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El Presidente cubano realiza una 
visita al país magrebí, adonde 
arriba por tercera vez desde que 
asumiera como Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros
| Leticia Martínez Hernández

Argel.— Bajo un fuerte sol, con una 
temperatura que rondaba los 30 gra-
dos Celsius y luego de casi nueve ho-
ras de viaje, el Presidente Raúl Castro 
Ruz llegó sobre las 12 del mediodía de 
este domingo (cerca de las siete de la 
mañana hora de Cuba) a la capital 
argelina para realizar una visita du-
rante tres días, la cual se convierte en 
su tercer viaje al país magrebí desde 
que asumiera en el 2008 como Presi-
dente de los Consejos de Estado y de 
Ministros.

El Presidente del Consejo de la 
Nación, Adelkader Bensalah, le dio la 
bienvenida en el aeropuerto interna-
cional Houari Boumediene y lo acom-
pañó por la alfombra roja hasta una 
tarima, desde donde se escucharon los 
disparos de 21 salvas y las notas de 
los himnos de Cuba y Argelia. Lue-
go, ambas delegaciones dialogaron 
por algunos minutos en el vistoso 
Salón de Honor de Protocolo.

En esta visita, a Raúl lo acompa-
ñan el vicepresidente del Consejo de 
Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz; el 
canciller Bruno Rodríguez Parrilla; 
el ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, general de cuerpo 
de ejército Leopoldo Cintra Frías; y 
el embajador en esta nación del nor-
te de África, Raúl Bárzaga Navas.

Al término del primer intercam-
bio, las dos comitivas se trasladaron 
hasta el Santuario de los Mártires, 
lugar emblemático de esta ciudad,  
ubicado en una de sus colinas, en el 
que se rinde homenaje a los caídos 

en la guerra por la independencia de 
Argelia. Este  monumento fue inau-
gurado en 1982 y se construyó con la 
forma de tres hojas de palmera que 
albergan debajo a la llama eterna. 
En el borde de las hojas de palma es-
tán colocadas estatuas de soldados, 
cada una representando una etapa 
de la lucha argelina.

Allí el General de Ejército colocó 
una ofrenda floral como mismo hicie-
ra en la visita oficial que realizara en 
febrero del 2009. Luego, el Presidente 
del Consejo de la Nación lo invitó a 
un lateral del Santuario, desde don-
de se aprecia la majestuosa bahía y la 
ciudad de Argel. Por algunos minutos 
estuvieron conversando sobre la his-

toria de la urbe, su arquitectura y el 
quehacer del moderno puerto.

Según la agenda planificada 
para este lunes, se prevé una visita de 
cortesía del presidente de la Asam-
blea Popular Nacional, Ould Khelifa; 
una reunión con el primer ministro 
Abdelmalek Sellal, y finalmente un 
encuentro con el entrañable amigo de 
Cuba y Presidente argelino Abdela-
ziz Bouteflika.

Vale apuntar que las dos naciones 
establecieron relaciones diplomáticas 
el 17 de octubre de 1962, con lo cual 
la isla se convirtió en el primer país 
de América en hacerlo. Un momento 
cumbre de esos vínculos ocurrió el 23 
de mayo de 1963, cuando desde Cuba 

partió la primera misión médica que 
laboró durante 13 meses en Argelia; 
nacía así la emblemática colabora-
ción médica internacional que tantos 
orgullos ha dado al país caribeño.

En varias ocasiones, el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz tam-
bién estuvo de visita en esta nación, 
que en mayo del 2001 y durante un 
encuentro con Bouteflika, calificara 
como “la heroica y luchadora Arge-
lia”. Igual de numerosos fueron los 
viajes del Comandante Ernesto Gue-
vara, quien en disímiles oportunida-
des estuvo aquí.

Actualmente, las relaciones bi-
laterales son calificadas por ambos 
países como excelentes. En la coope-
ración se destaca el programa oftal-
mológico que contempla la construc-
ción de siete hospitales, de los cuales 
cuatro ya prestan atención. Los mé-
dicos cubanos de diferentes especia-
lidades se encuentran en 16 provin-
cias argelinas y dan cobertura a una 
población de más de 15 millones de 
habitantes.

Con esta visita del General de 
Ejército se estrecha aún más la amis-
tad entre Argelia y Cuba, esa que 
como dijera en un encuentro con la 
prensa que reseñó su visita de julio 
del 2009, “sigue siendo indestructible 
como hace 50 años”.

No por azar en las calles de la 
ciudad se muestran este domingo 
banderas cubanas y fotografías del 
Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros. Además, los medios 
de prensa se llenan de elogios para 
esa histórica relación y sacan de los 
archivos imágenes del paso de Fidel, 
Raúl y el Che por este país.

Sobre la agenda de la visita, que 
desde el primer instante se prevé 
fructífera, la prensa cubana seguirá 
reportando en los próximos días.

Raúl en la heroica y luchadora Argelia

Mensaje de 
unidad y 

compromiso
| Páginas 14 y 15 

El mandatario cubano fue recibido en el aeropuerto internacional Houari Boumediene por el 
Presidente del Consejo de la Nación, Adelkader Bensalah. | foto: Estudios Revolución

| Encuentro Internacional 
de Solidaridad

Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores,  el sitio web de 
nuestro periódico abrió un espacio dedicado a los Héroes y Heroínas del 
Trabajo de la República de Cuba. Quienes accedan podrán encontrar allí 
fotos, reseñas, artículos, entrevistas, fecha en que fueron condecorados 
y otros datos de interés de este selecto grupo de hombres y mujeres, 
incluidos los ya fallecidos. Es el cumplimiento de una deuda de siempre 
con todos aquellos que en sus pechos lucen la estrella que los inscribe 
en el Olimpo laboral del país. A ellos,  nuestro permanente homenaje.

Nuestro homenaje 

| foto: René Pérez Massola
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Más alimentos 
a la mesa

| Ana Margarita González

La crisis económica que afectó a Cuba a partir de los 90 provocó 
profundas transformaciones en la producción agropecuaria. Las 
empresas estatales, que contaban con el 80 % de la tierra dedica-
da a esos fines y el mayor volumen de cosechas, fueron cediendo 
ante la falta de capital financiero y material. 

Los campesinos tenían mejores condiciones para enfrentar 
aquellas carencias, al  producir en una agricultura más rústica 
y a menor escala. Cuando han pasado más de dos décadas y se 
aplican incipientes medidas para revitalizar el papel de las men-
cionadas empresas, el movimiento cooperativo y campesino apor-
ta —aunque en cifras insuficientes aún— la mayor parte de las 
producciones y del 13 % de crecimiento que reportó la agricultura 
en el 2014.

Los próximos días 15, 16 y 17, durante las sesiones del XI Congre-
so de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), 
una representación de los 378 mil mujeres y hombres que pertene-
cen a este sector, mirarán desde dentro las reservas que les que-
dan para alcanzar el máximo aprovechamiento de las tierras, de su 
talento y capacidades de trabajo, e intercambiarán experiencias 
en aras de aplicar las que mejor se avengan a cada suelo y región.

Es un imperativo lograr que las inversiones ejecutadas en el sector 
agrícola se reviertan en mayores cosechas, rendimientos, variedad 
y eficiencia; algunas ramas de la agricultura van consolidándose y 
sería inconcebible retroceder por razones subjetivas; encontrar las 
motivaciones para que esta fuerza permanezca en el campo, y enfo-
car el trabajo político ideológico hacia la comprensión de su entre-
ga, sacrificio y producción, serán claves de este Congreso.

La repartición de tierras ociosas ha rejuvenecido la campiña con 
la entrada de unos 28 mil jóvenes, de los 140 mil usufructuarios que 
se han sumado a la organización, pero impone nuevos desafíos a la 
Anap, la cual tiene el encargo de capacitar, a través de diferentes 
movimientos productivos y agroecológicos, a las personas que se 
han incorporado sin los conocimientos necesarios para extraer el 
mejor provecho al suelo, a cada cultivo o especie animal.

El congreso campesino tiene que basarse y trabajar por estrechar 
la alianza obrero campesina y la unidad; reconocer la contribución 
que brindan las instituciones científicas, con la introducción de 
variedades y tecnologías novedosas, el uso de bioproductos, el 
manejo integral de plagas, enfermedades y de los rebaños, en aras 
de alcanzar las metas productivas que acortarán la brecha entre 
la oferta y la demanda; en consecuencia, la anhelada rebaja de los 
precios que tanto demandan los cubanos.

Las nuevas formas de producción tienen en las cooperativas de 
producción agropecuaria (CPA) y en las de crédito y servicios(CCS) 
la vía para promover el desarrollo de la ciencia y la técnica, y en-
cauzar la socialización de las labores en el campo, los medios, 
equipos, los servicios y la comercialización.

Este último aspecto ocupará espacios importantes en los deba-
tes del Congreso, no solo porque la experiencia que se aplica en 
las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, con la inten-
ción de expandirla por el país, dista de ser la forma idónea del mer-
cadeo de los productos agropecuarios, sino por la insatisfacción 
generalizada por las mermas, pérdidas, deterioro de la calidad y 
los atrasos con que llegan a los consumidores.

Nuevos experimentos en la distribución de insumos facilitarán la 
adquisición de los recursos que necesita el rudo trabajo del cam-
po, pero también el Congreso tendrá que pronunciarse alrededor 
de sus precios y por una mayor exigencia de la calidad. 

En esa misma cuerda deberán generarse los debates sobre los 
precios de la leche y la carne vacunas, dos renglones muy difíciles 
de obtener y que se pagan ostensiblemente más bajos que otros 
logrados en el agro. Atender el ganado bajo cualquier circunstan-
cia o situación climatológica, ordeñar y garantizar el litro de leche 
a los miles de cubanos que la reciben directamente en las bodegas 
o de la industria láctea, merecen una mejor recompensa.

La Revolución le dio al campesinado el derecho a la dignidad ple-
na del hombre y la altísima responsabilidad de producir alimentos 
para satisfacer las necesidades de la población; de ahí la máxima 
de compartir sus riquezas con el pueblo. 

En el proceso de transformaciones que vive el país, la Anap abo-
ga por el uso racional de los recursos naturales, la producción sos-
tenible, el cumplimiento de la disciplina tecnológica, la sustitución 
de importaciones y continuar reduciendo las tierras improducti-
vas. Necesariamente se tendrán que dar saltos cualitativos en el 
futuro para poner más alimentos en la mesa.

“Hasta 
el último 
papelito”

| Felipa Suárez Ramos

De “tenaz esfuerzo iniciado 
y sostenido (…) en las duras 
condiciones de la lucha gue-
rrillera en las montañas de la 
Sierra Maestra”1 calificó Fi-
del la ingente labor empren-
dida por Celia Sánchez Man-
duley en pos de recopilar y 
preservar toda la documenta-
ción generada durante la gue-
rra de liberación nacional.

Y es que, fervorosa aman-
te de la historia patria y con-
vencida de la importancia de 
su conocimiento en la for-
mación política e ideológica 
de los pueblos, en tan difíciles condiciones 
Celia se impuso a sí misma esa misión, a la 
cual dedicó gran parte de su escaso tiempo 
libre.

Una trilogía de cartas  de su autoría, 
conservadas en la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado (OAHCE), 
dan fe de la importancia que concedía  a 
cuanto documento pudiera esclarecer lo  
acontecido con vistas a evitar tergiversa-
ciones e interpretaciones que falsearan la 
realidad.

En la primera de ellas, dirigida a Fidel 
el 13 de mayo de 1958, le manifestó:

“Hay muchos papeles sin importancia 
hoy pero que para un futuro y para la his-
toria serán de gran valor. Mi interés en esto 
ha sido que cuando se escriba esta histo-
ria sea lo que realmente es y no dejen estos 
papeles escribir historietas, nada prueba 
más que los documentos, por lo que todo 
importa después.  En Manzanillo también 
tengo muchos papeles que son de la Sierra. 
Me hubiera gustado haberme dedicado solo 
a esto y llevarlo tan ordenado como se debe 
y más facilidad para cuando necesitaras un 
papel estuviera a tiempo”. 

Preocupada porque nada se perdiera, 
sacaba copia a cuanto informe, mensaje o 
nota escribía el máximo jefe del Ejército 
Rebelde, labor que puede apreciarse en el 
fondo destinado a él en la referida oficina, 
donde muchos de sus escritos aparecen con 
la  inconfundible letra de Celia.

Cuando no pudo hacerlo, buscó el modo 
de garantizar la preservación del docu-
mento; así lo demuestra la nota enviada al 
comandante Juan Almeida Bosque, el 8 de 
octubre de 1958, donde le advirtió:

“Fidel te escribe largo, una carta inte-
resante ahora y después de la que me hubie-
ra gustado tener copia pero con el escaso 
tiempo se me hace imposible. No quiero que 
salga la carta sin que sepas que no guardo 
copia pero que confío que tú no te cansaste 
de guardar papeles y cuides la carta”.

La alegría de la victoria no provocó 
cambio alguno en su preocupación por sal-
var cuanto pudiera documentar la epopeya 
recién finalizada. Pasados los momentos 
iniciales, se dirigió a los jefes de las tropas 
rebeldes, en particular, y a los combatien-
tes, en general, para dar continuidad a su 

empeño. En carta al comandante Camilo 
Cienfuegos, el 16 de marzo de 1959, le co-
mentó:   

“He comenzado a poner todo el archivo 
de la guerra en plástico, los originales.

“Después pasar ese archivo a rollos de 
film, que será el archivo de uso y el autén-
tico para nuestro museo. Ya que me voy a 
ocupar de esto quiero hacerlo completo, o 
sea,  comenzando de antes del Moncada. 
Aparte quiero todo lo que sea de Fidel, to-
dos sus discursos, todos sus escritos, sus 
cartas, hasta el último papelito.

“En esto pueden ustedes ayudar entre-
gando todo, esto va a ser de todos. Si estás 
conforme y como ustedes no tienen tiempo 
puedes delegar en todo lo tuyo, en mí. ¿Con-
forme? Me interesan todos tus escritos, tus 
cartas, son interesantes porque escribes 
muy bonito y porque todo es interesante”.

Al final le recomendaba: “No me pon-
gas nada en orden”.

La OAHCE: sueño convertido en realidad
Debido a sus obligaciones como secretaria 
de la Presidencia, solo en 1963 pudo Celia 
volver sobre su viejo sueño, y rodeada de un 
pequeño equipo emprendió una labor de lo-
calización, organización y preservación de 
la documentación que acopiaba y conserva-
ba en su apartamento. 

Así surgió, el 4 de mayo de 1964, la Ofi-
cina de Asuntos Históricos del Consejo de 
Estado, catalogada por Fidel como “un mo-
numento vivo a la obra fecunda y la impe-
recedera memoria de Celia”, y en total sin-
tonía con aquel irrenunciable empeño de la 
heroína de la sierra y el llano, señaló:

“Para nosotros, la historia, más que una 
minuciosa y pormenorizada crónica de la 
vida de un pueblo, es base y sostén para la 
elevación de sus valores morales y cultura-
les, para el desarrollo de su ideología y su 
conciencia; es instrumento y vehículo de la 
Revolución”2.

Notas:
1 Carta del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz a los trabajadores de la Oficina de Asuntos 
Históricos del Consejo de Estado, fechada el 4 
de mayo de 1984, con motivo del aniversario 20 
de la fundación de esa institución.
2 ídem.

En el aniversario 95 de 
su natalicio, recordamos 
la importancia que Celia 

concedía a la historia

Copia facsimilar de la carta enviada por Celia a Camilo, el 16 de marzo de 
1959.
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“Las tierras de Guasimal son malas 
para cultivar”… parece una profecía 
que se repite de boca en boca, pero 
para los campesinos que han “echa´o 
la vida” en esos parajes de la provin-
cia de Sancti Spíritus, la cuestión 
responde más a tradiciones que a fa-
talidades o presagios.

“Aunque parezca que la lluvia 
le tiene miedo a esta zona, creo que 
se trata de costumbres; de nues-
tros padres heredamos el amor por 
la ganadería, pocos se dedican a los 
cultivos varios. Así ha sido durante 
generaciones”, afirmó Ricardo Gon-
zález, miembro de la cooperativa de 
créditos y servicios (CCS) Bienvenido 
Pardillo, la cual ha producido más de 
un millón de litros de leche durante 6 
años consecutivos, en un paisaje don-
de señorea la aridez. 

Pudiéramos decir que tienen algo 
de magos, pero eso simplificaría los 
altibajos que han sorteado estos hom-
bres para conseguir que las ubres no 
padezcan la sequía de aquellos lares.

Un camino difícil
La ganadería ha transitado por co-
yunturas que marcan un antes y un 
después. “Aquí existió una empresa 
pecuaria con un parque de 125 trac-
tores, y vaquerías que producían más 
de 2 mil litros diarios. Con la extin-
ción del campo socialista todo em-
peoró; hoy tenemos en la cooperati-
va unos 17 tractores con 40 años de 
explotación y sin repuestos”, expresó 
Orlando Obregón Medinilla, presi-
dente de la CCS.

“Esta rama de la agricultura re-
quiere insumos específicos, que son 
muy difíciles de adquirir en las tien-
das por el desabastecimiento, los al-
tos precios con que se comercializan 
y la baja calidad que tienen”. 

A través del Proyecto Palma la 
cooperativa recibió mochilas, alam-
bres, sogas y un tractor con sus im-
plementos; mediante la colaboración 
de la Asociación Cubana de Produc-
ción Animal (ACPA) adquirieron dos 
termos y algunas cantinas  para al-
macenar leche, mientras un progra-
ma medioambiental los dotó de 10 
biodigestores y otros instrumentos  
que están por llegar. Sin embargo, 
fuera de este tipo de iniciativas, el 
camino para garantizar los utensilios 
o medios de trabajo se convierte en un 
viacrucis.

“Tuve que ‘hacerme el harakiri’ y 
comprar nueve rollos de alambre carí-
simos, pues mi finca colinda con la lí-
nea del tren y el ganado corría peligro. 

Para concluir el cercado necesitaba 
grampas y no aparecían por ningún 
lugar, finalmente las adquirí fuera de 
la provincia”, argumentó José Félix 
Cruz, un técnico veterinario dedicado 
a la producción ganadera.

“Después de esa inversión con-
seguí echar el piso de la vaquería, 
pero no me da para completar el te-
cho. Tengo que comprar las pencas 
de guano, que salen a 1,20 pesos cada 
una, y así lograr el ordeño en mejores 
condiciones de higiene, pues por esta 
zona la mayoría no dispone de estas 
comodidades y cuando llueve se com-
plica la situación”, comentó.

Otras dificultades rondan el que-
hacer de quienes mantienen la pro-
ducción lechera en una zona de se-
cano, con poca fertilidad del suelo, y 
además afectada por la plaga nacio-
nal: el marabú. 

“Nos golpea mucho la falta de 
transporte para buscarles alimentos a 
los animales; ahora mismo hay baga-
cillo disponible en el central Uruguay 
y lo desaprovechamos porque no te-
nemos en qué movernos; pudiéramos 
entregar un 40 % más de leche de la 
que tributamos hoy, pero dependemos 
de una empresa prácticamente desin-
tegrada”, sostuvo el presidente de la 
CCS Bienvenido Pardillo.

“El paquete tecnológico es un 
verdadero paquete, porque llega 
solo una parte y a destiempo. Este 
año empezamos bien con la produc-
ción de cerdo, aumentamos los gra-
nos, las hortalizas, las viandas… 
estimulados por los precios. Con la 
ganadería no tenemos ese tipo de 
motivación y aun así alcanzamos 
resultados”, agregó.

El ingrediente humano
Para quienes garantizan cada día la 
entrega de leche fresca a las bode-
gas del consejo popular Guasimal, 
el precio de cada litro sigue sien-
do insuficiente para incentivar el 
trabajo sacrificado: “Antes nos pa-
gaban a 2,40 pesos el litro, sin dis-
tinción de si iba para la industria o 
para el consumo directo, luego ba-
jaron a dos pesos el que se destina 
a las dietas; no obstante, eso no le 

genera gastos al Estado porque nos 
ocupamos hasta de llevarla del co-
rral a la bodega”, aseveró Ricardo 
González, uno de los cooperativis-
tas que más aporta.

Por otro lado, Orlando Obregón 
explicó: “Una de las justificacio-
nes para disminuir el precio fue que 
no hacíamos pruebas de calidad del 
producto, y eso no tiene lógica por-
que contamos con los medios para 
realizar ese test y lo hacemos en las 
propias tiendas. Además, el mejor la-
boratorio es el pueblo, que recibe la 
leche directamente y reconocen cuán 
buena es”.

El presidente de la CCS alegó que 
prevalecen problemas de impagos con 
Industria Láctea, no así con Comer-
cio. En septiembre pasado demoraron 
58 días en pagar y “aunque después 
adoptaron algunas medidas organi-
zativas, el mes anterior también hubo 
retrasos”.

A pesar de todo ello, cuando re-
corres los terrenos de la Bienvenido 
Pardillo resulta ineludible apreciar 
que su mayor ganancia descansa en 
los recursos humanos y en la estabi-
lidad que ha conseguido en su jun-
ta directiva. Tras la aplicación del 
Decreto 259, pasaron a manos de 
cooperativistas unas  mil 700 hectá-
reas y, salvo 18 propuestas vigentes 
para rescindirles la tierra por falta 
de atención, la mayoría desbrozaron 
campos enteros de marabú con sus 
propias manos, pues allí no existe ni 
un buldócer  siquiera.

Aplican la inseminación artificial 
al 35 % de las vacas incorporadas a 
la reproducción, un método casi per-
dido entre el campesinado cubano. 
Con una fuerza técnica compuesta 
por inseminadores, un ingeniero in-
dustrial, un agrónomo, el veterinario, 
un fitosanitario y otros 50 técnicos 
graduados devenidos productores, la 
cooperativa gana terreno y marca su 
estrategia de trabajo. 

Consagración y oficio
“Yo estoy orgulloso de mi gente; he-
mos hecho cosas impensables: mante-
nemos la rentabilidad desde hace 15 
años, cerramos el 2014 con todos los 
parámetros de producción cumplidos 
(leche, carne bovina, porcina, ovina, 
caprina y cultivos varios) y a pesar 
del clima preservamos nuestro fuerte 
que es la ganadería”, recalcó Obregón 
Medinilla.

Donde antes había espacios va-
cíos, ahora se erigen oficinas, un 
círculo de reuniones, el local de los 
termos y el taller de maquinaria. Las 
mejoras sobrepasan el entorno labo-
ral: “Antes yo cocinaba con carbón y 
ahora tengo un biodigestor que nos 
suministra el gas para esos menes-
teres. Es divino porque facilita las 
tareas del hogar y es muy ahorrativo. 
Gracias a los proyectos algunos nos 
beneficiamos también con los moli-
nos de viento”, alegó Julia Fragoso 
Chaviano, una de las 50 mujeres que 
integran la brigada FMC-Anap, y es 
propietaria de tierra y de ganado.

La siembra de comida para la 
temporada seca, la diversificación, el 
autoconsumo y la entrega total a la 
ganadería resultan pautas de trabajo 
asumidas por los 368 miembros de la 
CCS Bienvenido Pardillo.

Con la esperanza puesta en ini-
ciativas por venir y la voluntad de 
emprender caminos a pesar de los 
obstáculos, estos hombres esculpi-
dos por el trabajo duro continuarán 
alimentando a sus semejantes. Una 
labor anónima, pero que no deja de 
ser proeza; mucho menos cuando se 
hace en tierra reseca, con la magia 
que solo confieren la consagración y 
el oficio.

¿Magia o ganadería?
En el XI Congreso de la Anap 
resaltarán ejemplos como el 
de la CCS Bienvenido Pardillo, 
una de las siete que en el país 
ostentan la categoría de millonaria 
en la producción lechera

Los precios de la leche y el ganado deben ser más estimulantes, pues el Estado invierte muy poco 
en estas producciones, que llevan un sacrificio enorme”, afirmó Ricardo González, un técnico 
veterinario  integral devenido productor.

El uso del biogás mejora la vida de los coope-
rativistas.

“Hemos logrado cosas impensables en estas 
tierras áridas, sin muchos recursos, pero con 
la voluntad de la gente”, expresó Orlando 
Obregón.
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¿Luces para El Trigal? 
Muy preocupados por lo que 
consideran una decisión ar-
bitraria, nos escriben casi 
una veintena de trabajado-
res por cuenta propia que se 
dedican a la comercializa-
ción de productos agrícolas. 

Antonio Bejerano Mar-
tínez envía la carta donde 
adjunta los nombres de sus 
colegas, inconformes porque 
hace más de 15 días fue cam-
biado el horario de ventas del 
mercado capitalino El Trigal. 
Ahora es de cinco de la tarde 
a 12 de la noche, lo cual les 
perjudica, afirma.

Posteriormente a la re-
cepción de esta queja in-
dagamos en la dirección de 
distribución del consejo de 
la administración provin-
cial y supimos que los hora-
rios de apertura son de tres 
o cuatro de la tarde a tres de 
la mañana.

Bejerano expone al-
gunas de las razones de la 
desaprobación: les atrapa 
la noche dentro del lugar 
haciendo las compras y no 
pueden ver ni la calidad de 
la mercancía. También algo 
peliagudo: “Esto ocurre 
casi en penumbras donde 
está circulando dinero”, ex-
presa.

Ejemplifica que el lu-
nes 6 de abril faltó el flui-
do eléctrico durante 25 mi-
nutos. “Imagine qué estrés, 

qué tensión y peligro”, enfa-
tiza.

El nuevo horario plantea 
que provoca otras afectacio-
nes, pues los transportistas 
no quieren dar viajes noc-
turnos y quien  accede sube 
la tarifa.

Precisa que desconocen 
las razones del cambio y 
añade que desde la apertura 
de ese mercado encontraron 
algunas dificultades, pero 
todas se habían ido solucio-
nado, en función del objeto 

social de la instalación, a la 
cual asisten cientos de tra-
bajadores por cuenta propia 
no solo de la capital, sino 
además, de Artemisa y Ma-
yabeque. 

Ellos y nosotros espe-
ramos una respuesta con-
vincente a una decisión que 
podrá tener muchas justifi-
caciones, en las cuales nun-
ca corresponderá sorpren-
der al cliente con una nueva 
fórmula que a todas luces lo 
perjudica. | VBM

| Vivian Bustamante Molina

Las muchas quejas y dudas 
que tienen los trabajadores 
en el ámbito laboral son 
las que más abundan en las 
cartas que recibimos y las 
que con más prodigalidad 
publicamos. Por eso no es 
raro que el 15 de febrero 
último informáramos so-
bre la carta del holguine-
ro Jorge Luis Muñoz Gelt, 
bajo el título Sensibilidad 
anestesiada. 

Por problemas de espa-
cio sobre todo, no siempre 
presentamos las respues-
tas, pero por lo alecciona-
dor del caso damos curso 
a la réplica que firman el 
máster Armando Suárez 
Pupo y la licenciada Neu-
dys Arce Rodríguez, direc-
tor general y directora de 
Capital Humano, respecti-
vamente, de la empresa de 
Aprovechamiento Hidráu-
lico de Holguín. 

Expresan que resulta 
una facultad discrecional 
del empleador el otorga-
miento de licencias no re-
tribuidas a los trabajado-
res con responsabilidades 
familiares, según recoge la 
Ley 116. 

No obstante, para de-
negar la solicitud plantean 
que analizaron varios as-
pectos, los cuales eviden-
temente se contraponen a 
lo publicado.

Los hechos según una parte
 Recordemos que Jorge Luis 
escribió ante la negativa de 
su unidad empresarial de 
base (UEB) Nipe-Mayarí, 
perteneciente a la citada 
entidad, de concederle una 
licencia sin sueldo para 
dedicarse al cuidado de 
su tía-madre, pues con 80 
años estaba postrada des-
pués de sobrevivir al cuar-
to infarto.

Decía  que ningún re-
presentante de la empresa 
ni del sindicato lo había vi-
sitado, y se cuestionaba tal 
actitud teniendo en cuenta 
que la empresa es una de 
las mejores de la provincia 
y su director general uno 
de sus cuadros más desta-
cados.

El remitente mencio-
naba que solo dependen 
de la pensión de su tía y 
le sugerimos que como él 
mismo reconoció que una 
prima lo ayudaba en al-
gunos cuidados de la en-
ferma, podía aprovechar 
sus conocimientos de li-
cenciado en Contabilidad 
y Finanzas para acceder a 

alguna opción de trabajo 
por cuenta propia como es 
la de tenedor de libros.

La respuesta
El Director General y la 
Directora de Capital Hu-
mano de la empresa de 
Aprovechamiento Hidráu-
lico de Holguín confirman 
que el trabajador  inició la 
relación laboral allí el  21 
de febrero del 2013, en el 
cargo de Contador  B. En 
ese momento se le comu-
nicó que lo contrataban 
con el objetivo de que en 
un futuro ocupara el mis-
mo cargo en una UEB de 
nueva creación denomina-
da de mantenimiento in-
tegral,  la cual comenzó a 
funcionar el seis de enero 
del presente año.

En el texto dejan bien 
claro que atendiendo a la 
situación personal que él 
presentaba con su tía y sin 
parar mientes en el horario 
aprobado en el convenio 
colectivo de trabajo y el 
Reglamento disciplinario 
interno, el jefe de Recursos 
Humanos Luis  Sarmiento 
Peña le dio opciones que le 
permitieran atender a su 
tía y cumplir con su tra-
bajo.

Se le sugirió además, 
que podría buscar una per-
sona para cuidar  a su fa-
miliar debido a la solvencia 
económica que presenta, 
e incorporarse a asistirla 
cuando culminara su  jor-
nada, toda vez que vive solo 
a 350 metros del centro.  

Recalcan en la carta que 
él conocía que ocupaba una 
plaza clave y que la empre-
sa recibiría una auditoría a 
principios de marzo.   

Asimismo, subrayan 
que posterior a la solicitud 
de baja lo visitaron funcio-
narios y miembros del eje-
cutivo y del buró sindical 
(estos últimos tres veces en 
febrero en fechas posterio-
res al escrito del deman-
dante a Buzón abierto) y 
le expusieron los aspectos 
señalados anteriormente. 

Por todas esas razones, 
los firmantes consideran 
que actuaron según lo es-
tablecido por la ley, sin de-
jar de sensibilizarse con la 
situación del trabajador y 
con total transparencia.

Limpidez, claridad. 
Es lo que debe primar en 
todos nuestros actos, pa-
labras y documentos escri-
tos. Lo contrario conlleva 
a réplicas como esta y un 
sinsabor que provoca el 
efecto contrario al objetivo 
de nuestra sección.  

Sobre asistentes educativas 
y auxiliares pedagógicas

| Alina M. Lotti

Inquietudes llegadas a esta redacción por 
diferentes vías, relacionadas con las asis-
tentes educativas (educación primaria) y las 
auxiliares pedagógicas (círculos infantiles) 
propiciaron un encuentro con la viceminis-
tra de Educación Margarita Mc Pherson, y 
la directora nacional de Educación Presco-
lar, María de los Ángeles Gallo.

La Viceministra explicó que una de las 
adecuaciones contenida en la Resolución 
186 del 2014 es que se tiende a crecer de ma-
nera paulatina en la formación de maestros 
primarios, con el objetivo de ubicar a dos en 
cada aula. En la medida que esto suceda irá 
disminuyendo la presencia de las asistentes 
educativas.

No obstante, señaló que cada territorio 
tiene la posibilidad de evaluar  la situación 
que afronta al respecto y adoptar medidas.

Hoy el país cuenta con 480 maestros que 
trabajan en dúos en grupos de menos de 25 
alumnos —lo cual constituye una aspiración 
del Ministerio de Educación (MINED)— y 
7 mil 776 docentes lo hacen en aulas que re-
basan aquella cifra de estudiantes.

La correspondencia entre asistentes y 
educandos es de una por cada 60, sin em-
bargo, el organismo ha indicado que se pue-
de disminuir esta proporción teniendo en 
cuenta el presupuesto y las características 
de los lugares, sobre todo en los centros con 
una matrícula de más de 300 escolares.  

Asimismo, destacó que ese personal re-
quiere de una preparación adecuada, pues 
además de acompañar a los niños en sus acti-
vidades asumen determinados procesos que 
se desarrollan en la educación primaria.

Por su parte, la Directora nacional de 
Educación Prescolar dijo que en la actua-
lidad laboran 13 mil 938 auxiliares peda-
gógicas en todas las provincias, excepto en 
Granma, donde todas pasaron a desempe-
ñarse como educadoras, luego de la conver-
sión de plazas con el objetivo de obtener 
mejores resultados  en los círculos infanti-
les. Esto no ha sido posible lograrlo en otras 
localidades. 

Puntualizó que la formación de auxi-
liares pedagógicas solo está autorizada en 
La Habana, debido a los graves problemas 
que afronta con la cobertura, en tanto el 
resto del país necesita una autorización del 
MINED, que aboga por suplirlas por una 
fuerza calificada egresada de las escuelas 
pedagógicas (nivel medio) y de las univer-
sidades de Ciencias Pedagógicas.

Resaltó la importante labor que reali-
zan en la educación prescolar, en tanto di-
rigen los juegos de roles, las actividades in-
dependientes y todos los procesos de aseo, 
almuerzo, merienda y horario de sueño.

De ahí que sea tan esencial su aporte en 
la preparación metodológica, de conjunto con 
las educadoras, con vistas a realizar acciones 
desde el punto de vista educativo, dirigidas 
no solo a los niños sino a las familias, que 
deben continuar el trabajo en el hogar.

Derechos del 
empleador

| foto: Agustín Borrego
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| Raiza Arango Medina

Movimientos lentos, suaves, sinuosos 
como si de un gato se tratase. Silencio 
y expresión de profunda concentra-
ción. Una atmósfera que por su quie-
tud llega a magnetizar al observador.

Estas son algunas de las impre-
siones que causa a los espectadores  
el taichí chuan, un arte marcial que 
surgió en China y que actualmente 
practican millones de personas en el 
mundo.

Siguiendo estas motivaciones se 
creó hace cuatro años  el proyecto 
comunitario Lindo amanecer, con 
personas de diferentes edades que 
por una u otra causa sienten la nece-
sidad de liberar la mente y buscar la 
paz interior. Esa es la esencia tam-
bién de todos los grupos que se han 
formado en Cuba para practicarlo.

A Caridad Jas, de 51 años, ama 
de casa y luchadora contra el cáncer, 
estos ejercicios no le han curado  su 
enfermedad, pero ella afirma que 
“más que nada, le quitan la tensión 
y la liberan”.

Equilibrar la energía
La mitología china cuenta que esta 
práctica surgió inspirada en la lucha 
entre una grulla y una serpiente, la 
cual fue  ganada por la segunda,  por 
sus movimientos veloces y relajados.

El taichí, como se le conoce po-
pularmente, tiene la peculiaridad de 
combinar la mente, la respiración y 
el cuerpo en una perfecta armonía 
que equilibra la energía y otorga un 
estado de salud mental favorable.

Ramón Blanco Ibáñez, profesor 
del proyecto Lindo amanecer, quien 
estudió en la escuela creada por el 
maestro Roberto Vargas Lee, en 
1995, comentó que se pueden obtener 
enormes beneficios  de su práctica, 
ya que resulta eficaz como gimnasia 
suave que asume movimientos rela-
jados, y por su forma de ejecutarlos.

“Con esta técnica se puede lograr 
el restablecimiento de la salud en pa-
cientes con determinadas patologías, 
como los problemas circulatorios, 
cardiovasculares, óseos, muscula-
res y de las articulaciones; además 
de contribuir  a  la salud mental, la 
flexibilidad, la socialización, y el 
aumento de la calidad de vida en los 
adultos mayores. Libera la mente del 
estrés, que para mí es lo más impor-
tante”, afirmó el profesor.

En los primeros niveles de los 
ejercicios, la persona debe adquirir 
plena conciencia de la correcta colo-
cación de su cuerpo, de los cambios 
que se produzcan en él, e ir interre-
lacionando de esta manera cuerpo y 
mente.

“Es increíble cómo las personas de 
la tercera edad resultan ser los mejo-
res en esta actividad; ellos se inhiben 

de cualquier distracción que disperse 
su mente”, destacó Blanco Ibáñez.

Llegar a la vejez con mejor calidad 
de vida
Silvia Reyes Tabío, creadora de  Lin-
do amanecer, explicó que el taichí 
está enamorando a los cubanos. “Casi 
todos los municipios del país tienen 
un grupo practicante de este ejerci-
cio; de hecho, en ocasiones hasta rea-
lizamos intercambios culturales con 
delegaciones de otros países”.

Practicantes de Venezuela y Esta-
dos Unidos han visitado este proyec-
to comunitario. Silvia comentó que 
quedaron muy entusiasmados por el 
número de integrantes, que ya suman 
216, y por el interés de los cubanos en 
la medicina tradicional china.

Rafael Araujo González, espe-
cialista del Centro de Estudios De-

mográficos de la Universidad de La 
Habana, precisó que Cuba muestra 
indicadores de países desarrolla-
dos referidos a la calidad de vida de 
las personas que ya superan los 70 
años.

El también coordinador del pro-
yecto Dinámica poblacional y sus 
interrelaciones, comentó además 
que la reducción de enfermedades 
en los longevos ha sido influenciada 
por las actividades que realizan en 
los grupos de taichí y yoga que exis-
ten en el país.

Con movimientos que semejan a 
los del bambú, cerca de 10 mil cuba-
nos registrados en escuelas especia-
lizadas en este arte marcial,  tratan  
de  frenar  el  estrés, calmar la an-
siedad y hasta paliar los efectos de 
enfermedades como el cáncer, ejer-
citando cuerpo y mente en sets mon-
tados bajo la sombra de los árboles 
en las plazas públicas.

La  Universidad  de  Granada  ha  lidereado  
un grupo internacional de científicos cuyo 
trabajo  defiende  el  papel  de  los profe-
sores de  Educación  Física  como primer 
eslabón del  sistema  sanitario.  El  estudio  
demuestra que hacer unos sencillos ejerci-
cios aeróbicos  durante  las  clases  facilita  

detectar a  niños  propensos  a  padecimien-
tos  cardiovasculares.  Esto  permitiría  de-
sarrollar programas  de  prevención  más  
tempranos.

Para los científicos, la prueba de los 20 me-
tros o de ida y vuelta (correr esa distancia in-
crementando la velocidad progresivamente) es 
una excelente manera de identificar precoz-
mente qué niños tienen un perfil cardiovascular 
menos saludable y, por tanto, mayor riesgo de 
padecer esas enfermedades. | diariomedico.com

Gotas de saber

El taichí nos está enamorando

Los movimientos deben brindar tranquilidad y suavidad. | fotos: René Pérez Massola La práctica de estos ejercicios está relacionada con la consecución de un mayor equilibrio 
físico y psíquico.

Esta práctica se ha vuelto masiva.  Su  capacidad
para mejorar la calidad de vida es lo que mantiene 

su preferencia en la tercera edad

• El yoga es originario de la 
India; el taichí, de China.

• En el taichí se usan las 
piernas para soportar el peso 
del cuerpo, mientras que en el 
yoga, el peso del organismo a 
veces recae en los brazos.

• El yoga es un ejercicio de 
cuerpo y mente; el taichí es más 
espiritual.

• Las posturas del taichí 
pueden ser practicadas por 
personas de cualquier edad, 
mientras que en el yoga pue-
den resultar bastante compli-
cadas para personas de edad 
avanzada.

Diferencias 
clave entre 

yoga y taichí

Los ejercicios del taichí buscan  asimilar energía de la naturaleza.
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FitCuba será del 5 al 7 de este mes 
en Jardines del Rey,  Ciego de Ávila 

La XXXV Feria Internacional de 
Turismo FitCuba 2015, programa-
da entre los días 5 y 7 del presente 
mes en el destino Jardines del Rey, 
de la provincia de Ciego de Ávi-
la, tiene el capital humano como 
el primer e inagotable recurso de 
este polo turístico,  no solo de sol 
y playa.

El complejo Meliá Jardines del 
Rey, con mil 176 habitaciones, el ma-
yor de esa cadena hotelera en Cuba, 
será el anfitrión de la fiesta en ese 
enclave,  fundado hace algo más de 
dos décadas en los cayos Coco y Gui-
llermo, donde se ha convertido en 
fortaleza para diversificar las op-
ciones extrahoteleras. Para ello ha 
contado con el colectivo de la Escue-
la de Hotelería y Turismo (Forma-
tur), creada en 1980 en el municipio 
de Morón. 

En los últimos 10 años se han 
preparado para el empleo 2 mil 440 
jóvenes en los cursos de formación 
básica de cocina, servicio gastronó-
mico, regiduría de piso, recepción 
hotelera, tiendas comerciales, dul-
cería, panadería y animación tu-
rística. Mientras,  otros 13 mil 145 

educandos realizaron acciones de 
posgrado  y superación ramal.

Jesús Pereira Ballate, director del 
centro, informó que la matrícula al 
cierre de marzo pasado era de mil 638 

personas, y agregó que “de acuerdo con 
la demanda de fuerza de trabajo para 
el período 2015-2016, está planteada la 
formación de mil 435 profesionales en 
la carreras de diferentes perfiles”. 

Tal solicitud obedece al creci-
miento de la infraestructura turís-
tica que en la actualidad dispone de 
22 instalaciones con más de 6 mil 
490 habitaciones en la cayería Nor-
te, donde se prevé un crecimiento de 
15 mil capacidades de alojamiento 
en el programa de desarrollo hasta 
el 2025, explicó Iyolexis Correa Lo-
renzo, delegada del Ministerio de 
Turismo en el territorio avileño.

Dijo que propiciarán una mejor 
imagen y más empleos,  la apertura 
en el marco de la fiesta  del área de 
recreación Rocarena; la restaura-
ción del centro comercial La Gavio-
ta,  que ampliará los servicios de sus 
tiendas; la inauguración de parques 
infantiles, y la apertura de un ran-
chón en Cayo Media Luna para com-
plementar las ofertas gastronómicas 
y la actividad náutica, modalidad 
esta última a la que está dedicada 
dicha feria.

Mencionó entre los retos,  conti-
nuar asegurando una fuerza de trabajo 
mejor preparada para seguir diversi-
ficando los mercados, cuyos principa-
les emisores son Canadá, Inglaterra 
y Argentina, y con vistas a satisfacer 
el sustancial  incremento del turismo 
nacional que el año pasado fue de 22 
por ciento. | José Luis Martínez Alejo

| FitCuba 2015

El mejor capital: el humano

Los trabajadores del sector, de los cuales más de 5 mil 700 pertenecen al Sindicato de Hotelería y 
Turismo, han recibido una formación integral en Formatur, donde  cuentan con grados científicos 
el 79 % de sus profesores. | foto: Nohema Díaz Muñoz

Innovación, investigación y desarrollo 

| Alina M. Lotti

Una imagen aérea de la Marina Ga-
viota Varadero adorna el pequeño es-
pacio donde el ingeniero oceanólogo 
Ángel Luis Chirino Núñez desempeña 
su trabajo como director de la agencia 
de Ingeniería de Costas, de la empresa 
Geocuba Estudios Marinos.

Vive orgulloso de esa obra y de 
otras relacionadas con la protección 
costera, la recuperación de playas, dra-
gados, diseño de marinas, bases náu-
ticas y delfinarios.  Más de 30 años en 

esta profesión han contribuido a afian-
zar sus conocimientos sobre  esos temas  
y el  compromiso con la institución que 
representa, perteneciente al grupo em-
presarial Geocuba.

Un espectro amplísimo
Hoy Geocuba está considerada una en-
tidad líder en la geodesia, la cartogra-
fía, el catastro, los estudios medioam-
bientales y marinos, la hidrografía  y 
los servicios de ayuda a la navegación. 

Según comentó Eladio Fernández 
Cívico, quien dirige la institución desde 

su creación  el primero de mayo de 1995, 
otra tarea importante relacionada con 
la hidrografía son las cartas náuticas, 
que ahora, además, se hacen en formato 
digital; al igual que los mapas. 

Han transcurrido dos décadas des-
de 1995, pero  Eladio gusta rememorar 
los inicios, cuando era imprescindible 
incentivar el  perfeccionamiento, la ra-
cionalidad, y deslindar las funciones es-
tatales de las empresariales. “En aquel 
entonces el país empezaba a recuperarse 
del llamado período especial, y resulta-
ba esencial producir teniendo en cuen-
ta los principios del perfeccionamiento 
empresarial y el autofinanciamiento”. 

Al hacer una comparación entre el 
antes y el después, señaló que hoy una 
sola empresa —de las 12 con que cuen-
ta el Grupo— ejecuta el plan de aque-
llos primeros años, “quiere decir que 
hemos ido incrementando el nivel de 
actividad, los valores y la eficiencia y, 
aunque todo no es perfecto, no tenemos 
pérdidas y aportamos al país”.

Al margen de la especificidad de su 
objeto social, Geocuba —según lo plan-
teado en los Lineamientos de la Políti-
ca Económica y Social del Partido y la 
Revolución— da respuesta, en la medi-
da de sus posibilidades, a la necesaria 
sustitución de importaciones, por lo 
que también fabrica envases, embala-
jes, etiquetas y prospectos,  productos 
dirigidos a las industrias farmacéutica 
y alimentaria. 

Estudios marinos, una especialización 
Entre las empresas que conforman el 
Grupo se encuentra Geocuba Estudios 
Marinos. Su director general, el inge-

niero Víctor E. Aluija Urgell, Máster en 
Administración de Negocios, explicó 
que la integran seis agencias: Ingenie-
ría de costas, Investigaciones marinas, 
Hidrografía, Geofísica y geología mari-
na, Servicios marítimos y Cartografía 
náutica (en todos los formatos: papel, 
raster y vectorial).  

La entidad heredó una vasta expe-
riencia de más de 40 años del Institu-
to Cubano de Hidrografía, y se dedica  
especialmente  a las investigaciones 
marinas, la ayuda a la navegación  y la 
cartografía náutica. 

“¿El impacto de nuestra institu-
ción?, está relacionado con el desarrollo 
de los principales polos turísticos y eco-
nómicos del país. Hicimos la investiga-
ción geológica del polo petroquímico 
de Cienfuegos; en la actualidad parti-
cipamos en el desarrollo de la minería 
en Moa, y trabajamos en la infraestruc-
tura náutica de varias marinas para el 
sector del turismo, como la de Gaviota-
Varadero”, señaló Aluija Urgell. 

Así en sus 20 años de creado, Geocu-
ba ha podido emprender cuanta misión 
se le ha asignado en el campo de la cien-
cia, la investigación y la producción de 
servicios, sobre todo porque cuenta con 
una fuerza calificada, con más de 30 
doctores y otros profesionales y técni-
cos en disímiles ramas del saber. 

“Es una institución innovadora, 
investigadora, de desarrollo, donde los 
jóvenes tienen muchas inquietudes  y 
los de más edad mantienen el espíritu 
de trabajo  con un alto sentido de perte-
nencia, lo cual lleva al colectivo a cum-
plir tareas complejas con gran respon-
sabilidad”, enfatizó Eladio.

Ángel Luis Chirino Núñez dirige la agencia de Ingeniería de Costas, de la empresa Geocuba Estudios 
Marinos. | foto: Agustín Borrego

| Geocuba
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Cuba  toda fue un desfile: de oriente a 
occidente mujeres y hombres, jóvenes 
y niños, personas de la tercera edad,  
inundaron las plazas con verdadera 
vocación patriótica, con sentido de 
unidad y compromiso con la Revolu-
ción. 

No importó la lluvia que se interpu-
so en La Habana: la Plaza de la Revolu-
ción fue,  como tantas veces, testigo de 
un amanecer repleto de voces y cantos, 
de compactos bloques que representa-
ron a todos los sectores.

Y en la gran ola humana, los Cin-
co Héroes —Gerardo Hernández, Ra-
món  Labañino,  Antonio Guerrero, 
Fernando González y René Gonzá-

lez— que luego de muchos años vol-
vieron a marchar junto a su pueblo y 
a sus familias. La alegría de tenerlos 
en casa se disfrutó en el resto de las 
plazas del país, como también se de-
mostró el apoyo irrestricto al pueblo 
y Gobierno venezolanos.

Hombro con hombro, igualmente 
estuvieron amigos de otras tierras, 
que alzaron sus  voces para respaldar 
a la Revolución.

Por muchas razones, este Primero 
de Mayo fue grande para la nación: 
se  evidenció que nada detiene a los 
trabajadores cubanos: aquí se desfi-
la bajo lluvia, truenos y relámpagos.  
| María de la Nieves Galá  

La unidad sobre 
todas las cosas

| foto: Elsy Frómeta

| foto: Elsy Frómeta| foto: Roberto Carlos Medina
| foto: Roberto Carlos Medina

| foto: René Pérez Massola| foto: Lourdes Rey Veitia

| foto: Ricardo López Hevia

| foto: Joaquín Hernández Mena
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Héroes y Heroína del Trabajo 
de la República de Cuba

Ricardo Vale González. Sindicato Nacional 
de Trabajadores Azucareros, Artemisa. 
Labora como mecánico integral en la 
unidad empresarial de base central 
Harlem. Tiene 42 años de labor.

Enildo  Pérez  del Rosario. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Administración 
Pública, Matanzas. Labora como  sepul-
turero en la Dirección Municipal de 
Servicios Comunales de Matanzas. Tiene 48 
años de labor.

Sergio Juan Rodríguez Morales.  Sindicato 
Nacional de Trabajadores Agropecuarios 
y Forestales y Sindicato Nacional de 
Trabajadores de las Ciencias, Villa Clara. 
Labora como director general del Instituto 
de Investigaciones de Viandas Tropicales 
(Inivit). Tiene 42 años de labor.

Rolando Beltrán Hurtado. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte, Santiago de 
Cuba. Labora como director de la escuela 
internado Abel Santamaría Cuadrado. 
Tiene 45 años de labor.

Alcides Pérez Pérez. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Alimentaria y 
Pesca, Holguín. Labora como preparador 
de masa de harina en la fábrica de galletas 
Eradio Domínguez. Tiene 37 años de labor.

Angelina Prada Martínez. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Cultura, 
Santiago de Cuba. Labora como instructora 
de teatro en la Casa de Cultura Josué País 
García. Tiene 49 años de labor. 

Jorge Luis Llerena Rodríguez. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Civiles de la 
Defensa, Villa Clara. Labora como tornero 
en la Empresa Agropecuaria de las FAR 
Motembo. Tiene 33 años de labor.

Gerardo de la Llera Domínguez.  Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Salud, La 
Habana. Labora como médico especialista 
de I Grado en Cirugía en la Facultad de 
Ciencias Médicas Calixto García Íñiguez. 
Tiene 57 años de labor. 

Elisa María Aznar García. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de las Ciencias, 
Mayabeque. Investigadora titular del Cen-
tro Nacional de Biopreparados. Trabajado-
ra vanguardia en 19 ocasiones.

Ramón León Monteagudo.  Sindicato 
Nacional de Trabajadores Azucareros, Villa 
Clara. Operador de equipo ligero en la uni-
dad básica de producción cañera  Vizcaya. 
Trabajador vanguardia en 18 ocasiones.

Rolando Bautista Jiménez Valdivia. 
Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte y Puertos, Sancti Spíritus. 
Chofer de la Agencia Taxi. Trabajador 
vanguardia en 20  ocasiones.

Geovanis Calero Lazo. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Transporte y Puer-
tos, Sancti Spíritus. Chofer A en la Base de 
Carga Municipal de Sancti Spíritus. Tra-
bajador vanguardia en 25 ocasiones.

René Alberto Fernández Santana. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Cul-
tura, Matanzas. Actor, diseñador, dramatur-
go y director del grupo de Teatro Papalote. 
Trabajador vanguardia en 19 ocasiones.

Jorge Luis Álvarez González. Sindica-
to Nacional de Trabajadores Tabacaleros, 
Mayabeque. Operario de la empresa rese-
cadora de tabaco rubio  La Salud. Trabaja-
dor vanguardia en 33 ocasiones.

Reinaldo Espinosa Collazo. Sindicato Nacional de 
Trabajadores Azucareros, Artemisa. Presidente de la 
unidad básica de producción cañera Rigoberto Cor-
cho. Trabajador vanguardia en 18 ocasiones.

Marcial Suárez Pérez. Sindicato  Nacional de Tra-
bajadores Azucareros, Granma. Soldador. Pailero en 
la unidad empresarial de base central azucarero Gri-
to de Yara. Trabajador vanguardia en 19 ocasiones.

Luis Paneque Rivas. Sindicato  Nacional de Tra-
bajadores Azucareros, Granma. Obrero agrícola de la 
unidad básica de producción cañera Gerardo Marcial 
Jiménez. Trabajador vanguardia en 20 ocasiones.

Anselma Betancourt Pulsan.  Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Salud, Guantánamo. 
Médica de la Facultad de Ciencias Médicas. Traba-
jadora vanguardia en 14 ocasiones.

Luis Camejo Mena.  Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Agropecuarios y Forestales, Pinar del  Río. 
Obrero agrícola de la empresa agropecuaria Emilia-
no Zapata. Trabajador vanguardia en 16 ocasiones.

Lázara Oviedo García. Sindicato Nacional de 
Trabajadores Agropecuarios y Forestales, La Ha-
bana. Especialista B en ciencias computacionales 
del Centro Nacional de Control Pecuario. Trabaja-
dora vanguardia en 16 ocasiones.

Ángela Matilde Rodríguez Castro. Sindicato Na-
cional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, La 
Habana. Técnico de laboratorio del Centro Nacional de 
Sanidad. Trabajadora vanguardia en 12 ocasiones.

Rafael Carlos Crespo Cruz. Sindicato Nacional 
de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, Hol-
guín. Electricista A automotriz  en el taller Ase-
guramiento Porcino. Trabajador vanguardia en 16 
ocasiones.

Luis Ángel Acosta Rivero. Sindicato Nacional 
de Trabajadores Civiles de la Defensa, La Habana. 
Profesor de preparación física militar en la Escue-
la Militar Superior  Comandante Arides Estévez 
Sánchez. Trabajador vanguardia en 19 ocasiones.

Manuela Concepción Pérez Sueiras. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Industrias, La Haba-
na. Especialista en gestión económica del  grupo 
empresarial Industrias Locales. Trabajadora van-
guardia en 11 ocasiones.

Giraldo Ramírez  Falcón.  Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Industrias, La Habana. Especialista 
principal de producción y ventas de la empresa Periódi-
cos Granma. Trabajador vanguardia en 13 ocasiones.

Aida Rosa Claro Sánchez. Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Transporte y Puertos, La Ha-
bana. Auxiliar de producción en la Terminal Santa 
Amalia. Trabajadora vanguardia en 17 ocasiones.

Andrés Montaña Rodríguez. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Industria Alimentaria y 
Pesca, Holguín. Maestro dulcero en la  dulcería La 
Nueva. Trabajador vanguardia en 16 ocasiones.

José Ramón Correa Real. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Energía y Minas, Holguín. Operador 
de retroexcavadora en la empresa Comandante Ernesto 
Che Guevara. Trabajador vanguardia en 22 ocasiones.

Crescencio Ferro Ordaz.  Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Construcción, Pinar del Río. Pro-
yectista de la empresa de Investigación y Proyectos 
Hidráulicos. Trabajador vanguardia en 18 ocasiones.

Mirtha Millán Nieves. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Cultura, municipio especial de 
Isla de la Juventud.  Periodista de Radio Caribe. 
Trabajadora vanguardia en 16 ocasiones.

Orden Lázaro 
Peña de I Grado

Orden Lázaro Peña de II Grado
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Alfredo Gómez Maffud. Sindicato Nacional de 
Trabajadores Civiles de la Defensa, Matanzas. 
Cocinero A de Logística Varadero. Trabajador 
vanguardia en 6 ocasiones.

Martha La Rosa González. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Salud, Cienfuegos. Po-
dóloga del hogar de ancianos Hermanas Giralt. 
Trabajadora vanguardia en 11 ocasiones.

Antonio Velásquez Águila. Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Salud, Cienfuegos. Médico 
especialista de II Grado en Pediatría del hospital 
pediátrico universitario Paquito González Cueto. 
Trabajador vanguardia en 15 ocasiones.

Rogelio Benigno Sánchez Mayola. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Salud, Ciego de 
Ávila. Especialista de II Grado en Medicina In-
terna y profesor consultante del hospital provin-
cial docente Doctor Antonio Luaces Iraola. Tra-
bajador vanguardia en 14 ocasiones.

Ramón Conrado López. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Hotelería y Turismo, Sancti Spíri-
tus. Cantinero del  restaurante Manaca Iznaga, de 
Palmares.Trabajador vanguardia en 12 ocasiones.

Jesús Lidio García González. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de Hotelería y Turismo, Sancti 
Spíritus. Dependiente integral del complejo Plaza 
Rijo,  Empresa Islazul. Trabajador vanguardia en 
13 ocasiones.

Luis Rodríguez Martínez. Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Industrias, La Habana. Elec-
tricista de la Empresa Periódicos Granma. Traba-
jador vanguardia en 10 ocasiones.

Ofelia Virginia Moreno Guerrero. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Fores-
tales, Granma. Operaria agropecuaria especiali-
zada en la unidad empresarial de base Julio Zenón 
Acosta. Trabajadora vanguardia en 12 ocasiones.

Ismany Castillo Pérez. Sindicato Nacional de 
Trabajadores Agropecuarios y Forestales, Pinar 
del Río. Jefe de vaquería en la unidad empresa-
rial de base Loma de Candelaria. Trabajador van-
guardia en 10 ocasiones.

Luis Enrique Bergues Cabrales. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de las Ciencias, San-
tiago de Cuba. Docente investigador del  Centro 
Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Traba-
jador vanguardia en 10 ocasiones.

Jorge Luis García Rodríguez. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de las Ciencias, Santiago 
de Cuba. Profesor asistente del Centro Nacional 
de Electromagnetismo Aplicado. Trabajador van-
guardia en 10 ocasiones.

 Euberto Pérez Blanco. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Construcción, Granma. Cabi-
llero A del contingente Braulio Coroneaux. Tra-
bajador vanguardia en 12 ocasiones.

Juan Ventura Rams Veranes. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Construcción, Santiago de 
Cuba. Ingeniero de minas e investigador del Centro 
Técnico de Materiales de la Construcción. Empre-
sa de Materiales de la Construcción de Santiago de 
Cuba. Trabajador vanguardia en 10 ocasiones.

Ramón Cardoza Cala. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la  Construcción, Guantánamo. 
Albañil del contingente Emilio Daudinot. Traba-
jador vanguardia en 18 ocasiones.

Giraldo Antonio Sánchez Muñoz. Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Construcción, 
Granma. Operador de grúa A en la empresa pro-
ductora Prefabricado Granma. Trabajador van-
guardia en 13 ocasiones.

Lucía Rodríguez Del Sol. Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el 
Deporte, Villa Clara. Asesora integral en Edu-

cación Municipal. Trabajadora vanguardia en 8 
ocasiones.

Pelayo Enrique Gil Gómez.  Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de las Comunicaciones, Infor-
mática y la Electrónica, La Habana. Especialista 
superior en RadioCuba. Trabajador vanguardia 
en 12 ocasiones.

Lázaro Rodríguez Izquierdo. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Administración 
Pública, Matanzas. Recogedor de desechos só-
lidos en la unidad básica de Higiene, Servicios 
Comunales. Trabajador vanguardia en 8 oca-
siones.

Ubaldo Rodríguez Martínez. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores Tabacaleros, Villa Clara. Em-
burrador  de la Escogida R-15-F.Trabajador van-
guardia en 9 ocasiones.

Gerardo Sarduy López. Sindicato Nacional 
de Trabajadores Azucareros, Villa Clara. Obrero 
agrícola de la unidad empresarial de base pro-
ductores Panchito Gómez Toro. Trabajador van-
guardia en 12 ocasiones.

Luis Manuel Videaux Aguilar. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de Energía y Minas, Hol-
guín. Jefe de brigada de brazos y dientes en los 
hornos de reducción en la empresa Comandante 
Ernesto Che Guevara. Trabajador vanguardia en 
17 ocasiones.

Orden Lázaro Peña de III Grado. Dirigentes 
sindicales
Juan José Polo Vázquez.  Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Transporte y Puertos, La Haba-
na. Ex secretario general.

Arbelio Juan Rodríguez Muñoz. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Azucareros, La Haba-
na. Miembro del Secretariado.

Félix Gerardo Marrero Rivera. 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Comercio, la Gastro-
nomía y los Servicios, Pinar del 
Río. Cantinero B en La Taber-
na. Trabajador vanguardia en 10 
ocasiones.

Zoraya Pupo Martínez. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
las Ciencias, Las Tunas. Especia-
lista municipal del CITMA, en la 
Casa de la Ciencia Jesús Menén-
dez. Trabajadora vanguardia en
7 ocasiones.

Domingo Antonino Alás Ro-
sell. Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Construcción, Las 
Tunas.  Especialista principal de 
Arquitectura en la Empresa de Di-

seño e Ingeniería. Trabajador van-
guardia en 10 ocasiones.

Yordanis Díaz Ramos. Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Construcción, Camagüey. Opera-
rio de máquina de mosaicos de la 
Fábrica de  Mosaicos. Trabajador 
vanguardia en 7 ocasiones.

Radamés  Antonio  Benítez 
Arias. Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, la Cien-
cia y el Deporte, Ciego de Ávila. 
Profesor del instituto politécnico 
universitario Pedro Valdivia Paz. 
Trabajador vanguardia en 10 oca-
siones.

Odalis Del Prado Tamayo. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la Ciencia y el 

Deporte, Guantánamo. Profesora 
de Educación Física de la escue-
la primaria Tomás Rivera  Rive-
ra. Trabajadora vanguardia en 11 
ocasiones.

Manuel Moreno Peña. Sindica-
to Nacional de Trabajadores  Azu-
careros, Camagüey. Obrero agrí-
cola de la unidad empresarial de 
base Central Azucarero Panamá. 
Trabajador vanguardia en 9 oca-
siones.

María de los Ángeles González 
Rosa. Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de las Comunicaciones, 
Informática y la Electrónica, La 
Habana. Técnico superior de radio 
en RadioCuba. Trabajadora van-
guardia en 5 ocasiones.

Orden  Lázaro Peña  de III Grado

Medalla Jesús Menéndez
Orden Lázaro Peña de III Grado. Empre-
sa de Proyectos de Arquitectura e Inge-
niería de Matanzas (Empai). Colectivo 
vanguardia nacional en 18  ocasiones.

Orden Lázaro Peña de III Grado. 
Cardiocentro Ernesto Che Guevara, Villa 
Clara. Colectivo vanguardia nacional en 
8  ocasiones.

Medalla Jesús Menéndez. Comple-
jo Histórico de Museos Segundo Frente 
Oriental Frank País García, Santiago de 
Cuba. Colectivo vanguardia nacional en 
7 ocasiones.

Medalla Jesús Menéndez. Empresa 
Astilleros Roberto Nodarse, Artemisa. 
Colectivo vanguardia nacional en 7 oca-
siones.

Colectivos

Jornada emotiva constituyó la entrega de altas condecoraciones a 61 trabajadores 
y cuatro colectivos como parte de los festejos por el Primero de Mayo. | fotos: César
A. Rodríguez

José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del 
Comité Central del Partido, entregó la estrella dorada a 
la santiaguera Angelina Prada, instructora de teatro de 
la Casa de Cultura Josué País García.

Tras recibir el título honorífico de Héroe de la 
República de Cuba, el doctor  Gerardo de la Llera 
Domínguez, médico especialista de I Grado, fue 
saludado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez,  Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros.
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| Alina M. Lotti y Francisco Rodríguez
  Cruz
| fotos: René Pérez Massola

Los espacios laborales son de los más 
vulnerados en cuanto a los derechos 
de la población LGBTI*. Así lo mues-
tran resultados de trabajo de los ser-
vicios jurídicos del Centro Nacional 
de Educación Sexual (Cenesex), que 
desde el 2007 contribuye a esclarecer  
preocupaciones y a viabilizar situa-
ciones de discriminación.

Esa es la razón por la que este 
año la jornada educativa por el Día 
Internacional Contra la Homofobia 
(17 de mayo) esté orientada a sensi-
bilizar acerca de la importancia de 
espacios laborales más inclusivos. So-
bre el tema, Trabajadores dialogó en 
exclusiva con la Doctora en Ciencias 
Sociológicas Mariela Castro Espín, 
directora del Cenesex.

“La escuela, la familia y el traba-
jo son los espacios más  transgredi-
dos, pero los dos últimos aún más. De 
ahí que pretendamos hacer un acom-
pañamiento en tales ámbitos. Hoy 
el número de personas que solicitan 
ayuda no es representativo de toda la 
sociedad cubana; para ello habría que 
hacer un estudio más profundo.

“Pero sí realizamos una especie 
de monitoreo, pues es preciso tener 
pistas para conocer por dónde van los 
problemas y ayudar a las personas 
que lo necesitan. Hasta ahora la ma-
yoría de los conflictos, al menos los 
relacionados con la vulnerabilidad en 
el trabajo, se han solucionado en el 
nivel administrativo y no han llegado 
a un proceso judicial”.

Castro Espín subrayó que den-
tro de la comunidad LGBTI la más 
afectada es la población transgénero 
(transexuales y travestis en sentido 
general); se trata de seres humanos 
que entran en contradicción con los 
patrones de género binarios y hege-
mónicos, históricamente estableci-
dos.

“Por ejemplo, en momentos en 
que intentan acceder al empleo, o una 
vez dentro de este, se les comienza a 
restringir la posibilidad de expresar 
su sexualidad. Aquí resulta comple-
jo visibilizar la  discriminación, pues 
muchas veces se solapan con cuestio-
namientos a las competencias profe-
sionales y al nivel cultural, y se usan 
argumentos estereotipados: ‘mala 

conducta, se pone un vestidito corto, 
son personas un poco exageradas’.

“Es verdad, hay quienes son así, 
pero ahí están las instituciones para 
ayudarlas, integrarlas socialmente, 
incorporarlas al estudio, al trabajo, a 
participar en las diferentes esferas de 
la sociedad cubana. Y más cuando han 
sido rechazadas en su seno familiar, el 
espacio socializador más importante 
donde, a través de la educación, se re-
ciben valores éticos y humanos”.

En tal sentido, aseguró que la 
atención a la familia es fundamental, 
y que cuando esta no se hace cargo, no 
se responsabiliza con sus hijos e hi-
jas, ancianos, adolescentes o jóvenes, 
y las personas son rechazadas por su 
orientación sexual o identidad de gé-
nero, “las estás alejando y privando de 
la civilización, de patrones sociales de 
convivencia, de oportunidades para la 
vida y la integración social”.

Señaló estar consciente de que 
existen personas con esas carencias y 
“por qué no aceptar y establecer que 
las instituciones ayuden a quienes no 
tuvieron las mejores oportunidades”.

Comentó que por estos días tuvo la 
satisfacción de escuchar a una activis-
ta transexual, paciente de VIH, con un 
debut de sida. “Ella nos contó su ale-
gría como ciudadana por la atención 
que recibió, con cariño y ética, en el 
hospital clínico docente Joaquín Alba-
rrán, e incluso cómo el jefe de la sala 
decidió poner en la tablilla su nombre 
de mujer, aunque todavía no lo lleva de 
forma legal.

“Sin duda, es un médico sensibi-
lizado, preparado en el tema. Recibir 
esos mensajes es muy gratificante, 
porque esta labor no es sencilla, re-
quiere de estudio, investigación, crea-
tividad, trabajo colectivo, facilidades 
para la participación.

“Realmente, ya encontramos quie-
nes están siendo atendidas con respeto 
a su dignidad. Eso quiere decir que la 
sociedad cubana es muy sensible a los 
temas de derechos humanos y de justi-
cia social, lo cual también es resultado 
del proceso revolucionario, que ha ins-
tituido tales valores”.

A propósito de la jornada, ¿cómo 
los sindicatos pueden ayudar más en 
el tema y cuál ha sido el vínculo con 
la CTC?

Si vamos a hablar de derechos 
laborales, la CTC es fundamental. 
Además en la jornada participa como 

coauspiciadora, junto al Sindicato de 
la Construcción de Uruguay. El hecho 
de que trabajen unidos es algo impor-
tante, pues esta organización foránea 
tiene prácticas muy buenas de integra-
ción de las personas LGBTI al mundo 
sindical y laboral. Es ineludible mirar 
de cerca estas experiencias al igual 
que la de otros países.

Entre las actividades fundamen-
tales que por estos días desarrollare-
mos está un espacio académico, el cual 
efectuaremos el 6 de mayo en la sede 
de la CTC nacional, con la participa-
ción de alrededor de un centenar de 
líderes sindicales.

En el panel —Por espacios labo-
rales más inclusivos— intervendrán 
profesionales, activistas cubanos y ex-
tranjeros con resultados de investiga-
ciones. Es un paso importante dentro 
de nuestros objetivos, que es educar 
en el respeto a la libre y responsable 
orientación sexual e identidad de gé-
nero.

También trabajamos de conjunto 
con la CTC para capacitar mediante 
seminarios (este año y el próximo) a 
dirigentes sindicales y colectivos de 
trabajo, por supuesto con el apoyo del 
Ministerio de  Trabajo y Seguridad 
Social y, como parte de la estrategia, 
estamos dando un curso de postgrado 
a los trabajadores sociales de la capi-
tal, ya que necesitan prepararse en el 
tema.

De la misma manera lo estamos 
haciendo con representantes del Poder 
Popular, ahora a nivel de provincia, 
pues resulta esencial que comprendan 
la defensa de tales asuntos en los códi-
gos de Trabajo y de Familia; así como 
que nuestra Constitución contemple en 
el futuro los derechos por orientación 
sexual e identidad de género, al igual 
que otros países de la región.

El Código de Trabajo incluye la no 
discriminación por orientación sexual, 
¿qué importancia jurídica tiene esto?

El hecho de que esto haya salido 
en la Primera Conferencia del  Parti-
do en el 2012 fue un logro importante 
que pone de manifiesto la madurez de 
nuestro Partido y de la sociedad. Por 
lo tanto, como ya se estableció en la 
política, a partir de ahora los cam-
bios que se hagan en el sistema jurí-
dico cubano deben tener presente ese 
objetivo. Por eso es coherente que el 
Código de Trabajo haya contemplado 
la no discriminación por orientación 
sexual, aunque lamentablemente no 
se logró incluir la no discriminación 
por identidad de género. No obstante, 
confío en la Asamblea Nacional, en el 

Partido, en que nuestra sociedad va 
avanzar al respecto.

En la medida en que sigamos polí-
ticas más inclusivas, ¿cómo ello puede 
influir en la economía del país?

Cuando la sociedad excluye, sim-
plemente pierde el concurso de las 
personas y, a la vez, ellas pierden 
oportunidades. Hay fragmentación, 
segregación; nada más parecido a las 
políticas neoliberales que solo les in-
teresa privilegiar a determinados gru-
pos. Nosotros inconscientemente no 
podemos reproducir esos mecanismos, 
porque lo que se quiere es el bienes-
tar colectivo con la participación de 
todos.

Como nación, nuestra mayor for-
taleza es la cohesión social en torno 
a determinados valores, pero si los 
seres humanos no son beneficiados 
con las políticas que se desarrollan, 
entonces no se sienten identificados 
con los principios y proyectos que se 
llevan a cabo. Es necesario vivir satis-
fechos, felices, involucrados, con una  
participación real. Nosotros tratamos 
de poner sobre la mesa todas esas re-
flexiones para que la sociedad cubana 
avance en sus preceptos humanistas.

Y finalmente, ¿por qué se escogió 
Las Tunas como provincia sede de las 
actividades centrales en la jornada?

En los últimos años tratamos de 
privilegiar las provincias  orientales, 
porque son las más alejadas de la capi-
tal y allí debemos  realizar una labor 
más intencionada con las instituciones 
y las  comunidades. La jornada se ini-
ciará en La Habana del 5 al 9 de mayo; 
el 15 estaremos en el municipio tunero 
de Puerto Padre y el 16 en la cabecera 
provincial.

En cada uno de los territorios 
utilizamos sus fortalezas, lo que los  
caracteriza, sus expresiones artís-
ticas y tradicionales, los espacios  
académicos más fortalecidos, pero 
también nos apoyamos en las  insti-
tuciones del territorio, en el Partido, 
en el gobierno.

Igualmente, siempre sometemos 
nuestra propuesta al Ministerio de 
Salud Pública, y en este caso se apro-
bó Las Tunas por el buen trabajo que 
desde hace varios años viene reali-
zando la comisión provincial de edu-
cación sexual y los grupos de activis-
tas que se han ido creando que se han 
ido creando por los derechos sexua-
les. Por eso preferimos estimularlos y 
apoyarlos.

* Siglas que designan colectivamen-
te a lesbianas, gais, bisexuales, personas 
trans e intersex.

| VIII Jornada de Lucha Contra la Homofobia

La sociedad que excluye pierde oportunidades
Mariela Castro Espín dialoga sobre la no discriminación por 
orientación sexual o identidad de género en los espacios laborales



CULTURA|11 cultura@trabajadores.cu |TRABAJADORESlunes 4 de mayo del 2015

| Jorge Rivas Rodríguez y  
 Gretel Díaz Montalvo   

“Este encuentro propicia la 
revitalización de las raíces del 
folclor cubano, sus bailes y 
cantos tradicionales, en tanto 
Camagüey, ciudad toda leyen-
das, también africanas, devie-
ne escenario para la amistosa 
confrontación entre diferen-
tes grupos que cultivan estas 
expresiones”, dijo Reinaldo 
Echemendía, presidente del 
Festival de Danzas Folclóri-
cas Olorum 2015, recién con-
cluido en ese territorio. 

El director de la presti-
giosa compañía Ballet Fol-
clórico de Camagüey (BFC) 
señaló que a través de to-
das sus ediciones Olorum 
—que en yoruba significa 
sol, energía— se ha propues-
to preservar la identidad 
nacional, a la vez que pro-
mueve la cultura popular y 
tradicional. Igualmente per-
mite —dijo— “una estrecha 
relación entre profesiona-
les de la música y la danza 
afrocubanas y el público que 
asiste a los espectáculos en 
diversas plazas”.

Dedicado a la memoria 
de Alfredo Velázquez —hace 
pocos años fallecido—, quien 
dirigió la compañía Danza 
Libre, de Guantánamo, la 
VII edición del Festival es-
tableció estrategias de de-
sarrollo y proyecciones para 
la divulgación y el avance de 
esta manifestación artística. 
Se previó un espacio teórico 
al que asistieron directores, 
coreógrafos y estudiosos del 
folclore, como el maestro Ro-
gelio Martínez Furé, funda-
dor del Conjunto Folclórico 
Nacional (CFN), el cual im-
partió la conferencia Ay fol-
clor, ese río de aguas siempre 
renovadas,  y presentó su li-
bro Pequeño Tarikh. Apun-
tes para un diccionario de 
poetas africanos.

Martínez Furé alertó 
sobre los peligros de una 
posible pérdida de la identi-
dad nacional: “Hay que re-
cuperar las memorias para 
no repetir errores”, y pun-
tualizó que “hay que evitar 
el jineterismo pseudocultu-
ral que quiere convertirnos 

en paisajes exóticos para el 
entretenimiento de turistas 
ociosos”. 

Echemendía apuntó que 
en Olorum 2015 se potenció 
ese diálogo  que permitió 
la reflexión profunda sobre 
las raíces folclóricas cuba-
nas. “Mientras en los tea-
tros y plazas de Camagüey 
—expresó— se presentaban 
cerca de una veintena de 
prestigiosas compañías en el 
Centro de Gestión Cultural, 
de la Oficina del Historia-
dor, se suscitaban estos de-
bates con un denominador 
común: cómo defender la 
autenticidad del folclor y su 
diversidad”.

El también profesor, 
coreógrafo y compositor 
musical, agradeció la pre-
sencia de personalidades 
de la cultura cubana, en-
tre ellas el doctor Martínez 
Furé —además guionista, 
folclorista y cantante—, 
quien recibió la distin-
ción Espejo de Paciencia, 
máximo lauro que otorga 
la dirección de Cultura en 
Camagüey; y Manolo Mi-
cler, director del CFN, al 
cual se le entregó el premio 
Olorum 2015. Isaías Rojas, 
director de Ban-Rrarra, e 
Isidro Rolando Thondike, 
Premio Nacional de Danza 
2009, recibieron la distin-
ción Aché.

El místico encanto de 
esta festividad ideada por 
Echemendía alcanzó mo-
mento sublime cuando —con 
la nobleza que le caracteriza 
como maestro y como hom-
bre— durante la clausura 
del evento igualmente ho-

menajeó a Salvador Cerve-
ra, custodio de la compañía, 
“humilde hombre de 81 años 
de edad —aseveró— que 
desde los primeros pasos del 
BFC ha estado incondicio-
nalmente a su lado”. 

Tras cinco impetuosas 
jornadas que contaron, asi-
mismo, con la presencia de la 
Premio Nacional de Danza, 
Silvina Fabars, y de Bárbara 
Balbuena, decana de la Fa-
cultad de Arte Danzario de la 
Universidad de las Artes, así 
como con profesores, críticos 
y asesores de danza, Olorum 
2015 llegó a su fin, con el saldo 
de haberse erigido en una de 
las ediciones de mayor reper-
cusión, sobre todo entre los 
camagüeyanos, quienes dis-
frutaron además de la actua-
ción del CFN, de Obbiní Batá, 
de Danza Libre, de Danza 
Folklórica Babull, y de otras 
agrupaciones locales, entre 
ellas de aficionados. Caroli-
na Pozuelo, bailaora españo-
la, llevó su coreografía De La 
Habana vengo a La Habana 
voy, junto al BFC. 

En la clausura, la com-
pañía anfitriona interpretó 
Cordoneros, Oddua y Kimbám-
bula, colorido espectáculo que 
también contó con el grupo 
Desandan. 

Olorum tendrá en  el 
2017 su octava edición, 
entretanto el BFC conti-
núa su apretada agenda de 
trabajo. Aún con el can-
sancio de estos intensos 
días, ahora se presentan 
en el Festival Fidans, en 
Santiago de Cuba, con Mi 
mulata y yo, Obbini Aya-
bba y Cordoneros.  

Olorum estremeció 
Camagüey

Holguín, capital 
del arte joven

| Manuel Valdés Paz

Hace casi cuatro años que la 
licenciada Karina Pardo Ro-
dríguez dirige la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) en la pro-
vincia de Holguín y lleva sobre 
sus hombros la responsabilidad 
de ser una de las organizadoras 
de las Romerías de Mayo. Sus 
vínculos con este Festival Inter-
nacional de Juventudes Artísti-
cas, que anualmente se celebra 
en la Ciudad de los Parques del 2 
al 8 de mayo, datan de su época 
como estudiante de la especiali-
dad socio-cultural allá por el ya 
lejano 2001.

Los lazos de esta locuaz 
muchacha con la festividad se 
estrecharon a partir del 2005 
al graduarse y empezar a la-
borar en la sección de inves-
tigación social de la AHS. En  
vísperas de la XXII edición de 
las Romerías ella dialogó bre-
vemente con Trabajadores.

Las Romerías surgieron en 
pleno período especial. Algu-
nos les auguraron corta vida, 
pero el tiempo ha demostrado 
lo contrario.

Surgieron en el año 1994, 
cuando la AHS decidió reto-
mar la vieja tradición religiosa 
holguinera de celebrar el Día 
de la Cruz, iniciada por el fraile 
franciscano Antonio de Alegrías 
—quien el 3 de mayo de 1790 su-
bió el cerro con una cruz a cues-
tas—,  y convertirla en fiesta pa-
gana de tradición y modernidad. 
Ahora los participantes llevan 
en hombros una réplica gigante 
del Hacha de Holguín, el símbo-
lo de la ciudad.

Por su poder de convocato-
ria, el papel aglutinador de la 
cultura, la labor del comité fun-
dador, compuesto por más de 70 
personas, y el respaldo del Par-
tido, el gobierno y muchas insti-
tuciones y amigos,  las Romerías 
han ido venciendo dificultades 
hasta convertirse en lo que es 
hoy, un Festival Internacional 
de Juventudes Artísticas.

¿Superará esta edición las 
anteriores? 

Las Romerías se han ido 
superando de edición en edi-
ción y así lo confirma la pre-
sente, que está dedicada a la 
ética martiana y rompe todos 
los récords de participación 
con más de 350 delegados ex-
tranjeros de 26 países y 230 

proyectos de la AHS. Se trata 
de un festival de festivales, un 
megaevento con 16 espacios, 
cada uno de los cuales consti-
tuye un festival en sí porque 
funciona de manera simultá-
nea,  pero independiente.

Tal es caso de Babel, área 
para  las artes plásticas que 
cumple 20 años, donde se tra-
baja mucho con los performan-
ces. Sus primeros tres días 
están dedicados a las tradicio-
nes, a los maestros y sus obras;  
los siguientes a la moderni-
dad y los alumnos. El teatro y 
la danza callejera  ocupan las 
principales plazas y calles de 
la ciudad y atrae un numeroso 
público. Así como  la Cámara 
azul,  con variadas propuestas 
audiovisuales de jóvenes reali-
zadores que se exhiben en salas 
cerradas y en lugares abiertos.

Gran poder de convoca-
toria tienen, sobre todo entre 
los jóvenes amantes de la mú-
sica, las Rockmerías, que este 
año cuentan con la participa-
ción de ocho bandas extran-
jeras,  y en  Electrorromerías, 
destinadas a  los productores 
electrónicos.

Desde el punto de vista teó-
rico tenemos Memoria nuestra, 
evento articulador de diálogo 
y confrontación de importan-
tes investigaciones; Poetas del 
mundo, espacio que está po-
sicionado en la red de manera 
virtual, pero que en Holguín 
acoge a más de 30 bardos de 
forma real, y Palabras compar-
tidas, que está dedicado a la 
literatura, tiene como invitado 
al Premio Nacional Eduardo 
Heras León y busca la retroali-
mentación entre jóvenes escri-
tores.

Un componente esencial es 
el pueblo holguinero,  por su 
acogida a este dialogo multi-
cultural que convierte a Hol-
guín en capital del arte joven.

Karina Pardo, presidenta de la AHS en 
Holguín. | foto: Del autor

Con motivo de la celebración internacional del ani-
versario 70  de la derrota del fascismo y del fin de 
la Segunda Guerra Mundial, el Icaic presentará 
una programación especial conformada sobre todo 
por cintas de ficción, algunas clásicas, y otras mu-
cho más modernas, de diversas nacionalidades que 
se vieron implicadas en la contienda. El propósito, 
en alguna medida,  es seguir sus acontecimientos 
cronológicamente. El conjunto permitirá apreciar 
diferentes puntos de vista y concepciones estéticas 
sobre los sucesos más relevantes de lo que la URSS 
llamó la Gran Guerra Patria. 

Por su determinante papel en la victoria, el pri-
mer segmento lo integra una selección de títulos de 
lo que para los cineastas soviéticos siempre repre-
sentó un tema sagrado. Es difícil hallar una fami-
lia en la URSS que no sufriera las consecuencias 
de la guerra. Muchos camarógrafos marcharon al 
frente y lucharon junto a los soldados, mientras re-
cogían en imágenes las operaciones militares que 
condujeron a la derrota de los nazis. La guerra dejó 
una profunda huella en la cinematografía,  y los 
creadores de las nuevas generaciones no dejan de 
hurgar en el tema. 

Desde la postguerra el cine multinacional so-
viético produjo filmes de gran dimensión artísti-
ca, que reflejaban los ángulos más humanos  de 
sus tropas durante la contienda (Cuando vuelan 
las cigüeñas, La balada del soldado, La infancia 
de Iván). Daban un tratamiento diferente a los 
conflictos en tiempos de guerra, con gran rigor 
estético (Ascensión), sin olvidar la revisitación 
de la literatura (Ellos lucharon por la patria, se-
gún Shólojov), hasta lograr una de las películas 
más extraordinarias sobre el tema: Ven y mira, de 
Elem Klímov. | RC

Ciclo especial: aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo 

| foto: Orlando Durán Hernández



DEPORTES|12TRABAJADORES | deportes@trabajadores.cu lunes 4 de mayo del 2015

| Javier Perera, 
 estudiante de Periodismo

“Moreno era un deportista, voleibolis-
ta sobre todo, que se impuso al racismo 
existente, el cual se reflejaba también en 
la liga de ese deporte antes del triunfo de 
la Revolución. Debido a sus condiciones, 
ese mulato de Jiguaní se destacó a tal 
punto de ser el Jackie Robinson1 cubano 
del voleibol, al romper la barrera racial 
en esa disciplina. A partir de ahí, empe-
cé a tener cierto conocimiento sobre él”, 
dice Cecilio Curbelo con la locuacidad 
de una persona dedicada como profesio-
nal a la radio por muchos años, de los 81 
con que cuenta actualmente.

Hablar sobre la vida de Olega-
rio Moreno constituye a todas luces, 
para Curbelo, complacencia y una 
tácita nostalgia, respaldada por casi 
tres décadas de estrecha amistad que 
lo unió al granmense, nacido el 4 de 
mayo de 1927 y fallecido en el 2001.

A principios de 1970 comienza a 
tener un vínculo más directo con Ole-
gario. A la sazón, Lázaro Peña tenía 
como una de sus proyecciones sindica-
les en la CTC nacional impulsar tanto 
la preparación de los obreros, como 
la cultura y el deporte. Entonces se 
crearon tres departamentos: uno de 
Educación, Capacitación y Escuelas 

Sindicales, dirigido por Cecilio, otro 
de Cultura por el Indio Naborí y el de 
Deportes por el jiguanicero.

“Fue una época de oro en el movi-
miento sindical, pues se hicieron tra-
bajos que favorecieron el desarrollo 
de la clase obrera en esas tres ramas. 
Moreno impulsó de una manera in-
creíble su tarea y adquirió una con-
notación grandísima porque comen-
zaron a surgir los Juegos Deportivos 
de los trabajadores, que empezaban 
desde los centros laborales hasta al-
canzar un carácter nacional y se creó 
la bandera del deporte que recorrió 
todo el país”, subrayó.

Al preguntarle cómo era ese gran 
atleta y promotor de la actividad de la 
malla alta, Cecilio respondió emociona-
do que fue una persona llena de deseos y 
buenas intenciones, sentimientos acom-
pañados con resultados satisfactorios, 
además de ser un bailador abierto y se-
reno, que provocaba simpatía entre los 
presentes. Muy sencillo y acertado en 
cada intervención que hacía.

El actual periodista de Prensa 
Latina rememora que en una ocasión 
salieron en un viaje de La Habana 
hasta Santiago de Cuba. El trayecto 
coincidió con el cumpleaños del In-
dio Naborí y Olegario improvisó una 
décima, algo muy pintoresco, pues así 

era de espontáneo y agradable, conta-
dor de historias campestres.

Arguye que era un activo traba-
jador. Nunca faltó a sus obligaciones 
y siempre asistió a las actividades 
voluntarias, tan de moda por aque-
lla época, con la mocha o la coa en la 
mano. En el velatorio de Celia Sán-
chez Manduley se mantuvo toda la 
noche cerca del féretro de ella, en fiel 
compromiso con el deber.

Un pasaje inolvidable en su vida 
fueron los Juegos Olímpicos de Mos-
cú 1980, adonde asistió en represen-
tación del movimiento sindical cu-
bano. Allí cumplió, según Cecilio, 
con las orientaciones que se dieron 
en medio de unos juegos históricos. 
Esa fue otra faceta de su existencia: 
el cumplimiento de tareas interna-
cionales.

El también dirigente sindical por 
más de 50 años ininterrumpidos afir-
ma que el vínculo entre Olegario Mo-
reno y el deporte se manifestó en la 
organización de competencias de todo 
tipo y en su participación como atle-
ta en diversas disciplinas. Añade que 
existía una fina relación entre él y la 
dirección del INDER, la cual respeta-
ba todo lo que el granmense hacía y le 
facilitaba recursos para la ejecución 
de disímiles tareas. 

La muerte de Moreno sorpren-
dió a Cecilio Curbelo, al punto de 
parecerle imposible el fallecimiento 
de un compañero sano y sin gestos 
de amargura. Era julio del 2001 y 
abandonaba la vida una persona 
que mantiene viva la figura de ser 
un hombre digno de la actividad 
que desarrolló. 

Curbelo abriga la esperanza de 
que otros Olegarios Moreno aparez-
can y lleven de nuevo a la cima el mo-
vimiento deportivo sindical.

(1) Jack Roosevelt Robinson fue el primer 
beisbolista afroamericano en ingresar a 
las Ligas Mayores de Béisbol.

| Olegario Moreno

El Jackie Robinson del voleibol

El ascenso pone su precio

Cepeda vuelve a ser la referencia del equipo. 
| foto: FIVB

| Rudens Tembrás Arcia

La selección masculina cubana mejo-
rará este año su actuación en la Liga 
Mundial de Voleibol (LMV). El as-
censo desde el nivel tres al dos dentro 
de la justa permitirá que la tropa de 
Rodolfo Sánchez pase del escaño 21 
logrado en la pasada campaña, a un 
asiento entre los 20 mejores planteles 
de la cercana edición.

Ese detalle, sin embargo, resulta 
menor ante al reto cualitativo que im-
plicará enfrentar a Bulgaria, Argen-
tina y Canadá (grupo C), en pos del 
único cupo disponible para la defi-
nición del segmento intermedio de la 
lid, que a su vez otorgará un pasaje 
para la gran final liguera prevista en 
Río de Janeiro del 15 al 19 de julio. 

Nuestra selección, monarca del 
nivel inferior en el 2014, afronta-
rá la XXVI Liga con una formación 
otra vez renovada, debido a las bajas 
solicitadas por el pasador Leandro 
Macías y los principales Isbel Mesa 
y David Fiel, más el retiro del líbero 
Keibel Gutiérrez.

Ante tal escenario podemos ima-
ginar las interrogantes que rodean a 
un plantel que hace cinco meses no 
celebra partido internacional alguno, 
y que ha cumplido una intensa pre-
paración, internado en la capitalina 
Escuela Nacional de Voleibol. Solo 
el auxiliar Luis Javier Jiménez se ha 
mantenido jugando, gracias al con-
trato que lo ha llevado por varios me-
ses al club Paok de la Liga Griega. 

El matancero vuelve a casa mañana 
y la próxima semana tomará el avión 

con los colegas del equipo nacional. Su 
titularidad, según ha expresado Sán-
chez, únicamente estaría en duda si su 
estado físico aconseja otorgarle algunos 
días de recuperación.  

Precisamente sobre Jiménez, su co-
lega de posición Osmany Uriarte y el 
opuesto Rolando Cepeda (capitán) re-
caerá la responsabilidad mayor de cara 
a los resultados pretendidos, no solo 
desde el punto de vista del rendimiento, 
sino también por los roles de líderes que 
deben encarnar para cohesionar e ins-
pirar a sus compañeros.

Las miradas de nuestra dirección 
técnica se concentran ahora mismo, 
como es lógico, en las posiciones de 
armador y centrales. Allí las figuras 
disponibles adolecen de la experiencia 
requerida para cumplir a plenitud las 
tareas tácticas que demandará el fuer-
te certamen que se avecina. A priori no 
puede pensarse de otra forma.

El armador Ricardo Calvo, de 
apenas 18 años de edad, posee habi-
lidades, es talentoso y muy compe-
titivo, pero repartir balones con la 
precisión, velocidad y criterio ade-
cuados requiere aprendizaje y mu-
chas “horas de vuelo” en el máximo 
nivel. Articular un juego vistoso y 
desconcertante para los oponentes 
es la difícil meta planteada al mu-
chacho villaclareño.

Félix Chapman, Liván Osoria y Da-
riel Albo son las cartas a mano para ac-
cionar por el centro de la cancha. Antes 
han sido titulares solo por momentos. 
Su misión resultará clave para variar 
nuestras opciones de ataque, dislocar 
las líneas defensivas rivales y facilitar 
un tanto los remates de sus colegas por 
las esquinas del trazado.  

Yonder García será el líbero; y 
Osniel Rendón y Yosvani Gonzá-
lez los suplentes de Cepeda y Calvo, 
respectivamente. Lázaro Fundora e 
Inovel Romero complementarán a los 
auxiliares regulares durante la gira 
inicial por tierras canadienses y ar-
gentinas. Luego, para las series en 
La Habana, pudieran ser llamados 
a filas jugadores como Abraham Al-
fonso, Luis Sosa y Denny Hernández, 
entre otros.   

Apelar sistemáticamente a la ban-
ca es parte del estilo de Sánchez. Esta 
vez tiene menos variantes a mano, 
pero planea utilizar a los suplentes 
para atacar con el saque, mitigar si-
tuaciones críticas y brindar descanso 
a sus estelares ante marcadas dife-
rencias en la pizarra. 

Detroit: la llave de la Copa
Los voleibolistas convocados para 
la apertura liguera también afron-
tarán la Copa de Campeones de 
Norceca, clasificatoria para la Copa 
del Mundo de septiembre en Japón. 
Del 21 al 23 de mayo los cubanos se 
medirán por orden a Canadá, Esta-
dos Unidos y México, en busca de 
una de las dos papeletas colocadas 
en disputa. 

Sobra decir que la clave para la 
clasificación está en salir airosos en 
el debut, pues un día después los vi-
gentes monarcas de la LMV y de la 
región, los estadounidenses dirigidos 
por John Speraw, serán seguramente 
indescifrables.

Jugar fuerte, con inteligencia y 
sin complejos vuelve a ser la fórmula 
ganadora. Ya comentaremos…        



| Tope Cuba-México de Béisbol

Colina alza la corona
| Javier Perera, estudiante
  de Periodismo

El equipo de la unidad 
empresarial de base 
(UEB) Arquímides Co-
lina de Granma se ti-
tuló este domingo en 
la quinta edición del 
tope amistoso de béis-
bol para trabajadores 
entre Cuba y México, al 
disponer 18-3 del repre-
sentativo de la Antilla-
na de Acero, en una lid 
que se caracterizó por 
la presencia de cuatro 
elencos.

El lanzador de los 
actuales monarcas de 
la Liga Azucarera, Joa-
quín Castillo, se apuntó 
la victoria al cubrir la 
ruta completa y limitar 
la ofensiva de los derro-
tados, quienes conta-
ron con los servicios de 
los jugadores de series 

nacionales Jorge Alo-
má (SSP), Ian Rendón 
(IND) y Lisván Correa 
(IND).

Damián Batista, di-
rector de los campeo-
nes, acotó que “los mu-
chachos salieron desde 
el primer día a ganar y 
estoy muy contento. El 
conjunto se encuentra 
en plena forma para en-
frentar la próxima Liga 
Azucarera y mantener 
el cetro”.

En el tercer escaño 
descansó el conjunto de 
los Ferrocarrileros de 

Veracruz, mientras el 
último lugar perteneció 
a los muchachos de Na-
yarit, ambas selecciones 
mexicanas.

El granmense Agus-
tín Arias se apoderó 
del liderato en avera-
ge (800), el torpedero 
Alomá se adueñó del 

apartado de carreras 
impulsadas con seis y el 
representante de Naya-
rit, Irvin Tress, se llevó 
el galardón de cuadran-
gulares con dos. El pít-
cher veracruzano Sergio 
Martínez resultó el más 
sobresaliente con par de 
victorias.

Según aseguró Jorge 
González Mesa, secreta-
rio ejecutivo del Institu-
to Nacional de Deportes 
para Trabajadores (In-
det) de México, el certa-
men “es un gran logro y 
satisfacción para nues-
tros campeones, quienes 
vienen a jugar con los 
cubanos. Este tipo de 
competencia va a conti-
nuar, pero lo más impor-
tante es la posibilidad de 
que se enriquezca, pues 
hemos hablado con Uli-
ses Guilarte, secretario 
general de la CTC, sobre 
la propuesta de incluir 
otros deportes en estos 
eventos”.

Por su parte, el co-
misionado nacional de 
la liga cumbre de los 
trabajadores del azúcar, 
Félix Borges, precisó 
que tras este resultado, 
las confrontaciones con 
novenas aztecas mar-
chan con tres primeros 
puestos y un subcam-
peonato para nuestros 
conjuntos.

Apuntó, además, que 
el próximo 24 de mayo 
comenzará la XXXV 
versión de la Liga Azu-
carera en el batey Ma-
bay de Granma, cuartel 
general de los vigentes 
titulares.

Guerrero 
se recupera 

en Chile
El badmintonista cubano Osleni 
Guerrero consiguió imponerse este 
domingo en el Torneo Internacional 
de Chile, al vencer en la discusión del 
oro al turco Ramazan Ozturk en ape-
nas 31 minutos de juego, con parciales 
de 21-9 y 21-15.

Así, Guerrero sumó 2 mil 500 
puntos, válidos para el ranking del 
mundo, lo cual compensará su caída 
de la semana anterior en el XX Inter-
nacional de Perú, evento que había 
dominado en el 2014.

Para llegar al partido por el títu-
lo, Osleni dispuso del turco Enis Se-
salan, de Misbun Ramdan Mohmed 
(Malasia), así como del peruano Ma-
rio Cuba y en semifinales del checo 
Milan Ludik.

Por su parte, Ozturk —ocupante del 
puesto 199 de la lista del orbe— dejó en 
el camino al guatemalteco Kevin Cor-
don y al brasileño  Ygor Coelho De Oli-
veira, este último victimario de Gue-
rrero en los cruces de la lid peruana 
(17-21, 21-18 y 21-18).

El oro chileno resulta ser la se-
gunda corona para el cubano en la 

presente temporada, luego de llevarse 
el cetro en el XVI Torneo Giraldilla 
de La Habana. Además, elevará su 
acumulado global hasta los 27 mil 590 
puntos, con lo cual debe ascender del 
puesto 57 que ocupa hoy y regresar 
a la cima del continente, tomada en 
este momento por el estadounidense 
Howard Shu (escaño 56 del orbe con 
25 mil 321 unidades). | Julio Batista 
Rodríguez

| Joel García

Pocas veces un derrotado, un segundo 
puesto, levanta más noticias y titulares 
como Usain Bolt, quien entró detrás del 
estadounidense Ryan Bailey en la final 
del relevo 4x100 durante el segundo 
Campeonato Mundial de Relevo, cele-
brado este fin de semana en el  estadio 
Thomas Robinson de Nassau, Baha-
mas.

Y es que el jamaicano, con seis 
oros olímpicos y ocho mundiales, pa-
recía imbatible en una prueba muchas 
veces decidida por la técnica en el 
cambio de batón. La cuarteta norteña 
(Mike Rodgers, Justin Gatlin, Tyson 
Gay y Ryan Bailey) superó con 37.38 
segundos (récord para el evento) a los 
bólidos caribeños (Nesta Carter, Ke-
mar Baile-Cole, Nickel Ashmeade y 
Bolt), quienes marcaron 37.87. Japón 
finalizó tercera con 38.20.

Al cierre de esta edición, Bolt in-
tentaba el desquite en el 4x200, pero lo 

cierto es que la invencibilidad del hom-
bre más rápido del mundo ha encontra-
do agujeros en los últimos meses  —ha 
cedido en par de eventos: uno indivi-

dual y otro colectivo—, por lo que sube 
la expectación acerca de su desempeño 
en el venidero campeonato del orbe en 
Beijing, China, a finales de agosto.

Cuba, fuera de clasificaciones 
olímpicas
Nuestros representantes no pudieron 
cumplir en Bahamas sus objetivos de 
entrar en finales y obtener así un bo-
leto olímpico directo al terminar la 
estafeta del 4x100 varonil en el pues-
to 12 (cuartos en final B) tras haber 
cruzado sextos en el heat clasifica-
torio con su mejor crono de la tempo-
rada: 38.85.

Tampoco pudieron avanzar en-
tre los ocho primeros las cuartetas 
de 4x400.  Las damas y los hombres 
entraron terceros en sus apartados 
eliminatorios con crono de 3:31.43 
y 3:03.50 minutos, respectivamente, 
válido solo para avanzar a las finales 
B, las cuales se disputaban en la no-
che de este domingo.

En la propia jornada del cierre, 
las mayores opciones de nuestras 
atletas estaban en el 4x800, modali-
dad que solo se disputa en estas lides 
y en la que Sahily Diago, Rose Mary 
Almanza, Gilda Casanova y Arletis 
Thaureaux terminaron cuartas, de-
trás de Estados Unidos, Polonia y 
Australia. 

| Campeonato Mundial de Relevos

Usain Bolt, noticia de plata

Celebración del equipo Arquímides Colina. | foto: Agustín Borrego

 | foto: Otmaro Rodríguez

El Gran Maestro (GM) cubano Leinier Domínguez ha resultado 
ser la tabla de salvación del elenco de San Petersburgo, que in-
cursiona en la Liga Rusa de Ajedrez por equipos y marcha en la 
tercera plaza de la clasificación con cuatro unidades.

Domínguez defiende el tercer tablero de un plantel en el cual 
se incluyen los estelares jugadores Peter Svidler, Nikita Vitugov, Maxim 
Matlakov, Maxim Rodshtein, Ildar Khairullin, Vladimir Fedosse e Iván 
Saric; todos ellos con Elo superior a los 2 mil 640 puntos.

Hasta el momento, Leinier acumula 2,5 unidades de tres posibles, luego 
de vencer a los GM Bogdan Belyakov y Evgeny Najer (su más reciente vícti-
ma este domingo), y pactar tablas con Dmitry Jakovenko.

Con tales cifras Domínguez es el trebejista que mejores dividendos ha 
aportado individualmente a la plantilla del San Petersburgo, pues Svidler 
y Vitugov apenas han sumado 1,5 y 1 punto, respectivamente. | RD

Leinier comanda el San Petersburgo
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Gracias hermanas y hermanos 
de todo el mundo, sepan que 
cuando decimos gracias no es 
un acto formal; en el fondo de 
nuestros corazones sabemos 
que si estamos aquí se lo de-
bemos en buena medida al es-
fuerzo de compañeros de todo 
el mundo que no descansaron 
hasta vernos aquí como uste-
des. Así comenzó sus palabras 
de agradecimiento Gerardo 
Hernández Nordelo en nombre 
de los Cincos Héroes durante 
el Encuentro Internacional 
de Solidaridad donde fueron 
condecorados con el Sello 75 
Aniversario de la CTC.

Ustedes son representan-
tes de un grupo más extenso 
de hermanos que no pudieron 
estar aquí pero transmítan-
les nuestro agradecimiento; 
todos fueron importantes, la 
unión de sus esfuerzos fue lo 

que propició que estuviéramos 
hoy junto a nuestros familia-
res y pueblo, aseguró.

El día de ayer fue histó-
rico, fue un sueño tan anhe-
lado, que se hizo realidad, y 
fue mayor al contar con su 
presencia. Hoy nos conoce-
mos y somos una gran fami-
lia, que ha de unirse cada vez 
más para fundirse en una, 
porque nos quedan varias ba-
tallas como la de Oscar López 
y otros tantos que también 
tienen el derecho de gozar de 
la libertad que tenemos noso-
tros, enfatizó.

Gerardo explicó, además, 
que hoy están dispuestos a 
unirse a cualquier causa justa 
en el que su esfuerzo sea ne-
cesario, agregó, estamos dis-
puestos a colaborar, ¿ahora qué 
hacemos, ustedes nos dirán?, 
preguntó a los delegados.

El bloqueo sigue en pie, y 
si algún día se elimina segui-
remos en pie de lucha para que 
nadie lo vuelva a imponer. Los 
revolucionarios no podemos 
descansar, porque no, “no nos 
da la gana de ser una colonia 
norteamericana y sí, si nos da 
la gana de ser una nación la-
tinoamericana”, como dijera 
un coro que escuché ayer en la 
Plaza, aseguró e instó a los par-
ticipantes a que lo corearan.

En nombre de los Cinco, 
de nuestros familiares a los 
que siempre muchos de ustedes 
recibieron con cariño les agra-
decemos infinitamente. Me 
han preguntado por Gema, no 
la hemos podido traer por re-
comendaciones médicas y por 
como está el clima, pero aquí 
está con nosotros porque ella 
también es fruto de tanta soli-
daridad, señaló.

A nosotros no nos sacó una 
negociación sino el esfuerzo 
unido de cada uno de ustedes, y 
si eso no fuera suficiente, esos 
16 años se convirtieron en 
días, horas de resistencia que 
para pasarlas necesitábamos 
fuerza y una de esas fuerzas 
de inspiración era pensando 
en ustedes, en su solidaridad 
y su apoyo.

Hoy nos felicitan  y re-
conocen la resistencia de los 
Cinco, que no es más que la 

resistencia del pueblo cuba-
no por más de 50 años en que 
el imperialismo no ha podido 
doblegarnos. No nos han aisla-
do, quienes se han aislado han 
sido ellos mismos, porque aquí 
sigue una Cuba socialista, un 
pueblo más decidido que nun-
ca a luchar por su sistema. Por 
eso seguimos confiando en el 
apoyo y el espíritu de lucha y 
la solidaridad de todos ustedes 
hermanos, concluyó Gerardo. 
| Odette Díaz Fumero

Gracias, esto es otro sueño hecho realidad

| foto: René Pérez Massola

| Odette Díaz Fumero

Uno de los principales valores entre 
naciones hermanas es la solidaridad, 
desbordada durante estas jornadas de 
festividades por el Día Internacional 
de los Trabajadores, y que el pasado 
sábado 2 se nutrió como cada año en 
el Encuentro Internacional de Solida-
ridad.

Se celebró, como es tradición, 
hace más de una década, en el Palacio 
de Convenciones de La Habana; y en 
él se dieron cita más de mil delegados 
de 205 organizaciones de 70 países. 

El encuentro, que estuvo presidido 
por el miembro del Buró Político Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, fue el escenario 

propicio para agradecer a los presentes 
por ser parte de la amplia lucha inter-
nacional dirigida al regreso a Cuba 
de los Cinco hermanos presos injusta-
mente por más de 15 años, quienes en 
retribución estuvieron presentes, junto 
con sus familiares, para intercambiar 
con los delegados.

El secretario general de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) Uli-
ses Guilarte De Nacimiento, a nombre 
del Secretariado Nacional condecoró 
a Gerardo, Fernando, René, Antonio 
y Ramón con el Sello 75 Aniversario 

de la Fundación de la CTC; y ellos a 
su vez reconocieron a 19 organizacio-
nes sindicales, grupos de solidaridad 
y personalidades que hicieron suya la 
lucha por su liberación, entre las que 
se encontraban la Federación Sindi-
cal Mundial,  el sindicato NEGAU de 
Sudáfrica, la Central de Trabajadores 
y Trabajadoras de Brasil, el grupo de 
Intercambio Laboral EE.UU.-Cuba; 
Graciela Ramírez, Alicia Jrapko, Glo-
ria La Riva, Heinz Gruberg y Harry 
Gruberg.

Durante el evento la viceministra 
de Relaciones Exteriores,  Ana Tere-
sita González Fraga, actualizó a los 
presentes sobre la política exterior 
de Cuba, y la presidenta del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos, 
Kenia Serrano Puig, expuso las pro-

yecciones para el redimensionamiento 
de esa institución, la cual reforzará la 
lucha por todas las causas justas del 
mundo.

Los participantes de manera gene-
ral agradecieron a Cuba por mantener 
intercambios de esta índole que reúnan 
a las organizaciones que luchan por la 
solidaridad global.

La delegada Alba Rosa, represen-
tante del pueblo trabajador de Venezue-
la, ratificó que su pueblo está enfren-
tando a las oligarquías que pretenden 
entorpecer el avance de la Revolución 

Socialista Bolivariana, y enfatizó que 
el apoyo y la solidaridad mutua es esla-
bón principal en la defensa de la distri-
bución justa y honesta de las riquezas a 
los sectores más desfavorecidos.

Agradeció los más de 3 millones 
de firmas que el pueblo cubano envió 
a los venezolanos en apoyo a la bata-
lla contra el decreto de Barack Obama 
que fustiga a la patria del Comandante 
Chávez, poniendo como justificación 
la falacia de que Venezuela constituye 
peligro para los Estados Unidos. 

El secretario general del Partido 
Comunista de España, José Luis Cen-
tella, también intervino en el encuen-
tro y enfatizó que en estos tiempos la 
unidad es la carta de triunfo.

Esta cita sirve para ir con audacia 
a encontrar lo que nos une, conscientes 

de que tenemos que organizarnos me-
jor en la búsqueda de los instrumen-
tos eficaces y contundentes para con-
seguir los objetivos que los sindicatos 
necesitan para continuar consolidán-
dose, insistió el dirigente partidista 
europeo.

Estuvieron presentes además 
Salvador Valdés Mesa, miembro de 
Buró Político y vicepresidente del 
Consejo de Estado; Raymundo Nava-
rro Fernández, integrante del Secre-
tariado Nacional de la CTC; y otros 
dirigentes del movimiento sindical.

Jornada por la paz y la justicia social

| foto: René Pérez Massola

Lucia Mc Kee-
ver es  presi-
denta de Uni-
son, Sindicato 
de Trabajado-
res  de Servicios 
Públicos, de la 
lejana Irlanda 
del Norte, terri-
torio constitu-
yente del Reino 
Unido. 

La orga-
nización que 
dirige está in-
tegrada por 1,3 
millones de miembros. “Representamos 
a personas pertenecientes a sectores de 
la salud, educación, a los trabajadores 
sociales. El 80 % de ellos son mujeres 
trabajadoras, con alta calificación pro-
fesional”.

Formaron parte activa en la batalla 
por la liberación de los Cinco Héroes, 
también del plan que llevó a familia-
res de los compatriotas a Londres, para 
ofrecer conferencias como forma de de-
nunciar el caso. 

Es la primera vez que vengo, pero 
“hace 20 años que pertenezco a la aso-
ciación de amistad con Cuba”, nos dijo 
contenta, al narrar los lugares visitados 
y los encuentros sostenidos durante su 
estancia en La Habana para participar 
en las celebraciones por la fiesta de los 
trabajadores de todo el mundo. 

“Estoy impresionada con el pueblo 
cubano y veo muchas similitudes con el 
nuestro, que ha vencido grandes obstá-
culos y conflictos. Estamos orgullosos 
de ser lo que somos, una nación sin tan-
tos recursos como los de Gran Bretaña, 
pero hemos hecho mucho con poco aun-
que todavía tenemos que mejorar.

“Estoy segura de que el bloqueo 
pronto se va a levantar, creo de corazón 
que el pueblo de Cuba se merece una me-
jor vida, sin dejar de defender su iden-
tidad. La dignidad de los cubanos no se 
puede comparar, es algo que les nace de 
su misma naturaleza”. | Georgina Cama-
cho Leyva

Cuba: 
un país 

maravilloso
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| Georgina Camacho Leyva

Occidente trata de minimizar el 
papel desempeñado por los so-
viéticos durante la Gran Guerra 
Patria, y peligrosamente resurgen 
corrientes ultraderechistas. ¿Qué 
mensaje transmitiría en este nue-
vo aniversario?

El 9 de mayo de 1945 el pue-
blo soviético ganó una guerra 
sin precedentes para el futuro de 
toda la humanidad, por un pre-
sente lleno de vida y diversidad, 
para ello entregó 28 millones de 
vidas humanas. 

El mejor homenaje en memo-
ria de los caídos es hacer todo lo 
posible para evitar el renacer del 
nazismo, así como impedir los 
intentos de reescribir la historia, 
con el fin de minimizar el decisivo 
papel jugado por la antigua Unión 
Soviética en la derrota de la Ale-
mania fascista. 

Lamentablemente, lo que 
está ocurriendo en la martiri-
zada Europa, por ejemplo en la 
hermana Ucrania (donde en su 
tiempo vivieron y estudiaron no 
pocos cubanos), años de pobreza, 
desespero y corrupción, crearon 
allí un caldo de cultivo para, con 
potente empuje desde fuera, di-
vidir la sociedad, forjar un san-
griento golpe de Estado y pro-
vocar de hecho una guerra civil; 
todo bajo señales abiertamente 
neonazis.  

De los millones de soviéticos 
caídos en la Gran Guerra Patria, 5 
millones eran ucranianos.

Rusia, como se sabe, no esca-
tima esfuerzos para restaurar la 
paz en Ucrania. Pero, sería una 
tarea mucho más sencilla sin los 
embates destructivos de Washing-
ton, interesado en mantener a 
Kiev bajo su órbita geopolítica, y 
explotarlo con dudosos intereses.

El mundo no es un gran ta-
blero de ajedrez; está poblado por 
seres humanos. Hacerle el juego 
al nazismo, traicionando la ha-
zaña de los vencedores, es tan sa-
crílego como irresponsable. Todo 
lleva su tiempo. Confiamos en 
que llegará el día cuando el 9 de 
mayo vuelva a ser en Ucrania lo 
que debe ser, una fiesta entraña-
ble y sagrada. 

Les puedo asegurar que el  
aniversario 70 del Día de la Victo-
ria lo conmemoraremos en gran-
de en Moscú. Muchos países del 
mundo harán lo mismo. Aquí en 
Cuba, ese día tan especial, todos 
los rusos que nos encontramos en 
esta isla, junto a los amigos de los 
países de la Comunidad de Esta-
dos Independientes (CEI), y los 
hermanos cubanos, rendiremos 
homenaje a los que salvaron al 
mundo del nazismo.

¿Cómo valora los vínculos con 
Cuba al cumplirse 55 años del res-
tablecimiento de las relaciones di-
plomáticas entre nuestros países?

El 8 de mayo celebraremos 
juntos otro aniversario de nuestra 
amistad y hermandad. Su festejo 
habla del pasado común que siem-
pre vivirá en nuestras almas. 

Esa relación merece un gran 
futuro, que llegará con un per-
severante trabajo. La visita a La 
Habana, el 11 de julio del 2014, del 
presidente de Rusia Vladímir Pu-
tin, permitió impulsar el trabajo 
en los ámbitos político, económi-
co, financiero, así como el médi-
co-farmacéutico. Ahora, avanza-
remos con la visita oficial a Cuba 
del presidente de la Duma Esta-
tal (cámara baja del Parlamento), 
Serguéy Naryshkin, desde hoy 
hasta el próximo 6 de mayo.    

La Comisión Mixta Intergu-
bernamental cada vez se muestra 
más eficaz. Su última sesión se 
desarrolló el pasado 22 de abril 
en la ciudad rusa de Kazán. Tanto 
a través de ella como fuera de su 
marco de acción, desarrollamos 
una serie de proyectos e iniciati-
vas de diferentes envergaduras; 
entre estos, la construcción de 
cuatro bloques energéticos para 
las centrales termoeléctricas 
Máximo Gómez Báez, de Mariel, 
y la del este de La Habana. 

También, la modernización 
de la planta metalúrgica José 
Martí, los proyectos petroleros 
de las empresas Zarubezhneft y 
Rosneft en la isla y muchos otros. 
Resumiendo, pretendemos con-
solidar la asociación estratégica 
ruso-cubana basada en la visión 
común de cómo debe ser el orden 
mundial a la altura de tercer mi-
lenio. 

| Odette Díaz Fumero

Precedido de un colorido, combativo y 
multitudinario desfile, en ocasión de 
celebrar el Día Internacional de los 
Trabajadores, movilización que trasla-
da al mundo el más genuino mensaje de 
unidad, compromiso y respaldo mayo-
ritario del pueblo cubano en torno a su 
Revolución, al Partido, a Fidel y a Raúl, 
nos convocamos a este Encuentro In-
ternacional de Solidaridad militante. 
Así comenzó su discurso el secretario 
general de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC), Ulises Guilarte De Na-
cimiento, en la inauguración de este 
evento que reunió a más de mil parti-
cipantes de 205 organizaciones de 70 
países, celebrado el pasado día 2 en La 
Habana. 

Agradeció en primer lugar la pre-
sencia de los dirigentes sindicales, 
grupos de solidaridad y movimientos 
sociales, cuyo gesto de venir a nuestra 

patria fue calificado de valiente, revo-
lucionario y de compromiso por una 
batalla justa, noble y humana.

“Ustedes, compañeros, enarbolan 
como faro y guía en el mundo los pro-
pósitos y principios de la solidaridad”, 
resaltó el líder sindical y explicó que 
este es un concepto abarcador de pro-
fundos sentimientos e ideas, pues como 
expresó el Comandante en Jefe Fidel, 
es compartir lo que tenemos y no repar-
tir lo que nos sobra. Por eso a pesar de 
sus carencias y dificultades, Cuba ha 
compartido y continuará compartiendo 
sus logros y experiencias con otras na-
ciones, con lo cual hemos contribuido 
desinteresadamente a la realización de 
los derechos humanos de otros pueblos 
del mundo, enfatizó.

Aseguró que en este sentido y solo 
a manera de ejemplo el proyecto de 
cooperación conocido como Operación 
Milagro ha realizado cirugías oftal-
mológicas gratuitas a 3,4 millones de 
pacientes de 34 países. Asimismo, se 
han graduado 9 millones de personas 
del programa de alfabetización Yo sí 
puedo.

Hoy, más de 65 mil cooperantes de 
la salud cubanos prestan servicios en 
89 países de modo que les ratificamos 
que la Revolución cubana continuará 
defendiendo sin descanso y con igual 

determinación la solidaridad interna-
cional sabiendo que Patria es Huma-
nidad, explicó el también miembro del 
Comité Central del Partido y del Con-
sejo de Estado. 

“Hermanos de lucha, grandes fue-
ron los obstáculos y las dificultades a 
superar para construir y articular la 
campaña internacional por la libera-
ción de los Cinco; llevar a cada rincón 
del mundo las razones y los argumen-
tos ante el silencio de los medios de 
información fue una tarea titánica, en 
ese empeño acompañados por el valor, 
el amor y las convicciones de defen-
der a cinco jóvenes cubanos, cada uno 
de ustedes junto a las organizaciones 
que representan multiplicaron en sus 
respectivos países las campañas por 
el regreso de los Cinco bajo la premisa 
de que para un revolucionario no hay 
tarea imposible. El esfuerzo y el sacri-
ficio realizado se coronó con la victo-
ria”, sentenció.

El dirigente obrero resaltó que este 
triunfo es también de todos los presen-
tes en el Encuentro, y afirmó: “Reciban 
en nombre de nuestro heroico y noble 
pueblo, de nuestra Central obrera y del 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos nuestro infinito agradecimien-
to y el mayor de los reconocimientos a 
su apoyo y acompañamiento perma-
nente. Mil veces gracias por su aporte 
al regreso de los Cinco”.

Este fórum, dijo, es un momento 
para defender nuestra verdad. Es un es-
pacio para la ratificación de las convic-
ciones, para proyectar nuevas acciones 
en nuestra plataforma internacional de 
solidaridad, ante la trascendental tarea 
y el enorme desafío que significa afir-
mar: “Un mundo mejor es posible”.

Finalmente les reiteró el testimonio 
de infinita gratitud y agradecimiento, 
por acompañarnos y brindarnos tantas 
muestras de cariño y sincera amistad, 
les deseó a todas y todos el mayor de los 
éxitos en las tareas que enfrenten, con-
vencido de que en el trabajo inmediato 
avanzaremos unidos en el propósito co-
mún de construir una sociedad mejor y 
más humana.

Asimismo, hizo un llamado a lu-
char por un mundo de paz, con desa-
rrollo económico, justicia social y ma-
yor protección al medio ambiente.

La solidaridad: faro y guía 
de la unidad mundial

Evitemos el renacer 
del nazismo

Entrevista a 
Mikhail Kamynin, 
embajador de la 
Federación de 
Rusia en Cuba, 
con motivo de la 
celebración del  
aniversario 70 del 
Día de la Victoria, 
y los 55 años del 
restablecimiento 
de las relaciones 
diplomáticas 
entre Moscú 
y La Habana  

| foto: René Pérez Massola
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Convocatoria a la Primera Conferencia
Nacional  del Sindicato de Trabajadores
del Comercio, la Gastronomía y los Servicios

Trabajadoras y trabajadores:

El Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores 
del Comercio, la Gastronomía y los Servicios acor-
dó convocar a la Primera Conferencia Nacional en 
el mes de mayo del 2016, que examinará el compor-
tamiento de las tareas priorizadas del movimiento 
sindical.

La puesta en práctica de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revo-
lución aprobados en el VI Congreso del Partido, los 
objetivos de su Primera Conferencia Nacional y los 
acuerdos del XX Congreso de la CTC constituyen 
ejes fundamentales en la participación activa de los 
afiliados en los diferentes procesos políticos de for-
talecimiento y perfeccionamiento de las organiza-
ciones de base y organismos de dirección, teniendo 
en cuenta el incremento de formas no estatales de 
gestión, lo que requiere de un sindicato más atem-
perado a las condiciones actuales que tiene como 
basamento las transformaciones que se realizan en 
la sociedad.

Durante el proceso de balance en las organi-
zaciones de base y estructuras de dirección, serán 
objeto de debate los temas relacionados con el logro 
de un efectivo funcionamiento sindical que permi-
ta compulsar el cumplimiento de los planes econó-
micos, la eficiencia, la calidad de la prestación de 
los servicios, el ahorro, la labor de los innovado-
res y racionalizadores, las políticas de empleo, la 
aplicación de sistemas de pago por resultados que 
estimulen el incremento de la productividad, y la 

elevación progresiva de los ingresos de los traba-
jadores.

Se realizará el fortalecimiento de los ejecuti-
vos sindicales donde sea necesario, con un profun-
do carácter democrático y participativo de los tra-
bajadores, la utilización de métodos más efectivos 
que garanticen la calidad de la asamblea general 
de afiliados y trabajadores, así como la asamblea 
de representantes.

Sindicalizar a los trabajadores no estatales, re-
presentarlos y defender sus derechos, exigir por sus 
condiciones de trabajo, promover en ellos la disci-
plina tributaria y el cumplimiento de la legislación 
vigente, constituye una tarea de carácter estratégi-
co para el sindicato.

La eficaz utilización del convenio colectivo de 
trabajo y la capacitación permanente son instru-
mentos primordiales para cumplir con el papel de 
representar y defender los derechos de los trabaja-
dores ante sus empleadores en una relación de res-
peto y exigencia.

La concreción e incremento del trabajo político 
ideológico con cada trabajador, el enfrentamiento 
franco y abierto desde el colectivo contra las ma-
nifestaciones delictivas, las indisciplinas laborales 
y sociales, el reforzamiento de los valores éticos y 
morales en nuestros trabajadores, el respeto por la 
honestidad, responsabilidad, laboriosidad, solida-
ridad y el sentido de pertenencia, se han convertido 
en la línea fundamental en la que se concentrarán 
los mayores esfuerzos.

Para alcanzar estos objetivos será imposter-
gable el cambio de métodos y estilo de trabajo de 
nuestros cuadros y dirigentes sindicales, poniendo 
el principal empeño en una vinculación y planifi-
cación cualitativamente más efectiva y real en la 
atención a los colectivos y a los trabajadores.

Consolidar las relaciones internacionales y la 
solidaridad con organizaciones sindicales de otras 
latitudes son propósitos de vital importancia para 
ampliar el respaldo de la lucha actual de los pue-
blos latinoamericanos y del Caribe, al hermano 
pueblo Bolivariano y a su legítimo presidente Ni-
colás Maduro Moros, acusado de ser un peligro a la 
seguridad nacional de Estados Unidos.

Trabajadoras y trabajadores:
El desarrollo de nuestra Primera Conferencia Na-
cional será un momento oportuno para ratificar la 
unidad indestructible de los trabajadores del Co-
mercio, la Gastronomía y los Servicios en torno a 
nuestro Partido, Fidel y Raúl, para garantizar la 
construcción del socialismo, preservar y consolidar 
nuestras conquistas.

Hagamos de este importante proceso el marco 
idóneo para el debate, el intercambio y la búsqueda 
de soluciones en correspondencia con lo expresado 
por el compañero Raúl Castro Ruz, cuando señaló 
en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular el pasado 20 de diciembre:

“Para nadie es un secreto que en nuestro siste-
ma social los sindicatos defienden los derechos de 
los trabajadores y para lograrlo efectivamente de-
ben ser los primeros en velar, no solo por el interés 
de un colectivo laboral determinado, sino por los 
intereses de toda la clase obrera, que son en esencia 
los mismos que sostienen la nación entera”.

Por un comercio con nuevos retos
en la actualización del modelo económico

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!

Para el debate
y la búsqueda de soluciones

La sequía se ha inten-
sificado en la provin-
cia de Holguín debido 
fundamentalmente a 
la presencia del anti-
ciclón del Atlántico, 
que inhibe la forma-
ción de los procesos 
nubosos y se ha man-
tenido influyendo de 
forma casi perma-
nente sobre este noro-
riental territorio.

De noviembre a la 
fecha ha llovido muy 
poco, sobre todo en los 
municipios llanos del 
oeste, los más poblados 
y de mayor importan-
cia desde el punto de 
vista de la producción 
agropecuaria, con fuertes vientos y 
elevadas temperaturas.

Todos estos factores se han con-
jugado para agudizar los efectos de 
la evaporación sobre las fuentes de 
abastecimiento de agua —varias de 
las cuales se encuentran fuera de 
servicio— y el manto freático ha ba-
jado considerablemente, afectando la 
agricultura y la ganadería.

En la ciudad de Holguín, de 
más de 300 mil habitantes, ha sido 
necesario extender los ciclos de 
distribución, porque de las tres 
presas conectadas al acueducto, 
Cacoyugüin bajó hasta el punto 
muerto y Güirabo está trabajando 

en el bombeo de la conductora del 
río Cauto.

El agotamiento de las fuentes 
suministradoras, tanto superfi-
ciales como subterráneas, afecta 
igualmente a otros pueblos y asen-
tamientos de la provincia, donde ha 
sido necesario llevar el agua me-
diante pipas a decenas de miles de 
personas.

En la agricultura se adoptan me-
didas como trasladar el ganado hacia 
zonas menos perjudicadas, e intensi-
ficar la preparación de tierra para 
acometer la siembra de cultivos de ci-
clo corto en cuanto comience a llover.
| Manuel Valdés Paz

Intensa sequía en Holguín

El nivel de la presa Cacoyugüin bajó hasta el denominado punto 
muerto y quedó fuera de servicio. | foto: Del autor

Se  informa a la población de La Ha-
bana y en especial a los conductores de 
vehículos,  que con motivo de  trabajos 
de rehabilitación de la red hidráulica, la 
empresa de Mantenimiento y Rehabilita-
ción de Recursos Hidráulicos acometerá 
la sustitución de tuberías  en  la Avenida  
51 desde  la calle 76 hasta la calle 74 en 
el municipio de Marianao. Los trabajos 
comenzarán el lunes 4 de mayo a las 9 de 
la mañana y se extenderán hasta el 7 de 
mayo, aplicándose las siguientes regula-
ciones a la circulación vial:

-Cierre de la circulación vial de 
Avenida  51 desde la calle 74 hasta la 
calle 76.

Los que se desplacen desde el mu-
nicipio de Marianao hacia Plaza podrán 
circular por: Avenida 51, girar a la de-
recha en la calle 76, tomar izquierda en 
calle 55, izquierda nuevamente en calle 
58c a incorporarse a la Avenida 51.

Los usuarios de la vía que se des-
placen desde el municipio de Plaza 
hacia Marianao, podrán circular por: 

Avenida 51, girar a la derecha en la 
calle 74 y por esta a la Avenida  41. 

Como vías alternativas se podrán 
utilizar:

-Las avenidas 31 y 41, y la calle 100.
En todos los recorridos no se per-

mitirá el estacionamiento o parqueo 
para  facilitar  el  desplazamiento 
vehicular, solo dándoles facilidades a 
los vehículos del transporte público.

Se  exhorta  a los usuarios de la vía 
a cumplir con las disposiciones estable-
cidas en la presente nota, así como man-
tenerse atentos  a la señalización co-
rrespondiente y las indicaciones de los 
agentes de la autoridad que se encuen-
tren  en el lugar, con el fin de evitar aglo-
meraciones innecesarias de vehículos y 
ocurrencia de accidentes del tránsito. 
Ofrecemos disculpas por las molestias e 
inconvenientes que pudiera ocasionar la 
aplicación de estas medidas.

Comisión Provincial
de Seguridad Vial

Nota Informativa

La Mesa Redonda transmitirá hoy, desde las 7:00 p.m. por Cubavisión, 
Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba, la primera parte del 

Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, convocado por la CTC y 
celebrado el pasado sábado en el Palacio de Convenciones, con la participación 

de más de 2 mil amigos solidarios de diversas partes del mundo.

Esta tarde, Encuentro
Internacional de Solidaridad 

con Cuba (1ra. parte)
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