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Si algo hay que escribir del movi-
miento sindical matancero es el 
salto cualitativo de un año a otro, 
expresado en su capacidad movili-
zativa,  vital en el cumplimiento de 
producciones definitorias del en-
cargo estatal de un territorio que 
concluyó el 2015 sin que ninguna de 
las empresas pagara sin un respaldo 
productivo, realidad bien opuesta al 
período precedente, cuando 14 enti-
dades presentaban esa situación.

Fieles al análisis de lo que mal 
anda antes que vanagloriarse,  el 
balance anual del Comité Provin-
cial  de la CTC  en Matanzas optó 
por la lectura crítica al funciona-
miento orgánico desde donde único 
es posible trabajar por la eficacia 
de un ejercicio de representación  
coherente con la esencia fundacio-
nal de los sindicatos. En la satis-
facción óptima del propósito queda 
camino por andar. 

Leonardo Vidal, dirigente sin-
dical del polo constructivo de Va-
radero, cuestionó la desproporción 
entre los ingresos de los directos a 
la producción, que cobran mucho 
menos, y los que están en el área de 
regulación y control, tendencia a 
veces determinada por la limitación 
a un solo sistema de pago, cuando 
se puede percibir por dos, señaló la 
secretaria general de la CTC en Ma-
tanzas, Isdalis Rodríguez.  

“El destajo vincula el salario 
a un objetivo  físico, pero también 
tienen que estar en la remunera-
ción por resultados. Es más fácil 
sobrecumplir el plan en valores que 
la norma. Debe exigirse la doble 
vinculación, tal y como lo concep-
tualiza la Resolución 17”, precisó 

Lázaro González Varela, director 
de Trabajo y Seguridad Social en el 
territorio.

Matanzas, que al cierre del 2015 
incrementó su salario medio en más 
de 150 pesos, hubiera podido ele-
var ese monto de no ser por fallas 
en la organización de los procesos 
productivos, la contratación econó-
mica,  la contabilidad y el control 
interno, que perjudican la cantidad 
de dinero para distribuir o el pago 
en tiempo, esto último un derecho 
que aún lacera en la Empresa Pro-
vincial de la Música, la única que 
acumuló pérdidas económicas en el 
año examinado.

Se escucharon  con beneplácito 
los anuncios de perfeccionamiento 
a las  resoluciones 17 y  la 100 (pago 
de estímulo por la eficiencia econó-
mica), con ventaja en cuanto a mo-
dificaciones sobre una 16 que aún 
no resuelve reclamos de empleados 
en empresas mixtas.

Del delito Matanzas tendrá 
que librarse, pidió Rebeca Mora-
les, integrante del buró provincial 
del Partido, necesidad en la que 
insistiera el miembro del Comité 
Central y secretario general de la 
CTC, Ulises Guilarte De Nacimien-
to, desde la percepción de que el 
país no levantará su economía de 
manera eficiente si no se le cuida, 
si no se le preserva. A las puertas 
del VII Congreso del Partido, afir-
mó, la consolidación del socialismo 
es el aporte que le toca al movi-
miento sindical. | Juanita Perdomo
 Larezada

(Reunión de Balance de la CTC 
en Mayabeque en la página 16)

Preservar la economía, 
cuidar al país

| Leticia Martínez Hernández  

París, Francia. — Cuando a las diez de la 
mañana de este lunes el Presidente cuba-
no Raúl Castro Ruz acuda a la ceremo-
nia de recibimiento en el Arco de Triun-
fo, comenzará de manera oficial su visita 
de Estado a esta nación, a donde acude 
por invitación de su homólogo francés 
François Hollande, lo cual reafirma el 
excelente estado de las relaciones bila-
terales entre ambos países y la voluntad 
de consolidar el diálogo político al más 
alto nivel.

Según ha trascendido, en la tarde 
Raúl será recibido en el Palacio del Elí-
seo por el mandatario francés, con quien 
sostendrá allí conversaciones oficiales 
que darán continuidad a los temas abor-
dados en la visita de Hollande a La Ha-
bana.

Se espera además la firma de varios 
acuerdos y declaraciones que, en las jor-
nadas previas a la visita, la delegación 
cubana trabajó con su contraparte, re-
lativos, entre otros, al tratamiento de la 
deuda, la agenda económica comercial y 
las negociaciones para el establecimien-
to en Cuba de la Agencia Francesa de 
Desarrollo.

El viaje del General de Ejército a 
París ha sido calificado por la parte gala 
como visita de Estado que es la clasifica-
ción de más alto nivel, según las normas 
del protocolo. Es esta una de las razones 
por las cuales desde hace algunos días la 
Avenida de los Campos Elíseos, la prin-

cipal arteria de la urbe parisina, está 
ataviada a ambos lados por banderas 
cubanas y francesas.

Las relaciones diplomáticas entre 
ambos países tienen más de un siglo de 
instauradas y con esta visita alcanzan 
su punto más alto, en un contexto mar-
cado por el reciente acuerdo logrado con 
el Club de París, en el que Francia tuvo 
un papel significativo, y por su liderazgo 
en la construcción de una nueva etapa 
en las relaciones de Cuba con la Unión 
Europea.

En paralelo al programa oficial, 
estará sesionando el martes un foro 
empresarial donde la comitiva cubana 
—encabezada por el vicepresidente de 
Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas 
Ruiz, y el titular de Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera, Rodrigo Mal-
mierca Díaz— hará una presentación 
al empresariado francés sobre la nueva 
Ley de Inversión Extranjera, la Cartera 
de Oportunidades de negocios y la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel.

Actualmente Francia es el décimo 
socio comercial de Cuba y, según el sitio 
web de su cancillería, unas 60 empresas 
de esa nación europea están presentes en 
la isla caribeña. 

Agrega el portal que la inversión 
francesa más importante es la del grupo 
Pernod-Ricard (ron Havana Club) y otras 
grandes empresas participan en proyec-
tos de desarrollo en los sectores del turis-
mo, la construcción, las telecomunicacio-
nes, el energético y el transporte.

Comenzará hoy visita de Estado 
a Francia del Presidente 
cubano Raúl Castro Ruz

Los 
Tigres ya 
están en 

Quisqueya
| Página 12

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma
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El misterio de 
los precios

| Francisco Rodríguez Cruz

Quejas reiteradas sobre los precios elevados son frecuentes de 
una manera cíclica entre nosotros. El disparo reciente de los pre-
cios de los productos agropecuarios y el abordaje del problema 
en las sesiones de nuestro Parlamento, avivó otra vez la polémica 
sobre un sensible asunto que afecta a una parte significativa de 
la población.

Pero la cuestión de los precios altos va mucho más allá de los 
alimentos, como todos sabemos. Los productos industriales, los 
servicios y casi cualquier mercancía están sujetos a estos efectos 
que, como promedio en nuestro país, suelen tender al alza.

Es ya casi un lugar común decir que para bajar los precios hay 
que producir más. Pero esa conclusión, aunque válida, sintética y 
políticamente correcta para hacer que la sociedad se sienta parte 
de una posible solución, podría ser quizás demasiado restrictiva, 
porque deja fuera múltiples interdependencias que escapan al es-
fuerzo individual por aportar un poquito más de esfuerzo laboral. 

La formación de los precios es técnicamente un asunto de re-
lativa complejidad. Tiene que ver con los costos de producción, 
distribución y venta; con la propia naturaleza de las relaciones 
mercantiles, el nivel de oferta, la demanda existente, la eficacia 
de los canales para la comercialización, el dinero circulante en la 
economía, los salarios,  la capacidad real de compra que tienen 
las personas y las fórmulas de distribución social de las riquezas, 
entre otras variables que probablemente puedan aportar econo-
mistas con conocimientos más especializados.

Combinar tantos elementos para toda una economía es, induda-
blemente,  ciencia peliaguda, porque no son factores que depen-
dan de la voluntad de nadie, sino que obedecen a reglas que es 
preciso conocer, modelar y articular de una manera que resulten 
en un efecto combinado de múltiples aristas.

Las condiciones tan peculiares de la economía cubana, con res-
tricciones financieras y materiales, además de doble circulación 
monetaria, diferentes tasas de cambio y varios tipos de mercados, 
hacen todavía más compleja y casi inescrutable esa ecuación se-
creta que provoca los movimientos muchas veces indeseables de 
los precios.

No obstante, algo hay que hacer. Es evidente que los requeri-
mientos de una economía en transformación hacia un modelo con 
más espacio para el mercado, descentralización de facultades, di-
ferentes formas de gestión y propiedad  necesitan con urgencia 
aplicarles conocimiento, ciencia y discusión colectiva para incidir 
sobre los precios y lograr un comportamiento coherente con las 
políticas sociales y económicas que busca materializar el Estado 
cubano.

Podríamos aventurar algunas posibles causas para explicar esa 
paradoja del aumento de los precios. Nuestra economía está fun-
cionando con una circulación monetaria mucho mayor que déca-
das atrás, pero sin duda  la distribución de ingresos también sufre 
concentraciones inéditas en determinados grupos sociales que 
tienen un impacto desfavorable sobre otra mayoría de la pobla-
ción.

Las soluciones duraderas no parece que puedan pasar por los 
controles administrativos, aunque el Gobierno  es responsable de 
pensar en todas las alternativas para corregir los efectos no de-
seados del desenvolvimiento de la economía, y emplearse a fondo 
en hallar los mecanismos indirectos de regulación financiera que 
equilibren la situación e impacten en los precios de un modo más 
ventajoso para las familias vulnerables.

El movimiento sindical puede aportar lo suyo mediante el segui-
miento sistemático de lo que ocurre en el mercado laboral, y el 
acompañamiento y observación crítica del comportamiento del 
salario nominal y real en los diferentes sectores de la economía, 
además de todo lo que ya realiza en función de que los ingresos 
de los trabajadores crezcan en proporción directa a los resultados 
del trabajo.

Porque nadie tiene la respuesta definitiva sobre este grave pro-
blema. La fórmula más conveniente habrá que construirla entre 
todas las personas e instituciones con esa obligación, para hacer 
todo lo posible por develar, y sobre todo modificar, el misterio de 
los precios.

Más camino por delante
| Ramón Barreras Ferrán

La empresa oleohidráuli-
ca José Gregorio Martínez, 
ubicada en Cienfuegos y 
perteneciente al grupo em-
presarial de la Industria Si-
deromecánica, es la única 
de su tipo en el país. 

De sus talleres salen 
producciones muy valiosas e 
imprescindibles en diferen-
tes sectores de la economía 
y los servicios, como cilin-
dros, mangueras de alta y 
mediana presión, y gatos de 
siete, 12 y 30 toneladas. 

Allí recuerdan que la 
entidad estuvo a punto de 
colapsar por distintas razo-
nes, pero revivió como Ave 
Fénix y hoy genera valores 
por unos 11 millones de pe-
sos (al cierre del año 2015). 
Los servicios especializa-
dos abarcan las prensas de 
diversos tipos, los carros 
cestos de la rama eléctrica 
y las torres de perforación 
petrolera.

No obstante, las poten-
cialidades son mayores y es 
interés de la dirección y el 
colectivo explotarlas. Según 
afirman sus directivos han 
avanzado, pero no todo lo 
necesario. Por ejemplo, en el 
país existe una demanda de 
unos 25 mil gatos hidráuli-
cos para medios de trans-
portación, pero solo pueden 
producir 5 mil porque falta 
financiamiento para la ad-
quisición de la materia pri-
ma. Mientras, los demás se 
compran en el exterior.

Otro renglón que pue-
den desarrollar es el de los 
amortiguadores para los 
ómnibus Yutong y Diana, 
y los autos Geely. El estu-
dio de la demanda eviden-
ció que resultan necesarios 
no menos de 14 mil. Hoy no 
producen ninguno por simi-
lar causa. También se traen 
del extranjero.

De los 100 millones de 
dólares que importa el país 
en componentes hidráulicos 
cada año, unos 20 millones 
pueden ser producidos en la 
entidad cienfueguera, pre-
via adquisición de nuevos 
equipos.

La planta también tiene 
posibilidades de fabricar las 
llamadas máquinas “pone-
doras” de bloques con con-
trol automático para la cons-
trucción, pero a pesar de las 
ofertas realizadas, esa po-
tencialidad no ha encontra-
do la demanda que pudiera 
tener. Las argumentaciones 
dadas no han convencido a 
los especialistas de la José 
Gregorio Martínez. Sin em-
bargo, ellos siguen insis-
tiendo con la intención de 
encontrar oídos receptivos.

Para el año que fina-
lizó, el colectivo laboral, 
que ostenta la condición 
de vanguardia nacional, se 
propuso —y así lo materia-
lizó— fortalecer la cultura 
industrial; aumentar la ca-
pacidad instalada; desarro-
llar nuevas producciones 
con alto valor agregado, tan-
to en la oleohidráulica como 
en la neumática, y concluir 
el proyecto para la fabrica-
ción de brazos hidráulicos.

Actualmente tienen en 
funcionamiento tres máqui-
nas de mando numérico. En 
los propósitos para el 2016 
y el 2017 está adquirir otras 
de ese tipo y llegar a contar 
con 17, así como con un ro-
bot para soldaduras.

El personal está alta-
mente calificado. A pesar 
de ello, no descuidan la ca-
pacitación y la preparación 
del relevo, por lo que tienen 
cinco aulas anexas con estu-
diantes del politécnico 5 de 
Septiembre. 

La fluctuación de los 
trabajadores quedó en el pa-
sado. En ello ha influido el 
aumento del salario medio 
(de 340 pesos en el 2010 a 
mil 167 en el  2015) y el me-

joramiento de las condicio-
nes laborales. El 40 % de los 
cuadros de dirección tiene 
menos de 30 años.

Derroche inconsciente
Especialistas de esa em-
presa hacen una alerta muy 
importante sobre un derro-
che inconsciente, pero muy 
costoso para el país. Expli-
can que en muchos lugares 
aprecian como normal que 
un cilindro hidráulico bote 
aceite. Esos salideros su-
man miles de litros, lo que 
hace aumentar significati-
vamente el consumo, con un 
alto costo en la compra y en 
afectación al medio ambien-
te.

Ponen un ejemplo cla-
ro: Una línea neumática con 
un escape de un milímetro 
equivale a 800 dólares al 
año, dado el costo actual de 
los aceites. 

Esa entidad es una mues-
tra de la valía de la empre-
sa estatal socialista en el 
entorno económico cubano 
y de las enormes potencia-
lidades existentes y por ex-
plotar, para avanzar en pos 
del desarrollo y disminuir 
las importaciones.

| Empresa oleohidráulica José Gregorio Martínez

La empresa oleohidráulica de Cienfuegos cuenta hoy con tres máquinas de 
mando numérico. | fotos: Del autor

Mujeres en la producción de las mangueras hidráulicas.
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| Jorge Pérez Cruz
| fotos: Del autor

Para elaborar un producto no son suficientes las ma-
terias primas y las herramientas, hacen falta manos 
diestras, diseñadores capaces, planificadores eficien-
tes, organizadores inteligentes de los procesos, opera-
rios calificados  y mucha organización y entrega.

Esa es una verdad de Perogrullo que vale la pena 
retomar, pues en el universo empresarial cubano hay 
más ejemplos de los deseados de incongruencias en la 
orquestación del conjunto de esas condiciones, las cua-
les   marcan las pautas en la eficiencia y el buen hacer.

Pero no es el caso de la unidad empresarial de 
base (UEB)  Muebles Ludema, de Las Tunas, donde 
todos esos factores se conjugan armónicamente y le 
permiten al colectivo laboral obtener, año tras año, 
crecimientos sostenidos.

En el corazón de la fábrica
Finalizaba  diciembre y en los patios de la UEB el aje-
treo era el mismo que había caracterizado cada mes 
del calendario  del 2015: hombres y mujeres  ardua-
mente atareados, ya despachando muebles termina-
dos, ya acomodando los insumos que dan garantías 
a   la producción en el nuevo año, ya apurando cortes, 
embalajes, puliendo, diseñando… todos imbuidos en 
el afán de cumplir los pedidos y prepararse para el 
año  2016 que comienza. 

“Tenemos en los almacenes una parte impor-
tante de la materia prima que necesitamos para 
asumir los compromisos productivos del 2016; ¡ah!, 
y mercados seguros”,  dice entusiasmado Luis Cruz 
Ortiz, secretario del buró sindical, y muestra ma-
dera, tableros,  tubos de aluminio y de acero y pro-
ductos para dar  terminación. 

“Todo esto es consecuencia de una buena plani-
ficación económica y del esfuerzo de los trabajadores,  
en especial del comité de innovadores y racionaliza-
dores que hace posible el empleo de una tecnología 
con más de 30 años de explotación”, asevera Luis.

Los resultados en cifras
“En el año 2000 entramos en el Sistema de Perfeccio-
namiento Empresarial, y desde abril de ese año la fá-
brica ha venido creciendo de manera sostenida, tanto 
en los niveles de eficiencia como en los planes de ven-
ta”, expresa Francisco Diéguez, especialista principal 
de Contabilidad y Finanzas  en la entidad.

Y su afirmación está avalada por cifras: “En 
ese año las ventas computaron más de 5 millones 
de pesos, y en el 2015 sobrepasaron los 15 millones, 
superior en 14 % a lo planificado, que constituye un 
récord para la etapa”, pondera Diéguez. 

La elevación de las ventas y la disminución pro-
gresiva del número de trabajadores  son otros factores 
que  aumentan la eficiencia, pues si en el 2000 la plan-
tilla era de 500, ahora el salto lo han logrado con solo 
365. “No aplicamos políticas de choque  ni restriccio-
nes forzadas. Aunque no poseemos fluctuación hemos 
aprovechado la jubilación natural y alguna que otra 
baja por diferentes razones, para alcanzar ese tope, 
que proporciona una positiva relación entre  la pro-
ductividad y el salario medio; este último creció el 
51 %, en comparación con el 2014, y  su promedio  as-
cendió a 903 pesos”, dice el especialista.

Otros números indican los altos niveles de efi-
ciencia logrados, en un calendario en que las utili-

dades sobrepasaron los 4 millones 400 mil pesos,   
39 % superior a lo previsto.  

Esos cómputos son la expresión de un mejora-
miento de la logística,  que ha garantizado un flujo 
aceptable de materias primas; una mayor organiza-
ción del trabajo; el  estímulo que ha significado la 
correcta implementación de la Resolución 17; y de la 
experiencia aplicada a  la práctica en la producción de 
muebles, conducida por un consejo de dirección forja-
do en el bregar cotidiano, a pie de máquinas y herra-
mientas  o en otros frentes de la propia unidad. 

Mercados seguros
La seguridad del mercado está condicionada por la ca-
lidad de los productos terminados y la puntualidad con 
la que asumen las entregas pactadas   con sus clientes,  
entre los que resalta el turismo internacional, que le 
aportó más de 3,5 millones de CUC, cuyas instalaciones 
en importantes polos del país  utilizan mobiliario con 
factura tunera en sus más disímiles formas y servicios 
utilitarios en habitaciones, restaurantes y cafeterías.

De esa realidad da fe el ingeniero Antonio Torres 
Infante, especialista principal del grupo de Ingeniería 
y Desarrollo: “El año pasado trabajamos en el avitua-
llamiento para varios hoteles en cayo Santa María: Fa-
rañón Bomba Este (544 habitaciones) y Laguna II (816), 
y de forma simultánea atendimos el pedido del  Concha 
II y del Concha I, para el cual continuamos laborando.

“Actualmente  se encuentran  en proceso de ne-
gociación dos obras en la misma localidad: Fara-
ñón Bomba Oeste (660) y San Agustín (256) y otros 
dos grandes hoteles  en Ciego de Ávila”.

Torres Infante asocia la gran demanda de estos 
servicios al prestigio ganado en ese exigente merca-
do por el colectivo laboral, por la calidad y el buen 
diseño de sus realizaciones, cuyo reconocimiento más 
preciado es, quizás, el encargo de fabricar este año 
la mueblería del hotel que se construye en la antigua 
Manzana de Gómez, en La Habana, “el de más alto 
estándar que se edifica en el país con 252 habitacio-
nes”, remarca.

No obstante, esta UEB, subordinada a  la Empre-
sa Industria Cubana  de Muebles Dujo, el pasado año 
no descuidó la parte de su objeto social que lo vincula 
a la población, a través de  mercados industriales y 
tiendas recaudadoras de divisas, en sentido general, y 
a organismos priorizados por el Estado,  con produc-
ciones de cunas, mesas para computadora, juegos de 
comedor y sillones de aluminio, entre otros artículos.

La eficiencia no es un mito
Con la experiencia de más de 20 años atendiendo 
cuestiones de contabilidad, finanzas y otros asun-
tos del quehacer empresarial en esos tortuosos ve-
ricuetos, el licenciado Francisco Diéguez defien-
de el principio de que la empresa estatal socialista, 
no solo debe, sino puede y tiene que ser eficiente.
“Ese reclamo no es un mito”, confirma y abunda: “Es 
posible alcanzarla cuando se conjugan el conocimien-
to colectivo con la organización eficaz del trabajo y los 
medios técnicos para producir con una visión perma-
nente de eficiencia económica”.

| Muebles Ludema 

No acomodarse

Francisco Diéguez, especialista principal en la UEB, enfatiza en 
los principios para alcanzar la eficiencia empresarial. 

Luis, el secretario general del buró sindical, conversa con Cira 
Rondón, lijadora, quien reconoce el apoyo logístico recibido. 

El cliente esboza sus intereses, pero los diseños llevan la 
creatividad propia del colectivo. 

Muebles como este avituallan a importantes polos turísticos del país.

lunes 1o de febrero del 2016 TRABAJADORES 
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| Accidente laboral

Las violaciones de lo legislado 
a la corta o a la larga pueden 
acarrear negativas consecuen-
cias. Eso le ocurrió a Dayamis 
Lora Ricardo, cajera de la su-
cursal 8461 del Banco de Crédi-
to y Comercio (BCC) en Guamá, 
Santiago de Cuba, cuya queja 
informamos junto con la res-
puesta del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social (MTSS). 
Hoy damos a conocer la de la 
institución a la que pertenece la 
compañera.

Recordemos que escribió 
porque sufrió un acciden-
te laboral que le provocó un 
esguince; sin embargo, no lo 
declararon como tal porque 
ella solicitó vacaciones para 
no perder la estimulación ni 
el pago por resultados del 
mes. 

Por eso pidió certificado 
médico, pero su dolencia se 
extendió en el tiempo y mo-
tivada por los comentarios de 
algunos allegados indagó y re-
clamó. Le habían dicho que lo 
sucedido constituía accidente 
de trabajo y la administración 
tenía la obligación de decla-
rarlo y abonar el total de los 
dividendos ganados. 

Demandó ante la adminis-
tración, el sindicato y la direc-
ción de Trabajo y Seguridad 
Social a nivel municipal. Por las 
dispares respuestas o demora 
en recibirlas decidió dirigirse al 
periódico, donde expusimos las 
consideraciones de la licenciada 
Silvia Izquierdo Rosell, jefa de 
la oficina de Atención a la Po-
blación en el MTSS.

Según su aclaración, la 
culpa es compartida, en tan-
to empleado y administración 
son responsables de haber 
ocultado un hecho que dejó se-
cuelas y fue declarado por la 
accidentada solo cuando supo 
que podría no ser afectada 
económicamente. 

Ahora, en la respuesta del 
Departamento de Atención a 
la Población del BCC, su jefa, 
Mercedes Rensoli Sánchez, ex-
pone que luego de un análisis 
cronológico de los hechos, “las 
acciones y decisiones adopta-
das no estuvieron con apego a 
las leyes vigentes reguladoras 
de la seguridad y salud en el 
trabajo”.

Por tanto, la cajera no fue 
informada de forma correcta 
y es el motivo para emitir con 
razón en parte la queja de Da-
yamis Lora Ricardo, a la cual 
también critican, ya que “no 
procedió consecuentemente 
desde el momento de la lesión, 
al amparo de los derechos que 
le asisten como trabajadora”.

Concluye subrayando que 
el accidente de trabajo tiene 
que ser notificado desde el ins-
tante en que ocurre, sin em-
bargo Dayamis lo declaró solo 
en su tercer certificado médi-
co, 37 días después de los he-
chos. | Olivia Rodríguez Medel 
y Andrés Luis Herrero Pérez, 
estudiantes de Periodismo

No nos cansaremos de de-
cir que el convenio colectivo 
de trabajo (CCT) y el regla-
mento interno rigen el fun-
cionamiento de cada centro 
laboral,  por ello insistimos 
en que se preste mucha aten-
ción a la hora de aprobar su 
contenido.

Hacemos este comenta-
rio a tenor de la carta en-
viada a Buzón abierto por 
Adonis Quesada Antoma-
chín, de la Empresa de Se-
guridad y Protección de la 
Aeronáutica Civil (Espac), 
en el aeropuerto internacio-
nal Antonio Maceo, de San-
tiago de Cuba. 

Explica que al grupo 
que pertenece le negaron 
el estímulo en CUC y CUP, 
porque un agente sustra-
jo un televisor y la sanción 
general fue penalizarlos a 
todos en julio del 2015, tres 
meses después de ocurrido 
el hecho.

Añaden que en su mo-
mento quedó esclarecido el 
caso y se adoptaron medidas 
disciplinarias con el agen-
te responsable y otros tres 
cuyo puesto de vigilancia 
estaba cercano y, además, 
con el jefe de turno. Por eso 
Quesada Antomachín no 
entendía la disposición ul-
terior.    

El sindicato responde
La investigación de la carta 
tramitada a la CTC nacional 
dio con lugar la reclamación, 
según consta en la respuesta 
firmada por Fermín Umpie-

rre Iraola, secretario general 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Transporte 
y Puertos (SNTTP).

En el texto expone que 
en las verificaciones de las 
instancias sindicales en la 
provincia y el municipio se 
comprobó que el trabaja-
dor cumplía su servicio de 
guardia en una zona ale-
jada de donde sucedió el 
robo y procedía su queja.

No obstante, la medida 
disciplinaria aplicada co-
rrespondía a lo recogido en 
el reglamento interno apro-
bado por el colectivo, de que 
si acontecía un incidente, 
todos los integrantes del 
turno de guardia recibirían 
la sanción, fueran respon-
sables o no.

Como recomendación 
se plasmó la  necesidad de 
modificar ese acápite, pues 
se consideró injusto. Asi-
mismo reconocieron que la 
medida carece del carácter 
educativo que deben tener 
todas. 

Pero a este final feliz le 
vale otra consideración: No 
es lógico, ni ético, ni serio, 
que el descontento e insatis-
facciones con el CCT o el re-
glamento sean solo cuando 
el o los trabajadores se sien-
ten afectados. La respuesta 
a ello lleva una mirada in-
dividual y hacia el interior 
de cada centro. 
| Olivia Rodríguez Medel 
y Andrés Luis Herrero Pé-
rez, estudiantes de Perio-
dismo

Un bálsamo en las 
tormentosas aguas de la 
desprotección al consumidor 
es la respuesta de la sucursal 
Cimex en Camagüey ante 
queja de una lectora

| Olivia Rodríguez Medel y   
 Andrés Luis Herrero Pérez,   
 estudiantes de Periodismo

En enérgica medida adminis-
trativa y las consabidas explica-
ciones a la cliente derivó la queja 
que Buzón abierto publicó el 25 
de octubre del 2015 proveniente 
de Licet Gallardo Reyes, acerca 
de la dilación en la reparación 
de un equipo en garantía y en 
reponerle el dinero a su tarjeta 
por un teléfono defectuoso que 
devolvió a la tienda Panameri-
cana La Creación, del Comple-
jo Santa Cruz del Sur, sucursal 
Cimex en Camagüey.

La misiva exponía que en 
enero había adquirido un apa-
rato inalámbrico marca Pana-
sonic, pero por desperfectos 
técnicos al mes siguiente tuvo 
que llevarlo al taller, donde 
le comunicaron que esperara 

unos días mientras tramita-
ban el comprobante que ella 
debía llevar al lugar en el cual 
adquirió el producto.

Entre disculpas del econó-
mico de la entidad y otros fun-
cionarios, además de excusas 
—por ejemplo la pérdida del 
comprobante en la filial Fi-
nanciera del Ministerio de Co-
mercio Exterior (Fincimex), 
lo cual no sucedió— llegó sep-
tiembre y aún no recibía su di-
nero.

No se hizo esperar mucho 
la respuesta firmada por Néli-
da Báez Lago, gerente general 
de la citada sucursal, pues dos 
días después de la publicación 
devolvieron la moneda libre-
mente convertible a la tarjeta 
magnética de la reclamante, 
mientras que al especialista 
en gestión comercial respon-
sable se le aplicó separación 
definitiva de la entidad.

Algunos argumentos ex-
puestos por la funcionaria 
para tal decisión fueron que el 
empleado maltrató al cliente, 
engañó a las instituciones su-
periores en cuanto a seguir el 
cumplimiento de la gestión, así 

como que involucró “de manera 
indebida a Fincimex refiriendo 
que esta entidad tenía en trá-
mites la devolución del artículo, 
sin asistirle razón para ello”.

Tal comportamiento es va-
lorado de “violación grave de la 
disciplina laboral, al estar aso-
ciada a un hecho de maltrato de 
carácter continuado al consu-
midor, lo cual infringe el ma-
nual de normas y procedimien-
tos instituidos para el comercio 
minorista de tiendas Panameri-
canas”, subraya. 

Báez Lago precisa que en 
cuanto al aire acondicionado 
se le hizo el reporte “dentro 
del plazo establecido”.

Concordará con nosotros 
en que los clientes no están 
desprotegidos, porque sin 
abarcar el diapasón que sí 
debe contemplar una ley sobre 
el tema, existen herramientas 
legales para ampararlos.

¿Es necesario que los ciu-
dadanos pasen estos apuros de 
los cuales todos tenemos más 
de una referencia? Si estamos 
bloqueados desde afuera, ¿por 
qué permitimos que nos blo-
queen desde dentro? 

Resulta una falta de respeto al sistema de salud cubano, que 
tanto esfuerzo hace en la prevención del cáncer, que se asocie 
en la publicidad el concepto de “alegría” con algo tan dañino 
como el hábito de fumar. Deberían —¿o está establecido?— 
ser regulados los anuncios de productos que solo aportan 
desgracias y onerosos gastos en tratamientos médicos. | texto 
y foto: René Pérez Massola
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Una razón 
con perosInformar a tiempo  

El trabajador está en la obligación de reportar si sufrió un accidente laboral y la 
administración de cumplir lo establecido ante tales hechos. | foto: René Pérez 
Massola 

No se puede maltratar al cliente
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| Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego

ESPECIALISTAS DE LA facultad de Edu-
cación Infantil de la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas Enrique José Varona 
(UCPEJV)  alertan  —a partir de estudios 

realizados— de la presencia en la escuela primaria 
de la disgrafia, un trastorno común de la escritura, 
asociado al proceso de aprendizaje de la lecto-escri-
tura, cuyos primeros signos aparecen en los grados 
iniciales de este nivel de enseñanza. 

Las logopedas y doctoras en Ciencias Pedagógi-
cas Amada Gárciga Domínguez y María Mercedes 
Arredondo Kassabb  señalaron a Trabajadores que 
la comunicación es un proceso amplio que incluye el 
lenguaje oral y el escrito, y aseveraron que la dis-
grafia   es evidente cuando se presentan dificultades 
en la codificación y decodificación de las grafías (le-
tras), ya sea por el parecido, ya sea gráfico o sonoro.

Resulta fundamental —expresó Amada— 
comprobar que el niño ha adquirido el código 
de la lecto-escritura, por ello los maestros deben 
hacer un diagnóstico preciso a partir de segun-
do grado, pues si antes existen algunos signos de 
alerta estos pudieran estar asociados al hecho de 
que no ha aprendido correctamente los grafemas, 
o sea las letras que representan los sonidos. 

El diagnóstico, una herramienta preventiva
La profesora comentó que es difícil que los tras-
tornos de la escritura se presenten totalmente pu-
ros. “Casi siempre se acompañan de otros relacio-
nados con la lectura*, aunque siempre pesa más 
uno que otro. En cuanto a la disgrafia se afrontan 
situaciones más graves cuando hay ausencia total 
de la escritura (se denomina agrafia)”.  

Al profundizar en el asunto, María Mercedes 
insistió en la necesidad de que el maestro se “arme” 
de determinadas  herramientas, con el objetivo de 
poder identificar tempranamente el problema, que 
se visualiza, por ejemplo, cuando hay dificultades 
en los trazos, omisiones de sonidos, de grafías, tras-
posiciones de letras. En ocasiones el alumno no es-
cucha de forma correcta lo que se dice, no hay un 
adecuado análisis fonético del sonido y luego lo lle-
va así a la escritura y en muchos casos a la lectura.

“Hemos visto también que hay déficit en la 
orientación viso-espacial (derecha, izquierda, arri-
ba, delante, detrás, alrededor), es decir la posición 
del individuo respecto al mundo que lo rodea”. 

Según Amada, otros elementos que expresan la 
disgrafia son la escritura en bloque, la macrografía o 

micrografía (escribir con letras grandes o pequeñas), 
y la escritura de espejo (al revés), la menos  frecuente. 
Por eso —afirmó— una de las primeras orientaciones 
a la familia es atender a los hijos con los especialistas 
para desechar cualquier limitación visual. 

¿Problema genético o de aprendizaje?
“Varias son las causas que inciden en la disgrafia, en-
tre ellas están las de carácter pedagógico, al no reali-
zar el educador un trabajo  preventivo y diferenciado 
con el escolar, sobre todo en la etapa de la adquisición 
del código de la lecto-escritura”, resaltó Amada. 

No obstante, insistió en la importancia de des-
cartar problemas orgánicos u otras alteraciones 
neurológicas; como la afasia infantil (trastorno com-
plejo del lenguaje) y la disartria (cuando por una 
afectación en los nervios del aparato articulatorio 
se produce un enlentecimiento del habla).  Ambos 
casos traen aparejados dificultades en la expresión 
oral que luego se reflejan en el lenguaje escrito. 

“El niño tropieza con el aprendizaje, por decirlo 
de alguna manera, y puede confundir las letras, por 
ejemplo,  la b con la p desde el punto de vista acús-
tico o gráfico. Entonces el maestro, desde la clase, 
debe desarrollar una labor diferenciada para que 
eso no se convierta en un problema estable”. 

A propósito de ello explicó que los currículos 
—tanto en la carrera de Logopedia como en Edu-
cación Especial— contemplan lo relacionado con la 
prevención, la identificación del trastorno, el diag-
nóstico, todo lo que tiene que ver con el proceso de 
intervención y el trabajo directo a través de activida-
des. Los futuros maestros se preparan para brindar 
tratamiento y orientar a la familia y a la comunidad. 

Las nuevas tecnologías, incidencia
El empleo del lenguaje a partir del uso de las nue-
vas tecnologías es un tema que en la actualidad 
se investiga en la facultad de Educación Infantil 
de la UCPEJV. En tal sentido, María Mercedes 
señaló que se omiten palabras cuando se envían 
mensajes electrónicos, acción que luego se con-
vierte en una costumbre. 

Hay educandos que desde una edad tempra-
na ya tienen un tablet o un celular para jugar y 
utilizan otros tipos de simbologías a la hora de 
proyectar una palabra, lo cual está incidiendo 
negativamente en el aprendizaje. 

No estamos en contra de su empleo —subra-
yó María Mercedes— pero resulta imprescindible 
que los padres tengan en cuenta que el niño hasta 
segundo grado está en el proceso de asimilar el 
código,  y todo esto puede afectarlo.  

Por tal razón la facultad lleva a cabo un pro-
yecto socioeducativo comunitario con la inten-
ción de visualizar desde edades tempranas el de-
sarrollo de la comunicación y el lenguaje.  

Amada ahondó en el quehacer del Laboratorio 
de Diagnóstico, Orientación e Intervención Psicope-
dagógica, cuyo  propósito es desarrollar habilidades 
profesionales en los alumnos de la institución. 

Otro objetivo es atender a la comunidad es-
tudiantil de Ciudad Escolar Libertad y a edu-
candos provenientes de disímiles lugares con 
dificultades en el aprendizaje. Los niños —aco-
tó— llegan con un diagnóstico médico o psico-
pedagógico, y aquí detectamos los trastornos del 
lenguaje, hacemos sesiones de orientación y di-
námicas familiares. 

Asimismo, realizamos talleres de caligrafía 
para los estudiantes de pregrado, así como otras 
actividades encaminadas a la educación vocal, 
terapias de relajación y respiración, este último 
constituye un elemento muy importante para 
aquellos profesionales que emplean la voz como 
una herramienta de trabajo. 

Consejos para los maestros
Una vez identificado que el escolar tiene tras-
torno de la escritura —manifestó María Merce-
des— el maestro debe ubicarlo cerca de la piza-
rra; hacer una selección adecuada de los medios 
de enseñanza y buscar apoyo en otro educando 
que no presente dificultades. 

La especialista abogó por el uso constante de 
la caligrafía, al margen del grado escolar, y de los 
cuadernos y modelos que existen para tal objeti-
vo.  En cuanto a la lectura, dijo que esta debe ser 
fluida y bien estructurada para lograr una mejor 
comprensión. Por su parte, Amada aportó otros 
elementos que el docente debe tener presente du-
rante el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
la propia posición que él ocupe respecto al piza-
rrón, el uso sistemático del componedor, la postu-
ra del estudiante, la forma en que toma el lápiz y 
coloca la libreta. 

Finalmente, las profesoras coincidieron en 
que la disgrafia no es una enfermedad si no está 
asociada a un problema neurológico y, por lo tan-
to, el escolar no tiene por qué arrastrar con ella 
hasta la etapa adulta.

*El trastorno de la lectura se denomina dislexia. Ver 
trabajo publicado sobre el tema en la edición de Tra-
bajadores del 13 de julio del 2015.

La disgrafia no es una enfermedad si no está asociada a un 
problema neurológico de base. Por lo tanto, el escolar no 

tiene por qué arrastrar con esta hasta la etapa adulta

¿Tropiezos en el aprendizaje?

 Una de las formas de la disgrafia es la escritura en bloque.

Amada Gárciga Domínguez. 

María Mercedes Arredondo Kassabb.  
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| Manuel Valdés Paz

La gastronomía holguinera 
arriba a este 4 de febrero, 
día del trabajador del sec-
tor, con una imagen reno-
vada, como resultado de 
la materialización de un 
amplio programa de remo-
zamiento y rehabilitación 
de un grupo importante de 
unidades.

Sobresale en especial lo 
hecho por la Empresa Provin-
cial de Alojamiento y Gastro-
nomía, que no solo trabajó en 
la reconstrucción de muchos 
establecimientos, sino tam-
bién en el mejoramiento del 
confort y la calidad de los 
servicios que presta en mone-
da nacional.

Mario Álvarez Chale, 
director de esta entidad, in-
formó a Trabajadores que el 
plan de inversiones, repa-
raciones y mantenimiento 

ejecutado en el año 2015 as-
cendió a casi 4 millones de 
pesos.

Entre las principales 
obras terminadas se en-
cuentran el motel Guabaja-
ney, del municipio de Rafael 
Freyre, restaurado total-
mente luego de ser devas-
tado por el huracán Ike; el 
mercado Garayalde; el res-
taurante de la Loma de la 
Cruz; y los hoteles Majestic 
y Santiago: todos fueron so-
metidos a un proceso de re-
paración general.

La gastronomía popular 
y el comercio no se queda-
ron atrás en el empeño por 
mejorar sus locales, como 
bien lo demuestra la recu-
peración de El Castillito, 
colonial edificación del va-
lle de Mayabe, convertida 
en un restaurante de lujo, y 
la renovación de numerosas 
cafeterías y bodegas.

El  restaurante  Polinesio, con más de tres décadas de existencia y un 
singular decorado, al estilo de esas islas del Pacífico, sigue siendo 
un símbolo  de  la  gastronomía  holguinera  gracias  al  trabajo  de  
conservación  y remozamiento de la instalación, que cuenta con el respaldo 
del colectivo.

Más de un millón de pesos se invirtieron en la reparación y ampliación del 
mercado Garayalde, el principal de la ciudad, que ahora cuenta con nuevas 
ofertas en puntos de venta especializados. | fotos: Del autor

Holguín con 
imagen renovada

| Lourdes Rey Veitia

El comercio y la gastrono-
mía de Villa Clara tienen 
una labor consolidada, su 
quehacer demuestra que 
estatalmente puede brin-
darse un servicio adecuado 
con ofertas que estimulen y 
sean accesibles.

En el Gobernador manda el 
cliente
“Quien gobierna en nues-
tra casa es el cliente. Él 
ordena y nosotros le servi-
mos a su gusto”, dijo Boris 
Vega Calcine, chef del res-
taurante Casa del Gober-
nador, ubicado en el bule-
var santaclareño, mientras 
preparaba el pedido solici-
tado  por una de las mesas 
que se ubican en la terraza 
de la casona.

En el patio central se 
disfruta del ambiente co-
lonial de la época en que 
fue construido el inmue-
ble, residencia de cuatro 
gobernadores de la ciudad 
del centro de Cuba durante 
el siglo XIX, pero también 
cuenta con salones clima-
tizados.

“Se ofrece todo tipo de 
comida y semanalmente 
recibimos grupos de tu-
ristas extranjeros; somos 
el único centro del comer-
cio y la gastronomía de 
la provincia con este tipo 
de oferta. Integra nuestra 
unidad un espacio dedica-
do al chocolate en todas 
sus variantes: en dulces, 
confituras, helados, bati-
dos y los bocaditos que los 

acompañan, los cuales son 
confeccionados por nues-
tros reposteros. La de-
manda de la chocolatera 
es alta”, afirmó Juan Car-
los Espinosa, administra-
dor.

Elisa Bonachea, secre-
taria general de la sección 
sindical, reconoció que el 
colectivo ha desarrollado 
una cultura en el trato 
y precisó que ese asunto 
se analiza en las asam-
bleas de la organización 
de base, además de otros 
parámetros como los cos-
tos y la diversificación 
de platos que le dan la 
solvencia económica a la 
unidad.

La Vista Hermosa que llega
Desde el gran balcón del 
restaurante Vista Hermosa 
se divisa la parte noroeste 
de Santa Clara, al frente 
la Carretera Central con el 
trasiego de vehículos y el 
aire  llega suave hasta los 
comensales.

Pronto el atractivo no 
será únicamente el esta-
blecimiento, pues a punto 
de concluir se encuentra 
un complejo gastronómico 
recreativo, que lo incluye 
y que llevará el nombre de 
Cubanacán, como el em-
blemático cabaré que fue 
famoso por sus grandes 
producciones artísticas, 
que ahora se rescata, con-
juntamente con una mo-
derna discoteca. Ya fue re-
modelado y presta servicio 
con alta aceptación el Vista 
Hermosa con  tres salones y 
un punto de venta.

“Todo el colectivo in-
tervino en la reconstruc-
ción del inmueble, en 
diferenciar el salón de pro-
tocolo del de los espejos y 
el central. A su vez ideamos 
nuevos platos con precios 
módicos, que nos distin-
guen del resto de las unida-
des”, expresó José Antonio 
Pérez, administrador. Yu-
simí García, miembro de la 
sección sindical, y Damaris 
Bustamante, elaboradora 
de alimentos, corroboraron 
lo anterior.

“Nuestra intención es 
que prime el mejor trato 
y rescatar la tradición del 
buen gusto; al cabaré  de-
berá irse vestido con dis-
tinción y elegancia. Con-
vertirnos en un centro de 
referencia de calidad es 
nuestro propósito”, puntua-
lizó José Antonio.

Razones para la sede
En el 2015 se sobrecumplie-
ron las ventas totales y se 
destacó  la atención a pro-
gramas priorizados como 
la comercialización de ma-
teriales de la construcción, 
recuperación de instala-
ciones y servicios especia-
les, entre otros aspectos. 
Se aplicó el pago por ren-
dimiento establecido en la 
Resolución 17 /2014 en 16 
empresas, con lo que au-
mentó el salario promedio 
y se benefició un número 
considerable de trabaja-
dores. En el acto nacional 
serán estimulados los más 
destacados,  así como las 
unidades y empresas más 
sobresalientes.

Comercio y gastronomía 
de primera calidad

Villa Clara, sede del día del trabajador de este sector

Restaurante Vista Hermosa. | foto: De la autora
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| Ana Margarita González
| fotos: Agustín Borrego Torres

UNA COMBINACIÓN de fac-
tores está haciendo muy difí-
cil la agricultura en Artemi-
sa. A las enormes pérdidas de 

cultivos y cosechas provocadas por las 
constantes lluvias, se suman los vientos 
que hicieron estragos en los platanales, 
la proliferación de plagas y enferme-
dades como la sigatoka en el plátano, 
el virus del mosaico y los hongos en los 
frijoles, el fusarium en los garbanzos y 
las pudriciones de viandas que están en 
la tierra sin poderse cosechar.

Hay un desfase de la agricultura 
por la situación meteorológica. En no-
viembre no pudieron sembrar papa, y 
hasta el 29 de enero la totalidad de las 
áreas estaban afectadas, de ellas 50 
hectáreas (ha) perdidas, después de 
19 días de constantes aguaceros en el 
referido mes. El encharcamiento pu-
dre las plantas, que además merma-
rán sus rendimientos por el exceso de 
humedad.

Se cuantifica que unas 800 ha  de fri-
joles que estaban en las diferentes fases 
vegetativas o cosechados no florecieron, 
no dieron vainas o sus granos nacieron 
dentro de estas. Hay campos completos 
que todavía tienen las plantas recogidas 
que no pudieron trillarse; algunos están 
ya en los sacos pero a falta de calidad no 
han podido comercializarlos.

La mayoría de los sembrados de 
plátano vianda tienen las hojas negras 
o amarillas por la invasión de la siga-
toka; y hay yuca, col y boniato en la 
tierra podridos o rajados, que no sirven 
para el consumo. Son severos los daños 
al tomate (343 ha), al ajo (71 ha), a otras 
hortalizas y al arroz; el clima también 
tiene incidencia negativa en las produc-
ciones de los apiarios y en la ganadería.

Todo esto sucede sin que los produc-
tores cuenten en sus fincas con combus-
tible, productos químicos o biológicos 

suficientes para paliar las situaciones 
impuestas por la naturaleza.

Seguir sembrando
Ante tal panorama y el pronóstico de 
abundantes lluvias para los meses de 
febrero y marzo, los agricultores de Ar-
temisa —que tienen el compromiso de 
producir alimentos para la capital y su 
propio territorio— no bajan sus brazos. 
“La estrategia es tratar de rescatar los 
cultivos que nos quedan en el campo y 
seguir sembrando, ahora especies de ci-
clo corto en aquellos lugares donde se 
perdieron otros que estaban crecidos”, 
informó Raimundo Espinosa, director 
provincial de la Agricultura.

Hablamos de un territorio que 
este año tiene un plan de producción 
de más de 400 mil toneladas de vian-
das, hortalizas, granos y frutales, que 
concentra sus mayores potencialida-
des productivas en los cuatro muni-
cipios de la zona sur, por la producti-
vidad de sus suelos y la cultura de los 
campesinos, pero poseen pocas tierras 
y por épocas les llueve en exceso.

“No renunciaremos al cumpli-
miento del plan, aunque hay una 
afectación considerable”, sentenció 
Raimundo, y lo corroboraron campe-
sinos y presidentes de cooperativas, 
quienes viven el afán de sembrar, 

atender los cultivos y cosechar amén 
del “tiempo”.

Sobre un área de papa totalmente 
devastado, Ramón González, vicepresi-
dente de la cooperativa de producción 
agropecuaria (CPA) Amistad Cuba-
México, comentó que ya han reempla-
zado algunas siembras por cultivos de 
ciclo corto, que puedan cosechar y en-
viar a los mercados, pues hoy lo que es-
tán sacando es un poco de plátano.

“La empresa de seguros  está ha-
ciendo estudios, valorando las pérdi-
das, imagino que son millonarias”, dijo, 
mientras Ronel Rodríguez, presidente 
de la cooperativa de crédito y servi-
cios (CSS) Pedro Rodríguez Santana, y 
Anaiky Martínez, presidenta de la José 
Antonio Echeverría, de Alquízar, mani-
festaron que la mayoría de los produc-
tores no tienen sus cultivos protegidos 
porque “el Seguro es complicado; si un 
campesino va a contratar ese servicio es 
porque no tiene dinero”, y Ronel puso 
su ejemplo: “Hace dos años aseguré 20 
besanas de plátano fruta, pero me exi-
gieron una cuenta en el Banco de al me-
nos 8 mil pesos, ¿entonces?”.

Contratos sin contratos
Agricultura en Artemisa ha reorienta-
do la contratación de las producciones 
agropecuarias. Se trata de lograr que la 
mayor cantidad de productos sean co-
mercializados por las empresas estata-
les para que lleguen a los mercados con 
precios asequibles. El compromiso, rati-
ficado por la totalidad de los producto-
res con quienes discutió una comisión, 
es entregar el 80,04 por ciento. Después 
de cumplir este acuerdo pueden dedicar 
la otra parte al autoabastecimiento y la 
venta en los puntos de las formas pro-
ductivas; así lo explicaron las autorida-
des de Agricultura.

“El proceso de contratación fue 
aceptable, aunque tiene muchas lagunas. 
Fuimos productor a productor e hicimos 
su plan de siembra y de producción; la 
empresa pacta la comercialización con 
la cooperativa, pero no la venta de los 
insumos. Eso le corresponde a Gelma 
(Suministros Agropecuarios) en Alquí-
zar, pero esa empresa en este municipio 
no ha cumplido ningún papel: existe el 
local, las personas, pero no tienen con-
diciones ni para ir al campo”.

Los criterios de Anaiky Martínez 
fueron corroborados por otros dirigen-
tes y campesinos, mientras Roberto 
Díaz, de la CCS Álvaro Reynoso, quien 
contrató casi toda la producción de su 
finca, afirmó: “Los insumos ni llegan a 
tiempo  ni tienen concordancia con los 
planes; no hay garantía de repuesto para 

la maquinaria, es ínfimo lo que dan y el 
cultivo es como el ser humano, no espera 
a cuando puedan llegar. Esto está muy 
desorganizado y Gelma no acaba de po-
ner los pies en la tierra”.

En Artemisa se están estudian-
do, en conjunto con el Ministerio de la 
Agricultura, las fichas de costo para 
cultivo (no son los mismos en todas las 
regiones ni formas productivas), lo que 
permitirá ajustar los precios de compra 
al productor y venta en los mercados. 

Actualmente se aplican, mes a mes, 
los precios máximos oscilantes, pro-
puestos por la agricultura y aprobados 
por el Consejo de la Administración de 
la provincia, para tratar de bajarlos en 
el comercio minorista. Ya se encuentran 
establecidos en los mercados estatales, 
y muchos puntos de venta de las coope-
rativas se han acogido a ellos.

“Los campesinos lo que necesita-
mos es un mercado seguro; la empresa 
paga mejor precio que los particulares, 
así es con el frijol, el maíz y el sorgo, 
cultivos que sustituyen importaciones”, 
expresó Pedro Hernández (Pipe), del 
municipio de Artemisa, y Roberto Díaz 
agregó: “Necesitamos que nos paguen 
con la misma seriedad que producimos, 
sin que ocurra como en otros años, que 
sembramos y cuando el cultivo está de 
cosecha le cambian el precio, y siempre 
es para abajo”.

Legalidad en el usufructo
Agricultura en Artemisa también 
realizó un diagnóstico de la legalidad 
de los usufructuarios, con visitas a 
los 6 mil 60 que hay en la provincia, 
el cual arrojó que el 88 % explotan 
adecuadamente la tierra, mientras a 
215 se les rescindió su contrato y se 
adoptaron otras medidas con 141.

Se detectaron 2 mil 122 ilegalida-
des, entre ellas usufructuarios sin con-
tratos de usufructo, con el certifico de 
tenedor vencido, tierras deficientemen-
te explotadas, trabajadores sin contra-
tos y bienhechurías sin legalizar.

Este es, grosso modo, el panora-
ma de la agricultura en una de las 
provincias que mayores cantidades de 
alimentos cosecha cada año. 

Los augurios de los meteorólo-
gos parecen no llegar a los produc-
tores (ya está dicho); estos se afanan  
en seguir sembrando, en salvar cada 
cultivo, recuperar el tiempo con nue-
vas plantaciones, en hacer las cosas 
bien, porque “el pueblo come todos 
los días”, como dijo Pipe, mientras 
enseñaba sus frijoles nacidos dentro 
de las vainas. “Ya vendrán tiempos 
mejores”.

A mal tiempo, 
afanes renovados

Hay un desfase en la agricultura de Artemisa por la situación 
meteorológica, pero los productores vuelven a sembrar. No 

renuncian al cumplimiento de los planes. Los insumos no respaldan 
las producciones ni las alternativas para salvar algunos cultivos

Casi todos los frijoles tienen afectaciones, y muchos de los cosechados carecen de calidad para 
la comercialización.

El encharcamiento y el exceso de humedad daña a casi todos los campos sembrados.

El Seguro es muy complicado; y la empresa 
Gelma no ha hecho contrato para los insumos, 
declaró Ronel Rodríguez.
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| María de las Nieves Galá
  y Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego Torres

UNA A UNA  agrupa las pizzas. 
Les echa el queso y el puré. 
Es un proceso simple que Ar-

mando Ramírez aprendió desde que 
comenzó a trabajar en la cafetería 
Don Kike, ubicada en 100 y Boyeros.  
Sin dejar de hacer su faena atendió a 
las periodistas de Trabajadores que 
irrumpieron allí sin previo aviso. 

Hace tan solo seis meses el joven 
de 25 años  decidió dar un cambio a su 
vida: convertirse en cuentapropista. 
Graduado de Técnico de Nivel Medio 
en Veterinaria comenzó a laborar en 
el Instituto de Investigaciones Porci-
nas, en el municipio capitalino de La 
Lisa; sin embargo, “la cuenta no daba, 
tengo un niño pequeño y quería mejo-
rar económicamente.  Aquí todos los 
días gano 70 pesos”.  Según  expresa 
su esposa, Yanelis Díaz,  también tra-
baja en un establecimiento similar en 
el barrio de Altahabana.

Cuando le preguntamos qué con-
trato había establecido con su jefe, 
dijo que solo de forma verbal: él sabe 
a qué hora debe entrar, cuando tiene 
algún problema lo llama, y todavía no 
ha cogido vacaciones. 

En la misma área de venta, Mai-
tre Biltres, de 27 años,  labora  en el 
quiosco Playa Varadero.  Comentó que 
culminó estudios de Técnico de Nivel  
Medio en Bibliotecología en la zona 
oriental del país, y al mudarse para 
la capital, el  trabajo por cuenta pro-
pia ha sido una buena opción. “Tengo 
un niño pequeño que está en el círcu-
lo infantil, y cuando presento algún 
problema, llamo por teléfono a mi jefe, 
con el que tengo buenas relaciones, aun-
que no he firmado ningún contrato por 
escrito”.

Lo expuesto por ambos entrevis-
tados es una situación recurrente en 
varios puntos visitados por estas repor-
teras;  tema debatido recientemente en 
la Comisión de Atención a la Niñez, la 
Juventud y la Igualdad de Derechos de 
la Mujer del Parlamento cubano a par-
tir de las acciones de control y fiscali-
zación que los diputados realizaran en 
las áreas de concentración del sector no 
estatal.

Código del Trabajo, una garantía
Según declaró a los diputados la vice-
ministra primera del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social (MTSS), Marta 
Elena Feitó Cabrera, desde  el 2010 el 
trabajo por cuenta propia ha tenido un 
incremento sostenido  —de 157 mil que 
lo ejercían en ese momento hasta más de 
500 mil a finales de diciembre—. “Eso 
ratifica su validez como fuente de em-
pleo, producción y prestación de servi-
cios;  y demuestra la aceptación que tie-
ne por parte de la población”. 

La Viceministra Primera añadió 
que de ese total, el 31 % eran  jóvenes, e 
igual porciento mujeres, quienes se han 
ido “posesionando”.  Manifestó,  ade-

más,  que el  24 % son graduados de 
noveno grado; el  56 % bachilleres;  el 
10 %  técnicos de nivel medio y el 8 % 
de nivel superior.

Al referirse al Código de Trabajo, 
Ley 116, señaló que uno  de los aspectos 
fundamentales  que introdujo es la rela-
ción entre las personas naturales. “Todo 
titular que contrata trabajadores tiene 
que establecer y formalizar con ellos 
un contrato, o documento equivalente y 
dejarlo por escrito. El Código define los 
derechos mínimos que tiene que garan-
tizar el empleador a esa fuerza contra-
tada. 

“Los cuentapropistas  tienen la ga-
rantía de ocho horas de trabajo al día, y 
hasta una hora más,  y 44 horas sema-
nales como máximo, al igual que los del 
sector estatal. Por tanto, deben  saber de 
sus derechos y exigirlos.

“La  Ley 116  ratifica la igualdad 
en el trabajo, la no discriminación por 
género, color de la piel, creencias  reli-
giosas u orientación sexual, debemos 
aprovechar el conocimiento técnico que 
nos brinda, tenemos las herramientas”, 
argumentó Marta Elena Feitó.

Un titular con experiencia
Uno de los primeros en establecerse 
en el “área privilegiada de 100 y Bo-

yeros” es Jorge Gutie Sánchez, titular 
del quiosco Playa Varadero, quien se 
muestra satisfecho con las ganancias 
y afirma que “no hay por qué caer en 
ilegalidades”.

Ser carismático y poseer  expe-
riencia en la actividad le han permi-
tido desempeñarse con soltura como 
secretario general de una de las dos 
secciones sindicales que allí radican, 
con 80 afiliados.

Al interrogarlo acerca de la for-
ma en que realizan el contrato con sus 
empleados, señaló que no se formaliza 
por escrito. Agregó que esto constituye 
una preocupación y reconoció el des-
conocimiento que existe.

Dijo que en el activo sindical ce-
lebrado en noviembre pasado, anali-
zaron aspectos del Código de Trabajo. 
“Nos proponemos estudiar la posibi-
lidad de que haya más seriedad en el 
contrato, a fin de que los empleados 
sepan defender sus derechos. Incluso, 
cuando se vaya a despedir  a un em-
pleado, debe hacerse una evaluación 
entre el ejecutivo sindical  y la admi-
nistración, para no atropellar  sus de-
rechos”.

Comentó la preocupación acerca 
de la responsabilidad de los custodios 

respecto al cuidado de los bienes ma-
teriales que protegen. “Nosotros tene-
mos siete en el área y nos estamos es-
clareciendo con los abogados sobre la 
manera de hacer el contrato legal.

“Nos interesa impulsar la contra-
tación, ya sea en la actividad de ali-
mentos, bisutería, calzado. En este 
momento, estamos dando los primeros 
pasos, nos autopreparamos  y estudia-
mos  el Código de Trabajo”.

Las mujeres, mayor rigor
Si alguien debe exigir con mayor ri-
gor que el contrato vaya más allá de lo 
verbal, esas son las mujeres. Adriana 
Peña Lamar, quien labora en una de las 
cafeterías del famoso agro de Tulipán, 
ubicado en Plaza de la Revolución, ex-
plicó que la principal motivación para 
ser cuentapropista no fue económica. 
“Anteriormente, tenía turnos rotati-
vos, lo cual me imposibilitaba aten-
der a mi niña de cuatro años.  Tengo 
derecho a vacaciones, un salario fijo y 

cuando presento alguna dificultad, se 
lo doy a conocer a mi jefa”. 

Precisamente, la Viceministra 
Primera del MTSS aclaró que “está 
regulado que se les debe garantizar al 
menos un día de descanso semanal  a 
los trabajadores por cuenta propia al 
igual que en el sector estatal, así como 
un mínimo de siete días de vacaciones 
al año. 

“También tienen derecho a las 
condiciones de seguridad y salud en 
la labor que ejecutan. Si es soldador,  
tiene que tener careta, peto, guantes… 
Hay un grupo de aspectos  estableci-
dos por ley que deben cumplirlos tam-
bién ellos”.

Lo primero que hace Elisa Mila-
nés Viltres, titular de un quiosco si-
tuado en el agro de Tulipán, cuando 
va a emplear a una nueva persona,  es 
hablar con ella, conocer su situación. 
“Le abro un expediente; luego le ex-
plico las características de lo que ha-
cemos y prescindo de alguien cuando 
es ausentista.  Aquí el contrato es ver-
bal”, afirmó.  

Aun cuando en las relaciones 
empleado-empleador se definen las 
normas, la valía del contrato firmado  
sigue siendo una asignatura pendien-
te, pues hay situaciones con las muje-

Contratos: ¿verbales o escritos?
La Ley 116, Código de Trabajo, 
establece la relación laboral entre 
personas naturales. No obstante, 
su desconocimiento conduce 
muchas veces a la violación 
de derechos elementales 

Los trabajadores por cuenta propia tienen que saber que tienen sus derechos y deben exigirlos.

Armando Ramírez.

Viceministra Primera del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS), Marta Elena Feitó 
Cabrera. | foto: Antonio Hernández Mena

Jorge Gutie Sánchez, titular del quiosko Playa 
Varadero, en 100 y Boyeros,  reconoce la 
necesidad del contrato firmado.
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res embarazadas, quienes después del 
parto, al regresar  a los puestos labo-
rales,  muchas veces se encuentran 
que no existe capacidad para ellas. 

Algunos titulares contratan mu-
jeres jóvenes con buena presencia  
con el pretexto de atraer mayor nú-
mero de clientes, y aquellas que so-
brepasan los 40 años se las ven difí-
ciles para ocupar un puesto de cara a 
los consumidores.  

Sobre el tema, el licenciado Ma-
nuel Iglesias Feijóo, abogado del bu-
fete laboral, de Conill y Central, en 
Plaza de la Revolución, afirmó que la 
mayoría de los contratados por cuen-
ta propia lo hacen de forma verbal. 
“No he visto contratos por escrito de 
este tipo de relación. No es que esté 
prohibido hacerlo, en todas las ma-
terias del Derecho se permite, pero 
es mejor dejar constancia para cual-
quier caso de queja.

“Yo recomendaría que lo hicie-
ran, porque si usted tiene un docu-
mento firmado por las partes, eso le 
serviría al abogado al momento de 
asesorar a alguien  para saber cuáles 
fueron las bases fijadas en esa rela-

ción jurídico-laboral y en virtud de 
eso establecer  la demanda corres-
pondiente”. 

Manuel afirmó que los transpor-
tistas por cuenta propia recurren más 
al contrato por escrito ya que tienen 
menos control de sus trabajadores 
contratados cuando estos salen a la-
borar y ellos se quedan en sus casas. 
“El contrato garantiza, por ejemplo, 
que en caso de que se cometa alguna 

actividad delictiva, los empleadores 
no tengan responsabilidad alguna”.

La participación de los trabaja-
dores en el sector no estatal de la eco-
nomía tiene un carácter estratégico y 
un papel cada vez más importante en 
la solución de los problemas labora-
les de los diferentes sectores, lo cual 
fue reconocido por Esteban Lazo, 
presidente de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, en la Comisión de 

Atención a la Niñez, la Juventud y la 
Igualdad de Derechos de la Mujer.

Al debatirse el tema fue váli-
da su observación: “Hacemos leyes 
y después se guardan. Las personas 
necesitan tener conocimientos, estar 
informados de sus deberes y dere-
chos. Si tenemos los documentos y 
no se leen, ni revisan ni  consultan, 
entonces se cometen  errores y viola-
ciones”.

A propósito del tema, la miembro del 
Secretariado Nacional de la CTC, 
Gisela Duarte Vázquez, jefa de la es-
fera de Asuntos Laborales y Socia-
les, precisó a Trabajadores algunos 
elementos para una mejor compren-
sión. 

Aseguró que desde la apertura 
del trabajo no estatal y la amplia-
ción de sus modalidades, el movi-
miento sindical ha diseñado y apro-
bado una política para su atención. 
“Para la CTC esto tiene gran com-
plejidad, pues se diferencia nota-
blemente de la atención a los traba-
jadores del sector estatal, a quienes 
mayoritariamente estábamos acos-
tumbrados a organizar y represen-
tar”.

Con el crecimiento de los traba-
jadores por cuenta propia —ya su-
peran los 500 mil— y la aprobación  
de las cooperativas no agropecua-
rias (CNA),  que  suman 498,  se han 
sindicalizado el 79,3 % de los tra-
bajadores no estatales sin vínculo a 
una entidad estatal  y  constituido 
más de 7 mil secciones sindicales.

Una de las vías utilizadas para 
su atención  son las reuniones de  re-
presentantes y dirigentes sindicales 
no estatales con los organismos de 
relación, la CTC y el sindicato co-
rrespondiente. Esos espacios permi-
ten conocer de sus preocupaciones y 
muchas cuestiones han encontrado 
respuesta o solución.

No obstante, de manera reite-
rada se incumple lo establecido en 
el Código de Trabajo en el capítulo 
VII, artículo 72, el cual plantea que 
las relaciones de trabajo entre traba-
jadores y personas naturales auto-
rizadas a actuar como empleadores 
se formalizan mediante un contrato 
de trabajo por escrito, que contem-
ple sus derechos mínimos. Este es un 
asunto que en algunos de los lugares 
visitados no se está cumpliendo. 

También se violan los derechos 
mínimos —refrendados en los artícu-
los 73 y 74—, entre los que se encuen-
tran el régimen de trabajo y descanso 
hasta 44 horas semanales, ocho horas 
de trabajo diario, un día de descanso 
semanal, siete días naturales de va-
caciones anuales pagadas y condicio-
nes de seguridad y salud adecuadas, 
por lo que la CTC y los sindicatos de-
ben estrechar vínculos con el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social 
para ejecutar acciones que exijan el 
cumplimiento de lo legislado. 

Otra de sus  preocupaciones se re-
laciona con la no protección en caso 
de enfermarse. El pago de los certi-
ficados médicos a corto plazo no se 
ejecuta ya que se aporta para la Se-
guridad Social a largo plazo, que ga-
rantiza jubilación  y protección ante 
invalidez  parcial  o total. Lo mismo 
sucede en caso de accidentarse.

En cuanto a las embarazadas, 
ellas tienen protección según lo le-

gislado en el Decreto Ley 278 del 
2010 (capítulo VI), pero al estar 
contratadas por personas naturales 
donde se establecen contratos deter-
minados, existen casos que  al cum-
plirse el término de la licencia por 
maternidad, no han podido incor-
porarse a la actividad que desempe-
ñaban, asunto el cual se tendrá que 
seguir estudiando.

Esclarece la CTC

Licenciado Manuel Iglesias Feijóo, abogado del 
bufete laboral, de Conill y Central, en Plaza de 
la Revolución.

El 31 % de los trabajadores por cuenta propia son mujeres.

Adriana Peña afirma que tiene sus vacaciones 
garantizadas.

Elisa Milanés lleva un expediente de cada uno de 
sus empleados.

Gisela Duarte Vázquez, miembro del Secreta-
riado Nacional de la CTC que atiende la es-
fera de Asuntos Laborales y Sociales. | foto: 
José Raúl Rodríguez Robleda
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| Yasmani 
Pérez Forteza y 
Edilmarys Ajete, 
estudiantes de 
Periodismo

La XXV Feria Internacional del 
Libro de La Habana (FILH) lle-
gará del 11 al 21 de febrero acom-
pañada de una serie de modifica-
ciones organizativas en relación 
con la anterior edición,  con el ob-
jetivo de ser más dinámica, lograr 
una mayor adaptación a las tecno-
logías y elevar la satisfacción del 
público.

La  especialista principal del 
Departamento de Comunicación 
del Instituto Cubano del Li-
bro (ICL), Magdi Puig Benítez, 
argumentó que habrá cambios 
en la señalética de los stands 
ya que variarán los carteles de 
identificación de las casas edi-
toriales por otros que orienten 
mejor a los asistentes a la sede 
principal en la Fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña, en cuanto a 
dónde encontrar distintos tipos 
de literatura.

Otra de las novedades —aña-
dió— constituye la utilización 
de Internet y de la telefonía mó-
vil para explotar distintas vías 
de promoción y acercarse a una  
masiva concurrencia. Asimismo, 
destaca la publicación diaria y di-
gital del suplemento El cañonazo, 
en PDF a color, también impreso, 
con un perfil de publicidad insti-
tucional.

“Con nosotros estará el equi-
po Ke hay pa’ hoy, proyecto que 
tuvo experiencias en el Festi-
val Latinoamericano de Cine del 
2015, el cual facilitará descargas y 
actualización de contenidos sobre 
la FILH mediante una aplicación 
que pone a disposición de los visi-
tantes el mapa digital de la Caba-
ña, con ubicación GPS, disponible 
para diversos soportes tecnológi-
cos (móvil, laptops, tabletas, etc.)”, 
afirmó Puig Benítez.

La radiobase, con un novedo-
so estilo, brindará una programa-
ción variada que será flexible a 
cambios imprevistos acerca de las 
presentaciones de libros, exposi-
ciones, coloquios y el programa 
artístico.

El propósito fundamental del 
evento este año es la búsqueda de 
una feria adaptable a los cambios 
que vive nuestro país en todos los 
escenarios de una forma armo-
niosa.

Aunque ya se encuentran lis-
tos los principales proyectos ex-
positivos, la especialista del ICL 
dijo que a diferencia de años 
anteriores, en esta oportunidad 
las casas editoriales dispondrán 
de los recaudos financieros  que 
realicen en sus respectivas ges-
tiones de ventas. Sin embargo, 
algunas de ellas, a estas alturas, 
aún no poseen la certeza de poder 
contar con la cantidad de títulos 
previstos, debido a indeseados  
incumplimientos de la industria 
poligráfica,  esencialmente oca-
sionados por la falta de materias 
primas.

Allí, en el centro mismo de uno de los 
barrios más populares de La Habana, 
se presentaron el pasado martes can-
tantes, bailarines, modelos, artistas de 
la plástica… en una gala que rindió ho-
menaje al aniversario 163 del natalicio 
de José Martí y el 77 de la fundación de 
la Central de Trabajadores de Cuba.

No fue casual la elección: en Cayo 
Hueso radica el Palacio de los Torce-
dores, dirigido por Raimundo  Estra-
da, un museo que difunde la historia 
del movimiento sindical cubano y que 
extiende su labor cultural a la comu-
nidad, que es, en definitiva, el primer 
público de sus propuestas.

La célebre Clave a Martí, interpre-
tada por integrantes de la Academia de 
Canto Mariana de Gonitch, creada y 
capitaneada por el maestro Hugo Oslé,  
resumió el espíritu de una fiesta: arte 
popular, fuertemente ligado al acervo 
y al devenir de una nación.

Bajo la dirección de Jorge Rivas 
Rodríguez, jefe de la redacción cul-
tural del periódico Trabajadores, el 
espectáculo recorrió distintas expre-
siones: la danza afrocubana (asumida 
por el grupo matancero Legado, guia-
do por Neivis Mora); la música baila-
ble (grupo Memoria, de Mayabeque, 
de Juan Amado Echevarría Pedroso; y 
Alberto Joel y la Portada); el diseño de 
modas (con creaciones de Mariela Ca-
ridad Alemán Orozco y Raquel y Kar-
la Espino, exhibidas por modelos del 
grupo Quitrín, que tutela Isleda de la 
Barca); y las obras de varios artistas 
de la plástica, entre ellas las del pintor 

Roberto Braulio, quien desde el mes de 
diciembre expuso en el Palacio de los 
Torcedores la muestra Crónicas de lo 
real, clausurada durante la gala.

Más de cien artistas subieron al 
escenario gracias al empeño conjun-
to de diferentes instituciones. En esta 
ocasión  en que el artífice Erik Varela 
Ravelo recibió el Sello Conmemorati-
vo Aniversario 45 de Trabajadores, tal 
creador y Roberto Braulio obsequia-
ron obras de sus autorías  al director 

de nuestro semanario, Alberto Núñez 
Betancourt, las cuales pasarán a for-
mar parte de la colección de arte del 
órgano de prensa.

Fiesta en Cayo Hueso —así se 
nombró el espectáculo—, conducido  
por Froilán Arencibia,  rompió las 
rutinas habituales de ese barrio, que 
aplaudió con entusiasmo la entrega 
desinteresada de un grupo de artistas 
comprometidos con su tiempo. | Yuris 
Nórido

Feria con 
nuevos aires

Memorable fiesta en Cayo Hueso

El cierre del festín fue por todo lo alto con la actuación del grupo de Alberto Joel y la Portada. | fotos: 
Eddy Martin

El grupo Legado, de Matanzas, dirigido por 
Neivis Mora, expuso coloridas coreografías que 
preservan las tradiciones afrocubanas.

Admiradas por el público fueron las dos pasarelas 
con llamativos vestuarios diseñados por las 
laureadas creadoras Mariela Alemán, y  Raquel 
y Karla Espino. Las dos últimas, en la foto con 
algunos de los modelos de la compañía Quitrín, 
de Isleda de la Barca.

Erik Varela Ravelo 
recibió el Sello 
Conmemorativo 
Aniversario 45 de 
Trabajadores. Este 
artista (foto de 
arriba) entregó una 
obra de su autoría al 
director de nuestro 
semanario; gesto 
igualmente realizado 
por el artífice 
Roberto Braulio (foto 
de la izquierda).

El grupo Memoria, de Mayabeque, lidereado por 
Juan Amado Echevarría Pedroso, impactó a los 
asistentes con un ritmo auténticamente cubano.

Antonio Pérez Marrero (Tony), presidente de 
la filial de la Acaa  en Matanzas —una de las 
entidades organizadoras de Fiesta en Cayo 
Hueso—, entregó una pieza de cerámica del 
artista matancero  Marcelino Rivas al colega y 
crítico Jorge Rivas Rodríguez, gestor y director 
general de este espectáculo. A la derecha 
el locutor Froilán Arencibia, quien demostró 
su inconfundible estilo en la comunicación 
con el auditorio, amén de su carisma y rigor 
profesional.

La Academia de Canto Mariana de Gonitch, creada 
y capitaneada por el maestro Hugo Oslé,  sintetizó 
el espíritu de esta  fiesta auspiciada por la CTC;  
el periódico Trabajadores;  la empresa Ingeniería 
del Arte, que dirige el maestro Quique Martínez; 
la filial matancera de la Acaa;  la compañía Fiesta 
Atenas y el museo de los trabajadores cubanos 
Palacio de los Torcedores, con el apoyo de otros 
organismos e instituciones.

El equipo de jóvenes técnicos y especialistas de 
la compañía Fiesta Atenas —otra de las entidades 
auspiciadoras del encuentro—, conducida por 
Juan J. Fumero Sánchez, tuvo a su cargo los 
excelentes  diseños de escenografías y luces, 
mediante el uso de audiovisuales y multimedias. 
En la foto, otro de los momentos de las pasarelas.
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| Premio Literario Casa de las Américas

| Ramón Barreras Ferrán

La edición 57 del Premio Literario 
Casa de las Américas, recién fina-
lizada, confirmó que constituye un 
evento que va más allá del concurso 
de las obras en los diversos géneros, 
para convertirse en un acontecimien-
to cultural de altos quilates.

Claro está que el “plato fuerte” 
siempre es la competición de los tex-
tos que son evaluados por un jurado 
integrado por prestigiosos intelec-
tuales, algunos de ellos ganadores 
del certamen en años anteriores. 

Pero el programa de actividades 
colaterales es amplio, variado y abar-

cador, pues va desde el encuentro de 
los evaluadores de las obras con es-
tudiantes y profesores universitarios 
en la ciudad de Cienfuegos, donde 
leen los textos hasta la inauguración 
de exposiciones, el tratamiento de te-
mas vinculados con la literatura en 
varios paneles y la presentación en la 
Perla del Sur y en La Habana de las 
obras premiadas en la edición prece-
dente e intervenciones especiales.

En esta ocasión despertó un enor-
me interés la conferencia del senador 
y expresidente uruguayo José Pepe 
Mujica, en la sala Che Guevara, de la 
sede de Casa. Señaló que la cultura 
capitalista consciente e inconsciente 
que tienen los humanos obedece a un 
patrón de copiar estilos de vida de los 
más ricos. “La confianza de la gente 
se pierde si nos ven distantes, por eso 
es necesario no perder la humildad 
sea cual sea tu estilo de vida”, enun-
ció.

Fue enfático cuando expresó: 
“Hay que disfrutar el tiempo libre 
que no se vende y se compra”, e ilus-
trativo al subrayar que los ricos en el 
mundo no entienden la palabra equi-
librio, ya que “en sus bolsillos tienen 
la mitad del dinero que hay en la hu-
manidad”, y al exhortar a los jóvenes 
a cometer sus propios errores y a no 
repetir los de tiempos pasados.

El Premio Casa es un catauro 
de ideas nobles y de gestos enaltece-
dores. Muestra de ello fue la propia 
constitución del jurado, en la cual 
el escritor, periodista y diplomático 
colombiano, Santiago Gamboa, al 
decir las palabras de apertura, ex-
presó: “Quienes escribimos, sabemos 

que escribir es la mejor manera de 
pensar. Lo que se escribe es siempre 
real y por supuesto verdadero, ya que 
adquiere una forma y, en ocasiones, 
un soplo vital, a diferencia de lo ‘no 
escrito’, que es el extenso e infini-
to universo de lo no pensado, de lo 
que no existe aún ni tiene espacio en 
mente alguna”.

Otro momento significativo fue 
el otorgamiento a Roberto Fernán-
dez Retamar, presidente de Casa de 
las Américas y Premio Nacional de 
Literatura, de la condición de Hijo 
Ilustre de la ciudad de Cienfuegos. 
La Asamblea Municipal del Poder 
Popular al avalar ese lauro, consi-

deró “su importante obra poética y 
ensayística, que ha desarrollado de 
forma paralela a su tarea como inte-
lectual activo en los procesos que ha 
vivido nuestro país”.

Para los intelectuales de los dife-
rentes países de la región formar par-
te del jurado constituye un reconoci-
miento y sobre todo, un honor. Así lo 
apuntó, en declaraciones exclusivas a 
Trabajadores, Claudia Estela Zapata 
Silva (Santiago de Chile-1975), ga-
lardonada en la edición anterior del 
Premio de Ensayo e integrante este 
año del equipo evaluador de los estu-
dios sobre las culturas originarias de 
América: “Para mí es altamente sig-
nificativo, por lo que significa poder 
emitir una opinión sobre las obras de 
colegas escritores que han respondido 
a la convocatoria. Se trata de uno de 
los premios más relevantes de Améri-
ca, de enorme trayectoria, cuya con-
tinuidad y solidez nos prestigia como 
latinoamericanos”.

Ana Marina Boadas (Caracas-
1960), profesora, traductora, inves-
tigadora y académica venezolana, 
también señaló al respecto: “Para 
mí es una referencia por su trayec-
toria en la premiación de la crea-
ción literaria latinoamericana y 
caribeña en sus variados géneros, 
por la incorporación de distintas 
subregiones lingüísticas y géneros 
en la convocatoria, así como por la 
difusión editorial que lleva apare-
jada. Como lectora, gracias a la la-
bor del Premio he podido conocer 
textos y saber de autores a los que 
difícilmente habría podido tener 
acceso”.

Catauro de ideas nobles
Bailarines de aquí, 

coreógrafos de todas partes

| Yuris Nórido

No hay mucha heterodoxia en Hetero-
doxo, el más reciente estreno de la bel-
ga-colombiana Anabelle López Ochoa 
con Danza Contemporánea de Cuba 
(DCC). La temporada que la compañía 
concluyó este fin de semana en el Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alonso per-
mitió apreciar la renovación del elenco, 
aunque las creaciones no fueran preci-
samente contundentes.

Tampoco es que tuvieran que ser-
lo, está claro. No todos los días aparece 
una obra maestra. La de López Ochoa 
es una pieza bastante convencional en 
lo formal y también en lo temático, por 
más que se pretendiera inquietar desde 
el diseño de vestuario.

Lo que se vio, se ha visto varias ve-
ces, aunque esto tampoco resulte nece-
sariamente malo. Pero la tensión entre 
la solista y el cuerpo de baile transita 
caminos muy recorridos, y la línea dan-
zada no reserva demasiadas sorpresas.

Ojo: no es que la obra sea un fracaso, 
pero López Ochoa había dejado el listón 
más alto con su anterior pieza para la 
compañía: Reversible. 

Laura Domingo fue menos preten-
ciosa en sus presupuestos, y así y todo 
Cénit resulta convincente. Las dinámi-
cas de un trío de bailarines están “na-
rradas” sin puntos muertos, con cierta 
vocación neoclásica con la que los intér-
pretes parecen cómodos. La multipli-
cación de los planos de representación 
complejizan el entramado (la peculiar 
dramaturgia que se instaura), sin que se 
extravíe el eje.

El final, eso sí, resulta un tanto 
abrupto, como si no se resolvieran del 
todo los “conflictos” planteados.

Del elenco hay que decir que lucie-
ron muy comprometidos con las obras, 
como ya es tradición en Danza Contem-
poránea. Pero a algunos de los baila-
rines (debutantes) les falta un poco de 
“escenario”. Falta mucho trabajo en los 
salones y unas cuantas temporadas para 

que esta “maquinaria” afine. Tiempo al 
tiempo. La buena noticia es que hay po-
tencial. Y en DCC saben muy bien cómo 
sacarle partido a un elenco.

En Camagüey 
El Ballet Contemporáneo Endedans, 
que dirige la maestra Yaylin Ortiz 
Clavería, es desde hace algún tiempo 
escenario de uno de los más interesan-
tes proyectos de colaboración artística 
entre Cuba y los Estados Unidos. Las 
recientes funciones en el teatro Prin-
cipal de la ciudad de Camagüey (del 
22 al 24 de enero) son, en todo caso, la 
punta del iceberg. Allí se estrenaron 
dos obras de coreógrafos radicados en 
Nueva York: el cubano-estadouniden-
se Pedro Ruiz y la filipina Elizabeth 
Roxas-Dobrish. 

Reencuentro, de Roxas-Dobrish, 
que fue una de las más destacadas 
bailarinas de la célebre compañía Al-
vin Ailey, estiliza las peripecias de 
dos parejas que se entrecruzan pun-
tualmente. La línea es hermosa, las 
soluciones dramáticas son diáfanas. 
Pero quizás a partir de determinado 
momento la narración comienza a pa-
recer cacofónica… aunque el final es 
particularmente emotivo.

Medianoche, de Pedro Ruiz, re-
crea de alguna manera la vida noc-
turna de Nueva York, pletórica de 
acontecimientos. Los guiños y el ho-
menaje al teatro musical y al caba-
ré de esa gran ciudad son evidentes. 
La alternancia entre movimientos 
de singular lirismo y otros de mar-
cado carácter humorístico está bien 
conseguida. Pero lo mejor de la pieza 
es que se instaura un ambiente, más 
allá del minimalismo de la propuesta 
escenográfica.

Hay que reconocer el entusiasmo, 
el compromiso, la capacidad técnica 
del elenco, ovacionados por el público. 
El Ballet Contemporáneo Endedans 
está viviendo ahora mismo una inte-
resante etapa creativa.

Heterodoxo, de la coreógrafa belga-colombiana Anabelle López Ochoa. | fotos: Del autor

Danza Contemporánea de Cuba estrena piezas de la belga-
colombiana Anabelle López Ochoa y de la cubana Laura Domingo

Lisandra Gómez y Jesús Arias en Reencuentro, 
de Elizabeth Roxas-Dobrish.

Penélope Morejón y Norge Cedeño en Cénit, de 
Laura Domingo.

Momento en que autoridades del gobierno de Cienfuegos le entregan el certificado que acredita la 
condición de Hijo Ilustre de esa ciudad a Roberto Fernández Retamar. | foto: Modesto Gutiérrez, ACN
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Tigres en acción: 
velocidad y fuerza

| A cargo de Joel García,
   enviado especial

Santo Domingo.— Sin me-
rengue, pero con muchas 
fotos y cordiales saludos 
transcurrieron los primeros 
minutos del equipo Tigres 
de Ciego de Ávila en esta 
ciudad, a la cual arribaron 
pasadas las doce del medio-
día por el Aeropuerto In-
ternacional Las Américas, 
José Francisco Peña Gómez, 
donde les dio la bienveni-
da el embajador de Cuba 
en República Dominicana, 
Carlos Jesús de la Nuez.

La expectación por 
nuestra selección hizo re-
cordar a más de un aficiona-
do quisqueyano que desde 
los Juegos Panamericanos 
del 2003 no se presentaba 
un equipo cubano de béisbol 
en esta tierra, no obstante, 
pedían autógrafos a los más 
conocidos de la formación, 
Yulieski Gurriel y Alfredo 
Despaigne, mientras el men-
tor Roger Machado daba sus 
primeras declaraciones a 
periodistas locales.

Bien temprano en la ma-
ñana, el mánager avileño ha-
bía adelantado a la prensa 
nacional que dará cobertura 

a esta Serie del Caribe la ali-
neación titular para el primer 
desafío contra los Venados de 
Mazatlán este martes, en la 
cual intenta “combinar velo-
cidad y fuerza, sin descuidar 
la defensa”, según comentó.

Stayler Hernández (RF), 
Yurisbel Gracial (3B), Yu-
lieski Gurriel (2B), Alfredo 
Despaigne (BD), Yosvani 
Alarcón (C), Ariel Borre-
ro (1B), José Adolis García 
(CF), Yorbis Borroto (SS) y 
Lourdes Gurriel (LF) serán 

los encargados de luchar por 
el importante primer triun-
fo, el número 56 de un elenco 
cubano en la historia de es-
tas justas.

“Tendremos la posi-
bilidad de ver a los cuatro 
equipos este lunes porque 
descansamos —solo entre-
narán en la mañana— y a 
partir de ahí decidiremos 
quién será el pítcher del 
miércoles contra los Can-
grejeros de Santurce, de 
Puerto Rico”, explicó Ma-

chado, muy satisfecho con 
la disposición y la forma fí-
sica de los jugadores.

Con respecto al resto de 
los equipos, los últimos en 
llegar fueron los boricuas, 
que al decir de su director 
Ramón Vázquez vienen con 
“el mejor talento disponible 
de los equipos activos”, en-
cabezados por un refuerzo 
de lujo, Kennys Vargas, el 
más valioso de la fase regu-
lar del torneo local con los 
Indios de Mayagüez.

Los anfitriones, Leo-
nes del Escogido, realizaron 
una última sesión de entre-
namiento este domingo en 
el Estadio Quisqueya Juan 
Marichal. El gerente general 
del conjunto, Moisés Alou, 
ratificó que saldrán por el 
título, con la convocatoria 
de dos estadounidenses: el 
lanzador Greg Reynolds y el 
jardinero Lew Ford.

Sobre los Tigres de Ara-
gua pesa una sola meta: 
“Ahora somos Venezuela y 
la meta es ganar”, comen-
tó su director Eddie Pérez. 
Mientras, los mexicanos de 
Mazatlán vienen concentra-
dos en levantar un segundo 
cetro, aunque nunca antes 
habían jugado en las tierras 
calientes de Dominicana.

Al bateAl bate
Santo Domingo.— EL ÚLTIMO 
equipo clasificado, Cangrejeros 
de Santurce, de Puerto Rico, es 
el único repitente de la edición 
pasada y asistirá por oncena 

ocasión a estas lides. Acaba de 
hacer historia con su segundo 
título consecutivo en la Liga 

de Béisbol Profesional Roberto 
Clemente y aspira a  su sexto 
cetro en la Serie del Caribe 

tras 16 años sin ganar… 
JUAN MARICHAL, primer 

dominicano exaltado al Salón 
de la Fama de Cooperstown, 
recibirá el homenaje de esta 

justa en el Estadio Quisqueya, 
que desde enero del 2015 lleva 
su nombre. Sus 243 victorias, 

los 2 mil 303 ponches y el 
2,89 promedio de carreras 

limpias en la Major League 
Baseball ilustran la carrera 

del que muchas publicaciones 
han considerado entre los 

100 mejores peloteros de la 
historia en el mundo… LOS 
REFUERZOS siguen siendo 
una constante en el torneo, 

más allá de los motivos 
diferentes para tal acción. 

El conjunto boricua es el de 
mayor incorporación con 
17, mientras Leones del 

Escogido sumó 12, Tigres 
de Aragua 13 y Venados de 
Mazatlán 15… EL RETO 

de los avileños es alto, 
pues es el único de los 

cinco equipos que no ha 
ganado una corona tras 

debutar este año con una 
formación en la que hay 

diez jugadores con al 
menos una experiencia 
en Series del Caribe. 

Son ellos Ariel Borrero, 
Yeniet Pérez, Yordan 
Manduley, Yosvani 

Alarcón, Frank 
Camilo Morejón, 
Liván Moinelo, 

Yoanni Yera, Lourdes 
Gurriel,  Alfredo 

Despaigne y Yulieski 
Gurriel… DESDE 

EL retorno de Cuba 
seis nombres han 

figurado en el 
Todos Estrellas: 

Ramón Lunar (1B) 
y Yuniet Flores 
(LF) en el 2014; 

Yulieski Gurriel 
(2B), Luis Yander 
La O (3B), Héctor 

Mendoza (R) y 
Fréderich Cepeda 
(BD) en el 2015. 
El espirituano 

Cepeda fue 
además el 

jugador más 
valioso, cuarto 

de nuestros 
equipos con 

esa condición. 
Antes lo fueron 

Agapito 
Mayor (1949, 
Almendares), 

Thomas 
Fine (1952, 

Habana) 
y Solly 

Drake (1957, 
Marianao).

Santo Domingo.— Antes de montar el avión de Cubana que 
trasladó a los Tigres de Ciego de Ávila hasta esta calurosa 
ciudad del Caribe, el derecho Vladimir García conoció la 
designación para abrir mañana el partido contra los Vena-
dos de Mazatlán. El mentor Roger Machado apostó la pri-
mera carta a quien le ha dado decenas de triunfos en nues-
tras series nacionales y exhibe en la actual temporada un 
rendimiento por encima de la media, con nueve victorias, 53 
ponches y 2,40 promedio de carreras limpias.

¿Cómo ha sido la preparación para el evento y qué signi-
fica ser el pítcher del juego de apertura?

Es algo muy grande. Cualquier lanzador espera siempre 
esta oportunidad, pues es una muestra de confianza en tus con-
diciones. Es también un gran honor porque estamos hablando 
de un staff muy bueno, con jóvenes y experimentados en exce-
lente forma. El entrenamiento de la última semana cumplió los 
objetivos y tenemos una sola expectativa: ganar el torneo.

¿Qué te impresiona más del equipo mexicano?
Hemos estado mirando los partidos de ellos en la final 

de su liga. En general todos los equipos que vamos a enfren-
tar tienen casi la misma calidad. Son buenos bateadores de 
fuerza, por lo tanto hay que lanzarles bien bajito para tratar 
de que levanten la pelota lo menos posible y será fundamen-
tal trabajar con mucho control.

Es tu regreso a un evento internacional, después de haber 
quedado fuera para el Premier 12. ¿Motivación adicional?

En todas las carreras deportivas hay altas y bajas. Pude 
haber estado en el Premier, pero ya eso es pasado. Ahora voy 
a aprovechar el gran momento en que estoy y demostrarlo. 
Solo me interesa el presente.

El hecho de ser el primer abridor abre la esperanza de 
poder lanzar en semifinal o final. ¿Preparado para hacerlo 
con cuatro días si fuera necesario?

Cuando uno participa en un torneo élite hay que estar 
listo para pitchar al segundo día si es preciso. Aunque hay 
abridores, intermedios y cerradores, estamos preparados 
para eso porque lo más importante es darlo todo para llevar 
el título a Ciego de Ávila y a Cuba.

Luego de estar en varios equipos nacionales, ¿cómo va-
loras esta formación para un torneo de tan alta calidad?

No es el equipo Cuba, pero es casi la élite, lo mejor que 
hay ahora mismo jugando en nuestra serie nacional. Tiene 
grandes bateadores, fuerza, velocidad, juventud y muchas 
ganas de repetir lo que hizo Vegueros de Pinar del Río el 
pasado año.

Vladimir García, la primera carta

Yosvani Alarcón abrirá como titular en la receptoría.  | fotos: Ricardo López 
Hevia, enviado especial de Granma
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Diez trebejistas están con 
cinco puntos en la cima del 
Festival de Ajedrez de Gi-
braltar, entre ellos el Gran 
Maestro (GM) Lázaro Bru-
zón (2 666 Elo), quien por 

desempate ocupa el octavo lugar.
En el sitio web del evento el pe-

riodista  y  fotógrafo  John  Saunders 
calificó el triunfo ante el GM alemán 
Alexander Donchenko (2 570) como el 
mejor de la sexta ronda, disputada este 
domingo. El antillano continúa invicto 
y suma 5.9 puntos para su Elo en vivo. 

Hoy tendrá el duelo más difícil en lo  
que va de torneo, contra el indio Pentala 
Harikrishna (2 755).

El  grupo  de  líderes  lo  conforman 
además  Etienne  Bacrot  (2 697),  Maxime 
Vachier-Lagrave  (2 785),  Markus  Ragger 
(2 689),   Harikrishna,   Abhijeet  Gupta  
(2 613), Richard Rapport (2 721), Yu Yan-
gyi (2 747), David Antón (2 639) y Gujrathi 
Vidit (2 642).

El otro antillano en competencia, el 
MI Rodney Pérez (2 332), perdió la víspe-
ra  versus  su  homólogo  Rao  Prasan-
na  (2 460) de la India, y solo acumula 2.5 

unidades. Este lunes rivalizará frente al 
Maestro FIDE canadiense Michael Doug-
herty (2 149).

 Bruzón-Donchenko
 1. Cf3 Cf6 2. c4 e6 3. g3 a6 4. d3 b5 5. 
e4 Ab7 6. e5 Cg4 7. d4 Ab4+ 8. Cc3 c5 9. 
Ag2 Cc6 10. dxc5 Ccxe5 11. Cxe5 Axg2 12. 
Dxg4 Df6 13. Dd4 Axh1 14. Ag5 Df5 15. 
Dxd7+ Rf8 16. Ae7+ Rg8 17. O-O-O h5 18. 
Ad6 Axc3 19. bxc3 Af3 20. Td4 Ae4 21. f3 
Ab1 22. Td2 Th6 23. c6 Rh7 24. c7 h4 25. g4 
Df4 26. Cxf7 De3 27. Ae5 Axa2 28. Dd3+ 
Dxd3 29. Txd3 1-0

| Jorge Luis Coll Untoria e Israel 
Leiva Villegas, estudiantes de 
Periodismo

El equipo de Pinar del Río 
conquistó este domingo su 
cuarta corona en la Liga Su-
perior Femenina de Balon-
cesto, tras derrotar en la final 
a Guantánamo con pizarra 
de 79-68 cartones, en pleito 
efectuado en el coliseo de la 
Ciudad Deportiva.

Luego de un primer par-
cial dominado por las occi-
dentales 21-15, las chicas del 
Guaso aumentaron el nivel y 
consiguieron culminar la pri-
mera mitad a solo un punto 
de sus fuertes rivales (37-38).

Sin embargo, tal esfuerzo 
no fue suficiente para superar 
a las favoritas en la segunda 
parte, de manera que las pi-
nareñas lograron controlar 
las acciones y alzar, nueva-
mente, el cetro del baloncesto 
cubano para damas.

Arlenis Romero (25 pun-
tos) fue pieza fundamental en 
la victoria de las pativerdes, 
junto a la pívot Taimí Fernán-
dez (18), en tanto la máxima 
anotadora del encuentro fue 
la oriental Oslaidis Rojas con 
31 puntos.

Un detalle a criticar del 
duelo final, y quizás de todo 

el certamen, es que ambos 
planteles jugaron vestidas con 
predominio del color blanco, 
algo que afecta el disfrute de 
las acciones por parte de los 
aficionados en la sala y por la 
televisión.

En la lucha por la me-
dalla de bronce el conjunto 
de Santiago de Cuba derrotó 
76-72 a su similar de Capita-
linas, quienes dejaron esca-
par un partido que domina-
ron durante los dos primeros 
cuartos.

A partir del tercer frag-
mento las santiagueras le 

cambiaron la cara al enfren-
tamiento con una férrea de-
fensa y la ofensiva guiada por 
Isis Justis, quien terminó el 
choque con 19 puntos. Entre-
tanto las representantes de la 
capital se mostraron desorien-
tadas y erráticas en sus tiros 
al aro.

En el último período las 
habaneras volvieron a co-
meter errores y cayeron en 
la desesperación, algo apro-
vechado por las indómitas, 
quienes pusieron intensidad 
y ganas para llevarse el esca-
lón más bajo del podio.

Unos 260 trabajadores de diversos sectores de 
la producción y los servicios de la provincia de 
Cienfuegos toman parte en la Copa de Sóftbol 
Lázaro Peña, en su edición número 27.

Desde mediados del mes de enero se jue-
ga cada fin de semana en el terreno de la 
Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael 
Rodríguez. El calendario considera un to-
dos contra todos a una vuelta, y una semifi-
nal cruzada con los cuatro mejores equipos. 
Los dos triunfadores en esa instancia dis-
cutirán el título.

Intervienen en el evento conjuntos en repre-
sentación de los sindicatos de la Educación, la 
Ciencia y el Deporte; Construcción; Civiles de 
la Defensa; Cultura; Alimentaria y Pesca; Co-
municaciones, Informática y Electrónica; Sa-
lud; Energía y Minas; Comercio, Gastronomía y 
Servicios, y Transporte.

Odalys Godoy, funcionaria de la CTC en 
esa provincia, destacó el entusiasmo que man-
tienen los participantes, quienes hasta hacen 
aportes personales para garantizar lo necesa-
rio y que anualmente se desarrolle la Copa.
| Ramón Barreras Ferrán

| Rudens Tembrás Arcia

El debut de los Domadores de 
Cuba en la VI Serie Mundial 
de Boxeo de la Aiba ha deja-
do en claro, al menos, un par 
de cosas. Primero que la es-
trategia de dar oportunidad 
a las segundas figuras no co-
locará en riesgo la obtención 
de victorias en cada match; y 
segundo que los por ahora su-
plentes se encuentran en per-
fecto estado para asumir las 
más complejas peleas.

La barrida sabatina sobre 
los Conquistadores de Tur-
quía (5-0) se ajustó a lo es-
perado y tuvo como nota más 
alta, a mi juicio, la demos-
tración brindada por el peso 
mosca Frank Zaldívar. El 
santiaguero saldó su compro-
miso con una actuación vistosa 
y sólida frente a Ferhat Pehli-
van, a quien pareció faltarle 
“gasolina” luego del cuarto 
round.

No obstante, el vigente 
subcampeón nacional —prin-
cipal rival de Yosbany Vei-
tía— enseñó capacidad física, 
fogosidad, efectividad con sus 
rectos, ganchos y swines, así 
como habilidad para boxear 
de izquierda y derecha, y en 
la corta y media distancias.

Los elogios para Zaldívar, 
una joven figura en ascenso, 
no intentan quitar brillo a las 
disertaciones ofrecidas por 
los triplecampeones mundia-
les Lázaro Álvarez (60 kg) y 
Julio César La Cruz (81 kg), 
las cuales se esperaban por 
sus rangos y lo discreto de los 
rivales de turno, a decir Ya-
sin Yilmaz y Mehmet Nadir 
Unal, respectivamente.

Roniel Iglesias (69 kg) vi-
vió un inicio de pelea bastan-

te difícil, en el cual lució algo 
descoordinado. Luego, sin 
embargo, se corrigió tanto al 
punto de propinar una paliza 
notable al jovenzuelo Serhat 
Guler. El pinareño, monarca 
olímpico y mundial, aún no 
está clasificado para los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janei-
ro 2016 y debiera asumir todas 
las peleas posibles camino al 
torneo clasificatorio de marzo 
próximo, en Argentina.

En cuanto al grandu-
lón Yoandris Toirac resulta 
apresurado ofrecer una opi-
nión sobre su estado actual, 
pues el triunfo por KO téc-
nico ante Bahram Muzaffer 
ofreció pocos elementos de 
juicio. Y digo más: el capi-
talino logró un buen golpe 
al abdomen del turco, pero 
la  incapacidad de este para 
continuar sobre el ring pa-
reció en verdad una excusa 
para acabar un duelo que no 
reportaría ningún provecho 
al elenco anfitrión.

La tropa de Rolando 
Acebal volverá a escena 
el venidero 13 de febrero, 
como visitante de los Drago-
nes de China en Chongqing. 
A priori podemos esperar 
otra clara victoria, esa vez 
en el grupo de categorías 
C1. Los chinos, por cierto, 
fueron aplastados (5-0) por 
los Otamans de Ucrania, en 
Kiev, para completar las ac-
ciones del grupo A.

Los otros resultados de 
este fin de semana se genera-
ron en la llave C, en la cual 
Rusia venció apretadamente 
(3-2) a los Húsares de Polonia 
en Varsovia; y los Cóndores de 
Argentina por igual margen a 
los Caciques de Venezuela en 
Buenos Aires.

Otra edición de la bola 
blanda en Cienfuegos

Reinas mantienen 
la corona

| foto: Roberto Morejón

Primeras notas 
desde Estambul

Zaldívar 
inició la 
paliza 
cubana en 
Estambul.

Bruzón 
entre los 

líderes
| Roberto M. López

de Vivigo,
estudiante de Periodismo

| foto: Icel Morfa
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| Yimel Díaz Malmierca

Francia es la patria de los hombres y la madre generosa de 
su libertad, que riega siempre con su sangre los árboles que 

siembra. 
(José Martí, 1882)

Antiguos y diversos son los vínculos de Cuba y Fran-
cia a lo largo de la historia. Ellos se han sedimentado 
en la cultura de ambos pueblos y explican, en gran 
medida, la mutua simpatía. Sin espacio para hondu-
ras, listaremos solo algunos ejemplos.

Franceses en la coyuntura actual
De larga data ha sido la pelea legal entre Pernod-
Ricard, distribuidora del Havana Club que produce 
Cuba Ron S. A., contra su desleal competidor, la mul-
tinacional Bacardí, que durante más de 20 años ha 
usurpado la marca cubana en el mercado estadouni-
dense. 

Hace apenas unos días, la Oficina de Marcas y 
Patentes de Estados Unidos (Ofac) puso fin al dilema 
y reconoció que Cuba es la legítima propietaria de la 
marca. A pesar de ello, las producciones de la isla aún 
no pueden comercializarse en la nación norteña debi-

do a las leyes del bloqueo. No obstante, lo que sí está 
escrito con tinta indeleble es la alianza de la firma 
francesa a los intereses de Cuba.

Vale recordar que los hermanos catalanes Facun-
do y José Bacardí, establecidos en Santiago de Cuba, 
crearon su famosa marca de ron ligero en 1862, pero 
testigos de ese nacimiento aseguran que fue el fran-
cés Joseph Leon Boutellier, quien dotó a la bebida del 
bouquet y sabor que la distinguen.

Inmigrantes  ilustres
Al revisar la prensa de los siglos XVIII y XIX es fá-
cil distinguir los anuncios de maestros e institutri-
ces franceses que enseñaban disímiles profesiones y 
oficios, entre ellos música, pintura o baile; primeras 
letras e idiomas. Asimismo ofrecían variopintos ser-
vicios, desde peluqueros hasta farmacéuticos y can-
tantes de ópera.

Historiados están Frédéric Mialhe (1810-1881) y 
Edouard Laplante (1818-1860), pintores y grabadores; 
Jean Bautista Vermay (1786-1833), fundador de la pri-
mera academia gratuita de dibujo y pintura del país, 
más tarde San Alejandro, y muchos otros como el óp-
tico Agustín-Jean Fresnel, quien construyó e instaló 
la farola del Morro de La Habana en 1845.

Pero quizás el legado mayor es anónimo y reside 
en aquellos que plantaron en tierra fértil la semilla 
de su cultura, costumbres, tradiciones y también del 
desarrollo tecnológico. 

Según Moreno Fraginals, en su libro El ingenio, 
fueron franceses los que fundaron en Occidente y 
Oriente los grandes cafetales e impulsaron la conver-
sión tecnológica de la industria azucarera. Fue bajo la 
actividad nada desinteresada de estos hombres, que el 
azúcar cubano dio el gran salto al mercado mundial, 
asegura el erudito.

París: refugio y escuela
Estudiosos coinciden en que París fue una alternativa 
a la descolonización y a la autoafirmación de numero-
sos cubanos, sobre todo artistas e intelectuales en los 
siglos XVIII y XIX. 

Desde el punto de vista político, el ideal huma-
nista y revolucionario  francés caló tan hondo en la 
naciente burguesía, que muy pronto hicieron suyo el 
lema de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Abraza-
ron así el único paradigma del momento que brin-
daba las herramientas necesarias para sedimentar 
los anhelos independentistas y enfrentar al anexio-
nismo, corriente política avivada por el ambicioso 
pragmatismo estadounidense.

En materia de arte y ciencia Francia se con-
virtió en refugio y escuela. Una brevísima lista  de 

los que por allí pasaron nos obliga a mencionar a 
José White (1836-1918), violinista y compositor; a 
Claudio Brindis de Salas (1852-1911) violinista; a 
Ignacio Cervantes Kawanagh (1847-1905), compo-
sitor y pianista; y a Juan Gualberto Gómez, quien 
llegó a París en 1869 y regresó permeado de ideas 
libertarias. 

Cercana en la historia está la huella aún latente 
del más universal de los pintores cubanos, Wifredo 
Lam; del Premio Cervantes de la Literatura (1978), 
Alejo Carpentier; y del Premio Iberoamericano de la 
Música Tomás Luis de Victoria, el compositor  Ha-
rold Gramatges. Ellos, y muchos más, construyeron 
los puentes culturales sobre los que andamos hoy.

Premiar el Premio
En los predios de La Habana colonial y gracias al te-
són de la Oficina del Historiador y de la asociación 
gala Cuba Cooperation, algunos pasajes de esta histo-
ria de idas y vueltas entre la isla y Francia, ha encon-
trado un nicho para su estudio y difusión. Se trata de 
la Casa Víctor Hugo. Allí se estimula el diálogo inter-
cultural, ejemplo de ello es el bienal premio literario 
que convocan. Lleva tres ediciones y el resultado ha 
sido hurgar, desde una perspectiva académica, en los 
vínculos que sostienen y explican las relaciones entre 
los dos pueblos. 

| Yimel Díaz Malmierca  

El intercambio de visitas de 
los presidentes —Raúl Castro 
Ruz ahora en París y François 
Hollande en mayo del 2015 en 
La Habana— ha ampliado los 
horizontes a las relaciones en-
tre Cuba y Francia. También 
con Europa. 

A propósito del tema, 
Trabajadores entrevistó, vía 
correo electrónico, a Héctor 
Igarza, embajador de la isla en 
la nación europea, quien cali-
ficó como un paso decisivo el 
acuerdo de renegociación de 
la deuda anunciado el pasado 
12 de diciembre con el Club 
de París, el que será rubrica-
do durante la visita del líder 
cubano.

El monto total ascendía a 
11 mil 100 millones de dólares, 
explicó. De ellos, Cuba pagará 
alrededor de 2 mil 600 millo-
nes en 18 años. Además habrá 
una negociación bilateral con 
cada uno de los 14 acreedores 

del Club para ajustar el acuer-
do multilateral a lo bilateral. 

La mayor repercusión de 
este arreglo es que abrirá las 
puertas a la reanudación de 
la cooperación, la asistencia 
financiera y nuevos créditos. 
En lo bilateral hay que aña-
dir que la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD) inicia-
rá de inmediato proyectos de 
desarrollo económico y social 
en sectores ya definidos como 
energía renovable, transpor-
te, construcción, turismo y 
agroalimentario.

Acerca de los avances en 
las relaciones, Igarza recordó 
que en noviembre del 2015 el 
ministro de Educación Supe-
rior de Cuba, Rodolfo Alar-
cón, firmó en París un acuer-
do con su par de Educación 
Nacional e Investigación, Na-
jat Vallaud-Belkacem, donde 
se contempla el intercambio 
de experiencias, becas, ho-
mologación de títulos y otros 
aspectos. Con las islas fran-
cesas del Caribe (Martinica y 

Guadalupe) también existen 
acuerdos de investigación, 
especialmente en la atención 
a desastres y a los perjuicios 
del cambio climático en las 
costas.

La Conferencia de la Onu 
sobre este último tema (cap 
21), efectuada en París en di-
ciembre del pasado año, fue 
otro momento en el que Cuba 
mostró su potencial: “Tuvi-
mos una activa delegación 
presidida por el Primer Vi-
cepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, 
e integrada por la ministra 
del CITMA, Elba Rosa Pérez 
Montoya, ambos aportaron al 
evento para lograr un resul-
tado feliz”, señaló.

El diplomático expresó que 
el Centro de Ingeniería Ge-
nética y Biotecnología (Cigb) 
y Trufle capital fundaron la 
compañía mixta Abivax, con 
el propósito de producir y co-
mercializar  la vacuna contra 
la hepatitis B. “En ese terre-

no hay muchas perspectivas”, 
sentenció. 

Como parte de la visita del 
Presidente cubano, se organi-
zó un foro donde participaron 
empresas francesas asociadas 
a Medef (en francés, Mouve-
ment des Entreprises de Fran-
ce), institución que “represen-
ta a unas 750 mil entidades a 
nivel nacional, principalmen-
te pequeñas y medianas, pero 
muy productivas y activas. 
Son las conocidas como del 
tipo Pyme, donde el 70 % de 
los asociados tienen menos de 
50 empleados”.

Luego de este relanza-
miento de las relaciones en-
tre Cuba y Francia  se espe-
ra que en la isla crezcan las 
inversiones y la cooperación; 
mientras que el país galo 
multiplicará su presencia en 
América Latina y el Caribe. 
Vale recordar que Martini-
ca, Guadalupe y la Guayana 
francesa integran los llama-
dos territorios franceses de 
ultramar.

El trabajo de la misión 
diplomática cubana de los 
últimos años ha sido inten-
so, lo que ha permitido cose-
char los frutos de hoy y van 
por más. Se han propuesto 
organizar la Semana de la 
Cultura Cubana, experien-
cia para la cual cuentan con 
el “apoyo de empresas fran-
cesas en la isla, que ayuda-
rán con el patrocinio; así 
como con los ministerios 
cubanos de Cultura, Turis-
mo y Relaciones Exterio-
res”, concluyó Igarza. 

Cuba y Francia: relación que progresa

En enero de 1882 el cubano Juan Fermín Figueroa y el francés 
Ernesto Triolet Teliebre inauguraron en Matanzas una botica 
construida al estilo neoclásico doméstico del siglo XIX. Desde 
1964 radica allí el Museo Farmacéutico. Atesora más de 5 millones 
de piezas que incluyen textos de farmacia y libros de fórmulas. 
Triolet presentó en la Exposición Internacional de París de 1900, 
11 nuevas formulaciones, entre ellas el jarabe Triolet Café, usado 
para combatir el asma. Con él ganó medalla de bronce. | foto: 
Yoel Farramola Yero
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Urgencia por reforma laboral
Santiago de Chile.— La Central Uni-
taria de Trabajadores (CUT) de Chile 
reiteró su llamado a un paro nacional 
el próximo 22 de marzo, ante demo-
ras en la adopción de una reforma la-
boral. Bárbara Figueroa, presidenta 
de la CUT, lamentó que por culpa de 
un “cierto grupo de senadores” no 
se haya podido aprobar la reforma, 
una de las medidas más esperadas 
por los trabajadores chilenos.  “Hay 
sectores conservadores no solo de 
la oposición” que imposibilitan el 
avance del trámite de la reforma la-
boral, afirmó Figueroa.  | PL

Elevado desempleo en Pakistán
Islamabad.— El desempleo en Pa-
kistán ronda el 8,5 % de su población 
económicamente activa, aunque el 
Gobierno cifra la tasa en 6 %, según 
reveló un estudio. Basado en los datos 
de la última encuesta sobre la fuerza 
laboral, una investigación del Institu-
to para las Reformas Políticas (IPR) 
estimó que el número de pakistaníes 
sin trabajo supera los 5,3 millones. 
Aunque recuerda que la cifra oficial es 
de 3,6 millones, el IPR destaca que la 
diferencia se debe al aumento natural 
de la fuerza de trabajo como conse-
cuencia del incremento poblacional. 
Una característica preocupante es 
que la tasa de desempleo entre las 
personas con estudios es más del do-
ble que entre los analfabetos, afirma 
la investigación . | PL

Grecia: se prolongan huelgas
Atenas.— El Gobierno del primer mi-
nistro Alexis Tsipras se enfrenta a 
protestas cada vez mayores contra 
la prevista reforma de las jubilaciones 
en el país, por afectar los ingresos de 
una gran parte de los trabajadores. 
Agricultores, marineros, trabajadores 
autónomos realizan paros laborales, 
y para el próximo jueves están anun-
ciadas huelgas generales de todos 
los sectores económicos. Los medios 
opinan que la situación es difícil para 
el Gobierno, pues sin esa reforma Tsi-
pras no puede contar con nuevas ayu-
das de los acreedores. | DPA

Protestas en Haití 
contra presencia 

de la OEA
En Haití se han iniciado fuer-
tes protestas contra la llega-
da este domingo de la misión 
de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), con 
el objetivo de “buscar enten-
dimiento” entre las partes 
implicadas en el conflicto po-
lítico que vive la nación cari-
beña, informa el sitio digital 
Cubadebate. 

Los candidatos presiden-
ciales por la oposición que 
conforman el denominado 
Grupo de los 8 (G-8) consi-

deraron que esa visita podría 
empeorar la crisis que se vive 
en el país, en lugar de resol-
verla.

Según el G-8, los repre-
sentantes de la OEA solo 
pretenden dialogar con los 
que consideran “principales 
representantes políticos y 
sociales” y no con el pueblo 
que clama justicia electoral 
y una transición “pacífica”.

Los candidatos recorda-
ron que su demanda es reali-
zar nuevas elecciones, con un 
nuevo Gobierno y un renova-
do Consejo Electoral.

El 25 de octubre se llevó 
a cabo en Haití la primera 

vuelta comicial para elegir 
al próximo presidente, en 
la que quedaron como ven-
cedores el oficialista Jove-
nel Moise,  con 32 % de los 
votos;  y Jude Celestin, con 
el 25 por ciento. La segunda 
vuelta, prevista para el 27 
de diciembre, fue pospues-
ta para el 24 de enero, día 
en el que tampoco se ejecutó 
a causa de las protestas de 
la ciudadanía que exigía la 
anulación del proceso por 
considerarlo fraudulento.

El Consejo de Seguridad 
de la ONU manifestó este sá-
bado su preocupación por el 
conflicto electoral que se vive 
en la nación caribeña tras 
la suspensión de la segunda 
vuelta de las elecciones pre-
sidenciales, según reportaron 
medios de prensa internacio-
nales.

Analistas reconocen que 
la no realización del proce-
so comicial para definir al 
sucesor de Michel Martelly 
pudiera afectar las posibi-
lidades del país caribeño de 
enfrentar sus desafíos eco-
nómicos, sociales y de segu-
ridad. | RI

Londres.— Al menos 10 
mil niños no acompañados 
desaparecieron tras llegar 
a Europa como parte del 
flujo migratorio, y muchos 
pueden ser víctimas de 
bandas de tráfico humano 
y explotación, alertó este 
domingo la Oficina Europea 
de Policía (Europol).

Según un despacho de 
la agencia PL, el director 
de la entidad policial con 
sede en La Haya, Brian 
Donald, explicó al sema-
nario británico The Obser-
ver que se trata de uno de 
los aspectos más preocu-
pantes de la crisis migra-
toria actual.

“Puede ser que no to-
dos hayan caído en manos 
de redes criminales, algu-
nos quizás estén con algu-
na familia. Pero no sabe-
mos dónde están, qué están 
haciendo, o con quién”, in-
dicó el funcionario.

De acuerdo con las ci-
fras divulgadas, alrededor 
de 5 mil menores desapa-
recieron en Italia y otros 
mil en Suecia. Donald ex-
presó el temor de que esos 
menores sin familiares 

sean víctimas de grupos 
dedicados al abuso laboral 
y sexual.

En los pasados 18 me-
ses, precisó, se ha desarro-
llado toda una infraestruc-
tura criminal encaminada 
a explotar a los indocu-
mentados que llegan como 
parte del movimiento mi-
gratorio. Agregó que nu-
merosos detenidos por ese 
tipo de delitos están en 
prisiones de Alemania y 
Hungría.

El año pasado más de un 
millón de indocumentados 
arribaron a Europa, en la 
que se considera la peor cri-
sis desde la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945).

La organización huma-
nitaria Save the Children, 
destacó que dentro de ese 
flujo hay al menos 26 mil 
niños sin acompañantes.

Mariyana Berker, re-
presentante de la Organi-
zación para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa, 
reflexionó que los menores 
no acompañados proceden-
tes de regiones en conflicto 
son, por mucho, la pobla-
ción más vulnerable.

| foto: EFE

Damasco.— Tres atenta-
dos terroristas simultáneos 
provocaron la muerte de 45 
personas y heridas a 110 en 
la localidad de Al Sayeda, a 
una veintena de kilómetros 
al sur de Damasco, reportó 
PL.

Una información del Mi-
nisterio del Interior precisó 
que un coche bomba impactó 
un ómnibus repleto de perso-
nas y cuando los transeúntes 
se movilizaban para auxiliar, 
dos suicidas explotaron sus 
cinturones.

Según esas fuentes, varios 
de los heridos fueron reporta-
dos en estado crítico, además 
de confirmar que el grupo 
Estado Islámico asumió la 

responsabilidad del vandáli-
co hecho contra la población 
civil indefensa.

A su vez, el Consejo de Mi-
nistros emitió un comunicado 
de condena por esas acciones 

de los terroristas, quienes de 
manera cobarde tratan de com-
pensar las continuas derrotas 
que les propinan las Fuerzas 
Armadas en todo el país.

Al respecto, el primer mi-
nistro Wael Al Halqi subrayó 
que tales crímenes no van a di-
suadir a los sirios de continuar 
el proceso de reconciliación na-
cional, sobre todo en las zonas 
rurales y otras regiones.

Pedimos una auténtica 
voluntad internacional para 
luchar contra el terrorismo 
y ejercer presión a fin de que 
los Estados que lo patrocinan 
cesen ese apoyo que represen-
ta una amenaza a la paz en la 
región y el mundo, apuntó Al 
Halqi.

Siria: atentados terroristas causan 45 muertos

Desaparecen 
10 mil niños 
migrantes 

La tensión política se mantiene elevada en el país caribeño. | foto: AP

| foto: RT

Fuera de su país, suele ser 
presentada como la esposa 
del  senador y expresidente 
José Pepe Mujica, aunque su 
propia historia como guerri-
llera, presa política y senado-
ra del Frente Amplio, valen 
para explicar la extraordina-
ria popularidad de la que hoy 
goza en Uruguay y en gran 
parte de Suramérica, Lucía 
Topolansky.

Conversando con ella, 
la Mesa Redonda intentará 
aproximarse a una parte de 
su vida y sus ideas hoy, des-
de las 7:00 p.m., a través de 
Cubavisión, Cubavisión In-
ternacional y Radio Habana 
Cuba. El Canal Educativo re-
transmitirá esta entrevista al 
cierre de su programación.

| Hoy en la Mesa Redonda

Conversando con 
Lucía Topolansky
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Incrementar la cooperación 
con el fin de defender los in-
tereses de los trabajadores 
fue el sentir de la declara-
ción final rubricada por una 
delegación de alto nivel de 
la Internacional de la Cons-
trucción y la Madera (ICM) 
y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Cons-
trucción de Cuba (SNTC).

Luego de reuniones en-
tre sindicalistas y en colec-
tivos del sector en varias 
provincias del occidente 
cubano, los  representantes 
de organizaciones obreras 
de la construcción y ramas 
afines, provenientes de 14 

países  de Asia, África, Eu-
ropa, América  Latina y el 
Caribe, quienes intervinie-
ron en el encuentro bilate-
ral, se pronunciaron porque 
el Gobierno estadounidense 
elimine el bloqueo económi-
co, financiero y comercial 
impuesto a Cuba y la ocupa-
ción ilegal del territorio de 
la base naval de Guantána-
mo.

El ICM y las demás em-
presas acordaron con el 
SNTC apoyar un programa 
de capacitación sobre nego-
ciación colectiva, comuni-
cación, campañas y tecno-
logías de la información, así 
como de seguridad y salud 
ocupacional. 

Igualmente se compro-
metieron en una cartera de 
cooperación que incluye for-
talecer y asegurar, de ma-
nera unitaria y en asocia-
ción, la sostenibilidad del 
movimiento sindical global.
| Andrés Luis Herrero Pérez, 
estudiante de Periodismo     

Estrechan lazos 
de cooperación

Sindicalistas de la 
construcción,  procedentes 
de cuatro continentes 
apoyarán a sus homólogos 
cubanos con un programa 
de capacitación sobre 
negociación colectiva

| Mayabeque

Funcionar y hacerlo bien
| Iveett Valdés Betancourt

El reto que supone para los 
trabajadores del Sindicato 
Nacional Agropecuario la ac-
tual situación con respecto a 
la carencia de productos del 
campo y sus altos precios, fue 
uno de los asuntos debatidos en 
la Asamblea de Balance de la 
CTC en la provincia de Maya-
beque.

Al respecto se refirió Fer-
mín Valera, secretario general 
de ese sindicato, quien explicó 
cuánto se hace en función de 
sindicalizar a los usufructua-
rios, así como para comprome-
ter a los campesinos con vistas 
a alcanzar resultados que se 
traduzcan en mayores niveles 
de producción de alimentos 
destinados a este territorio y a  
la capital.

El funcionamiento consti-
tuyó otro de los temas funda-
mentales durante el balance. 
En ese sentido se pronunció 
el miembro del Comité Cen-
tral del Partido y Secretario 
General de la CTC, Ulises 
Guilarte De Nacimiento. “Es 
preciso transformar el rol del 
sindicato, se debe intercam-
biar directamente con los afi-
liados, pues nuestro escenario 
principal de actuación está 
en el colectivo obrero; solo 
así existirá un real funciona-
miento”, precisó,  e instó a los 

delegados a realizar valora-
ciones cualitativas, analizar 
con profundidad las causas 
de los problemas y a proponer 
acciones para su solución.

Con esa perspectiva tam-
bién se debatió acerca de la 
política de cuadros, la sindica-
lización de los trabajadores no 
estatales, las políticas de em-
pleo y salario, la capacitación 
de los dirigentes sindicales y 
las acciones para el enfrenta-
miento a las ilegalidades, entre 
otros asuntos.

Sobre este último particu-
lar, el Secretario  General de la 
CTC subrayó que aún falta más 
combatividad ante los delitos y 

es esa una tarea en la que el 
sindicato debe poner toda su 
atención.

Participaron en la reunión 
Juan Miguel García Díaz, 
primer secretario del Partido 
en Mayabeque; Tamara Vali-
do Benítez, presidenta de la 
Asamblea Provincial del Po-
der Popular e Ismarys Díaz 
Cabrera, secretaria general 
de la CTC en el territorio.

Asimismo, fueron agasa-
jados varios colectivos desta-
cados en la entrega del aporte 
a la patria y el Buró Provin-
cial de la Anir también reci-
bió un reconocimiento por el 
avance integral de su labor.

Guilarte instó a los trabajadores mayabequenses a analizar con profundidad 
las causas de  los problemas. | foto: Cristian Domínguez

| Guantánamo

Mejorar discusión del 
plan y el presupuesto

| Rodny Alcolea Olivares

Marino Murillo Jorge, vi-
cepresidente del Consejo 
de Ministros y titular de 
Economía y Planificación, 
llamó en Guantánamo a 
realizar en los colectivos 
laborales una mejor dis-
cusión del plan de la eco-
nomía y el presupuesto, a 
partir de que en todos los 
organismos y ministerios 
conocen sus indicadores 
directivos.

“Si cada empresa o en-
tidad cubana tiene su plan 
económico, no hay razón 
para no realizar con calidad 
su discusión y su desagre-
gación de forma que bene-
ficie a los trabajadores y  
permita elevar los niveles 
de eficiencia”, explicó en 
diálogo con Trabajadores 
el también jefe de la Co-
misión de Implementación 
de los Lineamientos de la 
Política Económica  y So-
cial.

Murillo Jorge resal-
tó que “por la experien-
cia acumulada en el 2015 
los trabajadores cubanos 
y los directivos están en 
mejores condiciones para 
estas discusiones, el es-
tablecimiento de los sis-
temas de pago, la correc-

ta instrumentación de la 
Resolución 17, y evitar 
errores como la violación 
de las normas jurídicas y 
el pago sin respaldo pro-
ductivo”. 

En Guantánamo el vi-
cepresidente del Consejo 
de Ministros, acompa-
ñado por la ministra de 
Comercio  Interior Mary 
Blanca Ortega Barredo, 
y de las máximas auto-
ridades del Partido y del 
Gobierno de la provincia, 
chequeó las medidas in-
dicadas en el consejo de 
distribución nacional, la 
oferta de productos ali-
menticios a la población,  
y la marcha de los pro-
gramas de recuperación 
de las industrias de la 
Alimentaria y de la capa-
cidad de refrigeración del 
territorio.

Enfático fue Murillo 
en señalar la necesidad de 
elevar el peso del ganado 
vacuno a partir de la sos-
tenibilidad en la entrega 
de pienso y la existencia 
de masa verde, así como 
los rendimientos por hec-
táreas en cultivos como el 
frijol y el maíz, como úni-
ca forma de aumentar las 
producciones y que bajen 
los precios.  | Producción local

Fabrican bloques de 
hormigón y plástico

La fabricación de bloques de 
hormigón y plástico recicla-
do se generalizará durante el 
año, luego de los exitosos re-
sultados en la  planta Viclar, 
en Villa Clara, donde comen-
zó este proyecto hace aproxi-
madamente un año y medio.

Entre las características 
de ese elemento, que no es 
nuevo en el mundo, están su 
menor peso al conocido de 
cemento, arena y gravilla, 
y que se usa solo en paredes 
divisorias, dijo a Trabajado-
res el ingeniero Tomás Váz-
quez,  director del Grupo 
Empresarial de Producción 
Local y Venta de Materiales 
de la Construcción. 

La comercialización de 
estos bloques en la red mi-
norista ya comenzó en aque-
lla provincia, a un costo de 
2.06 pesos por unidad, y su 
elaboración forma parte de 
los 146 renglones del pro-
grama, precisó.

Sus dimensiones son de 
40 x 20 x 10 y 40 x 20 x 15 
centímetros, y en la confec-
ción se utiliza el plástico de 

desecho  proveniente de la 
elaboración de tuberías y 
mangueras, que va en ascen-
so en la producción local y 
en lo cual ese territorio cen-
tral también marca pautas, 
añadió la ingeniera Aida 
Cabrera Mateo, especialista 
principal del grupo.

El programa tendrá una 
nueva etapa de evaluación 
nacional, la octava, que co-
mienza hoy por Guantána-
mo y concluirá a finales de 
marzo en Isla de la Juven-
tud. Por primera vez habrá 
una encuesta que involu-
crará a un porcentaje de 
la población. El objetivo es 
enfatizar en la calidad y co-
mercialización, así como en 
la creación o reforzamiento 
de capacidades fabriles.

Cabrera Mateo insistió 
en que esas producciones 
deben  estar entre las prio-
ridades de los gobiernos 
locales, como parte de la 
estrategia de desarrollo en 
cada uno de los municipios, 
lo cual redunda en más ma-
teriales para la construc-

ción y reparación de vivien-
das y otras obras sociales 
sin depender de asignación 
central. | texto y foto: Olivia 
Rodríguez Medel, estudian-
te de Periodismo

Además de sus beneficios econó-
micos, la producción de bloques de 
hormigón y plástico es otro aporte de 
la construcción  a la sostenibilidad 
medioambiental.
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