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“La patria es todo, 
por algo estamos 
aquí; por esa plé-
yade de héroes que 
dieron su vida por 
la independencia 
de nuestro país”, 
expresó conmovi-
do Rolando Beltrán 
Hurtado, Héroe del 
Trabajo de la Re-
pública de Cuba, 
ante los delegados 
a la Primera Con-
ferencia Nacional 
del Sindicato de 

Trabajadores de la Educación, la Ciencia y 
el Deporte. 

Al referirse a la decisión adoptada por la 
CTC de flexibilizar la donación que se reali-
ce para la defensa, a partir del compromiso 

individual de cada persona —sin establecer 
cuantías preconcebidas—, el director del in-
ternado Abel Santamaría Cuadrado, en el 
Caney, provincia de Santiago de Cuba, relató 
la respuesta de su colectivo a esa propuesta. 

“El movimiento Mi aporte por la Patria 
parte de la voluntariedad, pero tiene que es-
tar claro el concepto de patriotismo: saber 
qué significa mi contribución para el país. 

“En mi centro cada quien se comprometió 
a lo que quisiera porque es voluntario, pero 
por el trabajo realizado, vamos a sobrecum-
plir en relación con lo que entregábamos an-
teriormente. Yo, por ejemplo, que soy máster, 
propuse en mi colectivo dar mi estipendio de 
80 pesos de un mes. Pero también creo, que por 
ser Héroe del Trabajo de la República de Cuba, 
debo aportar más. Eso nadie me lo ha pedido 
ni exigido, es muy voluntario. Es una convic-
ción que debemos tener todos los cubanos”. 
| María de las Nieves Galá 

Nuestra labor educativa de-
manda fomentar en los afilia-
dos el máximo compromiso y 
rigor profesional, la incon-
formidad con lo mal hecho, el 
cumplimiento de la discipli-
na laboral, el sentido del de-
ber, la disposición a enseñar;  
ello nos impone un sindicato 
con capacidad para movilizar 
y dialogar. 

Lo anterior lo manifestó 
Ulises Guilarte De Nacimien-
to, miembro del Comité Central 
del Partido y secretario general 
de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) en las palabras 

de clausura de la Primera Con-
ferencia del Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Edu-
cación, la Ciencia y el Deporte 
(SNTECD), que tuvo lugar du-
rante dos días en el Palacio de  
Convenciones. 

Llamó a trabajar de mane-
ra unida para preservar nues-
tra obra educativa, pues sin ella 
no será posible llevar adelante 
los planes económicos y socia-
les que nos hemos propuesto.

A la sesión plenaria, efec-
tuada este sábado, asistió el 
miembro del Buró Político y 
Primer Vicepresidente de los 

Consejos de Estado y de mi-
nistros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez; Olga Lidia Tapia 
Iglesias, integrante  del Se-
cretariado del Comité Cen-
tral; los ministros de Educa-
ción y Educación Superior, 
Ena Elsa Velázquez Cobiella 
y Rodolfo Alarcón Ortiz, res-
pectivamente, así como Anto-
nio Becali Garrido, presiden-
te del Instituto Nacional del 
Deporte, Educación Física y 
Recreación, entre otros diri-
gentes de la CTC y los orga-
nismos formadores. | Alina M. 
Lotti

Un sindicato con capacidad 
para movilizar y dialogar

De izquierda a derecha,  
Ulises Guilarte De 
Nacimiento e Ismael 
Drullet Pérez, secretarios 
generales de la CTC 
y del sindicato de 
los educadores, 
respectivamente, durante 
el acto de clausura de 
la Primera Conferencia 
del SNTECD. | foto:
Agustín Borrego

Análisis crítico y 
profundo prevaleció 
en la reunión de los 
comunistas de  la 
capital, con la cual 
concluyó el proceso de 
asambleas provinciales 
previo al VII Congreso. 
En la jornada del 
sábado tuvo lugar la 
asamblea del Partido 
en Mayabeque

| Página 16

(Más información en la página 3)

La patria es todo

| foto: Agustín Borrego

| foto: Oriol de la Cruz Atencio

Abrir nuevos caminos 
de victoria

La victoria en el futuro volve-
rá por los caminos de la Revo-
lución bolivariana, expresó el 
presidente venezolano Nicolás 
Maduro al comparecer  en la 
televisión, luego de conocer 
los resultados de las eleccio-
nes parlamentarias de este 
domingo, en las que participó 
el 74,25 % del electorado.

Pasada la medianoche, 
Tibisay Lucena Ramírez, pre-
sidenta del Consejo Nacional 

Electoral, calificó de gran jor-
nada por la democracia la que 
llevó a efecto el pueblo de Vene-
zuela. Luego informó que con 
una transmisión de datos del 
96,03 %, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela totaliza 46 
diputados, mientras la Mesa de 
Unidad Democrática alcanza 
99. Aún quedan por definir 22 
escaños.

(Más información en la 
página 15)
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Todo fiarlo a 
nuestros esfuerzos

| Alina Martínez Triay

El rostro ceñudo de José Martí y la mirada fulminante de Antonio 
Maceo señalan a cada cubano el duro camino del deber y no de 
qué lado se vive mejor, expresó Fidel en una de sus Reflexiones, 
hace ya algunos años.

Para ambos próceres, ese camino que tenía como fin la conquista 
de una república independiente y soberana debían transitarlo los 
hijos de esta tierra sin injerencias extrañas y sin escatimar sacri-
ficios como ellos lo hicieron, no porque fuesen hombres excepcio-
nales sino porque eran auténticos patriotas, como lo demostraron 
ser todos aquellos que lucharon y murieron por una Cuba libre.

El deber llevó a Martí a preparar una guerra que tendría que ser 
rápida y contundente para evitar con la independencia de la Mayor 
de las Antillas que Estados Unidos consiguiera hacer realidad su 
vieja ambición de apoderarse de nuestras tierras de América. A esa 
contienda entregó Maceo su genio militar forjado desde los albores 
de la lucha independentista cubana y también su radical e intransi-
gente pensamiento político, lo que demostró con su preocupación 
por la posible intervención de Estados Unidos en la lid que libraban 
los cubanos para sacudirse el yugo colonial español.

En varias de sus misivas escritas en 1896 no solo alertó sobre 
el peligro que significaba sino manifestó además su más resuelta 
oposición a tal propósito.

En carta a Estrada Palma, en abril  de ese año, les advirtió de ello 
a quienes —suponía que con buena fe— habían pensado en se-
mejante posibilidad: “Esto marcha bien y podría durar por tiempo 
indefinido o hasta dejar extenuada a España. Sin embargo, como 
que su pronta terminación es lo que debemos procurar, ya que leo 
en los periódicos que se discute si los Estados Unidos deben o no 
intervenir en esta guerra, para que concluya pronto, y sospecho 
que Uds., inspirados en razones y motivos de patriotismo, traba-
jan sin descanso para alcanzar para Cuba lo que más puedan, me 
atrevo a significarle que a mi modo de ver, no necesitamos de tal 
intervención para triunfar en un plazo mayor o menor”.

Meses después reafirmó su postura de manera más enérgica, 
en carta a Federico Pérez Carbó: “De España jamás esperé nada; 
siempre nos ha despreciado, y sería indigno que se pensase en 
otra cosa. La libertad se conquista con el filo del machete, no se 
pide; mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejer-
citarlos. Tampoco espero nada de los americanos; todo debemos 
fiarlo a nuestros esfuerzos; mejor es subir o caer sin ayuda que 
contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso”.

Pocos días más tarde le escribió a José Dolores Poyo: “¿A qué in-
tervenciones ni injerencias extrañas, que no necesitamos ni con-
vendrían? Cuba está conquistando su independencia con el brazo 
y el corazón de sus hijos; libre será en breve plazo sin que haya 
menester otra ayuda”. 

Maceo cayó en combate el  7 de diciembre en San Pedro, sin 
haber podido alcanzar el propósito al que había dedicado casi tres 
décadas de su existencia. Con su intromisión en la guerra hispano-
cubana Estados Unidos logró, en concordancia con su añeja polí-
tica de la fruta madura, que Cuba cayera en su canasta. Una bien 
urdida campaña propagandística hizo creer al pueblo de ese país, 
sensibilizado con la causa cubana, que se trataba de una acción 
salvadora, sin otras pretensiones que librar de sufrimientos a la 
atormentada posesión española. Más de medio siglo de domina-
ción neocolonial revelaron las verdaderas intenciones estadouni-
denses. 

No obstante, hubo nuevos patriotas que retomaron la obra incon-
clusa de Martí, conquistaron la libertad con el brazo y el corazón 
de sus mejores hijos, como lo reclamó Maceo y la mantuvieron 
hasta hoy pese a la  agresividad permanente del imperio, empeña-
do en retrotraer la historia.

La resistencia de los cubanos fue la que obligó a Estados Unidos 
a reconocer el fracaso de su política agresiva hacia Cuba y a es-
tablecer los vínculos diplomáticos como primer paso en un camino 
que se avizora largo y complejo hacia la normalización de las re-
laciones. 

Sin embargo, la propia administración estadounidense ha plan-
teado que se trata de un cambio de táctica. La estrategia de do-
minación se mantiene en pie, por lo que no podemos sentarnos a 
esperar las supuestas ventajas que pudiera significar ese acerca-
miento, sino seguir avanzando hacia el futuro, fiándonos, por so-
bre todas las cosas,  en nuestros propios esfuerzos, en lo cual  se 
encierra hoy, como lo consideró ayer el Titán de Bronce, el secreto 
de nuestro verdadero triunfo.

| Hoy en la Mesa Redonda

Los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela y la próxima toma de 
posesión del nuevo presidente de Argentina son los temas de análisis de la Mesa Redonda de 

este lunes, que contará además con su habitual sección La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 
a las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. 

| Constitución de los sindicatos nacionales

Adiós al gremialismo
| Felipa Suárez Ramos 

La erradicación del divisio-
nismo entronizado en el mo-
vimiento sindical cubano en 
1947 por Eusebio Mujal Bar-
niol, constituyó uno de los 
objetivos esenciales a resol-
ver tras el triunfo de la Revo-
lución, en enero de 1959.

A combatir ese mal que 
atentaba contra los intereses 
de los trabajadores —sector 
mayoritario y más golpeado 
por los gobernantes plegados   
al   imperialismo estadouni-
dense— dedicaron  no pocos 
esfuerzos, tanto los princi-
pales dirigentes del proceso 
revolucionario, en especial 
Fidel, como los trabajado-
res, quienes tenían ante sí la 
posibilidad real de cambios 
sustanciales en sus vidas.

Para mediados de 1961, 
nacionalizados ya el 75 % del 
potencial industrial del país 
y el 41 % de sus tierras cul-
tivables, se imponía contar 
con una organización sin-
dical que se  mancomunara  
con  las administraciones de 
los centros de trabajo en el 
proceso de transformacio-
nes económico-sociales em-
prendido  en la nación. Por 
esa razón, el 1º  de agosto de 
ese año el Consejo de Minis-
tros aprobó la Ley No. 962  
de Organización Sindical, 
necesaria, además, debido a 
la existencia de una disper-
sa y profusa legislación en 
esa materia, y la diversidad 
de gremios presentes dentro 
de un mismo centro, ambas 
inoperantes en las nuevas 
condiciones.

El día 26 del siguiente 
mes, la Resolución No. 6853 
del Ministerio del Traba-
jo  estableció la existencia 
de una sola sección sindical 
en los centros laborales, con 
afiliación voluntaria, y la 
constitución de 25 sindica-
tos nacionales, uno por cada 
rama o industria. Indicaba, 
asimismo,  que en octubre 
se efectuaran asambleas ge-
nerales para la constitución 
de los comités de secciones 
sindicales y la elección de 
los delegados a los congresos 
nacionales de sus respectivos 
sindicatos.

Golpe de gracia al divisio-
nismo
La urgente necesidad de unir 
a los trabajadores se materia-
lizó cuando del 26 al 28 de no-
viembre de ese año, el Palacio 
de los Trabajadores acogió a  
los delegados al XI Congreso 
de la CTC.

Este estuvo precedido por 
la celebración simultánea, del 
22 al 24, de los congresos de 
los 25 sindicatos nacionales, 
surgidos de las 33 federacio-
nes de igual carácter, de las 
cuales 10 se fusionaron con 
otras.

Correspondió a Lázaro 
Peña el indiscutible honor de 
presentar el informe al XI Con-
greso, en el cual aseguró que 
al unirse resueltamente y 
sin reservas a la Revolución, 
la clase obrera defendía los 
“diez logros históricos fun-
damentales” de esta, y los se-
ñaló como: 
• liberación del dominio se-
micolonial de Estados Unidos, 
el primero y más importante;
• establecimiento de un po-
der revolucionario nacido de 
las entrañas del pueblo;
• realización de una reforma 
agraria radical;
• nacionalización de los cen-
trales azucareros, ferrocarri-
les, bancos y todas las gran-
des empresas y comercios;
• renacimiento y desarrollo 
de la cultura nacional, el na-
cimiento de la intelectualidad 
revolucionaria y la campaña 
de alfabetización;

• la Reforma Urbana;
• la democracia y la libertad 
establecidas;
• armar al pueblo, con lo que 
puso fin a la separación entre 
este y el ejército;  
• una política exterior inde-
pendiente, y
• la unidad revolucionaria 
mediante la creación de las 
Organizaciones Revoluciona-
rias Integradas (ORI).

Las conclusiones estuvie-
ron a cargo de Fidel, quien 
aseguró que “(…) toda la obra 
que la Revolución está hacien-
do la puede hacer solo porque 
ha cambiado la estructura 
económica de nuestro país, 
porque ha desarraigado los 
intereses imperialistas y ca-
pitalistas y porque las  medi-
das  tomadas  implican  lucha 
muy dura contra esos intere-
ses, implican enfrascarse en 
batallas muy serias.  Y bata-
llas como esas no se libran ni 
se ganan si no las libra una 
clase obrera consciente, revo-
lucionaria y firme”.

Al referirse a la nueva es-
tructura sindical enfatizó en 
que los obreros habían dejado 
de pensar como grupo dentro 
de su clase:

“(…) de ser sindicato solo, 
y sindicato débil, para cons-
tituir la gran clase obrera 
poderosa al frente del país, 
para lograr conquistas, es de-
cir, elevación del estándar de 
vida, de condiciones de vida, 
de elevación material y cul-
tural  (…)”.

Del 22 al 24 de noviembre de 1961 se celebró el XI Congreso de la CTC.

Venezuela  y Argentina, 
Comenzando la semana
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| Alina M. Lotti y María de las 
Nieves Galá
| fotos: Agustín Borrego

Al dirigirse a los cerca de 350 
delegados a la Primera Confe-
rencia Nacional del Sindicato 
de Trabajadores de la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte 
(SNTECD), el Primer Vice-
presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, ex-
presó que la educación debe 
continuar perfeccionándose.

Tienen que funcionar bien 
la escuela, la universidad, los 
combinados deportivos, las 
direcciones en los diferentes 
niveles. Dijo que ello es una 
batalla de esencia, pues un 
centro donde no exista orden 
y disciplina no aporta a lo que 
se desea lograr.

El también integrante del 
Buró Político refirió la impor-
tancia de profundizar en la 
enseñanza de la Historia, el 
Marxismo y el pensamiento 
revolucionario cubano, y abo-
gó por la  formación integral 
de los estudiantes,  pues en esa 
medida se estarán formando 
generaciones más capaces para 
asumir el reto de alcanzar la 
sociedad próspera, sostenible y 
socialista que aspiramos.

En otro momento añadió 
la necesidad de que los diri-
gentes se vinculen más con la 
base, que la asamblea sindical 
sea el espacio natural para 
que los trabajadores partici-
pen en la toma de decisiones, 
discutan los problemas y pro-
pongan soluciones.

Enaltecer al maestro
Este sábado la sesión plena-
ria analizó temas relaciona-
dos con el papel y el liderazgo 
de los dirigentes sindicales, la 
optimización del proceso do-
cente educativo, la adecuada 
preparación de las asambleas 
de afiliados y la atención a los 
trabajadores.

Las ventajas de la integra-
ción de las universidades, la 
importancia de educar en va-
lores, la enseñanza de la His-
toria, el rescate de las mejores 
tradiciones patrióticas y an-
timperialistas, así como el he-
cho de continuar enalteciendo 
la figura del maestro, fueron 
otros de los asuntos tratados.

Al presentar el informe 
central a la cita de los educa-
dores, Ismael Drullet Pérez, se-
cretario general del SNTECD, 
exhortó a perfeccionar los mé-
todos y estilo de trabajo con el 
objetivo de alcanzar un queha-
cer sindical que se corresponda 
con los momentos actuales.

Es innegable que el diri-
gente sindical requiere de ma-
yor preparación y superación, 
para lo cual deben aprove-
charse las diferentes formas 
de capacitación, enfatizó.

Agregó, además, que re-
sulta esencial fortalecer las 
estructuras sindicales de 
dirección e incorporar a los 

jóvenes, quienes están llama-
dos a garantizar la continui-
dad de la obra educacional y 
deportiva cubanas.

En ese sentido, fue opor-
tuna la intervención del joven 
Reinier Limonta, secretario 
general del buró sindical en la 
Facultad de Derecho en la Uni-
versidad de Oriente, quien co-
mentó lo difícil que en un prin-
cipio le resultó la labor, pues 
entre otras dificultades algu-
nos afiliados no mostraban in-
terés en asistir a la asamblea.

“Sin embargo, en la medi-
da en que nos acercamos a los 
problemas de la gente y dis-
cutimos con franqueza cual-
quier asunto, recibimos apoyo 
y tuvimos resultados”, señaló.

Por su parte, Juan Quin-
tana, delegado de la provin-
cia de Pinar del Río, abogó 
por aprovechar bien los es-
pacios de discusión, como la 
asamblea sindical, en la cual 
se le debe exigir a la adminis-
tración la calidad del informe 
que se presenta a los trabaja-
dores, que debe abordar tanto 
la evaluación del proceso do-

cente educativo como el em-
pleo del presupuesto destina-
do al centro.

Coralia Sarduy, de Cien-
fuegos, habló en nombre de 
los trabajadores no estatales 
que integran la organización.  
Procedente del municipio de 
Cumanayagua, y jubilada 
del sector educacional, hoy se 
desempeña como cuidadora. 
No obstante, considera que 
ellas son también educadoras, 
y así se les debe calificar.

Camagüey, un ejemplo
Muy aplaudida resultó la in-
tervención del joven Wilfredo 
Acosta Valdés, secretario del 
comité municipal del sindica-
to en Camagüey, quien expuso 
la labor que allí se desarrolla 
con el objetivo de estimular y 
reconocer el quehacer de los 
educadores y demás trabaja-
dores del sector.

El programa de atención 
integral implementado cuen-
ta con el apoyo esencial del 
Partido, el gobierno, la direc-
ción provincial de Educación, 
y el sindicato, e incluye el 

aporte de 26 organismos del 
territorio, los que aseguran 
una estimulación variada en 
función de su objeto social.

Se destacan Salud, Co-
mercio y Gastronomía, Agri-
cultura, Tiendas Recaudado-
ras de Divisas (TRD), Cupet  
(ofrece facilidades para rea-
lizar los contratos del gas), 
Artex, Aduana, Campismo 
Popular, el Banco Popular de 
Ahorro, las organizaciones de 
masas, entre otros.

El dirigente explicó que 
abarca todo el año y no solo 
durante la jornada por el Día 
del Educador. La atención in-
cluye servicios médicos, esto-
matológicos (comprende pró-
tesis) y oftalmológicos.

Espacio para
el reconocimiento
En sus palabras finales, Uli-
ses Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC,  
resaltó la admiración, el res-
peto, el cariño y el agrade-
cimiento que siente nuestro 
pueblo por sus maestros, pro-
fesores y glorias del deporte.

“Ello —subrayó— es la 
expresión de una obra que se 
ha cultivado con hombres y 
mujeres comprometidos, pri-
mero consigo mismo y tam-
bién con la responsabilidad 
que entraña su desempeño. 
Un maestro, junto a su escue-
la, es fragua de ideas, valores 
y fuente de crecimiento de los 
seres humanos”.

Por esa razón fue oportu-
no durante la sesión plenaria 
reconocer la labor de cinco di-
rigentes sindicales atendien-
do a sus excepcionales trayec-
torias. Ellos fueron Abelardo 
Paisán Reyes, Diosdada Vidal 
Valle, Vilmaris Pérez Veláz-
quez, Nurys Batista Tejeda y 
Bárbaro Oliva Concepción.

Asimismo, en el contexto 
de la Primera Conferencia del 
SNTECD, otros trabajadores 
del sector fueron estimulados 
con la medalla Jesús Menén-
dez, el premio La Estrella 
Martiana, el sello conmemo-
rativo 75 aniversario de la 
fundación de la CTC y la dis-
tinción Rafael María de Men-
dive.

La escuela como fragua de ideas y valores

El nuevo Comité Nacional elegido, en su primera reunión, ratificó a Ismael Drullet Pérez, como secretario general del SNTECD, y eligió como miembros de su 
secretariado a: Maida Bisset Despaigne, Leticia Elena Borges Peña, Ana Gloria Calderón Zedeño, Mariela Camacho Caballero, Yusmany Manuel de Armas 
Baullosa, Maglin del Sol Martínez, Nayda Elisa Díaz Luis, Niurka María González Orberá, María Victoria Martínez Zaldívar, Jorge Luis Sánchez Ramos, Gertrudis 
Simón Pineda y Maribel Vázquez Lozano.

El premio La Estrella Martiana, instituido por este sindicato, le fue conferido al Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz. En su nombre lo recibió el Primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Wilfredo Acosta Valdés, secretario del comité municipal 
del sindicato en Camagüey, expuso en la sesión plenaria la 
experiencia que se ha puesto en práctica en su provincia en 
cuanto a la atención del sector.
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Una y otra vez escuchamos 
que en nuestro país hay dé-
ficit de maestros en todos 
los niveles de enseñanza, por 
eso nos sorprendió la recla-
mación de 13 profesores de 
la filial de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Granma, 
en el municipio de Manzani-
llo, los cuales quedaron dis-
ponibles debido a un proceso 
que califican como irregular.

Dicha dependencia de-
sapareció al fusionarse con la 
sede central de la Facultad, a 
raíz de la reestructuración la-
boral aplicada, según el nue-
vo modelo P-2*, y quedó como 
un edificio docente más, a 
pesar de que posee comedor, 
almacenes y albergues para 
estudiantes. 

Los remitentes denuncian 
que en la confección de la pro-
puesta del citado documento 
no se consideraron la opinión 
y la experiencia del personal 
docente, ni los procesos de 
postgrado e investigación.

Refieren que a finales de 
octubre recibieron la notifica-
ción del decano sin propuesta 
de reubicación, “aunque fuese 
a modo de contrato por tiem-
po determinado, en las plazas 
asignadas a profesionales del 
centro que cumplen colabo-
ración internacionalista”.

En una reunión general 
les informaron gestiones rea-
lizadas con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 
y otras entidades, pero estas 
habían asegurado no dispo-
ner de vacantes. “Sin embar-
go, aclaran, por otras vías 

conocimos que sí existen en 
asignaturas como Química y 
Física en varias instituciones 
de Educación del municipio”.

Incluso plantean que se 
les prohibió continuar con la 
docencia desde la notifica-
ción de disponibilidad, lo que 
afectó el desarrollo de las cla-
ses por más de una semana. 
“No solo hemos sido priva-
dos del sustento económico, 
también quedan sin respaldo 
profesoral alrededor de 12 
asignaturas, entre ellas Fun-
damentos de Salud Pública, 
Biología, Práctica integral de 
los servicios, Morfofisiología 
y Animales de Experimenta-
ción”, precisan en la carta.

Como si fuese poco, duran-
te el pago del último mes tra-
bajado les descontaron 4 días, 
en correspondencia con la no-
tificación, que se realizó antes 
de que concluyera el mes.

Entre otros factores, los 
remitentes critican la mala 
comunicación y desorganiza-
ción durante el proceso, ma-
nifestada en: una reunión con 
el rector citada y pospuesta en 
diversas ocasiones que nunca 
sucedió; las informaciones se 
divulgaron mediante rumores; 
así como la falta de claridad en 
la asignación de las plazas y de 
aviso previo a lo dispuesto.

Lógicamente estos maes-
tros se preguntan si es más 
importante el proceso de dis-
ponibilidad que el docente 
educativo. | Ariadna A. Pérez 
Valdés
* Plantilla de cargo aprobada por 
el organismo superior

La Empresa de Manteni-
miento  y  Rehabilitación  de 
obras hidráulicas de Occi-
dente (Emaroho) reconoció 
con  razón  la  queja  sobre  
la  poca  organización  y la 
demora  en  la  reparación 
de redes  del  reparto  ca-
pitalino de Cojímar, publi-
cada a  mediados  del  mes  
de septiembre  con  el  título 
Caminata  con  obstáculos.

En su respuesta, la di-
rectora de Sistema Synthia 
Ayón  Bouza  y  el  direc-
tor general Lázaro Hidal-
go Arias, explican que in-
dependientemente de las 
mejoras que traen estas 
labores, llevan aparejadas 
afectaciones a la comuni-
dad, como escombros, rui-
dos, polvo y fango.

“No obstante, recono-
cemos que debemos perfec-
cionar la organización de 
las obras, agilizar el tape 
de zanjas y minimizar los 
daños que se ocasionan a la 
población”, afirman.

A partir de un estudio 
geológico del reparto se pre-
vió colocar en la calle 32 una 
tubería de mayor diámetro y 
cavar una zanja más profun-
da, pero cuando comenzaron 
las labores, los equipos pla-
neados no cumplían los re-
querimientos técnicos para 
realizarlas.

Entonces tuvieron que 
contratar uno con mayor al-
cance y potencia, por tiempo 
determinado a otra entidad, 
pues la empresa no contaba en 
ese momento con uno de tales 
prestaciones. Por estas razo-

nes hubo que abrir la zanja en 
la totalidad del trazado.

Dicho inconveniente 
provocó grandes volúmenes 
de escombro y suciedad en 
buena parte de la calle, el 
desvío de la circulación del 
tránsito, además de las pau-
sas tecnológicas obligato-
rias para efectuar las inter-
conexiones. En resumen, no 
se pudo operar con la pron-
titud deseada por la pobla-
ción, detallan.

Una  vez  ejecutada, la ex-
cavación permaneció abierta  
algunos  días  por diversas 
causas, entre ellas, la coloca-
ción de válvulas que no esta-

ban concebidas en  el  proyec-
to  original.

Por  las  afectaciones  de 
la sequía, abundan, la em-
presa y el Acueducto del Este 
tuvieron que realizar diversas 
operaciones que debían  pro-
ceder  al unísono, por  lo  cual  
laboraron  algunos días  hasta  
tarde  y luego  pasaron  jorna-
das sin  ejecutar  acciones.

Agradecemos las expli-
caciones, aunque el trabajo 
sigue inconcluso como ates-
tigua la foto y los vecinos se 
han encargado de señalizar el 
hueco para evitar un posible 
accidente. | Ariadna A. Pérez 
Valdés

Respuesta favorable
a Caminata con obstáculos

¿Profesores 
disponibles?

Las grandes zanjas ya desaparecieron, pero a más de cinco meses permanece 
un hueco con una losa de concreto encima, en un tramo de la principal calle de 
doble vía que da acceso a Cojímar, la cual obliga a los conductores a invadir la 
senda contraria con el peligro de provocar un accidente, en una zona de alta 
concentración de escolares. | foto: Francisco Rodríguez Cruz

En varias ocasiones recibimos re-
clamos para que las administracio-
nes reconozcan accidentes laborales 
como tales y las respuestas han de-
mostrado la razón del trabajador. 

Lo contrario ocurrió al holgui-
nero Rafael Hastie Tamayo, según 
la explicación que ofrece Raquel 
Rodríguez Fraga, fiscal jefa de la 
Dirección de Protección de los De-
rechos Ciudadanos en la Fiscalía 
General de la República.

La fiscalía de la provincia com-
probó que Hastie Tamayo recibió 
el tratamiento de accidente común 
e inconforme reclamó al órgano de 
justicia laboral y al Tribunal Mu-
nicipal Popular de Antilla, los que 
ratificaron el veredicto.

Insatisfecho, solicitó una revisión 
ante la Sala de lo Laboral del Tribu-
nal Supremo Popular, la cual si bien 
reconoció que la administración no 
creó la comisión investigadora de los 
accidentes de trabajo, corroboró el 
dictamen de las instancias anteriores.

En su sentencia señaló que habían 
quedado acreditadas las circunstan-
cias en las cuales sufrió el percance, 
cuando autorizado por la dirección de 
la entidad a reparar en su domicilio 

un vehículo propiedad de su centro 
de trabajo, realmente lo que arregla-
ba era el motor de un auto particular, 
motivo suficiente para no considerar-
se como un accidente laboral.

Lo inusual del caso ameri-
ta su publicación y constituye un 
llamado a la reflexión, porque no 
es raro que las administraciones 
autoricen determinados traba-
jos fuera de la entidad y el obrero 
debe asumir esa responsabilidad.
| Ariadna A. Pérez Valdés

El  Código  del  Trabajo  en  su 
artículo 129, sección segunda, de-
fine el accidente de trabajo como 
un hecho repentino relacionado 
causalmente con este, que provo-
ca en la persona una lesión corpo-
ral que afecta su capacidad para 
laborar por una o varias jornadas 
o la muerte.

Por su parte, el Reglamento 
de la ley en su capítulo XI, sec-
ción primera, establece los proce-
dimientos para la investigación, 
registro e información de los su-
cesos de tal tipo.
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Justo frente al 
Memorial Granma, 
en el parque 
América Arias, hay 
pruebas fehacientes 
del maltrato a 
la propiedad 
social, hecho que 
con frecuencia 
se observa en 
disímiles puntos de 
la capital. Allí desde 
hace mucho tiempo 
algunos de los 
bancos han perdido 
la forma. Entonces 
vale  preguntarse: 
¿cómo ha sucedido 
esto?, ¿quién es 
el responsable 
de cuidar ese 
lugar turístico y 
perteneciente al 
centro histórico?, 
¿dónde están las 
piezas de mármol 
que faltan?, ¿cuándo 
se restaurarán 
esos asientos?, 
¿qué garantía 
existe de que no 
vuelvan a ocurrir 
tales extravíos y 
desidias?
| texto y foto: Alnube

Accidente, pero no de trabajo
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| Ramón Barreras Ferrán
| fotos: Juan Carlos Dorado

Con solo dar una mirada panorá-
mica desde la entrada misma, resulta 
fácil apreciar los numerosos riesgos 
laborales existentes en la central ter-
moeléctrica Carlos Manuel de Céspe-
des, de Cienfuegos. 

En cualquier planta de ese tipo, 
dedicada a la generación eléctrica, 
hay desde bajas hasta altas tensio-
nes, ruidos considerables, vibraciones, 
temperaturas y presiones elevadas…  
Sin embargo, al visitante lo reciben 
con una credencial de lujo: “Acumu-
lamos 2 mil 408 días sin accidentes del 
trabajo”.

En busca de las causas de tan no-
table resultado llegamos a esa entidad. 
Con la amabilidad para con la prensa 
que caracteriza al equipo de dirección, 
encabezado por el ingeniero José Os-
valdo González Rodríguez, nos reci-
bieron y expusieron todo lo que hacen 
para garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores, derechos recogi-
dos expresamente en la Constitución 
de la República de Cuba y refrendados 
en el Código de Trabajo.

Iván Casals, especialista principal 
del grupo que atiende esos importantí-
simos asuntos, explicó que tienen im-
plantado el Sistema de Gestión de Se-
guridad y Salud del Trabajo (SGSST)  

desde el 2014, certificado por la norma 
cubana 18 000, del 2005. 

“Eso significa tener todos los ries-
gos controlados en la industria, prin-
cipalmente los severos que puedan 
hacer peligrar la vida del trabajador, 
y también atender con prioridad su 
salud para que no llegue a padecer al-
guna enfermedad profesional a través 
de los años de labor”, agregó.

Indicó que en esa empresa no ocu-
rre algún accidente desde el 8 de abril 
del 2009, cuando sucedió uno leve. 
“Laboramos, junto con el sindicato, 
por mantener ese logro, o sea, que todo 
el que  venga a trabajar, al finalizar la 
jornada  regrese a su hogar sin haber 
tenido algún incidente de ese tipo”, 
subrayó.

Señaló que tienen implantado un 
sistema de capacitación para que los 
trabajadores dominen las leyes, de-
cretos, resoluciones e instrucciones, 
así como los aspectos fundamentales 
de su puesto de trabajo, los riesgos a 
los que están  sometidos y cuáles son 
sus deberes y derechos según lo esta-
blecido. El plan abarca todo el año y 
se hacen evaluaciones periódicas, en 
las que se mide la actitud y el conoci-
miento.

“Los cuatro especialistas que 
formamos el grupo que atiende la se-
guridad y la salud realizamos com-
probaciones operativas para valorar 
el cumplimiento de la legislación vi-
gente y adoptar las medidas antes de 
que ocurra un hecho. Esa es una labor 
diaria. Lo más importante es la pre-
vención”, precisó el ingeniero Casals.

En la central termoeléctrica cien-
fueguera, como en cualquier gran in-
dustria, la ejecución de los manteni-
mientos requiere de la participación 
de una cantidad notable de trabajado-
res y del desarme y arme de maquina-
rias y equipos, de movimiento de pie-
zas y componentes, lo que multiplica, 
por razones obvias, los riesgos.

“Antes de realizarlos supervisa-
mos la instalación y analizamos si hay 
algún peligro que esté fuera de tole-
rancia. Se confecciona un plan de se-
guridad y les explicamos bien a todos, 
los posibles riesgos a los que estarán 

expuestos. Hace poco terminó el co-
rrespondiente al bloque número 4, el 
cual se ejecutó con la calidad reque-
rida y sin accidentes”, apuntó.

Salud chequeada
Esa entidad cuenta con un consul-
torio médico, con todas las condi-
ciones, y tiene confeccionado y en 
ejecución un programa de chequeos 
médicos por cada área de labor. 

“Además  garantizamos  exáme-
nes especializados en el Hospital Na-
val de La Habana al buzo que aquí 
labora, y tenemos convenios estable-
cidos con el Profilactorio Nacional 
para realizar diagnósticos preven-
tivos a los trabajadores expuestos a 
los mayores riesgos”, aseveró.

El SGSST está integrado a los 
de Calidad, Gestión Ambiental y 
Capital Humano. Esa empresa cuen-
ta también con la certificación de 
seguridad contra incendios y recien-
temente mereció el Premio Nacional 
de Calidad de la República de Cuba. 
“El trabajo es en equipo y la direc-
ción les  da total prioridad a la se-
guridad y salud del trabajo”, afirmó 
Casals.

Labor sindical
Gilberto Guzmán, miembro del buró 
sindical, al referirse a esos asuntos 
manifestó que entre los objetivos 
principales que se han propuesto 
está el de llevar todas las concep-
ciones y disposiciones teóricas a los 
trabajadores y propiciar que ellos 
las dominen y pongan en práctica. 

“El primer tema en todas las re-
uniones es el de seguridad y salud. 
Antes de comenzar la jornada laboral 
diaria se valora con profundidad y 
rigor, así como en los matutinos, con-
sejillos, consejo de dirección, comités 
de seguridad, reuniones de manteni-
miento..., expuso y agregó:

“La tarea no está en un plano 
secundario, por el contrario, es la 
principal en la empresa. Valoramos 
en los encuentros sindicales la eje-
cución del presupuesto para la ad-
quisición de medios de protección 
ropa y calzado adecuados. Los tra-
bajadores están bien informados al 
respecto”.

Los resultados de la central ter-
moeléctrica Carlos Manuel de Cés-
pedes en ese frente de labor han 
influido en que el colectivo haya 
merecido la condición de vanguar-
dia nacional en 35 ocasiones.

| Empresa Termoeléctrica de Cienfuegos

Riesgos bajo control

En los 
mantenimientos 

los trabajos 
se hacen más 

complejos, 
pero prima la 

prevención para 
evitar accidentes.

Derechos de los trabajadores: 
Laborar en un ambiente seguro e higiénico; recibir instrucciones  sobre 
protección e higiene del trabajo, los equipos y medios que necesiten 
y chequeos médicos pre-empleo y periódicos; conocer a través de la 
organización sindical el resultado de las inspecciones de protección, 
sanitaria y contra incendios, con el fin de exigir el cumplimiento de 
las medidas que se dicten y colaborar en su ejecución;  ser calificados o 
recalificados si sufren reducción de su capacidad de trabajo y situados 
en puestos acordes con la nueva aptitud laboral que posean. 

Deberes de los trabajadores:
Cumplir las instrucciones y regulaciones;  cooperar con las inspeccio-
nes (estatal y sindical) de protección e higiene del trabajo, con las in-
vestigaciones de los accidentes y enfermedades profesionales; utilizar, 
conforme a las normas establecidas, los equipos de protección personal 
y contra incendios, dispositivos y otros medios, así como velar por su 
buen uso, conservación y mantenimiento; colaborar con el cumplimien-
to de los planes de protección e higiene del trabajo; someterse a los exá-
menes médicos pre-empleo y periódicos; asistir a los cursos, seminarios 
y conferencias que se programen, obtener los conocimientos y habilida-
des que su especialidad requiera, y  contribuir con las investigaciones 
que se realicen para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Con solo darle una mirada a la estructura de la termoeléctrica es fácil apreciar la cantidad de 
riesgos existentes.

Ingeniero Iván Casals: “Lo más importante es 
la prevención”.

Ingeniero Gilberto Guzmán: “Los trabajadores 
están bien informados”.
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Este 6 de diciembre, cumpleaños 22 de Elián 
González, el joven lo celebró con la alegría de 
estar acompañado de los Héroes Cubanos

| Juanita Perdomo

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Cár-
denas entregó el título de Hijos Adoptivos de la 
Ciudad a los Cinco Héroes antiterroristas cubanos, 
por más de una década presos en los Estados Uni-
dos, hasta la excarcelación de Gerardo, Ramón y 
Antonio, los tres que fueran liberados el 17 de di-
ciembre del pasado año, pues habían cumplido sus 
penas, primero René y luego Fernando.

Acredita la argumentación del gobierno local 
cardenense, territorio perteneciente a la occidental 
provincia de Matanzas, que Los Cinco representan 
los más altos valores de la juventud cubana, por su 
resistencia, patriotismo, sacrificio, firmeza, entre-
ga y valor incalificables.

Al agradecer el gesto en nombre de sus her-
manos de causa, Gerardo Hernández expresó que 
Cuba puede seguir contando con ellos  para parti-
cipar “en las batallas que nos quedan por delante”, 
al tiempo que ponderó el apoyo del pueblo carde-
nense a la lucha por la liberación de Los Cinco.

Muy emocionado reconoció que visitar la ciu-
dad resultó algo soñado y recordó cómo desde sus 
sitios de encierro conocieron sobre las marchas 
de las madres y abuelas, “noticias que ayudaron 
a fortalecer nuestra tenacidad”, significó.

La presencia de los Cinco Héroes en Cárde-
nas coincidió con las tradicionales movilizacio-
nes que rememoran la primera en 1999, realiza-
da en reclamo a la devolución del pequeño Elián 
González, que luego de naufragar fue retenido 
de manera ilegal en Miami, hasta su regreso a la 
patria el 28 de junio del 2000. Sin embargo, las 
manifestaciones se mantuvieron, esta vez a favor 
de la liberación de Los Cinco.

Este 6 de diciembre, que también coincidió con el 
cumpleaños 22 de Elián González, ocasión en que re-
cibió presentes del líder  histórico de la Revolución cu-
bana y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, per-
mitió ver la emoción de un joven que tuvo la alegría de 
estar acompañado de los Héroes Cubanos, justo el día 
de su nacimiento. Hizo un breve recuento de su trá-
gica suerte, momento en el que fustigó la política que 
propicia la emigración de cubanos hacia los Estados 
Unidos mediante la criminal Ley de Ajuste Cubano.

Durante la ceremonia, el Buró Provincial del 
Partido entregó diploma de reconocimiento a la Fe-
deración de Estudiantes de la Enseñanza Media en 
su aniversario 45.

| fotos: Bárbara Vasallo

Los Cinco son Hijos Adoptivos 
de la ciudad de Elián

Elián González interviene en el acto por el aniversario 16 del 
inicio de la Batalla de Ideas.

| Ramón Barreras Ferrán

Ignacio Hernández Ginoria —simple-
mente Ginoria para todos los que lo 
conocimos— siempre era el mismo: 
serio, humilde, de hablar pausado… 
Las glorias que signaron su vida, fru-
to de sus grandes cualidades, nunca 
cambiaron su carácter. Él era la ex-
presión del trabajo, del esfuerzo, la 
consagración, la entrega…

Sus manos, muy grandes, evi-
denciaban cuánto había laborado en 
diversos quehaceres, pero sobre todo 
en el corte de la caña. Dirigió briga-
das de macheteros que sobresalieron 
en la provincia de Cienfuegos por ser 
de las primeras en completar el millón 
de arrobas cosechadas, con él frente al 
plantón, dando el ejemplo.

Ginoria hizo 39 zafras, cifra 
mayor si se tiene en cuenta lo duro 
que es estar mocha en mano desde 
la madrugada y “soltar” solo cuan-
do el sol desaparece en el horizonte, 
día tras día.

Como todos los campesinos po-
bres de su época (nació el 31 de julio 
de 1936 en el poblado cienfuegue-
ro de Ariza) tuvo que abandonar la 
escuela y trabajar en el cultivo de la 
caña  para apoyar a la familia. 

En 1958 se incorporó a la lucha 
clandestina contra el régimen de 
Fulgencio Batista y, poco después, al 
Ejército Rebelde. Al triunfo revolu-
cionario continuó en las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (FAR), en las 
que mantuvo una conducta ejemplar. 
Estuvo presente en los combates de 

Playa Girón y en los días de la Crisis 
de Octubre.

En 1966 cumplió misión interna-
cionalista en el Congo Brazzaville y 
en 1975, en Angola. En ese propio año 
asistió como delegado al Primer Con-
greso del Partido.

Al licenciarse de las FAR se 
vinculó al movimiento sindical y 
ocupó la responsabilidad de secre-
tario general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Transporte en la 
entonces región de Santa Clara.

Por su relevante trayectoria la-
boral y social y por la ejemplaridad 
demostrada, entre otros muchos mé-
ritos, recibió en el año 2003 el título 
honorífico de Héroe del Trabajo de la 
República de Cuba.

 Difícil se hace escribir de él en 
pasado, pero la muerte así lo ha im-
puesto. No obstante, Ginoria estará 
por siempre.

Ginoria, por siempre

| foto: Modesto Gutiérrez, ACN
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Constructores: empeño transformado en compromiso
| Ariadna A. Pérez Valdés

Como cada año el Día del 
Constructor se celebró el 5 
de diciembre en todos los co-
lectivos del sector. Actos so-
lemnes, galas culturales, en-
cuentros deportivos, visitas 
a lugares históricos, entrega 
de reconocimientos y distin-
ciones sirven para cerrar el 
año de trabajo y fijar nuevas 
metas.

La ocasión fue propicia 
para sumar a los trabajadores 
no estatales y las cooperativas 
no agropecuarias del ramo. 
En las actividades se resal-
tó el empeño y compromiso 
de los centros y obreros des-
tacados, fundamentalmente 
en instalaciones priorizadas 
como la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel, el comple-
jo turístico Las Conchas, en 
Varadero y los asentamientos 
de viviendas en La Habana y 
Santiago de Cuba. 

Constancia y esfuerzo
El Capitolio de La Habana, 
a punto de concluir la pri-
mera fase de su reparación, 
sirvió de escenario a los 
trabajadores de la empresa 
constructora Puerto Care-
nas, de la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad (OHC), 

para recordar al mártir del 
sector, Armando Mestre 
Martínez y revitalizar sus 
compromisos con la historia 
y el quehacer futuro.

Junto a 23 trabajadores 
fueron seleccionados como 
destacados los dirigentes 
sindicales de las unidades 
empresariales de base No. 1 
y No. 3, Juan Pagés Fonseca 
y Caridad Alejandra Carre-
ño, respectivamente, por ser 
dignos representantes de 
sus colectivos.

Carreño, quien pronun-
ció las palabras centra-
les del acto, exhortó a sus 
compañeros a cumplir con 

eficiencia los planes del 
próximo año, perfeccionar 
las condiciones de trabajo, 
lograr una mayor discipli-
na y aprovechamiento de la 
jornada.

Con relación a la acti-
vidad sindical señaló: “De-
bemos ser más ágiles en el 
cumplimiento de los acuer-
dos y en dar respuesta a las 
preocupaciones de nuestros 
constructores; así como po-
tenciar la afiliación y los 
aportes a la defensa de la 
patria. No podemos dejar de 
motivar y acompañar en el 
cumplimiento de todas las 
tareas”.

Luis Gordillo Oliva, uno 
de los destacados, confesó 
que el mérito era de su bri-
gada, por la constancia y el 
apoyo. “Somos muy unidos y 
dispuestos a trabajar sin des-
canso para cumplir y ayudar 
a quienes lo requieran. En-
tendemos la importancia del 
Capitolio como símbolo de 
La Habana. Avanzamos con 
esfuerzo y ya pronto entrega-
remos los objetos de obra de 
esta primera fase, que es la 
zona cercana al cine Payret”.

El recién inaugurado 
muelle flotante, la nueva sede 
de la Alianza Francesa, labo-
res en el edificio del Tribunal 
Supremo, el hogar infantil La 
Edad de Oro, el adoquinado 
de las calles del Centro His-
tórico, el rescate de vivien-
das y parte del Malecón son 
misiones —unas cumplidas y 
otras en desarrollo— de esta 
empresa en beneficio de la 
ciudad.

Transformar el trabajo 
sindical
Mercedes Fernández Gó-
mez, secretaria general del 
Sindicato Provincial de la 
Construcción en La Habana 
explicó a Trabajadores que 
los planes del año en sentido 
general se están cumpliendo, 

pero el foco de atención es la 
construcción de viviendas, 
pues se avanza con deficien-
cias en el aspecto organizati-
vo, y la reparación, remode-
lación y adaptación de locales 
con el fin de utilizarlos como 
hogares. 

Por la importancia que 
tiene este programa estamos 
enfrascados en incrementar 
las acciones para mejorar 
y transformar el funciona-
miento sindical, en aras de 
contribuir a la ejecución de 
este encargo y de otros planes 
en la salud y el turismo, co-
mentó.

Debemos fortalecer las 
secciones sindicales, abundó, 
elevar la calidad de las re-
uniones del ejecutivo, cum-
plir con los cronogramas de 
las asambleas de afiliados, 
completar la plantilla de cua-
dros con personas capaces y 
concluir con el aporte a la de-
fensa.

Los trabajadores de la 
construcción festejaron en 
sus obras la fecha, motiva-
dos por la realización del VII 
Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, en el 2016 y 
en homenaje al mártir del 
sector y al Comandante de 
la Revolución Juan Almeida 
Bosque.

| foto: César A. Rodríguez

Reconociendo a 
los que dan vida

| Raiza Arango Medina 

Como parte de la celebración por el 
Día de la Medicina Latinoamericana 
se realizó una jornada de reconoci-
miento a más de 8 mil trabajadores 
destacados en cada área del sector.

El doctor Santiago Badía, secre-
tario general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Salud (SNTS) 
destacó a Trabajadores  que los obje-
tivos del año se centraron en elevar el 
estado de salud de la población, incre-
mentar la calidad y satisfacción en los 
servicios, garantizar la sostenibilidad 
y desarrollo del sistema nacional de 
salud (SNS), así como acrecentar la 
actividad científica.

Badía señaló que el 2015 ha sido 
un año favorable gracias a indica-
dores como la tasa de mortalidad 
infantil (4,2 por cada mil nacidos 
vivos) y la esperanza de vida al na-
cer (78,5 años); la particularidad 
de esta jornada es que finalizará el 
primero de enero, cuando se celebre 
el aniversario 57 del triunfo de la 
Revolución.

En su carta de felicitación el mi-
nistro de Salud, Roberto Morales Oje-
da, puntualizaba que para el venide-
ro año los propósitos son garantizar 
los compromisos de la colaboración 
internacional, cumplir las acciones 
del control epidemiológico, lograr el 
fortalecimiento del control interno, 

además de consolidar los valores, la 
ética, la exigencia y la disciplina; es-
tos últimos aspectos, los más vulne-
rables en el sector.

En el presente año el hospital 
Julio Díaz fue merecedor del acto 
central por esta efeméride y 12 de 
sus trabajadores, con más de dos 
décadas de experiencia, recibie-
ron la distinción Manuel Fajardo 
Rivero; la doctora Nesfrán Valdés, 
directora del centro y Roberto Mi-
chelena, secretario general del buró 
sindical, también obtuvieron un di-
ploma por los resultados alcanzados 
en el 2015, entre los que destaca la 
rehabilitación de 3 mil 57 pacientes 
y la atención de 20 mil 454 personas 
por consulta externa. 

El Julio Díaz es el centro de re-
ferencia nacional para el desarrollo 
de la medicina física y la rehabili-
tación y tiene entre sus funciones 
mantener el mayor grado de capa-
cidad funcional posible en los pa-
cientes atendidos con discapacidad 
físico-motora.

Aún queda un eslabón por fortalecer 
Durante una reunión que sostuvo 
el secretariado del sindicato, Ulises 
Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la Central de Trabajadores 
de Cuba y miembro del  Comité Cen-
tral del Partido, convocó a  los  diri-
gentes del SNTS  a ser más creativos 

e innovadores para dirigir y atender 
mejor a sus afiliados.

Además enfatizó en la importan-
cia del funcionamiento de la estructura 
primaria en cada centro, “pues los tra-
bajadores son líderes de opinión”.

Se debatió también sobre la capaci-
tación y política de cuadros, el delito y 
la corrupción, el ausentismo, así como 
la ausencia de un diagnóstico real de 
lo que falta en cada centro, identifica-
do como  algo  estratégico para lograr 
la condición de colectivo moral.

El propio Secretario General del 
SNTS explicó que el ejército de batas 
blancas  “no puede dejarse intimidar 
por las campañas mediáticas, burdas 
y difamatorias que pretenden deses-
tabilizar a nuestros galenos”.

Entretanto, continúan los pro-
blemas con la planificación, la con-

tratación y la falta de análisis eco-
nómicos, la lentitud en el traslado 
de los insumos no médicos desde los 
almacenes centrales hacia las pro-
vincias, así como la deficiente en-
trega de batas de manga larga a los 
médicos que laboran en las zonas de 
difícil acceso.

Respecto a las dificultades que 
afronta  el sector, el viceministro 
primero, doctor José Ángel Portal, 
señaló que hay poca calidad y com-
promiso con el trabajo realizado. 
“No podemos darles paso al confor-
mismo ni al pesimismo,  lo cual nos 
hace incapaces. La salud pública es 
una prioridad para el país;  por lo 
tanto, no debemos decaer en la lucha 
contra las acciones que nos hacen dé-
biles, sobre todo con la venta de ser-
vicios”.

Entre los destacados,  el ingeniero  Jorge Castro  Medina, con  28 años  de  faena  ininterrumpida, 
explicó que este estímulo constituye un punto de partida para afrontar el futuro. | foto: Eddy Martin
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| Lourdes Rey Veitia
| fotos: De la autora

ME MIRARON con zozobra cuando les 
pedí entrevistarlos, no escondieron sus 
historias, aunque  en sus rostros era 
perceptible la vergüenza y el arrepenti-

miento por haber errado.
Ante mí estaban hombres que en el andar por 

la vida se habían equivocado y según ellos mismos 
tocado fondo, pero que tienen el valor dispuesto 
para empinarse por encima de sus propios traspiés 
y recomponerse.

Entre la mezcla, el cemento, desde la menta-
lidad del constructor y en medio del trabajo coti-
diano, dejaban ver sus nuevas vidas. Hablaban con 
cordialidad, hasta el punto de confesar que durante 
un tiempo se les solidificó la risa, pero ahora pue-
den sonreír luego de haber cumplido las sanciones.

Erik, Andrés de Jesús y Daniel
“Conseguir  dinero fácil no me trajo nada bueno, 
me involucré en lo que no debía y cumplí cuatro 
años de prisión por hurto y sacrificio ilegal de ga-
nado mayor. Tuve una segunda oportunidad y la 
aproveché. Ahora soy un trabajador honrado”, afir-
mó Erik Muñoz, y lo hizo con los ojos humedecidos, 
también con timidez.

Mientras me hablaba colocaba con exacta pre-
cisión las losas  de una pared de la cocina-comedor 
de la Escuela Vocacional de Arte (EVA) Olga Alon-
so, de Villa Clara. A su espalda  varios  estudiantes 
de música  entonaban melodías con sus instrumen-
tos, parecía que acompañaban sus comentarios.

“En la prisión logré superarme y obtener el 
duodécimo grado, luego  me dieron la posibilidad 
de calificarme como albañil  A, en la escuela Cons-
tructores del Futuro.  Eso de estudiar  era algo que 
no cabía en mi mente y si me apuro salgo hasta uni-
versitario —sonríe y sigue comentando—,  me con-
vertí en un hombre mejor, tengo un oficio  que me 
gusta. Soy otra persona.

 “En esta brigada donde laboro actualmente me 
tratan con respeto, reconocen la calidad de mi tra-
bajo, me dan labores complicadas porque dicen mis 
jefes que soy muy meticuloso y esmerado. Eso me 
mantiene alta la autoestima. Soy un trabajador cu-
bano más, tengo los mismos derechos que todos”.

Al ingeniero civil Andrés de Jesús Lorenzo 
Sánchez la vida le jugó una mala pasada. Este 
hombre, más que narrar su historia contó lo que 
aprendió en el tiempo que estuvo recluido. “Allí 
me hice maestro, impartí conocimientos relacio-
nados con la construcción, que fueron importan-
tes para la formación del personal interno que 
realiza estas labores”,  al decir esto en su voz 
era evidente que dar clases y enseñar habían sido 
significativos para sanar lastimaduras persona-
les.

Esa, según expuso, fue una experiencia ex-
traordinaria que lo ayudó a recuperarse del golpe. 
“No tengo duda de que el magisterio ennoblece; 
después de obtener la libertad fui profesor del 
Instituto Politécnico Integral Antonio Maceo, de 
Placetas, y resultó tan importante para mí que  
mis alumnos, todos adolescentes, no fumaran, que 
dejé el vicio”.

Luego  se incorporó de nuevo a la construc-
ción, esta vez como especialista  en obras de ar-
quitectura. “Soy constructor de nacimiento, lo 
llevo en la sangre, eso es lo que sé hacer y me 
siento realizado  a pie de obra. No tengo proble-
mas laborales, me han acogido sin prejuicios, se 
respeta mi criterio como técnico y gano lo que 
sea capaz de hacer como cualquier otro obrero”. 
Andrés labora también en la EVA y aseguró que 
se renueva  con los violines y los compases de las 
melodías que entonan los pequeños músicos, las 
que llegan a sus oídos como cantos de esperan-
zas.

Para Daniel Pérez Bravo la experiencia fue 
mucho más larga y de esta hizo una  filosofía. 
Cumplió 14 años de cárcel,  lapso  en el que se 
dedicó  a aprender oficios y entre ellos cursó uno 
sobre asuntos relacionados con  la construcción; 
en estos momentos es técnico de obra y; con él  
trabajan ciudadanos que cumplen sanciones. 
“Como nadie puedo entenderlos. Todos los días 
les explico que siempre tenemos una segunda 
oportunidad y hay que aprovecharla, uno no sabe 
lo que vale una segunda vez”,  mientras expresó 
esta idea dejó ver en ella la sabiduría de quien 
está convencido de que siempre  el futuro trae 
nuevas posibilidades y opciones.

La brigada
La brigada 1, de la Ecoa 1, perteneciente  al Grupo 
Empresarial de la Construcción (Gecons) en Villa 
Clara,  tiene un ritmo alto de trabajo. Además de 
la reparación capital que ejecutan en la Escuela 
Vocacional de Arte Olga Alonso que incluye al-
bergues, cocina-comedor, cubículos de clases de 
música y aulas docentes, etc., trabajan en  la cons-
trucción del bachiplan de Sagua la Grande y en 

las tareas relacionadas con la reconversión de la  
empresa Electroquímica, ubicada en ese mismo 
municipio.

Buena parte de la mano de obra de esta  bri-
gada es el personal recluso. Según  expresó Geydi 
Dévora Gómez, jefa de Recursos Humanos, cer-
ca de 20 de los actuales obreros están a punto 
de terminar la sanción y alrededor de 100 aún 
demoran en cumplirla. “Sería importante que al 
concluirla siguieran laborando aquí,  porque se 
han preparado, muchos tienen un oficio,  se han 
calificado en nuestra escuela, conocen la enver-
gadura de nuestras construcciones y vale recono-
cer que  son dedicados  y  deseosos  de aprender. 
Ganan igual que cualquier operario, de acuer-
do con lo que sean capaces de producir, y se les 
crean condiciones para que puedan  cumplir la 
sanción y trabajar”.

“Quienes se incorporan al sector tras consumar 
las medidas impuestas por los tribunales son  muy 
laboriosos. Ellos están afiliados al sindicato como 
un trabajador más y no puede haber ningún prejui-
cio debido a su condición anterior,  la organización 
tiene el deber de velar porque no se les discrimine, 
se les respete  y represente, que se les garantice la 
jornada laboral de ocho horas, el descanso sema-
nal, las vacaciones anuales pagadas, el ambiente 
adecuado, los medios de protección y también que 
cumplan con sus deberes”, precisó Dayla  Man-
so Romero, secretaria general del Sindicato de la 
Construcción en Villa Clara.

“Como práctica, un miembro del ejecutivo de 
las secciones sindicales les da atención especial  a 
estos trabajadores para lograr su plena  integración 
y participen en los matutinos, en las asambleas de 
afiliados, en el desfile del Primero de Mayo, se in-
corporen a los trabajos voluntarios y formen parte 
de todas las actividades del centro de trabajo”, es-
pecificó la dirigente sindical.

El derecho al empleo
En el socialismo es cuestionable  que uno solo de 
sus  ciudadanos  no tenga garantizado un empleo. 
En Cuba, a pesar de las limitaciones,  este aspecto 
constituye un elemento fundamental para el desa-
rrollo económico y social y es preocupación estatal 
la generación de plazas para jóvenes, mujeres, per-
sonas con discapacidad y proteger en ese sentido 
a los sancionados judicialmente, en muchos casos 
durante el pago de su deuda con la sociedad y lue-
go de saldada esta. Este tipo de personal se emplea  
generalmente en la construcción, la agricultura y 
los servicios comunales.

A principios de los años 90, tras el deterioro 
económico, creció el índice de desempleo y con la 
posterior recuperación disminuyó la desocupación. 
Cuba alcanzó la condición de país con pleno em-
pleo, según los indicadores de los organismos inter-
nacionales.

La segunda oportunidad que todos merecen
En Cuba el derecho al empleo es una 
prioridad, incluso para aquellas personas 
que han cumplido sanciones judiciales.
El sindicato es garante de que se ejecute lo 
estipulado para que no sean minimizados

Erik, mientras estuvo recluido, se hizo albañil y se graduó de 
preuniversitario.  Asegura que  en la actualidad es un ser humano 
superior.

A Andrés de Jesús se le respetan sus criterios, sus opiniones son 
escuchadas y tenidas en cuenta  para tomar cualquier decisión 
técnica.

Daniel es de los que piensa que siempre hay una segunda 
oportunidad.
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Cuba fue pionera en poseer un 
sistema de Seguridad Social 
en América Latina y mantiene 
una coherente política social 
que ejecuta  el Estado

| Vivian Bustamante Molina

SUBSIDIOS POR enfermedad, 
invalidez, vejez o muerte, y 
pensiones, benefician a tra-
bajadores, jubilados, embara-

zadas, madres, niños y ancianos que 
viven solos.

Constituye una de las maneras en 
que, de una forma u otra, se revierte 
en la familia cubana la política social 
aprobada y ejecutada por el Estado, que 
se sustenta en el acceso universal y gra-
tuito a servicios básicos, sobre todo para 
aquella parte de la población que por sus 
condiciones de vida o de salud requiera 
protección y ayuda de la sociedad. 

No es raro entonces que por los 
propios principios humanistas de la 
Revolución resulte un derecho consti-
tucional, recogido en los artículos 47, 
48 y 49  del capítulo VII, y en varias 
normas legales aprobadas a partir 
del triunfo revolucionario de 1959, en 
tanto fuimos pioneros en poseer un 
sistema de Seguridad Social en Amé-
rica Latina, al igual que Argentina, 
Chile y Uruguay. 

¿Quién no ha recibido o desconoce a 
favorecidos con las denominadas pres-
taciones a corto plazo, como subsidios 
por enfermedad y accidente, además de 
las de más larga data dirigidas a traba-
jadores que laboran en condiciones pe-
ligrosas o nocivas?

Y qué decir de jubilados y pensio-
nados que, según datos de la Oficina 
Nacional de Estadística e Informa-
ción, sumaban un millón 683 mil 583 
hasta el año precedente, cuando para 
la Seguridad Social fueron ejecutados 
gastos por 6 mil millones de pesos. 

Seguridad Social
El Instituto Nacional de Seguridad 
Social, con filiales en cada provincia 
y en los 168 municipios es la estruc-
tura que vela por el cumplimiento de 
lo legislado y el control de los recur-
sos puestos en función de la Seguri-
dad Social, mediante la cual ofrece 
protección al trabajador en los casos 
de enfermedad y accidente de origen 
común o profesional, maternidad, in-
validez y vejez, y a su familia en caso 
de muerte.

Su materialización es a partir de 
prestaciones en servicios, en especie y 
monetarios, como por ejemplo:

En servicios: 

En especies: 

Monetarias:
 

Para complementar esa políti-
ca existe la Asistencia Social, la cual 
auxilia a cualquier persona no apta 
para laborar y carente de familiares en 
condiciones de prestarle ayuda. Tam-
bién es concedida mediante las mismas 
vías mencionadas con anterioridad.  

En servicios: 

En especie: 

Monetarias: 

Además, existen programas so-
ciales dirigidos entre otros a grupos 
vulnerables como adultos mayores, 
personas con discapacidad o enfer-
medades crónicas, embarazadas, ni-
ños y egresados de establecimientos 
penitenciarios, con acciones que son 
potenciadas en la propia comunidad.

¿Qué marco legislativo las ampara? 
El 17 de marzo de 1963 se promulgó la 
Ley 1100, de Seguridad Social,  vigen-
te poco más de tres lustros. Le sobre-
vino la Ley 24, que introdujo impor-
tantes cambios con vistas a mejorar la 
protección social a toda la población. 
La más sobresaliente de las modifica-
ciones fue definir la Seguridad Social 
como un sistema.

Transcurrieron casi tres décadas 
y tras varios años de estudio se de-
terminó que era menester reformarla, 
teniendo en cuenta algunos elemen-
tos, como el envejecimiento acelerado 
de la población, lo cual impelía a re-
ducir el ritmo ascendente de pensio-
nados por jubilación y los gastos en 
ese sentido. 

Igualmente era necesario atem-
perar la norma legal a los requeri-
mientos y situaciones actuales, per-
feccionar la protección social a partir 
de ampliar e insertar otros beneficios 
como la mejora en la cuantía de las 
pensiones, e incluir un nuevo proce-
dimiento dirigido a los trabajadores 
por cuenta propia.

Estos cambios tuvieron expresión 
en la Ley 105/09, que actualmente 

rige el régimen de Seguridad Social. 
El proyecto de esta norma fue someti-
do a consulta popular, a partir de un 
proceso asambleario convocado por la 
CTC.

En este participaron más de 3 mi-
llones de trabajadores, otro ejemplo de 
ejercicio de democracia participativa 
que contribuyó a esclarecer las causas 
y fundamentos de las modificaciones 
propuestas y a ganar en comprensión 
acerca de la necesidad de extender de 
manera gradual la edad de jubilación, 
como alternativa impostergable para 
reducir el ritmo de incremento de los 
pensionados y enfrentar la reposición 
de la fuerza laboral.

Otra legislación en la que se sus-
tenta el sistema de Seguridad Social 
es el Decreto Ley No. 234, del 2003, 
acerca de la maternidad de la traba-
jadora.

En él se establece la responsabi-
lidad compartida entre la madre y el 
padre de atender y cuidar a su des-
cendencia, y de que en esta ocupación 
pueda participar otro familiar cuan-
do aquellos estén imposibilitados de 
hacerlo.

Vale subrayar que el sistema de 
Seguridad Social lo integran seis re-
gímenes especiales a fin de apoyar a 
quienes realizan actividades que, por 
su naturaleza o por la índole de sus 
procesos productivos o de servicios, 
requieren adecuar los beneficios de la 
citada norma a sus condiciones. 

Estos son los militares de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias; 
combatientes del Ministerio del In-
terior; creadores independientes de 
las artes plásticas y aplicadas, mu-
sicales, literarios, de audiovisuales y 
personal artístico de otras especiali-
dades; miembros de las cooperativas 
de producción agropecuaria; usu-
fructuarios de tierra y trabajadores 
por cuenta propia.

Resultan ejemplos de una políti-
ca coherente rectorada por el Estado, 
que se ha ido adecuando y traerá más 
beneficios en la misma medida en que 
siga creciendo la economía.

El derecho de la seguridad

La Ley 105 de Seguridad Social 
establece una edad de jubilación 
de 65 años para los hombres y de 
60 para las mujeres, considerando 
también un período de transición 
de siete años del 2009 al 2015 en 
el que alargará progresivamente 
la edad de retiro laboral. 

Establece entre los nuevos be-
neficios que se pueda percibir más 
de una pensión de Seguridad So-
cial y que el derecho a pensión por 
invalidez total o parcial se obtenga 
con sólo acreditar el vínculo labo-
ral. Asimismo perfecciona la Asis-
tencia Social con nuevos progra-
mas sociales.

La Ley establece una edad de jubilación de 65 años para los hombres y de 60 para las mujeres, 
considerando también un período de transición de siete años del 2009 al 2015 en el que alargará 
progresivamente la edad de retiro laboral. | foto: René Pérez Massola

Entre otras prestaciones monetarias, la 
Seguridad Social concibe las pensiones 
por edad, por invalidez total o parcial y por 
maternidad de la trabajadora. | foto: Roberto 
Carlos Medina

La Asamblea Nacional del Poder 
Popular aprobó este año para la 
Seguridad Social 3 mil 675 mi-
llones de pesos en ingresos y poco 
más de 5 mil 564 millones de pesos 
en gastos. El déficit será cubierto 
por el Presupuesto central.

}

}

}

asistencia médica y es-
tomatológica, la rehabi-
litación física, psíquica 
y laboral; y otros que se 
determinen por la ley. 

los medicamentos y la 
alimentación mientras 
el paciente esté hospi-
talizado; las medicinas 
que se suministran a 
las embarazadas; los 
aparatos de ortopedia y 
las prótesis precisas en 
los casos de accidentes y 
enfermedades.

las pensiones por edad, 
por invalidez total o 
parcial y por la muerte 
del trabajador, del jubi-
lado o de otra persona 
de las amparadas por la 
ley y por maternidad de 
la trabajadora; además 
del subsidio por enfer-
medad o accidente. 

comprenden, entre 
otros, la alimentación y 
cuidado de adultos ma-
yores en sus viviendas, 
ingreso en hogares de 
ancianos o de impe-
didos, y el acceso de 
infantes a círculos in-
fantiles, seminternados 
y otras instituciones.

}
consisten en artículos 
entregados gratuitamen-
te para cubrir necesida-
des. 

se otorgan en forma 
continua o eventual 
a personas o núcleos 
familiares que lo re-
quieran.

}

}



CULTURA|10TRABAJADORES | cultura@trabajadores.cu lunes 7 de diciembre del 2015

De Matanzas, 
un recado

| Helga Montalván

La Feria Internacional de Artesanía 
(Fiart) volvió a tomar Pabexpo, para 
ofrecer al público habanero y del país 
las producciones que promueve el 
Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC); esta vez con la particulari-
dad de estar dedicada especialmente 
a las obras llegadas de artistas y ar-
tesanos de Matanzas, con un enfoque 
distintivo para la cerámica artística 
de la provincia. 

La convocatoria que en esta 
ocasión hizo Fiart a los artesanos 
artistas yumurinos es un recono-
cimiento a la huella innegable de 
la cerámica, incuestionable en la 
escultura nacional, al legado por-
tador de valores culturales de los 
recursos del mar, al quehacer es-
teticista de las piezas en madera, 
los trabajos de sus diseñadores de 
vestuario; en fin, todo un arsenal 
de obras valiosas que representan 
una identidad local. 

De hecho, las piezas evocan va-
rias condiciones que son inheren-
tes a Matanzas: la presencia fun-
damental de la herencia africana, 

el aliento neoclásico decimonóni-
co, la impronta vanguardista, la 
instancia del mar, la concurrencia 
eficaz del choteo guajiro. Todas 
aparentemente encontradas y sí 
contrastantes, que marcan en su 
conjunto una imagen única lide-
reada por la visión de la columna 
de la Concordia de la Ciudad de 
los Puentes.

La cerámica artística matan-
cera parte del núcleo fundacional 
que se dio en su momento en el ta-
ller de cerámica de Varadero, y del 
aporte de sus hacedores: Osmany 
Betancourt (el Lolo), Edel Arenci-
bia, Luis Grasso (Zulimo), Eugel 
Díaz, Sergio Mario González, Lá-
zaro Zulueta, Walbert E. Lizano y 
Osley Geilin. 

La amplia exposición de esa 
región en Pabexpo muestra las 

producciones recientes que han 
sido configuradas por el anclaje 
de los dos polos turísticos de Va-
radero y la Ciénaga de Zapata. Es-
tamos hablando de la tradición del 
humidor, que tiene representantes 
fundamentales en las creaciones 
de Julio Vizcaíno, Alfredo López 
y Andrés Ciecielski; de la produc-
ción autóctona de fibras y semillas 
de San Miguel de los Baños, los en-
sambles en madera de la zona sur 
de la provincia, los objetos deco-
rativos en la maestría de la fami-
lia Calderón con los recursos del 
mar, el trabajo en metal deudor de 
los efectos neoclásicos, el diseño 
de la moda de veraneo en vestidos, 
camisas y carteras, entre otras. 

Además, el público puede dis-
frutar y adquirir las internacio-
nalmente reconocidas Ediciones 
Vigía —de libros manufactura-
dos— y de las propuestas de la ga-
lería El Retablo, distintiva por el 
diseño de títeres del teatro guiñol; 
también otras producciones artís-
ticas que identifican a la provin-
cia, desde los nombres indispen-
sables del desarrollo de las artes 
visuales en las personalidades 
de Manuel Hernández, Agustín 
Drake y Sergio Roque, quienes va-
lorizan la muestra. 

En este empeño, la exposición 
cuenta con obras de arte, arte-
sanías decorativas y objetos de uso 
cotidiano, que harán lugar en la 
feria cual Calle del Medio, ícono 
urbano de la Ciudad de los Puen-
tes; que se inserta con el propósito 
de reflejar la identidad visual más 
fidedigna. 

Con estos precedentes llegó a la 
capital una valiosa representación 
de Matanzas en ocasión de Fiart, 
confiando en que las obras expues-
tas hablen por sí solas y dejen llegar 
el influjo de la fuerza espiritual de 
lo que hacen los matanceros allí y 
ahora. 

Entre las producciones artísticas que 
identifican a la provincia se encuentran las 
de Manuel Hernández, uno de los nombres 
indispensables del desarrollo de las artes 
visuales yumurinas. | foto: FCBC Matanzas

Cabe señalar el reconocimiento de Fiart a la 
cerámica artística matancera. | foto: Jorge 
Rivas

El obrero asalta 
la pantalla grande

| Frank Padrón

Aun cuando muchos realizadores pri-
vilegian en los últimos tiempos dramas 
existenciales y personales, no pocos de 
ellos han olvidado al trabajador de la 
ciudad y el campo, los pueblos origi-
narios y en general los grupos sociales 
más desfavorecidos en nuestra región.

Esta edición del Festival habane-
ro, ya corriendo en toda Cuba hasta el 
próximo día 13 de diciembre, que ofrece 
una amplísima paleta de tendencias es-
téticas, intereses y temas, también mues-
tra fuera y dentro de concurso, ficciones 
y documentales en torno a estos sujetos.

Principalmente la no-ficción. El 
documental La hora del lobo (Argen-
tina, Natalia Ferreyra) que aspira al 
coral  en esa categoría, echa a andar 
cuando la policía de Córdoba  aban-
dona el servicio a raíz de una protes-
ta salarial; el filme refleja el punto de 
vista de los estudiantes que son mayo-
ría en ese barrio, quienes hacen todo 
lo posible por defender su espacio.

Dentro de la sección no concursan-
te Latinoamérica en perspectiva,  su  
acápite En sociedad, nos recomienda, 
también de ese país, La cáscara rota 
(Florencia Mujica) que sigue a los in-
migrantes bolivianos Elsa y Oscar 
cuando en el 2008 se presentaron  a 
un  bufete para demandar a la empresa 
avícola Nuestra Huella la cual, como 
poco después  se descubre, reclutaba 
bajo engaño a familias numerosas de 
Bolivia, Paraguay y el norte argentino 
para trabajar en la recolección de hue-
vos durante  jornadas que superaban 
las  doce horas, en permanente con-
tacto con pesticidas tóxicos. Abogados 
y trabajadores inician un proceso que 
pondrá  en jaque a la empresa y a sus 
cómplices, lo que documenta con rea-
lismo y vehemencia el documental. 

Cine de Centroamérica, otra sección 
del vasto panorama no competitivo, 
exhibe por ejemplo, Made in Honduras, 
una coproducción entre ese país y Méxi-
co que dirige Mateo Crossa: en una in-
dustria maquiladora las obreras encuen-
tran cada vez más  razones para levantar 
la voz por un trabajo y una vida dignos. 
El documental, que ofrece los testimo-
nios de muchas de esas  mujeres, no solo 
muestra la oscura realidad que gira en 
torno a estas fábricas, sino el camino más 
certero para transformarla.

Otra que aspira al lauro en la catego-
ría documental es La buena vida, copro-
ducción entre Colombia, Alemania y Sui-
za, y que lleva la firma de Jens Schanze. 
En 97 minutos expone el trabajo cotidia-
no de Jairo Fuentes, joven líder de la co-
munidad de Tamaquito, una aldea en la 
selva del norte de Colombia donde  la na-
turaleza provee a  sus habitantes de todo 
lo que necesitan para sobrevivir, pero el 
modo de vida de la comunidad wayúu 
está siendo destruido por la mina de car-
bón de El Cerrejón, cuyos funcionarios 
prometen a los pobladores las bendicio-
nes del progreso, algo  que nada signifi-
ca para los wayúu sino que emprenden 
la lucha por salvar su vida en la selva lo 
cual pronto se convierte en una batalla 
por la supervivencia. 

No solo de Latinoamérica se reflejan 
inquietudes obreras y campesinas; de Es-
paña, por ejemplo, nos llega No estamos 
solos, de Pere Joan Ventura. Aquí el rea-

lizador trata de responder a la pregunta: 
¿Por qué miles y miles de ciudadanos deci-
dieron tomar las calles y plazas a lo largo 
y ancho de su país  para expresar su indig-
nación frente a los recortes, las privatiza-
ciones, los desahucios y la corrupción po-
lítica?, y la respuesta la intenta mediante 
imágenes y testimonios que visualizan la 
fuerza y la imaginación de los movimien-
tos sociales para denunciar la degradación 
de la “democracia” en una etapa de rebe-
lión espontánea y presencia notable de la 
sociedad civil, que marcará sin duda el fu-
turo de la vida política en España. 

Como sabemos, este es un fenó-
meno que  abarca prácticamente toda 
Europa;  es el contexto en que se mue-
ve un filme donde intervienen Rusia, 
Ucrania y Polonia, y que hallamos den-
tro del Panorama Contemporáneo In-
ternacional: Bajo nubes eléctricas, de 
Alexei Germán Jr. que se mueve dentro 
de la ficción apocalíptica, aunque mi-
rando los acontecimientos mundiales. 

Son algunos de los títulos con te-
mas que incluyen tramas laborales 
dentro del maratón festivalero que sa-
cude las salas y las calles de la capital 
y el resto del país. 

De España nos llega No estamos solos, de Pere 
Joan Ventura.

El documental La hora del lobo (Argentina) aspira 
al coral  en esa categoría.
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El Presidente de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, envió un 
reconocimiento al Orfeón Santiago en ocasión de su 
55 años de fundado por el Maestro Electo Silva, y de 
la celebración en la Ciudad Heroína del 31 Festival 
Internacional de Coros, que concluyó ayer. 

Fue un Festival marcado por debates teóricos 
acerca del pasado y futuro del canto coral, y dedica-
do a personalidades y colectivos de imprescindible 
mención cuando del género se habla: Esteban Salas, 
García Caturla, Digna Guerra, el Coro Nacional de 
Cuba, el Madrigalista…

Agrupaciones de Cuba y otros cuatro paí-
ses traspasaron los escenarios formales  para 
irse a parques y plazas, a centros laborales y 
de estudio, regalando un surtidor de voces di-
versas armónicamente entrelazadas. | Betty 
Beatón Ruiz

Envía Raúl Castro reconocimiento 
al Orfeón Santiago

| Consejo Nacional de la Uneac

| Jorge Rivas Rodríguez     

Particularmente convocado para de-
batir el informe de la comisión Cul-
tura, Turismo y Espacios Públicos, el 
Consejo Nacional de la Unión de Es-
critores y Artistas de Cuba (Uneac), 
efectuado el pasado viernes en la ca-
pital,  devino vehemente escenario de 
reafirmación patriótica y revolucio-
naria.

La enérgica filiación del plenario 
con la defensa de la identidad de la 
nación y con la política cultural de la 
Revolución se exacerbó  tras la lectu-
ra de una declaración de principios 
del Instituto Cubano del Arte e Indus-
tria Cinematográficos (Icaic), sobre lo  
ocurrido en la sala Fresa y Chocolate, 
donde en un encuentro de cineastas se 
produjo “la intromisión de mercena-
rios en un espacio de la cultura y de 
los creadores revolucionarios.

“No podemos permitir que la con-
trarrevolución se mezcle con nuestros 
artistas en el espacio de libertad y 
diálogo fundado por la política cul-
tural de la Revolución, desde Las pa-
labras a los intelectuales, de Fidel”, 
dijo el reconocido intelectual y presi-
dente de la Uneac, Miguel Barnet, al 
comienzo de este encuentro que tuvo 
como sede la sala Bertolt Brecht, con 
la presencia, además, de Abel Prieto 
Jiménez, asesor del Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, y 
Julián González, ministro de Cultura, 
entre otros directivos de esa entidad, 
así como del Ministerio de Turismo y 
de Nereyda López Labrada, secreta-
ria general del  Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Cultura.

Luego de la lectura del informe 
sobre Cultura, Turismo y Espacios 
Públicos, por la musicóloga Alicia 
Valdés Cantero, presidenta de la co-

misión encargada de realizar las in-
vestigaciones sobre este asunto, los 
integrantes del foro analizaron las 
múltiples deficiencias que entor-
pecen la relación cultura-turismo, 
esencialmente en lo concerniente a 
la promoción de auténticos valores y 
la proyección de planes que permitan 
desarrollar un turismo cultural res-
ponsable a partir del potencial exis-
tente en este archipiélago en la casi 
totalidad de las manifestaciones ar-
tísticas. 

Se trata de poner ese fuerte movi-
miento artístico en favor del enrique-
cimiento espiritual de quienes nos vi-
sitan, con el fin de que nos conozcan 
mejor,  y no crear en ellos signos de 
confusión mediante imágenes distor-
sionadas de la realidad, como muchas 
veces sucede en la labor que desem-
peñan los animadores artísticos en 
importantes instalaciones hoteleras y 

entre buena parte de los guías de tu-
rismo. 

“No hay nada más patético que 
disfrazarnos de lo que quisieran los 
turistas ver en nosotros. El seudofol-
clor.  Disfrazarnos de nosotros mis-
mos… Una comunidad puede termi-
nar siendo una caricatura para el 
consumo de esa aventura kitsch que 
se pretende que sea el turismo”, dijo 
Abel Prieto, quien exhortó a articu-
lar un pensamiento de vanguardia 
anticolonial.

El concepto esencial es ofrecerle 
al turismo lo mejor de nuestra cultura 
y “no hacer cultura para el turismo”, 
como expresó la doctora Graziella 
Pogolotti durante  una de las inter-
venciones más incisivas, entre ellas la 
referida al uso de nombres en inglés 
para señalar establecimientos del 
sector privado de la economía. “Uno 
de los elementos fundamentales de la 

identidad —precisó— es el idioma,  y 
eso, compañeros, hay que defenderlo, 
porque pensamiento y lenguaje están 
indisolublemente ligados”. 

Otras cuestiones debatidas en la 
reunión —breve y objetiva— estu-
vieron relacionadas con una alianza 
estratégica entre los ministerios de 
Cultura y de Turismo, con apoyo de 
la Uneac, lo cual evitaría, además, 
situaciones como el desconocimiento 
de lo que se difunde culturalmente 
en las entidades privadas, entre ellas, 
las paladares donde actúan grupos 
musicales y humoristas, y se ofrecen 
cursos de baile y de música para los 
turistas. 

Igualmente se abogó por sa-
car a los paseantes extranjeros del 
ambiente hotelero y llevarlos a las 
instituciones culturales en las que 
se atesora lo mejor de la cultura cu-
bana. Nilso Acosta, vicepresidente 
del Consejo de Patrimonio Cultural, 
recordó que en Cuba existen 316 
museos que “funcionan coherente-
mente”, y pueden ponerse a dispo-
sición del turismo. Sin embargo, se-
gún Jesús Guanche, presidente de la 
Fundación Fernando Ortiz, medio 
centenar de esas instituciones mu-
nicipales y provinciales pudieran 
desaparecer en breve si los gobier-
nos a esas instancias no intervienen 
para salvarlas.

Medulares planteamientos fueron 
los del ensayista e investigador Desi-
derio Navarro quien apuntó, entre 
otros asuntos, la ausencia de un aná-
lisis marxista de la cultura comercial 
y la peligrosa tendencia de ofrecer al 
turismo una imagen de la Cuba de los 
años 50.

El Consejo Nacional de la Uneac 
devino conmoción de ideas en favor 
de la defensa de nuestra cultura.  

Escenario de reafirmación patriótica y revolucionaria

Fue una entrega de cuerpo y 
alma, justo como el público de 
Santiago de Cuba lo imaginó, y 
como lo había predestinado la 
artista. Así fue el concierto de 
la Mujer de fuego en la tierra 
caliente el sábado último.

Un Aleluya por el país y por 
el mundo, y unas palabras en las 
que ratificó lo que han expresa-
do sus hechos, “pueblo de Cuba, 
cuenta con una servidora”, se 
convirtieron en el inicio de unas 
dos horas de apoteosis musical 

y danzaria durante las cuales 
Olga Tañón confirmó que su tie-
rra natal y la nuestra son de un 
pájaro las dos alas.

Así, con la música y el bai-
le entrelazando pueblos, la bo-
ricua y quienes abarrotaron la 
Plaza de la Revolución Antonio 
Maceo, provenientes de  buena 
parte del oriente cubano, se ma-
nifestaron con toda espontanei-
dad y alegría aún con la intensi-
dad del sol de la tarde, y después 
una inesperada lluvia.

Con igual disfrute y en-
trega estuvieron en escena los 
artistas cubanos y puertorri-
queños que la acompañaron, 
entre ellos Descemer Bueno, 
Qva Libre, además de alumnos 
de la educación artística en 
Santiago de Cuba,  todos bajo 
la dirección de Joaquín Betan-
court.

El concierto Promesa cum-
plida, durante el cual Olga Te-
resa Tañón Ortiz fue declarada 
por la Asamblea Municipal del 

Poder Popular como Visitante 
Distinguida, resultó el clímax 
de su presencia en la urbe san-
tiaguera, donde intercambió con 
sus admiradores en diversos es-
pacios y  confirmó su posición 
en contra de la violencia hacia 
los niños y las mujeres. Tam-
bién elogió la calidad y masi-
vidad de la enseñanza artística 
y la grandeza musical de Cuba. 
| Betty Beatón Ruiz

Miguel Barnet leyó una carta dirigida por Carilda Oliver Labra, al Consejo Nacional de la Uneac, 
en la que ella expresó su adhesión a los que tienen la responsabilidad de salvaguardar la riqueza 
espiritual de Cuba. | foto: Heriberto González Brito

Con el alma al desnudo Olga Tañón cumplió su promesa 

| foto: Miguel Rubiera Jústiz (ACN)
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| Julio Batista Rodríguez

Bernardo Comas tiene 55 años, las 
manos ásperas y los dedos visible-
mente nudosos de quien ha golpea-
do una y otra vez la vida hasta ver 
sangrar sus puños. Siente el pla-
cer de saberse campeón mundial 
de boxeo y la certeza de que en los 
Juegos Olímpicos de Los Ángeles 
1984 el podio de los 75 kg pudo ha-
ber sido suyo.

Su carrera es impresionante: casi 
una década en el equipo nacional, 
203 victorias en 234 salidas; cuatro 
veces campeón nacional y líder mun-
dial (1982), centrocaribeño, paname-
ricano y de los Juegos de la Amistad 
de 1984.

Nació el 14 de noviembre de 1960 
en la finca El Ingenito, perteneciente 
al central Colombia, ubicado en la ac-
tual provincia de Las Tunas. Sin em-
bargo, cuando la familia se trasladó a 
Camagüey, al niño solo le apasionaba 
el béisbol.

Entre los agramontinos el boxeo 
es un componente genético y a los 15 
años Comas, a escondidas de su ma-
dre Carmen, comenzó a ajustarse los 
guantes en el gimnasio del Casino. 
“Ella no quería de ninguna manera, 
por ello cuando me quisieron llevar 
para la Eide los entrenadores tuvie-
ron que ir a la casa a convencerla”, 
asegura.

De  esa  etapa  nunca  olvida  a 
Fermín Espinosa y Macuto Martí-
nez,  sus  primeros  entrenadores. 
Su paso por las escuelas deportivas 
le deparó lauros en los Juegos Es-
colares y al finalizar la enseñanza 
media fue promovido al equipo na-
cional.

“Era una época dura para el 
boxeo en Cuba, pues en cada una de 
las divisiones encontrabas hombres 
de tremenda calidad y que fácilmente 
podían representar al país en eventos 
internacionales”.

Eso Bernardo lo aprendió de 
la peor manera. En su debut en el 
Playa Girón de Villa Clara 1980, en 
la división de los 71 kilogramos, el 
santiaguero Jorge Masó le propinó 
un RSC. “Aquella pelea me dolió en 
el alma”, comenta. Pero se repuso. 
Arreció la preparación y entendió 
dónde había estado el error. En 
los entrenamientos de la selección 
Masó nunca volvería a ganarle, sin 
embargo la revancha jamás se con-
cretó. A Comas lo subieron a los 75 kg 
y allí se consagró.

Los Juegos Olímpicos de Mos-
cú 1980 aún no eran el momento de 
Bernardo, tenía dos cosas en contra: 
la edad y José Gómez, quien para en-
tonces “estaba en perfectas condicio-
nes”, afirma. Gómez, un derecho de 
pegada contundente,  fue el peleador 
más complicado que encontró Cobas 
sobre el ring.

Dos años más tarde, el joven 
Comas se proclamaría campeón 
mundial en Alemania. “Ese día 
ya Ángel Herrera, Carlos García y 
Adolfo Horta habían asegurado el 
primer lugar para Cuba, y entonces 
Alcides me dijo: ‘Ya somos campeo-

nes, ahora busca tu medalla’”. Fue 
su confirmación de grandeza.

Los Ángeles 1984 es la gran 
deuda de Bernardo. “La única meta 
que me quedó por cumplir fue par-
ticipar en unos Juegos Olímpicos, 
que es el anhelo de todo deportis-
ta”. Tal sentimiento se mezcla con 
saber que aquella era su gran opor-
tunidad.

Coyunturas políticas le impidie-
ron conseguir la medalla que tanto 
añoró. Le queda la satisfacción de 
que “a los cuatro medallistas de Los 
Ángeles ya los había derrotado”, sen-
tenció.

Al monarca, el coreano Joon 
Sup Shin, Comas lo liquidó en los 
Match de Retadores de 1983 (Ja-
pón) y 1984 (EE.UU.). A Virgil Hill 
(plata) lo venció en el tope Cuba-
Estados Unidos celebrado en Reno 
meses antes. En tanto, los dos me-

dallistas de bronce tampoco consi-
guieron nada contra sus puños, ni 
el boricua Arístides González ni el 
argelino Mohammed Zaoui.

Tres años más tarde, el 3 de ju-
nio de 1987, vendría su retiro como 
atleta. En 1986 había vencido en el 
torneo Playa Girón de La Habana, 
y tal era la imagen que el camagüe-
yano quería dejar: “Ya sabíamos 
que Cuba tampoco iría a los Juegos 
Olímpicos de Seúl 1988 y en mi di-
visión existían hombres de tremen-
da calidad como Julio Quintana y 
Ángel Espinosa, a los cuales iba a 
ser muy difícil vencer. Entonces, 
antes de que me dieran golpes, de-
cidí retirarme estando en  buena 
forma”, asevera.

El deporte no siempre es justo, 
porque no lo es la vida. A Bernar-
do sus circunstancias le negaron la 
gloria olímpica, mas ello no opaca 
sus recuerdos. Él lo tiene claro, no 
guarda esa medalla en casa, pero 
“a los cuatro ya les había ganado, y 
a todos los había tumbado”, explica 
entre risas.

| Rudens Tembrás Arcia

La pelota vasca cubana cerra-
rá en breve otra temporada de 
positivos resultados en la are-
na internacional. Tres meda-
llas en el campeonato mundial 
para menores de 22 años, y un 
par en el fortísimo Abierto de 
México así lo confirman. In-
dagar sobre cómo lo logran de 
conjunto atletas, entrenadores 
y federativos conduce a una 
historia de peculiar heroísmo 
deportivo.

Las medallas —ya sabe-
mos— emanan de esa mágica 
mezcla entre talento natu-
ral, entrenamiento adecuado, 
disciplina y dedicación. Pero 
en el panorama cubano co-
bran protagonismo factores 
como el ingenio, la inventiva 
y la capacidad para sortear 
dificultades.

Nuestros pelotaris ca-
recen de los implementos y las com-
petencias requeridas —en número 
y calidad— para crecer a plenitud y 
llegar al nivel de las grandes poten-
cias del planeta. Y también sufren las 
desventuras de su instalación emble-
mática, el capitalino Complejo Raúl 
Díaz Argüelles (1991), cuyo deterioro 
es galopante y ante el cual no existe 
ahora mismo un proyecto integral de 
rehabilitación.

No obstante, los jugadores se 
encaraman cada año en podios im-
portantes de la Federación Inter-
nacional de Pelota Vasca (FIPV), 
midiéndose en buena lid —y some-
tiendo de vez en cuando— a fran-
ceses, españoles y mexicanos, líde-
res indiscutibles en el mundo de los 
frontones.

Ese hecho, sin embargo, ha sido 
subvalorado acá en más de una oca-
sión, aludiendo que las justas de la 
FIPV no poseen el relieve de sus 
similares en otros deportes. Pare-
ciera desconocerse que batir a los 
representantes de los países men-
cionados, según sea la modalidad, 
viene a ser equivalente a derrotar 
al dream team de los Estados Uni-
dos en baloncesto, o al tenista No-
vak Djokovic, por solo citar dos 
ejemplos. 

Es cierto que la pelota vasca no 
forma parte del programa olímpi-
co, una de las razones por las cua-
les suele ser excluida de los eventos 
multideportivos regionales y conti-
nentales. Mas la labor y gestiones 
de la FIPV han ido regularizando 
esa presencia, con resultados vi-
sibles en las fiestas de Guadalaja-
ra 2011 y Veracruz 2014, y con una 
convocatoria segura para los Jue-
gos Panamericanos de Lima 2019. 
También se espera tenga actividad 
en los Centrocaribes de Barranqui-
lla 2018.

Llegar a la cita bajo los cinco 
aros depende en este momento —tras 
aprobarse la Agenda 2020 del Comi-
té Olímpico Internacional— de que 
una de las ciudades ganadoras de la 
sede quiera acogerla. ¿Alguien duda 
de que urbes como París o Madrid 
dejarían de invitar a los pelotaris si 
se imponen en las candidaturas del 
2024 o el 2028?

Si bien este deporte no es es-
tratégico para el país en la actua-
lidad, debe seguir vital, ya que su 
jerarquía crecerá en distintos pe-
ríodos de los venideros ciclos olím-
picos.

Otra inversión con “goteras”
El futuro de la pelota vasca en Cuba 
pasa —y mucho— por la conserva-
ción de su institución insignia, el 
Complejo Raúl Díaz Argüelles, un 
sitio con aire paradisíaco y buen 
diseño, pero afectado por al menos 
tres “enfermedades crónicas”: fal-
ta de mantenimiento, inseguridad 
y ausencia de un modelo de gestión 
que permita sostenerlo en la propia 
medida que se explota.

En una reciente visita, estos re-
porteros constatamos que los fron-
tones de 20, 30, 36 y 56 metros su-
fren grados avanzados de corrosión 
y rotura en sus estructuras metáli-
cas; afectaciones en las paredes de 
los frontis; colapso de las lumina-
rias y falta de la pintura adecuada, 
ya que las últimas acciones de este 
tipo no tuvieron la calidad deman-
dada. En síntesis: la lluvia cayó e 
hizo chorrear tintura de pisos y pa-
redes.

El trinquete —una joya erigida 
en 1990— vive hoy sus peores días. 
La reparación realizada en el 2008, 
para acoger una Copa del Mundo, 
acabó siendo una inversión fallida, 
pues la nueva cubierta jamás impi-
dió goteras ni la debida evacuación 
de las aguas. El recinto se inunda, 
las tejas presentan huecos y la hu-
medad reina. Los locales y baños 
están inservibles, también las ven-
tanas; la pared de cristal blindado 
se alza sobre una pieza metálica 
más que corroída. No hay luz, ni 
barandas, faltan puertas. El van-
dalismo ha hecho de las suyas en 
todos estos años.

El edificio socio-administrativo, 
pese a los esfuerzos realizados por 
los trabajadores, también exhibe 
una cara muy desfavorable. El pai-
saje termina doliendo. La belleza 
del lugar es aparente. Por suerte 
siguen llegando triunfos salidos 
de manos, raquetas y palas. Son el 
único consuelo.

Comas: los 
sueños truncos

Desventura entre medallas

Complejo Raúl Díaz Argüelles. | foto: Heriberto González 
Brito

| foto: César A. Rodríguez
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| Joel García

Aunque primero sabremos las nóminas de 
Occidentales y Orientales para el Juego de 
las Estrellas (12 y 13 de diciembre en Las 
Tunas), no son pocas las interrogantes so-

bre cómo quedarán los ocho equipos clasificados a 
la segunda etapa tras reforzarse con cinco jugado-
res, pues la historia —huella imperdonable— habla 
con credenciales mayúsculas sobre los aportes de 
estos para levantar un título.

Sigo considerando justo que si se arrastra 
el resultado de los primeros 45 partidos, la pri-
mera ronda de elección sea en orden ascendente 
(del octavo al primero). Lo preocupante es que 
tengamos tan pocos peloteros con calidad, sobre 
todo lanzadores, que los directores punteros te-
men a no agarrar una carta de triunfo para las 
funciones de abridor.

Por supuesto, Freddy Asiel Álvarez y Yasmani 
Hernández (VCL), José Ángel García (ART), Carlos 

Ramírez y Norberto González (CFG), Danny Be-
tancourt (SCU) y Yoan Socarrás y Yamichel Pérez 
(SSP) deben estar cuando de solicitar serpentine-
ros se trate en las primeras vueltas, aunque quizás 
algunos mentores opten por receptores o bateado-
res.

Para los casos iniciales también hay nombres 
visibles: Yulexis La Rosa (VCL), Eriel Sánchez 
(SSP), Dánger Guerrero (MAY) y Andrés Reina 
(SCU) pueden ser llamados por Granma, Matanzas 
e Isla de la Juventud —a la vista los más necesita-
dos de cácheres—; al tiempo que Yoandri Urgellés 
(ART), Lázaro Ramírez (VCL), Julio Pablo Martí-
nez (GTM), Alexander Pozo (MAY), Maikel Caste-
llanos (SCU), Yunier Mendoza (SSP) y Edilse Silva 
(SCU) serían bienvenidos en cualquiera de las ocho 
selecciones.

El área de pitcheo, con total seguridad, volverá 
a ser la más demandada por todos los conjuntos, 
aunque particularmente los avileños necesitan un 
tercera base; los pinareños una mejor combinación 
alrededor de segunda —¿qué tal Andy Sarduy y 
Orlando Acebey?—; mientras Granma reclama con 
urgencia un torpedero tras quedarse sin su titular 
por salida del país.

Los mentores Javier Méndez (IND), Ermi-
delio Urrutia (LTU) y Noelvis González (HOL) 
estarán de estreno en dichos trajines, al igual 
que Jorge Ricardo Gallardo (PRI), que ante-
riormente auxiliaba a los directores vueltaba-
jeros. 

Pase lo que pase, este 9 de diciembre el quinteto 
de incorporados en cada formación puede definir el 
cetro o un podio. Para los play off se admitirán par 
de jugadores más de los elencos eliminados —no 
soy partidario de la fórmula, pero admito que da 
espectáculo—, y entonces ya nadie recordará el ti-
tular de estas líneas. 

¿Quién pide a quién?

El atletismo cubano se regaló este domingo una 
gala homenaje de altos quilates, al cumplirse 110 
años de la celebración de su primera competencia 
oficial.

La sala teatro del Museo Nacional de Bellas 
Artes fue escenario de un emotivo reconocimiento 
a decenas de leyendas de este deporte en el país, 
quienes recibieron diplomas y cerradas ovaciones 
mientras corría en la pantalla la obra Historia del 
Atletismo Cubano, de la colega Julia Osendi.  

Instantes especiales fueron los retiros del lau-
reado entrenador Sigfredo Bandera, uno de los 
padres de la escuela cubana de triple salto; y de la 
adorable martillista Yipsi Moreno, quien con voz 
entrecortada volvió a agradecer a su pueblo por 
tanto amor y apoyo.

La magia de la velada llegó también mediante 
el arte de Zenaida Armenteros, diva del folklor cu-
bano; de la inigualable soprano María Eugenia Ba-
rrios; el eminente pianista Frank Fernández; y el 
Coro de la Academia de Canto Mariana de Gonitch, 
dirigido por el maestro Hugo Oslé. | Rudens Tem-
brás Arcia  

Antonio Becali, presidente del INDER, hizo entrega de un  
reconocimiento a la doble subcampeona olímpica Yipsi Moreno. 
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Una gala de 
oro y récord

El equipo cubano que participa en el XXII Cam-
peonato Mundial de Balonmano (f), con sede en 
Dinamarca, no ha tenido un buen arranque y ya 
suma dos derrotas.  

Ubicadas en el grupo B, las muchachas ce-
dieron el sábado por 22-27 ante las polacas y la víspe-
ra por 30-39 frente a las chicas del Gigante Asiático, en 
desenlaces lógicos teniendo en cuenta el mejor ranking 
de las oponentes. Las máximas artilleras del elenco son 
hasta ahora Ayling Martínez y Livia Veranes, ambas con 
10 dianas.  

Los próximos encuentros de las nuestras serán este 
martes contra las angolanas, un día después ante las ho-
landesas y el viernes frente a Suecia. Los cuatro primeros 
lugares de la llave avanzarán a la segunda fase. | Julio 
Batista Rodríguez

Mojica entre titanes
| Joel García
 
Las Terrazas.— Cubierto de fango y barro, mojado 
y sediento, pero feliz, llegó a la meta el cubano 
José Mojica, tercero en la primera etapa del evento 
Titan Tropic Cuba, a escasos 31 segundos de Diego 
Tamayo, de Colombia, y a 8 del español Ibón 
Zugasti, dos de los favoritos para imponerse en 
este duro y precioso certamen.

Desde la arrancada controlada en el hotel Me-
mories Miramar, los 137 pedalistas encontraron un 
tiempo tranquilo y húmedo para un primer tramo 
sin grandes pendientes, pero a través de senderos 
bien estrechos y resbaladizos, que aprovecharon 
los más técnicos sobre sus bicicletas para colocarse 
en la punta de competencia apenas transcurridos 
los primeros 20 kilómetros de los 76 disputados.

Casi todo el tiempo entre parajes intrincados 
de la geografía artemiseña y con apenas peque-
ños cruces por autopistas, los aspirantes a ganar el 

evento llegaron al final del tramo en las riberas del 
río San Juan, en plena Sierra del Rosario, antes de 
que cayera uno de los aguaceros más copiosos que 
hayamos visto en los últimos días.

Tamayo, vencedor del Titan Desert 2015, dedi-
có sus primeras palabras a los patrocinadores que 
permitieron su presencia en la justa y ponderó la 
faena cumplida por Mojica: “Será un corredor a te-
ner en cuenta para los siguientes tramos, pues se ve 
fuerte y con dominio del terreno”.

Para el mejor rutero cubano de la actualidad, 
su incursión al más alto nivel en el mountain bike 
maratón es una experiencia única. “La etapa fue 
muy dura, quizás me desesperé un poco al princi-
pio y luego faltaron fuerzas para rematar. Sin em-
bargo, estoy contento y saldré a pelear en Soroa 
este lunes”.

La actuación cubana —entre 13 naciones que 
toman parte—, debe valorarse de excelente en la 
fase inicial, pues además de Mojica, César Ro-
dríguez entró séptimo general y va primero en la 
clasificación para menores de 23 años, al tiempo 
que la joven Danai Martínez fue segunda entre las 
damas, detrás de la portuguesa Filomena Gómez. 
Olga Echenique va quinta en ese apartado.

Muchas historias, caídas, aventuras y emo-
ciones reservan para ciclistas y periodistas —al-
gunos realizan las dos funciones— estas jorna-
das de un ciclismo que cuida la naturaleza al 
andar entre ella con la fuerza y la pericia de los 
titanes. Entre los premios a repartir están tam-
bién dúos mixtos y máster en dos grupos (40-49 
años y más de 50).

La segunda etapa reserva un segmento de 82,6 
kilómetros entre la hermosa comunidad de Las 
Terrazas y Soroa, tras el descanso en tiendas de 
campaña, agrupadas en un campamento a cielo 
abierto.

| foto: Calixto N. Llanes

Los dos mejores judocas cuba-
nos de la actualidad, Idalis Ortiz 
(+78 kg) y Asley González (90 kg) 
conquistaron medallas de plata 
en el Grand Slam de Tokio, cie-
rre de la gira asiática de ambas 
selecciones en busca de mejorar 
sus ubicaciones en el ranking 
olímpico.

Nuestra campeona olímpica 
y doble titular del orbe consiguió 
su mejor desempeño de las últi-
mas tres semanas tras victorias 
convincentes por ippón ante la 
venezolana Emileidy López, la 
anfitriona Wakaba Tomita y la 
francesa Marine Erb, en tanto 
cedió en la final frente a la local 

Nami Inamori, la mejor ubica-
da de Japón con vistas a la cita 
cuatrienal, en el puesto seis de la 
lista universal.

Por su parte, el submonarca 
olímpico y oro mundial en el 2013, 
no creyó en ninguno de los cua-
tro rivales que tuvo en su camino 
hasta la discusión de la dorada, 
cuando perdió por penalización 
2-1 con uno de los ídolos locales, 
Mashu Baker, número dos de la 
división en la actualidad.

Otra actuación meritoria la 
aportó el plateado del mundo en el 
2014, José Armenteros, séptimo en 
los 100 kilos, al caer por ippón con 
el georginano Beka Gviniashvili. 

La última representante cubana 
este domingo, Yalennis Castillo 
(78 kg), no pudo pasar de la pri-
mera pelea, tras encontrarse nada 
más y nada menos que con la fuera 
de serie de su categoría, la estado-
unidense Kayla Harrison, una de 
las tres que burlaron el dominio 
total de los japoneses en su even-
to rey.

Más allá del resultado cuan-
titativo y el sexto lugar general 
por naciones, los judocas cuba-
nos regresan esta semana con un 
compromiso bien alto: asaltar la 
mayor cantidad de podios en el 
Grand Prix de La Habana, del 22 
al 24 de enero. | JG

Domingo de plata en Grand Slam de Judo
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| Georgina Camacho Leyva

El periódico Trabajadores recibió en su 
sede a una representación del Sindicato 
de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y 
de la Federación de Obreros Portuarios, 
Marítimos y Navales, pertenecientes a 
la Confederación General del Traba-
jo (CGT) y a la Central de Trabajado-
res de Argentina-Autónoma (CTA). En 
intercambio con nuestro personal se 
expresaron criterios que hicieron re-
flexionar.

Los resultados definitivos del es-
crutinio del balotaje del pasado 22 de 
noviembre arrojaron que el candidato 
de Cambiemos, Mauricio Macri, logró 
el 51,34 % de los votos, mientras que 
Daniel Scioli, del Frente para la Victo-
ria (FPV), obtuvo el 48,66 por ciento. La 
diferencia fue de 704 mil 860 electores 
a favor de Macri.

El próximo 10 de diciembre se pro-
ducirá el traspaso presidencial al recién 
electo mandatario, del que mucho se ha 
hablado y grandes son las preocupacio-
nes, pues según los pronósticos, favore-
cerá los intereses estadounidenses.

José Salomón, de Somu, comentó que 
con Macri vienen tiempos difíciles. “Nos 
preguntamos qué hicimos mal para que 
pase esto después de 12 años de creci-
miento”.

Entre los integrantes del nuevo ga-
binete aparece Patricia Bullrich como 
ministra de Seguridad. Durante el 

mandato de Fernando de la Rúa aten-
dió la  cartera  de  Trabajo;  a  ella  se 
le  responsabiliza  con  los  recortes  del 
13 % aplicados entonces a los salarios 
de los empleados estatales y a las jubi-
laciones, también con el desempleo su-
perior al 18 por ciento.

Señalan especialistas que este año 
en América Latina, como en el resto del 
mundo, se espera una desaceleración de 
la economía. Argentina, aunque se con-
sidera que aplicó una política exitosa, 
no se aparta de la tendencia global; en 
el año 2014 registró un crecimiento del 
producto interno bruto de 0,5 %, en el 
2015 debe llegar al 1,6 y para el entrante 
se estima aumentará solamente al 0,7. El 
actual Gobierno desendeudó al país, y 
su programa social ha permitido que el 
desempleo sea de alrededor del 6,6 por 
ciento.

Rubén Verón, de la CTA, puntualizó 
que con el kirchnerismo hubo una mejo-
ría que está en peligro. Recordó que con 
anterioridad la nación tuvo etapas muy 
difíciles de privatizaciones de empre-
sas del Estado. “El capitalismo destrozó 
todo. Nuestra área de la marina ha sido 
de las más sufridas”.

Próximas medidas anuncian un alza 
en la cotización del dólar, reducción de 
subvenciones y aumento de los precios 
del gas y la electricidad.

A partir de ahora habrá un reaco-
modo basado en objetivos comunes. 
“Tienen necesidad de unirse las cen-
trales sindicales del país y los movi-
mientos sociales para seguir represen-
tando a los trabajadores”, puntualizaba 
Verón.

Por su parte, la presidenta Cristi-
na Fernández llamó a los argentinos a 
mantenerse unidos, defender los logros 
de la última década, así como la sobera-
nía de la nación.

Los visitantes, también miembros del 
Movimiento de Solidaridad con Cuba, 
integraron en su momento el Comité por 
la Libertad de los Cinco. Actualmente 
prevén incrementar acciones en contra 
del bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero impuesto por Estados Unidos, 
y denunciarlo a través de redes sociales, 
de conjunto con el Club de Periodistas 
Amigos de Cuba. 

Al referirse a la Mayor de las Anti-
llas y los acontecimientos que han suce-
dido desde el 17 de diciembre del 2014, 
Salomón advirtió: “Ante esta apertura 
con Estados Unidos hay que estar pre-
parados, el capitalismo no es fácil y no 
viene gratis”.

El capitalismo destrozó todo

Dirigentes sindicales argentinos. De izquierda 
a derecha, José Salomón y Oscar Rubén Verón.
| fotos: José R. Rodríguez Robleda

Los sindicalistas 
en la sede de 
Trabajadores.

| Deisy Francis Mexidor, especial
de Prensa Latina

Mbabane.— La presencia y ac-
tuar de los médicos cubanos por 
el mundo podría resumirse en una 
inmensa historia de amor como la 
que protagonizan los profesiona-
les de la isla que hoy laboran en 
Swazilandia.

El   grupo   que   dirige   la  doc-
tora Raquel  Toledo,  especialista  de  
II Grado en Pediatría, se ha ganado 
el respeto y admiración de las auto-
ridades del pequeño país, enclavado 
en el cono sur de África. “Gracias es 
lo menos que podemos decir”, expre-
só con una amplia sonrisa el direc-
tor de los Servicios de Salud, doctor 
Samuel Vusi Magagula, al resaltar 
en entrevista con Prensa Latina el 
aporte de los galenos antillanos.

Magagula elogió el nivel de 
preparación y el impacto de la la-
bor que realizan los cooperantes 
en aquellas regiones donde están 
ubicados, generalmente las más 
alejadas de esta capital.

La colaboración médica en 
Swazilandia se inició en el 2005, 
a partir de la solicitud personal 
que hizo el rey Swati III al líder 
de la Revolución cubana, Fidel 
Castro Ruz, durante una visita 
oficial a la nación caribeña. El 6 
de octubre del propio año arriba-
ron los primeros ocho integran-
tes del colectivo y un mes des-
pués, en noviembre, se completó 
la plantilla (20).

Entonces dieciocho médicos 
y dos tecnólogos fueron ubicados 
en seis regiones del territorio na-
cional: Mbabane, la capital; Piggs 
Peak, Mankayane, Hlathikhulu, 
Nlhanghano y Siteki. Las mismas 
en las cuales continúa esta obra de 
infinito valor humano.

En la década que los galenos 
llevan por este pequeño reino ubi-
cado en las estribaciones orienta-
les de los Montes Drakensberg, en-
tre Sudáfrica y Mozambique, han 
atendido a 504 mil 660 pacientes 
en consultas externas; realizaron 
9 mil 180 intervenciones quirúr-
gicas y tienen el mérito de haber 
salvado la vida a 12 mil 960 en-
fermos.

Entre anécdotas
A la doctora Raquel Toledo, jefa de 
la brigada, le brillan los ojos cuando 
habla del impacto que tendrá en su 
vida esta misión: “Duele la extrema 
pobreza —dijo—, las desigualdades 

sociales que afloran sin que puedan 
ser disimuladas”.

Narra que como pediatra se 
enfrenta a una población plaga-
da por el sida, la tuberculosis y la 
desnutrición: “El número de niños 
fallecidos es aterrador, llegan a 
nosotros en un estado casi crítico”, 
reconoce.  Por eso uno de los pro-
pósitos de esta cruzada es ayudar 
a organizar mejor el sistema de 
salud del pueblo swazi, pues hay 
“ausencia de políticas en función 
de la prevención, escasez de recur-
sos humanos profesionales y falta 
integralidad al personal de enfer-
mería”.

La doctora cubana Zulema 
Marrero es la única neonatóloga 
que tiene Swazilandia, por eso sus 
compañeros aseguran que “es una 
especie de referencia nacional”, 
ante lo que la especialista, con mo-
destia, sonríe.

“Es un reto grande”, confe-
só esta profesional con más de 27 
años de experiencia, y que también 
estuvo en Guinea Ecuatorial. Le 
sorprende la alta tasa de mortali-
dad infantil (alrededor de 70 por 
cada mil nacidos vivos), pero se 
lo explica ante la carencia de “un 
programa materno infantil que dé 
prioridad y evalúe tanto el trabajo 
asistencial en la atención primaria 
como secundaria a la embarazada 
y al niño”.

Para la doctora Lesvia Man-
zano, graduada en 1998 y especia-
lista de I Grado en Ginecología y 
Obstetricia, el susto más grande 
fue cuando estuvo en riesgo de 
contraer sida. “Me informaron que 
debía ir urgente al salón de ope-
raciones porque teníamos a una 
paciente con una rotura uterina. 
En medio de la cirugía la señora 
empezó a sangrar, comenzamos a 
aplicar varios procederes y en eso, 
me pincho.  Enseguida vino a mi 
mente la pregunta de si la pacien-
te sería VIH positivo o no, pero lo 
más importante en ese instante fue 
salvarla.

“La paciente evolucionó satis-
factoriamente, se le hicieron dos 
pruebas de VIH que dieron negati-
vas, pero se decidió que me aplica-
ran un tratamiento preventivo por 
ser este un país de riesgo”, cuenta 
la doctora Manzano.

Son historias singulares y a 
la vez similares a las que escribe 
a diario el personal cubano de la 
salud que reparte esperanza por el 
mundo.

Swazilandia
tiene poco más 
de un millón 200 
mil habitantes, 
la mayoría vive 
en condiciones 
de pobreza. 
Actualmente los 
colaboradores 
cubanos asisten 
al pueblo swazi  
en seis regiones 
del país.
| foto: De la autora

Desde Swazilandia, 
historias de amor

| Argentinos visitan Trabajadores
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Contra esclavitud laboral
La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) pidió a los gobiernos 
que ratifiquen el Protocolo de esa 
institución sobre Trabajo Forzoso, 
en ocasión de conmemorarse el 2 de 
diciembre el Día Internacional para 
la Abolición de la Esclavitud. En la 
misiva se afirma que 21 millones de 
mujeres, hombres y niños son aún 
víctimas del trabajo forzoso en todo 
el mundo, lo que aporta unos be-
neficios ilícitos de 150 mil millones 
de dólares a las personas que los 
explotan; y se denuncia que la es-
clavitud constituye un grave abuso 
de los derechos humanos y un obs-
táculo importante para la justicia 
social, además de una afrenta a la 
humanidad y no tiene cabida en el 
siglo XXI. | Sitio web de la OIT

En defensa de los discapacitados
San José.— La Defensoría de los 
Habitantes de Costa Rica pidió, en 
el contexto del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, 
incrementar los esfuerzos para 
combatir el desempleo y la pobreza 
en ese sector poblacional. Según el 
ente, los discapacitados que buscan 
trabajo se enfrentan a prejuicios 
y estereotipos de los empleado-
res, que los conciben como impro-
ductivos, lo que representa una 
manifestación de discriminación, 
contraria al derecho fundamental 
al empleo y la inclusión social de ta-
les personas, calculadas aquí por la 
Defensoría en unas 450 mil. Según 
datos oficiales del 2011, un 63,9 % 
de los individuos con discapacidad 
no estaba empleado. | EFE

Creciente empleo de robots
El centro de estudios Nomura Re-
search Institute alertó al sector 
laboral, tras dar a conocer que 
robots y sistemas inteligentes 
pueden sustituir a la mitad de los 
empleos en Japón para el 2030. El 
estudio, de conjunto con la univer-
sidad británica de Oxford, se apoya 
en datos de 600 puestos de traba-
jo japoneses y en una estimación 
acerca de la evolución tecnológica 
de los robots y los programas de 
inteligencia artificial. El porcenta-
je de profesiones susceptibles de 
ser automatizadas en este país es 
más alto que en los otros dos ca-
sos estudiados, Estados Unidos 
(con 47 %) y Reino Unido (35 %). | 
Con información de Cubadebate

Anuncian reforma laboral
México.— El presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, anunció 
una “profunda revisión” del siste-
ma de justicia laboral del país y la 
próxima presentación al Congreso 
de una iniciativa de reforma en la 
materia. El mandatario afirmó que 
la reforma laboral realizada en el 
2012 ha hecho que el mercado sea 
más “flexible y eficiente”, pero la 
justicia en tal ámbito aún es “len-
ta, costosa y de difícil acceso”. 
Esta reforma es criticada por la 
izquierda al considerar que supri-
me garantías y derechos sociales 
a los trabajadores, y no garantiza 
la estabilidad en el empleo, ni la 
generación de nuevos puestos de 
labor. | Con información de EFE

París.— El ultraderechista 
Frente Nacional (FN) lidereó 
este domingo la primera vuelta 
de las elecciones regionales en 
Francia, al obtener el 29,50 % 
de los votos, según las primeras 
estimaciones.

De acuerdo con un despacho 
de PL, el partido conservador 
Los Republicanos y su alianza 
con la Unión de Demócratas e 
Independientes (UDI) acaparó 
el 27 % de los sufragios, al tiem-
po que el gubernamental Parti-
do Socialista quedó en tercera 
posición con el 23 por ciento.

La formación Europa Ecolo-
gía los Verdes logró 6,50 puntos 
y el Frente de Izquierdas, 4,10. 
La abstención habría sido de un 
49 por ciento.

El resultado está en línea 
con la mayoría de los sondeos 
divulgados en días recientes, 
los cuales favorecían al FN en 
la intención de votos en estos 
comicios, los últimos a nivel 
nacional antes de las presi-

denciales del 2017. La segunda 
vuelta se realizará el próximo 
domingo día 13, apuntó PL.

Un reporte de EFE señala que 
los Republicanos, aliados con los 
centristas de la UDI, fracasaron 
en su intento de ser la fuerza más 
votada. Agrega que la división 
en las listas de izquierda —los 
Verdes y el Frente de Izquierda 
concurrieron por separado— y 
la erosión de François Hollande, 
que no ha ganado ni una sola cita 
electoral desde que fue elegido 
presidente en el 2012, supusieron 
una losa insalvable para los so-
cialistas en el Gobierno.

La agencia Reuters desta-
ca que los resultados de estos 
comicios podrían cambiar el 
panorama político francés, con-
virtiendo la política local en 
una carrera a tres bandas ha-
cia las elecciones presidenciales 
del 2017, después de décadas de 
dominación del bipartidismo 
formado por conservadores y 
socialistas.

| Francia

Ultraderecha gana 
primera vuelta de 

elecciones regionales

En Venezuela no triunfó la 
oposición, sino una contra-
rrevolución que ha impuesto 
su escenario, su guerra y ha 
obtenido una mayoría para la 
Asamblea Nacional gracias a 
las garantías del sistema de-
mocrático construido por la 
Revolución, dijo el presiden-
te Nicolás Maduro pasada la 
medianoche, al conocerse los 
resultados del primer Boletín 
Oficial del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Minutos antes la presi-
denta del CNE, Tibisay Lu-
cena, anunció que  luego de 
contabilizar el 96,03 % de las 
mesas,  99 de los 167 escaños 
parlamentarios fueron gana-
dos por representantes de la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD); mientras que el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) quedó con 
46 diputados.

Hasta ese momento per-
manecían al menos 19 cargos 
sin adjudicación, pues el con-
teo no había permitido anun-
ciar una tendencia irrever-
sible. En igual condición se 
hallaban los tres cupos des-
tinados a la representación 
indígena, dijo Lucena, quien 
felicitó y agradeció al pueblo 
venezolano por la jornada 
ejemplar, domingo de civismo 
y disciplina.

En su intervención tele-
visada a través de TeleSur,  
Maduro reconoció la “derrota 

circunstancial” y responsa-
bilizó a la guerra económica  
que se ha hecho contra su país 
en los últimos años. Reiteró 
que no se detendrán las mi-
siones ni los programas im-
pulsados por la Revolución.

Nuestra tarea ineludible 
es acelerar el desarrollo eco-
nómico y productivo a escala 
comunal, comunitaria, in-
dustrial, regional, dijo. Esa 
es la gran labor de nosotros 
y de las generaciones futuras. 
Lo demás son estrategias en-
gañosas para imponernos el 
modelo neoliberal.

Hemos jugado limpio al 
pueblo e implantamos  una 
nueve ética política, argu-
mentó.

Estos resultados son como 
una bofetada para despertar, 
apuntó, pero no nos amilanan 
las dificultades, somos hijos 

de las calles y del General 
Bolívar. El movimiento revo-
lucionario sigue de pie para 
fundar y refundar la Repú-
blica, como hizo el Liberta-
dor en Angostura, recordó.

Nosotros somos la garan-
tía de la paz y de los derechos 
sociales del pueblo venezo-
lano, eso se irá viendo en los 
días venideros, reflexionó. 

No es tiempo de triste-
zas, sino de reinventarnos, de  
construir respuestas y abrir 
caminos de victoria a la ma-
yoría revolucionaria y cha-
vista que irá reverdeciendo 
desde las dificultades. La vic-
toria volverá por los caminos 
de la Revolución Bolivariana, 
concluyó el mandatario.

Entre los diputados re-
electos por el PSUV, Maduro 
mencionó  a Diosdado Cabe-
llo, Cilia Flores y Elías Jaua. 

Me siento tranquilo con 
mi conciencia, hemos hecho 
lo que había que hacer para 
proteger al pueblo y hemos 
sido leales con el Coman-
dante Hugo Chávez. Así seré 
siempre, reiteró.

La nueva Asamblea Na-
cional de Venezuela (AN) 
electa entrará en funciones el 
próximo 5 de enero del 2016 
por un período de cinco años. 
Su Reglamento establece 
que las decisiones se aprue-
ben  por un sistema de “ma-
yorías”. Hasta el momento la 
MUD podría alcanzar alguna 
de los dos tipos de “mayoría 
calificada”, una exige 101 di-
putados y la otra 114.

La primera (3/5 de la AN) 
aprueba el habilitante al presi-
dente de la República y acepta 
la destitución del vicepresiden-
te ejecutivo o de ministros; así 
como sanciona leyes habilitan-
tes, designa y remueve a los in-
tegrantes del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

La segunda (2/3 de la AN) 
permite solicitar referendos 
aprobatorios; crea o supri-
me comisiones permanentes 
de la AN; aprueba y modi-
fica leyes orgánicas; remue-
ve magistrados del Tribunal 
Supremo; designa o destituye 
al Consejo Moral Republica-
no, a los rectores del CNE y 
tiene iniciativa de reforma de 
la Constitución. | Yimel Díaz 
Malmierca

Washington.— El pre-
sidente Barack Obama 
prometió este domin-
go que su país vencerá 
al terrorismo y pidió a 
los estadounidenses no 
amilanarse ante accio-
nes violentas como la del 
miércoles en San Bernar-
dino, California, donde 
murieron 14 personas.

“La estrategia que es-
tamos usando ahora, gol-
pes aéreos, fuerzas espe-
ciales y el trabajo con las 
fuerzas locales que luchan 
por recuperar el control de 
su propio país, es la forma 
en que podremos lograr 
una victoria más sosteni-
ble”, dijo Obama.

En una inusual inter-
vención nocturna domini-
cal el mandatario intentó 
calmar a la nación, im-
pactada por ese crimen, y 
dijo que el acto terrorista 
estuvo inspirado, aunque 
no dirigido, por miembros 
del Estado Islámico (EI) 
en Iraq y Siria.

Reconoció el temor 
que provocó entre sus con-
ciudadanos dicha acción 
violenta al igual que los 
ataques en París, Francia, 
el 13 de noviembre, que 
ocasionaron 130 muertos 
y varias decenas de heri-
dos.

En su discurso desde 
la Oficina Oval, Oba-
ma dijo que el peligro 
terrorista está en ple-
na evolución y aseguró 
que Estados Unidos lo 
enfrentará, con la con-
vicción de que los fun-
damentalistas serán de-
rrotados.

El gobernante no 
anunció cambios en su 
estrategia sobre este fla-
gelo dentro de Estados 
Unidos ni en ultramar, 
sino que se limitó a in-
formar a sus conciuda-
danos acerca de sus es-
fuerzos y a pedirles que 
no se dejen vencer por el 
miedo. | Con información 
de PL

Obama promete vencer
la amenaza terrorista

Implantamos una nueva 
ética política, dijo Maduro
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Análisis crítico y profundo prevaleció en la 
Asamblea Provincial del Partido en la capital 

La Asamblea del Partido en La Habana re-
frendó la alta  responsabilidad que le asiste a 
la organización política como  fuerza rectora  
de la sociedad  y ante el encargo de impulsar, 
apoyar, controlar y exigir por la correcta apli-
cación de los Lineamientos aprobados por el 
VI Congreso.

La reunión, presidida por José Ramón Macha-
do Ventura, Segundo Secretario del Comité Cen-
tral y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros,  evaluó de manera crítica y profunda  los 
avances, insatisfacciones  y deficiencias en la esfera 
de la producción y los servicios, así como la acción 
de los núcleos del Partido en el trabajo político e 
ideológico  y en la transformación de los problemas 
hasta  su solución final.

Abrió el debate Humberto Morales, secreta-
rio del comité del Partido en Antillana de Acero, 
al exponer que los análisis acerca  de las difi-
cultades en el proceso  tecnológico muchas veces 
se limitan a mencionar el problema y no se pro-
fundiza  acerca de quién va a resolverlo, cómo y 
cuándo lo hará.

Tras destacar la importancia de los  análisis 
en los que participaron los máximos dirigentes 
de las organizaciones políticas y el sindicato, sig-
nificó que hoy se aprecia una recuperación de la 
fuerza de trabajo calificada y este año se prevé  
concluir el plan de producción de acero al 98 % y 
al 92 % en laminados, son resultados superiores a 
los de años anteriores, aunque no estamos satisfe-
chos. Señaló el delegado  que la empresa ha afron-
tado  la carencia de piezas de repuesto y averías, 
que han sido solucionadas por los innovadores y 
racionalizadores.

Una panorámica de la situación en la refine-
ría Ñico López  ofreció su director Juan Alfonso, 
quien recordó la compleja situación por la  que  
pasó la planta en el 2012  y explicó  cómo se ha 
logrado solventar algunos problemas a partir de, 
entre otras medidas, la aplicación de un proce-
so inversionista que contribuye a la estabilidad 
tecnológica y redunda  en un mejoramiento  eco-
nómico y salarial. 

Otros planteamientos de los delegados aborda-
ron el uso del presupuesto en el sector educacional, 
la necesidad de fortalecer  el control de los recur-
sos en aquellos puestos claves y proclives a hechos 
delictivos y  la adulteración de precios de algunos 
productos alimenticios. 

Al respecto,  Machado Ventura  instó a ele-
var la combatividad entre la militancia partidista  
para enfrentar los problemas que afectan al desa-
rrollo normal de la sociedad y  a que la población 
defienda  sus derechos. Acotó que donde no se ha-
cen las cosas bien, el Partido tiene que meterse y el 
militante debe enfrentar lo mal hecho dondequiera 
que esté.

Abogó por un mayor orden en las actuales for-
mas de venta de los renglones agropecuarios, así 
como lograr una combinación entre las medidas or-
ganizativas y la producción de estos. 

Según el informe de balance presentado por 
Mercedes  López Acea, miembro del Buró Políti-
co y primera secretaria del Partido en la capital, 
en los últimos cuatro años la producción mercantil 
creció un 7 %, como promedio anual, se cumplen 
de manera positiva los planes de venta y se logra 
un comportamiento favorable de la productividad, 
de la relación salario medio-valor agregado bruto y 
del gasto de salario.

Sin embargo, persisten  dificultades en cuanto 
a alcanzar la eficiencia, en la calidad de los ser-
vicios y en el cumplimiento de producciones que 
afectan al pueblo y a la economía.

En la Asamblea fue electo el Comité Provincial 
del Partido y su Buró Ejecutivo, al frente del cual 
quedó ratificada Mercedes López Acea.

 

Ir a las causas de los problemas
En las conclusiones de la Asamblea, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y Pri-
mer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, destacó la responsabilidad de los orga-
nismos de dirección que deben apoyar, ayudar y 
controlar para que las organizaciones de base jue-
guen su papel.

Recalcó que se debe ir a las causas de los pro-
blemas, sobre todo aquellos que dependen de la ac-
tuación de las personas, de factores organizativos, 
del papel de los jefes, de los dirigentes, y fortalecer 
la disciplina, el control, y educar a todos desde el 
sentido de la responsabilidad.

Llamó a desterrar ese sentimiento  que exis-
te en una parte del pueblo de que a veces cuando 
acude a una institución, a un cuadro, a alguien que 
tiene una responsabilidad, no se les atiende  ni se 
les da respuesta y no se les da solución.

Más adelante añadió que cuando el desinterés, 
la desidia, la indolencia, la chapucería y la falta de 
responsabilidad afloran, los problemas se agravan, 
y esas carencias subjetivas complican las carencias 
materiales.

Acerca de la producción y comercialización 
de los alimentos, comentó que existen trabas e 
insuficiencias de carácter subjetivo que atentan 
contra el despliegue de las capacidades produc-
tivas.  

Díaz-Canel instó a los núcleos del Partido a 
continuar insistiendo en el trabajo político con los 
jóvenes, atenderlos, escucharlos, darles participa-
ción y preservar la calidad de nuestras filas.

A la reunión asistieron también Salvador 
Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vice-
presidente del Consejo de Estado, y Olga Lidia 
Tapia Iglesias, integrante del Secretariado del 
Comité Central, y otros dirigentes del Partido.
| Tellería Alfaro

Mayor exigencia en el trabajo partidista
“Hay que desarrollar el país y para lograrlo tene-
mos que producir”, subrayó Salvador Valdés Mesa, 
miembro del Buró Político y Vicepresidente del 
Consejo de Estado, al intervenir en la Asamblea de 
Balance del Partido en Mayabeque.

Temas como las actividades agropecuaria, azu-
carera e industrial, el rol partidista en la atención 
a las nuevas generaciones, la política de cuadros y 
el trabajo ideológico centraron los análisis durante 
esta reunión.

Valdés Mesa enfatizó en la necesidad de di-
versificar los cultivos, “esa es la comida que po-
nemos en el plato y además contribuye a sustituir 
importaciones. Hay que controlar la contratación, 
planificar con objetividad y cumplir con seriedad 
y rigor”, expresó, al tiempo que destacó la respon-
sabilidad de la provincia en la economía nacional 
en sectores como la agricultura y la producción de 
alimentos.   

Otro de los asuntos discutidos fue el vínculo 
entre la ciencia y el campo, al respecto se refirió 
Esnaida Roque, secretaria del núcleo en el Centro 
Nacional de Sanidad Agropecuaria, “nuestro terri-
torio tiene el privilegio de contar con un complejo 
científico-docente que tributa sus investigaciones y 
tecnologías al sector agropecuario, pero considera-
mos que esa posibilidad es muy poco aprovechada. 
Por ejemplo, contamos con laboratorios que poseen 
técnicas acreditadas para evaluar la calidad de la 
leche y aún debemos explotar más esa capacidad. 
Hay que apostar por la ciencia para alcanzar mejo-
res resultados”.

Por su parte, Gladys Plazón, trabajadora de la 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo, 
manifestó que  el núcleo debe ser responsable de 
discutir y asegurar el cumplimiento del plan de 
producción de la empresa a partir del ejemplo que 
irradian sus militantes. 

A la experiencia que se aplica en esta provincia 
respecto a la delimitación de funciones de los órga-
nos locales del Poder Popular, se refirió Abelardo 

Álvarez Gil, miembro del Secretariado del Comité 
Central del Partido: “Y bien esa es una cuestión que 
avanza, aún la población no percibe con la debida 
claridad el impacto de estas transformaciones, por 
lo que las diferentes instancias del Partido deberán 
brindarle al asunto una adecuada atención”,  dijo 
en las conclusiones del balance. 

En la asamblea también se eligió al Comité Pro-
vincial, que ratificó a Juan Miguel García Díaz como 
su primer secretario. | Iveett Valdés Betancourt

Desplegar capacidades 
productivas: vital para la economía

Humberto Morales, secretario del comité del Partido en Antillana 
de Acero,  expresó que muchas veces se menciona el problema y 
no se profundiza  acerca de quién va a resolverlo, cómo y cuándo 
lo hará. | foto: César A. Rodríguez

Los delegados en la Asamblea del Partido en Mayabeque enfocaron 
el debate en temas como la actividad agropecuaria y cañera. 
| foto: Cristian Domínguez
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