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| Lourdes Rey Veitia

“El Che es una leyenda, está cerca de su pueblo en este 
Memorial que guarda sus restos y desde aquí se mul-
tiplica su ejemplo. El lugar es uno de los más sagrados 
del mundo, inspira a la fe  y a no olvidarlo”, expresó 
visiblemente emocionado Yin Jie, presidente del sindi-
cato de Beijing Enterprises Group,  quien integra una  
delegación del gigante asiático que visitó el  Complejo 
Escultórico Comandante Ernesto Guevara, de Santa 
Clara.

Durante  su estancia en Villa Clara la comitiva colocó 
una ofrenda floral en la base de la  estatua del Guerrillero 
Heroico  en la Plaza de la Revolución que lleva su nom-
bre y apreció los objetos, documentos, fotos y pertenencias  
que se exponen en el museo, así como el Mausoleo Frente 
Las Villas. 

Consuelo Baeza Marín, secretaria general de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio, al 
darles la  bienvenida informó sobre las características 
económicas, sociales y culturales de Villa Clara, y la en-
trañable relación del Che con esta parte de Cuba.

Durante un encuentro, Ulises Guilarte De Nacimien-
to, máximo dirigente de la CTC, enfatizó en la decisiva 
labor que realizan los trabajadores cubanos para profun-
dizar en la actualización del modelo económico con el ob-
jetivo de hacer avanzar nuestro proyecto socialista.

 La visita de esta delegación de la República Popular 
China a la mayor de las Antillas tiene como propósito  
la firma de un protocolo de intención para fomentar el 
intercambio entre el  sindicato de Beijing Enterprises 
Group y la Empresa de Industrias Varias de la Cons-
trucción de La Habana,  junto al sindicato nacional de 
ese sector.

Rinde 
tributo
al Che 

delegación
de Beijing 

| Día del Ingeniero Cubano | Mortalidad infantil

Contribuir cada 
vez más con sus 
investigaciones 
al desarrollo de la 
economía cubana 
sigue siendo un 
desafío de los 
trabajadores del 
Sindicato de las 
Ciencias que 
este 15 de enero 
celebran su día
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Los trabajadores 
del sector 
eléctrico en Pinar 
del Río celebran 
su día iluminando 
hogares

| foto: Cortesía Empresa 
Eléctrica de Pinar
del Río
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Presentación 
y compromiso

| Ramón Barreras Ferrán

La economía del país descansa sobre los hombros de los traba-
jadores. Pudiera parecer una verdad de Perogrullo, pero en el 
momento que vive el país constituye  una afirmación en extremo 
importante. Empeñados en hacer  crecer en un 2 % el producto in-
terno bruto en el 2016, cada uno de ellos debe garantizar su aporte, 
como fue preciso este año que acaba de concluir.

Esa es una de las razones por las cuales el proceso de presen-
tación e información del plan y el presupuesto en cada colectivo 
laboral del país, previsto a desarrollarse entre el 15 de enero y el 30 
de marzo, adquiere una significación extraordinaria y tiene priori-
dad máxima para el movimiento sindical en todas sus instancias.

Por múltiples razones se ha subrayado que el plan resulta sa-
grado, por su incidencia en la marcha y el fortalecimiento de la 
economía del país. En tal sentido, es imprescindible motivar la 
disposición y el compromiso por su cumplimiento en cada centro, 
impulsar una mayor participación de los trabajadores en la gestión 
e incentivar la eficiencia, el crecimiento económico y  el salario.

 Además, no puede verse como algo abstracto y conformado 
por cifras que al hacer una lectura simple de ellas puedan pasar 
inadvertidas. Uno de los propósitos del proceso es el de “aterri-
zarlo” en cada lugar, a fin de lograr que los trabajadores dominen 
lo esencial, de forma tal que les permita discernir cuál debe ser su 
contribución y cómo materializarla.

Las asambleas tienen que estar despojadas de formalismos 
y requieren de una preparación adecuada, tanto por parte de la 
dirección administrativa como de la sindical, evitando que estén 
presentes la inercia y la tecnocracia en las explicaciones y se fa-
vorezca el análisis y las valoraciones objetivas, sobre bases sóli-
das y buscando siempre las experiencias e iniciativas.

Indicadores como eficiencia económica y financiera, productivi-
dad, inversiones, empleo y salario, entre otros de marcada consi-
deración  deben contar con la atención y el examen en cada colec-
tivo, al igual que la labor de los innovadores y racionalizadores, el 
aprovechamiento de las reservas productivas y el ahorro objetivo 
y concreto. De igual forma tiene que ser valorada la ejecución del 
presupuesto en las entidades del sector correspondiente.

Para la realización del proceso se ha concebido un cronograma 
de las asambleas, en aras de la organización y con el fin de que 
en ellas puedan estar todos los factores requeridos para profun-
dizar debidamente en los análisis, se aporten ideas, esclarezcan 
dudas e inquietudes e informen con claridad meridiana. Resulta 
imprescindible que esa planificación sea respetada al máximo, 
sin que haya que aplazar encuentros por razones no justificadas 
o superfluas, pues en la información a los trabajadores del plan 
y el presupuesto hay que ganarle tiempo al tiempo, para que no 
transcurran demasiadas jornadas del recién comenzado año sin 
su pleno dominio y que los integrantes de cada colectivo puedan 
tener conocimiento de causa.

Las cifras deben ser desagregadas y entregadas a los colecti-
vos de manera tal que posibiliten el análisis sin demoras excesivas 
que comprometan las fechas previstas. Las propuestas de plan se 
efectúan  con casi un año de antelación y los números globales y 
definitivos para el país fueron aprobados en la sesión de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular del pasado mes de diciembre.

También constituye un elemento básico para garantizar la cali-
dad de las asambleas la  preparación de los cuadros de todos los 
niveles, de los dirigentes sindicales en la base y de los propios tra-
bajadores, para lo cual podrá contarse con la colaboración de los 
especialistas que integran la Asociación Nacional de Economistas 
y Contadores de Cuba (Anec).

Que los colectivos laborales conozcan cuáles son los propósitos 
productivos de sus centros o con lo que se cuenta para gastar en 
función de ofrecer servicios u otras actividades de calidad, está 
refrendado en el artículo 16 de la Constitución de la República, el 
21 del Código de Trabajo y el 54 de los Estatutos de la CTC que 
fueron aprobados en el XX Congreso (febrero del  2014). Específi-
camente, el de la Constitución plantea: “En la elaboración y ejecu-
ción de los programas de producción y desarrollo participan activa 
y conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la eco-
nomía y de las demás esferas de la vida social”.

En la clausura del XIII Congreso de la CTC, el 15 de noviembre de 
1973, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz  planteó: “La batalla 
económica es fundamental y esa batalla solo se podrá ganar con la 
máxima participación de nuestras masas trabajadoras”.

| Hoy en la Mesa Redonda

Los acontecimientos que estremecen a la República Bolivariana de Venezuela 
tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional en ese país, serán analizados 
por el embajador de la hermana nación en Cuba, Alí Rodríguez Araque, invitado 

especial a la Mesa Redonda que hoy, desde las 7:00 p.m., transmitirán Cubavisión, 
Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba. 

El Canal Educativo retransmitirá esta Mesa Redonda al cierre. 

Los desvelos de Celia
| Manuel Valdés Paz

Nunca Celia Sánchez Manduley dejó de atender 
una inquietud de la población por insignificante 
que pareciera, aún en medio de sus importantes 
responsabilidades y tareas que cumplió desde el 
cargo de Secretaria de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros hasta su muerte, ocurrida el 11 
de enero de 1980 a la edad de 59 años.

Buena muestra de esos desvelos lo cons-
tituye la respuesta dada a Lorenzo Igarza 
Campo, alumno por ese entonces de la escuela 
primaria Milton Almaguer, en la zona rural 
de El Vedado 6, del central Jesús Menéndez 
(Chaparra), en la antigua provincia de Oriente, 
hoy Las Tunas.

La carta, de fecha 16 de marzo de 1963, la 
guarda Igarza como uno de sus más preciados 
tesoros, protegida con esmero dentro de un sobre 
de nailon, así como con la correspondiente foto-
copia que enseña con orgullo o relee frecuente-
mente entre familiares, amigos y compañeros de 
trabajo para evitar el deterioro de la original.

El actual asesor del Consejo Ejecutivo de la 
Asociación Culinaria en Holguín recuerda que 
en la clase del 20 de febrero de ese año la maes-
tra Nancy los convocó a prepararse para redac-
tar una epístola para el  siguiente día, la cual, 
si cumplía los requisitos en cuanto a sus partes 
componentes podrían remitirla.

“Por ese entonces, precisa Igarza, era un 
adolescente de 14 años que cursaba el sexto 
grado y a pesar de mi corta edad estaba incor-
porado a las Milicias Nacionales y a los CDR; y 
por eso decidí escribirle a Fidel Castro Ruz, el 
máximo líder de la Revolución.

“Al presentar mi proyecto, la maestra lo 
aprobó para ser enviado y cuando le pregunté 
que a cuál  dirección, me dijo ponle Comandan-
te Fidel Castro, Primer Ministro, La Habana, 
que todo el mundo sabe a quién va dirigida.

“Se vivían momentos de mucho entusiasmo 
y fervor revolucionario, motivado por las me-
didas adoptadas a favor del pueblo y por eso le 
contaba cómo participaba en los ejercicios como 
miliciano y la guardia cederista sin dejar de ir 
a la escuela.

“Pero la gran sorpresa vino poco tiempo 
después, pues yo nunca me hubiera imaginado 
que a menos de un mes de haberle escrito a Fidel 
recibiera respuesta nada menos que de su secre-
taria Celia Sánchez Manduley.

“Cuando la misiva llegó a la tienda del pue-
blo de El Vedado, remitida desde el Comité Eje-
cutivo del Consejo de Ministros y dirigida al 
señor Lorenzo Igarza, un muchacho del lugar, 
causó mucho asombro, fue una verdadera sen-
sación.

“Tanto es así que un grupo de personas, 
encabezado por el propio administrador Ángel 
Hernández, fue a mi casa a llevarme el sobre 
amarillo, en el cual había algo que sobresalía, 
un sellito con la representación de un saco de 
azúcar y la inscripción. Sin cuota, pero sin amo, 
en alusión a la medida adoptada por el Gobierno 
de los Estados Unidos.

“Contenía también un cuento infantil, titu-
lado La ballena, y la carta de Celia, en la que me 
expresaba que los niños que no estudian no son 

buenos revolucionarios, idea que me llamó mu-
cho la atención y después comprobé fue expre-
sada por Fidel  en 1959 en el acto de conversión 
del cuartel Columbia en escuela.

“De ahí que haya cuidado de este docu-
mento durante más de 52 años, el cual pre-
servo porque contribuyó de manera decisiva 
a mi formación como revolucionario y me ha 
servido de guía en mi desempeño hasta el día 
de hoy”.

Igarza relee la carta de Celia que guarda con tanto esmero 
desde hace casi 53 años. | foto: Del autor

La Habana, marzo 16 de 1963
Año de la Organización
Señor Lorenzo Igarza Campo
Escuela No 24 Milton Almaguer 
Vedado No 6, Jesús Menéndez, Oriente

Estimado compañero:

Su atenta carta de fecha febrero 13 del 
presente dirigida a nuestro Primer Mi-
nistro, compañero Fidel Castro Ruz, nos 
ha alegrado al conocer que eres un niño 
patriota y revolucionario, estamos segu-
ros de que cada día irás adquiriendo más 
conciencia, en la medida que te dediques 
con ahínco a los estudios.
No olvides la frase de Fidel; “el niño que 
no estudia no es buen revolucionario”.
Con saludos revolucionarios
Patria o Muerte
Venceremos
Celia Sánchez Manduley
Secretaria particular
Salida No 7997

Conversando con Alí Rodríguez Araque
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| Vivian Bustamante Molina
| fotos: Eddy Martin

SIN CAER en contro-
versias científicas y 
éticas, en términos 
modernos la mejor 

frase con la que puedo resu-
mir el reconocimiento a la 
extensa obra del ingeniero 
insular Francisco de Albear 
y Fernández de Lara, es que 
merecería la clonación.

Nacido el 11 de enero de 
1816,  Albear  realizó múlti-
ples proyectos de viales, al-
cantarillado, líneas férreas 
y de telégrafo, faros, mue-
lles y almacenes, así como 
contribuyó de forma activa 
en todas las obras públicas 
cubanas de su tiempo,  lo 
mismo en la ejecución de los 
proyectos que en la cons-
trucción o en la emisión de 
dictámenes técnicos. No es 
raro entonces que se le atri-
buya haber intervenido en 
unas 200 construcciones.

El mérito es multiplicado 
porque hablamos de un hom-
bre que sumó toda esa dili-
gencia durante el siglo XIX, 
aunque muchos lo circuns-
criben a su resultado más 
connotado, el tercero de los 
acueductos que tuvo en esa 
centuria la villa de San Cris-
tóbal de La Habana, el cual  
todavía funciona y abastece, 
por gravedad, a casi el 20 % 
de los habitantes de la capi-
tal.  

De aquella  considerada 
obra maestra de la ingenie-
ría mundial por sus detalles 
técnicos, estéticos y de sa-
neamiento, realizó las solu-
ciones principales y dirigió 
la construcción desde 1861 
hasta su fallecimiento, en 
1887, pues los trabajos se 
dieron por concluidos seis 
años después. 

Por tamaña hoja de ser-
vicios no hubo objeciones en 
1946, para que su fecha de 
nacimiento fuera desde en-
tonces el momento de home-
naje a los ingenieros cubanos, 
entre quienes a lo largo de los 
años,  descuellan figuras en 
todas sus ramas.    

Con dos de ellos, profe-
sores, doctores en Ciencias 
Técnicas y admiradores de la 
obra del nieto del militar es-
pañol Francisco Antonio de 
Albear y Palacios —que luchó 
contra la toma de La Habana 
por los ingleses—, conversó 
Trabajadores para sumarse 
también al aniversario que 
este lunes festejan por parti-
da doble.

De casta le viene 
Con sencillez y una sonrisa 
que lo libra de toda compli-
cidad, el ingeniero Juan José 
Howland Albear confiesa que 
no es sucesor directo de aquel 

eminente profesional, aunque 
en Cantabria, en el norte de 
España, está el tronco común 
de la familia.

“Para mí Francisco de 
Albear es un personaje ex-
traordinario, magnífico 
en su profesión, que logró 
una obra multiplicada en el 
tiempo por su perseveran-
cia, pues tuvo que batirse 
hasta contra la corrupción 
del Gobierno español que 
varias veces trató de pasarle 
el proyecto del acueducto a 
otra empresa por cuestiones 
de dinero”.

Otra época, otras exigen-
cias atañen a Howland, pro-
fesor e investigador titular 
del Instituto Superior Poli-
técnico José Antonio Echeve-
rría (Cujae), reincorporado a 
la docencia en la Facultad de 
Ingeniería Civil luego de la 
jubilación.

Y es que todavía falta por 
aportar a este Premio Vida 
y Obra de Ingeniería de la 
Unión Nacional de Arquitec-
tos e Ingenieros de la Cons-
trucción de Cuba (Unaicc), 
graduado en 1973 de la pri-
mera promoción de ingenie-
ros del Instituto Técnico Mi-
litar José Martí.

Mis preguntas lo retro-
traen al Centro Técnico para 
el Desarrollo de los Materia-
les de la Construcción, donde 
se hizo investigador y obtuvo 
su doctorado en Ciencias Téc-
nicas, en 1990. 

“Cuando en pleno perío-
do especial muchos estaban  
preocupados por necesidades 
perentorias, yo estaba inmer-
so en alcanzar esa categoría”, 
afirma. 

Evidentemente ese solo 
fue un escalón, porque su 
tenacidad en el estudio de 
los hormigones, su calidad 
y durabilidad le merecieron 
en la primera década de este 
siglo dos Premios Naciona-
les, el relevante del Fórum 
de Ciencia y Técnica —“que 
tuve el honor de recibir de 

manos del líder de la Revo-
lución cubana Fidel Castro 
Ruz”—, y el de Innovación 
Tecnológica.

El año pasado se sumó el 
de la Academia de Ciencias 
de Cuba por el Estudio del 
ambiente agresivo costero en 
La Habana y su impacto so-
bre las estructuras de hormi-
gón armado, realizado junto 
a especialistas del Centro 
Nacional  de Investigaciones 
Científicas.

“Determinamos —resu-
me—, qué ocurre y qué debe 
hacerse para que las obras 
resistan el embate del aero-
sol marino en esa zona, por 
cierto, identificada como una 
de las cuatro a nivel mundial 
donde se hace sentir más ese 
efecto”.

Es el daño al hormigón, 
una de las ideas que ha sus-
tentado sus indagaciones y 
experimentos por años y que 
seguirán; basta con observar 
su  expresión cuando habla 
del tema, y de la capacidad 
de apostar soluciones que ha 
dado fama a los ingenieros 
cubanos, incluso, más allá de 
sus fronteras. Otra savia lo 
nutre.

¿Qué ocurre cuando im-
parte  clases?

Siento que a través de 
esos jóvenes me estoy re-
novando. Algunos te hacen 
cada pregunta… y si en el 
momento no les puedo res-
ponder  les digo con toda 
honestidad: esto lo dejamos 
para mañana. Eso sí, al otro 
día vengo apertrechado de 
los cómo y porqués, y satis-
fecho de que me sigan obli-
gando a estudiar.

La vida te da sorpresas
“Albear fue un profesional 
sin igual. Su especialidad 
era ingeniero militar, pero 
en las concepciones actuales 
su campo de acción sería la 
ingeniería civil, pues se des-
tacó no solo por las obras hi-
dráulicas. Para el acueducto 
lo hizo casi todo, desde las 
investigaciones de hidrolo-
gía, geología y topografía, 

hasta el proyecto. ¿Sabías 
que concibió los tanques de 
Palatino con un techo al es-
tilo romano? Al final parece 
que costaba mucho y queda-
ron al aire libre”. 

Habla  ahora quien se 
considera un seducido por 
la obra de Albear y que sin 
querer  igualarlo, ha tejido 
una cadena de realizacio-
nes, sobre todo en el campo 
de la enseñanza. Se trata 
de José Bienvenido Martí-
nez Rodríguez, Premio Vida 
y Obra 2001 de Ingeniería 
Hidráulica de la Unaicc, 
Profesor de Mérito de la Cu-
jae (2011) y Doctor Honoris 
Causa (2012).

La vida le ha dado mu-
chas sorpresas y cambiado 
el derrotero de sus anhelos. 
Soñaba con construir un 
puente como el Bacunaya-
gua. Matriculó Ingeniería 
Civil y estando en el tercer 
año, “cuando pasó el ciclón 
Flora, en 1963, Fidel hizo un 
llamado a alumnos de dicha 
carrera para que pasaran a 
estudiar hidráulica por la 
necesidad que tenía el país 
de construir obras con el 
fin de evitar los efectos de 
tan devastadores fenómenos 
meteorológicos.

“Empecé a preguntar a 
quienes tenían experiencia 
en esa rama, me convencieron 
de que casi todos los puentes 
se parecían y sin embargo, la 
hidráulica en Cuba estaba en 
pañales. Opté por esa espe-
cialidad en el último año de 

mis estudios superiores”, ex-
presa.

Pero lo que se avizora-
ba como una galopada ha-
cia el sector constructivo 
derivó en algo más reposa-
do, si bien no menos impor-
tante. Lo solicitaron de la 
universidad como alumno 
instructor y ya acumula 50 
años como profesor en la 
Cujae.

“Fui el primero en hacer 
la defensa de doctorado en 
este centro y el título lo recibí 
en 1981”, afirma.

¿Y aquel sueño de cons-
truir un puente como el Ba-
cunayagua?

Quedó como eso, como 
una bonita ilusión, que 
cambié para contribuir a 
desarrollar la hidráulica en 
Cuba, sobre todo, desde las 
aulas. Aquí tuve un gran 
maestro, el doctor Diosdado 
Pérez Franco, fallecido hace 
más de tres años, que fue un 
padre para mí y para otros 
expertos que peinamos ca-
nas en la rama.

¿Y si tuviese que valorar a 
los ingenieros hidráulicos?

¿A los que hemos gra-
duado nosotros?, porque 
son la inmensa mayoría. 
Muchos son excelentes y 
tengo pruebas de eso por 
haber confrontado criterios 
al respecto con especia-
listas rusos, canadienses, 
alemanes, estadounidenses. 
Oírlos me hace sentir  orgu-
lloso de ser partícipe de su 
formación.

| Bicentenario de Francisco de Albear 

Aprender de maestros 

Cada 11 de enero, afiliados a la Unaicc en la capital depositan una ofrenda floral 
ante la estatua erigida en La Habana Vieja, en honor al eminente ingeniero del 
siglo XIX. 

Las exposiciones internacionales 
de Filadelfia y París premiaron al 
Acueducto de Albear, seleccionado 
en la era moderna como una de las 
siete maravillas de la ingeniería civil 
cubana, afirma Juan José Howland. 

Albear fue un profesional sin igual, 
opina el profesor José Bienvenido 
Martínez Rodríguez. 
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| Ariadna Pérez Valdés
| fotos: Joaquín Hernández Mena

EN OCTUBRE del pasado año 
publicamos las opiniones de 
una lectora sobre la mala 
calidad de las almohadillas 

sanitarias. Decenas de mujeres expu-
sieron sus criterios tanto en la página 
web de Trabajadores como en los per-
files personales en Facebook de nues-
tros periodistas, y otras accedieron a 
ser entrevistadas.

Si bien la mayoría coincide en 
que han mejorado respecto a etapas 
anteriores señalan entre otros ele-
mentos negativos: que se deshacen 
con facilidad, su poca capacidad 
para absorber, que el pegamento no 
está en el lugar adecuado y que los 
paquetes algunas veces vienen in-
completos.

Las más jóvenes y las que pasan 
los 40 apuntaron que las popular-
mente llamadas “íntimas” les eran 
útiles con un flujo normal o para 
los días finales de la menstruación. 
Pero para “quienes tienen mucha 
abundancia no alcanzan. Son tan 
finitas, pequeñas y estrechas, que 
debes usar más de una en cada oca-
sión y cambiarte muy seguido”, co-
mentaron Idelisa Herrera y Tania 
Martínez, vecinas de los municipios 
de Playa y de La Habana del Este, 
respectivamente.

Un grupo menor de clientas con-
fesaron que el material les producía 
roces y peladuras con frecuencia, 
otras solo contestaron con una pala-
bra: malísimas.

En la fábrica
Para esclarecer las dudas y conocer 
sobre el proceso productivo visita-
mos  la unidad empresarial de base 
(UEB) Almohadilla Mariposa Ha-
bana, perteneciente a la Empresa 
de Materiales Higiénico Sanitarios, 
Mathisa.

Entre 12 y 18 años de explotación 
poseen las maquinarias con que fabri-
can las polémicas íntimas, en líneas 
automatizadas con puntos de control 
donde velan por la calidad.

Luego salen por una esterilla a 
la que está acoplado el sistema de 
conteo, llenado y sellado manual, a 
la velocidad de unas 300 almohadi-
llas por minuto. Los operarios, casi 
todos mujeres, deben seleccionar y 
guardar 10 en cada paquete, expli-
ca Yaimara Díaz Placeres, directo-
ra de la UEB capitalina, del grupo 
empresarial de la Industria Ligera, 
Gempil.

Este proceso choca con la contra-
dicción de que al ser una producción 
continua, de la cual deben estar pen-
dientes los trabajadores, impide revi-
sar al momento los problemas de cali-
dad en todas las almohadillas. 

La solución o el paliativo descan-
san, según la funcionaria, en un sis-
tema de control mediante el cual las 
técnicas chequean cada media hora el 

flujo fabril y lo evalúan desde el ini-
cio hasta el final.

Al respecto explica que las espe-
cialistas pesan las almohadillas de 
manera individual (deben estar sobre 
los seis  gramos) y el paquete. De este 
último se deduce la cantidad en el es-
tuche. 

“En ocasiones en los muestreos 
aleatorios los encontramos con menos 
o más de 10. Todo depende de la expe-
riencia de los operarios en el conteo. 
Los turnos son de 12 horas y se rotan 
las posiciones. Por lo general pone-
mos a los más experimentados en esa 
función, pero debes cambiarlos y ade-
más la única manera de adquirir la 
habilidad es haciéndolo”, afirma Díaz 
Placeres. 

Aclara que no hay posibilidad de 
alterar la materia prima, toda impor-
tada, excepto los materiales de envase 
y embalaje.

Seguimos buscando los porqués 
Si siempre se cumplieran esas pro-
piedades, entre las inconformidades 
recepcionadas por nosotros no apare-
cería que algunas  están  compactas 
en el relleno.

Las almohadillas en la capital 
van directo a las farmacias y en el 
resto del país son acopiadas para su 
posterior distribución, refiere Emma 
Hernández Ibarra, directora general 
de Mathisa. 

No son un producto perecedero, 
dice, por tanto carecen de fecha de 
vencimiento, aunque períodos pro-
longados de almacenamiento en pa-
cas apretadas y la falta de respirade-

ros en los paquetes podrían afectar el 
sellado del envase. 

En cuanto al adhesivo de las 
alas es posible que si no quitas con 
cuidado la pegatina se extienda al 
lugar inadecuado. Si te pones rápi-
do la almohadilla puede ocurrir que 
no fije bien a la prenda interior, lo 
correcto es colocar el hilo largo al 
peto y después proceder a asentar 
las alas, precisa.

Su comentario nos recuerda la 
fina línea que separa el deber ser de 
lo que ocurre más de lo debido y no 
por mala manipulación, pues en la 
mencionada carta de respuesta a Bu-
zón abierto reconocen que en algun 
momento “han tenido fallas técnicas 
con los gomeros encargados de verter 
el aglutinante de construcción donde 
se fija el colchón (pulpa celulosa), así 
como en los hilos de pegamento en la 
parte posterior de las íntimas y en las 
alas”.

Esas y otras fallas nos llevan a 
indagar acerca de lo que sucede con 
los productos que son detectados con 
falta de calidad.

“Los declaramos no conforme 
porque no cumplen los requisitos para 
ser comercializados en la red de far-
macias, y envasados a granel en bol-
sas se destinan a otras instituciones 
como hogares de ancianos y unidades 
del Ministerio del Interior”, señala 
Hernández Ibarra.

¿Soluciones con alas?
La directiva significa que “trabajan 
en función de desarrollos futuros, y 
aunque hay algunas cosas concreta-
das no me gustaría crear falsas ex-
pectativas. Nuestra prioridad es con-
tinuar esforzándonos por mantener 
la calidad de las almohadillas, pues 
entendemos que con un solo tipo de 
producto es difícil satisfacer las ne-
cesidades individuales”.

Todos comprendemos que los pro-
ductos normados no suplen a cabali-
dad las necesidades, constituyen una 
ayuda, y con las íntimas sucede igual. 
Un paquete en la mayoría de los ca-
sos representa un tercio o la mitad de 
lo que requiere una mujer para “esos 
días difíciles del mes” y si a esto su-
mamos que en las tiendas en divisas 
convertibles los precios rondan los 
25 CUP o más, es obligado recurrir a 
otros proveedores.

“La solución no puede seguir 
siendo tener que pagarlas a sobre-
precio (10 o 15 CUP) a las propias 
farmacéuticas o los revendedores. 

Si analizamos, la mayoría compra-
mos uno o dos paquetes por fuera, 
entonces no es problema de produc-
ción sino de organización”, asevera 
la lectora Esther Pérez.

La directora general de Mathisa 
plantea que hay 3,8 millones de muje-
res en edad fértil (entre 10 y 55 años), 
según el último censo realizado con 
esos fines en el 2014. En función de 
esta cifra aprueban el plan de pro-
ducción, como es lógico a partir de la 
capacidad en sus tres unidades, pues 
también poseen en Sancti Spíritus y 
Granma.

Inferimos que todas las féminas 
registradas tienen derecho a comprar 
el producto aunque estén de misión, 
embarazadas o hayan pasado su mo-
mento de menstruar por diversas ra-
zones, y les dan el destino que esti-
man. 

Coincidimos en que esa es una de 
las vías por las cuales otras mujeres 
acceden a las necesarias almohadi-
llas, pero la cantidad que casi se pre-
gona, sobre todo a la entrada o cerca 
de centros comerciales, denota una 
fuente más prolija de suministro, que 
como es lógico ninguno de los reven-
dedores nos reveló.

Y mientras tanto, con detracto-
res y defensores, la Mariposa sigue 
siendo la principal aliada de mu-
chas cubanas, y confiemos en que 
así continúe, con la calidad que me-
recemos.

Un problema 
íntimo a toda voz

Características de las 
almohadillas sanitarias 

superfinas con alas Mariposa

•Conformación anatómica
•Núcleo más compactado y con 

superabsorbente que garantiza la 
capacidad de impregnación y ge-
latiniza los fluidos para evitar de-
rrames 

•La materia prima empleada 
es pulpa de celulosa a la que se le 
agrega el superabsorbente en pol-
vo, una especie de polímero, resul-
tando una almohadilla más fina 
con igual capacidad de absorción y 
más cómoda

•Canales de distribución de lí-
quidos

•La fijación es favorecida por 
tres hilos de pegamento que le per-
miten adaptarse al cuerpo por su 
forma anatómica

•Cuenta con “alas” para una 
mejor sujeción a la prenda femeni-
na

•Está concebida para un flu-
jo menstrual normal y un tiempo 
de duración de aproximadamente 
hasta tres horas

La carta de una lectora sobre la calidad de las almohadillas sanitarias 
trajo a nuestras páginas el sentir de otras trabajadoras en relación con 

este vital producto. Por ello indagamos en busca de respuestas

Para recibir quejas en la fábrica están habilitados  los números telefónicos 7870 80 01 al 03.
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La comunión del sistema
de salud y el empleo correcto
del trabajo preventivo propiciaron 
que Pinar del Río tuviera
en el 2015 la tasa de mortalidad 
más baja del país, con 3,4 fallecidos 
por cada mil nacidos vivos

| Eduardo González Martínez
| fotos: Del autor

Con apenas 30 semanas de embara-
zo, Mairelis Rabeiro Hernández, de 
27 años, enfrentó la posibilidad de 
perder a su bebé. La combinación de 
tres enfermedades maternas —asma 
bronquial, diabetes mellitus e hiper-
tensión arterial— hicieron del útero 
un lugar inhóspito y peligroso.

“Le expliqué que su pequeño 
estaría mejor fuera que dentro. La 
hipertensión le hacía daño y corrían 
riesgos los dos. Ella fue muy valien-
te”, cuenta la doctora Noaris Martí-
nez Díaz, jefa del servicio de obste-
tricia del hospital Abel Santamaría, 
de Pinar del Río.

Mairelis estuvo durante varios 
meses bajo la supervisión del médi-
co de la familia y de los especialistas 
en su zona de residencia. Cumplir 
las indicaciones desde la captación 
le ayudó a sortear las complicacio-
nes hasta ese momento, en que la 
suerte de ambos dependía ya de los 
servicios de la atención secundaria.

La interrelación de los distintos 
eslabones del sistema de salud salva 
vidas en el territorio más occidental 
de Cuba. Miles de historias se entre-
tejen detrás de los números que per-
mitieron a Pinar del Río obtener en 
el 2015 la tasa de mortalidad infantil 
más baja del país, con 3,4 fallecidos 
por cada mil nacidos vivos.

Prevención para salvar vidas
Por tercera ocasión consecutiva, y 
cuarta en su historia, la provincia 
tiene tasas de mortalidad por debajo 
de cuatro.

“Este año la situación fue com-
plicada porque nos golpearon fe-
nómenos como la prematuridad y 
el bajo peso, causas fundamentales 
de las defunciones sufridas en los 
menores de un año”, explicó María 
Teresa Machín Lopéz-Portilla, jefa 
de la sección provincial Materno 
Infantil de la dirección de Salud en 
Vueltabajo.

La provincia tuvo 6 mil 698 na-
cimientos, 220 más que en el 2014. 
Entre las acciones para promover el 
aumento de la natalidad se encuen-
tran la promoción de estilos de vida 
sanos y la labor sostenida en el pro-
grama sobre la infertilidad, entre 
otros.

Se incitó el diálogo sobre aspec-
tos como el incremento de la fecun-
didad adolescente, la planificación 
familiar y el uso de los anticoncep-
tivos. Además, se trabajó sobre la 
cuestión del aborto, no para elimi-
narlo, sino para evitar los innecesa-
rios.

Según Machín López-Portilla, 
los resultados se sustentan en la co-
laboración multidisciplinaria, desde 
la atención primaria. Se insiste en 
la prevención para desarrollar el 
embarazo en las mejores condicio-
nes posibles. Las consultas de riesgo 
preconcepcional, las de planifica-
ción familiar, así como las prena-

tales garantizan el éxito de estos 
procesos, hasta llegar a la atención 
secundaria.

La especialista destacó la labor 
de centros como el pediátrico Pepe 
Portilla y su unidad de cuidados 
intensivos, responsables de los pe-
queños desde los 30 días de nacidos. 
Allí, precisa, se salvaron infantes 
con meningitis, neumonía y cardio-
patías graves.

Otro de los pilares lo constitu-
yó el bloque materno del hospital 
Abel Santamaría, con sus salas de 
obstetricia y demás servicios im-
portantes como neonatología. En 
este último, destacó la vasta expe-
riencia del equipo, capaz de salvar 
de forma increíble niños de hasta 
28 semanas con bajos pesos extre-
mos.

En esta institución ocurrie-
ron más de 6 mil nacimientos en 
el 2015, casi la totalidad del terri-
torio.

“Se organizaron los servicios de 
obstetricia, y se incrementaron los 
que requieren conducción con las 
guías y los manuales de procedi-
miento. Esto ha llevado a la perfec-
ción de los análisis y discusiones de 
cada caso, en función de la calidad y 
la satisfacción del paciente. El sen-
tido de pertenencia de las distintas 
especialidades sobre el programa 
aumenta cada día.

“Detrás de una tasa hay muchos 
responsables. Los resultados se al-
canzan con sacrificio y abnegación. 
Debemos seguir trabajando en la 
retroalimentación con la atención 
primaria y sus especialistas”, afir-
mó Bárbara del Rosario Hernández 
Bravo, subdirectora del bloque ma-
terno infantil de la institución.

Educando en la base
Ada María Ramos Hernández lleva 
nueve años dedicados al Programa 
Materno Infantil. Es la asesora en el 

área de salud atendida por el poli-
clínico Ramón González Coro, una 
zona intrincada de Sumidero. En 
el 2015 tuvieron 107 nacimientos y 
ninguna muerte, razón de orgullo 
para los trabajadores del centro.

Ella nunca ha calculado las de-
cenas de kilómetros recorridos dia-
riamente, por lugares alejados con 
escaso transporte, para visitar a las 
gestantes. La premisa es promover 
estilos de salud adecuados y preve-
nir problemas.

“Se realiza una amplia labor 
con el bajo peso; charlas educativas 
sobre el valor de la lactancia mater-
na, así como la paternidad y mater-
nidad. Se sigue a la gestante a través 
del equipo básico, con el apoyo de 
especialistas”, comenta la enferme-
ra.

Pruebas genéticas, ultrasonidos, 
análisis son herramientas para con-
ducir el embarazo correctamente. 
Así se controlan las condiciones de 
la madre y el bebé.

Como Ada, muchos acompañan 
a las mujeres desde la captación del 
embarazo, hasta los hospitales. Es 
un recorrido que implica pruebas y 
mucha conversación, y que continúa, 
incluso con el regreso al hogar.

“El programa de medicina fami-
liar se cumple en el equipo básico de 
salud, dígase policlínicos con o sin 
salas de hospitalización, los cua-
les engloban consultorios y hogares 
maternos. También en la atención en 
los hospitales, a lo cual se suman los 
servicios prestados por institutos en 
La Habana y la ayuda de organiza-
ciones como la FMC, los CDR, otros 
organismos y el gobierno. La tasa 
mide el desarrollo social, así como 
la voluntad política hacia ese tema”, 
explica Roselia Sánchez Triana, 
obstetra del Programa Materno In-
fantil en la provincia.

El milagro de la medicina
Mairelis suma más de dos meses de 
estancia en el hospital.  Tuviera, por 
estos días, entre 38 y 39 semanas de 
gestación.

“El suyo fue un caso complejo 
porque tenía las peores enfermeda-
des crónicas para una embarazada. 
Y se da el caso de que lo que mejora 
a una descompensa otra. Por ejem-
plo, las otras dos enfermedades se 
desequilibraban con los esteroides 
que obligatoriamente había que po-
nerle para su asma”, afirma Noaris 
Martínez Díaz.

“Ingresé por alto riesgo con 26 
semanas. Tuve una crisis de asma y 
me pusieron esteroides. Después se 
complicó la diabetes. Ya con 29 em-
pecé a perder líquido y la presión la 
tenía alterada. A las 30 la presión 
estaba muy alta y decidieron inte-
rrumpir la gestación”, recuerda la 
joven.

La pequeña sufrió las complica-
ciones normales de su estado, pues 
vino al mundo 10 semanas antes de 
lo esperado. Los órganos no se en-
contraban maduros y debió ser in-
ternada en neonatología.

“La niña estuvo ventilada pero 
ya está mejor. Salimos las dos a 
flote”, dice Mairelis, quien agrade-
ce las atenciones recibidas. Desde 
el nacimiento, el 11 de noviembre, 
no han tenido mucho contacto, solo 
cuando va a alimentar a Marbelis 
Milagros, diminuta y frágil, quien 
espera por su leche. Pronto, cuando 
alcance el peso adecuado, irán am-
bas a casa.

Historias detrás
de bebés y números

La baja tasa de mortalidad infantil de la provincia se debe a los cuidados recibidos por las 
embarazadas en el sistema de atención primaria y secundaria.

Con apenas 30 semanas de embarazo, Mairelis Rabeiro Hernández, de 27 años, enfrentó la 
posibilidad de perder a su bebé.
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| Eduardo González Martínez

DESDE LA altura de su carretón, 
Juan Fernando Cabrera Oliva 
sonríe, mientras observa a los 

linieros ocuparse de los postes recién 
plantados. Se le ve contento, por fin, 
después de más de 20 años sin disfrutar 
de todos los beneficios de la electrici-
dad. 

“Estoy orgulloso y agradecido. Pa-
samos mucho tiempo con la tendedera 
eléctrica y como el transformador que-
da muy lejos, apenas si se puede poner 
un bombillo”, explica. 

Él vive en una comunidad en las 
afueras de la ciudad de Pinar del Río 
y es el responsable de cobrar el consu-
mo de una de estas líneas improvisadas 
por los mismos vecinos, la cual se ex-
tiende varios kilómetros. Ahora tiene 
una razón más para disfrutar el año 
nuevo,  aunque  sabe que la brigada que 
contempla  no  descansará  mucho.

“Han estado aquí días feriados, 
sábados y domingos, sin parar. Los ve-
cinos hemos cuidado los cables y otras 
cosas para evitar pérdidas. Al fin, des-
pués de tanto tiempo, tenemos corrien-
te”, afirma.

En total son ya mil 321 las  vivien-
das electrificadas en la provincia en el  
2015, según las cifras manejadas en los 
días finales de diciembre, como par-
te de un ambicioso intento puesto en 
práctica por la Empresa Eléctrica en 
Vueltabajo.

Bajo el nombre de Mi barrio se 
ilumina, el Sindicato provincial de 
Energía y Minas generó un fuerte mo-
vimiento emulativo para impulsar el 
cumplimiento de los planes y apoyar la 
gestión administrativa. 

Los comienzos
Durante los primeros meses del 2015 se 
dieron respuestas a los planteamientos 
provenientes de la población. Las acti-
vidades se encaminaron entonces hacia 
la eliminación de zonas de bajo voltaje 
y la sustitución de postes en mal esta-
do, explicó Michel Casal Hernández, 
director de Inversiones de la Organiza-
ción Básica Eléctrica de Pinar del Río.

Pero la etapa que mayor esfuerzo 
requirió, por la movilización de per-
sonal y recursos, comenzó aproxima-
damente en abril, con la idea de llevar 
el fluido a las viviendas que técnica 
y económicamente se pudieran, ade-
más de eliminar siete tendederas y 
electrificar más de 100 posiciones de 
riego, añadió Casal Hernández. 

El ritmo debió multiplicarse en los 
11 municipios para llegar a comunida-
des en su mayoría intrincadas, muchas 
pertenecientes al Plan Turquino. 

“El ciento por ciento de las fuerzas 
se puso en función de esto, pero incluso 
se ayudó en La Habana en la repara-
ción de las averías del sistema soterra-
do, además de cumplir los compromi-
sos habituales con otras instituciones”, 
puntualizó el directivo, quien destacó a 
los protagonistas principales, aquellos 
que donaron sus días de descanso. 

“Para impulsar las labores desde los 
primeros momentos surgió Mi barrio se 

ilumina. Se estimulaba la emulación 
con la selección de los tres municipios 
más destacados en la tarea cada 15 días. 
Se dio un seguimiento de conjunto con 
la empresa”, cuenta Mari Nilda Morales 
Hernández, secretaria general del buró 
provincial del Sindicato de Trabajado-
res de Energía y Minas en el territorio.

Jornadas sin fin
Los siete hombres llevan 15 días de ac-
tividad ininterrumpida en las cercanías 
del hogar de Juan Fernando. Juan, Ro-
gelio, Dixon, Yunior, Gabriel, Yasmany 
y Ramón integran una brigada de las 
tantas que aceptaron el compromiso y 
entregaron sus horas extra. Entre ellos 
la mayoría son jóvenes, aprendiendo el 
complicado oficio del liniero.  

Están acostumbrados a la faena 
dura y al peligro. Las alturas y los altos 
voltajes son algo normal, parte de su ru-
tina de cada día. Pero en tales casos han 
debido limpiar mucho monte para lle-
gar a los beneficiados, los que también 
se convirtieron en ayudantes activos.

“Hemos hecho de todo en el año. En 
la carretera a La Coloma trabajamos en 
posiciones de riego y después  en luga-
res intrincados como el kilómetro 14 de 
la carretera a Viñales”, cuenta Ramón 
Gutiérrez Zúniga.

A su alrededor la brigada se mueve 
intranquila antes de partir al próximo 
destino. Cada uno aporta su parte de la 
historia. En estos meses han tenido que 
“tirar líneas completas, sembrar postes, 
desmontar marabú, tumbar árboles, 
meterse en huecos y accidentes geográ-
ficos complicados”.

Para tales menesteres  la empresa 
movilizó las fuerzas de un municipio 
a otro según se concluía en cada zona. 
Como aclaró Mari Nilda Morales, el 
movimiento es emulativo, pero siempre 
primó la solidaridad para no incumplir 
lo previsto. Por eso fue prioritaria la 
unión sindical con la administración. 

“Las cosas se han logrado con un 
elevado nivel de sacrificio, sin dete-
nerse hasta altas horas de la noche. 
Los resultados de la emulación los dá-
bamos a conocer en las áreas donde se 
hallaban los linieros. La idea era im-
pulsar a los municipios. Cada 15 días 
se les informaba a la gente cómo se 
marchaba  y los más destacados eran 
reconocidos en el trimestre”, dice Mo-
rales Hernández.

A los aspectos ya conocidos se suma 
la completa puesta en funcionamien-
to del primer parque fotovoltaico de la 
provincia. Igualmente estuvo el impul-
so sindical, pues se convocaron a jorna-
das voluntarias para completar la obra, 
compuesta por unos 12 mil 40 paneles 
solares, producidos todos en la Empresa 
de Componentes Electrónicos Ernesto 
Che Guevara.   

Se hizo la luz
“La respuesta de los trabajadores, el 
sindicato, así como la población,  fue 
positiva. Sin ese apoyo no se hubiera 
podido avanzar, atareados los fines de 
semana, en zonas con dificultad para el 
acceso y además inundables. Es algo sin 
precedentes en la provincia y la gente 

se puso muy feliz”, sentenció Casal Her-
nández.

El directivo aseveró que quedarán 
por electrificar viviendas aisladas, pero 
la intención de la Unión Nacional es 
colocar en estas los módulos fotovoltai-
cos.

También los campesinos occidenta-
les disfrutarán de las bondades de las 
decenas de posiciones de riego electri-
ficadas, para hacer producir la tierra. 
Asimismo se han eliminado tendederas 

eléctricas  peligrosas para la vida de las 
personas. 

Varios meses después  se han elec-
trificado ya 77 asentamientos, pero el 
ambicioso propósito no concluye. Miles 
de postes colocados y cientos de kilóme-
tros de cable conductor son hoy la nove-
dad en sitios intrincados de la geografía 
vueltabajera. En ello han sido funda-
mentales los trabajadores que celebra-
rán una vez más su día el venidero 14 
de enero.

Los barrios se iluminan 
Unas 77 comunidades, mil 321 viviendas y decenas de 
posiciones de riego electrificadas son resultados de un 
programa que se apoyó en los trabajadores, la población y 
un movimiento emulativo generado por el sindicato

Miles de habitantes han sido beneficiados con la electrificación de zonas intrincadas en Pinar del 
Río. | foto: Del autor

Los linieros han trabajado sin interrupción para llevar la electricidad a zonas intrincadas. | foto: 
Del autor

El movimiento  emulativo  promovido por el sindicato impulsa el cumplimiento de los planes de 
electrificación. | foto: Cortesía Empresa Eléctrica Pinar

| Pinar del Río



NACIONALES|07 TRABAJADORESlunes 11 de enero del 2016

Ciencia para producir  

| Raiza Arango y María de las
   Nieves Galá
| fotos: Agustín Borrego Torres 

CUANDO los profesio-
nales del Instituto de 
Investigaciones Porci-
nas (IIP), ubicado en la 

carretera del Guatao, en Punta 
Brava, municipio capitalino de 
La Lisa, hablan del cerdo, lo 
describen con cualidades tan 
cercanas a los humanos, que 
uno se sensibiliza a tal punto, 
que puede dar hasta pena con-
sumirlo (amén del precio de la 
carne). Así se lo dijimos, y uno 
de ellos expresó: “No es para 
tanto, hay que poner cada cosa 
en su lugar”.

El más completo estudio 
del genoma de este animal, 
publicado en el 2012 por la 
revista Nature, reveló nuevas 
semejanzas con el hombre y 
reafirmó el interés que cada 
vez tiene para los científicos 
como modelo para la investi-
gación biomédica.

“El cerdo también está 
cercano al hombre desde el 
punto de vista anatómico y 
fisiológico, y ya ha sido utili-
zado para curar a los huma-
nos: cirugía cardiaca (válvu-
las aórticas), producción de 
heparina (anticoagulante)… 
Esta proximidad lo convierte 
también en un buen candidato 
para el trasplante de órganos”, 
expuso el informe.

Esas características han 
sido estudiadas por el IIP con-
juntamente con otros centros, 
y visualizan para el 2016 la 
elaboración del protocolo de 
un proyecto del “cerdo como 
modelo humano”, según ex-
presó a Trabajadores el Doctor 
en Ciencias Manuel Macías, 
director de investigaciones de 
la entidad.

“Tributaríamos todas las 
condiciones necesarias, jaulas 
de metabolismo y técnicas de 
cirugías para los cerdos. La 
idea es que podamos tener un 
área de práctica para enfren-
tar necesidades del Ministerio 
de Salud Pública, en aras de 
probar algunos medicamen-
tos en estos animales, que lue-
go serán utilizados  en huma-
nos”, agregó.

Perteneciente a la divi-
sión tecnológica porcina  del  
grupo empresarial  ganadero  
del Ministerio  de  la  Agri-
cultura,  tiene  como  misión  
fundamental  proveerle  toda 
la  base  científico-tecnológi-
ca, la cual es usada en la pro-
ducción de la carne. De sus 
200 trabajadores, 24 son in-

vestigadores, entre los que 
hay  ocho doctores en Cien-
cias y  11  másteres.

Frutos de décadas
Juvenil y sencilla, Made-
lyn Rueda todavía muestra 
asombro al hablar desde su 
condición de directora del 
Instituto. “Cuando me die-
ron la noticia, hace un año, 
por poco me muero. Ya desde 
el 2004 me preparaba como 
reserva de cuadro, pasé cur-
sos, hice planes de sustitu-
ción del director… pero no 
imaginé que fuera a ser tan 
pronto.

“Mis compañeros me si-
guen diciendo Made, no he 
cambiado, aunque maduré, 
¡es una alta responsabilidad 
la que tengo!”, afirmó algo 
seria la aspirante a Doctora  
en Ciencias.

Al referirse a los princi-
pales resultados científicos 
de su colectivo,  señaló la 
utilización de las mieles de 
caña y el compuesto dieté-
tico Nuprovim,  tecnología 
aplicada en todas las uni-
dades porcinas del país, la 
cual tuvo como ventaja la 
sustitución de importacio-
nes, sobre todo de granos y 
cereales.

El centro de procesa-
miento de semen es otro de 
los logros. “Permite una me-
jora genética a corto plazo y 
disminuye el costo de pro-
ducción a través  de esta téc-
nica de inseminación. Hemos 
desarrollado también los di-
luyentes para el semen por-
cino, en este caso elaboramos 
el Dcip, único que se produce 
en el país”, aseveró.

Otra de las tecnologías 
que ha favorecido su incor-
poración a la producción ha 
sido el empleo de los biodi-
gestores  para  el tratamien-
to de residuales porcinos.

Voces desde la experiencia
La experiencia desborda en 
las palabras de los doctores en 
Ciencias Manuel Macías Fer-
nández y Pedro Luis Domín-
guez Guarde. Para ellos, este 
lugar es como su propia casa.

“Cuando llegamos aquí no 
había nada.  Con estas manos 
hicimos el montaje de la insti-
tución, fuimos albañiles, car-
pinteros, en aquel momento yo 
tenía 20 años y estaba gradua-
do de técnico de nivel medio 
en Química. Por eso, cuando 
hablamos del Instituto lo ha-
cemos con tanto cariño, nos 
creemos que es de nosotros”. 

Quien así habla es Macías: 
“Aquí me hice Licenciado en 
Química e investigador titu-
lar. Casi a la hora del retiro, 
me hicieron director de inves-
tigaciones”, afirmó y aseguró 
que mantiene una nostalgia 
grande por el laboratorio por-
que ahí dejó parte de su vida. 
“Hace unos sábados fui a la 
oficina a sacar papeles, tuve 
que quemar casi 40 años de mi 
vida”.

Iguales sentimientos tie-
ne Pedro Luis. Fueron de los 
iniciadores de aquel empeño 
creado en 1972. Conscientes 
de la realidad económica del 
país, saben que el reto es que 
los resultados científicos de-
rivados de su empeño  tengan 
cada vez mayor incidencia en 
el aumento de la producción 
porcina.

Entre los más jóvenes está 
el máster Raciel  Bello, quien 
subrayó que no obstante, “sin 
el instituto no hubiera la pro-
ducción de carne actual. Las 
investigaciones realizadas 
han influido  en el mejora-
miento de la vida y crecimien-
to del animal”.

“Familiares y amigos 
nos preguntan cuándo va a 
bajar el precio de la carne de 
cerdo; eso no depende solo 
de nosotros. Es cierto que 
es cara, pero es la única que 
se encuentra en el mercado. 
Este es un factor también in-
fluyente en que el precio no 
disminuya”, argumentó Ma-
cías.

Según apuntó Madelyn, 
en el año 1989 se produjeron 
en el país 102 mil toneladas 
de carne de cerdo con 95 mil  
reproductoras. A inicios de 
los 90, con el llamado período 
especial, esa cantidad se redu-
jo a casi 20 mil toneladas con 
igual cantidad de hembras.

Luego de ese lapso, dijo, el 
organismo  trazó una estrate-
gia para unir fuerzas entre el 
sector estatal y el cooperativo 
campesino. “Este último tie-
ne la posibilidad de utilizar 
más racionalmente el residuo 
de cosecha y así disminuir los 
costos de producción. 

“También se estableció un 
programa de siembra de ali-
mentos para la disminución de 
las importaciones de los gra-
nos y los cereales. Aunque aún 
no satisface la demanda de la 
población, durante el 2015 se 
produjeron alrededor  de 170 
mil toneladas”, aseveró.

Desgraciadamente el tema 
de la proteína en Cuba es algo 
que golpea mucho. “No he-
mos logrado tener una fuen-
te proteica que nos permita 
sustituir las importaciones de 
soya, base de los alimentos de 
los animales. Tenemos muchí-
simas variantes de producción 
nacional, mas no  todas tienen 
los niveles adecuados de pro-
teína”.

De acuerdo con Macías, 
este año  hay 16 proyectos de 
investigación que abarcan 
temas como la alimentación, 
que enfatizan en la búsqueda 
de alimentos no convenciona-
les con el objetivo de sustituir 
importaciones; así como la re-
producción y la genética. 

Crece la familia
Para Raciel Bello, secretario 
general del buró sindical, ellos 
son multifacéticos: “Tenemos 
que hacer ciencia, pero tene-
mos mucha responsabilidad 
con la producción y  es difícil 
porque en la práctica a veces 
te deja poco  tiempo”.

No obstante, el colectivo, 
que ostenta doble afiliación 
—pertenecen a los sindicatos 
de las Ciencias y al Agrope-
cuario y Forestal— tiene con-
ciencia de la importante mi-
sión que le corresponde en los 
tiempos actuales. 

Son ellos una gran fami-
lia de científicos. Pero ade-
más está  la sanguínea, a la 
que deben parte de sus triun-
fos; Madelyn confiesa que el 
tiempo es poco, mas siempre 
hay espacio para su hijo de 
15 años, Jordan Simpson, y 
su insustituible madre Enma; 
Pedro Luis está orgulloso de 
sus vástagos, el primogénito 
llamado como él, y William, 
ambos ingenieros; Macías, 
junto a su esposa Olga, labo-
ratorista en el IIP, prolonga-
ron la prole con Pavel, Manuel 
y Laura; y el más joven, Bello, 
ya ve el futuro en los ojos de 
su niño Daniel.

Creado en 1972, el Instituto 
de Investigaciones Porcinas 
ha tributado importantes 
resultados científicos al 
país, aunque  hoy tienen 
grandes desafíos en el 
sector alimentario

Durante el presente año el IIP desarrolla 16 proyectos de investigación que abarcan temas como la alimentación. 

De izquierda a derecha Pedro Luis Domínguez, Madelyn Rueda, Manuel Ma-
cías y Raciel Bello.
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Durante el 2015, los precios
de los alimentos que provienen
del campo se mantuvieron elevados; 
inciden problemas
de la producción, la comercialización 
y afectaciones climáticas

| Ana Margarita González
| fotos: René Pérez Massola

EL FENÓMENO de los al-
tos precios de los productos 
agrícolas no es nuevo; su 
ascenso galopante se desa-

tó con la descentralización o la libre 
formación de precios que avalaron los 
organismos de competencia para la 
comercialización, y la modalidad del 
trabajador por cuenta propia en esta 
actividad.

Desde entonces, pululan los ca-
rretilleros y los puntos de venta de tal 
o más cual forma productiva (sin que 
haya un estricto control sobre ellos); 
de la noche a la mañana vendedores 
ambulantes crearon su propia placita 
y cualquiera lleva sus cosechas a una 
esquina con el precio que se le antoja. 

Muchos culpan a El Trigal, un 
mercado donde opera una cooperati-
va no agropecuaria que da servicios 
a los comerciantes y regula el orden. 
Quien quiera, de cualquier región del 
país, puede llegar a este sitio y ven-
der su mercancía. También están los 
que van directamente a los centros 
comerciales y dejan sus productos a 
precios por acuerdo entre interme-
diario y vendedor.

Esto pudiera explicar lo que su-
cede en la capital, pero no es excusa 
para que el 30 de diciembre último, 
una piña de poco más de una libra y 
una col de casi igual peso costaran 12 
y 15 pesos, respectivamente, en la Pla-
za del Mercado de la ciudad de Sancti 
Spíritus; o que una libra de tomate 
en el Sandino, de Santa Clara, estu-
viera entre 15 y 18 pesos; o que dos 
años atrás, ya los valores de los vege-
tales en Holguín fueran elevados, tal 
como sucedía en Camagüey, excepto 
para las hortalizas acabadas de sacar 
de los organopónicos que bordean la 
ciudad.

Los precios de los productos agro-
pecuarios se replican, casi idéntica-
mente en el país, sin que sean dic-
tados por normativas oficiales. Hay 
pocos mercados estatales, tanto en la 
capital como en el resto de las ciuda-
des y poblados, y los que existen están 
deficientemente abastecidos como ob-
servamos en la vida cotidiana.

El problema es mucho más pro-
fundo. Como dijera el diputado Adal-
berto Fernández, del municipio de Vi-
ñales, en la última sesión de Asamblea 
Nacional: está en la cadena de precios 
que rige en las redes de comercio del 
país. Si no los bajan en las TRD, si un 
par de botas para trabajar sigue cos-
tando tan caro, no se puede esperar 
que baje el precio de la carne de cerdo 
ni de los demás productos.

La ovación a las palabras del di-
putado por el municipio de Yaguajay 
Israel Pérez, cuando afirmó que la 
agricultura produce, pero la gente no 
ve la comida en la mesa porque están 
mercanchifleando muchas manos que 
no son las del productor, demuestra 
que hay conciencia sobre una situa-
ción reiteradamente planteada por 
los parlamentarios de la Comisión 
Agroalimentaria, algo que consta a 
esta reportera.

Desiertos y oasis
El desabastecimiento reina en los 
mercados agropecuarios desde los 
días finales de año y los primeros del 
2016, desatando la especulación sobre 
los precios y rumores de operativos 
policiales que decomisaron mercan-
cías, de productores que resguardan 
sus cosechas a la espera de nuevas 
medidas (contrario a lo que debía su-
ceder de vender todo antes de que los 
bajen) y hasta de factores climáticos 
que impedían sacar los productos de 
la tierra.

No escaparon al infortunio ni los 
mercados administrados por el Ejér-
cito Juvenil del Trabajo (EJT); donde 
son más asequibles los alimentos y 
hay una elevada demanda. Hasta bien 
avanzada la última semana, algunos, 
como el ubicado en las calles Tulipán 
y Estancia, en el  municipio capitalino 
de Plaza, parecían haber sido abati-

dos por un huracán: tarimas semiva-
cías, solo dos o tres productos, pocos 
concurrentes y escasos consumidores, 
lo contrario a la cotidianidad que im-
pera en esos predios.

Odalys Díaz Hojas, especialis-
ta en comercialización del Grupo de 
Mercados del EJT, considera que “hay 
producciones bajas en el país, pero 
también mal control de la agricultura 
en los municipios; hay una contradic-
ción entre lo que se cosecha y lo que se 
comercializa; las mercancías de otras 
provincias se desvían para El Trigal, 
y la situación se agrava porque los 
campesinos venden en el surco, oca-
sionando violaciones: no pagan im-
puestos, no se cumplen los encargos 
estatales y eso tiende a aumentar los 
precios, dada la necesidad que hay de 
alimentos.

“Llevo años trabajando en este 
giro; fuimos a una reunión a Alquízar 
y somos del criterio de que la malan-
ga en este momento está muy cara, 
nos quieren imponer un precio que no 
estamos dispuestos a acatar, por eso 
no la hay en nuestros centros”. Simi-
lar criterio expresó Yulián Sánchez 
Chacón, administrador del mercado 
de 19 y B, en el Vedado, donde por 
igual concepto tampoco se expendía 
esta vianda el día que recorrimos va-
rios establecimientos.

Los mercados del EJT son los más 
baratos de Cuba porque según Raúl 
Rivero Batista, jefe del Grupo que los 
administra, tienen un suministro es-
table, procedente de las formas pro-
ductivas del municipio de Alquízar, 
en  Artemisa, y porque “aplicamos  
solo  el  8 % del margen comercial, 
cuando está establecido que se puede 
llegar hasta el 30 por ciento.

“Con las utilidades que obtene-
mos podemos pagar los impuestos y el 
salario de los trabajadores. Y salda-
mos las deudas a los productores en-
tre 72 horas y una semana; nosotros 
no tenemos cuentas por cobrar ni por 
pagar fuera de término, y eso es una 
ventaja para cualquier mercado.

“Nuestro modelo de gestión nos 
permite hacer contratos con Alquízar, 
pero también con cualquiera de las 
formas productivas del país que acep-

te vender bajo ese margen comercial. 
Arrendamos el espacio y le topamos el 
precio, en cumplimiento de una fun-
ción social que permite adquirir los 
productos menos caros que en el resto 
de los centros de comercialización.

“Además, quienes tienen espacios 
arrendados pueden ir a El Trigal o a 
cualquier lugar haciendo su gestión 
de compra como está establecido, lo 
traen al mercado y se someten a una  
lista de precios que nosotros elabora-
mos todos los meses, esa es la regla.

“Si se cumplen los planes de pro-
ducción, las mercancías —que trans-
portan las propias formas producti-
vas— son suficientes para abastecer 
a los nueve mercados que tenemos en 
la capital y al de Baracoa, en Bauta”, 
definió Raúl Rivero, e informó que en 
el año 2015, el municipio de Alquízar 
cumplió al 101 % la entrega de pro-
ductos contratados con el EJT, y que 
para este calendario tienen compro-
metidas 19 mil 700 toneladas, que 
equivalen al 80 % de sus cosechas; el 
resto lo venden a otros destinos.

La suerte de los mercados del EJT 
no la corren los estatales, que tienen 
que esperar porque un camioncito les 
llegue desde los municipios de Arte-
misa y Mayabeque con los produc-
tos agrícolas, no siempre de la mejor 
calidad. Si traen buenas mercancías 
a precios asequibles, se forman “tre-
mendas matazones”, como ocurrió en 
el de 27 y A, de Plaza de la Revolu-
ción, el día 5 de enero con el excelente 
tomate a cinco pesos, además de los 
plátanos vianda.

Iris Mayea, su administradora, 
refirió que ellos tienen un camión fijo 
que los abastece y viene desde Alquí-
zar, que antes del 29 de diciembre en-
traba diariamente, pero luego de ese 
día apareció el 5 de enero, lo que hace 
muy deficiente el servicio que se brin-
da.

“El fin de año abrimos pero así 
como usted lo ve, con un mínimo de 
productos, el surtido lo deciden allá. 
Los más caros son el tomate y la 
malanga, que ya subió a cuatro pesos, 
y ni siquiera la de dieta para el mes de 
diciembre la hemos recibido. Nosotros 
no podemos buscar mercancías en El 

Solución muy demorada

| Precios de los productos agrícolas

Los precios más bajos están en los mercados  del EJT, pero por estos días casi no hay productos que 
comprar.

Así recibieron el 2016 la mayoría de los mercados estatales.
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Trigal, porque los precios de allí su-
peran a los que podemos poner aquí”.

Nancy Armas, profesora de un 
politécnico cercano a 27 y A, reconoce 
que ese y otros muchos días, los pro-
ductos tienen poca calidad, mas son 
baratos, “yo vengo, escojo los plata-
nitos en sus tres precios: 30, 50 y 90 
centavos, y cuando llego a mi segundo 
trabajo (el hogar) pongo la batidora y 
preparo la compotica para mi viejita; 
raspé el chopo para probar que no es-
tán picantes, compré unos poquitos, y 
así voy resolviendo porque mi salario 
es modesto, no me permite hacerlo en 
otros mercados”.

Lo descrito sobre los mercados del 
EJT en Tulipán y este último pudie-
ra ser la réplica de cuanto está ocu-
rriendo en el resto de los de su tipo 
en la capital o hasta en el país, sin 
embargo, existen otros donde prima 
la exquisitez del servicio: diversidad, 
calidad, buen gusto y pulcritud, y que 
pudieran también servir de referen-
cia a los anteriores aunque sea para 
que cuiden de su imagen.

Es lógico que el pueblo, dicho así:  
pueblo, no pueda abastecer su mesa del 
mercado de 19 y A, o de otros similares 
que hay en la capital, donde imperan 
precios exorbitantes y otros bien cerca-
nos a los que priman en los de los cuen-
tapropistas, pero abogo por que estos no 
desaparezcan y sean espejo los unos de 
los otros, para que en la competencia se 
haga el verdadero mercadeo. Nadie de-
bería estar obligado a comprar en una 
tarima sucia, desordenada y mal ata-
viada como las que existen, por ejem-
plo, en 27 y A, y otros similares.

Contratan solo el 22 % de la 
producción
Si como estaba sucediendo en el mu-
nicipio de Quivicán hasta el mes de 
diciembre, las unidades empresaria-
les de base (UEB) comercializadoras 
de las empresas agropecuarias solo 
contratan el 22 % de la producción, 
lógicamente esta solo alcanzará para 
suministrar al consumo social, porque 
el resto, la mayoría, el 78 % se “fuga” 
desde el surco a los intermediarios.

“En los últimos años solo se es-
taba contratando el 20 o 22 % de las 
cosechas, principalmente de los ren-
glones que sustituyen importaciones 
como frijoles, tomate, maíz, y otros, 
cuando antes lo hacían al 90 %”, in-
dicó Ángel Luis Alonso, presidente de 
la cooperativa de créditos y servicios 
Nicomedes Corvo, del municipio de 
Quivicán, en Mayabeque.

“Para mí el primer error que se 
cometió fue la descentralización de 
los precios, los cuales deberían estar 
topados en toda Cuba; ahora es es-
candaloso lo que pasa, enfatizó.

Ariel Beltrán, campesino miem-
bro de la misma CSS, que logra exce-
lentes cosechas de variedad de surti-
dos y posee la experiencia de muchos 
años de labor, remarcó que el proble-
ma de los precios se agrava por dos 
razones esenciales: la producción y la 
comercialización.

“El clima ha sido fatal para que 
fructifiquen el frijol, el tomate y otros 
cultivos que requieren frío en su ciclo 
vegetativo. La cosecha de frijol en mi 
finca es muy inferior a lo que tenía 
previsto y eso irremediablemente in-
cide en el precio y en su presencia en 
los mercados.

“La producción es poca, la de-
manda es mucha; el sistema de co-
mercialización no ayuda, pues si ven-
des el tomate a cinco pesos la libra en 
el campo luego los intermediarios le 
van agregando su parte y cuando lle-
ga al pueblo vale 10 o 15 pesos. Aun 
si regalas el producto aquí, tampoco 
lo comprarán barato en La Habana”, 
y citó el ejemplo del aguacate, que se 
vendió a 80 centavos y a un peso en 
ese territorio y en la capital rebasaba 
los ocho y 10 pesos.

Según Ariel, el problema más 
grande es que no ha habido abundan-
te producción, “aunque no esperes que 
vas a ver cosas baratas, porque todo lo 
que nosotros compramos es caro, los 
insumos que trae el paquete tecnoló-
gico han bajado de precio pero son in-
suficientes, los productos en las TRD 
son caros, la mano de obra la pagamos 
hasta en 80 y 100 pesos la jornada”.

De las afectaciones a la producción 
también habló el campesino Ariel Díaz 
López, de Quivicán, quien sembró dos 
hectáreas de frijoles que le podrían 
aportar unos 100 quintales del grano, 
pero va a haber una merma muy grande 
porque las plagas invadieron su cultivo 
y cuando comenzó a recogerlos aún no 
había recibido los pesticidas contrata-
dos en el paquete tecnológico.

¿Fichas de costo?
Sobre las fichas de costo que supues-
tamente debe llevar el productor de 
cada cultivo, Ángel y Ariel Beltrán 
refieren que son muy pocos los cam-
pesinos que las llevan, la mayoría 
hace un balance al final de la cosecha 
y saca cuánto le costó y cuánto ganó, 
pero no por especificidades.

Eso mismo nos lo había comen-
tado Raúl Rivero, el jefe del Grupo de 
Mercado del EJT, por eso es tan difícil 
determinar el precio justo que se debía 
cobrar por equis cantidad de producto. 
En cada una de las entrevistas que rea-
licé a los productores indagué sobre el 
asunto y ninguno respondió con cifras.

Entonces, ¿qué hacer? En teoría, y 
por lo cual la Agricultura lleva mu-
chos años batallando, se debería apli-
car lo que sugirió Miguel Díaz-Canel, 
Primer Vicepresidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros en una 
reciente visita a la provincia de Sanc-
ti Spíritus: Agregarle a todo lo que 
se cosecha la variable costo-precio; y 
erradicar la cadena de especulación 
del revendedor, porque crea una di-
ferencia muy grande entre los precios 
que ponen los campesinos y luego los 
que  muestran los establecimientos 
comerciales.

Por lo pronto, en el municipio de 
Quivicán, y hasta donde yo conozco en 
el resto de los de la provincia de Maya-
beque, volverán a contratar el mayor 
porciento posible de las producciones 
para trasladarlas directamente a los 
mercados asignados, tanto en la ca-
pital como en los propios territorios, 
evitando la intermediación.

“Todos los que dirigimos tenemos 
que bajar a las formas productivas, al 
campesino y exigir el cumplimiento de 

los contratos”, dijo Raúl Rivero, algo 
que andan haciendo los de la empresa 
agropecuaria y la comercializadora de 
Quivicán, ya que “aunque no reporte 
resultados de inmediato sí tendrá un 
efecto a corto plazo en el abasteci-
miento a los agros”, aseguró Jorge Luis 
Verde, director de la segunda entidad.

Para Eredio Gobín, director 
Agrícola de la empresa 19 de Abril, 
“los precios que se manejan no se re-
laciona con los costos de producción; 
cuando hacemos una valoración de lo 
que cuesta producir vemos que en ta-
rima están 4, 5 y 6 veces por encima 
de lo que vale cosecharlos.

“En un momento, se incrementó 
el pago a los productores sin tomar 
en cuenta lo que costaba cultivarlos, 
luego bajarlos es muy difícil y no se 
entiende por los campesinos; pero le 
aseguro que los precios de compra 
actuales son muy estimulantes”. Él 
también sugiere rescatar la figura del 
llamado balancista que había en los 
municipios y las provincias y orienta-
ban el suministro a cada territorio.

¿Una conclusión?
Para muchos queda claro que la pro-
ducción agropecuaria es insuficiente y 
que los mecanismos de comercializa-
ción no funcionan. No hay competen-
cia entre mercados estatales y de ofer-
ta y demanda, ¿cómo puede haberla?, 
y tampoco existe un respaldo de otros 
alimentos con los cuales lograr un ba-
lance a la hora de servir la mesa.

Por lo tanto, urge contratar todas 
las cosechas y lograr que estas lle-
guen a sus destinos sin intermedia-
ción de especuladores que lleven los 
precios al cielo. La solución ha sido 
muy demorada.

Los precios se tornan escalofriantes para los consumidores. Tienen poca calidad, sin embargo son asequibles a los salarios de muchos cubanos.

Dos campesinos de Quivicán, Ariel Beltrán a la izquierda y Ariel Díaz, admiten que las condiciones climáticas han sido adversas para los cultivos, pero 
no siempre cuentan con los productos para contrarrestar los efectos dañinos de plagas y enfermedades.
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| Yuris Nórido

No hace mucho esta era una fábrica 
de confecciones textiles desmantela-
da, ahora es un centro cultural po-
livalente, ubicado en una auténtica 
ciudad-dormitorio: Alamar. A pocos 
días de su inauguración, el complejo 
Enguayabera recibe al público en sus 
numerosos espacios: librería, tiendas, 
salas de cine, heladería, restaurante, 
zona de juegos, sala de fiestas…

Muchos de los que llegan apro-
vechan las posibilidades del área de 
conexión wifi, otros sencillamente 
se sientan a conversar o a tomar un 
refrigerio, los niños se suben a las es-
tructuras metálicas del parque, y no 
pocos acceden a los comercios de pro-
ductos culturales. Enguayabera ya es 
un punto de encuentro de la zona, 
pero merece ser mucho más.

La propuesta puramente artística 
tendrá que ir ganando peso, hasta el 
punto de que se convierta en el prin-
cipal atractivo del complejo. Ahora 
mismo se disfruta de una importante 
programación cinematográfica en las 
excelentes salas de proyección. El tea-
tro podrá acoger espectáculos y con-
ciertos de pequeño formato. La sala de 
fiestas, que no tiene nada que envidiar 
a ninguna de las casas de la música de 
la capital, puede ser escenario de popu-
lares agrupaciones. Y es posible fomen-
tar también presentaciones literarias.

Obviamente, no se trata de me-
nospreciar las ofertas gastronómicas 
—imprescindibles en centros cultura-
les polivalentes—, pero Enguayabera 
tiene potencial para ir más allá. Ala-
mar merecía (y ne-
cesitaba) un lugar 
así. La experiencia 
puede “prender”.

Un centro cultural 
de nuevo tipo

| Frank Padrón

Cuando norteamericanos y cubanos 
brindan con un cóctel que mezcla dos 
bebidas emblemáticas de ambos paí-
ses —aludiendo quizá al popular tra-
go que da título al filme Cuba libre— 
se está incurriendo aquí en otro de los 
tantos planos simbólicos que determi-
nan la nueva cinta del realizador Jor-
ge Luis Sánchez (El Benny).

Mixtura también de tradiciones 
fílmicas que en cierto sentido definen  
a naciones de referencia (el buddy 
film infantil y el cine bélico  mambí, 
la obra aborda ese conflicto esencial 
dentro de la historia patria como fue 
la guerra hispano-cubano-americana, 
con la consabida intromisión yanqui 
cuando ya la contienda estaba prác-
ticamente ganada desde nuestras filas 
frente a los peninsulares.

La novedad es que la perspecti-
va del punto de vista es precisamente 
aquel donde dos niños (alternativa-
mente rivales/amigos) observan, co-
mentan, participan de hechos que los 
involucran tanto como los trascien-
den.

Un pueblecito rural actúa  al 
modo de microcosmos del conflic-
to que, a punto de entrar en el si-
glo XX, nos situó como país en una 
encrucijada no solo patriótica, sino 
identitaria, en un rumbo que ha de-
finido relaciones conflictivas desde 
entonces hasta hoy, entre Estados 
Unidos y Cuba.

Ello da rienda suelta a licencias  
poéticas, históricas (algunas un tan-
to hiperbólicas, como el protagonis-
mo del niño-intérprete en tal faceta) 
que acentúan un prisma importan-
te: Sánchez no solo está revisando 
con pupila crítica el ayer histórico, 
sino que también nos está hablando 
de ahora mismo, con las relaciones 
entre ambos países y donde conflic-
tos como las posturas anexionistas, 
el pragmatismo, los anhelos migra-
torios, primeramente de los jóvenes 
tras el tan contradictorio “sueño 
americano” o las respuestas inde-
pendentistas, vuelven a situarse en 
el tapete sociopolítico.

Lo ha hecho, por una parte, des-
de cierto maniqueísmo en el guion 
respecto a no pocos personajes y 

situaciones, pero sobre todo y afor-
tunadamente, mediante una histo-
ria contundente, eficaz, por cuanto 
convoca a la reentronización de no 
pocos valores extraviados en la ac-
tualidad.

Los ojos infantiles que presiden 
la mirada son un rasero importante 
porque, si bien en las edades adoles-
centes de Simón y Samuel no existe ya 
aquella inocencia primigenia, aun se 
trata de seres que están descubriendo 
el mundo, con todas sus contradiccio-
nes y complejidades, de modo que las 
actitudes que asumen en los vaivenes 
sociopolíticos circundantes, la evolu-
ción que van experimentando sus per-
sonalidades en formación significan 
también una brújula para entender 
aquellos.

En tal sentido, Cuba libre es, 
además, eso que se ha dado en lla-
mar bildungsroman (relato de 
aprendizaje) o, precisando mejor, 
coming of age (textos artísticos so-
bre los procesos de búsqueda en la 
adolescencia) lo cual lo emparienta 
originalmente con otros filmes del 
patio como La edad de la peseta, de 
Pavel Giroud; Viva Cuba, de Juan 
Carlos Cremata o El ojo del canario, 
de Fernando Pérez.

Desde el punto de vista morfológi-
co, el filme descuella por una acerta-
da narración que en lo absoluto emula 
la dinámica de los filmes bélicos ho-
llywoodenses, para, sin extraviar el 
ritmo, concentrarse en un tempo salu-
dablemente lento, que permite la por-
menorización de los hechos recreados 
(el montaje de Ernesto Doñas jugó un 
decisivo rol en ello); una reconstruc-
ción de época encomiable, para lo 
cual dieron su imprescindible aporte 
la dirección artística y de vestuario 
(Nanette García), la fotografía enca-
minada a captar sutilezas en los espa-
cios y la iluminación del cada vez más 
experimentado Rafael Solís, así como 
la música de Juan M. Ceruto, sensibles 
cuerdas que aparecen en momentos 
requeridos sin la omnipresencia que 
frecuentemente arruina tal rubro y 
sus funciones.

También aportan no poco las 
actuaciones, y aunque se aprecia 
un nivel general, quisiera destacar 
la ductilidad y el equilibrio de Isa-
bel Santos, impidiendo en todo mo-
mento que la tiranía de su maestra 
españolizante caiga en peligroso 
estereotipo (lástima que la trayec-
toria del personaje se abandone  y 
reaparezca solo al final con ese 
cambio radical y abrupto que mere-
cía un seguimiento); Adael Rosales 
(el coronel Armenteros); Georgina 
Almanza (su madre); el noruego Jo 
Adrian Haavind (coronel del ejér-
cito yanqui); Marlon Hernández 
(militar afronorteamericano) y, por 
supuesto, los niños Alejandro Gue-
rrero (Simón) y Christian Sánchez 
(Samuel), verdaderas revelaciones 
que hay que seguir de cerca.

Jorge Luis Sánchez saldó  una 
deuda personal mediante este filme 
con su bisabuelo mambí; desde el pun-
to de vista de los cánones fílmicos, lo 
ha hecho también con una tradición 
—el cine de nuestras gestas indepen-
dentistas— insuflándole  otros aires 
que la renuevan y enriquecen.

| Cuba libre, filme cubano

Otras guerras por vencer
A pocos días de su inauguración, el complejo Enguayabera deviene 

punto de encuentro en la capitalina barriada de Alamar

Abundan los espacios para el esparcimiento. | fotos: Del autor

Hay ofertas para toda la familia.

Hace algún 
tiempo, 
el lugar 
lucía así. 
Gracias al 
empeño del 
Ministerio 
de Cultura, 
con el 
apoyo 
decidido 
del Partido 
y del 
gobierno, el 
panorama 
es ahora 
muy 
distinto.

El Fondo Cubano 
de Bienes 
Culturales 

emplazó una 
tienda muy 

bien surtida.
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Un espectáculo artístico 
se realizará en el Palacio 
de los Torcedores como 
parte de los festejos por los 
aniversarios 163 del natalicio 
de José Martí y 77 de la 
CTC y dejará clausurada la 
exposición Crónicas de lo 
real, de Roberto Braulio

| Jorge Rivas Rodríguez

El próximo 26 de enero, a las 
7:00 p.m.,  en el Museo Pala-
cio de los Torcedores (MPT), 
de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) se efectuará 
un espectáculo artístico es-
pecialmente concebido para 
la comunidad de Cayo Hueso, 
en Centro Habana, con moti-
vo de los aniversarios 163 del 
natalicio de José Martí y 77 
de la CTC, al mismo tiempo 
de dejar clausurada la expo-
sición del reconocido creador 
matancero de la plástica Ro-
berto Braulio González Ro-
dríguez, quien desde el pasa-
do mes de diciembre expone 
sus más recientes pinturas en 
uno de los salones de esa ins-
titución.

En Fiesta en Cayo Hue-
so, como se titula la velada, 
están previstas las actuacio-
nes de reconocidas figuras 
de la música y la danza como 
Alejandro Joel y su grupo, la 
vocalista Esther García, las 
compañías Legado, de bailes 
folclóricos, y Fiesta Atenas, 
multimedia, además de dos 
pasarelas a cargo de las pres-
tigiosas diseñadoras de ves-
tuarios Raquel y Karla Espi-
no y Mariela Alemán.

El convite está organi-
zado por la CTC, el MPT, 
el semanario Trabajadores 
y la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas, de Ma-
tanzas, con el apoyo de otras 
entidades.

Crónicas de lo real
Sobre la obra de Braulio ex-
puesta en el MPT, vale adver-
tir que este multipremiado 
artífice asume el acto de crear 
a través de la mística con-
templación del lienzo, sobre 
el cual vierte sus ideas como 
si se tratara de un campo de 
juego donde representa el cú-
mulo de imaginaciones que 
vienen a su mente, formula-
das tras el análisis de situa-
ciones reales o imaginarias. 
Muchas de sus tesis constitu-
yen, en última instancia, re-
flejos de su personalidad y de 
sus emociones más íntimas, 
derivadas en figuraciones ex-
presivas, de alguna forma re-
lacionadas  con el surrealis-
mo y el action painting, sobre 
todo en ese manifiesto inte-
rés por expresar mediante el 
color disímiles sensaciones: 
movimiento, ritmo y energía.  

En varias de las piezas que 
conforman esta muestra exis-
ten recurrentes referencias al 

cubismo, intención que se pue-
de apreciar en las representa-
ciones de determinadas figu-
ras, y en los fondos, así como 
en el tratamiento pictórico de 
específicas áreas de las compo-
siciones. Sin enmarcarse tam-
poco dentro de ese estilo, en 
buena parte de sus obras Brau-
lio insta al público, como en su 
tiempo lo hicieron Pablo Pica-
sso o George Braque —dos de 
los más connotados exponentes 
del cubismo—, a reconstruir en 
su mente formas humanas y 
objetos rediseñados en su psi-
quis sobre la base de esencias 
espirituales y no concretamen-
te alusivas a las imágenes que 
sus ojos le permiten apreciar.

En las producciones de 
este creador sobresale ex-
traordinaria pluralidad en 
los discursos, aspecto que 
igualmente tiene que ver 
con los enjundiosos análisis 
asumidos por él en torno a 
determinados aspectos con-
cernientes a la contempo-
raneidad insular, los cuales 
transitan desde la conviven-
cia social, la recurrencia del 
mar, la infancia, la materni-
dad, el miedo y las relaciones 
de pareja,  hasta un erotis-
mo muy vinculado a nuestra 
idiosincrasia insular, en la 
que la ironía, el choteo y el 
humor instituyen una cua-
lidad de vivir que nos iden-
tifica dentro del variopinto 
cosmos del trópico.

Inmerso en debates pura-
mente existenciales, el espec-
tador se enfrenta a un empeño 
que particulariza un modo de 
hacer arte muy personal, don-
de en el perfil plástico de las 
figuras tiene mucho que ver la 
interacción de quien las ob-
serva, forzado a recomponer 
la pintura y a establecer sus 
conclusiones, incitadas tam-
bién por la propia intención 
del artista de provocar emo-
ciones desde una mirada críti-
ca. Se trata, pues, de crónicas 
de lo real, reflejadas a través 
de la disposición y organi-
zación de los elementos que 
conforman las composiciones: 
cuerpos distorsionados o in-
completos, rostros exagera-
damente expresivos, presen-
cias humanas con rasgaduras 

de sufrimiento, tris-
teza o alegría… para 
concluir en cuadros 
con matices surrea-
listas, simbólicos y 
portadores de un de-
finitivo expresionis-
mo contemporáneo.

| Ramón Barreras Ferrán

La Casa de las Américas 
abre de nuevo sus puertas 
a la literatura con la edi-
ción 57 de su premio lite-
rario, el más importante de 
la región.

En conferencia de 
prensa efectuada en el ho-
tel Gran Caribe Jagua, de 
la ciudad de Cienfuegos, 
donde el jurado leerá las 
obras, como se ha hecho 
tradicional, informaron 
que el certamen estará en-
marcado entre el 18 y el 28 
de este mes y tendrá como 
motivación esencial una 
intervención del senador 
y expresidente uruguayo 
José Pepe Mujica, prevista 
para el martes 26 a las 7:00 
p.m. en la sala Che Gueva-
ra, en la sede de la presti-
giosa institución cultural.

El próximo lunes 18 
quedará constituido el ju-
rado. Las palabras de inau-
guración estarán a cargo de 
Santiago Gamboa (Bogotá, 
1965), escritor, diplomático 
y periodista colombiano, 
quien tiene una prolífera 
obra literaria y numerosos 
premios.

En cuento el jurado 
estará integrado, además, 
por Eduardo Lalo (Puer-
to Rico), Ana Quiroga 
(Argentina), Ramiro San-
chiz (Uruguay) y Pedro 
Juan Gutiérrez (Cuba). 
El de teatro lo conforman 
André Carreira (Bra-
sil), Mariana Percovich 
(Uruguay), Luis A. Ra-
mos (Perú-EE.UU.), Ale-
jandro Román (México) y 
Fátima Patterson (Cuba). 
Las obras en ensayo de 
tema artístico-literario 
serán evaluadas por San-
dra Lorenzano (Argenti-
na-México), Julio Ramos 
(Puerto Rico) y Mayelín 
Bello (Cuba).

Idelber Avelar (Brasil), 
Viviana Gelado (Argenti-
na) y Consuelo Rodríguez 
(México) considerarán las 
de literatura brasileña, 
mientras las de literatura 
caribeña en francés o creol 
las valorarán Aura Marina 
Boadas (Venezuela), Gary 
Víctor (Haití) y Josefina 
Castro Alegret (Cuba).

El Premio de estudios 
sobre las culturas origina-
rias de América será otor-
gado por Natalio Hernán-
dez (México), Javier Lajo 
Lazo (Perú) y Claudia Za-
pata (Chile).

El programa contempla 
la presentación el sábado 
23 de los libros ganadores 
del Premio en el 2015, así 
como las revistas Casa de 
las Américas (número 281) 
y Conjunto (177) en la libre-
ría Dionisio San Román, de 
Cienfuegos, y desde el lu-
nes 25 y hasta el miércoles 
27 destacados intelectuales 
abordarán diferentes temas 
vinculados a la literatura en 
la sala Manuel Galich, de la 
propia Casa. También inau-
gurarán la exposición Los 
Intrépidos y Los mundos de 
Quino: un homenaje, en la 
galería Latinoamericana.

La entrega de los Pre-
mios 2016 está prevista para 
el jueves 28, a las 7:00 p.m. 
en la sala Che Guevara.

Fiesta en Cayo Hueso

El reconocido grupo Memorias, de Quivicán, tuvo a su cargo la apertura de la 
muestra Crónicas de lo real, ocasión en que interpretó varias de las piezas de 
su amplio y cubanísimo repertorio musical. | fotos: Heriberto González

El espectador se enfrenta a un empeño 
que particulariza un modo de hacer 
arte muy personal. En la foto, Danza 
con aro, acrílico sobre lienzo, 2015.

Muchas de sus tesis 
constituyen, en última 
instancia, reflejos de 
su personalidad y de 
sus emociones más 
íntimas. Foto de El 
juego (fragmento) óleo 
sobre lienzo, 2015.

| Premio Casa de las Américas

Puertas abiertas 
a la literatura

En la conferencia de prensa efectuada en Cienfuegos se dieron a 
conocer los pormenores de la edición 57 del Premio Casa. | foto: Modesto 
Gutiérrez, ACN

| foto: Yuris Nórido
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| Rudens Tembrás Arcia

La franquicia Domadores de Cuba in-
tervendrá desde finales de este mes en 
la VI Serie Mundial de Boxeo de la Aiba 
(WSB), con el objetivo de devolver a casa 
el trofeo reservado para los campeones. 

El entrenador principal Rolando 
Acebal asegura resueltamente que “el 
propósito es ganar”, una afirmación eri-
gida sobre la calidad de un plantel lle-
gado a finales en las últimas dos edicio-
nes de la justa, y líder del reciente XVIII 
Campeonato Mundial de Doha, Catar.

La estrategia para recuperar el pel-
daño cimero de la WSB —disfrutado 
en el 2014, pero cedido en la temporada 
pasada— consiste en cubrir la fase cla-
sificatoria con nóminas adecuadas al 
nivel de las plantillas rivales, en tanto 
para los play off  verían acción las pri-
meras figuras de cada división.

Los Domadores integran el grupo 
A junto a Turquía, Dragones de Chi-
na y Otamans de Ucrania, selección 
esta última que representa el mayor 
escollo para los nuestros debido a su 
tradición, el talento de varios hom-
bres y resultados concretos como la 
victoria en el Mundial de Bakú 2011 y 
el segundo puesto en la III WSB.

Acebal muestra confianza en que 
pueden “moverse las piezas” y al mis-
mo tiempo garantizar la cima de la 
llave, hecho que permitiría actuar 
como anfitriones en las fases de cuar-
tos de final, semifinal y final. Al me-
nos eso plantea el calendario oficial 
distribuido a las federaciones enrola-
das en la competencia. ¿Se imaginan 

los matches decisivos en el coliseo de 
la Ciudad Deportiva?

El colectivo técnico nacional ins-
cribió en definitiva a 29 fajadores, ci-
fra que da margen para las maniobras 
requeridas. Recordemos que la Serie 
transcurrirá en un período crucial 
de la preparación rumbo a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro (agosto), 
y hallará de por medio los torneos 
clasificatorios continentales. 

En América esa cita tendrá lugar 
hacia marzo en Argentina,  y Cuba 
irá a buscar los boletos pendientes en 

56, 69, 91 y +91 kilogramos, así como 
aquellos otros a los cuales se vea for-
zada a renunciar por bajos rendi-
mientos o indisciplinas de los atletas 
ya clasificados, a decir Joahnys Argi-
lagos (49 kg), Yosbany Veitía (52 kg), 
Lázaro Álvarez (60 kg), Yasniel Tole-
do (64 kg), Arlen López (75 kg) y Julio 
César La Cruz (81 kg). 

Los boxeadores preseleccionados 
para el evento preolímpico son los 
plumas Robeysis Ramírez y Javier 
Ibáñez; los welters Roniel Iglesias 
y Arisnoides Despaigne; los cruce-
ros Erislandi Savón, Frank Sánchez 
y Herich Ruiz; y los supercompletos 
Leinier Peró y Yoandri Toirac. 

En cuanto al estado actual de 
Argilagos, campeón mundial mini-
mosca, pero eliminado en la báscula 
durante el reciente Torneo Nacional 
Playa Girón, Acebal explicó que aun-
que cumple una sanción por esa fal-
ta, sigue entrenando y forma parte de 
la estrategia rumbo a la cita bajo los 
cinco aros. También confirmó que no 
peleará en el inicio de la WSB, como 
ocurrirá con Savón. 

Sobre el crucero guantaname-
ro, cuya demostración en el clásico 
doméstico dejó mucho que desear, el 
profesor comentó que se ha trazado un 
proyecto de trabajo encaminado al lo-
gro de mayores agresividad, explosi-
vidad y reacción, pues “a veces sale al 
ring medio dormido y a la defensiva”. 
Asimismo se insistirá en el trabajo de 
fuerza y potencia, para minimizar el 
agotamiento que ha mostrado en sus 
últimas peleas.

Más de la Serie Mundial
El gong inicial se escuchará el 
próximo sábado con 16 franqui-
cias enroladas, divididas en cuatro 
apartados (A, B, C y D). La fase re-
gular se desarrollará hasta inicios 
de abril —con topes de ida y vuel-
ta en los grupos de categorías C1 y 
C2— y promoverá a la postempora-
da a las dos mejores formaciones de 
cada grupo.

Los cuartos de final se resolverán 
mediante cruces (1A-2B, 1B-2A, 1C-2D, 
1D-2C), mientras que las semifinales 
serán dirimidas por los sobrevivientes 
de las zonas A-B y C-D. Luego, los ga-
nadores de esos debates disputarán el 
trofeo y el gran premio en metálico.

El calendario privilegiará, por 
razones no explicitadas, a quien salga 
líder de la llave A, pues este manten-
drá la localía en tanto avance por la 
telaraña de los play off.

GRUPOS. B: México, Estados 
Unidos, Marruecos y Gran Bretaña. 
C: Rusia, Polonia, Argentina y Ve-
nezuela. D: Kazajistán, Azerbaiyán, 
Puerto Rico y Uzbekistán.

“El propósito es ganar”, afirma Acebal 

| Rudens Tembrás Arcia   | fotos: César A. Rodríguez

| De visita en Camagüey

El deporte florece en el barrio

Yosbany Veitía (derecha) sigue siendo la 
principal figura de los 52 kg. | foto: Heriberto 
González

La provincia agramontina despidió el año 2015 con avances en la 
promoción de la actividad física, la recreación sana y el deporte para 

todos. Una serie de proyectos comunitarios han visto la luz y funcionan con 
resultados positivos. Son evidencias de la ejecución de los Lineamientos 

del VI Congreso del Partido referidos a esta rama de la vida social

Los deportes de 
combate y las 
artes marciales 
son prioridades 
del trabajo 
deportivo en 
el territorio.

La cancha de 
voleibol de playa 
construida en el 
Complejo Lago 
de los Sueños, 
en la ciudad de 
Camagüey, es una 
joya que pudiera 
dejar grandes 
frutos al territorio 
en el futuro. 

El canotaje ha 
vuelto a las aguas 
mansas de la presa 
que bordea el 
Complejo Lago de los 
Sueños. De aquí han 
salido medallistas 
nacionales en 
torneos escolares 
y juveniles. 

El ciclismo 
también tiene 
su espacio en 
las calles de la 
ciudad capital.

Los gimnasios 
biosaludables de 
factura nacional 
gozan de gran 
aceptación entre 
la población 
del municipio 
de Minas. 

La sala 
polideportiva Ángel 
Alberto Martínez, 
de Nuevitas, es 
objeto de acciones 
constructivas y de 
embellecimiento 
que borran 
paulatinamente su 
deteriorado estado. 

El proyecto Mirando 
al Río transforma 
la ribera citadina 
del Hatibonico. Las 
acciones ejecutadas 
por las autoridades 
del deporte 
aportaron canchas 
de baloncesto y 
fútbol, gimnasios 
biosaludables y 
áreas para carreras 
y caminatas.   
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| Joel García 

La segunda etapa de la tem-
porada cubana de béisbol lle-
ga esta semana a la mitad y 
quedarán apenas 21 partidos 
para definir los cuatro clasi-
ficados a los play off. Tam-
bién este jueves se celebrarán 54 
años de creadas las Series Nacio-
nales y no son pocas las noticias 
para la afición, desde la jornada 
amistosa con Holanda, el Salón 
de la Fama del Béisbol Cubano 
y el paso ofensivo del antesalista 
azul Yulieski Gurriel.

Vayamos por parte. De los 
cuatro punteros en la ronda cla-
sificatoria, Granma es el único 
que ha resbalado en la tabla de 
posiciones y el repunte dependerá 
de mejorar todos los aspectos de 
juego, pues son últimos en fildeo 
(962) y pitcheo (5.39 pcl), en tanto 
asombra verlos penúltimos en ba-
teo (262).  

Del resto, vale la pena ano-
tar que Ciego de Ávila es quizás 
el único conjunto al cual damos 
con seguridad para las semifi-
nales, dada su estabilidad en el 
rendimiento. Pinar del Río, In-
dustriales, Matanzas y Holguín 
deben luchar hasta el final por 
los otros tres cupos, pues tune-
ros y pineros se van alejando y 
el tiempo conspira contra ellos.

En cuanto al cumpleaños de 
nuestras Series Nacionales —to-
davía es mágico revisar lo suce-
dido aquel 14 de enero de 1962—, 
otra vez faltan iniciativas para 
no convertir el acontecimiento en 
una formalidad de diplomas o ac-
tos protocolares. ¿Era tan difícil 
articular encuentros de los pione-
ros de aquellas series con peñas 
deportivas y el pueblo en plazas 
públicas del país: Parque Central, 
Plaza de Marte, etcétera? 

Hay decenas de ejemplos de 
lo que pudiera hacerse, sobre todo 
con una estrategia comunicativa 
apuntando a rescatar los mejores 
valores de una pelota que triunfó 
cuando muchos pensaban que era 
imposible. Ahora que tantos pe-
loteros emigran y se avecina una 
mayor apertura a ligas profesio-
nales nada mejor que beber del 
ejemplo de Pedro Chávez, Miguel 
Cuevas y Aquino Abreu, por solo 
citar algunos nombres.

Y si hablamos de nombres glo-
riosos, se impone referirnos a la 
venidera exaltación al Salón de la 

Fama. Como parte del Tribu-
nal de Selección e integrante 
de la comisión especializada 
de cronistas e historiadores 
del béisbol puedo informar 
que el atraso en el crono-
grama para dar a conocer 
los nombres de los exaltados 

—estaba previsto para diciembre— 
ha sido porque algunos no realiza-
mos la votación final en la primera 
convocatoria por encontrarnos fue-
ra de la capital en otros trabajos. 
Esta semana debe cumplirse el pro-
cedimiento establecido, que lejos de 
cualquier formalidad implica mu-
cha seriedad.

En cuanto a la jornada beis-
bolera contra Holanda este lunes, 
aplaudo cualquier intercambio de 
este tipo —con todo lo mediático 
incluido—; no obstante, considero 
que para una exhibición de cinco 
entradas lo mejor hubiera sido 
que toparan con los tigres avile-
ños, nuestro representante en la 
venidera Serie del Caribe, en lo 
que pudiera ser el único roce de 
nivel que tengan antes de esa lid. 
Armar una selección Cuba no pa-
recía ser lo más aconsejable.

Finalmente y no por último 
menos importante, la labor de 
Yulieski Gurriel sigue llaman-
do la atención de admiradores y 
detractores. Tras la jornada do-
minical, el tercer bate de Indus-
triales promedia por encima de 
500 y va camino a un récord de 
bateo para nuestros clásicos. Sin 
embargo, lejos de los 73 indiscu-
tibles, 18 dobles, 13 cuadrangu-
lares, 45 impulsadas, mil 461 de 
OPS  y las 14 veces que ha remol-
cado la ventaja o la victoria, lo 
más destacable es su motivación 
y disciplina para jugar, cuando 
todos sabemos que es una de las 
figuras más cotizadas por los cir-
cuitos profesionales.

Como dato adicional y para 
responder varios correos recibi-
dos, su hermano Lourdes Gurriel 
es quien más jonrones con bases 
llenas tiene en esta temporada. 
En tres ocasiones lo ha hecho: 25 
de septiembre contra Villa Cla-
ra en el tercer capítulo, el 21 de 
octubre frente a Camagüey en el 
octavo y el 27 de diciembre ante 
Las Tunas en el tercer episodio, 
estos dos últimos en el estadio 
Latinoamericano.   

Resultados del domingo: 
MTZ-IND 7-4; PRI-IJV 10-0; 
GRA-HOL 3-2 y CAV-LTU 5-4

| Nacional de Lucha Grecorromana 

| Rudens Tembrás Arcia

Sancti Spíritus.— El campeón panamericano 
de Toronto 2015, el luchador grecorromano 
Yasmany Lugo (98 kg), revalidó este domingo 
su corona nacional y casi se aseguró un pues-
to en el equipo cubano que buscará boletos 
olímpicos en marzo venidero. 

El pinareño, monarca mundial juvenil 
hace algunas temporadas, doblegó en línea 
a Reinier Monteagudo (SSP), a Ángel Pa-
checo (HAB) y a Pablo Shorey (CMG), este 
último multimedallista universal.

De ese combate final se esperaba mu-
chísimo, pero muy poco sucedió sobre el 
colchón, al punto de definirse 6-0 debido 
a pasividades y amonestaciones marcadas 
contra el camagüeyano. 

“Se trata de un rival conocido y muy 
fuerte, por eso forcé que le marcaran la pa-
sividad. Gané a base de inteligencia”, indi-
có el triunfador ante el mucho público asis-
tente al Polideportivo Yayabo, y se marchó 
feliz con las cinco preseas ganadas por sus 
huestes.

Javier Duménigo (59 kg) regaló el momen-
to de mayor delirio al imponerse por vez pri-
mera en un campeonato nacional. Sin duda, 
el anfitrión aprovechó muy bien la ausencia 
del santiaguero Ismael Borrero, inscrito acá 
en los 66 kg por razones estratégicas.  

Dairon Salomón (CAV/ 71 kg) y Antonio 
Devón (HOL/ 80 kg) reinaron en las divisio-
nes ausentes del programa olímpico, hecho 
que despobla de estelares esas contiendas.  

Este lunes finaliza la justa doméstica del 
estilo clásico (66, 75, 85, 130 kg), en tanto de 
jueves a domingo se efectuarán los eventos 
del estilo libre para mujeres y hombres. 

A Río-2016 vía Houston
A finales de enero los colectivos técnicos 
nacionales elegirán los 16 luchadores que 
buscarán plazas olímpicas en el clasifica-

torio de América, previsto hacia marzo en 
la ciudad de Houston (EE.UU.).   

Hasta la fecha Cuba solo cuenta con pa-
sajes en las divisiones clásicas de 59 y 130 kg, 
gracias a Ismael Borrero y Mijaín López, me-
dallistas de oro y plata, respectivamente, en 
el Campeonato Mundial de Las Vegas 2015. 
Entonces cuatro grequistas, seis mujeres e 
igual cifra de libristas viajarán a la urbe nor-
teña en pos del mayor botín posible, explicó el 
comisionado Luis de la Portilla. 

Para intervenir en la justa preolímpi-
ca los equipos de casa tendrán primero que 
lidiar en el torneo continental calendariado 
días antes en la propia sede, y para el cual 
también deberán ser nominados hombres en 
las categorías ya clasificadas para Río-2016. 

Sin embargo, Borrero y Mijaín no cu-
brirán esa cita por razones estratégicas de 
sus preparaciones, explicaron Raúl Truji-
llo, jefe de entrenadores del equipo cubano, 
y Pedro Val, encargado del alistamiento del 
Gigante de Ébano.  

Marius Vizer resalta legado 
del judo cubano 

El presidente de la Federación Internacio-
nal del Judo, Marius Vizer, consideró que el 
judo cubano forma parte de los valores cul-
turales y espirituales del país, en respuesta 
a una pregunta realizada vía Twitter por el 
periódico Trabajadores, con motivo de un 
intercambio sostenido a través de esa red 
social con decenas de colegas. 

Ante la pregunta de qué opinión le me-
recía el desarrollo de este deporte en la 
isla, a partir de la cercanía del Grand Prix 
en La Habana (22-24 de enero), el federati-
vo resaltó que la disciplina “ha dejado un 
legado importante para la joven generación 
y para toda la sociedad cubana”. 

Al contestar otras interrogantes for-
muladas, Vizer adelantó que después de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la fe-
deración que dirige revisará algunas de las 
reglas actuales, como las amonestaciones 
que hoy se marcan por salir del tatami. “Y 
estamos abiertos a analizar otras propues-
tas de orden técnico”, apuntó. 

En otra parte del diálogo, adelantó que 
esperan poder incluir la competencia por 
equipos en el programa olímpico de los 
Juegos de Tokio 2020, proceso para el cual 
piensan cumplir el procedimiento estable-
cido por el Comité Olímpico Internacional. 

Sobre posibles sedes de los campeonatos 
mundiales del 2018 y 2019, esbozó que varias 
ciudades están haciendo ofertas, entre ellas Pa-
rís, Tokio, Kazán, Bakú, El Cairo y Houston. 

Un aspecto vital bajo su mandato ha 
sido la difusión de las competencias por las 
principales televisoras del mundo. Ante la 
pregunta de cómo acceder a ver judo a tra-
vés de Skype o ESPN, explicó: “Estamos 
trabajando muy duro para promover el 
judo en los medios de comunicación, pero 
eso también depende mucho del interés co-
mercial que tengan medios.

“Mi prioridad hoy es desarrollar el movi-
miento internacional del judo y por solidari-
dad apoyamos todo lo que tenga que ver con 
los deportes de combate”, comentó Vizer, al 
tiempo que manifestó que el judo está dis-
puesto a ser parte de los juegos mundiales 
de combate. Finalmente, sobre la proyec-
ción social de este arte marcial, argumentó 
que se implementó un proyecto de enseñanza 
en todo el orbe, en especial en las escuelas, 
el cual ya abarca 40 naciones y crecerá en el 
próximo período de cuatro años.| JG

Noticias a mitad 
de camino 

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
Lugo considera de nivel asequible el certamen 
preolímpico de Houston. | foto: Ricardo López Hevia

Lugo enfila a Río-2016   
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Siria: ¿patrimonio 
sentenciado?

| Yimel Díaz Malmierca

Gran parte del patrimonio 
construido por el hombre en 
la zona del Medio Oriente, 
y específicamente en Siria, 
ha sido destruido o está en 
peligro. 

Hace unos meses el zoco 
de Alepo, por ejemplo, que-
dó en ruinas tras un incen-
dio que las balas cruzadas no 
permitieron siquiera intentar 
extinguir. Del minarete de la 
mezquita de Umayyad solo 
quedan piedras rotas. Las 
piezas del museo de Hama es-
tán en manos de traficantes 
o coleccionistas inescrupulo-
sos. Igual destino corrieron 
unas 30 obras de arte que 
eran exhibidas en Maarrat.

Al menos seis lugares 
declarados Patrimonio de la 
Humanidad en esta nación 
han sido afectados, entre 
ellos el castillo Crac de los 
Caballeros, en la frontera 
con Líbano; Apamea, que 
era una de las ciudades ro-
manas mejor conservadas 
del Mediterráneo, y la ya 
mencionada Alepo, en la lí-
nea de fuego.

“Hablamos de un patri-
monio milenario que es la 
clave de la cohesión de una 
nación y de su capacidad 
para reconstruirse”, afir-
mó Irina Bokova, directora 
de la Unesco, quien a mitad 
del 2015 presentó la coali-
ción mundial Unidos por el 
Patrimonio, cuyo propósito 
es “lograr que todos los in-
terlocutores comprometidos 
en esta lucha trabajen jun-
tos: los cuerpos de policía, 
las aduanas, los museos, los 
Gobiernos, el mundo de la 
cultura, los organismos hu-
manitarios y de seguridad, 
la sociedad civil y los medios 
de comunicación. Para res-

ponder a los nuevos desafíos 
del extremismo violento hay 
que crear nuevas alianzas”, 
dijo entonces.

“No sabemos quién ha 
hecho qué y dónde. Por el 
momento estamos intentan-
do informarnos y prevenir, 
porque si empezamos a decir 
quién ha sido, la situación 
se vuelve ingestionable”, 
explicó entonces el subdi-
rector general de la Unesco, 
Francesco Bandarin.

Es decir, que no ha-
brá culpables ni senten-
cias aunque “más allá de 
la destrucción material, los 
movimientos extremistas 
y terroristas toman como 
blanco el patrimonio y ata-
can el propio concepto de la 
dignidad humana”.  Así lo 
entiende Fréderic Vacheron, 
también funcionario de la 
organización internacional, 
quien apeló al compromiso 
ciudadano para no adqui-
rir objetos de contrabando y 
ayudar a la Interpol (policía 
internacional) y otras auto-
ridades a identificar bienes 
ocupados de manera ilegal 
en conflictos bélicos.

Cada vez son más fre-
cuentes las denuncias de 
que elementos vinculados 
al llamado Estado Islámi-
co (EI) utilizan la venta de 
obras de valor patrimonial, 
histórico y artístico como 
vía de financiación. Se esti-
man en unos 10 mil millones 
de dólares las ganancias que  
ha obtenido por esta vía.

En diciembre Bokova se 
reunió en Rusia con el presi-
dente Vladimir Putin. Am-
bos inauguraron el IV Foro 
Cultural Internacional de 
San Petersburgo, dedica-
do al  aniversario 70 de la 
Unesco. En ese contexto, y 
seguramente con la mente 

puesta en que Rusia es una 
de las naciones que ha to-
mado parte en esta guerra, 
la directora general de la 
Unesco reiteró que “cuan-
do la cultura es atacada y 
cuando los extremistas pre-
tenden destruir el patrimo-
nio común de la humanidad, 
debemos responder a la ig-
norancia, el odio y la vio-
lencia con más cultura, con 
más conocimiento”.

Tras la sesión plenaria, 
Bokova y Putin coincidieron 
en la necesidad de intensifi-
car los esfuerzos internacio-
nales para proteger el patri-
monio y prevenir el tráfico 
ilícito de bienes culturales, 
especialmente los que han 
sido expoliados durante los 
conflictos armados.

Desde el inicio de la gue-
rra en Siria el fatídico au-
gurio bíblico(Isaías 17: 1-3) 
vuelve como ritornelo: “He 
aquí que Damasco dejará de 
ser ciudad, y será montón de 
ruinas”. Tengo fe en que el 
Profeta se haya equivoca-
do y no estemos viviendo la 
ejecución de un patrimonio 
sentenciado por la ambición 
y la ignorancia.

Zoco de Alepo. Lo que quedó del zoco de Alepo. | foto: Stanley Greene-
Noor

La guerra que vive Si-
ria desde marzo del 2011 
ha dejado más de 25 mil 
muertos; 2,5 millones 
de personas han queda-
do a expensas de algu-
na ayuda humanitaria y 
otros 50 mil se han mar-
chado del país, lo que 
ha desencadenado una 
de las crisis migratorias 
más serias que ha vivido 
Europa después de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Sindicatos 
argentinos 

se movilizan
| Georgina Camacho Leyva

Todo parece indicar que el 
2016 mantendrá a los sindi-
catos argentinos en alerta. La 
Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE), por ejem-
plo, se encuentra moviliza-
da tras la llegada del nuevo 
mandatario al poder.

El presidente Mauricio 
Macri ha mostrado en un mes 
su apego al mercado de Wall 
Street y pretende voltear la 
exitosa política económica 
de la presidencia de Cristi-
na Fernández. El Gobierno 
planea analizar si renueva el 
contrato a 24 mil empleados 
públicos, lo que ha generado 
grandes protestas. 

Daniel Catalano, secre-
tario general de ATE Capi-
tal, ha dicho que los despidos 
“por presunción de actividad 
política” han sucedido en de-
pendencias estatales como 
Vialidad Nacional, la jefa-
tura del Gabinete y la Pre-
sidencia de la Nación, contra 
trabajadores que exceden en 
su antigüedad el mandato del 
Gobierno anterior.

Más de 2 mil trabajado-
res del Senado quedaron en 
la calle, y se presume que 
otros empleados del Congre-
so también sean despedidos. 
La Asociación de Personal 
Legislativo y ATE Congreso 
rechazan la decisión y ad-
vierten que no se quedarán 
de brazos cruzados, según 
el sitio digital infobae.com.

A los despidos de trabaja-
dores en el legislativo se su-
maron más de 500 del Centro 
Cultural Néstor Kirchner, y 
de la disuelta Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual, cuyas 

funciones absorbió el Ente 
Nacional de Comunicación, 
de reciente creación también 
por decreto.

Parece que Macri, al 
menos por el momento, no 
prevé convocar al Congreso 
para modificar las leyes y 
continuará gobernando por 
decretos presidenciales que 
han dejado sin trabajo a mi-
les de argentinos.

El ministro de Moderni-
zación, Andrés Ibarra, ad-
virtió que el Gobierno será 
severo con la revisión de 
los contratos públicos pese 
al incremento de la tensión 
sindical, además de que 
evaluará la conveniencia 
de renovar o no miles de los 
contratos temporales.

Convocados por organi-
zaciones como Resistiendo 
con Aguante y el Frente para 
la Victoria, miles de mani-
festantes marcharon la pa-
sada semana alrededor del 
Parlamento en rechazo a los 
llamados Decretos de Ne-
cesidad y Urgencia (DNU), 
contra el abuso de poder, y 
exigieron la realización de 
sesiones legislativas.

Igualmente se registra-
ron protestas fuera de la 
capital. En la ciudad de La 
Plata cientos de empleados 
fueron reprimidos por la po-
licía, cuando defendían sus 
puestos de trabajo. 

Se estima que, en total, 
más de 12 mil trabajadores 
en Argentina han perdido 
su empleo. Esto podrá tor-
nar efímero el ascenso de-
rechista al poder, a juzgar 
por el carácter dictatorial 
y antipopular de los DNU. 
Estudiosos aseguran que el 
pueblo se resistirá al regre-
so del neoliberalismo. 

| foto: Argentina www.rcnradio.com
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Despiden para rebajar salarios
Buenos Aires.— Generar desem-
pleo para forzar una rebaja sa-
larial y estimular el crecimiento 
económico parece ser el criterio 
del equipo económico del Gobier-
no de Maurico Macri, afirma un 
editorial del portal El Destape, 
que cita al flamante presidente 
del Banco Nación de Argentina, 
Carlos Melconian, recomendan-
do despidos masivos de traba-
jadores estatales. La Central de 
Trabajadores de Argentina (CTA) 
informó que en los ocho primeros 
días del año hubo 12 mil despidos, 
y se afirma que el plan guberna-
mental contempla suprimir 200 mil 
empleos en los próximos meses. 
Según una encuesta del Centro 
de Estudios de Opinión Pública, el 
empleo, el salario y los precios se 
han convertido en las principales 
inquietudes de la población. | Con 
información de PL

Polémico salario mínimo
Guatemala.— El Gobierno defendió 
su decisión de crear salarios míni-
mos diferenciados en cuatro muni-
cipios del país como herramienta 
para atraer inversión, así como 
generar empleo y formación labo-
ral. Este sueldo asciende a un 23 % 
menos que el salario mínimo para 
exportación y maquila en el resto 
de la nación. La ONU calificó la me-
dida de “regresiva” y advirtió que 
incrementa la vulnerabilidad de los 
trabajadores. La decisión motivó la 
primera protesta ciudadana del año, 
críticas del Colegio de Abogados y 
la presentación de una demanda de 
inconstitucionalidad por el Movi-
miento Sindical, Indígena y Campe-
sino Guatemalteco (Misicg). | RI

Insuficiente creación de empleos
París.— La ministra francesa de 
Trabajo, Myriam El Khomri, dijo que 
los 40 mil empleos creados en el 
2015 y el poco crecimiento econó-
mico son insuficientes para invertir 
la curva del desempleo. El Khomri 
subrayó que el previsto crecimien-
to económico de 1,5 % para el 2016 
no es suficiente para los carentes 
de trabajo, sobre todo para los de-
mandantes menos calificados. El 
presidente François Hollande afir-
mó recientemente que el combate 
al elevado nivel de paro, en torno 
al 10 %, es una de sus prioridades, 
y condicionó su candidatura en los 
próximos comicios  presidenciales 
—dentro de año y medio—, a una 
baja sustancial de la desocupación.  
| PL 

Mineros chilenos en huelga
Santiago.— Los trabajadores de la 
mina de cobre chilena Cerro Colora-
do  iniciarán este lunes una huelga 
tras el fracaso de las negociaciones 
para un nuevo contrato colectivo, 
informó Gustavo Tapia, dirigente del 
sindicato minero. La paralización en 
la mina de BHP Billiton se acordó por 
el 73,1 % de los 528 votantes, luego 
de finalizar sin acuerdo los plazos 
legales para la negociación. La pro-
testa contempla a los 695 socios del 
sindicato único del yacimiento, casi 
la totalidad de su fuerza laboral, e 
implicará la interrupción total de la 
producción. | Reuters

| Yimel Díaz Malmierca     

El 2016 será un año 
importantísimo para las 
relaciones entre la Unión 
Europea (UE) y Cuba, 
aseguró a Trabajadores 
el eurodiputado Norbert 
Neuser, miembro del  Grupo 
de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas del 
Parlamento Europeo (PE), al 
concluir la visita que realizara 
el viernes al proyecto 
capitalino Kcho estudio 
Romerillo Laboratorio para 
el Arte, justo el día en que la 
iniciativa cultural cumplía 
dos años de inaugurada.

La visita a Cuba ha sido 
impresionante, comentó, creo 
que hemos llegado en el mo-
mento oportuno. Nuestro prin-
cipal objetivo ahora es trabajar 
mucho más por incrementar la 
cooperación con las diferentes 
instituciones, especialmente 
con la Asamblea Nacional del 
Poder Popular.

El también miembro su-
plente de la Comisión de De-
sarrollo del PE aseguró tener 
una postura clara con res-
pecto a la llamada posición 
común: “Hay que cambiar-
la lo antes posible y estamos 
trabajando en ello. Lo más 
importante ahora es firmar el 
Acuerdo de diálogo político y 
cooperación entre Cuba y la 
UE. Eso conlleva el fin de esa 
política y permitirá impulsar 
otros muchos proyectos”.

El tema de la posición co-
mún lastra las relaciones de 
la isla con la UE desde que 
se implantara en 1996, y ha 

mantenido sobre ascuas  la 
normalización de las relacio-
nes. No obstante, la mayor de 
las Antillas ha fortalecido sus 
vínculos bilaterales con va-
rias naciones europeas. Mues-
tra de ello fue la visita de dos 
días que realizó recientemen-
te el vicecanciller y ministro 
de Economía y Energía de la 
República Federal de Alema-
nia, Sigmar Gabriel.

Neuser y el líder de la 
Alianza Progresista de So-
cialistas y Demócratas del 

PE, Gianni Pittella, quien 
presidió la delegación del PE 
a Cuba, se encontraron con el 
representante del Gobierno 
alemán en La Habana, opor-
tunidad en la que reiteraron 
la necesidad de impulsar el 

cambio que derogaría la posi-
ción común, según atestiguó 
a esta reportera el político es-
pañol Javier Moreno, del gru-
po parlamentario europeo.

En la isla hemos tenido en-
cuentros de alto nivel, añadió 

Neuser, como los sostenidos 
con el ministro de Comercio 
Exterior y la Inversión Ex-
tranjera (Rodrigo Malmier-
ca); de Relaciones Exteriores 
(Bruno Rodríguez); con la vi-
cepresidenta de la Asamblea 
Nacional (Ana María Mari 
Machado) y con diputadas y 
diputados. Estamos conven-
cidísimos de que vamos en la 
dirección correcta.

Del encuentro efectuado 
en la cancillería trascendió a 
la prensa  “el activo papel que 
el Parlamento Europeo puede 
desempeñar para contribuir 
al fin del bloqueo de EE.UU. 
contra Cuba, cuya aplicación 
extraterritorial ha afectado 
a empresas y bancos euro-
peos”.

En esa ocasión, el líder 
Pittella recordó la visita que 
en el 2015 realizara a Cuba 
Federica Mogherini, Alta re-
presentante de la Unión Eu-
ropea para Asuntos Exterio-
res y Política de Seguridad, 
quien desde entonces se com-
prometió a trabajar porque 
el Acuerdo se firme durante 
el primer semestre del pre-
sente año.

Del proyecto de Kcho, 
Neuser aseguró haber que-
dado impresionado de ver el 
arte y la cultura tan cerca de 
la gente, de las comunidades, 
del vecindario: “En Europa 
no estamos acostumbrados 
a esta filosofía y tendríamos 
que aprender de ustedes, y 
colocar la cultura en el centro 
de la vida”. Propuso entonces 
establecer intercambios con 
artistas del Viejo Continente.

Alexis Leyva Machado (Kcho), anfitrión de esta última parada en la agenda 
de la delegación del PE en Cuba, explicó a los visitantes cómo surgió y cuánto 
ha crecido el Laboratorio desde que fuera inaugurado dos años atrás por el 
líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Casto Ruz. | fotos: René Pérez 
Massola

Un informe secreto de 
la embajada de Esta-
dos Unidos en Venezuela 
ofrece datos compromete-
dores sobre Henry Ramos 
Allup, actual presidente 
de la Asamblea Nacional 
del país sudamericano.

Un artículo publi-
cado por la periodista 
Eva Golinger revela el 
documento contentivo 
de las opiniones de Wi-
lliam Brownfield, emba-
jador estadounidense en 
Caracas  entre el 2004 y 
el 2007. En el texto des-
clasificado —fechado en 
abril del 2006—, Brown-
field califica como “gro-
sero, abrasivo, arrogante 
y puntilloso” a Ramos 
Allup.

El diplomático ase-
gura que el político ve-
nezolano menospreció a 
los candidatos de la de-
recha para las elecciones 

presidenciales del 2006 y 
destacó las palabras en 
contra de los políticos que 
llamaban a la participa-
ción popular: “Estarían 
votando con sus pantalo-
nes por los tobillos”, dijo.

Además criticó su de-
pendencia del apoyo ex-
tranjero: “En lugar de 
buscar los votos de los 
venezolanos, la principal 
estrategia política de Ra-
mos Allup ha sido pedir 
ayuda de la comunidad 
internacional”.

También aseveró que 
los representantes del par-
tido Acción Democráti-
ca (AD) —del cual Ramos 
Allup es secretario general 
desde el año 2000—,  “han 
explícitamente y repeti-
damente pedido fondos y 
favores de la embajada. 
Cuando un funcionario de 
la embajada lo rechaza, lo 
piden de otro”. | HRP

Descaracterizado 
jefe del Parlamento 

venezolano

Eurodiputado censura “posición común” 

El Consejo Centroamerica-
no de Procuradores y Pro-
curadoras de los Derechos 
Humanos (CCPDH) super-
visará desde el martes el 
viaje de los migrantes cuba-
nos desde Costa Rica hasta 
México, reporta Prensa La-
tina.

Las instituciones nacio-
nales de esa entidad regional 
monitorearán las acciones de 
cada uno de los países de trán-
sito con el objetivo de garanti-
zarles a los caribeños un paso 
seguro, ordenado, libre de vio-
laciones a los derechos huma-
nos y sujeto a la ley, confirmó 
un comunicado.

El CCPDH realizará 
ese ejercicio como parte del 
acuerdo alcanzado en di-
ciembre entre las naciones 
centroamericanas y la Orga-
nización Internacional para 
las Migraciones para otor-
gar un paso excepcional a 
los cubanos que les permita 

seguir su camino hacia Esta-
dos Unidos.

En Costa Rica están al-
bergadas las 7 mil 802 per-
sonas beneficiadas  por el 
convenio que entrará en vi-
gor mañana 12 de enero con 
la salida de un primer grupo 
(180 personas) hacia El Sal-
vador en un vuelo chárter. 
Desde esa ciudad abordarán 
un autobús hasta Guatemala 
para continuar hasta la fron-
tera con México, país que 
cruzarán rumbo al destino 
final, EE.UU.

Cuba y varias naciones 
centroamericanas han denun-
ciado que los migrantes de la 
isla emprenden ese riesgoso 
camino migratorio alentados 
por los beneficios que reporta 
la política de “pies secos pies 
mojados”, de Washington; la 
Ley de Ajuste Cubano, y otras 
regulaciones estadounidenses 
que incitan la emigración irre-
gular.

Norbert Neuser, miembro del 
Parlamento Europeo.

Supervisarán paso 
de migrantes cubanos
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Por  la provincia de Pinar 
del Río comenzará  este vier-
nes 15  el balance anual de 
trabajo en cada organismo 
de dirección del movimien-
to sindical, proceso que se 
extenderá  hasta  la primera 
quincena de abril.

Corresponde a los co-
mités provinciales de la 
Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC)  en el occidente 
y el oriente del país efectuar 
sus  reuniones en el presen-
te mes, con excepción de 
La  Habana que lo hará en 
febrero conjuntamente con 
los de la región   central y 
se sumarán los sindicatos 
nacionales  y  la Asociación 
Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores (Anir).

Neala Santana Betan-
court,  jefa del departa-
mento de Organización de 
la CTC, señaló que no rea-
lizarán  balance de trabajo 
los organismos de  direc-
ción que seis meses antes o 
después del período enero-
abril efectuaron o tengan 
planificado celebrar su con-
ferencia.

Explicó que entre los 
objetivos fundamentales de 
este proceso sobresalen la 
rendición de cuenta  del  se-
cretariado  ejecutivo al  co-
mité o el buró ante sus su-
bordinados sobre la labor 
sindical  realizada duran-
te el período, concertar las 
proyecciones  y las tareas 
para la etapa inmediata.

Otros propósitos van 
encaminados, además, al 
fortalecimiento del organis-
mo. No se puede ver como 
un simple completamiento 
de la cifra de miembros del 
secretariado ejecutivo y del 
comité. 

Por  constituir una de 
las reuniones más impor-
tantes de un organismo sin-
dical, su preparación debe 
ser atendida cuidadosamen-
te por sus cuadros e invitar  
a la dirección del Partido, 

del gobierno, la UJC, las 
organizaciones de masas, 
estudiantiles, sociales y las 
direcciones administrativas 
que consideren necesario, 
en correspondencia con los 
temas previstos.

Deben contribuir  —pre-
cisó—  al fortalecimiento 
de la labor de los organis-
mos de dirección, a partir 
de un análisis efectivo sobre 
el cumplimiento de las dos 
directrices principales de-
finidas por el movimiento 
sindical para la etapa ac-
tual: la economía y el per-
feccionamiento del funcio-
namiento sindical, así como 
el  cumplimiento de los 30 
objetivos derivados del XX 
Congreso de la CTC y que 
responden a los aprobados 
por la Primera Conferencia 
Nacional del Partido.

Acorde con las particu-
laridades y realidades de 

cada organismo, el informe 
abordará los resultados eco-
nómicos del 2015 y las pers-
pectivas para el 2016.

Se caracterizará  por 
su concreción, realismo y 
sencillez;  enfoque objetivo, 
crítico y autocrítico; debe 
posibilitar el debate franco 
y abierto por encontrar so-
luciones a todo lo que resul-
te posible en el orden obje-
tivo y subjetivo en asuntos 
como el aprovechamiento 
de la jornada laboral, la 
productividad, la sustitu-
ción de importaciones, las 
exportaciones, el ahorro, 
los sistemas de pago por 
resultados y de estímulos 
en CUC, las condiciones de 
trabajo y los resultados de 
las auditorías y del  reorde-
namiento laboral.

No menos importante  
–acentuó— serán la evalua-
ción cualitativa del  funcio-
namiento sindical, en par-
ticular lo relacionado con el 
cumplimiento de la política 
para la sindicalización de 
los trabajadores agrupados 
en las formas de gestión no 
estatal; las acciones dirigi-
das al completamiento de la 
plantilla, su reserva y uti-
lización;  qué se ha hecho 
en la capacitación,  su im-
pacto en la gestión del di-
rigente sindical en la base, 
así como su diferenciación 
en empresas empleadoras y 
mixtas, sector no estatal, 
entre otros.

Más adelante  ponderó  
que, se tendrá presente cómo 
ha repercutido la  vincula-
ción de los cuadros con sus 
bases  mediante la partici-
pación en las reuniones de 
ejecutivos, asambleas de 
afiliados,  trabajadores y de 
representantes.

Los sindicatos y la Anir 
tienen que garantizar su 
participación en cada uno 
de sus balances de acuerdo 
con el nivel de subordina-
ción. | Tellería Alfaro

De enero a abril balance anual 
en los organismos sindicales

El informe se caracterizará por su 
concreción, realismo y sencillez;  
enfoque objetivo, crítico y autocrítico; 
debe posibilitar el debate franco 
y abierto, resaltó Neala Santana 
Betancourt,  jefa del departamento 
de Organización de la CTC. | foto: Eddy 
Martin

En la mañana de este domin-
go 10 de enero falleció en La 
Habana, a la edad de 86 años 
y víctima de cáncer, el querido 
compañero Ernesto Vera Mén-
dez, Presidente de Honor de la 
Unión de Periodistas de Cuba 
(Upec) y de la Federación La-
tinoamericana de Periodistas 
(Felap), quien había nacido el 
29 de julio de 1929 en Sagua la 
Grande, antigua provincia de 
Las Villas.

Con una relevante trayec-
toria revolucionaria y perio-
dística desde los años 1955-56 
en la prensa clandestina y el 
Movimiento 26 de Julio, en-
frentó persecución, arresto, 
censura y exilio, por parte de 
la tiranía de Batista. También 
participó en la edición y dis-
tribución clandestinas de los 
periódicos Revolución y Van-
guardia Obrera.

Después del triunfo re-
volucionario fue director del 
periódico La Calle, primero, y 
luego de La Tarde; vicedirec-
tor del periódico Revolución y 
fundador del periódico Gran-
ma en 1965, del cual llegó a ser 
subdirector. Fue fundador del 
Partido Comunista de Cuba.

En el año 1966, en el Se-
gundo Congreso de la Upec, 
fue elegido como presidente, 
función que desempeñó hasta 
1986, cuando pasa a presidir 
la Federación Latinoamerica-
na de Periodistas (Felap).

Durante muchos años 
Vera fue profesor en las aulas, 
tanto de la Universidad de La 
Habana como en el Instituto 
Internacional de Periodismo 
José Martí. En la Organización 
Internacional de Periodistas 
(OIP), asumió una de las vice-
presidencias y se desempeñó 
como director de la Oficina Re-
gional para América Latina.

A lo largo de su fructífera 
vida y los servicios prestados 
recibió numerosas distincio-
nes y reconocimientos, entre 
ellos, el Premio Nacional de 
Periodismo José Martí por la 
Obra de la Vida.

Las cenizas del compañe-
ro Ernesto Vera serán veladas 
este lunes 11, a partir de las 
nueve de la mañana en la sala 
H de la funeraria de Calzada 
y K, en el Vedado, y las honras 
fúnebres tendrán lugar a las 
3.00 p.m. en el Panteón de los 
Veteranos del Cementerio de 
Colón, donde se le rendirá el 
postrer adiós y homenaje.

Falleció Ernesto Vera 
Méndez, Presidente 
de Honor de la Upec

El trabajo por cuenta propia 
es ejercido hoy en el país por 
poco más de 496 mil 400 per-
sonas, el 65 % de las cuales se 
agrupan en las provincias de 
La Habana, Matanzas, Villa 
Clara, Camagüey, Holguín y 
Santiago de Cuba, según re-
porte del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social. 

Las actividades más repre-
sentativas son la elaboración y 
venta de alimentos, con 56 mil 
270; el transporte de carga y 
pasajeros concentra a 50 mil 
482 personas; el arrendamien-
to de viviendas, habitaciones y 
espacios es ejercido por 28 mil 
634 laborantes; agentes de tele-
comunicaciones son 24 mil 195, 
mientras que los trabajadores 
contratados suman 114 mil, es 
decir, el 22 %, asociados en lo 
fundamental a las primeras 
dos actividades mencionadas. 

El citado ministerio indicó 
también que del total de per-
sonas autorizadas a ejercer el 
trabajo por cuenta propia, el 
17 % son además asalariados 
del sector estatal, a la vez que 

los jóvenes y mujeres represen-
tan el 30 %, respectivamente; 
son jubilados el 12 % del total 
de cuentapropistas nacional-
mente.

En octubre del 2010, mo-
mento en que se revitalizó esta 
nueva forma de gestión, las 
actividades aprobadas fueron 
178, nivel que hoy supera las 
200, y se observa que dado el 
dinamismo que se pretende 
imprimir, el número de traba-
jadores en el país varía cons-
tantemente. 

Por ejemplo, si solo com-
paramos la cifras actuales con 
la de mediados del año pasa-
do, se podrá apreciar cierta 
disminución —en mayo eran 
504 mil 600— aunque según 
criterios de especialistas, los 
totales crecerán de manera 
paulatina, al trasladarse a esa 
forma de gestión un conjunto 
de establecimientos gastronó-
micos y de servicios a la pobla-
ción, preservando el Estado la 
propiedad de los inmuebles. 
| Gabino Manguela Díaz

Ejercen más de 496 mil 400 
cuentapropistas en todo el país

Nuevos retos para la ciencia cubana
Con la llegada del Día de la Ciencia Cuba-
na el 15 de enero el sindicato nacional de ese 
sector prevé disímiles retos. Su secretaria 
general, Georgina Bonilla, explicó a Traba-
jadores que para el 2016 los esfuerzos de de-
sarrollo serán en dos direcciones.

“La primera va encaminada a fortalecer 
el funcionamiento orgánico con especial aten-
ción en el completamiento de los cuadros, en 
su preparación jurídica y económica que les 
permita una mejor representación de nues-
tros  afiliados, así como incrementar nuestra  
vinculación con los colectivos laborales, a fin 
de contribuir a la rápida respuesta de inquie-
tudes, planteamientos y propuestas.

“El tema de la economía es el otro punto 
de mira para este año, en especial a la mo-

vilización consciente y comprometida de 
nuestros trabajadores en el cumplimiento 
de los planes y objetivos propuestos, en la 
elevación de la productividad  del trabajo y 
en correspondencia con el aumento del sa-
lario”, puntualizó la secretaria general.

Georgina también aprovechó la oportu-
nidad para hacerles llegar a todos los traba-
jadores del sector, en nombre del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de las Ciencias, 
las más sinceras felicitaciones en el Día de 
la Ciencia Cubana.

Este 15 de enero se dedicará al aniversa-
rio 155  de la fundación de la primera Aca-
demia de Ciencias de Cuba. | Raiza Arango 
Medina
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