hace repensar en las veces 
que hemos aplazado una visita al estomatólogo.

“La esperanza de vida de un paciente con 
esta enfermedad es de unos cinco años, pues 
generalmente llegan a la consulta en una eta-
pa muy avanzada de la dolencia”, afirmó Os-
dany Cancio Lezcano, especialista de primer 
grado en cirugía maxilofacial. Las estadísticas  
apuntan a posibilidades de cura casi del 90 %, 
solo si el mal fuera detectado antes de exten-
derse hacia otros tejidos.

Con un ascenso notorio en Cuba, este tipo de 
padecimiento deja pocas opciones, pero si una 
brecha queda entre la vida y la muerte, es aquella 
referida a la máxima hipocrática de que no existe 
mejor cura que la prevención. 

Sondeo
La leucoplasia oral es una lesión premaligna con-
siderada entre las mejores estudiadas en el mun-
do y muy frecuente en nuestro país. Desde el año 
1979, la Organización Mundial de la salud (OMS) 
ha convocado a los expertos para desarrollar es-
tudios que conduzcan a un consenso sobre las ca-
racterísticas de esta enfermedad.

“Con el tiempo varían los conceptos, pero 
se reconoce como una placa blanquecina de la 
cavidad bucal que lleva implícito el riesgo de 
convertirse en cáncer”, explicó Cancio Lezca-
no. Con causas exactas aun desconocidas por la 
ciencia, el padecimiento afecta mucho más a los 
hombres que a las mujeres; sin embargo, los es-
pecialistas aluden algunos factores asociados a 
su aparición. 

“El primer agente desencadenante de la leu-
coplasia es el hábito de fumar. También se rela-
ciona con factores traumáticos,  como una obtu-
ración defectuosa o dientes en mal estado cuyo 
roce constante daña la mucosa.

Distintas bibliografías coinciden en que la 
leucoplasia bucal por sí misma no representa una 
afección altamente mortífera,  pues una placa 
blanquecina común desaparece tras el tratamien-
to y la eliminación de las causales. La complica-
ción surge cuando la úlcera muestra los llamados 
cambios displásicos, hecho que denota un indicio 
preliminar de cáncer.

Esa especie de llaga puede presentarse en la 
lengua o al interior de las mejillas. De coloracio-
nes blancas o grises, con un contorno dispar y le-
vemente elevadas, no pueden rasparse y provocan 
dolor al entrar en contacto con alimentos ácidos o 
bien condimentados.

De acuerdo con Osdany Cancio, existen ca-
racterísticas clínicas conocidas por los profesio-
nales,  que les permiten determinar la malignidad 
o no de una leucoplasia; sin  embargo, la mayoría 
de las veces resulta improbable especificarlo a 
simple vista.

“Hemos cometido un error por años: el de ope-
rar a todo el que presente la lesión para retirarla 
y hacer la biopsia. Ese es un método muy invasi-
vo para las personas, por eso implementamos en 
la provincia un estudio para medir la efectividad 
del azul de toluidina en el diagnóstico precoz de 
cáncer bucal”, refirió el doctor.

Motivados por el disparo de casos en  el te-
rritorio nacional y en la provincia, un grupo de 
médicos espirituanos llevan adelante un proyecto 
investigativo con 72 pacientes. Aunque estos es-
tudios tienen antecedentes en Cuba, desde hace 
mucho tiempo permanecen en un stand by  y re-
tomarlos significa un camino hacia la detección 
temprana del mal, y con ello, darle  un chance 
más a la vida.

Entintado para el diagnóstico
“El azul de toluidina es una sustancia que tiene 
predilección por los ácidos nucleicos presentes 
cuando hay radicales libres, elementos inhe-
rentes a los cambios displásicos. Por tanto, no-

sotros teñimos la zona blanquecina y una vez 
que limpiamos, si permanece el tinte, estamos 
frente a  una lesión propensa a convertirse en 
cáncer.

“La ventaja del azul es que te dice cómo ac-
tuar ante estas úlceras,  de acuerdo a su natu-
raleza benigna o maligna, sin tener que operar. 
Los especialistas en formación, Ramón Enrique 
Companioni y Alejandro Fonseca Pisch, centran 
su tesis en el empleo de esta técnica y tienen cinco 
años para demostrar su pertinencia. Es una ma-
nera de lograr que las personas lleguen en mejo-
res condiciones a nuestras consultas”, aseguró el 
doctor Cancio Lezcano.

Los galenos también tienen criterios para la 
exclusión en estos estudios, como son los pacien-
tes que no estén de acuerdo en realizarlos, las 
embarazadas y los que tengan antecedentes de 
reacción a esta sustancia, aunque  es inocua, no 
causa molestias, y está al alcance de los servicios 
de estomatología.

Aplicar una u otra terapia dependerá del 
estado de la leucoplasia. Según el citado es-
pecialista, el tratamiento va desde los tópicos, 
que son medicamentos con los que el país no 
cuenta, hasta terapias sistémicas con fármacos 
más efectivos.

“Por muchos años se ha prescrito la triam-
cinolona en forma de crema, pero es totalmente 
inefectiva por la incapacidad de la mucosa bu-
cal para absorberla. Las vitaminas dan buenos 
resultados en el tratamiento, sobre todo la E, 
porque se requieren grandes concentraciones 
del complejo A para contrarrestar la placa y 
ello supone consecuencias nocivas para la sa-
lud.  

“Téngase en cuenta que estas terapias se apli-
can en un momento no muy avanzado de la enfer-
medad, cuando no existan cambios displácicos. 
El quirófano deviene última alternativa para los 
afectados con una lesión premaligna”, subrayó el 
cirujano maxilofacial.

Providencias
El Programa de Detección de Cáncer Bucal  
mantiene alertas a los estomatólogos en cada 
consulta del país. Así, cuando algún  aquejado 
se presenta con una úlcera de coloración blan-
ca, la primera providencia del profesional es 
averiguar el factor causal y eliminarlo. Lue-
go sobreviene un seguimiento al paciente para 
constatar su evolución y remitirlo a la consulta 
de maxilofacial si fuera necesario. Los estoma-
tólogos están habilitados para mostrarle a cada 
persona  la manera de hacerse el autoexamen 
bucal, de modo que sepan reconocer cualquier 
anomalía presente en esa cavidad. La visita 
regular al estomatólogo, evitar el alcoholismo 
y el tabaquismo, una dieta rica en vegetales 
de hojas verdes,  como la acelga y la lechuga, 
así como la ingestión de calabaza, zanahoria y 
frutas contenedoras de vitamina C, constituyen 
indicaciones para neutralizar este tipo de úlce-
ras sin complicaciones asociadas. 

Incorporar estas acciones a la cotidianidad 
nos pondría en una posición ventajosa ante uno 
de los desencadenantes de la primera causa de 
muerte en Cuba: el cáncer.

El especialista Osdany Cancio aplica el azul de toluidina a uno 
de los pacientes participantes en el estudio.

El tinte indica cómo actuar, de acuerdo con la malignidad o no 
de una leucoplasia. 

| Cáncer bucal

Una visita
al dentista… 

¿para después?
Esquivar una consulta estomatológica 

pudiera conducirnos a un mal sin cura. Los 
especialistas cuentan con los medios y la 

capacitación para detectar tempranamente 
cualquier indicio que conduzca a una lesión 

maligna. Ensayos de nuevas terapias

Cualquier lesión en la boca o los labios puede ser un indicio 
para consultar al estomatólogo; aunque lo más aconsejable es 
hacerlo sistemáticamente.
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La 17 mueve la industria
Dirigentes sindicales de las industrias 
villaclareñas expusieron criterios sobre la 
aplicación de la Resolución 17 en el sector

| Lourdes Rey Veitia

El aseguramiento de materias primas, la disminu-
ción del fondo de salario y de los presupuestos de 
alimentación y combustible, así como del índice del 
ingreso monetario por peso de valor agregado, sin 
tenerse en cuenta el incremento de los niveles de ac-
tividad,  son las preocupaciones que afectan la apli-
cación de la Resolución 17 en los colectivos laborales 
de las industrias villaclareñas.

La provincia de Villa Clara es el segundo polo 
industrial del país con entidades de relevancia como 
Planta Mecánica; fábricas de productos únicos como 
bujías, sacos de polipropileno, de Sarex;  utensilios 
domésticos de la Inpud; la electroquímica; la textilera 
Desembarco del Granma y la industria local Viclar, 
entre otras. El aporte  de estas entidades es decisivo 
para el crecimiento de dicho sector en el país, que debe 
sobrepasar el 12 % en el 2015 y aportar al crecimiento 
del 4 % del PIB propuesto para este calendario.

William Ortega, secretario general del Sindi-
cato de Industrias en el territorio, enfatizó que du-
rante varias visitas a los colectivos sindicales se ha 
detectado que no siempre se aplica correctamente 
la Resolución 17, fundamentalmente por falta de su 
dominio, así como por la ausencia de estudios de or-
ganización del trabajo.

Explicó que el salario medio en estas entidades 
en el 2014 fue de 455 pesos, inferior a los 553 a nivel 
nacional, lo que indica que el beneficio directo de 
la resolución todavía no se manifiesta. Ello expresa  
también que puede aumentarse la productividad.

“El 99.8 % de los trabajadores están vinculados a 
un sistema de pago. Las principales insatisfacciones 
se concentran en las empresas en perfeccionamien-
to, las que durante varios años han sido eficientes y 
cuentan con reservas limitadas para ampliar el in-
greso monetario por valor agregado y el planificado 
en esta ocasión es más bajo, con mayor incidencia 
en el grupo de las sideromecánicas, que es complejo 
obtenerlo”, razonó.

La 17  no es maga
Para Ricardo Hernández, secretario del buró sindi-
cal de Sarex, entidad que tocó fondo, con alta fluc-
tuación laboral e incumplimientos  sistemáticos de 
sus planes productivos, la 17 no es maga, pero sí eli-
minó los inconvenientes del pasado. “Este año todo 
se planificó con exactitud, están garantizados los 
recursos para varios meses, los dividendos  y la mo-
tivación al trabajo  son evidentes”, aclaró.

 Mientras, Elizabet Batle, dirigente de la organi-
zación sindical de la empresa Recuperadora de Ma-
terias Primas, tiene entre sus inquietudes que este 
colectivo, contrario a Sarex, ha sido siempre eficien-
te y le es difícil superarse, aún más con el inconve-

niente de que el valor de los metales ferrosos, que 
dan los mayores ingresos, es el de la bolsa interna-
cional y dependen de la entrega de las empresas, que 
ahora contratan cantidades ínfimas. 

Alfredo Duque,  de la electroquímica de Sagua 
la Grande,  confesó que no quiere acordarse del 2014, 
pues los trabajadores de la entidad estuvieron pena-
lizados durante meses por el estado técnico del equi-
pamiento que requirió de una reparación capital. “En 
lo que va de año, afortunadamente, los resultados son 
otros; se logró ganar entre 700 y mil 200 pesos, pero 
hay que velar los gastos”, puntualizó.

Otra arista tiene lo descrito por Eduardo Bri-
zuela de Divep, quien consideró que no puede ser un 
plan igualitario todos los meses,  sino de acuerdo 
con el arribo de mercancías, y alertó tener en cuenta 
las solicitudes a partir de las características de cada 
territorio y no saturar el mercado para que no exis-
tan inventarios ociosos.

Tres Martas se pronunciaron por sus centros: 
Águila del Sol, Maine y Rodríguez, por la Inpud, 
Planta Mecánica y Fénix, respectivamente.  La re-
presentante de la Inpud enfatizó en la necesidad de la 
llegada en tiempo de materias primas, buscar produc-
ciones alternativas y revisar los índices planificados 
de algunos indicadores como el salario. La trabajado-
ra de Planta Mecánica previó los inconvenientes que 
puede traer un plan de exportación, que desde hace 
meses se sabe no es objetivo, y aún así se mantiene. La 
de Fénix  esclareció que la 17 aporta adecuados divi-
dendos cuando la norma está bien calculada.

Complicado es el problema de Viclar, entidad 
que ha logrado incrementar producciones, incluso 
materiales de la construcción y elementos para el 
programa vinculado a la política nacional del agua, 
pero la garantía de materias primas es solo del 49 
%, insuficiente para cumplir, lo que  traerá consigo 
penalización salarial.

Es evidente que muchas de estas industrias han 
encontrado los eslabones para la organización del 
proceso mejor que años anteriores, que dominan las 
dificultades y posibles afectaciones, pero cada co-
lectivo tiene que mover sus propios resortes para ser 
eficientes  y lograr que la 17 cumpla las expectativas 
deseadas. Esta Resolución no es maga, pero la efi-
ciencia sí hace maravillas.

Tierras en usufructo: varios años después
Comienza a dar discretos resultados en Pinar del Río

| Eduardo González Martínez

“No te puedo decir con núme-
ros,  pero hay un crecimiento 
en el rendimiento del frijol, 
pues hace tres años que la 
provincia cumple el plan de 
sustitución de importaciones 
para la canasta básica y eso 
primordialmente ha sido de-
bido a la entrega de tierras en 
usufructo”, afirmó Roberto 
Carlos Pimentel Ramírez, di-
rector provincial del Centro 
de Control de la Tierra en Pi-
nar del Río, refiriéndose a un 
proceso con distintas etapas y 
del cual todos en el país espe-
ran grandes  resultados.

A tres años de la puesta 
en marcha del Decreto Ley 
300, sustituto del 259, alrede-
dor del  40 % de la superficie 
agrícola de Vueltabajo está en 
manos de los usufructuarios, 
lo cual justifica el peso que 
debiera tener en la produc-
ción, más allá de los avances 
ya registrados.

“Ocurre que todavía no se 
ha dado el impacto que espe-
ra la población,  pero hay que 

trabajar más aún para satis-
facer sus demandas.

“La tendencia principal de 
las peticiones son para cultivos 
varios, la segunda opción para 
tabaco y la tercera, arroz. La  
gran mayoría de la tierra de 
tabaco en Pinar está en manos 
de los pequeños productores”, 
añade Pimentel Ramírez.

Con la implementación 
del Decreto Ley 300, en di-
ciembre del 2012, se abrió una 
nueva etapa en el territorio y 
se perfeccionaron algunos 
aspectos de su predecesor que 
disminuían la efectividad de 
la medida.

Se dejó atrás la masivi-
dad —entre  el 2008 y el 2012 
se aceptaron  las solicitudes a 
10 mil  personas—, mientras 
de esa fecha a la actualidad 
las cifras han reducido con-
siderablemente. En total han 
recibido tierras mil 945 per-
sonas naturales, para un total 
de 11 mil 399,2 hectáreas, se 
les ha denegado a 281 y el res-
to está en proceso  de aproba-

ción;  a las  personas jurídicas  
se les ha respondido afirma-
tivamente  a 14, para un total 
de 322,93 hectáreas. 

Con el Decreto Ley 300 
se permite que las personas 
construyan una casa para vi-
vir y cuidar la cosecha y se  
admite la entrega de áreas 
para destino forestal; ade-
más, los términos agilizan los 
trámites. Con la selección ri-
gurosa aplicada en la presen-
te etapa es más posible que se 
obtengan buenos resultados,  
porque van a la tierra quie-
nes tienen verdadero interés 
y  condiciones, explica tam-
bién Roberto Carlos.

Algunos datos significa-
tivos indican que por el 259, 
379 mujeres se han incorpo-
rado a labores de  la tierra, 
mientras por el 300 se suman  
99; por otra parte, aunque 
todavía lejos de lo necesario, 
la recibieron unas 5 mil 524 
personas sin vínculo laboral 
y se adicionan unas 580 por el 
segundo decreto.

La petición de tierras para el cultivo del tabaco es una de las principales 
tendencias en Pinar del Río tras el comienzo de la entrega de tierras en 
usufructo. | foto: Del autor

En la Inpud se reclama la llegada a tiempo de la materia prima, 
buscar producciones alternativas y revisar los índices de algunos 
indicadores como el salario. | foto: Agustín Borrego
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| Alina M. Lotti y Alina Martínez Triay

EN NUESTRAS manos, un reportaje ilus-
trado con la foto de una larga cola ante la 
embajada norteamericana para visar pa-
saportes. El título:  ¿Por qué muchos cuba-

nos están abandonando su patria? Y lo significativo 
es que fue publicado en 1955, o sea, hace 60 años, 
en la revista Carteles. Se trata de una muestra de 
la enjundiosa obra periodística que en la década de 
los 50 realizó en esa publicación Oscar Pino Santos 
(Banes, 1928-La Habana, 2004). En el material el 
autor ofrece una interesante estadística: entre 1946 
y 1954 Estados Unidos otorgó visas de residencia 
a 35 mil 645 cubanos que dejaron su tierra funda-
mentalmente por razones económicas.

Comentamos estos datos con Humberto Saínz 
Cano, profesor e investigador del Centro de Estudios 
de Migraciones Internacionales de la Universidad de 
La Habana, quien nos precisó que la relación migra-
toria entre la potencia del norte y nuestro archipiélago 
tiene un componente histórico que no se puede obviar.

Mencionó a la oligarquía criolla que en el siglo 
XIX  se fue asentando en la Florida y abrió nego-
cios en Tampa y Cayo Hueso, fundamentalmente 
fábricas de tabaco entre cuyos obreros realizó José 
Martí su labor organizativa de la Guerra Necesaria. 
Muchos patriotas de la contienda de los Diez Años, 
agregó, emigraron a ese país y después integraron 
las filas del Partido Revolucionario Cubano.

Además, en la segunda mitad de esa centuria 
las inversiones estadounidenses en Cuba fueron in-
crementándose y ello generó un intercambio mayor 
con la burguesía criolla que mandaba a sus hijos a 
estudiar a Estados Unidos para que a su regreso se 
ocuparan de las empresas de sus padres. 

Ya en el siglo XX, debido  a la represión de las 
dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, 
partieron hacia esa nación muchos cubanos, y algo que 
se dice poco es el retorno,  después de la victoria revo-
lucionaria, de decenas de miles de esos compatriotas.

O sea, asegura el  investigador, el componente 
político tuvo también su expresión en la emigra-
ción de toda aquella etapa.

A partir de 1959, la política migratoria de Esta-
dos Unidos se convirtió en un instrumento impor-
tante de su hostilidad hacia la Revolución cubana. 
¿Podría hablarnos de ese proceso? 

La política migratoria de Estados Unidos hacia 
Cuba es una reliquia de la Guerra Fría, que tuvo su 
expresión a nivel internacional y nuestro país no 
estuvo exento de ello como parte de ese conflicto 
bilateral que siempre ha tenido con Estados Unidos  
debido a sus intenciones históricas de apoderarse 
de nuestro archipiélago. La política de la “fruta 
madura” y los intentos  de compra de Cuba a Espa-
ña fueron un reflejo temprano de este interés.

Dentro de la “lógica” anticomunista, expresión 
de la Guerra Fría, todos los que emigraban de Cuba 
se calificaron de “exiliados políticos”. Es hoy esa po-
blación envejecida que muchos medios denominan “el 
viejo exilio”, proveniente de la primera ola migratoria 
de 1959 a 1962, que en su mayoría tiene una posición 
contraria a un restablecimiento de relaciones con Es-
tados Unidos, a un entendimiento con Cuba.

Dentro de ese propósito de utilizar la emigración 
como elemento desestabilizador de la Revolución cu-
bana surgieron primero el Programa de refugiados 
cubanos y después la famosa Ley de Ajuste, que a 
partir de la no reversibilidad de  nuestro proceso re-
volucionario se propuso definir el estatus migratorio 
de los que desde este país llegaron al vecino territorio 
del norte desde 1959. 

Ella ha sido utilizada de manera automática 
para darle amparo a todo cubano que por diver-
sas vías llega a esa nación.  La política migratoria 
estadounidense, como instrumento de hostilidad 
contra la Revolución, se combinó con el bloqueo: 
por una parte este se propuso generar carencias 
para fomentar la insatisfacción y la Ley de Ajuste, 
que otorga privilegios a los cubanos en relación con 
los procedentes de otros países llegados a Estados 
Unidos, promueve las salidas ilegales, sobre todo a 
partir de la implementación de la política de pies 
secos y pies mojados, con todos los riesgos que im-
plica para quienes escogen ese camino.  

El conflicto bilateral entre Cuba y Estados 
Unidos ha desvirtuado  un factor común del pro-
ceso migratorio cubano con otros en el mundo:  el 
componente económico y familiar. 

Una encuesta reciente realizada por la firma 
Bendixen & Amandi International, difundida por 
varios medios de prensa del sur de la Florida, re-
veló que el 58 %  de los emigrados residentes en 
Miami de 50 a 64 años  apoya el restablecimiento de 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos; igualmen-
te está de acuerdo el 53 % de los jóvenes de 18 a 29, 
y el 47 % de los comprendidos entre 30 y 49.  Según 
el sondeo, dicha opinión no solo tiene un compo-
nente generacional,  sino se relaciona  con la fecha 
de llegada de los cubanos a  suelo estadounidense, 
ya que la comparte el 45 % de los que arribaron a 
ese país después de 1980.  ¿Qué opinión le merece 
este fenómeno?

Ciertamente las últimas encuestas reflejan un 
incremento del interés de los emigrados cubanos  
por el restablecimiento de relaciones, por un acer-
camiento a su país de origen para poder visitar a 
sus familiares y enviarles remesas. Llama la aten-
ción también que un sondeo de Pew Research Cen-
ter realizado entre el 7 y el 11 de enero de este año, 
arrojó que el 63 % de los norteamericanos apoya 
la decisión de Obama de restablecer relaciones con 
nuestro país. 

Ya la emigración ha dejado de tener el carácter 
marcadamente político de las primeras décadas. An-
tes de 1980 los sectores más reaccionarios la concebían  
como base social de la contrarrevolución que actuaba 
desde territorio norteamericano, pero a partir de esa 
fecha los emigrados se han ido distanciando de esos 
elementos, la realidad ha ido cambiando.

Los primeros que se fueron al triunfo de la Re-
volución, entre los cuales se encontraban los perso-
najes más estrechamente vinculados a la dictadura 
de Batista y elementos anticomunistas que sintie-
ron temor hacia el movimiento que había tomado 
el poder en el país, se llevaron a toda su familia 
y rompieron vínculos con su tierra, pero los llega-
dos a partir de 1980 tienen una percepción distinta, 
han pasado por un proceso formativo al calor de 
la Revolución,  y su visión, en su mayoría,  no es 
contraria a ella, sino más bien están a favor de un 
entendimiento y de mantener lazos con Cuba.

Por su parte, el Gobierno cubano está a favor 
de una relación migratoria dentro de los marcos de 
la ética: regular, normal, segura y que por supuesto 
proteja al ciudadano cubano.

En su criterio, ¿qué impacto tendría en la po-
blación cubana el restablecimiento de relaciones 
con Estados Unidos?

Los estudiantes norteamericanos del Progra-
ma Semestre en el Mar u otros universitarios pro-
venientes de esa nación, por mencionar un ejem-
plo cercano,  han tenido con nosotros una relación 
muy cordial  y respetuosa, incluso lo que han visto 
aquí les ha resultado impactante, porque se les ha 
caído el velo de que Cuba es una dictadura y un 
país donde no se respetan los derechos humanos. 
Hay quienes incluso en las despedidas han llorado 
y manifestado sus deseos de volver.

En cuanto a las influencias ideológicas que es-
tos vínculos puedan ejercer en nuestra población,  
pienso que nuestra identidad está bien consolidada, 
porque el cubano  siempre ha sido defensor de su 
soberanía, de su independencia. 

Pienso que esa relación va a ser positiva. El Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz  ha dicho más 
de una vez que Cuba no es enemiga del pueblo nor-
teamericano, lo que sucedió es que se paró firme a 
solo 90 millas de la potencia que siempre consideró 
que este archipiélago debía estar bajo su dominio.

Personalidades del Gobierno estadounidense han 
llegado a decir que si se desmonta la infraestructura 
de subversión contra Cuba sería una victoria del Go-
bierno cubano y nosotros hemos dicho que no pueden 
existir relaciones normales si se mantienen progra-
mas o se financian grupos destinados a esos fines. 

Obama manifestó su interés de emprender el 
camino hacia la normalización de los vínculos con 
Cuba, sin embargo no ha dejado de imponer multas 
millonarias a bancos extranjeros por realizar tran-
sacciones con Cuba. El bloqueo sigue en pie.

Considero que se va a producir un cambio real 
cuando Estados Unidos sea capaz de dejar atrás su 
arrogancia, su prepotencia, y renuncie a poner con-
dicionamientos, porque de lo contrario, ¿de qué nego-
ciaciones estaríamos hablando? Tienen que ser con-
versaciones de igual a igual y en un clima de respeto 
mutuo; solo así se podrán lograr avances y en ese 
empeño hay  un largo camino por recorrer. 

Punta de lanza contra Cuba

La Ley de Ajuste ha promovido las salidas ilegales.

Humberto Saínz Cano,  profesor e investigador del Centro de 
Estudios de Migraciones Internacionales de la Universidad de La 
Habana. | foto: Agustín Borrego Torres

| Política migratoria de Estados Unidos
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Escuela de alto vuelo

| María de las Nieves Galá
y Evelio Tellería
| fotos: Roberto Carlos Medina

Fue en los viajes que con frecuencia 
hacía entre La Habana y Gerona, Isla 
de la Juventud, que Thais Mendive Vi-
deaux decidió que algún día sería aero-
moza.  Por entonces era muy pequeña y 
no tenía idea de que una mujer pudiera 
ser piloto.

“Pero al concluir duodécimo grado 
se dio la posibilidad y no dudé en op-
tar por ello. Me gradué en el 2007 en la 
escuela de Camagüey y ya tengo mil 
350 horas de vuelo en el AN 2”, afirmó 
la joven de 27 años, que ahora se pre-
para teóricamente para asumir el AN 
158,  en el Centro de Adiestramiento de 
la Aviación capitán Fernando Álvarez, 
ubicado en el municipio de Playa, en La 
Habana.

Son muchos los que como ella con-
curren cada año a esa importante ins-
titución. Con elevada  experiencia está 
Gustavo Adolfo Salas, capitán de Aero-
caribbean, quien cuenta con más de 9 
mil horas de vuelo. También se adentra 
en el estudio de esa técnica de reciente 
adquisición. “El curso nos permite co-
nocer y dominar todos los sistemas de 
un equipo novedoso,  considerado de 
cuarta generación por su  tecnología de 
punta. Eso hace que podamos trabajar 
con mayor seguridad”, apuntó.

Cada uno de los interrogados mues-
tra igual orgullo por la institución, crea-
da ya hace 34 años —aunque de acuer-
do con los directivos ha transitado por 
diferentes lugares—. “Tenemos un co-
lectivo muy responsable, que labora en 
equipo y tiene como fin lograr la exce-
lencia en su quehacer”, dijo categórica 
Sara Cervantes,  dirigente sindical.

Distinción entre aviadores
A Juan Constantín Feraudy el amor 
por esa escuela le sale en cada palabra. 
Para el Máster en Sistemas Automáti-
cos de Aviación, graduado en la extin-
ta  Unión Soviética, cada uno de sus 
colegas es parte esencial del centro, el 
cual hoy forma parte de la Corpora-
ción de la Aviación Cubana (Cacsa).   
“Fuera de aquí están solo los simula-

dores de ATC y  el de  Emergencia y 
Evacuación”, alegó.

Según Feraudy, anualmente allí 
imparten 250 cursos e instruyen como 
promedio a más de 6 mil alumnos, tanto 
en formación inicial como en los recu-
rrentes para mantenerlos actualizados 
en torno a las novedades de la aviación. 
Los estudiantes provienen principal-
mente de Cubana de Aviación, Aeroga-
viota, Aerocaribbean,  talleres de man-
tenimiento y la de Servicios  Agrícolas, 
entre otros.

“Aquí se prepara  a todo el personal 
de la aeronáutica civil  de Cuba en las 
diferentes especialidades: tripulantes 
técnicos, controladores de tránsito aé-
reo, despachadores de vuelo, técnicos 
de mantenimiento, además de aquellos 
que intervienen en la seguridad de los 
aeropuertos y operaciones  vinculadas 
a ellos.

“Hemos impartido cursos a espe-
cialistas de Venezuela, Nicaragua, An-
gola, Colombia, Costa Rica y tenemos 
convenio de colaboración con Guinea 
Ecuatorial”.

De acuerdo con sus palabras, en 
estos momentos desarrollan un pro-
grama con la Oficina Regional de la 
Organización de Aviación Civil In-
ternacional (Oaci) a fin de que la  ins-
titución,  de conjunto con otras de la 
región, convoque a diferentes cursos 
para facilitar el intercambio con espe-
cialistas de la zona norte, Centroamé-
rica y el Caribe.

Sara Cervantes, secretaria de la 
sección sindical,  afirmó que optan por 
la condición de colectivo destacado  del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte y Puertos. Agregó que ahí 
no solo dan conocimientos técnicos, 
también preparación política,  por la 
responsabilidad que tiene ese personal. 
En ese sentido destacó la Cátedra Mar-
tiana, que hace énfasis en la educación 
en valores.

Nuevos aviones, nuevos conocimientos
Orden, disciplina y confort se apre-
cian en esta escuela, única de su tipo 
en el país.  Dispone de 11 aulas espe-
cializadas: área de información téc-
nica, laboratorios de informática y de 
inglés técnico, el cual  permite eva-
luar, por ejemplo,  a pilotos, controla-
dores de tránsito aéreo y operadores 
de equipos de radio. 

Por algunas de ellas pasamos, algo 
de prisa tal vez,  para conocer  detalles 
del quehacer. El criterio entre los edu-
candos  está generalizado: el colectivo 
de 38 profesores y 138 instructores ad-
juntos es de excelencia.

A partir de la incorporación de ae-
ronaves  AN 158 y en cumplimiento de 
los Lineamientos 281, 282 y 283  del VI 
Congreso del Partido,  comenzó un cur-
so para la formación de  pilotos y espe-
cialistas en esta técnica  para cumplir 
con el programa de  transportación de 
vuelos nacionales.

Según Jorge Luis de Armas Bello, 
subdirector docente, los cursos ofreci-
dos están en función de lo que dicta la 
Regulación aeronáutica número 1 sobre 
la licencia del personal  y  con el obje-
tivo  de mantener la seguridad   en el 
tráfico  aéreo.

Graduada de Ciencias Exactas,  
Ima Alba Figuerola  comenzó en el sec-
tor hace 16 años.  En un inicio fungió 
como técnica en programación, pero 
continuó  superándose  en diversos cur-
sos en la propia institución,  y ahora es 
jefa de su departamento de servicios 
aeronáuticos y aeroportuarios.

Ostenta, nos dijo,  la certificación 
otorgada por la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo,  que la acre-
dita como instructora en el manejo  de 
mercancías peligrosas, asignatura  que  
imparte. En esa responsabilidad lleva  
siete  años.

“Es un departamento complejo,  
porque abarcamos los 25 aeropuertos 
del país tanto internacionales como 
nacionales. Tiene la tarea de preparar 
a los controladores de tránsito aéreo, 
despachadores de vuelos, a los chofe-
res-operadores de equipos especiales y 
otras ocupaciones”.

Por su parte, Bárbara Martínez 
Leal  es graduada de Derecho en la Uni-
versidad de La Habana y forma parte 
de la nueva hornada. Da clases de dere-
cho aeronáutico, una asignatura  afín a 
su especialidad,  aunque no se imparte 
en la universidad.

“Tuve la suerte de formarme en 
este centro”, afirma Alexmer Figue-
redo, licenciado en Física, quien funge 
como técnico en información aeronáu-
tica, especialidad muy amplia que inte-
ractúa con otras de la aviación. “Hace 
dos años me incorporé a este colectivo, 
que es muy profesional y con una alta 
responsabilidad”.

Una decena de pilotos de vasta ex-
periencia,  avalada  por miles de  ho-
ras de vuelo en el manejo de diferentes 
aeronaves,  profundiza en el estudio de 
nuevos equipos como el AN 158.

“No resulta difícil impartirles un 
curso de habilitación; muchos de ellos 
son graduados en la antigua Unión So-
viética”, confiesa el profesor Abraham 
Calás, en el momento en que brevemen-
te dialogó  con los reporteros de Traba-
jadores.

Excelencia ante el mundo
Algo que distingue a la institución es la 
oficina Trainair. Según explica Gusta-
vo Brito Pérez, su  jefe, se trata de una 
metodología de un programa de la Oaci, 
la cual  establece la estandarización de 
los cursos en función de las competen-
cias laborales.

“Es una actividad pedagógica 
conductista que permite hacer las 
cosas de una sola forma,  porque en 
la aviación todo responde a procedi-
mientos y manuales. La adopción de 
decisiones en un vuelo es muy diferen-
te al de una empresa en la que puedes 
colegiar; en un vuelo hay que hacerlo 
todo  automáticamente, tiene que ha-
ber sido practicado en el  Centro y en 
los simuladores.

“Nuestro escuela  fue una de los 
primeras de América Latina que se in-
cluyó en el Comité de Administración 
Internacional Trainair  Plus. Eso da 
ante el mundo un sello de calidad y va-
lidación”, subrayó.

El Centro de Adiestramiento de la 
Aviación capitán Fernando Álvarez 
capacita anualmente a más de 
6 mil especialistas del sector

De izquierda a derecha, Alexmer, Ima Alba, Jorge Luis, Bárbara Martínez y Reinerio Peña.

De izquierda a derecha Juan Constantín Feraudy  y Gustavo Brito Pérez, junto a otros integrantes 
del colectivo.

La excelencia caracteriza al colectivo.
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| Día del Trabajador de la 
Metalúrgica y la Electrónica

La Empresa de Componentes 
Electrónicos Ernesto Che 
Guevara, de Pinar del Río, acoge 
los festejos por la fecha

| Eduardo González Martínez

A pesar de muchas dificultades y de 
constantes interrupciones, en la Em-
presa de Componentes Electrónicos 
Ernesto Che Guevara, de Pinar del 
Río, hay razones para mirar hacia 
adelante con optimismo. Por los pasi-
llos y en las distintas líneas producti-
vas predominan las caras jóvenes. 

Este 24 de marzo, para orgullo 
de todos, les corresponde el honor de 
acoger los festejos nacionales por el 
Día del Trabajador de la Metalúrgica 
y la Electrónica en un centro que tie-
ne, entre tantos méritos, el hecho de 
ser el único lugar del país en el cual 
se producen los conocidos módulos 
fotovoltaicos. 

Las razones de los festejos
“Se han ganado la sede del acto por 
lo que representan para nuestra pro-
vincia y el país. Aquí se cumple con 
todo el encargo estatal de los paneles 
solares, además, por la cantidad de 
jóvenes concentrados en este lugar, 
a quienes se dedica la fecha en esta 
ocasión”, precisa Mayda Blanco Gue-
rra, secretaria del buró provincial del 
Sindicato de Industrias. 

La empresa pinareña comenzó 
su producción de módulos fotovoltai-
cos en fecha tan lejana como el 2001, 
para enfrentar las incipientes necesi-
dades de la nación por aquel enton-
ces. El destino de estos, en esos días, 
se encaminó, fundamentalmente, a 
la electrificación de escuelas, con-
sultorios médicos, salas de televisión 
y viviendas, todos de difícil acceso y 
desconectados de la red energética 
nacional.

En la actualidad, ante el agota-
miento de los combustibles fósiles, 
aprovechar la luz del sol para obtener 
energía  es un camino tomado por nu-
merosos países y por eso Cuba instala 
parques fotovoltaicos en diversas pro-

vincias, con el objetivo de conectarlos  
a la red  electroenergética.  Ante este 
panorama, resalta la enorme impor-
tancia de la unidad empresarial de 
base (UEB) Energía Fotovoltaica, que 
tiene asegurada, contrario a otros 
momentos, los recursos para todo el 
año. 

“Hay una garantía de materia pri-
ma para esta unidad y no debe haber 
interrupciones. Ya se concluyó una 
nueva inversión y se ha humanizado 
más el trabajo con mejores condicio-
nes. Aquí se logran en estos momentos 
resultados estables y ello incidirá en 
un aumento salarial”, añadió Blanco 
Guerra. El plan para  el 2015 es de 60  
mil unidades. 

Juventud, clave del futuro
La empresa fue creada en 1981 por 
el Ministerio de la Industria Sidero-
mecánica y ha sido muy importante 
para el avance de la electrónica en la 
región más occidental. Agrupa a  463 
trabajadores, divididos en 12 seccio-
nes sindicales, con ciertas fluctuacio-
nes, en ocasiones debido a dificulta-
des con los recursos. 

“De ellos hay un número conside-
rable de jóvenes, la mayoría concen-
trada en la UEB de Fotovoltaica,  con 
tres secciones,  y en la UEB Consumi-
bles de Impresión, con una”, explica 
Magdalena Miranda Baños, secreta-
ria del  buró sindical de la entidad.

Ha sido un escenario recurrente, 
a raíz del período especial, las difi-
cultades constantes en las líneas pro-
ductivas de las distintas UEB, como  
Equipos Electrónicos, Electromecá-
nica y las ya mencionadas. No obs-
tante, la estrategia de quienes allí la-
boran está bien definida. 

“En la bolsa de empleo de la em-
presa siempre se capta personal joven 
para capacitar y así mantener la esta-
bilidad de esta masa”, cuenta Miran-
da Baños. 

Juventud en los trabajadores y 
años de experiencia en el sector son 
dos elementos que se conjugan en la 
empresa;  por eso, más allá de los obs-
táculos, hay confianza en el futuro y 
razones para festejar este día.

La apuesta electrónica 
de la juventud

Los jóvenes son mayoría en la producción de los módulos fotovoltaicos que se van haciendo comu-
nes en los distintos parajes del país.

Empeños por una 
sola salud

| Betty Beatón Ruiz

Para la mayoría de las personas los 
males físicos de un león, una cotorra, 
un cerdo, un perro o un delfín resul-
tan indescifrables, pero algunos hu-
manos, dotados de una aptitud dife-
rente, sí logran “entenderse” con los 
animales. 

Gracias entonces que existen los 
técnicos y médicos veterinarios, esos 
que mañana celebran su día con ple-
na conciencia de la importancia de la 
labor que realizan, aun cuando no to-
dos la valoren en su real dimensión.

En la provincia de Santiago de 
Cuba la fecha se asume con renovados 
bríos, a tenor de los resultados alcan-
zados al cierre del pasado año, los que 
ubican al territorio en el primer lugar 
a nivel del país.

“No es el fruto de solo 12 meses, 
sino de un quehacer sostenido en el 
tiempo, asegura la doctora Milka Fer-
nández Olivares, directora de la sede 
provincial del Instituto de Medicina 
Veterinaria (IMV), siempre nos hemos 
ubicado en la vanguardia gracias a la 
responsabilidad y dedicación de 469 
técnicos y 373 médicos, presentes en 
todos los rincones donde se requiera 
su presencia.

“Exhibimos buenos resultados en 
indicadores que miden la efectividad 
de los servicios veterinarios y que  ha-
blan en muy alto grado del desempeño  
en la atención a la masa bovina, con 
un índice de mortalidad de 2,52 %, 
muy por debajo de la media del país 
que fue de 3,64 %, lo que para noso-
tros representa que murieron mil 376 
cabezas menos con relación al 2013.

“También destacamos en la  in-
vestigación y en la vacunación de di-
ferentes especies, además de mante-
nernos libres de enfermedades como 
la brucelosis, la tuberculosis y la ane-
mia infecciosa equina.

 “Pero todavía hay mucho por ha-
cer; la vida misma impone cada vez 
más retos a los veterinarios, los que 
nos obligan a estudiar y prepararnos 
con rigor; están, por ejemplo, las en-
fermedades reemergentes, y ahora se 
suma la sequía que azota a Santiago 
de Cuba.

“En tal sentido estamos muy aten-
tos, pendientes del manejo de la masa, 

del uso responsable del agua disponi-
ble, de los movimientos del rebaño y 
del cumplimiento de las normas zoo-
técnicas”.

El otro médico de la familia
Un laboratorio, una granja avícola o 
pecuaria, un zoológico, un acuario, 
un aula universitaria o politécnica, 
una vaquería, una cooperativa agro-
pecuaria, puertos y aeropuertos son, 
entre otros, los sitios por excelencia 
para el trabajo de los especialistas ve-
terinarios; pero un lugar en particu-
lar los visibiliza más ante los ojos del 
pueblo: las clínicas comunitarias.

Como norma, aquellos que asu-
men el cuidado de una mascota llegan 
a sentirla como parte de su familia, 
de ahí que los médicos responsabi-
lizados con la atención del perro, el 
gato, la cotorra y hasta la jicotea, se 
conviertan también en figuras muy 
queridas en tantísimos hogares.

En sus más de 35 años de labor, 
en los cuales se incluye una misión en 
Haití, el doctor José Manuel Barroso 
sabe de esta y otras experiencias, des-
de uno de los 22 consultorios veteri-
narios de Santiago de Cuba asume el 
diagnóstico y tratamiento de un cente-
nar de animales al mes, lo mismo por 
padecimientos comunes como el para-
sitismo o la intoxicación alimentaria, 
que en asuntos más complejos como el 
ultrasonido o la cirugía.

“Aquí emitimos las certificaciones 
veterinarias para la entrada y salida 
del país de animales afectivos y, ade-
más, realizamos una labor asistencial 
que las personas agradecen mucho, e 
incluso los propios pacientes, aunque 
este de aquí, dice señalando al perrito 
que examina, me tiene un miedo te-
rrible”.

Junto al doctor Barroso otros pro-
fesionales de meritorio quehacer en las 
investigaciones científicas, en el cum-
plimiento de misiones internaciona-
listas, condecorados con la distinción 
Marcos Martí, jóvenes sobresalientes, 
fundadores del IMV y jubilados que 
no se desvinculan jamás, reciben por 
estos días el reconocimiento especial 
por el 24 de marzo, fecha ideal para la 
felicitación y para recordarnos a todos 
que gracias a los veterinarios existe 
una buena salud animal, garantía de 
vida para los humanos.

Este martes 24 de marzo se cumplen 
54 años de la unificación de la 
veterinaria cubana, un servicio 
que desde el cuidado animal 
tributa al bienestar humano

El pleno acceso a medios técnicos y la alta 
competencia profesional distinguen los ser-
vicios veterinarios en Santiago de Cuba. 
| foto:  De la autora

El papel del veterinario es vital a nivel mundial, 
pues se estima que más del 75 % de las enfer-
medades son de origen zoonótico (transmitidas 
de animales a humanos). | foto: Miguel Rubiera
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Cienfuegos será sede, del 26 al 
29 de marzo, de la Fiesta del Tea-
tro para los Niños y Jóvenes, con 
la participación de 13 agrupacio-
nes que llevarán a escena 15 es-
pectáculos, tres de ellos dirigidos 
solo al público juvenil. Luces Tea-
tro, que inaugurará el encuentro 
con la pieza Ángel, así como Re-
tablos, Teatro de los Elementos, 
Guiñol de Cienfuegos, Cañabrava 
y Teatro de la Fortaleza serán las 
compañías que representarán a la 
Perla del Sur; mientras que de Pi-
nar del Río, Matanzas y La Haba-
na asistirán Titirivida, Alas Teatro, 
Papalote, El Portazo, Teatro de La 
Villa, Teatro La Chinche y Teatro 
La Proa. Teatro de los Elementos 
escenificará  La ola que nos lleva, 
que explora la modalidad de tea-
tro espontáneo desarrollada por 
la agrupación. El 27 de marzo, Día 
Internacional del Teatro, se hará 
entrega del Premio Provincial de 
Teatro y se dará lectura al men-
saje internacional por la fecha, a 
cargo esta vez del reconocido di-
rector de origen polaco Krzysztof 
Warlikowski. Durante la mañana, 
tarde y noche se efectuará un ta-
ller de creación.
El Icaic celebrará mañana 24 de 
marzo su aniversario 56, para lo 
cual ha realizado un programa es-
pecial que incluye,  ese mismo día, a 
las 8:00 p.m. en la sala Chaplin, una 
presentación con las primeras pro-
ducciones del Icaic; el día 25, a las 
8:30 p.m., la premiere de la película 
cubana Vuelos prohibidos, de Rigo-
berto López, con las actuaciones de 
Sanaa Alaoui, Pablo Fernández Ga-
llo, Daisy  Granados, Mario Balma-
seda, Manuel Porto, Marianne Bor-
go, Marc Ray Rebaul y Nesta Liazid. 
El programa abarca los días 26, 27, 
28 y 29 de marzo. El día 26, a las 8:30 
p.m., continúa con el estreno del 
largometraje documental Cuba y 
México: un mismo sabor, de la rea-
lizadora Idalmis del Risco; y el 27 
(8:30 p.m.), 28 y 29 (5:00 p.m. y 8:00 
p.m.), con la exhibición especial 
del largometraje documental Oma-
ra: Cuba, de Lester Hamlet. Además, 
los días 28 y 29, a las 10:30 a.m. en 
el propio cine Chaplin, se realizará 
un homenaje a Juan Padrón por los 
45 años de Elpidio Valdés.
La editorial Citmatel y la Casa 
del Alba Cultural, en conmemo-
ración del segundo aniversario 
de la desaparición física del Co-
mandante Hugo Rafael Chávez 
Frías, efectuarán la presentación 
del DVD Chávez y Fidel, hasta 
siempre, documental del realiza-
dor Roberto Chile, en codirección 
con la periodista Fabiola López, 
música original del maestro Frank 
Fernández y edición de Salvador 
Combarro.  Lugar: Casa del Alba 
Cultural. Fecha: 17 de marzo. 
Hora: 2:00 p.m. | J. Rivas

| Manuel Valdés Paz

Textos recién salidos de la imprenta, 
aún con olor a tinta y capaces de atraer 
a lectores ávidos, caracterizan la actual 
edición de la Feria Internacional del 
Libro en Holguín, donde la labor de los 
trabajadores del combinado poligráfico 
José Miró Argenter —entre los mayores 
productores de libros para el evento— 
presenta un auge sostenido.

En apenas tres meses (noviembre, di-
ciembre y enero últimos) terminaron 74 tí-
tulos para diferentes editoriales y más de 
344 mil ejemplares, por lo cual se hicieron 
merecedores de un reconocimiento espe-
cial del Instituto Cubano del Libro (ICL).

La Feria Internacional del Libro, 
dice la misiva firmada por Zuleica Ro-
may Guerra, presidenta del ICL, no sería 
posible sin la decisiva contribución de la 
industria poligráfica cubana, especial-
mente de la unidad de Holguín.

De los títulos preparados sobresalen, 
entre otros, por el volumen de su tirada 
o interés, los diccionarios Escolar y el de 
Cualidades, defectos y otros males del 
cubano, El sabor de la cocina cubana, y 
Gaviotas Blancas, poemario del Héroe de 
la República de Cuba Ramón Labañino.

Para cumplir cometido de tal enver-
gadura con la calidad requerida y en tan 
corto tiempo tuvieron que trabajar día y 
noche en tres turnos, incluyendo los sá-
bados y domingos, señaló Juan Escalo-
na, director del poligráfico holguinero.

Las editoriales locales, que se han 
multiplicado en los últimos tiempos, tam-
bién están presentes con nuevas obras en 
la Feria Internacional del Libro, encabe-
zadas por la pionera y más prolífera de 
estas instituciones,  Ediciones Holguín.

La reedición de La virgen cubana en 
Nipe y Barajagua, investigación con la 
que Ángela Peña Obregón, Roberto Val-
cárcel y Miguel Ángel Urbina ganaron el 
premio de la crítica histórica José Lucia-
no Franco, vuelve a conquistar un nume-
roso público. No menos atrayentes para 
quienes gustan ahondar en los valores 
autóctonos resulta Destino Ciudad Par-

que, ruta turística patrimonial, mono-
grafía de Oscar Bellido que invita al dis-
frute de las aristas más insospechadas de 
Holguín en el devenir de cinco siglos.

Otras novedades literarias de esta 
casa son Últimos días junto al mar, no-
vela de José Luis García; Otro país, an-
tología de poetas de la India, al cual está 
dedicada la Feria; La voz de Prometeo, 
releer a Casal, ensayo de Luis Álvarez, y 
Cuando retorna el tiempo de los lirios, 
poemario de Yunior Felipe.

En honor a su nombre la editorial La 
Luz, de la AHS, da luz verde a la poesía 
con los títulos Sentada frente a los cri-
santemos, de Zulema Gutiérrez; El mar 
como un cielo, selección traducida por 
Manuel García Verdecia, y Poesía de 
Emily Dickinson.

Este sello presenta Una señal menu-
da sobre el pecho, compilación de ensa-
yos de Gastón Baquero; Cartas a mi hija 
Indira, de Jawaharlal Nehru; Unplug-
ged, cuentos de Rubén Rodríguez; y el 
infantil De caballeros y dragones, de 
Elaine Vilar.

Al empeño se suma la editorial La 
Mezquita, de la filial holguinera de la 
Unión de Historiadores, con Los hé-
roes volcánicos del sur, compilación 
de artículos dedicados al bicentenario 
de la independencia de América Latina, 
mientras que Papiro ofrece otro libro 
arte, Raíz de yerba mate, poemas de Moi-
sés Mayán dedicados al Che con diseños 
del artista de la plástica Javier Díaz.

| Ariel Pazos Ortiz, estudiante de Periodismo

Los últimos tiempos son testigos de una vertiginosa diversi-
ficación en los consumos nacionales de audiovisuales. Series 
españolas, norteamericanas y coreanas invaden —con acepta-
ción— los tradicionales espacios televisivos. Sobre esta situa-
ción dialogamos con Daysi Quintana, graduada en actuación 
en el Instituto Superior de Arte de La Habana y  con vasta 
experiencia en nuestros medios.

¿Según su criterio, por qué en la actualidad el consumo 
doméstico de audiovisuales sustituye, en gran medida, las pro-
ducciones nacionales de dramatizados?

Muchas teleproducciones dramáticas extranjeras están 
siendo de interés. Aquí no se produce mucho y no existen las 
condiciones para realizarlas con la calidad ideal, entonces en 
ellas se encuentra un referente que gusta por la arquitectura 
general de la obra —guion, música, fotografía, escenografía, 
vestuarios…—, llegando a ser muy atractivas. Son ofertas con 
un nivel que no suele verse aquí.

¿Esto pudiera de algún modo contribuir a la pérdida de la 
identidad cultural?

Es relativo. No solo con la televisión, esto también tiene que 
ver con todo lo relacionado con el “paquete de la semana”, el 
cual cada vez penetra más en los hogares. Yo puedo acercarme 
a algo que resulte parásito, como por ejemplo un capítulo de Be-
lleza Latina, que suelo descartarlo, pero, ¿dónde es que radica 
el interés público por este programa? Creo que en el descubri-
miento de un mundo que uno desconoce. Como actriz todo me 
parece provechoso. Aunque uno no va a perder necesariamente 
su identidad, porque consuma algo foráneo. Esto tiene que ver 
con la mentalidad de cada persona en específico.

¿Desde su punto de vista, le parece provechoso que en 
nuestras producciones se asimilen tendencias o estilos fre-
cuentemente utilizados en los dramatizados extranjeros?

Aquí hay temas y material suficiente para hacer las cosas 
muy cubanas. Nuestro país es culturalmente muy fuerte. El 

cubano quiere lo cubano. Cuando se estrena una película tú 
ves que se abarrotan los cines… Aunque creo que el público 
quisiera ver producciones con buenas facturas, o sea, con un 
sostenimiento económico más fuerte.

Pero en la práctica eso no puede ser posible en estos mo-
mentos.

Es difícil. Pero hay argumentos y temas muy cubanos que 
no se han tratado y sé que en algún momento se tratarán. Hay 
tela por donde cortar. Y sí siento que el cubano todavía lo que 
más quiere es su novela, aun cuando no siempre esté produci-
da con la calidad necesaria; pero sé que quiere ver lo suyo, sus 
problemas y su vida reflejados en la pantalla.

¿Cree que los actores de estas últimas generaciones estén 
presentando el mismo talento de los de hace algunas décadas?

El talento no varía por las épocas, es silvestre. En todas las 
épocas hay actores talentosos; la preparación es la que puede 
variar. He notado que los de generaciones anteriores tienen 
mayor seriedad y sentido de responsabilidad frente al trabajo. 
Cuando estás en un estudio ves en ellos más rigor. Pero no 
tiene nada que ver con que sea el mismo talento o no: mientras 
haya naturaleza habrá talentos.

¿Qué pudiera criticarle, de forma general, a la preparación 
de los actores cubanos?

Yo no le criticaría nada. El trabajo de un artista es compli-
cado porque trabaja con los sentimientos. Más bien diría que 
es grandioso.

| La Feria del Libro en Holguín

Con olor a tinta

Más de 344 mil ejemplares imprimieron en el 
poligráfico de Holguín. | foto: Del autor

| Daysi Quintana:

“El talento no varía 
por las épocas”

| foto: Talía Peña
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| Jorge Rivas Rodríguez

Solo faltan 60 días para que comience 
el evento más trascendente de las artes 
visuales en Cuba: la Bienal de La Ha-
bana, cuya duodécima edición —convo-
cada bajo el concepto curatorial Entre 
la idea y la experiencia— se realizará 
del  22 de mayo al 22 de junio venideros, 
organizada por el Consejo Nacional de 
las Artes Plásticas (CNAP) y el  Centro 
de Arte Contemporáneo Wifredo Lam 
(CWL), institución  dirigida por Jorge 
Fernández Torres, quien accedió a dia-
logar con Trabajadores tras una recien-
te reunión con la prensa nacional para 
informar detalles de la organización de 
este evento que reunirá en la capital a 
cerca de 120 artistas de diferentes lati-
tudes y a 26 creadores nacionales.

El también director de la Bienal dijo 
que la sentencia que rige esta cita par-
te de la referencia a una de las cartas 
del poeta y dramaturgo alemán Johann 
Wolfgang von Goethe (Fráncfort del 
Meno, Hesse, 1749-Weimar, Turingia, 
1832), al filósofo Arthur Schopenhauer 
(Gdansk, Polonia, 1788-Fráncfort del 
Meno, 1860) en la que expresa que “la 
ciencia no ha podido resolver el abismo 
que existe entre la idea y la experiencia, 
algo que solo se puede lograr desde el 
arte y la acción”.

Según Fernández, este evento se 
realiza en un momento en que están 
surgiendo nuevos sujetos y donde asis-
timos a una crisis de las formas clási-
cas de concebir y estructurar la noción 
de lo social. Ante “la incertidumbre 
que suponen las ciencias sociales en su 
conjunto el arte se erige como un lugar 
expandido para el conocimiento. Si se 
analiza un libro tan importante como 
La sociedad sin relato, del escritor, pro-
fesor, antropólogo y crítico cultural ar-
gentino Néstor García (La Plata, 1938) 
se puede entender el porqué del despla-
zamiento del objeto artístico al contex-
to y cómo se presenta hoy lo transdisci-
plinario en la producción artística; idea 
que él define como suceso de la llamada 
postautonomía del arte.

“Entendemos los procesos de la 
creación artística como una continui-
dad histórica, donde los saberes que 
surgen en cada etapa generan una 
incidencia directa en esa creatividad. 
El modo de presentación de una obra 
puede cambiar, pero la motivación, 

la investigación y las influencias cul-
turales son la síntesis de un pensa-
miento que se ha ido sedimentando 
por muchos años. En la contempora-
neidad asistimos a una modificación 
sustancial de nuestros propios siste-
mas perceptivos a partir de la conta-
minación de los actos creativos con la 
trama urbana, el diseño y la renova-
ción tecnológica que han tenido un 
impacto real en la obra realizada por 
las nuevas generaciones”. 

En tal sentido, el director del CWL 
también expresó en una entrevista con 
la colega y crítica de arte, Bárbara Ave-
llo, publicada el  24 de diciembre del 
2014 en la página web de esa institu-
ción, que “lo más radical de las Van-
guardias del siglo XX nos mostró cuán 
estéril es el impulso de querer definir 
el arte. Quizás nos corresponda pul-
sarlo, sentirlo desde la dificultad que 
implica emitir juicios de valor. Para 
nosotros su concepto no está sujeto a 
una disciplina ni a una manifestación, 
sino que debe incorporar lo que propor-
cionan las ciencias, la antropología, la 
sociología, la filosofía, el pensamiento 
en general y las expresiones artísticas. 
Una situación que nos conduce a pensar 
cómo se dan las micropolíticas, cómo se 
pueden desarrollar los microespacios y 
cómo lograr que las obras de la Bienal 
exploren, indaguen y se inserten direc-
tamente en el contexto”.

Por tal motivo, dijo a Trabajadores, 
que “lo más importante de esta cita es 
que permitirá la interacción entre los 
artistas y los especialistas de diferentes 
disciplinas, como las relacionadas con 
la ciencia, la historia, el cine, el teatro, 
la música, la comunicación, la religión, 
la arquitectura  y otros exponentes de 
la sociedad. Esto posibilitará el sur-
gimiento de plataformas de discusión 
y colaboración mutua, además de ex-
pandir el arte, en toda su complejidad,  
hacia otras esferas de la vida insular, 
incluyendo, por supuesto, a diferentes  
comunidades, entre ellas las de Casa-
blanca, San Isidro, Colón, Santo Ángel 
y determinadas zonas del Vedado, como 
el parque Villalón”.

Sobre esa premisa, Fernández en-
fatizó que el proyecto curatorial asumi-
do por el CWL evaluó la integración de 
otros espacios donde convenientemente 
los creadores podrán integrarse a los 
presupuestos de la Bienal, entre ellos el 
parque Trillo, la Escuela Nacional de 
Arte y la Academia de Artes San Ale-
jandro; así como la Universidad de La 
Habana, el multicine Infanta y las rui-
nas donde radicó la fábrica de ómnibus 
Girón.

“Estos sitios —dijo—, además de las 
sedes principales de la Bienal: el CWL, 
el Centro de Desarrollo de las Artes 
Visuales, el Instituto Superior de Arte, 
la Fototeca de Cuba, el Centro Hispa-

noamericano de Cultura, la galería Vi-
llena, el cine Yara, el Pabellón Cuba y 
la biblioteca pública Rubén Martínez 
Villena, tendrán como objetivo esencial 
mostrar la diversidad de esta ciudad y 
la fuerza de su gente. No pretendemos 
ser escenario de superproducciones ar-
tísticas, sino convertir este magno en-
cuentro del arte mundial en un punto 
de observación de las transformaciones 
sociales que están ocurriendo en nues-
tro país”.

Isabel María Pérez Pérez, editora 
de la revista ArteCubano y directo-
ra del sello publicitario homónimo del 
CNAP, asimismo encargada de las ex-
posiciones colaterales que se instalarán 
bajo la denominación de Zona Franca, 
en el Parque Histórico Militar Morro 
Cabaña, apuntó que en ese proyecto 
“participarán más de 100 artistas con 
muestras personales, en tanto se prevén 
unas 20 colectivas en diferentes áreas 
de esa connotada construcción, ejemplo 
de lo más avanzado de la ingeniería mi-
litar del siglo XVIII”.

La especialista en arte contempo-
ráneo señaló que para lograr esa comu-
nión de disímiles expresiones del arte 
cubano contemporáneo, se realizaron 
investigaciones sobre todo lo concer-
niente al arte cubano actual: calidad, 
nivel de reflexión, tendencias, estilos, 
problemas, logros, iniciativas, ensa-
yos…, estudio que abarcó a todos los 
creadores del territorio nacional, inde-
pendientemente de sus técnicas opera-
torias, representaciones generacionales 
y su formación, desde grandes figuras 
de renombre internacional surgidas en 
las academias, hasta los naif.

Pérez Pérez expresó que las me-
morias de este proyecto se recoge-
rán en un libro, en tanto se ubicarán 
gráficas (gigantografías, señales y 
carteles) que permitirán acompañar 
y orientar al espectador durante su 
tránsito por el suntuoso y añejo par-
que sede de los más grandes eventos 
de la cultura cubana.

Después de su estreno hace algunos meses en el coliseo 
Mella, la agrupación Los hijos del director ha vuelto a 
presentar en el capitalino Teatro Martí La Tribulación 
de Anaximandro (Hombre, Arché, Ápeiron), de George 
Céspedes. Más allá de las implicaciones ideológicas, 
más o menos manifiestas en un discurso sustentado en la 
relación del individuo con el grupo, están aquí una vez más 
las “obsesiones” que han definido la estética del coreógrafo 
y director: el juego con el canon, la ruptura y el reacomodo 
de la pauta geométrica, el hieratismo de la proyección 
interpretativa. Céspedes, como es habitual, propone un 
entramado perfectamente sincronizado, con una sugestiva 
alternancia de tempos, en diálogo progresivo con la banda 
sonora. Se sabe, estamos ante un creador prolífico y con 
probadas herramientas, particularmente notables en el 
trabajo con cuerpos de baile. Eso sí: ante la magnificencia 
del título, uno podría esperar un poco más de filosofía. 
Demasiado título, nos parece. | texto y foto: Yuris Nórido

Mostrar la diversidad de esta 
ciudad y la fuerza de su gente…
“No pretendemos ser escenario de superproducciones artísticas, sino convertir este magno encuentro en 
un punto de observación de las transformaciones sociales que están ocurriendo en nuestro país…”, enfatizó 
Jorge Fernández Torres, director del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam y de la Bienal

Jorge Fernández Torres, director del Centro de 
Arte Contemporáneo Wifredo Lam y de la Bienal 
de La Habana.

Isabel María Pérez Pérez, editora de la revista 
ArteCubano y directora del sello publicitario 
homónimo del CNAP, encargada de las 
exposiciones colaterales en el Parque Histórico 
Militar Morro Cabaña.

12º BIENAL DE LA HABANA 2015: 
Presidente: Rubén del Valle Lanta-
rón; director: Jorge Fernández To-
rres; subdirectora artística: Mar-
garita González Lorente; secretaria 
ejecutiva: Teresa Domínguez.

Festival de las Artes
Varios escenarios y espacios culturales de la 
capital cubana acogerán desde hoy el VI Fes-
tival de las Artes, que propone creaciones en 
todas las manifestaciones artísticas.

Organizada por la Universidad de las Ar-
tes (ISA), la cita estará protagonizada por jó-
venes creadores, muchos de ellos estudiantes 
de la institución.

El Centro Cultural Bertolt Brecht, el tea-
tro Mella, la calle G, el Parque Central y el 
bulevar de Obispo serán algunas de las sedes 
de las acciones. | RC
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| Javier Perera, 
estudiante de Periodismo

A la tercera fue la vencida. 
Luego de dos versiones con-
secutivas quedando en el se-
gundo puesto, el plantel de 
la Universidad de las Cien-
cias Informáticas (UCI) pro-
bó por tercera ocasión las 
delicias del triunfo, cuando 
se coronó en la VII edición 
del torneo ajedrecístico para 
trabajadores Tras las huellas 
del Che.

En el grupo Invitados, 
válido para jugadores con 
Elo Fide, un sexteto de tre-
bejistas, guiados por su en-
trenador, concretaron lo que 
desde hacía dos temporadas 
era una asignatura pendien-
te para un centro de estudios 
donde se respira ajedrez du-
rante casi todo el curso.

El Maestro Nacio-
nal (MN) Eddy E. Enrique 
(2252), el MN Reyder Cruz 
(2292), el MN Wilver Vargas 
(2260) y el Experto Provin-
cial (EP) Fernando Núñez 
(2161), integraron por ese or-
den los cuatro primeros ta-
bleros, acompañados por los 
suplentes, el Maestro Fide 
(MF) Roberto Salgado (2191) 
y la WMF Yoana González 
(2111), entretanto, Isbel He-
rrera cumplió el cometido de 
asesorarlos.

Provenientes algunos de 
distintas provincias, pero 
seguidores todos de la figu-
ra del Comandante Ernesto 
Che Guevara, este carismá-
tico equipo afirma sentir-
se apasionado por el juego 
ciencia. Sobre su último re-
sultado y otras cuestiones 
hablaron en diferentes pun-
tos de encuentro.

La redención
“Jugamos con muy buen ni-
vel, sin subestimar a los 
demás conjuntos que se 
mostraron en buena forma, 
aunque en otras ediciones 
se han visto representativos 
con más calidad. Se discutió 
el primer lugar hasta el úl-
timo momento”, dice Yoana 
González, estudiante villa-
clareña de tercer año de esta 
universidad.

El título, a juzgar por los 
protagonistas, resultó en ex-
tremo difícil. La única de-
rrota sufrida en la lid ante 
el club Queijas les obligaba a 
obtener al menos dos puntos 
y medio en la última ronda, 
con la presión adicional de 
contar con solo tres jugado-
res, debido a que por motivos 
ajenos a su voluntad, los de-
más integrantes no estuvie-
ron presentes.

“Tuvimos actuación per-
fecta de 3-3. Reyder se im-
puso en su duelo y Salgado 

también venció. Yo gané por 
no presentación. Con ese 
rendimiento logramos ganar 
el match conclusivo, y con 
los puntos de ventaja que te-
níamos aventajamos al club 
Queijas, y de esa forma nos 
llevamos el título de la com-
petencia”, expresa Wilver 
Vargas, profesor de Deportes 
en la provincia de Artemisa 
y quien también se agenció 
la medalla de oro individual 
en su tablero.

Destellos sin luces 
La obtención del cuarto cam-
peonato figura como uno de 
los anhelos generalizados de 
este plantel con vistas a la 
venidera justa ajedrecística 
de los trabajadores cubanos. 
No obstante, la erradicación 
de las sombras evitables de 
la pasada edición es igual-
mente uno de los empeños a 
conseguir.

Fernando Núñez, tunero 
de nacimiento pero residente 
en la capital,  es graduado de 
la UCI y trabaja como técnico 
de laboratorio de Informática 
en el preuniversitario Cristi-
no Naranjo. Para perfeccio-
nar este certamen exhorta a 
que se cree el máximo de con-
diciones no solo en la inaugu-
ración, sino durante todas las 
fechas. Es necesario el asegu-
ramiento material (relojes y 
juegos).

“Esperamos que mejo-
re la organización y el local 
es clave. Se movió del Pa-
lacio de Computación, que 
era la sede habitual, para 
Transimport, perteneciente 
al Ministerio de Industrias. 
Lo ideal hubiera sido jugar 
en el teatro, donde se hizo 
la inauguración y la clausu-
ra, ambas bien elaboradas”, 
sostiene Isbel Herrera, pre-
sidente de la Cátedra Hono-
rífica de Ajedrez Remberto 
A. Fernández González, de 
la UCI.

Según el también oficial 
de rating y títulos en nues-
tro país, el calendario se 
programó para dos semanas, 
pero a la postre se jugó en 
tres, algo que crea inconve-
nientes, pues los participan-
tes se planifican y después 
es muy complejo lograr que 
se ajusten, sobre todo en una 
lid con características espe-
ciales.

Los medios de prensa 
nacionales y provinciales 
deben proporcionar mayor 
divulgación; eso resaltaría el 
desempeño de los trebejistas 
y de la selección triunfado-
ra, además de informar a los 
directivos de las empresas 
para que liberen con antici-
pación a sus trabajadores.

Aunque parezcan irrele-
vantes esas manchas es ne-
cesario tenerlas en cuenta 
y evitarlas, porque paulati-
namente dan al traste con la 
excelencia de una cita con-
cebida para el movimiento 
sindical.

Vital para los trabajadores
Reyder Cruz, bronce indivi-
dual en el segundo tablero 

y profesor en la UCI, señala 
que en Cuba hay una gran 
pasión por esta disciplina, 
a la cual ha contribuido 
sobre todo la Federación 
Cubana, y el programa te-
levisivo Universidad para 
Todos.

Tras las huellas del Che 
brinda la posibilidad a esos 
trabajadores que no dispo-
nen de mucho tiempo para 
asistir a torneos activos, de 
compartir en un ambiente 
de confraternidad y cama-
radería con otros jugadores 
y demostrar la fuerza alcan-
zada.

“Paralelo al grupo que 
se desarrolla con Elo, existe 
uno en el cual participan los 
trabajadores. Es una mane-
ra de masificar el ajedrez y 
de reunir a personas de di-
ferentes lugares y trabajos, 
además sirve para que las 
nuevas generaciones puedan 
jugar con rivales de mucha 
más experiencia. Aporta re-
creación sana y el objetivo 
común es el amor por este 
deporte y las ganas de que 
siga creciendo en el país”, 
escribe vía Facebook el ma-
yabequense Eddy Enrique, 
quien ha concursado en cin-
co ediciones.

Fernando sostiene que 
es una oportunidad única 
e inigualable para poner a 
prueba el conocimiento del 
juego ciencia dentro de los 
colectivos laborales, en tan-
to Wilver comenta: “Espere-
mos que se mantenga, pues 
basta solo con tableros, relo-
jes y piezas para difundirlo. 
Nuestra principal inspira-
ción a la hora de asistir es la 
figura del Comandante Che 
Guevara”.

El mito
La imagen y el legado del 
Che Guevara es, sin menos-
cabo, un modelo a imitar. 
Impulsó el ajedrez después 
del triunfo revoluciona-
rio cubano con los torneos 

Capablanca, la Olimpiada 
Mundial, celebrada en La 
Habana en 1966, y formó la 
base de los futuros grandes 
maestros de este país. Todo 
eso sin excluir su historia y 
su altruismo.

“Es una personalidad 
muy importante, pues tuvo 
la visión de que en Cuba po-
dían existir exponentes de 
calidad en un deporte tan 
sano como el que practica-
mos. Es referente obligado 
para las generaciones más 
nuevas por toda su obra”, 
opinó Roberto Salgado, 
cuentapropista y también 
artemiseño, participante 
por primera vez en este tipo 
de justas.

Al decir de  Isbel, el ar-
gentino universal es impres-
cindible, pues no solo la Fide 
lo reconoció con la Orden 
Caballero de Oro, sino que 
predijo rendimientos desta-
cados a nivel mundial y que 
el ajedrez sería visto más 
allá de un pasatiempo. Mar-
có un antes y un después. 
Mientras Yoana asevera que 
influyó en la masificación y 
como resultado de eso tene-
mos a Leinier Domínguez y 
Lázaro Bruzón, frutos de la 
base.

La UCI mueve sus fichas
El centro universitario que 
más profesionales de la in-
formática gradúa cada año 
en Cuba, ha sido desde sus 
inicios un templo por exce-
lencia en la práctica siste-
mática del juego de reyes y 
alfiles. La cátedra Rember-
to A. Fernández González 
cumplirá 11 años el próxi-
mo 4 de abril; asimismo 
dicha institución tiene un 
circuito de torneos nacio-
nales y se realiza cada dos 
años el Nacional Universi-
tario. En el 2008 fue sede de 
la gran simultánea a la que 
acudió Anatoli Karpov y 
ha acogido bases de entre-
namientos de los conjuntos 
nacionales.

“Empezamos con el tor-
neo UCI, después viene en 
abril el Remberto A. Fernán-
dez, que es la competencia 
insignia, y terminamos en 
junio con el evento Ernesto 
Guevara de la Serna. Tam-
bién se cuenta con el indivi-
dual y el interfacultades. Se 
trata de que los jugadores de 
aquí y de afuera que parti-
cipan tengan un espacio que 
les suba el  nivel”, argumen-
ta Herrera.

Según este profesor ma-
tancero, se maneja la posi-
bilidad de que exista para 
la próxima cita del Tras las 
huellas del Che un elenco 
donde estén al menos dos 
de los Cinco Héroes: An-
tonio Guerrero y Ramón 
Labañino, quienes han de-
seado participar. “El Gran 
Maestro Silvino García 
siempre los ha estimulado 
y ahora que están libres, 
sería un lujo y un incentivo 
poder competir con ellos”, 
concluye.

Wilver Vargas, Reyder Cruz, Yoana González e Isbel Herrera, cuatro de los siete 
miembros del equipo ganador. | foto: Del autor

| Torneo Tras las huellas del Che

Universidad de 64 casillas

El Comandante Che Guevara fue un ferviente promotor de la práctica 
ajedrecística.
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| Joel García

Cuatro estadios más apagaron sus luces 
hasta la temporada venidera, uno de 
ellos el siempre glorioso Latinoameri-
cano. No obstante, la 54 Serie Nacional 
de Béisbol entra desde el 24 de marzo 
en su fase más emocionante, sorpresi-
va y espectacular. Ahora, un cuarteto 
de equipos no considerados entre los 
GRANDES de la pelota cubana discu-
tirá el título y hasta un nuevo campeón 
puede emerger si los tigres avileños no 
sacan sus uñas doradas.

Aunque los pronósticos persiguen 
a los periodistas —sin bolas mágicas o 
cursos de profetas—, otra vez el aná-
lisis integral ubica a los cocodrilos 
de Matanzas y a Ciego de Ávila con 
las mejores credenciales para avan-
zar en las semifinales, pero nadie, ni 
siquiera Pitágoras, los sabermétricos 
o el más sabio estadístico, puede dar 
a Isla de la Juventud o Granma como 
perdedores por adelantado.

Para morder a un Pirata
Víctor Mesa sabe de sobra que su 
tropa debe aprovechar el inicio en 
el estadio Victoria de Girón, porque 
una división de honores pudiera 
comprometer el play off a 6 o 7 par-
tidos. Yoanni Yera, Jonder Martínez 
y Cionel Pérez lucen abridores de 
excelencia para contener una ofen-
siva pinera que tiene buen tacto, 
gusta del robo de base y tiene hoy 
hombres claves: Michel Enríquez, 
Luis Felipe Rivera, Yusniel Ibáñez 
y Luis Abel Castro.

Ambos conjuntos tienen moti-
vaciones por las nubes, no saben lo 
que es ganar un título (la provincia 
yumurina sí lo disfrutó con Citricul-
tores y Henequeneros), y funcionan 
como familia deseosa de complacer a 
sus seguidores. Sin embargo, la posi-
ble mordida a los piratas parece más 
real no por lo hecho en esta campaña 
(7 éxitos en 9 juegos), sino por la inte-
gralidad, el dominio del juego táctico 
y la preparación física, esto último 
muy importante y que no pocas veces 
les ha pasado factura a los pineros.

Las rayas del tigre en Bayamo
Quizás la semifinal entre tigres avi-
leños y alazanes granmenses  sea la 
más nivelada, no solo por la historia 
y el rendimiento de esta temporada, 
sino por los protagonistas y la rivali-
dad creciente. Ismel Jiménez, Vladi-
mir García y Yander Guevara son, sin 

discusión, un trío tan temible en el 
box, que tendrán la misión de domi-
nar en el cajón de bateo a una terna 
impresionante: Alfredo Despaigne, 
Yordanis Samón y Urmaris Guerra 
(42 jonrones y 147 empujadas).

Roger Machado es el único de los 
mentores en competencia que sabe lo 
que es ganar una Serie Nacional y de-
positará toda esa experiencia en sus 
muchachos y refuerzos. Para Carlos 
Martí la tarea titánica es encontrar 
un segundo abridor con la misma ca-
lidad de Lázaro Blanco porque sabe 
de sobra que ese es el punto débil de 
sus discípulos, junto a la defensa, a 
pesar del aporte insuperable hecho 
por el receptor Yolexis La Rosa.

Aclaraciones y visitas
La Comisión Nacional de Béisbol rati-
ficó que serán 27 los jugadores dispo-
nibles en cada encuentro de play off, 

pero que no se podrán subir y bajar en 
lo adelante ninguno de los siete refuer-
zos con que cerraron la segunda fase 
estos conjuntos. Asimismo, tampoco 
se accedió a aumentar las posibilida-
des de acudir al video en una jugada, 
que se mantendrán como hasta ahora: 
una vez hasta el séptimo inning, y dos 
desde ese capítulo al noveno.

La final se jugará al tercer día de 
concluido el último pleito semifinal y 
para esta fecha se espera la visita de 
Juan Francisco Puello, titular de la 
Confederación de Béisbol Profesional 
del Caribe, quien abordará con nues-
tras autoridades varios  temas de am-
plio interés.

Entre ellos, la posible inclusión de 
Cuba como miembro pleno de la Con-
federación, y por tanto, de la Serie del 
Caribe; la inserción de nuestros pelo-
teros en ligas invernales de Domini-
cana, Venezuela, Puerto Rico y Méxi-
co, así como la solicitud de nuestro 
país de ser sede de la Serie del Caribe 
en los años 2019 o 2020.

Según informó la Federación 
Cubana, existe interés también por 
parte de Nicaragua, de los clubes 
Tomateros de Culiacán, Bravos de 
Margarita y Los Capitales de Que-
bec,  y de varios países de Europa, 
de contratar jugadores nuestros, lo 
cual se analiza a partir de la políti-
ca aprobada por el INDER, que tiene 
como experiencia ya aplicada cinco 
peloteros en la Liga Profesional de 
Japón: Frederich Cepeda, Yulieski y 
Lourdes Gurriel, Alfredo Despaig-
ne y Héctor Mendoza.

| Julio Batista Rodríguez

Basta revisar los resultados de la presen-
te temporada para comprender que Cie-
go de Ávila ya no es aquella temible ma-
quinaria que asoló la Liga Superior de 
Baloncesto (LSB) en la última década.

Aquejada por las constantes ausen-
cias, la plantilla dirigida desde hace 
tres años por Jesús Martos enfrenta en 
este 2015 lo que podría representar el 
fin de su hegemonía doméstica, el ocaso 
de un ciclo que para sus parciales —y 
oponentes— pareció eterno.

Segundos en la temporada regular 
con balance de 19 victorias y nueve de-
rrotas, los Búfalos no han sellado las 
grietas dejadas en su fuselaje ganador 
por las frecuentes despedidas. Así, lle-
gan a la final con solo tres hombres de 
peso real: los tres con problemas físicos, 
los tres desgastados por una campaña 
que los llevó a sus límites.

Con el play off final favorable 2-0 a 
Capitalinos, pocos son los que apuestan 
por que los avileños retengan la corona; 
máxime cuando los habaneros se han 
mantenido invictos en 32 salidas y exhi-
ben una nómina impresionante de juga-
dores, cuya única meta es el campeonato.

Ciego, por su parte, no ha encontrado 
relevo generacional capaz de mantener a 
salvo el dominio impuesto por un grupo 
de hombres que edificó su leyenda a gol-
pe de canastas y victorias; que transfor-
mó el baloncesto en religión provincial 

y la sala Giraldo Córdova Cardín en sa-
grado templo de veneración.

Hoy lo más preocupante no resulta 
que Capitalinos pueda derrotarlos en 
esta final, y todo indica que ese será el 
desenlace. Lo inquietante para los Bú-
falos es que, más allá de esta edición de 
la LSB, el panorama no parece mejorar 
demasiado, al menos no a corto plazo.

Nada está decidido, pues los actua-
les campeones son adictos al triunfo y su 
“vieja guardia” está acostumbrada a la 
presión de los play off, lo cual los convier-
te en rivales terribles. Sin embargo, tras 
dos partidos en los que Capitalinos domi-
nó claramente, la pregunta parece perti-
nente: ¿asistimos al fin de un imperio?

| Rudens Tembrás 
Arcia

Los Domadores de Cuba siguen ha-
ciendo la tarea, triunfan cada semana, 
dominan su grupo clasificatorio y son 
la referencia principal de la V Serie 
Mundial de Boxeo de la AIBA. Su es-
tancia en la fase semifinal es práctica-
mente un hecho, y las posibilidades de 
repetir la corona del pasado año son 
ciertas, a mi juicio indiscutibles.

Luego del décimo fin de sema-
na,  la  tropa  de  Rolando  Acebal 
exhibe palmarés de 30 puntos en la 
cima de la llave A, con balance de 
44 peleas ganadas y solo seis per-
didas. Tal actuación merece gran 
reconocimiento, pues en el orden 
cualitativo ha implicado someter 
a franquicias de probada calidad 
como las de Rusia y Ucrania.

El crucero Erislandi Savón 
(5-0), el semipesado Julio César La 
Cruz (5-0), el ligero Lázaro Álva-
rez (5-0) y el mosca Yosbany Veitía 
(5-0) han actuado impecablemente. 
Son la guía, el impulso y la seguri-
dad en este momento. Destacados 
han sido los aportes del pluma Andy 
Cruz (3-0), el ligero wélter Yasniel 
Toledo (4-0), el mediano Arlen Ló-
pez (4-1), el supercompleto Leinier 
Peró (4-1) y el minimosca Joahnys 
Argilagos (3-2). En el caso de este 
último debe recordarse su condición 
de debutante en una lid exigente, 

que le ha puesto delante a hombres 
más hechos y experimentados.

Luego de la última actualiza-
ción del ranking individual de la 
WSB, Cuba va asegurando nueve 
boletos para los Juegos Paname-
ricanos de Toronto, al ubicar a su 
principal representante entre los 
tres mejores del continente en cada 
peso. Solo el wélter Roniel Iglesias 
(2-2) falta al cumplimiento de ese 
objetivo, pues lo superan fajadores 
de Venezuela, Estados Unidos, Ar-
gentina y México. 

En cuanto a la pugna por inscri-
bir de una vez a la selección en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, a falta de dos pleitos en cada 
grupo de categorías (C1 y C2) pode-
mos soñar con los pasajes de Veitía, 
Lázaro, Arlen, Julio y Savón. Bas-
tante, dirán seguramente algunos. 
Pero a otros nos parecen pocos, pues 
si bien Argilagos y Peró la tenían di-
fícil desde el principio, Robeysis Ra-
mírez (56 kg), Toledo e Iglesias debe-
rían estar engordando esta lista.

Por razones diversas, este trío de 
estelares no ha ofrecido los acordes 
que su “orquesta” esperaba. Sus inter-
mitencias desafinan en un equipo que 
aspira, este mismo año, a recuperar la 
corona mundial que no disfrutamos 
desde hace una década. Urge apretar 
clavijas para no pasar de domadores a 
domados.

A lo grande… sin grandes

Michel Enríquez comandará a los piratas de Isla de la Juventud frente a los cocodrilos matanceros 
desde este martes. | foto: periódico Victoria

VS.VS.

Algo desafinaBúfalos, ¿el fin de un imperio?

| foto: Gabriela López Dueñas



InternacIonales|14TRABAJADORES| internacionales@trabajadores.cu lunes 23 de marzo del 2015

| Yimel Díaz Malmierca

Entre los días 10 y 11 de abril tendrá 
lugar en Panamá la VII Cumbre de las 
Américas (CA) con la participación de 
representaciones oficiales de 35 países. 
Veinte años después de creado el en-
cuentro continental de jefes de Estado 
y de Gobierno, Cuba es invitada por 
primera vez, aunque en realidad jamás 
estuvo ausente.

La polémica acerca de la exclusión 
de la indómita Llave del golfo de su es-
pacio natural en la comunidad de nacio-
nes americanas marcó un evento gesta-
do por Estados Unidos y su “ministerio 
para las colonias”, la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

El asunto quedó finalmente resuel-
to para esta VII cita en Panamá. De cara 
al evento, Trabajadores aproxima a sus 
lectores algunas de las características 
de las CA efectuadas y especialmente de 
la que se ha preparado en Panamá.

¿Cómo nace la CA?
La CA es una iniciativa de Estados 

Unidos que, tras los nobles propósitos de 
“expandir la prosperidad a través de la 
integración económica y el libre comer-
cio; erradicar la pobreza (…) ”, solapa-
ba su verdadero interés de crear una 
plataforma regional que le permi-

tiera impulsar e implementar la 
proyectada Área de Libre Co-

mercio de las Américas (Alca), 
proyecto que finalmente fue 
derrotado en la CA del 2004, 

tras la feroz batalla lide-
reada por los entonces 

presidentes de Vene-
zuela (Hugo Chávez), 

Argentina (Nés-
tor Kirchner) 

y Brasil 
(Lula da 

Silva). 

¿Dónde se han efectuado las CA 
anteriores?

I CA, Estados Unidos (Miami), del 9 
al 11 de diciembre de 1994. II CA, Chile 
(Santiago de Chile), del 18 al 19 de abril 
de 1998. III CA, Canadá (Quebec), del 20 
al 22 de abril del 2001. IV CA, Argenti-
na (Mar del Plata), del 4 al 5 de noviem-
bre del 2005. V CA, Trinidad y Tobago 
(Puerto España), del 17 al 19 de abril del 
2009 y VI CA, Colombia (Cartagena de 
Indias), del 14 al 15 de abril del 2012.

Hubo otras dos cumbres, una sobre 
Desarrollo Sostenible, del 7 al 8 de di-
ciembre de 1996, en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, y una Extraordinaria, 
del 12 al 13 de enero del 2004, en Monte-
rrey, México.

¿Cómo se produjo la invitación de 
Cuba a la VII CA?

La exclusión de nuestro país de las 
CA fue un tema polémico desde 1994, 
pero es en la V cita (2009, Trinidad y 
Tobago), donde la tensión aumenta de-
bido a las fuertes críticas hechas por 
los jefes de Estado de Venezuela (Hugo 
Chávez), Bolivia (Evo Morales), Brasil 
(Lula da Silva) y Argentina (Cristina 
Fernández).

En la VI Cumbre (2012, Cartage-
na de Indias) el coro de naciones que 
reclamaba la presencia de Cuba se 
torna ensordecedor. El presidente de 
Ecuador (Rafael Correa) se ausentó 
en señal de protesta, le siguieron sus 
homólogos de Venezuela y Nicaragua. 
Bolivia (Evo Morales) y Brasil (Dilma 
Rousseff) se retiraron. El claro men-
saje —No habrá otra CA sin Cuba—  
fue suscrito más tarde por los países 
miembros del Alba-Tcp, Unasur y Ca-
ricom, 24 de los 35 que participan de 
la CA. 

Finalmente Panamá, en su condi-
ción de sede de la VII Cumbre, cursó 
formal invitación al Gobierno cubano 
y este confirmó su participación en 
igualdad de condiciones.

¿Significa esto que Cuba regresa-
rá a la OEA?

El 26 de mayo del 2009 el canciller 
cubano Bruno Rodríguez  recono-

ció que “la OEA hoy es total-
mente anacrónica, sirve a in-

tereses ajenos, y nosotros 
sentimos que el cami-

no de Cuba, es el de 
la integración 

latinoame-
ricana y 

caribeña, sin presencia extracontinen-
tal”.

Unas semanas más tarde, al calor de 
los resultados de la XXXIX Asamblea 
General de la OEA, donde se derogó la 
resolución de 1962 que sacaba a Cuba 
del Sistema Interamericano, el Gobier-
no Revolucionario emitió una explícita 
Declaración:

“(…) Cuba acoge con satisfacción 
esta expresión de soberanía y civismo, 
a la vez que agradece a los Gobiernos 
que, con espíritu de solidaridad, inde-
pendencia y justicia, han defendido el 
derecho de Cuba a regresar a la Organi-
zación. También comprende el deseo de 
librar a la OEA de un estigma que había 
perdurado como símbolo del servilismo 
de la institución. 

“Cuba, sin embargo, ratifica una 
vez más que no regresará a la OEA. 

“Desde el triunfo de la Revolución, 
la Organización de Estados Americanos 
ha desempeñado un activo papel a favor 
de la política de hostilidad de Washing-
ton contra Cuba. Oficializó el bloqueo 
económico, dispuso el embargo de ar-
mas y productos estratégicos (…) Se tra-
ta de una Organización con un papel y 
una trayectoria que Cuba repudia”. 

De entonces a la fecha la situación 
no ha cambiado. Cuba participará de la 
CA, pero mantiene su decisión de no in-
gresar a una institución de tan vergon-
zoso pasado.

¿Cómo se ha organizado la CA de 
Panamá?

La VII Cumbre ha sido convocada 
bajo el lema Prosperidad con equidad, 
los desafíos de la cooperación en las 
Américas. 

El clímax oficial del evento será el 
encuentro de jefes de Estado y de Go-
bierno, previsto para el 10 y 11 de abril 
en el Centro de Convenciones Atlapa. 
Especial interés ha despertado en los 
medios internacionales el presumible 
primer encuentro oficial entre el Presi-
dente cubano Raúl Castro Ruz y Barack 
Obama, de Estados Unidos.

En los días previos a la cita de alto 
nivel tendrán lugar los Foros Hemisfé-
ricos. Algunas voces de la región, como 
la del profesor panameño Olmedo Be-
luche, han denunciado que su diseño 
organizativo apunta a que puedan ser 
empleados por Estados Unidos como 
tribuna para atacar a otras naciones. 
En declaraciones a Prensa Latina afir-
mó que la Cumbre está diseñada para 
facilitar la política de esa nación en el 
continente.

Los Foros convocados son: 
• Foro de la Sociedad Civil y 
Actores sociales. Sede: Hotel 

El Panamá, del 8 al 10 de 
abril. Lema: 

Prosperi-
dad con 

equidad: Fortaleciendo la cooperación 
más allá de Panamá. 

• Jóvenes de las Américas. Cuarta 
convocatoria. Sede: Hotel El Panamá, 
días 8 y 9 de abril. Lema: Jóvenes: So-
cios para la Prosperidad. 

• Empresarial de las Américas. 
Sede: Hotel Riu Plaza Panamá, el 9 y 
10 de abril. Lema: Tendiendo puentes 
en las Américas: Integración producti-
va para un desarrollo inclusivo. 

• Foro de Rectores de las Améri-
cas. Propuesto por Panamá. Centro 
de Convenciones Megápolis del Hotel 
Hard Rock, días 9 y 10 de abril. Lema: 
Prosperidad y Educación: El desafío de 
cooperación en las Américas. El rol de 
las universidades. 

En paralelo con los Foros y con 
el segmento de alto nivel de la CA, se 
desarrollará la Cumbre de los Pueblos 
(CP), también llamada Cumbre Sindi-
cal y de los Movimientos Sociales de 
Nuestra América.

La CP tiene como lema América La-
tina, una patria para todos, en paz, soli-
daria y con justicia social. Tendrá lugar 
los días 9, 10 y 11 de abril, en el Paranin-
fo de la Universidad de Panamá. 

Se anuncian Conferencias Magis-
trales (confirmada la de Evo Morales), 
discusiones en plenario y 15 Mesas de 
Trabajo acerca de temas como Améri-
ca Latina, región de paz acosada por 
los Estados Unidos; El bloqueo econó-
mico, comercial y financiero de los Es-
tados Unidos contra Cuba; La ofensiva 
económica, política y mediática contra 
Venezuela; Neoliberalismo y derechos 
humanos; seguridad social, sistemas 
de pensiones y calidad de vida; Liber-
tad sindical, migraciones y derecho a 
huelga; La lucha de los pueblos origi-
narios y campesinos; Invasión a Pana-
má e intervencionismo.

Luego de concluido el segmento 
oficial de la CA (día 11, 5:00 p.m.), ten-
drá lugar la clausura del encuentro sin-
dical y de los movimientos sociales con 
un acto de solidaridad continental.

¿Qué participación tendrá Cuba en 
la CA?

Además de la delegación oficial en-
cabezada por el Presidente cubano Raúl 
Castro Ruz, organizaciones y actores 
diversos de la sociedad cubana se ins-
cribieron según el proceder establecido 
por la CA con el propósito de exponer 
las experiencias de la isla en los dife-
rentes Foros Hemisféricos.

Tal como hicieron otros países y 
precisamente para colegiar las mejores 
propuestas, varias instituciones organi-
zaron los foros presenciales Pensando 
Américas, foro de la Sociedad Civil Cu-
bana (18 de marzo) y La juventud y las 
Américas que queremos (25 de marzo). 

Los temas de la convocatoria de la 
CA también han sido debatidos por es-
tos días con la opinión pública desde los 
medios de comunicación. En la edición 
anterior de Trabajadores, por ejemplo,  
compartimos con los lectores parte de 

las preguntas y respuestas acerca 
de la sociedad civil genera-

das en el Foro de 
nuestra web. 

Cuba
por primera vez

Los Foros Hemisféricos y la Cumbre de los
Pueblos completarán la VII Cumbre 

de las Américas, Panamá 2015.

Foro de la 
Sociedad Civil
8-10 de abril

Foro Empresarial
9-10 de abril

Cumbre de los 
Pueblos

9-11 de abril

Foro de la 
Juventud

8-9 de abril

Foro de Rectores
9-10 de abril
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| Yimel Díaz Malmierca  

Dean Hubbard, presidente de la sec-
ción de lo Laboral de la Unión Nacio-
nal de Abogados de Estados Unidos 
(National Lawyers Guild), no disi-
mula su emoción al contar cómo vivió 
el 17D: “Estaba trabajando y mi hijo 
me envió un mensaje al móvil: ¡Dad, 
mira lo que pasa con Cuba!  Mientras 

leía la noticia, iba sintiendo una ale-
gría enorme. Honestamente, no espe-
ré vivir algo así”.

Actualmente radica en Washington 
DC, pero antes trabajó en Nueva York y 
en Colorado, donde nació.  En 1998 viajó 
a Cuba por primera vez para participar 
en una conferencia de juristas especia-
lizados en Derecho Laboral, germen del 
Encuentro Internacional de Abogados 
Laboralistas y del Movimiento Sindical 
que cada año tiene lugar en La Habana 
y que recién acaba de concluir su nove-
na edición.

En su condición de cofundador  del 
evento —junto a Guillermo Ferriol, 
presidente de la Sociedad Cubana de 
Derecho Laboral y de Seguridad So-
cial— Hubbard reconoce que luego de 
años practicando la ley en los Estados 
Unidos,  “la tendencia es a pensar que el 
nuestro es el único sistema posible. Vi-
sitar la isla,  y constatar las diferencias, 
significa la restauración de nuestra es-
peranza. Nada en el mundo es perfecto 
pero Cuba es única. El derecho de todos 
a la educación, a la salud y su postura 
natural hacia la solidaridad, hace de 
este país una inspiración”.

Expertos en las relaciones entre 
Cuba y EE.UU. aseguran que el pre-
sidente Barack Obama puede hacer 
mucho más por librar a los cubanos 
del castigo que representa el bloqueo. 
¿Qué opina usted?

Las metas anunciadas el 17D son 
buenas, pero en el fondo, tal como el 
mismo Presidente reconoció, mantie-

nen el interés por cambiar el sistema. 
Obama habló de tener relaciones nor-
males y de quitar las leyes que for-
man la base del bloqueo,  pero sigue 
pagando a personas para tratar de 
revertir el Gobierno cubano. Cambió 
la táctica, pero no la estrategia, y a 
pesar de eso, no funcionará.

¿Por qué está tan seguro?
Porque se fundan en la ilusión de 

que en Cuba no existe sociedad civil  
cuando en realidad es muy fuerte y está 
integrada por la CTC y otras organiza-
ciones que agrupan a los estudiantes, a 
las mujeres, a los campesinos… Es una 
base con décadas de ejercicio que ellos 
desconocen. Mientras tanto dan dinero 
a pequeños grupos de personas (disi-
dentes) cuyo verdadero problema es que  
no están felices en Cuba. 

Otro punto de fricción es la inclu-
sión de Cuba en la lista de países pa-
trocinadores del terrorismo…

En algún momento, luego del 17D, 
la meta estuvo fijada en sacar a Cuba 
de esa lista antes del encuentro de 
ministros de Relaciones Exteriores 
de la Cumbre de las Américas,  pre-
visto para abril. Yo ya no estoy tan 
seguro de que suceda,  pues la admi-
nistración de Obama, aunque tiene 
el poder para hacerlo, está sometida 
a la presión de la derecha en el Con-
greso,  que lo amenaza con congelar 
los fondos de otros proyectos también 
impulsados por el Presidente.

¿Cuáles son los principales conflic-
tos laborales de los  estadounidenses?

Son muchísimos,  pero entre los 
peores figuran los ataques que la ul-
traderecha realiza en varios Estados 
contra los derechos de los trabaja-
dores. Las fuerzas reaccionarias se 
han  organizado, por ejemplo, en el 
Consejo Americano de Intercambios 
Legislativos (ALEC, siglas en inglés) 
que promueve  las llamadas “leyes 
del derecho al trabajo” en las que se 
atenta contra la norma establecida 
en Estados Unidos de que los traba-
jadores sindicalizados aceptan que 
sus cuotas sindicales se descuenten 
directamente del salario.  

Las nuevas leyes rompen ese pac-
to y el cobro se torna entonces más di-
fícil. No prohíben la sindicalización, 
pero debilitan sus bases económicas. 
Esta es apenas una de las rutas para 
hacer más difícil el financiamiento 
y la organización de los trabajadores 
para luchar por sus derechos.

¿Qué otros asuntos ocupan a los 
abogados laboralistas en EE.UU.?

Los bajos salarios. Han disminuido 
en la misma medida que la sindicaliza-
ción. Mucha gente recibe pagos inferio-
res a la tarifa mínima y entre ellas sur-
gió el Fight for fifteen (Lucha para 15) 
que reclama 15 dólares por hora como 
pago mínimo. Han ido a varias huelgas 
y para el 15 de abril convocaron a un 
paro nacional. Este movimiento está 
mayormente integrado por trabajado-
res de restaurantes, cafeterías de comi-
das rápidas (fast food) y de los merca-
dos Wallmart, por ejemplo. 

Cuba es inspiración, dice abogado estadounidense

Dean Hubbard. | foto: Agustín Borrego

El Departamento de Esta-
do acaba de reconocer en su 
informe anual Reporte Es-
tratégico para el Control In-
ternacional del Narcotráfico 
2015,  que “a pesar de estar 
ubicada geográficamente en-
tre los mayores exportadores 
de drogas ilegales en el he-
misferio y el mercado de Es-
tados Unidos, Cuba no es un 
gran consumidor, productor, 
o punto de tránsito de narcó-
ticos ilícitos”.

El reporte de marzo re-
cién publicado por  EE.UU., 
añade que “la producción 
y el consumo interno de 
Cuba siguen siendo bajos 
debido a la vigilancia ac-
tiva, estrictas sentencias 
y los programas naciona-
les para la prevención y la 
educación” en la isla.

Asegura que “intensos 
esfuerzos para la seguri-
dad y la interdicción (de las 
drogas), (…) han evitado 
que los traficantes establez-
can a Cuba como punto de 
apoyo. Cuba concentra sus 
esfuerzos en la reducción de 
la oferta mediante la pre-
vención del contrabando en 

sus aguas territoriales, la 
rápida recogida de paquetes 
que recalan en sus costas, y 
la realización de búsquedas 
exhaustivas en los aeropuer-
tos. Cuba dedica importan-
tes recursos para prevenir 
las drogas ilegales y evitar 
que su uso se extienda, y los 
traficantes regionales sue-
len evitar Cuba.

“Las autoridades de 
EE.UU. y las cubanas com-
parten información táctica 
en relación con los buques 
que transitan las aguas terri-
toriales cubanas sospechosos 
de tráfico y coordinan res-
puestas conjuntas”, asegura 
el informe.

Señala, en cambio, a 
Ecuador, Bolivia y Perú 
entre las naciones donde 
hay mayor contrabando de 
sustancias llamadas “pre-
cursoras químicas” de nar-
cóticos; mientras que a Ni-
caragua le “indica”  hacer 
mayores esfuerzos desde el 
Gobierno en el enfrenta-
miento a este mal y marca a 
Venezuela como una de las 
rutas preferidas  por el nar-
cotráfico. 

Más de un millón de firmas an-
timperialistas se habían reco-
gido en toda Venezuela hasta 
la una de la tarde de este do-
mingo para exigir la deroga-
ción del decreto firmado por el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, que calificó a 
esa nación como una “amenaza 
extraordinaria e inusual a la 
seguridad nacional y política 
exterior estadounidense”.

La información fue sumi-
nistrada por Jorge Rodríguez, 
alcalde de Caracas y jefe de la 
campaña nacional Venezuela 

no es una amenaza, somos es-
peranza, que busca recolectar 
10 millones de firmas contra 
el injerencista decreto, según 
reporte de la Agencia Vene-
zolana de Noticias (AVN).

El propósito es entregar un 
documento con todas las rú-
bricas al presidente de Estados 
Unidos en la VII Cumbre de las 
Américas, prevista para los días 
10 y 11 de abril en Panamá.

Rodríguez indicó que 
también se han superado los 
2 millones 600 mil mensajes 
en Twitter, como parte del 

gran tuitazo internacional 
contra este decreto que pre-
tende atentar contra la sobe-
ranía venezolana.

Un despacho de la agencia 
Prensa Latina reportó este 
domingo que el 86 % de los 
venezolanos considera que su 
país no constituye una ame-
naza para Estados Unidos, y 
el 94 % rechaza una agresión 
militar para derrocar a su 
Gobierno, según reveló una 
encuesta realizada por la fir-
ma especializada Hinterla-
ces. |RI

Publica EE.UU. 
nuevo informe 

sobre narcotráfico

Venezolanos rechazan  
injerencia 
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| Gabino Manguela Díaz

Luego de la “locura” de febrero y los malestares de 
inicios de marzo, parecería que sobre la comerciali-
zación de la papa en la capital todo está dicho, pero 
—por suerte— no es así, pues los actuales niveles 
de cosecha y las previsiones indican que por varios 
meses no faltará el codiciado alimento en esa geo-
grafía.

El fin de semana último, máximos directivos 
de diversos ministerios y del gobierno en el terri-
torio informaron que la campaña papera en el país 
ascenderá este año a 120 mil toneladas, cifra que 
representa más del doble de lo producido nacional-
mente un año antes, y con destino a La Habana más 
de cinco veces por encima de lo comercializado en 
aquella ocasión.

Por demás, los per cápitas actuales superan con 
creces los de etapas en que la producción trascen-
día cómodamente. En el 2008, por ejemplo, con una 
producción nacional por encima de las 278 mil tone-
ladas, el per cápita para este territorio fue de alre-
dedor de 58 libras, mientras que ahora ese indicador 
prevé 64 por habitante. 

 Aunque la experiencia indica que no siempre 
los anuncios se cumplen, los niveles de venta ac-
tual en la red de comercialización de la provincia 
muestran verdades irrefutables, en primer lugar 
que desde hace más de dos semanas hay papa en La 
Habana.

Se trata de un producto realmente caro, con un 
alto componente en divisas para el país, pero una 
toma de decisiones a todas luces más alejada de im-
provisaciones, las bondades de un magnífico clima, 
y una mejor organización en la venta del producto, 
condicionan una situación positiva en la capital.

Ciertamente, hoy es factible criticar las ventas 
que se hicieron en febrero pasado, pues en ese mo-
mento no existían niveles suficientes del producto, 

lo que provocó desórdenes perfectamente evitables. 
El punto fuerte de la cosecha se alcanzó a inicios 
de marzo, de ahí que lo más adecuado hubiera sido 
comenzar la venta en esa fecha, una experiencia a 
tener en cuenta para el futuro, a partir del momento 
de inicio de la siembra. 

La población del territorio recibirá en este 2015 
unas 62 mil toneladas de papa procedentes, funda-
mentalmente, de Mayabeque, Matanzas, Villa Cla-
ra, Artemisa, Ciego de Avila, Cienfuegos —por ese 
orden— y según se decidió, la comercialización se 
realiza prioritariamente con el producto fresco, no 
proveniente de frigoríficos.

En años anteriores se guardaba papa para los 
meses finales del año, pero por lo mucho que pierde 
el producto una vez refrigerado —contiene mucha 
agua— y a los altos niveles de financiamiento de esa 
acción, se decidió no priorizar la conservación del 
tubérculo. Económicamente no es posible, de ahí 
que no lo tendremos en la mesa en los meses en que 
tradicionalmente —con distribución normada— sí 
la había.

Si bien el 3 de marzo se alcanzó el mayor nivel 
de venta provincial con 765 toneladas en 44 lugares, 
la comercialización en las últimas tres semanas ha-
cen posible que a partir de hoy se complete la red de 
211 establecimientos en La Habana, con alrededor 
de 300 toneladas diarias.

El gobierno habanero anunció que cada día se-
rán reaprovisionados todos esos puntos de venta, 
pues no hay razones de ningún tipo para que algu-
no de ellos esté desabastecido, una responsabilidad 
absoluta de las autoridades capitalinas, se conoció.

 Incluso, entre las estrategias que podrían apli-
carse está —de ser posible— el aumento de la entre-
ga para el consumo social y otros destinos, con una 
lógica disminución de las planificaciones de arroz, 
el cual podría comercializarse a la población en 
forma liberada.

El apoyo de la comunidad científica cubana al 
presidente Nicolás Maduro y a su pueblo ante la 
decisión del Gobierno norteamericano de con-
siderar a Venezuela como una amenaza, se hizo 
patente en un acto de solidaridad con la hermana 
nación realizado en la provincia de Santiago de 
Cuba.

En nombre de los más de 71 mil trabajadores 
del sector de las ciencias en el país Georgina Bo-
nilla, secretaria general de ese sindicato exigió 
respeto a la dignidad y soberanía de los pueblos 

y recordó el significado que entraña la declara-
ción de América Latina y el Caribe como zona de 
paz.

Otras voces también se alzaron para ratificar el 
apego de Cuba por la causa venezolana, entre ellas 
las de dirigentes sindicales de Bioeco y del Archivo 
Histórico, quienes ponderaron a Venezuela como 
esperanza para las causas justas y no como ame-
naza para nadie.  

Se alzó bien alta la voz de la solidaridad con el 
amenazado pueblo de Venezuela  en la refinería de 

petróleo de la provincia de Cienfuegos, primer pro-
yecto de la Alternativa Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América materializado en Cuba.

En acto efectuado en  esa planta, con la parti-
cipación  de otras entidades del sector energético, 
jóvenes latinoamericanos que cursan estudios en 
centros universitarios cienfuegueros y represen-
tantes de los diversos sectores de la sociedad,  se  
proclamó  que esa nación bolivariana no está ni es-
tará sola ante las afrentas del Gobierno de los Es-
tados Unidos. | Betty Beatón  y Ramón Barreras

A consecuencia de un 
carcinoma pulmonar 
falleció este viernes 
Marina Domínguez 
Roque, Heroína del 
Trabajo de la Repú-
blica de Cuba y afi-
liada al Sindicato 
Nacional de Traba-
jadores Agrícolas y 
Forestales.  

Esta valerosa 
mujer, que nació el 29 
de noviembre de 1952 
en el municipio de 
Güines de la actual 
provincia de Mayabe-
que, comenzó su vida laboral a los 16 años en el 
vivero forestal de Dos Ceibas, como obrera agrícola 
en el llenado de bolsas para sembrar semillas, has-
ta 1977, fecha en que se traslada a la granja avícola 
El Rosario, donde se desempeñó como criadora de 
aves hasta su jubilación.

Marina fue miembro de la Federación de Mu-
jeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Re-
volución —donde ocupó varios cargos—, la Unión 
de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de 
Cuba. 

También se incorporó a la defensa, en las 
Milicias de Tropas Territoriales desde su funda-
ción. Pertenecía a las Brigadas de Producción y 
Defensa. 

Al momento de su muerte, ostentaba entre otros 
lauros, las órdenes Lázaro Peña de primer, segundo 
y tercer grados; la condición de vanguardia nacio-
nal por 16 años y las medallas de Hazaña Laboral y 
Jesús Menéndez. | Ariadna Andrea Pérez Valdés

La feliz “ayuda” de la papa

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Trabajadores cubanos a favor de Venezuela

En la refinería de Cienfuegos. | foto: Modesto Gutiérrez En Santiago de Cuba. | foto: Betty Beatón

Fallece Heroína 
del Trabajo
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La sindicalización de los trabajadores 
no estatales constituye hoy una acción 
priorizada para el Sindicato de In-
dustrias,  la cual  demanda atención y 
análisis dado el carácter político y es-
tratégico que reviste la tarea.

Sobre el tema, el pleno del comité 
nacional de esa organización consideró 
que es preciso obrar de manera dife-
rente por parte de los cuadros y diri-
gentes en los territorios si se tiene en 
cuenta  que de un potencial estimado 
en 45 mil trabajadores bajo esa forma 
de gestión económica en el sector,  que-
dan por afiliar unos 20 mil 300.

“Para nosotros  la labor representa 
un termómetro de la capacidad movi-
lizativa del movimiento sindical”, dijo 
en la reunión Ulises Guilarte De Naci-
miento, secretario general de la CTC, 
al destacar el significado de esa fuerza 
productiva. “La sindicalización es y se-
guirá siendo la tarea política e ideológi-
ca  más importante para el sindicalismo 
este año”, subrayó el también miembro 
del Comité Central del Partido. Al decir 
de la delegada pinareña Mayra Blan-
co  “la política de cuadros no podemos 
separarla del funcionamiento sindical 
y esta comienza a visualizarse desde 
la  base, en la asamblea de afiliados, 
con los miembros del ejecutivo y los 
trabajadores con liderazgo”. 

Tras referirse a la labor que en tal 
sentido se realiza con los jóvenes en la 
Empresa de Componentes Electrónicos 
de esa provincia, Arturo Rodríguez  
Font, secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Indus-
trias, llamó a  atenderlos y comprome-
terlos para asumir cargos de dirección 
en las organizaciones de base, toda vez 
que ellos son la continuidad y el relevo 
que necesitamos. 

Varias intervenciones reconocie-
ron que ha faltado protagonismo en 
las asambleas de afiliados,  y Salvador 
Pardo Cruz, ministro de Industrias, 

ponderó avances en la creación de 
cooperativas no agropecuarias vincu-
ladas al reciclaje de materias primas, 
como parte de la política establecida 
para esa actividad por el organismo. 
Luego de recordar que para este año 
la industria manufacturera prevé un 

crecimiento del 12 %, esbozó el desa-
rrollo de cosechadoras cañeras para 
producirlas en el país en colaboración 
con especialistas chinos y la presen-
cia de una veintena de empresas en la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel. 
| Tellería Alfaro

Sindicalización: lo más importante

Concluye esta semana proceso de nominación
Este 25 de marzo, de acuerdo  con  lo 
planificado, debe concluir en todo 
el país el proceso de nominación de 
candidatos a delegados a las asam-
bleas municipales del Poder Popular, 
según  precisó a Trabajadores Rubén 
Pérez Rodríguez, vicepresidente de 
la Comisión Electoral Nacional.

Hasta el sábado último (21 de 
marzo) se habían efectuado 46 mil 305 asambleas, 
de un total de 46 mil 345, o sea solo faltaban  por 

realizar 40,  y de manera general la asistencia de la 
población ha sido masiva.

De las 27 mil 378 personas nominadas, nueve 
mil 816 son mujeres, para el 35,85 % y 5 mil 455 son 
jóvenes, lo que representa el 19,92 por ciento.

Rubén Pérez subrayó que de forma paralela al 
proceso de nominación (comenzó el 24 de febrero) 
las comisiones electorales municipales han ido 
confeccionando las síntesis biográficas y las fo-
tografías de los candidatos, las cuales se expon-
drán a partir del 30 y el 31 del presente mes.

Asimismo, desde el 16 y el 17 de marzo se publi-
caron las listas de electores en aquellos lugares de 
mayor concurrencia y afluencia de público.

En la actualidad se trabaja en la verificación 
de los  datos, para lo cual laboran de manera con-
junta las comisiones de circunscripción y las me-
sas electorales, auxiliadas por los CDR y las ofici-
nas de trámites del carné de identidad, tarea que 
debe concluir el venidero 8 de abril, días antes del 
19, cuando tendrán lugar las elecciones parciales. 
| Alina M. Lotti

Se avanza en la creación de cooperativas no agropecuarias en la recuperación de materias 
primas.  | foto: Agustín Borrego

El Primer Vicepresidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
cumple desde este lunes una vi-
sita a la India durante la cual 
será recibido por las máximas 
autoridades del país asiático. 

La India y Cuba son miem-
bros fundadores del Movimiento 
de Países No Alineados y com-
parten posturas progresistas en 
materia política internacional. 
Nueva Delhi ha apoyado inva-
riablemente a La Habana en las 
resoluciones por el levantamien-
to del bloqueo de Estados Uni-
dos contra Cuba, y se ha opuesto 
a los intentos de Washington de 
condenarla en entidades como el 
Consejo de Derechos Humanos.  

En el plano bilateral, el gi-
gante surasiático y Cuba mantie-
nen vínculos de cooperación y de 
beneficio mutuo en los campos 
del deporte, la energía, la bio-
tecnología y la informática. La 
edición de la Feria Internacio-
nal del Libro de este año, mayor 
evento cultural que se organiza 
aquí, tuvo a la India como país 
Invitado de honor.

Díaz-Canel, también miem-
bro del Buró Político del Parti-
do, llega a Nueva Delhi proce-
dente de Namibia, tercera escala 
de una gira que antes lo llevó a 
Sudáfrica y Angola. | RI

En la India 
Primer 

Vicepresidente 
cubano 
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Necesarios días más 
dulces para el azúcar
| Ana Margarita González

Poco a poco la zafra va destilando algo del aroma y sabor de las de 
antaño; un ambiente que contagia en los campos, en los ingenios, 
en los bateyes y hasta en la forma en que se comunican para elo-
giar, alertar o incitar.  Despierta el espíritu competitivo que estaba 
dormido entre los agroindustriales y hace diferentes los pitazos, 
el baile de las cañas, el paso de las combinadas, los arcoíris en el 
agua del regadío.
Poco a poco, y como resultado del esfuerzo de los hombres, las 
inversiones, nuevas estrategias productivas y la constancia cien-
tífica, el sector recobra un lugar en la economía nacional, en la 
credibilidad de sus trabajadores, de la gente. Incentivos morales y 
materiales, dígase un precio superior para la caña, pago por resul-
tados y mejores condiciones de trabajo, rinden frutos que trascien-
den a la vida familiar y social.
La zafra no es perfecta. Todos los centrales no tienen molidas es-
tables, debido esencialmente a las roturas (la norma potencial se 
aprovecha al 68 % en el país), y el tiempo perdido de la cosecha es 
alto (6,93 %), lo que necesariamente hay que resolver en cada en-
tidad con mejor organización y disciplina tanto en el corte como en 
la transportación, los dos factores que inciden en ese indicador.
Estas  causales  determinan  el  incumplimiento  del 8 % de la pro-
ducción de azúcar, la cual es vital recuperar en los días que quedan 
de marzo y abril, porque el resto de la campaña ya no será segura 
para tal empeño.
Las provincias de Camagüey, Artemisa, Holguín, Villa Clara y Gran-
ma tienen que ajustar los eslabones de la cadena de  corte y tiro 
de la caña para revertir el ritmo de entrega de materia prima a los 
basculadores, mientras se precisan mejores resultados fabriles en 
el Héctor Molina, México, Mario Muñoz, José María Pérez, 5 de 
Septiembre, Amancio Rodríguez, Ramón López Peña, Arquímedes 
Colina y Grito de Yara.
Hay que buscar incentivos para los macheteros, quienes sienten el 
cansancio por tantos días de labor, han menguado la productividad 
y ponen en riesgo el cumplimiento de la molida en Artemisa, San-
tiago de Cuba, Granma y Guantánamo, donde la geografía hace im-
posible la entrada de las combinadas y es imprescindible  el aporte 
de los del corte manual (representa el 8 % en el país).
Marzo es decisivo para la agroindustria azucarera, pero la intensa 
sequía y en ocasiones hasta la desidia están conspirando contra 
ella: los incendios son la causa esencial de que cerca del 20 % de la 
caña llegue atrasada y quemada a los basculadores, con las consi-
guientes afectaciones que ello  provoca  a las cepas, a la inhibición 
del efecto residual de los fertilizantes y a los ecosistemas locales.
Esos altos volúmenes de caña —se planifica el mínimo en lugares 
donde la pica-pica impide la entrada de los hombres— atentan 
contra el rendimiento industrial y pueden descompensar el rit-
mo de la campaña azucarera, al imposibilitar el seguimiento de la 
estrategia de corte por darle prioridad a la cosecha en las zonas 
afectadas. El fuego incide en todos los territorios, pero es menos 
significativo en Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila y Holguín; ¿cómo pueden atajar este mal en unas provincias 
y en otras no?
Aunque  existen factores negativos en el cumplimento del plan de 
producción hasta la fecha, hay otros muy positivos que sostienen 
a los azucareros en la creencia de que es posible llegar a la ci-
fra pactada para esta zafra: se incorporaron dos ingenios más al 
proceso fabril (50 en total), hay más caña y logran un rendimiento 
industrial de 10,29 %, cifra que supera la planificada y la alcanzada 
en igual período del año anterior.
Sin crear falsas expectativas, es válido reconocer que hasta el 
momento la mayoría de los indicadores de la zafra está por encima 
de lo logrado hasta el 20 de marzo del año anterior: mayores pro-
ducciones de alcohol y de alimentos para los animales, la genera-
ción de electricidad y el aporte a la red nacional es superior, y se 
ha obtenido 27 % más de azúcar y con mejor calidad.
Las lumbreras siguen siendo las provincias de Ciego de Ávila, Cien-
fuegos y Sancti Spíritus (muelen al 79, 78 y 74 %, respectivamente, 
cuando la media nacional es de 68). Sus claves y estrategias deben 
irradiarse al resto de los territorios, donde pueden sacar partido 
también a una mejor organización de las operaciones y al buen cli-
ma que acompaña esta zafra. 
Faltan por venir jornadas decisivas. Urge la respuesta de aquellas 
provincias, centrales y productores que están obstaculizando el 
desempeño de los indicadores nacionales. Se precisan días más 
dulces para el azúcar, para aliviar las tensiones del final.

La ola de solidaridad con Venezuela que se ha desatado en el mundo y la 
reacción popular en ese país en respuesta a la orden ejecutiva de Obama, 
centrarán los análisis durante la primera media hora de la Mesa Redonda  

Comenzando la semana, que Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio 
Habana Cuba transmitirán a partir de las 7 p.m. El programa, que también 
evaluará el próximo inicio de los play off de la Serie Nacional de Béisbol, se 

retransmitirá al cierre por el Canal Educativo.

| Jorge Pérez Cruz

Como diluvio sobre pirámi-
des de sal caen las reitera-
das violaciones que comete  
la Unión de Ferrocarriles 
de Cuba del contrato firma-
do con la Empresa Nacional 
de la Sal (Emsal), cuyas se-
cuelas abaten los ímpetus 
del colectivo laboral perte-
neciente a la unidad  em-
presarial de base salinera  
Las Tunas, del municipio de 
Puerto Padre.

Ese párrafo sirvió de 
introducción a un reporta-
je publicado en las páginas 
impresas de este semanario 
el 20 de mayo del 2012 bajo 
el título Quítennos esta sal 
de encima, el cual reseñaba 
los  sinsabores  que  ocasio-
naban esos incumplimien-
tos.

Casi  tres años después 
volvemos sobre el tema y la 
situación poco ha cambiado, 
según confirma Yoel Pérez 
Pérez, secretario general de 
la sección sindical salina-
producción,  y delegado a la 
Primera Conferencia Nacio-
nal del Sindicato de Traba-
jadores de Energía y Minas, 
recientemente celebrada en 
La Habana.

“Uno de los problemas 
fundamentales que continúa  
incidiendo en el cumplimien-
to de los planes de venta,  en 
el salario de los trabajado-
res y el abarrotamiento en 
los almacenes es el tema de 
la  transportación en casillas 
por ferrocarriles”, afirma el 
dirigente sindical.

Explica que hicieron una 
demanda de  48 casillas men-
suales, pero el Ministerio de 
Economía y Planificación so-
lamente les aprobó 38, y de 
esa cantidad en enero solo si-
tuaron 24, de las cuales  seis 
fueron para la planta electro-
química de Sagua la Grande, 
en Villa Clara, su principal 
cliente.

Refiere que en el mes de 
febrero  arribaron  31, y que 
el 28 —último día del mes— 
ubicaron  siete,  cantidad que 
completa la cifra pactada, 
pero fuera de fecha, con los 
trastornos que eso supone.

“En este mes hemos re-
cibido 21 casillas y tenemos 
previstas 20 para la electro-
química, de las cuales solo 
hemos podido servir siete; sin 
embargo,  por la cobertura de 
los días que restan es cumpli-
ble el plan trazado si conti-
núan entrando esos medios de 
transporte”, advierte Yoel. 

“Hasta la fecha,  de las 114 
que establece el contrato,  solo 
han llegado 83,  aunque, gracias 
al esfuerzo de los trabajadores,  
el plan se ha cumplido y no se 
han deteriorado los principales 
indicadores económicos, el cos-
to por peso está al 96 % y todo 
va marchando bien”, explica.

Pero la amenaza sigue 
latiente, ya que esos incum-
plimientos tienen un impacto 
negativo en la materializa-
ción de los planes mensuales, 
“estos fallos, dice, provocan 
que se abarroten los almace-
nes, y por lógica, cuando esto 
sucede, tenemos que parar la 
producción”.

¿Ante este imponderable 
qué hacen?

“Usamos otras estrategias 
para evitar las afectaciones, 
como buscar alternativas de 
almacenamiento en otros luga-
res que improvisamos. Siempre 
se crean los mecanismos  para 
garantizar la  seguridad del 
producto”.

¿Y no daña la calidad? 
“En ocasiones corre riesgos 

la calidad, porque en muchos 
lugares hay que hacer doble ma-
nipulación y eso también enca-
rece los costos de producción”.

¿Cuál es la situación ac-
tual en los almacenes?

“En estos momentos están 
al 98 % de capacidad y puede  
que se abarroten.  Las ocho ca-
sillas situadas el día 11  alivian 
un poco las inquietudes para 
cuatro o cinco días, no más”.

Vale reiterar uno de los 
principios inviolables de la 
planificación, que  es  el res-
peto a los contratos,  pues 
aunque se acuda a demandas 
que pueden resarcir daños 
económicos a una entidad 
determinada, a la postre son 
irreparables las afectaciones 
a la economía nacional, cuya 
salud hay que defender en el 
día a día de cada gestión pro-
ductiva o de prestación de 
servicios.

Con la sal a cuestas

Yoel Pérez, secretario general de la 
sección sindical salina-producción.
| foto: Del autor

| foto: Ernesto Peña Leyva

Venezuela y el play off 
Comenzando la semana
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El Manifiesto de Montecristi 
en la guerra de pensamiento

| Ibrahim Hidalgo *
| fotos: Cortesía del Centro de Estudios
  Martianos

EL 25 DE MARZO de 1895, 
pocas semanas después de 
haber comenzado la Guerra 
de Independencia, José Mar-

tí y Máximo Gómez firmaron el do-
cumento  El Partido Revolucionario 
Cubano a Cuba,  que pasaría a la his-
toria patria como Manifiesto de Mon-
tecristi, por haber sido redactado en 
esa localidad de la República Domi-
nicana, donde en aquellos momentos 
ambos jefes, junto a otros patriotas, 
esperaban la oportunidad de incor-
porarse a la contienda, lo que sucede-
ría en breve.

El texto sintetiza los principios 
fundamentales que motivaron el ini-
cio de la lucha armada contra el co-
lonialismo español, las causas que la 
hicieron inevitable, expone los obje-
tivos de la guerra y la capacidad del 
pueblo cubano para obtener la victo-
ria y fundar una república democráti-
ca, así como la importancia universal 
de la independencia cubana. Divul-
gar la doctrina de la revolución era 
decisivo para enfrentar las campañas 
del enemigo, que desde las primeras 
escaramuzas intentó confundir a las 
grandes masas de la población para 
restarle apoyo a la lucha y crear te-
mores entre los españoles residentes 
en Cuba. Es por ello que el Delegado 
del Partido Revolucionario Cubano 
expresó: “De pensamiento es la gue-
rra mayor que se nos hace: ganémosla 
a pensamiento”.

Las fuerzas revolucionarias en-
traban en este nuevo período bélico 
con experiencias acumuladas duran-
te la Guerra de los Diez Años, de la 
cual era continuador. Las lecciones 
militares y políticas del primer in-
tento armado servirían a quienes rei-
niciaban la contienda para valorar 
acertadamente las profundas cau-
sas que justificaban el llamado a un 
nuevo enfrentamiento. Los elementos 
dispersos en 1878, y sin organización 
tras la Guerra Chiquita, llegaron uni-
dos a la de 1895.

La esclavitud, abolida en 1886, 
no constituía motivación central en 
1895,  pero continuaban presentes 
las causas  para la inaplazable bús-
queda de la independencia absoluta. 
El Manifiesto ratificaba los objeti-
vos anticolonialistas, y con sabidu-
ría destruyó el argumento del en-
frentamiento nacional, pues expuso 
que la guerra no se hacía contra los 
españoles, sino contra la dominación 
foránea, “el vicio, el crimen y la in-
humanidad”.  Trazaba una definida 
política para atraer y neutralizar a 
quienes honradamente sentían más 
como peninsulares —por nacimiento 
o por intereses económicos y socia-
les— que como cubanos, demostrán-
doles el beneficio común, para todos 
en la isla, de una guerra breve y hu-
mana, tras la cual el país se incor-
poraría a la civilización moderna, 
libre de las trabas y los monopolios 
comerciales caducos impuestos por 

la metrópoli, con un pueblo dispues-
to al trabajo creador.

A la vez señalaba, con energía 
fuera de toda duda, el principio fun-
damental que regiría la contienda: 
“No nos maltraten, y no se les maltra-
tará. Respeten, y se les respetará. Al 
acero responda el acero, y la amistad 
a la amistad”.

Se convocaba a hacer primar la 
sensatez por encima del odio irracio-
nal, lo cual evitaría los errores pa-
sados y conduciría hacia una nación 
abierta y franca para todos. Ningún 
sector de la población sería excluido 
durante la lucha ni en la futura repú-
blica, y era necesario desvanecer los 
intentos de división basados en pre-
juicios y mentiras.

El Manifiesto revelaba la false-
dad del  antiquísimo argumento divi-
sionista del “peligro negro”, esgrimi-
do desde antaño contra toda posible 
insurrección o levantamiento por la 
justicia. El pretexto de tal temor no 
era más que “el miedo a la revolu-
ción”, alentado “por los beneficiarios 
del régimen de España”. Hombres y 
mujeres de las más diversas mezclas 
de pigmentación habían poblado las 
filas de la revolución en la isla y en 
las emigraciones, donde, en el crisol 
del combate o del trabajo, se había 
depurado lo más insano de tales pre-
venciones.

Y si en algún caso surgieran quie-
nes se desviaran de aquellos senti-
mientos de hermandad, no había te-
mor alguno de choques violentos por 
motivos de mayor o menor oscuridad 
en la piel, pues las fuerzas sanas del 
país, fuera cual fuese su color, extir-
parían el peligro momentáneo.

Otro argumento contra la revolu-
ción se proponía demostrar la inuti-
lidad de aquel enfrentamiento contra 
el totalitarismo hispano, al insistir en 
la idea de la imposibilidad de evitar 
la repetición en Cuba de lo sucedido 
en los diversos países de América La-
tina, donde continuaron las pugnas 
intestinas tras la independencia, di-

rimidas en guerras civiles que pro-
longaban la inestabilidad durante 
decenios, con el predominio de Go-
biernos dictatoriales. No eran estos 
los problemas de Cuba, explica el do-
cumento, cuyo pueblo tenía aptitudes 
suficientes para obtener el triunfo y 
evitar los desaciertos ya conocidos, 
gobernarse por sí mismo y defender 
la identidad nacional. Los elementos 
cohesionadores excederían a los de 
disolución y parcialidad que pudie-
ran destruir la república al nacer.

Para garantizar este propósito, y 
evitar los errores que condujeron a 
otros países a la tiranía y al caudi-
llismo, las fuerzas revolucionarias se 
proponían un acertado ordenamien-
to, un Gobierno en medio de la guerra 
que posibilitara la dirección de los 
asuntos civiles de los territorios libe-
rados, asumiera la representación en 
el extranjero y facilitara la libertad 
operacional del ejército;  garantizara  
el desarrollo de la contienda dentro 
del respeto a las normas del derecho 
ciudadano, necesarios para la conso-
lidación de la nación cubana desde la 
etapa bélica, mediante el logro de la 
unidad de todos sus elementos com-
ponentes, sin la imposición por el po-
der civil  de trabas a los combatientes 
—una de las causas del fracaso de la 
Guerra de los Diez Años—, ni el desa-
rrollo de una casta militar que condu-
jera a luchas intestinas debilitadoras 
y, por ende, a la inestabilidad durante 
el conflicto y luego de la conclusión 
de este.

El documento programático no 
promete, sino llama a apoyar la úni-
ca vía que permitirá alcanzar un país 
donde el bienestar podrá obtenerse 
mediante el trabajo libre, abierto a 
todos, no por el contubernio con las 
autoridades coloniales. Del enfren-
tamiento a estas, y luego de lograda 
la independencia, se abriría “a la hu-
manidad una república trabajado-
ra”, donde tendrían cabida cubanos 
y españoles virtuosos, juntos por su 
condición de personas laboriosas, en 

el rechazo de la pereza y la arrogan-
cia, sean artesanos o empleados, cam-
pesinos o comerciantes, dispuestos 
a crear por sí  mismos  el bienestar 
honrado, sin la zozobra y los temores 
ante la arbitrariedad del dominador 
foráneo, con el objetivo de fundar una 
patria para “la paz del trabajo”.

La guerra de Cuba no se reduciría 
a propósitos localistas, tenía alcance 
americano y universal. Los comba-
tientes en la isla  luchaban para lo-
grar la fundación de una república 
donde los elementos populares tuvie-
ran amplia participación democrática 
y disfrutaran de la justicia social.  La 
nación aspiraba a este ideal político, 
con lo cual contribuiría al “servicio 
oportuno que el heroísmo juicioso de 
las Antillas presta a la firmeza y tra-
to justo de las naciones americanas, y 
al equilibrio aún vacilante del mun-
do”. Quedaba implícito el previsible 
enfrentamiento al poderoso vecino 
del norte, única fuerza en el área in-
teresada en el dominio continental. 
No es mencionado por su nombre en el 
documento, pero durante el siglo XIX 
había dado muestras de sus propósi-
tos avasalladores, de los cuales el más 
notable fue la guerra de rapiña contra 
México en los años 40, cuyo resulta-
do fue la pérdida de más de la mitad 
del territorio de la nación latinoame-
ricana. En el periódico Patria fueron 
publicados diversos artículos analí-
ticos en los cuales se advertía sobre 
este peligro, y fue elaborándose una 
estrategia para hacerle frente, si fue-
ra necesario, o evitarlo mediante la 
unión continental y los vínculos con 
otras potencias rivales de los Estados 
Unidos.

El documento,  concebido a fi-
nes de la pasada centuria como un 
arma ideológica de la batalla contra 
el colonialismo hispano y frente a las 
amenazas del naciente imperialismo 
norteamericano, constituye hoy una 
motivación para el análisis del valor 
conferido por el Maestro a los obje-
tivos nacionales y de alcance univer-
sal de los esfuerzos de la mayor de las 
Antillas ante los sucesivos Gobiernos  
estadounidenses, cuya oligarquía 
persiste en los propósitos de dominio 
continental, sobre todo  frente al pue-
blo cubano, seguidor de quienes mar-
caron el camino, con intransigencia 
y sensatez, para mantener su sobera-
nía, su independencia y su libertad.

* Doctor en Ciencias Históricas. Investigador 
del Centro de Estudios Martianos 

Casa donde Martí y Gómez redactaron el Manifiesto de Montecristi. 

Copia facsimilar de la primera página del 
Manifiesto.
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Maritza Soto trabajó por más de tres 
años como parqueadora de la Empre-
sa Provincial de Servicios de La Ha-
bana, perteneciente al Poder Popular 
en la capital,  pero hace cinco meses 
fue clausurado su centro, o lo que es 
lo mismo, el parqueo, sito en Avenida 
del Puerto y Sol, en el municipio de 
La Habana Vieja.

Al cerrarlo por las modificacio-
nes viales no nos dieron ninguna 
ubicación ni a mí ni a ninguno de 
los demás trabajadores, según está 
establecido, destaca en carta a Bu-
zón abierto.

“En varias oportunidades he ido a 
la empresa para indagar y el compa-
ñero director, Juan Luis Díaz, me ha 

dicho que aún no hay nada, que siga 
esperando”, refiere.

Para buscar más pormenores, y en co-
municación con la remitente, comproba-
mos —y es de lamentar— que no existían 
detalles del accionar del sindicato ante la 
situación planteada por la remitente. 

Todo parece indicar que el des-
conocimiento de las normativas para 

casos similares impidió un pronun-
ciamiento de esa organización que 
contribuyera a que la administración 
ofreciera a esos trabajadores opciones 
de ubicación. 

Lo cierto es que Maritza no tiene 
empleo y, como bien señala, está ne-
cesitada de trabajar. | Gabino Man-
guela Díaz 

| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Dudas e inconformidades respecto a la jubilación son 
permanentes en numerosas cartas de nuestros lecto-
res, a pesar de que al tema dedicamos espacios en va-
rias ediciones. 

Cómo se realiza el cálculo de la pensión a re-
cibir, las escalas y otros aspectos son ampliamente 
explicados en las dos respuestas que ofrece Ana M. 
Martín Pérez, jefa del Departamento de Trámite de 
Pensiones del Instituto Nacional de Seguridad So-
cial (Inass), que si bien no les conceden la razón a 
los promoventes, son muy esclarecedoras.

Más tiempo es más dinero
Inconforme con el incremento de su pensión nos 
escribió Luz B. Alba Ramírez, al opinar que no se 
había tomado en consideración el tiempo laborado 
después de su jubilación.

Sobre esa duda le explica la especialista que al 
momento de su retiro por edad, en septiembre del 
2002 y con 36 años de trabajo, estaba vigente la Ley 
24 de Seguridad Social, por lo cual se le aplicó al 
salario promedio mensual reconocido ($ 313.35), el 
61,5 %, en correspondencia con la edad y el período 
de servicio. El monto resultante mensual de $ 192.71 
se elevó a $ 270.00, en virtud de los aumentos efec-
tuados en el país por rangos de cuantía, en los años 
2005 y 2008.

Tabla 1: Escala vigente para realizar incrementos 
a las cuantías de pensiones

La Ley 105 del 2008 de Seguridad Social esta-
blece que los pensionados por edad cuando cesan en 
el trabajo al que se reincorporaron tienen derecho 
a obtener un aumento en la pensión, subraya la es-
pecialista.

Asimismo, el Decreto 283 del 2009, Reglamento de 
la mencionada norma, estipula que “el incremento se 
suma a la cuantía original de la pensión y se aplica de 
acuerdo con las normas siguientes: si es mujer, una vez 
alcanzados los requisitos de 60 años o más de edad y 
30 años de servicios, se incrementa el 2 % del nuevo 
salario promedio”.

El crecimiento del dinero por el retiro, agre-
ga, se determina sobre el salario promedio men-
sual que resulte de los mayores salarios deven-
gados luego de la reincorporación al trabajo.

Ejemplifica que Alba Ramírez después de ju-
bilada acumuló un tiempo de servicios de cinco 
años y le aplicaron el 10 % sobre el salario pro-
medio mensual, ascendente a $ 690.70, de lo que 
resulta la cantidad de $ 69.07. En consecuencia, 

su pensión se incrementó a $ 261.79 mensuales y 
con los citados aumentos aprobados a partir del 
2005 ascendió a $ 340.00.

La funcionaria ratifica que el pago que recibe 
esta lectora es correcto y coincide con lo reflejado en 
la Resolución 235 del 2014. 

¿Cómo calcular?
También para Ángel L. González Basalto, quien acre-
ditó 62 años de edad y 45 años de servicios, el cálculo 
de su pensión es correcto. Este remitente obtuvo su 
jubilación antes de cumplir la edad requerida para los 
hombres en Cuba (65 años), por tal razón y según lo 
dispuesto en la Ley 105 de Seguridad Social, la cuan-
tía de su retiro se establece de conformidad con las 
reglas siguientes: 

a) por los primeros 25 años de servicios se aplica el 
50 % sobre el salario promedio mensual 

b) por cada año de servicios que exceda de ese 
tiempo antes de cumplir la edad requerida para ob-
tener la pensión por edad, se incrementa en un 1 % 
el porcentaje a asignar sobre el salario promedio 
mensual

c) a los hombres que alcanzan los 60 años de 
edad y 25 de servicios reciben un aumento especial 
por cada año de servicios prestados con posteriori-
dad conforme a la siguiente escala:. en el primer y segundo años, el 1,5 %. en el tercer y cuarto años, el 3 %

La suma a cobrar se deduce del salario pro-
medio mensual resultante de los mayores sueldos 
devengados durante cinco años naturales, selec-
cionados de entre los últimos diez años anterio-
res a la solicitud de la pensión, recalca Ana M. 
Martín.

“Si el salario promedio mensual excede de 250 
pesos, el cálculo de la pensión se efectúa sobre la 
cantidad que resulte de tomar hasta esa cifra y el 
exceso de esa cantidad en un 50 por ciento. Poste-
riormente se aplican los incrementos pertinentes”, 
señala. 

Como Ángel acreditó 44 años de servicios (Ver en 
tabla 2) le correspondió el 70 % del salario promedio 
mensual reconocido y ajustado de $ 308.05, resultando 
un valor neto de $ 215.64 mensuales, que se elevó a $ 
305.00 por los incrementos aprobados (Ver tabla 1).

Tabla 2: Tiempo de servicio reconocido

 Para determinar su salario promedio mensual re-
conocido se toman los cinco mejores salarios devenga-
dos de los 10 últimos años naturales trabajados:

Entonces el salario promedio es de $ 366.10, que 
al aplicarle el ajuste explicado inicialmente resulta 
en  $ 308.05.

$ 366.10 - $ 250.00=$ 116.10
$ 116.10 x 50 %=$ 58.05
$ 58.05 + $ 250.00=$ 308.05

Base por años de servicios:
Con todos esos argumentos, la funcionaria reitera 

que la pensión de Ángel también es correcta y está en con-
cordancia con lo reflejado en la Resolución No. 64133 de 
noviembre del 2014 y no difiere con el artículo Me quiero 
jubilar, pero… publicado en el periódico Trabajadores.

En ambos casos los remitentes recibieron la suge-
rencia de que si continuaban inconformes, y agrega-
mos que para cualquier lector en una situación simi-
lar, pueden interponer un Recurso de Revisión ante 
la directora general del Inass, presentando todas las 
pruebas que a su favor estime pertinentes, a través de 
la filial municipal de este organismo.

| Para jubilados

Cálculo y escalas de pensiones  

Escala Rango de Cuantía Incremento Mayo/08

1 Entre $55.00 y 105.00 $200.00

2 Entre $106.00.00 y 160.00 $242.00

3 Entre $161.00 y 210.00 $270.00

4 Entre $211.00 y 250.00 $305.00

5 Entre $251.00 y 299.00 $340.00

Año Salario

2006 $ 4 278.00

2007 $ 4 248.00

2008 $ 4 248.00

2012 $ 4 608.00

2013 $ 4 584.00

Concepto % Importe

(primeros 25 años) 50 $ 154.02

Exceso por años  de servicios antes de 
cumplir los 60 años de edad (17 años)

17   $ 52.36

Estímulo a la permanencia en el 
primer y segundo años después de 
cumplir los 60 años de edad y 25 años 
de servicios (2 años)

  3     $ 9.24

Sub-Total 70 $ 215.64

En la calle y sin llavín

Desde Hasta

Día Mes Año Día Mes Año

1 5 1968 3 6 1976

1 10 1976 31 12 1979

1 6 1980 30 9 1995

1 10 1996 31 10 2014

4 31 7920 95 37 7964 suma

95 37 7 964 hasta

 4 31 7 920 desde

91   6    44 resta

1 día 9 meses 44 años total

Períodos

Técnicamente así se realizan los cálculos:

1- Se suman los totales de días, meses y años.
2- Se restan los Desde menos los Hasta, dando como 
resultado 44 años, 9 meses y 1 año.
3- Se toman para los cálculos solamente los 44 años.
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| Elisdany López Ceballos
| fotos: De la autora

ENCONTRAR que las estadísticas a nivel 
mundial registran que más de la mitad de 
los casos de cáncer bucal se expandieron 
por la garganta y el cuello antes de que 

se diagnosticaran, nos hace repensar en las veces 
que hemos aplazado una visita al estomatólogo.

“La esperanza de vida de un paciente con 
esta enfermedad es de unos cinco años, pues 
generalmente llegan a la consulta en una eta-
pa muy avanzada de la dolencia”, afirmó Os-
dany Cancio Lezcano, especialista de primer 
grado en cirugía maxilofacial. Las estadísticas  
apuntan a posibilidades de cura casi del 90 %, 
solo si el mal fuera detectado antes de exten-
derse hacia otros tejidos.

Con un ascenso notorio en Cuba, este tipo de 
padecimiento deja pocas opciones, pero si una 
brecha queda entre la vida y la muerte, es aquella 
referida a la máxima hipocrática de que no existe 
mejor cura que la prevención. 

Sondeo
La leucoplasia oral es una lesión premaligna con-
siderada entre las mejores estudiadas en el mun-
do y muy frecuente en nuestro país. Desde el año 
1979, la Organización Mundial de la salud (OMS) 
ha convocado a los expertos para desarrollar es-
tudios que conduzcan a un consenso sobre las ca-
racterísticas de esta enfermedad.

“Con el tiempo varían los conceptos, pero 
se reconoce como una placa blanquecina de la 
cavidad bucal que lleva implícito el riesgo de 
convertirse en cáncer”, explicó Cancio Lezca-
no. Con causas exactas aun desconocidas por la 
ciencia, el padecimiento afecta mucho más a los 
hombres que a las mujeres; sin embargo, los es-
pecialistas aluden algunos factores asociados a 
su aparición. 

“El primer agente desencadenante de la leu-
coplasia es el hábito de fumar. También se rela-
ciona con factores traumáticos,  como una obtu-
ración defectuosa o dientes en mal estado cuyo 
roce constante daña la mucosa.

Distintas bibliografías coinciden en que la 
leucoplasia bucal por sí misma no representa una 
afección altamente mortífera,  pues una placa 
blanquecina común desaparece tras el tratamien-
to y la eliminación de las causales. La complica-
ción surge cuando la úlcera muestra los llamados 
cambios displásicos, hecho que denota un indicio 
preliminar de cáncer.

Esa especie de llaga puede presentarse en la 
lengua o al interior de las mejillas. De coloracio-
nes blancas o grises, con un contorno dispar y le-
vemente elevadas, no pueden rasparse y provocan 
dolor al entrar en contacto con alimentos ácidos o 
bien condimentados.

De acuerdo con Osdany Cancio, existen ca-
racterísticas clínicas conocidas por los profesio-
nales,  que les permiten determinar la malignidad 
o no de una leucoplasia; sin  embargo, la mayoría 
de las veces resulta improbable especificarlo a 
simple vista.

“Hemos cometido un error por años: el de ope-
rar a todo el que presente la lesión para retirarla 
y hacer la biopsia. Ese es un método muy invasi-
vo para las personas, por eso implementamos en 
la provincia un estudio para medir la efectividad 
del azul de toluidina en el diagnóstico precoz de 
cáncer bucal”, refirió el doctor.

Motivados por el disparo de casos en  el te-
rritorio nacional y en la provincia, un grupo de 
médicos espirituanos llevan adelante un proyecto 
investigativo con 72 pacientes. Aunque estos es-
tudios tienen antecedentes en Cuba, desde hace 
mucho tiempo permanecen en un stand by  y re-
tomarlos significa un camino hacia la detección 
temprana del mal, y con ello, darle  un chance 
más a la vida.

Entintado para el diagnóstico
“El azul de toluidina es una sustancia que tiene 
predilección por los ácidos nucleicos presentes 
cuando hay radicales libres, elementos inhe-
rentes a los cambios displásicos. Por tanto, no-

sotros teñimos la zona blanquecina y una vez 
que limpiamos, si permanece el tinte, estamos 
frente a  una lesión propensa a convertirse en 
cáncer.

“La ventaja del azul es que te dice cómo ac-
tuar ante estas úlceras,  de acuerdo a su natu-
raleza benigna o maligna, sin tener que operar. 
Los especialistas en formación, Ramón Enrique 
Companioni y Alejandro Fonseca Pisch, centran 
su tesis en el empleo de esta técnica y tienen cinco 
años para demostrar su pertinencia. Es una ma-
nera de lograr que las personas lleguen en mejo-
res condiciones a nuestras consultas”, aseguró el 
doctor Cancio Lezcano.

Los galenos también tienen criterios para la 
exclusión en estos estudios, como son los pacien-
tes que no estén de acuerdo en realizarlos, las 
embarazadas y los que tengan antecedentes de 
reacción a esta sustancia, aunque  es inocua, no 
causa molestias, y está al alcance de los servicios 
de estomatología.

Aplicar una u otra terapia dependerá del 
estado de la leucoplasia. Según el citado es-
pecialista, el tratamiento va desde los tópicos, 
que son medicamentos con los que el país no 
cuenta, hasta terapias sistémicas con fármacos 
más efectivos.

“Por muchos años se ha prescrito la triam-
cinolona en forma de crema, pero es totalmente 
inefectiva por la incapacidad de la mucosa bu-
cal para absorberla. Las vitaminas dan buenos 
resultados en el tratamiento, sobre todo la E, 
porque se requieren grandes concentraciones 
del complejo A para contrarrestar la placa y 
ello supone consecuencias nocivas para la sa-
lud.  

“Téngase en cuenta que estas terapias se apli-
can en un momento no muy avanzado de la enfer-
medad, cuando no existan cambios displácicos. 
El quirófano deviene última alternativa para los 
afectados con una lesión premaligna”, subrayó el 
cirujano maxilofacial.

Providencias
El Programa de Detección de Cáncer Bucal  
mantiene alertas a los estomatólogos en cada 
consulta del país. Así, cuando algún  aquejado 
se presenta con una úlcera de coloración blan-
ca, la primera providencia del profesional es 
averiguar el factor causal y eliminarlo. Lue-
go sobreviene un seguimiento al paciente para 
constatar su evolución y remitirlo a la consulta 
de maxilofacial si fuera necesario. Los estoma-
tólogos están habilitados para mostrarle a cada 
persona  la manera de hacerse el autoexamen 
bucal, de modo que sepan reconocer cualquier 
anomalía presente en esa cavidad. La visita 
regular al estomatólogo, evitar el alcoholismo 
y el tabaquismo, una dieta rica en vegetales 
de hojas verdes,  como la acelga y la lechuga, 
así como la ingestión de calabaza, zanahoria y 
frutas contenedoras de vitamina C, constituyen 
indicaciones para neutralizar este tipo de úlce-
ras sin complicaciones asociadas. 

Incorporar estas acciones a la cotidianidad 
nos pondría en una posición ventajosa ante uno 
de los desencadenantes de la primera causa de 
muerte en Cuba: el cáncer.

El especialista Osdany Cancio aplica el azul de toluidina a uno 
de los pacientes participantes en el estudio.

El tinte indica cómo actuar, de acuerdo con la malignidad o no 
de una leucoplasia. 

| Cáncer bucal

Una visita
al dentista… 

¿para después?
Esquivar una consulta estomatológica 

pudiera conducirnos a un mal sin cura. Los 
especialistas cuentan con los medios y la 

capacitación para detectar tempranamente 
cualquier indicio que conduzca a una lesión 

maligna. Ensayos de nuevas terapias

Cualquier lesión en la boca o los labios puede ser un indicio 
para consultar al estomatólogo; aunque lo más aconsejable es 
hacerlo sistemáticamente.
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La 17 mueve la industria
Dirigentes sindicales de las industrias 
villaclareñas expusieron criterios sobre la 
aplicación de la Resolución 17 en el sector

| Lourdes Rey Veitia

El aseguramiento de materias primas, la disminu-
ción del fondo de salario y de los presupuestos de 
alimentación y combustible, así como del índice del 
ingreso monetario por peso de valor agregado, sin 
tenerse en cuenta el incremento de los niveles de ac-
tividad,  son las preocupaciones que afectan la apli-
cación de la Resolución 17 en los colectivos laborales 
de las industrias villaclareñas.

La provincia de Villa Clara es el segundo polo 
industrial del país con entidades de relevancia como 
Planta Mecánica; fábricas de productos únicos como 
bujías, sacos de polipropileno, de Sarex;  utensilios 
domésticos de la Inpud; la electroquímica; la textilera 
Desembarco del Granma y la industria local Viclar, 
entre otras. El aporte  de estas entidades es decisivo 
para el crecimiento de dicho sector en el país, que debe 
sobrepasar el 12 % en el 2015 y aportar al crecimiento 
del 4 % del PIB propuesto para este calendario.

William Ortega, secretario general del Sindi-
cato de Industrias en el territorio, enfatizó que du-
rante varias visitas a los colectivos sindicales se ha 
detectado que no siempre se aplica correctamente 
la Resolución 17, fundamentalmente por falta de su 
dominio, así como por la ausencia de estudios de or-
ganización del trabajo.

Explicó que el salario medio en estas entidades 
en el 2014 fue de 455 pesos, inferior a los 553 a nivel 
nacional, lo que indica que el beneficio directo de 
la resolución todavía no se manifiesta. Ello expresa  
también que puede aumentarse la productividad.

“El 99.8 % de los trabajadores están vinculados a 
un sistema de pago. Las principales insatisfacciones 
se concentran en las empresas en perfeccionamien-
to, las que durante varios años han sido eficientes y 
cuentan con reservas limitadas para ampliar el in-
greso monetario por valor agregado y el planificado 
en esta ocasión es más bajo, con mayor incidencia 
en el grupo de las sideromecánicas, que es complejo 
obtenerlo”, razonó.

La 17  no es maga
Para Ricardo Hernández, secretario del buró sindi-
cal de Sarex, entidad que tocó fondo, con alta fluc-
tuación laboral e incumplimientos  sistemáticos de 
sus planes productivos, la 17 no es maga, pero sí eli-
minó los inconvenientes del pasado. “Este año todo 
se planificó con exactitud, están garantizados los 
recursos para varios meses, los dividendos  y la mo-
tivación al trabajo  son evidentes”, aclaró.

 Mientras, Elizabet Batle, dirigente de la organi-
zación sindical de la empresa Recuperadora de Ma-
terias Primas, tiene entre sus inquietudes que este 
colectivo, contrario a Sarex, ha sido siempre eficien-
te y le es difícil superarse, aún más con el inconve-

niente de que el valor de los metales ferrosos, que 
dan los mayores ingresos, es el de la bolsa interna-
cional y dependen de la entrega de las empresas, que 
ahora contratan cantidades ínfimas. 

Alfredo Duque,  de la electroquímica de Sagua 
la Grande,  confesó que no quiere acordarse del 2014, 
pues los trabajadores de la entidad estuvieron pena-
lizados durante meses por el estado técnico del equi-
pamiento que requirió de una reparación capital. “En 
lo que va de año, afortunadamente, los resultados son 
otros; se logró ganar entre 700 y mil 200 pesos, pero 
hay que velar los gastos”, puntualizó.

Otra arista tiene lo descrito por Eduardo Bri-
zuela de Divep, quien consideró que no puede ser un 
plan igualitario todos los meses,  sino de acuerdo 
con el arribo de mercancías, y alertó tener en cuenta 
las solicitudes a partir de las características de cada 
territorio y no saturar el mercado para que no exis-
tan inventarios ociosos.

Tres Martas se pronunciaron por sus centros: 
Águila del Sol, Maine y Rodríguez, por la Inpud, 
Planta Mecánica y Fénix, respectivamente.  La re-
presentante de la Inpud enfatizó en la necesidad de la 
llegada en tiempo de materias primas, buscar produc-
ciones alternativas y revisar los índices planificados 
de algunos indicadores como el salario. La trabajado-
ra de Planta Mecánica previó los inconvenientes que 
puede traer un plan de exportación, que desde hace 
meses se sabe no es objetivo, y aún así se mantiene. La 
de Fénix  esclareció que la 17 aporta adecuados divi-
dendos cuando la norma está bien calculada.

Complicado es el problema de Viclar, entidad 
que ha logrado incrementar producciones, incluso 
materiales de la construcción y elementos para el 
programa vinculado a la política nacional del agua, 
pero la garantía de materias primas es solo del 49 
%, insuficiente para cumplir, lo que  traerá consigo 
penalización salarial.

Es evidente que muchas de estas industrias han 
encontrado los eslabones para la organización del 
proceso mejor que años anteriores, que dominan las 
dificultades y posibles afectaciones, pero cada co-
lectivo tiene que mover sus propios resortes para ser 
eficientes  y lograr que la 17 cumpla las expectativas 
deseadas. Esta Resolución no es maga, pero la efi-
ciencia sí hace maravillas.

Tierras en usufructo: varios años después
Comienza a dar discretos resultados en Pinar del Río

| Eduardo González Martínez

“No te puedo decir con núme-
ros,  pero hay un crecimiento 
en el rendimiento del frijol, 
pues hace tres años que la 
provincia cumple el plan de 
sustitución de importaciones 
para la canasta básica y eso 
primordialmente ha sido de-
bido a la entrega de tierras en 
usufructo”, afirmó Roberto 
Carlos Pimentel Ramírez, di-
rector provincial del Centro 
de Control de la Tierra en Pi-
nar del Río, refiriéndose a un 
proceso con distintas etapas y 
del cual todos en el país espe-
ran grandes  resultados.

A tres años de la puesta 
en marcha del Decreto Ley 
300, sustituto del 259, alrede-
dor del  40 % de la superficie 
agrícola de Vueltabajo está en 
manos de los usufructuarios, 
lo cual justifica el peso que 
debiera tener en la produc-
ción, más allá de los avances 
ya registrados.

“Ocurre que todavía no se 
ha dado el impacto que espe-
ra la población,  pero hay que 

trabajar más aún para satis-
facer sus demandas.

“La tendencia principal de 
las peticiones son para cultivos 
varios, la segunda opción para 
tabaco y la tercera, arroz. La  
gran mayoría de la tierra de 
tabaco en Pinar está en manos 
de los pequeños productores”, 
añade Pimentel Ramírez.

Con la implementación 
del Decreto Ley 300, en di-
ciembre del 2012, se abrió una 
nueva etapa en el territorio y 
se perfeccionaron algunos 
aspectos de su predecesor que 
disminuían la efectividad de 
la medida.

Se dejó atrás la masivi-
dad —entre  el 2008 y el 2012 
se aceptaron  las solicitudes a 
10 mil  personas—, mientras 
de esa fecha a la actualidad 
las cifras han reducido con-
siderablemente. En total han 
recibido tierras mil 945 per-
sonas naturales, para un total 
de 11 mil 399,2 hectáreas, se 
les ha denegado a 281 y el res-
to está en proceso  de aproba-

ción;  a las  personas jurídicas  
se les ha respondido afirma-
tivamente  a 14, para un total 
de 322,93 hectáreas. 

Con el Decreto Ley 300 
se permite que las personas 
construyan una casa para vi-
vir y cuidar la cosecha y se  
admite la entrega de áreas 
para destino forestal; ade-
más, los términos agilizan los 
trámites. Con la selección ri-
gurosa aplicada en la presen-
te etapa es más posible que se 
obtengan buenos resultados,  
porque van a la tierra quie-
nes tienen verdadero interés 
y  condiciones, explica tam-
bién Roberto Carlos.

Algunos datos significa-
tivos indican que por el 259, 
379 mujeres se han incorpo-
rado a labores de  la tierra, 
mientras por el 300 se suman  
99; por otra parte, aunque 
todavía lejos de lo necesario, 
la recibieron unas 5 mil 524 
personas sin vínculo laboral 
y se adicionan unas 580 por el 
segundo decreto.

La petición de tierras para el cultivo del tabaco es una de las principales 
tendencias en Pinar del Río tras el comienzo de la entrega de tierras en 
usufructo. | foto: Del autor

En la Inpud se reclama la llegada a tiempo de la materia prima, 
buscar producciones alternativas y revisar los índices de algunos 
indicadores como el salario. | foto: Agustín Borrego
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| Alina M. Lotti y Alina Martínez Triay

EN NUESTRAS manos, un reportaje ilus-
trado con la foto de una larga cola ante la 
embajada norteamericana para visar pa-
saportes. El título:  ¿Por qué muchos cuba-

nos están abandonando su patria? Y lo significativo 
es que fue publicado en 1955, o sea, hace 60 años, 
en la revista Carteles. Se trata de una muestra de 
la enjundiosa obra periodística que en la década de 
los 50 realizó en esa publicación Oscar Pino Santos 
(Banes, 1928-La Habana, 2004). En el material el 
autor ofrece una interesante estadística: entre 1946 
y 1954 Estados Unidos otorgó visas de residencia 
a 35 mil 645 cubanos que dejaron su tierra funda-
mentalmente por razones económicas.

Comentamos estos datos con Humberto Saínz 
Cano, profesor e investigador del Centro de Estudios 
de Migraciones Internacionales de la Universidad de 
La Habana, quien nos precisó que la relación migra-
toria entre la potencia del norte y nuestro archipiélago 
tiene un componente histórico que no se puede obviar.

Mencionó a la oligarquía criolla que en el siglo 
XIX  se fue asentando en la Florida y abrió nego-
cios en Tampa y Cayo Hueso, fundamentalmente 
fábricas de tabaco entre cuyos obreros realizó José 
Martí su labor organizativa de la Guerra Necesaria. 
Muchos patriotas de la contienda de los Diez Años, 
agregó, emigraron a ese país y después integraron 
las filas del Partido Revolucionario Cubano.

Además, en la segunda mitad de esa centuria 
las inversiones estadounidenses en Cuba fueron in-
crementándose y ello generó un intercambio mayor 
con la burguesía criolla que mandaba a sus hijos a 
estudiar a Estados Unidos para que a su regreso se 
ocuparan de las empresas de sus padres. 

Ya en el siglo XX, debido  a la represión de las 
dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, 
partieron hacia esa nación muchos cubanos, y algo que 
se dice poco es el retorno,  después de la victoria revo-
lucionaria, de decenas de miles de esos compatriotas.

O sea, asegura el  investigador, el componente 
político tuvo también su expresión en la emigra-
ción de toda aquella etapa.

A partir de 1959, la política migratoria de Esta-
dos Unidos se convirtió en un instrumento impor-
tante de su hostilidad hacia la Revolución cubana. 
¿Podría hablarnos de ese proceso? 

La política migratoria de Estados Unidos hacia 
Cuba es una reliquia de la Guerra Fría, que tuvo su 
expresión a nivel internacional y nuestro país no 
estuvo exento de ello como parte de ese conflicto 
bilateral que siempre ha tenido con Estados Unidos  
debido a sus intenciones históricas de apoderarse 
de nuestro archipiélago. La política de la “fruta 
madura” y los intentos  de compra de Cuba a Espa-
ña fueron un reflejo temprano de este interés.

Dentro de la “lógica” anticomunista, expresión 
de la Guerra Fría, todos los que emigraban de Cuba 
se calificaron de “exiliados políticos”. Es hoy esa po-
blación envejecida que muchos medios denominan “el 
viejo exilio”, proveniente de la primera ola migratoria 
de 1959 a 1962, que en su mayoría tiene una posición 
contraria a un restablecimiento de relaciones con Es-
tados Unidos, a un entendimiento con Cuba.

Dentro de ese propósito de utilizar la emigración 
como elemento desestabilizador de la Revolución cu-
bana surgieron primero el Programa de refugiados 
cubanos y después la famosa Ley de Ajuste, que a 
partir de la no reversibilidad de  nuestro proceso re-
volucionario se propuso definir el estatus migratorio 
de los que desde este país llegaron al vecino territorio 
del norte desde 1959. 

Ella ha sido utilizada de manera automática 
para darle amparo a todo cubano que por diver-
sas vías llega a esa nación.  La política migratoria 
estadounidense, como instrumento de hostilidad 
contra la Revolución, se combinó con el bloqueo: 
por una parte este se propuso generar carencias 
para fomentar la insatisfacción y la Ley de Ajuste, 
que otorga privilegios a los cubanos en relación con 
los procedentes de otros países llegados a Estados 
Unidos, promueve las salidas ilegales, sobre todo a 
partir de la implementación de la política de pies 
secos y pies mojados, con todos los riesgos que im-
plica para quienes escogen ese camino.  

El conflicto bilateral entre Cuba y Estados 
Unidos ha desvirtuado  un factor común del pro-
ceso migratorio cubano con otros en el mundo:  el 
componente económico y familiar. 

Una encuesta reciente realizada por la firma 
Bendixen & Amandi International, difundida por 
varios medios de prensa del sur de la Florida, re-
veló que el 58 %  de los emigrados residentes en 
Miami de 50 a 64 años  apoya el restablecimiento de 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos; igualmen-
te está de acuerdo el 53 % de los jóvenes de 18 a 29, 
y el 47 % de los comprendidos entre 30 y 49.  Según 
el sondeo, dicha opinión no solo tiene un compo-
nente generacional,  sino se relaciona  con la fecha 
de llegada de los cubanos a  suelo estadounidense, 
ya que la comparte el 45 % de los que arribaron a 
ese país después de 1980.  ¿Qué opinión le merece 
este fenómeno?

Ciertamente las últimas encuestas reflejan un 
incremento del interés de los emigrados cubanos  
por el restablecimiento de relaciones, por un acer-
camiento a su país de origen para poder visitar a 
sus familiares y enviarles remesas. Llama la aten-
ción también que un sondeo de Pew Research Cen-
ter realizado entre el 7 y el 11 de enero de este año, 
arrojó que el 63 % de los norteamericanos apoya 
la decisión de Obama de restablecer relaciones con 
nuestro país. 

Ya la emigración ha dejado de tener el carácter 
marcadamente político de las primeras décadas. An-
tes de 1980 los sectores más reaccionarios la concebían  
como base social de la contrarrevolución que actuaba 
desde territorio norteamericano, pero a partir de esa 
fecha los emigrados se han ido distanciando de esos 
elementos, la realidad ha ido cambiando.

Los primeros que se fueron al triunfo de la Re-
volución, entre los cuales se encontraban los perso-
najes más estrechamente vinculados a la dictadura 
de Batista y elementos anticomunistas que sintie-
ron temor hacia el movimiento que había tomado 
el poder en el país, se llevaron a toda su familia 
y rompieron vínculos con su tierra, pero los llega-
dos a partir de 1980 tienen una percepción distinta, 
han pasado por un proceso formativo al calor de 
la Revolución,  y su visión, en su mayoría,  no es 
contraria a ella, sino más bien están a favor de un 
entendimiento y de mantener lazos con Cuba.

Por su parte, el Gobierno cubano está a favor 
de una relación migratoria dentro de los marcos de 
la ética: regular, normal, segura y que por supuesto 
proteja al ciudadano cubano.

En su criterio, ¿qué impacto tendría en la po-
blación cubana el restablecimiento de relaciones 
con Estados Unidos?

Los estudiantes norteamericanos del Progra-
ma Semestre en el Mar u otros universitarios pro-
venientes de esa nación, por mencionar un ejem-
plo cercano,  han tenido con nosotros una relación 
muy cordial  y respetuosa, incluso lo que han visto 
aquí les ha resultado impactante, porque se les ha 
caído el velo de que Cuba es una dictadura y un 
país donde no se respetan los derechos humanos. 
Hay quienes incluso en las despedidas han llorado 
y manifestado sus deseos de volver.

En cuanto a las influencias ideológicas que es-
tos vínculos puedan ejercer en nuestra población,  
pienso que nuestra identidad está bien consolidada, 
porque el cubano  siempre ha sido defensor de su 
soberanía, de su independencia. 

Pienso que esa relación va a ser positiva. El Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz  ha dicho más 
de una vez que Cuba no es enemiga del pueblo nor-
teamericano, lo que sucedió es que se paró firme a 
solo 90 millas de la potencia que siempre consideró 
que este archipiélago debía estar bajo su dominio.

Personalidades del Gobierno estadounidense han 
llegado a decir que si se desmonta la infraestructura 
de subversión contra Cuba sería una victoria del Go-
bierno cubano y nosotros hemos dicho que no pueden 
existir relaciones normales si se mantienen progra-
mas o se financian grupos destinados a esos fines. 

Obama manifestó su interés de emprender el 
camino hacia la normalización de los vínculos con 
Cuba, sin embargo no ha dejado de imponer multas 
millonarias a bancos extranjeros por realizar tran-
sacciones con Cuba. El bloqueo sigue en pie.

Considero que se va a producir un cambio real 
cuando Estados Unidos sea capaz de dejar atrás su 
arrogancia, su prepotencia, y renuncie a poner con-
dicionamientos, porque de lo contrario, ¿de qué nego-
ciaciones estaríamos hablando? Tienen que ser con-
versaciones de igual a igual y en un clima de respeto 
mutuo; solo así se podrán lograr avances y en ese 
empeño hay  un largo camino por recorrer. 

Punta de lanza contra Cuba

La Ley de Ajuste ha promovido las salidas ilegales.

Humberto Saínz Cano,  profesor e investigador del Centro de 
Estudios de Migraciones Internacionales de la Universidad de La 
Habana. | foto: Agustín Borrego Torres

| Política migratoria de Estados Unidos
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Escuela de alto vuelo

| María de las Nieves Galá
y Evelio Tellería
| fotos: Roberto Carlos Medina

Fue en los viajes que con frecuencia 
hacía entre La Habana y Gerona, Isla 
de la Juventud, que Thais Mendive Vi-
deaux decidió que algún día sería aero-
moza.  Por entonces era muy pequeña y 
no tenía idea de que una mujer pudiera 
ser piloto.

“Pero al concluir duodécimo grado 
se dio la posibilidad y no dudé en op-
tar por ello. Me gradué en el 2007 en la 
escuela de Camagüey y ya tengo mil 
350 horas de vuelo en el AN 2”, afirmó 
la joven de 27 años, que ahora se pre-
para teóricamente para asumir el AN 
158,  en el Centro de Adiestramiento de 
la Aviación capitán Fernando Álvarez, 
ubicado en el municipio de Playa, en La 
Habana.

Son muchos los que como ella con-
curren cada año a esa importante ins-
titución. Con elevada  experiencia está 
Gustavo Adolfo Salas, capitán de Aero-
caribbean, quien cuenta con más de 9 
mil horas de vuelo. También se adentra 
en el estudio de esa técnica de reciente 
adquisición. “El curso nos permite co-
nocer y dominar todos los sistemas de 
un equipo novedoso,  considerado de 
cuarta generación por su  tecnología de 
punta. Eso hace que podamos trabajar 
con mayor seguridad”, apuntó.

Cada uno de los interrogados mues-
tra igual orgullo por la institución, crea-
da ya hace 34 años —aunque de acuer-
do con los directivos ha transitado por 
diferentes lugares—. “Tenemos un co-
lectivo muy responsable, que labora en 
equipo y tiene como fin lograr la exce-
lencia en su quehacer”, dijo categórica 
Sara Cervantes,  dirigente sindical.

Distinción entre aviadores
A Juan Constantín Feraudy el amor 
por esa escuela le sale en cada palabra. 
Para el Máster en Sistemas Automáti-
cos de Aviación, graduado en la extin-
ta  Unión Soviética, cada uno de sus 
colegas es parte esencial del centro, el 
cual hoy forma parte de la Corpora-
ción de la Aviación Cubana (Cacsa).   
“Fuera de aquí están solo los simula-

dores de ATC y  el de  Emergencia y 
Evacuación”, alegó.

Según Feraudy, anualmente allí 
imparten 250 cursos e instruyen como 
promedio a más de 6 mil alumnos, tanto 
en formación inicial como en los recu-
rrentes para mantenerlos actualizados 
en torno a las novedades de la aviación. 
Los estudiantes provienen principal-
mente de Cubana de Aviación, Aeroga-
viota, Aerocaribbean,  talleres de man-
tenimiento y la de Servicios  Agrícolas, 
entre otros.

“Aquí se prepara  a todo el personal 
de la aeronáutica civil  de Cuba en las 
diferentes especialidades: tripulantes 
técnicos, controladores de tránsito aé-
reo, despachadores de vuelo, técnicos 
de mantenimiento, además de aquellos 
que intervienen en la seguridad de los 
aeropuertos y operaciones  vinculadas 
a ellos.

“Hemos impartido cursos a espe-
cialistas de Venezuela, Nicaragua, An-
gola, Colombia, Costa Rica y tenemos 
convenio de colaboración con Guinea 
Ecuatorial”.

De acuerdo con sus palabras, en 
estos momentos desarrollan un pro-
grama con la Oficina Regional de la 
Organización de Aviación Civil In-
ternacional (Oaci) a fin de que la  ins-
titución,  de conjunto con otras de la 
región, convoque a diferentes cursos 
para facilitar el intercambio con espe-
cialistas de la zona norte, Centroamé-
rica y el Caribe.

Sara Cervantes, secretaria de la 
sección sindical,  afirmó que optan por 
la condición de colectivo destacado  del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte y Puertos. Agregó que ahí 
no solo dan conocimientos técnicos, 
también preparación política,  por la 
responsabilidad que tiene ese personal. 
En ese sentido destacó la Cátedra Mar-
tiana, que hace énfasis en la educación 
en valores.

Nuevos aviones, nuevos conocimientos
Orden, disciplina y confort se apre-
cian en esta escuela, única de su tipo 
en el país.  Dispone de 11 aulas espe-
cializadas: área de información téc-
nica, laboratorios de informática y de 
inglés técnico, el cual  permite eva-
luar, por ejemplo,  a pilotos, controla-
dores de tránsito aéreo y operadores 
de equipos de radio. 

Por algunas de ellas pasamos, algo 
de prisa tal vez,  para conocer  detalles 
del quehacer. El criterio entre los edu-
candos  está generalizado: el colectivo 
de 38 profesores y 138 instructores ad-
juntos es de excelencia.

A partir de la incorporación de ae-
ronaves  AN 158 y en cumplimiento de 
los Lineamientos 281, 282 y 283  del VI 
Congreso del Partido,  comenzó un cur-
so para la formación de  pilotos y espe-
cialistas en esta técnica  para cumplir 
con el programa de  transportación de 
vuelos nacionales.

Según Jorge Luis de Armas Bello, 
subdirector docente, los cursos ofreci-
dos están en función de lo que dicta la 
Regulación aeronáutica número 1 sobre 
la licencia del personal  y  con el obje-
tivo  de mantener la seguridad   en el 
tráfico  aéreo.

Graduada de Ciencias Exactas,  
Ima Alba Figuerola  comenzó en el sec-
tor hace 16 años.  En un inicio fungió 
como técnica en programación, pero 
continuó  superándose  en diversos cur-
sos en la propia institución,  y ahora es 
jefa de su departamento de servicios 
aeronáuticos y aeroportuarios.

Ostenta, nos dijo,  la certificación 
otorgada por la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo,  que la acre-
dita como instructora en el manejo  de 
mercancías peligrosas, asignatura  que  
imparte. En esa responsabilidad lleva  
siete  años.

“Es un departamento complejo,  
porque abarcamos los 25 aeropuertos 
del país tanto internacionales como 
nacionales. Tiene la tarea de preparar 
a los controladores de tránsito aéreo, 
despachadores de vuelos, a los chofe-
res-operadores de equipos especiales y 
otras ocupaciones”.

Por su parte, Bárbara Martínez 
Leal  es graduada de Derecho en la Uni-
versidad de La Habana y forma parte 
de la nueva hornada. Da clases de dere-
cho aeronáutico, una asignatura  afín a 
su especialidad,  aunque no se imparte 
en la universidad.

“Tuve la suerte de formarme en 
este centro”, afirma Alexmer Figue-
redo, licenciado en Física, quien funge 
como técnico en información aeronáu-
tica, especialidad muy amplia que inte-
ractúa con otras de la aviación. “Hace 
dos años me incorporé a este colectivo, 
que es muy profesional y con una alta 
responsabilidad”.

Una decena de pilotos de vasta ex-
periencia,  avalada  por miles de  ho-
ras de vuelo en el manejo de diferentes 
aeronaves,  profundiza en el estudio de 
nuevos equipos como el AN 158.

“No resulta difícil impartirles un 
curso de habilitación; muchos de ellos 
son graduados en la antigua Unión So-
viética”, confiesa el profesor Abraham 
Calás, en el momento en que brevemen-
te dialogó  con los reporteros de Traba-
jadores.

Excelencia ante el mundo
Algo que distingue a la institución es la 
oficina Trainair. Según explica Gusta-
vo Brito Pérez, su  jefe, se trata de una 
metodología de un programa de la Oaci, 
la cual  establece la estandarización de 
los cursos en función de las competen-
cias laborales.

“Es una actividad pedagógica 
conductista que permite hacer las 
cosas de una sola forma,  porque en 
la aviación todo responde a procedi-
mientos y manuales. La adopción de 
decisiones en un vuelo es muy diferen-
te al de una empresa en la que puedes 
colegiar; en un vuelo hay que hacerlo 
todo  automáticamente, tiene que ha-
ber sido practicado en el  Centro y en 
los simuladores.

“Nuestro escuela  fue una de los 
primeras de América Latina que se in-
cluyó en el Comité de Administración 
Internacional Trainair  Plus. Eso da 
ante el mundo un sello de calidad y va-
lidación”, subrayó.

El Centro de Adiestramiento de la 
Aviación capitán Fernando Álvarez 
capacita anualmente a más de 
6 mil especialistas del sector

De izquierda a derecha, Alexmer, Ima Alba, Jorge Luis, Bárbara Martínez y Reinerio Peña.

De izquierda a derecha Juan Constantín Feraudy  y Gustavo Brito Pérez, junto a otros integrantes 
del colectivo.

La excelencia caracteriza al colectivo.
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| Día del Trabajador de la 
Metalúrgica y la Electrónica

La Empresa de Componentes 
Electrónicos Ernesto Che 
Guevara, de Pinar del Río, acoge 
los festejos por la fecha

| Eduardo González Martínez

A pesar de muchas dificultades y de 
constantes interrupciones, en la Em-
presa de Componentes Electrónicos 
Ernesto Che Guevara, de Pinar del 
Río, hay razones para mirar hacia 
adelante con optimismo. Por los pasi-
llos y en las distintas líneas producti-
vas predominan las caras jóvenes. 

Este 24 de marzo, para orgullo 
de todos, les corresponde el honor de 
acoger los festejos nacionales por el 
Día del Trabajador de la Metalúrgica 
y la Electrónica en un centro que tie-
ne, entre tantos méritos, el hecho de 
ser el único lugar del país en el cual 
se producen los conocidos módulos 
fotovoltaicos. 

Las razones de los festejos
“Se han ganado la sede del acto por 
lo que representan para nuestra pro-
vincia y el país. Aquí se cumple con 
todo el encargo estatal de los paneles 
solares, además, por la cantidad de 
jóvenes concentrados en este lugar, 
a quienes se dedica la fecha en esta 
ocasión”, precisa Mayda Blanco Gue-
rra, secretaria del buró provincial del 
Sindicato de Industrias. 

La empresa pinareña comenzó 
su producción de módulos fotovoltai-
cos en fecha tan lejana como el 2001, 
para enfrentar las incipientes necesi-
dades de la nación por aquel enton-
ces. El destino de estos, en esos días, 
se encaminó, fundamentalmente, a 
la electrificación de escuelas, con-
sultorios médicos, salas de televisión 
y viviendas, todos de difícil acceso y 
desconectados de la red energética 
nacional.

En la actualidad, ante el agota-
miento de los combustibles fósiles, 
aprovechar la luz del sol para obtener 
energía  es un camino tomado por nu-
merosos países y por eso Cuba instala 
parques fotovoltaicos en diversas pro-

vincias, con el objetivo de conectarlos  
a la red  electroenergética.  Ante este 
panorama, resalta la enorme impor-
tancia de la unidad empresarial de 
base (UEB) Energía Fotovoltaica, que 
tiene asegurada, contrario a otros 
momentos, los recursos para todo el 
año. 

“Hay una garantía de materia pri-
ma para esta unidad y no debe haber 
interrupciones. Ya se concluyó una 
nueva inversión y se ha humanizado 
más el trabajo con mejores condicio-
nes. Aquí se logran en estos momentos 
resultados estables y ello incidirá en 
un aumento salarial”, añadió Blanco 
Guerra. El plan para  el 2015 es de 60  
mil unidades. 

Juventud, clave del futuro
La empresa fue creada en 1981 por 
el Ministerio de la Industria Sidero-
mecánica y ha sido muy importante 
para el avance de la electrónica en la 
región más occidental. Agrupa a  463 
trabajadores, divididos en 12 seccio-
nes sindicales, con ciertas fluctuacio-
nes, en ocasiones debido a dificulta-
des con los recursos. 

“De ellos hay un número conside-
rable de jóvenes, la mayoría concen-
trada en la UEB de Fotovoltaica,  con 
tres secciones,  y en la UEB Consumi-
bles de Impresión, con una”, explica 
Magdalena Miranda Baños, secreta-
ria del  buró sindical de la entidad.

Ha sido un escenario recurrente, 
a raíz del período especial, las difi-
cultades constantes en las líneas pro-
ductivas de las distintas UEB, como  
Equipos Electrónicos, Electromecá-
nica y las ya mencionadas. No obs-
tante, la estrategia de quienes allí la-
boran está bien definida. 

“En la bolsa de empleo de la em-
presa siempre se capta personal joven 
para capacitar y así mantener la esta-
bilidad de esta masa”, cuenta Miran-
da Baños. 

Juventud en los trabajadores y 
años de experiencia en el sector son 
dos elementos que se conjugan en la 
empresa;  por eso, más allá de los obs-
táculos, hay confianza en el futuro y 
razones para festejar este día.

La apuesta electrónica 
de la juventud

Los jóvenes son mayoría en la producción de los módulos fotovoltaicos que se van haciendo comu-
nes en los distintos parajes del país.

Empeños por una 
sola salud

| Betty Beatón Ruiz

Para la mayoría de las personas los 
males físicos de un león, una cotorra, 
un cerdo, un perro o un delfín resul-
tan indescifrables, pero algunos hu-
manos, dotados de una aptitud dife-
rente, sí logran “entenderse” con los 
animales. 

Gracias entonces que existen los 
técnicos y médicos veterinarios, esos 
que mañana celebran su día con ple-
na conciencia de la importancia de la 
labor que realizan, aun cuando no to-
dos la valoren en su real dimensión.

En la provincia de Santiago de 
Cuba la fecha se asume con renovados 
bríos, a tenor de los resultados alcan-
zados al cierre del pasado año, los que 
ubican al territorio en el primer lugar 
a nivel del país.

“No es el fruto de solo 12 meses, 
sino de un quehacer sostenido en el 
tiempo, asegura la doctora Milka Fer-
nández Olivares, directora de la sede 
provincial del Instituto de Medicina 
Veterinaria (IMV), siempre nos hemos 
ubicado en la vanguardia gracias a la 
responsabilidad y dedicación de 469 
técnicos y 373 médicos, presentes en 
todos los rincones donde se requiera 
su presencia.

“Exhibimos buenos resultados en 
indicadores que miden la efectividad 
de los servicios veterinarios y que  ha-
blan en muy alto grado del desempeño  
en la atención a la masa bovina, con 
un índice de mortalidad de 2,52 %, 
muy por debajo de la media del país 
que fue de 3,64 %, lo que para noso-
tros representa que murieron mil 376 
cabezas menos con relación al 2013.

“También destacamos en la  in-
vestigación y en la vacunación de di-
ferentes especies, además de mante-
nernos libres de enfermedades como 
la brucelosis, la tuberculosis y la ane-
mia infecciosa equina.

 “Pero todavía hay mucho por ha-
cer; la vida misma impone cada vez 
más retos a los veterinarios, los que 
nos obligan a estudiar y prepararnos 
con rigor; están, por ejemplo, las en-
fermedades reemergentes, y ahora se 
suma la sequía que azota a Santiago 
de Cuba.

“En tal sentido estamos muy aten-
tos, pendientes del manejo de la masa, 

del uso responsable del agua disponi-
ble, de los movimientos del rebaño y 
del cumplimiento de las normas zoo-
técnicas”.

El otro médico de la familia
Un laboratorio, una granja avícola o 
pecuaria, un zoológico, un acuario, 
un aula universitaria o politécnica, 
una vaquería, una cooperativa agro-
pecuaria, puertos y aeropuertos son, 
entre otros, los sitios por excelencia 
para el trabajo de los especialistas ve-
terinarios; pero un lugar en particu-
lar los visibiliza más ante los ojos del 
pueblo: las clínicas comunitarias.

Como norma, aquellos que asu-
men el cuidado de una mascota llegan 
a sentirla como parte de su familia, 
de ahí que los médicos responsabi-
lizados con la atención del perro, el 
gato, la cotorra y hasta la jicotea, se 
conviertan también en figuras muy 
queridas en tantísimos hogares.

En sus más de 35 años de labor, 
en los cuales se incluye una misión en 
Haití, el doctor José Manuel Barroso 
sabe de esta y otras experiencias, des-
de uno de los 22 consultorios veteri-
narios de Santiago de Cuba asume el 
diagnóstico y tratamiento de un cente-
nar de animales al mes, lo mismo por 
padecimientos comunes como el para-
sitismo o la intoxicación alimentaria, 
que en asuntos más complejos como el 
ultrasonido o la cirugía.

“Aquí emitimos las certificaciones 
veterinarias para la entrada y salida 
del país de animales afectivos y, ade-
más, realizamos una labor asistencial 
que las personas agradecen mucho, e 
incluso los propios pacientes, aunque 
este de aquí, dice señalando al perrito 
que examina, me tiene un miedo te-
rrible”.

Junto al doctor Barroso otros pro-
fesionales de meritorio quehacer en las 
investigaciones científicas, en el cum-
plimiento de misiones internaciona-
listas, condecorados con la distinción 
Marcos Martí, jóvenes sobresalientes, 
fundadores del IMV y jubilados que 
no se desvinculan jamás, reciben por 
estos días el reconocimiento especial 
por el 24 de marzo, fecha ideal para la 
felicitación y para recordarnos a todos 
que gracias a los veterinarios existe 
una buena salud animal, garantía de 
vida para los humanos.

Este martes 24 de marzo se cumplen 
54 años de la unificación de la 
veterinaria cubana, un servicio 
que desde el cuidado animal 
tributa al bienestar humano

El pleno acceso a medios técnicos y la alta 
competencia profesional distinguen los ser-
vicios veterinarios en Santiago de Cuba. 
| foto:  De la autora

El papel del veterinario es vital a nivel mundial, 
pues se estima que más del 75 % de las enfer-
medades son de origen zoonótico (transmitidas 
de animales a humanos). | foto: Miguel Rubiera
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Cienfuegos será sede, del 26 al 
29 de marzo, de la Fiesta del Tea-
tro para los Niños y Jóvenes, con 
la participación de 13 agrupacio-
nes que llevarán a escena 15 es-
pectáculos, tres de ellos dirigidos 
solo al público juvenil. Luces Tea-
tro, que inaugurará el encuentro 
con la pieza Ángel, así como Re-
tablos, Teatro de los Elementos, 
Guiñol de Cienfuegos, Cañabrava 
y Teatro de la Fortaleza serán las 
compañías que representarán a la 
Perla del Sur; mientras que de Pi-
nar del Río, Matanzas y La Haba-
na asistirán Titirivida, Alas Teatro, 
Papalote, El Portazo, Teatro de La 
Villa, Teatro La Chinche y Teatro 
La Proa. Teatro de los Elementos 
escenificará  La ola que nos lleva, 
que explora la modalidad de tea-
tro espontáneo desarrollada por 
la agrupación. El 27 de marzo, Día 
Internacional del Teatro, se hará 
entrega del Premio Provincial de 
Teatro y se dará lectura al men-
saje internacional por la fecha, a 
cargo esta vez del reconocido di-
rector de origen polaco Krzysztof 
Warlikowski. Durante la mañana, 
tarde y noche se efectuará un ta-
ller de creación.
El Icaic celebrará mañana 24 de 
marzo su aniversario 56, para lo 
cual ha realizado un programa es-
pecial que incluye,  ese mismo día, a 
las 8:00 p.m. en la sala Chaplin, una 
presentación con las primeras pro-
ducciones del Icaic; el día 25, a las 
8:30 p.m., la premiere de la película 
cubana Vuelos prohibidos, de Rigo-
berto López, con las actuaciones de 
Sanaa Alaoui, Pablo Fernández Ga-
llo, Daisy  Granados, Mario Balma-
seda, Manuel Porto, Marianne Bor-
go, Marc Ray Rebaul y Nesta Liazid. 
El programa abarca los días 26, 27, 
28 y 29 de marzo. El día 26, a las 8:30 
p.m., continúa con el estreno del 
largometraje documental Cuba y 
México: un mismo sabor, de la rea-
lizadora Idalmis del Risco; y el 27 
(8:30 p.m.), 28 y 29 (5:00 p.m. y 8:00 
p.m.), con la exhibición especial 
del largometraje documental Oma-
ra: Cuba, de Lester Hamlet. Además, 
los días 28 y 29, a las 10:30 a.m. en 
el propio cine Chaplin, se realizará 
un homenaje a Juan Padrón por los 
45 años de Elpidio Valdés.
La editorial Citmatel y la Casa 
del Alba Cultural, en conmemo-
ración del segundo aniversario 
de la desaparición física del Co-
mandante Hugo Rafael Chávez 
Frías, efectuarán la presentación 
del DVD Chávez y Fidel, hasta 
siempre, documental del realiza-
dor Roberto Chile, en codirección 
con la periodista Fabiola López, 
música original del maestro Frank 
Fernández y edición de Salvador 
Combarro.  Lugar: Casa del Alba 
Cultural. Fecha: 17 de marzo. 
Hora: 2:00 p.m. | J. Rivas

| Manuel Valdés Paz

Textos recién salidos de la imprenta, 
aún con olor a tinta y capaces de atraer 
a lectores ávidos, caracterizan la actual 
edición de la Feria Internacional del 
Libro en Holguín, donde la labor de los 
trabajadores del combinado poligráfico 
José Miró Argenter —entre los mayores 
productores de libros para el evento— 
presenta un auge sostenido.

En apenas tres meses (noviembre, di-
ciembre y enero últimos) terminaron 74 tí-
tulos para diferentes editoriales y más de 
344 mil ejemplares, por lo cual se hicieron 
merecedores de un reconocimiento espe-
cial del Instituto Cubano del Libro (ICL).

La Feria Internacional del Libro, 
dice la misiva firmada por Zuleica Ro-
may Guerra, presidenta del ICL, no sería 
posible sin la decisiva contribución de la 
industria poligráfica cubana, especial-
mente de la unidad de Holguín.

De los títulos preparados sobresalen, 
entre otros, por el volumen de su tirada 
o interés, los diccionarios Escolar y el de 
Cualidades, defectos y otros males del 
cubano, El sabor de la cocina cubana, y 
Gaviotas Blancas, poemario del Héroe de 
la República de Cuba Ramón Labañino.

Para cumplir cometido de tal enver-
gadura con la calidad requerida y en tan 
corto tiempo tuvieron que trabajar día y 
noche en tres turnos, incluyendo los sá-
bados y domingos, señaló Juan Escalo-
na, director del poligráfico holguinero.

Las editoriales locales, que se han 
multiplicado en los últimos tiempos, tam-
bién están presentes con nuevas obras en 
la Feria Internacional del Libro, encabe-
zadas por la pionera y más prolífera de 
estas instituciones,  Ediciones Holguín.

La reedición de La virgen cubana en 
Nipe y Barajagua, investigación con la 
que Ángela Peña Obregón, Roberto Val-
cárcel y Miguel Ángel Urbina ganaron el 
premio de la crítica histórica José Lucia-
no Franco, vuelve a conquistar un nume-
roso público. No menos atrayentes para 
quienes gustan ahondar en los valores 
autóctonos resulta Destino Ciudad Par-

que, ruta turística patrimonial, mono-
grafía de Oscar Bellido que invita al dis-
frute de las aristas más insospechadas de 
Holguín en el devenir de cinco siglos.

Otras novedades literarias de esta 
casa son Últimos días junto al mar, no-
vela de José Luis García; Otro país, an-
tología de poetas de la India, al cual está 
dedicada la Feria; La voz de Prometeo, 
releer a Casal, ensayo de Luis Álvarez, y 
Cuando retorna el tiempo de los lirios, 
poemario de Yunior Felipe.

En honor a su nombre la editorial La 
Luz, de la AHS, da luz verde a la poesía 
con los títulos Sentada frente a los cri-
santemos, de Zulema Gutiérrez; El mar 
como un cielo, selección traducida por 
Manuel García Verdecia, y Poesía de 
Emily Dickinson.

Este sello presenta Una señal menu-
da sobre el pecho, compilación de ensa-
yos de Gastón Baquero; Cartas a mi hija 
Indira, de Jawaharlal Nehru; Unplug-
ged, cuentos de Rubén Rodríguez; y el 
infantil De caballeros y dragones, de 
Elaine Vilar.

Al empeño se suma la editorial La 
Mezquita, de la filial holguinera de la 
Unión de Historiadores, con Los hé-
roes volcánicos del sur, compilación 
de artículos dedicados al bicentenario 
de la independencia de América Latina, 
mientras que Papiro ofrece otro libro 
arte, Raíz de yerba mate, poemas de Moi-
sés Mayán dedicados al Che con diseños 
del artista de la plástica Javier Díaz.

| Ariel Pazos Ortiz, estudiante de Periodismo

Los últimos tiempos son testigos de una vertiginosa diversi-
ficación en los consumos nacionales de audiovisuales. Series 
españolas, norteamericanas y coreanas invaden —con acepta-
ción— los tradicionales espacios televisivos. Sobre esta situa-
ción dialogamos con Daysi Quintana, graduada en actuación 
en el Instituto Superior de Arte de La Habana y  con vasta 
experiencia en nuestros medios.

¿Según su criterio, por qué en la actualidad el consumo 
doméstico de audiovisuales sustituye, en gran medida, las pro-
ducciones nacionales de dramatizados?

Muchas teleproducciones dramáticas extranjeras están 
siendo de interés. Aquí no se produce mucho y no existen las 
condiciones para realizarlas con la calidad ideal, entonces en 
ellas se encuentra un referente que gusta por la arquitectura 
general de la obra —guion, música, fotografía, escenografía, 
vestuarios…—, llegando a ser muy atractivas. Son ofertas con 
un nivel que no suele verse aquí.

¿Esto pudiera de algún modo contribuir a la pérdida de la 
identidad cultural?

Es relativo. No solo con la televisión, esto también tiene que 
ver con todo lo relacionado con el “paquete de la semana”, el 
cual cada vez penetra más en los hogares. Yo puedo acercarme 
a algo que resulte parásito, como por ejemplo un capítulo de Be-
lleza Latina, que suelo descartarlo, pero, ¿dónde es que radica 
el interés público por este programa? Creo que en el descubri-
miento de un mundo que uno desconoce. Como actriz todo me 
parece provechoso. Aunque uno no va a perder necesariamente 
su identidad, porque consuma algo foráneo. Esto tiene que ver 
con la mentalidad de cada persona en específico.

¿Desde su punto de vista, le parece provechoso que en 
nuestras producciones se asimilen tendencias o estilos fre-
cuentemente utilizados en los dramatizados extranjeros?

Aquí hay temas y material suficiente para hacer las cosas 
muy cubanas. Nuestro país es culturalmente muy fuerte. El 

cubano quiere lo cubano. Cuando se estrena una película tú 
ves que se abarrotan los cines… Aunque creo que el público 
quisiera ver producciones con buenas facturas, o sea, con un 
sostenimiento económico más fuerte.

Pero en la práctica eso no puede ser posible en estos mo-
mentos.

Es difícil. Pero hay argumentos y temas muy cubanos que 
no se han tratado y sé que en algún momento se tratarán. Hay 
tela por donde cortar. Y sí siento que el cubano todavía lo que 
más quiere es su novela, aun cuando no siempre esté produci-
da con la calidad necesaria; pero sé que quiere ver lo suyo, sus 
problemas y su vida reflejados en la pantalla.

¿Cree que los actores de estas últimas generaciones estén 
presentando el mismo talento de los de hace algunas décadas?

El talento no varía por las épocas, es silvestre. En todas las 
épocas hay actores talentosos; la preparación es la que puede 
variar. He notado que los de generaciones anteriores tienen 
mayor seriedad y sentido de responsabilidad frente al trabajo. 
Cuando estás en un estudio ves en ellos más rigor. Pero no 
tiene nada que ver con que sea el mismo talento o no: mientras 
haya naturaleza habrá talentos.

¿Qué pudiera criticarle, de forma general, a la preparación 
de los actores cubanos?

Yo no le criticaría nada. El trabajo de un artista es compli-
cado porque trabaja con los sentimientos. Más bien diría que 
es grandioso.

| La Feria del Libro en Holguín

Con olor a tinta

Más de 344 mil ejemplares imprimieron en el 
poligráfico de Holguín. | foto: Del autor

| Daysi Quintana:

“El talento no varía 
por las épocas”

| foto: Talía Peña
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| Jorge Rivas Rodríguez

Solo faltan 60 días para que comience 
el evento más trascendente de las artes 
visuales en Cuba: la Bienal de La Ha-
bana, cuya duodécima edición —convo-
cada bajo el concepto curatorial Entre 
la idea y la experiencia— se realizará 
del  22 de mayo al 22 de junio venideros, 
organizada por el Consejo Nacional de 
las Artes Plásticas (CNAP) y el  Centro 
de Arte Contemporáneo Wifredo Lam 
(CWL), institución  dirigida por Jorge 
Fernández Torres, quien accedió a dia-
logar con Trabajadores tras una recien-
te reunión con la prensa nacional para 
informar detalles de la organización de 
este evento que reunirá en la capital a 
cerca de 120 artistas de diferentes lati-
tudes y a 26 creadores nacionales.

El también director de la Bienal dijo 
que la sentencia que rige esta cita par-
te de la referencia a una de las cartas 
del poeta y dramaturgo alemán Johann 
Wolfgang von Goethe (Fráncfort del 
Meno, Hesse, 1749-Weimar, Turingia, 
1832), al filósofo Arthur Schopenhauer 
(Gdansk, Polonia, 1788-Fráncfort del 
Meno, 1860) en la que expresa que “la 
ciencia no ha podido resolver el abismo 
que existe entre la idea y la experiencia, 
algo que solo se puede lograr desde el 
arte y la acción”.

Según Fernández, este evento se 
realiza en un momento en que están 
surgiendo nuevos sujetos y donde asis-
timos a una crisis de las formas clási-
cas de concebir y estructurar la noción 
de lo social. Ante “la incertidumbre 
que suponen las ciencias sociales en su 
conjunto el arte se erige como un lugar 
expandido para el conocimiento. Si se 
analiza un libro tan importante como 
La sociedad sin relato, del escritor, pro-
fesor, antropólogo y crítico cultural ar-
gentino Néstor García (La Plata, 1938) 
se puede entender el porqué del despla-
zamiento del objeto artístico al contex-
to y cómo se presenta hoy lo transdisci-
plinario en la producción artística; idea 
que él define como suceso de la llamada 
postautonomía del arte.

“Entendemos los procesos de la 
creación artística como una continui-
dad histórica, donde los saberes que 
surgen en cada etapa generan una 
incidencia directa en esa creatividad. 
El modo de presentación de una obra 
puede cambiar, pero la motivación, 

la investigación y las influencias cul-
turales son la síntesis de un pensa-
miento que se ha ido sedimentando 
por muchos años. En la contempora-
neidad asistimos a una modificación 
sustancial de nuestros propios siste-
mas perceptivos a partir de la conta-
minación de los actos creativos con la 
trama urbana, el diseño y la renova-
ción tecnológica que han tenido un 
impacto real en la obra realizada por 
las nuevas generaciones”. 

En tal sentido, el director del CWL 
también expresó en una entrevista con 
la colega y crítica de arte, Bárbara Ave-
llo, publicada el  24 de diciembre del 
2014 en la página web de esa institu-
ción, que “lo más radical de las Van-
guardias del siglo XX nos mostró cuán 
estéril es el impulso de querer definir 
el arte. Quizás nos corresponda pul-
sarlo, sentirlo desde la dificultad que 
implica emitir juicios de valor. Para 
nosotros su concepto no está sujeto a 
una disciplina ni a una manifestación, 
sino que debe incorporar lo que propor-
cionan las ciencias, la antropología, la 
sociología, la filosofía, el pensamiento 
en general y las expresiones artísticas. 
Una situación que nos conduce a pensar 
cómo se dan las micropolíticas, cómo se 
pueden desarrollar los microespacios y 
cómo lograr que las obras de la Bienal 
exploren, indaguen y se inserten direc-
tamente en el contexto”.

Por tal motivo, dijo a Trabajadores, 
que “lo más importante de esta cita es 
que permitirá la interacción entre los 
artistas y los especialistas de diferentes 
disciplinas, como las relacionadas con 
la ciencia, la historia, el cine, el teatro, 
la música, la comunicación, la religión, 
la arquitectura  y otros exponentes de 
la sociedad. Esto posibilitará el sur-
gimiento de plataformas de discusión 
y colaboración mutua, además de ex-
pandir el arte, en toda su complejidad,  
hacia otras esferas de la vida insular, 
incluyendo, por supuesto, a diferentes  
comunidades, entre ellas las de Casa-
blanca, San Isidro, Colón, Santo Ángel 
y determinadas zonas del Vedado, como 
el parque Villalón”.

Sobre esa premisa, Fernández en-
fatizó que el proyecto curatorial asumi-
do por el CWL evaluó la integración de 
otros espacios donde convenientemente 
los creadores podrán integrarse a los 
presupuestos de la Bienal, entre ellos el 
parque Trillo, la Escuela Nacional de 
Arte y la Academia de Artes San Ale-
jandro; así como la Universidad de La 
Habana, el multicine Infanta y las rui-
nas donde radicó la fábrica de ómnibus 
Girón.

“Estos sitios —dijo—, además de las 
sedes principales de la Bienal: el CWL, 
el Centro de Desarrollo de las Artes 
Visuales, el Instituto Superior de Arte, 
la Fototeca de Cuba, el Centro Hispa-

noamericano de Cultura, la galería Vi-
llena, el cine Yara, el Pabellón Cuba y 
la biblioteca pública Rubén Martínez 
Villena, tendrán como objetivo esencial 
mostrar la diversidad de esta ciudad y 
la fuerza de su gente. No pretendemos 
ser escenario de superproducciones ar-
tísticas, sino convertir este magno en-
cuentro del arte mundial en un punto 
de observación de las transformaciones 
sociales que están ocurriendo en nues-
tro país”.

Isabel María Pérez Pérez, editora 
de la revista ArteCubano y directo-
ra del sello publicitario homónimo del 
CNAP, asimismo encargada de las ex-
posiciones colaterales que se instalarán 
bajo la denominación de Zona Franca, 
en el Parque Histórico Militar Morro 
Cabaña, apuntó que en ese proyecto 
“participarán más de 100 artistas con 
muestras personales, en tanto se prevén 
unas 20 colectivas en diferentes áreas 
de esa connotada construcción, ejemplo 
de lo más avanzado de la ingeniería mi-
litar del siglo XVIII”.

La especialista en arte contempo-
ráneo señaló que para lograr esa comu-
nión de disímiles expresiones del arte 
cubano contemporáneo, se realizaron 
investigaciones sobre todo lo concer-
niente al arte cubano actual: calidad, 
nivel de reflexión, tendencias, estilos, 
problemas, logros, iniciativas, ensa-
yos…, estudio que abarcó a todos los 
creadores del territorio nacional, inde-
pendientemente de sus técnicas opera-
torias, representaciones generacionales 
y su formación, desde grandes figuras 
de renombre internacional surgidas en 
las academias, hasta los naif.

Pérez Pérez expresó que las me-
morias de este proyecto se recoge-
rán en un libro, en tanto se ubicarán 
gráficas (gigantografías, señales y 
carteles) que permitirán acompañar 
y orientar al espectador durante su 
tránsito por el suntuoso y añejo par-
que sede de los más grandes eventos 
de la cultura cubana.

Después de su estreno hace algunos meses en el coliseo 
Mella, la agrupación Los hijos del director ha vuelto a 
presentar en el capitalino Teatro Martí La Tribulación 
de Anaximandro (Hombre, Arché, Ápeiron), de George 
Céspedes. Más allá de las implicaciones ideológicas, 
más o menos manifiestas en un discurso sustentado en la 
relación del individuo con el grupo, están aquí una vez más 
las “obsesiones” que han definido la estética del coreógrafo 
y director: el juego con el canon, la ruptura y el reacomodo 
de la pauta geométrica, el hieratismo de la proyección 
interpretativa. Céspedes, como es habitual, propone un 
entramado perfectamente sincronizado, con una sugestiva 
alternancia de tempos, en diálogo progresivo con la banda 
sonora. Se sabe, estamos ante un creador prolífico y con 
probadas herramientas, particularmente notables en el 
trabajo con cuerpos de baile. Eso sí: ante la magnificencia 
del título, uno podría esperar un poco más de filosofía. 
Demasiado título, nos parece. | texto y foto: Yuris Nórido

Mostrar la diversidad de esta 
ciudad y la fuerza de su gente…
“No pretendemos ser escenario de superproducciones artísticas, sino convertir este magno encuentro en 
un punto de observación de las transformaciones sociales que están ocurriendo en nuestro país…”, enfatizó 
Jorge Fernández Torres, director del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam y de la Bienal

Jorge Fernández Torres, director del Centro de 
Arte Contemporáneo Wifredo Lam y de la Bienal 
de La Habana.

Isabel María Pérez Pérez, editora de la revista 
ArteCubano y directora del sello publicitario 
homónimo del CNAP, encargada de las 
exposiciones colaterales en el Parque Histórico 
Militar Morro Cabaña.

12º BIENAL DE LA HABANA 2015: 
Presidente: Rubén del Valle Lanta-
rón; director: Jorge Fernández To-
rres; subdirectora artística: Mar-
garita González Lorente; secretaria 
ejecutiva: Teresa Domínguez.

Festival de las Artes
Varios escenarios y espacios culturales de la 
capital cubana acogerán desde hoy el VI Fes-
tival de las Artes, que propone creaciones en 
todas las manifestaciones artísticas.

Organizada por la Universidad de las Ar-
tes (ISA), la cita estará protagonizada por jó-
venes creadores, muchos de ellos estudiantes 
de la institución.

El Centro Cultural Bertolt Brecht, el tea-
tro Mella, la calle G, el Parque Central y el 
bulevar de Obispo serán algunas de las sedes 
de las acciones. | RC
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| Javier Perera, 
estudiante de Periodismo

A la tercera fue la vencida. 
Luego de dos versiones con-
secutivas quedando en el se-
gundo puesto, el plantel de 
la Universidad de las Cien-
cias Informáticas (UCI) pro-
bó por tercera ocasión las 
delicias del triunfo, cuando 
se coronó en la VII edición 
del torneo ajedrecístico para 
trabajadores Tras las huellas 
del Che.

En el grupo Invitados, 
válido para jugadores con 
Elo Fide, un sexteto de tre-
bejistas, guiados por su en-
trenador, concretaron lo que 
desde hacía dos temporadas 
era una asignatura pendien-
te para un centro de estudios 
donde se respira ajedrez du-
rante casi todo el curso.

El Maestro Nacio-
nal (MN) Eddy E. Enrique 
(2252), el MN Reyder Cruz 
(2292), el MN Wilver Vargas 
(2260) y el Experto Provin-
cial (EP) Fernando Núñez 
(2161), integraron por ese or-
den los cuatro primeros ta-
bleros, acompañados por los 
suplentes, el Maestro Fide 
(MF) Roberto Salgado (2191) 
y la WMF Yoana González 
(2111), entretanto, Isbel He-
rrera cumplió el cometido de 
asesorarlos.

Provenientes algunos de 
distintas provincias, pero 
seguidores todos de la figu-
ra del Comandante Ernesto 
Che Guevara, este carismá-
tico equipo afirma sentir-
se apasionado por el juego 
ciencia. Sobre su último re-
sultado y otras cuestiones 
hablaron en diferentes pun-
tos de encuentro.

La redención
“Jugamos con muy buen ni-
vel, sin subestimar a los 
demás conjuntos que se 
mostraron en buena forma, 
aunque en otras ediciones 
se han visto representativos 
con más calidad. Se discutió 
el primer lugar hasta el úl-
timo momento”, dice Yoana 
González, estudiante villa-
clareña de tercer año de esta 
universidad.

El título, a juzgar por los 
protagonistas, resultó en ex-
tremo difícil. La única de-
rrota sufrida en la lid ante 
el club Queijas les obligaba a 
obtener al menos dos puntos 
y medio en la última ronda, 
con la presión adicional de 
contar con solo tres jugado-
res, debido a que por motivos 
ajenos a su voluntad, los de-
más integrantes no estuvie-
ron presentes.

“Tuvimos actuación per-
fecta de 3-3. Reyder se im-
puso en su duelo y Salgado 

también venció. Yo gané por 
no presentación. Con ese 
rendimiento logramos ganar 
el match conclusivo, y con 
los puntos de ventaja que te-
níamos aventajamos al club 
Queijas, y de esa forma nos 
llevamos el título de la com-
petencia”, expresa Wilver 
Vargas, profesor de Deportes 
en la provincia de Artemisa 
y quien también se agenció 
la medalla de oro individual 
en su tablero.

Destellos sin luces 
La obtención del cuarto cam-
peonato figura como uno de 
los anhelos generalizados de 
este plantel con vistas a la 
venidera justa ajedrecística 
de los trabajadores cubanos. 
No obstante, la erradicación 
de las sombras evitables de 
la pasada edición es igual-
mente uno de los empeños a 
conseguir.

Fernando Núñez, tunero 
de nacimiento pero residente 
en la capital,  es graduado de 
la UCI y trabaja como técnico 
de laboratorio de Informática 
en el preuniversitario Cristi-
no Naranjo. Para perfeccio-
nar este certamen exhorta a 
que se cree el máximo de con-
diciones no solo en la inaugu-
ración, sino durante todas las 
fechas. Es necesario el asegu-
ramiento material (relojes y 
juegos).

“Esperamos que mejo-
re la organización y el local 
es clave. Se movió del Pa-
lacio de Computación, que 
era la sede habitual, para 
Transimport, perteneciente 
al Ministerio de Industrias. 
Lo ideal hubiera sido jugar 
en el teatro, donde se hizo 
la inauguración y la clausu-
ra, ambas bien elaboradas”, 
sostiene Isbel Herrera, pre-
sidente de la Cátedra Hono-
rífica de Ajedrez Remberto 
A. Fernández González, de 
la UCI.

Según el también oficial 
de rating y títulos en nues-
tro país, el calendario se 
programó para dos semanas, 
pero a la postre se jugó en 
tres, algo que crea inconve-
nientes, pues los participan-
tes se planifican y después 
es muy complejo lograr que 
se ajusten, sobre todo en una 
lid con características espe-
ciales.

Los medios de prensa 
nacionales y provinciales 
deben proporcionar mayor 
divulgación; eso resaltaría el 
desempeño de los trebejistas 
y de la selección triunfado-
ra, además de informar a los 
directivos de las empresas 
para que liberen con antici-
pación a sus trabajadores.

Aunque parezcan irrele-
vantes esas manchas es ne-
cesario tenerlas en cuenta 
y evitarlas, porque paulati-
namente dan al traste con la 
excelencia de una cita con-
cebida para el movimiento 
sindical.

Vital para los trabajadores
Reyder Cruz, bronce indivi-
dual en el segundo tablero 

y profesor en la UCI, señala 
que en Cuba hay una gran 
pasión por esta disciplina, 
a la cual ha contribuido 
sobre todo la Federación 
Cubana, y el programa te-
levisivo Universidad para 
Todos.

Tras las huellas del Che 
brinda la posibilidad a esos 
trabajadores que no dispo-
nen de mucho tiempo para 
asistir a torneos activos, de 
compartir en un ambiente 
de confraternidad y cama-
radería con otros jugadores 
y demostrar la fuerza alcan-
zada.

“Paralelo al grupo que 
se desarrolla con Elo, existe 
uno en el cual participan los 
trabajadores. Es una mane-
ra de masificar el ajedrez y 
de reunir a personas de di-
ferentes lugares y trabajos, 
además sirve para que las 
nuevas generaciones puedan 
jugar con rivales de mucha 
más experiencia. Aporta re-
creación sana y el objetivo 
común es el amor por este 
deporte y las ganas de que 
siga creciendo en el país”, 
escribe vía Facebook el ma-
yabequense Eddy Enrique, 
quien ha concursado en cin-
co ediciones.

Fernando sostiene que 
es una oportunidad única 
e inigualable para poner a 
prueba el conocimiento del 
juego ciencia dentro de los 
colectivos laborales, en tan-
to Wilver comenta: “Espere-
mos que se mantenga, pues 
basta solo con tableros, relo-
jes y piezas para difundirlo. 
Nuestra principal inspira-
ción a la hora de asistir es la 
figura del Comandante Che 
Guevara”.

El mito
La imagen y el legado del 
Che Guevara es, sin menos-
cabo, un modelo a imitar. 
Impulsó el ajedrez después 
del triunfo revoluciona-
rio cubano con los torneos 

Capablanca, la Olimpiada 
Mundial, celebrada en La 
Habana en 1966, y formó la 
base de los futuros grandes 
maestros de este país. Todo 
eso sin excluir su historia y 
su altruismo.

“Es una personalidad 
muy importante, pues tuvo 
la visión de que en Cuba po-
dían existir exponentes de 
calidad en un deporte tan 
sano como el que practica-
mos. Es referente obligado 
para las generaciones más 
nuevas por toda su obra”, 
opinó Roberto Salgado, 
cuentapropista y también 
artemiseño, participante 
por primera vez en este tipo 
de justas.

Al decir de  Isbel, el ar-
gentino universal es impres-
cindible, pues no solo la Fide 
lo reconoció con la Orden 
Caballero de Oro, sino que 
predijo rendimientos desta-
cados a nivel mundial y que 
el ajedrez sería visto más 
allá de un pasatiempo. Mar-
có un antes y un después. 
Mientras Yoana asevera que 
influyó en la masificación y 
como resultado de eso tene-
mos a Leinier Domínguez y 
Lázaro Bruzón, frutos de la 
base.

La UCI mueve sus fichas
El centro universitario que 
más profesionales de la in-
formática gradúa cada año 
en Cuba, ha sido desde sus 
inicios un templo por exce-
lencia en la práctica siste-
mática del juego de reyes y 
alfiles. La cátedra Rember-
to A. Fernández González 
cumplirá 11 años el próxi-
mo 4 de abril; asimismo 
dicha institución tiene un 
circuito de torneos nacio-
nales y se realiza cada dos 
años el Nacional Universi-
tario. En el 2008 fue sede de 
la gran simultánea a la que 
acudió Anatoli Karpov y 
ha acogido bases de entre-
namientos de los conjuntos 
nacionales.

“Empezamos con el tor-
neo UCI, después viene en 
abril el Remberto A. Fernán-
dez, que es la competencia 
insignia, y terminamos en 
junio con el evento Ernesto 
Guevara de la Serna. Tam-
bién se cuenta con el indivi-
dual y el interfacultades. Se 
trata de que los jugadores de 
aquí y de afuera que parti-
cipan tengan un espacio que 
les suba el  nivel”, argumen-
ta Herrera.

Según este profesor ma-
tancero, se maneja la posi-
bilidad de que exista para 
la próxima cita del Tras las 
huellas del Che un elenco 
donde estén al menos dos 
de los Cinco Héroes: An-
tonio Guerrero y Ramón 
Labañino, quienes han de-
seado participar. “El Gran 
Maestro Silvino García 
siempre los ha estimulado 
y ahora que están libres, 
sería un lujo y un incentivo 
poder competir con ellos”, 
concluye.

Wilver Vargas, Reyder Cruz, Yoana González e Isbel Herrera, cuatro de los siete 
miembros del equipo ganador. | foto: Del autor

| Torneo Tras las huellas del Che

Universidad de 64 casillas

El Comandante Che Guevara fue un ferviente promotor de la práctica 
ajedrecística.
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| Joel García

Cuatro estadios más apagaron sus luces 
hasta la temporada venidera, uno de 
ellos el siempre glorioso Latinoameri-
cano. No obstante, la 54 Serie Nacional 
de Béisbol entra desde el 24 de marzo 
en su fase más emocionante, sorpresi-
va y espectacular. Ahora, un cuarteto 
de equipos no considerados entre los 
GRANDES de la pelota cubana discu-
tirá el título y hasta un nuevo campeón 
puede emerger si los tigres avileños no 
sacan sus uñas doradas.

Aunque los pronósticos persiguen 
a los periodistas —sin bolas mágicas o 
cursos de profetas—, otra vez el aná-
lisis integral ubica a los cocodrilos 
de Matanzas y a Ciego de Ávila con 
las mejores credenciales para avan-
zar en las semifinales, pero nadie, ni 
siquiera Pitágoras, los sabermétricos 
o el más sabio estadístico, puede dar 
a Isla de la Juventud o Granma como 
perdedores por adelantado.

Para morder a un Pirata
Víctor Mesa sabe de sobra que su 
tropa debe aprovechar el inicio en 
el estadio Victoria de Girón, porque 
una división de honores pudiera 
comprometer el play off a 6 o 7 par-
tidos. Yoanni Yera, Jonder Martínez 
y Cionel Pérez lucen abridores de 
excelencia para contener una ofen-
siva pinera que tiene buen tacto, 
gusta del robo de base y tiene hoy 
hombres claves: Michel Enríquez, 
Luis Felipe Rivera, Yusniel Ibáñez 
y Luis Abel Castro.

Ambos conjuntos tienen moti-
vaciones por las nubes, no saben lo 
que es ganar un título (la provincia 
yumurina sí lo disfrutó con Citricul-
tores y Henequeneros), y funcionan 
como familia deseosa de complacer a 
sus seguidores. Sin embargo, la posi-
ble mordida a los piratas parece más 
real no por lo hecho en esta campaña 
(7 éxitos en 9 juegos), sino por la inte-
gralidad, el dominio del juego táctico 
y la preparación física, esto último 
muy importante y que no pocas veces 
les ha pasado factura a los pineros.

Las rayas del tigre en Bayamo
Quizás la semifinal entre tigres avi-
leños y alazanes granmenses  sea la 
más nivelada, no solo por la historia 
y el rendimiento de esta temporada, 
sino por los protagonistas y la rivali-
dad creciente. Ismel Jiménez, Vladi-
mir García y Yander Guevara son, sin 

discusión, un trío tan temible en el 
box, que tendrán la misión de domi-
nar en el cajón de bateo a una terna 
impresionante: Alfredo Despaigne, 
Yordanis Samón y Urmaris Guerra 
(42 jonrones y 147 empujadas).

Roger Machado es el único de los 
mentores en competencia que sabe lo 
que es ganar una Serie Nacional y de-
positará toda esa experiencia en sus 
muchachos y refuerzos. Para Carlos 
Martí la tarea titánica es encontrar 
un segundo abridor con la misma ca-
lidad de Lázaro Blanco porque sabe 
de sobra que ese es el punto débil de 
sus discípulos, junto a la defensa, a 
pesar del aporte insuperable hecho 
por el receptor Yolexis La Rosa.

Aclaraciones y visitas
La Comisión Nacional de Béisbol rati-
ficó que serán 27 los jugadores dispo-
nibles en cada encuentro de play off, 

pero que no se podrán subir y bajar en 
lo adelante ninguno de los siete refuer-
zos con que cerraron la segunda fase 
estos conjuntos. Asimismo, tampoco 
se accedió a aumentar las posibilida-
des de acudir al video en una jugada, 
que se mantendrán como hasta ahora: 
una vez hasta el séptimo inning, y dos 
desde ese capítulo al noveno.

La final se jugará al tercer día de 
concluido el último pleito semifinal y 
para esta fecha se espera la visita de 
Juan Francisco Puello, titular de la 
Confederación de Béisbol Profesional 
del Caribe, quien abordará con nues-
tras autoridades varios  temas de am-
plio interés.

Entre ellos, la posible inclusión de 
Cuba como miembro pleno de la Con-
federación, y por tanto, de la Serie del 
Caribe; la inserción de nuestros pelo-
teros en ligas invernales de Domini-
cana, Venezuela, Puerto Rico y Méxi-
co, así como la solicitud de nuestro 
país de ser sede de la Serie del Caribe 
en los años 2019 o 2020.

Según informó la Federación 
Cubana, existe interés también por 
parte de Nicaragua, de los clubes 
Tomateros de Culiacán, Bravos de 
Margarita y Los Capitales de Que-
bec,  y de varios países de Europa, 
de contratar jugadores nuestros, lo 
cual se analiza a partir de la políti-
ca aprobada por el INDER, que tiene 
como experiencia ya aplicada cinco 
peloteros en la Liga Profesional de 
Japón: Frederich Cepeda, Yulieski y 
Lourdes Gurriel, Alfredo Despaig-
ne y Héctor Mendoza.

| Julio Batista Rodríguez

Basta revisar los resultados de la presen-
te temporada para comprender que Cie-
go de Ávila ya no es aquella temible ma-
quinaria que asoló la Liga Superior de 
Baloncesto (LSB) en la última década.

Aquejada por las constantes ausen-
cias, la plantilla dirigida desde hace 
tres años por Jesús Martos enfrenta en 
este 2015 lo que podría representar el 
fin de su hegemonía doméstica, el ocaso 
de un ciclo que para sus parciales —y 
oponentes— pareció eterno.

Segundos en la temporada regular 
con balance de 19 victorias y nueve de-
rrotas, los Búfalos no han sellado las 
grietas dejadas en su fuselaje ganador 
por las frecuentes despedidas. Así, lle-
gan a la final con solo tres hombres de 
peso real: los tres con problemas físicos, 
los tres desgastados por una campaña 
que los llevó a sus límites.

Con el play off final favorable 2-0 a 
Capitalinos, pocos son los que apuestan 
por que los avileños retengan la corona; 
máxime cuando los habaneros se han 
mantenido invictos en 32 salidas y exhi-
ben una nómina impresionante de juga-
dores, cuya única meta es el campeonato.

Ciego, por su parte, no ha encontrado 
relevo generacional capaz de mantener a 
salvo el dominio impuesto por un grupo 
de hombres que edificó su leyenda a gol-
pe de canastas y victorias; que transfor-
mó el baloncesto en religión provincial 

y la sala Giraldo Córdova Cardín en sa-
grado templo de veneración.

Hoy lo más preocupante no resulta 
que Capitalinos pueda derrotarlos en 
esta final, y todo indica que ese será el 
desenlace. Lo inquietante para los Bú-
falos es que, más allá de esta edición de 
la LSB, el panorama no parece mejorar 
demasiado, al menos no a corto plazo.

Nada está decidido, pues los actua-
les campeones son adictos al triunfo y su 
“vieja guardia” está acostumbrada a la 
presión de los play off, lo cual los convier-
te en rivales terribles. Sin embargo, tras 
dos partidos en los que Capitalinos domi-
nó claramente, la pregunta parece perti-
nente: ¿asistimos al fin de un imperio?

| Rudens Tembrás 
Arcia

Los Domadores de Cuba siguen ha-
ciendo la tarea, triunfan cada semana, 
dominan su grupo clasificatorio y son 
la referencia principal de la V Serie 
Mundial de Boxeo de la AIBA. Su es-
tancia en la fase semifinal es práctica-
mente un hecho, y las posibilidades de 
repetir la corona del pasado año son 
ciertas, a mi juicio indiscutibles.

Luego del décimo fin de sema-
na,  la  tropa  de  Rolando  Acebal 
exhibe palmarés de 30 puntos en la 
cima de la llave A, con balance de 
44 peleas ganadas y solo seis per-
didas. Tal actuación merece gran 
reconocimiento, pues en el orden 
cualitativo ha implicado someter 
a franquicias de probada calidad 
como las de Rusia y Ucrania.

El crucero Erislandi Savón 
(5-0), el semipesado Julio César La 
Cruz (5-0), el ligero Lázaro Álva-
rez (5-0) y el mosca Yosbany Veitía 
(5-0) han actuado impecablemente. 
Son la guía, el impulso y la seguri-
dad en este momento. Destacados 
han sido los aportes del pluma Andy 
Cruz (3-0), el ligero wélter Yasniel 
Toledo (4-0), el mediano Arlen Ló-
pez (4-1), el supercompleto Leinier 
Peró (4-1) y el minimosca Joahnys 
Argilagos (3-2). En el caso de este 
último debe recordarse su condición 
de debutante en una lid exigente, 

que le ha puesto delante a hombres 
más hechos y experimentados.

Luego de la última actualiza-
ción del ranking individual de la 
WSB, Cuba va asegurando nueve 
boletos para los Juegos Paname-
ricanos de Toronto, al ubicar a su 
principal representante entre los 
tres mejores del continente en cada 
peso. Solo el wélter Roniel Iglesias 
(2-2) falta al cumplimiento de ese 
objetivo, pues lo superan fajadores 
de Venezuela, Estados Unidos, Ar-
gentina y México. 

En cuanto a la pugna por inscri-
bir de una vez a la selección en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, a falta de dos pleitos en cada 
grupo de categorías (C1 y C2) pode-
mos soñar con los pasajes de Veitía, 
Lázaro, Arlen, Julio y Savón. Bas-
tante, dirán seguramente algunos. 
Pero a otros nos parecen pocos, pues 
si bien Argilagos y Peró la tenían di-
fícil desde el principio, Robeysis Ra-
mírez (56 kg), Toledo e Iglesias debe-
rían estar engordando esta lista.

Por razones diversas, este trío de 
estelares no ha ofrecido los acordes 
que su “orquesta” esperaba. Sus inter-
mitencias desafinan en un equipo que 
aspira, este mismo año, a recuperar la 
corona mundial que no disfrutamos 
desde hace una década. Urge apretar 
clavijas para no pasar de domadores a 
domados.

A lo grande… sin grandes

Michel Enríquez comandará a los piratas de Isla de la Juventud frente a los cocodrilos matanceros 
desde este martes. | foto: periódico Victoria

VS.VS.

Algo desafinaBúfalos, ¿el fin de un imperio?

| foto: Gabriela López Dueñas
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| Yimel Díaz Malmierca

Entre los días 10 y 11 de abril tendrá 
lugar en Panamá la VII Cumbre de las 
Américas (CA) con la participación de 
representaciones oficiales de 35 países. 
Veinte años después de creado el en-
cuentro continental de jefes de Estado 
y de Gobierno, Cuba es invitada por 
primera vez, aunque en realidad jamás 
estuvo ausente.

La polémica acerca de la exclusión 
de la indómita Llave del golfo de su es-
pacio natural en la comunidad de nacio-
nes americanas marcó un evento gesta-
do por Estados Unidos y su “ministerio 
para las colonias”, la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

El asunto quedó finalmente resuel-
to para esta VII cita en Panamá. De cara 
al evento, Trabajadores aproxima a sus 
lectores algunas de las características 
de las CA efectuadas y especialmente de 
la que se ha preparado en Panamá.

¿Cómo nace la CA?
La CA es una iniciativa de Estados 

Unidos que, tras los nobles propósitos de 
“expandir la prosperidad a través de la 
integración económica y el libre comer-
cio; erradicar la pobreza (…) ”, solapa-
ba su verdadero interés de crear una 
plataforma regional que le permi-

tiera impulsar e implementar la 
proyectada Área de Libre Co-

mercio de las Américas (Alca), 
proyecto que finalmente fue 
derrotado en la CA del 2004, 

tras la feroz batalla lide-
reada por los entonces 

presidentes de Vene-
zuela (Hugo Chávez), 

Argentina (Nés-
tor Kirchner) 

y Brasil 
(Lula da 

Silva). 

¿Dónde se han efectuado las CA 
anteriores?

I CA, Estados Unidos (Miami), del 9 
al 11 de diciembre de 1994. II CA, Chile 
(Santiago de Chile), del 18 al 19 de abril 
de 1998. III CA, Canadá (Quebec), del 20 
al 22 de abril del 2001. IV CA, Argenti-
na (Mar del Plata), del 4 al 5 de noviem-
bre del 2005. V CA, Trinidad y Tobago 
(Puerto España), del 17 al 19 de abril del 
2009 y VI CA, Colombia (Cartagena de 
Indias), del 14 al 15 de abril del 2012.

Hubo otras dos cumbres, una sobre 
Desarrollo Sostenible, del 7 al 8 de di-
ciembre de 1996, en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, y una Extraordinaria, 
del 12 al 13 de enero del 2004, en Monte-
rrey, México.

¿Cómo se produjo la invitación de 
Cuba a la VII CA?

La exclusión de nuestro país de las 
CA fue un tema polémico desde 1994, 
pero es en la V cita (2009, Trinidad y 
Tobago), donde la tensión aumenta de-
bido a las fuertes críticas hechas por 
los jefes de Estado de Venezuela (Hugo 
Chávez), Bolivia (Evo Morales), Brasil 
(Lula da Silva) y Argentina (Cristina 
Fernández).

En la VI Cumbre (2012, Cartage-
na de Indias) el coro de naciones que 
reclamaba la presencia de Cuba se 
torna ensordecedor. El presidente de 
Ecuador (Rafael Correa) se ausentó 
en señal de protesta, le siguieron sus 
homólogos de Venezuela y Nicaragua. 
Bolivia (Evo Morales) y Brasil (Dilma 
Rousseff) se retiraron. El claro men-
saje —No habrá otra CA sin Cuba—  
fue suscrito más tarde por los países 
miembros del Alba-Tcp, Unasur y Ca-
ricom, 24 de los 35 que participan de 
la CA. 

Finalmente Panamá, en su condi-
ción de sede de la VII Cumbre, cursó 
formal invitación al Gobierno cubano 
y este confirmó su participación en 
igualdad de condiciones.

¿Significa esto que Cuba regresa-
rá a la OEA?

El 26 de mayo del 2009 el canciller 
cubano Bruno Rodríguez  recono-

ció que “la OEA hoy es total-
mente anacrónica, sirve a in-

tereses ajenos, y nosotros 
sentimos que el cami-

no de Cuba, es el de 
la integración 

latinoame-
ricana y 

caribeña, sin presencia extracontinen-
tal”.

Unas semanas más tarde, al calor de 
los resultados de la XXXIX Asamblea 
General de la OEA, donde se derogó la 
resolución de 1962 que sacaba a Cuba 
del Sistema Interamericano, el Gobier-
no Revolucionario emitió una explícita 
Declaración:

“(…) Cuba acoge con satisfacción 
esta expresión de soberanía y civismo, 
a la vez que agradece a los Gobiernos 
que, con espíritu de solidaridad, inde-
pendencia y justicia, han defendido el 
derecho de Cuba a regresar a la Organi-
zación. También comprende el deseo de 
librar a la OEA de un estigma que había 
perdurado como símbolo del servilismo 
de la institución. 

“Cuba, sin embargo, ratifica una 
vez más que no regresará a la OEA. 

“Desde el triunfo de la Revolución, 
la Organización de Estados Americanos 
ha desempeñado un activo papel a favor 
de la política de hostilidad de Washing-
ton contra Cuba. Oficializó el bloqueo 
económico, dispuso el embargo de ar-
mas y productos estratégicos (…) Se tra-
ta de una Organización con un papel y 
una trayectoria que Cuba repudia”. 

De entonces a la fecha la situación 
no ha cambiado. Cuba participará de la 
CA, pero mantiene su decisión de no in-
gresar a una institución de tan vergon-
zoso pasado.

¿Cómo se ha organizado la CA de 
Panamá?

La VII Cumbre ha sido convocada 
bajo el lema Prosperidad con equidad, 
los desafíos de la cooperación en las 
Américas. 

El clímax oficial del evento será el 
encuentro de jefes de Estado y de Go-
bierno, previsto para el 10 y 11 de abril 
en el Centro de Convenciones Atlapa. 
Especial interés ha despertado en los 
medios internacionales el presumible 
primer encuentro oficial entre el Presi-
dente cubano Raúl Castro Ruz y Barack 
Obama, de Estados Unidos.

En los días previos a la cita de alto 
nivel tendrán lugar los Foros Hemisfé-
ricos. Algunas voces de la región, como 
la del profesor panameño Olmedo Be-
luche, han denunciado que su diseño 
organizativo apunta a que puedan ser 
empleados por Estados Unidos como 
tribuna para atacar a otras naciones. 
En declaraciones a Prensa Latina afir-
mó que la Cumbre está diseñada para 
facilitar la política de esa nación en el 
continente.

Los Foros convocados son: 
• Foro de la Sociedad Civil y 
Actores sociales. Sede: Hotel 

El Panamá, del 8 al 10 de 
abril. Lema: 

Prosperi-
dad con 

equidad: Fortaleciendo la cooperación 
más allá de Panamá. 

• Jóvenes de las Américas. Cuarta 
convocatoria. Sede: Hotel El Panamá, 
días 8 y 9 de abril. Lema: Jóvenes: So-
cios para la Prosperidad. 

• Empresarial de las Américas. 
Sede: Hotel Riu Plaza Panamá, el 9 y 
10 de abril. Lema: Tendiendo puentes 
en las Américas: Integración producti-
va para un desarrollo inclusivo. 

• Foro de Rectores de las Améri-
cas. Propuesto por Panamá. Centro 
de Convenciones Megápolis del Hotel 
Hard Rock, días 9 y 10 de abril. Lema: 
Prosperidad y Educación: El desafío de 
cooperación en las Américas. El rol de 
las universidades. 

En paralelo con los Foros y con 
el segmento de alto nivel de la CA, se 
desarrollará la Cumbre de los Pueblos 
(CP), también llamada Cumbre Sindi-
cal y de los Movimientos Sociales de 
Nuestra América.

La CP tiene como lema América La-
tina, una patria para todos, en paz, soli-
daria y con justicia social. Tendrá lugar 
los días 9, 10 y 11 de abril, en el Paranin-
fo de la Universidad de Panamá. 

Se anuncian Conferencias Magis-
trales (confirmada la de Evo Morales), 
discusiones en plenario y 15 Mesas de 
Trabajo acerca de temas como Améri-
ca Latina, región de paz acosada por 
los Estados Unidos; El bloqueo econó-
mico, comercial y financiero de los Es-
tados Unidos contra Cuba; La ofensiva 
económica, política y mediática contra 
Venezuela; Neoliberalismo y derechos 
humanos; seguridad social, sistemas 
de pensiones y calidad de vida; Liber-
tad sindical, migraciones y derecho a 
huelga; La lucha de los pueblos origi-
narios y campesinos; Invasión a Pana-
má e intervencionismo.

Luego de concluido el segmento 
oficial de la CA (día 11, 5:00 p.m.), ten-
drá lugar la clausura del encuentro sin-
dical y de los movimientos sociales con 
un acto de solidaridad continental.

¿Qué participación tendrá Cuba en 
la CA?

Además de la delegación oficial en-
cabezada por el Presidente cubano Raúl 
Castro Ruz, organizaciones y actores 
diversos de la sociedad cubana se ins-
cribieron según el proceder establecido 
por la CA con el propósito de exponer 
las experiencias de la isla en los dife-
rentes Foros Hemisféricos.

Tal como hicieron otros países y 
precisamente para colegiar las mejores 
propuestas, varias instituciones organi-
zaron los foros presenciales Pensando 
Américas, foro de la Sociedad Civil Cu-
bana (18 de marzo) y La juventud y las 
Américas que queremos (25 de marzo). 

Los temas de la convocatoria de la 
CA también han sido debatidos por es-
tos días con la opinión pública desde los 
medios de comunicación. En la edición 
anterior de Trabajadores, por ejemplo,  
compartimos con los lectores parte de 

las preguntas y respuestas acerca 
de la sociedad civil genera-

das en el Foro de 
nuestra web. 

Cuba
por primera vez

Los Foros Hemisféricos y la Cumbre de los
Pueblos completarán la VII Cumbre 

de las Américas, Panamá 2015.

Foro de la 
Sociedad Civil
8-10 de abril

Foro Empresarial
9-10 de abril

Cumbre de los 
Pueblos

9-11 de abril

Foro de la 
Juventud

8-9 de abril

Foro de Rectores
9-10 de abril
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| Yimel Díaz Malmierca  

Dean Hubbard, presidente de la sec-
ción de lo Laboral de la Unión Nacio-
nal de Abogados de Estados Unidos 
(National Lawyers Guild), no disi-
mula su emoción al contar cómo vivió 
el 17D: “Estaba trabajando y mi hijo 
me envió un mensaje al móvil: ¡Dad, 
mira lo que pasa con Cuba!  Mientras 

leía la noticia, iba sintiendo una ale-
gría enorme. Honestamente, no espe-
ré vivir algo así”.

Actualmente radica en Washington 
DC, pero antes trabajó en Nueva York y 
en Colorado, donde nació.  En 1998 viajó 
a Cuba por primera vez para participar 
en una conferencia de juristas especia-
lizados en Derecho Laboral, germen del 
Encuentro Internacional de Abogados 
Laboralistas y del Movimiento Sindical 
que cada año tiene lugar en La Habana 
y que recién acaba de concluir su nove-
na edición.

En su condición de cofundador  del 
evento —junto a Guillermo Ferriol, 
presidente de la Sociedad Cubana de 
Derecho Laboral y de Seguridad So-
cial— Hubbard reconoce que luego de 
años practicando la ley en los Estados 
Unidos,  “la tendencia es a pensar que el 
nuestro es el único sistema posible. Vi-
sitar la isla,  y constatar las diferencias, 
significa la restauración de nuestra es-
peranza. Nada en el mundo es perfecto 
pero Cuba es única. El derecho de todos 
a la educación, a la salud y su postura 
natural hacia la solidaridad, hace de 
este país una inspiración”.

Expertos en las relaciones entre 
Cuba y EE.UU. aseguran que el pre-
sidente Barack Obama puede hacer 
mucho más por librar a los cubanos 
del castigo que representa el bloqueo. 
¿Qué opina usted?

Las metas anunciadas el 17D son 
buenas, pero en el fondo, tal como el 
mismo Presidente reconoció, mantie-

nen el interés por cambiar el sistema. 
Obama habló de tener relaciones nor-
males y de quitar las leyes que for-
man la base del bloqueo,  pero sigue 
pagando a personas para tratar de 
revertir el Gobierno cubano. Cambió 
la táctica, pero no la estrategia, y a 
pesar de eso, no funcionará.

¿Por qué está tan seguro?
Porque se fundan en la ilusión de 

que en Cuba no existe sociedad civil  
cuando en realidad es muy fuerte y está 
integrada por la CTC y otras organiza-
ciones que agrupan a los estudiantes, a 
las mujeres, a los campesinos… Es una 
base con décadas de ejercicio que ellos 
desconocen. Mientras tanto dan dinero 
a pequeños grupos de personas (disi-
dentes) cuyo verdadero problema es que  
no están felices en Cuba. 

Otro punto de fricción es la inclu-
sión de Cuba en la lista de países pa-
trocinadores del terrorismo…

En algún momento, luego del 17D, 
la meta estuvo fijada en sacar a Cuba 
de esa lista antes del encuentro de 
ministros de Relaciones Exteriores 
de la Cumbre de las Américas,  pre-
visto para abril. Yo ya no estoy tan 
seguro de que suceda,  pues la admi-
nistración de Obama, aunque tiene 
el poder para hacerlo, está sometida 
a la presión de la derecha en el Con-
greso,  que lo amenaza con congelar 
los fondos de otros proyectos también 
impulsados por el Presidente.

¿Cuáles son los principales conflic-
tos laborales de los  estadounidenses?

Son muchísimos,  pero entre los 
peores figuran los ataques que la ul-
traderecha realiza en varios Estados 
contra los derechos de los trabaja-
dores. Las fuerzas reaccionarias se 
han  organizado, por ejemplo, en el 
Consejo Americano de Intercambios 
Legislativos (ALEC, siglas en inglés) 
que promueve  las llamadas “leyes 
del derecho al trabajo” en las que se 
atenta contra la norma establecida 
en Estados Unidos de que los traba-
jadores sindicalizados aceptan que 
sus cuotas sindicales se descuenten 
directamente del salario.  

Las nuevas leyes rompen ese pac-
to y el cobro se torna entonces más di-
fícil. No prohíben la sindicalización, 
pero debilitan sus bases económicas. 
Esta es apenas una de las rutas para 
hacer más difícil el financiamiento 
y la organización de los trabajadores 
para luchar por sus derechos.

¿Qué otros asuntos ocupan a los 
abogados laboralistas en EE.UU.?

Los bajos salarios. Han disminuido 
en la misma medida que la sindicaliza-
ción. Mucha gente recibe pagos inferio-
res a la tarifa mínima y entre ellas sur-
gió el Fight for fifteen (Lucha para 15) 
que reclama 15 dólares por hora como 
pago mínimo. Han ido a varias huelgas 
y para el 15 de abril convocaron a un 
paro nacional. Este movimiento está 
mayormente integrado por trabajado-
res de restaurantes, cafeterías de comi-
das rápidas (fast food) y de los merca-
dos Wallmart, por ejemplo. 

Cuba es inspiración, dice abogado estadounidense

Dean Hubbard. | foto: Agustín Borrego

El Departamento de Esta-
do acaba de reconocer en su 
informe anual Reporte Es-
tratégico para el Control In-
ternacional del Narcotráfico 
2015,  que “a pesar de estar 
ubicada geográficamente en-
tre los mayores exportadores 
de drogas ilegales en el he-
misferio y el mercado de Es-
tados Unidos, Cuba no es un 
gran consumidor, productor, 
o punto de tránsito de narcó-
ticos ilícitos”.

El reporte de marzo re-
cién publicado por  EE.UU., 
añade que “la producción 
y el consumo interno de 
Cuba siguen siendo bajos 
debido a la vigilancia ac-
tiva, estrictas sentencias 
y los programas naciona-
les para la prevención y la 
educación” en la isla.

Asegura que “intensos 
esfuerzos para la seguri-
dad y la interdicción (de las 
drogas), (…) han evitado 
que los traficantes establez-
can a Cuba como punto de 
apoyo. Cuba concentra sus 
esfuerzos en la reducción de 
la oferta mediante la pre-
vención del contrabando en 

sus aguas territoriales, la 
rápida recogida de paquetes 
que recalan en sus costas, y 
la realización de búsquedas 
exhaustivas en los aeropuer-
tos. Cuba dedica importan-
tes recursos para prevenir 
las drogas ilegales y evitar 
que su uso se extienda, y los 
traficantes regionales sue-
len evitar Cuba.

“Las autoridades de 
EE.UU. y las cubanas com-
parten información táctica 
en relación con los buques 
que transitan las aguas terri-
toriales cubanas sospechosos 
de tráfico y coordinan res-
puestas conjuntas”, asegura 
el informe.

Señala, en cambio, a 
Ecuador, Bolivia y Perú 
entre las naciones donde 
hay mayor contrabando de 
sustancias llamadas “pre-
cursoras químicas” de nar-
cóticos; mientras que a Ni-
caragua le “indica”  hacer 
mayores esfuerzos desde el 
Gobierno en el enfrenta-
miento a este mal y marca a 
Venezuela como una de las 
rutas preferidas  por el nar-
cotráfico. 

Más de un millón de firmas an-
timperialistas se habían reco-
gido en toda Venezuela hasta 
la una de la tarde de este do-
mingo para exigir la deroga-
ción del decreto firmado por el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, que calificó a 
esa nación como una “amenaza 
extraordinaria e inusual a la 
seguridad nacional y política 
exterior estadounidense”.

La información fue sumi-
nistrada por Jorge Rodríguez, 
alcalde de Caracas y jefe de la 
campaña nacional Venezuela 

no es una amenaza, somos es-
peranza, que busca recolectar 
10 millones de firmas contra 
el injerencista decreto, según 
reporte de la Agencia Vene-
zolana de Noticias (AVN).

El propósito es entregar un 
documento con todas las rú-
bricas al presidente de Estados 
Unidos en la VII Cumbre de las 
Américas, prevista para los días 
10 y 11 de abril en Panamá.

Rodríguez indicó que 
también se han superado los 
2 millones 600 mil mensajes 
en Twitter, como parte del 

gran tuitazo internacional 
contra este decreto que pre-
tende atentar contra la sobe-
ranía venezolana.

Un despacho de la agencia 
Prensa Latina reportó este 
domingo que el 86 % de los 
venezolanos considera que su 
país no constituye una ame-
naza para Estados Unidos, y 
el 94 % rechaza una agresión 
militar para derrocar a su 
Gobierno, según reveló una 
encuesta realizada por la fir-
ma especializada Hinterla-
ces. |RI

Publica EE.UU. 
nuevo informe 

sobre narcotráfico

Venezolanos rechazan  
injerencia 
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| Gabino Manguela Díaz

Luego de la “locura” de febrero y los malestares de 
inicios de marzo, parecería que sobre la comerciali-
zación de la papa en la capital todo está dicho, pero 
—por suerte— no es así, pues los actuales niveles 
de cosecha y las previsiones indican que por varios 
meses no faltará el codiciado alimento en esa geo-
grafía.

El fin de semana último, máximos directivos 
de diversos ministerios y del gobierno en el terri-
torio informaron que la campaña papera en el país 
ascenderá este año a 120 mil toneladas, cifra que 
representa más del doble de lo producido nacional-
mente un año antes, y con destino a La Habana más 
de cinco veces por encima de lo comercializado en 
aquella ocasión.

Por demás, los per cápitas actuales superan con 
creces los de etapas en que la producción trascen-
día cómodamente. En el 2008, por ejemplo, con una 
producción nacional por encima de las 278 mil tone-
ladas, el per cápita para este territorio fue de alre-
dedor de 58 libras, mientras que ahora ese indicador 
prevé 64 por habitante. 

 Aunque la experiencia indica que no siempre 
los anuncios se cumplen, los niveles de venta ac-
tual en la red de comercialización de la provincia 
muestran verdades irrefutables, en primer lugar 
que desde hace más de dos semanas hay papa en La 
Habana.

Se trata de un producto realmente caro, con un 
alto componente en divisas para el país, pero una 
toma de decisiones a todas luces más alejada de im-
provisaciones, las bondades de un magnífico clima, 
y una mejor organización en la venta del producto, 
condicionan una situación positiva en la capital.

Ciertamente, hoy es factible criticar las ventas 
que se hicieron en febrero pasado, pues en ese mo-
mento no existían niveles suficientes del producto, 

lo que provocó desórdenes perfectamente evitables. 
El punto fuerte de la cosecha se alcanzó a inicios 
de marzo, de ahí que lo más adecuado hubiera sido 
comenzar la venta en esa fecha, una experiencia a 
tener en cuenta para el futuro, a partir del momento 
de inicio de la siembra. 

La población del territorio recibirá en este 2015 
unas 62 mil toneladas de papa procedentes, funda-
mentalmente, de Mayabeque, Matanzas, Villa Cla-
ra, Artemisa, Ciego de Avila, Cienfuegos —por ese 
orden— y según se decidió, la comercialización se 
realiza prioritariamente con el producto fresco, no 
proveniente de frigoríficos.

En años anteriores se guardaba papa para los 
meses finales del año, pero por lo mucho que pierde 
el producto una vez refrigerado —contiene mucha 
agua— y a los altos niveles de financiamiento de esa 
acción, se decidió no priorizar la conservación del 
tubérculo. Económicamente no es posible, de ahí 
que no lo tendremos en la mesa en los meses en que 
tradicionalmente —con distribución normada— sí 
la había.

Si bien el 3 de marzo se alcanzó el mayor nivel 
de venta provincial con 765 toneladas en 44 lugares, 
la comercialización en las últimas tres semanas ha-
cen posible que a partir de hoy se complete la red de 
211 establecimientos en La Habana, con alrededor 
de 300 toneladas diarias.

El gobierno habanero anunció que cada día se-
rán reaprovisionados todos esos puntos de venta, 
pues no hay razones de ningún tipo para que algu-
no de ellos esté desabastecido, una responsabilidad 
absoluta de las autoridades capitalinas, se conoció.

 Incluso, entre las estrategias que podrían apli-
carse está —de ser posible— el aumento de la entre-
ga para el consumo social y otros destinos, con una 
lógica disminución de las planificaciones de arroz, 
el cual podría comercializarse a la población en 
forma liberada.

El apoyo de la comunidad científica cubana al 
presidente Nicolás Maduro y a su pueblo ante la 
decisión del Gobierno norteamericano de con-
siderar a Venezuela como una amenaza, se hizo 
patente en un acto de solidaridad con la hermana 
nación realizado en la provincia de Santiago de 
Cuba.

En nombre de los más de 71 mil trabajadores 
del sector de las ciencias en el país Georgina Bo-
nilla, secretaria general de ese sindicato exigió 
respeto a la dignidad y soberanía de los pueblos 

y recordó el significado que entraña la declara-
ción de América Latina y el Caribe como zona de 
paz.

Otras voces también se alzaron para ratificar el 
apego de Cuba por la causa venezolana, entre ellas 
las de dirigentes sindicales de Bioeco y del Archivo 
Histórico, quienes ponderaron a Venezuela como 
esperanza para las causas justas y no como ame-
naza para nadie.  

Se alzó bien alta la voz de la solidaridad con el 
amenazado pueblo de Venezuela  en la refinería de 

petróleo de la provincia de Cienfuegos, primer pro-
yecto de la Alternativa Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América materializado en Cuba.

En acto efectuado en  esa planta, con la parti-
cipación  de otras entidades del sector energético, 
jóvenes latinoamericanos que cursan estudios en 
centros universitarios cienfuegueros y represen-
tantes de los diversos sectores de la sociedad,  se  
proclamó  que esa nación bolivariana no está ni es-
tará sola ante las afrentas del Gobierno de los Es-
tados Unidos. | Betty Beatón  y Ramón Barreras

A consecuencia de un 
carcinoma pulmonar 
falleció este viernes 
Marina Domínguez 
Roque, Heroína del 
Trabajo de la Repú-
blica de Cuba y afi-
liada al Sindicato 
Nacional de Traba-
jadores Agrícolas y 
Forestales.  

Esta valerosa 
mujer, que nació el 29 
de noviembre de 1952 
en el municipio de 
Güines de la actual 
provincia de Mayabe-
que, comenzó su vida laboral a los 16 años en el 
vivero forestal de Dos Ceibas, como obrera agrícola 
en el llenado de bolsas para sembrar semillas, has-
ta 1977, fecha en que se traslada a la granja avícola 
El Rosario, donde se desempeñó como criadora de 
aves hasta su jubilación.

Marina fue miembro de la Federación de Mu-
jeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Re-
volución —donde ocupó varios cargos—, la Unión 
de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de 
Cuba. 

También se incorporó a la defensa, en las 
Milicias de Tropas Territoriales desde su funda-
ción. Pertenecía a las Brigadas de Producción y 
Defensa. 

Al momento de su muerte, ostentaba entre otros 
lauros, las órdenes Lázaro Peña de primer, segundo 
y tercer grados; la condición de vanguardia nacio-
nal por 16 años y las medallas de Hazaña Laboral y 
Jesús Menéndez. | Ariadna Andrea Pérez Valdés

La feliz “ayuda” de la papa

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Trabajadores cubanos a favor de Venezuela

En la refinería de Cienfuegos. | foto: Modesto Gutiérrez En Santiago de Cuba. | foto: Betty Beatón

Fallece Heroína 
del Trabajo
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