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Asegura Salvador Valdés Mesa 
al significar la importancia del 
proceso de presentación del 
plan y el presupuesto del 2015
La prioridad que tiene  la realización 
de análisis profundos,  y alejados de 
formalismos,  para evaluar en los co-
lectivos laborales las estrategias que 
conduzcan al cumplimiento de los 
planes,  fue destacado por Salvador 
Valdés Mesa, vicepresidente del Con-
sejo de Estado.

Durante una visita a la provincia 
de Santiago de Cuba el dirigente resal-
tó la trascendencia de las asambleas de 
presentación del plan y el presupues-
to, proceso que por estos días tiene 
lugar en todo el  país, como escenario 
para entender que el crecimiento de la 
economía nacional, previsto este año 
en 4 %, pasa necesariamente por la 
materialización de lo pactado en cada 
centro.

Hay que exponerles con claridad a 
los afiliados los elementos relaciona-
dos con “el aseguramiento material de 
la producción, con los sistemas de pago 
con las condiciones de trabajo; expli-

carles en detalles los indicadores, en 
especial qué es el valor agregado bru-
to”, dijo el también miembro del Buró 
Político del Partido.

En su visita a centros fabriles y 
agrícolas apreció los avances de la pro-
vincia en aspectos económicos y socia-
les, así como el espíritu de trabajo que 
se acrecienta al influjo de las celebra-
ciones por los 500 años de la fundación 
de la villa de Santiago de Cuba, y el  
aniversario  62 del Moncada el venide-
ro  mes de julio.

En intercambio con trabajadores, 
dirigentes sindicales y administrati-
vos, Salvador Valdés reflexionó acerca 
del incremento de las exportaciones, de 
la sustitución de importaciones y de las 
producciones físicas, la preparación de 
los directivos del sector empresarial, 
el control de los recursos, la disciplina 
tributaria, entre otros temas.

En su recorrido por Santiago de 
Cuba estuvo acompañado por Lázaro 
Expósito Canto, primer secretario del 
Partido en la provincia y María de los 
Ángeles Cordero Tamayo, secretaria 
general de la CTC en el territorio.
| Betty Beatón Ruiz

El plan es ley

Para gustos no 
siempre hay colores

Las ofertas en las tiendas que comercializan en pesos 
convertibles  no logran aún satisfacer ni en cantidad ni 
calidad las cada vez mayores exigencias del cliente
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| fotos: Noryis

¡Trono de vuelta, 55 años después!
| Joel García, enviado  especial

San Juan.— En un cerrado pleito, de-
cidido pasadas las 8 de la noche en el 
estadio Hiram Bithorn, los Vegueros 
de Pinar del Río derrotaron 3-2 a los 
Tomateros de Culiacán, de México, 
y devolvieron a Cuba el título en la 
Serie del Caribe de Béisbol, un cetro 
esperado hace 55 años por la afición 
nacional.

Otra vez Cepeda fue el primero en 
poner acento cubano al partido, con 
hit remolcador al jardín central tras 
incogibles de Yulieski Gurriel y Alfre-
do Despaigne en el inning de apertura; 
en tanto Luis Yander La O remolcó la 
segunda un capítulo más tarde con ca-
ñonazo, para darle respiro al abridor 
Yosvani Torres, quien estuvo lanzan-
do perfecto hasta la cuarta entrada.

El puntillazo para la tropa de Al-
fonso Urquiola lo dio Gurriel en el 
octavo, al desaparecer la bola por el 
jardín izquierdo y provocar las deli-

cias del público boricua, que todo el 
tiempo apoyó a nuestra escuadra con 
gritos de Cuba, Cuba, Cuba.

Los mexicanos marcaron la pri-
mera en el quinto al ligar doble, pe-
lotazo y sencillo a Torres, en tanto 

el relevista Liván Moinelo colgó un 
buen escón en la séptima, pero hit 
de Eric Farris en el octavo puso más 
tensión al partido, pues sirvió para 
empujar la segunda de su equipo 
ante los envíos del cerrador Héctor 
Mendoza, quien liquidó finalmente 
sus esperanzas en el noveno. 

“Es un triunfo de un colectivo 
que nunca se amilanó y supo venir 
de abajo para imponer la calidad del 
béisbol cubano, aunque tenemos que 
aprender mucho de estos torneos y 
reconocer a todos los contrarios”, de-
claró emocionado el mentor al térmi-
no del encuentro.

La última corona de un equi-
po cubano en estas lides regionales 
aconteció en 1960, cuando el club de 
Cienfuegos se impuso en la cita esce-
nificada en Panamá. De esta manera, 
llegamos a ocho coronas e igualamos 
con México, que pretendía llevarse 
su tercer título consecutivo.

Cepeda fue elegido como el juga-
dor más valioso del evento.

(Más información en página 8)

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma 



NACIONALES|02TRABAJADORES| nacional@trabajadores.cu lunes 9 de febrero del 2015

Apretar la tuerca 
sobre el asfalto

| Ramón Barreras Ferrán

No por frecuentes dejan de asombrar. Las informaciones sobre los 
accidentes de tránsito, con su dolorosa secuela de fallecidos y le-
sionados, laceran el alma y entristecen el espíritu cada vez más.

Transitar por las carreteras cubanas se ha convertido en una es-
pecie de desafío peligroso. Se sabe cómo se entra a ellas, pero no 
cómo se sale. Y no es una exageración. Veamos algunas cifras im-
prescindibles para abordar este asunto. 

Durante el pasado año ocurrieron 11 mil 294 accidentes de trán-
sito, 391 menos en comparación con el 2013. Murieron  por esta 
causa 746 personas y otras 8 mil 831 resultaron lesionadas. Ambas 
cantidades son superiores a las registradas el año precedente. No 
cuento con los datos de lo ocurrido en lo que va del 2015, pero los re-
cientes hechos sucedidos en Sancti Spíritus y Pinar del Río resultan 
elocuentes de que la incidencia continúa en ascenso.

Muchos pensamos que la aprobación de la Ley 109, Código de Se-
guridad Vial, el 1º de  agosto del 2010, permitiría ponerle freno, en 
buena medida, a tan sensible problema, aunque no ha sido así. La 
accidentalidad en el tránsito vehicular sigue siendo aguda y cada 
vez más preocupante.

Los análisis sobre las causas han sido tan numerosos, como inefi-
caces las medidas adoptadas y puestas en práctica. No hay acci-
dente sin transgresión de lo establecido y no hay transgresión sin 
indisciplina, irresponsabilidad y una actitud que no se corresponde 
con el valor que debe dársele a la vida humana. Sobre el asfalto, “la 
tuerca que aprieta el tornillo”, como dicen los campesinos, aún está 
bastante floja.

Pululan la distracción de los conductores, acrecentada por el uso 
de los teléfonos celulares y modernos equipos de audio y video; el 
irrespeto al derecho de vía; el adelantamiento indebido; el exceso 
de velocidad; los medios de tracción animal transitando oscuros en 
las noches, sobre todo antes del amanecer, al igual que las bicicle-
tas, y los desperfectos técnicos de los vehículos, incluidos los que, 
sin estar diseñados para ello, son dedicados a la transportación de 
pasajeros.  En el 2014 ocurrieron 59 accidentes de los denominados 
de “impacto masivo”, 16 más que el año anterior, con un saldo de 102 
fallecidos y mil 8 lesionados. El foco sigue siendo demasiado rojo.

Evidentemente, la inspección para el otorgamiento de la Certifi-
cación de revisión técnica automotor (CRTA), conocida popular-
mente por Somatón,  debe ser más rigurosa y tener a su vez una 
continuidad —aunque evidentemente sin tanto rigor tecnológi-
co— en las vías.

Si vamos a una apreciación empírica, siguen a galope la ingestión 
de bebidas alcohólicas por parte de los choferes, sin que la actuación 
contra esa conducta sea todo lo rigurosa que merece; las manifesta-
ciones irresponsables de los peatones en las vías, como caminar por 
las calles aunque existan aceras anchas, cruzar por sitios indebidos 
y desafiar a los vehículos como si fueran toreros  en una plaza, y la 
“guapería” de muchos que se consideran “superconductores” y pre-
tenden siempre ser los primeros en salir de una esquina señalizada con 
un Pare y “dan  cañonas” en calles y carreteras, en franco desafío a la 
decencia, la cordura y el respeto al derecho ajeno.

No pueden dejar de tenerse en cuenta la proliferación de los ani-
males sueltos, con incidencia notable en diversos tramos de la Au-
topista Nacional y la Carretera Central, a cualquier hora del día o de 
la noche, sin que la acción de todos los implicados llegue a ser ni 
siquiera mínimamente efectiva;  y el mal estado de muchas vías prin-
cipales, lo que causa que algunos choferes, en aras de defender el 
estado técnico del vehículo, ejecuten giros que provocan la pérdida 
del control en la conducción, el vuelco y el accidente.

Es cierto que la educación y la prevención —como tanto se ha in-
sistido— desempeñan un papel esencial en el cumplimiento de las 
regulaciones del tránsito y en la adquisición de adecuados hábitos 
de conducta en la vía pública. Pero ambas no solucionan solas el 
problema a esta altura, porque se ha arribado a una situación alar-
mante, signada por actitudes y acciones que parecen estar un tanto 
fuera de control.

A grandes problemas, grandes soluciones. En realidades como la que 
abordamos, los “paños tibios” nada resuelven. Evidentemente, en la 
aplicación del Código de Seguridad Vial hay que “apretar la mano”.

Lo que no debe seguir sucediendo es que sobre el asfalto conti-
núen las manifestaciones de irresponsabilidad que provocan tantos 
accidentes y que el peso de la ley —como la mayoría de la pobla-
ción afirma—, no  esté en correspondencia  con las consecuen-
cias de las infracciones y el enorme dolor que ellas provocan.

| El  control y uso eficiente del presupuesto

Tal y como hemos expresado en anteriores 
artículos relacionados con la participación 
de los trabajadores en la gestión económica, 
se ha insistido como uno de los  primordia-
les momentos, la presentación del plan a los 
actores principales: los trabajadores. Este es 
un asunto en el que sin dudas se ha avanzado, 
aunque no todo lo que se requiere, en cuanto 
al comprometimiento de los trabajadores en 
los niveles de actividad a alcanzar.

En esta ocasión queremos llamar la aten-
ción sobre el presupuesto,  que no es más que 
el plan financiero de la entidad que asegura 
en esos términos el cumplimiento del plan 
material. Sucede que por diversas razones al 
presupuesto no se le presta la misma atención  
que al plan de la economía, a los efectos de la 
presentación a los trabajadores, asunto al que 
el sindicato debe brindar  mayor prioridad y 
exigencia a la dirección administrativa. 

Por otra parte, cuando se hace referencia 
al presupuesto,  de inmediato se tiende a aso-
ciarlo únicamente con la actividad presupues-
tada, por lo que es necesario precisar algunos 
asuntos en la actividad empresarial, dado que 
para que la empresa pueda cumplir con su 
plan material, necesita definir los presupues-
tos de ingresos y de gastos que le permitan 
respaldar financieramente a aquel. De ahí la 
importancia de  mostrarles a los trabajadores 
las cifras que darán cobertura financiera al 
plan de la empresa, de cuyos resultados de-
penden los ingresos de estos. 

La empresa y sus dirigentes administra-
tivos al  presentar el presupuesto deben  ha-
cerlo desde  el punto de vista de los ingresos y 
de los gastos, teniendo como principal  fuente 
de financiamiento  los ingresos propios me-
diante la venta de sus producciones  o servi-
cios para lo que está diseñada, además de los 
créditos bancarios y los recursos recibidos del 
presupuesto del Estado, como pueden ser  los 
subsidios por pérdidas.

También por la aplicación certera de las 
medidas que flexibilizan su gestión, reciente-
mente aprobadas, como ingresos por la venta 
del excedente del encargo estatal, de medios 
básicos, o de producciones o servicios, fruto 
de la flexibilización del objeto social lo cual 
es una muestra de los cambios en las relacio-
nes financieras del presupuesto con el sistema 
empresarial, y que tiene un impacto positivo 
en su capitalización y eficiencia. 

Los gastos se conforman sobre las nece-
sidades de desarrollo de la empresa, por con-
siguiente, se destinan hacia el consumo ma-
terial, servicios a terceros, agua, electricidad 
y otros portadores energéticos, y tienen  el 
salario como uno de sus principales gastos,  
además de aquellos que tienen que ver con el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
hacia cuyo aseguramiento los trabajadores 
deberán dirigir sus planteamientos. 

El Presupuesto del Estado para el año 
2015  financia la actividad empresarial en el 
orden de unos 15 mil millones de pesos, para 
estimular la sustitución de importaciones  y 

exportaciones, y subsidiar  la canasta  fami-
liar normada. 

La actividad presupuestada, con indepen-
dencia de que genere ingresos o no,  es sufra-
gada por el Estado  para la generación de ser-
vicios, fundamentalmente de aquellos básicos 
como son los de educación, salud, deportes, 
cultura, seguridad social, asistencia social y 
servicios comunales, entre otros. Baste decir 
que el 63 % (54 mil 854 millones) del total de 
gastos corrientes previstos en el Presupuesto 
del Estado para el 2015  corresponde  a la ac-
tividad presupuestada, y de  esta el 53 % se 
concentra  en la educación y la salud.

El actual proceso político de presentación 
del plan y el presupuesto se ha visto signado 
por problemas en cuanto a la desagregación 
de las cifras hasta las estructuras mínimas, 
como unidades empresariales de base y de-
más unidades organizativas subordinadas a 
estas: establecimientos, talleres, plantas, en-
tre otros; situación que retrasa el calendario 
asambleario, lo que puede generar entre los 
trabajadores incertidumbre por conocer de lo 
que dispondrán como recursos para trabajar 
en el año que recién comienza.  Esto requiere 
de la  mayor atención en el sector  empresa-
rial. 

Un momento extremadamente importan-
te de la asamblea es el que tiene que ver con 
el chequeo de los acuerdos o planteamientos, 
derivados de procesos anteriores o simple-
mente de las necesidades cotidianas. Por lo 
tanto, es necesario abordarlos nuevamente, 
de manera que tengan cobertura o respaldo,  
si no bien en el presupuesto de gastos del año 
en curso, tenerlos en cuenta para el  presu-
puesto del año próximo. Solo así tendrá ver-
dadero sentido someter a la consideración de 
los trabajadores, además del plan material, el 
presupuesto que debe respaldarlo financie-
ramente. Y en ello va la capacidad del sindi-
cato por lograr de una parte que la dirección  
administrativa se pronuncie al respecto y de 
la otra que los trabajadores se comprometan 
con el control y  el uso más eficiente de los 
recursos.

Una asignatura pendiente 
en los colectivos laborales

El 53 % de lo que se asigna a la actividad presupuestada 
corresponde a la salud y la educación. | foto: Agustín 
Borrego

La victoria del equipo cubano Vegueros de Pinar del Río en la Serie del Caribe y la 
próxima Feria Internacional del Libro serán los temas principales de la Mesa Redonda 
Comenzando la semana, la cual también contará con su semanal sección La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 

desde las 7 de la noche. El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Serie del Caribe y Feria del Libro, 
Comenzando la semana
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| Felipa Suárez y Alina 
Martínez

EN LA continuación 
de la entrevista al 
Máster en Ciencias  
René González Ba-

rrios, presidente del Instituto 
de Historia de Cuba, este  re-
flexiona sobre las armas con 
que contamos para enfren-
tar la guerra que nos impo-
nen en el ámbito ideológico y 
cultural, particularmente en 
la historia, y el desafío que 
representa en este terreno el 
proceso de restablecimiento 
de relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos.

¿Qué influencia ejerce el 
estudio de la historia patria en 
el desarrollo político-ideológi-
co de las nuevas generaciones? 
¿Qué papel desempeñan las 
tradiciones patrióticas en ese 
propósito?

Nuestro sistema de educa-
ción, en todos los niveles, prio-
riza la enseñanza de la historia 
de Cuba en primer lugar, y de 
América y Universal en segun-
do. La historia es una herra-
mienta de valores y de enseñan-

zas, y un caudal de sabiduría y 
lecciones del que deben beber 
los ciudadanos de cada na-
ción y los líderes políticos 
que conducen los destinos 
de los pueblos. No se puede 
gobernar con éxito siendo un 
ignorante que desconoce los 

orígenes de los procesos 
políticos, militares, so-

ciales, culturales, que 
se acumulan en la vida 
de una nación. La his-

toria se debe estudiar y 
promover desde la localidad 

a la región y al país;  apren-
derse, estudiarse y divulgar-

se en el hogar, el barrio, y la 
nación.

Nadie defiende lo que no 
conoce. Quien sea un ignorante 
en historia será inevitablemen-
te un ignorante político fácil-
mente manipulable. La histo-
ria, en mi concepto, es sostén y 
pilar para la conformación de 
la ideología política y la defensa 
de la soberanía nacional. Para 
los jóvenes, su conocimiento e 
interpretación se yergue como 
una necesidad impostergable.

¿Cómo pueden los medios 
de comunicación contribuir 
más y mejor a esa importante 
batalla de pensamiento?

Los medios son esenciales. 
Vivimos tiempos donde  la tele-
visión y las nuevas tecnologías  
tienen un impacto muy fuerte 
en la psiquis de los hombres 
y mujeres del planeta. La co-
municación es una ciencia y 
hay que transmitir historia en 
cualquier medio y en todos los 
formatos posibles, desde los di-
seños y normas del consumo de 
la información que marcan la 
modernidad.

 Llamo la atención sobre 
la necesidad de que la historia 
ocupe mayores espacios en la 
prensa escrita o digital, y en la 
TV, el cine y el teatro. El tiempo 
es implacable:  los  grandes di-
vulgadores de la historia  bio-
lógicamente envejecen, aunque 
no espiritualmente. Nadie ima-
gina a otra persona que no sea 
Eusebio Leal hablando de La 

Habana. Él es el evangelio his-
tórico vivo y, como historiador 
y genio de la oratoria, es impo-
sible sustituirlo. En el imagi-
nario popular se ha establecido 
la creencia de que la historia es 
real, cuando lo escuchan de la 
voz de Eusebio. Es un excelente 
comunicador  y en cada inter-
vención marca pautas de cómo  
defenderla  de manera amena y 
convincente. Se necesitan sol-
dados de las ideas y la palabra 
—y la acción—, como él.

En el país hay excelen-
tes historiadores que saben y 
comunican bien. Merecen es-
pacios en los medios. Hay que 
trabajar con mayor unidad y 
creatividad, y privilegiar en el 
debate historiográfico el aná-
lisis y la polémica. José Mar-
tí decía que “la historia es un 
examen y un juicio, no una pro-
paganda ni una excitación”.

Pienso que, por diversas 
razones, estamos en un mo-
mento crucial, sobre todo des-
pués del pasado 17 de diciem-
bre del 2014. Se avecina, como 
nunca antes, una guerra de 
pensamiento. Irremediable-
mente, tenemos que ganarla, 
como dijera José Martí, a pen-
samiento.

¿Qué desafíos impone des-
de el punto de vista ideológico, 
el proceso de restablecimiento 
de relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos?

Son muchos y varios; el 
principal, en el cambio de vi-
sión que puede percibir un 
sector importante de nuestra 
población, que considere que 
llegamos a la normalidad y que 
llegó, para quedarse, una época 
de total armonía y concordia. 
Lo ideal sería que en lo adelan-
te predominaran la armonía, 
el diálogo constructivo y el in-
tercambio franco y fructífero 
para nuestros pueblos. Lo real 
es que Estados Unidos no va 
a renunciar jamás a tratar de 
imponer su modelo hegemóni-
co cultural y la idea de su modo 
de vida al mundo y, muy espe-
cialmente, a Cuba.

Cuando desaparezca el 
bloqueo y se eliminen todas 
las barreras a un intercambio 
soberano, se incrementarán 
los contactos entre nuestros 
pueblos. Ambos aprendere-
mos de ello, aunque debemos 
estar conscientes de  que Es-
tados Unidos como potencia 
hegemónica tratará de intro-
ducir, por todas las vías y con 
todos los medios a su alcance, 
su proyecto de supremacía 
cultural.

Hubo un presidente de 
México que a fines del siglo 
XIX expresó: “Pobre México, 
tan lejos de Dios y tan cerca 
de los Estados Unidos”. Era la 
expresión de impotencia ante 
la presión e injerencia del po-
deroso vecino en todos los as-

pectos de la vida de la hermana 
nación.

Con frecuencia comen-
to que la naturaleza colocó a 
nuestro archipiélago en una 
posición privilegiada y no nos 
va a mover a otro lugar; por 
lo tanto, debemos aprovechar 
nuestras fortalezas, que son 
muchas, para enfrentar los 
desafíos. Creo que estamos en 
un momento ventajoso, pues 
nuestro pueblo conoce, como 
pocos en el mundo, el precio de 
construir un Estado soberano, 
totalmente independiente.

En 1960 el humorista cuba-
no Marcos Behemaras publicó 
en la revista Mella un artículo, 
en el que a manera de parodia 
explicaba cómo en una opera-
ción de la CIA y el Estado Ma-
yor Conjunto de Estados Uni-
dos habían vencido a la URSS 
con un desembarco aerotrans-
portado de la 82 división, con 
puestos para vender MacDo-
nalds. Era una metáfora llena 
de simbolismo, que la historia, 
años después, validó. La gue-

rra cultural y los modelos de 
vida consumista del imperio 
impactaron en las conciencias 
de miles de personas en el cam-
po socialista.

En nuestro caso, como sa-
bemos por dónde viene el ene-
migo y con qué armas, tenemos 
una parte de la batalla ganada. 
Pero la guerra va a ser larga y 
compleja. Nunca como hoy se 
hace necesario viajar a las raí-
ces y perpetuar el rico y plural 
acervo cultural de nuestra na-
ción.

Recientemente una inves-
tigadora norteamericana de 
visita en Cuba manifestaba a 
la corresponsal de Telesur en 
La Habana, que les rogaba a 
los cubanos que no perdieran 
su cultura, su especial don de 
gente y su historia; que lo que 
encontraban aquí no se halla-
ba en ningún otro rincón del 
mundo. Quizás fuese exceso 
de cariño por nuestro pueblo, 
pero me parece que es un lúci-
do mensaje de alarma contra la 

injerencia cultural que se ave-
cina y la visión simbólica que 
sobre nuestro país prima en el  
exterior. Un símbolo de hidal-
guía y honor.

¿Qué impacto pudiera te-
ner en la población y especial-
mente en la juventud?

La juventud es el principal 
objetivo de la guerra cultu-
ral. Históricamente ha sido el 
blanco a impactar, sobre todo, 
por su naturaleza rebelde y 
cuestionadora. La estrategia 
actual,  y lo vemos a diario en 
publicaciones y artículos que 
navegan por Internet; es tratar 
de deslegitimar a la generación 
histórica de la Revolución cu-
bana, satanizarla, y poner a los 
jóvenes contra ella, sembrando 
dudas y propiciando tergiver-
saciones. Son cientos los ma-
teriales de video de diferentes 
facturas y orígenes, no solo de 
Estados Unidos, que introdu-
cen sus venenosos discursos en 
nuestro país. Y los jóvenes son 
consumidores por excelencia 
de audiovisuales.

Confío mucho en la sabi-
duría y madurez de nuestra 
juventud. Como en todos los 
tiempos, en algunos los mode-
los consumistas, culturales e 
ideológicos del imperio, harán 
mella. En la mayoría no. Pen-
sar de otro modo sería cues-
tionar la propia obra de la 
Revolución.

¿Considera usted que este 
hecho demande un esfuerzo 
mayor por parte de los en-
cargados de divulgar nuestra 
historia?

Demanda un trabajo de 
gigantes en quienes ense-
ñan, divulgan e investigan 
la historia. Es tiempo de 
marcha unida en estos tres 
frentes. En la unidad está 
la clave de nuestra victoria. 
No tenemos otra opción que 
ganar esta batalla y dedi-
carle a ello los recursos ne-
cesarios, pero sobre todas 
las cosas, atención y talento, 
que hay bastante en nuestro 
glorioso país.

Quien sea ignorante en historia 
será fácilmente manipulable

“La historia es sostén y pilar para la 
conformación de la ideología política 
y la defensa de la soberanía nacional”, 
afirma el presidente del Instituto 
de Historia, René González Barrios.
| foto: César A. Rodríguez

El pasado de la nación se debe estudiar y promover desde la localidad a la 
región y al país. | foto: Eddy Martin

En algunos jóvenes los modelos consumistas, culturales e ideológicos del 
imperio  harán mella; en la mayoría no. | foto: AFP
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En el banco de 
la impaciencia
El disgusto y hasta el drama-
tismo de la situación que plan-
tea la lectora Lourdes Ravelo 
se equipara con su sentido 
del humor, cuando hace unos 
días, en el quinto correo que 
nos envió, expresa lapida-
riamente: “Quizás un día de 
aguaceros moriré arrastrada 
por las aguas como el final de 
Cien años de soledad. Final 
mágico. No está tan mal”.

Y es que su reiterada 
queja, que pasa de los dos 
meses, se relaciona con las 
inundaciones que ocurren en 
el área del municipio de Pla-
ya donde reside, en 5ta. Ave-
nida entre 8 y 10, Miramar. 

“Allí vivo desde hace 
57 años, de ellos los prime-
ros 15 fueron una maravilla 
porque ni con varios huraca-
nes, hasta el fuerte llamado 
Alma, de junio de 1966, hubo 
la más mínima inundación”.  
Esta realidad cambió seis 
años después. “Hasta una llovizna se 
ha convertido en un sufrimiento para 
todos los que vivimos en esta zona”, e 
ilustra que las calles devienen mares 
hasta con olas.

Lourdes no ha quedado de manos 
cruzadas. Refiere sus insistentes lla-
madas telefónicas a la empresa Aguas 
de La Habana. En el año 2012  comu-
nicó con el programa Libre acceso, 
del Canal Habana, y dio sus quejas, 
aprovechando que estaban los funcio-
narios de esa entidad.

Las respuestas en aquella ocasión 
versaron acerca de la complejidad de 
los trabajos necesarios de acometer, por 
el tipo de obra y su localización, en una 
vía expedita; y la falta de recursos. 

Ella se cuestiona las afirmaciones 
de que la 5ta. Avenida tiene un che-
queo sistemático, porque pasan los 
años y lo único que se hace es extraer 

tierra de las alcantarillas, lo cual no 
resulta ni siquiera un paliativo, por-
que al primer aguacero vuelven las 
inundaciones.

Con ellas ocurre otro problema, 
pues el agua de lluvia se mezcla con 
la de las fosas, porque en esa zona no 
hay alcantarillado. Y en este punto 
también manifiesta su inconformi-
dad: dice que desde hace tres años 
reportaron el mal estado de las fosas 
vinculadas a su edificio “y por mucho 
que hemos insistido, nunca han veni-
do”, asevera.

Aclaramos que los problemas de 
drenaje pluvial no son privativos del 
área de residencia de esta lectora, al 
contrario, son una complicación en 
numerosos puntos de La Habana y un 
verdadero dolor de cabeza para quie-
nes deben resolverlos.   | Vivian Bus-
tamante Molina

Muy descontento escribió a Buzón 
abierto Rogelio Tomás Gómez Suá-
rez, vecino de la calle 10, en Quema-
do de Güines, Villa Clara, por la de-
mora en la solución al vertimiento de 
residuales líquidos en su zona.

Cuenta en su carta este lector que 
tiempo atrás, gracias a la gestión del 
fallecido Federico Arias Santos, un 
delegado a su juicio entusiasta y em-
prendedor, fueron reconstruidos con 
ayuda de la comunidad los viales de la 
mencionada localidad rural; hoy muy 
dañados, imaginamos, porque no lo 
expresa, que por la falta de manteni-
miento y la acción de las aguas.

La respuesta de Osmel Pérez 
Negrín y Nilde Méndez Santa-
na, vicepresidente y funcionaria 
de Atención a la población de la 
Asamblea Municipal del Poder Po-
pular, respectivamente, aporta va-
riantes a corto y mediano plazos.

 Aseveran que existen tupicio-
nes en la red hidrosanitaria debido 
a su deterioro, pues todo el siste-

ma pertenecía al área del complejo 
azucarero Panchito Gómez Toro. 

“Para su rehabilitación se nece-
sita llevar a cabo una inversión que 
no está aprobada en los planes del 
presente año. Sin embargo, siempre 
en busca de una solución, se adoptó 
como alternativa realizar algunas 
acciones con la brigada de mante-
nimiento y utilizar el carro de alta 
presión de la Dirección Provincial 
de Acueducto para que puedan ser 
evacuados los residuales”, puntua-
lizan.

No obstante, aclaran que esto úl-
timo será ejecutado cuando el equipo 
esté disponible, pues solo hay uno en 
el territorio y por los años de explo-
tación se rompe con frecuencia. 

A pesar de esa incertidumbre, 
Rogelio Tomás quedó satisfecho 
con la atención recibida y espera 
porque sean acometidos los tra-
bajos con el impulso del gobierno. 
| David Delgado Seco, estudiante     
de Periodismo

Soluciones para el barrio 

Hay que exigir, 
pero también cumplir

Luego de atender el re-
clamo de la holguinera 
Maryolis Campos Fer-
nández por inconfor-
midad con el sistema 
de pago aplicado en su 
ventanillo de Calabaza 
de Sagua, una comi-
sión integrada por la 
Empresa de  Correos 
de Cuba (ECC) y el 
Sindicato de Trabaja-
dores de las Comuni-
caciones, Informática y 
Electrónica (SNTCIE) 
en la provincia realizó 
una visita y recomendó 
acciones que contri-
buirán a mejorar las 
condiciones salariales 
del centro.

Entre estas se acor-
dó incrementar el su-
ministro de los perió-
dicos nacionales y el 
local, sumado al au-
mento del fondo para 
el pago de giro, que re-
sulta insuficiente en la 
comunidad.

Otra medida que 
podrá beneficiar a 
quien labora en el ven-
tanillo es que pasen al 
correo los cobros de 
las facturas eléctricas 
y los créditos sociales. 
Estas prestaciones las 
ejercen ahora el banco 
y la Organización Bá-
sica Eléctrica, y para 
que dejen de brindarlos 

requieren autorización 
de sus instancias supe-
riores. 

El análisis evidenció 
que la trabajadora tiene 
que poner de su parte.
Se notó su falta de ges-
tión para intensificar 
los servicios de telegra-
mas y de envíos certifi-
cados, así como la venta 
de postales, pues quedó 
claro que el pago es por 
resultados, en corres-
pondencia con el incre-
mento de los ingresos.

Esto será reforzado 
con la nueva propues-
ta de las categorías de 
los correos para mejo-
rar la tasa de pago en 

el 2015 que se presenta-
rá al consejo de direc-
ción de la ECC, afirma 
Milagros Vallés Silot, 
secretaria general del 
SNTCIE, quien firma la 
carta de respuesta cla-
sificada como con lugar 
en parte.

La funcionaria reco-
noce que se debe conti-
nuar profundizando en la 
aplicación de la Resolu-
ción 17 en cada correo, de 
forma diferenciada, así 
como la exigencia sindi-
cal para lograr la imple-
mentación correcta de los 
sistemas de pago. | David 
Delgado Seco, estudiante 
de Periodismo.

Más ventas en los ventanillos de Correos, influyen en el salario 
de quienes gestionan los servicios que se brindan allí. | foto: 
Agustín Borrego  A mal tiempo… 

decisiones razonables
Los malos momentos que puedan 
afectar a un trabajador en el centro 
laboral no justifican la actuación in-
debida, o al menos, precipitada. 

Esa última fue la situación de la 
holguinera Idalmis Vásquez Reyes, 
quien pidió la baja cuando recibió 
una negativa de la administración al 
solicitar licencia para “atender asun-
tos de salud”.

Con dicho acto la remitente de la 
queja perdió sus derechos, pues no le 
cabe razón para reclamar a la entidad 
y quedó sin las prerrogativas labora-
les que le confiere la ley, explica el li-
cenciado Miguel Viciedo, de la Ofici-
na de Atención a los Trabajadores de 
la CTC, al responder a este caso.

Abunda que “la administración 
en su momento solo podía valorar el 
pedido de Idalmis de forma discre-
cional, es decir, no estaba obligada 
legalmente a acceder salvo que ella 
aportara certificados médicos, en 
cuyo caso sí tenía las garantías que la 
ley vigente reconoce”.

La moraleja queda clara. Re-
clame en el momento, la forma y 
a las personas adecuadas. Es la-
mentable que algunas decenas de 
cartas que recibimos en esta sec-
ción sean sin lugar porque falla-
ron la cordura y el conocimiento de 
qué hacer en una circunstancia X.
| David Delgado Seco, estudiante de           
Periodismo

El periódico Trabajadores soli-
cita personal graduado de ni-
vel medio superior en Contabi-
lidad y Finanzas o Economía, 
para cubrir plaza de Contador 
D, con un salario de $375.00 

con pagos adicionales por re-
sultados. 

Los interesados pueden pre-
sentarse en el departamento 
de Recursos Humanos de este 
semanario, sito en Territorial 

y General Suárez, Plaza de la 
Revolución, 4to. piso. Para cual-
quier información llamar al te-
léfono 8816009 ext. 141, de mar-
tes a viernes (8:30 a.m. a 4:45 
p.m.). | VBM

Solicitan especialistas 
en Contabilidad
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| Vivian Bustamante Molina,  Ariadna 
Andrea Pérez Valdés  y David Delgado 
Seco, estudiante de Periodismo
| fotos: Heriberto González Brito

Dos semanas después, la entrevista in-
teractiva Formas y sistemas de pago en 
Cuba, llevada a cabo por este órgano 
continúa siendo noticia. Los comenta-
rios en la página web sobrepasan la ci-
fra de 50, y más de 15 lectores, algunos 
reiterados, enviaron nuevas inquietudes 
por el correo de Buzón abierto.  

La Resolución 17 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) al 
parecer seguirá generando polémica, 
porque resulta imposible que de golpe y 
porrazo desaparezcan las incongruen-
cias y malas aplicaciones de los elemen-
tos catalogados por los especialistas 
como decisivos y que explicamos en el 
artículo anterior. 

En este recogemos la segunda parte 
de lo acontecido el  26 de enero en la re-
dacción, en aras de seguir contribuyen-
do a esclarecer interrogantes, algo que 
agradecen sobremanera los lectores y 
así han hecho constar en sus mensajes. 

El sindicato tiene que discutir 
No descubrimos nada si decimos que 
el sindicato es importante en cualquier 
centro laboral. Claro, ese calificativo 
debe dárselo su propia actuación y mu-
cho más por estos tiempos de trasnfor-
maciones en el sector empresarial. 

Por eso no es aislada su tarea en 
la discusión y aprobación de la citada 
norma jurídica. “Desempeña un rol 
fundamental en velar por los derechos 
de los trabajadores y mediar para que 
se pague en el tiempo y la cuantía esta-
blecida, en función del resultado que se 
alcance y para eso debe tener dominio 
de la Resolución”.

Así se expresó Rafael Guevara Cha-
cón, jefe del Departamento de Empleo y 
Salario de la CTC, quien abundó: 

 “Es cierto que hay problemas ob-
jetivos, de estructura, planificación, 
contratación, etcétera, que inciden en el 
salario. Por tanto, a los dirigentes sindi-
cales nos corresponde esclarecer, capa-
citar y transmitir confianza en cuanto a 
lo positivo de los cambios que realiza el 
país para revitalizar la economía y, en 
consecuencia, elevar los ingresos de los 
trabajadores”.

Sin duda, puso el dedo en la llaga 
cuando dijo que dentro de las misiones 
del movimiento sindical también está 
propiciar la participación de todos los 
colectivos en el diseño de los sistemas 
de pago y exigir que estos sean discu-
tidos en las asambleas de afiliados, de 
representantes y en los consejos de di-
rección. Otra ocasión oportuna es apro-
vechar las reuniones que se realizan 
por estos días para la presentación del 
plan de la economía.

Se admiten las iniciativas en cuan-
to a la tan necesaria preparación, pero 
esta no queda al libre albedrío, porque 
durante varios meses “la CTC instruyó 
a todos sus funcionarios y ha organi-
zado la de los dirigentes sindicales de 
base a través de los sindicatos”, agregó 
González.

No menos significativa, subrayó, 
es la gestión realizada para trasladar 
y tramitar las correspondientes alertas 
y preocupaciones a los organismos rec-

tores de la política, de conjunto con los 
sindicatos; e involucrar a interesados y 
protagonistas en el esclarecimiento de 
las dudas. 

“Por eso hemos acompañado al 
MTSS y a otros organismos en la capa-
citación de dirigentes administrativos 
y políticos, y sugerido la necesidad de 
incrementarla”, expuso.

Interpretaciones de la Resolución 
Por los mensajes que recibimos es nota-
ble que no son pocos los casos de diri-
gentes y trabajadores de entidades que 
han interpretado erroneamente la Re-
solución 17.

Uno de los lectores que se identifi-
có como José Marrero planteó que esa 
norma: “(…) beneficia más a los que no 
están directos a la producción que a los 
que sí lo están, enfrentándose a la rea-

lidad de lo que aporta dinero en las 
empresas, aun cuando el trabajador 
productivo obtiene una buena suma, 
te das cuenta que el no productivo co-
bra lo mismo, incluso más”.

Sobre este particular Juan Mario 
Pérez Hernández, jefe del Departa-
mento de Organización y Salario del 
MTSS,  advirtió que la aplicación del 
pago por resultado o a destajo requie-
re estar precedida de un grupo de me-
didas. 

“En el primer caso, la diferencia 
que pudiera crear radica en que debe 
antecederlo un plan con precisión, 
para explotar las reservas producti-
vas, y como provecho está la retribu-
ción salarial”, indicó.

Se parte del criterio, continuó, de 
que exista una plantilla racional, en 
la cual todos contribuyan y, por eso, 
tanto valor tiene el personal de apo-
yo o administrativo que el directo a 
la producción, solo basta una propor-
ción adecuada en la aplicación del 
sistema de pago.

En su opinión, en la práctica no 
puede faltar rigor en el diseño y la 
forma de distribución, de lo cual de-
penden las asignaciones por áreas y 
su justeza.

Respecto a ese indicador decisi-
vo, Guillermo Sarmiento, director de 
Organización del Trabajo del MTSS,  
resaltó que es importante velar por la 
calidad en la delineación de las mo-
dalidades de pago, y que cuanto se 
haga en ese sentido necesita el aval y 
los criterios de la organización sindi-
cal a su nivel correspondiente.

“Podemos hablar de una unidad 
empresarial de base (UEB), una em-
presa o una organización superior de 
dirección empresarial (Osde), pero 
siempre tiene que quedar clara la 
cuota de participación de los trabaja-
dores.

“No es que ganen más los directos 
o indirectos, lo que no puede ocurrir 
es que en la oficina central de una 
Osde o de una empresa haya una re-
partición de la nueva riqueza (sala-
rio), la cual supere  10 o 12 veces el 
número que la genera. 

“Es muy útil una buena gestión 
comercial al igual que la de un obrero 
calificado”, puntualizó.

¿Traje a la medida?
Un elemento digno de más debate 
aportó Sarmiento, porque no pocos 
mensajes recibidos de directivos de 

recursos humanos dejan entrever 
desconocimientos elementales.

“Estábamos acostumbrados al de-
talle de las cosas, pero ahora hay otro 
escenario, con el otorgamiento de fa-
cultades a las entidades y los princi-
pios generales que rigen los sistemas 
de pago por rendimiento recogidos en 
la Resolución  17”, expresó. 

Al adentrarse en el tema reiteró 
que se puede pagar a destajo y por re-
sultados. En cómo lo hacen, qué indi-
cadores emplean, qué incluyen en el 
salario base de cálculo, cómo realizan 
la distribución, entre otros aspectos, 
es cuando entran a desempeñar su pa-
pel las diferencias y especificidades. 
Estas se materializarán  ejerciendo 
las facultades descentralizadas para 
las empresas, recalcó.

Opinó que es un error interpre-
tar que la Resolución implica una 
receta única, pues lo que sí establece 
son principios y conceptos generales. 
Corresponde entonces a las entidades  
definir la forma y sistemas a aplicar, 
concluyó.

¿Se han valorado cambios de la Re-
solución?
La interrogante surge tomando como 
base los elementos expuestos en la 
entrevista interactiva por internautas 
y lectores.

Edith González, funcionaria del 
MTSS, planteó que es una norma con 
solo ocho meses de aplicación, a la 
cual dan seguimiento los organismos 
pertinentes. Resulta obvio que tendrá 
una evaluación y de ella derivarán 
medidas. 

Sin embargo, aclaró que no es 
la única reguladora del salario en el 
país. La suprema es el Código de Tra-
bajo y su reglamento. Además, hay 
varias que estarán vigentes hasta el 
momento en que sean aprobadas otras 
en proceso de elaboración. 

En ese sentido abundó que existe 
una política salarial, la cual benefició 
hace pocos meses a miles de trabaja-
dores del sector de la salud pública, y 
se irá implementando para el sistema 
presupuestado de acuerdo a las prio-
ridades que fije el Gobierno y, por su-
puesto, conforme a las posibilidades 
económicas. 

En otras palabras, recalcó, la Re-
solución 17 no es la varita mágica que 
resolverá los problemas del salario en 
Cuba. 

¿La varita mágica del salario 
en Cuba? (II y final)

Resuelvo sexto de 
la Resolución 17 

Según esa disposición, en el diseño 
y aprobación de las formas de pago 
por rendimiento se establecen los 
objetivos a alcanzar,  trabajadores 
que comprende, indicadores a cum-
plir, período de evaluación de estos, 
el salario base de cálculo, así como la 
formación y distribución del salario.

Igualmente incluye las autori-
dades facultadas para certificar el 
cumplimiento de los indicadores y 
aprobar la distribución del salario, 
además del período de evaluación 
y control del sistema en los conse-
jos de dirección. 

El sindicato debe velar por los derechos de los 
trabajadores y mediar para que se pague en el 
tiempo y la cuantía establecida. Para eso debe 
tener dominio de la Resolución 17,  expresó Ra-
fael Guevara Chacón.

En el pago por resultados se establecen las 
disposiciones generales, no cómo distribuir 
individualmente y qué otros indicadores tener 
en cuenta, subrayó Guillermo Sarmiento.

Se parte del criterio de poseer una plantilla 
racional, en la cual todos contribuyan y, por 
eso, tanto valor tiene el personal de apoyo o 
administrativo como el directo a la producción; 
solo basta una proporción adecuada en la apli-
cación del sistema de pago, aclaró Juan Mario 
Pérez Hernández.
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| Juanita Perdomo Larezada
  y Betty Beatón Ruiz

DESANDAN por una y 
otra tiendas de las cade-
nas Cimex y TRD Caribe  
repitiendo el mismo mo-

nólogo interior, “¿qué me compraré?” 
No importa la edad, el sexo, el nivel 
adquisitivo o la complexión física, como 
tendencia salen insatisfechos.

Claudia, la estudiante universita-
ria, asegura que las perchas y la moda 
parecen polos iguales, “se repelen”; 
Yamilka, custodio, y Reina, oficinista, 
se duelen de la calidad de los surtidos, 
“sin hablar de la ausencia de prendas 
interiores”; Leonel, el locutor, siente 
no hallar “camisas elegantes y panta-
lones”; Alexis, con sus libras de más, 
sufre un “desamparo” textil, “nunca 
hay nada para mí”; mientras Karla, la 
profesora, gruñe por los zapatos nuevos 
ya despegados.

Así de heterogéneas y realistas son 
las opiniones de santiagueros y matan-
ceros. Se quejan de la intermitente y li-
mitada presencia de perfumes, colonias, 
televisores y un montón de otras cosas, 
con especial énfasis en lo deficitario de 
las prendas para  emperifollarse.

Cierto es que el 2014 finalizó con 
una marcada deuda en la familia de 
productos de ropa  y calzado. Si en San-
tiago de Cuba las confecciones ocupa-
ban el último lugar en las ventas del Ci-
mex,  en las  TRD Caribe de Matanzas 
los dos renglones apenas representaban 
un  5 % en el total de los expendios.

Las exploraciones allá y aquí  su-
gieren un panorama contradictorio si 
se tiene en cuenta que tras la prohibi-
ción de la venta de prendas de vestir 
importadas por los cuentapropistas, se 
presumía, coinciden entrevistados, un 
respaldo estatal en el suministro esta-
ble, diverso y con calidad de este tipo de 
mercancía,  coherente  también con la 
política para el Comercio contenida en 
los Lineamientos del Partido.

Tiendas llenas, poco que llevar
Factores internacionales como el en-
carecimiento de los productos  y  res-
tricciones financieras que han im-
pedido a Cuba, por ejemplo, ventajas 
crediticias,  inciden, estiman especia-
listas, en las decisiones de compra del 
país, unido a problemas internos en la 
gestión económica y su negativa reper-
cusión en la red minorista.  

Según  Vivian Torres Reytor, ge-
rente adjunta de la sucursal Cimex 
Santiago de Cuba, las rotaciones de 
las confecciones en piso estuvieron 
muy por debajo de lo requerido, pese a 
que el  suministro  en el 2014 fue mejor 
que en el  2013. En contraste, reconoce, 
“con el  calzado ha sido diferente e in-

cluso los modelos brasileños son bien 
aceptados”.

En Matanzas, Maray  Abreu, di-
rectora de la división territorial TRD 
Caribe, y Yosvany Barrios García, jefe 
del Departamento Comercial, expli-
can que la cantidad de mercancía se 
incrementó de un año a otro, como 
consecuencia de una cifra que superó 
los 550 contenedores. La ruta crítica, 
admiten,  estuvo en confecciones y pe-
letería.

 De acuerdo con Barrios García  
registraron entradas en febrero  y una 
cantidad menor  en septiembre, un 
contenedor de Panamá  con ropas de 
amplia acogida en la población. “De-
masiado poco”, lamenta. 

Entre tierras indómitas y yumu-
rinas se abre un puente a las coinci-
dencias. Inestabilidad y ausencia total 
en determinados momentos, signaron 
el suministro de proveedores naciona-
les tanto de atuendos como de artícu-
los varios,  díganse, por citar algunos,  
maquinillas de afeitar, cremas, perfu-
mes, talco, colonias, íntimas, canasti-
lla y papel sanitario, oferta que esta-
biliza su presencia de un tiempo a esta 
parte.

A tan perjudicial vacío habría 
que añadir la carencia de piezas que 
complazcan en cuanto  a modelos, 
curvatura de talla o colores, alertan 
trabajadoras del Cimex de la tienda 
Alegría, en el oriente cubano. Igual 
de preocupados andan en el estableci-
miento  Atenas de Cuba.  

Marién de Castanedo muestra in-
conformidad por la mucha mercancía 
de lento movimiento. “Producto que 
no gusta se estanca y eso es dinero que 
no retorna al país”, advierte, mien-
tras enseña un jean de 17.35 CUC que 
bien pudiera ser considerado fundador 
de la tienda, por el tiempo que lleva-
ba allí colgado, ¡casi un quinquenio!  
Cerca de ella, Ivetty Rodríguez mues-
tra el overol rebajado a 3.45. “Ni así se 
lo llevan”, sonríe.

En el área de peletería, una mu-
jer regresó por otro par para la nieta. 
“Los primeros salieron buenos”, dice 
complacida;  mientras, a su lado, un 
señor guarda los suyos animado por la 
sugerencia de lo mucho que duran.

Con independencia de la demos-
trada calidad de algunos, las devo-
luciones son una constante, apunta 
Yaneysi Zamora Gómez, especialista 
comercial de  Matanzas.

En la tienda Princesa de Medio la 
historia se repite. A Caridad González 
tuvieron que reintegrarle los 19.05 por 
las cuñas AnaCarla que “enseguida se 
despegaron”,  una suerte que no co-
rrió Roxana luego de que a la segunda 
puesta en dos meses quedara  rasgada 
la piel de los adquiridos en 30 CUC en 

la boutique La Isla y perdiera la ga-
rantía.  

Si la calidad de ciertas compras y 
el lento movimiento de otras afectan 
la economía estatal, la individual que-
da muy mal parada y alcanza hasta el 
bolsillo de los dependientes. Trabaja-
dores de TRD Caribe en la provincia 
de Matanzas se quejan de un sistema 
de pago que consideran injusto, por-
que les penaliza el salario, lo mismo si 
incumplen las ventas como si reciben 
devoluciones de mercancía. “¿Por qué 
pagar las consecuencias por las com-
pras que hacen otros?”, cuestionaron. 

Pese a los escollos objetivos que hoy 
entorpecen las ventas de ropa y calza-
do, Yeny Marisol Carmenate, gerente 
de la yumurina unidad comercial La 
Góndola, considera que el servicio se 
resiente por la existencia de una po-
blación laboral muy joven, demasiado 
inexperta para  un mundo donde hay 
que saber  dialogar, sugerir, proponer, 
aspectos influyentes, precisa, en el 
acto de venta. 

“La familia cubana  sabe cómo y 
qué se le comercializa y qué calidad 
puede tener. Buscan hasta los provee-
dores de mayor prestigio. Estamos li-
diando con un cliente preparado y nos 
corresponde estar a su altura”.

Si la tienda no complace…
“Si en la tienda no está lo que busca, 
encuéntralo en ciertas casas o con los 
merolicos por la calle, incluso en los 
propios centros laborales”, comenta 
Marisela, la profesora santiaguera. 

“Es verdad que es una compra ilegal,  
pero la mercancía es de calidad, actua-
lizada y con el incentivo de los pagos a 
plazos”.

“Prefiero ir a las tiendas que estar 
preguntando por aquí y por allá…”, 
considera la yumurina Carmen Gon-
zález. “Ahora, dígame usted dónde 
compro una licra para mi hija. He re-
corrido todas las shopping por gusto, 
al final  tuve que soltar los 12 CUC a 
un particular”. 

Cerca de Carmen, Maritza alza su 
voz:  “Yo sí no puedo dar tanto dinero. 
Esta blusa me costó 7 CUC en Varieda-

| Compras en CUC

Hay, pero no 
me gusta

Marcadas por el desabastecimiento, las tiendas de las cadenas Cimex  
y TRD Caribe en las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas no 

siempre satisfacen las demandas de los consumidores, cuestión  
particularmente notoria en la familia de artículos de ropa  y calzado

Ni rebajadas de precios resulta fácil vender 
algunas confecciones.

| foto: Betty

La desorganización de muchas tiendas se convierte en freno de una adecuada gestión de venta. 
| foto: Betty

| foto: Noryis
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des (del Cimex), la misma que a mi ve-
cina le vendieron por ahí  en 12 CUC”.

Una revendedora,  cuya identidad 
accedimos a no revelar, cuenta que un 
porcentaje importante de su negocio 
depende de la red minorista. “En las 
tiendas hay que saber buscar, tomar-
se su tiempo,  conversar con las de-
pendientas,  hacerse amigas de ellas, 
para estar al tanto de cuándo habrá de 
lo bueno y lo mejor. La gente es boba, 
no va a la parte de las ropas, cree que 
todo es malo. Yo vivo de esto y sé lo que 
digo, de que se consigue,  se consigue”, 
confiesa, mientras realiza su habitual 
recorrido por Medio, la principal arte-
ria matancera y también su calle más 
comercial.

En la tienda  Atenas de Cuba, el 
centro insignia de TRD Caribe, la co-
mercial se queja de la cantidad de re-
vendedoras que se llevan lo óptimo 
de cualquier cosa que ubiquen en las 
áreas. “Cuando el que está trabajando 
se entera, ya nada queda. Precauciones 
adoptamos pero ellas siempre se salen 
con variantes, ahora se buscan compa-
ñía, por cada una vienen 10 y a veces 
se nos crean situaciones muy desagra-
dables”, advierte Yaneysi Zamora Gó-
mez.

Mientras las TRD se resienten en 
sus proposiciones, el mercado de ropa 
reciclada florece en Matanzas. No 
pocas personas se visten con las pro-
puestas del Palacio y la Odalis, “por la 
exclusividad, precios módicos, calidad 
y posibilidad de transformar”, aprecia 
la diseñadora Raquel Espino, famosa 
especialmente por sus carteras, ves-
tidos, camisas y otros atuendos, pro-

ducidos a base de  ropa reciclada, la 
materia prima con la que arma sus co-
lecciones. 

“Con esta gordura solo encuentro 
en la reciclada”, salta  una mulata de 
200 libras. “Desde una trusa hasta un 
pantalón o un mono deportivo. Casi 
todo lo busco aquí. Mire el abrigo, 
¡nuevecito, nuevecito!

“Fabricar lo que se demanda, es 
elemental”, dice la costurera del Salón 
Rojo, en el mismo centro de la Ciudad 
de los Puentes. “Estamos al tanto de 
cuanto se usa,  lo mismo en diseño 
como en color, es la guía para crear lo 
que ofertamos, por eso la gente nos eli-
ge”, se regodea la cuentapropista.

Vestir a la moda
Como consecuencia de varias medi-
das, la red minorista vuelve a comer-
cializarse, reconoce en Matanzas Yeny 
Marisol Carmenate. El uso de tarjetas 
magnéticas y el correspondiente des-
cuento del 30 % (en los casos autoriza-
dos), la compra en las dos monedas y 
la concesión de créditos para la adqui-
sición de enseres menores, figuraron 
entre los incentivos que, a su juicio, es-
timularon las ventas en el 2014.

Sin embargo, los resultados globa-
les de expendios en Santiago de Cuba 
y Matanzas no deben camuflar una 
realidad que quizás sea común al res-
to del territorio nacional: “En las tien-
das hay para comprar, pero no siempre 
está lo que se necesita”, coinciden de 
un lado y del otro.

Ahora mismo, cuando las tempera-
turas enfrían, la red minorista carece 
de abrigos  y si existen no complacen, 

solo un botón de muestra de la in-
coherencia entre oferta y ropas según 
la temporada, a lo que habría que su-
mar la falta de visión para llevar a los 
estantes zapatos para trabajar, para  
la vida estudiantil, círculos infantiles  
o la tercera edad, con propuestas que 
resuelvan de acuerdo con la ocasión.

“Una elevada población univer-
sitaria utiliza sandalias cómodas o 
licras y ese es un segmento que no 
aprovechamos para proponerle en 
concordancia con sus necesidades”,  
sugiere desde predios yumurinos Yeny 
Marisol Carmenate, criterio al que se 
une un asunto tan controversial como 
la falta de relación que guardan los 
tejidos y diseños con el precio, señala 
en Santiago de Cuba Magdelín Cabra-
les Ginarte, jefa del Departamento de 
Comercio Minorista de Cimex.

Aunque lejos están las tiendas cu-
banas de vestir a la moda, alientan 
iniciativas que pudieran generali-
zarse en cualquier punto del país. En 
predios santiagueros han establecido 
alianzas directas con proveedores, 
garantía de un suministro estable, 
precisa Yusmira Morell Nicle, jefa del 
Departamento Comercial de la divi-
sión TRD Caribe Oriente Sur.

 “Pretendemos ir especializando 
las unidades. La primera experiencia 
positiva fue El Clubman, dedicada a 
hombres, y para el  2015, de conjunto 
con una mejora del confort, iremos di-
ferenciando las tiendas: para damas, 
artículos del hogar, incluso departa-
mento de tallas extra  en alguno de los 
grandes centros comerciales”.

Alternativas más, alternativas 
menos, todavía la red minorista anda 
desactualizada en términos de gestión 
de venta. Voces del oriente y el occiden-
te abogan por rebajas de precios atrac-
tivas, por liquidaciones sistemáticas, 
incluso por la compra con descuento 
de adquirirse varias cantidades de un 
mismo artículo. 

Cuestionan, también,  la mane-
ra en que se presentan los productos 
y decoran las vitrinas, modos para 
nada  llamativos que  ni  siquiera vi-
sibilizan los efectos utilitarios de ar-
tículos cuyas características se desco-
nocen, lo que parece ser un problema 
de estos comercios que por lo general 
desaprovechan espacios para promo-
ver o publicitar cualquier cosa que de-
seen vender.

Mientras llega la urgida recupe-
ración de la industria nacional y esta 
logre sostenibilidad y entregas bien 
recibidas, habrá que insistir y exigir 
para que los encargados  de importar 
abandonen la falta de puntería que hoy 
los acompaña, con un acercamiento a 
mercados más afines a las preferencias 
cubanas, con bienes que tributen a la 
economía nacional y disminuyan los 
inventarios que suelen terminar con-
vertidos en pérdidas.

Aunque la mayoría de los direc-
tivos entrevistados se mostraron es-
cépticos en cuanto a que este 2015 su-
ponga un crecimiento en la entrada de 
confecciones textiles y de peletería, las 
cadenas no podrán perder de vista el 
lineamiento 288, que establece como 
política de desarrollo del consumo 
prioridad, en este mismo orden, a la 
proteína animal, ropa y calzado, efec-
tos electrodomésticos, materiales de 
construcción, mobiliario, ajuares del 
hogar, entre otros. 

A la red de tiendas cubanas, a sus 
responsables, corresponde vestir y cal-
zar a la población, un encargo estatal 
que todavía deja  demasiadas brechas  
para que, como la cucarachita del 
cuento infantil, las personas al pre-
guntarse inquietas ¿qué me compraré?  
no  encuentren respuesta  solo en puer-
tas  ajenas que, complacidas,  seguirán 
abriéndose.

No son pocas las personas que se disgustan al no encontrar lo buscado. | fotos: Noryis La inestabilidad obliga a comprar  en exceso hoy por si falta mañana. 

Pobre calidad, precios altos y diseños poco atractivos hacen que estos zapatos solo “caminen” 
dentro de  las tiendas. 

“Las tiendas necesitan estar a la altura de 
los clientes preparados con los que estamos 
lidiando”, Yeny Marisol Carmenate. 
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| Joel García, enviado 
especial

San Juan.— Con más de 
14 años en la selección 
nacional Frederich Ce-
peda, volvió a ser la bujía 
inspiradora en el pase a 
la final de Vegueros de 
Pinar del Río, tras ba-
tear  de 5-4 con cinco 
remolcadas. Parodian-
do la canción de moda, 
al espirituano “le dicen 
Cuba” cuando se trata de 
momentos culminantes. 
Emocionado aún accedió 
a un cuestionario rápido.

Después de tanto 
tiempo en eventos de esta 
calidad, ¿qué significa 
este partido en lo perso-
nal?

Fue un excelente jue-
go de pelota y una de las 
mejores noches que he 
tenido en mi carrera de-

portiva. Lo disfruté mucho. Me sentí muy cómodo desde 
que empezó el encuentro. No soy una persona de hablar 
mucho en el dogout, pero bueno, me tocó hacerlo ahora 
y les di mucho ánimo a los muchachos. Lo fundamental 
es que salió el resultado y pude ayudar a la victoria del 
equipo Vegueros de Pinar del Río o Cuba, como quieran 
decirles.

Estoy de estreno en una Serie del Caribe y estar en 
una final es algo grande. Es comparable con lo suce-
dido en el Clásico Mundial del 2006, cuando tuvimos 
aquí mismo un partido crucial contra Puerto Rico y le 
ganamos.

¿Pensaste en la escalera, tras haber bateado hit, do-
ble y triple?

Sí, claro (se ríe). Fueron saliendo los batazos poco 
a poco y estuve a medio metro quizás de conseguirla, 
pero me faltó el batazo más difícil que es el jonrón. Se-
gún me dijeron, no recuerdan que nadie lo ha hecho an-
tes, así que hubiera sido espectacular.

Una opinión sobre los clubes Caribes de Anzoátegui 
y Tomateros de Culiacán, únicos rivales que enfrenta-
mos par de veces.

Excelente equipo el de Venezuela. Estaban muy bien 
preparados. Los habíamos visto desde los partidos de 
play off con los Navegantes de Magallanes y sabíamos 
que tenían excelente pitcheo y una ofensiva ajustada. 
Mis respetos para ellos también. Contra México dimos 
un juego cerrado el primer día e igual es destacable su 
profesionalidad.

Apreciamos bateadores nuestros desesperados con 
el madero.

Irse con el primer o segundo lanzamiento lleva una 
explicación más pronunciada. Sobre el arte de batear 
existen muchos criterios y definiciones, pero a la hora 
en que estás bateando, cuando no tienes referencias del 
lanzador, tienes que hacer swing en los envíos que estén 
en zona y eso es un poco difícil de ajustarlo en breve 
tiempo.

Además, los lanzamientos de rompimientos los ti-
ran con mucha localización y eso afecta un poco porque 
confunde. Puede ser que uno sea más bajo o más alto y 
te cantan strikes. Entonces por el temor a poncharte sin 
tirarle, le haces swing a envíos en zona mala.

¿Una Serie del Caribe en Cuba? ¿Estaría dispuesto 
a jugar otro béisbol tras haber conocido ya la liga pro-
fesional japonesa?

Me gustaría mucho que pudiera organizarse un 
certamen como este en nuestro país porque tenemos 
una tradición muy grande y una  historia bonita en el 
béisbol. Además, tras el regreso de Cuba sería excelen-
te que la gente viviera este espectáculo.

Siempre estamos dispuestos a jugar en la liga que 
sea y llevar el béisbol cubano a todas partes del mundo. 
Es importante la apertura que se está haciendo y oja-
lá algún día permitieran jugar legalmente en Estados 
Unidos sin tener que renunciar a vivir en mi tierra.

Cepeda:
“le dicen Cuba”

| foto: Roberto Morejón, 
enviado especial de la AIN

| Joel García, enviado especial

San Juan.— Más allá del resultado deportivo, 
peloteros, entrenadores, periodistas, cubanos to-
dos, terminamos una semana aquí en medio del 
cansancio y la satisfacción de haber comparti-
do con amigos que fueron incondicionales en el 
apoyo a la selección Vegueros de Pinar del Río y 
a la delegación en general.

Esta tierra boricua ha superado, con su gente 
más honrada y sencilla, cualquier cálculo inicial 
de facilidades y atenciones, a pesar del ambiente 
que algunos mercaderes del deporte intentaron 
imponer para desarticular, una vez más, un con-
junto de béisbol que llegó solo dispuesto a com-
petir y dar espectáculo en su condición de invi-
tado a esta Serie.

Pero de San Juan nos llevamos más cosas. 
Sobre todo en lo que respecta a la solidaridad, 
escrita con cariño y en mayúsculas. Entre los 
que no pueden faltar por mencionar está el Co-
mité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, a 
los que se sumaron los sindicatos Hermandad de 
Empleados Exentos No Docentes y la Unión de 
Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego 
Utier, así como integrantes de la Brigada Juan 
Rius Rivera, el Colegio de Abogados y el Movi-
miento Independentista Nacional Hostosiano.

La presencia en el estadio y el apoyo en ta-
reas organizativas hasta hacernos sentir como 
en casa resultaron vivencias inolvidables que en 
otros torneos internacionales no hemos recibi-
do de tanto corazón. De nuestro lado no faltó el 
apoyo a la campaña por la excarcelación de Os-

car López Rivera, prisionero político desde hace 
33 años.

Solo una anécdota puede resumir la carga 
humana que nos llevamos de San Juan. En el 
único recorrido que pudo dar la prensa cubana 
acreditada por la zona antigua, el agente Rive-
ra, vestido con su atuendo de sombrero alón y 
pistola a la cintura, al identificarnos entre los 
visitantes que solicitaban una foto en la Plaza 
de las Palomas, priorizó a los cubanos “porque 
lo que quiero es que lleguen temprano para que 
ganen hoy, porque Puerto Rico entero estará con 
ustedes”.

Nos sonreímos, agradecimos y tras la foto no 
quedó otro remedio que recordar un lugar co-
mún pero infinito: Somos “de un pájaro, las dos 
alas”.

¿Qué nos llevamos de San Juan?

| Joel García, enviado especial

San Juan.— La segunda 
experiencia en la Serie del 
Caribe tras la reincorporación
el pasado año dejó más leccio-
nes para el béisbol cubano, 
en tanto nuestros aficionados 
deben comprender, cada día 
más, que estamos enfrentando 
un certamen muy diferente 
al que dejamos de asistir hace 
55 años, pero que reúne una 
calidad superior a las series 
nacionales.

El primer concepto impor-
tante, ratificado por los más 
conocedores especialistas de la 
disciplina en la región, al co-
nocer algunas incomprensio-
nes generadas sobre la consti-

tución del elenco vueltabajero, 
es que hay que interiorizar, de 
una vez y por todas, que esta-
mos hablando no de un torneo 
de clubes campeones, sino un 
certamen que representa a las 
ligas invernales profesionales. 
De ahí que en un momento pre-
tendiera ser considerada una 
pequeña Serie Mundial.

Otra vez tropezamos con 
la piedra del desconocimien-
to inicial de nuestros rivales, 
lo cual es perfectamente posi-
ble de solucionar si sumamos 
las novedades científicas de la 
sabermetría y seguir a los pe-
loteros no solo en los finales de 
sus campeonatos, sino desde 
mucho antes. Para ser justos, y 
tras conversar con varios men-

tores, el resto de los conjuntos 
no sabían tanto de los nuestros, 
pero pagan ese servicio de in-
mediato.

De las lecciones técnicas 
también hay que volver a co-
mentar. No es posible pensar 
en abridores más allá de la 
quinta o sexta entrada, por 
más que luzcan impecables, ni 
en un cuerpo menor de 12 lan-
zadores. La especialización se 
impone con urgencia y sobre 
todo la formación de relevistas 
acomodadores de par de entra-
das y cerradores al estilo de 
Héctor Mendoza, quien justi-
ficó con creces su inclusión en 
el staff.

Aprender a realizar ajustes 
rápidos significa a su vez te-
ner más disciplina en el cajón 
de bateo. Es cierto que la zona 
baja que cantan los árbitros en 
este béisbol no se parece a la 
nuestra, pero no hay que deses-
perarse con el primer o segundo 
envíos. Como tampoco es posi-
ble pifiar por descoordinación 
como vimos en los jardines.

Para el 2016 la invitación a 
República Dominicana es se-
gura —ojalá ya en condición de 
miembro de la Confederación 
de Béisbol Profesional del Ca-
ribe— y quizás los 28 jugado-
res lleguen con mejor criterio 
de selección (tres jugadores no 
tuvieron turnos al bate) y sobre 
todo representando al equipo 
campeón con todos los refuer-
zos que hagan falta. La cuenta 
ya comenzó.

| foto: Roberto Morejón, enviado especial de la AIN

Campeón, sin 
subirse los humos

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma
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| Rudens Tembrás Arcia

El Héroe de la República de 
Cuba Gerardo Hernández 
Nordelo visitó recientemente a 
nuestros pelotaris campeones 
mundiales de la pala corta, en 
la cita disputada en México en 
septiembre del 2014.

El sorpresivo y rápido en-
cuentro ocurrió en el capitali-
no Complejo de Canchas Raúl 
Díaz Argüelles, y permitió los 
saludos, abrazos y  fotos que 
no pudieron concretarse en la 
gala de premiación de los me-
jores atletas cubanos del pa-
sado año (diciembre), la cual 
contó con la emocionante 
asistencia de los Cinco héroes 
antiterroristas. 

Gerardo, un ferviente 
amante de los deportes, se 
interesó por el resultado lo-
grado en la justa universal y 
dialogó sobre la salud actual 
de la pelota vasca en el país, 
con curiosidad por la ces-
ta punta o Jai alai. También 
dedicó atención especial a la 
experiencia acumulada en la 
fabricación artesanal de las 
palas cortas (hechas de ma-
dera y fibra de vidrio) con las 

cuales se coronaron en tierra  
azteca los jugadores Azuán 
Pérez, Anderson Jardines, 
Frendy y Rafael Fernández.

Según testimonio de 
Alejandro Placer, entrena-
dor principal de la cuarteta 
nacional, el héroe narró sus 
vivencias en la creación de 
bates de béisbol, y se interesó 
por las propiedades que debe 
poseer el implemento utiliza-
do en esta exigente modali-
dad practicada en el frontón 
de 36 metros. 

Al término del anima-
do encuentro, los deportistas 
obsequiaron a Gerardo una 
pala corta elaborada acá y 
una pelota oficial. Con ante-
rioridad le habían enviado a 
Ramón Labañino una bola  
empleada en la modalidad de 
mano. La iniciativa obedeció 
a la satisfacción de saber que 
durante el injusto encierro el 
héroe pasaba tiempo jugando 
solo contra la pared. 

Los pelotaris no perdie-
ron la oportunidad de feli-
citar a Hernández Nordelo y 
Adriana Pérez por el recien-
te nacimiento de la pequeña 
Gema.          

| Rudens Tembrás Arcia

Los Domadores de Cuba fir-
maron el viernes último su 
mejor arrancada en las se-
ries mundiales de boxeo de 
la AIBA, al eslabonar cuatro 
matches ganados sin perder 
ni una sola de las 20 peleas 
sostenidas hasta el momento. 

La escuadra dirigida por 
el profesor Rolando Acebal 
ha trabajado de modo impe-
cable y se perfila como líder 
indiscutible del grupo A, con 
lo cual aseguraría anclar di-
rectamente en las semifina-
les de esta quinta temporada, 
previstas para el venidero 
mes de mayo.

En la cuarta edición los 
Domadores llegaron a eslabo-
nar 15 victorias en línea, pero 
luego derrotaron por la míni-
ma (3-2) a las Promesas de 
Astana (KAZ), para entonces 
los vigentes campeones.     

Sobre lo vivido el pasado 
viernes en el coliseo frente a 
los Dragones de China debe 
resaltarse la décima victoria 
en línea de Yosbany Veitía (52 
kg), quien sumó ocho sin de-
rrotas en la pasada campaña 
y ya en la presente acumula 
un par de sonrisas. 

Lázaro Álvarez Estrada 
(60 kg), Julio César La Cruz 
(81 kg) y Leinier Peró (+91 kg) 
regalaron otra vez convin-
centes actuaciones, en tanto 
Arisnoydis Despaigne (69 kg) 

firmó con alegría su debut en 
la actual lid, aunque sin estar 
en plenitud de forma.     

La velada resultó atrac-
tiva, agradable, pero otra vez 
carente de la cifra de público 
esperada. A todas luces, la su-
perioridad de los nuestros va 
dejando a la afición en casa, 
esperemos que delante de la 
transmisión televisiva. Insis-
to en que ciertos topes de bajo 
interés debieran programarse 
para salas más pequeñas en 
la capital u otra provincia. 

Las acciones del fin de se-
mana en la llave A se comple-
taron con la barrida de Rusia 
sobre los Guerreros de México 
(5-0 peleas); el claro triunfo 
(4-1) de los Corazones de León 
Británicos sobre los Halco-

nes del Desierto argelino; y el 
sorpresivo éxito de los Leones 
Atlas de Marruecos sobre los 
Otamans de Ucrania (3-2).  

En el apartado B, las Pro-
mesas de Astana y los Fuegos 
de Bakú (AZE) propinaron 
blanqueadas a Nocauts de 
Estados Unidos y Húsares 
de Polonia, respectivamen-
te.  Los Huracanes de Puerto 
Rico asestaron un duro golpe 
(4-1) a los Caciques  de Vene-
zuela, mientras que los Cón-
dores de Argentina le “apa-
garon la luz” a los Truenos de 
Italia (3-2). 

El venidero viernes, como 
parte de la quinta semana de 
la justa, los cubanos se medi-
rán a los aztecas en la ciudad 
de Aguascalientes.   

El saludo pendiente

De izquierda a derecha Camilo Valdefrías (entrenador), Frendy, Anderson, 
Gerardo, Rafael, Alejandro y Yadira (psicóloga del deporte); Azuán aparece 
agachado.     

Domadores mejoran 
su arrancada

Veitía acumula 10 peleas ganadas en estas lides. | foto: César A. Rodríguez.

| Julio Batista Rodríguez     

Cuando los equipos de Capitalinos (M) y Pinar del 
Río (F) acaban de llegar a la respetable cifra de 16 
victorias consecutivas en la fase clasificatoria de 
la Liga Superior de Baloncesto (LSB) vale la pena 
hacer un breve recuento de las principales rachas 
ganadoras para este certamen en la última década, 
pues una de ellas podría caer.

Comenzando por las damas, desde su inicio en 
el 2010, la LSB en su versión femenina no ha visto 
jamás una seguidilla tan impresionante como la de 
Pinar, elenco que acumula hoy 53 triunfos al hilo 
en la etapa general desde que perdieran, por últi-
ma vez, ante Sancti Spíritus (73-79) el martes 15 de 
enero del 2013 en la sala Yayabo. 

Tras esa derrota, las campeonas del 2013 y 2014 
empezaron a bordar su destino: cerraron perfectas 
(9-0) en el 2013; terminaron invictas durante la pa-

sada edición en 28 presentaciones y parecen tener 
la intención de completar otra faena impoluta en el 
2015. De conseguirlo, dicha actuación las converti-
ría en una verdadera “leyenda tallada en piedra”.

Ahora bien, si entre las mujeres no hay riva-
lidad para las occidentales, los muchachos de La 
Habana aún buscan hacer historia. Con 16 victo-
rias están a tres partidos de igualar el récord de los 
Búfalos avileños, impuestos en la LSB 2005 cuando 
destrozaron a todos sus contrarios para finalizar 
con balance de 19-0.

En ese año, Ciego de Ávila pudo haber llegado 
a los 20 triunfos —asegura el destacado estadísti-
co Benigno Daquinta—, pero la rotura del aro du-
rante el segundo partido frente a Matanzas, en la 
EIDE Augusto Turcios Lima, marcó la suspensión 
de un encuentro que luego no hizo falta y jamás se 
reanudó. Para ese minuto los avileños dominaban 
el marcador por casi 20 puntos de ventaja.

Hasta hoy, los giraldillos dirigidos en el 2015 por 
Rainel Panfet solo han tenido —por instantes— dos 

rivales serios: la falta de concentración y el exceso de 
confianza. Por eso, tras derrotar en la segunda vuelta 
a los avileños, muchos presagian un nuevo primado 
azul. Para concretar tal hombrada solo restan dos es-
collos, Pinar del Río y Artemisa, en ese orden.

Capitalinos topará con ambos en el transcurso de 
esta semana en la Mariposa de la Universidad de las 
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fa-
jardo. Sin duda, los duelos más complejos serán contra 
los artemiseños, anclados ahora en el tercer puesto de 
la LSB con balance de 9-7.

De conseguir dichas barridas las puertas del 
récord estarían abiertas para esta versión de los ha-
baneros, pues el resto de sus oponentes no parecen 
tener lo necesario para frenarlos sobre la cancha. 
Así, quienes asistan a los partidos de esta semana 
podrían ser testigos presenciales, y ver cómo se es-
culpe, a golpe de canastas, la historia de la LSB. 

RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA: (M): 
CAP-CAV (66-58 y 73-56); ART-PRI (67-54 y 62-
82), LTU-SCU (58-83 y 85-109); CMG-GTM (71-53 
y 82-71). (F): CAP-VCL (91-71 y 84-63); ART-PRI 
(51-81 y 41-68); SSP-SCU (91-82 y 79-77); CMG-
GTM (74-71 y 51-77).

Victorias y cifras de largo aliento

Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización Deportiva Panameri-
cana (Odepa) desde 1975, falleció este domingo en México a los 82 años de 
edad, luego de varios meses delicado de salud. El también empresario fue 
intervenido quirúrgicamente en el 2014 por un tumor en el duodeno, pero 
presentó complicaciones en los últimos meses, según indicó a la agencia 
EFE la vicepresidenta de la Odepa, Jimena Saldaña. El longevo directivo, 
reconocido como presidente vitalicio del Comité Olímpico Mexicano, enti-

dad que dirigió oficialmente entre 1974 y el 2001, integró el Comité Olímpico Internacional del 2000 
al 2012; fue líder de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (1979-2012) y de la Comisión para 
la Solidaridad Olímpica (2002-2012). Su muerte, a solo cinco meses de la celebración en Toronto de 
los XVII Juegos Deportivos Panamericanos, impone a la organización continental la elección de un 
nuevo titular y la consolidación de los logros obtenidos en las últimas décadas. | RD 
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| Odette Díaz Fumero

El tema de los abusos sexuales, los embarazos no 
deseados, la pobreza y la prostitución suelen abor-
darse con frecuencia en películas y series televisi-
vas. Eso es apenas un reflejo de la violencia de gé-
nero que sufren, en porciento elevado, las mujeres 
de cualquier lugar del mundo.

Menos tratado es el de la brecha salarial por 
cuestiones de sexo, fenómeno que está muy lejos de 
tener solución, porque a pesar de las  mejoras en 
comparación con años precedentes, los estudios in-
dican que en la mayoría de los países las féminas 
perciben por desempeñar la misma faena entre un 
70 y 90 % menos de sueldo que los hombres.

La incorporación tardía de la mujer al mercado 
laboral se ha convertido en un elemento justifica-
tivo con el que se trata de explicar, a nivel teórico, 
el porqué de esta disparidad salarial. Sin embargo, 
la oficina de la Organización de Naciones Unidas 
para la Atención a la Mujer, dedicada a promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de las 
féminas, contabilizó que entre 1980 y el 2008, 552 
millones de mujeres pasaron a formar parte de la 
fuerza laboral en sus respectivas naciones, según 
informe publicado en el 2013.

En esta etapa se multiplicó la presencia femeni-
na en el panorama profesional, tanto a nivel privado 
como público. Aun así, seis de cada 10 trabajadores a 
nivel mundial seguían siendo hombres en el momento 
de la publicación del estudio. En el 2011, el 50,5 % de 
las trabajadoras estaban en situación de empleo vul-
nerable frente al 48,2 % de hombres en la misma cir-
cunstancia.

Históricamente quien establece las condiciones 
de trabajo suelen ser los hombres, y consideran a la 

mujer como una inversión estacional y no duradera. 
Entre promocionar a un varón y a una mujer optan 
por los hombres pues, según dicen, son cabeza del 
hogar. En realidad cada vez son más frecuentes otros 
modelos de familia, sobre todo monoparentales don-
de la mujer es el verdadero sustento de la casa.

Existen diferentes tendencias en el mundo sa-
larial en los últimos años que obviamente influyen 
en las féminas, siendo posible distinguir entre los 
países emergentes y en vías de desarrollo, y los paí-
ses desarrollados.

En los primeros, como pueden ser los de Améri-
ca Latina y el Caribe, los salarios se han incremen-
tado sobre todo por dos razones: como resultado de 
la dinámica de esas economías y también porque más 
individuos han pasado de la economía informal a la 
economía formal, donde el  salario medio es superior. 

En cambio, en los países desarrollados, como los 
de Europa o Estados Unidos, los honorarios se han es-
tancado o su incremento ha sido muy ligero. 

El informe mundial sobre salarios (2014)  de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ad-

vierte que el mercado laboral es un factor que im-
pulsa la desigualdad salarial. 

España y Estados Unidos son las dos naciones 
donde más aumentó la diferencia en el pago a mujeres 
y hombres, según la OIT. La brecha salarial en la pri-
mera ronda era 17 %, mientras que en EE. UU. es del 
35 por ciento. Es decir, cuando se compara la educa-
ción, la experiencia, el sector, la posición ocupacional, 
en qué ámbito se trabaja —factores que deberían de-
terminar la productividad del individuo— es evidente 
que las féminas tienen una capacidad que está por en-
cima de la de los hombres; no obstante, la retribución 
sigue siendo inferior.

Entre los países con menos desigualdad  está Sue-
cia (4 %), y el promedio de los 26 países de la Unión 
Europea incluidos en el sondeo de la OIT revela que 
las mujeres deberían recibir sueldos de un 0,9 % su-
perior a los de los hombres, pero en realidad ganan un 
18,9 % menos.

El desafío de la desigualdad puede solucionar-
se mediante políticas que influyan en los salarios 
y con estrategias fiscales que redistribuyan los in-
gresos, metas que al parecer no son posibles ni de-
seadas.

“El estancamiento de los salarios debe ser abor-
dado como una cuestión de justicia y de crecimiento 
económico”,  señaló Sandra Polaski, directora ge-
neral adjunta para políticas de la OIT. “Y como la 
desigualdad general es sobre todo una consecuencia 
de la desigualdad de salarios, es necesario adoptar 
políticas del mercado laboral para enfrentarla”.

Mientras los poderosos y decisores se ponen de 
acuerdo, las mujeres del mundo deberán trabajar, 
como promedio, unos 80 días más que los hombres 
para emparejar sus ganancias, dato que revela la 
esencia misma de un mundo injusto y patriarcal.

| Juan Dufflar Amel

Cuba, fundadora, miembro 
activo y prestigioso de la Fe-
deración Sindical  Mundial 
(FSM) , tuvo el honroso privi-
legio de ser, entre el 10 y el 15 
de febrero de 1982, la sede de 
su X Congreso, inaugurado 
por el líder de la Revolución 
cubana, Fidel Castro Ruz.

En su vibrante discurso 
Fidel sentenció:

(…) “Defender los intere-
ses de los trabajadores y los 
pueblos quiere decir mucho 
en las presentes condiciones. 
Significa defender su derecho 
a la vida, al trabajo, al pan, a 
una existencia con seguridad, 
dignidad y justicia” (…)

(…) “Para nosotros está 
claro que no hay, ni puede 
haber en el momento actual, 
tarea más urgente e inapla-
zable que la lucha por la paz 
y por salvaguardar a la hu-
manidad de la destrucción en 
un  holocausto nuclear. Pero 
esta batalla, como hemos su-
brayado  en otras ocasiones, 
está insuperablemente ligada 
a los pueblos y los trabajado-
res explotados en favor  de 
condiciones más justas  y más 
equitativas de trabajo (…)

(…) “Por encima de cual-
quier  diferencia filosófica, re-
ligiosa o política es mucho más 
lo que une a los trabajadores 
que lo que los separa” (…)

La Habana devino capital 
del movimiento sindical in-

ternacional. En la magna cita 
obrera participaron más de 
mil delegados, representantes 
de 269 millones de trabajado-
res, agrupados en 358 organi-
zaciones sindicales.

Sus resoluciones y acuer-
dos establecieron pleno apoyo 
y solidaridad con el pueblo 
cubano y convocaron a fre-
nar la ofensiva capitalista e 
imperialista que pocos años 

después  condujo  a  la  desin-
tegración de la Unión Soviéti-
ca y demás países socialistas 
de Europa del Este, con tan 
nefastos perjuicios para los 
trabajadores del mundo.

La clase obrera y sus orga-
nizaciones clasistas en todo el 
orbe se aprestan a celebrar este 
año el septuagésimo aniversa-
rio de la fundación de la FSM, 
fiel representante y defensora 
de sus genuinos intereses.

Fundada en París, el 3 de 
octubre de 1945, tras la de-
rrota del fascismo alemán y 
el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, la FSM, la más anti-
gua organización sindical in-
ternacional, se convirtió des-
de su nacimiento en un sólido 
bastión de la clase obrera en 
la lucha por su emancipación 
de la explotación capitalista, 
la voracidad imperialista y 
por mejorar sus condiciones 
de vida y trabajo.

Sus fundadores, los di-
rigentes más representativos 
del movimiento sindical in-
ternacional de la época, la 
dotaron de principios, objeti-
vos y estatutos que han per-
manecido vigentes a través 
de su historia, a pesar de las 
divisiones en el seno del mo-
vimiento promovidas por los 
agentes al servicio del capital 
y del imperialismo, los difí-
ciles tiempos de la llamada 
Guerra Fría  y las crisis eco-
nómicas y financieras mun-
diales.

En su congreso funda-
cional, celebrado en el Pala-
cio Chaillot de París, estuvie-
ron  representados  cerca de 
70 millones de trabajadores 
de 55 países de todo el mun-
do. Entre los relevantes líde-
res sindicales democráticos y 
luchadores antifascistas como 
Benoit  Frachon y Luis Sai-
llant, de Francia; Giuseppe 
Di Vittorio, de Italia; Walter 
Citrine, de Gran Bretaña; V. 
Kuznetsov,  de  la  URSS  y 
Vicente  Lombardo  Toleda-
no, de  la  Central  de  Tra-
bajadores de América Latina 
(CTAL), se encontraba ade-
más el inolvidable Capitán 
de la Clase Obrera cubana, 
Lázaro Peña, quien ocuparía  
después los cargos de secreta-
rio, vicepresidente y miembro 
de su buró y consejo general.

A lo largo de su existen-
cia esta central sindical se ha 
mantenido a favor de la uni-
dad de los trabajadores y sus 
sindicatos, y ha permanecido 
en la primera línea de comba-
te por la conquista y la pro-
tección de los derechos labo-
rales frente la inequidad de 
los patrones capitalistas.

La lucha contra el apar-
theid, el racismo, el colonia-
lismo, el neocolonialismo y 
la guerra han sido también 
irrenunciables objetivos 
reafirmados en los 26 con-
gresos celebrados desde su 
constitución hasta el pre-
sente.

Mujer = desigualdad salarial

| Aniversario 70 de la FSM

Bastión del proletariado mundial

| foto: Orlando Hernández
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Aumentan desempleados en EE.UU.
Washington.—  El número de esta-
dounidenses desempleados que so-
licitó ayuda del Gobierno la semana 
pasada se colocó en 316 mil, 16 mil 
más respecto a la semana prece-
dente, reportó el Departamento del 
Trabajo. La dependencia indicó que 
la cifra promedio de las solicitudes 
iniciales de ayuda por desempleo 
durante las anteriores cuatro se-
manas también registró un aumento 
de 6 mil 750 frente a igual período 
anterior, al colocarse en 298 mil. El 
número de personas inscritas en 
este programa de asistencia hasta 
la semana del 3 de enero se ubica 
ahora en 2 millones 414 mil 500. |OIT 
Noticias

Ampliarán diálogos con sindicatos
Brasilia.— El Gobierno Federal con-
firmó que ampliará el diálogo con 
sectores sindicales sobre el merca-
do laboral brasileño, la facturación, 
el análisis de un sistema público de 
empleo y la seguridad social. De 
acuerdo con la página de la presi-
dencia, la iniciativa fue determinada 
por su secretario general, Miguel 
Rossetto, y los ministros Nelson 
Barbosa (Planificación), Carlos 
Gabas (Bienestar) y Manoel Dias 
(Trabajo y Empleo) en reunión con 
representantes sindicales. Vamos a 
conversar sobre las medidas provi-
sionales, la participación de los par-
lamentarios, destacó Rossetto en un 
comunicado. Ministros y dirigentes 
sindicales decidieron crear una co-
misión tripartita para involucrar al 
Congreso Nacional en el intercam-
bio sobre la concesión de prestacio-
nes laborales y de seguridad social. 
El debate se define como Medidas 
Provisionales números 664 y 665, 
presentado por el Gobierno Federal 
a finales del año pasado y después 
al Congreso Nacional. Nuestro ob-
jetivo es mejorar las relaciones la-
borales y la calidad del empleo y la 
preservación de los derechos de los 
trabajadores, señaló el funcionario. 
En el próximo contacto, adelantó, se 
debatirá sobre el mercado laboral, 
el sistema de pensiones y el forta-
lecimiento de la industria brasileña. 
|PL

Convocan a huelga aeroportuaria
Berlín.— Los empleados alema-
nes de seguridad aeroportuaria  
convocaron a una nueva huelga 
en demanda de mejoras salaria-
les, tras el fracaso de una cuar-
ta ronda de negociaciones con 
la patronal. El sindicato Verdi del 
sector anunció que este lunes los 
trabajadores paralizarán sus acti-
vidades y afectarán el funciona-
miento de aeropuertos en Stutt-
gart, Hamburgo y Hannover. La 
dirigente del citado gremio, Petra 
Gerstenkorn, afirmó que a los em-
pleados de las empresas privadas 
de seguridad se les paga un sala-
rio superior por hora, por lo cual 
el Verdi exige mayor retribución, 
destaca la televisión capitalina. El 
29 de enero pasado, los trabajado-
res de seguridad de las terminales 
aéreas de Düsseldorf y Colonia-
Bonn suspendieron sus labores y 
provocaron la cancelación de un 
total de más de 600 vuelos. | PL

Ginebra, Suiza.— La crisis 
del desempleo en el mundo 
se agudizará en los próxi-
mos cinco años, según un 
informe de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), que prevé que en el 
año 2019 más de 212 millo-
nes de personas no tendrán 
trabajo frente a los 201 mi-
llones actuales. 

El documento Perspecti-
vas sociales y del empleo en 
el mundo 2015, alerta de la 
posibilidad de que, a causa 
del aumento de la cantidad 
de personas sin trabajo, se in-
crementen las desigualdades 
y la conflictividad social en 
los próximos años. “Más de 
61 millones de puestos se han 
perdido desde el comienzo de 
la crisis mundial en el 2008 
y nuestras previsiones mues-
tran que el desempleo seguirá 
aumentando hasta finales de 
la década. Esto significa que 
la crisis dista mucho de haber 
terminado, de manera que no 
hay margen para la compla-
cencia”, señaló en rueda de 

prensa el director general de 
la OIT, Guy Ryder. 

El informe estima que 
en el 2015 el mundo genera-
rá 3 millones de desocupados 
más. “Pero lo que es aún más 
desalentador es que en el 2019 
se estima que habrá 212 mi-
llones”, indicó Ryder. 

Para cerrar la brecha que 
ha generado la crisis, sería 
preciso crear 280 millones de 
empleos nuevos para el 2019, 
sostiene el texto. 

Los jóvenes, en particular 
las mujeres, siguen viéndo-
se afectadas de manera des-
proporcionada. El aumento 
del desempleo en este grupo 
etario es común a todas las 
regiones y se produce a pe-
sar de la mejora del nivel de 
educación, lo que fomenta el 
malestar social. 

Raymond Torres, jefe del 
Departamento de Investiga-
ción de la OIT, puntualizó 
que se ha demostrado que allí 
donde el desempleo juvenil 
aumenta, la conflictividad 
social se incrementa. | RI

Moscú.— El presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, de-
claró que los líderes de Ale-
mania, Francia, Rusia y 
Ucrania acordaron reunir-
se el próximo miércoles en 
Minsk, capital de Bielorru-
sia, siempre y cuando ciertas 
posiciones sean acordadas 
entre ellos, informó este do-
mingo la agencia de noticias 
Interfax.

“Acabo de concluir las 
conversaciones con los líderes 
de Alemania, Francia y Ucra-
nia en el llamado Formato de 
Normandía, aseguró Putin du-
rante una reunión con el pre-
sidente bielorruso, Alexander 
Lukashenko, quien confirmó 
que Minsk organizará apro-
piadamente el encuentro para 
lograr la calma ‘en nuestro ho-
gar común’”.

Una fuente diplomática 
rusa dijo a Interfax que vice-
ministros de Relaciones Ex-
teriores de las cuatro partes 
se reunirán este lunes en Ber-
lín para preparar la próxima 
cumbre de sus líderes.

Los representantes de las 
proclamadas República Popu-
lar de Donetsk (RPD) y de Lu-
gansk (RPL) confirmaron su 
presencia en el proyectado en-
cuentro del Grupo de Contacto, 
en Minsk, sobre Ucrania.

Denis Pushilin (RPD) y 
Vladislav Deinego (RPL) re-
tornarán a la capital bela-
rrusa para la anunciada cita 

a nivel de expertos, según co-
municaron este domingo los 
comisionados oficiales a las 
negociaciones en ese forma-
to, auspiciadas por la Orga-
nización para la Seguridad 
y Cooperación en Europa 
(Osce) y Rusia.

Una fuente del gobier-
no alternativo en Lugansk 
declaró a la agencia TASS 
que el enviado especial Dei-
nego tratará de conseguir la 
aprobación de un documento 
común de cara a un arreglo 
negociado del conflicto en el 
sureste ucraniano.

Se adelantó, asimismo, la 
posible presencia en Minsk, el 
martes, del líder designado de 
la RPL, Igor Plotnitski, pero 
solo en las circunstancias de 
que esté concertada la firma 
del citado documento, preci-
saron las fuentes. | XINHUA 
/PL

México.— Once personas fue-
ron secuestradas por un gru-
po de entre 20 y 30 sujetos 
que portaban armas largas, 
en Cocula, estado de Guerre-
ro, informó este domingo el 
diario La Jornada.

“Sabemos que cuando 
viajaban en un vehículo del 
transporte público, desde 
Cocula al poblado Nuevo 
Balsas, sujetos armados le-
vantaron a 11 personas”, di-
jeron familiares de las víc-
timas.

Señalaron que entre los 
pasajeros había personal 

de la Comisión Federal de 
Electricidad, de la empresa 
minera Media Luna y poli-
cías comunitarios. Dos son 
del poblado de Nuevo Bal-
sas, entre ellos Arlet Inés 
Ríos; tres o cuatro son de La 
Fundición y el resto de otras 
comunidades.

Antes del 26 de septiem-
bre pasado, cuando fueron 
desaparecidos 43 estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa, 
habían ocurrido en Cocula 
secuestros en grupos de hasta 
17 personas sin que se hayan 
aclarado esos casos. | RI

OIT: Se agudizará 
crisis del desempleo

Por la paz en Ucrania

Nuevos secuestros  
en Guerrero 

Saná.— Las fuerzas políti-
cas yemeníes han acorda-
do reanudar el diálogo con 
el movimiento rebelde chií 
de los hutíes, que el pasado 
viernes se hizo con el poder 
en Yemen, dijo este domin-
go el enviado especial de la 
ONU para ese país, Yamal 
Benomar, según reportó 
EFE.

En declaraciones recogidas 
por la televisión estatal, Beno-
mar explicó que todos los com-
ponentes políticos del Yemral  
(del expresidente yemení Ali 
Abdalá Saleh) y el Partido de 
la Reforma Islámica (brazo po-
lítico de los Hermanos Musul-
manes), calificaron de “ilegíti-

ma y unilateral” la citada acta 
constitucional.

Los hutíes, que ya se al-
zaron en armas contra las 
autoridades en el 2004 y en 
el 2010, iniciaron su expan-
sión militar por todo el país 
el pasado septiembre y con-
trolan siete provincias, in-
cluida Saná.

En Arabia Saudita, el 
secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, mostró 
su apoyo a los esfuerzos de 
Benomar para solucionar la 
crisis política en Yemen y 
vinculó la estabilidad con la 
vuelta de las autoridades le-
gítimas y la “transición po-
lítica pacífica”. | RI

Reanudarán  diálogo 
en Yemen
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| Jorge Pérez Cruz

Asignaciones de combustible 
por debajo de las imprescin-
dibles para asumir el plan 
del presente año constituye 
un problema que presentan  
la base de taxis de servicio 
regular  (le redujeron en 6 
mil litros la entrega),  la uni-
dad empresarial de base de 
Acueducto (UEB), en Maji-
bacoa y sus similares de la 
pesca en Guayabal y el puer-
to de Manatí.

Esos son algunos de los 
cuestionamientos realizados 
por  los respectivos  colec-
tivos laborales en las asam-
bleas de presentación del 
plan y el  presupuesto del 
presente calendario, un pro-
ceso que en Las Tunas mar-
cha muy lento, según recono-
ce el Secretariado Provincial 
de la CTC.

Al exhaustivo análisis del 
desarrollo de este importan-
te paso  afloran irregulari-
dades como la desagregación 
tardía de las cifras directi-
vas y la morosidad en la fir-
ma de los planes por parte 
de   algunos organismos su-
periores de dirección empre-

sarial, ministerios y grupos, 
situación a la que no escapan 
tampoco unidades de subor-
dinación local, y con mayor  
recurrencia en entidades que 
se han convertido en depen-
dencias de otras ubicadas en 
provincias vecinas.

Tanto así es, que la lis-
ta de organismos afectados 
por este proceder preocu-
pa y ocupa al movimiento 
sindical, pues su incidencia 
provocó que el cronograma 
no comenzara el 5 de enero 
según lo previsto, sino el 15, 
y como consecuencia en ese 
mes solo se realizaron 387 
asambleas, el 14,7 %  de las 2 
mil 630 planificadas.

Entre los múltiples plan-
teamientos se distinguen, 
además, críticas de los afilia-
dos a la mala utilización del 
presupuesto para la adquisi-
ción de medios de trabajo, y  
las discrepancias de los tra-
bajadores de la Empresa de 
Materias Primas con respec-
to al plan establecido para la 
recogida de níquel, papel y 
cartón.

Por su parte, los pescado-
res critican la no correspon-
dencia entre los medios y las 

condiciones de trabajo con 
las exigencias del plan; los 
constructores se quejan de 
la difícil situación del trans-
porte destinado a su traslado 
y al trasiego de los materia-
les hasta las obras; así como 
de las carencias de herra-
mientas (palas, cucharas y 
carretillas); y, los del sector 
del transporte  alertan sobre 
la falta de boletines para las 
guaguas de Astro, la poca 
asignación de electricidad 
a la UEB de Majibacoa y la 
inconformidad con la dieta 
asignada a los choferes.

Estas vivencias son parte 
de un conjunto de insatisfac-
ciones que expresan incon-
gruencias entre el plan y los 
aseguramientos  para su ma-
terialización, fenómeno que 
vale la pena atender a tiem-
po y buscar en cada colectivo 
la solución oportuna como 
garantía del  cumplimiento.

Queda claro que es prin-
cipio insoslayable   darle al 
plan lo que es del plan, un 
propósito con ventaja de-
clarada para  otras organi-
zaciones empresariales, que 
andan a la vanguardia del 
proceso.

La Empresa de Proyectos  número  2,  de 
La Habana,  ratificó la condición de Refe-
rencia Nacional,  al marcar un nuevo hito 
en el  2014, por los relevantes resultados  en 
obras como  la Zona Especial de Desarrollo  
Mariel,  en Artemisa, la más importante 
inversión del país, donde la entidad es la 
proyectista principal.

Jesús Lacera, secretario ejecutivo del  
Frente de Proyectos  en Cuba,  felicitó al 
colectivo por los  logros alcanzados en el 
año anterior  y  se refirió a la importancia 
del consejo técnico asesor  y de  la inno-
vación tecnológica  al obtener   resultados 
positivos para   el desarrollo económico del 
país.

En su intervención, la arquitecta Julia 
Elena Sosa López, directora de la  Emproy 
2, informó que  esta  dio respuesta a los pro-
yectos comprometidos  con calidad y en las 
fechas pactadas, al igual que su  esfuerzo 
adicional,  la rehabilitación de los hospitales 
de La Habana. 

La  Emproy  2, vanguardia  nacional, 
cumplió el plan del 2014 con un mes de an-
telación, junto a las medidas de ahorro y el 
uso racional de los recursos. También  ele-
vó  su  cuota en el mercado,  con satisfacción 
de los clientes y dio un valioso aporte a la 
innovación tecnológica en los servicios y al 
Fórum de Ciencia y Técnica. | Orestes  Eu-
gellés Mena

Irregularidades en la 
presentación del plan

De referencia nacional Emproy 2

| Las Tunas

| Yimel Díaz Malmierca

Luego de meses encerrada 
en sí misma, de vivir en ese 
aislamiento mental al que a 
veces conduce la edad, falle-
ció la Reina de la Campiña, 
de la música campesina, la 
adoradora de Santa Bárbara 
y Shangó, la cubanía hecha 
voz.

El 16 de marzo hubiera 
cumplido 86 años, pero nun-
ca dejó de ser aquella guaji-
rita de voz recia y melodio-
sa. Río arriba solía llamarla 
Reutilio, el amor de su vida, 
por empecinada. Su potente 

cantar era apenas una pro-
yección de aquel espíritu 
fuerte que le permitió sor-
tear, y vencer, los obstáculos 
que la vida puso a la mujer y 
a la artista.

En 1943, durante una de 
esas improvisadas canturías 
donde cultivó su vocación, 
la mirada de Celina se cruzó 
con la de un joven guantana-
mero que tocaba la guitarra 
con peculiar habilidad. Era 
Reutilio Domínguez y sin 
saber cómo terminaron can-
tando juntos Lágrimas Ne-
gras, de Miguel Matamoros. 
Nacía así uno de los dúos más 
famosos de Cuba.

“La guitarra de Reutilio 
me hizo cantar como nadie”, 
diría años después y desta-
caba las cualidades físicas 
de aquel hombre que tenía 
“dedos, muñecas y antebra-
zos supremamente flexibles”, 
lo que junto a una depurada 
técnica le permitía tocar la 
prima  y bordonear al mismo 
tiempo, ardid con el que con-
seguía que su guitarra sona-
ra como una orquesta. 

El matrimonio tuvo cin-
co hijos y se mantuvo hasta 

1964, cuando también se que-
bró el dúo. Reutilio regresó a 
su natal San Antonio de Río 
Seco, donde murió el 28 de 
febrero de 1972. 

Celina se sobrepuso a los 
tabúes y a la soledad para 
reconquistar su lugar en el 
pentagrama nacional. Mucho 
agradeció el apoyo inicial de 
Sindo Garay y de Luis Car-
bonell, quien desde Santiago 
de Cuba apoyó a la pareja 
en el montaje de un reper-
torio que se adecuara a las 
transmisiones radiales y a 
los compromisos que estaban 
por llegar. Ñico Saquito fue 
el gran “culpable” de aquel 
primer viaje a La Habana 
donde nació uno de los temas 
más famosos de su reperto-
rio: A Santa Bárbara o ¡Que 
viva Shangó! Con él vistió 
de arte el misticismo cubano 
que trasvasa la isla. 

Celina no tuvo reparos 
en contar sus epifanías con 
Santa Bárbara, ni en can-
tarle al panteón yoruba, algo 
que hoy es moda, pero que a 
mediados del siglo XX exigía 
de mucha fe y valor.

Legítimo fue también su 
deseo de aprender a escribir 
y leer correctamente, por 
eso en 1961, en medio de la 
Campaña de Alfabetización, 
matriculó en una escuela pú-
blica siendo ya una figura 
conocida de la radio y la te-
levisión.

A lo largo de su fructífe-
ra carrera recibió numerosos 
reconocimientos: la Orden 
Félix Varela de Primer Gra-
do y la Medalla Alejo Car-
pentier, ambas otorgadas por 
el Consejo de Estado de la 
República de Cuba;  también 
la Medalla de Oro Picasso 
y el Diploma de Mérito, que 
otorga la Unesco; el Premio 
Internacional Fernando Or-
tiz; la Distinción Por la Cul-
tura Cubana; la Réplica del 
Machete mambí del Genera-
lísimo Máximo Gómez, que 
entrega el Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias y el Premio Nacional 
de la Música (2003). 

Todos le regocijaron, 
pero su premio mayor fue 
el del público, ese que la re-
cordará cada vez que se le 
cante a Shangó o suene el 
punto cubano.

La 
cubanía 

hecha 
voz

Con la inauguración de una 
moderna planta potabiliza-
dora adquirió valor de uso 
el acueducto del poblado de 
Bartle, comunidad periurba-
na ubicada a unos 25 kilóme-
tros de la ciudad capital de 
Las Tunas.

 Los beneficios alcanzan a 
más de 2 mil viviendas, donde 
residen 6 mil 663 personas, y 
a 23 objetivos económicos y 
de prestación de servicios en 
la localidad.

Hasta ese momento los 
vecinos recibían el líquido vi-
tal a través de seis pipas, las 

cuales abastecían tanques y 
cisternas con un considera-
ble consumo de combustible 
y alguna intermitencia que 
ocasionaba  molestias a los 
consumidores. 

De acuerdo con la infor-
mación de especialistas del 
sector hidráulico en el terri-
torio, la planta potabilizado-
ra del vital líquido dispone 
de un sistema de bombeo que 
garantiza el suministro esta-
ble durante las 24  horas del 
día.

Mirtha García Rojas, de-
legada provincial de Recursos 

Hidráulicos, explica que el 
monto de la inversión alcanzó 
los  3 millones 789 mil 700 pe-
sos y que en conjunto incluye, 
además,  la estación de bom-
beo, la conductora principal y 
las redes de suministro.

La inversión contó con 
la asesoría de  José Chave-
ro Murillo, presidente de la 
compañía española Velamar, 
y Antonio Bernal Sandín, 
inversionista de esa entidad, 
quienes expresaron su satis-
facción ante el regocijo de 
los lugareños. | Jorge Pérez 
Cruz 

Inauguran moderna potabilizadora en Bartle
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Febrero a febrero, vuelve a Cuba la fie-
bre del libro. Cientos de miles de perso-
nas en la capital, y otros tantos a lo largo 
del país, se sumarán como cada año a ese 
festival de la cultura y el entretenimiento 
que lleva por nombre Feria Internacio-
nal del Libro de La Habana, que tendrá 
su cuartel general en la fortaleza de La 
Cabaña entre los días 12 y 22 de febrero, 
y se extenderá al resto de las provincias 
durante los meses de marzo y abril.

El periódico Trabajadores se suma a 
esta fiesta llevándoles a los lectores estas 
cuatro páginas dedicadas especialmen-
te a lo que acontecerá en el que ha sido 
catalogado, y con razón, el mayor evento 
cultural del país.

En esta, su edición 24, se juntan unos 
homenajes de lujo: la India como País In-
vitado de Honor; el músico, periodista, 
narrador y ensayista Leonardo Acosta 
(Premio Nacional de Literatura 2006 y 
Premio Nacional de Música 2014) y a la 

destacada historiadora, ensayista y pro-
fesora (Premio Nacional de Historia 2003, 
Premio Nacional de Investigación 2006 y 
Premio Nacional de Ciencias Sociales y 
Humanísticas 2010), Olga Portuondo, Ca-
tedrática de Historia e Historiadora de la 
Ciudad de Santiago de Cuba.

Habrá, como es habitual, conciertos, 
exposiciones de artes plásticas, obras de 
teatro, ciclos de cine, intercambios entre 
los diversos especialistas del sector edi-
torial y habrá, sobre todas las cosas, li-
bros. Libros para grandes y chicos, para 
zurdos y diestros, para sabios y aprendi-
ces, para divertir y pensar. Porque aun-
que muchas veces no quedemos contentos 
con el saldo de lo que podemos encontrar 
en nuestras librerías, no es menos cierto 
que el Instituto Cubano del Libro y su red 
de instituciones continúan empeñados en 
convertir el lema de la Feria de Leer es 
crecer en algo más que un eslogan publi-
citario.| Rafael A. González Escalona



     

Olga Portuondo podría estar horas ha-
blando sobre la historia y el rol de los 
habitantes de Santiago de Cuba en el de-
venir de la nación. Sus palabras suenan 
a profundas revelaciones tamizadas por 
la sicología, la sociología, la historiogra-
fía y otras herramientas de las ciencias 
sociales que le han permitido entender y 
explicar la realidad.

Olga nació en Camagüey. Nadie po-
dría discutirle esa herencia materna de 
términos que recuerda y no emplea —co-
letón por cortina, pabellón por bandera, 
vos en lugar de usted...—, ni tampoco la 
auténtica afición por hacer dulces case-
ros para luego compartirlos con los ami-
gos. No obstante, es en Santiago de Cuba 
donde ha echado su vida.

No es extraño entonces que conecte 
su condición de figura invitada a la Feria 
del Libro con los 500 años que cumplirá 
esa villa el venidero 25 de julio: “Esa es 
una de las razones, quizás la de mayor 
peso”, reconoció con modestia, en una 
relucida y bulliciosa mañana de diálogo 
en la sala de su casa que devino, para mí, 
lección y descubrimiento.

“El espacio que me han dedicado en 
la Feria también guarda relación con mi 
entrega a la historia de la región oriental.  
No soy la única, hay una historiografía 
interesante que ha puesto al descubierto 
elementos que se ignoraban y facilitarán 
una visión más integral de Cuba. Mi pre-
sencia en la Feria me permitirá insistir 
sobre estos temas, aportar nuevas infor-
maciones y representar a la historiogra-
fía que acá florece con mucha calidad”.

Además aporta una perspectiva fe-
menina, algo que no es muy frecuente en 
la historia…

Hay otras historiadoras a las que se 
les ha dedicado la Feria. Cuando me die-
ron el Premio Nacional de Ciencias So-
ciales reconocí que una de las cosas de la 
Revolución de las cuales me siento orgu-
llosa es del hecho de habernos dado voz. 
Antes apenas una o dos habían tenido 
esa posibilidad. La visión de la historia 
de Cuba, a través de la mujer, adquiere 
un sentido más humanitario, de conjun-

to, que la visión estrictamente política y 
no pocas veces machista, de los historia-
dores.

Por muchas razones es bueno que 
las mujeres nos expresemos en el senti-
do histórico. Uno de ellos es que nues-
tro punto de vista suele ser diferente de 
esa visión tradicional que atiende más la 
guerra, los combates, donde no participa, 
por ejemplo, la cotidianidad, la moda o el 
quehacer de la vida en cada país. 

Esta Feria también le permitirá 
 desengavetar algunos proyectos…

Bueno, sí. Algunos de mis libros se 
van a reeditar y habrá otros nuevos. En-
tre las reediciones estará el libro dedica-
do a la Patrona de Cuba (La virgen de la 
Caridad del Cobre: símbolo de cubanía), 
que va como por seis ediciones. Imagino 
que llegue uno publicado en el 2014 sobre 
los terremotos en Santiago de Cuba (¡Mi-
sericordia! Terremotos y otras calami-
dades en la mentalidad del santiaguero). 
Es una visión antropológica sobre cómo 
reacciona la comunidad ante esos sucesos 
que han dejado su huella en la psicología 
de la región, y que está particularmente 
acendrada en el santiaguero. Me refie-
ro a su capacidad de resistencia y a la 
vez, el vivir del día a día. Los cubanos 
en general no somos de proyectarnos a 
largo plazo como hacen los europeos, por 
ejemplo. Eso es bueno y malo, porque si 
no podemos planificarnos a largo alcan-
ce, pues nos sorprende la vida. 

Entre los libros novedosos está el de 
la herencia francesa  (Francia y Haití en 
la cultura cubana). Es un compendio de 
artículos y textos. Uno de ellos aborda 
la relación de José María Heredia y He-
redia, el nuestro, y su primo, José María 
Heredia Girald, el parnasiano, que llevó 
el alma de Cuba y de todo el Caribe a ese 
movimiento del que fue uno de sus fun-
dadores.

Otra de las novedades aparecerá en 
dos tomos. Está dedicado  a Manuel Ma-
ría Pérez, un polígrafo cubano, santia-
guero, que escribió casi hasta los 80 años. 
Vivió la segunda mitad del siglo XVIII 
y toda la primera mitad del XIX.  Fue 
testigo de ese cambio tan dramático de 
la hacienda a la plantación, y a través de 
sus textos vemos cómo la mentalidad del 
individuo fue cambiando, el rechazo que 
por un lado esto provocaba y, a la vez, 
cómo fue asimilando la nueva sociedad 
mercantil capitalista. Es la biografía y la 
compilación de su obra que es poco cono-
cida pues nunca publicó un libro, solo en 
los periódicos.

Títulos de Olga Portuondo 
Zúñiga editados para la Feria 

Francia y Haití en la cultura cuba-
na (José Martí) / Entre esclavos y libres de 
la Cuba colonial, La virgen de la Caridad del 
Cobre: símbolo de cubanía (Oriente)/ Nico-
lás Joseph de Ribera (Ciencias Sociales)/ 
Polígrafo cubano. Tomos I y II (Letras Cu-
banas)/ Caribe. Raza e identidad, Un liberal 
cubano en la Corte de Isabel II (Unión)/ Una 
derrota Británica en Cuba (Historia)/ Manza-
nillo. De Salvador Golomón a Carlos Manuel 
de Céspedes (Orto)/ Pensar y existir en cu-
bano (Santiago).

Olga Portuondo: 
pensar Santiago

Leonardo Acosta, 
eterno polizonte

¹ Rafael González, Leonardo Acosta, guardián de la memoria, revista 
Temas no. 78, La Habana, 2014.

| Rafael A. González Escalona

Imaginen un tipo renacen-
tista que pasa de la música 
al periodismo, del perio-
dismo a la televisión, de la 
televisión a la literatura. 
Se dan casos. Uno les sue-
le poner nombres grandes 
como Woody Allen o Tom 
Waits, pero aquí mismo, en 
La Habana, tenemos uno 
de esos tipos. Su nombre es 
Leonardo Acosta Sánchez y 
lo podemos catalogar como 
una de las mentes más in-
quietas que ha dado la Cuba 
del siglo XX.

Miren si no este resumi-
do currículum: saxofonista 
y director de grupos musi-
cales, luego periodista de 
la agencia Prensa Latina, 
redactor cultural en la re-
vista Revolución y Cultura, en-
sayista descifrador de la cultura 
del continente latinoamericano, 
asesor musical de la Televisión 
Cubana y posteriormente asesor 
literario del Instituto Cubano 
del Libro. 

Como ya apuntara en otro 
texto (dedicado a su monumental 
libro Un siglo de jazz en Cuba) 
que me permito citar in exten-
so: “Acosta, cuya producción 
ensayística le mereció el Premio 
Nacional de Literatura en 2006, 
pertenece a la misma estirpe 
de otros ilustres intrusos (Alejo 
Carpentier, Leo Brouwer, Isaac 
Nicola) y, en cualquier caso, no 
necesita de títulos que avalen su 
condición de intérprete —en to-
dos los sentidos— de la música 
cubana. Ecléctico y sin atadu-
ras, como el jazz, es incapaz de 
quedarse quieto en los márgenes 
de un género o de una actividad; 
rara avis en estos tiempos de es-
pecialización extrema. Quizás 
por eso halla sosiego en el en-
sayo: un género que le permite 
desplazarse libremente de la re-
flexión a la anécdota, de la frase 
de Goethe al comentario de la 
vecina en el barrio de Belén”.¹

En esta ocasión el homenaje 
le viene por su Premio Nacional 
de Literatura (recientemente se 
le concedió el Premio Nacional 
de Música, y se convirtió en la 
única persona que ostenta esa 
doble distinción) y a él está de-
dicada la 24 Feria Internacional 
del Libro de La Habana. Gracias 
a esto los lectores podrán acce-
der a una variada colección de 
títulos de su autoría entre los que 
destacan sus ensayos dedicados 
a la obra de Alejo Carpentier, el 
barroco latinoamericano, la fi-
gura de José Martí y por supues-
to la música popular cubana. 
Quienes se acerquen a esos tex-

tos podrán conocer la particular 
visión de Acosta sobre sus obse-
siones más constantes: la música 
y la obra de Alejo Carpentier y 
José Martí. La suya es una obra 
vasta que a lo largo de las últi-
mas cinco décadas se ha esforza-
do por erigir una voz particular 
que no cree en las fronteras. Ahí 
está para demostrarlo Un siglo 
de jazz en Cuba, la que podemos 
considerar su obra más ambicio-
sa, que finalmente fue publica-
da en Cuba tras muchos años de 
bregar por otras aguas. Una obra 
que nos muestra a Acosta, a los 
82 años, como un hombre repleto 
de inquietudes y cuestionamien-
tos. Porque un buen investiga-
dor, más que respuestas falibles, 
debe medirse por su capacidad 
de rondar las preguntas más 
esenciales. Y eso es Leonardo 
Acosta, un eterno polizonte que 
va sembrando la buena semilla 
de la duda por donde quiera que 
asoma.

El barroco de Indias y otros ensayos 
(Casa de las Américas).El indio de 
nuestra América (Centro de Estudios 
Martianos). Entre claves y notas 
(Ediciones CIDMUC). Del tambor 
al sintetizador (Letras Cubanas). 
Ensayos escogidos (Letras Cubanas). 
Música y épica en la obra de Alejo 
Carpentier (Letras Cubanas). 
Otra visión de la música popular 
cubana (Museo de la Música). 
Elige tú, que canto yo (Unión).

Títulos de Leonardo Acosta
 que podrán adquirirse en 

la Feria

| foto: René Pérez Massola

|Yimel Díaz Malmierca
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| Rafael A. González Escalona

PARA esta Feria las diversas 
editoriales del país presen-
tarán un variado catálogo 
de publicaciones que incluye 

creaciones contemporáneas de los au-
tores de Cuba, Hispanoamérica y el 
mundo, sin olvidar la obligada visita 
a los textos clásicos.

Entre las presentaciones de la 
editora Abril destaca la reedición de 
El socialismo y el hombre en Cuba, 
al cumplirse 50 años de la primera 
vez que este ensayo fundamental de 
la Revolución viera la luz. Arte y Li-
teratura nos pone en contacto con la 
literatura universal al traer libros 
como Cuentos extraordinarios del es-
pacio y el tiempo (H. G. Wells); Figu-
ras infernales y otros cuentos (Ryu-
nosuke Akutagawa); Julio Cortázar 
la biografía (Mario Goloboff); Selec-
ción de la narrativa contemporánea 
china (Jiang Yun, Xiao Hang y Wang 
Shiyue); Winesburg Ohio (Sherwood 
Anderson).

Mención aparte merece El in-
genioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, que forma parte de las ce-
lebraciones por los 400 años de la 
aparición del segundo tomo de la 
obra más famosa de Miguel de Cer-
vantes Saavedra, y al que se dedi-
cará un coloquio en el salón 250 del 
edificio Varona de la Universidad 
de La Habana.

Por su parte, Casa de las Améri-
cas se precia de publicar títulos de 
destacados autores del continente, 
como Arrecife, de Juan Villoro; Ex-
plicaciones no pedidas, de Piedad 
Bonet; y Mapa hablado de la Amé-
rica Latina en el año del Moncada, 
de Manuel Galich.

 Letras Cubanas presenta una 
lista de títulos entre los que se des-
taca la compilación El árbol en la 
cumbre. Nuevos poetas cubanos en 
la puerta del milenio, a cargo de 
Roberto Manzano y Teresa Forna-
ris, y una reedición de ese clásico 
de la literatura y las investigacio-
nes sociales como es El Monte, de 
Lydia Cabrera. Ciencias Sociales 
ha llevado a cabo un notable trabajo 
editorial en el que se entremezclan 
reediciones de textos valiosos como 
El ingenio (Manuel Moreno Fragi-
nals) y Los propietarios de Cuba. 
1958 (Guillermo Jiménez Soler) y la 
publicación de urgentes reflexiones 
como De la confrontación a los in-
tentos de “normalización”. La polí-
tica de Estados Unidos hacia Cuba 
(Elier Ramírez y Esteban Morales).

La editora Unión hilvana una se-
rie de lujo que contiene entre otros El 
insaciable hombre araña, de Pedro 
Juan Gutiérrez; Herejes, de Leonar-
do Padura; El vecino de los bajos, de 
Enrique Núñez Rodríguez; Paginario 
disperso, de Gastón Baquero, y Poe-
sía, de Samuel Feijóo.

En el aniversario 125 del reini-
cio de la Guerra de Independencia y 
la caída en combate del Héroe Na-
cional de Cuba, el Centro de Estu-
dios Martianos publica una edición 
comentada de los Diarios de cam-
paña, de José Martí, un texto fun-
damental de la literatura cubana y 
clave para interpretar la evolución 
de la acción y el pensamiento mar-
tiano.

Como es habitual, los amantes 
de la pelota podrán acceder a la 

edición más actualizada de la Guía 
oficial de béisbol 2014-2015, a cargo 
de un colectivo de autores. La edi-
torial José Martí trae Cien mujeres 
célebres en La Habana, de Leonardo 
Depestre y El imperio de la música 
cubana, de Rafael Lam, textos que 
junto a Cocteles cubanos. 1 100 re-
cetas en el tiempo, de José Alfonso 
Castro Gómez y Viejo loco, de Pe-
dro Juan Gutiérrez, de la editorial 
Oriente, los cuales garantizamos 
tendrán una calurosa acogida por 
el público.

El Sistema de Ediciones Terri-
toriales, que está celebrando su ani-
versario 15 de fundado, presentará a 
través de sus diversas editoriales un 
variado catálogo en el que sobresalen 
Una señal menuda sobre el pecho del 
astro (Gastón Baquero) y El mar por 
un cielo (Saint-John Perse) por Edi-
ciones La luz; La cabeza intranquila 
y otras obras (Ulises Rodríguez Fe-
bles), de Ediciones Matanzas y La su-
cesión de los días, de Nelson Simón, 
en Ediciones Loynaz.

Al intenso programa literario se 
suman otras actividades artísticas, 
como Las fábulas de Esopo y Posada, 
de Francisco Toledo (México), el vier-
nes 13 en Galería de Minas, La Ca-
baña, a las 5:00 p.m.; la Gala del País 
Invitado de Honor, que tendrá lugar 
en el teatro Miramar ese mismo día, 
y contará con el Grupo de danzas de 
Rajasthan (India) y un ciclo de cine 
indio que podrá ser disfrutado en el 
cine Riviera. Junto a estos sucesos los 
participantes en la Feria podrán ser 
parte de los eventos habituales como 
la entrega de los Premios Nacionales 
de Literatura, de Ciencias Sociales y 
Edición, y los tradicionales conciertos 
antes del cañonazo, que tienen lugar 
en las tardes en la Plaza de San Fran-
cisco, en La Cabaña.

Libros, libros y algo más

El histórico Complejo Militar Morro-Cabaña vuelve a ser escenario de la esperada Feria del Libro. 
| foto: René Pérez Massola

| Leslie Salgado Arzuaga 

De norte a sur de la península de Indochina se ex-
tiende el subcontinente indio, donde casi todo parece 
ser posible. Abrigo y refugio de miles de culturas y 
lenguas expresadas en las más inimaginables formas 
de vestir, cocinar, danzar y crear. India es múltiple 
y una a la vez. En esa extraordinaria condición de 
lo que es común desde la diversidad, probablemente 
descanse la capacidad de esa cultura milenaria para 
haber resistido los duros procesos de colonización. 

En cualquier ciudad se aprecian las huellas de-
jadas por los llegados de aquí y de allá, pero cuan-
do se mira el conjunto, es posible palpar algo que 
con certeza puede llamarse la cultura india, una 
cultura que sale victoriosa incluso en el mano a 
mano cotidiano con la occidentalidad. Se mez-
cla,  incorpora los jeans y convierte en Mac-
Chicken las MacDonalds, pero no se deja dominar. 

De las montañas nevadas del Himalaya a las 
playas cálidas de Goa se aprecia la mixtura, la 
sedimentación, la sumatoria de historias de mo-
goles, arios, británicos, pero se disfrutan los sím-
bolos de lo indio, esos que parecen ser comunes al 

norte y al sur del río Narmada, afluente que, se 
dice, establece los límites entre ambas regiones.

Si se habla de lo indio no puede fal-
tar una taza de chai, que no es té, ni leche, 
ni café; sino chai que calienta el estóma-
go y espanta el hambre para comenzar el día. 

En los campos, o en un lujoso teatro de Nueva De-
lhi, está el sari, prenda hermosísima, elegante, bien 
ventilada, abrigada, clásica, y que, según algunos 
indios, no queda bien en las mujeres de Occidente. 

Nación donde la espiritualidad es sempi-
terna y las cosmovisiones religiosas atraviesan 
la vida cotidiana. No importa si se es hinduis-
ta, musulmán, sij o budista, para la mayoría de 
los indios la existencia gira alrededor de su fe. 

La lista de aquellos símbolos imprescindibles 
que soportan la riqueza y forman parte de un en-
tramado cultural único no estaría completa sin 
el yoga, la música, los bailes, la culinaria, las es-
pecies, las matemáticas, los trenes o la artesanía.

Aunque inabarcable, esa multiplicidad de sím-
bolos y expresiones culturales encontrará espa-
cio entre los títulos que traerá esta 24 edición de 
la Feria Internacional del Libro de La Habana. 
Textos del líder de la independencia india Ma-
hatma Gandhi, el poeta Rabindranath Tagore o el 
político Jawaharlal Nehru; junto a libros de au-
tores cubanos, contribuirán a deconstruir los es-
tereotipos para ir acercándonos a la historia, las 
tradiciones, la literatura, las personalidades, la 
cocina, y la religión de la increíble y real India.

 India: a los pies de sus encantos
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¿Quieres conocer sobre las ca-
racterísticas de algunos animales 
de Cuba y el mundo? Pues repasa 
las páginas de este hermoso e 
instructivo libro, en las que des-
cubrirás interesantes datos sobre 
el almiquí, el elefante, el delfín, 
el ruiseñor y otros tantos miem-
bros de la fauna. Su autor, Lázaro 
Estenoz  Cosme (Matanzas, 1958), 
además de ser un estudioso del 
tema y ofrecerte aquí informa-
ción documentada, ha querido que 
también te diviertas con  amenos 
pasatiempos en los que demostra-
rás lo aprendido. El libro te servirá 
para ampliar tu vocabulario sobre 
el  mundo de los animales.

Amor, muerte, tabúes, pasiones imposibles, inocen-
cia perdida constituyen algunos de los componen-
tes de esta obra de Arundhati Roy (Kerala, India, 
1961) que cuenta la historia de tres generaciones. 
La novela es un clamor por la justicia, al mismo 
tiempo que el reflejo de una sociedad que convive 
con lastres de un pasado milenario. El autor recrea 
magistralmente el mundo infantil de los gemelos 
Estha y Rahel, a la vez que plantea el terrible proble-
ma de la diferencia de castas mediante una breve 
pero intensa relación amorosa.

La Ilíada, escrita por Homero, ha 
suscitado innumerables contro-
versias en torno a la veracidad 
histórica de su autor y los suce-
sos narrados en el poema. Las 
luchas ocurridas en Troya podrán 
ser arqueológicamente compro-
badas o no, pero personajes tan 
descollantes como Aquiles o 
Héctor —influidos por los dioses 
del Olimpo, en medio de cruen-
tas batallas entre aqueos y tro-
yanos— han trascendido  hasta 
hoy, pues las descripciones de 
la acción —casi cinematográfi-
ca—, y del detalle —físico y psi-
cológico— hacen de este libro 
una lectura inolvidable. 

El proyecto Con Martí por La Edad de 
Oro concluye en este cuarto volu-
men. Desde el siglo XXI quisimos 
acercarnos a La Edad de Oro con un 
material que se extendiera a cua-
tro números. Yudeiny Fernández 
Ruz  y Ángel Velazco Hernández 
son los autores de este volumen 
que acerca al lector a encontrar 
una posible respuesta para los 
que han pensado cómo habría 
realizado Martí su proyecto ac-
tualmente, según los propios es-
critores.

La década de los 50 en Cuba se 
caracterizó por una explosión de 
lucha contra la dictadura batis-
tiana, encabezada por una gene-
ración rebelde que poco a poco 
se fue radicalizando hasta asu-
mir el socialismo tras el triunfo 
de la Revolución. Lo que hace es-
pecial este libro es que ha estado 
dedicado a todos los que parti-
ciparon en la lucha insurreccio-
nal. José Bell, Tania Caram, Dirk 
Kruijt y Delia López se basaron 
en testimonios de primera mano 
de hombres y mujeres que lucha-
ron tanto en la Sierra como en la 
clandestinidad y que pertenecían 
a diversas organizaciones.

A descubrir los métodos  de 
manipulación y las claves para 
protegerse se dedican estas lí-
neas. En el primer tomo el autor 
Serguéi Kara-Murza devela las 
técnicas para influenciar en la 
mente humana, sus objetivos 
principales, la escuela y la 
ciencia como herramientas, y 
cómo la sociedad ha comenza-
do a defenderse de este flagelo. 
El segundo tomo está dedicado 
a lo ocurrido en la Unión So-
viética y cómo la manipulación 
desempeñó un papel clave en 
el desmantelamiento del orden 
soviético. 

Mestizaje..., de José Manuel Caballe-
ro Bonald (España, 1926) recoge la 
obra poética del Premio Cervantes 
2012, y ofrece al lector la posibi-
lidad de conocer sus textos más 
emblemáticos y representativos. La 
lectura de esta antología permite 
observar la multiplicidad de voces 
autorales que despliega Caballero 
Bonald, y que para nada se contra-
dicen, sino que, como organismo 
vivo, se complementan. La poesía 
de este autor está llena de voces 
que se encuentran atravesadas por 
la búsqueda del conocimiento, se 
convierte en lo que el propio autor 
denominara como “un acto de de-
fensa propia”.

A través de la lectura de este 
libro se encontrará una nación: 
la República de la India. No será 
una marcha completa, porque 
los pueblos legendarios poseen 
una extensa historia y no es 
posible transitarla en breves 
páginas; sin embargo, podrá uno 
sentirse más cercano a la cultura, 
las tradiciones, la variedad de 
costumbres, de idiomas, de 
religiones, que se han trasladado 
del lejano continente asiático 
hasta Cuba. India, milenaria y diversa 
constituye la propuesta de Odalys 
Borrell Saburit (La Habana, 1959), 
para acercarnos a la historia de 
este país.

Un libro esperado también 
en la feria es este, de la doc-
tora Olga Portuondo, quien  
ha dedicado su vida a la 
investigación histórica, en 
particular  la de la antigua 
jurisdicción de Santiago de 
Cuba. En su quehacer so-
bresale también el estudio 
del proceso de formación 
de la nacionalidad cubana, 
tema acerca del cual tiene 
numerosas publicaciones, 
entre ellas este texto de la 
Editorial Oriente, en el que 
profundiza sobre la Patrona 
de Cuba y su trascendental 
culto entre los cubanos.

Cuentos realistas, de prosapia 
humilde y un efecto simbólico, 
nada superfluo, de algunas  
constantes desarrolladas con 
inteligencia y con fervor componen 
la obra de Onelio Jorge Cardoso, 
indudable maestro de la narración 
breve. Vistos a los 100 años del 
autor, mantienen la eficacia. La 
presente edición conmemorativa 
parte de la preparada por el propio 
creador y publicada en 1981 en 
esta editorial. Onelio dijo buscar, 
sobre todo, al lector capaz de 
soñar con establecerse en la 
realidad paralela de sus cuentos 
y ha conseguido que esa realidad 
forje lectores dialécticos y leales.

En este libro Leonardo Acosta 
reúne un conjunto de investi-
gaciones de factura impecable 
aparecidas en publicaciones 
anteriores. Todos los ensayos 
son matizados por una visión 
crítica, desprejuiciada, refle-
jan su vasta inquietud acadé-
mica que se materializa en una 
amplia diversidad de intereses 
intelectuales y tienen un tema 
común: la polémica en torno al 
colonialismo cultural. El autor 
devela los verdaderos meca-
nismos de conquista y coloniza-
ción, así como sus descarnados 
móviles, neutralizadores de la 
conciencia crítica.

De la India, País Invitado de Honor de esta 24 
FIL, se presentarán libros que intentan retratar 
someramente algunos rasgos de la extensa y añe-
ja tradición literaria de esa nación. En editoriales 
como Arte y Literatura y Ciencias Sociales verán 
la luz, entre otros, títulos como Panchatantra, de 
Visnú Sharma; El que cabalga un tigre, de Bha-
bani Bhattachaya; Bhagavad Gita (canción divi-
na), un clásico de autor desconocido; y Personali-
dades de la India, de Ángel Ferrán Moreno.
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