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Los aseguramientos para la producción y los servicios, así 
como los salarios y las condiciones laborales, estarán entre 

los temas a discutir en la Primera Conferencia Nacional 
del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas 

Alto voltaje

La urgencia de una mayor capacita-
ción de los dirigentes sindicales en 
materia de legislación laboral y en 
cuanto a las transformaciones que se 
introducen en la empresa estatal, re-
sultó tema recurrente de debate en el 
balance de la labor desarrollada du-
rante  el 2014 por la Central de Traba-
jadores de Cuba (CTC) en la provincia 
santiaguera.

Solo con conocimiento,  coincidie-
ron en afirmar los participantes, se 
podrá cumplir con el verdadero papel 
de representantes de los trabajadores, 
para dejar de ser aceptadores acríticos 
de lo que disponga la administración.

Experiencias como las de Asbesto 
Cemento, expuestas en el plenario por 
Dania Quesada, secretaria del buró 
sindical, acuñan en la práctica la im-
portancia de conocer para reclamar 
derechos a la par de cumplir deberes.

“Había  muchas dudas con la Re-
solución 17,  la gente se nos acercaban 
para saber, para esclarecerse, por eso 
la decisión fue propiciar una capacita-
ción colectiva que hoy mucho se agra-
dece”, precisó la dirigente.

Al reflexionar al respecto Ulises 
Guilarte De Nacimiento, miembro del 

Comité Central del Partido y secre-
tario general de la CTC,  explicó que 
es necesario hacer valer el papel dado 
al movimiento sindical por la Revo-
lución,  y que se haga sentir sobre la 
base de una buena preparación de sus 
miembros.

“Tenemos una alta responsabilidad 
en la materialización del crecimiento 
de nuestra economía, dijo, por eso es 
básico el cumplimiento de las produc-
ciones físicas, que además tributan al 
salario;  a ello hay que aportarle desde 
el funcionamiento orgánico, no con-
ceptual, sino ese que se concreta con 
una efectiva movilización y represen-
tación de los afiliados”.

Aspectos relacionados con las vías 
para estimular la afiliación, tanto de 
trabajadores estatales como de no esta-
tales, la revitalización de la emulación 
y de la estimulación en los colectivos,  
también fueron discutidos en el balan-
ce de  trabajo de la CTC  santiaguera,  
organización que ratificó la decisión 
de consolidar su quehacer en el año en 
el que la cuidad celebrará  los cinco 
siglos de fundada como villa, además 
del aniversario  62 del asalto al cuar-
tel  Moncada. | Betty Beatón Ruiz

Conocer más para 
representar mejor

El Secretario General de la CTC recalcó que el aporte de los trabajadores decide en el crecimiento 
del 4 % previsto para este año en la economía. | foto: De la autora
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El proceso de nominación de can-
didatos a delegados a las asam-
bleas municipales del Poder Popu-
lar  marcha según el cronograma 
previsto, según informó la víspera 
Reynaldo Rosado Roselló, vocal 
de la Comisión Electoral Nacional 
(CEN).

Al cierre de este domingo, en 
horas del mediodía, se habían ce-
lebrado en todo el país 21 mil 308 
asambleas (para el 46 % del total a 
realizar), y resultaron nominadas 
15 mil 315 personas, de las cuales 
el 36, 6 % son mujeres y el 18,3 % 
son jóvenes. 

En la información ofrecida a 
Trabajadores, Rosado Roselló pre-

cisó que el 16 de marzo se publica-
rán las listas de electores, y que de 
forma paralela a la nominación  se 
están capacitando a las autoridades 
de las comisiones electorales de cir-
cunscripción. Estas, de conjunto con 
las organizaciones de masas, reali-
zarán un trabajo casa por casa con 
el objetivo de actualizar el registro 
de electores y de esta forma garan-
tizar llegar al día de las elecciones 
—19 de abril— sin dificultades.

Asimismo, informó que las 
asambleas suspendidas por causas 
diversas se han reprogramado, a 
fin de no afectar el cierre del pro-
ceso de nominación el 25 de marzo 
venidero. | Alina M. Lotti

A buen ritmo 
proceso de 
nominación
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Veinte años después 
de Beijing

| María de las Nieves Galá

El quincuagésimo noveno período de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer comienza hoy  en 
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York,  y se extende-
rá hasta el día 20 de marzo. En el centro de atención estará el 
examen de los progresos alcanzados en la implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 20 años después 
de su adopción en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
de 1995.

Ahí  también abordarán  los “desafíos actuales relativos a la 
aplicación de la Plataforma de Acción, así como las oportunida-
des para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en la agenda para el desarrollo posterior al  2015”.

Para la delegación cubana que asistirá al período de sesiones,  
el momento será propicio para mostrar cuánto se ha hecho en 
ese sentido, justo en el año en que la Federación de Mujeres Cu-
banas  (FMC) celebrará,  el 23 de agosto,  el aniversario 55 de su 
constitución. 

A la importante cita de 1995 Cuba asistió con una representa-
ción encabezada por la presidenta de la FMC, Vilma Espín. La 
isla del Caribe, que en ese momento atravesaba los complejos 
momentos del llamado período especial, llegó al encuentro con 
muchas de las metas cumplidas,  resultado de la voluntad política 
de la dirección de la Revolución, que tuvo como como principio 
lograr la igualdad de derechos y oportunidades de  las mujeres.

La presencia decisiva de las féminas en la vida económica, so-
cial y cultural, fueron certeza, al decir del Comandante en Jefe,  
de que había ocurrido una revolución dentro de la Revolución. El 
acceso de ellas a la educación, la salud, el empleo,  elevaron los 
indicadores antes muy deteriorados y se comenzó a marcar un 
camino indetenible. 

Se ganaron espacios nunca imaginados: igual salario por igual 
trabajo, acceso a los círculos  infantiles para que las mujeres 
pudieran trabajar, derechos  sexuales y reproductivos, acceso a 
cargos de dirección. Son realidades que para una gran parte de 
las mujeres del mundo continúan siendo sueños, pues no cuen-
tan con políticas de Estado que garanticen sus derechos. 

Desde 1997 Cuba estableció una agenda de Estado para el 
adelanto de las mujeres, conocida como el Plan de Acción 
Nacional de Seguimiento a los acuerdos de la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer.  Este fue aprobado con fuerza de De-
creto-Ley y se establecieron los mecanismos para su evalua-
ción sistemática.

Veinte años después de Beijing se han continuado abriendo ca-
minos para que las mujeres disfruten la equidad de género en to-
dos los ámbitos de la sociedad. Las cifras expresadas por Teresa 
Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, expresan cuánto 
se ha avanzado desde esa fecha.

Uno de los indicadores que más relevancia ha tenido  es la pre-
sencia femenina en los órganos del Poder Popular  en sus dife-
rentes niveles. Hoy en el Parlamento las féminas representan el 
48,86 %, y con ello Cuba es uno de los tres países en el mundo 
con más alta representatividad.

La tasa de desocupación femenina, por ejemplo, en ese enton-
ces era del  13 % y en estos momentos es de 3,5; en 1995 no había 
presidentas de gobierno y ahora hay 10  a nivel de provincia. Por 
otra parte, las mujeres significan el 66 % de la fuerza técnica 
profesional y  constituyen  el 78,6 % de  los jueces, por solo citar 
esos ejemplos. 

No obstante, a la hora de proponer mujeres a cargos de direc-
ción o en los propios órganos de  poder se evidencian criterios 
avalados por patrones culturales sexistas. A veces los hombres 
se escudan en que la mujer está sobrecargada y otras veces son  
ellas  quienes no aceptan propuestas porque ciertamente están 
abrumadas en el hogar, son las responsables de la atención a los 
hijos, de cuidar a los ancianos y a los enfermos. 

Y es que transformar costumbres y  modos de hacer,  más allá 
de una estrategia,  es quizás la parte más compleja del asunto.  
Al decir de la doctora Mayda Álvarez, directora del Centro de Es-
tudios de la Mujer, “los aspectos de la subjetividad social e indi-
vidual, vinculados con patrones culturales discriminatorios, han 
condicionado representaciones, actitudes, valores y conductas 
acerca de lo femenino y lo masculino que continúan siendo  algu-
nas de las bases de las desigualdades existentes, y un obstáculo 
para mayores avances”. 

Mis vivencias 
junto a 

Lázaro Peña

| Felipa Suárez Ramos

A mediados de 1959,  Francisco Travieso Da-
mas comenzó a trabajar en la subplanta Ma-
rianao Operaciones, de la Compañía Cubana 
de Electricidad, donde resultó electo secreta-
rio general del sindicato acabado de consti-
tuir. Por entonces, solo conocía a Lázaro Peña 
de haberlo escuchado en alguna plenaria, sin 
ningún acercamiento personal.

Posteriormente pasó a atender los asuntos 
laborales y sociales en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Energía Eléctrica y Elec-
trónica, y en 1963, al organizarse un curso de 
capacitación sobre  el nuevo sistema salarial  a 
implantar y  la organización del trabajo, estu-
vo entre los seleccionados para pasarlo.

“Cuando en el XI Congreso eligieron a 
Lázaro Peña como secretario general, en la 
CTC Nacional no existía una estructura de 
atención a lo relacionado con el salario y la 
organización del trabajo, y él impulsó la crea-
ción de un departamento que se ocupara de 
ello. Para integrarlo solicitó a cinco o seis sin-
dicatos que le proporcionaran al compañero 
que había pasado el curso antes referido. Es-
tuve entre los seleccionados.

“Lázaro se entrevistó individualmente con 
cada uno de nosotros,  explicándonos por qué 
era necesario crearlo. Fue cuando  por primera 
vez  le escuché  hablar acerca del doble papel 
del movimiento sindical: uno heredado del ca-
pitalismo, que era la defensa de los derechos de 
los trabajadores; y  el otro, intrínseco del so-
cialismo, que era la lucha por el cumplimiento 
de los deberes. Nos dijo que ese departamen-
to tenía que jugar ese doble papel también en 
cuanto a la organización del trabajo y los sa-
larios; porque se cumplieran los deberes de los 
trabajadores: la producción, los servicios, etcé-
tera,  pero también la lucha por sus derechos 
con relación al trabajo y los salarios”.

En determinado momento, Travieso Da-
mas ocupó la jefatura del  Departamento de 
Norma y Salario, y fue miembro del Comité 
Nacional de la CTC hasta 1966, cuando se ce-
lebró el XII Congreso.

Lázaro, refiere, siempre concedió mucha 
importancia a la capacitación de los dirigen-
tes sindicales, tanto que, a instancias suyas, 
se creó la escuela Eliseo Noel Caamaño, para 
los dirigentes sindicales nacionales, de las 
provincias, sobre todo la de La Habana, y de 
algunas organizaciones de base,  con vistas a 
capacitarlos en todo lo relacionado con la or-
ganización del trabajo y los salarios.

De esa escuela, radicada en la CTC  Na-
cional y obligatoria para todos los dirigentes 
sindicales, Lázaro, quien predicaba con el 
ejemplo, fue uno de los primeros alumnos.

“En el aspecto de la organización del tra-
bajo y los salarios, nos relacionamos mucho, 
pues me llamaba para analizar diversas  cues-
tiones  y  discutir problemas.  Cuando  deter-
minadas situaciones había que tratarlas con 
el Ministerio de Trabajo,  me orientaba cómo 
debía enfocarlas.

“Poseía una extraordinaria psicología 
para con las masas y siempre le dio mucha im-
portancia al vínculo con los trabajadores, en 
todo el país y en la propia sede de la central 
sindical. En esta recorría las oficinas, los sin-

dicatos nacionales, saludaba  a las personas, 
conversaba con las secretarias… Y se preocu-
paba mucho porque los dirigentes sindicales 
dominaran todas las materias, todos los asun-
tos, no solo desde el punto de vista de lo regla-
mentado”. 

Durante un tiempo Travieso Damas fungió 
como secretario general de la CTC en la antigua 
provincia de Las Villas, cargo del cual fue rele-
vado para que desempeñara el de organizador 
de la CTC Nacional. “En ese período Lázaro es-
taba en el Comité Central del Partido, como jefe 
del Departamento de Organizaciones de Masas, 
hasta que en el XIII Congreso fue elegido de 
nuevo secretario general de la CTC”.

Refiere que el inolvidable líder sindical 
elaboró las nueve tesis discutidas y aprobadas 
en ese congreso, y puntualiza:

“Como era necesario ponerle a alguien de 
la CTC, porque él no estaba en ella, me desig-
naron a mí. Las hizo en su casa; escribía en 
unos bloques de papel gaceta, dejando unos 
tres renglones entre cada línea para poder ha-
cer las rectificaciones. Mi función fue prácti-
camente la de un interlocutor; no elaboré nada. 
Solo estaba allí, y eso tal vez era lo que él que-
ría, porque me comentaba lo que escribía y me 
pedía opinión al respecto”.

Interrogado acerca de qué representó para 
él haber tenido la oportunidad de compartir 
tan estrechamente con Lázaro, confiesa:

“Fue casi un privilegio que me dio la vida, 
porque antes de conocerlo personalmente, de 
relacionarme directamente con él, lo veía como 
una personalidad, un ídolo, algo casi inalcan-
zable; después lo percibí como un ser humano 
con mucha capacidad de trabajo, muchas vi-
vencias, poseedor de una gran psicología  para 
tratar  con las masas, sobre todo las de traba-
jadores, y, por supuesto, aprendí muchas cosas, 
porque  era una enciclopedia viviente desde 
el punto de vista de las luchas sindicales y del 
movimiento sindical en general. 

“Y siento el orgullo de haber estado, de 
una u otra forma, a su lado, en las grandes 
batallas del movimiento sindical de aquellos 
tiempos”.

Lázaro “poseía una extraordinaria psicología para con las 
masas y siempre le dio mucha importancia al vínculo con 
los trabajadores”, afirmó  el Máster en Ciencias Francisco 
Travieso Damas. | foto: Heriberto González

Remembranzas de un veterano 
dirigente sindical
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| María de las Nieves Galá

CADA DÍA, la vida de las dos 
mujeres de esta historia co-
mienza muy temprano.  En 
el municipio de Güines, en 

la provincia de Mayabeque, Yoan-
dra Marrero, junto a su esposo, viaja 
hacia el Instituto de Ciencia Animal 
(ICA), en San José de las Lajas, donde 
los dos laboran. 

En Bejucal, quizás con un poco 
más de tiempo a su disposición, pues 
vive en la comunidad científica  cer-
cana al Centro Nacional de Animales 
para Laboratorio (Cenpalab), Sonia 
Lugo se encamina hacia la institución 
que la vio llegar  recién graduada en 
la Licenciatura de Microbiología. 

Ambas conocen de horas de in-
somnio,  porque el mundo de la inves-
tigación es como una compleja made-
ja, que lleva tiempo descubrir el final;  
sin embargo, cuando ellas repasan 
sus vidas, están complacidas de haber 
escogido una profesión que requiere 
desvelo y premia con resultados.

Las encuentro en una reunión 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de las Ciencias  y  conversan 
como amigas, a las que las une no solo 
el hecho de pertenecer a ese mundo, 
sino que las dos han sido ratificadas 
durante años como secretarias gene-
rales de los burós sindicales de sus 
respectivos centros. No son cuadros 
profesionales, de ahí que esa tarea la 
hacen con una dedicación y entrega 
que les nace del alma. 

La voz ante el colectivo 
Graduada como médica veterinaria 
en el Instituto Superior de Ciencias 
Agropecuarias en 1994,  Yoandra co-
menzó como reserva científica en el 
ICA. A partir de entonces se adentró 
en importantes investigaciones en  la 
rama de fisiología digestiva de ani-
males rumiantes,  con énfasis en la 
microbiología del rumen. 

Fue una oportunidad comenzar 
en el centro, creado a inicios de los 
60 del pasado siglo por el líder his-
tórico de la Revolución, Fidel Cas-
tro Ruz y que durante décadas ha 
tenido la misión de “desarrollar y 
transferir las mejores y más renta-
bles tecnologías en el campo de la 
producción animal tropical median-
te la investigación, la extensión, la 
capacitación y la divulgación.

“Trabajé en varios proyectos na-
cionales e internacionales que abar-
can diferentes vías para manipular la 
fermentación ruminal, especialmente 
la obtención de aditivos microbianos”, 
apuntó.

Con esta línea de investigación, 
llevó a cabo estudios posdoctorales en 
México y Brasil y presentó  los prime-
ros estudios en Cuba. La actual doc-
tora expresó: “Estamos empeñados en 
la búsqueda de aditivos para poten-
ciar la alimentación de los rumiantes. 
Mi tesis está dirigida a encontrar un 

producto que sea capaz de hacer que 
los animales aprovechen ese alimento 
fibroso. En el mundo los hay, pero son 
muy caros.

“En estos momentos estamos  en 
la última fase del proyecto: el esca-
lado, tenemos todas las cepas y los 
medios de cultivo que debemos uti-
lizar. Una vez hecho eso, así como 
los análisis económicos,  lo presen-
taremos al  Ministerio de la Agri-
cultura,  que es nuestro principal 
cliente”, dijo. 

Consciente del papel que tiene 
el centro en la sustitución de impor-
taciones para la alimentación ani-
mal, destacó que han desarrollado 
otras propuestas para las cuales tie-
nen creada la infraestructura. “Por 
ejemplo, el ensilado para cerdos. 
Ya se están construyendo las plan-
tas en el país, con  perspectiva  de 
ampliarlas. Ello es resultado de una 
investigación, la cual fue premio del 
CITMA”.  

La vida de Yoandra se comple-
menta junto a la de su esposo, el tam-
bién doctor  Duniesky Rodríguez 
Acosta, Investigador  Auxiliar,  quien 
hoy dirige la Dirección de Innovación 
y Tecnologías Aplicadas en el propio 
centro. “Es un binomio complicado 
por la responsabilidad que ambos te-
nemos, por eso aprovechamos con in-
tensidad el tiempo que  pasamos jun-
tos”, subrayó.

En el trabajo y en el amor por 
lo que hace ha encontrado ella las 
fuerzas para superar los momentos 
difíciles que la vida le ha puesto 
ante sí.  Está  consciente de la im-
portancia que tienen las ciencias en 
el escenario económico que vive el 
país, así como del rol del dirigente 
sindical. “Hay que prepararse, es-
tudiar mucho, conocer las normas 
y leyes para poder  representar a 
los trabajadores y defenderlos. Re-
cientemente salimos del proceso 
del  Código de Trabajo y firmamos  
el convenio colectivo en diciembre;  
teníamos un buen convenio,  pero 

eso lleva revisión por parte de los 
trabajadores”, expuso. 

El mejor proyecto
En 1987 Sonia Lugo Marante co-
menzó a trabajar  como especialista 
principal del Laboratorio de Control 
de la Calidad del Cenpalab, luego de 
haberse graduado en la especialidad 
de Microbiología. En ese entonces, re-
cuerda, era un pequeño colectivo que 
no superaba las 60 personas. Desde 
esa fecha, el centro creció hasta llegar  
a  los 540 trabajadores. 

El Cenpalab  está dedicado a “pro-
ducir y comercializar  especies y razas 
de laboratorio, domésticas, producti-
vas y exóticas, así como bioprepara-
dos como el líquido ascítico, derivado 
extraído de la cavidad abdominal de 
los roedores, utilizable como materia 
prima fundamental en la elaboración 
de vacunas contra la hepatitis B y el 
cáncer”, entre otras cuestiones.

“La línea de producción fun-
damental en la que participo está 
centrada en la búsqueda de medios 
de diagnóstico más rápidos  para la 
detección de aquellas entidades que 
afectan la calidad microbiológica de 
los animales de experimentación, 

los cuales son utilizados por los 
centros de investigación del país”, 
aceveró.

Máster en Microbiología Clínica, 
Sonia actualmente está enfrascada 
en la etapa final del experimen-
to para su doctorado. “El proyecto 
está dirigido a la búsqueda de una 
vacuna combinada para la preven-
ción de los problemas respiratorios 
en el conejo. Espero concluir este 
año”, declaró. 

Afirma que este ha sido su único 
centro laboral, el cual aprecia y dis-
tingue. “Me ha inspirado el  ambiente 
de colectividad, se trabaja muy unido 
y el espíritu de entrega se les  trans-
mite a los jóvenes recién incorpora-
dos”, añadió. 

“Llevo 20 años como dirigente 
sindical y me gusta mucho dialogar 
con los trabajadores, preocuparme 
por sus problemas. Para mí el diri-
gente sindical en la base es vital, tie-
nes que ser ejemplo, no puedes decirle 
al trabajador:  ‘no tengo tiempo para 
atenderte ahora’,  aunque estés muy 
apurada; debes dejar lo tuyo para 
después”.

Cuando  le hablo de logros, reco-
noce cuánto de esfuerzo hay detrás 
de ellos. “Realmente es mucho sa-
crificio, a veces te limita divertirte 
más. Soy madre soltera hace más de  
10 años;  aunque tengo buenas rela-
ciones con el padre de mis hijos, el 
peso de la ocupación en los asuntos 
cotidianos  lo he tenido yo. Digo que 
en Cuba las mujeres somos econó-
micas, abogadas, sicólogas con los 
hijos…”

Del protagonismo de las mujeres 
las dos opinan que es grande y no 
porque se los  hayan regalado, sino 
porque se lo ganan con su inteli-
gencia. En el caso del ICA, comenta 
Yoandra que de todas sus secciones 
sindicales, solo en tres los secre-
tarios son hombres.  En tanto en el 
Cenpalab, dice Sonia que casi el 62 % 
son mujeres. “Tenemos seis  docto-
res en ciencia y de ellos, cuatro son 
féminas, por otra parte, estamos 
bien representadas en el consejo de 
dirección”.

Las dos coinciden en la voluntad 
de las cubanas. “No hay límites cuan-
do tenemos una meta, sabemos ser 
madres, abuelas, dirigentes, logramos 
combinar todas esas cosas”. 

Científicas más 
allá del éxito 

Investigadoras y dirigentes sindicales, Yoandra Marrero 
y Sonia Lugo reconocen el aporte científico de las 

mujeres a la vida económica y social del país

El Cenpalab  tiene entre sus misiones producir y comercializar  especies y razas de laboratorio, 
domésticas, productivas y exóticas, entre otras funciones. | foto: René Pérez Massola

“Me ha inspirado el espíritu de colectividad 
del Cenpalab”, dijo Sonia Lugo. | foto: Agustín 
Borrego

“Estamos empeñados en la búsqueda de 
aditivos para potenciar la alimentación de 
los rumiantes”, alegó Yoandra Marrero. 
| foto: Agustín Borrego
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| Vivian Bustamante Molina

Silenciosas llegan a nuestra redacción dos cartas, 
una proveniente de Santiago de Cuba y la otra de 
Holguín. Ambas son firmadas por ancianos para 
quienes resultan insoportables los altos decibeles 
(dBA) que diariamente están obligados a tolerar. 

La primera viene firmada por Suit Mit Adela 
Hung Quiroga, que asevera “no se puede oír radio, 
ver la televisión, hablar por teléfono, conversar, ni 
dormir una siesta; tampoco se oye el timbre cuando 
tocan a la puerta y su nieto no puede estudiar”.

Y todo se debe a que al lado de su casa, sita en 
Trinidad 855, entre Barnada y Calle Nueva, radica 
un local en el que ensayan varios grupos musicales, 
explica.

Al principio era una o dos veces por semana y 
sobre todo en horario matutino, pero ahora es todos 
los días y hasta la tarde. Termina uno y ya el otro 
está esperando, precisa la lectora, separada solo 
por una pared de ese interminable infierno sonoro, 
pues el lugar algunas veces lo prestan o alquilan 
para celebrar cumpleaños y fiestas que general-
mente son los domingos.

También nos sensibilizamos con la carta de 
la casi octogenaria Zoila Ochoa, quien habita en 
Frank Pasos y San Andrés. Muy cerquita de su vi-
vienda existe una iglesia Pentecostal donde según 
dice no tienen regulado los horarios de las activi-
dades, incluso con cánticos hasta de madrugada. 

Esta es su segunda queja a un medio de prensa, 
y la primera vez que tramitó recibió respuesta a los 
cinco meses y de nada sirvió, porque la reacción de 
los demandados fue poner la música más alta.  

Contaminación e irrespeto
Llamo la atención sobre las remitentes: ambas son 
personas de la tercera edad, la segunda con su es-
poso ciego y con plan psiquiátrico.

Pero si no tenemos en cuenta esos “agravantes”, 
a cualquiera le puede molestar y dañar el ruido, 
considerado entre los agentes contaminantes del 
medio.

Los resultados de estudios científicos avalan 
que la capacidad auditiva del ser humano cuan-
do soporta sonidos por encima de los 80 dBA co-
mienza a afrontar problemas que pueden derivar 
en sordera y otros padecimientos, como problemas 
cardíacos, de hipertensión arterial y trastornos 
nerviosos. 

Además, repercute en el estado anímico de la 
persona, provocando irritabilidad, agresividad, 
fuertes dolores de cabeza, insomnio, desórdenes 
digestivos, fallos de la visión, bajo rendimiento 
productivo...

Hace varios años, un estudio realizado en Santa 
Clara arrojó que el 50 % de las quejas que llegaban 
a la delegación provincial del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)  eran por 
ruidos, y las principales fuentes implicadas eran los 
equipos de música en los domicilios, centros cultu-
rales y recreativos, y los provenientes de industrias, 
talleres mecánicos, carpinterías estatales y particu-
lares y de grupos electrógenos de fueloil.

De una punta a la otra de este archipiélago hay 
sobrados ejemplos al respecto, pero la meca es la 
capital, y por ende donde más se desconocen y vio-
lan las regulaciones legales del CITMA y los mi-
nisterios de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad 
Social y del Interior, que proscriben esos excesos, 
y entre otras medidas tienen fijadas sanciones mo-
netarias, el decomiso de los medios utilizados para 
cometer la contravención y de los productos obte-
nidos de esta, hasta la suspensión temporal o defi-
nitiva de licencias y permisos. 

Poco funciona el llamado a actuar en la comu-
nidad ante la ocurrencia de dichas indisciplinas. 
En ese sentido también falta rigor en la aplicación 
efectiva de las leyes y en la represión de las conduc-
tas “bullangueras”. 

La lucha contra el ruido es mundial. Ningún 
país tiene la misma “receta” y para esos casos Cuba 
cuenta con normas jurídicas. Rigen la Ley 81 del 
Medio Ambiente y los Decretos Leyes  No. 200, 
aprobado en diciembre de 1999, y el No. 141 de 1988, 
que regula las contravenciones del orden interior.

Asimismo, el reglamento para el control de rui-
dos en las zonas residenciales establece los niveles 
máximos admisibles de ruido en la vivienda e ins-
talaciones sociales en horarios diurno y nocturno. 
Por ejemplo,  para las áreas urbanizadas afectadas 
establemente por ruido, de día se permiten 60 dBA 
y 50 en la noche.

Desconocemos cuántos soportan día tras día 
Suit Mit Adela Hung y Zoila Ochoa, aunque sí es-
tamos seguros de que su queja es válida y tiene res-
paldo legal. 

Desde Minas de Matahambre, en la provin-
cia de Pinar del Río, nos llega la carta de 
Rosa Helen González García, instructora 
de arte en la especialidad de Música, quien 
se queja por la injusta medida disciplinaria 
que le fue aplicada luego de ser acusada de 
vender una guitarra.

A finales del 2013 comenzó la angustia 
de esta extrabajadora de la escuela primaria 
Ramón González Coro. Según relata, a me-
diados de noviembre pidió a la directora del 
centro el citado instrumento para practicar 
en su casa.

Casi un mes después, esa compañera y 
la jefa del primer ciclo se personaron en su 
domicilio con el fin de indagar acerca de la 
guitarra, porque les habían dicho que ella la 
había vendido. Rosa Helen desmintió tal acu-
sación alegando que la prestó a su homólogo 
en la escuela secundaria Batalla de Monte-
suelo, en la localidad de Santa Lucía para la 
actividad por el Día del Educador.

Para demostrar la claridad de los hechos, 
la remitente recuperó el equipo con prontitud 
y lo entregó en óptimas condiciones. Mas ahí 
no terminó el asunto. Casi al concluir enero 
fue citada por la dirección del plantel para 
que firmase una medida disciplinaria, con-
sistente en la separación definitiva, propues-
ta por la directora municipal de Educación.

Como estaba en desacuerdo reclamó al 
órgano de justicia laboral, y a los tribunales 
Municipal y Supremo. Pero expone en su mi-
siva que todos fallaron en su contra aunque 

el abogado contratado para defenderla de-
mostró las violaciones cometidas por la ad-
ministración durante el proceso.

Entre otras, que la medida fue aplicada 
fuera de término, el modelo de notificación 
estaba en blanco, sin cuño, sin rúbrica de la 
directora de la escuela, quien incluso la con-
vidó a no firmarlo, alegando que nadie lo ha-
ría como testigo porque esa no era la medida 
que solicitó para la trabajadora. 

Además, nunca existió un acta de res-
ponsabilidad por el medio puesto a su cui-
dado, se reconoció la buena conducta de la 
trabajadora y que la escuela no tuvo daños ni 
pérdidas económicas.

Así mismo, en el momento de la sanción 
Rosa Helen estaba embarazada, dejaron de 
abonarle el salario de tres meses y no le die-
ron derecho a cobrar la licencia prenatal y 
postnatal.

Después del infructuoso proceso legal 
al que se sometió, ella quiere una solución 
a su problema. “Mi bebé ahora tiene ocho 
meses, soy madre soltera y nuestra situación 
económica es crítica. Encontrar un empleo 
es difícil en mi municipio”, subraya.

Esperamos que las instituciones perti-
nentes brinden una explicación sobre este 
caso, a nuestro juicio bastante contradicto-
rio, en el que la lectora tiene su responsabi-
lidad por negligencia al prestar sin autori-
zación un bien del Estado, pero si su carta es 
cierta pensamos que falta transparencia en 
el proceso. | Ariadna Andrea Pérez Valdés

Los peatones tienen que caminar por la calle y los vehículos detener su paso ante 
habituales aglomeraciones como esta, en la intercepción de las calles Aguilera y 
Clarín, en la ciudad de Santiago de Cuba. La justificación no puede ser que en la zona 
radica la oficina municipal de la Administración Tributaria, donde están inscriptos más 
de 42 mil contribuyentes, de ellos unos 25 mil trabajadores por cuenta propia. ¿Volverá 
el orden por su propio peso o habrá que esperar por la ocurrencia de un accidente fatal? 
| texto y foto: Betty Beatón Ruiz

| El ruido

Volver sobre lo mojado

Tributando peligro

El nivel del sonido de una conversación en tono 
normal, a un metro del hablante, oscila entre 
50 y 55 dBA. Hablando a gritos se puede llegar 
a casi 30 unidades más. No obstante, 65 dBA es 
el límite máximo aceptado por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Doble sanción
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| Raiza  Arango  Medina y Ana
Margarita González

Uno de los tipos de cáncer que más 
afecta a la población cubana es el de 
colon. Ocupa el quinto lugar en in-
cidencia y el tercero en mortalidad 
para ambos sexos según el Anuario 
Estadístico de Salud/2013;  presen-
ta, además, una sobremortalidad en 
las féminas.

La doctora Gisela Abreu, del 
Grupo nacional de control del cán-
cer, del Ministerio de Salud Pú-
blica, informó a Trabajadores que 
como parte de la implementación 
del actual esquema integral para 
la vigilancia de esa enfermedad, 
desde el 2010  se introdujeron nue-
vas formas organizativas para su 
abordaje, entre ellas para la de-
tección temprana, medidas para 
reducir su incidencia, aumentar la 
sobrevida y la calidad de vida de 
pacientes y familiares.

Una de las novedades comen-
zó a aplicarse  a partir del mes de 
marzo del 2013. La doctora Abreu 
refiere que se trata de un test rá-
pido para la detección de sangre 
oculta en heces fecales, que identi-
fica selectivamente la hemoglobina 
humana y es útil para el diagnós-
tico y seguimiento de desórdenes 
gastrointestinales que cursan con 
sangramiento del tracto digestivo, 
entre los que se encuentra el cán-
cer colorrectal.

Durante  el  2013  y  el primer 
semestre del 2014  se indicó la 
prueba a la población mayor de 50 
años de las provincias y munici-
pios con mayor riesgo de enfermar 

y morir por esta causa; a partir 
del segundo semestre se extendió 
a toda la población comprendida 
en este rango de edad,  que solo  
excluye  a los pacientes sospecho-
sos o con riesgo genético elevado 
de padecerla, que siguen los pro-
tocolos  establecidos para  tales 
casos.

Esta prueba no es conclusiva 
para diagnóstico y debe ser utiliza-
da para la detección temprana del 
cáncer de colon en personas asinto-
máticas o como complemento para 
la clasificación de la enfermedad. 
La especialista aclaró que  el test 
no sustituye otros procedimientos, 
como los estudios endoscópicos o de 
Rayos X.

Comentó que es un estudio 
sencillo, disponible en todo el 
país, que se les  indica a las per-
sonas asintomáticas mayores de 50 
años; no ocasiona molestias y solo 
requiere de un examen de heces 
fecales, que puede ser indicado por 
el médico de familia y procesado 
en el laboratorio del policlínico 
correspondiente.

La doctora Abreu hizo énfasis 
en la necesidad de que la población 
adquiera conciencia de los benefi-
cios de la prueba y acuda a su con-
sultorio a solicitarla. “La cobertura 
de un mayor número de casos por 
año  permitirá la detección de la en-
fermedad en etapas tempranas, y,  
por consiguiente, el incremento de 
la probabilidad de curación en más 
pacientes”.

Con solo llevar una muestra
al policlínico 
La satisfacción  creciente de la de-
manda de equipos y reactivos para 
estudiar grandes cantidades de per-
sonas que aparentemente están sa-
nas es el objetivo fundamental del 
Centro de Inmunoensayo.

En los últimos años han enfo-
cado su atención al desarrollo de 
aquellos medios que se destinan al 
control de enfermedades no trans-
misibles,  las cuales se han conver-
tido en el principal problema de 
salud en Cuba y la primera causa 
de mortalidad, destacó la doctora 
Rebeca Sonia Fernández Gonzá-

lez, directora de programas de sa-
lud, de Inmunoensayo.

“La pesquisa en  que  estamos 
más concentrados, desde princi-
pios del 2013, es una prueba inmu-
nológica rápida para la detección 
de hemoglobina humana en las he-
ces fecales, que junto a la endosco-
pia es lo que recomienda la Orga-
nización Mundial de la Salud para 
la pesquisa del cáncer de colon, 
porque al igual que el cérvico-ute-
rino, en estadios iniciales se puede 
tratar y disminuir la mortalidad 
por su causa. “Hay evidencia cien-
tífica suficiente para avalar estos 
estudios”.

La doctora Rebeca precisó que 
en el primer año de aplicación se 
realizaron cerca de 50 mil pruebas 
de sangre oculta en heces fecales y 
en el segundo, unas 100 mil, pero 
“son muy pocas; no llega ni al 3 % 
de la población en las edades reque-
ridas para su realización, y el cáncer 
de colon sigue siendo la tercera cau-
sa de muerte por este tipo de enfer-
medad”.

Indicó que aunque el costo es 
muy bajo para el MINSAP, ya que 
cada prueba cuesta solamente un 
peso (CUP), no hemos podido desa-
rrollar una pesquisa satisfactoria. 
“Considero que hay dos factores que 
inciden en ese pobre resultado: los 
médicos no lo indican a todas las 
personas con más de 50 años  que no 
presenten síntomas; lo otro es que a 
la población le falta información  al 
respecto.

“Es una prueba con la cual el 
paciente no tiene que hacer dieta, 
solo debe llevar la muestra de he-
ces fecales al policlínico con la in-
dicación de su médico de familia, 
y allí se encargan de trasladarla 
a los centros especializados exis-
tentes en todos los municipios del 
país.

“Considero que con esta pes-
quisa se puede reducir cerca del 
30 % de la mortalidad por cáncer 
de colon; la responsabilidad nues-
tra es que el producto (kits para 
el test) llegue al sistema de salud, 
y que la población tenga conoci-
mientos sobre ello”.

La doctora Fernández aconsejó 
no hacerse ese estudio a las perso-
nas que padecen de gastroenteritis o 
alguna hemorragia, y afirmó que no 
todas las pruebas que resulten po-
sitivas son porque el paciente tiene 
cáncer, ya que puede tener otro tipo 
de sangramiento, como se explicó 
inicialmente.

En los primeros meses de vida, el bebé ex-
presa sus necesidades mediante gestos, con-
tactos visuales, cambios en el tono muscu-
lar, es decir, a través del lenguaje corporal. 
Poco a poco comienza a emitir diferentes 
tipos de sonidos que se complejizan paula-
tinamente.

El lenguaje en el primer año de vida se 
caracteriza, en lo fundamental, por vocali-
zaciones (aa, ee) y los llamados gorjeos (gu, 
gu, agu…); balbuceos (bu, ba…), silabeo 
(ta, ma, pa…) teniendo lugar, para finales 
de ese período, una comprensión del len-
guaje del adulto en que  empieza  a esta-
blecerse una relación condicionada entre el 
objeto y la palabra.

Este primer año se considera una eta-
pa de preparación y ejercitación por par-
te del pequeño para lograr el dominio de 
la lengua. Suele llamarse prelingüístico, 
ya que incluye en su mayoría, no tanto 
palabras con significado como vocaliza-
ciones y otras expresiones sonoras, de las 
que forma parte el llanto como primera 
forma de comunicación del bebé con el 
adulto. En esta etapa juega un importan-
te papel la gestualidad, pues aún la co-
municación mediante signos lingüísticos 
es casi nula.

* Tomado del  Alfabeto de mamá y papá, de Marilys 
Suárez

El gorjeo*
Es importante 
estimular 
el gorjeo 
en el bebé; 
a finales 
del primer 
año de vida 
comienza a 
establecer 
una relación 
condicionada 
entre el 
objeto y la 
palabra.
| foto: Ana 
Margarita 
González

Detectar sangre oculta
Un test que identifica selectivamente la hemoglobina humana 
en heces fecales  es útil para el diagnóstico y seguimiento de 
desórdenes gastrointestinales que cursan con sangramiento

Un equipo muy sencillo permite detectar 
sangre humana oculta en las heces fecales.

Toda persona mayor de 50 años debe acudir a su médico de familia para que le indique la prueba. 
| fotos: René Pérez Massola
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| José Jasán Nieves

La empresa cubana Citmatel  pone 
a disposición de los trabajadores no 
estatales  un software que ayuda a 
manejar sus finanzas. Nombrado Ad-
ministre su negocio,  el programa se 
comercializa acompañado de un cur-
so presencial, en algunas ciudades.

La inmensa mayoría de los traba-
jadores por cuenta propia que obtienen 
licencias en Cuba se lanzan carentes 
de formación en contabilidad y tratan 
de impulsar su iniciativa desde el em-
pirismo más elemental. Es el caso, por 
ejemplo, de Grettel Prieto, graduada 
de Veterinaria y Zootecnia, que cuatro 
meses atrás decidió montar un negocio 
de pasteles de limón, a partir de una 
añeja receta familiar que suministra a 
otros negocios privados. 

“¡Yo tenía pérdidas al principio!”, 
recuerda la joven a punto de culmi-
nar el cuarto día de curso en una sede 
de Citmatel  en La Habana. “He me-
jorado gracias también a estas herra-
mientas que obtengo aquí. Este soft-
ware es  cómodo, pero en cuatro días 
no es suficiente adquirir todos las co-
nocimientos que incluye”, considera. 

A su lado, Yolanda González Val-
dés  cuenta su historia de técnico medio 
en Hidráulica convertida en peluquera 
desde el 2011. Para manejar La Cuba-
tísima, local especializado en cabello 

afro, disponía de pequeñas nociones 
de gestión financiera, pero conocer la 
convocatoria fue un buen pretexto para 
comprar el programa y llevar con clari-
dad su propia contabilidad. 

“Este curso llegó en un momen-
to justo y si se conociera más tendría 
mayor demanda”, dice Yolanda, ro-
deada de los otros 50 alumnos que se  
inscribieron  en esta oportunidad. 

“El encuentro presencial va por cin-
co ediciones, con réplicas en Santiago de 
Cuba y Matanzas”, explica la profesora 
María Cristina Sevilla. “Son temas que 
ayudan a llevar ingresos, gastos, tribu-
tos y estimar la declaración jurada del 
año”, argumenta.

“Muchos emprendedores dicen te-
ner tenedores de libros que les llevan 
la contabilidad, pero yo les insisto 

que al menos deberían entender cómo 
se llevan sus números”, agrega.

Curiosamente, uno de esos tene-
dores se matriculó como alumno de la 
profesora Sevilla. Es Eddy Machado 
Machado, Licenciado en Control Eco-
nómico que tras jubilarse maneja las 
finanzas de varios independientes 
como él. 

“Me enteré del programa por el 
periódico. Mi necesidad real es ad-
quirir un software que realice con-
tabilidad, y este no lo hace; pero de 
todas formas el curso me pareció muy 
interesante y lo matriculé. Creo que 
es una gran necesidad desarrollar un 
programa contable para los tenedores 
de libros, mucho más profundo que 
Administre…”, opina.

En la compañía productora no 
están cerrados a esa idea. La ver-
sión actual está desarrollada sobre 
código informático abierto, aunque 
“corre” también sobre la platafor-
ma Windows (incluida su versión 
más actualizada: Windows 8). Las 
500 unidades vendidas hasta aho-
ra son una modesta cifra que habla 
de muchas potencialidades por ex-
plotar. Por eso,  tanto el programa 
como el curso siguen en adaptación, 
para constituirse en herramienta 
funcional y útil a quienes quieran 
“informatizar” la aventura de fun-
dar un negocio por su cuenta.

| Betty Beatón Ruiz

La Empresa Laboratorio Farmacéutico 
Oriente, con sede en Santiago de Cuba, 
figura entre las entidades cubanas que 
durante el primer año de la aplicación 
de la nueva política salarial pagó sa-
larios sin el correspondiente respaldo 
productivo, cuestión criticada por el 
General de Ejército Raúl Castro Ruz 
bajo el calificativo de “indisciplina 
grave, muy grave”, que “debe ser en-
frentada resueltamente por los diri-
gentes administrativos y también por 
las organizaciones sindicales”.

Con esa visión de trabajo cohesio-
nado y favorable ánimo en función de 
enmendar los muchos tropiezos del 
año  2014, transcurrió la presenta-
ción del plan 2015 en la unidad em-
presarial de base (UEB) Santiago del 
referido laboratorio, empresa perte-
neciente a Biocubafarma, que tiene 
entre sus fortalezas contar con un 
personal de elevada calificación y con 
líderes sindicales conocedores de su 
papel de representantes de los intere-
ses de los afiliados.

Justamente por ello, una vez co-
nocidos los indicadores aprobados en 
el plan de negocios del actual año —49 
millones de pesos, 60 % por encima de 
lo pactado en el 2014 y 87 % superior 
al real alcanzado— los secretarios de 
varias secciones sindicales y algunos 
de los miembros del buró, además de 
los administrativos, alzaron la voz 
para realizar alertas necesarias.

Los altibajos con la llegada en 
tiempo de la materia prima fue asun-
to recurrente al que Delis Portuondo 
se refirió sin medias tintas al enume-
rar los “malos ratos que se viven en el 
área de tabletas”, cuando se sabe que 
hay recursos que están en La Habana 

y por problemas con la transportación 
no se ponen oportunamente en Santia-
go de Cuba.

En consecuencia, resultó reclamo 
unánime la urgencia de imprimir más 
rigor y mejor defensa de los intereses 
de la UEB a la redacción y discusión 
de los contratos.

Acerca de ello Juan Centelles 
Díaz, director general, precisó que ya 
se enmendaron cláusulas y ajustaron 
los elementos requeridos para volver 
a negociar con las partes implicadas 
en cada contrato y que estos cumplan 
su verdadero papel.

Recurrente resultó el modo en que 
se ponderó y ratificó el empeño y la en-
trega de los trabajadores de la entidad 
a favor de materializar los renglones 
comprometidos en el plan, a contrapelo 
de situaciones ajenas a su voluntad que 
frenan un mejor desempeño.

En tal sentido Ludmila Santos, 
representante administrativa de Ta-
bletas, expuso las irregularidades 
en la transportación de producciones 
terminadas, las cuales no siempre se 
extraen con agilidad: “¿Cómo expli-
carles eso a los trabajadores que se 
afectan en su estimulación en moneda 

nacional? ¿Por qué no se vende rápido 
lo que se hizo con tanto sacrificio?”

Otras tantas inquietudes que de-
mandan respuestas efectivas vieron la 
luz durante la presentación del plan, en 
lo fundamental aquellas relacionadas 
con atrasos productivos en la elabo-
ración de sueros como resultado de un 
“inadecuado proceso inversionista” al 
que ahora se le buscan paliativos, según 
expresara Arlobia Bosh, directora de 
desarrollo.

“Nos esforzamos al máximo, sacri-
ficamos nuestros descansos para venir a 
dar el extra, y no se ven los resultados”, 
coincidieron en afirmar Roberto del Ris-
co y Esperanza Benítez, quienes explica-
ban que la existencia de un tipo de óxido 
generado por el propio proceso producti-
vo del suero, para lo cual aún no apare-
ce solución, además de otras situaciones, 
devienen freno al avance del plan.

La inadecuada atención médica a 
los trabajadores de vendas enyesadas, 
sometidos a condiciones ambientales 
nocivas para la salud, las incongruen-
cias entre los planes cada vez más al-
tos, las carencias de materias primas 
y la obsolescencia tecnológica de esa 
área fueron aspectos que también se 
evaluaron en la asamblea.

En presencia de dirigentes de la 
CTC y del Sindicato de las Ciencias en 
la provincia de Santiago de Cuba se ex-
pusieron las intenciones de enmendar 
errores y superar, bajo el principio de la 
unidad administrativa y sindical, todas 
aquellas barreras que se interponen en 
un mejor hacer y en una mayor satisfac-
ción laboral de los trabajadores.

Lograrlo requerirá dar solución a la 
fórmula + producción - gastos + salario, 
algo para lo cual le toca a la UEB San-
tiago, del Laboratorio Farmacéutico 
Oriente, buscar su propia medicina.

Administre su negocio… 
delante de una pantalla

Software empaquetado. | foto: Eddy Martin 

Buscar la propia medicina
El Laboratorio Farmaceútico Oriente, de Biocubafarma, 

encargado de fabricar vendas enyesadas, tabletas, sueros, 
sales de rehidratación, soluciones para hemodiálisis y otros 

renglones, se mira por dentro para curarse de males 

lunes 9 de marzo del 2015

La producción de sueros se vio afectada como resultado de “un inadecuado proceso inversionista”, 
según expresó Arlobia Bosh. | foto: Miguel Rubiera Jústiz
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| Betty Beatón Ruiz

Un inusual ajetreo viven por estos días 
los cinco miembros de la comisión elec-
toral de la circunscripción  número  86 
del consejo popular Altamira, del dis-
trito Antonio Maceo, en el municipio 
cabecera de la provincia de Santiago de 
Cuba. 

Lo mismo a pleno sol que en horas 
nocturnas suben y bajan lomas, andan 
y desandan  zonas densamente pobla-
das y otras de la periferia de la ciudad  
donde las casas se ubican más espacia-
damente; en cada cuadra verifican los 
datos para el registro de electores, alis-
tan la propaganda, reciben capacitación 
y realizan otras tareas.

“La labor es compleja —comenta 
Marisela Larduet, la presidenta—,  por-
que esta comisión se constituyó inte-

grando  a  otros que existían  en años 
anteriores,  por lo que ha crecido consi-
derablemente;  ahora abarcamos cinco 
zonas de los CDR, una amplia exten-
sión territorial y una elevada población, 
eso nos reta a ser más dedicados a esta 
tarea tan especial a la que nos suma-
mos voluntariamente,  sin detenernos 
a pensar que cuatro de nosotros somos 
trabajadores estatales;  yo, por ejemplo, 
laboro en el mataderos de aves.

“Pero bueno, siempre se puede más,  
para un mejor desempeño algunos es-
tamos liberados,  con la ayuda incondi-
cional de la administración, otros no, a 
esos les toca poner el extra, una dosis de 
entrega por encima de lo habitual para 
cumplir bien con el puesto de trabajo y 
con el apoyo a las elecciones”.

Si alguien duda de lo dicho que 
le pregunte a Roberto Cuello Correa, 
quien  trabaja  en la santiaguera fá-
brica de pastas y caramelos.

“Ya son varios años en estos traji-
nes, precisa, desde la década de los 90 
doy mi aporte a la elecciones y nunca 
ha sido un impedimento mi vínculo 

laboral, siempre encuentro el respaldo 
de la dirección, de las organizaciones, 
en especial del sindicato, y de todos 
mis compañeros. La comprensión es 
total;  incluso es compartido el orgu-
llo de saber que este momento tan im-
portante de nuestra democracia tiene 
un poco de mí y de mi centro”. 

Martha Recasens y Ekaterine Za-
mora, vocales de la comisión y traba-
jadoras de la dirección de supervisión 
integral del Poder Popular,  y Yamilé 
Binimelis, secretaria y ama de casa, 
comparten el mismo sentimiento, aun-
que con una dosis mayor para las dos 
últimas al ser esta  su primera vez.

“Por suerte no ha faltado una ca-
pacitación intensiva, afirma Ekaterine, 
también me preparo individualmente, 
con el beneficio de estar liberada para 
aportar a la organización de las elec-

ciones, tiempo que aprovecho para bus-
car apoyo en personas como Marisela, 
quien tiene mucha experiencia, además 
de estudiarme la Ley Electoral y cual-
quier documento que me pueda aportar 
mayor conocimiento”. 

“Yo estoy muy entusiasmada con mi 
participación en la comisión de circuns-
cripción, dice Yamilé, es bueno sentirse 
útil, activa, y me da mucha satisfacción 
cumplir con las tareas que me asignan.

“Establecí relaciones con los cen-
tros en los que serán expuestas las bio-
grafías de los nominados, tengo listos 
los carteles con la información al pue-
blo y ya verifiqué las condiciones del 
área donde este 25 de febrero se realizó  
la primera de las asambleas de nomina-
ción de candidatos”.

Esos ánimos presentes en la co-
misión de la circunscripción número 
86, y que sin duda se multiplican por 
otros muchos sitios de la geografía na-
cional, y se tornan sellos de garantía 
para el éxito del proceso eleccionario, 
ese que también lleva el aliento de los 
trabajadores cubanos.

Balanza con 
buen equilibrio
Miles de trabajadores cubanos se desempeñan hoy como 
miembros de las comisiones electorales asumiendo un rol que 
legitima su histórico apoyo a la democracia que defendemos 

La comisión de la circunscripción  número  86 multiplica su quehacer: Marisela, Ekaterine y Yamilé 
organizan la documentación; Martha y Roberto cumplen otras tareas  | foto: De la autora

| José Luis Martínez Alejo

Pensándolo bien, sería atinado con-
cebir en el plan temático una in-
ventiva que cambiara para siem-
pre la mentalidad de dirigentes 
administrativos incumplidores 
de la Ley 38 de las innovaciones 
y las racionalizaciones.  

Han pasado más de tres dé-
cadas de la aprobación de esa 
disposición legal en sesión de la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular. Sin embargo, todavía no 
pocos cuadros de dirección ti-
tubean o son reacios al estímulo 
monetario, cuyo fondo es creado 
por los mismos innovadores por 
la efectividad económica de sus 
aportes para mantener en marcha 
maquinarias que ya debían estar 
en un museo o transformadas en 
materia  prima.

José Antonio García Castro 
es uno de los ingeniosos trabaja-
dores que nunca han  recibido un 
centavo en 28 años como mecáni-
co. Muchas de sus inventivas, y las 
que ha realizado junto a Braulio 
Sequeira y Félix Santana, per-
dieron el derecho a remuneración 
porque dejaron de ser novedosas, 
consecuencia de la dejadez de las 
direcciones administrativas del 
central avileño Ciro Redondo.

Este trío sustituyó un compo-
nente de importación en los pis-
tones de presión hidráulica del  
tándem,  solución valorada en 21 
mil 680 pesos. Su efecto econó-
mico  significó reducir cuantio-
sos gastos para  importar la téc-
nica nueva. 

Nada les han retribuido a 
cambio. La única agradecida es 
la planta moledora, pues sigue 
asimilando la invención que con-
tribuye a sobrepasar el plan de 
producción de azúcar en lo que 
va de zafra.  

Otro tanto sucede en la Em-
presa de servicios técnicos indus-
triales (Zeti).  Los trabajos de los 
últimos dos años continúan sin 
evaluar. Arsenio Amuedo reani-
mó allí una grúa Kato e intenta 
revivir un buldócer que ya debía 
estar rompiendo tierras, pero tiene 
puesto el freno de la morosidad en 
la gestión administrativa.

No solo hay pereza en el cum-
plimiento de la Ley 38 en estas y 
otras entidades del grupo AzCuba, 
tales como las unidades de aten-
ción a productores cañeros de los 
municipios de Chambas y Ciro 
Redondo. También quebrantan la 
legislación la empresa agroindus-
trial de granos Máximo Gómez, 
la agropecuaria Orlando Gon-
zález, la de acopio y beneficio de  
tabaco en Florencia y Servisa del 
municipio de Morón.

Además de la empresa de 
equipos para frigoríficos Rensol, 
las antes mencionadas tampoco 
confeccionaron el plan temáti-
co de la Anir, y un total de 23 no 
planificaron presupuesto para la 
estimulación de los creadores.

A pesar de las “tuercas flojas 
o deficitarias” en el entramado 
de la dirección empresarial, el 

aporte de los aniristas avileños 
dejó un saldo de 8 millones 819 
mil 710 pesos el año pasado.  El 
efecto económico  repercutió  en 
la elevación de la productivi-
dad del trabajo, la sustitución 
de importaciones y el ahorro de 
recursos.

Ese valor es ínfimo compa-
rado con el de otros tiempos. En 
centros laborales donde la Anir 
es hoy como el eslabón perdido 
de la cadena productiva, no solo 
desanima el hecho de recibir un 
diploma con pésima impresión y 
sin un sencillo marco de madera, 
por lo que el hombre lo dobla y se 
lo echa en el bolsillo.  La desmo-
tivación ocurre por el fracaso de 
la emulación.

La esencia del problema es el 
desacoplamiento del engranaje 
administración-sindicato-Anir, 
en el cual la primera “pieza” tie-
ne encomendada la máxima po-
tencia. Otro  problema consiste 
en la valoración de las propues-
tas de innovaciones,  que no son 
aprobadas en la base, sino por 
una comisión avaluadora central 
en las unidades de subordinación 
nacional. 

La historia reconoce que las 
primeras remuneraciones co-
menzaron a partir de 1986, cuan-
do hacía años que los aniristas 
accionaban para mantener de 
alta los motores de la economía 
cubana. 

Ahora,  el discurso  desento-
na: Falta funcionamiento, capa-
citación a económicos, voluntad 
política…; en verdad, abunda 
el desinterés. Un ejemplo es que 
ninguna dirección administrati-
va participó en el reciente análi-
sis del trabajo de la Anir  en el 
2014 en Ciego de Ávila. 

Después de su primera Confe-
rencia Nacional, antecedida por 
seis congresos, ¿le falta un inven-
to a la Anir para que las adminis-
traciones paguen lo que les deben 
a sus asociados?

José Antonio García, mecánico de molinos 
en el central avileño Ciro Redondo, nunca ha 
recibido un centavo por concepto de pago 
de innovaciones. | foto: Del autor

¿Falta un invento?
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| Tellería Alfaro

Llevar al debate abierto, reflexivo  y crítico el 
sentir de los más de 92 mil afiliados al Sindica-
to Nacional de Trabajadores de Energía y Minas  
constituye la plataforma  principal sobre la cual 
se desarrollará la Primera Conferencia  Nacional 
de esa organización que tendrá lugar del 12 al 14 
de marzo con la participación de 250 delegados e 
invitados.

La cita mayor de los protagonistas de  tan 
vital segmento de la economía se propone  favo-
recer la búsqueda de soluciones a problemas que 
hoy afrontan el funcionamiento sindical,  la pro-
ducción,  los servicios, los salarios y  potenciar el 
cumplimiento del objeto social de cada empresa y 
unidad empresarial de base, la disciplina tecnoló-
gica, laboral y financiera.

A esas y otras  cuestiones  se refirió José Ca-
brera  Cabrera, secretario general del referido sin-
dicato en entrevista para Trabajadores,  en la cual  
señaló que “tras el lanzamiento de la convocatoria 
a la Conferencia en octubre del 2013  comenzó el 
proceso de renovación  o ratificación de mandatos 
en más de 2 mil 300 asambleas en la base”.

Según explicó  Cabrera,  hubo planteamien-
tos  en reclamo  de los aseguramientos materiales,  
pues aunque en el  sector  esto no presenta  una 
situción crítica,  en ocasiones no se tiene todo lo 
necesario  para trabajar,  es decir, no siempre arri-
ban en el tiempo que deben llegar. “Fue un tema 
de amplia discusión en colectivos de la minería, 
electricidad, la producción de petróleo y sal”, pre-
cisó.

“De conjunto con el Ministerio de Energía y 
Minas y sus organizaciones superiores de direc-
ción empresarial (Osde) hemos dado seguimiento 
sistemático a las inquietudes y  preocupaciones de 
los trabajadores y acuerdos derivados de las asam-
bleas de afiliados. 

“Previo a la Conferencia —aseveró— todos 
los planteamientos van a tener una solución o una 
respuesta para aquellos casos que no dependen de 
las Osde o del Ministerio.

“Otro asunto es el salario del personal en el 
sistema eléctrico,  cuya remuneración es inferior 
al de otras entidades. Son procesos muy complejos  
que incluyen a linieros, mecánicos de grupos elec-
trógenos, operadores de termoeléctricas y otras 
ocupaciones  donde hay  migración hacia empre-
sas  o sectores donde reciben mayor retribución”.

En otro momento de la entrevista, el dirigen-
te sindical  señaló que “en la producción de oro 
han existido dificultades subjetivas  en cuanto a 
la organización del proceso, la transportación y 
reparación del equipamiento minero y el asegura-
miento de productos químicos”.

Mencionó incumplimientos en los contratos 
en  el traslado de la transportación de sal, situa-

ción que en determinados momentos ha provocado 
interrupciones laborales y abarrotamiento en los 
almacenes.  También se refirió a las condiciones 
de alojamiento en los pozos petroleros, “y aun-
que han mejorado, es un asunto que no está to-
talmente resuelto y se continúa trabajando en ese 
sentido”.

Cabrera  explicó que un tema abordado en las 
asambleas previas a la Conferencia fue la calidad 
de los servicios a la población en la electricidad, 
gas manufacturado y licuado,  relacionados con 
la rapidez en la solución de los problemas,  así 
como la atención a las quejas y reclamaciones de 
los clientes.

De igual modo, ocupó espacio el enfrenta-
miento a las ilegalidades, el desvío de recursos, 
la corrupción e indisciplina. “Ese es un plantea-
miento  de repudio expresado en las reuniones,  
pues se trata de una minoría que con esas actitu-
des  daña  la imagen de un colectivo.

“Se debatió,  igualmente, la necesidad  de 
perfeccionar  la emulación socialista, con priori-
dad en la producción y las inversiones, la estimu-
lación moral, material y social.

“La capacitación de nuestros dirigentes re-
sulta indispensable ante los cambios actuales en 
la economía, en la concertación de los convenios 
colectivos de trabajo, la aplicación de sistemas de 
pago y el  cumplimiento  de los objetivos aproba-
dos en el XX Congreso de la CTC”. 

La Conferencia iniciará sus sesiones el día 12 
con los encuentros de los delegados y las direc-
ciones de las  Osde con el fin de pasar revista a 
las principales preocupaciones de los trabajado-
res y las estrategias de desarrollo de cada una. 

En el centro de convenciones Lázaro Peña  se-
sionarán las comisiones de trabajo,  cuyos temas 
están relacionados con el funcionamiento sindi-
cal,  el  papel del sindicato en la participación de 
los trabajadores en la gestión económica, el traba-
jo político e ideológico y la emulación socialista.

El debate del informe central y de los dictá-
menes de las comisiones, la presentación del nuevo 
Comité Nacional y su Secretariado, forman parte 
del programa de la  jornada final a efectuarse el 
día 14 en el teatro Lázaro Peña, de la CTC. 

Como una de las expectativas de la magna 
reunión, Cabrera significó que con la experien-
cia acumulada “nos propondremos lograr un 
mayor compromiso con la disciplina tecnológica, 
laboral y financiera,  que nos permita una pro-
yección sobre cómo disminuir los costos de pro-
ducción y servicios  para obtener  mayores utili-
dades, productividad  y  mejorar los ingresos de 
los trabajadores”.

| Lourdes Rey Veitia

La empresa Planta Mecánica Fabric Aguilar No-
riega, de Villa Clara,  fabricó 34 piñones de cen-
trales, imprescindibles en el desarrollo de la ac-
tual contienda azucarera, cifra que sobrepasa los 
elaborados durante  un año por esta insigne in-
dustria de la metalurgia cubana.

Para la producción de estos piñones fue nece-
sario poner en marcha  máquinas que estuvieron 
paralizadas durante cerca de dos décadas en la 
llamada fábrica de fábricas  villaclareña, lo cual 
se logró con el  aporte de los innovadores y racio-
nalizadores, según declaró Ihosvany Orozco, di-
rector adjunto de la entidad.

Planta Mecánica confeccionó, además,  para 
las reparaciones de la  actual contienda,  coro-
nas, cajas laterales, pestañas, arandelas, cuchi-
llas y ruedas para cadenas,  todos ascendentes a 
alrededor de 6 millones de CUC, lo que significó  
30 % de crecimiento respecto al año anterior y 
consolidó de esta manera el rescate de sus pro-
ducciones tradicionales.

Actualmente emprenden el proceso de con-
tratación de partes y piezas que deben ser utili-
zadas en las reparaciones de la zafra 2015-2016.

Además, asumen pedidos de otros sectores 
como la industria del cemento, el papel, el Minis-
terio de Energía y Minas, materiales de la cons-
trucción y  de las acerías del país.

La capacitación de nuestros dirigentes resulta indispensable 
ante los cambios actuales en la economía, afirmó José Cabrera, 
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Energía  y  Minas. | foto: Roberto Carlos Medina

| I Conferencia del Sindicato Nacional de Energía y Minas

Con la mirada en la economía  

| foto: Cortesía de los entrevistados

Apoya Planta Mecánica zafra azucarera

| foto: Agustín Borrego 
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| Gabino Manguela Díaz

Por estos mismos días, pero hace un 
año atrás, me dije que después de 
seis meses sin comer papa, decidía no 
“caerle atrás” al gustado tubérculo; 
mas hoy todo es distinto y ya por dos 
veces —no me ha hecho falta más— he 
podido acceder al producto.   

Ciertamente, la actual cosecha y 
comercialización dedicada a la capi-
tal transita por senderos muy dife-
rentes, debido, fundamentalmente,  a 
que los pronósticos productivos casi 
cuatriplican los de un año antes —60 
mil contra 15 mil 700 toneladas— a la 
vez que  la organización de las colas 
también supera los barullos y triful-
cas de entonces.

El año pasado se vendió papa en 
39 unidades, y un breve recorrido por 
cualesquiera de los 51 puntos de Pla-
ya, Plaza, Centro Habana, La Haba-
na Vieja, Diez de Octubre, La Habana 
del Este, San Miguel, Boyeros, Arro-
yo Naranjo y Cerro dedicadas hoy a la 
venta, demuestra la gran diferencia 
de un año a otro. 

Si en febrero del 2014 se comer-
cializaron en el territorio mil 412 to-
neladas, este año el nivel superó las 5 
mil 200, mientras que  en marzo pa-

sado los arribos apenas rebasaron las 
3 mil 500 toneladas,  y ahora se  pre-
vén más de 29 mil 500, de las cuales se 
vendieron 3 mil 200 en los primeros 
cuatro días de este mes. 

Nancy Wilson Perich, subdirecto-
ra comercial de la Empresa Provincial 
de Mercados Agropecuarios, indicó 
que a partir de la última decena de 
marzo se vincularán a la venta más 
de 210 unidades de la red en los 15 
municipios capitalinos, lo que pudie-
ra considerarse como la “arribazón” 
del producto.

La funcionaria refirió que hasta el 
pasado viernes la capital recibía papa 
de Mayabeque, Artemisa, Matanzas, 
Cienfuegos y Ciego de Ávila, a pesar 
de que las previsiones iniciales  eran de 
que solo aportaran de los tres primeros 
territorios. Incluso, no se esperaba que 
llegara de Artemisa en la primera dece-
na de marzo y ya la han suministrado.

“De las 60 mil toneladas previs-
tas de febrero a abril, alrededor de 
30 mil irán a frigoríficos de La Ha-
bana, Güira,  Alquízar y Güines para 
su posterior comercialización. Del 
resto, serán destinadas unas 5 mil a 
consumo social —salud, educación, 
organismos, Sistema de Atención a la 
Familia y la gastronomía—.

“Podemos afirmar que desde que 
comenzó la etapa fuerte de cosecha 
—a inicios de marzo— el producto no 
ha fallado en las unidades previstas. 
Además, orientamos que la venta se 
efectúe mientras haya papa, a cual-
quier hora, y 20 libras por persona”, 
dijo. 

Wilson Perich informó que su em-
presa tiene vinculados 30 camiones a la 
campaña de comercialización papera, 
a los que se une el apoyo del MINCIN y 
el transporte contratado con el Grupo 
de Logística del Ministerio de la Agri-
cultura. 

El éxito de la comercialización de-
pende de muchos eslabones, entre los 

que sobresalen la gestión de los com-
pañeros de la Empresa de Mercados 
Agropecuarios, la presencia en los 
lugares de venta de inspectores de la 
Dirección Integral de Supervisión, la 
mirada atenta de la PNR y el accionar 
del resto de los involucrados. “Hemos 
recibido un gran apoyo de todos esos 
organismos y eso ha coadyuvado a una 
mejor organización”, subrayó la sub-
directora de la Empresa de Mercados 
Agropecuarios de La Habana.

Las 60 mil toneladas pronostica-
das este año en la capital resultan aún 
insuficientes si las comparamos con 
etapas anteriores, pero constituyen 
hoy un respiro de aire fresco. 

| Venta de papa en la capital

Un soplo de aire fresco

| foto: Heriberto González 

| Manuel Valdés Paz     

“Cuando yo entré aquí,  a principios del  
2010,  esto estaba bastante deteriorado 
y fue necesario cerrarlo para someterlo 
a una reparación general”, señaló Fran-
cisco Casaut García, paciente del ho-
gar de ancianos Pedro Vázquez, de 
Holguín.

“Aunque se demoró un poco, dijo, 
valió la pena,  porque quedó como 
nuevo e incluso mejor;  le agregaron 
un ranchón recreativo, se ampliaron 
los cubículos y se dotaron de ventila-
dores individuales, televisores, taqui-
llas, entre otras comodidades.

“Como presidente del consejo de 
ancianos, mi cargo en la actualidad, 
puedo afirmar que el cambio ha sido 
radical desde todos los puntos de 
vista,  y así lo demuestran las pocas 
quejas e insatisfacciones que se pro-
ducen”.

Este centro asistencial ocupa una 
vieja edificación que data del año 
1934, donde primero funcionó una 
pasteurizadora, en 1940 pasó a escue-
la de nivel medio y en 1950 a Hogar de 
Veteranos de la Guerra de Indepen-
dencia.  Desde 1958 recibe a ancianos 
en general.

En la actualidad el hogar Pedro 
Vázquez, que  fue remozado por com-
pleto y exhibe una imagen renovada, 
dispone de todas las facilidades reque-
ridas para atender a 136  adultos ma-
yores, de los cuales 112 permanecen 
internados.

El doctor  Ángel Badia Saíz, direc-
tor de esta institución, informó que los 
trabajos de reconstrucción incluyeron 
el cambio de la cubierta y todas las ins-
talaciones sanitarias, restructuración 

de los cubículos, nuevo almacén, ofici-
nas administrativas y ranchón.

“Nuestros pacientes, subrayó, reci-
ben atención médica y de enfermería de 
forma permanente, así como intercon-
sultas de las diferentes especialidades, 
servicio de fisioterapia y rehabilitación,  
y participan en actividades recreativas 
y culturales”.

Muy bonita y funcional quedó tam-
bién la casa del abuelo número 2,  Lucía 
Iñiguez, de Holguín, tras ser sometida 
a una reparación capital para eliminar 
fallas constructivas y dejarla en condi-
ciones de prestar buenos cuidados.

“Nosotros nos sentimos muy bien, 
el trato es bueno, al igual que la comi-
da, la estancia es agradable y la vida se 
hace más placentera,  porque priman 
la amistad y el compañerismo”, dijo en 
nombre de sus compañeros Elisa Gon-
zález Betancourt.

Esta casa tiene capacidad para aco-
ger a 30 abuelos, que permanecen en la 
instalación durante todo el día, período 
en  que participan en diferentes tipos 
de actividades culturales, y de terapia 
ocupacional.

La remodelación de estas insta-
laciones forma parte de un abarcador 

programa que está dirigido a mejorar la 
asistencia al adulto mayor y comprende 
todas las edificaciones destinadas a es-
tos fines con problemas constructivos .

En la provincia de Holguín, con 
más de un millón de habitantes y una 
elevada tasa de envejecimiento,  se han 
reparado  seis de los ocho hogares de 
ancianos, 11 de las 19 casas de abuelos 
existentes y se prosiguen los trabajos.

Carlos Manuel Hernández Fernán-
dez, vicedirector  de Inversiones de Sa-
lud Pública en este territorio, informó 
que solo en el 2014 se  dedicaron casi 3 
millones de pesos a estas labores, las 
cuales se esperan concluir en el 2015.

 Anunció que el plan de este año 
supera los 2 millones de pesos y com-
prende la apertura de un nuevo hogar 
en Holguín para enfrentar la creciente 
demanda, la restauración de los de Ba-
nes y Gibara y ocho casas de abuelos si-
tuadas en distintos municipios.

La doctora Bárbara Lucas Rodrí-
guez,  jefa del departamento del Adulto 
Mayor en la provincia,  resaltó la impor-
tancia del establecimiento de convenios 
de cooperación con Cultura, el INDER  
y diferentes organismos políticos y de 
masas, que contribuyen a la realización 
de actividades recreativas, deportivas y 
sociales.

Conjuntamente se ha fortalecido el 
trabajo con los círculos de abuelos, con 
más de 100 funcionando; se imparten 
cursos de geriatría y se capacitan a los 
médicos de la familia en la atención a 
este grupo etario.

Se trata de una labor mancomu-
nada, que está dirigida a renovar la 
atención a los ancianos  para dar res-
puesta al nivel de envejecimiento que 
presenta nuestra población.

Rejuvenecen casas de abuelos y hogares de ancianos

En el área exterior del hogar Pedro Vázquez, uno de los restaurados, realizan los ejercicios físicos. 
| foto: Del autor
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| Manuel Valdés Paz

Más allá de la promoción de las dife-
rentes manifestaciones artísticas y los 
talentos locales, el trabajo de las casas 
de Cultura debe estar encaminado al 
desarrollo del arte comunitario, me-
diante la activa participación de sus 
habitantes en las distintas manifesta-
ciones artístico-literarias.

En la provincia de Holguín se tra-
baja por abrir las puertas de estas insti-
tuciones, es decir, llevar las actividades 
a los barrios, de modo que contribuyan 
al mejoramiento espiritual de la colec-
tividad. “El objetivo fundamental es 
perfilar con mayor nitidez el alcance de 
la función social de la cultura no solo 
por su encargo, sino por su interacción 
con diferentes grupos de poblaciones”, 
señaló al respecto Odalys del Monte 
Suárez, directora del sistema de casas 
de Cultura en el territorio.

A pesar de los avances, reconoció 
que no siempre se logra este propósito, 
debido a dificultades objetivas y subje-
tivas, entre las cuales sobresalen el mal 
estado de algunas entidades, limitacio-
nes materiales y problemas organizati-
vos o de proyección del trabajo.

“La formación —subrayó— de afi-
cionados al arte y la cultura, de gus-
tos estéticos en concordancia con  los 
intereses individuales, posibilita la in-
teracción con públicos de diversas ca-
racterísticas sociales, a los que se insta 
a participar en los espectáculos artísti-
cos, lo cual implica una labor cada vez 
más intencionada e inteligente ante el 
auge de la globalización y la introduc-
ción de manifestaciones foráneas”.

En tal sentido sobresale lo que se 
viene haciendo en la Casa de Cultura 
Manuel Dositeo Aguilera, de 
la ciudad de Holguín, que ha 
logrado convertirse en impor-
tante centro de la capital pro-
vincial y extiende sus activi-
dades a barrios y repartos.

“A través de los instruc-
tores y los promotores cul-
turales nos vinculamos con 
representantes de la sociedad 
en general y llevamos el arte 
de nuestros aficionados a ba-
rrios, escuelas y centros de 
trabajo, además de otros pro-
gramas como los festejos de 
las noches holguineras”, dijo 
la programadora Emileyde 
Reyes Peña.

La variada programación 
comprende exposiciones de 
artes plásticas en la galería 
Marcos Pavón, actuaciones de 
solistas y grupos musicales en 

el patio colonial, talleres de bailes es-
pañoles, latinos y cubanos, técnicas de 
teatro y pintura, entre otros.

Mas no todas las instituciones cul-
turales de este tipo en la provincia han 
podido proyectarse con igual intensi-
dad y algunas, como la Félix Varona, 
de Velasco, corre el peligro de cerrarse 
por el mal estado constructivo en que 
se encuentra. La singular edificación, 
declarada Monumento Nacional por 
sus valores arquitectónicos, está urgi-
da de una reparación general.

“Nosotros trabajamos aquí como 
podemos, pero cuando llueve se torna 
muy difícil pues lo mismo se moja el 
teatro que el camerino, el tabloncillo 
de danza o las oficinas”, señaló al res-
pecto Edilmaris Rondón Lago, direc-
tora de la Casa.

Aunque desde el año pasado se 
asignó un  presupuesto de más de 100 
mil pesos en ambas monedas, los tra-
bajos no han comenzado a ejecutarse, 
debido fundamentalmente a la falta de 
fuerzas y medios especializados en la 
localidad. La situación demanda ac-
tuar con urgencia.

Resulta necesario reparar también 
las casas de Buenaventura, San Andrés 
y Antonio Maceo, así como acabar la de 
Holguín que está a medias, para poner 
en óptimo estado las 29 instituciones 
de este tipo existentes en el territorio.

De esta forma la provincia de Hol-
guín quedará en condiciones de con-
tinuar consolidando el trabajo de este 
sistema, que ha recibido numerosos 
reconocimientos, entre los cuales so-
bresale el Gran Premio Escaramujo 
por la labor artística y pedagógica de 
los instructores de arte.

| Casas de Cultura

Abrir las puertas 
a la comunidad

La Casa de Cultura Félix Varona, de Velasco, es una joya 
arquitectónica urgida de reparación. | fotos: Del autor

Holguín 
cuenta con 
un fuerte 
movimiento 
de artistas 
aficionados.

| Pedro Péglez González

La recurrente frase de Saint-Exu-
péry no debe quedar en la retórica. 
No puede, so pena de lesa espiritua-
lidad.

Viniendo el aserto de autor de 
bellas letras, bien vale hacerle jus-
ticia, ante todo, en el quehacer cul-
tural.

En ese ámbito, somos testigos 
cotidianos —aunque a veces no 
nos percatemos de ello en toda su 
magnitud— de acciones que vali-
dan en la práctica esa verdad de 
que no se ve bien sino con el cora-
zón. Yo lo he visto, yo, con permi-
so del Maestro.

Son muchas las peñas artísti-
co-literarias  con  larga  data  de 
admirable persistencia a lo largo 
del país, por encima de innúmeras 
dificultades de diverso signo. La 
del dúo Ad Líbitum es, a no du-
darlo, un paradigma de esa voca-
ción por la defensa de lo esencial 
invisible para los ojos y de servicio 
a la elevación espiritual de la po-
blación.

La pareja, unida en el arte y 
en la vida, está integrada por Ma-
ría de las Nieves Morales —poetisa 
y narradora oral escénica— y Leo-
nel Pérez Pérez —trovador, poeta y 
también narrador— y debutó como 
binomio dramático-musical en julio 
de 1998, justo en el quinto aniver-
sario de otro espacio, la peña sema-
nal de la biblioteca Tina Modotti, de 
Alamar.

Poco después fundaron su pro-
pio sitio de encuentro con el públi-
co,  que  en  una  primera  etapa 
pareciera tener inclinación iti-
nerante: tuvieron sedes sucesiva-
mente en el Museo Alejandro de 
Humboldt, el Museo del Papel (La 
Habana Vieja), el Centro Cultural 
Habana (Centro Habana) y la Casa 
de Cultura Mirta Aguirre (Playa). 
En febrero del 2012 plantaron su 
bandera en el patio del Centro Ibe-
roamericano de la Décima —calle 
A entre 25 y 27, Vedado—, donde 
acaban de festejar su tercer ani-
versario.

La hoja de servicios artísticos 
de María y Leonel requeriría otro 
trabajo periodístico: como dúo in-
cluye giras en Cuba y otros países 
—tienen dos misiones culturales 
en Venezuela—, una producción 

discográfica atendible y lauros in-
dividuales como escritores, nacio-
nales y más allá de nuestras fron-
teras. Ella, por ejemplo, atesora 11 
galardones internacionales y, sin 
embargo, es muy poco conocida en 
Cuba como autora literaria.

Pero lo que me interesa ahora 
destacar es esa como capacidad 
de bondadosos flautistas de Ha-
melin para conducir a los demás 
hacia lo noble. Dos creadores con 
suficiente talento, nivel estético y 
repertorio para llenar el programa 
con su propuesta de trova, poesía y 
narración oral escénica y, no obs-
tante, lo comparten siempre con 
otras voces: escritores de versos y 
de cuentos, trovadores y artistas 
de la escena.

Menos mal que en este caso, y 
en otros, los oficios instituciona-
les han obrado a favor: el Instituto 
Cubano de la Música ha tenido el 
acierto de auspiciar espacios ta-
les.

A su paso con su peña por dis-
tintos municipios, María y Leonel 
han cosechado amigos que aún los 
siguen como contertulios de cita en 
cita y, además, a cada una, asisten 
nuevos. El resultado es de nutrido 
y cariñoso público en cada encuen-
tro, el primer sábado de cada mes, 
a la hora en que mataron a Lola, y 
que “no se suspende llueva, truene 
o caigan raíles de punta”, como dice 
Leonel.

Algunos que lo saben, pero 
nunca han ido, les han preguntado 
—acaso porque no saben ver con el 
corazón—: “¿Pero ustedes qué dan 
allí? ¿Dan ron o cerveza? ¿Reparten 
merienda?” Y ellos se esfuerzan por 
esbozar una sonrisa compasiva por 
respuesta.

No es para menos. Porque com-
pasión merecen quienes sean capa-
ces de repetir hasta el cansancio la 
consabida frase de Antoine en El pe-
queño príncipe, y no sepan aquilatar 
el quehacer de quienes la convierten 
en aporte a la vida de la gente. Y no 
sepan —mucho menos— respaldar 
ese aporte como se debe.

Sobre todo en estos tiempos de 
pérdidas de valores, por cuyo resca-
te se viene insistiendo sin desmayo, 
con la convicción, también martiana 
—“mucha tienda, poca alma”— de 
que “lo esencial es invisible para los 
ojos”.

Lo invisible para los ojos

En cada encuentro, se puede apreciar un nutrido y cariñoso público. | foto: Cortesía del dúo Ad 
Líbitum
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Al pan, pan...

| Yuris Nórido

Está más que visto y comprobado: 
cuando hay sensibilidad, buen gusto 
y ganas de trabajar, la disponibilidad 
de recursos no es definitoria. Influye, 
claro que influye, pero no determina 
calidades definitivas. ¿Es que La 
otra esquina contó con mucho más 
dinero que otras producciones del 
patio? Seguramente se hizo con lo 
mismo que otras, pero los resultados 
convencen. Ha sido, a todas luces, 
una de las mejores propuestas de los 
últimos tiempos. 

De acuerdo, no encajó precisa-
mente con la idea que nos hemos 
hecho de un folletín televisivo. 
Estuvo en ese término medio de 
tantas otras telenovelas cubanas: 
entre el melodrama tradicional y la 
serie de autor.

La historia estuvo bien contada, 
no hubo puntos muertos. Los con-
flictos estuvieron bien planteados. 
Los personajes se construyeron 
desde la humanidad. La otra es-
quina se ocupó del devenir de las 
relaciones humanas, con muchos 
de los matices del día a día, am-
pliando el espectro para que tam-
bién cupieran, en diálogo cohe-
rente, ciertas problemáticas de la 
sociedad cubana contemporánea. 
Ese contexto fue recreado con ve-
rosimilitud y responsabilidad.

Quizás incomodó un poco la vi-
sualidad, que se regodeó en tonos 
más bien lúgubres, penumbrosos. 
Es evidente que el recurso de la 
cámara en mano se usó más de 
la cuenta: hubo escenas que no 
necesitaban esa inestabilidad, 
que siempre tiene implicaciones 
dramáticas. Los blancos, en no po-
cas ocasiones, explotaron; hubo 
exceso de saturación en algunas 
escenas…

Pero la fotografía fue interesan-
te, pródiga en sugerentes com-
posiciones y con un excelente 
aprovechamiento de los primeros 
planos, algo que se hace poco en 
estos lares.

Aplausos también para la banda 
sonora, en la que se incluyeron 
hermosas canciones de creadores 
contemporáneos. Ojalá se hubie-
ran usado más en los capítulos: las 
telenovelas cubanas pueden hacer 
mucho más en la promoción de lo 
mejor de la música nacional.

En resumen: Es probable que La 
otra esquina no haya marcado un 
gran hito en nuestra teledramatur-
gia. Pero tampoco será una teleno-
vela para olvidar enseguida.  

La otra 
esquina

Blanca Rosa Blanco, protagonista de 
la telenovela. 

Hay un grupo que dice,  uno de 
los filmes cubanos que compite 
en el Festival de documentales 
Santiago Álvarez in memoriam 
que se desarrolla en Santiago 
de Cuba del 7 al 12 de abril

| Frank Padrón

Historiar la trayectoria de un gru-
po musical cubano quizá no sería 
una empresa demasiado compleja, 
si junto con ello no se convoyara 
la de una etapa –por demás har-
to compleja y dilemática– en un 
país como el nuestro, y sobre todo 
si ese grupo no detentara el pri-
vilegio de ser la célula madre del 
Movimiento de la Nueva Trova y 
de una manera de hacer la música 
que acompañara el incipiente cine 
de la Revolución.

De modo que Hay un grupo 
que dice, de Lourdes Prieto —uno 
de los títulos cubanos que com-
pite en el evento santiaguero— 
constituía desde su proyecto un 
documental ambicioso, pues se 
trataba, sí, de recrear la historia 
del Grupo de Experimentación 
Sonora del Icaic (1968-1976) mas 
insertándola dentro de esa otra 
Historia, con mayúscula, que 
corría por aquellos años funda-
cionales en un contexto donde 
la cultura y el arte, y las políti-
cas en torno a ellos, no siempre 
fueron regidos por personas con 
un sentido amplio de lo que de-
ben ser tales fenómenos en una 
sociedad socialista en construc-
ción.

La directora alterna su filme 
—coproducido entre el Icaic y el 
Centro Cultural Pablo de la To-
rriente Brau— entre testimonios 
de algunos de los integrantes y 
figuras relacionadas con el co-
lectivo (Leo Brouwer, Silvio Ro-
dríguez, Sergio Vitier, Eduardo 
Ramos, Pablo Menéndez, Sara 
González, Víctor Casaus, Gui-
llermo Rodríguez Rivera…) con 
imágenes de archivo (cintas de 
varios géneros en cuyas bandas 
sonoras participó aquel o indi-
vidualmente alguno de sus inte-
grantes, así como de conciertos 
en vivo y grabaciones).

El resultado es un documen-
tal que descuella por una precisa y 
esmerada edición (Vionicel Peña), 
una cuidadosa fotografía (Raúl 
Rodríguez) y un nítido sonido (Ge-
rónimo Labrada y Velia Díaz de 
Villalvilla), como puede imaginar-
se, fundamental en un filme sobre 
músico(a)s, y donde incluso lo más 
viejo y erosionado por el tiempo lo-
gra una proyección digna. 

Entre todo(s) se arma un re-
trato fidedigno y riguroso de la 
época: no era precisamente un 
momento feliz para ese tipo de 
canción comprometida, ajena a 
criterios vana y puramente co-
merciales, de modo que el papel 
de intelectuales y funcionarios 
de luz larga (como Haydeé San-
tamaría en Casa de las Américas 
o Alfredo Guevara en el Icaic) 

fue decisivo para echar a andar 
el grupo y todo lo que él signi-
ficaba, más allá incluso de las 
áreas concretas donde operaba 
(música y cine, o la fusión de 
ambos), algo que deja bien claro 
este documental que, por encima 
del instante histórico que refle-
ja, lanza a su vez una condena a 
todo tipo de intolerancia y mio-
pía política y cultural, capaces 
de retrasar o coartar empeños 
tan loables como aquel, afortu-
nadamente germinados a pesar 
de los pesares.

Desde que irrumpe la prime-
ra canción (Radiografía de una 
apariencia, de Noel Nicola) has-
ta las imágenes y acordes finales, 
el espectador se siente envuelto 
por una avalancha informativa y 
reflexiva que, sin embargo, para 
nada resulta abrumadora y super-
flua, pues justamente uno de los 
méritos de Prieto y sus colabora-
dores resulta el equilibrio entre 
las diversas fuentes que nutren 
el texto fílmico: las participacio-
nes, algunas realmente brillan-
tes y reveladoras, y que abarcan 
tanto aspectos anecdóticos como 
propiamente estéticos o técnicos 
—no solo se entrevista a los músi-
cos sino a sonidistas, intelectuales 
afines, directores de cine…— y los 
segmentos fílmicos, que actúan 
como reveladores para-textos 
e inter-textos notablemente in-
tegrados al discurso rector, van 
armando un mapa muy completo 
de una aventura cultural anclada 
en un difícil momento histórico, 
lo cual agranda la dimensión de 
aquella. Tal equilibrio también 
abarca la relación entre lo hablado 
y lo musical.

Empleando la pieza homóni-
ma más allá de su primera lectu-
ra,  Hay un grupo que dice que-
da ya como el lúcido testimonio 
de un testimonio: ese grupo que 
tanto dijo —e hizo— por la can-
ción, la música y el cine cubanos 
en momentos en que se libraba 
desde la cultura, aunque tam-
bién más allá, una batalla por 
la autenticidad y la cristaliza-
ción de un perfil identitario, que 
afortunadamente ha continuado 
perfeccionándose y creciendo, y 
dentro de la cual, el Grupo de 
Experimentación Sonora del 
Icaic ha logrado emerger como 
mucho más que una leyenda. 

Radiografía de 
una experiencia

| Eduardo González Martínez

Un acercamiento a la vida de Al-
fonso Urquiola, mánager ganador 
de la reciente Serie del Caribe de 

Béisbol, es una de las joyas presentadas  por el se-
llo editorial Ediciones Loynaz de Pinar del Río, en 
otra edición de la Feria del Libro, con sede en este 
territorio cubano. 

Esta entrega sobre la vida del destacado jugador 
y director se titula Alfonso Urquiola, Caballero del 
Diamante y llega de la mano de Juan Antonio Mar-
tínez de Osaba y Goenaga, habitual investigador de 
la pelota, con obras de-
dicadas a otros de los 
más grandes jugadores 
de Cuba y Pinar del Río, 
como son Omar Linares, 
Luis Giraldo Casanova 
y Pedro Luis Lazo. 

“Urquiola es un ape-
llido vasco, pero Alfon-
so, el hombre, es muy cu-
bano, tanto que coincido 
con su biógrafo cuando 
lo llama el ‘Benny Moré’ 
de los peloteros”, unien-
do de este modo la mú-
sica y el béisbol en dos 
de sus más trascenden-
tes y populares prota-
gonistas”, expresa en la 
contraportada el Doctor 
en  Ciencias Félix Julio 
Alfonso.  

En esta ocasión la reconocida editorial, perte-
neciente al Centro de Promoción y Desarrollo de la 
Literatura Hermanos Loynaz, ofrece unos 24 títulos, 
bajo la firma, en su mayoría, de autores pinareños. 
Del resto, sobresalen Luis Hugo Valín, Pedro Juan 
Gutiérrez y Nguyen Peña Puig.

Destacan, entre otros, Fe de vida de Dulce María 
Loynaz, que al decir de Zaida Capote Ruiz, en estas 
memorias la autora “se expone al contarnos, casi a 
su pesar, su propia vida. Este libro es un gesto amis-
toso hacia quien la confortara en su soledad; pero 
también es un gesto de libertad, un dejarse llevar por 
los recuerdos, por las pasiones y los odios con los que 
convivió”.   

Joyas de la Loynaz
Ediciones Loynaz presenta en esta ocasión 
unos 24 títulos en la provincia de Pinar del 
Río, entre los cuales está el acercamiento 
biográfico a Alfonso Urquiola, mánager ganador 
de la reciente Serie del Caribe de Béisbol  

| Feria del Libro en Pinar del Río

| foto: Ediciones Loynaz

Esta semana, hasta el 11 de marzo, continúa exhibiéndose la película 
cubana La pared de las palabras, en los cines Chaplin, Yara, Sala 1 del 
Multicine Infanta, Acapulco, Lido, Carral, Regla, Cojímar, Miramar, 
Oasis, Sala 30 y 31 y  en el circuito nacional de estreno. Dirigida 
por el prolífico cineasta Fernando Pérez, y protagonizada por los 
reconocidos actores Jorge Perugorría, Isabel Santos, Laura de la 
Uz, Verónica Lynn, Carlos Enrique Almirante, Ana Gloria Buduén y 
Maritza Ortega. Este drama gira en torno a Luis, quien padece 
desde su infancia una distonía y no puede comunicarse a través del 
lenguaje corporal ni de las palabras. Entre la institución médica y 
la familia, su vida interior es un muro infranqueable. Más que una 
película sobre la discapacidad, La pared… intenta reflexionar sobre 
el difícil ejercicio de la comunicación humana, el dolor y los límites 
del sacrificio. Apta para mayores de 16 años. | JRR
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| Rudens Tembrás Arcia

A Erislandi Savón Cotilla 
(Guantánamo, 1990) no le 
motivaba el deporte durante 
su niñez. Disfrutaba, apenas, 
las peleas de su primo herma-
no Félix Savón y aquellas que 
la televisión retransmitía del 
legendario Teófilo Stevenson. 
Por su fortaleza y gran esta-
tura le hicieron pruebas para 
baloncesto, fútbol y boxeo, 
las cuales aprobó siempre sin 
mayores dificultades. Sin em-
bargo, deseaba estudiar en el 
preuniversitario atraído por 
una novia del momento.

Su padre no lo “quería 
en la calle” e hizo todo lo po-
sible porque se dedicara al 
deporte. Llegó a decir que si 
era boxeador, mejor, “para 
que los golpes le hicieran re-
flexionar sobre el rumbo que 
daría a su vida”. Por esa vía 
ingresó a la Eide Rafael Freyre 
y se convirtió en discípulo del 
profesor Tony Laudinot.

En las competencias pione-
riles obtuvo reiteradas victo-
rias, varias de ellas sin pelear, 
a causa quizás del temor que 
generaba su famoso apellido. 
Luego, en el trayecto de es-
colar a juvenil, sobrevinieron 
años de cierta angustia, pues 
se imponía en copas y topes, 
pero perdía los campeonatos 
nacionales. La decepción casi 

lo llevó a colgar los guantes, 
mas su guía lo devolvió una y 
otra vez al ring.

Entonces entendió que 
si aspiraba a ser un pugilis-
ta de calidad debía dedicarse 
por entero a su entrenamien-
to. Trabajó fuerte día por día 
hasta conseguir la promoción 
a la Espa Nacional, un centro 
donde cambió no solo su boxeo, 
sino su vida en general.

“Era muy escurridizo sobre 
el cuadrilátero, peleaba desde 
atrás y corriendo. La gente de-
cía que tenía miedo y dudaban 
que pudiera llegar al máximo 
nivel. El gran Félix me visitó 
varias veces, ofreció sus ex-
periencias e ‘hicimos guantes’  
juntos. También me ayudaron 
los sistemáticos encuentros con 
rivales europeos que visitaban 
la escuela, sobre todo rusos”, 
narra el espigado fajador.

Así transitó hacia su pri-
mera gran victoria internacio-
nal, el título mundial juvenil 
de Guadalajara 2008 en los 91 
kg. Aquel triunfo se fraguó en-
tre guapería y decisión, pues el 
guantanamero pesaba si acaso 
82 kg. La satisfacción por el 
logro lo afianzó en su carrera 
y  lo catapultó a la Escuela Na-
cional Holbein Quesada.

“Empecé como quinto hom-
bre de los 91 kg. Por delante es-
taban varias figuras experimen-
tadas. Fue un momento difícil,  

ya que me lesioné de las manos y 
existían demasiados retos para 
escalar a la cima. Otra vez pen-
sé en  irme a casa, pero los téc-
nicos insistieron en que siguiera 
adelante”, reconoce.

Paso a paso llegó a ser el 
segundo púgil de su división y 
pidió retar al titular de aquel 
momento, Osmay Acosta, 
lo cual le fue negado. Aquel 
“cubo de agua fría” volvió a 
deprimirlo y hasta recogió sus 
matules. Entonces le pidieron 
una nueva tregua que acabó 
con la propuesta de subir a la 
categoría supercompleta.

Desde el inicio el gran 
obstáculo fue su falta de li-
bras, pues con 88 u 89 kilos 
debía medirse a mastodon-
tes cercanos a los 100 kg. 
“Tenía ansiedad de victo-
rias y eso me llevó a come-
ter errores. Creí ser un su-
perhéroe, sabía que Teófilo 
triunfó muchas veces contra 
hombres más pesados y yo 
quería hacer lo mismo. Sin 
embargo, los rivales princi-
pales me vencían por falta 
de estrategias”, dijo.

Las derrotas en los mun-
diales del 2011 y 2013, y la 
de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 confirmaron 
sus pocas posibilidades de 
desarrollo en la mayor de 
las categorías. No obstan-
te, Savón  siente  que  fue  

perjudicado por los jueces 
durante su debut en suelo 
inglés, frente al local y a la 
postre campeón  Anthony  
Joshua.

Tales tropiezos animaron 
a que los técnicos lo devol-
vieran a los 91 kg, decisión a 
partir de la cual ha sido im-
batible. “Me siento cómodo, 
puedo entrenar fuerte cada 
día y hago perfectamente la 
división”, celebra en claro 
contraste con su complicada 
situación anterior.

Sobre la participación 
en la Serie Mundial de la 
AIBA, destacó la oportuni-
dad de “ser conocido y ad-
mirado por el público, de 
poder competir con sistema-
ticidad, foguearme y cono-
cer a los oponentes funda-
mentales que tendré delante 
en este ciclo”.

Savón pondera sus avan-
ces actuales, ha ganado en 
maestría y sostiene que la pe-
gada siempre estuvo, pero an-
tes no se veía tanto. Disfruta 
ganar antes del límite porque 
sus admiradores se divierten. 
Se cataloga como un púgil 
capaz de fajarse en las tres 
distancias (corta, media y 
larga) y de llevar adelante sus 
estrategias frente a cualquier 
rival.

Para despejar sus aspira-
ciones futuras, el gigante del 
Guaso expresó que “el mejor 
crucero del mundo soy yo”, 
una idea que deja claras sus 
intenciones de reinar este año 
en los Panamericanos de To-
ronto, el Mundial de Qatar y 
el ranking de la V Serie Mun-
dial; para el 2016 tiene en 
mente la corona olímpica en 
Río de Janeiro.

| Javier Perera, estudiante de Periodismo

“Mi afición por el deporte siempre ha sido grande, 
pero fui mal deportista. Sin embargo, en varios triun-
fos de Cuba siento que hay parte de mi aporte aunque 
sea indirecto”, esta  es  la frase que inicia la conversa-
ción con el doctor Víctor Manuel Cabrera Oliva.

El fecundo investigador, de 67 años, revela que 
antes de adentrarse de lleno en la medicina depor-
tiva tuvo un extenso recorrido por varias especia-
lidades,  entre otros lugares en el Centro de Investi-
gaciones Químicas y el Instituto de Endocrinología, 
donde realizó su tesis de doctorado.

Durante más de 22 años trabajó en estudios re-
lacionados con la reproducción humana, además de 
laborar en proyectos y asistencia a investigaciones 
en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador 
Zubirán,  de México,  por  cinco años;  en el Insti-
tuto de Química de las hormonas de Moscú y en el 
Laboratorio Hagedorn de Dinamarca.

El nuevo milenio le abrió las puertas de lo que 
sería con el curso de los años una de sus grandes 
pasiones, el vínculo con la actividad deportiva y sus 
protagonistas. En el 2000 ingresó  en el Laborato-
rio Antidoping de La Habana, donde  se desempeñó 
como analista en cromatografía líquida de alta re-
solución y en breve tiempo inició  su experiencia en 
el Instituto de Medicina Deportiva (IMD).

Con casi tres lustros allí, considera que una de las 
principales tareas de este organismo es la relaciona-
da con la promoción de salud y deportes para todos, 
la atención a atletas con discapacidad, el cuidado de 
los competidores de alto rendimiento, el control bio-
médico del entrenamiento deportivo y la psicología 
del deporte. Por todo ello estima que “el deporte y la 
medicina son un matrimonio bien llevado”.

En la actualidad, Víctor Manuel es asesor cien-
tífico del IMD. “He desarrollado una amplia activi-

dad docente,  tanto de pregrado como de postgrado, 
he sido tutor de tesis  de maestrías, doctorados y 
especialidades, así como profesor en la maestría de 
control biomédico del entrenamiento deportivo en 
Cuba y en Venezuela”, afirma.

El también Investigador Titular de la Acade-
mia de Ciencias de Cuba ha realizado proyectos 
de investigación financiados por la Unesco y por la 
Agencia Mundial Antidopaje, organismo que le sir-
vió de mucha ayuda para la elaboración de su libro 
Dopaje y drogas, publicado el año pasado.

Fanático al estudio de idiomas —se desenvuelve 
con soltura en inglés, ruso, francés y portugués—, 
este hombre, oriundo de Buey Arriba, en Granma, 
también ha sobresalido por ser gestor de numerosos 
encuentros científicos en nuestro país.

Sobre la importancia del I Simposio interna-
cional de control médico del entrenamiento de-
portivo, psicología y rehabilitación en el deporte, 

celebrado en La Habana del 6 al 9 de octubre del 
2014, argumenta que las expectativas se cum-
plieron ampliamente porque quedó una masa de 
investigadores y deportólogos de Cuba y de otras 
regiones muy capacitados, con la mirada puesta 
en el  VII Congreso Internacional de este año.

Cabrera Oliva reconoce que la medicina depor-
tiva cubana ha sabido sortear las encrucijadas con 
las que ha chocado durante tanto tiempo. “Tiene 
perspectivas, porque si bien es cierto que hay algu-
nos aspectos relacionados con la tecnología que no 
nos ubican a la par de lo que se hace hoy en el mun-
do, desde el punto de vista teórico los especialistas 
están muy bien preparados, y saben tratar todo tipo 
de lesiones en diferentes deportes y tienen un gran 
dominio en el tema del dopaje”.

Un regocijo se posa en su rostro cuando le pre-
gunto sobre la posición de Cuba en el panorama in-
ternacional de esta  disciplina. “No son muchos los 
países que a pesar de nuestras lagunas tecnológicas 
nos superan. En el IMD desfilan a diario campeones 
olímpicos y mundiales que son atendidos por noso-
tros. También las categorías inferiores son propen-
sas a sufrir  diferentes lesiones, y de esta forma la 
práctica te posibilita un nivel de conocimiento que 
no se puede lograr solamente con la teoría.

“La medicina deportiva en otras regiones está 
concentrada en lugares puntuales: capitales o gran-
des ciudades. En Cuba no, pues tenemos 17 centros 
distribuidos en todas las provincias y el Municipio 
Especial  de Isla de la Juventud”, sostiene.

A pesar de llegar tarde a esta rama de la me-
dicina, Víctor Manuel estima que en estos 15 años 
sus logros principales han estado relacionados con 
el desarrollo de la actividad investigativa, la lucha 
contra el dopaje, la edición de la revista de medi-
cina deportiva, el sitio web del IMD y el asesora-
miento incesante a nuestros atletas en sus tesis de 
licenciatura y demás títulos académicos.

“El mejor crucero soy yo”

Deporte y medicina: un matrimonio bien llevado

Nuestros especialistas están muy bien preparados, sostiene 
Cabrera Oliva.
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| Joel García 

La cadencia del merengue dominicano 
no se le desprende a la hora de hablar de 
pelota. A pesar de su pequeña estatura, 
es uno de los gigantes de opinión en las 
transmisiones televisivas y en la página 
digital de ESPN Deportes. Conocedor 
como pocos del béisbol latino, Enrique 
Rojas es de esos periodistas atrevidos, 
dispuestos siempre a polemizar sin im-
poner una verdad absoluta. 

¿Cuál es la primera referencia que 
tienes del béisbol cubano y cómo te llegó?

A partir de las competencias inter-
nacionales y la forma invencible que 
tenía la maquinaria de Cuba, especial-
mente cuando enfrentaba a República 
Dominicana en torneos de la Federa-
ción Internacional como juegos centro-
americanos y del caribe, juegos pana-
mericanos y copas mundiales.

Ganaban la medalla de oro en to-
dos los eventos grandes. Los comenta-
rios en mi país eran: “Ellos llevan sus 
mejores peloteros, pero nosotros no, 
porque están en Grandes Ligas”. Pero 
había un respeto. Y si te metes en este 
mundo tienes que saber lo que está pa-
sando en Cuba porque estamos hablan-
do del ejemplo a seguir por los latinos. 
Además, el béisbol llegó a mi país a 
través de dos hermanos cubanos, Igna-
cio y Ubaldo Alomá. Y las referencias 
antes de tener nuestro campeonato era 
la liga invernal cubana: Almendares, 
Marianao, Cienfuegos, Habana. 

A partir de reglas diferenciadas 
y una estimulación económica desen-
frenada, algunos de nuestros peloteros 
han emigrado y juegan hoy en la Major 
League Baseball (MLB). ¿A pesar de 
eso, consideras que aún hay calidad en 
el béisbol de la Isla?

Sin tener que conocer el país, solo 
a través de lo que hace y su historia, 
uno puede entender que Cuba es igual 
a Dominicana, Venezuela y lo que era 
Puerto Rico antes y ahora está tratando 
de recuperar, es decir, un lugar donde 
uno da una patada y debajo de la roca 
saca tres o cuatro peloteros, que qui-
zás uno sea mejor que otro o uno tenga 
la oportunidad de brillar y el otro no, 
pero la mayoría tiene calidad. 

Que sus peloteros tengan una for-
ma diferente para llegar a Grandes 
Ligas limita la cantidad, pero estamos 
seguros de que si eso cambia, por las 
nuevas relaciones diplomáticas y polí-
ticas, Cuba volverá a ser una potencia 
inmediatamente en la MLB.

¿Qué peloteros admiras dentro y 
fuera de Cuba? 

De los que juegan en las Series Na-
cionales mi pelotero es Frederich Ce-
peda. Es el tipo de jugador que quieres 
siempre para que te represente, porque 
lo hace todo bien dentro y fuera del te-
rreno. No tiene historias altisonantes 
en ningún sentido. En Grandes Ligas 
mi favorito, por talento, es Yasel Puig. 

Hablemos de la Serie del Caribe. 
Vegueros de Pinar del Río, con refuer-
zos de la selección nacional, se impuso, 
aunque muchos lo dudaban… 

Vegueros de Pinar no llegó como un 
equipo inventado para ver qué traen. 
No, entró y todo el mundo sabía, que 
ganando o perdiendo era igual al res-
to de los equipos. Por supuesto, tiene 

que pasar por un proceso de adaptar-
se a un béisbol donde todo está tecni-
ficado. En la Serie del Caribe no hay 
mucho tiempo, pero si fuera un torneo 
más largo, te evalúan, “escautean”, te 
graban, descubren los puntos débiles y 
tienes que readaptarte cada día. Esa es 
la clave del profesionalismo. Y ustedes 
pueden ajustarse porque tienen el ta-
lento para hacerlo. 

¿Cuán cerca está la posibilidad de 
que La Habana sea sede de una Serie 
del Caribe? 

Ese es el sueño de todos. Sería una 
sede ideal, imagínate, estadio Latino-
americano y 40 mil fanáticos. Para ellos 
sería una novedad ver jugar a Cuba con-
tra Dominicana con dos o tres jugadores 
de Grandes Ligas, al otro día contra Ve-
nezuela… ¿En qué sitio de América Lati-
na puedes ir y garantizar 40 mil perso-
nas o más para ver un partido de pelota? 
Además, regresaríamos al sitio donde 
nació. Porque esto lo inventó y lo dominó 
Cuba. Lo mejor que le podría pasar a la 
Serie del Caribe es volver allá. 

Muy pronto comenzarán a aplicar-
se en la MLB algunas medidas para re-
ducir la duración de los partidos. ¿Lle-
gará a desaparecer la magia de este 
deporte? 

No se le quita la magia, solo se lle-
va a un extremo. Pero el solo hecho de 
advertir a un bateador que no puede 
salir del cajón de bateo y dar un paseo 
con cada envío ayuda a que el juego sea 
más rápido. Que el pítcher no haga un 
ritual con cada lanzamiento no es qui-
tarle la esencia al béisbol. Hay que en-
tender que los tiempos han cambiado 
y todos los deportes son más rápidos y 
atractivos para meterlo en un paquete 
de televisión. Tenemos que conquistar 
a los jóvenes. Y una forma es haciendo 
esto, pero sin desnaturalizar el juego. 

Un mensaje para los seguidores de 
esta disciplina en Cuba. 

Ojalá que pronto, así como hemos 
soñado con una América sin fronteras 
ni barreras, el béisbol sea sin licencias, 
sin permisos especiales para un país, 
sino que sea de igualdad para todos. 
De verdad, yo sí quiero en el béisbol el 
comunismo, donde todos seamos igua-
les y podamos disfrutar de la calidad 
de los otros. Y no estemos con los ojos 
cerrados ni desconozcamos la realidad. 
Porque cuando no ves al otro, crees que 
lo único que existe es lo tuyo. Y se ha 
demostrado que es un error a través de 
la historia. Eso es lo que sueño, tener un 
béisbol sin fronteras y sin licencias. Ver 
texto íntegro: www.trabajadores.cu

“Quiero en el béisbol 
el comunismo”

Un combate 
inolvidable de judo 

Pasarán muchos años 
y puede ser que nun-
ca más disfrutemos de 
una pelea de judo de 10 
minutos y 30 segundos, 
como la experimentada 
entre Maylín del Toro 
y Olga Masferrer por el 
título nacional de los 63 
kilogramos, ganada por 
la primera tras un shido 
a la holguinera cuando 
el cansancio físico era 
visible en sus rostros.

“Se me hacen difí-
ciles las zurdas y en los 
topes internos hay una 
gran rivalidad entre 
nosotras. Nunca había 
tenido un combate tan 
extenso en un torneo ofi-
cial y claro que disfruto 
mucho este éxito, por-
que quiero luchar por el 
boleto panamericano”, 
dijo Maylín, quien tie-
ne en Maricet Espinosa 
(fuera de la justa por 
lesión) otra contraria de 
consideración para sus 
aspiraciones futuras.

Otro gran duelo 
—se extendió también a 
regla de oro—, protago-
nizaron la subcampeo-
na olímpica Yalennis 
Castillo y la santiaguera 
Kaliesma Antomarchi, 
aunque esta última fue 
quien salió más feliz del 
tatami tras una amones-
tación a su oponente.

El resto de los títu-
los repartidos los con-

quistaron Idalis Ortiz 
(+78 kg) y Onix Cor-
tés (70 kg), al exhibir 
dos faenas perfectas, 
pues ganaron todos sus 
combates por ippón. 
“Estoy preparándo-
me para ganar todo lo 
que resta hasta el 2016: 
Juegos Panamericanos, 
campeonato mundial 
y Juegos Olímpicos”, 
aseguró Ortiz, al tiem-
po que adelantó un 
descanso luego para la 
maternidad.

La lid nacional de 
judo, rama femenina, 
continúa este lunes con 
las discusiones en 48, 52 
y 57 kg, mientras el mar-

tes se celebrará la com-
petencia por equipos.

Medallistas. 63 kg: 
Maylín del Toro (SCU), 
Olga Masferrer (HOL), 
Yaiselis Manzano (SCU) 
y Eliani Mesa (PRI); 70 
kg: Onix Cortés (HAB), 
Nairelis Fuentes (GTM), 
Liset Solís (ART) y Me-
lisa Peñalver (ART); 
78 kg: Kaliesma Anto-
marchi (SCU), Yalennis 
Castillo (HOL), Yuris-
leydi Borrego (HOL) y 
Lisandra Vinent (SCU); 
+78 kg: Idalis Ortiz 
(ART), Eliannis Agui-
lar (GRA), Daile Ojeda 
(HAB) y Luciola Gran-
da (SCU). | Joel García

Chicas en play off
A pesar de bregar hasta el último mi-
nuto, las jugadoras de Sancti Spíritus 
terminaron en el cuarto puesto de la 
Liga Superior de Baloncesto (LSB) en 
su versión femenina, y ello las pone en 
semifinales a partir de este 10 de mar-
zo frente a Pinar del Río, un rival ante 
el cual no pudieron ganar en la etapa 
preliminar.

Las espirituanas precisaban dos 
victorias y consiguieron la primera 
ante Guantánamo (79-71), pero les fue 
imposible concretar la segunda contra 
las Capitalinas (71-89). Así, las yaya-
beras culminaron la clasificación con 
balance de 19-9; mientras habaneras 
y guantanameras conseguían idéntico 
resultado de 20-8.

Con tales ubicaciones, los play 
off de la LSB 2015 ofrecerán las 
series —pactadas a las mejores en 
cinco desafíos— entre Pinar del Río 
y Sancti Spíritus, y Capitalinas vs. 
Guantánamo; con inicio siempre por 
la sede de las segundas y en el hora-
rio de las 3:00 p.m., salvo para las 
espirituanas que jugarán una hora 
más tarde.

Con respecto al primero de los 
duelos, es innegable que las vuelta-
bajeras —actuales campeonas— sa-
len como máximas favoritas y casi 
nadie apostaría por Sancti Spíritus; 

pero en el caso de habaneras y guan-
tanameras, otras son las cifras.

La paridad entre ambas planti-
llas dificulta predecir un desenlace. 
Baste señalar que en la etapa re-
gular, la subserie particular quedó 
igualada a dos victorias por bando, 
mientras Capitalinas marcaba 288 
puntos y Guantánamo 281.

En cuanto al desempeño colec-
tivo, Capitalinas es el conjunto de 
mayor ofensiva (2 mil 185 puntos 
marcados), pero las del Guaso son 
las segundas que menos puntos per-
miten a sus oponentes (mil 746); bajo 
las tablas las habaneras superan a 
sus rivales al recuperar 952 rebotes 
por 749 las orientales.

Para incrementar la tensión, 
ambas plantillas ubican jugadoras 
entre las mejores en todos los depar-
tamentos ofensivos y ninguno de los 
dos equipos depende exclusivamen-
te de la actuación de una basquetbo-
lista para garantizar las victorias, 
pues el trabajo es repartido entre 
varias atletas.

Se trata de los cuatro mejores 
elencos de Cuba, por lo cual sería 
ilógico suponer que las semifinales 
terminen en barridas… Al menos 
no debe ser así para Capitalinas y 
Guantánamo. | Julio Batista

Olga Masferrer (izquierda) y Maylín del Toro. | foto: Marcelino 
Vázquez
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Una tesis necesaria
| Francisca López Civeira

EN 1950 salió a la luz el libro Cuba no debe su 
independencia a los Estados Unidos, escrito 
por Emilio Roig de Leuchsenring y publica-

do por la Sociedad Cubana de Estudios Históricos 
e Internacionales, cumpliendo un mandato del No-
veno Congreso Nacional de Historia, donde se había 
discutido este asunto. 

En la Nota Preliminar a la primera edición se 
aclara la necesidad de esa publicación, por cuanto 
“en la tergiversación de la verdad histórica sobre 
la lucha cubana de cerca de dos siglos por lograr 
la democracia, libertad, justicia, cultura y civiliza-
ción, y especialmente acerca de nuestra Gran Gue-
rra Libertaria de los Treinta Años, se encuentra la 
causa de nuestro derrotismo republicano, de fatales 
proyecciones para la estabilidad y engrandecimien-
to de la propia República”.1

La propia Nota explicaba que, en los congresos 
nacionales de Historia, se había planteado el pro-
pósito de estimular el estudio y difusión de la his-
toria nacional más allá del círculo de especialistas, 
para que llegara al pueblo como forma de reafirmar 
los valores de la nacionalidad cubana y estimular 
el “sano patriotismo”. El problema de mayor pre-
ocupación radicaba, según afirma esa Nota, en que 
“malvadamente o con inconsciencia se ha hecho 
creer al cubano que es un pueblo tan infeliz, in-
capaz y desgraciado, que ni siquiera pudo romper 
por su propio esfuerzo el yugo que lo esclavizaba 
a España y alcanzar su independencia”, por lo que 
necesitó que otra nación (Estados Unidos) viniera 
a liberarlo. Esto llevaba a la idea de impotencia 
congénita. Por ello, se consideró necesario publicar 
“estas verdades históricas” en amplia tirada para 
el pueblo cubano.

La obra que comentamos, a 65 años de su sali-
da, tiene un propósito bien claro y explícito, por lo 
que su lenguaje y modo de exposición está en co-
rrespondencia con ello. Sin duda, un historiador 
de hoy puede encontrar aspectos de la exposición 
general con los que disiente al calor de los estudios 
históricos más contemporáneos pues, como suele 
ocurrir, el conocimiento se construye desde cada 
época, con los instrumentos y perspectivas que le 
son contemporáneos, con lo que se alcanzan nuevas 
precisiones y visiones, pero todos tendríamos que 
concordar en que su tesis fundamental conserva 
toda su validez y utilidad para el pueblo cubano.

El autor, acorde a los planteamientos de los con-
gresos nacionales de Historia, expresa la preocupa-
ción por la manera en que se enseñaba la Historia 
de Cuba, aunque también el problema estaba en el 
uso que se le daba desde el discurso político. En 
este sentido, puede verse la reiteración acerca de 
la gratitud que Cuba debía al país del norte por 
su independencia, así como la manera en que se 
presentaba la relación histórica entre ambos paí-
ses. El 28 de enero de 1946, el Primer Ministro del 
Gobierno que presidía Ramón Grau San Martín y 
futuro presidente, Carlos Prío Socarrás, pronunció 
un discurso de homenaje a Martí en el Senado, en 
el cual dijo que el Maestro había conocido a Esta-
dos Unidos cuando el capital financiero daba sus 
primeros pasos “en la hermana República” y “con-
fió la suerte y el destino de nuestras naciones a la 
alianza permanente con el noble pueblo norteame-
ricano, confiado en que las orientaciones futuras de 
la gran Nación estarían imbuidas del espíritu de 
Lincoln (…)”.  Después de una manipulación tan 
evidente hoy, afirmó que ningún latinoamericano 
conoció tanto a Estados Unidos como él.2 

En las normativas para la enseñanza de la His-
toria de Cuba de ese período, se puede encontrar 
un discurso intencionado, como la Circular 133 de 
1944, que contenía el Plan y cursos para escuelas 
primarias en lo relativo a Historia de Cuba, emitida 
por la Junta de Superintendentes de Escuelas de la 
República de Cuba. Aquí se plantea para el cuarto 
grado, en la Meta Octava, el tema Guerra Hispano-
Americana donde se plantea como “esenciales”: La 
ayuda de un pueblo amigo: el mensaje a García y 
la llegada de los americanos. Lucha entre valientes, 

además, en la Meta Novena referida a la Repúbli-
ca, se expone en “esenciales”: Cómo se reconoció la 
libertad de Cuba. El Tratado de París y el Gobier-
no Interventor. Realización del ideal: la República. 
Para el sexto grado, los esenciales de la Meta Nove-
na eran: La colaboración cubano-americana en la 
guerra. Y en la República se volvía a plantear Rea-
lización del ideal: La República.3

Los ejemplos señalados evidencian la manera 
en que se hacía uso de la Historia de Cuba y sus 
héroes más paradigmáticos dentro del sistema de 
dependencia neocolonial, lo cual explica el in-
terés de los congresos nacionales de Historia en 
tratar de llevar al pueblo una visión diferente, en 
este caso de las relaciones con Estados Unidos a 
lo largo de nuestro devenir como nación. A partir 
de estos presupuestos, se puede entender el tono y 
el discurso del libro de Roig de Leuchsenring que 
aquí comentamos. 

La primera parte de esta obra se titula, inten-
cionalmente por supuesto, Por su propio esfuerzo 
conquistó el pueblo cubano su independencia. En 
esta sección, el autor hace un repaso del proceso 
histórico cubano, con énfasis en las guerras inde-
pendentistas, la participación popular y su capaci-
dad de lucha frente al dominio español, en lo cual 
utiliza testimonios de figuras relevantes españolas 
que reconocían la pujanza de las tropas cubanas, 
así como el costo para el poder español de la gue-
rra, iniciada en 1895 y que  a principios de 1898 
ya resultaba casi insostenible para la Corona, en 
lo que también acude a los criterios de los mandos 
ibéricos. En esta situación, Roig expone las manio-
bras hispanas de última hora y el reconocimiento 
por algunas de sus figuras de la pérdida, de hecho, 
de Cuba al finalizar el año 1897 y comenzar el si-
guiente. A continuación, repasa los pasos que dio 
Estados Unidos para intervenir en la guerra desde 
el mensaje del presidente McKinley del 11 de abril 
de 1898, destacando la participación decisiva del 
Ejército Libertador en apoyo del ejército norteame-
ricano para derrotar al cuerpo español, lo que fue 
reconocido por algunos de los jefes militares esta-
dounidenses.

La segunda parte del texto se denomina El 
Estado norteamericano fue siempre enemigo de la 
independencia de Cuba, en la cual Roig hace una 
síntesis de otros libros de su propia autoría, basada 
en fuentes documentales, fundamentalmente nor-
teamericanas, para demostrar la tesis que adelanta 
en el título.

Desde 1805, con palabras del presidente Thomas 
Jefferson, se inicia la exposición del temprano inte-
rés de aquel país por Cuba, pasando después por el 
enunciado de la política de fruta madura, los intentos 
anexionistas de mediados del siglo XIX hasta llegar 
a la actitud oficial frente a los empeños cubanos por 
su independencia, de indiferencia o de oposición, de 
acuerdo con las circunstancias, con especial énfasis 
en los períodos de guerra. 

Roig hizo un destaque especial de la actitud y 
opiniones de José Martí sobre Estados Unidos y sus 
intereses respecto a Cuba, por lo que dejó un “lega-
do precioso” para la Revolución y la República. El 
autor también se detiene de manera particular en la 
guerra de 1895 y la actitud del poder estadounidense 
en correspondencia con la marcha de la contienda, 
así como la política que siguió McKinley a partir 
de su toma de posesión en 1897, en lo cual vuelve 
a hacer uso de la documentación de aquella proce-
dencia, especialmente en lo referido a la Resolución 
Conjunta del Congreso norteño de abril de 1898 y 
los intereses que se movieron detrás de ella. El libro 
termina con la siguiente afirmación: “Demostrado 
queda, absoluta y totalmente, que el estado  norte-
americano fue siempre enemigo de la independen-
cia de Cuba”.

Independientemente de que las investigaciones 
acerca de estos temas, realizadas después de aquel 
1950, hayan arrojado más luz sobre ese acontecer, 
el libro de Emilio Roig de Leuchsenring, publicado 
sesenta y cinco años atrás, fue un aporte necesario 
para el conocimiento de la Historia de Cuba, en par-
ticular de las relaciones conflictivas con Estados 
Unidos desde su génesis. Este esfuerzo sigue siendo 
útil y necesario. 

1 Emilio Roig de Leuchsenring: Cuba no debe su indepen-
dencia a los Estados Unidos. Ediciones La Tertulia, La Haba-
na, 1961, 4ta edición, p. s/p. (Todas las citas de este libro corres-
ponden a la misma edición)

2 Carlos Prío Socarrás: Martí (Arquetipo de lo cubano). 
Publicaciones Oficiales del Senado. Editora Publicitas, La Ha-
bana, 28 de enero de 1946, pp. 30-31.

3 Documentos reproducidos por José Rodríguez Ben: La 
enseñanza oficial de la Historia de Cuba (1842-1958) contex-
tos, contenido y métodos de enseñanza. (inédito)

Emilio Roig de Leuchsenring
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Euro sin propietario
Madrid. — La Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía (FSC) de 
Comisiones Obreras criticó la 
“desidia” del Gobierno sobre la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre  
(FNMT) y reclamó la apertura real 
de un proceso de negociación. En 
un comunicado, el sindicato recor-
dó que desde la aprobación de los 
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) para el 2015, la fabrica-
ción de billetes euro ha sido segre-
gada como actividad del conjunto 
de labores que tenía encomendada 
la FNMT. Esta situación obligó a la 
constitución de una sociedad es-
tatal en la que el banco de España 
tendrá temporalmente el 80 % del 
capital y el resto la FNMT, convir-
tiéndose en el propietario total de 
la nueva empresa. Después de un 
año de todo tipo de movilizacio-
nes, insistieron en la necesidad de 
constituir una mesa de negociación 
con el objetivo de tratar múltiples 
temas laborales, organizativos, 
administrativos y técnicos que no 
se han abordado por el empecina-
miento de las representaciones 
empresariales y gubernamentales. 
| lainformacion.com

Reprimen víctimas del 3M
Vitoria. — Dos personas fueron 
detenidas y cinco agentes de la po-
licía autonómica e integral del País 
Vasco, Ertzaintza, sufrieron lesio-
nes en los incidentes registrados 
la pasada semana en la ciudad es-
pañola de Vitoria tras una manifes-
tación en memoria de los cinco tra-
bajadores  y más de 150 heridos del 3 
de marzo de 1976 (3M) cuando la po-
licía disparó contra una asamblea de 
trabajadores reunidos en una iglesia 
del barrio de Zaramaga de esta lo-
calidad. Esta  vez los agentes utili-
zaron material antidisturbios e in-
cendiaron varios contenedores de 
basura para impedir el paso a los 
manifestantes que ripostaron con 
piedras, botellas y tornillos con-
tra los ertzainas. La concentración 
fue convocada por la Asociación de 
Víctimas del 3M la cual presentó 
una iniciativa en el Parlamento Eu-
ropeo con el apoyo de los sindicatos 
ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS, para 
que estas sean reconocidas como 
víctimas del terrorismo. | EFE

Colombianos marchan por la vida
Una multitud marchó este 
domingo por las calles de Bo-
gotá con carteles y banderas 
para clamar por el respeto a la 
vida, la equidad y la completa 
emancipación de las mujeres, 
manifestación a la que se unió 
el presidente colombiano Juan 
Manuel Santos.

Con atuendos blancos, la 
caminata convocada por el 
exalcalde bogotano Antanas 
Mockus, abogó por la recon-
ciliación nacional y por la 
protección de la existencia 
humana.

Es una movilización que 
no obedece a ningún color po-
lítico, a ningún partido, solo 
responde a la necesidad de pre-
servar la vida de las mujeres, 
los niños, de todos, la paz es el 
único camino que tenemos los 
colombianos para construir un 
nuevo país, comentó a Prensa 
Latina el ministro para el am-
biente, Gabriel Vallejo.

Esta demostración —dijo— 
representa lo que estamos an-
helando que es el fin de la gue-
rra y el logro de un escenario 
pacífico.

Paralelamente, integran-
tes del Frente Amplio por 
la Paz, del Partido Unión 
Patriótica, Congreso de los 
Pueblos y otras agrupaciones 
progresistas, protagonizaron 
un plantón para reivindicar 
el derecho a una existencia 
digna, con oportunidades 
para todas y todos.

Las manifestaciones del 8 
de Marzo, Día Internacional 
de la Mujer, coinciden con el 
avance de las conversaciones 
entre voceros del Ejecutivo y 
de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-
EP) del acuerdo adoptado en 
La Habana, durante esta se-
mana, de eliminar las minas 
y otros artefactos explosivos 
de zonas rurales de riesgo 
con el fin de generar segu-
ridad para los habitantes de 
esos territorios. Es un paso 
que ayuda a que tenga un fe-
liz término la confrontación 
interna, que dura más de 50 
años y perjudicó de forma 
directa a 6,8 millones de ciu-
dadanos.

En ciudades como Mede-
llín, Barranquilla y otras urbes 
del país, los habitantes desfila-
ron por las arterias principales 

para condenar la violencia in-
trafamiliar, los maltratos con-
tra la niñez y cualquier forma 
de agresión. | RI

Mujeres: igualdad y empoderamiento
| Odette Díaz Fumero 

La participación de las mujeres en la 
toma de decisiones es altamente bene-
ficiosa y su rol en el diseño y aplicación 
de las políticas públicas impacta favo-
rablemente en la vida de las personas. 
Cada 8 de Marzo se festeja el Día Inter-
nacional de la Mujer, y este año puso de 
relieve la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing, una hoja de ruta 
histórica firmada por 189 Gobiernos 
hace 20 años y que estableció una agen-
da para la materialización de los dere-
chos de las mujeres. 

Si bien hay logros, las brechas que 
persisten son numerosas y profundas. 
Este es el momento de preservar las 
conquistas de las féminas, reconocer 
desafíos y dirigir mayor atención a los 
derechos de las mujeres y la igualdad de 
género. 

La Plataforma de Acción de Bei-
jing se enfoca en 12 esferas de espe-
cial preocupación, e imagina un mun-
do en el que todas las mujeres y las 
niñas puedan ejercer sus derechos en 
la participación política, la educación, 
obtener ingresos dignos y vivir en so-
ciedades libres de violencia y discri-
minación. El tema central de análisis 
en las celebraciones de este año fue el 
llamado de la Campaña Beijing+20 de 
ONU Mujeres: Empoderando a las Mu-
jeres, Empoderando a la Humanidad: 
¡Imagínalo!

En 1995 las mujeres representaban 
el 11,3 % de los legisladores en el mundo 
y solo los Parlamentos de Dinamarca, 
Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia 
tenían más del 30 % de mujeres. Única-
mente tres eran jefas de Estado y siete 
de Gobierno.

Ahora las mujeres representan el 
21,9 % de todos los parlamentarios, y 39 
cámaras de diputados del mundo cuen-
tan con al menos 30 % de ellas. Asimis-

mo, 10 son jefas de Estado y 15 de Go-
bierno.

En América Latina y el Caribe una 
de cada cuatro integrantes del poder 
legislativo es mujer, y en los últimos 23 
años, seis conquistaron la presidencia 
de sus países mediante elecciones, cua-
tro de ellas durante la última década, de 
las que tres resultaron reelectas.

Actualmente, Michelle Bachelet go-
bierna Chile por segunda vez desde mar-
zo del 2014, tras hacerlo en el cuatrienio 
2006-2010. En Brasil, Dilma Rousseff 
inició el 1º de enero su segundo Gobier-
no consecutivo y en Argentina, Cristina 
Fernández, preside el país desde el 2007, 
tras ser reelecta en el 2011.

Dos décadas después de la declara-
ción de Beijing se reunieron, los días 27 
y 28 de febrero pasado en Santiago de 
Chile, 60 líderes femeninas para parti-
cipar en el encuentro internacional de 
alto nivel Las mujeres en el poder y la 
toma de decisiones: construyendo un 
mundo diferente, organizado por ONU 
Mujeres y el Gobierno de Chile.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, direc-
tora ejecutiva de ONU Mujeres, comu-
nicó en la cita que si bien hubo ciertos 

avances en los últimos 20 años, estos 
se dieron de forma pausada y desigual. 
Muchos países crearon instituciones 
dedicadas a enfrentar la disparidad de 
género, sancionaron leyes contra la dis-
criminación y convirtieron la violencia 
doméstica en delito. Todas estas son 
buenas noticias.

Sin embargo, nos encontramos lejos 
de lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres, entre niños y niñas. La ejecu-
ción de buenas políticas aún es irregu-
lar. La asignación de los recursos nece-
sarios para la implementación eficaz es 
insuficiente para dotar de fondos a los 
ministerios de la mujer, a las comisiones 
de género y para la elaboración de pre-
supuestos sensibles al género, enfatizó 
la directora.

Son demasiadas las mujeres, espe-
cialmente en los países menos desarro-
llados, para quienes los cambios no han 
sido suficientes. 

A pesar de que este año la Unión 
Africana también decidió concentrar 
sus esfuerzos en el tema del empodera-
miento de las mujeres, el 70 % de la pro-
ducción agrícola del continente depen-
de de las féminas y solo el 2 % de ellas 
es propietaria de la tierra. La violencia 
contra las mujeres continúa asolando 
vidas en la región y en otros países del 
mundo. 

La igualdad, además de justa, re-
porta beneficios diversos: las economías 
crecen, se alivia la pobreza, mejora el 
estado de la salud y las comunidades se 
tornan más estables y resistentes ante 
las crisis ambientales y humanitarias.

“Las mujeres quieren que sus líde-
res renueven las promesas que les hi-
cieron (...) Instamos a ‘dar el paso’ por 
la igualdad de género con un progreso 
sustancial de aquí al 2020. Nuestro ob-
jetivo es alcanzar un Planeta 50-50 an-
tes del 2030”, concluyó Mlambo-Ngcuka 
en la clausura del evento. 

| foto: iniciativadebate.org

Wangari Maathai (1940-2011), Premio Nobel de la 
Paz, activista política y ecologista keniana.

Los resultados de la Cumbre 
de Petrocaribe y el desmem-
bramiento de Libia tras la 
guerra impuesta por EE.UU. y 
la OTAN serán los temas prin-
cipales de la Mesa Redonda de 
este lunes, la cual contará ade-
más con su habitual sección La 
Esquina. 

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

Esta tarde,
Mesa Redonda 
Comenzando 

la semana
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La asamblea de afiliados es 
una de las actividades más 
importantes que se realiza du-
rante el mes en cualquier cen-
tro,  y nos da la posibilidad de 
evaluar los objetivos trazados, 
subrayó la ministra de Edu-
cación, Ena Elsa Velázquez 
Cobiella, al intervenir en Ja-
güey Grande (Matanzas) en la 
asamblea municipal que inició 
el proceso previo a la Prime-
ra Conferencia del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores 
de la Educación, la Ciencia y 
el Deporte (SNTECD), a efec-
tuarse los días 21 y 22 de di-
ciembre del presente año.

La titular señaló que el 
presupuesto tiene que  estar 
presente en este análisis, 
“no debe verse como algo 
aparte, añadido”. Explicó 
que el sector no produce bie-
nes materiales, sino brinda 
un servicio, de ahí que se 
encarezca la formación de 
los estudiantes cuando no se 
logra la retención en el ci-
clo, las clases no tienen cali-
dad, hay baja asistencia del 
alumnado y se malgastan 
los recursos.

Al abordar la evaluación 
profesoral, aspecto que mu-
chas veces guarda relación 
con el éxodo y la inactividad 
del personal, subrayó la nece-
sidad de trascender los aspec-
tos puramente cuantitativos 
(porcientos de asistencia de 
alumnos y profesores, pro-
moción). Precisó que los di-
rectores de los centros deben 
realizar un control sistemáti-
co a sus subordinados, lo cual 
permitirá después hacer una 
evaluación objetiva.

Por su parte, el secre-
tario general del SNTECD, 
Ismael Drullet Pérez, señaló 
que un buen desempeño im-
plica eficiencia en la labor 
formativa y educativa. Ins-
tó al sindicato a eliminar 

la formalidad de las asam-
bleas de afiliados, a recono-
cer a los mejores trabajado-
res, a ocuparse de aquellos 
que tienen dificultades en 
el orden metodológico, de 
contenidos, y a emplear las 
reservas morales, laborales 
y profesionales que existen 
en los colectivos.

Jorge Herrera, secreta-
rio de la sección sindical en 
el instituto preuniversitario 
urbano (IPU) Félix Duque, 
refirió la importancia de pre-
venir el éxodo y la inactivi-
dad a partir de conocer las 
inquietudes de las personas, y 
estimularlas  oportunamente 
teniendo en cuenta los resul-
tados del trabajo.

A propósito del plantea-
miento, Drullet Pérez resaltó 
que el 70 % de la fuerza la-
boral en Educación son muje-
res, quienes siguen llevando 
el peso fundamental de los 
hogares, las familias y los hi-
jos, y exhortó al sindicato a 
ayudar, sobre todo cuando el 
maestro presenta problemas 
de salud o personales.

En el encuentro también 
se manifestaron preocupa-
ciones relacionadas con la 
captación para las carreras 
pedagógicas, el pago por an-
tigüedad al personal no do-
cente, una mayor atención y 
remuneración a los maestros 
rurales, así como una mejor 
interpretación y aplicación 
del Código de Trabajo, en 
relación con el pago a los 
trabajadores los días feria-
dos.

Según el cronograma es-
tablecido, las asambleas mu-
nicipales se efectuarán du-
rante los meses de marzo y 
abril; las provinciales se ini-
ciarán en mayo y la primera 
de ellas será, precisamente, el 
día 8, en Matanzas. | Alina M. 
Lotti

No improvisar la 
asamblea de afiliados

El municipio matancero de Jagüey Grande inició 
el  proceso asambleario con vistas a la Primera 

Conferencia del sindicato de los educadores

La doctora Melba Rosa Turro Osorio con-
movió el corazón de las participantes en el 
Encuentro Nacional de Mujeres Trabajado-
ras, efectuado en la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC) como parte de las acti-
vidades del movimiento sindical en ocasión 
del  Día Internacional de la Mujer.

Como especialista en Ginecobste-
tricia,  formó parte de los colaboradores 
cubanos que han combatido la epidemia 
del ébola en Sierra  Leona.  “Allí —dijo— 
estábamos nosotras, 11 valerosas cuba-
nas, en momentos muy duros, difíciles,  
enfrentando el dolor y la muerte en las 
salas de parto y de neonatología de un 
hospital.

“Nos enviaron todos los medios de protec-
ción para estar más seguras y confiadas y per-
manecimos por siete meses. Cuando al país llegó 
la brigada médica de 165 médicos y enfermeros 
ya nos sentíamos muy agotadas”, pero en su pen-
samiento permanecía una idea: “no dejar morir 
a los niños, no dejar morir a las mujeres”.

Dentro de pocos días viajará  a otro país 
para cumplir una misión. “Yo seguiré haciendo 
patria y me siento orgullosa por eso”,  afirmó.

También intervinieron otras mujeres, en-
tre ellas la Heroína de la República de Cuba 
Delsa Esther Puebla Viltre (Teté), la única 
mujer que ha alcanzado los grados de  general 
de brigada en las FAR, quien a la edad de 16 
años se incorporó a la lucha guerrillera en las  
filas del Ejército Rebelde, en la Sierra Maes-
tra, en julio de 1957, a las órdenes del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Con sus vivencias recordó anécdotas como 
integrante del pelotón Las Marianas, con el 
que participó en numerosas misiones y acciones 
combativas. Por el coraje y el estoicismo demos-
trados merecieron toda la confianza de Fidel.

Una amplia representación de trabajado-
ras, dirigentes sindicales, deportistas e in-
telectuales se dieron cita en este Encuentro. 
Ernesto Freire Casañas, jefe de departamento 
de la CTC, subrayó  en la apertura que sin la 
creatividad y la inteligencia de la mujer cu-
bana como sostén familiar y de la sociedad, 
nuestro país no hubiera podido resistir el em-
bate de tantos años de injusto bloqueo econó-
mico, comercial y financiero impuesto por el 
Gobierno de Estados Unidos.

Gisela Duarte  y Teresa Hernández, inte-
grantes del Secretariado Nacional de la CTC y 
de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 
respectivamente, ofrecieron una panorámica 
acerca de la participación de las féminas cu-
banas en diversas esferas de la vida económi-
ca, política y social del país.

En el homenaje  fue entregado el Sello Ani-
versario 75 de la CTC a  Lizette Vila, asesora 
musical, documentalista de cine, televisión y 
video; Yipsi Moreno (campeona centroameri-
cana, panamericana y mundial, y subcampeo-
na olímpica en el lanzamiento del martillo) y 
a la general de brigada Delsa Esther Puebla 
(Teté). | Tellería Alfaro

Como parte del proceso de 
actualización del modelo eco-
nómico cubano fueron apro-
badas las políticas para el em-
pleo y los salarios, a partir del 
reordenamiento de los orga-
nismos de la administración 
central del Estado, con activi-
dades dirigidas a la reducción 
de las plantillas infladas, y 
que las existentes respondan 
a las necesidades constructi-
vas y productivas que verda-
deramente se demandan.

Si se analiza que desde el 
inicio del proceso de reorde-
namiento laboral,  en el 2010 y 
hasta la fecha, más de 315 mil 
trabajadores, cerca del 50 % de 
la cifra total que quedó dispo-
nible, fueron reubicados y tra-
bajan dentro del sector estatal, 
se llega a la conclusión de que 
se requiere aprovechar todas 
las posibilidades existentes 
para la incorporación a nuevas 
fuentes de empleo.

Así se demostró en el 
balance anual de la Central 
de Trabajadores de Cuba en 
Guantánamo, el que contó 
con la presencia de Ulises 
Guilarte De Nacimiento, se-
cretario general de la CTC 
en el país, quien insistió en el 
papel que corresponde asu-

mir al movimiento sindical 
en el tema del empleo, por es-
tar este asunto en la esencia 
de su existencia.

En la cita guantaname-
ra se pusieron ejemplos de 
los principales problemas 
en cuanto a la cobertura de 
empleo de la provincia, y la 
búsqueda de soluciones, como 
sucede en Punta de Maisí y 
Caimanera, lugares donde se 
incentiva la incorporación de 
su población a nuevos puestos 
en el sector agropecuario, las 
industrias alimentaria y de 
producciones varias, así como 

a la producción de materiales 
locales de construcción.

El balance también llamó 
la atención sobre la necesidad 
de contar en la base con diri-
gentes sindicales preparados 
para la actual coyuntura po-
lítica, quienes puedan llegar a 
sus afiliados, y hacerles com-
prender que el crecimiento de 
la economía del país depende 
del incremento de sus produc-
ciones, lo que se logra a partir 
del aprovechamiento de las 
reservas de eficiencia existen-
tes en cada colectivo laboral.
| Rodny Alcolea Olivares

| Balance de la CTC en Guantánamo

Buscar los empleos donde existan

| foto: Del autor

De izquierda a derecha la general de brigada Delsa Esther 
Puebla (Teté), Lizette Vila y Yipsi Moreno, merecedoras del Sello 
Aniversario 75 de la CTC. | foto: José R. Rodríguez Robleda

Entre hoy 9 y el 15 de marzo se realizará la primera etapa 
de la campaña de vacunación antipolio, en la que serán 
inmunizados casi medio millón de niños cubanos, entre 
0 y dos años, hasta el día antes de cumplir tres, según 
informó el doctor Miguel Angel Galindo, asesor del Pro-
grama Nacional de Inmunización del MINSAP.

Desde el 27 de abril al 3 de mayo se efectuará la se-
gunda etapa de esta campaña, donde se les proporcionará 
la segunda dosis de la vacuna a los niños de nueve años, 
hasta el día antes de cumplir 10.

El experto advirtió que las gotas de vacuna no deben 
administrárseles a los  infantes con fiebre elevada, vómi-
tos o diarreas, y precisó que 30 minutos antes y después 
de suministrada la dosis no se debe ingerir agua.

Comienza campaña
de vacunación antipolio

Seguir
haciendo patria
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