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La zafra entra en su etapa fi-
nal y decisiva. Llega con caña 
suficiente y de calidad para 
superar la eficiencia alcan-
zada hasta este momento; la 
producción de azúcar está al 
77,2 %: hay posibilidades de 
cumplir el plan, pero es im-
prescindible que cada colec-
tivo satisfaga su tarea diaria 
para lograrlo.

Por estas razones, el Sin-
dicato de Trabajadores Azu-
careros (SNTA) y el Grupo 
Empresarial AzCuba  con-
vocan a los trabajadores, 
técnicos y directivos,  a una 
jornada especial por el cum-
plimiento del plan, dentro de 
la emulación denominada Por 
un abril de victoria, que se 
desarrolla en saludo al Pri-
mero de Mayo.

“Los azucareros tenemos 
el compromiso de cumplir el 
plan de producción asignado 
a cada empresa y central. La 
victoria de la zafra se decide 
con los resultados que alcan-
cemos durante este mes”, ex-
presa la convocatoria, e insta 
a discutir con cada trabajador 
y colectivo lo que le corres-
ponde aportar, y si fuera ne-
cesario extender las jornadas 
hasta que se haya cumplido la 
tarea diaria. 

Esta emulación espe-
cial retribuirá los resultados 

productivos, estimulará a los 
mejores colectivos que cada 
semana cumplan el plan dia-
rio, y se hará una información 
sistemática de los más aven-
tajados a través de boletines y 
las plantas de radio que tiene 
la base productiva.

Dos centrales, de los 50 
que hacen zafra y estarán mo-
liendo mientras dispongan de 
caña suficiente, cumplieron 
la producción de azúcar pla-
nificada: el René Fraga, de 
Matanzas, y el Enidio Díaz, 
de Granma; nueve sobrepa-
san el 90 % de su plan, mien-
tras otros 15 están a más del 
80 por ciento.

Las provincias de Sanc-
ti Spíritus, Ciego de Ávila, 
Cienfuegos y Guantánamo 
están próximas a cumplir 
sus compromisos producti-
vos;  ya se ha fabricado un 
23,4 % más de azúcar que en 
igual etapa de la campaña 
precedente.

El rendimiento indus-
trial, que ayer fue de 11,3 %, 
y que se ha reiterado en las 
últimas jornadas durante seis 
veces (el año pasado en esta 
fecha era de 9,82), unido a la 
motivación que tienen los co-
lectivos laborales de todo el 
país, es otro indicador a favor 
de esta zafra. | Ana Margari-
ta González

Abril: mes para la 
victoria azucarera

Nueva Gerona.— Un duelo entre el derecho avileño 
Yander Guevara y el refuerzo Yoalkys Cruz marca-
rá el tercer encuentro del play off final entre Ciego 
de Ávila e Isla de la Juventud, que se reanuda en la 
tarde de hoy en el estadio Cristóbal Labra.

La porfía por la discusión del título marcha 
igualada a un triunfo por bando, pero sobre los 
visitantes pesa todavía que fueron barridos en su 

único enfrentamiento en tierra de los Piratas durante la campa-
ña regular, aunque esta historia no se parece en nada a la ante-
rior y ahora vienen a buscar al menos un éxito que les permita 
regresar a sus predios.

Durante tres jornadas consecutivas los aficionados se darán 
cita desde la 1:30 p.m. para apoyar a un equipo que archivó el 
mejor balance de ganados y perdidos (30-12) como home club, y 
ya disfruta de su mejor actuación histórica al haber asegura-
do plata. | Joel García

Batalla con Y este lunes 

Cuba nos une en extranjero suelo, 
Auras de Cuba nuestro amor desea:
Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, 
Cuba en tu libro mi palabra sea. 

Cuba, tu 
palabra sea

Más información en las páginas 8, 9, 10 y 11

Una vez más es el Apóstol 
quien trae el verbo preciso. 
Esos versos, escritos en 1871, 
parecieran de hoy, compuestos 
para el convite a la VII Cumbre 
de las Américas y a la Cumbre 
de los Pueblos que se inicia esta 
semana y donde nuestro indómito 
y apetecido archipiélago del 
Caribe dará batalla en nombre 
de los pobres, de los irredentos
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Revivir la voluntad
| Ramón Barreras Ferrán

La frase de que “en la ganadería falta voluntad” lo define todo. 
Voluntad para atender adecuadamente la masa; garantizar el ali-
mento necesario en el período de sequía; favorecer la reproduc-
ción; facilitar los servicios que requieren los productores sin tanta 
disgregación; resolver los entuertos burocráticos intrínsecos en 
resoluciones, documentos normativos, directivas…, y también 
para ponerse de acuerdo —de una vez y para siempre— los fac-
tores vinculados al sector, en eliminar los aspectos que lejos de 
favorecer el avance lo frenan.

Hoy hay más resultados negativos que positivos, salvo rarísimas 
excepciones. Subsiste el incumplimiento de los planes de acopio y 
entrega de leche; falta previsión en aras de afrontar las cada vez 
más extendidas etapas con escasas precipitaciones; no se priori-
za, como se merece, la valiosa inseminación artificial; mueren mu-
chos animales por desnutrición y falta de cuidado; se desatiende la 
reproducción, escasea el agua en los sitios donde pasta el ganado, 
y los productores están insatisfechos por el pago en relación con 
la calidad de la leche que entregan, lo cual origina desmotivación 
en ellos.

Esas y muchas otras dificultades han sido señaladas en las 
asambleas previas al XI Congreso de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (Anap), pues un porcentaje considerable 
de la masa ganadera del país está en el sector cooperativo y cam-
pesino. Pero más que enunciados hacen falta soluciones. 

Con razón se ha afirmado que de la ganadería cubana se  habla 
mucho y se  resuelve  poco. Y esa  frase constituye una exhorta-
ción a buscar y encontrar las enmiendas tan necesarias. Como en 
otros sectores caracterizados por la complejidad, en el ganade-
ro sí se puede mejorar y dejar atrás definitivamente la estela de 
incumplimientos, morosidades, decisiones equivocadas, falta de 
previsión… Pero para eso es imprescindible revivir la voluntad.

Veamos un ejemplo. En el país hay mil 79 centros de acopio de 
leche con termos refrigerados para conservar ese alimento en un 
solo punto, garantizar la calidad y evitar la dispersión en la reco-
gida por parte de los medios de transporte de las empresas lác-
teas. Como se ha planteado, esas unidades deben prestar otros 
servicios, como el de atención veterinaria, control pecuario, inse-
minación artificial, adquisición de suministros… Son muy pocos 
los que funcionan de ese modo. Hay lentitud para incorporar las 
otras prestaciones, a pesar de que la orientación está dada y el 
beneficio, demostrado.

La vialidad del empeño fue ratificada por Modesto Rodríguez, 
presidente de la cooperativa de créditos y servicios Antonio Ma-
ceo, de la zona de Horquita, en Cienfuegos. El experimentado cam-
pesino explicó que en el centro a donde acuden los productores 
de la zona, que fue el primero que se puso en funcionamiento en 
esa provincia, además del acopio de la leche, garantizan las otras 
prestaciones. “Pero la preocupación primera tiene que ser de la 
dirección de la propia cooperativa, porque no puede esperarse 
a que desde otras estructuras vengan a resolver los problemas”, 
aseguró.

Cuesta trabajo entender y admitir la anomalía persistente en el 
pago a los productores por la calidad de la leche, como señala-
ron recientemente productores camagüeyanos. Si se crearon los 
centros y en cada uno hay un especialista con los conocimientos 
y el instrumental requerido para muestrear los indicadores cuali-
tativos del producto que lleva cada campesino y se le entrega el 
resultado, ¿por qué sustentar la remuneración en un promedio y 
no por el aporte de cada quién? ¿Resulta tan engorroso que los 
directivos de la Unión de Empresas Lácteas y la rama ganadera del 
Ministerio de la Agricultura se pongan de acuerdo en ese sentido, 
tomando en cuenta el parecer de la Anap y los planteamientos de 
los productores, quienes por la sapiencia que los caracteriza y el 
aprendizaje diario a pleno sol, casi siempre tienen la razón?

José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité 
Central del Partido, planteó en la asamblea provincial de la Anap 
en Cienfuegos que en la ganadería hay que hacer, concretar, or-
ganizar y controlar, y especificó que resulta inadmisible pensar —
como sucede— que la alimentación de la masa pueda sustentarse 
en el pienso importado que llegue en barcos a los puertos. En las 
condiciones económicas de Cuba eso es utópico. El alimento de 
los animales hay que sembrarlo y atenderlo, preocuparse y ocu-
parse de este, como eslabón primario de la cadena que es.

Dos datos resultan suficientes para acelerar lo más posible el 
cambio que necesita la ganadería cubana: según un sitio en Internet 
especializado en el tema (www.infortambo.com), una tonelada de 
leche en polvo descremada cuesta en el mercado internacional 2 mil 
935 dólares y de la entera, 3 mil 241. Las cifras dejan sus mensajes. 

Vilma, de todo el pueblo
| María de las Nieves Galá

Este martes le regalaría una 
azucena;  sencilla, fina, de un 
olor perdurable. Así ha que-
dado el recuerdo de Vilma 
Espín Guillois, imperecede-
ro, eterno. Cumpliría 85 años 
este 7 de abril  y  para el pue-
blo, y en particular las mu-
jeres, es evocar la vida de un 
ser querido, que por muchas 
razones entró en nuestros co-
razones. 

¿Qué cubana o cubano no 
la recordaría? ¿Quién puede 
olvidar su inteligencia, hu-
manismo, entrega y pasión 
por las causas nobles?  Para 
las que pasan los 70, fue como 
la hermana mayor que les 
abrió los ojos para que descu-
brieran cuánto podían hacer 
por cambiar sus vidas y al-
canzar sus derechos luego del 
triunfo de la Revolución. Para 
aquellas de cuatro décadas, 
fue la guía, la visionaria de 
una transformación posible, 
formadora de cultura para 
vencer obstáculos, a pesar de 
los prejuicios.

Las más jóvenes la vieron 
y la ven como una leyenda de 
la Revolución, como la voz de 
las mujeres en todos los esce-
narios nacionales e interna-
cionales. Vilma fue y es de to-
dos los cubanos, de mujeres y 
hombres, de niños y jóvenes, 
de adultos y ancianos. 

Sensible, de honda vo-
cación patriótica, en ella se 
forjaron desde muy joven  los 
valores decisivos para su vida. 
Participó en las lides estu-
diantiles y fue preclara su 
visión de los peligros  para la 
patria,  luego del golpe de Es-
tado del 10 de marzo de 1952.

Su amiga entrañable, 
Asela de los Santos, en el 
prólogo del libro Vilma, una 
vida extraordinaria, asegu-
ró: “Aquella joven reflexiva, 
muy serena, con un sentido 
ético en todas sus acciones y 
relación con sus amigos, que 
lo eran más por afinidad de 
valores que por posición so-
cial, fue sin proponérselo 
una líder natural para todos 
sus compañeros. La clave de 
aquella personalidad estaba 
en ser una preclara inteligen-
cia sustentada en una ética, 
en unos inconmovibles prin-
cipios morales”. 

Esa definición la caracte-
rizaría para toda la vida. Su 
legado es tan grande y pro-

fundo, que Vilma permane-
cerá por siempre viva. Para 
ella era natural hablar de va-
lores, del papel de la familia, 
de los padres, de los niños. Y 
en ese sentido fue ejemplo y 
paradigma.

En su decir, le tocó nacer 
en los días en que los jóvenes 
crecían “oyendo las historias 
de las luchas obreras y cam-
pesinas de aquella etapa y las 
posteriores, viendo con honda 
vergüenza a los viejos mambi-
ses con sus medallas gloriosas 
sobre la ropa raída, y mujeres, 
niños y ancianos pidiendo li-
mosnas en las calles”.  

Después del triunfo de 
la Revolución no dejó de ser 
guerrillera.  Asumió muy 
pronto, con firmeza y entu-
siasmo, la tarea encomen-
dada por Fidel Castro Ruz 
de crear la Federación de 
Mujeres Cubanas, hecho que 
se concretó el 23 de agosto 
de 1960. Desde ahí cumplió 
otras grandes misiones. 

¿Cuál sería la batalla más 
difícil? ¿La que tuvo que en-
frentar en la clandestinidad, 
con los esbirros persiguiéndo-
la? ¿Las complejas contiendas 
en  la Sierra Maestra, los ries-
gos para cumplir misiones en el 
Segundo Frente, o aquella que 
tuvo que librar contra siglos de 
desigualdades e inequidades 
hacia las mujeres?

No sin razón es esa frase 
de Fidel de que se hizo una 

Revolución dentro de la pro-
pia Revolución. A esa causa 
se entregó en cuerpo y alma. 
Fue preclara en cuanto a la 
concepción de la verdadera 
cultura de la igualdad y de 
la necesidad de implementar 
leyes, programas y acciones 
solo posibles de lograr gracias 
a la voluntad del Estado.   

Así se crearon los círculos 
infantiles para que la mujer 
pudiera trabajar, y ellas acce-
dieron a la educación, comen-
zaron a formarse como maes-
tras, doctoras, ingenieras, 
constructoras, arquitectas.

Vilma lidereó la lucha 
contra la prostitución, propu-
so la creación de los centros 
para niños sin amparo filial,  
y entre tantas acciones, en 
1989, creó el Centro Nacional 
de Educación Sexual.

En los eventos interna-
cionales abogó por la igual-
dad de derechos hacia la 
mujer, denunció el trabajo 
infantil y la violencia domés-
tica. El impacto de la obra 
cimentada por Vilma Espín 
Guillois  —fallecida el 18 de 
junio del  2007— es tal, que 
pasarán muchos abriles y su 
pensamiento, su legado, per-
manecerá por siempre entre 
los cubanos. Por los años de 
los años habrá flores para 
ella, porque sin pretender-
lo, es y será paradigma de 
la mujer cubana en todos los 
tiempos. 

| Hoy en la Mesa Redonda

El béisbol y la situación iraní, 
Comenzando la semana

La gran final de béisbol cubano entre Ciego de Ávila y la Isla de la Juventud, y el 
impacto de los acuerdos del G6 e Irán serán los temas de análisis de la Mesa Redonda de este 

lunes; la cual tendrá también su habitual sección La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 

desde la 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.
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Reflexiones de la directora
del Centro de Estudios Martianos 
acerca de la importancia de la 
incorporación de José Martí
a la guerra por él organizada

| Felipa Suárez Ramos

 “Dicha grande”, escribió Martí en su 
diario el 11 de abril de 1895, día de su 
llegada a Cuba para incorporarse a la  
por él calificada como Guerra Nece-
saria, que con celo y esmero preparó 
en todos sus detalles.

Con aquel acto daba una lección 
a “las personas que lo increpaban 
diciendo que era muy fácil hacer la 
revolución  desde  Estados Unidos 
combatiendo con la pluma”, nos dice 
la doctora Ana Sánchez Collazo, di-
rectora del Centro de Estudios Mar-
tianos (CEM).

Esta mujer de hablar pausado y 
dulce, accedió a conversar con Traba-
jadores acerca de la importancia del 
desembarco de José Martí y Máximo 
Gómez, junto con un reducido grupo 
de patriotas, por Playitas de Cajo-
babo, y obligatoriamente hace refe-
rencia al Manifiesto de Montecristi, 
firmado por Martí y Gómez el 25 de 
marzo de 1895, que si bien “por el es-
tilo y otras características se puede 
decir que lo redactó nuestro Héroe 
Nacional, no cabe duda de que en su 
contenido estaba implícita toda la 
experiencia  obtenida por Gómez en 
la guerra de 1868-1878, y a partir de 
las profundas conversaciones previas 
sostenidas entre ellos en Montecristi, 
Martí pudo analizar los errores co-
metidos en esa primera guerra e indi-
car la importancia de la unidad como 
elemento fundamental para la reali-
zación de la nueva contienda”, afirma 
la estudiosa, y agrega:

“En el Manifiesto también se cri-
ticaron las posiciones racistas que po-

dían haber existido en otros momen-
tos y se llamó a todos los cubanos a 
iniciar la Guerra Necesaria, de la cual 
Martí siempre dijo que era una lucha 
‘con todos y para el bien de todos’.

“Creo que del Diario de campa-
ña, escrito por Martí durante el reco-
rrido de Playitas de Cajobabo a Dos 
Ríos, tenemos mucho que aprender, 
porque demuestra,  en primer lugar, 
su cubanía y, sobre todo, su embeleso 
ante la majestuosidad del entorno. Lo 
considero la oda más bella que existe 
sobre la naturaleza.

“Hay otro elemento que prueba el 
espíritu que lo hizo tan incansable, y 
es que no obstante su precaria salud  
—recordemos que siempre tuvo las 
secuelas de la úlcera adquirida  en el 
presidio—, sin el entrenamiento físico  
que podían tener los otros, escalaba 
montañas, con su mochila y su rifle, 
igual que ellos, y sin jamás quedar 
detrás ni que tuvieran que esperarlo; 
tampoco dejó de hacer sus anotacio-
nes. Eso se debió ante todo a su fuerza 
de voluntad.

“Además, fue capaz de aquilatar 
lo que le ofrecían las personas humil-

des con las que se encontraba. Lo re-
flejó en el diario con el respeto y el 
agradecimiento que también tienen 
los grandes seres humanos”.

La doctora Sánchez Collazo consi-
dera muy importante destacar, por no 
ser muy conocido, que cuando Martí 
murió en Dos Ríos ostentaba el grado 
de mayor general del Ejército Liber-
tador, el cual le fue entregado por Gó-
mez el 15 de abril, en el campamento 
de Tavera. Ese grado se lo ganó, ante 
todo, por su entereza y decisión. Creo 
que hoy hace falta volver a esa ente-
reza. A él nada le fue fácil, pero hizo 
todo lo que tenía que hacer en el mo-
mento en que tenía que hacerlo.

Hombre de moral y de principios
Requerido su criterio en cuanto a  si 
Martí debió venir o no a la guerra, a 
partir de determinadas opiniones que 
lo clasifican como hombre de pensa-
miento y no un guerrero, la directora 
del CEM estimó:

“No caben dudas de que hubo de-
terminados personajes de la época 
que lo increparon; lamentablemente 
siempre existen esas posiciones. Des-
de mi punto de vista, Martí vino a 
pelear, sobre todo, porque quería ser 
consecuente con cuanto había pro-
mulgado. Además, porque tampoco 
era fácil iniciar la guerra habiendo 
tenido determinadas discrepancias, 
especialmente con Antonio Maceo y 
Máximo Gómez, y él era un hombre 
de pensamiento, moral y principios.

“Para mí es muy comprensible, 
conociendo su forma de pensar, que 
viniera para  dar el ejemplo, a lo cual 
siempre concedió mucha importancia.

“Otro elemento significativo que 
quiero destacar es que Martí, como 
Delegado, tenía acceso al financia-
miento de la guerra y aunque en mu-
chas ocasiones pasaba hambre, frío, y 
vestía con una levita raída, fue inca-
paz de tocar para sí un solo dólar de 
los aportados por los tabaqueros para 
financiarla. Esa honestidad es uno de 
los tantos valores que caracterizan a 
nuestro Héroe Nacional.

“Cuando se produjo el fracaso de 
Fernandina y todos decían que era 
imposible comenzar la contienda bé-
lica, Martí reagrupó a todos, llamó 
nuevamente a la unidad y volvió a pe-
dir la contribución de los tabaqueros 
para poder venir a Cuba e iniciarla de 
todas formas. Hubo quienes manifes-

taron que en la isla no había atmósfe-
ra para  la contienda independentis-
ta, y él les respondió: ‘Pero yo estoy 
mirando el subsuelo’, o sea, que en 
el pensamiento sí había condiciones 
para empezarla.

“En esencia, considero que el 
desembarco de él y Gómez, el 11 de 
abril de 1895, por Playitas de Cajoba-
bo, marcó un hecho trascendental de 
nuestra historia y demostró que los 
grandes hombres de pensamiento y 
acción son capaces de cumplir con su 
palabra.

“Y pienso que esa frase de ‘Dicha 
grande’, fue lo que verdaderamente  
sintió al pisar de nuevo suelo cuba-
no, dispuesto a darlo todo por la in-
dependencia de su amada Cuba, de 
su novia  fundamental, porque en él 
hay una doctrina de amor. Dijo que 
la amistad y el patriotismo no son 
más que amor, y para él Cuba era esa 
novia amada por la que se da todo, 
hasta la vida, y hasta la vida dio por 
su independencia”.

Beber del pensamiento martiano: una 
necesidad
“A la luz de los acontecimientos de 
hoy en que el Gobierno de Estados 
Unidos reconoció el fracaso de su 
política agresiva hacia Cuba y anun-
ció la decisión de iniciar el proceso 
de restablecimiento de relaciones 
con nuestro país,  no debemos con-
fundirnos ni confiarnos porque los 
verdaderos objetivos de esa política 
no han cambiado, sino asumen una 
nueva estrategia y por ello debemos 
prepararnos.

“Para hacerlo, nada mejor que 
volver al pensamiento y acción de 
nuestro Apóstol, quien desde finales 
del siglo XIX alertó no solamente a 
Cuba y América, sino al mundo, sobre 
el peligro que entrañaba la potencia 
imperialista que estaba surgiendo en 
Estados Unidos”.

La doctora Sánchez Collazo en-
fatiza en que actualmente dentro de 
la subversión hay una fuerte tenden-
cia a desmontar la verdadera historia 
cubana, incluso, en Internet se publi-
can artículos que atacan la figura de 
José Martí.  “Eso se debe a que él es 
un símbolo de cuyo pensamiento de-
bemos beber, potenciarlo  y encontrar 
formas más atractivas para divulgar-
lo, sobre todo atemperarlo al momen-
to histórico actual”.

| Aniversario 120 del desembarco de Martí y Gómez en Cuba

Dicha grande

“A pesar de carecer del entrenamiento físico que podían 
tener los otros, escalaba montañas, con su mochila y su 
rifle, igual que ellos, y nunca se  quedó detrás ni hubo 
que esperarlo”, afirma la doctora Ana Sánchez Collazo, al 
referirse a la llegada de Martí por Playitas de Cajobabo.
| foto: Eddy Martin

Recreación del desembarco de Martí y Gómez en Playitas de Cajobabo, el 11  de abril 
de 1895. | foto: blogs.monografías.com

Monumento erigido en el lugar por donde se produjo el desembarco. | foto: guantanamocity.org
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Ocultar la verdad o parte de ella nunca 
conduce por buen camino. De una forma 
u otra aparece y desacredita a quien lo 
hace. Así sucede con el caso publicado a 
inicios de marzo: Rosa Helen González 
García, instructora de arte del pinareño 
municipio de Minas de Matahambre, ase-
guraba que fue sancionada “injustamen-
te por prestar una guitarra del centro do-
cente donde laboraba”.

La pronta y extensa respuesta de la 
Dirección de Educación y del Secretaria-
do de la CTC provinciales aporta elemen-
tos y demuestra que la remitente no tenía 
la razón, pues sí había vendido el ins-
trumento musical. Y que tampoco hubo 
violaciones en el procedimiento seguido 
en la aplicación de la sanción ni en el tra-
tamiento laboral dado y ratificado por el 
órgano de justicia laboral y los tribunales 
hasta la instancia del Supremo.

Quedó evidenciado en la investiga-
ción que a fines de septiembre del 2013, 
la directora de la escuela Ramón Gonzá-
lez Coro prestó el medio a la instructo-
ra para su superación, según consta por 
escrito en su registro de notas, explica 
Marisol Bravo Salvador, máxima repre-
sentante de Educación en el territorio.

En diciembre la trabajadora no lo de-
volvió como le solicitaron alegando que 
estaba roto, y fueron infructuosas las vi-
sitas a su casa de la directora y la jefa de 
ciclo para esclarecer el asunto.

A la sazón, llegaron rumores de que 
un instructor de la secundaria básica Ba-
talla de Montezuelo había vendido una 
guitarra en 35.00 CUC a solicitud de la 
pareja de Rosa Helen.

Recordemos que en su misiva la re-
mitente apuntaba que era madre soltera 
y que había prestado la guitarra a un co-
lega para preparar la actividad por el día 
del maestro.

Se verificaron las murmuraciones y 
recuperaron el instrumento después de 
un largo intercambio y entendimiento 
con la compradora, una vecina del con-
sejo popular La Sabana, notifica Yariel 

Cruz Gavilán, funcionario de la CTC 
provincial que atiende la esfera laboral. 
No fue por gestión personal como la ins-
tructora quiso hacernos ver en su carta a 
esta sección.

Los firmantes de los documentos en-
viados sustentan que la medida fue justa, 
amparada en la Resolución Ministerial 
No. 165/06, en su capítulo IV acerca de 
las infracciones de la disciplina laboral 
de carácter grave. Asimismo, ante las 
evidencias, la sancionada reconoció ha-
ber vendido la guitarra.

La directora provincial de Educación 
subraya que a la trabajadora se le aplicó 
la separación definitiva dentro del tér-
mino de los 30 días hábiles posteriores a 
que concluyeron las averiguaciones.  

Igualmente se comprobó la falta de 
un acta de responsabilidad material a 
nombre de la infractora, porque la di-
rectora de la escuela es la encargada del 
área donde son resguardados los medios, 
de los cuales registra las entradas y sa-
lidas.

Rosa Helen cobró el salario corres-
pondiente al tiempo laborado y la es-
cuela no era responsable de pagar las 
licencias pre y postnatal,  porque en ese 
tiempo ya estaba desvinculada de la en-
tidad, añade. 

A pesar de lo extenso de las respues-
tas  nos asaltan dudas, en tanto los docu-
mentos que nos enviaron tienen diferen-
cias en las fechas, siempre importantes.

El funcionario de la CTC provincial 
expone que en noviembre del 2013 ya se 
conocía del acto ilícito y la muchacha 
tenía dos meses y medio de embarazo. 
Mientras, uno de los párrafos de la carta 
de la directora de Educación en Pinar del 
Río menciona que se hizo el muestreo al 
pago del salario devengado por la traba-
jadora desde septiembre de ese año hasta 
enero del 2014 en que fue sancionada.

Una vez más exhortamos a los lec-
tores a ser transparentes en las cartas. 
Para exigir justicia es preciso ser hones-
tos,  y como dice el refranero,  la mentira 
tiene patas cortas y la verdad siempre la 
alcanza. 

Respuestas claras y sin rodeos 
pide la cienfueguera Bárbara 
Milagros Rivas Cacin, quien 
por segunda ocasión escribe a 
Buzón abierto para solucionar 
su caso. 

Recuerda que en la misiva 
enviada en septiembre del 2014 
refería que dos casas, incluida 
la suya, resultaron afectadas al 
partirse al medio la viga prin-
cipal del techo de la librería 
municipal Osvaldo Arnielle,  
con la cual colindan.

Esta había sido cerrada por 
peligro de derrumbe y tras-
ladada a otro local y en aquel 
momento los decisores alega-
ron  que “si arreglaban se iban 
a caer las cubiertas de tres vi-
viendas y ellos no podían asu-
mirlo”, cuenta la lectora.

De todas formas,  el des-
plome ocurrió y como conse-
cuencia el perjuicio mencio-
nado. Hace menos de un mes 
recibimos la reiterada queja, deta-
llando que la administradora de la 
librería manifestó  que al Instituto 
del Libro le falta presupuesto para 
asumir los trabajos en las vivien-
das e iban a desarmar el techo del 
local con vistas a comenzar su re-
paración.

Sin embargo, esa declaración 
dista de la respuesta verbal que al 
visitar a la remitente le ofrecieron 
funcionarios del gobierno munici-
pal y provincial, de que “junto con 
el centro cultural tenían que salir 
las viviendas dañadas”,  señala.

Transcurridos siete meses,  
nada se ha hecho. Ella está pre-
ocupada,  porque si cortan el techo 
de la librería para independizar el 

arreglo, la otra parte caerá en su 
casa, donde  también  viven tres 
niños. Otra amenaza la acecha con 
la cercana primavera, “al primer 
aguacero fuerte se hundirá total-
mente”, asegura. 

Por eso pide un dictamen con-
vincente. “Si tuviera el dinero ya 
hubiese arreglado mi parte y no 
imploraba tanto”, subraya.

Y mientras llega el desenlace, 
en una céntrica cuadra del muni-
cipio cienfueguero de Cruces, en la 
calle Heredia No. 618, entre Pepe 
Alemán y Padre  las Casas, Bárba-
ra Milagros se pregunta con toda 
razón qué ocurriría  si fueran ellos 
los causantes del daño a la insta-
lación estatal. | Vivian Bustamante 
Molina

La mentira tiene 
piernas cortas

Llamado desde Cruces

Desde Matanzas llega el correo 
de Mercedes Hernández Cao, 
cuyo basamento es el tema abor-
dado en esta sección hace varias 
semanas en el comentario Volver 
sobre lo mojado, relacionado con 
la nocividad del ruido y las in-
disciplinas en ese sentido.

Le llama la atención que la 
prensa publique mucho al respec-
to y existan leyes y resoluciones 
que se incumplen de forma reite-
rada y por tantos años, por ejem-
plo, su problema data del 2009.

“Desde ese momento estoy 
reclamando mi derecho y el de mi 
familia a dormir con tranquili-
dad y sin afectaciones, lo cual es 
imposible, porque unos vecinos 
tienen un corral al costado de la 
entrada de mi casa, donde coha-
bitan unas 15 gallinas, varios ga-
llos finos, cuatros o cinco perros y 
palomas”, describe la lectora.

Esto ocurre, dice, en el mis-
mo centro de Varadero, donde se-
gún las autoridades del territorio 
tenemos regulaciones especiales 
por ser zona de alta significación 
para el turismo. 

Para colmo de males, la situa-
ción afecta, además, su actividad 
de trabajadora por cuenta propia, 

el arrendamiento; no sabemos has-
ta cuándo, ya que tiene reiteradas 
quejas de los clientes, que le dejan 
constancia por escrito del motivo 
de marcharse antes de fecha.

Mercedes no ha quedado de 
brazos cruzados y expresa que 
ha informado a diversas instan-
cias en el municipio y hasta pre-
sentó  demanda de relaciones de 
vecindad en el año 2011, fallada 
sin lugar, porque los jueces ale-
garon que esas condiciones exis-
tían hace 17 años.

Ella lo niega y reconoce que 
hubo alguna mejoría hasta que 
hace apenas un año se reinició la 
pesadilla sin vestigio de entendi-
miento, debido a que la persona 
emplazada declara “que a su hijo 
le gustan los gallos finos y demás 
animales y al que le moleste que 
se mude”, enfatiza.

Mercedes concluye su carta 
preguntándose qué hacer y noso-
tros tomamos como pie forzado 
la disputa vecinal, para reite-
rar acerca de un tema en el que 
abundan las anécdotas y faltan 
las acciones oficiales para erra-
dicar el mal de raíz, mientras la 
indisciplina corroe la estabilidad 
comunal. | VBM     

Orfandad ante el ruido

No ensucies lo que otros pintan.

En las paradas de ómnibus de la capital resulta frecuente que elementos inescrupulosos rompan o 
sustraigan las losas de los bancos.  Pero, tampoco se justifica,  a falta de donde sentarse,  utilizar el 
muro, porque los pies siempre dejan su huella, que solo desaparecerá cuando sobrevenga una de las 
masivas acciones de pintura y limpieza que con cierta asiduidad realiza  Servicios Comunales. | texto y 
foto:  Heriberto González Brito
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| Ana Margarita González

EN LAS áreas de las centrí-
fugas y de los transportado-
res de los ingenios se crean 
condiciones para evitar la 

contaminación del azúcar; la agri-
cultura urbana se erige en abande-
rada del suministro de alimentos 
orgánicos, y se hacen inversiones en 
ciudades y poblados para garanti-
zar la calidad del agua del consumo 
humano.

Estos solamente son tres ejem-
plos de cuántas medidas aplica Cuba 
para asegurar la calidad de los pro-
ductos destinados a la alimentación 
para lograr mayor bienestar y salud 
en una población cuya esperanza 
de vida supera los 78 años, en res-
puesta al llamado de la OMS para la 
celebración, este 7 de abril, del Día 
Mundial de la Salud.

Preservar la salud del hombre
“La inocuidad de los alimentos ha 
cobrado mayor relevancia en el úl-
timo decenio debido al incremento 
del comercio internacional, la ex-
tensión de la cadena alimentaria, las 
exigencias de calidad por parte de 
los consumidores y la incidencia de 
enfermedades transmitidas por esos 
productos, que azotan a millones de 
personas”.

Estas razones justifican, según 
la ingeniera María Victoria Luna, 
directora del Centro del Registro 
Sanitario, del Instituto Nacional de 
Higiene, Epidemiología y Microbio-
logía, del MINSAP, “la preocupación 
por la protección de la salud huma-
na ante los efectos provocados por 
la cantidad y variedad de productos 
que son comercializados en países 
donde la legislación sanitaria suele 
ser incompleta o se aplica de forma 
esquemática y sin rigor”.

Por su parte, la doctora Blan-
ca Terry Berro, directora del Cen-
tro de Nutrición e Higiene de los 
Alimentos, del referido instituto, 
indicó que “la responsabilidad  de 
asegurar alimentos sanos y nutri-
tivos, desde la producción hasta el 
consumo, corresponde a quienes los 
producen, transforman o manipu-
lan, es decir a la sociedad civil en 
general. 

“El desafío consiste entonces en 
crear sistemas integrales y eficaces 
que garanticen la participación y 
el compromiso de todos los involu-
crados en cada una de las etapas”, 
precisó.

El tema trasciende en nuestro 
país, dado el incremento de la ela-
boración y venta de alimentos en 
el sector no estatal, ya que a pesar 
de los avances científicos y tecno-
lógicos las enfermedades transmi-
tidas por estos no han podido ser 
detenidas, argumentó la especia-
lista.

Eliminar riesgos
El Instituto Nacional de Higie-
ne, Epidemiología y Microbiolo-
gía dirige las investigaciones y los 

servicios científico-técnicos para 
garantizar a los consumidores ali-
mentos saludables y nutritivos. Es 
vital elevar la cultura al respecto y 
mantener una adecuada alimenta-
ción para asegurar el bienestar del 
individuo.

Para ello, el Sistema Nacional 
de Control de los Alimentos vincu-
la cuatro componentes fundamen-
tales: la legislación sanitaria; una 
sólida comunicación, información 
y capacitación; la inspección y la 
vigilancia, apoyada por ensayos 
de laboratorio y datos epidemioló-
gicos.

Los especialistas de este cen-
tro realizan la vigilancia y super-
visión adecuadas, la investigación 
y desarrollo basados en principios 
científicos, el análisis de riesgos, la 
capacitación para las buenas prác-
ticas agrícolas y de fabricación, y 
de los manipuladores de alimen-
tos, precisó la doctora Ana Marle-
ne Jordán, jefa del Departamento 
de Higiene de los Alimentos, del 
propio instituto.

La responsabilidad del control 
de la calidad de los alimentos no 
queda solo en el accionar de estos 
científicos, la comparten con es-
pecialistas de los ministerios de 
Salud Pública, de la Agricultura, 
de la Industria Alimentaria y el de 
Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente.

Casi todo está dicho: hay que 
cumplir
El Ministerio de Salud Pública rige 
la inocuidad de los alimentos, emi-
te las regulaciones sanitarias co-
rrespondientes, y vela por su cum-
plimiento a través de la inspección 
sanitaria a los centros estatales y 
trabajadores por cuenta propia con 
el objetivo de detectar violaciones, 
aplicar las medidas correctivas para 
su solución, y de esta forma evitar 
daños a la salud de la población, in-
formó la doctora Mayra Martí Pérez, 
jefa del Departamento de Alimentos 
y Nutrición del MINSAP.

Las indicaciones para la sosteni-
bilidad en la protección sanitaria de 
los alimentos exigen a los manipula-
dores de estos buen estado de salud, 
el uso de batas sanitarias y de go-
rros para el cabello; mantener uñas 
cortas y limpias, sin uso de prendas 
personales; no hablar encima de los 
preparados, no fumar ni escupir en 
áreas donde se manipulen.

También emplear pinzas, espá-
tulas o guantes que eviten tocar di-
rectamente los productos; así como 
garantizar el lavado y desinfección 
correcta y frecuente de las manos, 
antes y durante la manipulación de 
los alimentos, y después de usar las 
instalaciones sanitarias.

Los espacios, equipos y utensi-
lios que se emplean para la elabo-
ración de los productos de consumo 
humano deben cumplir todas las 

condiciones sanitarias, incluyendo 
la capacidad para la refrigeración 
de los que la requieran; deben dis-
poner de agua potable, con garantía 
sanitaria, en cantidad  necesaria, de 
acuerdo con sus necesidades.

Los productos marinos reci-
birán tratamiento térmico supe-
rior a 800 grados Celsius, nunca se 
ofertarán crudos o en escabeches; 
los vegetales se lavarán correcta-
mente y deberán desinfestarse con 
agua clorada.

Se considera agua potable a toda 
aquella que no ofrezca peligro para 
la salud humana por sus caracterís-
ticas químicas, físicas, biológicas y 
radiológicas al ser usada como bebi-
da, en la preparación de alimentos, 
aseo personal y otras actividades 
que impliquen contacto directo con 
los seres humanos, según establece 
la norma cubana 827, del 2010. 

La doctora Mayra Martí infor-
mó que las violaciones de las reso-
luciones ministeriales referidas a la 
inocuidad de los alimentos pueden 
constituir delitos contra la salud hu-
mana, y ser sancionados de acuerdo 
con el Código Penal vigente; lo ideal 
sería no tener que aplicarlas y con-
tribuir a lograr una alimentación 
cada vez más sana.

Alimentos sanos para todos
Un llamado a elevar su calidad, lograr que se consuman frescos y se produzcan con 

la higiene que requieren los productos para el consumo humano son propósitos, este 
año, del Día Mundial de la Salud, dedicado a la inocuidad de los alimentos

Los alimentos insalubres están 
relacionados con la muerte de unos 
2 millones de personas al año, en su 
mayoría niños. Los alimentos que 

contienen bacterias, virus, parásitos 
o sustancias químicas nocivas 

causan más de 200 enfermedades, 
que van desde la diarrea hasta 

el cáncer, según publica la 
Organización Mundial de la Salud.

La OMS ha aprovechado el Día 
Mundial de la Salud, que se 
celebra este 7 de abril, para 

fomentar medidas destinadas 
a mejorar la inocuidad de 
los alimentos a lo largo de 
toda la cadena, desde la 

granja hasta el plato.

Se recomienda lavar bien los vegetales, 
desinfectarlos con hipoclorito de sodio y 
enjuagarlos con agua potable. | foto: Eddy 
Martin

La higiene es elemental en la manipulación 
de los alimentos; se requiere usar objetos 
que posibiliten no tocarlos directamente. 
| foto: Heriberto González

Los productos orgánicos son saludables. En Cuba se trabaja para aumentar su variedad y 
cantidad. | foto: Agustín Borrego
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| Evelio Tellería y Alina M. Lotti
| fotos: Heriberto González

¿Cuántas actividades podemos hacer 
desde  ahora en función del Primero de 
Mayo para intercambiar con nuestros 
jóvenes trabajadores y cómo lograr que 
se sientan más representados?, subrayó 
Ermela García Santiago, miembro del 
Secretariado Nacional de la CTC, al re-
sumir un encuentro con más de 80 de 
ellos de todos los sectores del país.

Bajo el título de Los jóvenes tra-
bajadores y su participación en la 
construcción del socialismo próspero 
y sostenible cubano, la cita constituyó 
también el homenaje de la central de los 
trabajadores a los aniversarios 53 de la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 
54 de la Organización de  Pioneros José 
Martí (OPJM). 

Durante un diálogo con delegados 
vinculados a la producción, los servi-
cios, la ciencia, la docencia y la cultu-
ra, entre otras esferas,  Ermela pre-
cisó que los temas abordados dejaron 
inquietudes, problemáticas y retos, a 
los cuales hay que darles respuestas 
como dirigentes sindicales. 

Destacó que el proceso preparatorio 
del XX Congreso de la CTC  coadyuvó a 
incrementar la incorporación masiva de 
la fuerza juvenil  en responsabilidades 
sindicales de base, y comentó que “los 
jóvenes siempre han tenido la capacidad 
de asumir”, al evocar su participación 
en la lucha insurreccional, así como en 
disímiles tareas de la Revolución dentro 
y fuera de Cuba.

En sus palabras ponderó la necesi-
dad de que las nuevas generaciones co-
nozcan más de nuestra historia, lo cual 
parte de saber la del centro laboral, 
cuándo surgió, y quién es el mártir del 
sector, por poner algunos ejemplos.

Valoró de fructífera la jornada, 
que forma parte de las actividades 
de la CTC en ocasión del Primero de 
Mayo, y al respecto exhortó a  “estar 
presentes en nuestras plazas y en la 
gran movilización convocada por el 
movimiento sindical”. 

Aumentar presencia juvenil en cargos 
de dirección
Al iniciar los debates, Gisela Duarte 
Vázquez, del Secretariado Nacional  de 

la CTC, apuntó que el movimiento sin-
dical labora en el cumplimiento de los 
objetivos aprobados en su XX Congre-
so, entre cuyas prioridades sobresale 
elevar la presencia juvenil en cargos de 
dirección, transformar la labor política 
e ideológica, y emplear métodos que es-
tén en correspondencia con los intereses 
y necesidades de los jóvenes para lograr 
su plena incorporación.

 Sobre la base de las insatisfac-
ciones y debilidades en el quehacer 
sindical, comentó que se han definido 
acciones encaminadas a  perfeccionar 
la atención, motivación y moviliza-
ción de este  segmento poblacional en 
aras de que participe en la puesta en 
práctica de los Lineamientos del VI 
Congreso del Partido.

Crear espacios de reflexión y debate, 
atender sus preocupaciones y plantea-
mientos resulta un propósito esencial en 
esta etapa de trabajo, así como fomentar 
los valores de la responsabilidad, labo-
riosidad, honestidad y solidaridad.

Adonis Cruz Milián, secretario ge-
neral del comité de base de la UJC en la 
CTC, resaltó que hoy una de las princi-
pales tareas de la organización juvenil 
es la formación de las nuevas generacio-
nes, con énfasis especial en los propios 
militantes de la UJC,  pues “si no esta-
mos suficientemente preparados,  cómo 
convencer a los demás de la importan-
cia de nuestra organización”.

Según opinó Yanet Inguanzo La 
O, funcionaria del Sindicato Nacional 
Azucarero, los militantes de la UJC 
deben influir en el  universo juvenil 
de los centros laborales con el objeti-
vo de que se tome conciencia de cuál 
es hoy el papel de la juventud.

Yarlenis Álvarez, del Instituto 
Cubano de la Música, manifestó que 
la UJC no solo realiza reuniones y co-
bra la cotización, sino organiza otras 
actividades y coordina espacios de 
debates y análisis. “Resulta impres-
cindible —dijo—que se confíe en no-
sotros para ocupar cargos de direc-
ción y aportar ideas frescas”.

Desde su experiencia como sindi-
calista habló Yamil Martínez Marre-
ro, dirigente sindical en el Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos 
(Icap), donde se utilizan diversos es-
pacios para la preparación de aque-

llos jóvenes que por primera vez asu-
men responsabilidades en el sindicato: 
reuniones con los secretarios genera-
les, celebración de matutinos y activi-
dades conjuntas con la dirección de la 
UJC en la institución.

“Hoy trabajamos en el diseño de un 
plan de capacitación y en la creación de 
aulas elementales sobre la base de un 
banco de necesidades cognoscitivas de 
nuestros dirigentes sindicales”, refirió.

Jóvenes de hoy, paradigmas…
En el encuentro no faltaron los testimo-
nios de quienes son ejemplo en cada una 
de sus eferas, como Carlos Armando Za-
ragoza Velázquez, trabajador del sector 
no estatal; Arianna Plasencia Acosta, 
de la empresa Internacional Cubana 
del Tabaco; y Alejandro Antuan Díaz, 
asesor metodológico de la vicerrectoría 
académica de la Universidad de Cien-
cias Médicas de La Habana.  

En Decoram,  donde se producen 
más de 100 renglones con fines cons-
tructivos, Carlos Armando vive su 
primera experiencia laboral. Se en-
contraba desvinculado, y ahora en el 
taller de Nerta y Víctor, el muchacho,  
además de  estar en familia,  aprende 
un oficio.

“Ya se creó una sección sindical, 
participamos en exposiciones de la 
Anir, en los desfiles por el Primero de 
Mayo y tenemos una estrecha vincula-
ción con las escuelas de la comunidad; 
ya sea por las prácticas que realizan 
los estudiantes del politécnico José 
Martí o por la atención que brinda-
mos a los círculos de interés”. 

Con el orgullo de pertenecer a un 
centro fundamental para la economía 
del país, se expresó Arianna,  mejor jo-
ven del sector el pasado año. “Pertenez-
co a una empresa de tabaco mecaniza-
do para la exportación; soy operadora, 
pero en estos momentos laboro como 
monitora-supervisora. Soy secretaria 
general del buró sindical, que atiende 
seis  secciones y 412 afiliados, de ellos el 
82 % son mujeres”. 

La muchacha narró la experiencia 
de su centro con los recién incorpora-
dos, que desde un primer momento son 
atendidos. Además, consideró oportu-
na la realización de este evento, donde 
existe la posibilidad de tener contacto 
con jóvenes de otras ramas.

Por su parte, Alejandro Antuan 
resaltó la importancia de la forma-
ción en valores del personal de la sa-
lud  pública, esfera donde el principio 
martiano de la vinculación del estu-
dio y el trabajo es determinante en la 
preparación de los recursos humanos, 
a partir del encargo social de educar 
a las nuevas generaciones.

UJC-CTC, unidad imprescindible
Un momento de gran significación tuvo 
lugar durante la jornada,  con la entre-
ga de diplomas de reconocimiento a la 
máxima dirección de la UJC, así como 
al comité de base de esa organización 
en la central  de trabajadores.

Invitada también a la cita,  En-
nie Castillo —funcionaria del Comité 
Nacional de la UJC— brindó una de-
tallada explicación sobre sus princi-
pales retos luego del VI Congreso del 
Partido y su Primera Conferencia, así 
como otros asuntos del proceso asam-
bleario con vistas a la celebración del 
X Congreso de la vanguardia política 
juvenil, en julio venidero.

De igual manera, María Josefa 
Luis Luis, subdirectora del Centro de 
Estudios sobre la Juventud, presen-
tó los resultados de la investigación 
Transformaciones laborales en Cuba 
(2010-2014). Repercusión en los jóve-
nes, la cual abordó el reordenamiento 
laboral, la estructura ocupacional, la 
posición frente al sindicato  y la UJC, 
y las principales insatisfacciones.

En la cita fue leída la convocato-
ria al Primero de Mayo y, en corres-
pondencia con la actualidad  política, 
los participantes respaldaron con su 
firma la solidaridad con la Revolu-
ción Bolivariana frente a las injeren-
cias del Gobierno de Estados Unidos.

Reconocen protagonismo 
de juventud trabajadora 

Jóvenes de todos los sectores participaron en la cita.

De izquierda a derecha,  Carlos Armando, Arianna y Alejandro Antuan.

El encuentro estuvo presidido por las miembros del Secretariado Nacional de la CTC, Gisela Duarte 
Vázquez y Ermela García Santiago.
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Trabajadores villaclareños 
apoyan a Venezuela

Los trabajadores villaclareños firman  
libro en apoyo al pueblo venezolano y 
contra las amenazas del Presidente de 
los Estados Unidos hacia ese país lati-
noamericano.

Durante matutinos especiales en 
las entidades de los diferentes sindi-
catos, expresaron el apoyo irrestricto 
a la hermana República Bolivariana, 
a los pueblos de América y el mundo 
que defienden la soberanía y la inde-
pendencia.

Más de 9 mil rúbricas serán re-
cogidas  por  parte  de  las  organi-
zaciones de base que agrupan a tra-
bajadores estatales,  no  estatales,  así  
como  a cooperativistas de los distin-

tos sectores,  y  cada  una  de  ellas  
expresa  la solidaridad,  hermandad  
y compromiso con la historia, la jus-
ticia social y el derecho de Venezuela 
y los pueblos del continente a ser li-
bres.

 Al refrendar, Migdalia Piedra, di-
rigente sindical, expresó que siente or-
gullo al hacerlo y condenó la absurda 
declaración de Obama.  El resto de los 
firmantes consideraron descabellada 
la idea de que Venezuela es una ame-
naza para el imperio.

Esta denuncia también  está pre-
sente en las actividades por  el Prime-
ro de Mayo, que ya se desarrollan en la 
provincia. | Lourdes Rey Veitia

| Tellería Alfaro

De cara a las soluciones andan los 
innovadores y racionalizadores en el 
Centro de Ingeniería Genética y Bio-
tecnologías (CIGB). Ninguna adver-
sidad les resulta ajena en el bregar  
de cada día para disminuir importa-
ciones,  recuperar un equipo y hacer 
todo cuanto contribuya  al quehacer  
de tan valiosa  institución que consti-
tuye un gran complejo investigativo-
productivo.

Saberse útiles en todo momento   
es la voluntad que guía a trabajadores 
como Gerardo Cruz de la Paz,  con la 
recuperación de dos quemadores  de 
un incinerador dados de baja técnica  
por el mal estado en que se encontra-
ban luego de muchos años de explo-
tación.

“Esos medios se utilizan en la des-
trucción de los materiales de desechos 
en la planta de producción del CIGB. 
Junto a Yosmel Azcuy (electricista) 
y Yasser Linares (ayudante)  tuve la 
tarea de reconstruirlos. En nuestros  
almacenes había un quemador simi-
lar que estaba como un  renglón ocio- so y le faltaban algunos componentes 

y agregados. A partir de ahí comen-
cé los cálculos para aprovechar  los 
elementos  que teníamos a nuestro 
alcance con el fin de adecuarlos a los 
dos quemadores anteriores,  además 
del acondicionamiento de bombas de 
combustible  y la introducción de  me-
joras en la parte eléctrica.

“Todo transcurrió en el tiempo 
previsto. No fue necesario adquirir 
quemadores nuevos  ni comprar  pie-
zas,  y fue posible salvar los existentes,   
que  hoy funcionan correctamente”.

Innovador destacado en el 2014, 
Gerardo acumula vasta experiencia 
como técnico en termoenergética. 
“Fue relativamente sencillo llevar a 
cabo la tarea,  pues en la medida que 
iba viendo los problemas buscaba la 
solución y aunque hubo varias adap-
taciones, estas había que ajustarlas a 
lo que necesitábamos”.

Salvar la planta
El sistema de agua purificada en la 
planta productora de medicamentos 
presentaba problemas que amena-
zaban con paralizarla. Este líquido 
resulta indispensable en el lavado de 

materiales, limpieza de áreas, prepa-
ración de medios de cultivo y de solu-
ciones, entre otras acciones.

Según expone el innovador Al-
berto Leiva  Gálvez el conjunto de tu-
berías asociado a los filtros de carbón 
activado tenía deformaciones debido 
a los años de explotación. 

Fue preciso  acometer  modifica-
ciones  en la red de esos conductos,  
además de aplicar un sistema de vál-
vulas con manipulación  manual  que 
garantizara las operaciones  necesa-
rias para el contralavado  e  higieni-
zación de los  filtros antes menciona-
dos,   sin afectar las características 
del agua suave  durante la prepara-
ción que ocurre antes de entrar a las 
membranas de ósmosis inversa a de 
agua purificada, comenta Leiva.

Después de los trabajos efectua-
dos, la labor de los filtros de carbón 
activado  cumple con las exigencias 
sanitarias requeridas  y asegura  las 
características físico-químicas  y mi-
crobiológicas del agua suave.

El estable funcionamiento de los 
sistemas de agua a las áreas produc-
tivas  es uno de los principales sal-
dos de este aporte llevado a cabo por 

Leiva junto a otros compañeros,   con 
lo cual evitó la paralización de esa  
planta donde se obtienen  ingredien-
tes farmacéuticos activos de varios 
medicamentos,  vacunas  e interfe-
rones,  y permitió que no haya desa-
bastecimiento de  esos productos en 
el mercado nacional y cumplir con los 
compromisos internacionales.

Amado Sáez  Álvarez también 
forma parte de la Asociación Nacio-
nal de Innovadores y Racionaliza-
dores  (Anir) en el CIGB. Como tec-
nólogo en soplado de vidrio —uno de 
los primeros en Cuba desde 1962— 
contribuye a la sustitución de im-
portaciones mediante la reparación 
o reconstrucción de instrumentos 
de laboratorio como probetas, equi-
pos de destilación, bombas de agua 
para vacío, entre otros.

En su haber atesora innovacio-
nes no solo para su colectivo donde 
labora desde hace 29 años, sino para 
otros centros del polo científico. “No 
lo hago por el hecho de obtener una 
remuneración. Me gusta mi trabajo 
porque me inspira y lo veo como un 
reto”, afirma.

Innovadores  en el CIGB : saberse  útiles

El aporte llevado a cabo por Leiva junto a otros compañeros  evitó la paralización de la  planta 
donde se obtienen  ingredientes farmacéuticos activos de varios medicamentos. | fotos: Agustín 
Borrego Torres

En la medida que iba viendo los problemas 
buscaba la solución, señala Gerardo Cruz de la 
Paz.

Como tecnólogo en soplado de vidrio, Amado 
Sáez Álvarez contribuye a la sustitución de 
importaciones.



Pedro Pablo Rodríguez, historiador cuba-
no, llegará al Foro de la Sociedad Civil de 
la Cumbre de las Américas como actor so-
cial independiente y con la vastedad que le 
otorga su aval como estudioso de la obra de 
José Martí.

“Es necesario que se conozca que en 
Cuba hay una sociedad civil amplia, ex-
tensa y variada de la que formamos parte 
la gran mayoría de los ciudadanos —dijo 
a Trabajadores días antes de partir hacia 
Panamá— y que esa sociedad civil no está 
vinculada a organizaciones pagadas por el 
Gobierno de Estados Unidos ni tiene una 
postura contraria al proceso revoluciona-
rio cubano”.

Desde el conocimiento de la obra mar-
tiana, ¿qué lectura hace de lo que sucederá 
esta semana en Panamá?

La Cumbre de las Américas fue un 
invento de Estados Unidos, no del mundo 
latinoamericano,  y durante mucho tiem-
po nos mantuvo excluidos. Considero que 
si Cuba participa ahora es para devolver 
el gesto de buena voluntad y de solidari-
dad de los Gobiernos latinoamericanos que 
condicionaron su asistencia a que nos in-
vitaran.

El concepto restringido de sociedad 
civil que emplean, por ejemplo, ha origi-
nado la necesidad de que las organizacio-
nes vayan más allá del propio Foro y de la 
Cumbre de las Américas, y participen de 
ese otro espacio que han llamado Cumbre 
de los Pueblos.

Si de verdad queremos un diálogo entre 
las dos Américas, la del Norte, que como 
dijo José Martí no es la Nuestra, y la que 
sí lo es, tendría que ser sobre la base de un 
verdadero intercambio donde se escuchen 
las voces de los amplios sectores populares 
de ambas partes.

¿Considera que volvemos al viejo di-
lema de   Panamericanismo frente a Lati-
noamericanismo?

Sí. La OEA siempre se ha movido con 
una idea panamericanista y es ella, a tra-
vés de su sistema de cumbres y el Gobierno 
del país sede, quien organiza este evento. 
Esa es una las razones por la cual Cuba ha 
declarado que jamás volverá a integrarse a 
la OEA y,  en cambio, privilegia su relación 
con la Celac.

Ojalá pudiéramos convivir de un modo 
más adecuado, para ello sería bueno cono-
cernos mejor. La sociedad norteamerica-
na tiene mucho que aprender de nosotros. 
A veces me pregunto hasta qué punto los 
gobernantes de ese país han comprendido 
cuánto está cambiando la base popular de 
Estados Unidos con la creciente presencia 
de inmigrantes de Latinoamérica y el Ca-
ribe y hasta qué punto eso está influyendo 
en su cultura y en el propio sentido de la 
vida norteamericana. | texto y foto: YDM

Ramón Cardona, secretario de la Federación Sindical 
Mundial para la región de América Latina y el Caribe, 
ve con buenos ojos la actitud unitaria con que se ha or-
ganizado la Cumbre de los Pueblos, espacio que mostrará 
el verdadero rostro de América Latina y el Caribe. No 
obstante, su presencia será vital dentro del Foro de la So-
ciedad Civil.

¿Qué valor le concede a esta Cumbre de los Pueblos? 
Desde el mes de noviembre, la FSM está preparando 

la asistencia de nuestras organizaciones en ese congre-
so de todos los pueblos de la región que se va a celebrar 
entre el 9 y el 11 de abril en la Universidad de Panamá, 
coexistiendo con la Cumbre de las Américas. 

Para nosotros, el Foro de la Sociedad Civil que pro-
mueve la OEA representa una oportunidad de intercam-
bio pero no es el espacio protagónico, pues consideramos 
que la selección de los participantes ha sido extraordi-
nariamente excluyente, y por tanto, no será el lugar para 
expresar los sentimientos de los pueblos, de los ciudada-
nos, de los trabajadores.

Nosotros llegaremos a Panamá en representación de 
organizaciones afiliadas a la FSM, sabemos de unas 100 
personas de 18 países de la región quienes llevarán la im-
pronta de sus respectivas naciones y, junto con los crite-
rios y valoraciones de la FSM, las apreciaciones, ansias y 
esperanzas de sus pueblos.

Diferentes organizaciones latinoamericanas han he-
cho un esfuerzo amplio para tratar de que, en efecto, el 
encuentro esté a la altura de la expectativa que ha gene-
rado la presencia de Cuba por primera vez en la Cumbre 
de las Américas y llevar la solidaridad con Venezuela, 
país hermano recientemente agredido por la administra-
ción de Barack Obama.

Una vez derrotado el Alca, ¿qué resortes han aunado a 
los movimientos sindicales de América Latina y el Caribe?

Hay un ejemplo que debe conducir la voluntad de 
unidad, al menos en cuanto a la acción: la creación de la 
Celac. Si los gobernantes de la región,  con su diversidad 
incluso en cuestiones ideológicas, han logrado un espa-
cio común desechando aquello que los disgrega y con-
centrándose en aspectos que pueden agruparlos en torno 
a ideas como la proclama que declara a la región como 
zona de paz, por ejemplo, entonces ¿cómo es posible que 
los dirigentes y organizaciones sindicales no logremos 
la cohesión? Evidentemente, esto tiene unas raíces muy 
profundas y es un viejo problema. Desde 1949 la FSM fue 
dividida para debilitar la fuerza que significaba un mo-
vimiento de sindicatos hermanados.

Hemos hecho propuestas, las cuales reiteraremos en 
Panamá, para que podamos unirnos en determinados ob-
jetivos. Tal es el caso de la proposición hecha a la Confe-
deración Sindical de las Américas de articular posiciones 
en contra de la criminalización de las luchas de los sindi-
catos en Latinoamérica y el Caribe, pero eso ha quedado 
sin respuesta. 

Ahora, en la Cumbre de los Pueblos, donde están jun-
tas las centrales sindicales que tienen principios y valo-
res comunes, se ha creado un evento aparte, en el mismo 
día, lo cual evidencia que se sostiene una política arcaica 
de continuar dividiendo el movimiento de los sindicatos. 
| texto y foto: Yimel Díaz Malmierca

La FSM en la Cumbre 
de los Pueblos

Encuentro de 
dos Américas
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El único de los Foros Hemisféricos que se reúne por 
primera vez en el contexto de una Cumbre de las 
Américas es el de los Rectores.  En él se espera la par-
ticipación de unos 400 académicos en representación 
de las dos Américas.

Cuba asiste con tres invitados especiales —Euse-
bio Leal Spengler, Eduardo Torres Cuevas y Sergio 
Guerra Vilaboy— y 13 rectores. Uno de ellos es Andrés 
Castro Alegría, quien dirige la Universidad Central 
Marta Abréu de Las Villas y ha desarrollado un es-
pecial sentido de pertenencia, lógico en quien transita 
de estudiante a profesor, máster, doctor, y finalmente 
a máxima autoridad del plantel.

“Cuba ha construido relaciones históricas con un 
grupo importante de universidades del país sede de la 
Cumbre, específicamente con la Central de Panamá. 
Tenemos intercambios de profesores y estudiantes de 
los diferentes centros, y en el caso particular de Las 
Villas, recibimos a estudiantes de la carrera de turis-
mo que realizan pasantías acá, y enviamos profesores 
de diversas especialidades que imparten cursos de 
postgrado y realizan algunas asesorías”.

¿Cuál usted cree que sea la razón por la que Pana-
má ha organizado un encuentro de este tipo?

La educación superior, las universidades, no pue-
den estar ajenas a los procesos de complementariedad 
e integración que se están dando en América Lati-
na y el Caribe. Como foro no había ocurrido en las 
Cumbres de las Américas, pero sí hay una práctica 
regional de realizar encuentros bilaterales y en no-
viembre del 2013 se creó la Asociación de Consejos de 
Rectores Universitarios de Latinoamérica y el Caribe
(Acrulac), para darles seguimiento a los acuerdos de 
la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac).

De acuerdo con los temas que están convocando 
¿cuál será la experiencia que llevará Cuba?

En primer lugar, los resultados obtenidos en la 
formación de recursos humanos y su aporte a la supe-
ración de ese capital en los países de América Latina y 
el Caribe. Cientos de estudiantes de esos países se han 
titulado en las universidades cubanas.

En segundo lugar, en momentos donde se habla de 
libre acceso y democratización de las universidades, 
Cuba puede mostrar una realidad diferente. La Re-
volución ha graduado, desde 1959 hasta la fecha, más 
de un millón 100 mil profesionales y eso nos permite 
mostrar que, a pesar de las condiciones económicas, 
hemos garantizado el pleno acceso a la educación. 

En Panamá se estarán enfrentando dos proyectos, 
el de la universidad privada y el de la pública, debate 
que han tratado de imbricar con la sociedad del cono-
cimiento y trastocar lo que significa ese concepto en el 
contexto de un centro de educación superior estatal.

En algunos casos han tratado de simplificar el 
asunto intentando mirar a las universidades como 
empresas, pero en esas el estudio se convierte en una 
fuente de ingreso. Las universidades estatales y pú-
blicas persiguen otros objetivos en la formación y pre-
paración de los recursos humanos. | YDM

Universidad pública
vs. Universidad 
privada
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María Consuelo Baeza Martín ha dedica-
do más de 30 años al movimiento sindical y 
tiene ahora la oportunidad de exponer sus 
experiencias en la Cumbre de los Pueblos 
organizada en Panamá.

“Sería válido hablar allí sobre la forma 
en que se discutió y aprobó  el Código de 
Trabajo, por ejemplo, pues en ese documen-
to están contemplados asuntos puntuales 
que deben ser convenidos entre los trabaja-
dores y los empleadores. Ese fue un proceso 
participativo donde se tuvieron en cuenta 
las opiniones que formularon los trabajado-
res cubanos antes de un resultado final.

“También podremos exponer nuestro 
sistema jurídico que contempla la solución 
de conflictos a través de los órganos de jus-
ticia laboral  (OJL). Gracias a ellos, son los 
trabajadores, electos en sus colectivos de 
forma abierta y democrática, quienes im-
parten justicia”.

¿Qué  importancia reconoce a la Cum-
bre de los Pueblos?

En ella se reúnen representantes de mo-
vimientos progresistas de América Latina 
que abordan la relación de esos países con 
Estados Unidos y también trata problemas 
sociales. Es la expresión de que  los pueblos 
de América no tienen que pedirle permiso a 
ningún gobierno hegemónico para ser inde-
pendientes y soberanos.

En ese escenario podrá dialogarse sobre 
cómo los cubanos hemos defendido nuestra 
soberanía e independencia sin doblegar-
nos, con  vocación unitaria, antimperialista 
y solidaria con los pueblos latinoamerica-
nos y caribeños, vocación  que nos viene de 
Martí y Fidel”.

¿Lleva alguna misión específica a
Panamá?

“Denunciar el bloqueo que durante más 
de medio siglo ha impuesto  el Gobierno de 
los Estados Unidos a Cuba; apoyar al  pue-
blo y Gobierno de la hermana República Bo-
livariana y a su presidente  Nicolás Maduro 
ante las amenazas del imperio; estrechar 
lazos de hermandad y solidaridad con orga-
nizaciones sindicales de la región;  y demos-
trar que Cuba es un pueblo de gigantes que 
ha sabido encontrar las verdades y extender 
sus brazos solidarios por el planeta. | texto 
y foto: YDM

Los trabajadores no estatales también es-
tarán representados en la Cumbre de los 
Pueblos en Panamá. Carlos Veranes Ca-
rrión, Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba, es el presidente de una cooperati-
va no agropecuaria del sector  de la cons-
trucción en Santiago de Cuba que agrupa 
a 90 socios y actualmente ejecuta  más de 
15 obras.

“Representar a los trabajadores de las 
nuevas formas de gestión y del Sindicato de 
la Construcción es el principal objetivo que 
tengo con mi participación. Allí expondré 
los derechos que tenemos y las bondades 
que brinda este nuevo tipo de organización 
económica, así como la experiencia de es-
tar afiliados al movimiento sindical a pe-
sar de no ser trabajadores estatales”.

¿Qué logros ostenta la cooperativa Ve-
ranes? 

Puede resultar inmodesto esbozar 
nuestros resultados, pero no puedo dejar 
de subrayar que mi cooperativa está entre 
las más destacadas del país. Al constituir-
nos, todos los socios estuvimos de acuerdo 
con brindar nuestra fuerza de trabajo a la 
dirección provincial del Partido y al go-
bierno del territorio, sobre todo teniendo 
en cuenta que nacimos unos días después 
del paso por Santiago del huracán Sandy.

Actualmente trabajamos en obras del 
sector de la salud, como el hospital provin-
cial y el pediátrico La Colonia; en la edi-
ficación de viviendas a los damnificados; 
y en la construcción de una planta de gas 
que avizora resultados económicos signifi-
cativos para el territorio. También  somos 
parte del programa de remozamiento por 
los 500 años de la ciudad y el 62 del asalto 
al cuartel Moncada.

Veranes declaró que no desperdi-
ciará la oportunidad para repudiar las 
recientes acciones injerencistas del Go-
bierno de los EE.UU. hacia Venezuela y 
enfatizar en su posición que Latinoaméri-
ca y el Caribe no son traspatio de nadie. 
| Odette Díaz Fumero | foto: JRRobleda

Cuba con 
vocación 
martiana
y fidelista

Gisela Duarte Vázquez, miembro del Secretariado Nacional 
de la CTC, es una convencida de que los sindicatos son una 
muestra de la efectiva participación ciudadana en la gober-
nanza de Cuba, certeza que se propone compartir en la Cum-
bre de los Pueblos, al frente de la delegación de la CTC, cuyos 
miembros fueron excluidos del Foro de la Sociedad Civil.

“Nos hubiera gustado ser parte pues nos interesaba mos-
trar ejemplos de la verdadera democracia que existe en los 
sindicatos. Enviamos las solicitudes con tiempo suficiente, 
pero no nos aprobaron.

“No obstante, participaremos, junto a las demás organi-
zaciones sindicales y movimientos sociales de la región, en 
la Cumbre de los Pueblos, en sus plenarias y en las mesas 
de trabajo dedicadas a América Latina, región de paz aco-
sada por los Estados Unidos; Ofensiva económica, política 
y mediática contra Venezuela; Neoliberalismo y Derechos 
Humanos; Seguridad social, sistemas de pensiones y calidad 
de vida; Libertad sindical, migraciones y derecho a huelga; 
Trabajadores migrantes; La lucha de los pueblos originarios 
y campesinos; Invasión a Panamá e intervencionismo, entre 
otras”.

¿Cómo será la delegación de la CTC a la Cumbre de Pa-
namá?

En total seremos ocho representantes de la CTC, de los 
sindicatos nacionales de los trabajadores de la Salud y de la 
Construcción, y también de las formas de gestión no estatal, 
algo a lo que nuestra organización concede especial impor-
tancia en la actualidad. Es decir, encarnamos el sentir de 
los más de 3 millones de trabajadores cubanos afiliados a 17 
sindicatos, incluyendo los más de 400 mil cuentapropistas.

¿Llevan alguna propuesta concreta?
El tema del bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto por Estados Unidos a Cuba es de mucha relevancia 
para la delegación cubana. Resulta crucial decir al mundo 
que la batalla contra esa política dañina no ha cesado. El 
punto de inflexión establecido entre ambos Gobiernos luego 
del 17 de diciembre no cambió la esencia de las relaciones, y 
la prueba es que el acoso se mantiene a pesar de las muchas 
acciones que la administración estadounidense pudiera ha-
ber emprendido para minimizar sus efectos. Lo fundamental 
es que desaparezca tal forma de agresión, que obstaculiza el 
desarrollo de la sociedad, de los trabajadores y de todos los 
cubanos.

Otros asuntos a tratar tienen que ver con el traba-
jo no estatal y con la integración del movimiento sindi-
cal y los trabajadores en la toma de decisiones. Son te-
mas cardinales para la región y sus obreros. | YDM
| foto: JRRobleda

Excluyen a la CTC 
del Foro de la 
Sociedad Civil

Presencia
de los 
trabajadores 
no estatales
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La presencia de Cuba singularizará la VII Cumbre de 
las Américas, no solo por ser la primera vez, sino por la 
composición misma de la delegación que acude a la cita. 
En el Foro de los Empresarios, por ejemplo, compartien-
do de tú a tú con algunas de las grandes fortunas de la 
región, estarán hombres y mujeres como Juan González 
Escalona, presidente de la Corporación Cuba Ron S.A. y 
de Havana Club International, empresas que producen 
la diversa gama de los rones Havana Club, Santiago de 
Cuba, Caney, Cubay y Varadero, todos de reconocimien-
to mundial.

¿Cuánto ha perjudicado el bloqueo de EE.UU. a su 
empresa?

El ron cubano ha sido muy perjudicado técnica, eco-
nómica y comercialmente. Si tenemos en cuenta que ese 
mercado representa el 40 % del ron mundial, podemos 
entender que el bloqueo nos ha obligado a constreñirnos 
al 60 % restante que, además, está más alejado geográ-
ficamente. La entrada al mercado estadounidense per-
mitiría abaratar los costos.

Cada vez que tenemos que hacer los informes para 
la resolución que todos los años Cuba presenta ante la 
Asamblea General de la ONU, señalamos un número 
importante de daños derivados de no poder vender en
EE.UU. La cifra siempre sobrepasa los 100 millones de 
dólares, solo por no poder vender ron. A eso hay que agre-
gar los perjuicios que ocasiona el hecho de tener que traer 
de Europa las botellas vacías para envasarlas aquí y vol-
verlas a mandar, cuando podría obtenerlas muy cerquita 
y llegarían de un día para otro a la mitad del costo.

A los daños directos hay que sumarles que nos pri-
va de todas esas ventajas intangibles que representa 
comercializar en el primer mundo pero que son tradu-
cibles en valores y nos permitirían un posicionamiento 
mucho mejor del producto. No obstante, nos satisfacen 
los resultados alcanzados en Europa, donde colocamos 
el 80 % de nuestras exportaciones, no así en Asia donde 
debemos seguir trabajando.

También hay litigio con algunas marcas de ron…
Sí, hace muchos años hay litigio por el intento per-

manente de Bacardí, apoyado por sus aliados, las autori-
dades norteamericanas, y beneficiado por el bloqueo. El 
hecho de que yo no pueda tener una práctica comercial 
en un mercado ni colocar mis productos,  me pone en 
una situación desventajosa para poder defenderme de 
los intentos de robarnos la marca Havana Club, algo que 
ellos tampoco han podido concretar.

Nosotros aspiramos a que cuando se llegue a un 
verdadero  proceso de normalización de las relaciones 
entre Cuba y EE.UU., se incorpore fuertemente el tema 
de la propiedad industrial que incumbe a las marcas de 
ron y también a muchas otras. La realidad es que los 
estadounidenses tienen marcas inscritas aquí y se las 
hemos respetado, es lógico entonces tener expectativas.

¿Cuán saludable son las empresas que usted dirige?
Tanto Cuba Ron, como la Havana Club International 

que es mixta con el grupo francés Pernod Ricard, son 
empresas muy sanas económicamente.  El ron es un gran 
negocio y hemos alcanzado niveles óptimos de organi-
zación y eficiencia. Son buenas empresas y pudieran ser 
mejores si nos permitieran llegar a todos los mercados.
| Yimel Díaz Malmierca

El ron cubano reclama 
llegar a EE.UU.

      •  PANAMÁ  2015: VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS  •  CUMBRE DE LOS PUEBLOS  •

Pensando Américas, una relación diferente, es 
una nueva plataforma comunicacional auspi-
ciada por el capítulo cubano de la  Red en De-
fensa de la Humanidad y otras organizaciones 
de la sociedad civil cubana.

Creada para ofrecer una cobertura diver-
sa y contextualizada de la VII Cumbre de las 
Américas que tendrá lugar esta semana en Pa-
namá, pretende además extender su ámbito de 
influencia más allá del evento y marcar pautas 
en la relación mediática que desde la web esta-
blecen los internautas con las causas progresis-
tas de la región latinoamericana y caribeña.

El sitio Pensando Américas (www.pensan-
doamericas.com) aborda temáticas relaciona-
das con el presente y futuro del hemisferio, 

reconociendo las visiones y posturas que dife-
rencian a las dos Américas en ámbitos temáti-
cos diversos como son Política, Sociedad, Cul-
tura y Patrimonio, Económico y Cooperación, 
Naturaleza e Historia.

Es también un nuevo soporte para acoger 
y expandir las posiciones progresistas y de iz-
quierda de la América Latina y el Caribe fren-
te a las tendencias hegemónicas y neoliberales 
de América del Norte. Un sitio para comentar y 
debatir que ha incorporado recursos propios de 
los medios digitales como son las nubes de Eti-
quetas, la cobertura Minuto a minuto, los Enla-
ces de interés, Galerías de imágenes, Foros y un 
vínculo a Disqus, microbloging de comentarios.
| Yimel Díaz Malmierca

Desde la izquierda
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Por sus derechos, una 
Cumbre alternativa

| Juana Carrasco Martín, 
especial para Trabajadores

Ciudad de Panamá.— Alfredo 
Graell, secretario general de 
la Central Nacional Paname-
ña y uno de los organizadores 
de la Cumbre de los Pueblos, 
que reunirá aquí a represen-
tantes verdaderos de la so-
ciedad civil del continente, 
sabe de la importancia de este 
encuentro alternativo, de la 
anticumbre, como la han lla-
mado otros, porque responde 
a los intereses populares, los 
de los pueblos trabajadores 
y pobres, los de aquellos que 
por una u otra injusticia son 
excluidos.

Venezuela, y la arremeti-
da que sufre el Gobierno bo-
livariano, es uno de los más 
importantes y decisivos esce-
narios, asunto que ha tocado 
muy de cerca a los panameños 
que le han puesto querella en 
la Procuraduría “a la señora 
María Corina Machado, por-
que el Gobierno de extrema 
derecha de Martinelly —que 

hoy está huyendo de la justicia 
panameña, está escondido, no 
sabemos dónde está—, le cedió 
un puesto en la OEA para que 
desde allí, condenara, denun-
ciara y amenazara a Venezue-
la. Estamos demandando a la 
señora por usurpar un puesto 
que solo les compete a los pa-
nameños. Y en esa demanda, 
el Ministerio Público tiene 
que hacer la investigación”, 
enfatizaba Graell.

En Panamá conocen los 
ensayos  de desestabilización 
y subversión contra la Revo-
lución Bolivariana y chavista. 
También saben de sus moti-
vaciones: recuperar el control 
de la mayor reserva petrolera 
del planeta y asestar un golpe 
al proceso integrador y eman-
cipador que tiene lugar en 
Nuestra América.

Las heridas aquí son pro-
fundas, propinadas por las 
apetencias del mismo imperio, 
y resulta de obligado deber 
formar parte del valladar.

“Así que esta es una Cum-
bre de los Pueblos, una Cum-
bre solidaria, donde vamos a 

reafirmar que el continente 
de América Latina y el Ca-
ribe es una zona de paz, una 
zona de hermanos, donde se 
tiene que desarrollar el inter-
cambio justo, donde se tiene 
que  respetar la soberanía y la 
independencia y las distintas 
formas de gobierno y la au-
todeterminación de los pue-
blos”, enfatiza el dirigente de 
los trabajadores.

Este domingo en ciudad 
Panamá la tarde transcurría 
tranquila. El sol brillaba y el 
calor agobiaba. En el sustra-
to la determinación se afinca 
para dar una próxima batalla 
desde trincheras de ideas.

Vista de la capital panameña. | foto: Ismael Francisco
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El senador demócrata estadouni-
dense Ben Cardin se perfila como  
sustituto de su colega Bob Menén-
dez al frente del Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado, según 
informaron este domingo diversos 
medios de prensa.

Menéndez, acusado de corrup-
ción, anunció el miércoles que no re-
nunciará a su asiento senatorial, pero 
dejará temporalmente su cargo como 
máxima figura demócrata en dicho 
panel de la Cámara Alta. El Departa-
mento de Justicia le imputa 14 cargos 
criminales, que son negados por el le-
gislador de Nueva Jersey.

De acuerdo con el sitio digital 
Congress Watch, Cardin reveló 
que el líder de la minoría demó-
crata en el Senado, Harry Reid, 
le pidió que aceptara la designa-
ción.

La fiscalía federal alega que 
Menéndez intercambió favores po-
líticos por beneficios materiales 
con su amigo y donante de fondos 
Salomón Melgen, un acaudalado 
oftalmólogo de Florida, quien le fi-
nanció al legislador costosos viajes 
de placer y le otorgó más de 750 mil 
dólares en contribuciones de cam-
paña. | PL

Bob Menéndez 
en la cuerda floja

El Consulado General de España en La Habana comunica a los electores ins-
criptos, ciudadanos españoles residentes en Cuba, que se han convocado 
para el próximo 24 de mayo a las Elecciones a las Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Ca-
narias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Extrema-
dura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, y a las Asambleas de las Ciuda-
des Autónomas de Ceuta y Melilla. La entidad diplomática informa que los 
electores que deseen ejercer el sufragio deberán solicitar los documentos 
para votar a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral 
correspondiente a su municipio de inscripción. La solicitud se remitirá a 
dicha oficina mediante el impreso oficial antes del 25 de abril. Las listas 
electorales se podrán consultar en la sede del Consulado entre los días 6 y 
13 de abril, en el horario de 09:00 a 13:00 horas. Dentro de ese plazo se po-
drá reclamar la exclusión o inclusión indebida de los ciudadanos, así como 
actualizar los datos de inscripción.

El Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela 
(PSUV) cuenta con el res-
paldo del 42 % de la po-
blación del país sudame-
ricano, mientras los de 
oposición solo logran el 
21, según sondeo de Hin-
terlaces difundido este 
domingo.

Ningún partido de 
oposición logra por se-
parado un  apoyo mayor 
al 4 %, en tanto el PSUV 
recibe 10 veces más res-
paldo que cualquier otra 
organización política, 
destacó el periodista José 
Vicente Rangel en su ha-
bitual programa televisi-
vo de los domingos.

En tanto, 37 % de los 
encuestados se declaró 
“independiente” y sin 
simpatías por partido al-
guno y el 1 % no sabe o 
no contesta.

Además, el 59 % de 
los participantes en la 
encuesta se sintió iden-
tificado con los ideales 
del fallecido presidente 
Hugo Chávez, quien ini-
ció el proyecto socialista 

en Venezuela. Solo 23 % 
se declaró más cercano a 
las ideas de la oposición, 
15 % manifestó no estar 
apegado a ninguno de 
esos ideales y un 3 % no 
sabe o no contesta.

A dos años de su muer-
te, tres de cada cuatro ve-
nezolanos (74 %) califica 
como positiva la gestión de 
Chávez como presidente, y 
el 25 % la califica de regu-
lar a mala (1 % no sabe o 
no contesta).

Este año, Venezuela 
realizará sus comicios 
parlamentarios y ya el 
Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) estableció 
las fechas de las prima-
rias del PSUV para el 28 
de junio y las de la opo-
sitora Mesa de la Unidad 
Democrática para el 17 
de mayo. A solicitud de 
ambas agrupaciones, el 
órgano electoral les ofre-
cerá apoyo técnico y lo-
gístico.| PL

Mayoría de venezolanos 
apoya al PSUV, según sondeo

| Yimel Díaz Malmierca

América Latina, una patria para to-
dos, en paz, solidaria y con justicia 
social es el lema que ha llevado hasta 
Panamá a más de 3 mil representantes 
de movimientos sociales y sindicales.

A ese mar de pueblos, portador 
de los más auténticos valores antim-
perialistas y contra neoliberales, se 
integrará la delegación cubana y es-
pecialmente sus artistas, quienes des-
de hace varios días han potenciado su 
creatividad para hacer inolvidable 
esta presencia.

Somos esperanza es el título de 
la obra colectiva realizada por Kcho 
(Alexis Leyva Machado) y un grupo 
de amigos —Ernesto Rancaño, Sándor 
González, Juan Carlos Pérez Balseiro, 
Eduardo Abela, Daniel Rodríguez, Max 
Delgado y Javier Guerra—  cuyo pro-
pósito será llevar el mensaje de Cuba 
hasta donde la vista alcance, sobre todo 
durante los conciertos anunciados para 
el parqueo de la Facultad de Adminis-
tración Pública del centro universitario, 
con capacidad para 7 mil personas.

Sobre la imagen de dos banderas 
enormes de Cuba y Venezuela (100 
metros cuadrados en total) aparecen 
los rostros de José Martí, Fidel Cas-
tro, Hugo Chávez, Ernesto Guevara 
y Juan Almeida, figuras inspirado-
ras para este grupo de artistas. Les 
acompañan dos hermosas aves nacio-
nales en reposo, el tocororo y el tur-
pial, reforzando el sentido identitario 
y nacionalista de cada símbolo. Figu-
ran, además, decenas de manos de los 

niños vinculados al proyecto Labora-
torio para el Arte, de Kcho, en la ba-
rriada de Romerillo, en el municipio 
habanero de Playa.

Y como si no bastara la fuerza 
de la imagen, los artistas colocaron 
un mensaje oculto en cada bandera 
cuya revelación promete ser el clímax 
de toda la actividad performática en 
que devendrán esas noches de música, 
cantos y bailes.

Nosotros somos el resultado de la 
obra de la Revolución en la cultura, 
de ese proyecto noble y altruista que 

es la enseñanza artística, nos corres-
ponde ahora devolver el gesto, com-
partir, ser generosos y responsables, 
sostuvo Kcho al explicar las motiva-
ciones de Somos esperanza.

Otro de los grandes que también 
llegará desde La Habana a Panamá 
será el compositor, arreglista y direc-
tor musical Alexander Abreu: “Des-
de las notas musicales trataré de ex-
presar el enorme orgullo que siento 
al participar. Con ellas mostraré que 
somos Cuba de una manera descomu-
nal”, declaró al cierre de esta edición.

“Si me dejan escoger, Me dicen 
Cuba será el primer tema que cantaré 
—declaró a Trabajadores—, no lo in-
terpreto en los bailables nocturnos a 
no ser que me lo pidan con demasiada 
insistencia, y eso entonces responde a 
otro matiz. 

“Desde el segundo estreno de Me 
dicen Cuba, pues en realidad esta-
ba compuesto desde hace unos siete 
años, me han sucedido cosas increí-
bles dentro y fuera del país. El arreglo 
que escuchamos ahora lo hice para el 
disco de igual nombre producido por 
la Egrem en homenaje a los Cinco 
Héroes, fue entonces cuando le incor-
poré las guías que tienen ese sentido 
patriótico y las notas que hacen refe-
rencia al Himno Nacional. He visto 
gente llorar y otros me han comenta-
do que el tema les ha reconectado con 
la realidad nacional”.

Como parte de la delegación cu-
bana viajarán, además, a Panamá los 
trovadores Raúl Torres y Pepe Or-
daz, así como la actriz Corina Mestre, 
quienes también tendrán un espacio 
dentro del programa cultural de la 
Cumbre de los Pueblos.

Unos 5 mil policías y cientos de 
miembros de los cuerpos de segu-
ridad resguardarán la ciudad de 
Panamá desde antes de la llegada 
de los 34 jefes de Estado. Las au-
toridades nacionales han declarado 
estos días como feriados para faci-
litar quizás sus labores, pero nada 
podrá acallar la voz de Cuba y de 
los pueblos latinoamericanos y ca-
ribeños.

| Cumbre de los Pueblos

Somos esperanza en fase de creación. La obra finalmente quedó de 100 m2, en técnica mixta sobre tela.
| foto: René Pérez Massola

Y su voz se hizo trueno
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| Rudens Tembrás Arcia

En medio de inobjetables avances en 
materia organizativa y un ambiente fes-
tivo que inunda poco a poco toda la pro-
vincia de Ontario, los XVII Juegos Pa-
namericanos de Toronto 2015 (10 al 26 
de julio) van cobrando vida y llamando 
la atención de la familia deportiva de 
un extremo a otro del continente. 

Las instalaciones están casi lis-
tas; el proceso clasificatorio continúa 
según lo previsto; la venta de boletos 
marcha exitosamente; el patrocinio 
está garantizado; miles de volunta-
rios se alistan sin dificultades; ya han 
sido presentadas las hermosas meda-
llas que recibirán los ganadores, y la 
antorcha que conducirá el fuego has-
ta el pebetero del majestuoso Roger 
Center, el antiguo SkyDome, donde el 
famoso Circo del Sol ofrecerá un es-
pectáculo memorable durante la cere-
monia de apertura.  

Las decenas de noticias que circu-
lan día a día por las telarañas de Inter-
net transmiten seguridad y confianza 
en el éxito de la mayor fiesta atlética de 
América y una de las más prominentes 
a nivel mundial. La Organización De-
portiva Panamericana (Odepa) reitera 
mensajes de satisfacción por lo logrado 
en tierras canadienses y confía en que 
las jornadas de competencia serán otra 
vez inolvidables. 

A varias semanas del falleci-
miento del titular de la Odepa, Mario 
Vázquez Raña, los buenos augurios 
llegados desde Toronto se antojan el 
mejor homenaje a quien guiara con 

acierto la entidad durante cuatro 
décadas (1975-2015). Ahora, muchos 
se preguntan quién será el sucesor 
del líder mexicano y cuándo será 
elegido, pues a él corresponderá el 
discurso oficial dentro de tan solo 
95 noches. 

Las respuestas son las siguientes: 
el nuevo titular será electo el próximo 
sábado en la ciudad de Miami, duran-
te una Asamblea General Extraordi-
naria que debe contar con la parti-
cipación de los 41 comités olímpicos 
miembros. El candidato propuesto 
por el Comité Ejecutivo de la Odepa 
es Julio Maglione, presidente del Co-
mité Olímpico Uruguayo y de la Fe-
deración Internacional de Natación, 
entre otros cargos y méritos. 

De ser abrazada la propuesta, 
Maglione se convertirá en el octavo 
líder de la institución y gobernará al 
menos hasta el cierre del presente ci-
clo olímpico en el 2016. 

Otros elementos noticiosos se deri-
van ahora mismo del calendario, cuya 
versión 32 —no ha de sufrir cambios 
de envergadura— informa que las 
justas se iniciarán el martes 7 de julio 
en la urbe de Markham, sede del polo 
acuático, y se ampliarán el día 9 en 
Scarborough con eventos prelimina-
res de nado sincronizado. En esa pro-
pia localidad, a solo horas antes de la 
inauguración, podrán apreciarse los 
primeros clavados de la cita. 

En total se entregarán 364 juegos 
de medallas, tres más que en Guada-

lajara 2011, repartidas entre 16 jorna-
das. Las delegaciones de los 42 países 
asistentes, un total aproximado de 6 
mil atletas, lidiarán en 36 deportes 
(entre 16 y 18 ofrecerán clasificación 
olímpica) y 54 disciplinas. Vivirán sus 
estrenos absolutos el golf y béisbol fe-
meninos, rugby siete y canoa slalom. 

Las vedets de la primera semana 
serán natación, clavados, canotaje, ci-
clismo, gimnasia artística, judo, pesas, 
lucha, remos y tiro; mientras en el cierre 
centrarán la atención las modalidades 
colectivas y atletismo, boxeo, esgrima, 
gimnasia rítmica, kárate, esquí acuáti-
co, taekwondo y rácquetbol.  

Visto así, la comitiva cubana 
—estimada entre 450 y 500 atletas re-
partidos en 34 deportes— deberá con-
seguir un buen arranque para apun-
talar sus aspiraciones de mantener el 
segundo lugar continental, que osten-
ta desde Cali 1971, con excepción de 
La Habana 1991, cuando derrotó a la 
representación estadounidense. 

Los anfitriones están promocionan-
do su participación desde la posibilidad 
de defender las 30 coronas alcanzadas 
en la urbe tapatía hace cuatro años. Sin 
embargo, todos sabemos que esa cifra 
será superada por mucho en esta oca-
sión, aprovechando el apoyo de la afi-
ción y el perfecto conocimiento de las 
sedes, entre otros muchos aspectos. 

En Winnipeg 1999 los canadienses 
lograron su mejor cosecha de la histo-
ria, con terna de 64 oros, 52 platas y 80 
bronces. Esta vez no deben llegar tan 
lejos, pero cuentan con potencialidades 
en una amplia gama de deportes para 
acercarse al medio centenar dorado. 

Una actuación como esa pudiera 
poner en jaque a Cuba y Brasil, país 
este último que hace un mínimo de 
seis años focalizó su alistamiento 
con vistas al corriente ciclo olímpico. 
Pero eso es harina de otro costal. Ya 
comentaremos…   

| Ramón Barreras Ferrán

Desde junio del 2014 Jorge Luis Bar-
celán Santa Cruz ocupa la responsa-
bilidad de comisionado nacional de 
levantamiento de pesas. Antes era co-
nocido por su labor como entrenador 
principal del equipo  masculino y los 
favorables resultados que acumulaba 
bajo su guía. 

En una de las jornadas del XXXIV 
Torneo Internacional Manuel Suárez 
In Memóriam, efectuado hace unos 
días en la ciudad de Cienfuegos, ac-
cedió a dialogar sobre el presente y 
futuro de ese deporte en Cuba.

¿Cómo valora la actuación re-
gistrada en los XXII Juegos Centro-
americanos y del Caribe de Veracruz 
2014?

Sobrecumplimos el pronóstico de 
medallas y nos sentimos felices por 
aportar un granito de arena a los re-
sultados del movimiento deportivo 
cubano. Sin embargo, no salimos to-
talmente satisfechos, pues aún tene-
mos lagunas en la parte técnica, sobre 
todo en las divisiones de 56, 62 y 69 
kilogramos de la rama varonil. 

En ellas hay figuras muy jóvenes 
que debemos desarrollar para que 
se ubiquen en mejores posiciones en 

la región y el continente. Tan es así 
que de seguro no tendremos repre-
sentantes en esas categorías durante 
los XVII Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015, debido al alto nivel que 
existe hoy en Colombia, Venezuela, 
Estados Unidos y otros países. 

Trabajamos para tener un equipo 
más completo, como el de años ante-

riores. Hemos sufrido deserciones, 
pero hay jóvenes que deben responder 
durante el ciclo olímpico hacia Tokio 
2020. Por ejemplo, en Adriel La O y 
Yordanis Espinosa está el relevo del 
medallista olímpico de Londres 2012 
Iván Cambar (77 kg), quien solicitó su 
retiro oficial.

¿Ya tienen algunos pronósticos 
para Toronto 2015? 

Estamos revisándolos todavía. 
Esperamos aportar la mayor cantidad 
posible de medallas, aunque hay una 
fuerza notable en el área.

¿Cuál será la ruta competitiva 
hacia ese evento y para el resto de la 
temporada?

Del 17 al 24 de mayo realiza-
remos en Cienfuegos el campeo-
nato nacional de primera catego-
ría. Sus resultados nos permitirán 
hacer el último corte con vistas a 
los Panamericanos. También ten-
dremos otro torneo importante, la 
Copa Camilo Ortega en Nicaragua, 
a donde debemos asistir con cinco 
hombres y dos mujeres. Luego via-
jaremos al Campeonato Mundial de 
Houston, del 20 al 29 de noviembre, 
que será la última lid clasificatoria 
para los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016.

¿Existe relevo generacional de ca-
lidad en esta disciplina?

En nuestro deporte se necesita mu-
cho tiempo para que las figuras logren 
sus mejores resultados. Se ha compro-
bado científicamente que la etapa ideal 
para el pesista es de 23 a 29 años. Des-
pués se observa cómo disminuye de for-
ma paulatina el rendimiento. 

Estamos evaluando el incremento 
de la matrícula en el equipo principal 
y la inserción del plantel nacional ju-
venil, que perdimos lamentablemen-
te. Esos atletas entrenan en la Eide de 
cada provincia hasta los 18 años, pero 
como la categoría se extiende hasta 
los 20 hay un eslabón perdido en la 
formación.

En la rama femenina estamos pa-
gando aún las consecuencias de haber 
comenzado tarde, en comparación con 
otros países… 

La comisión técnica nacional con-
sidera que estamos en desventaja con 
relación al resto de los países de Amé-
rica y el mundo. En 1983 las mujeres 
comenzaron a entrenar en varias na-
ciones y hacia 1987 se celebró el pri-
mer campeonato mundial. Nosotros 
acumulamos 20 años de atraso, lo cual 
exigirá mucho trabajo para situarnos 
en lugares cimeros. 

| Levantamiento de pesas

Trabajamos para tener un equipo más completo

Barcelán explicó que luego de Veracruz 2014 
se decidió dar descanso a siete halteristas 
principales del país, quienes volvieron a los 
entrenamientos en enero. | foto: Modesto 
Gutiérrez, AIN 

Avances, noticias, suspenso…

Las actividades previas a la cita han motivado mucho a la población de Toronto.
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Piratas felices, Tigres preocupados
Nueva Gerona.— La transportación aérea de los 
equipos protagonistas de la gran final de la pelota 
cubana disminuyó mucho el cansancio de los pelo-
teros, pero no alivió las tensiones de este play off, 
que tras el empate a un triunfo para cada bando 
parece hacer más felices a los Piratas de la Isla de 
la Juventud, en tanto crece la preocupación de los 
tigres avileños.

La tropa pinera cumplió casi al dedillo su li-
breto en la visita al estadio José Ramón Cepero, 
pues sacó una victoria con sus armas preferidas: el 
juego chiquito hasta los finales y la utilización de 
los cerradores más efectivos de la actual campaña, 
Danny Aguilera y Héctor Mendoza, aunque este úl-
timo seguimos pensando que debe venir a liquidar 
los tres últimos outs sin necesidad de una presión 
extra como ha ocurrido varias veces.

Todos los análisis y vaticinios lógicos ubican a 
la tropa de Roger Machado con más integralidad 
para levantar su segunda corona —en siete campa-
ñas, el director de los tigres suma cuatro podios y 
39 victorias en postemporada—; sin embargo, de-
penderán mucho de lo que puedan hacer Yander 

Guevara e Ismel Jiménez en sus próximas salidas, 
puesto que su bateo ha dejado tres largos cuadran-
gulares, pero no ha tenido la oportunidad acos-
tumbrada y eso puede costar caro.

La ventaja de jugar en casa vuelve a ser mirada 
con ambición por unos Piratas que siguen teniendo 
como mayor virtud disfrutar cada juego con la mo-
tivación de quienes están escribiendo una hazaña 
sin esa constelación brillante de jugadores, pero 
con ejemplos vivos de constancia y dedicación al 
béisbol: Michel Enríquez y Luis Felipe Rivera, a 
los que bien pudieran dedicarles los más jóvenes 
un título impensable para ellos mismos cuando se 
iniciaron, pero posible a estas alturas del campeo-
nato.

El espectáculo presenciado y el que veremos 
desde este lunes tiene lagunas de calidad en as-
pectos claves del béisbol, pero nadie puede negar 
la emoción y entrega derrochados por cada con-
junto. La llamada Isla pequeña, o los conocidos 
Piratas, reciben la aprobación de buena parte de 
la afición, en tanto los tigres avileños persisten en 
demostrar su garra por encima de cualquier sor-
presa mayúscula que reserven las horas finales de 
la 54 Serie Nacional.

Conversar con José Luis Rodríguez 
Pantoja, director de los Piratas, es 
hurgar en los secretos de esta selec-
ción para haber llegado a su primera 
final en series nacionales.

“Estamos hablando de un grupo 
de gente que entre ellos mismos se 
inspiran confianza. Hoy te toca a ti, 
mañana a mí y así hemos ido cami-
nando hasta esta final. Los refuerzos 
nos han ayudado mucho. Pudimos 
mantener a los siete sin cambios y eso 
es otra fortaleza”. 

¿Cómo han trabajado para que el 
equipo no sienta que ya cumplió y sal-
ga a buscar el título?

Mucho compromiso y darles va-
lor a todos por igual. Les recorda-
mos siempre lo que hemos hecho, lo 
que nos falta por hacer y para quié-
nes jugamos. Si demostramos que se 
puede llegar hasta aquí desde un pe-

queño municipio eso contribuye tam-
bién a que la pelota mejore un poco 
y las provincias grandes se embullen. 
Buscamos unidad, cohesión, que no se 
discuta, y resolver los problemas.

¿Cuál ha sido el mayor aporte de 
Michel Enríquez?

Su extra de campeón, su entre-
ga y ejemplo. Les decimos siempre a 
los muchachos que sería muy feo que 
cuando Michel se retire, con tantos 
resultados internacionales, no fuera 
campeón nacional. Y hoy está cerqui-
ta. Este triunfo hay que regalárselo 
a él y a Luis Felipe, que con 40 años 
está jugando; también a Carlos Yanes 
y Alexander Ramos, a esa generación 
que tuvo un gran equipo y no pudo. Y 
Michel cuando hace falta orienta, da 
tranquilidad. A veces no es él quien 
decide, pero el resto lo mira. Si él se 
ríe, hay confianza y la gente lo sigue.

¿Este play off es el más difícil?
Ciego de Ávila es el más integral, 

pero el más difícil era Industriales 
porque una derrota nos significaba el 
sexto lugar; después era Matanzas y 
si perdíamos terminábamos cuarto. 
Hoy este equipo no es el más difícil, 
pero debe ser la serie más reñida por-
que hay que jugar bien apoyado en el 
ejemplo de lo hecho.

¿Qué magia tiene el Cristóbal La-
bra para el conjunto pinero?

No hay hechizo, solo trabajo. No 
somos el equipo que más gana en 
casa, pero jugamos muy bien allí. 
Los muchachos se empeñan más por-
que imagínate, desde que amanecen 
están en ese terreno y le conocen la 
maraña. La gente dice que es ma-
gia, pero lo cierto es que podemos 
ser campeones y darle ese alegrón a 
nuestra afición.

| fotos: José Raúl Rodríguez Robleda

“No hay hechizo, solo trabajo”

| Joel García

| Julio Batista Rodríguez

Luego de casi cuatro décadas de espera Ca-
magüey podría alcanzar su primera coro-
na en el fútbol cubano, pues sus jugadores 
mantienen la punta en la edición centenaria 
del campeonato nacional (CNF) tras vencer 
a Guantánamo 2-0 en la última jornada de 
competencias.

La historia de los camagüeyanos en los 
certámenes domésticos ha estado ligada a la 
antigua división político-administrativa del 
país. Según los archivos del estadístico Be-
nigno Daquinta, entre 1963 y 1977, bajo el 
nombre de Granjeros y agrupados con Ciego 
de Ávila, acapararon cinco cetros (1968, 1969, 
1970, 1975 y 1977), el último de ellos consegui-
do con un equipo repleto de agramontinos y 
bajo la dirección de Agustín Cervantes. 

Entre aquellos Granjeros militaban por 
entonces dos hombres que más tarde llegarían 
también a las finales del CNF, pero como téc-
nicos: Jorge Jorrín (campeón en 1993 y 2003 
con los avileños) y Roberto Regalado Varo-
na, quien dirigió a los “miura” en el 2010 y el 
2012, cuando culminaron segundos de la lid.

Ahora, con ocho victorias al hilo, los ca-
magüeyanos parecen decididos a borrar 38 
años de espera. De la mano del DT Julio Va-
lero esta nueva generación ha arrancado en 
estampida y suma 28 puntos, ocho más que La 
Habana, segunda en la tabla de posiciones.

En total, los líderes acumulan nueve 
triunfos, un empate y una solitaria derrota 
sufrida a manos de los capitalinos el pasado 
21 de febrero; mientras exhiben balance de 20 
goles anotados y nueve permitidos, y su de-
lantero Armando Coroneaux es dueño de cin-
co dianas, seguido de Liván Pérez (4) y Dux-
ney Espinosa (3). 

Para este miércoles está pactado el segundo 
duelo entre los punteros, el cual huele a revan-
cha y podría ser crucial en las aspiraciones de 
ambos. Una victoria de los centrales colocaría 
cuesta arriba el camino de los habaneros y les 
permitiría sacar cómoda ventaja de 11 puntos.

A falta de siete jornadas para que conclu-
ya el CNF, y por lo mostrado hasta ahora, este 
Camagüey puede soñar con un reencuentro 
dorado que le inscriba entre las provincias 
campeonas del evento deportivo en activo  
más antiguo de Cuba. 

¿El año de los miura?
Las jugadoras cuba-
nas derrotaron 34-
25 a México en la 
final del torneo cla-

sificatorio regional (Norte-
Caribe) de balonmano, cele-
brado en Puerto Rico y que 
ofreció cinco plazas para el 
campeonato panamericano 
que acogerá La Habana en 
mayo venidero. 

Las monarcas terminaron 
invictas en seis salidas frente 
a Estados Unidos, Groenlan-
dia, Martinica, México (dos 
veces) y las locales. En esos 
partidos las nuestras anota-
ron 215 goles y permitieron 
114, para una diferencia fa-
vorable de 101 dianas.

Cuba fue la plantilla de 
mejor promedio goleador en 
el certamen. Durante la pri-
mera ronda fueron Gleinys 
Reyes, Lisandra Lussón y 
Eyatne Rizo, quienes lleva-

ron la voz cantante en las 
anotaciones de un elenco 
que asistió con apenas 10 
jugadoras, entre ellas dos 
porteras.

Tal ofensiva confirma la 
excelente forma de un equi-
po que asistió a este clasi-
ficatorio con boleto seguro 
para la justa panamericana, 
por su condición de sede. 
Sin embargo, la cita bori-
cua resultaba esencial para 
mantener engrasada la ma-
quinaria. 

A la justa habanera pre-
vista del 22 al 29 de mayo 
asistirán 12 elencos, entre 
los cuales estará Brasil, 
actual campeón mundial y 
máximo oponente de las cu-
banas en el continente. La 
lid otorgará cuatro pases 
para el Campeonato Mun-
dial de Dinamarca 2015.
| Julio Batista Rodríguez

Oro a costa de México
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Bajo el título de Por siempre Vil-
ma, mañana martes 7 de abril, 
la Academia Nacional de Canto 
Mariana de Gonitch (ANCMG), 
que dirige el maestro Hugo Oslé, 
ofrecerá dos conciertos: en el 
Museo de la Revolución, a las 
10:00 a.m., y en la Casa del Alba 
Cultural, a las 3:00 p.m., con mo-
tivo del aniversario 85 de la He-
roína de la República de Cuba, 
Vilma Espín Guillois (Santiago de 
Cuba, 7 de abril de 1930-La Ha-
bana, 18 de junio del 2007). En la 
primera de las dos instituciones 
se ofrecerá además un coloquio 
sobre su vida y obra. Según Oslé, 
director artístico y general de los 
espectáculos, entre los invitados 
se encuentran la reconocida fi-
gura del bel canto María Eugenia 
Barrios y la agrupación Mariachi 
Sol Latino, mientras que la joven 
soprano Beatriz Alonso hará su 
debut con la interpretación de 
la entrada de la zarzuela Cecilia 
Valdés, de Gonzalo Roig, obra 
cumbre del teatro lírico cubano. 
Entre las piezas que representa-
rá la compañía de la ANCMG se  
hallan El Mambí, de Luis Casas 
Romero, y El brindis de la travia-
ta; perteneciente a la ópera La 
traviata, de Giuseppe  Verdi; ade-
más de otros temas sobre música 
cubana y patriótica. La entrada 
será libre.
El Instituto Cubano de Amis-
tad con los Pueblos (Icap) y la 
Asociación de Amistad Cuba-
África invitan a la presentación 
del libro de testimonio Histo-
rias secretas de médicos cu-
banos, de  Hedelberto López 
Blanch. El volumen recoge his-
torias, investigación y hazañas 
de galenos de la isla del Caribe 
que fueron a brindar su ayuda 
solidaria con profesionalidad 
a varias naciones africanas. 
La presentación tendrá lugar 
el miércoles 8 de abril a las 2 
de la tarde en el Icap y estará 
a cargo del comandante Víctor 
Dreke, segundo hombre de la 
guerrilla del Che en el Congo.
El Carnaval de la Escena, evento 
teatral más importante de la pro-
vincia de Artemisa, auspiciado 
por la Uneac, tuvo lugar en Cai-
mito, con la participación de las 
más destacadas agrupaciones y 
personalidades de las tablas de 
ese territorio para festejar el Día 
Internacional del Teatro. 
El destacado poeta Juan Ma-
nuel Herrera Álvarez falleció en 
La Habana. Su obra literaria es-
tuvo siempre compartida con 
su labor creativa para la esce-
na, para los medios audiovisua-
les y la música. En este último 
campo, como autor musical, 
cosechó numerosos lauros en 
festivales como Cantándole 
al Sol y Emiliano Salvador In 
Memóriam. Fue significativo 
su quehacer como cuentero 
popular, cuyo más reciente 
reconocimiento constituyó el 
Premio Caisimú en el IX Fes-
tival Palabra Viva, celebrado 
en Las Tunas en octubre del 
2014. 

| Frank Padrón

Entre los filmes que el Icaic 
en su aniversario 56 ha pues-
to a disposición del público 
habanero figura Omara: Cuba, 
del realizador Léster Hamlet 
(Casa vieja, Fábula…), un re-
ferente indudable en cuanto 
al clip cubano y los DVD en 
torno a importantes vocalis-
tas nuestras (Osdalgia, Yaíma 
Sáenz…).

No es de extrañar que en-
tonces este cineasta tan vincula-
do a la música —su debut en el 
cine fue justamente con el seg-
mento musical de la cinta Tres 
veces dos—  se acerque a uno de 
nuestros íconos en ese terreno: 
Omara Portuondo, y le dedique 
un documental con la venia del 
sello discográfico Colibrí y el 
Instituto de la Música. 

Es cierto que a la también 
llamada novia del filin le de-
dicó en los 80 un entrañable 
y recordado filme el hoy mu-
cho más reconocido Fernando 
Pérez, pero no solo era mucho 
más corto sino que, como de 
entonces acá ha “llovido” tanta 
Omara, era todo un imperati-
vo acercarse de nuevo, y sobre 
todo, mucho más, a la gran 
cantante nuestra.

Con un guion coescrito en-
tre el director y la periodista 
Mabel Olalde, Omara: Cuba no 
es un título gratuito, en virtud 
de la insistencia en lo autócto-
no de la artista, su condición de 

emblema de cubanidad, de em-
bajadora de nuestra canción en 
todo el mundo. 

Para ello se apoya en abun-
dante y rico material de archivo 
—en algunos casos francamen-
te desconocido y hasta inédi-
to—, en sustanciosas entrevis-
tas que arrancan a la mayoría 
de los convocados (músicos, 
autores, colegas e intelectuales 
de otras esferas de algún modo 
a ella vinculados) opiniones y 
comentarios muy elocuentes, 
que en conjunto arman un re-
trato dinámico y multisémico 
de la homenajeada.

De un modo u otro, (casi) 
toda Omara está en este filme, 
desde el inicial Loquibambia, 
la bailarina de Tropicana y Las 
Mulatas de Fuego o el próximo 
cuarteto de Orlando de la Rosa 
y Anacaona hasta la Diva del 
Buena Vista Social Club  (como 
también se le conoce), pasando 
por la fundacional etapa en Las 
D Áida; mas sobre todo esa in-
mensa solista que ha viajado el 
mundo entero llevando nuestra 
música.

Omara: Cuba no olvida fa-
cetas menos conocidas, tal es 
el paso de la artista por el cine 
o sus recientes colaboraciones 
con la danza (el ballet de Lizt 
Alfonso). 

El documental intenta (y 
considero logra a plenitud) 
reflejar: el ser humano, por 
encima de la artista; por eso 
las imágenes que la entregan 

regresando a su viejo barrio 
natal —estas, a la verdad, un 
tanto impostadas— o en las 
que habla de su familia y sus 
vivencias, por ejemplo el modo 
tan peculiar en que halló la 
rumba (o viceversa). 

Hay momentos editables, 
ciertas reiteraciones en entre-
vistados cuyo oportuno corte 
hubiera redundado en un mejor 
aprovechamiento del tiempo 
fílmico, pero no dudemos que 
estamos no solo ante un cálido 
y revelador filme, sino de no 
poco vuelo estético: la mezcla 
de fuentes y soportes, el equi-
librado uso de varios recursos 
(el animado, la caricatura, la 
información escrita…) y el ha-
llazgo de un tono —entre lo ra-
cional y lo emotivo, sin desbor-
des ni estridencias— que nos 
permite conocer desde distin-
tos y muy fiables ángulos ese 

inmensurable fenómeno artís-
tico que es Omara Portuondo. 

Como puede imaginarse, 
tratándose de quien está fren-
te a la cámara escrutadora de 
Hamlet, hay mucha música en 
el documental, pero también 
este aspecto decisivo, que pudo 
quizá desbordarse o sobrea-
bundar, encuentra un apre-
ciable equilibrio, y se erige en 
lo que afortunadamente te-
nía que ser: otro protagonista, 
porque como mismo Omara y 
Cuba se funden y se hacen una, 
ello ocurre sobre todo gracias 
a ese don que se volvió carre-
ra, profesión y más aún: san-
gre de esa mujer que ha he-
cho de ella su pequeña patria, 
junto a la otra, la grande que 
la hace cantar ufana lo que en 
su voz devino todo un himno:

“Y por eso yo soy cubana/ 
y me muero siendo cubana”.

Omara: Cuba

El jurado del Concurso Periodístico Pri-
mero de Mayo, convocado por la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) como 
parte de los festejos por el Día Inter-
nacional de los Trabajadores, decidió 
otorgar el Gran Premio al reportaje te-
levisual Desfalco sobre rieles, de la pe-
riodista Ismary Barcia, de Perlavisión, 
Cienfuegos. En este certamen las colegas 
de nuestro semanario Alina  M. Lotti  y 
María de las Nieves Galá  alcanzaron 
premio con el texto ¿Por qué te vas?

Trabajadores igualmente consiguió 
dos menciones con Rey, el consejero, de 
Reinaldo Cedeño y El sitio, ¿más o me-
nos?, de José Luis Martínez Alejo.

En prensa escrita recibieron pre-
mios, además: Patología del desempleo 
constructivo, de Delia Reyes y Láza-
ro Barredo, de Bohemia; ¿Por dónde se 
rompe la soga?, de Alexis Pire, del 5 de 
Septiembre; Jugar  duro a ser mujer, de 
María A. Colunga, de Adelante;  y “El 
negocio” del sindicato, de Ricardo Ron-
quillo, de Juventud Rebelde. Jurado: 
Magali García  Moré, José Alejandro 
Rodríguez y Joaquín Ortega. 

En televisión obtuvieron premios En 
el mar de Jagua, de  Marleidy Muñoz y 
Laura Roque, de Perlavision; La cara 
oculta del carrito,  de Daimí Pérez, de 
Telemayabeque; e Historia de una mi-
sión, de Milenys Torres, de los sistemas 
informativos de la Televisión Cubana. 

El Premio Especial de la CTC fue para 
La reina de las alturas, de Damarys Za-
mora, de Tunasvisión. Jurado: Armando 
Morales, Freddy  Moro, Reinerio  Flores 
y  Néstor Pardiño.

En  radio fueron premiadas las series 
sobre la problemática laboral, de Iliana 
Gómez, de Radio Victoria;  Los últimos 
días de la zafra, de Aroldo García, Radio 
Rebelde; Historias de taxis, y Testimo-
nio de Liana Mildred, de Claudia Mar-
tínez y Litzie Álvarez, de Radio Ciudad 
del Mar;  además de los trabajos Pasajes 
humanos a orillas del Orinoco, de  En-
rique Ojito y Arely García; El patriarca 
de las velas en Cuba, de Julio Freddy, de 
Villa Clara. Menciones especiales  para 
las entrevistas,  comentarios y crónicas 
de Jesús  Álvarez, y Agroindustria azu-
carera en Mayabeque, de Andy Duardo. 
Jurado: Guillermo Santisteban, Julio 
Batista y Enma Almeda.

En prensa escrita también obtuvieron 
menciones: Que les destraben sus deseos, 
de Joel Mayor (El artemiseño); El cuento 
de la buena pipa, de Ricardo R. Gonzá-
lez (Vanguardia);  Debajo de la alfombra,  
de Rogelio Serrano, y Paripé, de Rolan-
do Sarmiento (ambos de Adelante); y La 
Historia: de repetir a sentir, de Margari-
ta Barrios (Juventud Rebelde).

Menciones en TV: Al pie de horca, de 
Damaris Leyva (Perlavisión);  Desper-
dicios en tres actos, y ¿Epidemia contra 

salario?, de Ismary Barcia; Al debate, de 
Omar George (Telecristal); De madru-
gada en el níquel y  Una cubana piloto 
de helicóptero, de Yordanis Rodríguez 
(Telemayabeque);  Por los riesgos labo-
rales de una ronera, de Arianne Arrúe, y 
Biofertilizante económico, de Yainet Bo-
rrero. De CNC-TV Granma, Incendio en 
el central azucarero, de Lizet  Márquez.

Menciones en radio: De visita  por 
los hoteles villaclareños, de Dalia Reyes 
(CMHW);  En busca de la maldita culpa,  
de Jesús Álvarez;  Simón Bolívar, el Li-
bertador, de Alexander Jiménez;  serie 
Prioridades de la Economía, de Manuel 
Olivares, todos de Las Tunas; además de 
En Las Tunas el azúcar tiene su dulzu-
ra de la mujer, de Yaimara Cruz, y Ho-
menaje a Domingo Urrutia,  de Edelmis 
Cruz, ambos de Radio Victoria; así como 
Entrevista al héroe del trabajo Alfredo 
Cruz Conde, de Jorge L. González, de 
Radio Ciudad del Mar; Los ingenios de 
Cordero, de Anabel Yanes, de Mayabe-
que; Celia, la machetera, de Suli  M. Ca-
rrasco, y Entrevista en décimas, de Ma-
ricel González, de Radio Camoa, y Un 
amor para la historia, de Marta Reyes, 
de Guantánamo.

Se recibieron 617 trabajos de todas 
las provincias y el municipio especial de 
Isla de la Juventud. De ellos, 456 corres-
pondieron a prensa escrita, 93 a radio y 
68 a televisión. | Orestes Eugellés 

Ganadores del Premio 
Periodístico Primero de Mayo 
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| Yuris Nórido

A estas alturas nadie duda de las poten-
cialidades estéticas y expresivas del vi-
deoarte, en última instancia el debate ra-
dica en sus fronteras genéricas. Pero no 
nos regodearemos en ese dilema, no tra-
taremos de establecer estancos y perte-
nencias férreas. Digamos que el videoar-
te es un ámbito de diálogos, de tránsito, 
de convergencias múltiples, de amplísimo 
espectro estilístico y temático. Quizás la 
disimilitud de ese abanico desdibuje un 
tanto su autonomía entre las artes. Qui-
zás sea “arte de artes”.

La ciudad de Camagüey acogió hasta 
el pasado sábado el VI Festival Interna-
cional de Videoarte (Fivac), una cita que 
ya parece consolidada en el panorama 
cultural cubano. Pero este no es un festi-
val al uso. Lo distingue una capacidad de 
autofinanciación que debería ser ejemplo 

para otras convocatorias nacionales. O 
sea, no es que Fivac se realice de espaldas 
a la institucionalidad de las artes. De he-
cho, la Dirección Provincial de Cultura lo 
auspicia. Pero el encuentro es una inicia-
tiva de desarrollo local, que se basa en la 
autogestión económica. Y de paso, ha sido 
punto de partida para un empeño mayor: 
el Circuito para la Exhibición, el Desa-
rrollo y la Investigación de los Nuevos 
Medios (CEDINM), ente que desde este 
año organiza el Fivac y aunará a otros 
proyectos socioculturales.

Una de las mayores concreciones de 
este Circuito es su flamante sede, en el 
antiguo cine Encanto. Lo que hace un 
año atrás era prácticamente una ruina, 
hoy es un centro funcional y polivalente, 
que incluye una excelente sala de proyec-
ción, bautizada como George Mélies. La 
autoridades políticas y gubernamentales 
de Camagüey ofrecieron su apoyo decidido, 
pero el trabajo mayor fue el del equipo del 
Fivac.

En este lugar tuvieron lugar las princi-
pales actividades de una cita que llegó tam-
bién a otros espacios culturales de la ciudad 
y a varios municipios de la provincia.

Más de un centenar de obras en con-
curso, provenientes de una treintena de 
países, confirman a Camagüey como la 
capital cubana del videoarte. La muestra 
fue diversa: desde piezas de particular 
lirismo y contundencia plástica, pasan-
do por experimentaciones más o menos 
inquietantes, hasta creaciones de fuertes 
implicaciones conceptuales. El ejercicio de 
curaduría debe haber sido arduo e intere-
sante, teniendo en cuenta la variedad de 
matices e intenciones. Los organizadores 
pueden sentirse satisfechos: Fivac tiene 
por delante muchos retos, pero ha mostra-
do categóricas credenciales.

La capital del 
videoarte

Fotograma de Single # Double # Triple, videoarte de 
Antonella Mignone y Cristiano Panepuccia, Italia.  

La edición camagüeyana de la 24 Feria Internacional 
del Libro, reservada para los días del 8 al 12 de abril, 
presentará más de 600 títulos, con algunas sorpresas, 
entre ellas la primera novela de ficción para adultos del 
Héroe de la República de Cuba, Orlando Cardoso Villa-
vicencio, titulada Lamento y perdón, además de otras 
14 novedades que publicará la editorial Ácana.

El texto de Cardoso Villavicencio describe, de ma-
nera crítica y descarnada, la vida de la Cuba de los últi-
mos 40 años. Para ello emplea como protagonista a Fer-

nando, un médico exitoso, criado por su padre tras el 
abandono de la madre que decide emigrar a los Estados 
Unidos en un contexto marcado por las vicisitudes del 
período especial, las ausencias, las incomprensiones.

Según comentó Alejandro González, especialista 
del Centro de Promoción y Desarrollo para la Literatu-
ra Gertrudis Gómez de Avellaneda, cerca de 20 artistas 
fueron invitados a dicho encuentro con la lectura, in-
cluidos camagüeyanos que ya no residen en el territorio. 
| Gretel Díaz Montalvo

Sorpresas y reencuentros 

|  Jorge Rivas Rodríguez

Un nutrido público de diferentes generaciones —entre el 
cual sobresalen sus alumnos en primera fila— se aglo-
mera alrededor del artista que, gubia en mano, ha toma-
do un céntrico parque donde, con paciencia y seguridad, 
va desgastando un enorme trozo de caoba. Tras los cor-
tes primarios, paso a paso va emergiendo el cuerpo de 
un viejo negro africano. En su rostro, el dolor de la escla-
vitud, de la tristeza por los recuerdos de su tribu Yoru-
ba, en Nigeria, donde antes de ser bestialmente cazado y 
traído a la fuerza al Caribe, era un reconocido Príncipe 
en la Sagrada Ciudad de Ife. Allá quedaron solos, y para 
siempre, sus hijos, su esposa, sus padres, sus amigos, sus 
orishas…

Muchas de las esculturas de pequeño, mediano y 
gran formato realizadas por el reconocido artesano ar-
tista Joaquín Marcial Sánchez Aguilar (Camagüey, 1952) 
recrean temas relacionados con la religión afrocubana, 
las deidades yorubas, el sincretismo, las civilizaciones 
prehispánicas cubanas y otros disímiles asuntos  rela-
cionados con nuestros orígenes, cultura e idiosincrasia, 
así como sobre cuestiones de la contemporaneidad insu-
lar que atraen la atención por la sorprendente calidad de 
su factura.

Este laureado maestro, graduado en el año 1972 en 
el Centro Nacional de Creación y Decoración Cuba No. 
64 —actualmente Palacio de la Artesanía, en La Haba-
na—, es uno de los más prolíficos talladores de maderas 
del centro-oriente insular —Ciego de Ávila, Camagüey, 
Las Tunas—, región en la que es recurrente su presencia 
en diferentes salones, talleres y conferencias, tanto para 
exponer sus obras como para compartir sus vastas expe-
riencias con los colegas de esos territorios que acometen 
o se inician en ejercicios similares al suyo. Hace algunos 
meses tuvimos la oportunidad de apreciar cómo varias 
de sus piezas estuvieron entre las más elogiadas por el 
público asistente al Salón Provincial Eduardo Martínez, 
auspiciado por la filial de la Asociación Cubana de Arte-
sanos Artistas (Acaa) en Ciego de Ávila, donde su parti-
cipación es esperada en cada una de sus ediciones.

Las producciones iconográficas de este artífice se 
destacan no solo por la expresividad de sus diseños, sino 
además por el esmerado trabajo en el lijado o pulido de 
las esculturas; la mayoría de ellas concebidas de forma 
monolítica, sin empates ni adiciones, que logran así un 
ejercicio que sobresale por la recreación original de los 
temas. Ello  hace distinguible su particular modo de pro-
ducir arte, al que él también prestigia mediante los en-
cuentros con sus alumnos del proyecto Los Tinajoneros, 
el cual dirige en uno de los barrios de su natal ciudad de 
Camagüey.

La talla en madera es uno de los oficios que general-
mente se transmiten de generación en generación —de 
abuelos a padres y de estos a los hijos—   y que ahora 
se halla en franca recaída internacional, sobre todo en 
algunos países de Europa —de donde se conservan al-
gunos de los mejores ejemplos provenientes de la Edad 
Media, en Italia y Francia— y de las Américas, donde su 
ejercicio alcanzó gran auge a principios y mediados del 
pasado siglo. Hoy posee un notable desarrollo en Cuba, 
incentivado desde el año 1981 a través de la Acaa, orga-
nización no gubernamental que aglutina en sus filas a 
los artesanos artistas. 

Este diligente artífice, a pesar de ciertas desavenen-
cias e incomprensiones institucionales y de los molestos 
“achaques” ocasionados por el implacable paso de los 
años, labora a diario en su taller o donde considera que es 
útil su acción  —ferias, salones, parques, comunidades…— 
para, a través de sus creaciones, coadyuvar a  colocar la 
artesanía cubana en el centro de la cultura nacional.

| Feria del Libro en Camagüey

| Joaquín M. Sánchez Aguilar:

Noble encanto de la madera tallada

 | fotos: Cortesía Acaa Ciego de Ávila 

Joaquín perteneció a la Asociación Hermanos Saíz, or-
ganización de artistas jóvenes con la que participó en va-
rios eventos y exposiciones nacionales e internacionales, y 
en muestras colectivas de arte joven de pequeño formato 
en Santiago de Cuba y Nueva York (1975); así como en el 
VI salón nacional juvenil, en 1976.  En 1979 trabajó como 
escultor y maestro de talla en la Isla de la Juventud. Fue 
jefe (1986) del departamento de decoración en la Empresa 
de Gastronomía Mixta, del municipio capitalino de Playa. 
Ha realizado otras numerosas exposiciones personales y 
colectivas en diferentes galerías de La Habana y el resto 
del país. Ha obtenido varios premios y menciones, desde el 
año 2001, en los festivales de la Carcoma, en Camagüey, y 
en varias ferias nacionales de artesanía popular, desde el 
2005.  Durante los últimos años, su trabajo con la comuni-
dad ha estado estrechamente vinculado con la Casa de la 
Cultura Joaquín de Agüero. 
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Los dirigentes sindicales de-
bemos concentrar las acciones 
en el perfeccionamiento de 
la economía para el sosteni-
miento del socialismo, decla-
ró Héctor Benítez Mora, del 
Sindicato de la Construcción, 
en la asamblea de balance del 
trabajo del 2014, de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba 
(CTC) en Ciego de Ávila.

En tal sentido, ejemplifi-
có: “Alcides, un afiliado del 
sector no estatal, tiene 20 
personas contratadas y solo 
tres indirectas; las entidades 
estatales, de cada 100 trabaja-
dores, 20 no están vinculados 
a la producción y todos ganan 
menos que los cuentapropis-
tas, lo cual demuestra que la 
mejor forma para atender a 
los trabajadores es con el sa-
lario, a partir de la eficiencia 
en cada centro y erradicando 
las insuficiencias de los siste-
mas de pago”.

Alcides Pérez Jiménez, 
invitado a la plenaria, explicó 
que sigue creciendo la fuerza 
laboral dedicada a la fabri-
cación y venta de materiales 
de la construcción para con-
vertirse en una cooperativa 
no agropecuaria. Afirmó que 
“tiene más valor que el dinero 
la incorporación al trabajo de 
seis compañeros muy laborio-
sos con discapacidades men-
tales y la afiliación de todo 
el personal a nuestra sección 
sindical”.

También sobre el asunto 
en cuestión se conoció que la 
Resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 
ha beneficiado a más de 4 mil 
empleados del turismo, pero 
hoy tienen afectaciones sala-
riales por las variaciones de 
las tasas de cambio, la dismi-
nución del precio medio y el 
tiempo de estancia del turista 
en las instalaciones.

Se planteó que, si están 
afectados los ingresos en 
divisas por cuestiones im-
previstas en el plan, este no 
debe ser en la actualidad el 
indicador formador de la re-
muneración de los hoteleros y 
otros trabajadores directos a 
la prestación de los servicios. 
Además, salieron a relucir las 
irregularidades del transpor-
te obrero hacia los cayos Coco 
y Guillermo, por problemas 
técnicos de los ómnibus de 
Transmetro y falta de organi-
zación de la actividad.

Orientada está la mira 
sindical hacia otros secto-
res claves. Porque, aunque 
creció en la etapa evaluada 
la economía de la provin-
cia avileña, cuatro empresas 
agropecuarias acumularon 
más de 16 millones de pesos 
de pérdidas económicas, y 
11 entidades pagaron 10 mi-
llones 342 mil 400 pesos de 
salario sin un adecuado res-
paldo productivo. | José Luis 
Martínez Alejo

La mira sindical 
en la economía

“El sindicato nos ha dado más fuerza para incrementar el personal contratado 
y sindicalizado”, dijo Alcides. | foto: Del autor

En el artículo publicado el pasado lunes 30 de marzo, bajo 
el título Con la sabiduría de Orula, faltó la precisión de 
que fue Antonio Castañeda Márquez, y no Manolo Ibáñez, 
quien condujo la Asociación Cultural Yorubá de Cuba du-
rante 22 años.

Castañeda, fallecido en el verano del 2014, fue además 
diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por 
el municipio de La Habana Vieja. Al frente de la Asocia-
ción, y en sentido general, desarrolló una destacada labor 
nacional e internacional.

“Me gradué como ingeniera agrónoma en el 
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, 
pero realmente la Unión Agropecuaria Militar 
(UAM) fue mi otra universidad”, así expresó 
Leticia Deyá, quien formó parte de las mujeres 
y hombres que hace 25 años se incorporaron a 
la UAM con el reto de liberar progresivamente 
a la economía nacional de sus obligaciones con 
respecto a la alimentación de las FAR.

“Nos exige aprender, a ser integrales, a 
prepararnos en dirección, en economía, en 
producción;  a dar  respuesta a cada una de las 
tareas planteadas. Empezamos con pequeñas 
unidades, y hoy usted ve,  una empresa mili-
tar como Oeste Habana, de la cual formamos 
parte, está en perfeccionamiento y se  aplica 
un sistema de pago que estimula al trabaja-
dor”, destacó la actual directora técnica de la 
granja Menelao Mora.  

Precisamente fue ella, en su condición de 
fundadora de la Unión,  la que habló en el acto 
celebrado por el  aniversario 25 de la entidad 
y destacó el honor que representa pertenecer 
a un colectivo que contribuye a la economía 
del país en importantes renglones.

Con regocijo recibieron los directivos y 
trabajadores presentes el diploma firmado 
por  el ministro de las FAR, general de Cuerpo 
de Ejército Leopoldo Cintra Frías,  miembro 
del Buró Político y Héroe de la República de 
Cuba, en ocasión de la fecha. La ceremonia, 
celebrada  en  la empresa agropecuaria mili-
tar Oeste Habana, la más destacada de su tipo, 
estuvo presidida por el general de Cuerpo de 
Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro 
de las FAR y Héroe de la República de Cuba.

El general de División Rubén Martínez 
Puente, jefe de la UAM, recordó los inicios 
de esa entidad, creada en 1990 —coincidien-
do con el comienzo del llamado período es-
pecial—.  En la actualidad, las  empresas con 
que cuenta la Unión logran cubrir el 80 % de 
la alimentación de las tropas, y en algunas 
producciones alcanzan el 100 por ciento. Asi-

mismo, ninguna tuvo pérdidas y no hubo pago 
de salario sin respaldo productivo.

Se encontraban presentes, el general de 
División José Carrillo, jefe de la Dirección 
Política de las FAR; Santiago Pérez Castella-
nos, jefe del Departamento Agroalimentario 
del Comité Central del Partido; José Alonso, 
secretario general del Sindicato de Trabaja-
dores de la Defensa; Moraima Céspedes, vi-
ceministra de la Agricultura; así como otros 
jefes y dirigentes de la UAM.

Al finalizar la ceremonia los trabajadores 
dejaron plasmadas sus firmas en apoyo a la 
campaña de recogida de rúbricas en reclamo 
al presidente Barack Obama a derogar la or-
den ejecutiva que considera a la nación boli-
variana como una amenaza para la seguridad 
nacional de Estados Unidos. | María de las 
Nieves Galá

El próximo viernes 10 de abril 
los círculos infantiles (CI) cele-
brarán su aniversario 54, por lo 
que en todas las instituciones 
del país se ha previsto la reali-
zación de fiestas y actividades 
culturales con la participación 
de los niños, las familias y el 
personal que en estas laboran.

En exclusiva  para Traba-
jadores, durante el seminario 
nacional de preparación del 
curso escolar 2015-2016, Ma-
ría de los Ángeles Gallo, di-
rectora nacional de la Educa-
ción Prescolar en el Ministerio 
de Educación, destacó que los 
CI surgieron en 1961 gracias a 
una idea del  Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz; tarea 
que encomendó a la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, es-
pecialmente a Vilma Espín.

Actualmente funcionan 
mil 79 círculos infantiles, 
con una matrícula de más de 
137 mil niños. Por problemas 
constructivos permanecen ce-
rrados 50, 38 de estos en La 
Habana, y 51 con cierre par-
cial, 47 en la misma provincia.

La directora nacional pre-
cisó que los pequeños atendi-

dos en los círculos infantiles 
alcanzan un mayor nivel de 
desarrollo en cuanto al len-
guaje, el conocimiento sobre 
las cualidades de los objetos 
(color, forma y tamaño), el 
desarrollo de la motricidad, 
así como en la formación de 
hábitos y habilidades, que 
después van a serles útiles en 
la vida futura y en la incorpo-
ración a la escuela primaria.

En estos momentos todas 
las educadoras son licencia-
das (otras han alcanzado la 
categoría de máster), lo cual 
presupone mayor calidad del 
proceso educativo. Asimismo, 
resaltó la satisfacción, el re-
conocimiento y el apoyo que 
reciben los CI por parte de la 
familia, aun cuando no todo 
está logrado.

Destacó que el Estado 
prioriza la base material de 
estudio y de vida, y anunció 
que próximamente 60 círcu-
los de todas las provincias se 
beneficiarán con módulos de 
juguetes y medios didácticos, 
lo cual contribuirá al mejor 
desarrollo de las actividades 
escolares.

Entre los retos de la edu-
cación prescolar mencionó el 
completamiento de la fuerza 
laboral, fundamentalmente 
en la capital, por lo que hoy 
se realizan cursos de forma-
ción para educadoras y auxi-
liares  pedagógicas. Insistió 
en la importancia de reforzar 
el trabajo de formación vo-
cacional en primaria, secun-
daria básica y preuniversi-
tario para lograr una mayor 
incorporación a las escuelas 
pedagógicas y al estudio de 
la licenciatura  en Educación 
Prescolar.

En cuanto al otorgamien-
to de matrícula, subrayó que 
aunque no hay capacidades 
para todo el que la solicite, 
en cada municipio se man-
tiene el control de los datos 
estadísticos, disponibilidad y 
solicitudes de madres traba-
jadoras por sectores. A par-
tir de estos datos el consejo 
de administración municipal 
determina los casos prioriza-
dos en correspondencia con 
las necesidades del desarrollo 
económico y social del terri-
torio. | Alina M. Lotti

Unión Agropecuaria Militar: 
eficiencia probada

Los trabajadores dejaron plasmadas sus firmas en apoyo 
al pueblo venezolano. | foto: Agustín Borrego Torres

Celebran los círculos infantiles 
su aniversario 54

Aclaración
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