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La Central de Trabajadores de Cuba y 
los sindicatos nacionales, como ha es-
tado ocurriendo durante más de medio 
siglo, convocan a todo nuestro pueblo 
a la jornada de movilización nacional 
para celebrar el próximo Primero de 
Mayo el Día Internacional de los Tra-
bajadores, presidido por el lema cen-
tral “POR CUBA: UNIDAD Y COM-
PROMISO”.

En las actividades que se han orga-
nizado enarbolaremos la convicción que 
con nuestros propios esfuerzos y proba-
da capacidad de lucha y victorias conti-
nuaremos llevando adelante el proceso 
de actualización del modelo económico 
y social que hemos elegido, como nación 
soberana, independiente y socialista, di-
rigido a desarrollar el país y el bienestar 
del pueblo en el que los trabajadores jue-
gan un papel protagónico.

El desfile compacto y colorido de 
multitudes en todas nuestras plazas 
portando consignas, cantos y un mar de 
banderas y pancartas será un momento 
oportuno para continuar el reclamo por 
el cese del bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto por EE.UU. a 
Cuba y de mandar la devolución del te-
rritorio de la Base Naval de Guantána-
mo ilegalmente ocupado a nuestro país.

Este Primero de Mayo lo converti-
remos en el escenario para el homenaje 
y reconocimiento al líder histórico de 
la Revolución, el Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz en ocasión de cele-
brarse su 90 cumpleaños. Será una 
oportunidad para destacar en cada co-
lectivo laboral su pensamiento revolu-
cionario y vínculo permanente con los 
trabajadores.

La celebración del Primero de Mayo 
es también una jornada que promueve 
la iniciativa para el engalanamiento de 
los centros de trabajo y al propio tiempo 
consolidar las acciones de sarrolladas 
en la campaña de higienización contra 
el mosquito Aedes aegypti.

Desde todas nuestras estructuras 
sindicales se convocará a convertir 
abril en el “MES DE LAS VICTORIAS 
PRODUCTIVAS” promoviendo la mo-
vilización de los trabajadores a que 
po tencien al máximo las reservas de 
eficiencia en cada colectivo laboral en 
función del cumplimiento del plan de 
producción, los servicios y el ahorro de 
recursos, cuyo resultado favorecerá el 
mejoramiento de los ingresos. Será un 
espacio también para el reconocimien-
to a los resultados individuales y colec-
tivos de quienes más se destacan.

Nos asisten importantes motiva-
ciones para la celebración de esta jor-
nada al conmemorarse efemérides que 
nos dignifican como cubanos y enal-

tecen nuestra historia y tradiciones de 
lucha.

En este mes nos alienta y compro-
mete al má ximo la celebración del 7mo. 
Congreso de nuestro Partido, el aniver-
sario 55 de la Campaña de Alfabetiza-
ción y la declaración de Cuba territorio 
libre de analfabetismo, el 60 del desem-
barco de los expedicionarios del yate 
Granma; el aniversario 55 de la Victo-
ria de Playa Girón y la proclamación del 
carácter socialista de la Revo lu ción, nos 
inspiran compromiso y realizaciones.

La fiesta del proletariado mundial 
se realizará en una coyuntura en que 
nuestra América y el Caribe vive un 
escenario político caracterizado por 
una contraofensiva de la derecha y el 
capital transnacional; será un momen-
to para denunciar las maniobras diri-
gidas a desestabilizar los gobiernos de 
izquierda y progresistas en el poder, 
particularmente en Venezuela, Bolivia, 
Ecuador y Brasil.

Al mismo tiempo se convertirá en 
la demostración de nuestra solidaridad 
con los pueblos y trabajadores de Amé-
rica y el mundo, empeñados en alcan-
zar una justicia social incluyente, en la 
lucha por la unidad y la defensa de los 
espacios integracionistas como la Co-
munidad de Es tados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac).

El restablecimiento de las relacio-
nes diplomáticas con Estados Unidos lo 
valoramos como una victoria rotunda 
a la voluntad indoblegable del pueblo 
cubano en la que apreciamos oportu-
nidades en áreas de interés bilateral 
y también desafíos. Respaldaremos el 
apego irrestricto de Cuba a sus ideales 
revolucionarios y antimperialistas, al 
compromiso con las causas justas del 
mundo y el incondicional apoyo a nues-
tros países hermanos.

Destacaremos el legado de grandes 
líderes obreros en el aniversario 105 del 
natalicio de Lá zaro Peña González, Jesús 
Menéndez Larron do y José María Pérez 
Capote, el 115 de Aracelio Iglesias Díaz, 
así como el ejemplo de otros que identifi-
can a los diferentes sindicatos y los tra-
bajadores en sus más altos valores.

Compatriotas
A este Primero de Mayo los convo-

camos con la convicción de que tiene 
que convertirse en una contundente 
expresión de la participación cons-
ciente, el compromiso y la unidad in-
destructible de nuestro pueblo y los 
trabajadores con la construcción y de-
sarrollo de la obra de la Revolución, el 
reconocimiento al liderazgo de Fidel, 
Raúl y el apoyo a los acuerdos que se 
deriven del 7mo. Congreso del Partido 
Comu nista de Cuba.

JUVENTUD
con inquietudes
y aspiraciones

| foto: Eddy Martin Díaz

Convocatoria
al Primero de Mayo

Tras la victoria 3-2 de los Vegueros de Pinar del Río sobre Ma-
tanzas, todo quedó listo para la final que empezará este miér-
coles en el estadio José Ramón Cepero entre los Tigres de Ciego 
de Ávila y la formación más occidental, una discusión idéntica 
a la escenificada en la L Serie Nacional de Béisbol. Los posibles 
abridores deben ser Vladimir García por los locales y Vladimir 
Baños por los visitantes. | Joel García

Tigres contra 
Vegueros en la final

Incorporada al trabajo y los estudios celebra el 
aniversario 55 de la Organización de Pioneros José 
Martí y el 54 de la Unión de Jóvenes Comunistas

| Páginas 8 y 9
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La pieza clave
| Ramón Barreras Ferrán

Pudiera pensarse quizás, a tono con acontecimientos recientes, 
que el futuro de la economía cubana, o sea, su despegue definitivo 
y desarrollo sostenible, está signado por lo que logre fundamental-
mente el sector no estatal. 

Sin embargo, se ha reiterado con razones sobradas, que no es 
así, a pesar de que su influencia resulta y resultará innegable en 
los destinos económicos de la nación y su presencia en el entor-
no social se hace cada vez más notable. Pero eso no significa, en 
modo alguno, que sobre él esté sustentado un peso de tanta mag-
nitud.

Vayamos por partes para comprender el asunto de la mejor ma-
nera posible.

Al cierre del pasado mes de enero se habían expedido 510 mil 558 
licencias controladas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial (MTSS) para múltiples actividades por cuenta propia, y 18 mil 
362 personas cuentan con más de una por realizar varias labores.

Evidentemente son cifras a tener en cuenta y que posibilitan un 
aporte a la economía para nada despreciable, amén de los proble-
mas que resuelven a la población y la variedad de servicios que 
ofrecen.

No obstante, debe tenerse claro que la empresa estatal socia-
lista desempeña el papel preponderante en la economía cubana y 
representa la pieza clave de su actualización. 

Dada esa enorme responsabilidad es preciso, obviamente, que 
mejoren la eficiencia en sentido general, eleven la calidad de la 
gestión, materialicen los planes y tengan una buena salud econó-
mica. 

Un ejemplo positivo es que ha disminuido el número de entidades 
con pérdidas en sus balances financieros entre el pasado año y 
el actual, aunque aún queda una cantidad considerable con ese 
lastre.

Las transformaciones del modelo económico consideran que 
para alcanzar la eficiencia requerida en ellas ha sido necesario 
modernizar el sistema, renovar su funcionamiento y descentrali-
zar y otorgar nuevas facultades a sus direcciones administrativas. 
Cada entidad tiene definido el objeto social que le corresponde 
y debe ejecutar con la máxima prioridad, pero también es de su 
potestad efectuar otras actividades que redunden en bien de la 
sociedad y en sus utilidades financieras.

En ese sentido se han dado pasos, y a pesar de que los buenos 
resultados no se logran con la debida celeridad por razones di-
versas, sí hay avances tangibles que deben consolidarse cuanto 
antes.

En la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
aprobada en el VI Congreso del Partido (abril del 2011), hay 12 
lineamientos relacionados con la esfera empresarial, lo cual evi-
dencia con claridad su notable importancia y significación.

Grisell Tristá Arbesú, jefa del Grupo de Perfeccionamiento de En-
tidades de la Comisión de Implementación y de Desarrollo, expresó 
recientemente en una emisión de la Mesa Redonda Informativa, de 
la Televisión Cubana, que gracias a la adopción de esas medidas 
hoy se puede hablar de un incremento del salario medio, por lo que 
se avizoran nuevos desafíos.

“Se deben consolidar las facultades que tenemos. Quizás el reto 
más grande del sector empresarial es prepararse, sobre todo los 
directivos, en el uso de esas facultades otorgadas. Estamos en 
mejores condiciones que hace un año y medio”.

En la sesión del pasado mes de diciembre de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular quedó claro, entre otros aspectos, que 
no resulta correcto concebir y mucho menos afirmar que en Cuba 
está ocurriendo actualmente una transformación de la propiedad 
estatal en privada. La actualización del modelo económico presu-
pone, ante todo, la propiedad social sobre los medios fundamenta-
les de producción,  que es la que contribuye de manera directa a 
los beneficios sociales de los más de 11 millones de cubanos.

Y es básico tener ese concepto claro, sin que ello signifique en 
modo alguno dejar de considerar la importancia del sector no es-
tatal, que también aporta, de manera indirecta al gasto público del 
Estado. En el objetivo número 10, aprobado en el XX Congreso de 
la CTC (febrero del 2014) se subraya la importancia de: “Trabajar 
en la organización y atención de los trabajadores que desempeñan 
diversas modalidades de gestión económica no estatal, median-
te una labor sindical, política e ideológica creativa, diferenciada, 
personalizada y continua, para evitar rasgos de individualismo y 
fomentar el interés colectivo”.

En nuestra economía con carácter meramente socialista no pue-
den existir espejismos. La empresa estatal socialista es y será la 
base principal, el eslabón fundamental de la cadena.

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

El inicio del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN y los asesinatos de 
líderes políticos y sociales en Honduras centrarán los análisis de la Mesa Redonda de este 

lunes, la cual contará además con su habitual sección semanal La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 
a las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

Primero de Mayo: un 
mensaje de unidad 
indestructible

La celebración del  Primero 
de Mayo en Cuba es la movi-
lización popular más grande 
que se realiza en el país y re-
fleja una expresión   genuina 
de apoyo al proyecto social 
que construimos, por lo tanto 
ese será el mensaje de unidad 
indestructible que enviare-
mos al mundo, subrayó Ulises 
Guilarte De Nacimiento, se-
cretario general de la Central 
de Trabajadores de Cuba, al 
anunciar el inicio de la jorna-
da nacional por la efeméride 
proletaria.

En declaraciones a la 
prensa, expresó que hay sufi-
cientes  motivaciones para los 
festejos como el cumpleaños 
90 de nuestro Comandante 
en Jefe, los aniversarios 55 
de la victoria de Playa Girón 
y de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños y 
60 del desembarco del Gran-
ma,  “que van a impregnar  
el compromiso individual y 
consciente de cada cubano 
por asistir a las plazas para 
expresar el apoyo a Fidel, a 

Raúl y a la obra de la Revo-
lución”.

Serán recordados,  igual-
mente, los 55 años de la Cam-
paña de Alfabetización y la 
proclamación de Cuba como 
Territorio Libre de Analfabe-
tismo.  Por esta razón —desta-
có— se ha previsto que el des-
file en La Habana lo encabecen 
más de 40 mil  educadores 
enarbolando cartillas, manua-
les, faroles, símbolos de aque-
lla memorable cruzada que les 
darán un colorido especial a 
los actos.

Por Cuba: unidad y com-
promiso es el lema central 
de la movilización, jornada 
que se extenderá hasta el 7 
de mayo y será ocasión para 
desarrollar iniciativas enca-
minadas a engalanar los cen-
tros de trabajo y  consolidar 
las acciones de la campaña de 
higienización contra el mos-
quito Aedes aegypti. 

 Desde las estructuras 
sindicales —añadió Guilarte 
De Nacimiento— se promo-
verá  potenciar al máximo las 

reservas de eficiencia en cada 
colectivo laboral en función 
del cumplimiento del plan de 
producción, los servicios y el 
ahorro.

Ermela García Santiago, 
integrante del Secretariado 
Nacional de la CTC, dio a co-
nocer diversas actividades por 
la efeméride como la entrega 
del Premio Periodístico Pri-
mero de Mayo, el homenaje a 
veteranos dirigentes sindica-
les y a jubilados, la tradicional 
concentración popular en la 
Colina Lenin y la gala cultural 
Fidel es siempre Fidel.

El jefe del Departamento 
de Relaciones Internaciona-
les de la CTC, Ernesto Freire 
Cazañas, informó que están 
invitados representantes de or-
ganizaciones obreras del orbe 
y anunció  la reunión regio-
nal de la Federación Sindical 
Mundial con vistas a su próxi-
mo Congreso, en Sudáfrica, y 
la realización del tradicional 
Encuentro Internacional de 
Solidaridad con Cuba, el 2 de 
mayo.  | Tellería Alfaro

UBPC Ilusión: rápida respuesta
| José Luis Martínez Alejo

Los trabajadores y las tie-
rras donde hace 35 años el 
Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz sugirió cambiar 
el nombre de la comunidad 
de Desengaño por Ilusión, 
propuesta aprobada por los 
lugareños, hoy responden de 
forma rápida y contundente 
a la convocatoria del movi-
miento sindical cubano de 
convertir abril en el mes de 
las victorias productivas. 

Cuando se publicó el 
llamamiento al Primero de 
Mayo, el colectivo de la uni-
dad básica de producción 
cooperativa (UBPC) Ilusión, 
ubicada en el centro de la 
provincia de Ciego de Ávi-
la, acumulaba más de 74 mil 
400 toneladas de caña entre-
gadas al central Ciro Redon-
do, cifra que representa el 
sobrecumplimiento del plan 
para la presente temporada 
azucarera. 

La meta vencida no apa-
ga las energías de los meca-
nizadores, ni los motores de 
las veteranas cosechadoras 
KTP. 

Arrimado a los plantones, 
Alfredo Oropesa Díaz, admi-
nistrador de la UBPC, ratifica 
el nuevo empeño de su tropa: 
“Pretendemos homenajear la 
fiesta de la clase obrera con 
el completamiento de 90 mil 
toneladas de caña enviadas a 
la industria, aporte que dedi-
caremos de forma especial al 
compañero Fidel con motivo 
de su 90 cumpleaños.   

 “Aprovechamos toda la 
materia prima, contamos con  
cinco hombres dedicados a 
recoger cada trozo de caña 
tras el paso de las máquinas 
cosechadoras, eso posibilita 
entre otras ventajas, tener 
los estimados agrícolas hasta 
la fecha al 125 % de cumpli-
miento”, argumenta el inge-
niero Oropesa.

Si no fuera por el cariño 
que le tienen allí a la gramí-
nea, la unidad no lograría en 
esta temporada azucarera 74 
toneladas por hectárea como 
promedio (equivale a unas 86 
mil arrobas por caballería). 

El ingeniero Oropesa reconoce que 
la atención al trabajador ayuda a 
cosechar cañas de calidad.  | foto: Del 
autor
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“¡Despreocúpese, que vamos a estar listos!”

| Felipa Suárez Ramos

AL AMANECER del 
15 de abril de 1961, 
el miliciano Anto-
nio Ramón Beltrán 

González se encontraba de 
guardia en la “cuatro bocas” 
instalada a unos 150 metros 
de la parte delantera del edi-
ficio ocupado por la jefatura 
de Operaciones, en Ciudad 
Libertad.

Tras un entrenamiento 
iniciado a fines de octubre 
del año precedente, en res-
puesta a una convocatoria 
lanzada por el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz a 
mediados de ese mes, Bel-
trán había sido designado 
tirador de esa pieza, por la 
cual respondían, además, 
otros cinco compañeros.  

“En reunión efectuada 
en el estadio universitario, 
el Comandante en Jefe plan-
teó la necesidad de que pre-
ferentemente aquellos que 
no estuvieran trabajando, 
o lo hicieran de forma oca-
sional, pasaran un curso de 
15, 30 o 45 días de artillería 
antiaérea porque había que 
prepararse. Nos dijo que a 
la semana siguiente nos pre-
sentáramos en aquel mismo 
lugar. Así lo hicimos y de allí 
salimos marchando, en co-
lumna, bajo un intenso agua-
cero  hacia Ciudad Libertad. 
No puedo precisar si era el 29 
o el 30 de octubre”.

Su vida como miliciano 
comenzó desde el triunfo 
mismo de la Revolución, en 
las milicias del Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio, 
del cual era miembro, y en 
las Milicias Nacionales Re-
volucionarias (MNR) desde 
su fundación, como parte de 
las cuales recibió clases en 
el denominado Quinto Dis-
trito. Por entonces traba-
jaba ocasionalmente como 
tapicero, de ahí que acudió 
al llamado de Fidel y se in-
corporó a la artillería te-
rrestre, en Ciudad Libertad, 
donde fueron situados los 
compañeros de 21 años en 
adelante, y a los menores de 
esa edad los llevaron hacia 
la Base Granma.

“En una oportunidad nos 
dijeron que había que prepa-
rar la defensa antiaérea. Nos 
instruyeron  por la noche y 
de inmediato nos  examina-
ron; lo hizo un compañero 
del Ejército Rebelde, con una 
“cuatro bocas” checa, y me 

designó tirador. Yo tenía 21 
años y era el más joven de 
mi pieza.

“Dormíamos en un re-
fugio muy húmedo, que nos 
provocó serias afectaciones 
de salud, y para resolver 
esto nos asignaron una tien-
da de campaña. 

“A las seis de la maña-
na del 15 abril, la guardia 
la cubría yo.  Estaba sin 
zapatos y sin la camisa. Al 
sentir  el ruido de un avión 
tomé rápidamente el TZK 
—especie de binocular con 
trípode, mucho más potente 
que un binocular normal—.  
La nave tenía las insignias 
nuestras y comuniqué a mis 
compañeros que no había 
problemas. Me quedé mi-
rándola por el TZK y la vi 
tirarse en picada y lanzar 
unas bolas por debajo de 
las alas. Fue cuando les dije 
que estaban tirando y ellos 
salieron corriendo, me car-
garon la pieza, y aún no sé 
explicarme cómo caí senta-
do en ella”.

Beltrán comenzó a tirar 
de inmediato a cuanto avión 
se presentaba por uno u otro 
lado, hasta agotar todas las 
municiones. Entonces sus 
compañeros salieron del re-
fugio y cargaron la pieza en  
fracciones de segundos.

“Me monté y empecé a 
tirar de nuevo. En eso un 
avión que salió por encima 
del edificio de Operaciones 
me lanzó un rocket. Me aga-
ché  y sentí la explosión de-
trás de mí, pero me levanté 
y cuando aún no se había 
ido, ya le estaba tirando 
otra vez”.

La agresión potenció el he-
roísmo
Cuenta Beltrán que en me-
dio de aquel tiroteo, desde 
una trinchera distante unos 
cien metros, hasta él llegó 
un muchachito de apellido 
Despaigne, y le dijo: “¡Mira, 

mira ese que viene por ahí! 
¡Tírale ahora! ¡Tírale aho-
ra! ¡No dejes que se tire en 
picada!”. Así lo hizo y vio 
cómo los proyectiles empe-
zaron a darle, y del motor 
derecho comenzó a  salirle 
una bola de humo blanco 
que se volvió negra; después 
dio una vuelta y se retiró. 
Agotados los proyectiles, 
Beltrán pidió que cargaran 
una vez más la pieza, pero 
ya no había a qué tirarle.

“Aquel muchachito  hizo 
las funciones de jefe de pie-
za de artillería sin serlo; 
me dirigió el tiro muy bien, 
porque yo estaba un poco 
obcecado. Apenas acabado 
de pasar eso llegó el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, quien me comentó: ‘Tu 
pieza, o una cercana, fue la 
que le dio al avión que se 
fue, y tienes que estar listo 
por si vuelven’. Le respondí: 
‘¡Despreocúpese, que vamos  
a estar listos!’ Yo estaba se-
guro de que le había dado, 
pero quizás otros también 
lo hicieron, porque ahí no se 
sabe quién le dio. Otro com-
pañero aseguró: ‘De que le 
dimos, le dimos’.

“La gente dice que soy 
valiente, pero no, soy teme-
rario. En ningún momen-
to, ni aun cuando me tira-
ron el rocket, pensé que me 
podrían matar. Eso nunca 
pasó por mi mente; lo único 
que tenía en ella era tumbar 
aquellos aviones. Cuando me 
bajé de la pieza me dolían 
los calcañales, y solo enton-
ces me percaté de que estaba 
en plantillas de medias.

“De inmediato nues-
tros jefes, los tenientes de 
milicias Fernando Soco-
rro O’Hara, y Rodríguez, a 
quien le decían  el Gallego, 
ambos graduados en la Es-
cuela de Responsables de 
Milicias de Matanzas, fue-
ron a felicitarnos además 
de otros oficiales. A los dos 

o tres meses me nombraron 
jefe de pelotón.

“Allí hubo de todo. Ac-
tos heroicos como el de un 
muchacho a quien le decía-
mos  el Cadete, que el día 
anterior había sido expul-
sado y cuando el bombardeo 
se subió a una pieza a tirar, 
porque no había nadie en 
ella. Me dijeron que el galle-
go Rodríguez también tiró 
desde una, y él no tenía que 
hacerlo. Al terminar todo, 
mucha euforia”. 

Orgulloso del deber 
cumplido
Para el miliciano Antonio 
Ramón Beltrán González, las 
escasas semanas en que de-
bía prepararse como artillero 
devinieron una larga perma-
nencia en las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias (FAR). 

La necesaria atención a un 
hijo accidentado le llevó a la 
jubilación luego de 35 años de 
servicio, con grado de tenien-
te coronel.

Al preguntarle qué repre-
sentó para él su participación 
en el rechazo a la agresión 
aérea del 15 de abril de 1961, 
indicó:

“Para mí fue algo ex-
traordinario. Aquello me dio 
la posibilidad de probarme, 
de ver mi reacción, la cual fue 
sencillamente brincar, enca-
ramarme en la pieza y  solo 
pensar en tirar y tirar para 
tumbar los aviones. Me sien-
to orgulloso de aquella forma 
de actuar, la cual me marcó, 
así como de mi carrera mili-
tar. En fin, estoy satisfecho 
y lo que lamento es no poder 
hacer más para sentirme más  
conforme conmigo mismo”.

Así lo aseguró este artillero 
al Comandante en Jefe, ante 

la posibilidad de que las 
naves agresoras retornaran 

sobre Ciudad Libertad

“(…) ni aun cuando me tiraron el rocket, pensé que me podrían matar. Eso 
nunca pasó por mi mente; lo único que tenía en ella era tumbar aquellos 
aviones”, afirma  Antonio Ramón Beltrán González. | foto: Eddy Martin

Beltrán González sentado en la pieza con que el 15 de abril de 1961 enfrentó el 
ataque aéreo a Ciudad Libertad. | foto: Cortesía del autor

| Aniversario 55 de la victoria de Girón

El 16 de abril, en el entierro de las víctimas  de los bombardeos a los aeropuer-
tos, el líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz, proclamó el carácter socialista 
de la Revolución, ante un mar de fusiles levantados.
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¿Cargos 
sancionados?

Jorge Casas Cedeño, secre-
tario general del buró sin-
dical de la unidad empre-
sarial de base (UEB) Paco 
Cabrera, Metunas, escribe 
a esta sección para expo-
ner su inconformidad y la 
de muchos de sus represen-
tados, por la penalización 
impuesta a varios cargos, 
que no a personas, en esa 
entidad de Las Tunas.

Explica que en el 2013, 
la entonces Empresa de Es-
tructuras Metálicas reci-
bió calificación de mal por 
la auditoría financiera que 
realizó la Contraloría Gene-
ral de la República.

Por esa razón, dice, inha-
bilitaron en el sistema de 
estimulación en pesos cu-
banos convertibles (CUC) 
a todos los miembros del 
consejo de dirección y a los 
trabajadores implicados en 
cumplimiento de “lo esta-
blecido en el Acuerdo 5272, 
(octubre del 2004), del Co-
mité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros”.

Casas abunda que en el 
2014, una auditoría recu-
rrente, a cargo de especia-
listas del Grupo Empresa-
rial de la Industria Sidero-
mecánica (Gesime), ratificó 
la evaluación al desempeño 
financiero de la UEB y se 
mantuvo la sanción mencio-
nada, que solo será revocada 
cuando otra inspección de 
ese tipo arroje una evalua-
ción de bien, como también 
establece la Resolución 6 
(modificativa de la 17 del 
Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, MTSS) en su 
resuelvo 18.

El dirigente sindical 
señala a Buzón abierto 
que su desacuerdo radi-
ca en que actualmente, 
muchos de los ocupantes 
de los “cargos sanciona-
dos” no son los mismos 
que cuando fue adoptada 

la medida y sin embargo, 
continúan arrastrando el 
pesado fardo, sin tener 
culpa del hecho.

Su solicitud no parece 
descabellada: analizar el 
caso y despenalizar a los 
compañeros que nada tu-
vieron que ver con los re-
sultados deficientes de las 
auditorías, y se les autorice 
el pago de la estimulación 
en CUC de forma retroac-
tiva.

Desde mi apreciación 
debe revisarse el acertijo 
y reconstruir las bases del 
sistema de estimulación, 
pues considero improce-
dente enjuiciar cargos y no 
personas; máxime cuando 
algunos de los involucra-
dos tras ser demovidos de 
sus responsabilidades sin 
derecho a  retorno,  fueron 
a otras entidades como di-
rectivos, “limpios de polvo 
y paja”, parafraseando un 
adagio popular.  

Me parece oportuno 
y necesario mencionar el 
acápite vigésimo primero 
del citado Acuerdo 5272, 
el cual refiere que las ex-
cepciones a lo dispuesto 
y que resulten necesarias 
“serán examinadas casuís-
ticamente por el Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad 
Social, el cual queda en-
cargado de presentarlas al 
Comité Ejecutivo del Con-
sejo de Ministros para su 
evaluación y decisión defi-
nitiva”.

¿Estará aquí la solución 
al caso? Lo contrario sería 
demostrativo de que debe 
mantenerse una mirada crí-
tica y actualizada al com-
plejo entramado de leyes 
laborales, para discernir su 
consistencia en los tiempos 
de profundos cambios que se 
operan en el sistema empre-
sarial cubano. | Jorge Pérez 
Cruz

Son frecuentes las dudas de los lectores en 
cuanto a temas jurídicos, especialmente el 
Código de Trabajo, a pesar de que su puesta 
en vigor data de casi dos años. Igual ocurre 
con todo lo relacionado con los convenios co-
lectivos de trabajo (CCT), al que se dedica un 
capítulo (XIV) en la denominada ley de leyes 
laborales en Cuba. 

Con preguntas acerca de los derechos 
esenciales de los empleados y otros aspectos, 
nos escribió Jorge Luis Sánchez Gallardo y su 
carta fue respondida por expertos de la CTC 
basándose en el Código, a saber, Ley 116, pues-
ta en vigor desde junio del 2014 después de una 
amplia consulta.

En cuanto a la primera interrogante los 
especialistas afirman que “emanan de los 
principios fundamentales que rigen el derecho 
de trabajo, recogidos en la sección primera de 
las Disposiciones Generales” (artículo 2, inci-
sos del a al k).

Entre ellos destacan los vinculados con 
el derecho al trabajo, a la igualdad de salario 
atendiendo a la labor realizada, al descanso, 
respaldo de la seguridad social y la capacita-
ción, así como la prohibición del trabajo in-
fantil y la protección especial a los jóvenes 

en edades comprendidas entre 15 y 18 años de 
edad. 

En la amplia respuesta refieren que en el 
contenido de la Ley 116  se faculta  a la or-
ganización sindical y al empleador a acordar 
más de 24 asuntos e inscribirlos en el CCT de 
la entidad,  que una vez aprobado en asamblea 
general de afiliados y firmado por las partes  
mencionadas deviene en la ley más importante 
del colectivo .

Por otro lado, Jorge Luis manifestaba du-
das sobre el tiempo de vigencia de los CCT. 
Sépase que su validez, según lo establecido 
en el artículo 185, “no puede ser menor de un 
año ni mayor de tres años, sin perjuicio de que 
puedan prever cláusulas revisables en perío-
dos menores”.

Las partes, agrega, pueden acordar pro-
rrogarlo por un límite que no exceda de la mi-
tad del plazo para el cual fue pactado.

Una vez cumplido el término de validez 
convenido, las obligaciones se mantienen 
hasta tanto sea suscrito el nuevo documen-
to que estipule las condiciones laborales, 
derechos y obligaciones de los trabajadores 
y las administraciones. | Julio Batista Ro-
dríguez

Derechos esenciales 
de los trabajadores

Reincorporarse al trabajo es la petición del ju-
bilado manzanillero Mario Salvador Cabrera 
Rosa, de la provincia de Granma. Ya en una 
ocasión fue contratado como custodio dos me-
ses, en un seminternado del municipio para 
cubrir por unos compañeros que estaban de 
vacaciones.

Ahora en la escuela primaria Carlos Ma-
nuel de Céspedes y del Castillo existe una pla-
za vacante de sereno y Mario se siente en con-
diciones de asumirla. 

La máxima directiva en el centro lo acom-
pañó a la Dirección Municipal de Educación 
para contratarlo, pero según cuenta el remi-
tente, la compañera encargada de esos asun-
tos le refirió que solo podía aceptarlo por tres 
meses debido a su condición de jubilado y le 
recomendó a la directora buscar otra persona, 
pues luego del tiempo establecido no podía se-
guir laborando. El lector aceptó al menos ese 
lapso con la esperanza de que estuviese equi-
vocada. 

Cabrera Rosa quedó inconforme con esa 
contesta y consultó la Ley 105 de Seguridad 
Social. Cuando fue a firmar el contrato a par-
tir de marzo le cuestionó a la funcionaria lo 
expuesto, pues en dicha ley no se plantea tope 

de tiempo. Alega que por el contrario, la nor-
ma jurídica explica que a los pensionados se 
les aumenta el monto de la chequera en depen-
dencia de los años trabajados luego de la jubi-
lación. 

“Eso se aplica solo a los docentes jubila-
dos, pero a los no docentes es por tres meses”, 
añade que le respondió la citada compañera.

Como bien afirma el remitente, la Ley 105 ni 
siquiera en su reglamento, el Decreto Ley 283, 
hace distinción entre un oficio o profesión.

Ese cuerpo legal tiene un capítulo, el III, 
dedicado al trabajo de los pensionados por 
edad y en su artículo 29 recoge que estos pue-
den reincorporarse al trabajo. “En ninguno de 
los casos la norma se proyecta con el tipo de 
contrato que se le puede emitir a un jubilado, 
ya que a la vez que se reincorpora al empleo, 
tiene los mismos deberes y derechos que los 
trabajadores”, aclaró Silvia Izquierdo Rossell, 
jefa de la Oficina de Atención a la Población 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

¿Será acaso que en Educación existen otras 
regulaciones? ¿Por qué tres meses si hay otros 
organismos que contratan jubilados por tiem-
po indefinido? Mario quiere trabajar y necesi-
ta respuestas. | Ariadna Andrea 

¡Quiero trabajar!

Vecinos de calle A entre 100 y 7ma. están preocupados por el hueco provocado, al parecer, por la fractura de una losa prefabricada en los bajos del viaducto de la avenida Independencia 
(Boyeros). El problema tiene vieja data y como demuestran las imágenes constituye un peligro para todo el que transita por el lugar, mucho más en horas de la noche. | Texto y foto: Agustín 
Borrego 
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| Lourdes Rey Veitia

Fue una sorpresa para el colectivo de trabajado-
res de la unidad empresarial de base (UEB) ma-
tadero de aves de Villa Clara, un centro que se 
caracteriza por buena higiene teniendo en cuen-
ta la función social que realiza, conocer que una 
inspección dictaminó que el refugio de la entidad 
era un lugar vulnerable para que prolifere el vec-
tor.

La  llamada  de  atención  trajo  consigo  una 
reacción rápida del colectivo y en varias horas 
se reacondicionó el sitio. Yaima Rodríguez Ló-
pez, directora del matadero, explicó: “Ese local 
permanece cerrado. Luego de señalarnos la difi-
cultad lo barrimos, sacudimos y preparamos un 
plan de higienización a esa parte de la entidad de 
forma permanente como cualquier otra área que 
contempla ventilación reiteradamente, mantener-
lo limpio y organizado, entre otras cuestiones.

“Nuestra actividad cotidiana no permite 
descuidos. Están activados los puntos de desin-
fección, colocadas las larvitrampas, ningún tra-
bajador ha tenido ni dengue ni cólera ni otras en-
fermedades…”, aseguró.

Integrantes de la brigada de autoexamen fo-
cal del matadero, extrañados por la situación y 
conocedores de la urgencia del momento, mani-
festaron “es cierto que hay que inspeccionar to-
das las áreas, nada puede olvidarse. Este es un 
centro que por ser un alto consumidor de agua 
es vulnerable para que prolifere el vector, en cir-
cunstancias como las actuales cualquier olvido es 
imperdonable”.

A su vez, William Vinaisa Martínez, jefe de la 
brigada del autocontrol focal afirmó: “Hemos es-
tado preocupados, por  la tarea de manera  cons-
tante al punto de que nunca hemos tenido larvas 

ni  habíamos sido señalados por inspección algu-
na. El refugio no nos podía jugar esa mala pasa-
da. Al mosquito hay que velarlo y tratar de que no 
se anide en ninguna parte. No iba a refugiarse en 
nuestro refugio”.

La inspección fue una gran experiencia y una 
alerta importante. La brigada del autocontrol fo-
cal aquí está activada de forma permanente no 
solo para las áreas húmedas sino incluso en todo 
el entorno comunitario.

La alerta sindical
Matutinos especiales se han efectuado semanal-
mente en cada centro de trabajo para informar la 
situación higiénico-sanitaria de la provincia con 
el propósito de elevar la percepción del riesgo en 
cada colectivo.

Ana Delia García Darias, miembro del Secre-
tariado Provincial de la CTC en Villa Clara, se-
ñaló que se han desarrollado jornadas de sanea-
miento intensivo en las entidades, tanto estatales 

como no estatales. Además  fueron adoptadas 
medidas excepcionales para identificar la focali-
dad, trabajadores enfermos, así como el riesgo de 
transmisión de enfermedades.

“La  CTC  provincial  de  conjunto  con  el 
MINSAP hizo un llamamiento y convocó a una 
jornada intensiva de esfuerzo decisivo en la que 
han sido saneados los centros laborales. Cuadros 
de los sindicatos municipales y provinciales los 
han visitado para comprobar el estado higiénico-
sanitario y colaboran con los puestos de mando 
de los policlínicos y consultorios médicos de la 
familia, asimismo  se reactivaron alrededor de 8 
mil brigadas de examen autofocal en las entida-
des. También ha sido una prioridad el reconoci-
miento semanal  a los reservistas destacados que 
participan en la campaña”.

Brechas por donde vuela el vector
En Villa Clara a pesar de que se reduce la foca-
lidad, aunque se han inspeccionado los tanques 
prácticamente inaccesibles del territorio, verifica-
do las tapas de los depósitos de agua, la recogida 
de desechos sólidos es alta, limpiado los ríos prin-
cipales, persisten riesgos medioambientales como 
recipientes que no se han demolido, se mantienen 
patios sin higienizar y subsiste la indisciplina so-
cial, además del trasiego de carretones de equinos 
dentro de la ciudad capital, fundamentalmente.

De igual manera continúan reportándose sa-
lideros de agua potable, existen manzanas de alto 
riesgo y otras repetitivas, microvertederos por 
eliminar y permanecen viviendas cerradas.

El esfuerzo y la seriedad con la que se ha de-
sarrollado esta ofensiva contra el mosquito de 
la familia de los Aedes  como respuesta al lla-
mamiento  que al respecto hiciera el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, son incuestionables y 
se han creado condiciones para  mantener la hi-
giene comunitaria en el futuro, pero la realidad 
indica que aún quedan brechas por las que puede 
volar el vector, que es preciso cerrar.

Sin refugios para mosquitos

La brigada de examen autofocal del matadero de aves de 
Villa Clara realiza las inspecciones minuciosamente y ahora 
incluyen el refugio. | foto: De la autora

| Raiza Arango Medina

La imagen actual que muestra el  
Zoológico de La Habana —popu-
larmente  conocido como el de  26— 
contiene un aspecto, desde el punto 
de vista higiénico y organizativo, 
muy diferente al de aproximada-
mente dos años atrás.

Amén  de que en ocasiones ha 
sido una instalación señalada por  
situaciones epidemiológicas desfa-
vorables, hoy sus trabajadores se 
ocupan en evitar índices de infes-
tación por el mosquito Aedes y ser 
punto de mira por algún “foco fuera 
de lugar”.

A propósito de algunos crite-
rios  por parte del MINSAP so-
bre el saneamiento del Zoológico, 
Trabajadores conversó con la di-
rección de logística, higiene y sa-
neamiento ambiental de la propia 
institución, quienes especificaron 
que  se  concentran  diariamen-
te en cumplir con las medidas de 
sanidad  para  combatir  la  foca-
lidad.

“El Zoológico se encuentra 
en un proceso inversionista con-
sagrado a su higienización  y sa-
neamiento. Desde que comenzó el 
2016 hemos dedicado las primeras 
horas a realizar inspecciones dia-
rias en las 22 hectáreas con que  
cuenta la entidad, hemos creado 
una brigada de autoexamen focal 
con nuestros propios trabajadores, 
además asignamos el lunes como 
el día de la higienización, inicia-
tiva del buró sindical”, comentó 

Juan García Duarte, director de 
Logística.

Entre tanto, las inspecciones 
de los médicos y trabajadores de 
la salud revelan que el recinto ha 
llevado a cabo una fuerte labor 
antivectorial y con calidad, pero 
deben reforzar las acciones en 
áreas que se hallan abandonadas.

En ese sentido, el director de 
Logística expresó que en muchas 
ocasiones las basuras y materia-
les fecales que se localizan en es-
tos lugares es debido a la indisci-
plina de la población que visita el 

Zoológico. “Sabemos que es tarea 
nuestra tener total vigilancia en 
el territorio, pero la calidad de la 
cautela depende también del com-
portamiento de  los visitantes, los  
cuales me atrevería a decir que 
aún no concientizan las causas de 
sus malos actos”.

De visita al Zoo se pierde
la educación ambiental
Aun cuando la población cubana 
conoce  sobre la actual situación 
epidemiológica del país y del fuer-
te trabajo de saneamiento que se 

viene realizando desde principios 
de año, también se debe trabajar 
con más firmeza en campañas pú-
blicas para el arrojo de basura.

Ernesto Guevara Ibáñez, es-
pecialista en educación ambiental 
del centro, destacó que es tarea 
constante de ellos la educación a 
las personas sobre el cuidado y 
mantenimiento del hábitat para 
las especies.

“Todavía nuestras acciones no 
son suficientes; necesitamos más 
apoyo desde el punto de vista legis-
lativo, para que el comportamien-
to en áreas como el Zoológico esté 
acorde con el equilibrio ecológico 
presente”.

Los trabajadores de jardine-
ría e higiene de la institución con-
cuerdan en que la necesidad de ve-
lar por el medio ambiente debe ser 
de todos los visitantes que a diario 
arriban al parque. “No sirve de 
nada que limpiemos desde horas 
bien tempranas en la mañana si 
luego vienen los niños, y la mayo-
ría de las veces los padres, arro-
jando latas de refrescos, nailon y 
cajitas que sirven como nido a los 
mosquitos”, destacó Ileana Benítez 
Fernández, única mujer jardinera 
del Zoológico.

Vuelve a estar como ente prin-
cipal de todas las acciones la po-
blación cubana. La calidad de la 
higiene en lugares como este de-
penderá de la responsabilidad de 
quienes concienticen sobre el ries-
go epidemiológico al cual nos en-
frentamos.

Permitidos todos los animales menos el Aedes

La limpieza e higiene no es solo tarea del MINSAP; junto a la población la calidad en la lucha 
antivectorial puede ser mejor. | foto: René Pérez Massola
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| Ana Margarita González

Una de las buenas noticias que trans-
mite el doctor Adolfo Rodríguez No-
dal, director del Programa Nacional 
de Agricultura Urbana y Suburbana, 
del Ministerio de la Agricultura, en 
esta entrevista, es que el consumo de 
vegetales ha crecido, esencialmente 
entre los jóvenes, a partir de que se 
gestara el movimiento de la agricul-
tura urbana en 1997. 

“Es interesante saber por una en-
cuesta aplicada en todo el país, que 
el 30 % de las personas de la tercera 
edad consume vegetales; esa cifra as-
ciende al 50 % en el grupo de la me-
diana edad y llega al 70 % entre los 
jóvenes. Esto es un logro incluso por 
lo que representa para el bienestar 
este componente saludable en la die-
ta”, afirmó.

“Aunque no se han realizado estu-
dios específicos sobre la oferta y la de-
manda, sabemos que las necesidades 
son superiores a lo que se produce, so-
bre todo por la cultura de consumo que 
este propio movimiento ha ayudado a 
crear en los últimos 18 años, incluso en 
las generaciones nuevas que pasaron 
por círculos infantiles y escuelas donde 
se les aseguró y se les aseguran vege-
tales en sus dietas. La realidad es que 
hoy día se vende todo lo que se cosecha, 
incluyendo cultivos que antes casi ni se 
veían como zanahoria, remolacha, espi-
naca, berenjena, entre otros”, enfatizó.

¿Por qué aumentaron los precios 
en los puntos de venta de sus unidades 
productoras si en ellas no hay interme-
diarios?

Tradicionalmente los puntos de 
venta de organopónicos, huertos inten-
sivos y semiprotegidos han vendido so-
bre la base de la oferta y la demanda. A 
medida que los precios fueron subiendo 
y la vida se hizo más cara, aquí tam-
bién subieron con una característica: 
son distintos según las provincias y po-
blados, y siempre más caros en La Ha-
bana. 

Por lo general estas unidades ven-
den por debajo de los precios del mer-
cado agropecuario o puntos de venta 
situados en unidades productivas, eso 
es lo que está indicado, aunque cierta-
mente se han dado algunas violaciones 
en una minoría de ellas. 

¿En qué lugar de Cuba se compra 
más barato?

En los municipios menos desarro-
llados, y ese es uno de los motivos por los 
cuales estas unidades no pueden tener 
un precio centralizado para todo el país, 
ya que el poder adquisitivo de la pobla-
ción varía de un territorio a otro, no es el 
mismo en La Habana, que en Imías o en 
Mantua, y en algunos resulta imposible 
vender un mazo de cualquier producto 
a más de dos pesos; lo que tenemos que 
exigir es que los manojos se correspon-
dan con el peso que debe tener.

¿En qué municipios es realmente 
este tipo de agricultura un sostén para 
la alimentación del pueblo?

En ninguno de los 168 que existen 
garantiza la sostenibilidad alimenta-
ria por sí sola. El concepto es otro: que 
de conjunto con la agricultura de gran 
escala contribuya a ese fin. Hoy día 
las zonas más destacadas, incluyendo 

la agricultura suburbana son: Cuma-
nayagua, Abreus, Los Palacios, Tercer 
Frente, La Habana del Este, Fomento, 
Isla de la Juventud, Boyeros, Camagüey 
y San Cristóbal. 

En los 156 municipios que cuentan 
con los dos tipos de agricultura de pe-
queña escala, el programa ayuda al au-
toabastecimiento alimentario; pero en 
el caso de los 12 que no tienen produc-
ciones en la suburbana, la urbana es la 
única vía de producción de alimentos y 
hay que hacerles llegar la casi totalidad 
de las provisiones a partir de la conven-
cional. Los de mayores deficiencias son 
Holguín, Santiago de Cuba, Cienfuegos 
y Florida.

Por lo general y en todas las épo-
cas hay escasez de vegetales, ¿qué hacer 
para que los organopónicos y huertos 
puedan intensificar las producciones? 
¿Cómo lograrlo, se precisan inversiones 
o es cuestión de productividad?

Para incrementar las cosechas es 
preciso crecer en la agricultura de pe-
queña escala, tanto vertical como hori-
zontalmente, es decir, elevar los rendi-
mientos expresados en kilogramos por 
metro cuadrado y fomentar nuevas uni-
dades.

En los últimos cinco años se han 
creado muy pocas, pero entre ellas tienen 
un papel relevante los antiguos grandes 

hidropónicos y zeopónicos que se han 
reconvertido en organopónicos, ya que 
por la otra vía no eran sostenibles. De 
los 35 que existen en el país solo restan 
por recuperar los de Moa y Holguín, en 
la provincia homóloga; Tumbalabana, 
en Guantánamo, y el de Cárdenas, que 
resulta estratégico por su proximidad al 
polo turístico de Varadero.

Aunque es beneficiosa la diversifi-
cación y el rescate de especias carentes 
u olvidadas, ¿no valdría la pena incre-
mentar la producción de algunas im-
prescindibles en la cocina, que pudieran 
cosecharse la mayor parte del año?

Vale la pena intensificar la produc-
ción de condimentos frescos; ahora los 
estamos propagando en las asociaciones 
o intercalamientos de cultivos; hemos 
indicado que entre las plantas repelen-
tes que se siembren en el principio y los 
terminales de los canteros se prioricen 
especias como el orégano francés, las 
mentas, las albahacas y otras que ten-
drían entonces doble uso, puesto que 
también son sazonadores.

¿Cómo alcanzar la estabilidad de 
productos en estas unidades?

Para lograrlo resulta clave la estra-
tegia de cero canteros vacíos y no demo-
rar más de 24 a 48 horas entre la cose-
cha de un cantero y la próxima siembra; 
si hubiese que añadir materia orgánica 
o volver a preparar el sustrato, no demo-
rar entonces más de tres a cuatro días.

A finales de año hubo una crisis con 
la lechuga, ¿qué sucedió?

Tuvimos un sabor amargo en varias 
provincias y municipios cuando por 
primera vez en 18 años hubo escasez 
de lechuga del 24 al 31 de diciembre. 
Ocurrió por varias razones: en algu-
nas grandes ciudades, por ejemplo en 
La Habana, dependemos de semillas 
importadas y las primeras que se dis-
tribuyeron no germinaron, por lo que 
se perdió tiempo. 

Y aunque a nivel del país crecimos 
en más de 400 kilogramos de semillas de 
lechuga respecto al 2014, determinados 
territorios decrecieron en esta produc-
ción. Las lluvias inesperadas de noviem-
bre y diciembre también afectaron. 

En la actualidad estamos priori-
zando esta hortaliza: los 156 munici-
pios que practican la agricultura su-
burbana tienen que sembrar lechuga 

para semilla y prever plantaciones 
tempranas de septiembre a noviembre; 
no confiarse en las simientes del exte-
rior; si llegan serán bienvenidas.

En este proceso de reordenamien-
to que vive la agricultura, ¿cuál será 
la concepción del movimiento que se 
aplicará?

Nuestro movimiento tendrá pocas 
transformaciones, más bien se ade-
cuará a los cambios del modelo econó-
mico. Estamos defendiendo la perma-
nencia de las unidades empresariales 
de base (UEB) y granjas urbanas, in-
dependientemente de que quede o no 
una empresa agropecuaria en el mu-
nicipio, así como con los representan-
tes en los consejos populares, porque 
ambas estructuras son clave para es-
tas producciones.

¿Hay algún proceso inversionista 
que lo respalde?

Por primera vez existe un progra-
ma que respalda inversiones a partir 
de un estudio de factibilidad aprobado 
por el Ministerio de Economía y Pla-
nificación, que entre otras cosas per-
mitirá pasar de unas 8 mil 200 hectá-
reas que hay a 10 mil en el 2019, entre 
organopónicos, huertos intensivos y 
semiprotegidos. Igualmente, comien-
zan a llegar algunos tractores y equi-
pamiento para los centros de abonos 
orgánicos de los territorios que cuen-
tan con agricultura suburbana priori-
zando, en una primera etapa, a los 18 
municipios pilotos.

En el año 2015, la agricultura de 
pequeña escala produjo un millón 257 
mil 500 toneladas métricas de alimen-
tos, lo que significó el 104 % de lo pla-
nificado, aunque se decreció en 2 mil 
500 toneladas respecto al año anterior. 
La provincia de Holguín incumplió el 
plan en los organopónicos.

Durante el recorrido 72, que el 
Grupo Nacional de Agricultura Ur-
bana y Suburbana realiza por el país, 
se chequean los precios de los produc-
tos: si venden por debajo de los demás 
mercados, así como la existencia de 
puntos de compra o acopios situados a 
no más de cuatro o seis kilómetros de 
las fincas; con ello pretenden que cada 
día los vegetales sean más asequibles 
a la población.

¿Comer vegetales todos los días?
Aunque esta pudiera ser una aspiración de los cubanos, muchas razones 
obstaculizan el empeño. Inversiones para aumentar la producción

Un trabajo intensivo se hace con la lechuga 
para evitar baches en su producción como el 
ocurrido a finales de diciembre del 2015. | foto: 
Joaquín Hernández Mena

Por primera vez hay un programa inversionista 
para aumentar la producción de vegetales, 
afirmó Adolfo Rodríguez Nodals. | foto: Gilberto 
Rabassa

El intercalamiento de cultivos posibilita mejor aprovechamiento del suelo. | foto: Eddy Martin
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La sequía y las carencias materiales 
son un reto y no un obstáculo para 
los pesqueros camagüeyanos. 
La acuicultura local, una de 
las más importantes del país, 
apunta a mayores crecimientos 
bajo una máxima: calidad y 
diversidad de sus producciones

| Amaury M. Valdivia Fernández 
| fotos: Otilio Rivero Delgado

Por décadas, la procesadora de pesca-
do Estrella Roja fue una mancha en 
el paisaje de la ciudad de Camagüey. 
Los malos olores, los ruidos inheren-
tes a sus procesos fabriles y la conta-
minación del cercano río Hatibonico 
le garantizaban encendidas críticas 
en cuánto espacio de discusión saliera 
a relucir su nombre.

Así fue hasta el año 2013, cuan-
do las autoridades de la provincia y el 
Ministerio de la Industria Alimenta-
ria sumaron esfuerzos para trasladar-
la hacia una nueva ubicación, junto a 
la circunvalación norte de la capital 
agramontina, en un emplazamiento 
con mejores condiciones para su desa-
rrollo futuro. Desde entonces Cama-
güey ha contado con dos Estrella Roja: 
una comercial (pues bajo ese nombre 
se sigue llamando popularmente el 
complejo establecido donde otrora 
funcionara la planta) y otra industrial 
(erigida a las afueras de la urbe). 

“La cosa no fue de permutar y ya 
está. Algunos trabajadores todavía tie-
nen fotos del estado en que se encontra-
ban las naves cuando llegamos. Había 
que tener muchas ganas de echar pa› 
lante, porque a la verdad —fuera del 
techo y las paredes— esto era prácti-
camente una ruina”, recuerda Frank 
Hidalgo Pérez, jefe de Producción de la 
unidad empresarial de base homónima.

Las malas condiciones no inte-
rrumpieron la producción de la enti-
dad, pero sí demandaron un esfuerzo 
adicional de todos los implicados en su 
funcionamiento. “Esta instalación se 
había construido originalmente para 
una planta de hielo y se mantuvo cerra-
da por años”, cuenta Andrés Cubiles Ji-
ménez, jefe de Procesos. “A pesar de que 
fuimos haciéndole algunas mejoras, el 
deterioro era mucho y la estructura de 
sus locales no se ajustaba a las exigen-
cias de este tipo de elaboraciones. Esta-
mos hablando de alimentos que deben 
tener un alto grado de inocuidad. De 
esa higiene depende la salud de miles 
de consumidores”.

Nace una estrella
En solo semanas, Camagüey contará 
con una de las plantas más modernas 
del país para el procesamiento de pes-
cado. No será gracias a un crédito ex-
tranjero ni a una cuantiosa inversión 
del país. Los recursos que harán posible 
el “milagro” han salido de los propios 
agramontinos, en concreto, de su em-
presa pesquera (Pescacam), de los hom-
bres y mujeres que la integran.

Todo comenzó en diciembre pa-
sado, cuando los operarios de Estrella 
Roja trocaron sus faenas habituales por 
las de albañiles, electricistas, plome-
ros..., destaca con orgullo Jesús García 
Collazo, el director general. “Son las 
mismas personas que más tarde harán 

funcionar la industria, algo que gene-
ra un beneficio doble: por los recursos 
que se ahorran en mano de obra y por el 
sentido de pertenencia con que asumen 
la tarea, clave para lograr la calidad 
que necesitamos”.

La obra es sufragada por el presu-
puesto de mantenimiento de Pescacam 
pero no hubiera sido posible sin el apo-
yo de otras instituciones, y de las auto-
ridades políticas y gubernamentales de 
la provincia. 

Durante los últimos cuatro meses la 
antigua fábrica de hielo se ha transfor-
mado en una planta pesquera en toda 
la extensión de la palabra. “Estamos 
hablando del rescate de las redes hi-
dráulicas y eléctricas, del enchapado y 
la climatización de todos los locales, y 
de la creación de nuevas capacidades 
de refrigeración, entre otras muchas 
acciones que van desde el techo hasta 
casi los cimientos del edificio”, explica 
Hidalgo Pérez. Además, se han mejora-
do las condiciones de vida de los traba-
jadores, la mayoría mujeres, que ahora 
dispondrán de baños adecuados y otras 
facilidades. 

Las transformaciones son tan radi-
cales que para Armando Traba Suárez, 
tecnólogo, “es como si mejoráramos en 
un 99 por ciento. Ni siquiera la antigua 
Estrella Roja llegó a tener tantas facili-
dades. Cuando la fábrica vuelva a fun-
cionar —a finales de este mes o prin-
cipios de mayo— podremos decir que 
estamos de estreno”.

Tanto o mejor que así, pues como 
un traje a la medida, en Pescacam han 
ido conformando la planta atendiendo a 
sus necesidades específicas, sin perder 
de vista el hecho de que deberá proce-
sar casi 20 toneladas diarias de pesca-
do, uno de los volúmenes más grandes 
entre las de su tipo en el país.

Pescando hasta el 2030
La remodelación capital de Estrella 
Roja es solo uno de los puntos inclui-
dos dentro del programa de desarrollo 
de la acuicultura camagüeyana hasta 
el 2030. 

Aunque junto a Sancti Spíritus 
se posiciona como una de las princi-
pales productoras del ramo en el país 
(en los últimos años sus promedios de 

captura se han movido en torno a las 
5 mil toneladas), Camagüey se man-
tiene bien lejos de sus verdaderas po-
tencialidades, que duplican fácilmen-
te los volúmenes actuales.

“La provincia cuenta con unas 
22 mil hectáreas cubiertas por espe-
jos de agua y solo somos capaces de 
aprovechar cerca de la mitad”, reco-
noce García Collazo. “A eso debemos 
sumar el hecho de que en la mayoría 
de nuestros embalses los cultivos se 
desarrollan de forma extensiva y que 
la disminución de las lluvias han lle-
vado hasta el punto muerto a varios 
de ellos”. En el mediano y largo pla-
zos las únicas alternativas están en 
incrementar las fuentes de materia 
prima y diversificar las producciones, 
considera.

Para lograrlo se proyecta una 
nueva planta de embutidos y otros de-
rivados acuícolas que se levantará en 
las inmediaciones de la empresa. 

“Se trata de una inversión cuyo 
valor ronda los 18 millones de pesos y 
ya está aprobada por la dirección del 
país. Pensamos comenzar a ejecutarla 
en el 2017, con la mira puesta no solo 
en el mercado nacional, sino también 
en clientes como el polo turístico de la 
cayería norte de la provincia”. 

Junto con Estrella Roja y los esta-
blecimientos industriales de Sibanicú 
y Florida, la fábrica elevará sustan-
cialmente las demandas de materia 
prima, una perspectiva que Pescacam 
afronta con tranquilidad.

“Tenemos previsto establecer una 
granja de alrededor de 30 hectáreas 
aguas abajo de la presa Jimaguayú. 
Será un centro dedicado al cultivo 
intensivo de la claria y que aprove-
chará los desechos de pescado que se 
capture y procese en el lugar”, apunta 
García Collazo.

Esa instalación junto a la siem-
bra de nuevos embalses y una mayor 
eficiencia de los procesos industria-
les se perfilan como las variables de 
la fórmula con que los acuicultores 
agramontinos intentan “predecir” su 
futuro. El resultado final solo lo dará 
el tiempo, sus esfuerzos ya reportan 
frutos en los que nada tiene que ver la 
casualidad.

En el 2015 las producciones de Pescacam superaron las 2 mil 200 toneladas; para el año en curso 
los planes son más discretos, pero sus trabajadores se empeñan en acercarse a esa cifra. 

Acuicultura con luz larga

La presa Jimaguayú se mantiene como la más productiva del país, con capturas anuales que superan las 2 mil toneladas. 

| Día del Trabajador de la Industria Pesquera
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| María de las Nieves Galá
| fotos: Agustín Borrego Torres

“Los jóvenes están mucho mejor preparados para 
incorporarse a la construcción socialista de Cuba 
sobre la base de tener mayor nivel de conocimien-
tos para hacerlo”, declaró la doctora Teresa Viera 
Hernández, directora del Centro de Estudios sobre 
la Juventud.

Lo afirma convencida. Durante años ha inda-
gado sobre el universo juvenil y en ese tiempo ha 
cuajado su confianza en los jóvenes, “una juventud 
responsable, altamente instruida y capaz de dis-
cernir  lo que es bueno o malo para su nación”.

En los pasillos del Palacio de Convenciones, im-
buida de las emociones que le dejó el II Congreso 
Internacional de Investigadores sobre Juventud, que 
concluyó el pasado sábado, dialogamos con ella. 

“Me preguntas sobre los desafíos de la juventud 
cubana. En un país en constante transformación es-
tos aumentan, sobre todo,  por las inquietudes que 
mueven a las subjetividades que son las personas. 
Las juventudes, como población,  tienen inquietu-
des y aspiraciones; están en constante proceso de 
formación de identidad y por eso es tan importante 
atender cuáles son estas metas que se dibujan para 
ellos, en un proceso revolucionario que establece 
políticas que, por supuesto, los acompañan en esta 
formación ciudadana, pero que también les crea in-
certidumbres”.

Subrayó que hoy poseemos una juventud ins-
truida, con una elevada cultura política. “Su su-
peración sigue siendo una preocupación extraor-
dinariamente importante. Aun cuando el número 
de jóvenes universitarios, con respecto a otros 
momentos, está un poco disminuido, eso no quie-
re decir que ellos estén abandonando la motiva-
ción por formarse en la enseñanza superior, sino 
que están cambiando los móviles por los cuales 
lo hacen.

“A pesar de que hay menos estudiantes en los 
cursos regulares diurnos de algunas carreras, son 
más los jóvenes que se incorporan desde el trabajo 
y los estudios a los escenarios de superación”.

Señaló que no obstante diversificarse las for-
mas de gestión laboral, sigue siendo para el joven 
cubano una necesidad su expresión laboral en lo 
que se formó académicamente, “aunque tenga que 
buscar otros mecanismos de sustento económico, 
nunca abandona la posibilidad de un empleo que 
le haga factible la expresión de su desarrollo como  
profesional y técnico.

“De ahí que haya aumentado el número de jóve-
nes que una vez incorporados a  una forma de empleo 
estatal que les permite estar siendo consecuentes con 
lo estudiado, se acerquen a formas de gestión no esta-
tal, generalmente más relacionadas con la necesidad 
de cubrir sus demandas económicas”.

Más allá de lo formal
En los escenarios de debate del congreso se habló 
de políticas, acerca de las nuevas tecnologías y las 
formas en que se emplean y sobre la participación 
sociopolítica de adolescentes y jóvenes.

Sobre ese último aspecto en particular interro-
gamos a Teresa: 

Aunque existen espacios de participación, hay 
quienes señalan que en algunos prevalece la forma-
lidad. ¿Qué puede decir al respecto? 

Para cuestionarse la participación sociopolítica 
hay que tener en cuenta que existan los espacios y 
la capacidad del individuo de poder participar. La 
persona debe tener conocimiento no solo de qué cosa 
es participar, sino en qué lo va a hacer, tener la in-
formación de lo que va a discutir, lo que va a decidir. 
Y esas son cosas que el joven aquí las tiene garanti-
zadas.

En lo que sí debemos seguir avanzando cada vez 
más es en  la forma en que hoy se está llevando a cabo 
la educación para la participación; que más allá de lo 

formal, nos puede conducir a la construcción de un in-
dividuo, de un ciudadano capaz de tomar decisiones 
importantes, incluso, en muy breve período de tiem-
po; capaz de ejercer sus derechos ciudadanos, capaz 
de exigir por ellos, que es decir, una persona consti-
tucional. 

Yo creo que independientemente de que existe la 
educación cívica, de que existen disciplinas y asigna-
turas dirigidas a eso, es algo que hasta los pedagogos 
estudian en función de seguirlo revalorizando.

“Considero que esos escenarios de participación 
sociopolítica deben diversificarse aún más, no es sola-
mente el voto, no es solamente lo que constitucional-

mente llamamos un ciudadano de derecho, es además 
sentir que con nuestra participación contribuimos al 
avance, al desarrollo económico y la actualización 
del modelo económico y social del país.

Una de las preocupaciones actuales de los jóvenes 
es el acceso a las nuevas tecnologías de la informa-
ción…

Aquí tenemos la controversia sobre el acceso y el 
uso de la tecnología. Es verdad que todavía es limita-
do, no somos un país conectado; pero cuando habla-
mos de tecnología, tampoco podemos decir que en el 
mundo el acceso determina la mayor posibilidad de 
participar conscientemente.

Los escenarios de las redes digitales no son las 
únicas redes sociales que existen; están las tradicio-
nales, como las de este evento de relaciones de diálogo 
entre personas y sin embargo, muchas veces tampoco 
las aprovechamos correctamente. 

La educación en poder utilizar de forma ade-
cuada las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones nos ayudará a que podamos acercarnos 
a ellas para aprender, no solamente para comentar, 
para comunicarnos, sino para obtener de ella infor-
mación verídica, información válida, y participar en 
escenarios de discusión política e ideológica, que nos 
puedan enriquecer espiritualmente. Es en definitiva 
a lo que debe contribuir todo proceso de construcción 
de ciudadanía.

Hay algunos que dudan de la capacidad de los 
jóvenes para llevar hacia delante el futuro del país. 
Desde su perspectiva de investigadora, ¿qué puede 
decir al respecto? 

A veces se habla de los jóvenes como el futu-
ro y la juventud es presente, cuando se analiza la 

población joven de un país, uno se da cuenta de 
que están en los índices de sus fuerzas produc-
tivas esenciales, de las fuerzas reproductivas; es 
decir, es la pareja joven que trabaja en función 
del remplazo poblacional. Entonces hablar de 
futuro para los jóvenes es algo que tenemos que 
empezar a cambiar. 

La juventud no es solamente futuro. El Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz en su discurso 
ante la Asamblea Nacional del Poder Popular 
decía que esta es una revolución de jóvenes; pero 
de los hacedores presentes de esta construcción 
socialista.

Por ejemplo, más de 90 mil directivos del 
país están entre 17 y 39 años de edad. Cada vez 
más las juventudes están en los sitios donde se 
toman decisiones importantes para el porvenir 
y el presente de Cuba y eso hace que tengamos  
una juventud responsable con la sociedad. 

Y eso es algo que tenemos que saber apro-
vechar, que tenemos que saber reconocer. Esa 
juventud nos puede ayudar a dar solución a las 
problemáticas, tanto las más básicas, como las 
más complejas que se dibujan en la sociedad.

Hemos llegado a estos momentos con un gru-
po de necesidades básicas aún sin cubrir y eso 
no es por gusto, porque hayamos  querido, es 
porque somos un país bloqueado; el bloqueo es 
una cotidianidad que influye en la vida de los 
cubanos, no solamente de los jóvenes.

Y en ese sentido es importante que hoy los 
jóvenes estén mucho mejor preparados para 
asumir  el desafío de construir el socialismo en 
Cuba.

La juventud es presente
Expresó a Trabajadores la doctora Teresa Viera Hernández, 
directora del Centro de Estudios sobre la Juventud

Doctora Teresa Viera Hernández, directora del Centro de Estudios 
sobre la Juventud.

El país cuenta con jóvenes capacitados e instruidos.
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| Ramón Barreras Ferrán

Pablo Alieski Rabí Nodal es un joven voluntarioso. A 
su labor como cuentapropista, tallando artísticamen-
te la madera, une cada día las responsabilidades de 
delegado de la circunscripción 37, en la barriada cien-
fueguera de Tulipán, y de presidente y vicepresidente 
de las comisiones permanentes de trabajo que atien-
den los servicios básicos, de las asambleas municipal 
y provincial del Poder Popular, respectivamente.

“Las funciones correspondientes a los delega-
dos se ejercen, por lo general, después de la jornada 
de trabajo y muy unidas a los demás factores del 
barrio: CDR, FMC, Asociación de Combatientes, 
núcleo zonal del Partido… En mi caso, los lunes 
realizo despachos con los electores, para que ellos 
planteen sus problemas, preocupaciones, quejas…, 
y después todo eso lo tramito con las instancias y 
entidades correspondientes. Si la solución está en 
la propia comunidad, se enfrenta con la participa-
ción directa de los vecinos”, explica.

¿Cuáles son los problemas principales que han 
afrontado?

Los relacionados con Acueducto y Alcantarilla-
do: tupiciones, entrecruzamiento de agua potable 
con albañales… El Consejo de la Administración 
Municipal los ha abordado de manera inmediata y 
les dimos solución con el apoyo de la gente del ba-
rrio. Cualquier situación, por grande que sea, pue-
de resolverse con el respaldo y la participación de 

los propios afectados, quienes no deben ser simples 
espectadores.

¿Por qué crees que los electores han confiado 
en ti?

Es una pregunta difícil de responder. El sistema 
eleccionario que tenemos permite que la población 
elija a quien mejor la represente y que las personas 
creen un patrón, dada la conducta y el desempeño 
de alguien, la manera de enfrentar los problemas 
y de defender los criterios justos de la comunidad. 
Quizás en mi circunscripción hayan visto en mí al-
gunas de esas cualidades.

¿Cómo participas en las comisiones permanen-
tes de trabajo?

En la Asamblea Municipal presido la de Aten-
ción a Servicios Básicos y en la Asamblea Provin-
cial soy el vicepresidente. El trabajo está relacio-
nado de manera directa con las comunicaciones, 
acueducto y alcantarillado, transporte y los ser-
vicios de reparación de equipos electrodomésticos 
y otros, y requiere del control y la fiscalización 
directa en los centros, captando los criterios de la 
población. Las comisiones sustentan la actividad 
de las asambleas; son como sus tentáculos. Las ta-
reas son muchas y requieren sacrificios, pero te-
nemos la responsabilidad de ejecutarlas.

Entonces, ¿quedará muy poco tiempo para ti?
Siempre aparece. Los que no trabajan se levan-

tan a las 10 de la mañana, se sientan en la esquina, 
se acuestan a las 11 de la noche y no dedican ni una 
hora para conversar con la familia. Pero, aunque se 
esté muy ocupado, cuando se tiene el compromiso 
y la voluntad de encontrarlo, el tiempo aparece, so-
bre todo para atender a los hijos, la esposa…

¿Qué significación concede a la presencia de los jó-
venes en las estructuras de gobierno?

Lamentablemente hay muchos que no quieren 
asumir ningún tipo de responsabilidad y menos la de 
delegado de circunscripción. Pero es primordial que 
ocupen cargos, porque deben prepararse desde ahora 
las generaciones futuras y a quienes las guiarán.

¿Serás delegado por muchos años?
Le confieso que hay momentos en que se me 

siente algo desanimado, por determinadas razones, 
pero cuando llego al barrio y alguien me llama, me 
brinda café y me plantea algún asunto importante, 
el ánimo se levanta de nuevo, porque aprecio que la 
gente cuente conmigo. Seré delegado mientras los 
electores me elijan.

 Artesano de voluntades

 Un joven cienfueguero, trabajador por cuenta 
propia, es delegado de una circunscripción 
y presidente y vicepresidente de comisiones 
permanentes en las asambleas municipal 
y provincial del Poder Popular

De los 12 mil 589 delegados de circunscripción 
del Poder Popular en el país, mil 935 son jóve-
nes, que constituye el 15,3 %, y de ellos, 857 
militan en la Unión de Jóvenes Comunistas. 

Pablo tiene 32 años y es trabajador por cuenta propia desde el 2011 
y delegado de circunscripción por dos mandatos consecutivos. 
| foto: Frank B. Gutiérrez

| Betty Beatón Ruiz 

Con tan solo 31 años de edad Leonor 
Ramírez Isaac, una santiaguera que 
desborda lozanía y talento, es de esas 
cubanas que cotidianamente aportan 
al país a la usanza martiana: sin lla-
mar al mundo para que la vea pasar.

Con toda su juventud ha tenido 
una vida intensa, marcada por etapas 
que le definieron su pasado y presen-
te, y se tornan, sin duda, anunciación 
de lo que debe ser el futuro. 

El primer gran momento ocurrió 
cuando aún siendo pionera de noveno 
grado alcanzó el carné de la Unión 
de Jóvenes Comunistas, luego vino 
el preuniversitario, la dirección de 
su comité de base, la vocación por el 
magisterio, reforzada cuando al falle-
cer uno de los maestros de Geografía 
asumió buena parte de esa docencia, y 
finalmente la decisión de responder al 
llamado de Fidel y formarse como pro-
fesora general integral (PGI) de secun-
daria básica.

“Aquello fue radical e impactó mu-
cho en mi familia —comenta Leonor—, 
nadie en casa tenía que ver con el ma-
gisterio y no lo querían para mí,  súmele 
a eso que la profesión no era ni es re-
conocida como debiera serlo, por eso el 
nombre con el que nos bautizaron me 
venía como anillo al dedo: valientes”.

Valentía multiplicada
La intensidad de las jornadas de estu-
dios concentrados durante 10 meses, 
en las que como lluvia de meteoritos 

se le unieron los contenidos de cien-
cias y de humanidades, además de 
las responsabilidades como vicepre-
sidenta de la Federación Estudiantil 
Universitaria, le dieron el entrena-
miento necesario para enfrentar lo 
que vendría después.

“Me ubicaron en La Habana, en la 
secundaria Vicente Ponce, del munici-
pio de Plaza de la Revolución, allí estuve 
dos cursos frente a un aula, sin abando-
nar la licenciatura, de la cual me gradué 
estando ya en Santiago de Cuba”.

Desde entonces a la fecha Leonor 
ha tenido que ser valiente muchas ve-
ces más, como si se preparara a sí mis-
ma constantemente, y como si también 
toda su generación de colegas “emer-

gentes” pasaran bajo  la mira crítica de 
una sociedad que no siempre entendió 
la urgencia de aquellos tiempos en los 
que con premura se formaron miles de 
maestros, muchos de los cuales hoy con-
tinúan frente a un aula, confirmando el 
gusto por la profesión y los deseos de 
seguir aportando a ella.

“Un momento muy especial fue 
cuando me designaron guía base de la 
Organización de Pioneros José Martí 
en la secundaria Armando García de 
la ciudad de Santiago de Cuba. Eso 
complementó mi preparación como 
docente, amplió mis horizontes, me 
renovó los bríos con ese desenfado y 
espontaneidad que caracterizan al 
mundo pioneril.

“A la luz de este 4 abril en que ce-
lebramos los 55 años de la OPJM es 
un privilegio el estar vinculada a ella 
todavía, es una de las tantas ventajas 
que le veo al trabajo en secundaria 
básica, son muy fuertes los lazos con 
esa organización, yo la siento cerca-
na y querida, tanto como a la Unión 
de Jóvenes Comunistas, en cuyas filas 
me mantuve hasta hace poco en que 
pasé a militar en el Partido”.

Subiendo la varilla 
Desempeñarse como directora de una 
secundaria básica nunca estuvo en-
tre los planes de Leonor, por eso se 
sorprendió tanto cuando la llamaron 
para asignarle una tarea que ella vio 
como de gigantes.

“Tremenda responsabilidad a mis 
25 años, el susto me duró por largo 
tiempo, pero me reconfortaba saber 
que otros jóvenes como yo también 
estaban cumpliendo ese rol, fuimos 
varios en Santiago de Cuba.

“Por un lustro trabajé en la secun-
daria básica Fe del Valle, ahí culminé 
la maestría, me tocó liderear el proceso 
docente-educativo y a la vez estar pen-
diente de todos los detalles constructi-
vos de la reparación capital de la escue-
la; sin duda fue una etapa intensa pero 
bella, no solo por el trabajo sino porque 
también me crecí como mujer, como 
madre, pues nacieron mis dos hijos.

“Ahora cumplo otra misión, soy 
metodóloga municipal de Ciencias Na-
turales, una nueva perspectiva del que-
hacer pedagógico que igual me motiva y 
me complace, tanto como el aula, ese es-
pacio recurrente en la vida de un maes-
tro del cual no me he desprendido, y no 
creo que pueda hacerlo”.

De emergente a designada

El desempeñarse 
como 
metodóloga no 
aleja a Leonor 
del aula, ese 
espacio que 
tanto ama. 
| foto: De la 
autora
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| Jorge Rivas Rodríguez

“Amo a este país y a su histo-
ria. La Revolución cubana es 
un legado humanístico, cuyo 
protagonista principal, Fidel 
Castro,  es ejemplo de fuer-
za, personalidad y convicción 
antimperialista. Hombres 
como él existen cada 2 mil 
años en todo el mundo”, dijo 
el reconocido saxofonista y 
fotógrafo Johannes Barthel-
mes (Speyer, 1953; radicado 
en Berlín hace 36 años).

“Viajo mucho y te puedo 
asegurar que en lugares tan 
apartados como el último 
rincón de la India, las gentes 
desconocen quién fue Geor-
ge W. Busch, pero sí saben 
quién es Fidel Castro… Va-
loro mucho en los cubanos su 
arte para sobrevivir ante los 
múltiples problemas que les 
ocasiona el bloqueo impuesto 
por Estados Unidos. En Eu-
ropa falta esa alegría que se 
ve aquí en el día a día. Allá 
la mayoría de las personas 
tienen resueltas sus necesi-
dades elementales, pero no 
son felices porque la sociedad 
de consumo impuesta por el 
capitalismo les exige más y 
más…”, enfatizó.

Algunos de los críticos 
más prestigiosos del viejo 
continente han exaltado la 
magia interpretativa de Bar-
thelmes. Para Volker Kriegel, 
del periódico FAZ (Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung), de 
Frankfurt, influyente publi-
cación alemana, él “entra al 
escenario y aparece una luz. 
Su ejecución del saxofón es 
animadísima, con encendi-
do discurso, en el que sobre-
salen la técnica y las ideas”; 
en tanto Radio Alemania lo 
juzgó como uno de los más 
increíbles maestros de ese 
instrumento, con el que ganó 
palmas en célebres festivales 
de jazz de Berlín, Frankfurt, 

Malasia, Vietnam, China y 
Suecia.

Uno de sus más exitosos 
discos, Concierto de los hijos 
perdidos (Konzert der ver-
lorenen Söhne), fue estima-
do por el reconocido crítico 
alemán Uli Olshausen entre 
“las mejores producciones de 
los últimos 50 años”; mien-
tras que el también exper-
to en jazz, profesor doctor 
Joachim-Ernst Berendt, su-
brayó que la música de ese CD 
de 1991 era comparable con 
la producción de esa época de 
Stanley Gayetzky (Pensilva-
nia, 1927-Malibú, 1991), más 
conocido como Stan Getz, re-
levante saxofonista tenor en 
la historia del jazz.

La autorizada enciclope-
dia alemana RoRoRo Lexicon 
(Jazz) señala que “en algunos 
momentos de su interpreta-
ción, Johannes se muestra 
con una energía que provo-
ca éxtasis; en otros, lleno de 
sentimiento, con una luz que 
emana del fondo de su alma 
para situarse en primera lí-
nea”.

Este sencillo y amigable 
hombre de mediana estatu-
ra, con melena descuidada 
y generalmente vestido de 
colores grises, blanco y ne-
gro, se especializó de tenor 
en saxofón (música clásica 
y jazz) en la Universidad de 
Música y Artes Escénicas de 
Graz, Austria, donde fundó 
en 1980, junto con el pianis-
ta Michael Bardo Henning, 
el cuarteto Serene y grabó 
varios discos. En los años 90 
actuó y compuso partituras 
para diferentes bandas de 
jazz, en tanto hacía dúos con 
el pianista, compositor y pro-
ductor germánico Uli Lenz, 
cultivador del jazz moderno. 
Con él hizo el CD Concier-
to de los hijos perdidos y el 
no menos laureado Árbol de 
Trane (Trane’s Tree).

La incómoda modestia de 
Barthelmes dificulta conocer 
su exitosa carrera, la cual hay 
que buscar en su biografía, 
catálogos o en disímiles sitios 
de Internet, donde conocimos 
que ha acompañado a gran-
des figuras de todo el mun-
do, como los norteamericanos 
Gary Valente (trombón), Bill 
Bickford (guitarra), Cindy 
Blackman-Santana y Billy 
Hart (batería), Santi Debria-
no (bajo), Hannibal Marvin 
Peterson (trompeta) y Joanne 
Brakeen (piano).

Entre 1994 y 1998 fue 
premiado por la crítica disco-
gráfica alemana como uno de 
los músicos más distinguidos. 
Luego emprendió, acompaña-
do por Uli Lenz, una gira por 
el sudeste asiático. “En ese 
viaje —dijo— quedé tan ins-
pirado por lo visto y vivido, 
sobre todo en Vietnam, que 
decidí incursionar en la fo-
tografía, fundamentalmente 
de personas”. Tras su prime-
ra exposición en la Galería 
Nacional de Arte en Kuala 
Lumpur (1999), ganó otros 
éxitos en muchos países. En 
La Habana se recuerda su 
muestra en la sala Orígenes 
(2012).

Ovacionado como saxo-
fonista y compositor en res-
petados escenarios de todos 
los continentes, alrededor del 
año 2000 comenzó a padecer 
de repentino olvido de su mú-
sica, causado por alteración 
temporal de su funciona-
miento físico normal, situa-
ción que lo alejó del saxo du-
rante 16 años. “Quería morir 
cuando intentaba tocar y no 
podía hacerlo, entonces me 
refugié en la fotografía artís-
tica. Fue precisamente ahora, 
en La Habana, donde se pro-
dujo mi reencuentro con el 
saxo. La belleza, sensualidad 
e inspiración que provoca en 
mí esta ciudad hicieron posi-
ble que volviera a ejecutarlo 
como siempre”, manifestó el 
artista apreciado como “mi-
lagro acústico” en el Festival 
de Jazz de Berlín (1999).

Johannes ha escogido a 
nuestro “nostálgico y subli-
me” malecón como escenario 
de sus ensayos de saxo. “Allí 
experimento mucho, pues 
en mis creaciones musicales 
hay inspiración, lo cual es 
típico en la música jazz. No 
me gusta ir al escenario con 
ideas ni partituras preconce-
bidas, sino desbordar en él 
todo mi instinto. Me encanta 
e interesa el reto de empe-
zar con una mente vacía. En 
la fotografía hago similares 
ensayos… para mí es más 
importante contar historias 
con sentimiento que repetir 
otras fríamente”.

| Yuris Nórido

Carlos Acosta, hay que decir-
lo, podía haber fundado una 
compañía en cualquier parte. 
En Londres, por ejemplo, ciu-
dad que literalmente lo ado-
ra. Es ahora mismo una de las 
más reconocidas figuras de la 
danza internacional, una es-
trella del ballet. Ha bailado 
con las más importantes com-
pañías del mundo, ha encabe-
zado elencos de primerísimo 
nivel, ha coreografiado para 
el Royal Ballet —que, aquí 
lo sabemos muy bien, es una 
agrupación de excelencia—, 
ha escrito libros, ha actuado 
en películas…

Pero a nadie que lo cono-
ciera le asombró que viniera 
a Cuba a crear su agrupa-
ción. El vínculo de Carlos 
Acosta con su país natal es 
sólido, son lazos que nunca 
se han debilitado. Solo hay 
que escucharlo hablar, rela-
cionarse con la gente, mover-
se… Acosta ha frecuentado 
los más refinados y elitistas 
espacios del arte europeo, 
pero sigue siendo un cubano 
de a pie, un habanero raigal. 
A algunos les parecerá un 
empeño impuesto por man-
tener una cultura; pero a no-
sotros nos resulta natural. Y 
plausible.

Acosta Danza, el grupo 
en el que ha estado trabajan-
do en los últimos meses, de-
butará por fin este viernes 8 
de abril en el Gran Teatro de 
La Habana Alicia Alonso. Los 
que esperan descubrir una 
compañía de autor (teniendo 
en cuenta la labor coreográ-
fica del director) saldrán de-
cepcionados. El espectro de 
Acosta Danza es amplísimo. 
De hecho, parte de una pre-
tensión muy ambiciosa: fusio-
nar en escena dos tradiciones: 
el ballet académico y la dan-
za moderna.

Lo que quiere hacer se 
resume en un término: ballet 
contemporáneo. Dejaremos 

a la danzología la misión de 
definir esa línea de trabajo.

Pero si uno se fija en el 
elenco notará que hay bailari-
nes de disímiles formaciones 
y procedencias. Muchos de los 
miembros de la nueva compa-
ñía fueron solistas destacados 
de importantes agrupaciones 
de la danza cubana: el Ba-
llet Nacional de Cuba, Danza 
Contemporánea de Cuba, el 
Ballet de Camagüey…

Vienen con mucha expe-
riencia en el escenario. Pero 
asumen el trabajo actual 
como un comienzo. Pudo ha-
ber sido, claro, una decisión 
arriesgada. El arte a veces 
es un camino incierto. Por lo 
pronto, han trabajado para 
esta temporada con coreógra-
fos de primer nivel: la cubana 
Marianela Boán, el español 
Goyo Montero, el belga Sidi 
Larbi Cherkaoui… Pero Car-
los Acosta también ha abierto 
las puertas a creadores más 
o menos emergentes, como 
el cubano Alexis Fernández 
(Maca) o incluso, a uno de los 
bailarines de su elenco: el jo-
ven Raúl Reinoso.

Expectativas hay muchas, 
dentro y fuera de la compa-
ñía. Las funciones dirán la 
última palabra, se sabe que 
en la danza (como en todas 
las artes) más que el empeño 
vale el desempeño.

Pero todo parece indicar 
que Acosta Danza tiene por 
delante un excitante camino. 
Talento y ganas de trabajar 
sobran.

| Johannes Barthelmes:

“Valoro mucho en los cubanos 
su arte para sobrevivir…”

Recurrentemente Johannes realiza sesiones de ensayo en el malecón habanero. 
“Anhelo vivir y trabajar en esta encantadora isla”, afirma el destacado 
saxofonista quien ha actuado varias veces en la peña de Rosalía Arnáez, en el 
Club Barbaram Pepito´s Bar. | foto: Heriberto González

Buena parte del elenco interpretará Alrededor no hay nada, de Goyo Montero. 
Se trata de una versión de El día de la creación, obra estrenada por el Ballet 
Nacional de Cuba y con la que el coreógrafo español ganó el Concurso 
Internacio nal de Coreografía CIC 2006. | foto: Boris Murieda  

Un camino por delante
Acosta Danza, la compañía fundada y dirigida por la estrella 

internacional Carlos Acosta, debutará el próximo fin de 
semana en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Es 

un elenco joven, con muchos retos y expectativas…

La primera temporada de Acos-
ta Danza está conformada por 
dos programas: uno contempo-
ráneo (viernes 8, sábado 9, do-
mingo 10, martes 12 y miércoles 
13), con obras de coreógrafos 
contemporáneos y el estreno en 
Cuba de la versión de Carmen 
que hiciera Carlos Acosta para 
el Royal Ballet; y otro clásico 
(sábado 16 y domingo 17), inte-
grado por selecciones de obras 
del repertorio tradicional del 
ballet y creaciones de coreógra-
fos cubanos y extranjeros.
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La 25 Feria Internacional del Libro Cuba 
2016, a su paso por la provincia de Mayabe-
que, entre otras muchas novedades, fue mo-
mento apropiado para dar a conocer los re-
sultados del V Concurso de Décima Escrita 
Francisco Riverón Hernández, cuyo galardón 
fue a manos de la novel autora Elizabeth Rei-
nosa Aliaga (Bayamo, Granma, 1988; forma-
da como escritora en Holguín) por su libro 
inédito Formas de contener el vacío.

Elizabeth es graduada de la Universidad 
de Ciencias Informáticas, donde trabaja ac-
tualmente, en La Habana. Entre sus anterio-
res lauros figuran los siguientes: Premio Dé-
cima al filo en el XI Concurso Ala Décima 
(2011), segundo premio en el XV Concurso 
Regino Pedroso (2012), tercer premio en el VI 
concurso nacional Décima al filo (2013); en 
ese mismo año, Premio de la Sociedad Cul-
tural José Martí en el II concurso Toda luz y 
toda mía; y en el 2014, dos lauros en el XIV 
concurso nacional Ala Décima: el Premio es-
pecial Centenario de Samuel Feijóo (segundo 
lugar del certamen) y el Premio Guillermo 
Cabrera Álvarez, de Juventud Rebelde.

En diciembre de ese mismo año conquis-
tó el Gran Premio y el Premio del Grupo Ala 
Décima en el VII concurso Décima al filo, 
cuya premiación se efectuó en el IX Encuen-
tro de igual nombre. En el 2015 se alzó con el 
tercer premio en el XV concurso Ala Déci-
ma por su poema Las Furias. En junio de ese 
año, en el contexto del Tercer Festival Toda 
luz y toda mía, en Sancti Spíritus, alcanzó el 
premio principal del IV concurso homónimo, 
con su obra Fugas, que fue presentada en el 
propio evento como plegable impreso por Edi-
ciones Luminaria.

Tiene publicado el poemario En la pun-
ta del Iceberg (Ediciones La Luz, Holguín, 
2011). Es también narradora, egresada del 
XIII Curso de Técnicas Narrativas Onelio 
Jorge Cardoso. Textos suyos aparecen en la 
antología Poderosos pianos amarillos (Edi-
ciones La Luz, 2013), así como en revistas y 
antologías de Cuba y el exterior. Es miembro 
de la Asociación Hermanos Saíz y del grupo 
Poetas del Mundo. El título ahora laureado, 
Formas de contener el vacío, se presentará 
en el 2017 por la Editorial Montecallado, de 
Mayabeque.

Premios anteriores de este certamen que 
rinde tributo a Francisco Riverón Hernández 
son los poemarios en décimas Viril mariposa 
dura, de Pedro Péglez González; El libro del 
ángel gris, de Elizabeth Álvarez Hernández; 
Fe de mí, de Juan Carlos García Guridi; y 
Conversación con las piedras, de Luis Her-
nández Serrano. | RC

| foto: Carlos
Castro Sánchez

Otro premio 
para Elizabeth

| Claudia Zurita Delgado

Natural de Centro Habana, colec-
cionista, promotor cultural y mar-
tiano por convicción,  desde hace 
50 años Roberto Arango dedica 
sus días al coleccionismo de sellos 
de correos y estampas sobre vitol-
filia; razón por la que la Federa-
ción Filatélica de Cuba le entregó 
el Premio Nacional de Filatelia 
2015, reconocimiento que sus cole-
gas y amigos más cercanos espera-
ban desde algún tiempo.

“En  el  2014  también  estu-
ve entre los nominados, pero mi 
currículo no estaba actualizado y 
esto supone un problema ya que 
se trata de un premio curricular, 
donde el jurado tiene en cuenta tu 
trabajo como asociado, como ex-
positor y los desempeños como ju-
rado”, asegura Roberto, quien per-
tenece al círculo filatélico número 
25 de Centro Habana, con sede en 
la Fragua Martiana y que lleva por 
nombre Madre América, en home-
naje al Apóstol.

Entre sus colecciones más im-
portantes y premiadas se encuen-
tran las vinculadas a la historia 
postal de las comunicaciones aé-
reas cubanas, tales como Los pri-
meros vuelos de Cuba al continente 
americano; Primeros vuelos histó-
ricos y conmemorativos; Primeros 
vuelos domésticos y Primeros vue-
los del exterior a Cuba. Algunas 
de las cartas están firmadas por el 
piloto y  son un referente  histórico  
para Cubana de Aviación.

¿Cuándo comenzó su interés 
por el coleccionismo?

Este tipo de coleccionismo tie-
ne que nacer como una vocación 
debido al tiempo y la paciencia 
que requiere. En mi caso todo co-
menzó cuando tenía 7 años y co-
mencé a coleccionar sellos, que en 

ese entonces solo eran juguetes 
para mí. Todo el dinero de la me-
rienda lo gastaba en las oficinas 
de correo. Mi familia al principio 
nunca me entendió. Un día mien-
tras limpiaban hasta me botaron 
mis cajitas de fósforos repletas de 
estampillas. Con el tiempo logré 
transmitirles que eso era lo que 
me gustaba. Imagínate que siem-
pre pedía lo mismo para mi cum-
pleaños: sellos.

José Martí, un tema recurrente
Desde 1982 este destacado co-
leccionista es el jefe del grupo 
filatélico de estudios martianos 
“dedicado a divulgar vida, obra y 
pensamiento de Martí en la cultu-
ra del coleccionismo, no solo fila-
télico, porque yo expongo billetes, 
postales, monedas, sobres, todo lo 
que tenga que ver con la icono-
grafía del Héroe Nacional. Este es 
el único cargo que he aceptado y 
deseado tener, por su vínculo con 
el más universal de todos los cu-
banos”.

Tanto es así que durante el 
estudio meticuloso de varias 
de las planchas de sellos con la 
imagen de Martí, descubrió una 
estampilla nueva, casi idéntica 
a la ya existente y que solo pue-
de diferenciarse por una marca, 
únicamente perceptible con lupa. 
A simple vista, pudiésemos pen-
sar que es el mismo timbre, pero 
nuestro entrevistado demostró 
que “durante su impresión se uti-
lizó un cliché distinto, que no es 
más que el grabado de acero con 
el que estampan las planchas” 
Lo más interesante es que las ofi-
cinas de correos comercializaron 
los dos tipos, como lo demuestran 
varios de los sobres de la época 
atesorados por Arango donde 
convergen ambos.

Su trabajo como promotor cul-
tural, desde hace 15 años, también 
incluye la enseñanza en varias se-
cundarias básicas a través de círcu-
los de interés dedicados a cultivar 
la historia de la patria. Con méto-
dos fuera de lo común usted permi-
te un acercamiento de sus alumnos 
a los símbolos y atributos, fechas 
importantes, lugares y personajes 
históricos. ¿Cuál es su estrategia?

Lo más significativo es que los 
estudiantes aprendan todos los 
elementos a través del coleccio-
nismo en su acepción más amplia, 
pues en mis clases incluyo sellos 
de correo, tarjetas telefónicas y 
postales, fotos, carátulas, sobres 
de primer día, monedas y anillas 
de tabaco; que pasan de mano en 
mano —a pesar de ser piezas an-
tiquísimas— para una mejor com-
prensión y análisis por parte de los 
bisoños.

Con disímiles premios nacio-
nales e internacionales, y más de 
60 medallas de oro en su haber, no 
hay duda de que este hombre ate-
sora parte importantísima de la 
memoria histórica de nuestro país 
y que entre sus metas está poner-
la al alcance de todos aquellos que 
quieran apreciarla.

| Roberto Arango

Cuando el coleccionismo
se convierte en vida

El domingo 10 de abril, a las 11:00 a.m., el teatro 
Lázaro Peña invita al Espectáculo Infantil de Va-
riedades con Bebé Compañía, el  Coro Diminuto, 
Penta Clown Habana, el mago Lázaro, Habana 
Compás Dance y Gigantería. La dirección artística 
está a cargo de Bertha Casañas. Las entradas están 
a la venta en la taquilla del propio coliseo, situado 
en  San Carlos y Peñalver, Centro Habana.

El escritor mayaricero Emerio Me-
dina, ganador del Premio Casa de 
las Américas por la obra La bota 
sobre el toro muerto, recibió el Al-
dabón de la Periquera, símbolo de 
la ciudad de Holguín otorgado por 
la Asamblea del Poder Popular, en 
solemne ceremonia efectuada en el 
Museo de Historia.

Este laureado narrador ha ob-
tenido también el Premio de la Ciu-
dad en dos ocasiones, el Iberoame-
ricano  de cuento Julio Cortázar, 
de la Uneac Luis Felipe Rodríguez 
y recientemente el Alejo Carpentier 
correspondiente a la edición de este 
año, con el título La línea en la mi-
tad del vaso. 

En el acto celebrado como par-
te del programa de la Feria Inter-
nacional del Libro, en la que par-
ticipa como invitado de honor, se 
reconoció el aporte a la literatu-

ra nacional de este joven creador, 
ingeniero mecánico de profesión, 
graduado en la antigua Unión So-
viética.

Emerio, quien incursiona fun-
damentalmente en la narrativa y 
mantiene su apego a la tierra natal, 
dijo que escribe fantasías y absur-
dos porque le resulta más cómodo 
armar un texto de corte imagina-
rio que real, sin embargo, valoró 
“en ese sustrato está la realidad y 
para ello empleo esas dos herra-
mientas”.

Como parte de las activida-
des de la Feria, presentó en la sala 
Electa Arenal, del Centro Provin-
cial de Arte, su más reciente obra, 
la novela Los fantasmas de hierro, 
en la que explora con agudeza y 
maestría literaria aristas de la rea-
lidad cubana actual. | Manuel Val-
dés Paz

Recibió Emerio Medina
el Aldabón de la Periquera

| foto: Eddy Martin
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La pelota vasca cambia de locomotora
| Rudens Tembrás Arcia

Cuando el francés naturalizado mexicano Xavier Casau-
bón asumió la presidencia de la Federación Internacional 
de Pelota Vasca (FIPV), en octubre del 2014, conocía muy 
bien las complejas problemáticas a las cuales se enfren-
taría: resguardar el patrimonio de su deporte y a su vez 
convertirlo en popular, universal, útil y moderno; situarlo 
en la mira de los jóvenes y encarrilarlo hacia los juegos 
olímpicos.

Se trataba de una tarea difícil que hoy todavía está 
comenzando, mas este experimentado y entusiasta fede-
rativo  —quizás por su experiencia de 16 años como entre-
nador de la selección azteca— tenía un plan interesante 
que recita de memoria en apenas minutos, sin dejar de 
apasionarse cada vez que lo hace.

Recientemente visitó nuestra capital y respondió 
muchas preguntas, tantas como no hubiéramos podido 
prever. Sus palabras iniciales tuvieron sabor a encanto 
y nostalgia: “La Habana es un lugar muy personal que 
siempre recuerdo y llevo en el corazón. Y Cuba es una 
potencia de la pelota vasca, con raíces profundas e his-
tóricas, y un patrimonio de frontones importante, si ha-
blamos del Ponce Carrasco, el Raúl Díaz Argüelles, el de 
Cienfuegos y otros más”.

Su política de trabajo evidencia la ruptura con los 
senderos que la FIPV recorrió en el pasado, y se sustenta 
en tres ejes básicos: la consolidación, renovación y expan-
sión de la disciplina.

En consonancia con el primer objetivo, su entidad da 
pasos para rehabilitar sitios emblemáticos como el fron-
tón México ubicado en el Distrito Federal; el Beti Jai de 
Madrid y el Real de San Carlos en Colonia, Uruguay. “Y 
ustedes tienen lo que en su momento se llamó la Scala 
de la Pelota Vasca o Palacio de los Gritos, el acá conoci-
do como Ponce Carrasco. Mi deseo es concretar junto al 
INDER un plan conjunto para rehabilitar las principales 
instalaciones, con el fin de potenciar a Cuba, incentivar 
la disciplina y recordar cuantas medallas y alegrías han 
ofrecido los pelotaris a esta tierra.

“A mí no se me olvida que La Habana organizó el Cam-
peonato Mundial Absoluto de 1990, así que disponer de 
canchas renovadas permitiría un gran retorno del evento 
hacia el año 2026. Un proyecto con esas energías daría 
a los jóvenes cubanos nuevos deseos para practicar este 
deporte, y posibilitaría crear aquí un centro de tecnifica-
ción para Centroamérica y el Caribe, en el cual se formen 
jugadores y entrenadores de toda la región”, expresó.

La conquista de espacios en grandes competencias es 
otra de las batallas que encabeza Xavier, y los frutos han 
comenzado a caer. Ya es un hecho que la pelota vasca será 
oficial en los Juegos Evita y Nacionales de Argentina; en 
los Suramericanos de Cochabamba 2018 y los Panameri-
canos de Lima 2019. Se hacen esfuerzos para que figure 
dentro de dos años en los Centrocaribes de Barranquilla  
y como exhibición en los Olímpicos de la Juventud de Bue-
nos Aires.

Pero darse a conocer implica ampliar aún más el hori-
zonte, así que en noviembre próximo el titular de la FIPV 
presentará en Vietnam, ante delegados de 47 países asiá-
ticos, su propuesta más ingeniosa: el frontball. Esa moda-

lidad se practica en varias naciones, sintetiza el espíritu 
innovador de la institución y pretende solucionar la crisis 
de identidad que ha sufrido esta durante décadas.

Sucede que tras entrevistarse con muchos líderes del 
deporte a nivel internacional, Casaubón corroboró que lo 
mismo identificaban a su disciplina como Pelota Vasca, 
Jai Alai, Frontón o aludiendo a gestos propios de su prác-
tica. “Algunos incluso no me entendían, no sabían de qué 
les hablaba. Entonces, esa indefinición hacia el exterior 
tenemos que resolverla”, apuntó con gesto inspirador.

A esta altura del diálogo estaba muy cerca su diser-
tación sobre el frontball: “Creo que todos lo hemos prac-
ticado alguna vez. Una mano, una pelota y una pared 
bastan para asumir la Agenda 2020 del Comité Olímpico 
Internacional (COI), que no quiere ‘elefantes blancos’ ni 
recintos costosos, sino que el deporte transforme la calle 
y toque a los jóvenes. En diferentes sitios urbanos se ve a 
chicos jugándolo, como ocurre con el básquet de tres y el 
microfútbol.

“La decisión de expandirlo obedece a que es lúdico, 
barato y permite conquistar las ciudades y hacer que las 
canchas busquen a los muchachos, y no al revés. Esta pro-
puesta sirve para educar y combatir la delincuencia, la 
obesidad y otras enfermedades”, afirmó.

A su juicio, es la vía más expedita para ingresar a la 
cita bajo los cinco aros: “Durante años sostuvimos pláti-
cas, discusiones y agarrones bizantinos para decidir qué 
era o no pelota vasca. Y mientras tanto el voleibol de pla-
ya, el rugby, el golf y otros llegaron a los juegos olímpicos. 
Nosotros, que fuimos invitados a la fiesta de Barcelona 
1992, nos quedamos dilucidando cuál modalidad debía 
entrar y lo hemos hecho ‘tan bien’ que ninguna lo ha con-
seguido.

“Trataremos de explicarle al COI cómo las medidas 
tomadas en tan poco tiempo refutan que nuestro deporte 
sea fósil, ancestral y en el cual se imponga el folclor sobre 
otros valores; sino que está viviendo, transformándose y 
expandiéndose”, prometió.

La máxima de la directiva de la FIPV es plantar ban-
deras en sus predios, razón por la cual también intensi-
fican sus acciones en África, Europa y América, tenien-
do como baluartes las tradicionales escuelas de Francia, 
España, México, Cuba y Argentina. En la actualidad es-
tán afiliadas 33 federaciones nacionales, pero a través del 
frontball esperan llegar a 70 en breve tiempo.

“En una era de contracción económica no serán mu-
chos los países que decidan construir nuestras instala-
ciones típicas ni garantizar los materiales —artesanales 
en muchos casos— que requerimos. La idea es tomar una 
especialidad y dar el impulso, el impacto que permita ca-
pitalizar recursos con los cuales inyectar las restantes. No 
se trata simplemente de privilegiar una sobre la otra, sino 
de cambiar la locomotora”, aseveró.

Otro paso sustancial lidereado por Xavier y su equi-
po ocurrió en abril del 2015, cuando la Asamblea Gene-
ral de la FIPV modificó los estatutos para admitir que 
pelotaris profesionales actuarán en sus lides. Desde 1929 
y hasta esa fecha, solo los amateurs habían tenido esa 
oportunidad.

“Como verá, tenemos estrategia, rumbo, decisión. Y 
Cuba es una pieza indispensable”, sentenció Casaubón a 
poco de despedirse.

Maestri,
la autoridad

| Joel García

La fama puede llegar vestida de negro, arrodi-
llada por horas y con la autoridad de un gesto, 
una correcta decisión: strikes, bola, out o quie-
to; y hasta con alguna que otra pelea verbal 
y agresiones físicas. Así la consiguió Roberto 
Amado Maestri Menéndez (1909-1963), en-
cargado de impartir justicia siempre detrás del 
home en cientos de juegos de béisbol, quizás el 
más famoso de nuestros árbitros por el respeto 
impuesto, las equivocaciones mínimas y la dig-
nidad demostrada en Cuba y en el extranjero.

Receptor del equipo Cubanaleco en los tor-
neos de la Unión Atlética Amateur (1929-1930), 
Maestri no fue el clásico pelotero talentoso. Al 
perder fuerza su brazo le llegó el consejo opor-
tuno de un amigo para dedicarse a una de las 
profesiones más ingratas en el mundo depor-
tivo, pero de la que saldría airoso y triunfador 
como nadie.

“Si el público no habla ni comenta de ti 
cuando termina el noveno inning es señal de que 
todo se hizo bien”, reconocería el reglano, quien 
estuvo al frente del partido inaugural del Gran 
Estadio de La Habana (26 de octubre de 1946) y 
del primer juego en nuestras series nacionales 
(14 de enero de 1962), entre otros tantos plei-
tos históricos de la Liga Nacional Amateur y las 
ligas profesionales de Cuba y México.

Sin embargo, llenó sus 53 años de vida con 
miles de anécdotas y posturas no muy conoci-
das, como la de haber sido dirigente sindical 
de los trabajadores eléctricos, participar en la 
huelga de marzo de 1935 contra Batista o sufrir 
prisión varios meses en el Castillo del Príncipe 
(1958) por conspirar contra la tiranía. Precisa-
mente luego de su salida de la cárcel recibió 
en el Coloso del Cerro una ovación nunca vista, 
antes ni después, hacia un árbitro. Su mirada 
recorría las gradas con agradecimiento y hay 
quien cuenta que en su rostro redondo no cabía 
más emoción.

Guapo de carácter e ideas, Maestri de-
fendió hasta vencer la no inclusión en nuestros 
campeonatos de árbitros estadounidenses. La 
calidad de los cubanos era suficiente, repetía 
en las discusiones. A coraje limpio expulsó en 
1946 del terreno al propietario del club México 
y de la Liga de ese país, Jorge Pasquel, quien 
osó bajar del palco presidencial para protestar-
le una jugada.

Con sus propios brazos detuvo a los poli-
cías que intentaron frenar en dos ocasiones la 
iniciativa de los universitarios de irrumpir en un 
juego de béisbol con sendas protestas contra 
el régimen vigente (23 de noviembre de 1952 y 
4 de diciembre de 1955). Tal firmeza era única, 
martiana de corazón e irrepetible. 

Exaltado al Salón de la Fama del Béisbol 
Cubano en el 2014, Maestri marcó la historia 
de los vestidos de negro por esa recia voluntad 
de nunca emparejar un error con otro error; así 
como por la honestidad y amor puestos en una 
labor en la que lo más difícil no es ser justo con 
los demás, sino consigo mismo. Y él lo fue.

| foto: Ernesto Pérez Núñez

El frontball tendrá su primer campeonato mundial a fines de este año.
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Domadores vs. Guerreros, en cuartos
| Rudens Tembrás Arcia

La VI Serie Mundial de Boxeo 
de la Aiba (WSB) completó 
este fin de semana su fase 
regular y ya se conocen los 
inquilinos y pareos iniciales 
de la postemporada, cuyo ca-
pítulo de cuartos de final se 
vivirá los días 21 y 22 de abril 
en casa de los líderes de cada 
grupo.

En la llave A mandaron 
los Domadores de Cuba con 
balance de 16 puntos, cinco 
matches a favor, uno en con-
tra, 27 pleitos ganados y solo 
tres perdidos. Ese palmarés 
fue redondeado entre jueves 
y viernes último, cuando la 
tropa de Rolando Acebal va-
puleó con idénticos 5-0 peleas 
a Otamans de Ucrania y Dra-
gones de China en el coliseo 
de la Ciudad Deportiva de La 
Habana. 

Sobre esas presentacio-
nes resulta difícil desta-
car individualidades, ante 
tan gratas demostraciones, 
pero hago apartes para el 
debut en estas lides del li-
gero Armando Martínez Jr. 
—un púgil de recursos y 
potencialidades— y para la 
reaparición del minimosca 
campeón mundial Johanys 

Argilagos, cuyo virtuosismo 
sigue intacto.

La franquicia ucraniana 
(9 pts.) se llevó el otro cupo de 
este pool, pese a caer en sus 
tres duelos conclusivos, en los 
cuales empleó a segundas y 
terceras figuras de la nómina. 
Veremos si en los play off dis-
pone de sus mejores hombres 
en plenitud de forma.

En el apartado B era un 
hecho el triunfo de los Cora-
zones de León Británicos (14 
pts.), pero la otra plaza se 
disputaba entre Guerreros de 
México y Nocauts de Estados 
Unidos. La solución del con-

flicto favoreció a los aztecas 
(11 pts.), aunque ambos sa-
lieron airosos en sus topes de 
cierre, una variante que no 
servía a los norteños (10).

Rusia (18 pts.) y Caciques 
de Venezuela (11 pts.) manda-
ron en la zona C, en tanto Ar-
lans de Kazajistán (14 pts.) y 
Tigres Uzbecos (13 pts.) en la 
fortísima D, donde uno de los 
equipos tradicionales —Fue-
gos de Bakú— quedó fuera de 
la carrera por el podio, algo 
sin antecedentes en la justa.

La búsqueda de las semi-
finales acontecerá como se 
muestra en la gráfica anexa, 
así que los nuestros deben 
avanzar tomando en cuenta 
las limitaciones actuales de 
la plantilla mexicana.     

En cuanto a los rankings 
por divisiones, solo un cubano 
—el mediano Arlen López— 
encabezó alguna de las listas. 
En ese sentido los planteles 
más premiados fueron Uzbe-
kistán (3), Rusia (2) y Estados 
Unidos (2).

Argilagos volvió al ring en notable forma. | foto: César A. Rodríguez

1A Cuba

2B México

1C Rusia

2D Uzbekistán

1B G. Bretaña

2A Ucrania

1D Kazajistán

2C Venezuela

Alarcón 
ahogó al Cocodrilo

| Joel García

Un jonrón electrizante en el 
noveno inning de Yosvani 
Alarcón, quizás el más impor-
tante de su carrera deportiva, y 
un soberbio pitcheo de Yosvani 
Torres, ahogaron a los Cocodri-
los de Matanzas 3-2, con lo cual 
quedó lista la escena para la fi-
nal de la 55 Serie Nacional des-
de el próximo miércoles entre 
los Vegueros de Pinar del Río y 
los Tigres de Ciego de Ávila.

El desafío llegó abrazado 
a dos anotaciones en las pos-
trimerías, pero el máscara tu-
nero, devenido pinareño como 
refuerzo, le enderezó un lanza-
miento al relevista Alexander 
Rodríguez y no solo desapareció 
la esférica por el jardín izquier-
do, sino que hizo valer una vez 
más la historia, que registraba 
cuatro séptimos juegos de play 
off en los que nunca los más oc-
cidentales habían perdido. 

La hazaña de los visitantes 
en el estadio Victoria de Girón 
la completó Torres, quien sus-
tituyó con la pizarra en contra 
(0-1) en el tercer capítulo al 
abridor Erlis Casanova —lleno 
de deseos, pero sin la pólvora 
ganadora para estos pleitos—, 
y tras permitir una más en el 
cuarto, amarró cortico a los 
yumurinos hasta alcanzar su 
tercera sonrisa en esta semifi-
nal y la 14 en postemporadas.

La primera carrera pina-
reña cristalizó en el sexto, ante 
un Freddy Asiel Álvarez que 
se veía ya agotado y fue im-
pulsada por el propio Alarcón, 
tras error costoso del jardinero 
central Eduardo Blanco en ba-
tazo de William Saavedra. El 
empate sobrevino una entrada 
más tarde, cuando el relevista 
José Ángel García se compli-
có con dos out y permitió tres 
sencillos en línea, el último de 
ellos de Lázaro Emilio Blanco 
por encima de la primera al-
mohadilla.  

Otra vez Matanzas queda 
a las puertas de acariciar un 
título que no celebran desde 
1991 y lejos de revolverse en 
su pantano, el fracaso hay 
que explicarlo desde el bata-
zo oportuno que nunca llegó, 
el juego chiquito que no saben 
ganar y los nervios traicione-
ros de más de un pelotero. 

El debut de Jorge Ricardo 
Gallardo como director —ha-
bía sido antes coach y entre-
nador de bateo— no puede ser 
mejor, aunque para la ronda 
conclusiva deberá enmendar 
algunos errores en el manejo 
del pitcheo, pues puede cos-
tarle más de una victoria.

¿La tercera raya del tigre?
Los tigres llegan a la final más 
descansados que sus rivales, 
tras batir en cuatro juegos a 
unos Industriales que fallaron 
en lo mejor que habían hecho 
en todo el campeonato: batear; 
mientras la efectividad del pit-
cheo avileño, la ofensiva de sus 
hombres líderes (Yorbis Borro-
to, Raúl González, José Adolis 
García y Yorelvis Charles); así 
como una excelente mecánica 
defensiva son armas que inten-
tarán trasladar, con igual cali-
dad, de la semifinal a la discu-
sión del título.

Desde el doblón de Santia-
go de Cuba (2007-2008) ningu-
na otra formación ha podido 
revalidar la corona de un año a 
otro, lo cual hace más atractivo 
el play off final, pues la tropa 
de Machado puede conseguirlo 
ahora y su mánager convertirse 
en el octavo con tres títulos en 
series nacionales, detrás de Ra-
món Carneado (4), Jorge Fuen-
tes (5), Higinio Vélez (4), Pedro 
Jova (3), Alfonso Urquiola (3), 
Rey Vicente Anglada (3) y An-
tonio Pacheco (3).

Más allá del pronóstico 
exigente, la madurez de los 
tigres, su forma deportiva ac-
tual y hasta la historia —con 
cábalas incluidas— hace muy 
parejo el vaticinio para la fi-
nal, reedición de la vivida en 
la 50 edición, cuando los más 
occidentales se impusieron 4-2, 
casi con los mismos jugadores 
de ahora como titulares. 

Desde entonces mucho ha 
llovido y la serie a comenzar 
dentro de dos días debe regalar 
espectáculo, emoción, buenas ju-
gadas, jonrones y mucha tensión 
al menos en seis o siete encuen-
tros, con poco margen de equi-
vocaciones para cada mánager. 
Los Tigres salen con las cartas 
preferenciales, pero el humo del 
tabaco ya demostró que puede 
marear a cualquiera. Y si no, 
pregúntenle a Víctor Mesa.

 Belmonte logra marca 
para Río-2016

La cubana Dailín Belmon-
te consiguió este domingo la 
marca mínima exigida para 
los venideros Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro, al en-
trar tercera en la maratón de 
Milán, Italia, con crono de 
2:42.44 horas.

Según informó Radio 
Habana Cuba, nuestra mejor 
fondista de la actualidad es-
coltó en el podio a la kenia-
na Brigid Kosgei (2:27.45 h) 
y la portuguesa Vera Nunes 
(2:37.11 h).

La marca mínima para 
anotarse en la carrera de la 
urbe carioca, en agosto próxi-
mo, era de 2:45.00 horas.

El mejor tiempo personal 
de la subcampeona paname-
ricana de Toronto 2015 fue lo-
grado justamente en una cita 
bajo los cinco aros, la de Lon-
dres 2012, cuando detuvo los 
relojes en 2:38.08 horas. 

“Mi entrenador Rafael 
McBeath y yo lo apostamos 
todo a esta carrera y salió el 
resultado. Ahora voy a entre-

nar con nuevos bríos para los 
juegos olímpicos, lo máximo 
para un deportista”, subrayó 
la santiaguera a la emisora 
radial cubana.

Con dicho boleto el depor-
te cubano suma ya 83 atletas 
clasificados para la magna 

fiesta deportiva, y la aspira-
ción es superar el centenar.

En el sector masculino de 
la prueba italiana se produjo 
una barrida de Kenia, gracias 
a Ernest Ngeno (2:08.15), Ishi-
mael Chemtan (2:08.20) y Ken-
neth Mungara (2:08.38). | RD
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| Yimel Díaz Malmierca 

Casi tres años cumple el programa brasileño Más 
Médicos, gracias al cual la atención de salud en el 
estado sudamericano ha llegado hasta los 63 millo-
nes de personas excluidos por el sistema. El 31 % 
de la población.

Datos recientes aseguran que actualmente el 
programa alcanza 34 distritos especiales indíge-
nas y 4 mil municipios, incluidos 700 que antes 
carecían de galenos. Esto es gracias a la incorpo-
ración de 18 mil 240 médicos. De ellos, el 67 % son 
cubanos; el 24 %, brasileños;  y el 9 %, de otras 40 
nacionalidades.

Más Médicos fue un proyecto inicialmente 
muy cuestionado por los detractores del Gobierno 
de Dilma Rousseff. Hoy tiene entre sus ejes finan-
ciar la construcción de unos 26 mil nuevos puestos 
de salud en todo el territorio. Ya están listos más 
de 5 mil. Además, sueña con democratizar el ac-
ceso al estudio de la medicina en las universida-
des, ampliar las plazas en los centros de educación 
superior existentes, abrir nuevas escuelas y refor-
mular los planes de estudio para incluir materias 
que garanticen una adecuada atención primaria.

Hasta el momento se han integrado 3 mil 700 
médicos brasileños. El hecho se ha entendido 
como un resultado positivo que haría sostenible el 
proyecto, pues en sus comienzos el Ministerio de 

Salud tuvo que recurrir a la contratación de espe-
cialistas extranjeros debido a la falta de personal 
autóctono capacitado y dispuesto a trabajar en las 
difíciles condiciones que imponen la pobreza y el 
aislamiento de muchas de las comunidades más 
necesitadas de la atención primaria de salud.

 Los efectos de Más Médicos han permitido 
trazar una ruta hacia una segunda fase denomi-
nada Más Especialidades, que está orientada a 
garantizar la presencia de pediatras, cirujanos, 
ortopédicos y otras disciplinas de la medicina en 
localidades brasileñas.

Pero todo esto peligra debido a la crisis políti-
ca que vive actualmente Brasil.

Héider Pinto, Máster en Salud Pública y 
responsable del programa, recordó en la revis-
ta brasileña Forum, denuncias realizadas por el 
diputado Paolo Pimienta acerca del pacto firma-
do por “organizaciones médicas conservadoras 
con el entonces candidato a la presidencia Aécio 
Nieves”, en el que se comprometían a cancelar el 
acuerdo con la Organización Panamericana de la 
Salud y eliminar así la participación de doctores 
extranjeros.

Esas mismas fuerzas promueven ahora el gol-
pe que se pretende dar a la democracia brasileña, 
por lo cual Pinto revela datos que emiten señales 
de alerta a la opinión pública brasileña.

Asegura, por ejemplo, que “solo el 8 % de los 
cubanos y el 15 % de los extranjeros no cumplie-
ron con el tiempo propuesto para el programa (tres 
años). En el caso de Brasil esta cifra alcanzó el 40 
por ciento”.

Excluir a los foráneos del proyecto represen-
taría devolver al desamparo a no menos de 44 
millones de brasileños. Además, sería un acto de 
“profunda ingratitud con aquellos que se alejaron 
de sus países para venir a cuidar de nuestra gente 
en los lugares a los que nuestros médicos no se han 
propuesto llegar”.

Expone Pinto que esas organizaciones médi-
cas también están en contra de “la apertura de 
nuevas escuelas de medicina y de cambiar el plan 
de estudios” para reforzar los servicios de aten-
ción primaria.

Los atentados al Programa son “contra tantos 
brasileños que por primera vez reciben esta aten-
ción domiciliaria de salud. El derecho a la salud 
está por encima de las ideologías. Partidarizar un 
servicio que atiende a casi un tercio de la población 
es un delito de lesa patria”, ha dicho el intelectual 
Frei Betto, uno los defensores de Más Médicos.

El “puente hacia el futuro” que ha prometido 
la derecha golpista parece más una vía expedita 
hacia el pasado que un camino al progreso.

Brasil: Más Médicos + Golpe = Menos médicos

| Hermann Hoffman *

Cuando me gradué en el 2014 en la 
Escuela Latinoamericana de Medi-
cina (Elam) no suponía el alcance de 
los desafíos que iba a enfrentar  en 
Brasil. Al regresar, luego de casi siete 
años lejos de la familia y de los ami-
gos, me sentí como un turista.

A esta singular situación se su-
maron los avatares de casi ocho me-
ses de espera para admitirme en el 
Programa Más Médicos, un proyecto 
humanista que defendí desde Cuba y 
que ayudé a construir.

Por eso solo empecé a sentirme 
útil cuando me aceptaron, fue como 
materializar mi gran sueño, animado 
por la convicción de que en Brasil las 
necesidades mayores están en el inte-
rior del país y en la periferia de las 
grandes ciudades.

Como el Che, decidí estar donde 
era más necesario y mi primer desem-
peño, desde junio del 2015, ha sido en 
una clínica de la familia del interior 
de la provincia de Bahía. Sigo lejos 
de mi familia pero allí, pensé, puedo 
ayudar a los más pobres. Así ha sido. 

Mi labor se desarrolla en Araçás, 
una comunidad de unos 13 mil habi-

tantes que tiene cinco clínicas (con-
sultorios) regidos por el gobierno 
municipal: una es atendida por una 
médica cubana y dos con médicos 
graduados en Cuba. Es decir, en esta 
pequeña ciudad casi todos salimos de 
la misma academia humanista y so-
lidaria.

En los primeros días la población 
nos confundía con médicos cubanos. 
Solo cuando hablaba se daban cuen-
ta y me decían: “Tú no eres cubano”. 
Con orgullo explicaba que no nací en 
Cuba, pero me siento parte de la isla. 
Estudié en La Habana y a la Mayor de 
las Antillas debo el sacerdocio de la 
medicina, les exponía.

Confieso que no imaginaba qué 
población atendería en Araçás. Pronto 
fui descubriendo que una gran parte 
jamás había entrado en una escuela.  
Cómo pedirles entonces que leyeran 
una receta, una prescripción médica. 
Poco a poco pasé a la convicción de 
que, además de médico, tenía que ser 
amigo, hermano, compañero y maes-
tro. Empecé a dibujar en los recetarios 
los horarios de desayunos, almuerzos 
y comidas, recurso que diseñé  para 
indicar a los pacientes cómo tomar los 
medicamentos.

A pesar del tiempo, el cariño de 
las personas humildes que atiendo 
cada día sigue sorprendiéndome. 
En una de las reuniones internas, 
mi enfermera confesaba que los 
pacientes decían que yo era un mé-
dico distinto pues les miraba a los 
ojos, cosa que nunca había pasado. 
No le creí hasta que un día, al abrir 
la puerta del consultorio, escuché a 
una señora de 82 años que le decía a 
una “impaciente” que se marchaba: 
“No se vaya, este es un médico di-
ferente, él me mira, me comprende, 
nunca está apurado y me examina 
bien, hasta pone la silla al lado de 
uno, como si quisiera estar cerca de 
nosotros”.

Ese día sentí que la tarea estaba 
bien hecha pues ya era  reconocida 
por la gente.

Apenas transcurridos los prime-
ros meses en Araçás empecé a notar 
que la gente no se enfermaba tanto 
como antes. Conseguimos mejorar 
la salud y el bienestar de todos, sin 
distingos. Aprender a amar lo que 
hacemos es parte de la cosecha que 
permite enorgullecernos a los mé-
dicos cubanos y los brasileños como 
yo graduados en la isla.

Poco a poco nuestros colegas de 
Brasil entendieron que nuestro pro-
pósito no es la competencia y sí me-
jorar la realidad de salud en nuestro 
país. 

Hoy, a pesar de la crisis que 
atraviesa la nación y las críticas 
al Programa Más Médicos, se con-
siguió mejorar en los principales 
indicadores de salud. En algunos 
estados la mortalidad infantil fue 
disminuida considerablemente. Y 
en esa obra hay que agradecer a los 
médicos vinculados al programa y a 
la colaboración cubana.

Casi tres años después de ini-
ciado, son más los brasileños que 
defienden el Programa que dos 
años atrás fue censurado por no ser 
un programa político.  Más Médi-
cos superó las expectativas y de-
mostró que con voluntad, la medi-
cina humanística  puede  ponerse 
en función del cambio y promover 
la salud que necesita la sociedad 
brasileña.

*Hermann Hoffman durante su estancia 
en Cuba  fue presidente del núcleo del 
Partido de los Trabajadores de Brasil.

Curar donde es más necesario

Clínica de la familia de Araçás donde labora el doctor Hermann.

Hermann descubrió 
que además de 
médico debe 
ser maestro.
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Denuncian a Gobierno argentino 
ante OIT
Buenos Aires.— La Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) de 
Buenos Aires denunció al Gobierno 
argentino ante representantes de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) por los miles de despidos 
en la administración pública. “Las 
medidas adoptadas por Mauricio 
Macri y sus ministros son regresivas 
en materia de derechos sociales y 
generan desocupación”, aseguró 
ATE Capital en el comunicado.  Su 
secretario general, Daniel Catalano, 
se quejó por la falta de respuesta del 
Gobierno de Macri frente a los recla-
mos sindicales contra los despidos 
de trabajadores en el Estado.  La pre-
sentación a la oficina local de la OIT 
contó con el apoyo de las dos alas 
en las que está dividida la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA). Des-
de que Macri asumió la presidencia 
en diciembre pasado, miles de em-
pleados de la administración pública 
fueron despedidos o cancelados sus 
contratos temporales. | EFE

Programa de empleo juvenil
San Salvador.— El presidente de El 
Salvador, Salvador Sánchez Cerén, 
inauguró en el municipio de Soyapan-
go (centro del país) la primera sede 
del programa Jóvenes con Todo, ini-
ciativa que contribuirá a reducir el 
desempleo en este grupo etario. La 
propuesta, presentada el pasado 17 
de febrero desde el Centro Interna-
cional de Ferias y Convenciones en 
la capital, promoverá el desarrollo 
de habilidades y competencias para 
mejorar el acceso del sector juve-
nil al mercado laboral y la inserción 
productiva. “Tenemos jóvenes que 
no estudian ni trabajan. No tienen 
futuro. A esos hay que dirigir este 
programa y también a los que están 
en pobreza y a los que viven en zonas 
de mayor vulnerabilidad”, enfatizó el 
mandatario. | PL

El venidero 4 de noviembre tendrá lugar una jorna-
da continental en favor de la democracia, la paz y 
la integración soberana de los pueblos. Ese fue uno 
de los acuerdos del VII Encuentro Sindical Nuestra 
América (Esna) recién concluido  en Montevideo, 
Uruguay.

El evento se llevó a cabo entre el 31 de marzo y 
el 2 de abril. En él participaron 364 delegados de 19 
países en representación de 78 organizaciones sin-
dicales, según informaron a Trabajadores los re-
presentantes cubanos en la cita Raymundo Navarro 
Fernández, miembro del Secretariado Nacional de 
la CTC, y Rosario Rodríguez Remón, funcionaria 
del Departamento de Relaciones Internacionales 
de la central sindical. También asistió el luchador 
antiterrorista Ramón Labañino Salazar.

Durante la última jornada quedó aprobada la 
Declaración de Montevideo en la que se denuncia la 
escalada del capitalismo y la brutal ofensiva impe-
rialista contra los pueblos del mundo para acabar 
con lo alcanzado “en materia de cambio político e 
integración”, cuyos mayores referentes son la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(Alba), la Unión de Naciones Suramericanas (Una-

sur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños Celac.

Además advierte acerca de la intención de 
atentar contra el liderazgo de China y Rusia en el 
mundo, especialmente limitándole sus relaciones 
en la región y coartando el potencial de los países 
del grupo Brics (Brasil, Rusia, India, China y Su-
dáfrica).

La declaración final del VII Esna considera 
inaceptable la continuidad del bloqueo económico 
contra Cuba y exige la devolución de los territorios 
ocupados en Guantánamo por la Base Naval de Es-
tados Unidos. Demanda la retirada de la Misión de 
las Naciones Unidas para la Estabilización en Hai-
tí, el fin de las agresiones al pueblo de Paraguay, el 
colonialismo en Puerto Rico, de la discriminación 
sobre Palestina, así como el ejercicio del derecho 
pleno del pueblo saharaui.

El documento critica la concentración de los 
medios de comunicación en función de una estra-
tegia integral que “modula la cultura social mayo-
ritaria para afirmar un sentido común favorable a 
los requerimientos de los que mandan y dominan 
en la sociedad contemporánea”.

La Declaración de Montevideo ha convocado 
a una jornada de solidaridad con Venezuela y re-
clama la inmediata liberación de las luchadoras 
sociales Julia Amparo Lotán (Guatemala) y Mila-
gro Sala (Argentina), así como del independentista 
puertorriqueño Oscar López, quien lleva 35 años 
preso en Estados Unidos.

La próxima cita del Encuentro Sindical Nues-
tra América será el año próximo en Argentina.

Según comentarios enviados a esta redacción 
por la funcionaria cubana Rosario Rodríguez, el 
Esna ha madurado como evento, y esto se expre-
sa en los debates y documentos aprobados en torno 
a la “defensa de la unidad de acción de todas las 
organizaciones sindicales y fuerzas populares de 
la región”. De emotiva calificó la participación del 
senador Pepe Mujica, quien estuvo en la apertura; 
y de los testimonios compartidos por Ramón Laba-
ñino con los participantes.

Este domingo el expresidente uruguayo recibió 
en su casa al antiterrorista cubano, donde dialo-
garon de manera distendida por cerca de una hora 
sobre los desafíos del mundo actual, reportó Pren-
sa Latina. | RI

Sindicalistas convocan a jornada 
continental por la democracia

| Yimel Díaz Malmierca

Si una nube de información 
virtual puede ser útil a Cuba, 
pues Kcho la busca y la em-
plaza. Al menos eso intenta. 
Para ello ha creado un aula de 
actualización y transferencia 
tecnológica en el epicentro de 
sus últimas acciones: el Mu-
seo Orgánico Romerillo.

“Uno de los valores de la 
era digital es que puedes re-
cuperar el tiempo perdido en 
materia de modernización tec-
nológica, por eso mi propósito 
es que a este espacio vengan es-
tudiantes de todos los niveles, 
y especialmente los universita-
rios de las facultades afines, de 
la Universidad de La Habana, 
de la Cujae (Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Eche-
verría) y de la UCI (Universi-
dad de las Ciencias Informá-
ticas)”, explicó a Trabajadores 
Alexis Leyva Machado, Kcho.

Existe el compromiso de 
los ingenieros y especialis-
tas de Google de compartir 
sus conocimientos y tecnolo-
gías, aseguró el artista, por 
eso  podemos  coordinar  la 
conferencia de algún cate-
drático internacional o com-
partir una videollamada con 
Boston Dynamics, que es la 
división encargada de la ro-

bótica en Alphabet, empresa 
multinacional estadouniden-
se cuya principal subsidiaria 
es Google.

“Ahora lo nuevo es 50 
veces más útil que lo que te 
perdiste, por eso digo que el 
tiempo ya no es totalmente 
irreversible”, sentenció.

La apertura de este nue-
vo espacio, que algunos han 
visto como el resultado de 
la creación, años atrás, del 
primer wifi libre del país, es 
también una expresión de los 
aires que corren luego del res-
tablecimiento de relaciones 
con Estados Unidos.

El contacto inicial con 
Google tuvo lugar durante la 
apertura de la embajada cu-
bana en Washington, narró, 
pues medio en broma y medio 
en serio hablamos de lo mala 
que estuvo la señal de Inter-
net ese día.

Las conversaciones con-
tinuaron, y el primer proble-
ma surgió cuando remitieron 
un texto por la vía que habi-
tualmente emplean —Google 
Docs— y descubrieron que 
para Cuba ese servicio está 
bloqueado.

“Los especialistas de 
Google saben que el bloqueo 
existe, lo que no pueden en-
tender es que el imperio más 
grande se ensañe con una isla, 

o con una persona”, dijo Kcho 
en referencia a la prohibición 
expresa de la Oficina de Ac-
tivos Extranjeros (Ofac) de 
firmar un acuerdo legal con 
Alexis Leyva Machado: “Les 
dijeron que necesitarían una 
licencia especial, y que no se 
la darían ni en 6 meses”.

Por ahora, ya funciona un 
nuevo laboratorio. Entre las 
novedades en equipamien-
to figuran dos cámaras para 
hacer livestreaming (emisio-
nes en vivo desde un canal en 
YouTube); decenas de visores 
hechos de cartón y lentes es-
peciales que permiten apre-
ciar videos en tercera dimen-
sión desde móviles Nexus 5 
facilitados por Google y ac-
tualmente están a la espera 
de las primeras jumps, apa-
ratos circulares que soportan 
16 cámaras GoPro.

“Esos equipos (jumps) 
fueron diseñados para grabar 
videos en 360 grados, y mi 
primera acción será filmar 
la celebración por la Victo-
ria de Girón. Lo subiremos a 
YouTube (también de Google) 

como parte de nuestra reali-
dad”, explicó Kcho.

Especial atractivo tienen 
las 20 en chromebooks entre-
gadas por  la compañía. Son 
ordenadores personales que 
trabajan con el sistema ope-
rativo Google Chrome, basa-
do puramente en la nube de 
información virtual que exis-
te en Internet. Es decir, sin 
el acceso a Google Web Sto-
re, donde figuran programas 
y aplicaciones, estos equipos 
pierden una de sus principa-
les virtudes, que es el no ne-
cesitar almacenamiento in-
terno.

Algunos de estos disposi-
tivos, resultados de la exper-
ticia y la innovación de los es-
pecialistas de Google, deben 
ser especialmente  desblo-
queados para que funcionen 
en Cuba. Aun así, hay limita-
ciones que escapan, incluso, a 
sus propios creadores. Que-
dan para recordarnos que el 
bloqueo existe, y prueba de 
ello es el error 403 que repor-
ta Google cuando pinchas la 
página equivocada.

Kcho contra el bloqueo y el error 403

Al acceder a determinadas páginas de Google desde Cuba aparece: “Error 403. 
Su cliente no tiene permiso para obtener la URL/ cromo/ web/ tienda, desde 
ese servidor. Es todo lo que sabemos”.

| foto: René Pérez Massola
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Ganadores del Premio Periodístico Primero de Mayo del 2016
A propuesta del jurado, la  
Central de Trabajadores de 
Cuba  otorgó el Gran Pre-
mio Periodístico Primero de 
Mayo del 2016 al reportaje 
Centrales en Tiempo Muer-
to, de Gisselle Morales  Ro-
dríguez, del periódico Es-
cambray de Sancti Spíritus.

El material analiza exhaus-
tivamente qué ha pasado en 
estos años con los trabajadores 
azucareros quienes encontra-
ron  en sus  estudios posterio-
res la solución a sus proble-
mas laborales y sociales con 
el desarrollo del turismo en 
ese territorio.

En esta edición XXXIII  
del certamen, auspiciado 
por la CTC y la Upec, se 
concedió el Premio Especial 
anual al trabajo seriado so-
bre la Aplicación de la Re-
solución 17 en Sancti Spíri-
tus, de  Alain Jiménez Díaz 
de Centrovisión Yayabo.  
Este conjunto de reportajes  
aborda con profundidad el 
importante tema del salario 
de los trabajadores vincu-
lados a la producción y a los 
servicios.

Alcanzaron premios en 
Prensa Escrita los  trabajos 
Contratos: ¡verbales o escri-
tos!, de María de las Nieves 
Galá  León y Alina Mena 
Lotti del semanario Trabaja-
dores; Subsidios: sin margen 
para el error, de Delia García 
Reyes de la revista Bohemia; 
Fátima Patterson: Las cosas 
no me pasan por suerte, las he 
luchado, de Reinaldo Cedeño 
Pineda publicado en La Ga-
ceta de Cuba; y Como la Es-
puma, de Betty Beatón Ruiz, 
corresponsal del semanario 
Trabajadores en Santiago de 
Cuba.

Mención especial en Pren-
sa Escrita obtuvo la publica-
ción Sancti Spíritus envejece, 
de Mary Luz Borrego; y mere-
cieron menciones Cooperativas 
No Agropecuarias: Sí, pero no, 
de Gisselle Morales Rodríguez; 
Precios de productos agríco-
las: solución muy demorada, 
de Ana Margarita González; 
¿Estimulamos hoy a los Héroes 
del Trabajo?, de Gabino Man-
guela Díaz; Si el bebé llama 
a la puerta, de Leyani Díaz 
Hernández y Yudith Madra-

zo Sosa; y Náufragos en tierra 
firme: si no hay plata, los ma-
tamos aquí mismo, de Gisselle 
Morales Rodríguez, y a la serie 
de trabajos de temas económi-
cos de Ramón Barreras Ferrán. 
El jurado estuvo integrado por 
Magali García Moré, Víctor 
Joaquín Ortega y José Alejan-
dro Rodríguez.

En Radio obtuvieron pre-
mio el reportaje Sindicaliza-
ción de cuentapropistas, de 
Letzie Álvarez Santana, de 
Radio Ciudad del Mar, Cien-
fuegos; Programa sobre la Re-
solución 17, de Alfredo García 
Pimentel  y Sandra Suárez 
Pérez, de Radio Sagua, Villa 
Clara; Los múltiples rostros 
de la solidaridad, de Alina 
Cabrera Domínguez, corres-
ponsal de Radio Rebelde en 
Pinar Río; serie de trabajos 
sobre la chapucería, de Abel 
Falcón Curí de CMHW, de Vi-
lla Clara.

Menciones especiales en 
Radio fueron para Testimo-
nios y Vivencias  sobre Ramón 
Labañino, de Arelis García 
Acosta;  serie de comentarios 
sobre temas económicos y so-

ciales, de Jesús Álvarez Ló-
pez; y Documental en defensa 
de la vida, de Michael García 
Pérez.

Ganaron menciones en 
Radio Entrevista a sanciona-
do en proceso de rehabilita-
ción, de Diana Fleites Rodrí-
guez; Realengo 18- Alianza 
Obrera Campesina, de  Mar-
tha Reyes Noa; Vascal en lla-
mas, de Liliana Gómez Ra-
mos; Cuando la burocracia 
se impone, de Yoley Santana  
González y Alfredo Águila 
Hurtado;  y Realidades  sobre 
la Resolución 17, de  Lizandra 
Gómez Nicieza e Ivette Ortiz 
Guerra. Integraron el jurado 
Guillermo Santisteban Men-
doza, Enma Almeda Marche-
sse y Rosa María  Godoy de 
Armas.

En Televisión  merecieron 
premio el reportaje Camiones 
de la discordia, del periodis-
ta Abdiel Bermúdez Bermú-
dez, de Telecristal, Holguín; 
el reportaje El caso tolvas, de 
Ismary Barcia Leiva, Tele-
centro Perlavisión, de Cien-
fuegos; y el trabajo Mujeres 
carboneras, de Ángel Bermú-

dez Pupo, Telecentro Perlavi-
sión, Cienfuegos.

Obtuvieron menciones en 
TV los reportajes El último 
pitazo, del periodista Abdiel 
Bermúdez Bermúdez, de Te-
lecristal, Holguín; El Código 
de Trabajo y la eficiencia, de 
Idolkis Argüelles Berdión, del 
Telecentro Solvisión Guan-
tánamo; y Radar, de  Ismary 
Barcia Leiva, Telecentro Per-
lavisión, Cienfuegos, y tam-
bién de este medio, los repor-
tajes Cerdos y La mujer en la 
montaña, de Marleidy Muñoz 
Fleites.

El jurado estuvo integrado 
por Federico Moros Bermú-
dez,     Néstor Pardiño Martín,    
Ariel Larramendi Villafaña y 
Armando Morales Blanco.

La provincia de Sancti 
Spíritus resultó la más desta-
cada en la XXXIII edición del 
Premio Periodístico Primero 
de Mayo por la cantidad de 
trabajos presentados, y haber 
obtenido el Gran Premio y el 
Premio Especial,  así como por 
el número de menciones espe-
ciales y menciones. | Orestes 
Eugellés Mena

| Isla de la Juventud

Nueva Gerona.— El impe-
rativo de cumplir con efi-
ciencia los planes de la eco-
nomía fue uno de los temas 
recurrentes en el proceso 
de balance de la Central 
de Trabajadores de Cuba 
(CTC),  que luego de tres 
meses concluyó por el mu-
nicipio especial de Isla de 
la Juventud. 

Tenemos el compromi-
so con la dirección del país 
de hacer avanzar nuestro 
modelo económico, por tan-
to, la asamblea de afiliados 
y las negociaciones colecti-
vas tienen que convertirse 
en escenario y herramien-
ta, respectivamente, para 
lograr ese fin, dijo Carmen 
Rosa López Rodríguez, 
segunda secretaria de la 
CTC.

Significó la dirigente 
sindical que este proceso 
en el país ha servido para 
evaluar asuntos relaciona-
dos con la organización, el 
funcionamiento, la capaci-
tación y la representación 
de los trabajadores, esta 
última entendida como el 
diálogo sistemático con los 
afiliados y no solo por el 
acompañamiento en situa-
ción de litigio. 

“Nos corresponde como 
dirigentes sindicales velar 
para que las riquezas dis-
tribuidas sean realmente 

las creadas”, refirió Elaine 
Elisastigui Estable, traba-
jadora de GeoCuba, quien, 
en la sesión de trabajo, alu-
dió a las positivas prácticas 
de su entidad en la aplica-
ción del sistema de pago de 
acuerdo con los resultados.  
Eufemia Charón Bonne, 
secretaria general del buró 
sindical de los agropecua-
rios y forestales, valoró la 
responsabilidad de ese sec-
tor con el Programa de De-
sarrollo Integral, y se refi-
rió a las alternativas para 
vencer los atrasos en las 
inversiones constructivas y 
la necesidad de cerrar filas 
en la lucha contra el hurto 
y sacrificio ilegal de gana-
do mayor.

En ese sentido, Arelys 
Casañola Quintana, presi-

denta de la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular, 
exhortó al sindicato a exi-
gir que se organicen mejor 
los sistemas productivos, 
las relaciones contractua-
les, los procesos inver-
sionistas, lograr mayor 
efectividad en el control 
interno y se aprovechen 
los saberes en la solución 
de los problemas.

De igual modo, Er-
nesto Reinoso Piñera, pri-
mer secretario del Partido 
en el municipio especial, 
apuntó que el movimien-
to sindical tiene el deber 
de enfrentar el delito, las 
indisciplinas y las ilega-
lidades, sobre todo, donde 
se produce, almacena y 
comercializa. | Ana Esther 
Zulueta, ACN

| foto: Roberto Díaz Martorell

El imperativo del movimiento 
sindical cubano

Resolución 6: sincronizar bien 
los aspectos organizativos

Prioridades relacionadas con los 
sistemas de pago, la estabilidad de 
la fuerza laboral,  las inversiones y 
la prevención del delito centraron 
los temas examinados durante el 
balance anual del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de Industrias 
(SNTI).

La puesta en práctica de la Re-
solución 6 del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social, como susti-
tutiva de la 17, precisa hoy de un 
profundo dominio de sus normas 
metodológicas por parte del  sis-
tema empresarial y continuar  la 
preparación de los especialistas en 
las áreas de economía y de recur-
sos humanos, reflexionó en la cita 
Salvador Valdés Mesa, miembro del 
Buró Político y vicepresidente del 
Consejo de Estado.

 Debemos —dijo— revisar  y 
actualizar los reglamentos del sis-
tema de pago en los colectivos la-
borales,  alinear y sincronizar bien 
los financiamientos para las impor-
taciones y cartas de créditos entre 
otros elementos, de lo contrario no 
funcionará bien ninguna resolución 
de pago.

Amarilis Vena Gómez,  de Pinar 
del Río, se refirió a la desmotivación 
que tienen las trabajadoras de la 
unidad de confecciones  Alba debi-
do al sistema de pago que se aplica 
por los resultados finales, situación 
que  ha motivado un alto porciento 
de ausentismo entre las costureras  
e inestabilidad laboral.  

A ellas  —explicó— hay que 
prepararlas,  por lo que se buscan 
alternativas  para la capacitación 
de nuevas obreras.

“En los talleres de las Indus-
trias Locales hay interrupciones 
por  falta de materias primas,  de 
ahí que los trabajadores vayan en 
busca de otros empleos con mejores 
salarios”, acotó.

Problemas tecnológicos  y  ave-
rías  eléctricas causaron  incumpli-
mientos  de los planes de produc-
ción  en  Antillana de Acero. Leonel 
Sosa, secretario general del buró 
sindical,   señaló que  se acomete un 
proceso inversionista que incluye 14 
objetos de obra  para este año que 
permitirán  la sostenibilidad del 
quehacer productivo en el área de 
acería y  laminación.

 Arturo Rodríguez  Font, secre-
tario general del SNTI,  criticó que 
algunas empresas  no han conclui-
do la contratación de las materias 
primas, y subrayó  que cuando hay 
llegada tardía de los aseguramien-
tos es porque alguien no hizo lo que 
debía hacer.

Trabajar con intencionalidad 
los procesos inversionistas,   llevar 
a las asambleas de afiliados el tema 
del control en los almacenes  como 
parte de la prevención del delito, 
también estuvieron entre los asun-
tos abordados en el pleno.

Ulises Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC, recor-
dó que este es un sector industrial 
que labora en las líneas estratégicas 
de desarrollo del país y en el centro 
de esos programas, los trabajadores 
y su movimiento sindical tienen que 
desempeñar un papel protagónico 
en movilizar las reservas que nece-
sitamos encontrar  en los colectivos.  
| Tellería Alfaro
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