
En Matanzas, donde el trabajo en la agricultu-
ra es un reto por la competencia de los sectores 
del turismo y los hidrocarburos, se sobrecum-
plen las producciones; no obstante hay poten-
cialidades en sus tierras y tecnologías con las 
cuales se puede aportar más, reconoció Salva-
dor Valdés Mesa, miembro del Buró Político, 
al intervenir en la Conferencia del Sindicato 
Provincial de Trabajadores Agropecuarios y 
Forestales realizada este sábado.

El también Vicepresidente del Consejo de 
Estado instó a elevar la productividad y cre-
cer en los aportes físicos porque a pesar de las 
limitaciones a la agricultura se le está reequi-
pando y haciendo importantes inversiones; hay 
que mejorar la contratación y el control, y com-
prometer a todo el que cultiva la tierra a apor-

tar alimentos para proteger a la población con 
los precios.

Sobre el funcionamiento sindical en la pro-
vincia, dijo que se ha ido consolidando, pero se 
precisa elevar la calidad de la capacitación por 
carencias de conocimientos sobre las políticas 
que se están estableciendo; el sindicato tiene 
que rescatar valores, admitió.

Ante las afectaciones climatológicas, en 
la provincia se adoptan medidas para mante-
ner la distribución de alimentos, como refirió
Yozvel López, secretario de la sección sindical 
de la UBPC El Sordo, donde se siembran culti-
vos de ciclo corto en las áreas de papa perdidas. 
Arelys Jiménez, de la Genética de Matanzas, 
valoró de positivo el impacto de la Resolución 
17, lo que los impulsa a trabajar por más naci-

mientos de terneros y menos vacas vacías, que 
representan  más leche (logran 8,9 como pro-
medio).

Juan Muñoz, de la delegación de la Agricul-
tura de Jovellanos, aseguró que hay comida en 
los campos, pero no se contrata y comercializa 
toda.

Vladimir González Rodríguez fue reelecto 
como secretario general del Sindicato Agrope-
cuario y Forestal de Matanzas.

Iván Izquierdo, miembro del Buró Pro-
vincial del Partido, al hacer las conclusiones, 
llamó a eliminar las deficiencias en el funcio-
namiento sindical, la política de cuadros, el 
ahorro y a movilizar a los trabajadores para 
el combate contra el delito y la corrupción. 
| Ana Margarita González
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Despidió Raúl a 
Su Santidad Kirill

| foto: Alex Castro

Matanzas puede aportar más alimentos

Luego de oficiar la Divina Liturgia 
en la Catedral Nuestra Señora de 
Kazán, y cumplir una visita oficial 
de cuatro días, Su Santidad Kirill, 
Patriarca de Moscú y de Toda Ru-
sia, dejó suelo cubano en horas del 
mediodía de este domingo, rumbo 
a la República de Paraguay, segun-
do país previsto en su gira latinoa-
mericana que incluye también a 
Brasil.

 En el aeropuerto internacio-
nal José Martí, el Primado de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa fue despe-
dido por el Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, 
General de Ejército Raúl Castro 
Ruz. Ambos intercambiaron pa-
labras minutos antes de que el 
Patriarca ruso tomara el avión de 
la compañía aérea Roccia. 

La visita de Kirill estuvo 
marcada por el histórico en-
cuentro con el Papa Francisco 
—el primero tras varios siglos de 
desavenencias entre ambas insti-
tuciones eclesiásticas—, que cul-
minó con la rúbrica de un docu-
mento donde coincidieron en la 
voluntad de avanzar en las rela-
ciones  bilaterales, en favor de la 
unidad de todos los cristianos.

Su Santidad Kirill realizó una 
visita de cortesía al líder histórico 
de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en 
la cual intercambiaron acerca de temas de in-
terés vinculados a la causa de los pobres, la lu-
cha contra la discriminación, la preservación 
de la paz y la supervivencia humana.

Asistieron también a la losa de la termi-
nal aérea Bruno Rodríguez Parrilla, ministro 
de Relaciones Exteriores, entre otros dirigen-
tes del Partido, del Estado y del Gobierno cu-
bano, así como representantes de la embajada 
rusa en La Habana. | Alina M. Lotti

| foto: Estudios Revolución

Luchar por la paz 
es el deber más 
sagrado de todos 
los seres humanos

Artículo de Fidel
| Página 2 (Recuento de la visita en las páginas 2, 3, 4 y 5)
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Tristemente, casi todas las religiones han tenido que lamen-
tar el hecho destructor de las guerras y sus terribles conse-
cuencias. A esas tareas han tenido que dedicar las mayores 
energías. La singular importancia del encuentro entre el 
Papa Francisco y Su Santidad Kirill, en La Habana, es que 
ha suscitado la esperanza de los pueblos del mundo. 

La paz ha sido el sueño dorado de la humanidad y anhelo 
de los pueblos en cada momento de la historia. Miles de ar-
mas nucleares penden sobre las cabezas de la humanidad. 
Impedir la más brutal de las guerras que puede desatarse, 
ha sido sin duda el objetivo fundamental del esfuerzo de 
los líderes religiosos de las iglesias dirigidas por hombres 
como el Papa Francisco, Sumo Pontífice de la Iglesia Ca-
tólica y Su Santidad Kirill, Patriarca de Moscú y de Toda 
Rusia.

Luchar por la paz es el deber más sagrado de todos 
los seres humanos, cualesquiera que sean sus religiones o 
país de nacimiento, el color de su piel, su edad adulta o su 
juventud.    

Fidel Castro Ruz
Febrero 14 de 2016
10 y 18 p.m.

Luchar por la paz es el deber más 
sagrado de todos los seres humanos

Su Santidad Kirill, Patriarca de 
Moscú y de Toda Rusia, realizó 
una visita de cortesía, en horas de 
la tarde de este sábado, al líder de 
la Revolución Cubana, Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Durante el encuentro Fidel 
tuvo palabras de reconocimien-
to hacia el Santísimo Patriarca 
Kirill por su importante contri-
bución al fortalecimiento de la 
amistad entre los pueblos ruso y 
cubano y la difusión de los valo-
res que los unen, e intercambia-

ron acerca de  temas de interés 
vinculados a la causa de los po-
bres, la lucha contra la discrimi-
nación, la preservación de la paz 
y la supervivencia humana.

También comentaron sobre 
el buen estado de las relaciones 
entre Rusia y Cuba, basadas en  
profundos sentimientos y lazos 
de amistad.

El encuentro transcurrió en 
un clima distendido, de respeto y 
coincidencia acerca de los diver-
sos asuntos tratados.

Visitó Su Santidad 
Kirill a Fidel

| fotos: Alex Castro
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Palabras de Su Santidad Kirill, Pa-
triarca de la Iglesia Ortodoxa de Mos-
cú y de Toda Rusia, durante la Divina 
Liturgia en la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, La Habana, Cuba, 
el 14 de febrero de 2016, “Año 58 de la 
Revolución”.

(Versiones Taquigráficas - Conse-
jo de Estado)

En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.  

Su Excelencia, Señor Presidente y 
Jefe del Gobierno de la República de 
Cuba;

Sus Eminencias, Excelencias;
Queridos hermanos y hermanas: 

Con un sentimiento especial ce-
lebro en este templo esta Liturgia 
Divina.  Hace exactamente 45 años 
aquí en La Habana se consagró una 
primera parroquia rusa.  El Metro-
polita de Járkov y Bogodujov,  Niko-
dim, exarca del Patriarca de Moscú 
para los países de América del Sur 
y Central realizó la consagración de 
ese templo de los Santos Constantino 
y Elena, equivalentes a apóstoles. Du-
rante cierto tiempo los oficios se cele-
braban en ese templo, pero luego, por 
circunstancias del tiempo, los oficios 
cesaron, aunque no cesó la necesidad 
de los ortodoxos rusos residentes en 
Cuba de tener su templo.

En 1998 vine a Cuba, a La Haba-
na, para tratar con las autoridades la 
posibilidad de abrir un templo de la 
Iglesia Ortodoxa rusa.  Las autorida-
des cubanas escucharon la solicitud 
de la Iglesia Ortodoxa de Rusia y se 
tomó la decisión de enviar a Cuba a 
un sacerdote de nuestra Iglesia. 

A partir del año 2001 estuvo aquí 
con carácter permanente un sacerdo-
te de la Iglesia Ortodoxa rusa, que al 
inicio celebraba los oficios divinos en 
la Embajada y en la Representación 
Comercial, pero había la necesidad de 
construir un templo.

En el año 2004 nuevamente vi-
sité Cuba, y tuve la oportunidad de 
reunirme con el Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz y plantearle el tema 
de construir un templo de la Iglesia 
Ortodoxa de Rusia en La Habana.  

Conversé largo rato con el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz.  
Yo le conté sobre la Iglesia Ortodoxa 
de Rusia y su papel en la vida de 
nuestra Patria.  Fidel me hizo mu-
chas preguntas y el final de la con-
versación fue asombroso.  Me dijo: yo 
estaré muy feliz si en La Habana se 
construyera un templo de la Iglesia 
Ortodoxa rusa.  Y en aquel mismo 
momento llamó a las autoridades de 
la ciudad, y el Comandante en Jefe 
Fidel Castro les dijo: muéstrenle al 
Metropolita Kirill el mapa de La Ha-
bana Vieja y que seleccione el lugar 
donde quisiera que se construyera el 
templo.  

Yo no podía tomar una decisión 
porque no conocía La Habana.  En-
tonces una persona muy experimen-
tada, el señor Eusebio Leal, historia-
dor de La Habana, me sugirió dónde 
era el mejor sitio para construirlo, y 
fue justo el lugar donde nos encontra-
mos ahora.  

Entonces, al dirigirme al Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, le dije que 
yo podría poner la primera piedra en 
la base del futuro templo, pero para 
eso necesitaba celebrar una Liturgia 
y pregunté: ¿Tal vez haya algún local 
de culto donde yo pudiera oficiar esa 
Liturgia?  Y Fidel me dijo: Sí, aquí 
hay un antiguo Monasterio Francis-
cano, ahí se encuentra ahora un mu-
seo, y no se celebran misas; puede que 
le convenga para celebrar la Liturgia. 
Nunca estuve antes en ese templo, 
pero dije de inmediato que sí servi-
ría. 

Unos dos días después entré a ese 
templo y me impresionó mucho ver la 
multitud de personas que estaba allí.  
En las primeras filas vi a respetables 
autoridades, miembros del gobierno 
y dirigentes del Partido.  Y al iniciar 
la celebración de la Liturgia enten-
dí perfectamente que esa gente no 
eran simples espectadores, sino que 
estaban orando.  En aquel momento 
entendí perfectamente la gran dife-
rencia entre el socialismo en Cuba y 
el socialismo en la URSS; nada seme-
jante hubiera sido posible en la Unión 
Soviética.  Y por alguna razón justo 
en aquel momento pensé en un futu-
ro muy luminoso y grande para este 
país.

Y al finalizar la celebración del 
Oficio, salimos en Procesión de la 
Cruz y nos dirigimos precisamente a 
este lugar donde estamos, y miles de 
personas acompañaron la Procesión.

Después recibí la confirmación 
de que el Estado cubano asumiría la 
construcción de este templo, y la Igle-

sia Ortodoxa rusa se responsabiliza-
ría por la decoración de su interior.

En el año 2008 tuve el placer de 
consagrar este templo, y en el Oficio 
Divino estuvo usted, Su Excelencia  y 
el Cardenal Ortega también.  Me sen-
tí muy feliz al ver que ustedes, pue-
de que por primera vez, se abrazaron 
aquí en este templo.  Fue un mensaje 
muy fuerte para todas las personas 
que estaban aquí.  

Vemos cuantas cosas han ocurri-
do en Cuba desde entonces.  Nos ale-
gramos mucho por el desarrollo de la 
vida del pueblo cubano y la aparición 
de nuevos modelos de dirección de la 
economía cubana.  

Nos alegra mucho el alto nivel de 
relaciones que existe entre el Estado 
Cubano y la Iglesia Católica. Estoy 
profundamente convencido de que 
todo esto contribuirá a consolidar la 
sociedad y a su desarrollo dinámico.

Su Excelencia, seguiré rezando 
por Cuba, por usted y su excelente 
hermano, con quien tuve el placer de 
charlar largo rato; por el pueblo cu-
bano y los cristianos cubanos.

Ahora quisiera pronunciar unas 
palabras sobre el Evangelio que se 
leyó.

Leemos estos antiguos textos y 
nos resulta muy difícil ponerlos en un 
contexto actual, porque nos separa 
una distancia muy grande en el tiem-
po y otra cultura; pero si se traduce 
esta historia evangélica y se expresa 
en términos contemporáneos, que-
da evidenciado que fue un aconteci-
miento inusual.  Voy a recordarles el 
relato.

Un hombre llamado Zaqueo, pe-
queño de estatura, quiso ver al Salva-
dor.  Había mucha gente, como ahora 
en el templo, tal vez más, y para ver al 
Salvador este Zaqueo decidió subir a 
un árbol, pues no hubiera sido extra-
ño si hubiera sido joven.  No sabemos 
si era joven o de mediana edad, pero sí 

sabemos muy bien qué ocupación te-
nía. Era un recaudador de impuestos, 
recogía dinero entre su pueblo y lo 
entregaba a los ocupantes de Roma.  
Era un recaudador de impuestos; en 
cualquier sociedad esta no es la últi-
ma persona, tal vez en las condicio-
nes del socialismo esa función no es 
tan importante, pero en las del mer-
cado libre es muy importante: recau-
da los impuestos y todos quieren es-
tar en buenas relaciones con él, por 
supuesto, lo respetan.  

A los israelitas, estando bajo la 
ocupación del Imperio Romano, no 
les gustaban esos inspectores fisca-
les, pero los trataban con cautela, 
los reconocían como jefes. Y este jefe 
subió al árbol.  Imaginémonos cómo 
miraríamos a un jefe, tal vez a al-
guno de los presentes, que suba a un 
árbol para ver a alguien, sería una 
actuación increíble. 

Luego pasó algo absolutamente 
especial, el Salvador le dijo: Zaqueo, 
bájate, hoy iré a visitarte a tu casa.  

Y ante los ojos del pueblo también 
fue una conducta increíble.  ¿Cómo 
es posible ir a visitar a un enemigo 
que recoge dinero y se lo da a los 
ocupantes?  Y no solamente lo recoge, 
sino que él recibe más dinero, es un 
ladrón, le roba a su propio pueblo.  Y, 
por supuesto, aquella multitud tiene 
que haberse quedado impactada

Y el Señor fue a visitar a ese Za-
queo.  ¿Y qué pasa en el alma de Za-
queo?  Él dice: Señor, voy a devolver-
le todo a todos los que he ofendido, 
y si he defraudado a alguien en par-
ticular, voy a devolverle eso cuadru-
plicado.  Fue un giro extraordinario 
dentro del alma de una persona.  ¿Y a 
través de qué sucedió este acto radi-
cal, por solo subirse al árbol para ver 
al Salvador?

Creo que todas las grandes obras, 
los hechos, acontecimientos y las ac-
ciones más importantes se cumplen 
solo cuando la persona es capaz de 
cierta acción sumamente particular, 
cuando adquiere valentía, cuando los 
convencionalismos dejan de jugar su 
papel y las tradiciones y hábitos que-
dan a un lado, y cuando en aras de 
una idea, el ser humano cambia ra-
dicalmente.  

Y para estar con Dios, hay que 
recordar la acción de Zaqueo y ha-
cer lo mismo con frecuencia.  Es que 
el Señor constantemente requiere de 
nosotros cambios constantes, radica-
les.

En este país quisiera utilizar otra 
palabra: el Señor requiere de cada 
uno de nosotros ser revolucionario. 
Él requiere de nosotros una revolu-
ción interna: la revisión de nuestra 
vida, la renuncia a los estereotipos y 
la valentía para seguirlo a Él.

Que el ejemplo dado por Zaqueo 
nos ayude.  Y como mismo el Señor 
perdonó a aquella persona, creemos 
que el Señor nos perdone también con 
su gran misericordia.  Amén.  

Seguiré rezando por Cuba
Subrayó Su Santidad Kirill durante la Divina Liturgia en la Catedral de la Madre de Dios de Kazán, a la que asistieron el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y los también miembros del Buró Político Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular;  Lázara Mercedes López Acea, Vicepresidenta del Consejo de Estado; y Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro 
de Relaciones Exteriores, entre otros dirigentes del Partido, del Estado y del Gobierno, así como otras autoridades eclesiásticas

| foto: Estudios Revolución
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Palabras de agradecimiento de Su Santidad Ki-
rill, Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Moscú y 
de Toda Rusia, al finalizar la Divina Liturgia en 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, La Ha-
bana, Cuba, el 14 de febrero de 2016, “Año 58 de 
la Revolución”.

(Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado)

Su Excelencia, Señor Raúl Castro Ruz, Presi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros; 

Altos representantes de las autoridades del 
Estado de la República de Cuba;

Sus Eminencias reverendísimas; 
Sus Excelencias; 
Queridos obispos, padres; 
Hermanos y hermanas:

Estoy muy complacido por tener la oportuni-
dad de celebrar esta Divina Liturgia aquí en este 
templo sagrado.

Esta visita mía a Cuba coincidió con otro 
acontecimiento muy importante en la historia 
del cristianismo universal: he tenido la oportu-
nidad de reunirme en un clima abierto, fraternal 
y pleno de amor con el Obispo de Roma, el Papa 
Francisco.

A pesar de todas las existentes diferencias 
teológicas entre los ortodoxos en el Este y los 
católicos en Occidente, entendemos con claridad 
nuestra responsabilidad común por lo que ocurre 
a la gente y la responsabilidad porque en nuestro 
planeta reine la paz, que los seres humanos, pese 
a todas sus diferencias políticas y económicas, 
aprendan a vivir en paz; que ningún objetivo de 
política exterior provoque que alguien emplee la 
fuerza para triunfar sobre los demás.

Por supuesto, todo esto es un mundo y una 
imagen ideal; pero si no hay ideales tampoco hay 
objetivos.  Por eso hemos hecho un llamamiento 
conjunto al mundo cristiano y a todo el mundo 
para marchar juntos hacia ese objetivo.  Y cree-
mos y esperamos que el mundo nos oiga.

Pido a todos ustedes que recen, que con los 
esfuerzos conjuntos de todos los cristianos del 
mundo, católicos y ortodoxos, la vida cambie 
para mejor, y no solamente en lo material que, 
por supuesto, es importante para los países po-
bres, sino para que mejore la vida espiritual del 
hombre contemporáneo; para que ninguna crisis 
por las que atraviesan hoy las personas, la socie-
dad y el Estado, puedan cambiar, transformar ni 
reconfigurar la naturaleza moral del hombre.

Estoy muy complacido porque los represen-
tantes de Su Santidad hayan rezado hoy junto a 
nosotros en esta comunidad de creyentes orto-
doxos en Cuba.  

Y para mí es una gran alegría, Su Excelencia 
Raúl Castro, que usted haya estado junto a noso-
tros en este templo.

Creo que durante esta Liturgia todos hemos 
tenido la oportunidad de pensar en muchas co-
sas.

La estancia en un templo posibilita al hom-
bre ver desde cierta distancia el mundo que nos 
rodea, salir un poco de este alarmante contexto, 
muy dinámico, de la vida cotidiana en que cada 
uno de nosotros se ve envuelto. Cuando miramos 
todo esto a distancia vemos muchas cosas, e in-
cluso nos vemos y entendemos mejor a nosotros 
mismos.

De todo corazón les deseo la ayuda de Dios al 
pueblo cubano, le deseo prosperidad y paz y su 
incrementación espiritual y material.

Cuba es un país heroico.  Pero lo que ha su-
cedido aquí en el aeropuerto José Martí, cuando 
por primera vez en la historia se han reunido el 
Papa de Roma y el Patriarca de Moscú, confiere 
una particularidad extraordinaria para la Isla 
de la Libertad.  ¡Que Dios los ayude a ustedes y 
a todo el pueblo cubano!

Como recuerdo del oficio divino de hoy, quie-
ro obsequiar esta imagen sagrada de Nuestra 
Señora al rector de este templo y también unas 
vestiduras sagradas. Le deseo, Padre Dmitri, la 
ayuda de Dios en su misión.

Y a cada uno de ustedes que han estado con 
nosotros, quisiera obsequiar estos pequeños íco-
nos con la imagen de El Salvador y la bendición 
del Patriarca.  Guarden estos íconos en sus ca-
sas, y cuando recen sobre sus cosas y problemas, 
no se olviden de su Patriarca, que necesita mu-
cho las oraciones de ustedes.

Los felicito a todos con motivo de la fiesta.

Que los seres humanos aprendan a vivir en paz
Expresó el Patriarca Kirill al mencionar la responsabilidad conjunta de los católicos 
romanos de Occidente y los ortodoxos del Este por lo que está ocurriendo en el mundo

| fotos: Joaquín Hernández Mena 
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| Alina M. Lotti

CUANDO VISITO lugares como 
este, lugares sagrados, mi co-
razón siente un sentimiento es-

pecial. Hoy siento que Dios existe a 
través de ustedes, afirmó hoy Su San-
tidad Kirill, Patriarca de Moscú y de 
Toda Rusia, al recorrer el sábado la 
escuela especial Solidaridad con Pa-
namá para la atención de niños,  jó-
venes y adolescentes con limitaciones 
físico-motoras, como parte de la visi-
ta oficial que realizara a nuestro país 
entre el 11 y el 14 de febrero. 

Acompañado de la directora de la 
institución, Esther María La O Ochoa 
(más conocida por Teté), y otras au-
toridades, el Primado de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa recorrió las aulas y 
talleres de la institución, paradigma 
de la Educación Especial en Cuba, y 
mostró su emoción al comprobar los 
cuidados que el Estado cubano pro-
porciona a estos pequeños.

Disfrutó de una breve actividad 
cultural protagonizada por los estu-
diantes, quienes pese a sus posibili-
dades limitadas hicieron gala de em-
peño y voluntad; y resaltó su alegría 
por tener la oportunidad de compar-
tir con ellos. 

En sus breves palabras, el Patriar-
ca Kirill aseveró que tales  alumnos 
tienen una experiencia de vida muy 
especial, son ejemplo para los demás 
y la sociedad los necesita, “pues ayu-
dan a las personas a ser bondadosas, 
pasar por encima de su egoísmo y 
abrir sus corazones”.  

Más adelante los exhortó a no te-
ner angustias, nunca compararse con 
otros, ni lamentar no poder realizar 
algo, “porque cada uno de ustedes es 
capaz de hacer algo que no puede ha-
cer la mayoría absoluta de los seres 
humanos”. 

La visita del Patriarca ruso tuvo 
el propósito, además, de donar al cen-
tro varias sillas de ruedas y otros úti-
les escolares, que serán empleados de 
manera colectiva, según aseguró la 
directora Teté. 

Profundos lazos de amistad y respeto
Un momento de particular importan-
cia en la visita oficial que realizara 
Su Santidad Kirill lo fue el haber 
recibido de manos del Presidente de 
los Consejos de Estado y de Minis-
tros, General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, la más alta distinción que otorga 
el Consejo de Estado: la Orden José 
Martí.

En la solemne ceremonia celebra-
da en el Palacio de la Revolución, Ho-
mero Acosta, secretario del Consejo 
de Estado, expresó:  “Reciba la más 
alta condecoración que otorga nues-
tra Patria y que lleva el nombre de 
nuestro Héroe Nacional José Martí, 
como expresión del respeto y afecto 
de los cubanos a la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, al pueblo de Rusia y a su Santi-
dad, por su especial contribución a la 
consolidación de las relaciones entre 
los dos países y pueblos”.

En tanto, Su Santidad Kirill 
agradeció al Presidente Raúl Cas-
tro y a todo el pueblo cubano el he-
cho de recibir tal reconocimiento por 
sus “labores modestas”, y manifestó 
que la condecoración es para toda la 
Iglesia Ortodoxa Rusa y para todo su 
pueblo. Y con un ¡Viva Cuba! terminó 
sus palabras.

Un concierto, un homenaje
El concierto organizado en honor 
a su Santidad Kirill, Patriarca de 
Moscú y de Toda Rusia, tuvo lugar en 
la noche de este propio día en  el tea-
tro Martí, al que asistió también el 
miembro del Buró Político y Primer 
Vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez. 

Con la interpretación de los him-
nos nacionales de ambos pueblos dio 

comienzo la velada cultural que es-
tuvo a cargo del Coro del Clero de la 
Eparquía de Moscú, cuyos miembros 
integraron la delegación del Prima-
do de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 

La jornada sabatina  había co-
menzado en horas de la mañana en 
el Mausoleo al Soldado Internacio-
nalista Soviético, situado al sur de 
La Habana, donde el Patriarca de 
Moscú y de Toda Rusia depositó una 
ofrenda floral, en recordación a los 
jóvenes que fallecieron en Cuba a 
partir de la década de los años 60 
mientras brindaban su solidaridad 
internacionalista.

En la fría mañana de este sábado, 
víspera de su partida, el Primado de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa estuvo con-
movido por la solemnidad del lugar, 
que cuenta con 74 túmulos, de ellos 
69 ocupados.  

La ceremonia culminó con las 
notas del Coro de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, en tanto autoridades eclesiásti-
cas depositaron flores en las tumbas 
de los soldados soviéticos que murie-
ron aquí por diversas circunstancias.

En la primera actividad del día, el 
Patriarca Kirill estuvo acompañado 
por Caridad Diego, jefa de la Oficina 
de Atención a los Asuntos Religiosos 
del Comité Central del Partido, y del 
embajador de la Federación Rusa en 
la Mayor de las Antillas.

Cuando visito lugares como este mi 
corazón siente un sentimiento especial

Emoción y alegría mostró el sábado último Su Santidad Kirill al visitar 
la escuela especial Solidaridad con Panamá, en la víspera de oficiar la 
Divina Liturgia y continuar su periplo por otros países de la región

El Palacio de la Revolución acogió el acto de condecoración con la Orden José Martí. | foto: 
Joaquín Hernández Mena

“Ustedes son ejemplo para los demás y la sociedad los necesita”, expresó Su Santidad Kirill al 
pronunciar unas palabras en la escuela especial Solidaridad con Panamá. | foto: Modesto Gutiérrez 
(ACN)

En el Mausoleo al Soldado Internacionalista 
Soviético, el Patriarca de Moscú y de Toda 
Rusia se sintió conmovido por la solemnidad del 
lugar. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Durante el concierto ofrecido en su homenaje, junto al Primer Vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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La Casa Maní Bormey fue 
reconocida con la distinción 
Colectivo Modelo del 
Sindicato del Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios

| Lourdes Rey Veitia

Santa Clara, la ciudad del centro de 
Cuba, la internacionalmente conoci-
da por la Plaza del Che y El Mejunje, 
tiene otro punto de referencia desde 
que Orelvis Bormey creó, en diciembre 
del 2012, la Casa del Maní que lleva su 
apellido. 

En la calle Maceo 331B, cerca de la 
Carretera Central, está el lugar. Has-
ta allí se llega con la boca hecha agua 
de solo imaginar el sabor. En el cen-
tro, especializado  en recetas a base de 
maní, puede encontrarse una variedad 
de renglones como panetelas, mante-
quilla, turrones, helado, maní dulce y 
salado, bombones y otras confituras…  
Son diez productos principales con 
una gama amplia de subproductos que 
constantemente se renuevan de acuer-
do con su demanda.

Orelvis es un joven que siguió la 
tradición familiar de elaborar turrones 
del aceitoso grano. Sus conocimientos 
como ingeniero industrial y máster  le 
sirvieron para emprender la idea, pero 
siempre tuvo la visión de hacerlo desde 
lo aprendido. 

Poco a poco  la Casa Maní Bormey 
se convirtió en un negocio serio, con 
marca registrada en la Oficina Cuba-
na de la Propiedad Industrial (OCPI), 
con un establecimiento acondicionado, 
trabajadores contratados, cumpliendo 
los requerimientos para poder reali-
zar relaciones comerciales, incluso con 
empresas estatales, y acatando las ga-
rantías laborales al colectivo, el que sin 
dudarlo se sindicalizó.

“Mi suegra, que fue dirigente sindi-
cal, me alentó para que creara la orga-

nización de base y aseguro que ha sido 
una oportunidad y un aprendizaje.  He 
encontrado posibilidades de crecimien-
to desde la sección sindical que se reúne 
de manera sistemática, valora todas las 
opciones de ventas y analizamos nues-
tro proceso productivo”, precisó.

“Cumplimos los mismos requisitos 
de cualquier empresa, tanto sindical  
como  económicamente, estamos al tan-
to de los requerimientos que establece 
Salud Pública para la manipulación e 
inocuidad de los alimentos, nos aseso-
ramos con la Industria Alimentaria, la 
Facultad de Agronomía de la Universi-
dad Central Marta Abreu de Las Villas 
(UCLV) sobre el manejo de los granos. 
Esos detalles se analizan en los espa-
cios sindicales y mantenemos al día las 
cuestiones relacionadas con la vida so-
cial y los procesos de la organización”, 
dijo Yeni Comas, la organizadora. 

Este grupo, compuesto por ocho 
trabajadores, elabora sus productos li-
bres de conservantes, se han propues-
to ordenar la cadena de proveedores, 
mantener la calidad y variedad, me-
jorar siempre la presentación de cada 
renglón de forma individual, convenir 
las materias primas con los campesi-
nos y estudiar los precios teniendo por 
bases las herramientas profesionales 
asimiladas por Orelvis y fundamental-

mente las adquiridas  en el diplomado 
Fortalecimiento de las Capacidades de 
Gestión en Entidades Cubanas, impar-
tido por la Universidad ESADE, Bar-
celona, España, en coordinación con la 
UCLV. 

¿Por qué el maní?
El maní es un grano noble, puede pro-
cesarse y conservarse sin necesidad de 
condiciones especiales. Es un cultivo  
de ciclo corto, propicio para el clima  
y los suelos cubanos, existe disponi-
bilidad de semillas, puede eliminar 
importaciones y genera empleo.

En ello pensó Orelvis  para ini-
ciar el negocio, aunque sabía que ten-
dría que engranar una gran cadena 
que comienza en el campo y termina 
cuando sus clientes sonríen degus-
tando el mágico sabor y acariciando 
la etiqueta que los identifica.

Los que lo conocen  comentaron 
que en su centro de elaboración se es-
coge la oleaginosa, se le quita la piel 
y se vuelve a seleccionar el grano, 
luego él  da las indicaciones para que 
sea molido y mezclado con el azúcar 
en proporciones precisas. “El maní 
debe estar bien cosechado, bien seco, 

trillado, sin humedad ni hongos. Soy 
muy celoso con la  calidad, ahí radi-
ca la distinción del producto Bormey, 
esa es la diferencia”, dijo.

Por su reconocimiento social 
y la integración a la labor sindical 
fue elegido como delegado a la Con-
ferencia Nacional del Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios. Según 
explicó llevará al cónclave sus ex-
periencias como cuentapropista, ex-
pondrá cómo cumple con todas las 
regulaciones y compromisos esta-
blecidos con el Estado, y  sobre todo 
hablará del respeto a sus clientes y 
los productos.

En apenas tres años de creado, a 
Maní Bormey se le concedió el Pre-
mio Nacional a la Creatividad  y la 
Innovación Tecnológica de la Oficina 
Cubana de la Propiedad Industrial 
en el 2014;  el Premio Espacio de Co-
municación en Relaciones Públicas, 
que otorga la Asociación  Nacional 
de Comunicadores Sociales y  recien-
temente el sindicato nacional al que 
pertenece le confirió la condición de 
Colectivo Modelo, primer estableci-
miento de cuentapropistas que lo al-
canza en el país. 

Durante el 2016 se 
prevén más prestaciones 
de los agentes de 
telecomunicaciones en 
la comercialización de 
los servicios de telefonía 
fija y móvil a la población 
rural y de difícil acceso

Los más de 25 mil trabajado-
res no estatales de este tipo 
asociados a la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba 
(Etecsa), que abarcan los con-
sejos populares de todo el país, 
constituyeron otro importan-
te canal para la prestación 
de los servicios a la población 
en el 2015, según explicó a la 
prensa Tania Velázquez Ro-
dríguez, directora central de 
Comercial y Mercadotecnia.

Además permitieron que 
en las unidades comerciales 
de Etecsa se captara el 39 % 
de CUC y más de la mitad de 
los ingresos en CUP por la 
venta de tarjetas prepagadas. 

También las de tarjeta propia, 
uno de los servicios más utili-
zados por la población.

Durante el 2016 estos  
cuentapropistas contribuirán 
a la meta de comercialización 
de 500 mil nuevas líneas mó-
viles, como mínimo, a través 
de las tarjetas y cupones de 
recarga.

Desde la apertura de las 
65 zonas de wifi en junio del 
2015, varias han sido las es-
trategias para acercar los 
servicios a los usuarios, entre 
las que se destaca la venta de 
cupones de recarga para las 
cuentas Nauta que suman más 
de un millón en el país. 

Comentó Velázquez Ro-
dríguez que otras de las ac-
tividades que realizará esta 
figura por cuenta propia,  
como parte de las acciones co-
merciales en estudio, será el 
abastecimiento  de bonos en 
las mismas áreas de conexión 
libre para la transferencia de 
saldo entre móviles   —con 

costo de 0.30 CUC— para que 
los usuarios mantengan sus 
cuentas habilitadas. 

Hilda Arias Pérez, direc-
tora general de Servicios Mó-
viles, agregó que además se 
prevé el traspaso de saldo a 
través del propio teléfono ce-

lular del agente,  en una prue-
ba piloto,  para facilitar las 
transferencias, las que son ya, 
como promedio, 60 mil diarias 
en el país. Los agentes de tele-
comunicaciones también  han 
contribuido con el cobro de 
más del 28 % de las 884 mil 

facturas por el servicio telefó-
nico fijo al sector residencial. 

Sin embargo, persisten in-
satisfacciones en la población 
por la demora en la recepción 
del documento impreso, as-
pecto en el que debe trabajar-
se en conjunto con el Grupo 
Empresarial Correos de Cuba 
en el análisis de los reclamos.

Ante estas dificultades 
Etecsa  mantiene la prepa-
ración de los agentes para el 
asesoramiento a la población 
y una mayor calidad en los 
servicios que permitan facili-
tar el pago de la factura tele-
fónica por otras vías. Algunas 
de estas pueden ser emplean-
do  la tarjeta propia a través 
del 112, las magnéticas en los 
cajeros automáticos; así como 
con un depósito anticipado 
en el crédito telefónico, o con 
la tarjeta de Telebanca en los 
bancos metropolitanos, en el 
caso de la provincia de La 
Habana. | Adislenes Ruenes 
César

Bormey, el maní de Santa Clara

Orelvis con un cucurucho de maní en la manos, 
la más popular de las formas de consumir el 
grano. 

Los agentes de telecomunicaciones comercializan tarjetas y cupones de 
recarga, de prepago y la entrega de la factura telefónica, entre otros servicios. 
| foto: Tomada de www.radiorebelde.cu

Ampliarán servicios agentes de telecomunicaciones 

A la Casa Maní Bormey constantemente llegan clientes buscando los más  exquisitos dulces. 



NACIONALES|07 TRABAJADORESlunes 15 de febrero del 2016

| Alina M. Lotti

LA  EXTENSIÓN universita-
ria pudiera parecer un fenó-
meno abstracto. Pero si nos 
percatamos de la participa-

ción de los estudiantes en la reanima-
ción de pueblos y ciudades, en el apo-
yo a las elecciones y en otras tareas, 
entonces se comprenderá con exacti-
tud de qué se trata.

Hoy las sociedades modernas no 
pueden prescindir de esta fuerza jo-
ven y renovadora que, bajo la guía de 
los profesores, contribuye —sobre  la  
base  de  investigaciones, proyectos   
y  prácticas prelaborales— a resolver 
diversos problemas del quehacer co-
tidiano. De ahí que el extensionismo, 
como un proceso sustantivo de la Edu-
cación Superior (ES), resulte esencial 
para la actualización de nuestro mo-
delo económico y para el desarrollo 
del país.

A propósito de ello, esta semana 
—como parte del 10° Congreso In-
ternacional de Educación Superior 
Universidad 2016— se impartirá el 
XIII Taller Internacional de Exten-
sión Universitaria, el cual presidirá 
el doctor Gil Ramón, viceministro de 
Educación Superior.

Una visión autorizada
Con vasta experiencia en estos temas, 
primero como rector de la Universi-
dad de Pinar del Río Hermanos Saíz 
Montes de Oca y con posterioridad de 
la Universidad Agraria de La Habana 
(ubicada en la actualidad en la provin-
cia de Mayabeque), Gil Ramón resaltó 
la validez de tal actividad, que supera 
lo meramente cultural y deportivo.

En noviembre del año 2011 par-
ticipó en el XI Congreso Iberoame-
ricano de Extensión Universitaria 
celebrado en Santa Fe,  Argentina, y 
allí comprobó la importancia que las 
autoridades de la Educación Superior 
le proporcionaban al asunto mediante 
la asignación de altos presupuestos, 
convocatorias de proyectos y otras 
iniciativas.

“La extensión universitaria tiene 
personalidad propia, es un proceso 
que se da inmerso en los demás, desde 
la docencia, la investigación, y en su 
desarrollo resulta necesaria una ma-
yor integración con los mismos. Esta-
mos  obligados a hacer muchas cosas 
en este campo e identificar y comuni-
car mejor lo que se hace, pues a veces 
no se reconoce el impacto de los pro-
yectos que se ejecutan”, enfatizó Gil 
Ramón.

“Cuando los estudiantes ha-
cen una obra de teatro enseguida la 
quieren presentar. Lo mismo sucede 
con los científicos cuando obtienen 
resultados. Eso es extensión univer-
sitaria; se deja atrás la investigación 
para pasar a la promoción de algo que 
puede ser nuevo en la cultura y en el 
conocimiento; imprescindibles para 
enfrentar las transformaciones de la 
sociedad y de la propia universidad 
para ser más pertinente”.

Señaló que es imprescindible de 
reforzar más el tema de los proyectos. 
“Ahí —dijo— los de otros países la-
tinoamericanos nos llevan un tramo, 
sobre todo los argentinos y los brasile-
ños. Para lograr mayor participación 
del entorno social en la formación del 
profesional, ellos se han visto nece-

sitados de hacerlo de una forma más 
práctica,  pues al no estar  concebido 
en los currículos lo tratan de resolver 
por la vía del extensionismo.

“Nosotros, en cambio, tenemos un 
sistema donde el contacto del alumno 
con la práctica preprofesional se con-
cibe en la propia universidad; desde 
el primer año hay vínculos y acerca-
miento con la profesión. La batalla 
la hemos ganado, pero nos falta que 
los muchachos se vinculen más con 
la realidad social mediante los pro-
yectos extensionistas y las llamadas 
tareas de impacto. La influencia de 
estas actividades en la formación es 
insustituible”.

Consideró imprescindible capa-
citar y encontrar los actores sociales 
de las comunidades; “fajarnos” con 
los grandes problemas, a lo cual hay 
que incorporar a los estudiantes, “que 
considero la fuerza más revoluciona-
ria en las universidades. Ellos tienen 
que sentirse útiles, conocer la impor-
tancia de la tarea. De lo contrario 
asistirán, pero no participarán”.

Entre otros ejemplos de nuestra 
cotidianidad, el Viceministro resaltó 
el desempeño exitoso de los univer-
sitarios en su rol de observadores en 
las elecciones celebradas en abril del 
pasado año, cuando también inter-
vinieron profesores, experiencia que 
fue evaluada de muy positiva por las 
autoridades electorales.

Y más recientemente —comentó— 
cumplieron similar misión en el proceso 
de las asambleas de rendición de cuen-
tas de los delegados del Poder Popular, 
labor valorada por la dirección del Par-
lamento; así como la vinculación de los 
universitarios como profesores en la 
enseñanza media.

Universidad de Oriente, extensionista 
por naturaleza
“A través de la extensión la Universi-
dad se expresa en la sociedad, se visi-
biliza, se encauza, obtiene el recono-
cimiento de su pertinencia”, afirmó el 
máster Víctor Hugo Leyva Sojo, a pro-
pósito de entrevistarlo sobre el tema.

El director de Extensión Univer-
sitaria en la Universidad de Oriente 
explicó que la institución se creó des-
de sus inicios con el  encargo social de 
preservar, desarrollar y promover la 
cultura. “No se trata solo de un cen-
tro para la formación de profesiona-
les, sino un espacio de construcción y 
difusión de conocimientos”.

El periodista devenido profesor 
expresó que los saberes que van cre-
ciendo en el entorno universitario no 
tendrían sentido si no se ponen en 
función de comprender, analizar y 
transformar lo que ocurre en la socie-
dad. Por lo tanto, cada entidad busca 
las vías, los métodos o formas para 
hacerlo, y esas acciones dan forma al 
extensionismo, que no es algo único o 

lo más importante, sino hay que verlo 
en su integración con el resto de los 
procesos sustantivos. “Desde lo acadé-
mico el estudiante se apropia, de con-
junto con sus docentes, de la cultura 
de cada profesión y, al mismo tiempo 
desarrolla la capacidad de promover-
la, de darla a conocer. Esos saberes se 
enriquecen a través de la investiga-
ción en busca de soluciones teniendo 
la ciencia como base”, subrayó.

Se refirió al concepto errado de 
que la extensión solo se relaciona con 
lo artístico, sin embargo está presente 
cuando la Universidad trasciende sus 
muros y ofrece soluciones, informa-
ción, análisis, conocimiento.

“La tendencia actual —agregó— 
es la gestión a partir de proyectos 
extensionistas en cada una de las 
carreras, que tengan como premisas 
la cultura de la profesión, el prota-
gonismo de estudiantes y profesores, 
así como la utilidad de esas acciones 
para que, a partir del conocimiento, 
contribuyan al avance de la sociedad. 

“Es una forma, desde la estrategia 
educativa, de integrar todas las inicia-
tivas que evidencien la formación de 
cada futuro profesional y su pertinen-
cia, mucho más en un momento como 
el que vive el país en que la actuali-
zación del modelo económico debe ha-
cerse desde bases sólidas que implican 
la cultura en su sentido amplio”.

En el caso particular de la Uni-
versidad de Oriente esos proyectos se 
han expresado en la participación de 
estudiantes y profesores en la recupe-
ración tras el paso del huracán Sandy, 
el proceso de reanimación de la ciudad 
por su aniversario 500, el seguimiento 
a las elecciones, la comprobación na-
cional del control interno, el estudio e 
intervención en las comunidades, las 
estrategias para la gestión medioam-
biental, los proyectos de desarrollo 
local y los diferentes eventos cultura-
les, entre otras muchas acciones.

“El protagonismo de estudiantes, 
profesores y trabajadores en cada pro-
ceso, evento, espacio que busque solu-
ciones o promueva el debate para la pro-
moción y construcción del conocimiento 
en Santiago de Cuba busca ser conse-
cuente con los principios que le dieron 
origen en 1947. Una universidad que 
surgió como reclamo y lucha de la so-
ciedad oriental y, por lo tanto, esa voca-
ción de servicio y utilidad pública sigue 
marcando nuestro devenir”, aseveró.

Vocación de servicio y utilidad pública
Cuando la Universidad trasciende sus muros e incide en la solución 

de problemas vitales de la sociedad hablamos de Extensión 
Universitaria, un proceso sustantivo de la Educación Superior

“La extensión universitaria tiene personalidad propia, es un proceso que se da inmerso en los 
demás, desde la docencia, la investigación”, afirmó el viceministro Gil Ramón. | fotos: Agustín 
Borrego

Máster Víctor Hugo Leyva Sojo, director de 
Extensión Universitaria en la Universidad de 
Oriente.

Participación
de los 
estudiantes 
universitarios 
en las labores 
de recuperación 
luego del paso 
del huracán 
Sandy.
| foto: Tomada 
del blog 
Cub@periodista
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NUNCA LE tuve miedo a la muerte. Me 
pasé más de la mitad de mi existencia 
siendo un enterrador, y les aseguro que 
a Enildo Pérez del Rosario nunca lo in-

timidó.  Ahora sí, ahora sí me asusta.  No quisie-
ra que me lleve... No por mí, es por Justina, mi 
esposa.

Hace un año y medio se quedó ciega, y me da 
temor dejarla en manos de alguien que no la cui-
de como lo hago yo. Eso se lo debo. Quiero estar a 
su altura, responderle igual que lo hizo ella… Oi-
gan, sin ese amor suyo, sin su comprensión, otra 
hubiera sido mi vida.

Miren ustedes qué curioso, a Justina,  mi pri-
mera y única novia, la conocí frente al cemente-
rio de Matanzas. Ayudaba a un amigo a vender 
flores, cuando la vi… Me encantaron sus ojos.

Pensé que me iba a planchar al decirle que 
era un simple sepulturero, y ya ven, eso no le im-
portó. Lo digo porque hay gente que rechaza un 
oficio que creen  maldito, parece que por estar 
ligado al drama de la muerte. Yo tampoco me hu-
biera interesado en él,  a no ser por la penuria en 
la que se vivía en aquel 1954. 

Tenía 17 años cuando conseguí un empleo  
como ayudante de albañilería en San Carlos Bo-
rromeo, la necrópolis matancera, un trabajo que 
entendí como algo normal, quizás porque vivía 
cerca del cementerio, en un reparto que se cono-
ce como el Naranjal, y estaba acostumbrado a lo 
que rodea ese mundo de ultratumba, ni creía en 
fantasmas ni nada que se le pareciera. 

Al  principio,  lo mío nada más era dar pala 
como un condenado, batir mezcla, construir bó-
vedas… Lo de sepulturero llegó después. 

A medida que colaboraba con los enterra-
dores, fui encariñándome con lo que hacían. Y 
créanme, yo le descubrí algo diferente… Llegué a 
sentirme un hombre privilegiado, privilegiado sí. 
Asistir  a ese último minuto de la vida de alguien, 
significaba algo grande para mí.

Y allí estaba, presto a aliviar las penas, los 
sufrimientos de los familiares del fallecido, inte-
resado en ofrecerles un trato esmerado. Lo mis-
mo aconsejaba en qué lugar debía  ir el difunto,  
que velaba celosamente porque nada fallara en 
esa hora crucial…

Mire usted qué cosa, ya no pertenezco al ce-
menterio y sigo siendo Enildo,  el sepulturero. No 
hay día que yo ande por las calles que no reciba el 
cariño de gente de la que ni me acuerdo. Siempre 
le digo a Justina, soy un hombre famoso.  Creo 
que por eso el año pasado el gobierno municipal 
me nombró Hijo Ilustre de la ciudad de Matan-
zas. Y lo conseguí trabajando.

Lo que el trabajo da 
Lo importante no es lo que se hace, es cómo se 
hace. Lo digo yo que llevo 62 años doblando 
el lomo. ¡Casi 50 años como enterrador!  y en 
el 2005 fue que vine a jubilarme. Me arranqué 
un pellejo de un dedo del pie y se  puso tan 
feo que hubo que operar. Quedé cojo y con po-
cas fuerzas para ese trabajo. Por eso cambié 
al puesto de custodio. Primero en la Dirección 
Municipal de Servicios Comunales y ahora en 
una funeraria.

A veces me acongojo y echo de menos al ce-
menterio. Allí comenzó mi historia como Van-
guardia Nacional. ¡25 años seguidos!  Fíjense que 
ya me había ido de allí, cuando a finales de abril 
del 2015  me entero de  que había salido Héroe del 

Trabajo de la República de Cuba. De verdad que 
a esas alturas no me lo esperaba.

Y qué apuro pasé el día que me entregaron 
la medalla. Yo contento con aquella guayabera 
blanquita blanquita que horas antes nos habían 
obsequiado, y de pronto me entró un nerviosismo 
que no paraba de sudar. Cuando tocó mi turno 
y el Segundo Secretario del Comité Central del 
Partido, José Ramón Machado Ventura, colocó el 
título en mi pecho, yo les juro que las piernas me 
temblaron. Nunca sentí algo igual. Será por lo 
que pesa un honor tan grande.

Y lo mejor de todo, es que soy fruto del traba-
jo, soy lo que el trabajo da. No crean que lo mío 
era solo dedicarme a cumplir con ser sepulturero. 
Estuve siempre que me llamaron. Perdí la cuenta 
de las zafras donde corté caña, de las veces que 
recogí naranjas, de los parques que reparé, cons-
truí… ¿Faltar?, ¿llegar tarde?, eso jamás.

Conocer  lo que se hace es lo principal
Yo he sido un hombre consagrado. Siempre he 
pensado que las cosas se consiguen de esa ma-
nera. Por eso llegué a dominar un oficio al que 
le conocí cada secreto.  Si de algo alardeo es de 
saberle cada rincón al cementerio, su alma.

 A veces estoy de guardia en la funeraria y lo 
recuerdo, cierro los ojos y digo, esa tumba está 
en tal galería, aquella, más acá…, y termino re-
pitiendo un epitafio que me gusta, inscripto en el 
segundo pasillo de la necrópolis: Un padre nues-
tro por mí te pido que reces, hermano, que más 
tarde o más temprano tú has de venir para aquí. 
Como te ves yo me vi, como me ves te verás, todo 
para en esto aquí. Piénsalo y no pecarás.

En San Carlos vi todos los rostros de la tris-
teza. Desde la sepultura a mi propia madre, has-
ta el llanto por la de otros. Cómo duelen las pér-
didas de los hijos, de los niños.  A quién no se le 

ablanda el corazón en un momento así. Dicen que 
con los años nos volvemos duros…  No lo creo,  la 
muerte me sigue conmoviendo.

De funerales no hay quien me hable. Trabajé 
en unos 50 mil, pero ninguno me impresionó como 
aquel del 4 de enero de 1959. Medio pueblo honró a 
Horacio Rodríguez Hernández,  expedicionario del 
yate Granma. Fue grandiosa aquella muestra de 
agradecimiento a un revolucionario de su altura. 

También llevo en la memoria los inolvidables  
días en que desenterramos la momia que hoy está 
en el museo Palacio de Junco. Después de unos 
cien años, Josefa  Petronila Margarita Ponce de 
León Heredero estaba casi igualita. Parecía ves-
tida de ayer. El túnico blanco, la mantica, los za-
patos... Solo le faltan los huecos de los ojos. 

Momentos malos también los tuve en la ne-
crópolis. Se me partió el corazón con las 42 bó-
vedas que personas sin sentimientos profanaron   
precisamente la víspera de un Día de las Madres. 
¡Qué dolor! ¿Quién puede dormir  tranquilo des-
pués de haber hecho algo así?

Mil historias pudiera seguir contando de mis 
días como sepulturero. Una pregunta que siempre 
me han hecho es sobre el mito de si los muertos sa-
len. Jamás vi uno, será por lo buena gente que fui 
con ellos. Con un difunto sí que me confundieron. 

Era un día de esos que a las cinco de la tarde 
parece de noche. Estaba reparando una bóveda 
bien profunda. Saco la cabeza para pedir  un poco 
de mezcla, y en ese justo instante pasaba una mu-
jer… La pobre soltó un ayyyyyyyyy de esos que te 
congelan el alma. Y paticas para que te tengo. 

Bueno, ya he contado bastante de mí. Tengo 
que volver a la casa. Justina me espera. Quisiera 
pasar más tiempo con ella, pero me toca seguir 
trabajando para garantizarle sus cosas. Esa mu-
jer vale oro. Mejor que ella no hay, que me discul-
pen las mujeres.  Nunca ni una mala cara… No 
tuvimos hijos, sin embargo hemos sido felices. 

No es porque sea mi esposa, pero es  un crimen 
que se haya quedado ciega.  ¡Tremenda maestra!, y 
no es que lo diga yo. Pregunten para que vean,   pre-
gunten en Matanzas quién es Justina E. Lavín.

A una compañera así, no se le falla. Ella ne-
cesita de mí.  Por eso no quiero morirme ahora.  Y 
aunque fumo mis tabaquitos, me cuido como ga-
llo fino. ¡Ni los callos me duelen! Solo espero una 
cosa, espero que la muerte entienda mis razones. 

Espero que la muerte entienda mis razones 
Un héroe  del trabajo que se ganó la admiración de todos como sepulturero 

en la necrópolis de Matanzas,  honra a los hombres y mujeres que  este 15 de 
febrero celebran el Día del Trabajador de los Servicios Comunales 

Aunque se siente bien como custodio en la funeraria de 
Matanzas, Enildo valora especialmente su etapa como 
sepulturero.

En bicicleta va y viene un hombre que se ganó el cariño popular 
en un oficio al que le descubrió un especial sentido. 
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| Manuel Valdés Paz

A pie de obra, en la edificación de vi-
viendas multifamiliares en el reparto 
Villanueva, de la ciudad de Holguín, 
encontramos a George Pupo Pérez, 
trabajador sancionado sin interna-
miento incorporado a la actividad 
laboral.

George manifiesta sentirse muy 
bien en la Empresa Constructora de 
Obras Industriales, donde desde hace 
un año se desempeña como albañil y 
carpintero,  por lo que solicitó y fue 
aprobado por la dirección administra-
tiva para quedarse como obrero fijo.

“Tengo que viajar diariamente 
desde el poblado de San Andrés por-
que vivo allá, pero siempre llego tem-
prano, aquí me tratan como a uno más, 
recibo los mismos beneficios y el sala-
rio es bueno, en correspondencia con 
lo que haga”.

A pesar de que son oficios fuertes 
y por lo regular poco atrayentes, el 
sector cuenta con 279 sancionados sin 
internamiento que laboran en diferen-
tes obras, según informó María Rodrí-
guez Caballero, del buró provincial 
del sindicato.

Consignó que en cumplimiento de 
la Resolución 197 de la CTC esta ta-
rea se chequea en las reuniones de las 
organizaciones de base, a las cuales 

se les imparten indicaciones precisas 
para que no se viole lo establecido en 
los convenios con las áreas de capital 
humano, los mantengan afiliados y les 
den atención.

Otro ejemplo elocuente de los be-
neficios de la inserción laboral en la 
rehabilitación de los sancionados es 
el de la brigada de áreas verdes de la 
zona 4 del reparto Pueblo Nuevo, per-
teneciente a la Dirección Municipal de 
Servicios Comunales.

El responsable de esta zona, Es-
teban Cabrera Leyva, informó que 
en la brigada están laborando seis 
sancionados, a cada uno de los cuales 
les brindan atención diferenciada en 
coordinación con el jefe de sector de la 
PNR y el Tribunal Municipal.

Uno de ellos, Rafael Batista Puen-
tes, quien lleva tres meses trabajando 
como jardinero, dijo que desde el pri-
mer día lo presentaron al colectivo y 
hasta el momento no ha tenido proble-
mas de ningún tipo, solo dificultades 
con las herramientas.

“Ahora estamos enfrascados en el 
mantenimiento de las áreas verdes de 
la circunvalación a la ciudad y la ca-

rretera del valle de Mayabe, pero nos 
movemos para donde haga falta y lo 
mismo sembramos una mata, que la 
podamos o chapeamos la hierba”.

Administraciones renuentes
El trabajo realizado en la atención a 
trabajadores sancionados sin inter-
namiento constituyó uno de los pun-
tos de la agenda en el último pleno 
del Comité Provincial de la CTC en 
Holguín, lo cual evidencia la priori-
dad concedida a esta tarea.

En la referida reunión se produ-
jo un fructífero intercambio sobre 
los avances experimentados y las 
deficiencias que aún subsisten, pues 
quedan sancionados sin incorporar al 
trabajo y muchas administraciones se 
muestran renuentes a aceptarlos. 

Milagro Franco Sintes, miem-
bro del Secretariado Provincial 
de la CTC, señaló que para seguir 
avanzando en la incorporación de 
estas personas  es necesario incidir 
de manera efectiva en los centros la-
borales, mediante la atención por el 
ejecutivo de la sección sindical co-
rrespondiente y los activistas.

“Tenemos —puntualizó— que 
perfeccionar la atención, segui-
miento y representación por la or-
ganización sindical, incrementar el 
dominio por parte de los dirigentes 
sindicales de las acciones encami-
nadas a lograr una mayor  inserción 
y por último evaluar y generalizar 
experiencias que contribuyan al 
mejoramiento de esta labor”.

Los talleres sobre el control y 
atención a trabajadores insertados 
en centros de trabajo y el sector no 
estatal, efectuados a nivel de sindi-
catos, municipios y provincia, cons-
tituyen también acciones que con-
firman la prioridad concedida.

Estos encuentros que han con-
tado incluso con la asistencia de fa-
miliares de los sancionados sirven 
para  intercambiar experiencias, 
recoger  inquietudes y proponer so-
luciones ante los organismos corres-
pondientes. 

Se trata de una labor de gran 
contenido humano, en la cual parti-
cipan las correspondientes direccio-
nes administrativas, los tribunales, 
órganos de trabajo, la policía y los 
sindicatos, y ha permitido que de los 
4 mil 287 sancionados sin interna-
miento existentes en la provincia, 
3 mil 334 estén ubicados en centros 
laborales.

| Juanita Perdomo Larezada

La calidad y la eficiencia, re-
quisitos que definen la pos-
tura de los trabajadores del 
aeropuerto internacional 
Juan Gualberto Gómez, en  la 
provincia de Matanzas, tanto 
despegaron este año que le 
valieron la sede de las festi-
vidades nacionales por el Día 
del Trabajador  de la Aviación 
Civil,  fecha que se instituyó 
un 15 de febrero.

Mercedes de la Caridad 
González Denis, secretaria 
general del buró sindical, 
sostiene que es un resultado 
que premia la labor colectiva, 
ese deseo de aportar todo lo 
que se puede desde la mate-
rialización de los compromi-
sos individuales convocados 
por el movimiento de la emu-
lación socialista que cotidia-
namente allí funciona.

Esa constancia en el desem-
peño luce tangible en un dato 
por donde se mide lo cualita-
tivo de una terminal de este 
tipo: tiempo de estancia.  En 
21 minutos lo fijó en el 2015 la 
de Matanzas, menos de la mi-
tad de la norma de 45 minu-
tos establecida por la Orga-
nización de la Aviación Civil 
Internacional. 

El indicador significa la 
agilización en trámites obli-
gatorios que a su llegada de-
ben someterse los pasajeros, 
que después de agotadores 
vuelos desean rápida aten-
ción para tomarse un buen 

descanso en sus lugares de 
destino.

José Antonio García 
Manso, director de esta uni-
dad empresarial de base de 
Varadero, considera también 
como óptimos dos saldos que 
arrojan las encuestas. Uno es el 
de conformidad, con un 96 %, 
que valora el comportamien-
to de la  calidad y seguridad 
en los servicios ofrecidos a 
las aerolíneas extranjeras y 
nacionales; el otro,  es la sa-
tisfacción en las prestaciones 
a los pasajeros, estimada con 
un índice general de 4,14.

Comportamientos de esa 
envergadura, argumenta Gar-
cía Manso, solo son posibles si 
funciona con la misma exacti-
tud de un reloj, algo difícil si 
se tiene en cuenta que el sis-
tema de trabajo aquí incluye 
la presencia de una multipli-
cidad de organismos  que  tri-
butan a la obtención de  esos 
propósitos, 

Asegura el directivo que 
si algo se respeta en el Juan 
Gualberto Gómez es la políti-
ca de mantenimiento a la in-
fraestructura aeroportuaria y 
del equipamiento en general,  
con el objetivo de que se man-
tenga de alta y alargar así los 
ciclos de las inversiones.

Planteamientos resueltos, 
garantía de mejores 
resultados
La terminal, que el año pasa-
do movió a más de un millón 
500 mil pasajeros y recibe 

como promedio 137 vuelos en 
temporadas de alza turística 
como la de ahora,  presta es-
pecial interés por la solución 
a los planteamientos de sus 
trabajadores, la mayoría ex-
puestos en las asambleas de 
afiliados. 

María Antonia González 
Doblado y Lilian Bauta pon-
deran las nuevas facilidades 
de las que fue dotado el depar-
tamento de operaciones. “Se 
mejoró tanto el confort como 
la visibilidad que permite do-
minar las posiciones de las na-
ves en la rampa”, opina Bauta. 
“Esta es un área clave en la 
terminal. Aquí recepciona-
mos toda la información que 
determina el desempeño en 
otros espacios”, agrega Gon-
zález.

Pese a la prioridad que en 
el aeropuerto conceden a los 
reclamos, las inconformidades 
de salario aún no se resuelven. 
Quizás en el 2015 pudo ganar-
se más, a juzgar por la amplia 
brecha entre la productividad 
media por trabajador (45 mil 
494 pesos con 64 centavos) y el 
salario medio (678 pesos).

José Antonio García Man-
so explicó que se estudian fór-
mulas que eleven aún más la 
eficiencia e incrementen los 
ingresos, elementos a los que 
la secretaria del buró sindical 
sumó la necesidad de que “la 
remuneración se  parezca a lo 
que cada cual aporta”.

El orgullo de ser solidarios
La vocación humana forja-
da año tras año prestigia a 

un colectivo con relevantes 
contribuciones a los pro-
gramas de lucha contra el 
cáncer. Lo mismo se les ve 
entregando divisa, que do-
nando sangre o colaborando 
con recursos para los hos-
pitales oncológicos de La 
Habana.  “Esos hermosos 
gestos de solidaridad nos 
distinguen”, afirma orgu-
llosa González Denis.

“El sindicato posee pre-
supuestos para estimular 
moral y materialmente esas 
y otras positivas actitudes. 
Contamos con un círculo 
social al que semana tras 
semana acuden a recibir 
servicios de restaurantes 
trabajadores destacados. Es 
un momento que agradecen 
mucho porque posibilita 
compartir con la familia de 
cada uno de ellos.

“En el acto que este lu-
nes celebraremos, será otra 
ocasión especial de home-
naje. Entregaremos la me-
dalla José María Pérez Ca-
pote, mártir del sector, a 
quienes llevan laborando 
aquí más de 20 años, mues-
tra de la estabilidad laboral 
que ha existido en el Juan 
Gualberto Gómez”. 

Fundado en septiembre 
de 1989 y con un récord im-
presionante de no registrar 
accidentes en más de un 
cuarto de siglo, la seguri-
dad de los vuelos,  el soste-
nido quehacer  por la dismi-
nución de los tiempos de es-
tancias de los pasajeros y el 
cumplimiento de los planes, 
seguirán guiando los días 
en el aeropuerto internacio-
nal Juan Gualberto Gómez, 
un empeño coherente con su 
postura de ser fiel aliado de 
la  calidad y la eficiencia.

| Día del Trabajador de la Aviación Civil

Aliados de la calidad y la eficiencia

El aeropuerto de Matanzas es uno de los mejores del país en la ágil tramitación 
de los pasajeros que arriban a la terminal. | foto: Noryis

| Inserción laboral de sancionados

Prioridad sindical
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| Jorge Rivas Rodríguez

Hace pocos meses la Comisión Perma-
nente de Cultura Comunitaria, Patrimo-
nio y Tradiciones, de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba (Uneac) hizo un 
llamado a proteger el tejido social de las 
comunidades y alertó sobre la necesidad 
de un trabajo más intenso en los barrios 
marginales, donde se requiere sembrar 
semillas fuertes para afianzar la identi-
dad y cultura del país. 

En concordancia con esos plantea-
mientos, la Asociación Cubana de Arte-
sanos Artistas (Acaa) en Matanzas exhibe 
resultados alentadores en su recurrente 
labor de extensión cultural hacia las co-
munidades, como medio de transforma-
ción del ciudadano y su entorno. Muestra 
de ese interés se evidencia en los eventos 
de carácter nacional e internacional con-
vocados por esa institución, entre ellos 
Puro Arte y Arte del Fuego, esta última 
bienal realizada a fines del pasado año 
mediante una interacción sin precedentes 
con pobladores del campo y de la ciudad. 

Aunque no constituye objetivo central 
de su trabajo, que como se sabe consiste 
en la organización, superación y promo-
ción de los artesanos artistas, la filial de 
la Acaa en la región matancera convierte 
cada uno de sus proyectos culturales en un 
puente que los entrelaza con las diferentes 
zonas de la sociedad, sobre todo dirigi-
dos a los jóvenes, para los que concibe 
buena parte de sus iniciativas, por ejem-
plo: —vale apuntar al margen— los espec-
táculos brindados  los viernes y sábados 
en esa entidad situada en la céntrica calle 
del Medio, a donde cada noche concurren 
unos mil muchachos. 

En aquella memorable reunión efec-
tuada en la Uneac con la asistencia de re-
presentantes del Ministerio de Cultura y 
del sindicato que agrupa a los trabajado-
res del sector, con otros organismos, ins-
tituciones y personalidades, se resaltó que 
aún  es insuficiente el nivel de preparación 
en algunos artistas y creadores que parti-
cipan en el trabajo cultural comunitario, 
y que los medios de comunicación no di-
vulgan lo necesario las experiencias más 
exitosas que pudieran ser referencia para 
el país. Arte del Fuego, protagonizado por 
destacados artífices de toda la nación, en 
particular selectas figuras de la plástica 
—incluso varios Premios Nacionales—, 
pasó prácticamente inadvertido, y de sus 
resultados poco se supo.

La bienal Arte del Fuego tuvo como 
sede principal la finca Coincidencia, en 
Jovellanos, donde radica uno de los pro-
yectos socioculturales más significati-
vos del país, en el que han encontrado 
trabajo y estudio 12 familias. Aledaños 
a esa área se hallan distintos caseríos 
cuyos moradores han experimentado en 
esos lugares sus primeras citas con la 
creación artística.

El convite igualmente se extendió 
a la Academia Profesional de Arte; la 
Universidad Camilo Cienfuegos; la finca 
Luna, cerca de Coincidencia, allí existe 
otro proyecto similar; y la casa social de 
la filial de la Acaa, fastuosa sede don-
de además de espectáculos musicales, 
pasarelas y conferencias —con entradas 
libres que aglutinaron a cientos de per-
sonas— quedó inaugurada una confor-
table galería con piezas realizadas por 
creadores de Canadá, Estados Unidos y 
los nacionales participantes en la bie-

nal, así como las de los maestros Ernesto 
García Peña, Manuel Hernández, Flora 
Fong y Eulises Niebla. 

Arte del Fuego llevó hasta apartados 
predios valiosos espectáculos protagoni-
zados por reconocidos exponentes de la 
música, la danza, el diseño de modas, la 
fotografía y la pintura, además de talen-
tos locales; mientras que en torno a las 
ceremoniales labores relacionadas con 
el proceso de creación de la cerámica ar-
tística, se creó un festín que en algunas 
jornadas concentró a más de 150 perso-
nas, como los artífices participantes, los 
espectadores de la zona y otros invita-
dos, cifra similar a la de los asistentes a 
las veladas artísticas presentadas en la 
hacienda todas las noches.

El presidente de la Acaa en Matan-
zas, el artista Antonio Pérez Marrero 
(Tony), entusiasta promotor de estos 
proyectos, afirmó que la bienal, además 
de estimular la producción de cerámi-
ca artística, establece un diálogo con 
el medio ambiente, así como facilita y 
promueve su intención sociocultural. 
Cada participante aportó una pieza que 
se emplazará en lugares donde interac-
túen con el público, tales como parques, 
escuelas, hospitales y otros sitios comu-
nitarios.

Entre las figuras de prestigio que in-
tervinieron en Arte del Fuego se encuen-
tran, aparte de los artesanos artistas y 
creadores de la plástica de varias pro-
vincias, el canadiense Arno Barbet, con 
una exposición de fotografías sobre de-
talles de las manos en la creación de ce-
rámicas, expuesta en la sede de la Acaa; 
y los cantautores Tony Ávila y Adrián 
Berazaín. También actuaron  las com-
pañías de música y danzas afrocubanas 
Los Muñequitos de Matanzas, y Legado, 
que dirige Neivis Mora. Del talento local 
se presentaron Los Caña, y repentistas 
de la Casa Naborí, de Limonar.

Ovacionadas asimismo fueron las 
pasarelas de las premiadas diseñado-
ras de vestuarios Mariela Alemán y 
Raquel y Karla Espino, así como las 

de Jorge L. Cristo y Juan C. Jiménez, 
amén de los atuendos diseñados por 
Mercedes Tápanes, quien lo hizo asis-
tida por el aquilatado grupo Danza 
Espiral, que dirige la maestra Lilian 
Padrón. Todos fueron excelentemente 
acompañados por el audio y los  dise-
ños de luces de Fiesta Atenas, grupo 
que tutela Juan J. Fumero (JJ). 

Cada colectivo artístico expuso sus 
creaciones auténticamente cubanas, 
muchas de ellas —como las de Los Mu-
ñequitos…, Legado y Danza Espiral, 
recreadas en la herencia cultural de la 
nación. 

Arte del Fuego, en su quinta edición, 
corroboró su rol como legítima expresión 
de la cultura cubana especialmente dirigi-
da a las comunidades, en defensa de la na-
ción y del patrimonio, mediante acciones 
que potencian nuestra identidad.

Desde el martes 9 y hasta 
ayer domingo se desarrolló 
el tercer Festival del Monó-
logo Latinoamericano, con su 
sede principal en la ciudad de 
Cienfuegos.

Participaron obras de 
Uruguay, Argentina, Brasil, 
Puerto Rico, Ecuador, Co-
lombia, México y Cuba. El 
programa incluyó una co-
producción cubana con Ita-
lia y otra con España, am-
bas gestadas por teatristas 
criollos. La Habana, Sancti 
Spíritus, Santa Clara y Ma-
tanzas fueron subsedes, al 
igual que las localidades de 
Santa Isabel de las Lajas, 
Palmira, Cumanayagua y 
Cruces, en el propio territo-
rio cienfueguero.

El jurado evaluador pre-
sidido por Vivian Martínez 
Tabares, e integrado por Raúl 
Martín, Tim Urbinatti, Mon-
se Duany y Cristian Medina 
otorgaron premios en actua-
ción femenina y masculina, 
puesta en escena y texto re-
presentado.

La destacada actriz Cori-
na Mestre fue especialmente 
homenajeada por las auto-
ridades de Cienfuegos con 
la entrega de la Roseta de la 
Ciudad. 

Miguel Cañellas Suei-
ras, director general del 
Festival, en entrevista pu-
blicada en el tabloide pro-
mocional, explicó que el 
evento surgió en el año 2003 
con motivo de la celebración 
de un aniversario del teatro 
Tomás Terry. Inicialmente 
estuvo dedicado al monólo-
go cubano, pero posterior-
mente adquirió carácter 
internacional. Aseguró que 
siempre resulta “una gran 
fiesta de la cultura latinoa-
mericana”. | Ramón Barre-
ras Ferrán

| Arte del Fuego en la comunidad

Afianzar identidad y cultura  

La novel compañía de música y danzas afrocubanas que dirige Neivis Mora escenificó uno de los 
espectáculos más aplaudidos por los asistentes a las noches culturales de la finca Coincidencia, entre 
ellos campesinos de la zona. Este grupo lleva a las tablas coreografías basadas en estudios sobre 
disímiles patakines yorubas. La foto corresponde a su reciente actuación en Fiesta en Cayo Hueso, 
realizado en el Museo  Nacional de los Trabajadores  de Cuba Palacio de los Torcedores, en Centro Habana. 
| foto: Eddy Martin

Planta superior de la sede de la filial de la Acaa 
en Matanzas, suntuosa instalación al servicio de 
los artesanos artistas y de toda la  comunidad. 
| foto: Del autor

| Cienfuegos

El unipersonal 
tuvo su fiesta 

de nuevo

El Festival estuvo dedicado a la 
destacada actriz Corina Mestre, 
quien recibió la Roseta de la Ciudad 
de Cienfuegos.
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| Yuris Nórido

Este tiene que haber sido uno de los más ori-
ginales discursos de aceptación del Premio 
Nacional de Literatura. Rogelio Martínez 
Furé (Matanzas, 1937) agradeció el galardón 
con una evocación a sus ancestros —en su so-
noro idioma—, con citas a su propia obra, con 
cantos legendarios, a golpe de pura poesía.

“Soy puente, nunca frontera” —expresó 
el folclorista y poeta este domingo en la sala 
Nicolás Guillén, al cierre de un acto que contó 
con la presencia del ministro de Cultura Ju-
lián González y el presidente de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba Miguel Barnet.

La frase tiene hondas implicaciones: Furé 
ha consagrado su vida a alumbrar un legado 
inmenso: las tradiciones y rituales de origen 
africano, uno de los puntales de la cultura cu-
bana. Lo ha hecho con ejemplar vocación in-
tegradora, nunca para consolidar guetos.

El jurado —presidido por el escritor 
Eduardo Heras León— ha reconocido “la 
construcción de una obra sólida y de impor-
tancia capital no solo para la literatura tanto 
escrita como oral, sino que irradia de mane-
ra creadora a toda la cultura cubana (…) Su 
obra ha perseguido y logrado que los cubanos 
entiendan que somos herederos de todas las 
culturas del mundo y no de una sola”.

“¡Dejen pasar a la poesía!” —clamó Mar-
tínez Furé, que se sabe un “cimarrón de pa-
labras”. Su intervención fue emotiva, enfática 
por momentos, reflexiva siempre. Asumió que 
la lengua —esa que aprendieron sus antepa-
sados a golpe de latigazos, cepo y bocabajo— 
es ahora patrimonio de todos y defendió el rol 
de la oralidad en las conformación del acervo 
de una nación.

Justo después de recibir el diploma que 
acredita su premio, el también traductor y 

ensayista agradeció al pueblo de Cuba por el 
privilegio de integrarlo.

Además del Premio Nacional de Litera-
tura, Rogelio Martínez Furé ha sido mere-
cedor del Premio Nacional de Investigación 
Cultural (2001) y el Premio Nacional de 
Danza (2002), este último en reconocimien-
to a su extraordinario itinerario creativo 
junto al Conjunto Folclórico Nacional de 
Cuba.

| Roly Avalos Díaz 

Una de las propuestas literarias más singulares 
de la XXV Feria Internacional del Libro ocu-
rrió el sábado 13 de febrero en la sala José Anto-
nio Portuondo. En cincuenta apretados minutos 
de presentación se efectuó el lanzamiento de la 
Colección literario-audiovisual Iroko, nacida a 
través del vínculo entre dos entidades: Aurelia 
Ediciones (editorial panameña representada en-
tre Cuba y España) y el Centro de Investigacio-
nes Memoria Popular Latinoamericana (Mepla). 
Ambas celebran, durante el 2016, aniversarios 
cerrados de sus respectivas fundaciones: Aurelia 
cumple sus primeros veinte años y Mepla sus pri-
meros veinticinco. 

Numerosas personas (muchas de pie), cáma-
ras y periodistas de diversos medios, escucharon 
los autorizados comentarios del Doctor en Cien-
cias Históricas Jesús Guanche y el periodista y 
escritor Tato Quiñones, quienes disertaron, con 
suficiente amplitud y maestría, sobre las caracte-
rísticas de cada uno de los cuatro títulos de la Co-
lección: Las plantas de la Santería y la Regla de 
Palo Monte. Usos y propiedades, de José Carlos 
Díaz, Olufandey, autor cubano radicado en Vene-

zuela; El mundo de los orishas, escrito a cuatro 
manos por el fallecido Armando Ferrer Castro y 
Arisel Arce Bruguera; Abakuá. (De)codificación 
de un símbolo, de Ramón Torres Zayas y Orishas, 
de Claudia Acevedo Pérez. Estos tres últimos au-
tores también se encontraban tras la mesa de pre-
sentaciones.

La Colección Iroko, de una manera didáctica, 
interactiva, acorde con nuestra época, mediante 
textos y audiovisuales que rescaten, homenajeen 
y prestigien el antiquísimo legado de nuestros 
ancestros africanos, tanto desde la tradición oral 
como hasta los estudios investigativos de antropo-
logía y etnología, hace la invitación a un público 
lector heterogéneo, iniciado o no en las prácticas 
religiosas, que pueda apreciar, desde un punto de 
vista cultural y en su máxima expresión, el riquí-
simo universo de la cultura afrocubana.

En primera fila se hallaba Marina Ruiz, só-
lida practicante de la religión yoruba, asidua 
colaboradora de los proyectos del Mepla, tes-
timonio viviente de la tradición oral, directora 
hace más de una década del proyecto comuni-
tario Niños en la Frontera, quienes nos delei-
taron al final y a la salida de la sala, vestidos 
como las deidades africanas, en un gran baile 

rodeado por una espontánea concurrencia asis-
tente a la Cabaña.

Los libros, también en sus ediciones tradu-
cidas al inglés contienen un DVD promocional y 
otros materiales videográficos que los acompa-
ñan y estarán hasta el último día a la venta en el 
stand D-18, de Aurelia Ediciones. Sobre Orishas, 
ópera prima de su autora, asimismo trasladado al 
idioma italiano, Tato Quiñones resaltó que se tra-
taba de una publicación importante por tener una 
visión muy completa de la santería cubana: “Creo 
que es un libro utilísimo no solamente para inves-
tigadores o para religiosos, sino también para el 
lector curioso…”

El encuentro resultó oportuno en más de 
un sentido, teniendo en cuenta que a uno de 
los autores a quienes se le dedica la Feria es a 
Rogelio Martínez Furé, el más reciente Premio 
Nacional de Literatura y uno de nuestros más 
eminentes folcloristas, sin olvidar a clásicos 
como Fernando Ortiz, Lydia Cabrera, Rómulo 
Lachatañeré, Natalia Bolívar, entre otros que 
han salvado la savia de este tesoro que, como 
aseverara Guanche, “desde el punto de vista de 
la oralidad forma parte íntegra de la cultura 
nacional”.

| Claudia Zurita Delgado

Presentaciones de libros, 
exposiciones fotográficas, 
debates y conciertos en vivo 
tomaron protagonismo este 
fin de semana en la Forta-
leza San Carlos de la Caba-
ña en el marco de la  XXV 
Feria Internacional  del Li-
bro, que muestra lo mejor 
del panorama literario de la 
región.

El espacio Degustando 
la palabra es una de las no-
vedades traídas a esta cita a 
cargo del proyecto Cocina y 
Cultura alimentaria (Pabe-
llón A-5), que vincula al arte 
culinario y la literatura. El 
recinto exhibe también  la 
expo de instantáneas Guan-
tanamera, comida guanta-
namera, de Alain L. Gutié-
rrez, quien afirmó sobre la 
muestra:

“Al comenzar el proyec-
to A Taste of Cuba unas de 
las metas a seguir fue la de 
indagar, desde la fotografía, 
acerca de las comidas tradi-
cionales y contemporáneas 
del universo culinario cu-
bano. El primer sitio que me 
inspiró fue Guantánamo. La 
riqueza culinaria de esa pro-
vincia, los sabores únicos de 
su cocina, los productos na-
turales y la manera de usar-
los fueron incentivos para 
hacer un pequeño recorrido 
por la zona”. 

Igualmente se presentó 
—a sala llena— el libro del 
escritor ecuatoriano Carlos 

Garzón  La muchedumbre de 
tu risa, una compilación de 
poemas que realzan la belle-
za  y los valores de la mujer 
negra “a modo de ofrenda a 
todas ellas”, a decir de su au-
tor. Durante la presentación 
fueron leídos varios textos y 
se interpretaron bailes folcló-
ricos.

Otra de las propuestas 
que trae esta cita es Hacia 
una escuela cubana de al-
fabetización,  del Doctor en 
Ciencias Pedagógicas Jaime 
Canfux, un acercamiento a 
la Campaña de Alfabetiza-
ción vivida por el país du-
rante 1961, además de ser 
una base teórica-metodo-
lógica para la educación de 
jóvenes y adultos.

“Soy puente, nunca frontera”
El africanista, poeta, dramaturgo, ensayista y cantante Rogelio Martínez 

Furé recibió este domingo el Premio Nacional de Literatura

El ministro de Cultura entrega el Premio Nacional de 
Literatura 2015 al poeta y folclorista Rogelio Martínez 
Furé. | foto: Del autor

¿Qué trae la Feria?

El libro es una ofrenda a las mujeres 
negras.

Feria afrocubana

XXV Feria Internacional del Libro
Cuba 2016
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| Joel García

Teresa Correa y Dayamín Martínez 
sonríen con satisfacción cuando se 
les pregunta qué significan tres lus-
tros de labor en el Laboratorio An-
tidoping de Cuba, inaugurado por el 
líder histórico de la Revolución, Fidel 
Castro Ruz, el 13 de febrero del 2001. 
Ser fundadoras de este centro les ha 
permitido crecer como profesionales 
y vencer desafíos muy grandes.

“He tenido la posibilidad de tra-
bajar con técnicas novedosas y apli-
car una serie de conocimientos que 
tenía de otras ramas, sin embargo, lo 
más gratificante es ver cómo la gen-
te que formé son quienes dirigen hoy 
aquí”, expresó Teresa, licenciada en 
Química y una de las imprescindibles 
cuando se habla de la historia de uno 
de los 34 laboratorios acreditados en 
todo  el  mundo  para  detectar  a  los 
atletas dopados, esos tramposos im-
perdonables en cualquier escenario.

Para Dayamín, licenciada en Cien-
cias Farmacéuticas, “en este trabajo 
hay cosas que exigen mucho esfuerzo 
y dedicación. Se pasa por momentos 
difíciles, pero es muy apasionante. Y 
todo eso influye en que te quedes, a 
pesar de recibir propuestas de otros 
lugares”. Con estas cartas de presenta-
ción, el reportaje parece garantizado.

El costo de un deporte limpio
Desde que el 23 de septiembre del 
2003 fuera acreditado por la Agencia 

Mundial Antidopaje —al año y nueve 
meses de creado, tiempo récord para 
este tipo de institución—, ha revali-
dado tal condición por 13 años conse-
cutivos (ya cuentan con la del 2016), a 
pesar de las duras exigencias a vencer, 
que van desde rigurosos exámenes a 
los profesionales hasta un mínimo de 
análisis de 3 mil muestras anuales.

Su director, el Máster en Cien-
cias Rodny Montes de Oca, es preciso 
cuando habla acerca de las claves para 
entender todo lo hecho en este tiempo: 
“Ha sido decisiva la voluntad del país 
para mantener la limpieza del deporte 
cubano en eventos internacionales, a 
la par que hemos aportado ganancias 
económicas, pues realizamos 34 mil 
62 pruebas en 15 años y cada una os-
cila entre 150 y 200 dólares.

“A nivel internacional se intenta 
montar una campaña de que en Cuba se 
tapan los casos de dopaje. Y no es cier-
to. Sí los hemos detectado —alrededor 
de dos por año, la mayoría por consumo 
accidental de medicamentos—, con sus 
respectivas notificaciones a las autori-
dades encargadas de aplicar las medi-
das correspondientes, solo que sin la 
connotación mediática de otras nacio-
nes. En el 2015, por ejemplo, se detecta-
ron siete casos positivos entre nuestros 
atletas (la mayoría de ciclismo) y hoy 
cumplen sanciones de cuatro años fuera 
del deporte”, comentó el director más 
joven de un laboratorio de este tipo en 
el planeta, con apenas 37 años y cuatro 
de ellos en el cargo.

Retos y servicios también cuentan
Lisandra Barbán es muy joven, pero 
ya está al frente de la sección sindi-
cal de 37 trabajadores. “En nuestras 
asambleas lo que más se plantea es el 
tema salarial, porque ganamos me-
nos que en el Polo Científico y enton-
ces el personal emigra hacia allí con 
frecuencia. Otro reto es la superación 
constante, pero ya contamos con un 
doctor y cinco másteres en el área 
analítica”, explicó.

Pocos conocen también que el 
Laboratorio Antidoping brinda ser-
vicios a otros importantes centros 
científicos del país como los de In-
geniería Genética y Biotecnología, 
Inmunología Molecular, Medicina 
Legal, Laboratorio Central de Cri-
minalística, Genética Médica e His-
toterapia Placentaria. “Eso tiene un 
gran impacto social y económico, y 
estamos dispuestos a crecer en esta 
cooperación”, reafirmó Montes de 
Oca.

En la actualidad se trabaja con 
detenimiento no solo en determinar la 
sustancia que propicia el dopaje, sino 
en las huellas que dejó su uso con an-
terioridad. “Se han presentado varios 
trabajos sobre el enmascaramiento de 
sustancias y han colaborado mucho 
en la instrumentación de pasaportes 
biológicos para el ciclismo, atletismo, 
triatlón, etcétera”, esclareció Jorge 
Pavel Pino, actual director del Insti-
tuto de Medicina  Deportiva de Cuba.

Como noticias exclusivas su-
pimos que a partir del 2016, Costa 
Rica enviará todas las muestras de 
sus deportistas a nuestro laborato-
rio para ser analizadas, tal y como 
ya lo hacen Nicaragua, Venezuela, 
República Dominicana, Panamá, 
en tanto ocasionalmente se segui-
rá prestando servicios a federacio-
nes internacionales que lo soliciten 
como se ha hecho con las de judo, 
ciclismo, triatlón, atletismo, béisbol 
y boxeo.

| Rudens Tembrás Arcia

A Luis García Rodríguez no lo conoce nadie en Sancti 
Spíritus. Él mismo lo dice a viva voz para que sus in-
terlocutores no sientan pena alguna en llamarlo como 
el Pollo García, apodo por el cual lo identifican miles 
de personas en su provincia, el país y más allá.

La suya es una historia de iniciativas, sacrificios 
y logros vinculada al sóftbol, de la cual se siente or-
gulloso. Se trata de un cubano jaranero, conversador 
y laborioso que ha dedicado más de tres décadas al 
desarrollo del deporte de la bola blanda en el país, y 
quien aún tiene fuerzas y deseos de seguir aportando.

Durante su juventud practicó el béisbol, pero 
jamás llegó a ser un estelar. Sin embargo, no fue 
esa la razón que lo acercó al sóftbol, sino una mez-
cla de circunstancias y su notable capacidad de ol-
fatear oportunidades a pesar de los riesgos.

“Comencé en el sóftbol en el año 1981. En Sanc-
ti Spíritus solo se jugaba la modalidad a la ‘piña’, 

pero se lanzó la convocatoria para un campeonato 
en Santiago de Cuba con vistas a los Juegos Centro-
americanos y del Caribe de La Habana 1982 (JCC), 
y me enrolé en aquella aventura como atleta.

“Una noche durante el evento vi las luces del 
estadio encendido y fui para allá. Al llegar des-
cubrí que los equipos femeninos de La Habana y 
Santiago, pertenecientes al Fajardo, estaban cele-
brando un tope de seis partidos como preparación 
para un torneo similar al nuestro que ocurriría un 
mes después. Asistí todas las noches a estudiar los 
juegos y los entrenamientos”, recordó el profesor.

Al retornar a su terruño el todavía jugador se 
acercó al comisionado de béisbol del territorio, Fe-
lipe Lazo, para comentarle su deseo de formar un 
conjunto para intervenir en la cercana contienda. 
Recibió la anuencia y al instante comprometió a 15 
muchachas, resolvió 15 uniformes de tela roja, con-
virtió un placer en terreno y empezó a trabajar con 
lo poco que sabían él y sus colaboradores.

“Teníamos una lanzadora zurda llamada Estrella 
Cuéllar, quien tiraba suave pero daba mucho strike. 
Con ella y otras chicas aventajadas asumimos la jus-
ta y ganamos plata entre 14 provincias. Perdimos la 
final con el ‘tanque’, como llamaban al equipo de la 
capital que era invencible en aquel entonces”, narró.

No obstante, la sorpresa mayor para su carrera 
estaba por llegar. Después de concluido el torneo le ci-
taron para laborar con la preselección nacional de mu-
jeres, y tanto hizo allí que obtuvo un puesto en la di-
rección del plantel que intervino en los JCC de 1982.

Su ruta futura parecía sin duda trazada, pero 
al volver a casa la Dirección Provincial de Depor-
tes le encargó la selección masculina que asistiría 
al campeonato nacional de 1983 (primero oficial).

La lid tuvo lugar en Manzanillo y los espirituanos 
ocuparon el décimo escaño, mas el Pollo volvió a ser 

llamado para empeños superiores, esta vez como par-
te del colectivo técnico del elenco nacional que lidia-
ría en los Juegos Panamericanos de Caracas.

“En esa ocasión fui elegido entre 15 profesores 
muy reconocidos, y a partir de ahí eslaboné 14 años 
como entrenador y coach de tercera base, y otros tres 
como director del combinado. Fueron en total 17 tem-
poradas”, apuntó con un brillo tremendo en los ojos.

“Cuba alcanzó un nivel altísimo en este deporte. 
En la rama varonil asistimos en 1988 al Campeona-
to Mundial de Saskatoon, Canadá, y cerramos en el 
cuarto puesto eliminados por el entonces campeón 
Nueva Zelanda. Seis meses más tarde nos invitaron 
a una Copa con las seis primeras potencias del pla-
neta y conquistamos el bronce”, rememoró.

Por eso, para este hombre que también lidereó 
la construcción de cinco campos de sóftbol en la 
capital espirituana, es muy difícil asimilar la cri-
sis actual que atraviesa la disciplina, sobre todo en 
el sector varonil: “De tener un equipo temible, que 
resolvía los partidos a batazos y no le preocupaban 
demasiado los eventos del área, hemos pasado a un 
estado crítico que se expresa en 15 años sin obtener 
resultados”, considera el estratega que guiara a los 
chicos que en 1998, en un mismo mes, se agenciaron 
el torneo continental de Valencia —sometiendo tres 
veces a Estados Unidos— y los JCC de Maracaibo, 
ambos en Venezuela.

Las causas de la estrepitosa caída mi entrevis-
tado las conoce bien: “Si no se compite en casa e 
internacionalmente resulta imposible mantener el 
nivel. En nuestro país hay tremenda masividad, 
pero no se aprovecha debidamente”. En el cierre del 
diálogo García ponderó los esfuerzos que realiza 
la federación cubana para enmendar la situación 
actual, así como las posibilidades que se abren para 
insertar softbolistas en ligas profesionales.

| Laboratorio antidoping: 15 años

Buscando tramposos

El “Pollo” todavía pica

Luis García cumple desde el 2015 un período de labor en el estado 
peruano de Chincha, donde ya construyó dos terrenos y atiende a 
alumnos de cinco colegios.

Dayamín Martínez, una de las fundadoras del centro. | foto: Armando Hernández
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Pelota cubana: 
hablemos claro

Castillo 
de oro en Roma

La subcampeona olímpica de Beijing 2008, Yalennis 
Castillo (78 kg), dio un paso importante en su cla-
sificación a la venidera cita de los cinco aros, tras 
ganar el título en el Open de Roma, celebrado este fin 
de semana, en tanto su compañera Idalis Ortiz (+78 kg) 
consiguió bronce, igual metal que José Armenteros 
(100 kg) en el Abierto de Oberwart, Austria.

El único oro de la selección femenina cubana llegó 
tras cuatro victorias, tres de ellas por ippón, en tanto 
en la final venció por yuko a la italiana Assunta Ga-
leone, número 18 del ranking universal. Con este re-
sultado, la holguinera sumó 100 valiosos puntos, que la 
ubican a las puertas del boleto directo, aunque habrá 
que esperar hasta mayo para ratificarlo.

En cuanto a nuestra doble dorada mundial y monar-
ca olímpica, su camino en el grupo fue espinoso, porque 
tuvo que superar a una de sus rivales más enconadas, 
la brasileña María Suelen Altheman. Ya en semifinales 
cayó por descalificación (cuatro shidos) ante la china 
Sisi Ma, tres de la lista del orbe hoy y a quien había 
vencido en dos enfrentamientos anteriores. Por el tercer 
lugar derrotó por ippón a la sudcoreana Jiyoun Kim.

Onix Cortés (70 kg) cayó en su primera salida fren-
te a la francesa Gwenaelle Viard y cerró la actuación 
del conjunto, que sumó en la primera fecha dos quintos 

lugares de Dayaris Mestre (48 kg) y Mariset Espinosa 
(63 kg).

Por su parte, en la ciudad austríaca, el subcampeón 
mundial del 2013, José Armenteros, fue sorprendido 
en semifinales por el ruso Arsen Omarov y tuvo que 
conformarse con un bronce, al imponerse por la vía 
rápida sobre el azerbaiyano Jalil Shukurov.

Otra buena demostración internacional rindió 
Alex García (+100 kg) con su quinto lugar, pues do-
minó su grupo con victoria incluida sobre el tune-
cino  Faicel Jaballah, décimo del ranking; en tanto 
cayó luego en semifinal y en la disputa del bronce 
ante el azerbaiyano Ushangi Kokauri y el egipcio 
Islam El Shehaby, respectivamente. | Joel García

Yalennis Castillo (a la derecha) tuvo la mejor actuación de Cuba 
en Roma. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Triatlón enamora La Habana

El Campeonato Iberoamericano 
de Triatlón de La Habana con-
cluyó este domingo en la Marina 
Hemingway, luego de un fin de se-
mana de intensa competencia, en 
la cual España alcanzó los mejores 
resultados en los apartados élite y 
Cuba dominó la categoría popular.  

En la jornada dominical, la 
española Camila Alonso se coronó 
en la prueba de sprint al detener 

el reloj en 1:01:40 horas, escolta-
da por la canadiense Alexandra 
Coates (1:01:42) y la estadouni-
dense Taylor Spivey (1:01:49).

“El circuito me gustó mucho, 
estaba hecho a mi medida. Después 
que terminé el ciclismo en el pelo-
tón de avanzada supe que podía ga-
nar porque la carrera es uno de mis 
fuertes”, afirmó Alonso, complacida 
con su primera visita a la isla. 

La mejor ubicada por Cuba 
fue Ana Arias, en el noveno es-
caño, mientras que nuestra prin-
cipal opción, Leslie Amat, sufrió 
un pinchazo en su ciclo y culmi-
nó oncena, lo que la privó de una 
mejor actuación.

La versión masculina fue do-
minada por el colombiano Car-
los Quinchara (54:40 minutos), 
seguido del ecuatoriano Juan 
Andrade (55:09) y el venezolano 
Luis Velásquez (55:44). “Fue un 
trayecto muy rápido, pero sabía 

que si llegaba entre los primeros 
al tramo final tenía grandes op-
ciones de vencer”, declaró Quin-
chara. 

El sábado se corrieron los 
eventos de media distancia élite 
y sprint popular. El ibérico Gus-
tavo Rodríguez se llevó el triun-
fo en la primera con crono de 
4:05:05 horas y el mejor ubicado 
por Cuba fue el villaclareño Car-
los Rodríguez, quien consiguió 
un meritorio cuarto lugar a pesar 
de los calambres y contracturas 
sufridas en el camino.

En el segundo apartado, 
la cubana Daniela Ciara Vega 
(1:10:25) dominó en la categoría 
popular; en tanto, el podio de 
la rama varonil fue copado por  
representantes de nuestro país, 
lidereados por Frank Castro 
(59:50). | Israel Leiva Villegas 
y Jorge Luis Coll Untoria, estu-
diantes de Periodismo

Camila Alonso ganadora este domingo. 
| foto: César A. Rodríguez

| Rudens Tembrás Arcia

Las franquicias Domadores de Cuba y Otamans de 
Ucrania se perfilan como indiscutibles líderes del gru-
po A en la VI Serie Mundial de Boxeo de la Aiba, even-
to que acaba de despedir su quinto fin de semana. 

La nave cubana avasalló en la ciudad de Sanya 
a sus anfitriones Dragones de China (5-0 peleas), 
gracias a las victorias de Santiago Amador (49 kg), 
Robeysis Ramírez (56 kg), Kevin Brown (64 kg), Ar-
len López (75 kg) y Frank Sánchez (+91 kg).

López, campeón mundial mediano, rindió la mejor 
faena de todos al superar por KO técnico a Minggang 
Zhao, en tanto la demostración más endeble fue prota-
gonizada por Amador —victimario de Xin Huang por 
2-1 jueces—  en un duelo que muchos le vieron perder.

Los restantes púgiles de casa ganaron con ab-
soluta claridad (3-0 jueces), pero ello no debe im-
pedir realizarles cierta acotación: las peleas no son 
sparring, ni han de utilizarse para “sobrellevar” ri-
vales o acumular minutos sobre el ring. Las induda-
bles superioridades de Ramírez, Brown y Sánchez 

debieron certificarse con más fogosidad e intercam-
bio, quizás con decisiones antes del límite que ha-
brían hecho menos monótonas sus presentaciones.

La próxima parada de los Domadores será el 26 
de febrero frente a la armada ucraniana en la urbe de 
Kryvyi Rig, en el formato de divisiones C2 (52, 60, 69, 
81 y +91 kg). Imagino que para tan importante duelo 
sean convocados los estelares Yosbany Veitía, Lázaro 
Álvarez, Roniel Iglesias, Julio César La Cruz y Leinier 
Peró. Vale recordar que el líder del apartado A actuará 
siempre como local en la postemporada, en la medida 
que avance, claro está.

Los Otamans llegarán a ese compromiso igual-
mente invictos en dos salidas al encerado, pues tam-
bién el sábado último vapulearon a los Conquista-
dores de Turquía (4-1) en la localidad de Lviv.       

En la llave C, la otra con acciones esta vez, Ru-
sia y Cóndores de Argentina sostuvieron la cima con 
triunfos cerrados sobre Caciques de Venezuela (3-2) 
y Húsares de Polonia (3-2), respectivamente. 

Y una noticia más: la suspensión del tope Hura-
canes de Puerto Rico y Arlans de Kazajistán en San 
Juan, el fin de semana pasado, se debió a la crisis fi-
nanciera que agobia a la franquicia boricua. La Fe-
deración Puertorriqueña de Boxeo Aficionado hace 
esfuerzos por resolver la situación, pero no estaba 
encargada de la producción del evento y ha declara-
do carecer de fondos para ello. ¡Diga usted!

¿Barridas contra 
la monotonía?

| Joel García

Muchos comentarios y pocas concilia-
ciones siguen llenando las plazas, es-
quinas calientes y sitios web, a partir 
de los últimos hechos relacionados con 
la pelota cubana: cuarto lugar en la 

Serie del Caribe, abandono de los hermanos Gu-
rriel y la continuación de la 55 Serie Nacional.

Lejos de evadirlos, resulta saludable este de-
bate popular, a pesar de algún que otro matiz 
exagerado, dramático y pesimista. Sobre la ac-
tuación de los Tigres de Ciego de Ávila ya expu-
simos que faltó garra en los felinos, falló el pit-
cheo en toda su extensión, y el bateo abundante y 
oportuno nunca llegó, por solo reiterar tres argu-
mentos, en medio de una lid que tuvo índices de 
calidad mayor a las tres últimas ediciones.

Sobre la partida de Yulieski y su hermano si-
guen las historias turbias acerca de su paradero ac-
tual y el modus operandi usado, en tanto no se pue-
de ocultar la incongruencia del acto con una visible 
política de acercamiento de la Major League Base-
ball (MLB) a Cuba. Contra las cifras millonarias 
siempre hemos dicho que no puede competir nues-
tro sistema deportivo, como tampoco nada justifica 
dejar plantados a sus compañeros.

Sin embargo, ¿por qué sigue demorado el per-
miso especial solicitado por la MLB a la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros (Ofac) para contra-
tar jugadores cubanos, algo que el presidente Obama 
cuenta entre sus prerrogativas? ¿Son los traficantes 
y la vía ilegal las únicas opciones para nuestros pelo-
teros? ¿Qué significó tener aquí en diciembre a José 
Dariel Abreu, Yasiel Puig, Alexei Ramírez y Brayan 
Peña: acierto o desmoralización?

Pero hablemos claro. Todo eso es narración en 
remolino y por muchas luces que intentemos dar, 
la verdad no parece abrirse paso en un corto pla-
zo. Ojalá y para el Clásico Mundial del 2017 exista 
al menos una definición sobre el reencuentro con 
quienes no desertaron, y hoy juegan en otras ligas. 
Es necesario para peloteros, directivos, periodistas 
y, por supuesto, la afición. Incluso, aunque no sea 
compartida por todos.

Acerca de nuestra temporada, vilipendiada 
con objetividad a partir de las constantes paradas 
y el bajo nivel en varios renglones de juego, tampo-
co queda claridad sobre su futuro, dada la posible 
contratación en ligas extranjeras de varios jugado-
res, previa mediación de la Federación Cubana de 
Béisbol. Los proyectos esbozados de una nueva es-
tructura pudieran todavía sufrir más de un cambio, 
aunque algo sí parece claro: hay que jugar, jugar y 
jugar, desde la base hasta la nacional.

Los últimos 12 juegos que quedarán a par-
tir de esta semana tendrán el incentivo de ver si 
finalmente Holguín o Las Tunas pueden sacar a 
algún equipo del cuarteto de punteros y colar-
se en las semifinales.  La campaña aún reserva 
emociones y merece respeto hacia sus protago-
nistas. Nuevos nombres e ídolos nacerán porque 
en lo que sí coincidimos casi todos es que talento 
sobra en este país para jugar pelota.

Australia a su cuarto Clásico Mundial
La selección australiana irá a su cuarto Clásico 
Mundial de Béisbol tras derrotar el domingo 12-5 
a Sudáfrica, en la clasificatoria correspondiente a 
Oceanía, África y el Pacífico asiático, celebrada en 
el estadio  Blacktown International Sportspark.

Con un nuevo sistema de competencia, los aus-
tralianos sumaron tres éxitos y doblegaron también 
a Filipinas y a Nueva Zelanda. Los otros grupos se 
llevarán a cabo en México, del 17 al 20 de marzo 
(lidiarán México, República Checa, Alemania y Ni-
caragua) y en Ciudad Panamá (Colombia, Francia, 
Panamá y España); en tanto en Brooklyn, Nueva 
York, del 22 al 25 de septiembre  buscarán el último 
cupo Brasil, Gran Bretaña, Israel y Pakistán.

Resultados del domingo: MTZ-CAV 13-2; 
LTU-PRI 5-4; HOL-IND 6-2, 10-1; y IJV-GRA 9-5.
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La jornada Maternidad y paternidad: iguales en 
derecho y responsabilidades, que desarrolla el 
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), 
de conjunto con otros organismos del país, se ex-
tenderá desde el 14 de febrero hasta el 19 de ju-
nio, con el objetivo de sensibilizar a las personas 
y las instituciones para que el ejercicio de ambas 
funciones se manifieste con amor y placer.

El movimiento sindical participa en estas acti-
vidades con la realización de talleres en centros la-
borales, la creación de espacios de  concientización 
entre los jóvenes trabajadores y la inserción en los 
escenarios laborales de los resultados de investiga-
ciones y publicaciones afines con la temática.

Según la carta del Cenesex, dirigida a cada 
mamá y papá cubanos, la jornada es una oportu-
nidad para repensar los estigmas y estereotipos 
asociados a la maternidad y la paternidad, y para 
ampliar la concepción acerca de las familias, re-
conociendo modelos más inclusivos y diversos.

“Ser madre o padre es un acto de suprema res-
ponsabilidad, ya que nadie pide venir al mundo; 
por tanto, cada niña y niño tiene derecho a recibir 
suficiente amor, comprensión y una formación inte-
gral. Para ello  es indispensable que cada uno de los 
miembros de la pareja posea la madurez física, so-
cial, emocional, intelectual y económica que propi-
cie el bienestar de sus descendientes. Cada persona 
está en la obligación de prepararse para asumir esa 
responsabilidad”, afirma el documento.

Las investigaciones muestran que, aunque 
queda mucho por avanzar, cada vez es mayor la 
participación equitativa de hombres y mujeres en 
los deberes públicos y del hogar, especialmente 
en aquellas relacionadas con la crianza de sus hi-
jos. Y es muy gratificante vivir esa experiencia.

La carta del Cenesex sentencia que cuan-
do nos convertimos en mamá y papá asumimos 
derechos y obligaciones que son importantes  
conocer y practicar; si sucede así ejercemos 

una influencia positiva sobre las necesidades 
de los hijos como la comunicación, la afectivi-
dad, la autoestima, los valores, la participación 
en tareas domésticas y de bien público, el auto-
cuidado, el placer y la responsabilidad sexual. 
| Ana Margarita González

| Maternidad y paternidad

Iguales en derecho y responsabilidades

El desarrollo feliz de los hijos condiciona la felicidad del 
pueblo.

| Ana Margarita González y 
 Betty Beatón Ruiz

El virus del zika se propaga ace-
leradamente por una treintena de 
países, muchos de ellos ubicados en 
Latinoamérica, provocando serios 
daños a la salud humana; sin embar-
go, y a pesar de su novedad, no es el 
único que afecta en estos momentos; 
el dengue y la chikungunya también 
hacen estragos en la región.

Su impacto ha provocado la de-
claración de una emergencia sanitaria 
global, que parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y pone en 
alerta a todas las naciones, incluyendo 
a aquellas que están lejanas de los es-
cenarios de transmisión.

Cuba, por esa vocación que tie-
ne de profesar la medicina preventi-
va, pone en tensión los mecanismos 
para reducir la presencia del agente 
transmisor de esas enfermedades: el 
mosquito Aedes aegypti, con accio-
nes que parten desde las institucio-
nes de salud hasta los centros labo-
rales y los hogares.

Así lo confirmó el doctor Santia-
go Badía González, secretario gene-
ral, del Sindicato de Trabajadores de 
la Salud, cuando expresó que tenien-
do en cuenta la afectación que estas 
enfermedades provocan, y sus costos 
económicos y políticos, esta organiza-
ción y el Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) trabajan cohesionadamen-
te para que en cada centro laboral por 
pequeño que sea, se libre una batalla 
de saneamiento que contribuya a la 
eliminación del mosquito.

Informó que Cuba cuenta con te-
rritorios  donde hay transmisibilidad 
de dengue, por lo que se desarrollará 
una campaña intensiva durante 45 
días para eliminar las condiciones que 
favorezcan la propagación del vector, 
y con ello evitar la posible entrada al 
país del virus del zika.

“El sindicato de la Salud, que 
cuenta con más de 470 mil afiliados, 
no puede permitir que se detecten 
focos del mosquito en alguno de sus 
centros; de hecho, debe ser ejemplo 

para el resto de los colectivos donde 
se busquen alternativas para evitar 
criaderos”. 

El doctor Badía explicó que en 
todos los municipios está orientada 
la realización de trabajos volunta-
rios para la recogida de desechos, 
la eliminación de salideros de agua, 
vertederos y de tanques que se en-
cuentren destapados o sin utilizar.

Es preciso activar las brigadas  
de control autofocal en cada centro, 
realizar las  autoinspecciones, y has-
ta movilizar a trabajadores de otros 
sectores para que apoyen la campa-
ña antivectorial durante el tiempo 
que dure esta etapa intensiva de lu-
cha contra el Aedes, dijo.

Explicó que en diferentes etapas 
del proceso de saneamiento se eje-
cutarán fumigaciones para la elimi-
nación de los mosquitos adultos, así 
como la aplicación de insecticidas o 
biolarvicidas, por lo que es necesario 
el apoyo de las secciones sindicales y 
de la comunidad para lograr que es-

tas se efectúen en todos los centros 
laborales, en las viviendas y hasta 
en los locales cerrados.

Comentó que al personal de Sa-
lud Pública se sumarán los profe-
sores y estudiantes de las universi-
dades de ciencias médicas “no solo 
para llevar a cabo las tareas de sa-
neamiento sino además las de pro-
moción y prevención que tanta falta 
hacen en las comunidades.

“La lucha esencial es por la 
erradicación del mosquito Aedes 
aegypti, y así evitar la transmisión 
de cualquiera de los tres virus: den-
gue, chikungunya o la entrada al 
país del zika. Los dirigentes sindi-
cales tienen que exigir a las admi-
nistraciones el cumplimiento de las 
medidas sanitarias orientadas por el 
MINSAP”.

Santiago de Cuba: acciones ante una 
emergencia
Aun cuando en el país no existen re-
portes de casos de enfermos por el 

virus del zika, el movimiento sindi-
cal de la provincia de Santiago de 
Cuba ejecuta, de conjunto con las 
administraciones, acciones diversas 
encaminadas a mantener en los cen-
tros laborales un entorno higiénico-
sanitario adecuado.

Las medidas se extremaron en 
cuanto se conoció la declaración de 
la OMS  referida a la emergencia sa-
nitaria y de importancia internacio-
nal teniendo en cuenta el brote  en  
la zona de América del mencionado 
virus, principal sospechoso según 
ese organismo, de la multiplicación 
de malformaciones congénitas en 
infantes de América Latina.

Según explicó a Trabajadores 
Luis Felipe Cisneros, miembro del se-
cretariado provincial de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), se capa-
citan y ponen en alerta las brigadas de 
lucha antivectorial existentes en las 
instituciones estatales y se transmiten  
informaciones sobre el tema para un 
mejor conocimiento y percepción del 
riesgo en la población.

“Se han desarrollado trabajos 
voluntarios masivos en la provincia 
dedicados en lo fundamental a la 
chapea de áreas verdes, la higieni-
zación de solares yermos y de otros 
locales; la revisión de depósitos de 
agua, tareas que contribuyen a dis-
minuir la presencia del mosquito 
Aedes aegypti, también transmisor 
del virus del zika”.

El funcionario resaltó que el em-
peño está puesto en lograr la sistema-
ticidad de lo que se haga, en lo cual 
tienen protagonismo los afiliados a 
los sindicatos de la Administración 
Pública y la Salud, los primeros con 
la actividad de servicios comunales 
en la limpieza y la recogida de de-
sechos sólidos, y los segundos con la 
orientación y la promoción de salud 
oportunas.

Según datos de la OMS en es-
tos momentos el virus del zika está 
presente en 33 países, varios de ellos 
ubicados en la región latinoameri-
cana; Brasil y México reportan la 
mayor cantidad de casos.

El esfuerzo de los cubanos debe centrarse en eliminar el agente transmisor del dengue, 
la chikungunya y el zika; decisiva la batalla en cada centro laboral

El autofocal laboral: una de las acciones que se encrementan en Santiago de Cuba ante la 
amenaza de virus transmitidos por el Aedes aegypti. | foto: Francisco Hechavarría

Un enemigo se multiplica
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Aumenta conflictividad 
laboral
Buenos Aires.— Durante el pa-
sado  mes  de  enero  hubo  un  
“dramático aumento” de la “con-
flictividad laboral” en Argentina, 
con una muy pronunciada alza 
interanual de los despidos, los pa-
ros y las suspensiones de perso-
nal, según reveló un informe de la 
publicación Tendencias Económi-
cas y Financieras, una fuente tra-
dicional de consulta en el ámbito 
empresarial. Ese mes fueron des-
pedidos 41 mil 921 trabajadores, 
casi la mitad de ellos del sector 
público; también se produjeron 
7 mil 865 suspensiones laborales 
(3,2 veces más que un año atrás), 
mientras que los paros registra-
ron aumentos tanto si se consi-
dera el número de trabajadores 
involucrados como la duración de 
los conflictos. | PL

Ocde: 41,4 millones de parados
París.— El desempleo en los paí-
ses de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (Ocde) cerró el 2015 en el 
6,8 %, indicó la organización, que 
precisó que esa cifra representa 
0,6 puntos porcentuales menos 
que en el 2014, y se traduce en 
41,4 millones de parados. España 
con el 22,1 % siguió siendo el país 
con más porcentaje de parados 
de los 34 Estados miembros de la 
organización, seguido de Portu-
gal (12,6 %) e Italia (11,9 %). En el 
conjunto de la Ocde, las cifras de 
desempleo entre jóvenes de 15 a 
24 años se situaron en el 2015 en 
el 13,9 %, mientras que la tasa de 
paro entre las mujeres fue del 6,9 
por ciento. | EFE

El Papa Francisco instó ayer a 
rechazar el culto a la riqueza, 
la vanidad y el orgullo, “que 
convierten a las sociedades de 
pocos y para pocos”, ante unos 
250 mil fieles reunidos en 
Ecatepec, estado de México, 
donde ofició la segunda misa 
de su primera visita pastoral 
a ese país.

Criticó la tentación por 
la riqueza, “adueñándonos 
de bienes, que han sido dados 
para todos”. Es tener el pan a 
base del sudor del otro o has-
ta de su propia vida, señaló. 
También se pronunció en con-
tra de ponerse en un plano de 
superioridad sobre los demás.

Esas tentaciones, la ri-
queza, la avaricia y el orgullo, 
nos encierran en un círculo de 
destrucción, enfatizó al tér-
mino de su misa en el muni-
cipio más populoso del país y 
donde flagelos como la po-

breza y la violencia no son 
ajenos.

Su Santidad llamó a los 
mexicanos a construir “un 
país de oportunidades” en 
el que no sea necesario emi-
grar ni tengan que llorar. 
Instó a secundar propuestas 
para evitar que los obligados 
a emigrar padezcan explo-
tación y sean víctimas de los 
traficantes de personas.

“Quiero invitarlos a es-
tar en primera línea, en todas 
las iniciativas que ayuden a 
hacer de esta bendita tierra 
mexicana, una tierra de opor-
tunidad. Donde no haya nece-
sidad de emigrar para soñar; 
donde no haya necesidad de 
ser explotado para trabajar; 
donde no haya necesidad de 
hacer de la desesperación y la 
pobreza de muchos el oportu-
nismo de pocos”, añadió. | RI 
con información de PL

Promete buscar consenso 
para poner fin a dilatada 
crisis nacional
Puerto Príncipe.— El pre-
sidente interino de Haití, 
Jocelerme Privert, asumió 
este domingo el cargo —in-
mediatamente después de su 
elección por la Asamblea Na-
cional—, con la promesa de 
buscar consenso entre todos 
los actores políticos para ele-
gir al nuevo jefe de Estado y 
terminar la crisis imperante 
desde el 2015, reportó PL.

Privert —también líder 
del Senado— se comprome-
tió a gobernar con sabiduría 
en los próximos meses y a 
respetar cada punto del pac-
to cerrado entre la Asamblea 
Nacional y el exmandatario 
Michel Martelly con el fin de 
restablecer la gobernabilidad 
y la paz en el país.

En virtud del pacto, Pri-
vert gobernará por 120 días, 
realizará el 24 de abril la se-

gunda ronda presidencial 
—suspendida por tres oca-
siones— y entregará el man-
do el 14 de mayo al nuevo 
presidente.

Pero la oposición está en 
contra de todo el convenio, 
lo considera antidemocráti-
co y un golpe parlamentario, 
porque avala la primera vuel-
ta del 25 de octubre pasado, 
denunciada  como  fraude  e 
inequidad en los resultados.

Además, planea más pro-
testas y una demanda contra 
los líderes del Senado y la Cá-
mara de Diputados, y contra 
Evans Paul, quien asumió las 
riendas del país tras la salida 
de Martelly.

Los opositores quieren un 
gabinete interino encabezado 
por el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, la anu-
lación de la primera ronda, 
una comisión independiente 
para evaluar ese sufragio y 
también la convocatoria a un 
nuevo proceso eleccionario.

Los delegados a la Conferencia Anual de los 
Sindicatos de Noruega efectuada en la ciu-
dad de Trondheim aprobaron por unanimi-
dad una resolución en la que demandaron al 
Gobierno de los Estados Unidos el cese del 
bloqueo contra Cuba.

En el foro, más de 560 delegados en re-
presentación de 128 organizaciones sindica-
les, exigieron la devolución a Cuba del terri-
torio ilegalmente ocupado por la Base Naval 
de Guantánamo.

Igualmente, los participantes en la Con-
ferencia llamaron al presidente Barack 
Obama a utilizar sus facultades ejecutivas 
para modificar la aplicación del bloqueo 
económico y financiero impuesto por su 
país a Cuba, considerado el principal obs-
táculo al desarrollo económico de la Mayor 
de las Antillas.

La embajadora de Cuba en Noruega, 
María Esther Fiffe, agradeció a los sindica-
listas de esa nación el apoyo brindado  en la 
batalla librada por la liberación de los Cin-
co Héroes. 

El pasado año los sindicatos del país 
europeo propusieron al Contingente Henry 
Reeve, de médicos internacionalistas cuba-
nos, como candidato al Premio Nobel de la 
Paz. | Orestes Eugellés Mena

El Ministerio francés de Asuntos Ex-
teriores llamó este domingo al cese 
inmediato de los bombardeos de Tur-
quía en las zonas kurdas en Siria.

Mediante un comunicado, expresó 
su preocupación por el continuo dete-
rioro de la situación en la región de 
Alepo y el norte de la nación levanti-
na, al tiempo que precisó que una de 
las prioridades debe ser la lucha con-
tra el Estado Islámico (EI).

La cancillería siria envió este do-
mingo cartas a la Secretaría General de 
Naciones Unidas y al Consejo de Seguri-
dad, en las que denunció los bombardeos 
con artillería pesada desde Turquía.

En los documentos se especifica 
que los ataques turcos se concen-
traron en áreas de las posiciones del 
Ejército sirio y puestos comunes con 
grupos kurdos, sin que se cuantifi-
caran hasta el momento las bajas o 
daños ocurridos.

Las Fuerzas Armadas sirias ob-
tienen éxitos contra los grupos te-
rroristas, sobre todo en el norte del 
país. Unidades terrestres, aéreas y 
de la Defensa Popular, entre otros, 
eliminaron más de 100 efectivos del 
EI y del Frente Al Nousra en las 
provincias de Deir Ezzor y Latakia. 
Los combates terrestres resultaron 

precedidos por bombardeos de la avia-
ción siria.

De acuerdo con fuentes milita-
res, los terroristas tienen dificultades 
para cooperar entre sí, lo que provoca 
enfrentamientos entre ellos. Asimis-
mo, los frentes de combate en Siria 
están ampliándose y mueven hacia el 
desconcierto a los aliados regionales 
de los grupos terroristas.

Turquía, de acuerdo con múltiples 
denuncias, creó una red de asistencia, 
tanto para el EI como para el Fren-
te Al Nousra y otros grupos menores, 
que incluye hospitales y albergues en 
localidades cercanas a la frontera.
| RI con información de PL

Insta el Papa a rechazar 
el culto a la riqueza

| foto: EFE

Asume presidente 
interino de Haití

Jocelerme Privert, presidente interino. | foto: Tomada de bbc.com

Demandan 
noruegos fin del 
bloqueo a Cuba

Francia llama a cese de 
bombardeos turcos en Siria

La ONU calcula en 30 mil los sirios desplazados de 
Alepo. | foto: EFE

La amplia repercusión 
internacional de la visita 
a Cuba de Su Santidad 
Kirill, Patriarca de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa 

y su histórico encuentro 
en La Habana con el 

Papa Francisco, será el 
tema inicial de la Mesa 
Redonda de este lunes, 
que también analizará 
la actual situación siria 

y brindará espacio a 
la habitual sección La 

Esquina.
Cubavisión, Cubavisión 

Internacional y 
Radio Habana Cuba 

transmitirán este 
programa a las 7:00 p.m. 
y el Canal Educativo lo 

retransmitirá al final de 
su emisión del día.

Esta tarde, 
Mesa 

Redonda 
Comenzando 

la semana
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| Jorge Pérez Cruz

Es un error imperdonable 
confundir el funcionamiento 
sindical con la asamblea de 
afiliados y el cumplimiento 
de las tareas numéricas, léa-
se cobro de las finanzas y el 
aporte a la Patria; aunque 
todo ello le es pertinente, el 
concepto es mucho más abar-
cador.

Este fue un tema deba-
tido con abrumadores argu-
mentos en la Conferencia del 
Sindicato de los Trabajadores 
Agropecuarios y Forestales, 
en la provincia de Las Tunas, 
la primera que se desarrolló 
en el país de cara a similar 
evento nacional, programado 
para los días 24 y 25 de junio 
venideros, en La Habana.

Al respecto, Néstor Bár-
baro Hernández Martínez, 
secretario general del Sindi-
cato Nacional de los Trabaja-
dores Agropecuarios y Fores-
tales (SNTAF), enfatizó que 
le toca al sindicato organizar, 
representar y movilizar a los 
afiliados y atender  todo lo 
concerniente a los procesos 
de producción o de prestación 
de servicios en sus entornos 
naturales, sin descuidar ni 
el más mínimo detalle: pre-
supuesto, plan, ahorro, inno-
vación tecnológica..., “porque 
todo está relacionado con el 
bienestar de los trabajado-
res, con sus ingresos, con lo 
que necesita la economía del 
país”, esclareció.

Eso sí, hubo consenso en 
que para alcanzar tal aspira-
ción se precisa de dirigentes 
sindicales capacitados, infor-
mados, que estén al tanto de 
las políticas estatales aproba-
das para sus respectivos sec-
tores.

Y, a manera de espalda-
razo, Elena Chagues Leyva, 
secretaria general de la CTC 

en Las Tunas, subrayó que 
el secretario que trabaje con 
las leyes dictadas por el país 
no tiene problemas para 
conducir al colectivo. Pero 
eso todavía es poco frecuen-
te y aparecen lagunas en la 
implementación que desdi-
cen de las buenas intencio-
nes, porque existen brechas 
entre el diseño teórico de las 
regulaciones  y su puesta en 
práctica.

Omar Yoel Pérez López, 
delegado de Agricultura en la 
provincia, refirió asignacio-
nes de machetes, limas, botas, 
herbicidas, fertilizantes e  in-
versiones en sistemas de riego 
y programas de desarrollo di-
rigidos a áreas claves de pro-
ducción de granos, porcina, 
la ganadería y a varios polos 
vianderos del territorio.

Los aseguramientos pre-
cisan control y uso correcto, 
pues en ocasiones no llegan al 
surco oportunamente, ni por 
las vías legales establecidas; 
al respecto, Ismael Corona, 
de la unidad básica de pro-
ducción cooperativa (UBPC) 

Las Margaritas, en el munici-
pio de Jobabo,  exclamó: “Si 
hay algo que me molesta es 
ver pasar frente a mi casa o 
en la calle a individuos ven-
diendo limas o con un saco 
lleno de botas, pregonando y 
proponiendo su venta. Esos 
recursos salen de algún lu-
gar”, y reclamó   más control 
y  auditorías que frenen di-
chas prácticas.

Los participantes eligie-
ron a los delegados a la Con-
ferencia Nacional y al nuevo 
Buró Provincial, cuyos inte-
grantes ratificaron a Alberto 
Zaldívar Almaguer, en el car-
go de secretario general.

En las conclusiones, 
Máximo Labrada Álvarez, 
miembro del Buró del Partido 
en la provincia, remarcó que 
el incremento del bienestar 
de los trabajadores y la econo-
mía de Cuba exigen esfuerzos 
especiales en la actual coyun-
tura, y reiteró la confianza en 
el movimiento sindical como 
fuerza de vanguardia en la 
búsqueda de resultados supe-
riores.

Comprometidos con la vera-
cidad en el ejercicio del con-
trol interno, la prevención de 
cualquier manifestación de 
indisciplina y el apego a las 
normas que establece la Con-
traloría General de la Repú-
blica (CGR), firmaron el Có-
digo de ética los especialistas 
de la Ucai de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC)  
en una ceremonia presidida 
por Ulises Guilarte De Naci-
miento, secretario general de 
la organización sindical.

El también miembro del 
Comité Central  del Partido  
destacó la labor de estos tra-
bajadores en las acciones de 
control en las dependencias 
administrativas de la CTC, 
como los tres hoteles, los cen-
tros de control de afiliación, 
el teatro Lázaro Peña y la di-
rección de Transporte. 

Además, resaltó la capaci-
dad profesional y el quehacer 
cotidiano para prevenir in-
disciplinas con elementos de 
asesoría ante la presencia de 
Nuria Neysi Coballes Cobas, 
funcionaria del Comité Cen-
tral del Partido, y María Clara 
Castro Cobas, contralora jefa 
de la Dirección de Atención al 
Sistema Nacional de Audito-
ría y Planificación de la CGR.

Inspirados en el pensa-
miento de nuestro Héroe Na-
cional José Martí y del líder 
histórico de 
la Revolución 
cubana Fidel 
Castro Ruz, 
los auditores 

ratificaron la salvaguarda del 
patrimonio público y de las 
normas de auditoría, refirió, 
en nombre de los firmantes, 
Elena Dueñas Torres, espe-
cialista con más de 25 años de 
experiencia y destacada por su 
labor durante el 2015.

Telman Pereda Hidalgo, 
funcionario jefe del Sistema 
Central de Auditoría, recordó 
la trayectoria de José Antonio 
Muñoz Lomba, quien dirigió 
por más de 24 años el comi-
té de revisión y control de la 
CTC, hasta el 2009 cuando 
cambia a la actual Ucai.

“Desde entonces jubilado, 
pero nunca retirado” —expresó 
Pereda Hidalgo—, contribuye, 
para muchos desde el anonima-
to, en la implementación y com-
probación de los resultados de 
la Resolución 60 de la CGR re-
ferida al control interno. Tam-
bién presentó el reconocimiento 
que le harán llegar compañeros 
con los que Lomba compartió 
durante muchos años.

Anualmente, desde el 
2013, los auditores celebraron 
el natalicio del Apóstol y el 
aniversario 77 de la creación 
de la CTC, que concluyeron 
con jornada desplegada en 
los comités provinciales con 
la firma de los 36 especialis-
tas que conforman el resto del 
sistema nacional de la Ucai.
| Adislenes Ruenes César

Condiciones de labor más seguras 
que garantizan minimizar los ries-
gos y favorecen la atención integral 
a los obreros cuentan entre los indi-
cadores que cumple la cooperativa no 
agropecuaria Autochapt, la primera 
de su tipo en recibir la condición de 
centro protegido, un movimiento que 
desde hace varios lustros impulsa la 
CTC.

Ese colectivo pertenece al Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Construcción (SNTC) y mereció la 
condición por acatar las regulaciones 
establecidas, que incluyen implemen-

tar y mejorar de manera continua las 
áreas en función de reducir o erradi-
car las posibilidades de accidentes, 
lo cual está pactado en el convenio 
colectivo y es analizado sistemática-
mente en la asamblea general de so-
cios y afiliados, subrayó en la funda-
mentación Roberto Betharte, jefe de 
departamento en la CTC.  

La entidad recibió por segundo 
año consecutivo la condición de co-
lectivo destacado, por sus éxitos en el 
orden productivo y sindical, significó 
Carlos de Dios Oquendo, secretario 
general del SNTC. 

El objeto social de Autochapt es 
realizar trabajos de chapistería, pin-
tura y tapicería de equipos, sobre todo 
de la construcción, y entre sus talle-
res destacan los destinados a reparar 
y rehabilitar totalmente maquinaria 
pesada como grúas, camiones y con-
creteras; ómnibus Transmetro que 
dan servicio a la transportación ur-
bana y autos ligeros que rentan em-
presas del turismo. 

Es una de las 69 cooperativas no 
agropecuarias de la construcción y 
demuestra las amplias posibilida-
des que brinda esta modalidad de 
trabajo por cuenta propia, destacó 
el secretario general del SNTC en 
el acto, donde fueron entregados di-
plomas como vanguardias de centro, 
la principal categoría que se otorga 
en la emulación sindical, a Iván Ló-

pez Gómez, Orestes Otero Álvarez, 
Francisco Lorenzo Martínez, Ya-
cer Aparicio Lima, Yoel Menéndez 
Martínez y Onel Barrios Díaz.

Osmany Batista Díaz, presidente 
de Autochapt, hizo una reseña de la 
entidad, creada el 6 de mayo del 2014 
con 44 socios, los antiguos trabajado-
res de la unidad empresarial de base 
de talleres de Cienfuegos, pertene-
ciente al Ministerio de la Construc-
ción y radicada en el capitalino muni-
cipio de Boyeros, que hoy cuenta con 
156 miembros.

A pesar de algunos problemas con 
recursos, puntualizó, en el pasado año 
facturaron casi 72 millones de pesos y 
aportaron 21 millones 600 mil pesos 
al presupuesto del Estado y el costo 
por peso fue de 0,73 centavos. | Vivian 
Bustamante Molina

| Seguridad y salud del trabajo

Una cooperativa protegida

Ratifican veracidad 
en el control interno

Firman Código de Ética los 11 auditores de la Unidad 
central de auditoría interna (Ucai) de la CTC

| Primera Conferencia Provincial del SNTAF

Funcionamiento sindical: 
más allá de las finanzas

Néstor Bárbaro Hernández Martínez, secretario general del Sindicato Nacional 
de los Trabajadores Agropecuarios y Forestales, enfatizó en los retos de estos 
tiempos para el sector. | foto: Yenima Díaz Velázquez

Con la firma del 
Código de Ética 

los auditores
validan los 
valores de 
fidelidad, 

honestidad, 
profesionalidad 
en cada acción 

de control. | foto: 
Agustín Borrego
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