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Ciego “no vio” 
en Quisqueya

“Funcionar es hacer y transformar, es ser 
capaces de afrontar los problemas y resol-
verlos”, subrayó Carmen Rosa López Ro-
dríguez, segunda secretaria de la CTC, al 
intervenir en el balance anual de trabajo 
del movimiento sindical en la provincia de 
Cienfuegos.

“Nos hace falta que todo lo que haga-
mos tenga efectividad”, insistió. 

Y al referirse a la realización de las 
asambleas, ya sean de afiliados o de pre-
sentación e información del plan de la eco-
nomía y el presupuesto, afirmó que asistir 
no es solo estar sentado en el local donde 
se efectúen, sino contribuir a la solución de 
las dificultades.

Instó también a mejorar aún más la 
afiliación de los trabajadores no estatales 
y garantizar el funcionamiento sindical en 
ese sector, de modo tal que se realicen las 
reuniones de los ejecutivos y las asambleas 
de afiliados y ellos cumplan los deberes es-
tablecidos en los Estatutos.

Esas aseveraciones formaron parte del 
análisis del informe presentado por Miner-
va García Olivera, secretaria general de la 
CTC en Cienfuegos, el cual fue enfático en 
las deficiencias. En una de sus partes, se-
ñala: “Cuánto nos falta y precisamos hacer 
en defensa de los que producen, logrando 

una mejor protección de sus derechos, de-
fendiendo, como política, que los ingresos 
de los trabajadores estén vinculados a los 
resultados de las empresas”.

Las intervenciones de los miembros 
del Comité Provincial e invitados estuvieron 
referidas, entre otros aspectos, a la moviliza-
ción en los colectivos para el cumplimiento 
de los planes; la dificultosa marcha de la za-
fra azucarera y el compromiso, a pesar de ello, 
de materializar el programa de producción; la 
fluctuación de la fuerza de trabajo en el sector 
de la construcción; la labor de los innovadores 
y racionalizadores; la necesidad de fortalecer 
las secciones y burós sindicales en la base para 
alcanzar un deseado funcionamiento; la prepa-
ración que debe propiciarse para una ejecución 
eficiente del presupuesto, y al control estricto y 
veraz de los recursos materiales y financieros.

Lidia Esther Brunet Nodarse, prime-
ra secretaria del Partido en Cienfuegos, 
al hacer el resumen, insistió en la impor-
tancia que tiene identificar los problemas 
y solucionarlos, como parte del funciona-
miento del sindicato, y fortalecer la labor 
para afiliar a todos los trabajadores sin 
excepción, ya sean estatales o no estatales.
| Ramón Barreras Ferrán. (Más informa-
ción sobre las reuniones de balance de la 
CTC en la página 12).

| Balance de la CTC en Cienfuegos

Efectividad en lo 
que hagamos

José Luis Pérez, 
secretario general del 

buró provincial del 
sindicato azucarero, 

ratificó el compromiso 
de los trabajadores 

de cumplir el plan 
de producción de la 

zafra actual, a pesar 
de los problemas 
ocasionados por 

las lluvias.
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¿Cuánto vale 
la patria?

| María de las Nieves Galá

¿Cuánto vale la patria? ¿Acaso dos, tres, cuatro, cinco, 10, 50 o 
mil pesos? ¿Qué dinero puede expresar la dimensión del amor 
que uno tiene a la Madre Mayor de todos los cubanos? Por estos 
días muchos trabajadores han firmado su compromiso  Mi aporte 
a la Patria. Algunos, cuando el papel ha estado frente a ellos, han 
puesto cifras bajas  que han sido cuestionadas por sus compa-
ñeros.

Una joven, que vive su primera experiencia laboral, me preguntó 
cuánto debía donar. Le respondí que era un acto voluntario, pero 
que antes de tomar la decisión  se preguntara por qué lo hacía; 
qué significado tenía para ella. No se trata del simple gesto de dar 
una u otra cantidad. 

Sin retórica, como si fuera mi hija, le expresé que era preciso 
ir a las raíces de nuestra historia, recordar a aquellos que ges-
taron nuestra independencia; lo dieron todo por la libertad  de la 
patria.

Me sumo al criterio del eminente profesor Horacio Díaz Pendás  
de que “hay que enseñar a reflexionar sobre el pasado para con-
tribuir a asumir el presente —que también forma parte de la his-
toria— con voluntad transformadora”.

En la memoria de la nación quedó la gran obra hecha por José 
Martí, la cual ha sido referente para todos los tiempos. De peque-
ños y grandes gestos  nutrieron los fondos los emigrados cubanos  
para la lucha independentista, fundamentalmente los de Tampa y 
Cayo Hueso.

En La historia me absolverá, Fidel Castro Ruz hizo un recuento de 
cómo lograron los medios para preparar el asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y 
Bayamo, respectivamente, y confesó que fue con sacrificios  sin 
paralelo.

Y entre los ejemplos expuso el “de aquel joven, Elpidio Sosa, que 
vendió su empleo y se me presentó un día con trescientos pesos  
para ´la causa´; Fernando Chenard, que vendió sus aparatos de su 
estudio fotográfico, con el que se ganaba la vida; Pedro Marrero, 
que empeñó su sueldo de muchos meses y fue preciso prohibirle 
que vendiera  también los muebles de su casa (…)”

En esos actos de fe estaba de por medio el amor a la patria. Por 
eso  este momento no puede ser  algo frío, insulso; es un acto de 
gran contenido patriótico que reclama una visión desprovista de 
burocratismo. Hace unos días, en el secretariado del Sindicato 
de Trabajadores del Transporte y Puertos, tuve la oportunidad de 
escuchar a los dirigentes sindicales debatir sobre el tema y ahí se 
puso de manifiesto que en aquellos centros donde la convocato-
ria se realizó de manera formal y rutinaria, los trabajadores la asu-
mieron como algo más, sin la vocación patriótica que demanda. 

Con su característica pasión, propia de los portuarios, Silverio 
Ruiz —más conocido como Guanabacoa—,  secretario del buró 
sindical en el puerto de La Habana, dijo: “Este es un proceso po-
lítico, hay que explicarle a la gente”, y subrayó que en la vanguar-
dia deben encontrarse los dirigentes sindicales  y directivos.

Según opiniones llegadas a Trabajadores a través de cartas y 
mensajes por  correo  electrónico, en algunos lugares los dirigen-
tes sindicales no estuvieron claros a la hora de establecer el com-
promiso, y adoptaron decisiones colectivas de forma personal e 
impositiva, en franca contradicción con lo orientado por la CTC. 

Coincido con Vladimir, uno de los cibernautas, quien expone que 
resulta un imperativo promover más la conciencia de los traba-
jadores, erradicar el formalismo, “que le han restado al gesto su 
verdadero sentido, que va más allá del cuánto y el cuándo, para 
convertirse en compromiso de amor verdadero a la Patria”.

En el debate producido en nuestro sitio web, un lector dudaba de 
la capacidad de los trabajadores para entregar de forma libre sus 
aportes, “pues si bien es lo que cada cual estime pertinente, si no 
le acotamos una fecha en el año, se les olvida y se les olvida…”. 
Roger, por su parte, invitaba “a respetar lo que se nos está orien-
tando, a no malinterpretar y seguro estoy de que los resultados 
serán espectacularmente buenos”.

También yo confío en la vocación patriótica de los cubanos y que 
la mayoría se sumará a este acto.  Habrá quien aporte cinco pesos 
y serán bien recibidos, si esa es su decisión, pero también los que 
darán 150 como Silverio Ruiz, o más de 80 como el profesor san-
tiaguero Rolando Beltrán —y a ellos les parece poco— porque la 
patria no cabe en un número. Ella vale todo, hasta la vida.

Concurso Científico Técnico 
Juvenil en su edición 31

A la producción de alimen-
tos y a sus avances tecnoló-
gicos está dirigido el XXXI 
Concurso Científico Técni-
co Juvenil, en el que podrán 
participar todos los jóvenes 
trabajadores hasta 35 años  
de edad que laboran en las 
diferentes actividades pro-
ductivas de la agricultura, de 
otros sectores  relacionados 
con esa rama y estudiantes en 
calidad de invitados.

Convocan al certamen las 
Brigadas Técnicas Juveniles, 
la Academia de  Ciencias de  
Cuba,  los ministerios de la 
Agricultura; Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente, las 
asociaciones nacionales de 
Agricultores Pequeños,  la de 
Técnicos Agrícolas y Foresta-

les, y la de Innovadores y Ra-
cionalizadores, a la cual está 
dedicada el concurso.

Mantener activa la labor 
creativa en el aporte de solu-
ciones al banco de problemas 
de organismos, empresas y 
otras formas de gestión pro-
ductiva y trabajar con inten-
cionalidad la temática acerca 
de la introducción de los avan-
ces tecnológicos son objetivos 
de este certamen, cuyas bases  
admiten varias obras por au-
tor, incluidas las de estudian-
tes de las enseñanzas media y 
universitaria, con proyectos 
de investigación.

Las ponencias deberán  ser 
inéditas en participación en 
eventos anteriores del movi-
miento, acompañadas de una 
ficha técnica avalada y acu-
ñada  por la instancia admi-
nistrativa de donde procede,  
enviarse en formato impreso 
a las  direcciones municipa-

les de la UJC durante el mes 
de marzo y de ahí saldrán las 
propuestas de los  mejores tra-
bajos para el nivel provincial.

Según señala la convo-
catoria publicada en el sitio 
web www.btjnac.cu, el jurado 
nacional integrado por  repre-
sentantes de los Organismos 
de la Administración Central 
del Estado, seleccionará hasta 
tres  premios y dos  mencio-
nes.

Cada entidad a ese ni-
vel  hará la propuesta de sus 
trabajos premiados de mayor  
significación al Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente (CITMA) para 
los premios especiales que 
otorga este, en las categorías 
de: Mayor Rigor Científico, 
Mayor Impacto Económi-
co, Mayor Impacto Social, 
Mayor Impacto Ambiental, 
Creatividad y Calidad.  | Te-
llería Alfaro

Estará dedicado al 
aniversario 40 de la 
fundación de la Anir

Convocan al XI Taller 
Científico Internacional 
Primero de Mayo

Para repensar y discutir acerca del quehacer 
de los trabajadores y sus luchas reivindica-
tivas, así como su pasado y los desafíos ac-
tuales, el Instituto de Historia de Cuba (IHC) 
y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
convocan al XI Taller Científico Internacio-
nal Primero de Mayo, a celebrarse del 26 al 28 
del venidero mes de abril en el Palacio de los 
Torcedores de La Habana.

En este evento de carácter bienal  coaus-
piciado por el Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Tole-
dano, y el Departamento de Sociología Ru-
ral de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chapingo, ambos de México, y la Unión Na-
cional de Historiadores de Cuba (UNHIC), 
podrán participar historiadores, periodistas, 
sociólogos, juristas, economistas, profesores, 
sindicalistas, investigadores, especialistas en 
Información Científico-Técnica, y todos los 
estudiosos de temas políticos, económicos, 
sociales y culturales, asociados con el mundo 
laboral.

La atención del XI Taller se centrará en 
temáticas relacionadas con el movimiento 
obrero y sindical en los siglos XIX, XX y XXI; 
los próceres independentistas y los trabajado-
res; las luchas por la justicia económica, polí-
tica y social; la globalización y su impacto en 
el mundo laboral y sindical; los procesos de 
integración y sus efectos en el empleo y los sa-
larios, y el estudio y preservación de fuentes 
documentales o archivísticas sobre la cultura 
obrera y sindical, así como la discriminación 
y precariedad en el trabajo de la mujer, los jó-
venes y los inmigrantes.

A las ya mencionadas se suman: la mujer 
y los jóvenes en el mundo laboral y sindical; 
experiencias y nuevos retos en la lucha por el 
desarrollo económico y social de los pueblos; 
vida y obra de destacados líderes sindicales y 
políticos en sus luchas por el bienestar de los 
trabajadores; los medios de comunicación en 
torno a la historia sindical y laboral; teoría y 
método de la historia del movimiento obrero 
y sindical en Cuba y el mundo, y los movi-

mientos campesinos e indígenas en América 
Latina y el Caribe en los siglos XX y XXI.

Además de la presentación y debate de 
ponencias en comisiones, sesionarán paneles 
temáticos y reconocidos especialistas dicta-
rán conferencias magistrales. El plazo de ad-
misión de los resúmenes de los trabajos vence 
el próximo día 26, y el de las ponencias, el 29 
de marzo; estos han de dirigirse a la Doctora 
Áurea Verónica Rodríguez Rodríguez, a tra-
vés del correo tprimerodemayo2016@ihc.cu o 
al Instituto de Historia de Cuba, calle Reina 
No. 1, entre Águila y Amistad, Centro Haba-
na, La Habana. | Felipa Suárez Ramos

| foto: René Pérez Massola
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| Alina M. Lotti y Lisset Chavez Bergues,  
 estudiante de Periodismo

LAS NOVEDADES en el in-
greso a la Educación Supe-
rior —sobre todo en el curso 
por encuentros (CPE) y la 

educación a distancia (EaD)— han 
despertado en días recientes inquie-
tudes y dudas por quienes aspiran a 
estudiar una especialidad universita-
ria, razón que motivó a precisar algu-
nos detalles con Manuel Valle Fasco, 
director de Formación de Profesiona-
les en el Ministerio de Educación Su-
perior (MES). 

En el país se estudian 121 carre-
ras, tanto en el curso diurno como en 
los llamados semipresenciales (CPE y 
EaD), modalidades estas últimas que 
responden al derecho de cualquier 
ciudadano de poder optar y realizar 
estudios universitarios. 

Valle Fasco subrayó que no todas 
las especialidades tienen una res-
puesta en el curso por encuentros, lo 
cual lleva a que cada centro de altos 
estudios debe aprobar, sobre la base 
de una valoración de las que realmen-
te pueden impartirse.  

“No se trata solo de incrementar 
matrículas —dijo—, deben existir las 
condiciones necesarias para garanti-
zar la calidad de los egresados.  De 
ahí que en el curso por encuentros 
sea necesario definir una cuota, tie-
ne que haber un límite, atendiendo a 
las posibilidades y capacidades de las 
instituciones”.

Comentó que en muchos casos 
las diversas modalidades de estudio* 
emplean la misma infraestructura. 
Es decir, laboratorios, aulas, profe-
sores; y resaltó que en el CPE resulta 
válido que los profesionales de los te-
rritorios, categorizados en las univer-
sidades, podrán contratarse a tiempo 
parcial. 

Sobre los instrumentos de selección
Al particularizar sobre el CPE, 
aclaró que los interesados no tienen 
que hacer exámenes de ingreso. Ini-
cialmente deben realizar una pre-
matrícula (presentar documentos 
como el carné de identidad, dos fotos 
y el título de nivel medio superior). 
Ello permitirá a las universidades, 
que por estos días ya deben dar a 
conocer las convocatorias, conocer 
cuántas personas optan por una de-
terminada especialidad. 

Acerca de qué ocurrirá si en el 
CPE la demanda supera la oferta, 
el funcionario del MES aseguró que 
las instituciones pondrán en práctica 
determinados instrumentos de selec-

ción, que pudieran estar relacionados 
con la cultura general, los conoci-
mientos y las habilidades de los aspi-
rantes, y el hecho de haber aprobado 
algún examen de ingreso con anterio-
ridad. 

“Si hay igual o menor cantidad 
de optantes que plazas no se apli-
carán requisitos y todos ingresarán 
de forma automática a la universi-
dad. De lo que se trata es de cono-
cer quién está mejor preparado para 
hacer una elección, pero en ningún 
caso serían criterios que desapro-
barían”. 

Un dato interesante es que en el 
CPE solo se puede optar por carreras 
en una sola universidad, enfatizó.

¿Exámenes de ingreso para todos?
Tal y como ya se ha dicho, las prue-
bas de ingreso se mantienen solo 
para quienes aspiren a estudiar en 
el curso diurno, cuya fuente funda-
mental son los estudiantes de preuni-
versitario. No hay cambios en esta 
dirección.   

Todas las carreras cumplen el 
requisito de dominar los conteni-
dos básicos de Matemática, Español 
e Historia de Cuba. “Las personas 
pudieran pensar —manifestó Valle 
Fasco— que esos exámenes se han 
eliminado en las modalidades del 
CPE y la EaD, y lo que ocurre es que 
a partir del próximo curso los con-
tenidos de estas materias se recibi-

rán como asignaturas y se evalua-
rán como el resto de las establecidas 
en el currículo”. 

Comentó que los alumnos ten-
drán la ventaja de que los profesores 
“los sigan de cerca”, les brinden una 
atención diferenciada y sean objeto 
de evaluaciones frecuentes, a fin de 
que puedan resolver  a tiempo las di-
ficultades, a la vez que contarán con 
tres oportunidades para vencer las 
asignaturas durante el primer año (el 
examen ordinario, la revalorización y 
el extraordinario).  

Respecto a la posibilidad de 
que los estudiantes hayan aproba-
do con anterioridad (a partir del 
año 2014) alguna de estas tres ma-
terias —o todas— señaló que para 
obtener el documento acreditativo 
deben presentarse en la universi-
dad donde realizaron dichos exá-
menes o en la comisión provincial 
de ingreso. Eso les permitirá con-
validarlas. 

Aclaró que el proceso de matrícu-
la al CPE ocurrirá con anterioridad a 
la realización de los exámenes de in-
greso para el curso diurno, por tal ra-
zón los estudiantes de preuniversita-
rio no podrán optar por esta vía, pues 
para hacerlo requieren el certificado 
de nivel medio superior. 

Nuevas posibilidades 
Sin lugar a duda, estas transforma-
ciones facilitarán que los graduados 
de la Educación Media Superior ten-
gan la posibilidad de ingresar a las 
aulas universitarias. “Y en ese po-
tencial puede que haya egresados de 
preuniversitario, politécnicos, de la 
Facultad Obrero Campesina (FOC), 
personas que por mucho tiempo han 

estado desvinculadas, y no han tenido 
esa opción.  

“En ello quizás hayan influido 
dificultades cognitivas y psicológi-
cas; es decir no se han sentido con 
preparación para afrontar los exá-
menes de ingreso y, al mismo tiem-
po, los han considerado como una 
especie de barrera. Se teme al fra-
caso y ello ha ido limitando el acceso 
al curso por encuentros y a la edu-
cación a distancia.

“Si se tiene la motivación perso-
nal de convertirse en un profesional 
en cualquiera de las ramas de las Hu-
manidades y las Ciencias, ahora ha-
brá mayores oportunidades. La uni-
versidad es hoy más democrática”. 

Finalmente, el director de la di-
rección de Formación de Profesio-
nales en el MES ratificó que estas 
flexibilidades para ingresar a la Edu-
cación Superior no son “facilismos”, 
pues cada carrera y modalidad de es-
tudio mantiene su rigor. 

*Curso diurno, curso por encuentros 
y educación a distancia   

Flexibilidad no es facilismo
Asegura el director de Formación de Profesionales, Manuel Valle Fasco, al profundizar 

en algunas de las novedades del ingreso a la Educación Superior

Manuel Valle Fasco, director de Formación de 
Profesionales en el Ministerio de Educación 
Superior.  | foto: José R.

. 
Rodríguez Robleda 

| foto: Agustín Borrego 

Los instrumentos de selección 
que aplicarán indistintamente 

las universidades pudieran estar 
relacionados con la cultura general 

y los conocimientos y las habilidades 
de los aspirantes, así como el hecho 
de haber aprobado algún examen 

de ingreso con anterioridad

| foto: René Pérez Massola

Un dato interesante es que en 
el curso por encuentros solo 
se puede optar por carreras 

en una sola universidad

Todas las carreras cumplen 
el requisito de dominar los 

contenidos básicos de Matemática, 
Español e Historia de Cuba

Las pruebas de ingreso se 
mantienen solo para quienes aspiren 

a estudiar en el curso diurno
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| Olivia Rodríguez Medel, estudiante 
de Periodismo

El expediente laboral es uno de 
los documentos de mayor impor-
tancia para cualquier trabajador, 
en él se archivan datos y algunos 
documentos durante su vida labo-
ral, imprescindibles a la hora de 
tramitar la jubilación; por ello su 
pérdida pudiera causar malos ra-
tos.

Que aparezca el suyo es la sú-
plica que nos hizo llegar Bacari-
zan Rodríguez Pérez, vecino de la 
calle Chacón No. 7, entre Cuba y 
San Ignacio, en La Habana Vieja.

En su carta explica que tra-
bajó en el almacén de la unidad 
productiva No. 3 finca América, 
perteneciente a Labiofam, donde 
hubo un proceso de reubicación 
y como no estuvo de acuerdo con 
el sitio que le asignaron, pidió la 
baja.

Aclara que en aquel momento 
no estaba establecido, como rige a 
partir de entrar en vigor el Códi-
go de Trabajo en el 2014, la  en-
trega del expediente al trabajador 
y cuando comenzó en otro centro, 
la encargada de Recursos Huma-
nos le configuró uno nuevo porque 
“no tuvo tiempo de buscar el an-
terior”.

Por los años de servicio que 
rezan en el expediente ha reali-
zado infructuosas gestiones vía 
telefónica por los números que 
adjunta en su carta y personales 
en los lugares que le han indicado, 
como la  Empresa de Servicios de 
Calabazar y la de vectores, supo-
nemos que de Labiofam porque no 
lo especifica.

“Ya no sé a dónde acudir”, 
afirma en su misiva, una eviden-
te carga de desconocimientos y de 
violaciones, que ojalá deriven en la 
búsqueda de la solución correcta.

¿Quién responde…?
Así comienza la carta de otra tra-
bajadora que presenta el mismo 
problema. La tunera Daysi Rojas 
Arias nos escribe desde el munici-
pio de Puerto Padre, donde vive en 
la calle 41, No. 19a.

Esta lectora labora en el po-
liclínico 28 de Septiembre de esa 
localidad y cuenta que en mayo 
del 2014 presentó la solicitud de 
jubilación y le comunicaron que 
debía esperar pues en ese mes co-
rrespondía el aumento de salario 
en el sector. 

Así lo hizo y vio el expediente 
archivado, pero siete meses des-

pués le dijeron que seguían las 
gestiones. Como el proceso se di-
lataba regresó y fue cuando cono-
ció la mala noticia de que su expe-
diente laboral estaba perdido.

Rojas Arias comunicó lo que 
sucedía a la dirección del policlí-
nico y al órgano de justicia laboral 
del municipio y le dijeron que el 
documento tiene que aparecer. En 
la filial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social a nivel munici-
pal y provincial conocen el pro-
blema, pero aún no dan respuesta, 
precisa.

De igual forma asevera que 
la Fiscalía en esas dos instancias 
está al tanto del caso y conside-
ran que la encargada de buscar el 
registro de los años de trabajo de 
Daysi es la dirección del centro 
laboral, “que no se ha preocupado 
de hallar una solución”, comenta. 

Según ella, en el Departamen-
to de Recursos Humanos le expli-
caron que solo poseen el registro 
de los 14 años que acumula en la 
salud, pero no es el único sector 
donde ha laborado y enumera que 
a partir de 1981 fue obrera agríco-
la de la empresa cañera Antonio 
Guiteras y en la de Cultivos Varios 
de igual nombre, así como en la Fo-
restal Integral del territorio.

Las ocupaciones enumeradas, 
puntualiza, le permitieron acumu-
lar  35 años de trabajo, lo suficiente 
para su jubilación y que en su ma-
yoría ahora parece que se fueron a 
bolina. 

En las últimas líneas de la mi-
siva esta trabajadora expone que 
tiene en su poder documentos ex-
traídos del expediente antes de su 
desaparición y presenta como testi-
gos a los dirigentes de las empresas 
en las que trabajó anteriormente, 
sin embargo, tales argumentos no 
le son aceptados. ¿Habrá un desen-
lace feliz en esta historia? 

De la empresa de servicios de reservación Via-
jero recibimos respuesta a la queja formulada 
por la mayabequense Luz Marina Perdomo 
Aguilar por el maltrato recibido en la sucur-
sal de San José de las Lajas, y la infructuosa 
gestión para que le vendieran 22 pasajes con 
destino a Isla de la Juventud, a fin de efectuar 
el encuentro anual de la cátedra universita-
ria del Adulto Mayor que ella dirige.

Ricardo Néstor Santamaría Vega, direc-
tor general de la entidad perteneciente al 
Ministerio de Transporte, expresa que dadas 
las diferencias entre oferta y demanda exis-
ten regulaciones para comercializar pasajes a 
personas naturales, como un máximo de cin-
co boletos per cápita. 

Para el destino Habana-Gerona y vice-
versa, plantea, son expedidos con 90 días de 
antelación y son liberados 72 horas antes de 
la salida del barco. 

La agencia de San José de las Lajas solo 
tiene asignadas cuatro capacidades, por tan-
to, para vender la cantidad de pasajes a la 
compañera tendría que gestionarse con otras 
empresas, y aunque fuera posible, esto afec-
taría las probabilidades de compra de muchos 
clientes, explica.

A ella le asiste toda la razón, pues resultó 
mal orientada desde su llegada a la oficina, 
haciéndola perder tiempo para después in-
formarle que no podían venderle tantos bole-
tos, fue una violación del jefe de la sucursal, 
Mauricio Javier O’Farril Toiran, al que se le 
aplicó el descuento del 25 % de su salario de 
un mes, subraya el funcionario en su carta. 

Igualmente afirma que adoptaron medi-
das para que hechos de esta naturaleza no se 
repitan.

Agradecemos la prontitud de la respuesta 
y su esclarecedor contenido, pero nos queda 
el sinsabor de que iniciativas como la de Luz 
Marina queden truncas o sea imposible rea-
lizarlas. Las lógicas limitaciones materiales 
expuestas también gravitan sobre un seg-
mento de la población que va in crescendo. 
| Olivia Rodríguez Medel y Andrés Luis He-
rrero Pérez, estudiantes de Periodismo

La falta de capacidad o el alto grado 
de ocupación en las redes telefónicas  
es la principal causa que motiva los 
atrasos de años en el traslado del ser-
vicio. Así se recoge en respuestas de 
la Empresa de Telecomunicaciones 
de Cuba S.A. (Etecsa) a las reiteradas 
quejas que recibimos en ese sentido. 

Sin embargo, decidimos compar-
tir con ustedes lo ocurrido a  la lec-
tora Mayra Álvarez Rodríguez, resi-
dente en avenida 93 No. 3418, entre 
34 y 38, Las Delicias, en el capitalino 
municipio del Cotorro. 

La demora de un traslado tele-
fónico, cuando solo median 10 casas, 
ella lo considera inverosímil, por eso 
nos comunica su inconformidad.

Comenta que el 3 de junio del 
2014 fue beneficiada por el cambio de 
titularidad que hizo a su favor la ve-
cina María de los Ángeles Reinoso. El 
trámite se realizó sin problemas en la 
sucursal de Etecsa en la localidad y 
derivó en un contrato.

Mayra añade que tres días des-
pués solicitó el traslado y la insta-
lación del equipo en su vivienda, lo 
cual es posible si la empresa posee 
disponibilidad en la red de teleco-
municaciones, según la cláusula 
11.1.12 del documento suscrito, in-
cluida dentro de las obligaciones de 
las partes. 

En aquel entonces, subraya, la 
petición fue aceptada y no se le co-
municó la existencia de algún im-
pedimento, tampoco imaginó que 
pasaría tanto tiempo en espera, por 
cuanto entre una casa y otra hoy tan 
solo 10 viviendas. 

Transcurrido más de un año dice 
que todo sigue igual y por sus    reite-
radas visitas a las oficinas de Etecsa 
ha recibido la misma respuesta: “No 
existen las condiciones técnicas para 
efectuar el traslado”. Por eso esta lec-
tora se pregunta hasta cuándo debe 
esperar. | Andrés Luis Herrero Pé-
rez, estudiante de Periodismo

Continuamos sin saber por qué desde hace dos años permanece cerrado el conocido 
mercado de Cuatro Caminos, en la capital, aunque a fin de ofrecer información pública 
hemos realizado innumerables gestiones desde enero del 2015 con  directivos de 
la Corporación Cimex. Por eso tampoco podemos revelar el futuro del emblemático 
lugar, sobre el cual circulan versiones. Además, en fecha reciente tampoco fuimos 
autorizados a graficar los trabajos de reparación que allí se efectúan. ¿Cuál será el 
misterio? | texto: Gabino Manguela | foto: Eddy Martin 

| Sobre expedientes laborales

Historia repetida e irritante
Abuelos tendrán 

que buscar 
otras opciones
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Llamada en espera 

El Código de Trabajo especifica que la 
entidad y los trabajadores están obligados 
a proteger los expedientes laborales 
que están bajo su custodia, y en caso de 
deterioro o pérdida parcial o total, a realizar 
las gestiones para reconstruir el tiempo de 
servicio y salarios devengados a los fines de 
la seguridad social. | foto: Agustín Borrego
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| Ana Margarita González

La Doctora en Medicina Elena Se-
púlveda Parada, una chilena que 
ha compartido su experiencia pro-
fesional entre Cuba y su país, con-
sidera que cuando se habla de sa-
lud es preciso acudir a los afectos, 
porque “el binomio salud-apego, 
la relación más elemental entre los 
seres humanos, depende en gran 
medida de cuánto hayan sido ama-
dos desde el momento de la con-
cepción, la fecundación y en toda 
su historia de vida.

“Lo ideal es que dos seres que se 
juntan para tener un hijo lo hagan de 
manera planificada, con una decisión 
consciente y en el momento preciso en 
que ambos quieren y desean procrear 
y traer un nuevo ser al mundo.

“Si estamos saludables necesita-
mos el vínculo afectivo y por eso es 
que el apego, que es contener, acoger, 
sostener, estar ahí cuando  el otro lo 
ansía, no es solo una palabra, es un 
sistema de aprendizaje que necesi-
tamos desde la promoción de estar 
sano”.

La también  especialista en Gi-
necología y Obstetricia, quien traba-
jó durante varios años en el Hospital 
Materno Ramón González Coro, de 
la capital, sentenció que “si la vio-
lencia se aprende jugando, la no vio-
lencia también se aprende vinculán-
donos afectivamente y al solucionar 
los conflictos de manera armónica, 
dialógica y no peleando, discutien-
do, ofendiendo, discriminando.

“Para mí esa educación comien-
za un poco antes de la concepción, 
en la solución de dos adultos que 
toman la decisión consciente, amo-
rosa, solidaria, de tener un hijo, y 

termina en esta creación de un ser 
que ambos queremos traer, por eso 
necesitamos estar de acuerdo para 
educar.

“Según mi experiencia, las 
personas que tienen ese apego en 
su cotidianidad tienen, no solo 
calidad de vida, sino cualidad de 
vida. La primera es la observa-
ción de cómo vivimos, la segunda 
es cómo nos sentimos cada uno de 
los seres humanos en la vida que 
estamos viviendo, es una caracte-
rística individual. 

“Puede ser que una persona ten-
ga todo resuelto económicamente;  sin 
embargo, carezca de una vida amoro-
sa, espiritual. Vive bien pero no lo está 
emocionalmente, por tanto no tiene la 
salud completa”.

Durante los años dedicados a 
esta especialidad, la doctora Ele-
na, quien ha atendido a tantas pa-
rejas y tantas mujeres, compren-
dió que había distintas formas de 
enfrentar los embarazos: desde las 
niñas que eran violadas o no que-
rían tener hijos, las gestaciones no 
deseadas, hasta las mujeres adul-
tas ya con 40-45 años, que pensa-
ban que no iban a tener un hijo y 
de pronto se embarazaban.

“Es un proceso bien diferente 
para todos los casos, y depende de 
la cualidad de vida que tienen en 
la intimidad afectiva y erótica los 
miembros de cada pareja, en la ra-
cionalidad que pone el individuo 
adulto en función de construir ese 
tercero”.

La Sepúlveda, como también 
se le conoce, dice que su mayor ex-
periencia está en Cuba, “que es mi 
vida, es mi formación; solo he ido 
a Chile a lanzar las semillas de lo 

que aprendí y viví aquí”, por tanto 
puede hacer un paralelo o valorar 
la atención integral a la mujer-em-
barazada-madre en la Mayor de las 
Antillas.

“Es quizás carente en algunos 
elementos, esencialmente económi-
cos, pero muy solidaria, afectiva, es 
contenedora; las mujeres en Chile 
gritan como desesperadas cuando 
van a tener un hijo, en Cuba hay 
muy pocas que gritan en ese proce-
so. Allá tienen por ley la posibilidad 
de que les pongan anestesia durante 
el trabajo de parto; aquí no lo tie-
nen, pero muy pocas se desencajan 
con ese esfuerzo.

“Aquí tienen la posibilidad de 
aprender a respirar, a contener, de 
tener un ser querido a su lado; y me 
llama la atención que la mayoría es-
cogiera al marido o a la madre; en 
Chile muchas prefieren estar solas. 
Los cubanos tienen como una red 

familiar que está presente, que se 
ayuda, que soluciona conflictos, y se 
apoya en el médico y la enfermera 
de la familia. Ese apego trasciende 
las fronteras de que el matrimonio 
sea funcional o disfuncional”.

Elena es además especialista 
en Educación Sexual y considera 
que los modelos de apego refle-
jan los recuerdos y creencias que 
tienen los seres humanos desde 
sus orígenes, en las experiencias 
tempranas y las transfieren en sus 
nuevas relaciones.

El cariño moldea la organiza-
ción mental del bebé, desde mi-
rarse mutuamente, jugar, tocarse, 
ver las expresiones faciales, los 
cambios de posturas corporales al 
interactuar y coordinarse, y todo 
ello genera patrones de comunica-
ción, una sincronía afectiva que le 
induce a compartir, a vivir de ma-
nera saludable.

Apego y salud

| foto: René Pérez Massola

El estrés afecta más en la ciudad
El dolor de cabeza o el nivel alto de estrés, pro-
blemas comunes por el estilo de vida en las ciu-
dades, provocan que el cuerpo humano tenga un 
mal funcionamiento, informó un reciente artícu-
lo científico publicado en el sitio digital cubano 
Infomed.

De acuerdo con la doctora Lidia Sequeira, 
autora del estudio, el 88 %  de las mujeres y 
69 %  de los hombres  del   mundo sufren do-
lores de cabeza por tensión en algún punto de 
su vida.

“Llevar un estilo de vida activo, el poco 
tiempo para relajarse y la presión con que vivi-
mos día a día, sobre todo en las grandes urbes, 
ocasiona que presentemos dolor y, por lo tanto, 
bajo rendimiento en nuestras actividades coti-
dianas”, señaló.

La especialista subrayó que debido a estos 
problemas la productividad de los trabajadores se 
ve afectada, lo que genera conflictos  económicos 
en las empresas.

“Cuando una persona presenta un dolor de 
cabeza puede resultar molesto e incapacitante, y 
dependiendo del tipo de dolor, causar un sufri-
miento considerable”, dijo Sequeira.

“También puede reducir su calidad de vida e 
incide negativamente en la economía de los tra-
bajadores, pues requiere de más tiempo para ha-
cer una tarea”, apuntó.

Las cefaleas, al ser más frecuentes en etapas 
productivas, ocasionan que los costos económicos 
para la sociedad relacionados con las horas de 
trabajo que se pierden y la mengua de la produc-
tividad, sean enormes.

Según la autora del artículo, esta situación se 
acentúa en las profesiones que se llevan a cabo en 
oficinas como las de abogados, contadores, repor-
teros, médicos, entre otros.

Para atender este padecimiento, la doctora 
Sequeira mencionó que a través de estudios clí-
nicos se demostró que la combinación de ibupro-
feno más cafeína presentó mejor eficacia analgé-
sica en comparación con los calmantes comunes 
sin cafeína.

La galena puntualizó que el ibuprofeno se ab-
sorbe de manera rápida por el tracto gastrointes-
tinal y su formulación líquida es muy popular por 
poseer un rápido inicio de acción.

En tanto que la cafeína como medicamento 
se usa en su mayoría en combinación con anal-
gésicos, ya que tiene la capacidad de potencia-
lizar los efectos de estos fármacos. | tomado de 
Infomed

Defina prioridades: puede establecer-
la de acuerdo con el nivel de importancia 
de cada actividad, así como la fecha de 
entrega.

Planificar  el tiempo y horario que le 
dedicará a las tareas será determinante, 
pero, para lograrlo, hay que  establecer pla-
zos alcanzables.

Enfóquese en una tarea a la vez: díga-
le no de vez en cuando al espacio digital, 
como usar el correo y redes sociales al mis-
mo tiempo.

Organice su lugar de trabajo: tener mu-
chos documentos en el escritorio puede ge-
nerarle estrés. Puede acomodar sus papeles 
en carpetas y no amontonar su escritorio 
con objetos que no necesite.

Haga una pausa: descanse durante pe-
queños períodos, salga a caminar o simple-
mente abandone por unos minutos su lugar 
de trabajo. 

Consejos para 
evitar el estrés
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| Betty Beatón Ruiz
| fotos: De la autora

Cuando se habla de cooperativismo 
en el sector no agropecuario el pen-
samiento se colorea con los tonos más 
atrayentes, y  no puede ser de otro 
modo en tanto se asume que el nuevo 
modelo de gestión no estatal se hace 
acompañar de mejoras, de prosperi-
dad individual y colectiva al por ma-
yor.

De la misma forma, aun cuando se 
sabe que las transformaciones econó-
micas del país se desarrollan “sin pri-
sa pero sin pausa”, las personas dedu-
cen que el crecimiento en el número 
de unidades apegadas a esos cambios 
debe ser progresivo, y que sus avan-
ces tienen que hacerse tangibles en un 
período no muy dilatado.

Pero en la provincia de Santiago 
de Cuba, en lo que a la gastronomía 
respecta, ni una ni otra cosa logran 
concretarse como se aspira.

Desde el 1º de septiembre del 2014 
y hasta la fecha un solo centro, ubica-
do en el municipio cabecera, funciona 
bajo el régimen de cooperativa mos-
trando saldos generales que no son el 
mejor símbolo del nuevo modelo de 
gestión.

Árbol que nace torcido…
Sodito 6, así de poco comercial y atra-
yente, es el nombre de la cooperativa 
gastronómica santiaguera, cuestión 
que a mi juicio y el de no pocos enten-
didos en la materia, resulta el primer 
encontronazo a la hora de “hacerse 
sentir” en el creciente y competitivo 
escenario estatal y no estatal de la 
zona donde se encuentra ubicada (Ca-
rretera Central, rodeada de tres gran-
des hospitales y a escasos metros de la 
entrada principal de la ciudad).

Nombre aparte, otros muchos 
desaguisados marcaron su inicio, y 
todo apunta a que la propia selección 
del sitio para el estreno en el terri-
torio de esa forma de gestión no fue 
la más atinada, según criterios de 
varios entrevistados entre los que se 
encuentran especialistas del Grupo 
Empresarial de Comercio en Santia-
go de Cuba y socios de la cooperativa, 
quienes aseguran que la decisión de 
que fuera esta y no otra unidad “llegó 
de arriba”.

La falta de condiciones estruc-
turales del local, perteneciente a la 
Empresa Municipal de Gastronomía 
(EMG), un limitado espacio físico 
y para el almacenamiento de agua, 
además de la inexistencia de áreas 
para el procesamiento y elaboración 
de productos alimenticios son barre-
ras que a un año y cuatro meses de 
funcionamiento aún lastran su desem-
peño.

“Aquí dieron una pasadita de 
mano antes de entregárnosla para ad-
ministrarla en colectivo —afirma Jua-
na Alayo Durán, la presidenta—, pu-
sieron unos pedacitos de grey en una 
pequeña meseta, una pinturita, un 
cartel, y andando, yo misma me asom-
bré de que así comenzara una coope-
rativa, pero de esa forma iniciamos.

“En lo que a capacitación se re-
fiere hemos recibido seminarios, y 
diversos funcionarios vienen para 

ver cómo va marchando esto, que 
hasta ahora deja ganancias y un 
buen pago a los socios, pero que en 
materia de imagen no es lo que de-
biera”.

Fealdad y deterioro acompañan 
al Sodito 6 y es quizás lo más impac-
tante para quienes conocen que en ese 
punto de Santiago de Cuba funciona 
este tipo de modelo de gestión, algo 
que desdice mucho de una fórmula 
que se supone está diseñada para el 
éxito.

¿Y por qué no?
El diálogo con cinco de los nueve 
socios deja en claro el entendimien-
to de que a ellos les corresponde 
asumir las mejoras constructivas y 
visuales que pide a gritos la unidad, 

pero según sus criterios los deseos 
de transformar no siempre encuen-
tran caminos expeditos para con-
cretarlos.

“Hace más de seis meses estamos 
a la espera de que la EMG nos entre-
gue un certifico de los linderos —de-
talla Caridad Torres Soler, contado-
ra—, sin ese papel no puede avanzar 
el contrato firmado con la Empresa 
de Proyectos número 15, ni la soli-
citud de un préstamo al Banco para 
comenzar a cambiar la mala imagen 
de ahora.

“Pero no solo ahí están los tropie-
zos, hay muchas situaciones que nos 
limitan, por ejemplo, a estas alturas 
no tenemos contratación mayorista 
de pan y lo adquirimos en la red mi-
norista porque la Alimentaria argu-

menta que no hay forma de facturarle 
a la cooperativa.

“Cualquier gestión que hacemos 
se enreda en un entramado burocrá-
tico que asusta, las únicas entidades 
con las cuales fluyen las relaciones 
de trabajo son Gases industriales y la 
Agencia 8301 de Bandec, aunque en lo 
personal siento también un vacío de-
masiado grande en cuanto a capacita-
ción, es muy escasa y elemental, creo 
que ahí también hay un abismo”.

Detrás de los números
Maricela Reyes y  Geosvel Ojeda, de-
pendienta y comprador, respectiva-
mente, andan felices tras la decisión 
de ser cooperativistas pues cuando 
de ingresos monetarios se habla ellos 
tienen poco de qué quejarse.

“Aquí hemos tenido meses de co-
brar mil y pico y hasta 2 mil; al cierre 
del 2015 el promedio de salario men-
sual por socio alcanzó los  955.28 pe-
sos, nada que ver con los 250 de antes 
de ser cooperativa, eso tiene a la gente 
contenta, animada, dispuesta a seguir 
en esto, y en cuanto al Sindicato no 
hay quejas, las tareas se cumplen como 
siempre”, expresa Maricela, secreta-
ria general de la sección sindical.

Si bien el bolsillo anda de fiesta 
en el Sodito 6 algunos consideran que 
aún hay reservas ilimitadas y no se 
explotan convenientemente.

“Creo que conformarnos con lo 
que hasta hoy se logra sería un error, 
hay que ampliar la oferta, ganar en 
calidad, expandir la mente hacia ho-
rizontes mayores para que de verdad 
esto sea el modelo de progreso que 
debe ser”, exterioriza Agustín Bel-
monte, dependiente.

No dejarse abobar por los números 
que muestra la contabilidad con cierre 
diciembre 2015 ha de ser posición de 
principio para los socios de la coope-
rativa pues un análisis superficial de 
ellos pudiera llevarlos a engaños que 
pagarían muy caro en el futuro.

Vanagloriarse, por ejemplo, de los 
221 mil 848 pesos de ganancia quizás 
les haga olvidar que libres para inver-
sión solo disponen de 24 mil —insufi-
cientes para las mejoras que urge ha-
cer— ufanarse de los 2 millones 149 mil 
451.39 de ventas totales puede que les 
alegre demasiado como para no interio-
rizar que el 95 % de ellas corresponden 
a bebidas, tabacos, cigarros y fósforos y 
únicamente el 4,98 % es de alimentos.

Sin lugar a dudas los cambios ten-
drán que ser por fuera y por dentro en 
la única cooperativa santiaguera de la 
gastronomía, sector en el que innega-
blemente se ha dilatado demasiado el 
incremento de unidades gestionadas 
bajo el nuevo modelo, algo que debe 
transformarse a juzgar por el criterio 
de Marcia Caballero Mozo, subdirec-
tora de Recursos Humanos del Grupo 
Empresarial de Comercio en la pro-
vincia.

“La documentación de 43 centros 
que deben pasar a cooperativas ya 
está terminada, estamos a la espera 
de que el Grupo de Perfeccionamien-
to Empresarial del país le dé el visto 
bueno y finalmente se apruebe por el 
Consejo de Estado para no detener 
más el indiscutible avance que re-
quiere este tema”.

| Cooperativa de la Gastronomía en Santiago de Cuba

Nuevo modelo, ¿viejos caminos?

La cooperativa santiaguera precisa transformar esta deprimente imagen, ¿podrá hacerlo en 
solitario?

La falta de condiciones para la elaboración y las ventas limita las ofertas del Sodito 6.



Separata

| Yasmani Pérez Forteza, 
estudiante de Periodismo
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Uruguay, tierra de dos grandes de 
la literatura iberoamericana, Mario 
Benedetti y Eduardo Galeano, es 
el país invitado de honor de la XXV 
edición de la Feria Internacional 
del Libro de La Habana (FILH), 
acontecimiento que se desarrollará 
del 11 al 21 de febrero.

El periódico Trabajadores les 
lleva a los lectores estas páginas 
dedicadas a un evento que por 
su amplio programa académico y 
artístico —exposiciones de artes 
plásticas, obras de teatro, ciclos de 
cine, conciertos— se convierte en 
uno de los sucesos culturales más 
importantes de la nación.

La ocasión, esta vez dedicada 
a los escritores cubanos Lina de 
Feria Barrio y Rogelio Martínez 
Furé, tendrá además de su sede 
habitual —la Fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña y el Castillo 
de los Tres Reyes del Morro–, 
otros espacios de desarrollo 
como la Casa del Alba Cultural, 
el Pabellón Cuba, la Sociedad 
Cultural José Martí, la Universidad 
de La Habana y el Centro Cultural 
Dulce María Loynaz. La edición 
rendirá homenaje al centenario 
del natalicio del destacado 
dramaturgo y novelista

santiaguero José Soler Puig, 
al aniversario 60 del desembarco 
del yate Granma y al aniversario 

130 de la abolición de la 
esclavitud en Cuba.

Se destaca la exposición 
de una propuesta literaria por 

parte de la única central obrera 
de Uruguay, el PIT-CNT, bajo el 

sello editorial Primero de Mayo. 
Ignacio Martínez, presidente 

del Departamento de Cultura de 
esa entidad sindical, expresó 

que habrá una muestra de casi 
una decena de títulos para ser 

donados o comercializados a 
precios simbólicos. 

La extensión de la Feria por 
el resto del país comienza en 

Cienfuegos del 2 al 6 de marzo y 
en ese mismo mes se celebrará en 

Pinar del Río y Matanzas (del 9 al 
13), Mayabeque y Ciego de Ávila 
(del 16 al 20), Holguín (del 23 al 

27) y Villa Clara (del 27 al 31). 
En abril acogerán la cita 

Camagüey, Guantánamo y Granma 
(del 7 al 10), Sancti Spíritus y Las 

Tunas (del 13 al 17) y concluirá con 
Artemisa, Isla de la Juventud y 
Santiago de Cuba del 20 al 24.

A casi un año de la muerte 
del autor de El libro de los abrazos 

y Las venas abiertas de América 
Latina, Eduardo Galeano regresa a 
La Habana y a Cuba una fiesta de 

arte y conocimiento.

TRABAJADORES
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El año de Soler Puig
| Yuris Nórido

Junto a Alejo Carpentier y José Leza-
ma Lima, José Soler Puig (Santiago de 
Cuba, 1916-1996)  forma la tríada esen-
cial de los novelistas cubanos del siglo 
XX. Quizás esta afirmación asombre a 
más de uno, teniendo en cuenta la monu-
mentalidad y contundencia de las obras 
de los dos primeros, pero la creación de 
Soler Puig en ese género está a la altura 
de la mejor literatura hispanoamerica-
na, aunque siga siendo prácticamente 
un desconocido para buena parte de los 
lectores del continente, e, incluso, de no 
pocos lectores cubanos.

Bastaría una novela, El pan dormido 
(1975), para ubicarlo entre los grandes. 
Muy pocas veces la ciudad de Santiago 
de Cuba (su historia, su ambiente, sus 
habitantes) ha sido recreada con tanto 
vuelo. Y no hablamos solamente del aca-
bado meramente formal —extraordina-
rio—, sino del aliento que lo matiza y 
alumbra todo.

Ahí se habla del devenir de una fa-
milia desde el singularísimo punto de 
vista de uno de sus integrantes (el na-
rrador-personaje es uno de los mayores 
aciertos de la obra) y al mismo tiempo se 
presenta una perspectiva del contexto, 
con marcada vocación social pero evi-
tando enfoques panfletarios.

Vamos a decirlo con todas las letras: 
El pan dormido es una de las mejores 
novelas cubanas de todos los tiempos.

Claro, no es la más conocida y co-
mentada de Soler Puig. Ese privilegio 
lo conserva todavía Bertillón 166, con 
la que obtuviera en 1960 el Premio Casa 

de las Américas. Testimonio de la lucha 
clandestina contra la dictadura de Ba-
tista, la novela devino referente de la 
vertiente realista de la narrativa cubana 
de los primeros años de la Revolución.

No es una creación perfecta, aquí 
y allá son evidentes ciertos rezagos re-
tóricos, pero hay elementos que la dis-
tinguen en el panorama de esos años: 
esta es una novela coral, protagoniza-
da (como se ha apuntado tantas veces) 
por una ciudad, Santiago de Cuba. La 
estructura fraccionada, la diafanidad 
de los planteamientos, la recreación 
de las atmósferas llamaron la atención 
de muchos de los grandes escritores de 
esos años. El propio Carpentier des-
cubriría en Soler el auténtico tempe-
ramento de un novelista. Los años le 
darían la razón.

El caserón (1976) causó cierto re-
vuelo por su zambullida en ámbitos 
poco abordados por la literatura de esos 
años: el espiritismo, por ejemplo. Se 
trata de una lectura ardua, pero apa-
sionante. Y aquí, otra vez, es notable el 
trabajo con el narrador, que reta con-
vencionalismos.

Hay otras novelas (Un mundo de co-
sas, de 1982, una de las más ambiciosas; 
El nudo, de 1983; Ánima sola, 1986), 
y hay cuentos, guiones para la radio… 
Soler Puig fue un escritor prolífico. 

Todavía estamos en deuda con ese 
legado. Una de las principales convoca-
torias literarias de esta Feria es el colo-
quio dedicado a la vida y obra de este 
santiaguero ilustre. Es la arrancada: en 
el año de su centenario, José Soler Puig 
tiene todavía mucho que enseñar.

A sus 70 años de edad Lina de Feria (Santia-
go de Cuba, 1945) ha publicado numerosos 
poemarios y ha sido merecedora de muchos 
galardones. Ser homenajeada en la Feria In-
ternacional del Libro de La Habana es sin 
duda uno de los más importantes.

“Que me hayan escogido entre los ar-
tistas a los que estará dedicada la Feria 
para mí no solo es emocionante, también 
es reconfortador, porque ya a los 70 años 
uno empieza a declinar (aunque yo no es-
toy declinando). Esto me ha estimulado 
tanto que voy a vivir muy feliz lo que me 
queda de vida”.

La autora de El mar de las invenciones
(1999), De los fuegos concéntricos (2009) y 
Espacios imaginarios (2010) se siente hala-
gada por la publicación en esta Feria de tres 
nuevos libros: Las nuevas soledades, La 
conjetura crítica  y una selección de poe-
mas que se publicará en Matanzas; además 
habrá reediciones de Casa que no existía, 
Ante la pérdida del safari a la jungla y Mu-
siquito. También la  antología La belleza de 
lo entendible  saldrá bajo el sello de Unión.

El 14 de febrero, en saludo al Día de 
San Valentín, Lina ofrecerá un conver-
satorio en el que leerá algunos de sus poe-
mas; estarán presentes otros intelectuales 
como Jesús David Curbelo, Enrique Saínz, 
Caridad Atencio, Leonardo Sarría y Ro-
berto Manzano.

Desde hace tres años Lina de Feria es 
embajadora del Movimiento de Poetas del 
Mundo en Cuba que desarrolla de forma 
voluntaria una serie de actividades para 
poner el arte a disposición de todos.

“Estoy muy agradecida de pertene-
cer a ese movimiento, la labor que realiza 
esta organización es muy importante y en 
ella existe una gran socialización que se 
evidencia en el espacio La Isla en Versos, 
como parte de sus acciones en las Rome-
rías de Mayo”. 

Lina de Feria atesora una obra con-
tundente, pero sabe que le queda mucho 
por escribir: “Soy totalmente inspirativa, 
tantos años escribiendo me permiten ha-
cerlo por oficio; pero no, espero estar llena 
de inspiración y entonces comienzo como 
si nunca fuera a terminar”. | Edilmarys 
Ajete Naranjo, estudiante de Periodismo

Lina, de Feria

Rogelio Martínez Furé, a quien 
está dedicada la 25 Feria Inter-
nacional del Libro, es  folclorista, 
etnólogo e investigador; además 
de ser fundador del Conjunto 
Folclórico Nacional, con el que 
ha contribuido  a la preserva-
ción y difusión de las tradiciones 
musicales y danzarías de origen 
africano.

Natural de Matanzas, comen-
zó sus primeros estudios en la 
ciudad de los puentes, hasta que 
en 1956 emigró a la capital con el 
fin de estudiar en la Universidad 
de La Habana, para graduarse 
finalmente de Doctor en Dere-
cho. Su interés y dedicación por 
el estudio de las culturas popula-
res surgen cuando en 1960 asiste 
al Seminario para Investigado-
res del Folklore impartido por el 
musicólogo Argeliers León en el 
Teatro Nacional de Cuba.

Tiene una destacada labor 
como investigador de las diferen-
tes culturas africanas, así como 
valiosos trabajos de traducción y 
compilación de los más grandes 
narradores y poetas de África. 

Entre sus obras más notables se 
encuentran Poesía yoruba; Poe-
sía anónima africana;  Diálogos 
imaginarios; Diwán africano, 
poetas de expresión francesa; 
Diwán, poetas de lenguas afri-
canas; Dialogue imaginaire; 
Diwán africano, poetas de ex-
presión portuguesa; Prismas de 
la memoria y Eshu (Oriki a mí 
mismo) y otras descargas.

Rogelio posee entre sus más 
notables reconocimientos, el Pre-
mio Nacional de Danza (2002) 
y el Premio Nacional de Litera-
tura (2015). Este último le será 
entregado en una ceremonia pú-
blica prevista el domingo 14 de 
febrero del 2016, a las 5:30 p.m., 
en la sala Nicolás Guillén, de La 
Cabaña, como parte del progra-
ma de la Feria. | Claudia Zurita 
Delgado

Pasión por 
el folclor

| foto: ACN

| foto: Leiva Benítez
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Evidenciando un gran amor por la 
naturaleza, en este libro el autor 
recrea la ambición de los hombres 
de poseer todo lo que le rodea y 
el maltrato de los seres humanos 
al hábitat natural. Es un llamado 
al cuidado de la flora y la fauna, y 
demuestra que la convivencia de 
todas las especies es importante 
para el planeta. (Horacio Quiroga, 
editorial Arte y Literatura)

Algunas propuestas

Mediante la compilación de un 
conjunto de artículos que no han 
tenido suficiente divulgación, este 
libro intenta reflejar la evolución  
de la arquitectura en Cuba y 
América Latina hasta el siglo 
XXI, convirtiéndose en un manual 
para estudiantes, profesionales y 
personas interesadas en este sector. 
(Roberto Segre, editorial Arte y 
Literatura)

La agrupación en un solo libro  de 
listas con algunos de los mejores 
filmes de todos los tiempos, por años 
y por décadas, por países y zonas 
geográficas, por géneros y otras 
selecciones, constituye una reliquia 
para los amantes del séptimo arte. El 
manual ofrece un análisis complejo y 
consecuente con criterios certeros de 
su autor. (Luciano Castillo, editorial 
Arte y Literatura)

Con una articulación de aspectos 
sociales, culturales, económicos, 
ambientales y éticos, este libro resulta 
un trabajo novedoso. Tras situar 
en contexto las transformaciones 
económicas y su relación con procesos 
sociales en curso, el dossier parte de 
vincular los cambios actuales con las 
características del país. (Mayra Paula 
Espina, Dayma Echevarría; Ciencias 
Sociales, Ruth Casa)

El libro aborda la crisis migratoria de 
Cuba, motivada por circunstancias 
políticas y económicas e impulsada 
por las discriminatorias leyes de 
Estados Unidos, desde el punto de 
vista de un náufrago al que el sueño 
americano se le convirtió en trago 
amargo. Es una voz para romper el 
silencio que ronda las penas de los 
emigrantes. (Nelton Pérez, Letras 
Cubanas)

Este recetario sirve de herramienta 
para los amantes de la buena 
cocina criolla y refleja los rasgos 
identificativos de nuestra
pluriculturalidad. Arroces, potajes, 
carnes y dulces exquisitos que 
enamoran el paladar de residentes 
y foráneos hacen gala en esta 
selección. (Eddy Fernández Monte, 
Rogelio Ramos Morales; Científico-
Técnica)

Investigación sobre más de 300 
demandas judiciales tramitadas en 
los siglos XVIII y XIX, que debate 
acerca de la libertad  —individual, 
de comercio, de propiedad— y 
ofrece un panorama de los caminos 
que fueron recorridos por centenas 
de hombres y mujeres en busca de 
su emancipación. (Aisnara Perera 
Díaz, María de los Ángeles Meriño; 
Ciencias Sociales)

La fortaleza de una mujer que ha 
pasado por momentos difíciles 
durante la estancia en su Argentina 
natal, marcada por la brutal dictadura,  
y luego en una Cuba inmersa en 
el período especial y el éxodo del 
Mariel es la trama fundamental de 
esta historia. Refleja el actuar del ser 
y su alma en tiempos de conflictos.
(Ana María Radaelli, editorial Arte y 
Literatura)

El origen de un deporte apasionante 
para todos los cubanos y que 
forma parte de la cultura nacional 
es un argumento suficiente para 
adentrarnos en las páginas de este 
texto. También establece un vínculo 
entre la historia revolucionaria, 
desde los tiempos de la manigua, y 
el gustado pasatiempo. (Félix Julio 
Alfonso López, Letras Cubanas)

Un libro de gran provecho para quienes 
se interesan por las cuestiones 
legales y que permitirá comprender 
mejor la legislación vigente en 
Cuba. Es un recorrido por el largo 
camino atravesado por el Derecho 
Laboral hasta llegar a la actualidad 
y presenta el objetivo de reflejar los 
enfrentamientos entre la doctrina, 
el poder y los trabajadores.(Diego F. 
Cañizares Abeledo, Ciencias Sociales)

Uruguay celeste
La República Oriental del Uruguay, uno 
de los países más pequeños de América 
del Sur, tiene como capital y ciudad más 
poblada a Montevideo. El ceibo, árbol y 
emblema nacional con su característica 
flor de color rojo; y el tero, ave nacional 
identificada por su velocidad y canto, 
son muy comunes en el interior del país.

Los principales recursos económi-
cos de este territorio son la agricultura 
y la ganadería, debido a la escasez  de 
minerales y energéticos. El relieve —for-
mado por extensas llanuras onduladas 
y surcadas por colinas de escasa eleva-
ción— recuerda la parte de las tierras
pampeanas.

La población del país se constitu-
ye esencialmente a partir del aporte de 
grupos de inmigrantes después de la 
desaparición de los pueblos indígenas 
originales (los minuanes, charrúas, gue-

noas, bohanes, arachanes y chanáes), 
debido principalmente a un sistemático 
exterminio durante el siglo XIX.

En la lucha por su independencia se  
destaca el prócer José Gervasio Artigas, 
cuya intención era fundar en la Provin-
cia Oriental el núcleo de una confede-
ración  para abarcar la totalidad de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 
Por esta acción recibió el título de Pro-
tector de los pueblos libres.

El deporte con más seguidores en Uru-
guay es el fútbol. Históricamente La Ce-
leste —apodo de la selección— ha sido un 
elemento fundamental en lo que se refiere 
al afianzamiento del orgullo nacional.

La literatura uruguaya nace en la pri-
mera década del siglo XIX con Bartolomé 
Hidalgo, creador de una modalidad líri-
ca llamada poesía gauchesca. En narra-
tiva, sobresale Horacio Quiroga con sus 

cuentos,  considerado por muchos como el 
Poe sudamericano. Destacan igualmen-
te Eduardo Galeano, Mario Benedetti y 
Delmira Agustini.

La música de estas tierras orientales 
comparte muchos ritmos tradicionales 
con sus vecinos geográficos. La milonga, 
el gato, el estilo, la litoraleña, el pericón, 
la cifra, el cielito, la polca, el chico zapa-
teado constituyen una muestra de ello. 
Aunque posee otros exclusivos como el 
candombe y la murga, que alcanzan su 
apogeo en el carnaval.

El acervo uruguayo —enriquecido 
por los inmigrantes— es pluricultural. 
Las tradiciones criollas, sumadas a la 
cultura afrouruguaya, así como a los 
usos y costumbres europeas consolida-
ron el particular patrimonio del país.
| Yasmani Pérez Forteza, estudiante de 
Periodismo

Algunos representantes 
de la amplia delegación 
del país invitado son Da-
nilo Ángel Astori Sarago-
sa, ministro de Economía 
y Finanzas, la diseñadora 
gráfica Daniela Beraco-
chea Armellini, los escri-
tores Luis Bravo Galassi, 
Fernando Butazzoni Re-
petto, Luis Ernesto Prada 
Villalba, la periodista Mó-
nica Bottero, el rector de 
la Universidad de La Re-
pública, Roberto Marka-
rian  Moraña, e importan-
tes músicos como Daniel 
Viglietti, Malena Muyala 
y Fernando Cabrera.
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Claustrofobias: Claustrofobias: 
una ventanauna ventana

Como parte de las actividades de la Feria Inter-
nacional del Libro se celebrará en la subsede de 
la colina universitaria un coloquio organizado 
por la Casa Editorial Ciencias Sociales.

Desde hace tres años este lugar se ha con-
vertido en un espacio de debate sobre temas 
sociales como la economía, la antropología, la 
sociología y la política. En esta edición, la con-
vocatoria centrará su atención en el modelo eco-
nómico cubano y la inversión extranjera.

El evento se desarrollará los días 12 y 15 de 
febrero e iniciará su programa con la conferen-
cia Tendencias recientes y perspectivas de la 
economía latinoamericana, de Danilo Astori, 
ministro de Economía de Uruguay, en el Aula 
Magna.

También habrá paneles sobre el modelo de 
la economía cubana y sus retos, a cargo del Cen-
tro para la Promoción del Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera (Procuba), con la par-
ticipación de Juan Triana, Ernesto Molina, José 

Luis Rodríguez y Marta Zaldívar, especialistas 
del Centro de Estudios de la Economía Cubana 
(Ceec), el Centro de Investigaciones de la Eco-
nomía Mundial (Ciem) y la Universidad de La 
Habana (UH), y moderados por Margarita Gar-
cía Rabelo, directora de la revista Economía y 
Desarrollo. 

Además el programa cuenta con presen-
taciones de libros entre los cuales están Cuba: 
Los correlatos socioculturales del cambio 
económico, cuaderno de pensamiento crítico 
compilado por Mayra Espina Prieto y Dayma 
Hechevarría; La economía del conocimiento 
y el Socialismo. Preguntas y respuestas, del 
doctor Agustín Lage Dávila; La inversión ex-
tranjera en Cuba: una visión desde el derecho, 
de un colectivo de autores de la UH y coordi-
nado por la doctora Natasha Mesa; Exportar 
para crecer, de Isis Mañalich, y Repensando 
la economía cubana, de Luis Marcelo Llera. 
| Edilmarys Ajete, estudiante de Periodismo.

De economía

| Yuris Nórido

En Santiago de Cuba, ciudad literaria, tiene su epicentro uno 
de los más interesantes proyectos de promoción artística del 
momento: Claustrofobias, lidereado por el escritor Yunier Ri-
quenes y el informático Naskicet Domínguez.

El nombre puede parecer contradictorio, pero todo el 
mundo sabe que escribir libros es un oficio de introversio-
nes… y leerlos también suele ser acto íntimo.

Claustrofobias pretende abrir una ventana a los lectores 
en Cuba y el mundo para que conozcan, accedan y disfruten 
del gran acervo literario cubano, haciendo énfasis en los jóve-
nes escritores y las “nuevas” literaturas.

“La aspiración es que se sepa qué se hace en el mundo 
de la literatura de nuestro país y los lectores puedan saber 
sobre libros, autores, que conozcan el oficio de escribir desde 
su gestión, desde que el escritor comienza a pensar, a crear la 
historia hasta su punto final, que es la realización del libro. 
Nos encargamos de promocionar ese libro utilizando diferen-
tes soportes” —afirma Naskicet.

He ahí una circunstancia importante: los soportes. El 
proyecto utiliza los tradicionales: la prensa, la radio, la te-
levisión; y también los emergentes, asociados a las (no tan) 
nuevas tecnologías: el correo electrónico, las redes sociales de 
Internet… En ese sentido, el punto de partida es el portal web 
www.claustrofobias.com premiado en más de una oportuni-
dad por su diseño y funcionalidad.

“Sabemos para qué sirven los libros, cómo pueden cam-
biarle la vida a cualquiera —considera Riquenes—. Tal vez 
para muchos no sea necesario, pero nosotros seguimos cre-
yendo que los libros siguen buscándose, necesitándose y  la 
gente necesita saber qué se publica en nuestro país, y encon-
trar la diversidad, los libros que se parecen a sus vidas”.

Nadie piense que el proyecto es un lecho de rosas. “Aun 
cuando se reciba el apoyo del Instituto Cubano del Libro, la 
Asociación Hermanos Saíz y la Uneac, Claustrofobias sigue 
siendo un proyecto que no se entiende por mucha gente en 
nuestro país —afirma Yunier—. Todo lo nuevo o lo diferente, 
muchas veces se rechaza y se suma a eso que en Cuba todavía 
la conexión a Internet es muy difícil y actualizar la web, cla-
sificar la información, lleva muchísimo trabajo”.

Pero está claro, no van a parar. “Claustrofobias siempre 
va a ser proyecto, siempre va a estar en constante evolución. 
Cuando pensemos que ya estamos terminando van a surgir 
nuevos canales de comunicación, van a surgir nuevos escrito-
res, nuevos libros. Y nuestro trabajo es buscar nuevas aristas, 
tener los pies sobre la tierra; soñar con los escritores, pero ha-
lándolos siempre, diciéndoles: cuidado, abajo hay tierra, abajo 
hay agua, no podemos irnos hasta arriba y soñar demasiado” 
—afirma Naskicet. 

Como ya viene siendo habitual, Claustrofobias participa-
rá activamente en esta Feria del Libro. Podrá encontrarlos en 
La Cabaña.
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Naskicet y Yunier en plena faena | foto: Cortesía de Claustrofobias

Martí: “La revolución fue la que devolvió 
a la humanidad la raza negra”

UNO de los acontecimientos a los que 
está dedicada esta Feria del Libro 
es el aniversario de la abolición de 
la esclavitud en Cuba, que tuvo lu-

gar en 1886, mediante la Real Orden que dio 
por suprimido el Patronato.

Este último había sido instituido por la 
Metrópoli en 1880 y pretendía la abolición 
gradual de la esclavitud, lo que lejos de mejo-
rar la situación de los esclavos fue una mane-
ra de prolongar su condición para beneficio de 
los hacendados.

Pero ni esta engañosa “transición” ni el 
decreto de abolición fueron actos de generosi-
dad  de la Corona española hacia los que en su 
colonia habían sufrido tan infame yugo. 

El principal desencadenante de la desapari-
ción del esclavismo fue la propia guerra librada 
por los cubanos contra el yugo colonial. Aunque 
la lid de los Diez Años no logró los resultados 
esperados, una de las cláusulas del Pacto el Zan-
jón que le puso fin, establecía que  los esclavos  
y  los  chinos contratados  en condiciones de se-
miesclavitud que hubiesen combatido en las fi-
las del Ejército Libertador, mantendrían en la 
paz su condición de hombres libres otorgada por 
la República en Armas.

 Sin duda esto envió un mensaje a aquellos 
que no habían peleado contra España: tomar las 
armas era una forma de conquistar su libertad, 
lo cual es muy probable que fuese la motivación 
que llevó a muchos negros a apoyar la Guerra 
Chiquita en 1879.

En este aniversario de la abolición de la es-
clavitud invitamos a la relectura de un texto de 
José Martí titulado  Un plato de lentejas, publi-
cado en el periódico Patria en 1894, en el cual 
desenmascara la maniobra del Gobierno colo-
nial español de querer reconocer  la igualdad de 
derechos entre negros y blancos 25 años después 
de que la revolución cubana había abolido la es-
clavitud y suprimido en su primera constitución 
y en la práctica de sus leyes toda distinción entre 
ellos.

“¿Quién abrió las puertas de la sociedad 
cubana, para que el gobierno español pudiese 
imitar tardíamente lo que la revolución hizo, 
con sublime espontaneidad y franqueza, hace 
veinticinco años?” —se pregunta el Apóstol en 
este enjundioso artículo—. “¿En qué condiciones 

se proclama el reconocimiento de estos derechos 
naturales del cubano negro?”

Al rememorar la inhumanidad del régimen 
esclavista  en esta tierra, insiste en  la verdade-
ra  fuerza que había quebrado las cadenas de la 
humillación: “El látigo, lo mismo que el sol, se 
levantaba allí todos los días. Los hombres, como 
bestias, eran allí arreados, castigados, puestos 
a engendrar, despedazados por los perros en los 
caminos. El hombre negro vivía así en Cuba, 
antes de la revolución. Y se alzaron en guerra 
los cubanos, rompieron desde su primer día de 
libertad los grillos de sus siervos, convirtieron 
a costa de su vida la indignidad española en un 
pueblo de hombres libres. La revolución fue la 
que devolvió a la humanidad la raza negra, fue 
la que hizo desaparecer el hecho tremendo”, en-
fatiza. 

Su denuncia saca a la luz las verdaderas 
intenciones de España  con la nueva maniobra, 
que no eran otras que atraerse las simpatías de 
los antiguos esclavos en un intento de apartarlos 
de la nueva batalla que se preparaba por liber-
tad. Sobre ello, el Maestro señaló:  

 “¿Y cree el español astuto que por esta imi-
tación tardía de la justicia de la revolución, por 
este plato de lentejas —de derechos que están 
hace veinticinco años por la revolución recono-
cidos— les ha comprado a los cubanos negros la 
primogenitura de su honor? Se engaña España. 
¡El cubano negro no aspira a la libertad verda-
dera, a la felicidad y cultura de los hombres, al 
trabajo dichoso en  la justicia política, a la inde-
pendencia del hombre en la independencia de la 
patria, al acrecentamiento de la libertad huma-
na en la independencia, no aspira —decimos— a 
todo esto el cubano negro como negro, sino como 
cubano!”

Concluye el Apóstol su texto con una certe-
za que se convierte en un desafío: “¡Y cuando se 
levante en Cuba de nuevo la bandera de la re-
volución, el cubano negro estará abrazado a la 
bandera, como a una madre!”

| Alina Martínez Triay

La Casa de las Américas acogerá desde el 
lunes 15 de febrero y hasta el miércoles 17 el 
Seminario Internacional 130 Aniversario de la 

abolición de la esclavitud en Cuba, que incluirá 
conferencias magistrales de importantes 

intelectuales del continente, presentaciones de 
libros y paneles de debate
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| Elisdany López Ceballos y Ana
   Margarita González

“Hace cuatro o cinco años, 
después de la cosecha de ce-
bolla, en Banao no se veía 
nada en los surcos y tuvimos 
que discutir con los campe-
sinos porque, motivados por 
las ganancias que generaba 
este condimento, se volvieron 
prácticamente monocultiva-
dores. Desde el 2012 trabaja-
mos por la diversificación, y 
la presencia de cultivos que 
estaban casi extinguidos ha 
aumentado considerable-
mente”. 

La afirmación de Juan 
Carlos Sicilia Pérez, director 
de la Empresa Agropecuaria 
Banao, en Sancti Spíritus, 
fue avalada por el campesino 
Lino Quincosa, quien refirió 
a Trabajadores que  en su fin-
ca la cebolla perdió su trono, 
y a pesar de haber nacido 
entre sembradíos de la espe-
cia  él fue de los primeros en 
comprender la necesidad de 
aquella transformación.

Miembro de la coopera-
tiva de créditos y servicios 
(CCS) Ramón Pando Ferrer, 
Lino llegó a cosechar hasta 
pimientos para la exporta-
ción. Ahora tiene contrata-
das importantes cantidades 
de frijoles, ajo, cebolla (con 
semillas logradas en sus pro-
pias tierras) y una gama de 
viandas.

Productores de avanzada 
como Edel Pérez Díaz, Chi-
chi, y Elier Rodríguez Yu-
mart  tuvieron que desbro-
zar mucho marabú para que 
las tierras que recibieron en 
usufructo volvieran a parir. 
Ambos hacen excelentes co-
sechas de cebolla, pero tienen 
un abanico de cultivos que les 
permite entregar alimentos 
durante todo el año y rotar 
los suelos para beneficio de 
los rendimientos.

Banao ha tenido ocasos 
y esplendores. Sin pretender 
que vuelva a ser lo que fue en 
las décadas de los  60 y los 70, 
del siglo pasado, cuando ha-
bía suficientes recursos y mi-
les de estudiantes garantiza-
ban las atenciones culturales 
a infinidad de cultivos, tiene 
potencialidades para rendir 
mucho más, y ser el principal 
aportador de alimentos para 
Sancti Spíritus y las indus-

trias que se asientan en esa 
provincia.

¿Saliendo del bache?
Famosa por su microclima y 
la productividad de los sue-
los, la inercia atacó a la vas-
ta zona. “Aquel caos generó 
que la mayoría de las tierras 
que tenía el Estado pasaran 
a manos de particulares; los 
usufructuarios se quedaron 
con terrenos que no excedían 
las dos caballerías. Aquí hay 
cooperativas que se formaron 
con seis cordeleros, práctica-
mente son conuquitos”, expli-
có Juan Carlos.

“Esa es una de las razo-
nes por la que los productores 
no asumen cultivos de ciclo 
largo: carecen de suelos su-
ficientes para rotar y sem-
brar cebolla, siendo el precio 
de esta última el que más los 
motiva. Tenemos un progra-
ma de rescate de las viandas, 
mediante el intercalamiento, 
pero todavía no llegamos a 
los resultados anhelados”.

Esto sucede porque aún 
en Banao hay mucho marabú 
por desbrozar: casi un cen-
tenar de caballerías donde 
se pierde la oportunidad de 
obtener alimentos en un país 
que demanda mucho más. 
Quizás no estén al alcance de 
los directivos de la empresa 
agropecuaria los equipos pe-
sados que se requieren para 
tamaña proeza, pero habrá 
que estudiar cómo llevarlos 
aunque sea temporalmente. 

Gracias a la labor de los 
últimos años, desde finales 
del 2012, Banao muestra una 
cara distinta. “Antes solo 
cosechábamos de 80 a 120 
toneladas de frijoles; hoy su-
peramos las 500. Logramos 
cuadruplicar las produccio-
nes, diversificarlas y eliminar 
las pérdidas”, afirmó Sicilia.

¿Del surco a la mesa?
Pese a que cuenta con una cul-
tura de cultivo sedimentada, 
terrenos aprovechables, dis-
ponibilidad de agua (más del 
60 % del área se riega; aun-
que se emplea el electrificado 
predomina el que se hace por 
gravedad) y una inyección de 
recursos otorgados por la di-
rección del país, el sureño pa-
raje no consigue una produc-
tividad que respalde precios 
razonables para llenar los 
platos de los espirituanos.

“Para sembrar más a mí 
lo que me falta es agrandar la 
finca, porque no hay manera 
de rotar los cultivos. Eso es 
algo difícil de resolver por-
que tengo colindantes que me 
impiden extenderme”, refirió 
Lino Quincosa y también va-

rios de nuestros entrevista-
dos; mientras Tania Álvarez 
Suárez, presidenta de la coo-
perativa de producción agro-
pecuaria (CPA) Ramón Puer-
tas, reconoció que persisten 
los problemas con el paquete 
tecnológico. 

“En el 2015 tuvimos afec-
taciones con los insumos, pero 
el clima nos favoreció. Sin 
embargo, la cosecha de frío 
que estamos haciendo ha sido 
muy perjudicada por las pla-
gas y al parecer no se traza-
ron estrategias para enfren-
tar algo así. No nos llegaron 
los insecticidas y funguicidas 
para controlar las plagas y 
enfermedades, y eso merma 
la producción”.

Las eternas trabas de la 
comercialización mellan el 
recorrido  que hacen los pro-
ductos del surco a la mesa 
del consumidor; así lo reco-
noció el director de la em-
presa agropecuaria: “Pueden 
vender el excedente aquellos 
productores que cumplan 
con sus compromisos estata-
les, aunque no es un secreto 
que se nos escapan los pro-
ductos a través de terceros. 
Esta actividad se ha ordena-
do, pero quedan chapucerías 
y lagunas; eso sí, eliminamos 
la avalancha de camiones fo-
ráneos que nos llevaban las 
mercancías”.

Unas 83 caballerías de 
tierras ociosas entre las zonas 
de Pojabo y Pozo Colorado, el 
ascenso del jornal hasta 150 
pesos, la inequidad en el re-
parto de agua y la tendencia 
de plantar suelos más allá de 
lo contratado laceran la mar-
cha del engranaje productivo 
de Banao.

“Hemos rescindido unas 
250 hectáreas porque los usu-
fructuarios incumplen las en-
tregas o dejan que se pierdan 
entre el marabú. A raíz de 
la sequía del pasado año, los 
campesinos han hecho micro-
presas o tranques para acu-
mular el agua y bombearla 
desde allí. Como la mayoría 
de la superficie se riega por 
gravedad, a veces las fincas 
ubicadas más abajo se afec-
tan y eso es un problema que 
tenemos”, afirmó Juan Carlos 
Sicilia.

“Igualmente el hecho de 
sembrar fuera del contrato 
encarece los costos de pro-
ducción y los cosecheros ven-
den luego a cifras elevadísi-
mas. Además, tenemos que 
lidiar con compradores, tanto 
privados como estatales, que 
vienen y se llevan la cebolla 
y otros productos pagándolos 
a altas sumas de dinero. Esos 
son retos que debemos supe-

rar, sobre todo ahora que es-
tamos llamados a disminuir 
los precios de los alimentos”, 
comentó el director.

Las fuentes consultadas 
consideran que Banao pro-
duce hoy al 70 % de su ca-
pacidad y ciertamente ya se 
vislumbra la evolución desde 
que la empresa estuvo a pun-
to de desintegrarse. Con 12 
CCS, dos CPA y dos  unidades 
básicas de producción coope-
rativa (UBPC), la zona tiene 
una fortaleza en el sector pri-
vado, pero pretende aumen-
tar la presencia del estatal a 
partir de este año.

Gracias a proyectos como 
Más Alimentos, Agrocadenas 
y Agroalimentos, han recibi-
do equipos que favorecen los 
procesos en el campo. Fumi-
gadoras autopropulsadas, tri-
lladoras de frijoles, tractores, 
implementos y sistemas de 
regadío refuerzan el laboreo 
agrícola. 

Otras novedades por este 
oasis que respira entre el mar 
y las montañas del Escam-
bray son un proyecto de in-
versión extranjera que se de-
sarrollará en un área cercana 
a la costa para comprar y me-
jorar el ganado, y el montaje 
de dos minindustrias para el 
procesamiento de vegetales, 
hortalizas y frutas.

Siendo también los prin-
cipales suministradores de 
plantas a los laboratorios de 
medicina verde de Sancti 
Spíritus, Banao se presenta 

hoy en un equilibrio que Tra-
bajadores no había percibido 
en el seguimiento a su pro-
gresión. 

No hablamos de maravi-
lla ni de perfección —sobre 
todo porque se necesita crear 
condiciones materiales y so-
ciales para asentar la fuer-
za de trabajo que requiere el 
sostenido despegue— sino de 
una empresa que tiene po-
tencialidades para retomar 
su fértil historia; de cuadros 
que precisan consolidar sus 
estrategias, de recursos y 
proyectos que están por ren-
dir. Y en ese conglomerado, 
borrar los ocasos y sostener 
el esplendor.

Banao, ¿volverá 
a ser Banao?

Aunque todavía es insuficiente, la producción de frijoles ha crecido de 80 a 500 
toneladas en el último trienio. | foto: Elisdany López Ceballos

Los resultados productivos 
y la diversificación logrados 
en los últimos cuatro 
años marcan pauta en 
el devenir de una zona 
llamada a recuperar 
su dinastía agrícola

Banao mantiene el imperio de la cebolla en el país, pero sus diversificadas 
producciones se han cuadruplicado en los últimos cuatro años. | foto: René 
Pérez Massola

Durante casi todo el 2015 hubo 
producción de tomate en la zona, pero 
el clima está afectando las cosechas 
de esta campaña de invierno. | foto: 
René Pérez Massola
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Garras sin filo
| A cargo de Joel García,
   enviado especial

Santo Domingo.— Cuando 
hace un año Vegueros de 
Pinar del Río acarició el tí-
tulo de la Serie del Caribe, 
advertimos que el triun-
fo no obnubilara lo mu-
cho que quedaba por hacer 
en el béisbol cubano para
disputar de tú a tú con el de 
nuestra región. Ahora los 
tigres de Ciego de Ávila en-
señaron sus garras, pero sin 
el filo suficiente para ganar 
algo más que un partido.

Sin embargo, cualquier 
análisis serio y objetivo 
debe partir de que arma-
mos el mejor equipo que 
pudimos —con una o dos 
excepciones—, pero sobre el 
terreno se vieron inferiores 
al resto de los conjuntos en 
casi todos los aspectos: fue-
ron los de menos bateo (243), 
carreras anotadas (11), hits
(36), en tanto los lanzado-
res permitieron más carre-
ras que nadie (33, de ellas 
32 limpias), más extrabases 
(14) y como si fuera poco los 
menos ponchadores (25).

¿Qué más falló en los ti-
gres avileños? ¿Por qué llevar 
más lanzadores que en otras 
ediciones no ofreció la for-

taleza esperada en ese ren-
glón de juego? No es posible 
triunfar con 59 corredores 
dejados en base, 29 de ellos 
en posición anotadora. Tam-
poco si del tercero al quinto 
bates apenas empujaron dos 
carreras. En cuanto a los 
encargados de subir al box, 
el descontrol (29 boletos y 
cuatro pelotazos), la inefec-
tividad de los abridores y la 
poca resolución de los rele-
vistas reportaron más de un 
dolor de cabeza.

A todo lo anterior hay 
que agregar que faltó ese lí-
der natural que arrastrara y 
se echara el equipo encima 
como lo hizo Fréderich Ce-
peda en el 2015. En el banco 

siempre se vio más preocu-
pación que confianza, más 
silencio que bulla, y solo en 
el partido contra Domini-
cana apareció ese extra que 
por muchos años nos hizo 
sacar juegos de congelado-
res, pero que hoy añoramos 
cual épocas en extinción.

En cuanto a los juga-
dores, Yulieski Gurriel fue 
el único que logró dos in-
discutibles por juego en la 
clasificatoria, aunque sus 
detractores se empeñen en 
minimizar su sobrada ca-
lidad; Guillermo Avilés 
aprovechó con eficiencia las 
oportunidades que le dieron 
y ojalá sea el inicio de la ti-
tularidad en equipos nacio-

nales; mientras José Adolis 
García volvió a mostrar las 
fibras auténticas de un pe-
lotero con cinco herramien-
tas, aunque su falta de tacto 
lo enredó más de una vez.

Nos quedamos esperan-
do más de Alfredo Despaig-
ne, Yosvani Alarcón, Yorbis 
Borroto, Yurisbel Gracial, 
Lourdes Gurriel y Osvaldo 
Vázquez, en tanto hay que 
estar claro que a este nivel 
hay peloteros que nunca lle-
garán o ya pasó su momen-
to de oro. Aplausos de nue-
vo para José Ángel García, 
Miguel Lahera y Yander 
Guevara, de quien agradó 
verle regresar efectivo. 

Nunca un equipo es tan 
malo cuando pierde, ni tan 
bueno cuando gana, reza 
un viejo refrán beisbolero. 
Estos tigres llegaron con 
ganas, nómina y garras, 
pero les faltó filo. Y ese es 
el béisbol.

México, campeón perfecto
Con jonrón de Jorge Váz-
quez en el noveno inning, 
los Venados de Mazatlán 
conquistaron el título de la 
Serie del Caribe, al superar 
5-4 a los Tigres de Aragua. 
Los aztecas alzaron el cetro 
de manera invicta en seis 
partidos. Fue su segunda 
corona, antes en el 2005.

Al bateAl bate
Santo Domingo.— EL BÉISBOL 

mexicano se ha consolidado 
como el mejor en los últimos 

seis años en las Series del 
Caribe, al discutir cuatro finales 

consecutivas desde que se 
instauró el actual formato de 

play off y ganar tres oros: 2011 y 
2013 con los Yaquis de Obregón 

y 2014 con los Naranjeros de 
Hermosillo… LA PRESENCIA 
de Cuba en la próxima edición 

prevista para Culiacán, 
México, fue ratificada en esta 
ciudad por Omar Canizales, 

titular de la Liga del Pacífico, 
quien expresó su aprobación 
personal y como federativo 

para que nuestro país 
sea miembro oficial de la 
Confederación de Béisbol 

Profesional del Caribe... EL 
ÚLTIMO lugar de los Leones 
del Escogido fue la segunda 

actuación más discreta 
de un elenco dominicano 
en su condición de sede. 
La anterior ocurrió en 

1976, cuando las Águilas 
Cibaeñas terminaron en 

el sótano, pero alcanzaron 
dos éxitos, algo que no 

pudieron conseguir 
ahora los locales… SOLO 

CUATRO  jugadores 
pudieron conectar 

ocho hits en la etapa 
clasificatoria: Yulieski 
Gurriel (CUB), Dariel 
Álvarez (VEN), Justin 

Greene (MEX) y Neftalí 
Soto (PUR)… UN 

TOTAL de 46 jugadores 
que participaron 
en esta Serie han 
firmado hoy con 

alguna organización 
de la Major League 

Baseball en cualquiera 
de sus sucursales (AA 
o AAA). Venados de 
Mazatlán eran los 

de menor presencia 
con cinco; Tigres 
de Aragua sumó 
12; Leones del 

Escogido contó con 
10  y Cangrejeros 

de Santurce el más 
recargado con 19… 

TAMBIÉN 
pudimos disfrutar 
de exestrellas de 
Grandes Ligas 
como Freddy 

García y Yunieski 
Betancourt, por 
solo mencionar 

dos protagónicos 
de la final… 

ARIEL 
BORRERO, 

con 44 años de 
edad, fue el más 
veterano de los 
peloteros que 

jugaron esta lid, 
y su compañero 
Liván Moinelo 
el más joven 

con 20 años… 
EN FEBRERO 
del 2017 nos 

vemos en 
Culiacán, 

México, en el 
estadio más 
moderno del 

Caribe. 

| fotos: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma

Santo Domingo.— A pesar de haber 
apostado por la revancha, el desquite, 
a pesar de armar un equipo mejor que 
el dirigido por él en los Juegos Pana-
mericanos de Toronto —así lo declaró 
antes de salir—, a pesar de apostar por 
las garras de los tigres hasta el final, 
Roger Machado regresa de la 58 Serie 
del Caribe con un cuarto lugar que no 
complace a él ni a nadie.

Todavía avergonzado por la derro-
ta de Cuba en la semifinal, afrontó a 
la prensa y fue muy ético al comenzar 
felicitando a México por su alegría, su 
triunfo y todo lo que hizo por la victo-
ria. “Ha sido el mejor equipo de la com-
petencia. Y no podemos aspirar a ganar 
si no se hacen carreras”, dijo con total 
claridad y sin encontrar explicación 
sobre por qué los principales jugadores 
de la actual Serie Nacional (en especial 
los refuerzos, con excepción de Yulies-
ki Gurriel) no pudieron realizar los 
ajustes convenientes para enfrentar el 
rigor del certamen.

“Me voy con un mal sabor de 
Dominicana porque todo director 
quiere ganar siempre, pero la reali-
dad indica que tenemos que seguir 
trabajando muy duro en Cuba para 
acercarnos al nivel visto aquí. Hay 
que medirse a este pitcheo, cada vez 

nos cuesta más trabajo conectarle”, 
acotó.

Tras reconocer que los lanzadores 
fallaron en ocasiones claves, Machado 
explicó que hubo necesidad de colocar 
al receptor más defensivo, Frank Ca-
milo Morejón, para mejorar la conduc-
ción de los serpentineros, lo cual se vio 
frente a Dominicana y en parte ante 
México; pues precisó sustituirlo tem-
prano por Osvaldo Vázquez para bus-
car ofensiva.

“Estoy muy insatisfecho porque 
aunque se peleó con disciplina, pro-
bamos todas las variantes posibles de 
alineación, les dimos oportunidades a 
todos los jugadores, solo logramos ga-
nar un partido contra los Leones del 
Escogido.

“Nos hizo un daño tremendo el pit-
cheo zurdo, que nos obligó a modificar 
muchas veces la idea inicial que tenía-
mos. Ha sido una Serie de alta calidad y 
a todos nos toca aprender. No debemos 
cansarnos de trabajar porque nuestro 
béisbol siempre ha sido referencia en el 
Caribe. Y podemos seguirlo siendo”.

Finalmente Machado agradeció a 
la afición y a los organizadores de la 
justa por las atenciones recibidas. “El 
estadio no se llenó, pero hubo alegría 
y sentimos apoyo de los dominicanos 

mientras no jugamos contra su equipo. 
Venía por el desquite del bronce en To-
ronto, como te declaré, y salí herido de 
nuevo. Pero como buen tigre, me levan-
taré y volveré a la carga”.

Los sinsabores de Roger Machado
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| Manuel Valdés Paz

El equipo de béisbol del central Cristino Naranjo, 
perteneciente al municipio de Cacocum, en la provin-
cia de Holguín, se proclamó por primera vez este año 
como campeón de la Liga Azucarera, la de mayor nivel 
de participación y tradición entre los trabajadores.

Se trata de un evento muy competitivo y con 
una gran rivalidad, en el que todos los conjuntos 
pujan a brazo partido por defender su bandera y 
terruño, por lo cual resulta muy difícil mantenerse 
en la élite, como se lo proponen los cacumenses.

Tal determinación fue ratificada por el director 
técnico Alberto Ramírez Hernández, quien afirmó 
que lucharán por llegar a las finales en las próximas 
ediciones y ocupar uno de los primeros lugares.

“Sabemos que es una meta ambiciosa, pero al-
canzable si trabajamos con esmero, nos prepara-
mos bien y conservamos el espíritu deportivo, la 
cohesión, combatividad y disciplina exhibidos en el 
último torneo.

“Por nuestra condición de campeones fuimos 
invitados a la Copa Antillana de Acero, que se 
efectuará en abril en La Habana, y aceptamos de 
inmediato porque no hay nada como los topes con 
conjuntos de calidad para sostener el nivel compe-
titivo.

“Nosotros estamos al tanto de todos los jóve-
nes trabajadores del central que tienen condicio-
nes para jugar pelota, los captamos y les enseña-
mos los elementos básicos de la técnica. Eso nos 
permite garantizar el relevo del equipo.

“Trabajamos mucho con el área del pitcheo, 
fundamental para ganar cualquier juego, dicen 
que representa el 75 % de la victoria, y hemos 
desarrollado algunos talentos como Juan Alber-
to Cruz, Bárbaro Rodríguez, Ronny Corrales y 
Ángel García.  El primero de ellos, precisamente, 
materializó una verdadera proeza ya que ganó 
11 partidos, salvó otro y fue seleccionado como el 
jugador más valioso en esta edición de la Liga”, 
comentó el timonel.

“A la ofensiva el más destacado fue Alain  Gar-
cía, quien terminó la competencia con un average 
de 355 y nueve jonrones,  mientras que a la defensa 
tenemos que seguir trabajando para mejorar y evi-
tar costosos errores”, concluyó. 

Ramírez Hernández asumió desde hace dos 
años la dirección del equipo del Cristino Naran-
jo, que sólo había llegado a una final en la serie de 
1998. En tan corto tiempo supo aglutinar a los pelo-
teros y guiarlos a la conquista del banderín.

La aspiración del campeón es mantenerse

| Rudens Tembrás Arcia

El cuarto fin de semana de la 
VI Serie Mundial de Boxeo 
de la Aiba se distinguió por 
el vibrante tope sostenido 

por Fuegos de Bakú y Tigres Uzbecos, 
pero se vio ensombrecido por la suspen-
sión de un nuevo match por razones no 
aclaradas hasta la víspera.     

La franquicia azerí —derrotada 
en su primera presentación por los 
monarcas Arlans de Kazajistán (1x4 
peleas)— sufrió para vencer en sus 
predios al debutante elenco uzbe-
co (3-2), lo cual no certificó hasta la 
quinta y definitiva pelea del cartel.  

La velada devino el clásico y 
atractivo cachumbambé, pues los lo-
cales saborearon las victorias del mos-

ca Magomed Ibiyev, el wélter Yauhe-
ni Ramashkevich y el supercompleto 
Arslanbek Makhmudov, victimarios 
por orden de Abrorjon Kodirv (2-1 
jueces), Dostonbek Turdiev (3-0) y 
Sardor Abdullaev (3-0).

Los visitantes intercalaron sus 
sonrisas gracias al ligero Elnur Ab-
duraimov y el semipesado Shuhrat  
Abdullaev, triunfadores sobre Kha-
san Arsunkaev (DESC-4) y Mikhail 
Dauhaliavets (2-1), respectivamente. 

En el parejo duelo solo intervino 
uno de los seis medallistas del Campeo-
nato Mundial de Catar 2015 que podían 
ser convocados —el bronceado Abdu-

raimov—, ya que los Fuegos dejaron 
en el banquillo a Elvis Namiszada (52 
kg, oro), Albert Selimov (60 kg, pla-
ta) y Parvis Bagirov (69 kg,  bronce); 
mientras los Tigres reservaron a Els-
hod Rasulov (81 kg, bronce) y Bahodir 
Jololov (+91 kg, bronce). 

El otro duelo previsto en ese gru-
po D, bien llamado de la muerte, te-
nía de por medio al plantel kazajo y 
los Huracanes de Puerto Rico, en la 
ciudad de San Juan, pero fue repenti-
namente suspendido. Con este ya son 
tres los matches aplazados sin que la 
Aiba emita pronunciamiento alguno, 
lo cual es un mal síntoma para una 

justa que va padeciendo además las 
reiteradas ausencias de figuras este-
lares de cada selección enrolada. 

Afortunadamente la llave B sí tuvo 
el accionar esperado, con éxitos de No-
cauts de Estados Unidos sobre Guerre-
ros de México (4x1), y de Corazones de 
León Británicos ante los Leones Atlas 
de Marruecos (3x2), también en el gru-
po de divisiones C2. Este es un aparta-
do muy discreto, sin duda alguna.

El próximo fin de semana volve-
rán a tener actividad las llaves A y 
C, esta vez en las categorías C1. Los 
Domadores de Cuba serán visitantes 
de los Dragones de China y probable-
mente alineen con Santiago Amador 
(49 kg), Robeisy Ramírez (56 kg), 
Kevin Brown (64 kg), Arlen López 
(75 kg) y Frank Sánchez (91 kg).

¡Hubo bronca en Bakú!

| Jorge Luis Coll Untoria, 
 estudiante de Periodismo

La selección de Capitalinos sufrió su tercer re-
vés en la Liga de las Américas de Baloncesto, 
al caer por marcador de 95-71 ante los Capita-
les de Arecibo, de Puerto Rico. 

Luego de un inicio impetuoso, el tren ha-
banero se “descarriló” y al término de la pri-
mera mitad el partido se encontraba 52-32 a 
favor de los boricuas.

Los azules levantaron un poco el nivel y 
ganaron el tercer parcial 19-15, apoyados en 
la actuación de Osmel Oliva, quien marcó 14 
puntos en todo el encuentro, pero volvieron a 
ceder en el último período y la posibilidad de 
revertir la escena quedó abortada.

Joel Jones tiró del carro borinqueño con 
21 unidades, para convertirse además en el 
máximo anotador del choque.

Previo a este desenlace, Capitalinos fue de-
rrotado por el conjunto venezolano Guaros de 
Lara —anfitrión del grupo D— con pizarra de 
91-65, y por el Uniceub de Brasil por 99-60. 

Los representantes de la Mayor de las An-
tillas mostraron deficiencias en los principa-
les parámetros de juego, lo cual se evidenció 
en los bajos porcientos de efectividad en tiros 
de larga y media distancias, así como en los 
cobros de falta. Solo en el partido del adiós se 
notó cierta mejoría.

La inestabilidad en el rendimiento fue 
otro de los aspectos que afectó al equipo, 
pues no se vislumbró un líder sobre la can-
cha y algunos atletas consagrados debieron 
aportar más.

Pese a todos los problemas afrontados por 
nuestro baloncesto y el daño ocasionado por 
la ausencia del lesionado Jasiel Rivero, el re-
sultado pudo ser mejor. Pero el team work del 
quinteto cubano quedó evidentemente afecta-
do a causa de una preparación defectuosa de-
bido a que los jugadores de refuerzo casi no 
pudieron entrenarse con los azules.

La Liga ha sido dominada, hasta ahora, 
por las escuadras brasileñas —todas invictas 
excepto el Uniceub—, las cuales aspiran con 
fuerza a conquistar el evento, cuyo cierre está 
programado para marzo.

Los judocas cu-
banos se mar-
charon sin nin-
guna medalla 
del Grand Prix 

Villa de París, actuación 
muy por debajo de lo que se 
esperaba luego de haber al-
canzado el segundo puesto 
por naciones en la reciente 
cita de La Habana. 

Para este domingo esta-
ban reservadas las mayores 
esperanzas de la delegación 
cubana, pero ni la campeona 
olímpica y mundial Idalis Or-
tiz (+78 kg), ni el rey universal 
Asley González (90 kg) pudie-
ron avanzar en sus respecti-
vos organigramas.

Idalis fue doblegada 
por la holandesa Tessie 
Savelkouls, bronce mun-
dial juvenil del 2011, a 
causa de una penalización; 
y Asley cayó ante el alemán 
Marc Odenthal, ganador 
del Gran Premio de  Tas-
kent 2015, por diferencia 
de penalidades (2-1). 

El único combate gana-
do por Cuba en esta jorna-
da fue para Ónix Cortes (70 
kg), quien primero superó a 
la angolana Antonia Morei-
ra por dos shidos, pero luego 
cedió frente a la inglesa Sa-

lly Conway por shido. Yalen-
nis Castillo (78 kg), Iván Sil-
va (81 kg) y José Armenteros 
(100 kg) tampoco pudieron 
hacerse justicia al caer en 
sus combates iniciales vícti-
mas de  la británica Natalie 
Powel (shido), el portugués 
Diogo Lima (ippon) y el ruso 
Adian Bisultanov (ippon), 
respectivamente.

El último representan-
te en saltar al tatami por 
la Mayor de las Antillas, 
Alex García (+100), también 
fue eliminado rápidamen-
te a manos del ucraniano 
Oleksandr Gordienko, por 
yuko.

En la fecha preceden-
te solo Dayaris Mestre (48 
kg) logró ganar una pelea, 
y aunque entró al repechaje 
no tuvo suerte y ancló en el 
séptimo escaño, la mejor ac-
tuación de nuestro país en el 
evento. 

Maricet Espinoza (63 kg) 
y Magdiel Estrada (73 kg) 
sucumbieron en sus estrenos 
contra la portuguesa Ana 
Cachola (amonestación por 
shido) y el italiano Andrea 
Regis, en este último caso 
por  descalificación. | Israel 
Leiva Villegas, estudiante 
de Periodismo

Sin luz en París Otro tiro fuera del aro
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| Juan Dufflar Amel

Cinco años después del estallido de la 
rebelión ciudadana del 2011, las protes-
tas antigubernamentales en demanda 
de libertades civiles, mejores condicio-
nes económicas, empleos y reducción de 
la pobreza, colman de nuevo las calles 
de la capital de Túnez y de otras ciuda-
des de esta república norafricana.

Con 165 mil kilómetros cuadrados 
de superficie y una población estima-
da en 10,3 millones de habitantes, las 
masivas manifestaciones de entonces 
iniciaron lo que los medios de prensa 
occidentales bautizaron como “la pri-
mavera árabe”, proceso que luego se 
extendió a otros países del Norte de 
África y el Medio Oriente.

En Túnez esta revuelta condujo al 
derrocamiento, en enero del 2011, del 
régimen autocrático del presidente 
Zine El Abidine Ben Ali, quien buscó 
refugio en Arabia Saudita.

Si bien el exitoso movimiento creó 
condiciones para una transición hacia 
la democracia, no logró sus principales 
objetivos de cambios radicales en el sis-
tema social imperante para mitigar la 
precaria situación económica, la pobre-

za de la población y disminuir su tasa 
de desempleo, que el pasado año se ele-
vó al 15 por ciento.

La celebración de elecciones libres 
para una Asamblea Constituyente, la 
legalización de los principales partidos 
políticos y la formación de un Gobierno 
provisional de coalición entre las orga-
nizaciones más representativas, tam-
poco condujeron a lograr un clima de 
estabilidad y armonía nacional.

En febrero del 2013 Túnez se vio 
conmocionado de nuevo por el ase-
sinato del líder laico y de izquierda 
Chokri Belaid. El triste suceso fue 
capitalizado por algunos sectores po-
líticos con demostraciones de fuerza y 
la realización de una huelga general 
de 24 horas, convocada por la Unión 
General de Trabajadores Tunecinos 
(UGTT), el mayor sindicato de la na-
ción, en demanda de la dimisión del 
Gobierno del primer ministro isla-
mista, Hamadi Jebali, firmemente 
apoyado por las juventudes del parti-
do Ennahda, en el poder, movilizadas 
en su defensa.

Según analistas, estos aconte-
cimientos hicieron más evidente la 
polarización y el creciente enfren-
tamiento entre islamistas y laicos, 
lo que explica por qué el texto fi-

nal de la nueva Constitución no fue 
aprobado por la Asamblea Constitu-
yente hasta el 26 de enero del 2014, 
firmada por el entonces presidente 
Moncef Marzouki, figura  represen-
tativa del movimiento revoluciona-
rio del 14 de enero, que derrocó a 
Ben Ali. 

Los resultados de las elecciones 
presidenciales, celebradas en diciem-
bre del 2014, en las que obtuvo la vic-
toria Beji Caid Essebsi, de 88 años de 
edad y candidato del islamista par-
tido Ennahda, motivaron grandes 
incertidumbres y expectativas sobre 
el rumbo político y económico de la 
nación.  

A dos años de electo el nue-
vo Gobierno, que ejerce el poder en 
coalición con el  mayoritario parti-
do liberal Nidaa Tunis, las irritadas 
protestas de la población por no ver 
satisfechas sus demandas, vuelven a 
avivar las llamas de la rebeldía na-
cional y la confrontación. 

En estas movilizaciones, al igual 
que en las anteriores, las juventu-
des tunecinas desempeñan un papel 
preponderante. A pesar de que en un 
gran número son graduados universi-

tarios o egresados de otros centros de 
estudio superior, están afectados por 
el desempleo.

La crisis económica internacio-
nal, las convulsiones de la rebelión, 
los cambios del poder y el clima de 
inseguridad, entre otros factores po-
líticos y sociales internos y externos, 
deprimieron la economía del país, 
que entró en recesión.

Si en el último decenio el prome-
dio anual de crecimiento fue del 5 %, el 
pasado año no logró alcanzar el 3,7 % 
previsto. La disminución de las expor-
taciones y el aumento de las importa-
ciones abrieron más la brecha del défi-
cit comercial. En los años más recientes 
la deuda pública alcanzó el 51 % y su-
bió a 6 % el nivel de inflación. 

El turismo, una de sus mayo-
res fuentes de ingreso, ha resultado 
seriamente dañado a consecuen-
cias de los atentados terroristas 
perpetrados durante el 2015 por el 
autodenominado Estado Islámico 
y otros grupos extremistas que ac-
túan dentro del país. 

En este clima de precariedad eco-
nómica, desaliento e inseguridad, los 
tunecinos salen a las calles y plazas 
para demostrar que no todas las “pri-
maveras árabes” traen flores.

Túnez, la primavera fallida 
| Georgina Camacho Leyva

El 4 de febrero de 1961 
estalló una insurrección 
en Angola. El pueblo dijo 
basta, machete en mano, a 
falta de armas de fuego. Se 
cansó de los salarios mise-
rables; de que las mujeres 
fueran obligadas a acos-
tarse con el colono y luego 
ser brutalmente golpea-
das; de que los niños no tu-
vieran sonrisa, escuela ni 
juguetes. El combate era 
contra el colonialismo, su 
sistema de poder y la dis-
criminación.

Ese día, comandos del 
Movimiento Popular por 
la Liberación de Angola 
(MPLA) asaltaron, entre 
otros lugares, las prisio-
nes de Luanda y liberaron 
a los nacionalistas. Desde 
junio de 1960 el encarcela-
miento de Agostinho Neto 
había provocado una fuer-
te protesta popular. 

Muchos muertos dejó la revuelta. 
Narran que en los calabozos los carce-
leros fueron más bestias que lo habi-
tual; lo mismo ocurrió con el resto de 
los uniformados en las calles: primó 
el golpe, la tortura y la sangre preten-
diendo doblegar a los patriotas.

Los antecedentes tenían casi 500 
años, cuando los nativos hicieron resis-
tencia a los portugueses que comenza-
ron a llegar en 1482, y solo lograron el 
dominio del territorio en 1915. Apenas 
cuatro décadas después, en diciembre 
de 1956, varias organizaciones inde-
pendentistas crearon el MPLA, dirigi-
do por Neto e Ilídio Machado, junto a 
otros compañeros. 

En diciembre de 1964 Ernesto 
Guevara, el Che, había hecho un viaje 
por África, y en Argelia se había en-
trevistado con los dirigentes revolu-
cionarios angolanos Agostinho Neto 
y Lucio Lara. Durante el verano del 
siguiente año, Jorge Risquet fue en-
viado con un grupo de combatientes 
al Congo francés en aquel tiempo, y 
entre sus misiones estaba la de ayu-
dar al Che, quien desde abril prestaba 
ayuda solidaria en el entonces Congo 
belga; también empezaron a entrenar 
combatientes de otras guerrillas, en 
particular del MPLA, como se narra 
en el libro Cien horas con Fidel, de 
Ignacio Ramonet.

Fidel Castro Ruz destaca en el 
texto: “…A partir de 1965 comenzó 
nuestra colaboración con la lucha in-
dependentista en Angola, que consis-
tió esencialmente en la preparación 
de cuadros, envíos de instructores y 
ayuda material”. 

En 1966 ya los guerrilleros y lu-
chadores clandestinos propinaban efi-
caces golpes contra el poder existente; 
por eso el 10 de enero de 1975 se firma-
ron acuerdos para crear un gobierno 
de transición entre Portugal, el MPLA 
y los movimientos contrarrevoluciona-
rios Frente Nacional de Liberación de 
Angola (FNLA), y la Unión Nacional 
para la Independencia Total de An-
gola (UNITA). También se acordó la 
fecha del 11 de noviembre de ese año 

para la proclamación de la indepen-
dencia angolana.

Sin perder tiempo, el Gobierno es-
tadounidense puso en acción un plan 
encubierto para frustrar la indepen-
dencia. El objetivo consistía en reunir 
fuerzas sudafricanas, al sur, y las tro-
pas de Zaire (antes Congo belga), por el 
norte, para ocupar Luanda antes de la 
fecha pactada. Internamente el FNLA 
y la UNITA se enfrentaron al MPLA y 
este logró expulsarlos de la capital.  

Ante la inminencia de una agre-
sión extranjera, el MPLA solicitó apo-
yo a Cuba y a otros países. La Mayor 
de las Antillas respondió con el envío 
de tropas especiales y unidades regu-
lares. En una acción que llamó Opera-
ción Carlota, 36 mil soldados cubanos 
junto a los soldados revolucionarios 
angolanos iniciaron la ofensiva que 
a finales de noviembre detuvo la in-
vasión. En marzo de 1976 Sudáfrica, 
con su apartheid, había abandonado 
el territorio angolano.

A finales de 1987 se produjo la 
última gran agresión sudafricana a 
territorio angolano, avanzando con 
fuerza hacia Cuito Cuanavale. El 
Gobierno se dirigió nuevamente a 
Cuba, que reunió esta vez 55 mil de 
sus soldados, que junto a las Fuerzas 
Armadas Populares de Liberación de 
Angola (FAPLA) asestaron un golpe 
definitivo al enemigo, el cual tuvo que 
negociar en diciembre de 1988, con 
Cuba y Angola, en el seno de la Orga-
nización de las Naciones Unidas. 

Estados Unidos realiza un extraor-
dinario esfuerzo para que el nombre 
de Cuba no aparezca siquiera en los 
eventos conmemorativos. “Para colmo, 
pretende reescribir la historia”, expresó 
Fidel Castro Ruz el 2 de diciembre del 
2005: “Nuestros combatientes inicia-
ron el regreso a la patria con la frente 
en alto, trayendo consigo únicamente 
la amistad del pueblo angolano (…) Su 
aporte resultó decisivo para consolidar 
la independencia de Angola y alcanzar 
la de Namibia. Fue además una contri-
bución significativa a la liberación de 
Zimbabwe y la desaparición del odioso 
régimen del apartheid en Sudáfrica”.

Angola: aniversario 55
de una epopeya 

| fuente: Página95.com
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Sindicatos contra el TPP
Lima.— Importantes organizacio-
nes sindicales peruanas criticaron 
al presidente Ollanta Humala y a 
su Gobierno por firmar el Acuerdo 
Transpacífico (TPP). También pidie-
ron al Congreso de la República no 
ratificarlo por ser lesivo a los inte-
reses nacionales. La ministra de Co-
mercio Exterior Magali Silva, quien 
lo rubricó en Nueva Zelanda, expre-
só que el tratado abrirá mercados 
e incrementará las exportaciones. 
No obstante, la declaración de la 
Confederación General de Trabaja-
dores advierte que con el TPP los 
grupos de poder económico y las 
empresas transnacionales tendrán 
más potestad para enriquecerse a 
costa del Estado, se perderá casi 
un millón de puestos de trabajo, au-
mentará la desigualdad y se reduci-
rán los salarios. | PL

Contrarios a coalición Psoe-C’s
Madrid.—  Los dos principales sin-
dicatos de España se mostraron 
contrarios a una eventual coali-
ción de Gobierno entre el Partido 
Socialista Obrero Español (Psoe) 
y la agrupación de centroderecha 
Ciudadanos (C’s). Los líderes de 
Comisiones Obreras, Ignacio Fer-
nández Toxo, y de la Unión General 
de Trabajadores, Cándido Méndez, 
coinciden en que C‘s no es un socio 
conveniente para formar un ejecuti-
vo progresista como el Psoe declara 
pretender. Ambos sindicalistas apo-
yaron la idea de que el futuro ejecu-
tivo se centre en la lucha contra el 
desempleo y la desigualdad. | PL

Pakistaníes amenazan con 
huelga
Islamabad.— Los empleados de la 
empresa estatal Pakistan Railways 
amenazaron con suspender el ser-
vicio de trenes en respaldo a sus 
colegas de la Pakistan Internatio-
nal Airlines (PIA), contrarios a la 
privatización de la compañía. No 
vamos a permitir que el Gobierno 
venda activos nacionales, advirtió 
a la prensa C.H. Zahoor, dirigente 
del gremio de los ferroviarios. Va-
mos a detener nuestras labores 
en el país si el ejecutivo de Nawaz 
Sharif no suspende sus planes 
privatizadores, coincidió Shabbir 
Chaudhry, presidente de la Unión 
de Trabajadores de Ferrocarriles. 
Los trabajadores de PIA protesta-
ron en los principales aeropuertos 
del país, pese a las amenazas de 
cárcel y despido emitidas por las 
autoridades. | PL

Grecia en huelga general 
Atenas.— Grecia vivió la primera 
jornada de huelga general del 2016, 
convocada por las principales orga-
nizaciones sindicales del país contra 
la reforma del sistema de pensiones. 
Tanto la Confederación General de 
Trabajadores como la Confederación 
de Empleados Públicos, mayoritarias 
en el sector privado y estatal, res-
pectivamente, llamaron a todos los 
trabajadores a participar en las pro-
testas y a unirse a las manifestacio-
nes. Por su parte, el Frente Militante 
de Todos los Trabajadores se sumó 
al paro y convocó concentraciones 
y marchas. | PL

Políticos y académicos solici-
taron al papa Francisco que 
medie ante el Gobierno ar-
gentino para que sea libera-
da la diputada del Parlasur 
(Parlamento del Mercosur) 
Milagro Sala, y se respeten 
sus derechos.

La también dirigente de 
la organización Tupac Ama-
ru está presa hace 21 días 
en la provincia de Jujuy, por 
agudas discrepancias políti-
cas con el gobernador de esa 
norteña provincia, Gerardo 
Morales.

La misiva fue entrega-
da al Nuncio Apostólico en 
Argentina, monseñor Emil 
Paul Tscherring, por una 
comitiva encabezada por el 
exsecretario de Culto Gui-
llermo Oliveri, acompañado 
por la exdiputada nacional 
Irma Parentella; el exvice-
presidente del Banco Nación 
de Argentina, Lorenzo Do-
nohe; y el exembajador ante 
la Santa Sede Juan Pablo 
Cafiero, según reporta en su 
versión digital el diario Pá-
gina 12.

“Quienes adherimos a 
este petitorio para pedir su 

intervención para que Mila-
gro obtenga sus derechos y 
libertades somos militantes 
políticos y sociales que ve-
mos, con gran preocupación, 
este entorpecimiento a las 
libertades que debilitan la 
democracia y violan los de-
rechos humanos”, se denun-
cia en la misiva.

El texto entregado en la 
embajada del Vaticano en 
Buenos Aires lleva la firma 
de mil 700 personas entre 
los que se encuentran el ex-
ministro de Trabajo Carlos 
Tomada; el exsecretario de 
Asuntos Relativos a las Islas 
Malvinas Daniel Filmus; el 
extitular de Defensa Agus-
tín Rossi; la madre de Plaza 
de Mayo, Tati Almeyda y el 
intendente de Avellaneda, 
Jorge Ferraresi.

Desde su detención por 
encabezar una protesta 
frente a la gobernación lo-
cal, se exige la libertad de la 
dirigente social. Los aboga-
dos de Sala afirman que es 
víctima de una campaña po-
lítica y mediática para des-
acreditar su imagen pública. 
| RI con información de PL

Piden al Papa interceda 
por liberación
de Milagro Sala

| foto: Tomada de sputniknews.com

El presidente haitiano Michel 
Martelly, quien dejó ayer su 
cargo, pidió ante el Congreso 
Nacional la unidad para resol-
ver los problemas que enfren-
ta el país, sumido en una cri-
sis política. En una alocución 
ante ese órgano, pidió aban-
donar el camino de la violen-
cia y sostuvo que esa senda no 
conduce a nada.

Martelly, quien accedió al 
poder el 14 de mayo del 2011, 
cesó en sus funciones  sin que 
todavía se haya elegido en las 
urnas a su sucesor.

El saliente mandatario fir-
mó el pasado sábado un acuerdo 
político con representantes del 
Senado y la Cámara de Dipu-
tados para la conformación de 
un Gobierno de transición que 
deberá organizar elecciones el 
venidero 24 de abril.

El documento establece 
que el Congreso designará a 

un presidente en los próximos 
días y que los aspirantes pue-
den presentarse a la Asamblea 
Nacional para postularse. 

La oposición, agrupada en 
el denominado G-8, señaló en 
un comunicado que la princi-
pal misión de un Gobierno de 
transición debe ser garantizar 
la paz y fomentar un clima de 
confianza de cara a la segun-
da vuelta electoral. También 
demandó crear una comisión 
que indague sobre las presun-
tas irregularidades detectadas 
en la primera ronda comicial 
celebrada el pasado 25 de oc-
tubre.

La crisis política se desa-
tó por la posposición de la se-
gunda vuelta de las elecciones 
presidenciales prevista para el 
pasado 24 de enero, y las per-
sistentes denuncias de fraude 
en la primera ronda comicial. 
| RI con información de PL

Presidente saliente 
aboga por unidad 

en Haití

Michel Martelly. | foto: Tomada de telesurtv.net

El presidente francés, François 
Hollande, y la canciller alema-
na, Ángela Merkel, se reunie-
ron ayer en la ciudad gala de 
Estrasburgo donde trataron el 
tema de la crisis migratoria. 
También fueron abordadas las 
negociaciones en aras de evitar 
que el Reino Unido salga de la 
Unión Europea (UE).

El primer ministro fran-
cés, Manuel Valls, advirtió 
recientemente que la UE se 
enfrenta a un peligro de dislo-
cación en los próximos meses 

a causa de diversas amenazas 
como la crisis de refugiados, el 
terrorismo y la posible salida 
del Reino Unido del bloque. 

Expresó que el proyec-
to europeo puede morir muy 
pronto si no se responde a los 
desafíos. 

El encuentro entre Merkel 
y Hollande  tuvo lugar a pocos 
días de la celebración en Bru-
selas de una cumbre europea, 
el 18 y 19 de febrero, según no-
ticia divulgada. | RI con infor-
mación de PL 

Hollande y Merkel 
sostienen encuentro 

Con análisis de especialistas y periodistas, la Mesa 
Redonda comienza la semana evaluando la recién fi-
nalizada Serie del Caribe y los acontecimientos polí-
ticos en España y el Reino Unido. El programa, que 
transmitirán Cubavisión, Cubavisión Internacional y 
Radio Habana Cuba, incluye la habitual sección La 
Esquina y será retransmitido al cierre por el Canal 
Educativo.

| foto: Tomada de  mexico.cnn.com

| Hoy en la Mesa Redonda

La Serie del Caribe
y Europa Comenzando 

la semana  
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| Manuel Valdés Paz

La fábrica de combinadas cañe-
ras de Holguín inició el año en 
mejores condiciones para seguir 
avanzando en la reanimación 
productiva, de acuerdo con la 
valoración realizada en la asam-
blea de representantes, en la que 
se analizaron las cifras del pre-
supuesto y el plan del 2016.

Esta importante industria 
sideromecánica, inaugurada 
por Fidel el 27 de julio de 1977, 
sufrió una fuerte contracción 
como resultado de la pérdida 
de su principal cliente, el Mi-
nisterio del Azúcar, a causa del 
cierre de numerosos centrales.

Revertir esta negativa si-
tuación en una fábrica con un 
elevado grado de obsolescencia 
tecnológica y en medio de se-
rias limitaciones financieras, 
ha sido una tarea sumamente 
difícil que el colectivo obrero 
enfrenta con determinación.

El empeño de los que se 
quedaron (muchos fueron ra-
cionalizados o emigraron a 
puestos más atrayentes en otras 
entidades) posibilitó detener 
el decrecimiento productivo y 
económico y cerrar el 2015 con 
utilidades, a pesar de la entra-
da tardía de recursos.

Las metas del 2016, con bue-
na parte del acero, componen-
tes  y otros recursos en el país o 
contratados, son mayores, pues 
está previsto crecer en 4 millo-
nes de pesos y obtener cerca de 
200 mil pesos en ganancias.

Para lograr dichos objetivos, 
quedó claro en la asamblea, será 
necesario continuar diversifican-
do la producción, pues alrededor  
de  la  mitad de los 15 millones 
propuestos en el 2016 correspon-
den a equipos para otras ramas 
de la economía.

Entre esas producciones ex-
tra, que demandan una prepa-
ración adicional, sobresalen 55 
molinos de martillo y 49 bloque-
ras  para la construcción; mil 
496 compuertas y 238 reducto-
res hidráulicos destinados al 
aniego del arroz, y 74 remolques 
de 16 metros cúbicos y 152  cajas 

ampiroll empleados por comu-
nales en la recogida de basura.

No obstante los avances ex-
perimentados, en el colectivo 
quedan preocupaciones, como 
la planteada por Luis Pérez 
Hidalgo acerca de la propuesta 
de invertir en la reparación y 
modernización de algunas má-
quinas herramientas sin antes 
reparar los techos.

En tal sentido Arturo Ro-
dríguez Font, secretario gene-
ral del Sindicato Nacional de 
Industrias, dijo que es necesa-
rio precisar lo que realmente se 
puede hacer  a la hora de adop-
tar los acuerdos y proponerse 
reparar, por ejemplo, el 10 % de 
la cubierta, en correspondencia 
con los recursos disponibles.

El dirigente sindical lla-
mó a mejorar la eficiencia in-
dustrial mediante la correcta 
organización del proceso y el 
ahorro de recursos para poder 
incrementar la productividad y 
los salarios, porque aún siguen 
siendo bajos como solicitan los 
trabajadores.

Durante el debate salió a 
relucir también la importan-
cia de aprovechar al máximo la 
recortería de acero en las pro-
ducciones de artículos de alta 
demanda popular, asegurar la 
entrega de medios de protec-
ción y reducir los riesgos que 
ponen en peligro la salud de los 
trabajadores.

Pedro Romay, director de la 
Empresa LX Aniversario de la 
Revolución de Octubre, anunció 
que junto al proceso de reorde-
namiento industrial se ha plani-
ficado este año ensamblar ocho 
combinadas CCA 5000 de tecno-
logía china, dos de las cuales se 
harán con integración de piezas 
de factura nacional.

En el resumen de la asam-
blea de representantes, George 
Batista Pérez, secretario gene-
ral de la CTC en la provincia, 
señaló que el sindicato tiene la 
responsabilidad de organizar y 
dirigir a los trabajadores hacia 
el propósito fundamental de 
aumentar los niveles de crea-
ción de riquezas materiales.

El movimiento sindical cubano 
requiere “remotorizarse” para 
avanzar más allá de su fun-
cionamiento orgánico y estar 
a tono con los cambios en el proceso de ac-
tualización económica del país, fundamental 
premisa de sus Asambleas de Balance.

“Nadie habla de la negociación colecti-
va, del convenio colectivo. Esa es la princi-
pal arma que tenemos para influir en el fun-
cionamiento de nuestros centros de trabajo, 
para abordar temas tan esenciales como el 
salario”, afirmó en Camagüey el secretario 
general de la Central de Trabajadores de 
Cuba, Ulises Guilarte De Nacimiento, al 
resumir el pleno anual de la organización 
en la provincia.

Tras resaltar que el 40 % de las empre-
sas del país se encuentran en perfecciona-
miento —lo que les permite determinar la 
mayoría de los aspectos de su labor— el di-
rigente apuntó cómo en todo momento ese 
proceso debe contar con el protagonismo 
del sindicato. “Si no, estamos desaprove-
chando un espacio esencial”, agregó.

Otros puntos de discusión se relacio-
naron con la producción de alimentos y la 
atención que la Central brinda a los traba-
jadores por cuenta propia.

Ciego de Ávila también necesita cambiar
Diversas son las complejidades que afectan 
a los sectores estatales en la actualidad, ta-
les como las analizadas en la Asamblea de 
Balance de Ciego de Ávila.

Juan Carlos Gutiérrez dijo que el siste-
ma de ómnibus ruteros con destino al polo 
turístico Jardines del Rey no ha sido eficien-
te por el déficit de equipos para transportar 
más de 10 mil trabajadores hacia las insta-
laciones de los cayos Coco y Guillermo. 

Con un “bache” tropiezan los transpor-
tistas: “Tres de nuestras cuatro unidades 
ferroviarias cumplen los planes, pero el sa-
lario se ‘descarrila’, porque pagar por resul-
tados depende de una empresa territorial  
ineficiente localizada en Camagüey; feliz-
mente, las modificaciones a la Resolución 
17 les darán más facultades a las UEB”, su-
brayó Roberto Pérez, secretario general del 
Sindicato Provincial de Transporte.

En tal sentido, Ulises Guilarte De Naci-
miento indicó la importancia de potenciar 
el pago a destajo, porque “el destajista no 
se afecta y está demostrado que, donde la 
gente produce, gana más, por eso hay que 
enterrar explicaciones y hacer avanzar esa 
forma salarial más ventajosa”, recalcó.

Consolidar la sindicalización en el
sector no estatal
En Villa Clara, Salvador Valdés Mesa, 
miembro del Buró Político del Partido, con-
vocó al movimiento sindical del país a ha-
cer avanzar el modelo económico cubano y 
velar por hacer cumplir lo estipulado para 
la empresa estatal socialista.

Representantes del sector no estatal 
tuvieron la oportunidad de  enunciar sus  
argumentos; sobresalió el acompañamien-
to de la organización en sus demandas. En 
esta tarea la provincia ha creado 629 sec-
ciones sindicales  y dos burós, estos últimos  
pertenecientes al sector del Comercio y la 
Gastronomía.

Una preparación más coherente
a las problemáticas actuales
Que casi 7 mil 500 dirigentes de base en 
Sancti Spíritus hayan sido capacitados du-
rante el 2015 es, sin duda, una cifra porten-
tosa dentro de los marcos estrictos de un in-
forme. No obstante, aún la preparación de los 
representantes no aterriza en los verdaderos 
problemas del contexto laboral cubano.

“Todavía percibimos que no se le da el 
uso necesario al Código de Trabajo. Los de-
rechos refrendados en esa ley se pasan por 
alto a diario y eso libera a los empleadores 
de las obligaciones que tienen para con sus 
obreros. Dominar esa ordenanza e incorpo-
rarla a nuestros argumentos hará más efec-
tivo el accionar del sindicato en su papel de 
negociador ante la administración”, reco-
noció Ulises Guilarte De Nacimiento en el 
territorio espirituano. | Amaury M. Valdi-
via, José Luis Martínez Alejo, Lourdes Rey 
y Elisdany López

| Discusión del plan
en la fábrica de combinadas

Alza y tiro precisos

La  diversificación  de la producción, objetivo primordial en la fábrica de com-
binadas  para  el  2016. | foto: Del autor

Hay que potenciar el sistema de pago a destajo, señaló Ulises Guilarte en 
el pleno de Ciego de Ávila. | foto: José Luis Martínez Alejo

Aunar 
esfuerzos 
para una

mejor
CTC

El Pleno del Comité Provincial de la CTC 
en Sancti Spíritus, acordó  liberar como 
secretario general a Domingo Gutiérrez 
Gutiérrez, cargo que desempeñó con res-
ponsabilidad y consagración al trabajo. 
Por la preparación y experiencia que ha 
alcanzado en la labor política y por sus 
cualidades, el  compañero asumirá otra 
tarea.

En  su  lugar  promover  a  Mercy 
Rodríguez Crespo, Licenciada en Edu-
cación  Primaria  y  Máster  en  Polí-
tica Económica, militante del Partido, 
con suficiente  conocimiento  en  direc-
ción.

La compañera Mercy se desempeña-
ba como miembro profesional de este or-
ganismo  desde el 2008.

Electa secretaria general del Comité 
Provincial de la CTC en Sancti Spíritus
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