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| Lourdes Rey Veitia

Con la participación de cientos de 
trabajadores se realizan los fines de 
semana movilizaciones para apoyar 
la producción agrícola y la azuca-
rera  de la provincia  de Villa Cla-
ra en saludo al día del proletariado
mundial.

Con estas jornadas se preten-
de concluir la cosecha de papa de la 
empresa Valle del Yabú, para cum-
plir con las más de 7 mil toneladas de 
tomate a aportar a la industria, asi-
mismo se sobrecumple la producción 
de huevo y leche, la primera en 2 mi-
llones de unidades y la segunda en 2 
millones de litros, y la carne porcina 
en más de mil toneladas.

Una emulación especial en la 
zafra propiciará aprovechar la nor-
ma potencial por encima del 75 %, 
y el rendimiento de la caña a más 
del 90 %, así como alcanzar ritmos 
de siembras en más de 100 hectáreas 
diarias. También se ha estimulado 
el movimiento Mi centro un huerto, 
con la creación de cerca de 25 de es-
tas áreas.

“Estas acciones y otros compro-
misos estriban en el cumplimiento 
eficiente de los planes como parte de 
la jornada Abril, un mes de Victo-
rias Productivas, que ha impulsado 
la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) para celebrar el Primero de 
Mayo”, declaró Consuelo Baeza Mar-
tín, secretaria general de la CTC en 
Villa Clara y miembro del Secreta-
riado Nacional.

“Entre otros colectivos destaca-
dos está la Inpud Primero de Mayo 
que pretende confeccionar más de 10 
mil 500 ventiladores, 7 mil  700 puer-
tas galvanizadas, 6 mil 500 fregade-
ros, 10 mil ollas eléctricas y 850 re-
frigeradores; de igual manera Sarex 
sobrecumplirá el plan de frazadas 
de pisos y de sacos de polipropileno, 
la fábrica Minerva se compromete a
4 mil bicicletas mecánicas y 300 
eléctricas, además 2 mil sillones de 
ruedas; bujías producirá 70 mil uni-
dades y 14 mil mangueras de  dife-
rentes tipos.

“Igualmente los constructores se 
proponen incrementar la producción 

de materiales para su venta a la po-
blación, cumplir el cronograma de 
ejecución de las obras de la Cloroso-
sa de Sagua la Grande y avanzar con 
calidad en la rehabilitación de las 
redes hidráulicas de la ciudad capi-
tal provincial”, puntualizó.

“Los especialistas de Radio Cuba 
cambiarán el sistema de viento de la 
TV de Santa Clara, la rama alimen-
taria se propone mejorar la imagen 
de varios productos con nuevos en-
vases; están remodelándose cinco 
pescaderías que darán servicio a la 
población con ofertas elaboradas a 
partir de productos del mar, y el co-
mercio puso en marcha nuevas ofer-
tas como el restorán Vista Hermosa y 
la discoteca de ese mismo complejo”, 
precisó.

Especificó que en la provincia 
existen sectores con una loable labor 
social. Reconoció que la Universi-
dad Central recibió recientemente la 
condición de Institución de Excelen-
cia, y 10 investigadores del territorio 
fueron merecedores del premio de la 
Academia de Ciencias de Cuba. So-
bre los trabajadores de la salud re-
saltó el empeño en seguir bajando los 
índices de infestación del mosquito 
Aedes aegypti y lograr que la ciudad 
de Santa Clara elimine los riesgos 
medioambientales.

“El 19 de abril, coincidiendo con 
la victoria de Playa Girón y la clau-
sura del VII Congreso del Partido, 
se iniciarán los actos en poblados y 
comunidades. Como es tradicional 
el desfile provincial será en la Plaza 
Ernesto Guevara donde participa-
rán más de 140 mil santaclareños. 
En la tribuna del Conjunto Escultó-
rico los artistas de la plástica pin-
tarán a Fidel como homenaje a su 
90 cumpleaños y al XX aniversario 
de la primera vez que habló en este 
lugar. Desde ese escenario se expon-
drá una pizarra humana de más de 
400 jóvenes que mostrarán las vic-
torias de nuestro proyecto social. 
El desfile tendrá un cierre juvenil 
lleno de colorido y entusiasmo como 
apoyo incondicional a la historia de 
nuestra Revolución  y se patentizará 
el compromiso de continuar la obra”, 
concluyó.

| Ilustración: Malagón

En Villa Clara,
impulso productivo 

Reconforta escuchar a la juventud que 
con vehemencia en sus ideas defiende 
el legado de nuestra historia en dife-
rentes etapas. Así transcurrió el en-
cuentro entre jóvenes trabajadores  
efectuado en la CTC, como parte de las 
actividades  por el Primero de Mayo.

Los participantes respaldaron las 
valoraciones del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz sobre los discursos 
del presidente Barack Obama en La 
Habana.

En opinión de Leander  Verdecia, 
trabajador del sector no estatal, Esta-
dos Unidos se dio cuenta de que la po-
lítica de aislamiento fracasó luego de 
más de medio siglo. “Quisieron apli-

car la teoría de la ‘fruta madura’ para 
que Cuba cayera en sus manos, pero 
nunca cayó”.

Ahmed Martín Sánchez, sindica-
lista portuario, recordó la sentencia 
de que “el pasado es la raíz de lo pre-
sente”, y reafirmó que lo que vivimos 
hoy tiene su origen en las luchas de 
nuestro pueblo.

“La historia no se puede olvidar”,  
afirmó el joven enfermero Erasmo 
Cruz Vega, quien agregó que “el país 
tiene que darnos más apoyo y con-
fianza a la juventud porque somos el 
futuro de la nación”.

(Continúa en la página 16)
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| Jorge Pérez  

“Un militante del Partido tiene que ser ejemplo 
para su colectivo, los trabajadores y el pueblo, 
ser el primero en todo lo que implique sacrifi-
cios. Solo así la organización podrá conservar 
su condición de vanguardia, guía y rectora de 
toda la sociedad. Esos atributos hoy son más 
necesarios que nunca”.

Así piensa, y lo dice sin ambages, Idelfon-
so Hidalgo Ávila, un tunero que guarda orgu-
lloso,  desde hace muchísimo tiempo, el carné 
con el sello  que le acredita su condición de 
fundador del Partido Comunista de Cuba.

“Hay que estar preparados, en todas las 
esferas: económica, política y militar. Esta-
mos a las puertas del  VII Congreso, y espero 
que se pronuncie fuerte en estos principios, 
y sobre las cuestiones de índole económica, 
fundamentalmente, sin descuidar la defensa 
de la historia. Tenemos que seguir apegados 
a nuestras raíces para mantener la soberanía 
nacional.

“Estos tiempos requieren de más valentía 
política e ideológica, porque no se puede que-
dar bien con Dios y con el diablo. Hay que es-
tar dispuestos a enfrentar a los confundidos, 
desmemoriados y también a aquellos que les 
hacen el juego a quienes pretenden, malinten-
cionadamente, borrar nuestra memoria histó-
rica. Para seguir en la vanguardia, el Partido 
no puede prescindir de esas virtudes”.

A los orígenes 
Sus familiares, amigos y conocidos lo llaman 
Chocho, quizás por la pasión con que ha asu-
mido siempre cada tarea, ya sea en las filas de 
la Asociación de Jóvenes Rebeldes, en la Unión 
de Jóvenes Comunistas, o en los diversos car-
gos de dirección ocupados en el Partido o en 
la Anap, de la cual llegó a ser su presidente en 
la actual  provincia de Las Tunas.

Porque siempre lo distinguió la defensa de 
los intereses del campesinado  y no podía ser 
de otra manera: “Nací en  Río Blanco   —una 
zona rural muy próxima a la ciudad de Las 
Tunas— el día 10 de septiembre de 1939. Allí 
vi y sufrí las penurias de la gente del campo 
antes del triunfo de la Revolución”, rememo-
ra en su modesto apartamento  del reparto 
Aguilera, en la ciudad capital de esta oriental 
provincia.

Intranquilo, como en los años mozos; con-
versador impenitente se desgrana en anéc-
dotas con tanta pasión como si las estuviera 
viviendo ahora mismo: “Mi vida transcurría 

normal, como la de todo muchacho nacido en 
zona campestre en aquella época, hasta que 
leí La historia me absolverá”, rememora emo-
cionado y cuenta: 

“Ayudaba a un tío en la bodega y un día 
oí un cuchicheo en la trastienda. A ciencia 
cierta no sabía de qué se trataba, pero me pa-
recía extraño lo que estaba sucediendo; en-
tonces, me enteré de que estaban  leyendo ese 
libro, luego supe que fue el alegato de Fidel 
en el juicio por el asalto al cuartel Moncada. 
Ellos lo escondieron allí y ya lo tuve a mi al-
cance”.

Y esa lectura marcó un cambio en la vida 
del intranquilo guajirito, que desde entonces 
tuvo una causa, un sueño, un futuro por el 
que luchar: “Ya no fui el mismo. Dejé mis an-
danzas juveniles y comprendí que se gestaba 
algo importante para la nación; y, en 1957 me 
incorporé a una célula del Movimiento 26 de 
Julio, y estuve en la lucha clandestina hasta el 
primero de enero de 1959”.

Con la Revolución
Y ya no se bajó más de ese tren arrollador 
que transformó, para bien, la existencia del 
pueblo cubano después de más de 50 años de 
una república mediatizada, orientada a ser-
vir intereses extranjeros y de la oligarquía 
nacional, que nuestros enemigos ideológicos 
pretenden restaurar.

Ahora sigue dando la batalla desde un 
núcleo residencial y continúa, intransigente 
y dicharachero, perpetuando la ejemplaridad 
del Partido.

Una lectura 
marcó su vida

Idelfonso Hidalgo. | foto: Del autor

| Alina Martínez Triay

Aquel abril de hace 55 años fue un mes de definiciones para  la Revo-
lución cubana. Así lo destacó Fidel cuando expresó que:  “En Girón 
se proclamó el carácter socialista de nuestra Revolución, en Girón 
prácticamente se forjó nuestro Partido. Por aquella época trabajá-
bamos precisamente en la tarea de unir las fuerzas revolucionarias 
en una sola organización, bajo una sola dirección. Podemos decir por 
ello que, coincidiendo con ese momento en que llevábamos adelante 
esa tarea, quedó forjado nuestro Partido. Por eso se considera el 16 
de abril, fecha de la proclamación del carácter socialista de nuestra 
Revolución, como la fecha de la fundación de nuestro Partido”.

La organización que recién surgía y que un tiempo después asumiría 
el nombre de Comunista, se había nutrido del legado de José Martí, 
que concibió un Partido, nacido “uno y de todas partes a la vez”, en 
otro abril de 1892, basado en la unidad  de acción y de pensamiento, 
con el propósito de preparar la lucha por la independencia y cerrarle 
el paso al imperialismo en América. 

Y nuestro actual Partido tuvo como antecedente también las luchas 
de los  comunistas que en 1925 fundaron la primera organización de 
ese tipo en Cuba, y a pesar de los prejuicios y de la persecución po-
licial a que estaba sometida realizó una intensa labor en defensa de 
los derechos de los trabajadores y el pueblo.

Por esos abnegados militantes sintió un profundo respeto la nueva  
hornada de luchadores  encabezada por Fidel, en cuyos principales 
dirigentes halló terreno fecundo la ideología marxista-leninista. 

Como subrayó el propio Comandante en Jefe, si se producía una 
verdadera y definitiva revolución en nuestra patria, tenía que ser con 
esas ideas,  las más justas y científicas. Y así un día se integraron  el 
Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio 
Revolucionario, las tres fuerzas que habían contribuido a la victoria, 
para constituir todas, bajo esas banderas, no dos ni tres partidos sino 
uno solo, como lo fue el fundado por Martí. De dicha fusión nació  el 
Partido que hoy nos guía, obra de la Revolución y garantía de la con-
tinuidad de su obra.

Las más de cinco décadas transcurridas desde el surgimiento de 
nuestro Partido han demostrado el valor de la unidad de los cubanos  
en torno a su vanguardia, que les ha permitido sortear los mayores 
obstáculos.

Haber logrado en medio de un bloqueo implacable, emprender un 
proyecto social socialista, con avances que para otros en el mundo 
son todavía sueños, es el fruto de ese andar junto a la dirección revo-
lucionaria, que nos ha infundido confianza en el porvenir.

A los cantos de sirena con que hoy pretenden seducirnos quienes 
nos invitan a dejar atrás el pasado y construir un futuro diferente, 
respondemos con aquella máxima de que los pueblos que olvidan su 
historia están condenados a repetirla.

No olvidamos que en la primera lid independentista los patriotas 
no fueron vencidos por las armas españolas, sino por la desunión. Y 
cuando el pueblo se vio privado de sus organismos revolucionarios 
después de concluida la guerra del 95, irrumpió en nuestra tierra la 
penetración estadounidense.

Tenemos también muy presente aquella pregunta hecha por Fidel 
en el Aula Magna de la Universidad de La Habana hace más de una 
década: “¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario?, 
¿cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposi-
ble la reversión de un proceso revolucionario?  Cuando los que fueron 
de los primeros, los veteranos, vayan desapareciendo y dando lugar a 
nuevas generaciones de líderes, ¿qué hacer y cómo hacerlo?” 

La Revolución cubana será irreversible mientras cuidemos como la 
niña de nuestros ojos la unidad, que resultará mayor en la medida que 
se apliquen métodos absolutamente democráticos en todo el desen-
volvimiento político de la nación, desde un núcleo del Partido hasta el 
órgano supremo del poder del Estado, como expresó Raúl. 

Nuestro proyecto social perdurará si los pinos nuevos de estos 
tiempos  asumen su papel de herederos de sus mayores para conti-
nuar enriqueciendo lo que ellos edificaron, y ya lo están haciendo, en 
todas partes, fieles a los principios que hemos defendido. 

La continuidad del liderazgo constituye  uno de los mayores desa-
fíos de cualquier organización política y lo es para nuestro Partido.  
Comandante en Jefe hay uno solo, pero el enemigo olvida  que lo ha 
seguido todo un pueblo  de cuyas filas continuarán surgiendo los diri-
gentes de esta admirable epopeya que ha sido y será por siempre la 
Revolución cubana.

Para saber qué hacer y cómo, tendrán como fuente nutricia nuestra 
rica historia, lejana y reciente, aprenderán de sus aciertos y errores, 
y atesorarán en su memoria aquel abril que nos hizo grandes. 

Abril, el Partido 
y la historia

El intento de impeachment en el Congreso de Brasil contra la presidenta Dilma 
Rousseff y los entretelones del escándalo de los llamados Papeles de Panamá, 
serán los temas principales de la Mesa Redonda de este lunes, la cual contará 

también con su habitual sección 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.

Esta tarde, Mesa Redonda
 Comenzando la semana
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El 
pedido de 

Ernesto

Un Congreso
de continuidad
y punto de partida

| Lourdes Rey Veitia

Lo han llamado hombre emprendedor, 
diría mejor incansable, insobornable 
e indeclinable. Ese es Ernesto Gar-
cía Ramos, secretario general  de la 
sección sindical de  arrendadores de 
viviendas de Santa Clara, uno de los 
integrantes de la delegación villacla-
reña al VII Congreso del Partido Co-
munista de Cuba (PCC), a celebrarse 
entre los días 16 y 19 de abril.

“No dejó de sorprenderme mi 
elección a participar en el cónclave, 
pero a la vez tenía la convicción  de 
que alguno de mis colegas asistiría y 
en él estaría yo representado. Estar 
allí indica que el sector no estatal es 
valorado y forma parte de las  prio-
ridades del proyecto cubano”, dijo y 
se percibía  no obstante su modestia, 
que sentía orgullo por haber sido dis-
tinguido.

Su capacidad para nuclear a más 
de 80 afiliados, interactuar con los 
órganos de relación, exigir deman-
das, hacer cumplir lo contenido en el 
Código de Trabajo para este sector, 
establecer convenios con entidades 
estatales, lo han convertido en líder 
de  estos trabajadores en Villa Clara.

Ernesto, es sabido, es un hombre 
de convicciones,  fue de los trabaja-
dores no estatales que se sumó a la 
lucha por el regreso de los Cinco cu-
banos prisioneros en Estados Unidos 
por combatir el terrorismo; de los que 
iniciaron  la sindicalización de este 
sector, de los que  promueve  cada 
Primero de Mayo las garantías de la 
clase obrera cubana entre sus clientes 
y los convoca a asistir a la concentra-
ción en la Plaza del Che. 

También de los que consideran 
que el trabajo de representación sin-
dical es imprescindible para el sec-
tor en el que se desempeña y que son 
las malas decisiones  las que atentan 
contra el cuentapropismo, porque la 
política está bien diseñada.

“Diariamente surgen hostales 
nuevos, a esos arrendadores hay que 
captarlos y sindicalizarlos,  y conti-
nuar  ganando espacio con los orga-
nismos de relación, el contacto con 
el turista nos da la posibilidad de 
exponer nuestra verdad, enseñarles 
Cuba, con sus virtudes, porque nues-
tras manchas están tan “cacareadas” 
internacionalmente que  ellos casi las 
traen aprendidas  como una cartilla, 
ahí podemos entrar nosotros acla-
rando, mostrando la historia que nos 
enorgullece, la cultura  que nos dis-
tingue y las fortalezas que ha creado 

la Revolución como un proceso huma-
nista”. 

Recientemente Ernesto fue uno 
de los trabajadores por cuenta propia 
que participó en el fórum de negocios 
con el presidente de los Estados Uni-
dos, Barack Obama, de ese encuentro  
tiene impresiones  que comenta con 
franqueza.

“Obama vino a encantar, a cauti-
var, pero a mí no me mareó, me dejó 
sinsabores. Nadie puede darle la vuel-
ta a una historia que tiene momentos 
muy duros y bañada en sangre, por 
razones obvias   esa teoría del olvido 
es inaceptable.

“No es él quien tiene que ofrecer-
nos colaboraciones, o darnos posibili-
dades de crecimiento, los cuentapro-
pistas tenemos opciones de créditos 
en Cuba, nosotros mismos en Villa 
Clara los usamos y  las hay muy in-
teresantes para inversiones y repara-
ciones.

Establecimos convenios con 
agencias de viajes como Cubanacán, 
Havanatur, Amistur, Cubatur para 
recibir turistas en nuestras casas, 
prácticamente es un encargo estatal 
como cualquier empresa del país, eso 
resuelve un problema relacionado con 
la capacidad de alojamiento del turis-
mo, ingresamos mucho más de forma 
personal, son mayores las contribu-
ciones y no hay posibilidad de subde-
claraciones. 

Además estamos en vías de fir-
mar un convenio con frutas selectas 
para recibir  sus productos y otro 
con Viclar para lencerías e insumos”, 
precisó.

“Es  decir, las posibilidades se nos 
van abriendo aquí con nuestros pro-
pios recursos. Es verdad que hay que 
vencer barreras, mecanismos a veces 
muy engorrosos y burocratismos, pero 
cuando hay constancia  y voluntad se 
puede”, aseguró convencido.

“Llevo 16 años como arrendador, 
he visto cómo hemos avanzado, cómo 
se han dado posibilidades, abierto ca-
tegorías de nuevos trabajos, beneficios 
aprobados en el Código de Trabajo, he 
sido testigo de cómo el sector ha crecido 
vertiginosamente en estos últimos años 
y cómo se va prosperando”.

“Mis padres me enseñaron que uno 
vale lo que pide. No fui convocado a ha-
blar en el fórum, pero si me hubieran 
dado la palabra en aquel encuentro no 
hubiera dudado en pedir una sola cosa. 
Le hubiera  solicitado al presidente es-
tadounidense que usara sus prerroga-
tivas  y desmontara de una vez y por 
todas el bloqueo”, concluyó. 

| Betty Beatón Ruiz

La vida de Margarita Aurora Ar-
güelles Arza ha estado marcada 
por momentos cumbres, por he-
chos trascendentes, dígase el ser 
la graduada más integral de la 
promoción de Ciencias Médicas 
en Santiago de Cuba en el curso 
85-86,  dirigir  el Centro Nacio-
nal de Genética Médica de Vene-
zuela y estar junto a Chávez en 
su inauguración, o liderear el re-
gistro cubano de malformaciones 
congénitas en la provincia.

Pero Magy, como casi todos 
la llaman, no solo brilla con este-
toscopio en ristre, también sabe 
de compromisos de amor y mili-
tancia unida a su esposo, de res-
ponsabilidades con sus dos hijos, 
de horas entregadas por décadas, 
primero  a la dirección del buró 
sindical,  y luego al comité del 
Partido en el hospital infantil 
Sur de la ciudad heroína, donde 
trabaja.

Resultar electa hace pocos 
meses como miembro del comi-
té provincial de la organización 
política le pareció uno de los 
mayores honores que ha tenido, 
mas el saberse delegada al VII 
Congreso del Partido fue, tal y 
como lo confiesa, todo un privi-
legio.

“No puedo tomarlo de otro 
modo, cada etapa de la Revo-
lución ha sido distintiva, pero 
nadie puede negar que el actual 
contexto cubano tiene matices 
especiales en muchos órdenes,  
justamente en medio de ello al 
Partido le corresponde realizar 
su Congreso, que sin lugar a 
dudas es continuidad del ante-
rior y de la Primera Conferen-
cia, pero que a su vez, desde mi 
punto de vista, se convierte en 
un nuevo punto de partida, en-
tonces, estar ahí, es una opor-
tunidad extraordinaria”.

¿Cómo vislumbras esos cua-
tro días de sesiones en los que 
te corresponderá participar?

Los percibo con similar pro-
yección a los momentos previos, 
es decir, los balances en los nú-
cleos y comités, las asambleas 
distritales, municipales y a ni-
vel de provincia, tuve la posibi-
lidad de estar en varios de esos 
espacios y los debates fueron a 
las esencias, se enfocaron en los 
problemas más cardinales, tanto 
económicos como sociales, que 
preocupan y ocupan a la organi-
zación, espejo del sentir popular.

Estamos hablando de temas 
como el logro de una verdadera 
eficiencia en la producción y los 
servicios, el salario de los tra-
bajadores, el enfrentamiento al 
delito, los precios de los princi-
pales productos, en especial los 
alimentos, la formación de las 
nuevas generaciones, todo ello en 
busca de hacer tangible ese so-
cialismo próspero y sostenible al 
que aspiramos.

¿Cómo crees que el Partido 
pueda aportar a ese empeño?

Al Partido nada le es ajeno, 
eso más que una frase, es una 
realidad, pero la organización 
no es etérea, se traduce en el ac-
tuar de nosotros, los militantes, 
que estamos en todos los ámbi-
tos, estatal y no estatal, entonces 
de nuestro liderazgo, ejemplo, 
exigencia, combate a lo mal he-
cho, diálogo esclarecedor… po-
drán generarse actitudes comu-
nes que aporten al fin colectivo 
de vivir en un país que avanza y 
progresa. 

Creo que como nunca antes 
hay que hacer realidad, con la 
necesaria influencia del Parti-
do, esa idea una y otra vez dicha 
pero no siempre concretada, de 
que haga cada cual la parte del 
deber que le corresponde y na-
die podrá vencernos.

Magy comparte sus 
responsabilidades en el 
Partido con la misión de 
asesoramiento genético 
al diagnóstico prenatal de 
enfermedades genéticas 
y defectos congénitos. 
| foto: De la autora
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| Julio Batista Rodríguez

El lunes 4 de enero del presente año 
comenzó la batalla para  Yarelky 
Olivera Estrada, licenciada en Ges-
tión de Información de Salud (GIS), 
técnica en Informática y trabaja-
dora del policlínico Julio Antonio 
Mella, ubicado en la provincia de 
Camagüey.

No se ha limitado en contar su 
caso en carta enviada a esta sección 
a finales de marzo último. También 
reclamó y ha consultado el Código de 
Trabajo (CT), por eso está convencida 
de que existen varias violaciones de 
lo legislado. 

Dice que desde el 18 de noviembre 
del 2012 laboró en el departamento 
de Informática del centro, donde era 
la única licenciada. Mas, por reduc-
ción de plantilla, quedó disponible y 
le informaron que sería reubicada en 
Estadísticas. 

Refiere que tal comunicación se 
la dio la directora sin la presencia 
de un representante sindical y le 
planteó que como pertenece al sec-
tor no quedaría en la calle, movién-

dose su cargo de técnico A en Ges-
tión Económica, a especialista C en 
esa misma rama. 

Cuando preguntó la causa  de su 
disponibilidad no halló respuesta y la 
funcionaria la instó a que firmara la 
planilla de notificación, lo cual hizo 
aunque estuvo en desacuerdo. Incluso 
el jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) 
aseguró desconocer los motivos por-
que no era miembro de la comisión de 
idoneidad, y solo debía saber que no 
iba a quedar en la calle.

Olivera Estrada reclamó el 4 de 
enero al órgano de justicia laboral 
(OJL) y dos días después se perso-
nó en la Dirección Provincial de 
Salud y se entrevistó con la jefa de 
RR.HH., sin obtener respuesta con-
vincente. Pasados 11 días la citaron 
en el policlínico para rubricar un 
anexo al nuevo contrato de traba-
jo. Ella aún esperaba el pronuncia-
miento del OJL y pidió un  día para 
asesorarse.

El 18 de enero la directora le co-
munica que debía firmar, de lo con-
trario no había manera de pagarle, 
desconociendo según la lectora lo ex-
presado en el artículo 42 del CT, de 
que “cuando se modifican las condi-
ciones establecidas en el contrato de 
trabajo por la entidad, esta se encuen-
tra obligada a mostrar los fundamen-
tos de su decisión, si el trabajador no 
está de acuerdo, puede no suscribir el 
suplemento (…)”.

El 25 de enero se reunió el OJL 
para efectuar la vista. “Al comenzar, 
pregunté los motivos de mi disponi-
bilidad,  la directora —quien era mi 
jefa inmediata— planteó que yo era la 
menos idónea”. Hasta ese momento la 
trabajadora expresa desconocer quié-
nes integraban el OJL y la comisión 
de idoneidad, pues los nombres no co-
incidían con la lista publicada en el 
mural. 

“¿Cómo sabe eso si no me ha eva-
luado nunca y los controles realiza-

dos por las instancias municipales 
reflejan que todo está bien? Además, 
la idoneidad exige calificación y yo 
soy la única licenciada de mi depar-
tamento”.

Manifiesta que otros argumen-
tos esgrimidos por la administración 
fueron que tenía varios certificados 
médicos pues debido al embarazo 
quedó con una lesión en el cuello del 
útero que requirió cauterización en 
dos ocasiones, y que no participaba 
en movilizaciones. Ambas situacio-
nes encuentran respuesta en lo esta-
blecido para la protección a la madre 
trabajadora en el Código de Trabajo, 
y en su labor en la campaña contra el 
Aedes aegypti en dos oportunidades, 
respectivamente.

El OJL dio su fallo sin lugar el 
29 de enero, fecha con la que Yarelky 
inscribió su misiva, la cual concluye 
diciendo que le orientaron hacer un 
documento para  adjuntarlo al expe-
diente y poder solicitar la apelación 
ante el tribunal municipal. Preocupa 
no solo el tratamiento del caso sino 
además, que dos meses después fue 
que nos escribió.  

Legalidad por delante

Turbulencias en 
aeropuerto santiaguero

Una mezcla de impotencia e indignación rondan a 
María Cristina Infante Carbonell, vecina del repar-
to Versalles. Lo vivido el 27 de marzo último en el 
aeropuerto internacional Antonio Maceo de la ciu-
dad de Santiago de Cuba no le deja espacio a más.

Desde los primeros minutos de estancia en la 
terminal aérea la falta de información, el trato 
inadecuado y por ende la incertidumbre, la mar-
caron a ella y a buena parte de los pasajeros. Los 
argumentos narrados en carta a esta sección re-
sultan más que elocuentes.

“Llegué a la hora indicada en el boleto, 6 y 
30 de la mañana, días antes me habían hurtado 
el carné de identidad y por tal motivo en la ofici-
na correspondiente me entregaron un documen-
to temporal que según me dijeron tenía validez 
para cualquier gestión en el territorio nacional”, 
expone Infante Carbonell.

Pero cuál no sería su sorpresa, cuando el 
compañero que chequeaba los pasajes se negó a 
aceptarlo, aunque ella insistió en que le localiza-
ran a algún directivo.

“Personalmente gestioné el contacto con la su-
pervisora de guardia quien finalmente me autorizó. 
Casi a las 8 y 30 de la mañana abordamos la nave, 
y unos minutos más tarde nos hicieron descender 
con el argumento de que el avión tenía desperfec-
tos técnicos, a partir de ahí comenzó una verdadera 
agonía, primero sin información precisa y oportuna 
a pesar del tiempo de espera, y luego sufriendo lo 
que nadie puede imaginar suceda en una terminal 
aérea”, afirma.

A continuación enumera las vicisitudes sufri-
das como el hacinamiento en el local de espera, 
que obligó a algunos a acomodarse en el piso, la 
suciedad de los baños, el ambiente enrarecido por 
la insuficiente climatización, una menguada oferta 
en CUP (bocaditos con mantequilla, con mortade-
la y refresco instantáneo) a contrapelo de las caras 
opciones en CUC,  la carencia de agua potable, el 
llanto sin consuelo de varios niños, la irritación de 
casi todos los presentes, cubanos y extranjeros, y en 
especial, la falta de explicaciones. En fin, un caos.

“A las 10 de la noche, luego de algo más de 15 
horas de desesperación, y sin haber ingerido ali-
mentos después del almuerzo, volvimos a subir al 
avión, pero ahí no terminó la angustia”, acota Ma-
ría Cristina, ya que por más de una hora estuvieron 
sometidos a un conteo y reconteo, pues según pare-
ce, porque nadie informó de manera oficial, restaba 
una persona por abordar.

“El colmo de la falta de respeto fue cuando 
anunciaron que había que bajar nuevamente del 
avión para que cada cual tomara su equipaje de 
mano y comprobar de ese modo quién era el pasa-
jero faltante.

“En ese minuto mi capacidad de resistencia 
al maltrato llegó a su límite y junto con otros que 
como yo se sintieron vejados, decidí no viajar.

“Pasado el tiempo no se me quita el desaso-
siego por todo lo vivido y me siguen rondando, 
sin respuestas, las mismas interrogantes: ¿Cómo 
es posible que un viaje costoso y que se infiere 
sea rápido esté marcado por tantas irregularida-
des? ¿Por qué los directivos del aeropuerto nun-
ca dieron la cara al público para explicar, para 
esclarecer, para informar, adecuadamente? ¿Qué 
concepto existe en esa institución de lo que es el 
respeto al consumidor? | Betty Beatón

Hace casi dos meses 
publicamos las inquie-
tudes de la artemiseña 
Ileana Castiñeiras Oli-
va, bajo el título Prever 
para la jubilación, don-
de hacía varias pregun-
tas acerca de lo legis-
lado sobre el peritaje 
médico y los requisitos 
para ser pensionada. 

Al respecto, Ca-
ridad Real Gutiérrez, 
directora de Políticas y 
Proyecciones (por  susti-
tución reglamentaria), 
del Instituto Nacional 
de Seguridad Social, 
(Inass), responde que 
el Decreto No. 283 del 
2009, Reglamento de la 
Ley No. 105 de Segu-
ridad Social, establece 
que “la administración 
está obligada a solici-
tar al galeno de asis-
tencia la remisión del 
trabajador a la Comi-
sión de Peritaje Médico 
Laboral, 30 días antes 
de que el tratamiento 
médico llegue al térmi-
no de seis meses.

“Solo en situa-
ciones excepcionales 
como enfermedades 
en estadio terminal 
u otras que conside-
re el especialista, el 
trabajador puede ser 
evaluado antes de que 
concluya dicho térmi-
no”, agrega. 

Asimismo, la fun-
cionaria añade que si 
por la frecuencia del 
padecimiento la admi-
nistración entiende que 
un caso debe ser exa-
minado antes de con-

cluir el límite de tiem-
po mencionado, tendrá 
que requerir su remi-
sión, mediante escrito 
fundamentado —según 
proceda— al médico de 
asistencia de la enti-
dad, al de familia de su 
domicilio o sector co-
rrespondiente del po-
liclínico donde radique 
el centro de trabajo.

El especialista des-
pués de valorar al pa-
ciente le concede el alta 
médica o lo remite a la 
citada Comisión de Pe-
ritaje, quien finalmen-
te es la encargada de 
dictaminar el grado de 
invalidez para laborar, 
añade.

Por otra parte, si la 
persona llega a su edad 
de jubilación teniendo 
problemas de enfer-
medad y con tramita-
ciones médicas, puede 
simplemente acogerse 
al derecho de todo tra-
bajador  de recibir una 
pensión si reúne los re-
querimientos exigidos 
por la Ley de Seguri-
dad Social, según in-
ferimos de la respuesta 
de la experta.

Recordemos que 
para ello es obligatorio 
en el caso de las muje-
res tener 60 años o más 
de edad y los hombres 
65 años o más, haber 
prestado no menos de 
30 años de servicios y 
estar vinculados labo-
ralmente al momento 
de cumplir los requisi-
tos anteriores. | Ariad-
na Andrea

Respuesta 
precavida

| Caricatura: Malagón

¿Será verdad que 
el pasajero que falta 
se fue a caballo y ya 
llegó a La Habana?
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| fotos: De la autora

La batalla contra el mosquito Aedes continúa; las 
indisciplinas sociales y el lento reforzamiento de ac-
ciones de prevención sobre saneamiento, también.

Aunque la situación epidemiológica en el país 
alcanza resultados más favorables que en el mo-
mento de inicio de la labor intensiva, el mejora-
miento de las condiciones higiénico-sanitarias en 
algunos territorios nacionales ha sido por “po-
quitos”, lo que no solo deja las puertas abiertas 
hacia el mosquito Aedes, sino también a otros 
vectores.

El riesgo entomológico actual es elevado en 
46 municipios del país y continuamos lejos del 
0,05 % de infestación que se requiere para evitar 
la transmisión de enfermedades. Es por ello que 
las autoridades del Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) reiteran que dondequiera que haya un 
vector, la posibilidad de un brote o una transmi-
sión está presente.

La doctora Carilda Peña García, directo-
ra nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial 
del MINSAP comentó recientemente  que “hoy la 
calidad del tratamiento focal es el punto álgido 
sobre el cual estamos trabajando con las autori-
dades sanitarias y todos los sectores que están 
implicados en esta tarea”.

Después de las dos etapas intensivas por par-
te de los trabajadores del sector de la salud que-
da reforzar entonces las labores de limpieza y 
saneamiento sobre todo en localidades donde es 
bastante cuestionable el empeño de la Empresa 
de Comunales, así como la de alcantarillados y 
acueductos.

Villa Clara con desbalance 
Luego de la segunda etapa intensiva de lucha 
contra el vector la ciudad de Santa Clara logró 
disminuir en certificación de focos. La sosteni-
bilidad en la fumigación, la unión de fuerzas de 
trabajo entre estudiantes del sector médico y de 
reservistas de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (FAR) hicieron que en la actualidad queden 
solamente 51 focos de Aedes en dos municipios de 
la provincia.

La doctora Gretza Sánchez Padrón, direc-
tora del Centro Provincial de Higiene y Epide-
miología, subrayó que desde finales del mes de 
marzo el municipio de Sagua la Grande logró 
cortar la transmisión de dengue, una de las en-
fermedades transmitidas por el mosquito de ra-
yas blancas.

“Es uno de los logros más importantes del 
trabajo que hemos venido realizando desde que 
comenzó la campaña. Otro resultado positivo fue 
el de decretar como saneados el 99 % de los cen-
tros laborales, así como también la disminución 
del número de viviendas cerradas en la provincia, 

muestra de que el pueblo está cada vez más sensi-
bilizado con la lucha”.  

La epidemióloga también comentó que al cie-
rre de la sexta semana del programa intensivo 
continúa siendo Santa Clara el territorio con más 
vulnerabilidades; allí no se han encontrado locales 
estatales cerrados, pero sí un buen número de vi-
viendas en ese estado, situación aún no permisible 
para la Salud Pública.

“El avance pausado y la falta de calidad en las 
acciones de saneamiento ambiental son las bre-
chas más significativas que enfrenta la provincia 
de Villa Clara hoy; ganar en seguridad solo se al-
canzará trazando alianzas las demás entidades in-
volucradas”, explicó la galena.

Entretanto, algunos villaclareños destacaron 
a Trabajadores que la labor por parte del MINSAP 
ha sido satisfactoria, no tanto así de las empresas 
encargadas de la higienización y el saneamiento.

En ese sentido, Julio César Amore, director 
provincial de Acueductos argumentó que si bien 
cuentan con todos los productos y equipamientos 
necesarios, Villa Clara carece de mano de obra 
para la limpieza de vías hidráulicas obstruidas, 
además de las cañadas.

“Hoy logramos reducir el ciclo de agua, ubi-
cándolo entre tres y cuatro días. Sabemos que no 
tenemos la misma velocidad de trabajo que la de 
los operarios de la campaña, sin embargo, hasta 
la fecha hemos limpiado 7 mil 500 fosas, mil 500 
más de las estipuladas por el plan”, destacó el es-
pecialista.

Asimismo, Olga Lidia Camacho, directora de 
Comunales, detalló que el trabajo de recogida de 
basura se centra en las seis manzanas de riesgo y 
que están en plan, y tienen la estrategia de recogi-
da para días alternos.

No obstante  la maldita culpa, ¿esta vez de quién?
La realidad muestra otra arista. Mercedes Ma-
chado, vecina del reparto Virginia en Santa Clara 
y recuperada de dengue solamente hace un mes, 
explicó que la basura en su barrio llega a acumu-
larse hasta cuatro  días. “Es antihigiénico tenerla 
dentro de la casa y la DIS (Dirección de Inspección 
y Supervisión), pone multa si la dejamos afuera; 
entonces, ¿qué hacemos con la basura? Creo que 

las fallas actuales no están viniendo del MINSAP, 
supongo que vienen de otro lado”.

 Y así piensa la mayoría de los villaclareños 
entrevistados. Otros concordaron en que la gran 
cantidad de los problemas tienen que ver con los 
salideros y la limpieza de cañadas, fosas y alcan-
tarillas.

 ¿Y qué opinan las instituciones encargadas de 
estas problemáticas? Trabajadores conversó con 
Tomás Díaz Pérez, delegado de Recursos Hidráu-
licos de Villa Clara, quien explicó que la provincia 
cuenta con un número significativo de zanjas.  “En 
la provincia el saneamiento es manual y también 
mecanizado y trabajamos en lugares donde pue-
den acceder con facilidad los equipos”.

Díaz Pérez también reconoció que aquellas ca-
ñadas convertidas ya en drenaje les son muy difí-
ciles de limpiar con periodicidad. “La solución es 
a través de un proceso grande de inversión, sobre 
todo para cambiar todo el sistema de alcantari-
llado de la ciudad, uno de los más envejecidos del 
país”.

Pero la población ya no necesita de macroes-
trategias; es ahora el momento de aterrizar en los 
barrios aquellas acciones plasmadas en un papel 
para cumplir un plan de trabajo. La comunidad 
debe declararse libre de potenciales amenazas 
como los criaderos de este género del mosquito, 
pero a nivel familiar y laboral la faena debe seguir 
siendo intencionada. 

No bastan las charlas educativas, las audien-
cias sanitarias en la cuadra o el centro de tra-
bajo; la percepción de riesgo es también saber 
denominar cuál acción es la que se debe realizar 
primero.

El gobierno provincial villaclareño tiene como 
tesis que el trabajo preventivo con la población es 
lo primero, más allá que poner multas. “Ya comer-
cializamos cerca de mil 500 tapas para tanques en 
aquellos hogares que carecían de estas; implanta-
mos un servicio de recogida de escombros  a do-
micilio y hemos saneado en su totalidad a los ríos 
Bélico y Cubanicay, los cuales atraviesan a la ciu-
dad de Santa Clara”, explicó Alberto López, vi-
cepresidente de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular de la región.

La efectividad de estas acciones no puede vi-
sibilizarse si no se trabaja en alianza, en compli-
cidad. El saneamiento de los barrios necesita del 
entendimiento entre la Empresa de Comunales, 
Alcantarillado y la Hidráulica; el objetivo no es 
solo eliminar al mosquito Aedes, también es cor-
tar la transmisión del dengue, llegar a valores ba-
jos de focalidad, no presentar casos ni de chikun-
gunya, zika u otro arbovirosis que se adecue a 
nuestro clima tropical.

Higiene 
sin 

telarañas

La directora de Comunales de la provincia reconoció que 
aunque la recogida de vertederos es el objetivo principal de 
Comunales, la rapidez con que se realiza aún es discreta.

La mayoría de los salideros en Villa Clara duran un período de 
un mes, según el criterio de sus pobladores.

Esta es la zanja más conocida del Condado Sur; lleva más de 20 
años y aún sin solución. 

La campaña antivectorial sigue 
efectuándose con éxito en el país; sin 

embargo, las alianzas entre las empresas 
dedicadas  a la higiene y el saneamiento 

deben fortalecerse en las provincias
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Las caras de la moneda
| Vivian Bustamante Molina
  y Ariadna Pérez Valdés
| fotos: René Pérez Massola

El constructor resulta la cara del proceso 
inversionista aunque es el último eslabón; 
sin embargo, pienso que todas las etapas son 
importantes y ninguna puede fallar. ¿Favo-
rables experiencias recientes? Hemos tra-
bajado muy bien con los inversores en obras 
de vialidad y las asociadas al Ministerio de 
Energía y Minas.

Habla Idalberto Capó Pérez, director del 
Grupo Empresarial de la Construcción en 
Cienfuegos, quien respondió sin vacilar a in-
terrogantes de este equipo de Trabajadores, 
que aprovechó la diversidad de especialistas 
asistentes a las oncenas ediciones de la Feria 
de la Construcción y la Conferencia Científi-
co-Técnica asociada, para recoger opiniones 
sobre un tema vital en el desarrollo de cual-
quier país, el proceso inversionista.

Y es que para los crecimientos económi-
cos y de bienestar social que precisa Cuba 
es impostergable que haya eficiencia, al me-
nos en la mayoría de las construcciones. No 
nos referimos solo al producto terminal: in-
dustrias, edificios, viales o conductoras de 
agua, sino a todas las etapas que se nece-
sitan en su ejecución, que por décadas han 
distado de recibir elogios, con contadísimas 
excepciones.

Como el mal requiere eliminarse de raíz, 
también fue tenido en cuenta en las priori-
dades recogidas en 20 de los Lineamientos 
aprobados en el VI Congreso del Partido.

La política definida en ese sentido requi-
rió de cambios en el marco legal, ajustado a 
las condiciones actuales. En marzo del 2015 
entró en vigor el Decreto No. 327 que rige 
dicha actividad, asistido de un conjunto de 
normativas jurídicas complementarias que 
pusieron fin a la dispersión legislativa exis-
tente en esta materia.

Con ellas se reafirmó que el sujeto prin-
cipal sigue siendo el inversionista y queda-
ron precisadas funciones y obligaciones de 
proyectistas, suministradores y constructo-
res, también decisores en que una obra pue-
da hacerse con “todas las de la ley”, para 
recuperar en tiempo y hasta en menos, el di-
nero erogado por el presupuesto empresarial 
o presupuestado.

El camino hacia ese objetivo sigue em-
pedrado. No estaríamos hablando del tema 
si cada quien desempeñase bien su papel y 
faltasen los imponderables en materia de im-
portación. Al cierre del pasado año, durante 
la evaluación del comportamiento de los sec-
tores en reunión del Consejo de Ministros, se 
reconocían los crecimientos en la construc-
ción respecto a la etapa anterior, pero con 
incumplimientos en cuanto a lo previsto en 
esos últimos 12 meses.

En el 2016 es imprescindible revertir 
aquellos resultados, respaldando el esfuer-
zo del Estado y el Gobierno para priorizar 
las obras de continuidad y crecer en las de 
la rama productiva, generadoras de ingresos 
externos, las de infraestructura y de secto-
res estratégicos como son el turismo y las in-
dustriales.

Y todo eso tiene que sobrevenir por la 
construcción. De ahí que se afirme que el 
proceso inversionista está llamado a conver-
tirse en el verdadero motor impulsor del de-
sarrollo nacional, si bien todavía su eficacia 
continúa siendo un reto para la economía.

Comentarios reiterados al respecto he-
mos escuchado por estos días en coberturas 
periodísticas. Al igual que muchos directi-
vos, especialistas y trabajadores de la cons-
trucción nos preguntamos cuándo habrá un 
salto cualitativo y quedarán enterradas sem-
piternas deficiencias como poca o nula inte-
gralidad en los estudios de factibilidad, las 
cuales pueden provocar atrasos y problemas 
durante la construcción o en la explotación 
de la obra; o que el contrato siga como un do-
cumento anodino.

¿Por qué aún ocurren situaciones extre-
mas por las faltas de preparación técnica, de 
proyectos ejecutivos y tecnológicos y, en ge-
neral, de conciliación con los inversionistas, 
o por mala organización de la fuerza de tra-
bajo, además de baja productividad y calidad 
cuestionable?

Optimistas e inconformes
Una inversión que sale de lo normal está en la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). 
Dan Trujillo Castell, director comercial de la 
Empresa de Construcción y Montaje, afirma 
que “la inauguración del Centro de Negocios 
le imprimirá un mayor dinamismo al trabajo 
de todos”.

Allí estarán representados los organis-
mos y oficinas relacionados con los permisos 
y las licencias para poder ejecutar los pro-
yectos. Es lo que se denomina ventanilla úni-
ca y una de las adiciones al Decreto No. 327. 
Anteriormente esos servicios se prestaban en 
la ciudad de La Habana con las consiguien-
tes dificultades y demoras.

Otro optimista es Idalberto Capó Pé-
rez. Pondera las facultades que aumentan 
para los empresarios con dicha normativa, 
y celebra lo que implicarán la inminente 
generalización de la licitación de obras y 
que se consolide la especialización de las 
empresas, en pos de mayor productividad 
y calidad.

Varios expertos coincidieron en la im-
portancia del contacto diario con el inver-
sionista, la necesaria contradicción no anta-
gónica y que se vele por las especificidades, 
como ocurre en Varadero, donde hoy son im-
prescindibles equipos propios de demolición, 
para cumplir con la disposición de eliminar 
construcciones de la duna.

Es una tarea nueva en el proceso in-
versionista y la solución emergente fue 
asignar algunas maquinarias, pero nece-
sitan las suyas y “eso requiere tiempo en 
solicitudes e importaciones que atrasan el 
inicio de algunos proyectos”,  asegura el 
arquitecto Iván Gutiérrez Pérez, director 
técnico del Grupo Empresarial de Cons-
trucción de Obras del Turismo en la Playa 
Azul.

La maestría habla por el arquitecto Jor-
ge Mesa García, especialista principal del 
grupo de Gestión Comercial en la Empresa 
de Proyectos No. 2, cuando afirma que to-
davía el inversionista no es la figura fuer-
te en el proceso constructivo y la solución 
generalizada no puede ser contratar aquel 
servicio.

Empero asevera que “hay ejemplos de 
equipos inversionistas que sí se consolidan, 
establecen sistemas de control, así como de 
aprobación de soluciones técnicas y de su-
ministros, en función de hacer eficientes 
los procesos de construcción y puesta en 
marcha”.

Él aspira a que no sean excepción como 
el de la ZEDM. En qué plazo lo lograremos 
amerita respuesta rápida.

El proceso inversionista está llamado a convertirse en motor impulsor del desarrollo, 
si bien todavía su eficacia continúa siendo un reto para la economía

Las inversiones fundamentales a realizar 
responderán a la estrategia de desarrollo 
del país a corto, mediano y largo plazos, 

erradicando la espontaneidad, la improvisación, 
la superficialidad, el incumplimiento de los 

planes, la falta de profundidad en los estudios 
de factibilidad y la carencia de integralidad al 

emprender una inversión (Lineamiento 116)

Las ferias internacionales de la construcción han contribuido al conocimiento 
y adquisición de productos y tecnologías que aportan eficacia en la ejecución 
de las obras.
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| Manuel Valdés Paz            
| fotos: Del autor

MUCHOS CAMBIOS se han 
operado en la fábrica de im-
plementos agrícolas Héroes 
del 26 de Julio, de Holguín, 

a lo largo de los cerca de  35 años de 
existencia para mantener su vitalidad 
productiva en medio de serias limita-
ciones económicas y materiales.

Esa importante industria side-
romecánica, una de las mayores del 
país, fue construida con ayuda  de la 
entonces República Popular de Bulga-
ria  y quedó inaugurada oficialmente 
el 27 de julio de 1981 en un acto presi-
dido por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz.

En aquella memorable ocasión el 
máximo líder la Revolución aseguró 
que la nueva fábrica permitiría con-
centrar y especializar la producción 
de esos equipos, sustituir la importa-
ción de parte de estos y aumentar el 
grado de complejidad y la calidad.

El combinado ocupa un área  de 
más de 300 mil metros cuadrados y 
comprende talleres  de corte y con-
formado, fundición, maquinado, for-
ja, tratamiento térmico y galvánico, 
ensamblaje y terminado, así como 
zonas de servicio y facilidades socio-
administrativas.

Durante casi dos décadas la fábri-
ca holguinera cumplió con su cometido 
inicial y produjo anualmente millares 
de arados, gradas y otros implementos, 
amparada por los abarcadores progra-
mas agrícolas a todo lo largo y ancho 
del país.

La llegada del período especial y 
sus limitaciones materiales obligó al 
destacado colectivo fabril a empren-
der un programa de desarrollo propio 
para, a partir de su capital humano y 
potencialidades tecnológicas, diversi-
ficar las producciones.

El subdirector técnico de la em-
presa, Julio Gallego Torres, explicó 
que con ese objetivo se creó en 1999 
el grupo de desarrollo técnico, cuyo 
aporte resultó determinante para 
abrirse paso con nuevas fabricacio-
nes y mercados e impedir la parali-
zación.

Para salir adelante fue necesario 
racionalizar la fuerza de trabajo, re-
organizar el proceso y hacer de todo, 
desde una simple mesa para el turis-
mo hasta reparar y modernizar un 
medio de combate, como parte de la 
operación Triunfo emprendida en el 
2003.

Tales imperativos pusieron a prue-
ba el ingenio y empeño del colectivo, 
que ha salido adelante en el cumpli-
miento de sus metas productivas, aun 
cuando en reiteradas oportunidades  
han enfrentado dificultades con la 
llegada del acero y otros recursos.

Según el secretario general del 
buró sindical, René López Sarduy, es-
tos éxitos se deben al esfuerzo de los 
trabajadores y a la unidad entre los 
diferentes factores, es decir, la admi-
nistración, el Partido, la juventud y el 
sindicato.

“Han sido 35 años de duro bregar, 
puntualizó, en los que se ha impuesto 
la determinación de vencer las difi-

cultades de quienes prosiguen en sus 
puestos, alentados siempre por las pa-
labras de reconocimiento de Fidel.

“Nosotros tuvimos el privilegio de 
contar en dos ocasiones con la presen-
cia del líder de la Revolución en nues-
tra fábrica, primero en la apertura y 
después en el acto por el XV aniver-
sario, efectuado en 1996, cuando nos 
felicitó por lo hecho”. 

Informó que el buró sindical está 
formado por 17 secciones sindicales 
y todos los trabajadores están afilia-
dos e incorporados a la emulación, 
la guardia obrera y la batalla por la 
eficiencia económica, la productivi-
dad y lucha contra el delito.

Para saludar el XXXV aniversa-
rio de la empresa, el próximo 27 de 
julio, organizaron una microemula-
ción especial basada en la calidad, 
eficiencia y cultura industrial, en la 
cual serán estimulados moral y mate-
rialmente las mejores áreas y traba-
jadores. 

Nuevos retos 
La fábrica de implementos agrícolas 
comenzó el año con buen pie, pues 

cumplió al 100 % el plan de produc-
ción del primer trimestre, de acuerdo 
con la información suministrada por 
el director de esta unidad económica, 
Juan Carlos Parga Palacio.

Al cierre de marzo completaron 
las cifras convenidas, tanto de pie-
zas de repuesto como de equipos, 
con el grupo AzCuba para la zafra, 
el Ministerio de la Agricultura, Ta-
baCuba y la defensa, así como ter-
minaron cuatro implementos para 
la exportación.

Cuentan también con la materia 
prima y demás recursos requeridos 
para el segundo trimestre del año, 
mientras que los del segundo semes-
tre están en fase de contratación o 
transportación y se espera lleguen a 
tiempo.

Esto pone en condiciones a la 
entidad de cumplir el plan anual de 
producción, ascendente a 15,5 mi-
llones de pesos, y seguir avanzan-

do en el proceso de modernización 
de la planta fabril, en lo cual ya se 
trabaja.

El objetivo es ir sustituyendo vie-
jos equipos, con 35 años de explota-
ción y elevado grado de obsolescencia 
tecnológica, por otros más modernos 
como el pantógrafo de plasma, ya ins-
talado en el taller de corte y confor-
mado.

Su operador, Héctor Martínez 
Molina, dijo que es un equipo mucho 
más preciso y rápido, que permite 
realizar cortes de cualquier tipo, 
hacer tres piezas a la vez y aumen-
tar considerablemente la calidad y 
productividad. 

Como parte de este proceso la si-
deromecánica holguinera incursio-
na en nuevas producciones, como los 
arados múltiples de siete discos, que 
ya está en fase de prueba en los cam-
pos de la empresa agrícola Guatema-
la, del municipio de Mayarí.

Está previsto también acome-
ter producciones cooperadas con 
financiamiento y asesoría extran-
jera, específicamente china, en un 
futuro próximo, que contribuirán 
al desarrollo y modernización de la 
industria.

“Nuestros ingenieros y diseñado-
res, indicó al respecto Julio Gallego, 
viajan al país asiático, donde se con-
cretan los prototipos, se traen a Cuba, 
prueban, introducen cambios si son 
necesarios y validan para iniciar pro-
ducciones semicooperadas con esos 
mismos socios”.

Entre esos equipos se encuentra 
la tolva autopropulsada para el arroz, 
un transportador intermedio de siete 
toneladas, destinado a sacar el grano 
del campo, del cual se esperan hacer 
los primeros 10 en este año.

Con el mismo fin se proyecta fa-
bricar un transportador hidrostático 
de 3,5 toneladas, superior al mecáni-
co, gradas y arados de mayor porte 
para los grandes planes agrícolas, así 
como una recolectora de sal.

Con China se prevé asumir en el 
futuro la producción de sembradoras  
de granos, fumigadoras de diferentes 
portes, cultivadoras, segadoras de heno, 
silo cosechadoras, los cuales se irán in-
troduciendo por etapas.

Conjuntamente se iniciará la mo-
dernización de la planta industrial, 
transformar el mayor de los procesos 
tecnológicos actuales y sustituir vie-
jas máquinas herramientas, muy de-
terioradas y obsoletas.

 A más largo plazo se espera 
montar una línea de ensamblaje de 
tractores de pequeño, mediano y 
gran porte, desde 60 hasta 150 ca-
ballos de fuerza, capaces de satisfa-
cer los más diversos requerimientos 
de los agricultores.

Así la empresa Héroes del 26 de 
Julio, convertida en centro de un po-
lígono industrial que abarca otras 
fábricas  del sector, reafirma su con-
dición de “verdadera joya de la indus-
tria mecánica”, tal y como lo predijo 
Fidel en el discurso inaugural.

| Fábrica de implementos agrícolas 

Una industria en constante evolución

El pantógrafo de plasma permite cortar tres piezas a la vez con mayor rapidez y precisión.

La fábrica cumplió el plan de producción de implementos agrícolas del primer trimestre del 2016.
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| Alina Martínez Triay y Felipa
 Suárez Ramos

NOCHE OSCURA que pre-
sagiaba peligro. En su 
puesto de observación en 
una trinchera de Playa 

Larga se mantenían alertas cin-
co integrantes del batallón 339  de 
Cienfuegos de las Milicias Naciona-
les Revolucionarias y tres alfabeti-
zadores, procedentes de la cercana 
playa La Máquina, que pidieron 
quedarse allí cuando se fueron los 
moradores de la casa donde se en-
contraban. A este pequeño grupo, 
encabezado por Ramón Rafael Gon-
zález Suco, trabajador eléctrico de 
22 años, la historia les reservó un 
papel inesperado pero decisivo: dar 
el aviso que frustró el factor sorpre-
sa de la invasión mercenaria. Más 
de medio siglo después Suco, con su 
envidiable memoria, nos ayudó a re-
construir los hechos.

¿Cómo fue que pudieron infor-
mar del desembarco mercenario?

Nuestro batallón estaba en el 
central Australia. A mí me designa-
ron  para la playa porque había es-
tado en ella cuando la movilización 
realizada por el cambio de Gobierno 
en Estados Unidos de Eisenhower 
para Kennedy. Conocía entonces 
el lugar y sabía de la existencia de 
una microondas que pertenecía a 
los constructores de Playa Larga y  
en ese momento la usamos con fines 
militares para comunicarnos con el 
central cada media hora.

Escogí personalmente a los cua-
tro hombres que me acompañaron: 
un carpintero, un soldador, un op-
tometrista que había entregado su 
óptica a la Revolución y era nues-
tro cocinero, y un muchacho isleño, 
fuerte. 

Como a las dos de la madrugada 
se sintieron los motores de una lan-
cha. Teníamos una ametralladora 
BZ colocada en una trinchera que se 
abrió en el diente de perro, en forma 
de L, y como jefe del grupo decidí se-
pararme, de forma tal que si había 
disparos no lo hicieran por allí. Mon-
té la metralleta y grité el alto; no era 
una lancha de desembarco clásica, 
sino un lanchón, venía un hombre 
en la proa y se veían las cabecitas de 
otros a los lados. Sentí que montaban 
los fusiles, me tiré al suelo y lo que 
me pasó por arriba fue un  manto de 
balas trazadoras. Sin saberlo ellos se 
iban acercando adonde estaba nues-
tra ametralladora…

Le grité al compañero que la 
operaba: ¡Duro, Israel! ¡Patria o 
Muerte!, y él empezó a tirarles casi 
a boca de jarro. Entonces se oyeron 
gritos, unos se tiraron al agua… 
después supimos que tuvieron cua-
tro bajas. Dio la casualidad de que 
la ametralladora se trabó. Los alfa-
betizadores que la estaban sirvien-
do voluntariamente como auxiliares 
tuvieron que empezar a sacar balas 
de la cinta y a ponerlas en el peine 
curvo y eso les dio tiempo a los inva-
sores a alejarse. 

Fui para la microondas para 
comunicar al central Australia que 

una lancha de regular tamaño, con 
unos 10 o 15 hombres a bordo, nos 
había hecho fuego al darles el alto. 
No estábamos conscientes de que se 
trataba de una gran invasión. 

Después que lo comunicamos al 
Australia, nos orientaron que nos 
mantuviéramos informando mientras 
pudiéramos y posteriormente nos re-
tiráramos por la carretera para unir-
nos a las fuerzas nuestras que iban a 
mandar hacia la playa.

Cuando regresamos vimos que en 
el otro extremo se encendía un farol 
verde —después supimos que fue el 
que usaron los hombres rana para ha-
cer señales— y empezaron a disparar, 
con bastante mala puntería, hacia 
donde estábamos nosotros. Regresa-
mos a la microondas e informamos lo 
que estaba ocurriendo.  Nos ratifica-
ron la orden. Aún no teníamos idea de 
la superioridad de ellos. 

Disponíamos de metralletas con 
90 tiros, un arma que al apretar el 
gatillo salen cinco o seis balas y se 
nos fueron acabando; a la ametralla-

dora le quedarían 30 o 40 de las 200 
que tenía. Cuando fui a la microon-
das vi que el bombillo color ámbar 
estaba apagado, lo cual indicaba que 
ya no había corriente para transmi-
tir. Entonces decidí que hiciéramos 
un barraje de fuego contra los que se 
acercaban por la playa, para poder  
atravesar  el edificio del  balneario  y 
salir por la carretera para unirnos a 
nuestro batallón, pero vimos que ya 
por ese camino había fuerzas merce-
narias.

Decidimos regresar y esconder-
nos en un edificio en construcción  
donde creíamos que no había nadie, 
pero en medio del tiroteo mercenario 
se habían refugiado allí campesinos 
del lugar.

Pasadas unas horas los merce-
narios mandaron a registrar el local 
sin encontrarnos. Lo hicieron ini-
cialmente con temor, porque allí se 
suponía que estaban escondidos los 
que les habían tirado. Más tarde se 
escuchó un ruido grande y de afue-
ra gritaron que salieran los que es-
taban adentro con las manos detrás 
del cuello y los codos en alto. Em-
pezaron a hacerlo los campesinos, 

y parece que alguien dijo que había 
gente armada, los mandaron a en-
trar de nuevo,  y comenzaron a tirar 
al techo, la gente empezó a gritar 
y entonces pidieron que saliéramos 
los militares con las manos en alto.  
Yo pregunté si había garantías para 
nosotros; me respondieron: “Todas 
las que ustedes se merecen”, o sea, 
no era ni sí ni no.

Suco se detiene en su relato y acu-
de a un escrito hecho por él mismo so-
bre los difíciles momentos vividos en 
manos de los mercenarios, para evitar 
que el tiempo le arrebate de la memo-
ria los detalles. Es como si los volvie-
ra a vivir.

Un golpe en la nuca me hace 
sentir que se me escapan los ojos 
de las órbitas y caigo al suelo; dos o 
tres fuertes golpes en la espalda me 
tienden a lo largo, pierdo la noción 
de todo y un sabor a sangre me lle-
na la boca. No veo y casi no puedo 
respirar. Voy volviendo poco a poco 
y siento que me llevan en vilo por 
brazos y piernas; halan de mi bar-
ba: alguien grita que me pongan de 
pie y me enfrento a un mercenario 
con lentes de gruesos cristales…

Emocionado por la lectura,  reto-
ma el recuento de los hechos.

Fui testigo de verlos a ellos,  por 
dentro, durante 22 horas: de nueve de 
la mañana del 17 de abril a las siete  
de la mañana del otro día, el 18, en 
que cayó Playa Larga.

Uno de los alfabetizadores se sen-
tó a mi lado y puso la cabeza sobre mi 
hombro. Dos mercenarios entraron 
para hacer “labor política” con los 
que estábamos dentro,  trataban de 
establecer una relación amistosa, y 
siempre decían que si era Fidel el que 
los cogía presos a ellos los fusilaba a 
todos, que ellos no lo hacían. 

Uno le preguntó al brigadista de 
qué era su uniforme, él le respondió 
que de alfabetizador; el mercenario 
quiso saber de qué se trataba eso y la 
respuesta del jovencito fue enseñar 
a leer al que no sabe. Siguió pregun-
tándole si él era comunista, a lo que 
el muchacho le dijo que no; pero el 
individuo aquel insistió, pero tú eres 
fidelista, y cuando el alfabetizador le 
respondió afirmativamente le espetó: 
Pues todos los fidelistas son comu-
nistas, y la réplica no se hizo esperar: 
“Bueno, seré entonces comunista sin 
saberlo; pero yo soy fidelista”. El tipo 
se encabronó y yo le apreté la mano al 
muchacho para callarlo y evitar que 
le hicieran daño… 

¿Cuándo tuvieron noticias del 
avance de las fuerzas revoluciona-
rias?

Ya cayendo la noche se produjo la 
entrada de algunos tanques nuestros 
a la zona de Playa Larga. A uno le 
dieron un bazucazo en una de las es-
teras y empezó a girar sobre sí mismo 
hasta detenerse. De él sacaron a un 
tanquista. No se me olvidará nunca lo 
que dijo porque  fue decisivo.

Lo llevaban casi en vilo entre dos 
o tres y lo condujeron ante el oficial 
mercenario al mando, quien le pre-
guntó: “¿Cuántos tanques vienen 
ahí?”. La respuesta del tanquista 
fue: “Ni cien invasiones como esta los 
paran”. Entonces el oficial expresó: 
“Nos han embarcado”.

Ya amaneciendo  escuchamos 
decir: “Se van, se van”. Al asomar-
nos vimos una escena terrible: sus 
camiones patinaban en la arena, 
llenos de gente; otros querían subir, 
pero mientras más se subían más 
patinaban, y los de arriba les daban 
con las culatas en los brazos a los 
que querían subir, y se fueron. No 
veíamos a nadie de ellos  en la zona 
aquella. Una muchacha buscó una 
bandera cubana en la escuela, la pu-
simos en un palo, y salimos en fila 
de cuatro en fondo por la carreteri-
ta que iba al Australia. Finalmente 
nos encontramos con los tanquistas, 
que me mandaron en un yipi hacia 
donde estaba el capitán Fernández, 
en Pálpite.

¿Qué representó para usted ha-
ber vivido esa experiencia en la que 
pudo haber perdido la vida, con solo 
22 años?

Al recordar los hechos, creo que 
fui un joven de aquellos tiempos, que 
tuvo la oportunidad de vivir esos mo-
mentos con una posición correcta, 
como lo hubieran hecho miles.

| Aniversario 55 de la victoria de Girón

El aviso miliciano que alertó de la invasión 

“Fui un joven de aquellos tiempos”, afirma Suco. 
| foto: Eddy Martin

Estado actual de la trinchera desde la cual Suco y sus compañeros tuvieron el primer encuentro 
miliciano con la tropa invasora. | foto: Agustín Borrego
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| Juanita Perdomo Larezada   
| fotos: Agustín Borrego Torres

LOS 55 AÑOS de una victoria 
trascendida como la primera 
gran derrota militar de Es-
tados Unidos en América,  su 

antes y después,  podrá apreciarse  de 
una manera bien diferente, cuando 
este 16 de abril el Museo Girón, en la 
Ciénaga de Zapata, reinaugure otra 
etapa de su historia, justo en el año 
del aniversario 40 de su fundación.

Un edificio coherente con  con-
ceptos de la museología contempo-
ránea motivó la inversión que el 4 de 
febrero inició Gaia, una brigada de 
cuentapropistas orgullosa de liderear 
el remozamiento de mayor relevancia 
recibido por la institución.

El arquitecto Daikel Paredes ex-
plica las exigentes labores de manteni-
miento constructivo, enfocadas en las 
redes técnicas, hidrosanitarias, en la 
dañada cerca,  las aceras o en la coloca-
ción de piso a la entrada del inmueble. 
“Se trataba de rectificar todo lo que con 
los años sufrió fracturas y deterioraba 
la imagen del edificio, transformaciones 
elementales para adecuarlas al diseño”.

Sin embargo, precisa, entre los 
principales cambios figura la res-
tauración de la carpintería. “La pro-
puesta actual desdeñó los ventanales 
cerrados. Ahora habrá aire e ilumi-
nación naturales, aunque mantiene 
la climatización, sobre todo para los 
meses de verano, por su estructura de 
puntal bajo y hormigón”.

El arquitecto destaca como algo 
muy utilitario las vistas hacia los ex-
teriores. “La facilidad de abrir las 
ventanas posibilita  integrar lo que se 
está escuchando y observar al mismo 
tiempo desde el interior los tanques 
de guerra, el camión, las balsas de 
desembarco de los mercenarios...”

El inmueble, asentado en un área 
total de 4 mil 600 metros cuadrados, 
utiliza las ventajas ofrecidas por ma-
teriales como el pladur,  PVC,  vinilos, 
al tiempo que se le aportan coloridos 
al fondo de las imágenes, que aunque 
se mantienen en  blanco y negro, esos 
retoques en la base de las fotos, dice 
Paredes, ayudarán a llamar más la 
atención del público, además, porque 
se subió el puntaje de letras de textos 
a veces difíciles de leer.

Entre las incorporaciones al Museo 
Girón descuellan la adición de bancos 
en las áreas de estar, “algo que les hará 
mucho bien a los estudiantes que vienen 
a los círculos de interés y a  los visitan-
tes que  deseen descansar luego del re-
corrido, tomarse un refresco o simple-
mente mirar el paisaje”.

 En términos de conservación y 
limpieza del local, también se amplían 
valores. Asegura Daikel Paredes que la 
sustitución de las vitrinas estáticas por 
movibles, favorece variarles el lugar, 
abrirlas, cambiar los elementos expo-
sitivos y su higienización, alternativas 
ofrecidas, acota,  por los conceptos mo-
dernos del espacio abierto y flexible.

Cambió el diseño, no el discurso 
museográfico 
El proceso de modernización, apro-
bado y supervisado por  especialistas 
de la Dirección Provincial de Patri-

monio, preservará el discurso museo-
lógico, aclara Bárbara Sierra Cobas, 
la directora. “Solo se desarrollará te-
niendo en cuenta la actualidad”, aña-
de, al tiempo que reconoce el apoyo 
que ha dado las FAR. 

Con un regocijo que no esconde, 
afirma que la inversión devolverá un 
museo ciento por ciento renovado. 
“Quien lo haya visto antes, tendrá 
que regresar a él. Se ha producido una 
optimización que concede beneficios 
tanto en el montaje y la exhibición,  
como en la comunicación y recepción 
de lo que se contará.

“El discurso abarcará una pano-
rámica de la ubicación geográfica de la 
Ciénaga de Zapata, la flora, la fauna, las 
denominaciones ambientales, la situa-
ción de la zona antes de la Revolución, 
las transformaciones que aquí y en toda 
Cuba sucedieron a 1959, la Campaña de 
Alfabetización,  los primeros sabotajes,  
pasando por el plan ideado para agre-
dir al país, el bombardeo del 15 de abril 
de 1961 y terminará esa sala con la pro-
clamación del carácter Socialista de la 
Revolución. 

“En el vestíbulo se exhibirán dos 
fotos gigantes de Fidel, una llamando 
a la lucha, y la otra bajándose del tan-
que de la victoria, es algo novedoso, y 
les aseguro que será impactante.  

“La segunda sala interior recoge-
rá de forma cronológica los tres días 
de combate y al frente de la institución 
estarán las piezas utilizadas por las 
tropas cubanas, con la incorporación 
de la cuatro bocas, junto al avión, y los 
dos tanques. Los medios de la brigada 
mercenaria permanecerán en la parte 
trasera”.

A juicio de Sierra Cobas un elemen-
to distintivo será la manera en la que 
se trabaja el poema de Jesús Orta Ruiz, 
el Indio Naborí, Elegía de los zapaticos 
blancos, cuyos versos estarán distribui-
dos por todas las locaciones, como apo-
yatura a cada momento representado 
de la historia que se narrará.

Crece el interés por la gesta de Girón 
Resulta significativo, apunta Bárbara 
Sierra Cobas, cómo año tras año entre 
extranjeros y nacionales aumenta el in-
terés de conocer la institución.  “Más de 
un millón de visitantes ha pasado por 
aquí desde la apertura, el 19 de abril de 
1976. En el 2015, por ejemplo, contabi-
lizamos la cifra exacta de  87 mil 300 
personas. 

“En este recuento no pudiéra-
mos obviar la inesperada e histórica 
llegada  de nuestro querido Fidel, 
el 11 de abril de 1996. Andaba con 
un periodista de Estados Unidos y 

decidió venir aquí… Si una se emo-
ciona cuando anuncian su visita, 
imagínese que aparezca de manera 
sorpresiva. 

“Nos dio un beso a cada una de no-
sotras  y preguntó, bueno, ¿quién me va 
acompañar…? y le respondí: Coman-
dante, usted mejor que nadie se conoce 
el recorrido, se sabe la historia. Vamos, 
acompáñame, me dijo,  y caminamos 
juntos…”

Hojear el libro donde cientos de 
firmas hablan que se estuvo allí, re-
vela la asidua presencia de numerosas 
personalidades, como la  de José Ra-
món Fernández, “muy querido por no-
sotros”, señala la directora. “También 
contamos con la foto de la última visita 
del Comandante de la Revolución Juan 
Almeida Bosque a Matanzas, el 30 de 
julio del 2008,  acompañado de Alexis 
Leyva Machado (Kcho), al igual que se 
ha hecho ya habitual el periodista Wal-
ter Martínez.

“En los últimos tiempos crece la 
asistencia de norteamericanos. He-
mos recibido hasta siete grupos en un 
mismo día y es interesante cómo mu-
chos ofrecen perdón por lo ocurrido, y 
se emocionan y  lloran. 

“Otros te dicen que fueron los 
propios cubanos quienes vinieron en 
la invasión.  Entonces les explicamos 
que sí, pero que la brigada recibió en-
trenamiento, financiamiento y apoyo 
del Gobierno de los Estados Unidos, y 
que nada tenemos en contra de un pue-
blo del que somos amigos y al que no le 
guardamos resentimientos, como habi-
tualmente nos preguntan”.

¿Cómo interactúa con la comunidad?
En una interacción constante con el en-
torno, el Museo Girón emprende todos 
los proyectos socioculturales que pue-
de, en ese deseo de ser un ente activo 
en la comunidad. Así nació, entre otros,  
La hora del cuento, que “incentiva en 
los niños y niñas el amor por la obra de 
José Martí. Les leemos textos de la au-
toría del Héroe Nacional. 

“Es un diseño de actividades que no 
excluye a nadie. A la casa de los abue-
los asistimos los jueves, lo mismo que 
hacemos con las secundarias básicas e 
incursionamos en la  historia de la loca-
lidad, ofrecemos charlas, conferencias, 
encuentros con la Historia y realizamos 
muestras del mes”.

Bárbara Sierra Cobas y el equipo 
de Gaia coinciden en el éxito de una 
inversión que el 16 de abril reabrirá las 
puertas de un museo que estará en 
mejores condiciones de seguir siendo 
legítimo guardián de una victoria que 
cumplirá  55 años, como sostén de la 
patria e independencia cubana.

| Museo Girón

Para contar mejor la historia

Bárbara Sierra Cobas asegura que al discurso 
museográfico solo se incorporan elementos 
coherentes con la actualidad del diseño.  

El nuevo diseño se corresponde con las tendencias actuales de la museología. 

Miembros de las FAR realizan la conservación de las piezas empleadas por las fuerzas cubanas 
e invasoras. 
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Dijo Vivian Martínez Tabares, 
directora general y curadora 
de la venidera Temporada 
de Teatro Latinoamericano 
y Caribeño convocada por 
Casa de las Américas

| Jorge Rivas Rodríguez

“Mayo Teatral 2016 pone a los 
artistas y espectadores cubanos 
frente a teatralidades provocado-
ras que dialogan con realidades 
complejas, diferentes a las nues-
tras y también entre sí mismas, 
nos confronta con problemáticas 
sociales a veces ajenas, pero trata-
das a través de discursos artísticos 
que ofrecen alternativas para los 
creadores cubanos y actualizan 
al público acerca del quehacer de 
la escena latinoamericana y cari-
beña”, dijo la reconocida crítica, 
investigadora, editora, y profeso-
ra Vivian Martínez Tabares, di-
rectora general y curadora de la 
Temporada de Teatro Latinoame-
ricano y Caribeño Mayo Teatral, 
cuya 8ª edición se realizará entre 
el 13 y el 22 del venidero mes, de-
dicada al teatro de grupo.

La también directora de Tea-
tro de Casa de las Américas y de 
la revista especializada de teatro 
latinoamericano Conjunto, precisó 
que durante este intenso período de 
espectáculos trascienden “paradig-
mas que han alimentado a nuestros 
artistas y unos y otros han podido 
confrontarse y crecer”. 

Hasta el año 2012, este encuen-
tro se definió por reunir una mues-
tra representativa de grupos y artis-
tas, sin un tema prefijado. “Fue en 
el 2014 cuando en la medida en que 
avanzaba la curaduría definimos el 
tema del cruce —disciplinario, geo-
gráfico y de lenguajes— como res-
puesta al mejor teatro que pudimos 
ver. Y si en convocatorias anteriores 
hemos puesto a compartir grupos 
con artistas que se expresan indivi-
dualmente y a través de performan-
ces, este año el sentido colectivo es 
decisivo, aun en los unipersonales 
que podrán verse, pues cada uno de 
los artistas debe su formación y su 
postura frente al concepto de teatro 
de grupo, que en Latinoamérica no 
responde solo a la definición de un 
arte que es eminentemente colectivo, 
sino que se trata de un concepto que 
se relaciona con la ética y la estética, 
con la tradición del teatro indepen-
diente y con la creación colectiva, y 
que tiene que ver con la historia de 
muchos de sus mejores exponentes 
en este lado del mundo”.

Asimismo puntualizó que la se-
lección de los grupos cubanos y la-
tinoamericanos que asistirán al en-
cuentro se realizó, “como siempre, 
sobre la base de la calidad artística 
y la variedad de discursos entre lo 

que hemos podido ver en este bienio, 
y gracias a la posibilidad de obser-
var y analizar el teatro cubano en 
su amplitud, y de haber participado 
en importantes eventos teatrales en 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecua-
dor y España, y otros escenarios. 
Aparte de reunir grupos de dis-
tintas procedencias y trayectorias, 
Mayo Teatral 2016 aúna prácticas 
diversas en esta manifestación e in-
cluye el teatro de objetos, la danza, 
así como experiencias performati-
vas y transdisciplinarias”.

Inmersa, desde su fundación, en 
la organización de esta acreditada 
cita de la escena latinoamericana, 
Martínez Tabares dijo que en ella 
participan compañías de signifi-
cativa trayectoria, como Teatro La 
Candelaria, de Colombia, y el Gru-
po Cultural Yuyachkani, del Perú. 
“Fundados, respectivamente, por 
maestros como Santiago García y 
Miguel Rubio, ahora cumplen 50 y 
45 años, y siguen siendo paradigmas 
de rigor estético, de teatro de inves-
tigación y compromiso con sus rea-
lidades. También estará Teatro Ga-
yumba, de República Dominicana, 
que en 40 años ha sido bastión del 
teatro popular, de raigambre bre-
chtiana, y emblema de resistencia.

“Además —agregó—, en el En-
cuentro de Teatristas Latinoameri-
canos y Caribeños (ETLC) se rea-
lizará un panel sobre cada uno de 
esos grupos y sus trayectorias, en 
el que intervendrán también líde-
res de los colectivos cubanos Argos 
Teatro y El Ciervo Encantado, que 
cumplen dos décadas. En todos los 
casos nos interesa más el presente y 
la proyección de cara al futuro.

La licenciada en Teatrología y 
Doctora en Ciencias sobre Arte por 
el Instituto Superior de Arte, Profe-
sora Titular del ISA e Investigadora 
Auxiliar, enfatizó que “lamenta-
blemente las dimensiones reduci-
das de este evento no nos permiten 

repetir a grupos como Malayerba 
y el Teatro de los Andes, que en el 
2016 festejan sus 35 y 25 años, res-
pectivamente. Ambos estuvieron 
en la edición anterior, y su impron-
ta aparecerá de alguna forma en 
los debates. En cambio, tendremos 
una representación de Ói Nóis Aquí 
Traveiz, un colectivo poco cono-
cido del Brasil, pero con una muy 
significativa y persistente trayec-
toria. Estarán también agrupacio-
nes nuevas, como Los Colochos, de 
México, y los cubanos Teatro de la 
Rosa y Persona, ninguno sobrepasa 
un lustro de vida.

La prestigiosa intelectual, que 
entre el 2007 y el 2010 se desempe-
ñó como consejera cultural en la 
embajada de Cuba en México, pre-
cisó que el ETLC, que acompaña a 
la cartelera de espectáculos desde 
el año 2001 “es continuidad de los 
eventos homónimos organizados 
por Casa de las Américas en la dé-
cada de los años 80. El primero tuvo 
lugar aquí en 1981; el segundo, en 
Nicaragua, en 1983 —tuve la opor-
tunidad de asistir—; y el tercero, de 
nuevo en la Casa, en 1987, en coin-
cidencia con el Festival de Teatro de 
La Habana y con el XXII Congreso 
del Instituto Internacional del Tea-
tro, que se celebraba por primera 
vez en América Latina.

“Los objetivos esenciales de 
esta cita, como los de la tempora-
da, son consustanciales con la mi-
sión de la Casa de las Américas: 
propiciar el intercambio entre los 
artistas de la escena, su mutuo 
conocimiento, y debatir asunto de 
interés común relacionados con la 
creación. Al colocar al teatro de 
grupo como eje se examinan tam-
bién temas ligados con las iden-
tidades, con las formas de agru-
pación y con los vínculos entre 
teatro y sociedad”, puntualizó la 
además miembro del Consejo Na-
cional de la Uneac.

El fin de semana con-
cluyó el foro interna-
cional Traspasos Escé-
nicos, bajo el lema de 
Oficios y destinos de la 
Teatrología en las prác-
ticas escénicas y cultu-
rales contemporáneas, 
auspiciado por el de-
partamento de Teatro-
logía y Dramaturgia 
de la Facultad de Arte 
Teatral de la Universi-
dad de las Artes, ISA, 
con la colaboración del 
Consejo Nacional de 
las Artes Escénicas, el 
Ministerio de Cultu-
ra y otras importantes 
instituciones cubanas 
y de otros países.

El encuentro, que 
comenzó el 6 de abril 
en el centro de altos es-
tudios bajo la dirección 
general del acredita-
do teatrólogo cubano y 
Doctor en Ciencias so-
bre Arte, Eberto B. Gar-
cía Abreu, contó con la 
asistencia de maestros, 
artistas, investigadores, 
estudiantes y profesio-
nales del mundo de las 
artes escénicas de Cuba 
y de diferentes regiones 
del planeta, quienes a 
través de un amplio pro-
grama académico y ar-
tístico dialogaron sobre 
el desarrollo de los es-
tudios teatrales en esta 
ínsula durante cuatro 
décadas, mostrando los 
diversos discursos y es-
trategias de trabajo en 
la creación, la crítica, 
la historiografía, la in-
vestigación y la teoría 
teatral. 

Entre los concu-
rrentes provenientes de 
prestigiosas institucio-
nes culturales y docen-
tes estuvieron el doctor 
Patrice Pavis, de la Uni-
versidad de Kent (Can-
terbury, Francia), quien 
recibió la  condición de 
Profesor Invitado de la 
Universidad de las Ar-
tes, ISA; así como  Boris 
Duassá Pastor, del Insti-
tut del Teatre (Instituto 
de Teatro) de Barcelona, 
España;  Francisco Ja-
vier Pratts, de la Univer-
sidad Autónoma de San 
Luis Potosí, México; y  
Ernesto Ortiz Mosque-
ra, de la Universidad de 
Cuenca, Ecuador.

También, repre-
sentantes de diversas 
universidades chilenas, 
como Maritza Farías 
(U. de Chile), Hugo Oso-
rio R. (U. Academia de 
Humanismo Cristiano), 
Patricia Artés (U. Ar-

cis), Lorena Saavedra 
(U. de Playa Ancha, 
Valparaíso), y  Soledad 
Figueroa y Coca Duarte 
(Pontificia Universidad 
Católica). De ese país, 
además, Juan Villegas, 
lo hizo por la Universi-
dad de California, Esta-
dos Unidos. 

De las universida-
des Rey Juan Carlos, 
Instituto Universitario 
de Danza Alicia Alon-
so  (España) expusie-
ron sus respectivas in-
vestigaciones Gemma 
Pagés Pallach e Inés 
Hellín Rubio; Domingo 
Adame (U. Veracruza-
na, de México), nación 
de la que igualmen-
te vino Rocío Galicia, 
del Centro Nacional de 
Investigación Teatral 
Rodolfo Usigli, y  Enri-
que Mijares Verdín (U. 
Juárez). Carola García 
López, asistió en repre-
sentación de la Univer-
sidad de Puerto Rico, 
Recinto Río Piedras.

El foro estuvo de-
dicado a  la obra y el 
magisterio de los doc-
tores Rine Leal, fun-
dador del Departa-
mento de Teatrología y 
Dramaturgia del ISA y 
de los estudios teatra-
les en Cuba; Grazie-
lla Pogolotti, decana 
y maestra renovadora 
de la enseñanza en la 
Facultad de Arte Tea-
tral; y Freddy Artiles, 
dramaturgo, maestro, 
crítico e investigador 
principal del teatro 
para niños y de títeres 
en nuestro país. 

El programa inclu-
yó, además, paneles,  
charlas, intervenciones  
especiales, conferen-
cias magistrales, es-
pectáculos, performan-
ce y demostraciones 
teatrales, y una mues-
tra de cine joven; así 
como  visitas a varios 
proyectos culturales 
en La Habana Vieja. 
| Jorge Rivas Rodrí-
guez 

| Mayo Teatral 2016:

“Nos interesa el 
presente y la proyección 
de cara al futuro…”

Vivian Martínez Tabares enfatizó que la selección de los grupos cubanos y latinoamericanos 
participantes en Mayo Teatral se hizo “como siempre, sobre la base de la calidad artística 
y la variedad de discursos”. | foto: Yen Cordero, Casa de las Américas

Concluyó el 
foro Traspasos 

Escénicos
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| Frank Padrón

Bailando con Margot (coproducción cubano-venezolana) es la 
ópera prima del respetado y conocido realizador de videoclips 
Arturo Santana. En varias entrevistas y conferencias de 
prensa él se ha apresurado a comentar algo que salta a la vista 
desde las imágenes iniciales de su filme: pretendió hacer una 
película de género, fundamentalmente algo que ha dado en 
llamar neo noir (nuevo cine negro) a la habanera, aunque jun-
to a los entresijos de las investigaciones y pesquisas de un Sam 
Spade tropical en torno a cierto cuadro de Romañach robado 
a una viuda en su despampanante mansión capitalina, asisti-
mos a momentos que remedan el cine deportivo, el musical, la 
etapa silente, el omnipresente melodrama…

De modo que la danza aquí no es solo la que ejecutan el 
sabueso y la dama de marras sino la que el propio texto fílmi-
co realiza con varios géneros y líneas del séptimo arte, en un 
evidente uso del collage (segmentos de diversas fuentes) y el 
pastiche (imitación, parodia u homenaje a estilos artísticos).

Bailando… une también desde el punto de vista argumental 
más de un tiempo: comienza en La Habana de 1958, a punto de 
entrar los barbudos rebeldes a la capital, se ubica en casa de la 
rica viuda a la que llega el investigador  intentando descubrir los 
pormenores sobre el robo del famoso óleo; a partir de entonces 
asistiremos a distintas retrospectivas (1918, 1928, 1933) para rela-
tar la vida de Margot de Zárate, así como sucesos y personajes re-
lacionados con ella y su esposo, un buscavidas devenido gánster. 

En la mixtura e interacción de tantos momentos y cir-
cunstancias, el filme se resiente, sobre todo porque la historia 

central —detectivesca— es bastante endeble desde el punto de 
vista dramático: se echa de menos una mayor y mejor elabo-
ración de la intriga y sus resultados, a ojos vista desde que se 
“sirven a la mesa” los elementos para que el público juegue a 
ser también investigador, mandamiento de todo filme de este 
tipo, como es sabido.

Luego, esta línea esencial dentro del relato se debilita, 
casi se diluye ante otras que se van sumando (especialmente 
la del boxeador negro y Esteban, marido de Margot, en Esta-
dos Unidos  más el regreso de este último a Cuba) sumando  
un trayecto bastante desigual, que no logra una integración 
coherente dentro del discurso, ni tampoco sostiene su ritmo 
narrativo (el  filme arranca con fuerza, contagiosa fluidez y 
energía hasta aproximadamente los 45 minutos iniciales). 

Sin embargo, Bailando… detenta valores insoslayables, 
que comienza por la captación del ambiente noir, algo en lo 
que llevan responsabilidades protagónicas la fotografía de 
Ángel Alderete (aplica las gamas específicas de cada perío-
do abordado, resultando de ello una visualidad correlativa 
a estos y admirablemente concebida), la dirección de arte 
(en la que Onelio Larralde se luce con una labor rigurosa y 
precisa en los detalles y el todo) así como los efectos espe-
ciales de Víctor Núñez.

Capítulo aparte significa la música de Rembert Egües. El 
maestro elabora una partitura que se erige en todo un personaje, 
por cuanto los ritmos tanto foráneos como criollos que integran la 
banda sonora (desde el emblemático danzón, el mambo y el bole-
ro hasta el foxtrot, el jazz y la balada) se manifiestan punteros de 
esos diversos tiempos por los que transita la historia.

Las actuaciones son otro punto que delata irregularidad: 
Mirtha Ibarra y Edwin Fernández son dos profesionales de 
indiscutible talento y amplia trayectoria, mas la primera no 
emite precisamente los destellos y la personalidad de femme 
fatal que requiere su Margot, mientras al personaje del detec-
tive le falta elaboración y desarrollo, a pesar de lo cual el actor 
hace lo posible por conferirle vitalidad y fuerza.

Verdaderas revelaciones constituyen el galán antihéroe de 
Niu Ventura (un joven con sólido entrenamiento teatral), el 
pugilista de Jorge Enrique Caballero y la protagonista en su 
etapa joven que asume Yenise Soria, también procedente del 
mundo de las tablas. Otros desempeños notables corresponden 
a Maye Barquinero, Rolando Chiong y Carlos Massola.

Con tantos claroscuros como el principal género que re-
verencia, con sus limitaciones y no pocas virtudes, Bailando 
con Margot es otro paso significativo dentro de la saludable 
ampliación genérica y estilística del cine cubano, y una invi-
tación a seguir de cerca la carrera cinematográfica de San-
tana, quien seguramente nos sorprenderá gratamente en sus 
próximas incursiones.

Un baile entre los géneros

Al pan, pan...

| Yuris Nórido

Al cierre de esta edición concluía la 
XV Muestra Joven del Icaic, una cita 
que se ha consolidado dentro del pa-
norama del audiovisual cubano. No 
vamos a insistir en su importancia 
para la salud del emergente movi-
miento de realizadores; se sabe que 
ha sido la vitrina por excelencia de 
un trabajo sostenido, con disímiles 
alcances estéticos y conceptuales, 
pero fruto de un ejercicio creativo, 
honesto y esforzado.

Hay que defender la Muestra por-
que su existencia es garantía de 
socialización de la obra de los más 
jóvenes y talentosos creadores. Está 
claro que no todo lo que brilla es oro, 
pero el público tiene el derecho de 
sacar sus propias conclusiones. Y 
también hay que defender ese espa-
cio de experimentación, aunque sus 
coordenadas no siempre coincidan 
con las de ámbitos validados por la 
experiencia y la práctica.

Pero la Muestra no es suficien-
te. Y ni siquiera lo son los espa-
cios que el audiovisual joven ha 
alcanzado en los medios de co-
municación más tradicionales. Las 
creaciones de los realizadores que 
comienzan precisan todavía de 
esquemas más efectivos de pro-
moción. Y es, a todas luces, una 
responsabilidad compartida por 
las instituciones culturales (par-
ticularmente el Icaic y el ICRT), la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS) 
y la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac).

Obviamente, el protagonismo lo 
deben tener los propios realizado-
res, pero está claro que todo acto de 
creación precisa de una plataforma.

Los mecanismos necesarios impli-
can, por supuesto, debate y jerarqui-
zación. Pero la discusión debe partir 
de una decidida vocación integrado-
ra. Las mediaciones tienen que ser 
enriquecedoras, nunca castrantes. Y 
deben comprender las nuevas diná-
micas de producción y distribución, 
para incidir efectivamente en ellas.

Los que se asustan por la “icono-
clasia” de los jóvenes, por su talante 
cuestionador, por sus ansias de re-
novación… deberían recordar que 
un día también fueron jóvenes, que 
estas son casi actitudes naturales 
de esa etapa de la vida.

La Muestra Joven tiene ante sí un 
panorama cada vez más diverso, 
que se resiste a encasillamientos y 
fórmulas rígidas. La institucionali-
dad tiene que estar a la altura de ese 
movimiento. Hacen falta sensibilidad 
e inteligencia para abrir nuevos es-
pacios sin hacer concesiones a la 
pseudocultura y la frivolidad. 

Muestra 
y seguido

Las obras galardonadas en la XXXIII edición del Concurso  
Periodístico Primero de Mayo recibieron reconocimientos  du-
rante un acto en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), como parte de los festejos por el Día del Proletariado 
Mundial.

En la ceremonia, Ulises Guilarte De Nacimiento, secre-
tario general de esa organización, entregó el Gran Premio al 
reportaje Centrales en tiempo muerto, de la periodista Giselle 
Morales Rodríguez.  En representación de la laureada lo reci-
bió su colega Enrique Ojito Morales, del periódico Escambray,  
en la provincia de Sancti  Spíritus, territorio más destacado 
del certamen por la cantidad de trabajos presentados, men-
ciones otorgadas y haber alcanzado, además, el  Premio Es-
pecial.

Guilarte De Nacimiento, en breves palabras a los homena-
jeados, subrayó que “la contribución más sustantiva que tene-
mos nos la tributan los procesos de investigación que desarro-
llan nuestros  periodistas, quienes siempre tendrán el apoyo 
incondicional del movimiento sindical”.

En nombre del jurado, el destacado periodista José Alejan-
dro Rodríguez apuntó que estas personas premiadas  sienten 
el aliento y la capacidad para seguir adelante ante desafíos 
actuales muy grandes.

Al felicitar a los galardonados, Neala Santana Betan-
court, jefa del departamento de Organización de la CTC, pon-
deró la calidad y profesionalidad de las obras con temas de 
interés acerca del salario, contratos de trabajo, la seguridad  
social, los convenios colectivos, subsidios y el tratamiento a 
las nuevas formas de gestión económicas, entre otros.

En el acto se encontraban presentes, también, Carmen 
Rosa López Rodríguez, segunda secretaria de la CTC; Er-

mela García Santiago y Milagro de la Caridad Pérez Ca-
ballero, integrantes de su Secretariado Nacional; Luis M. 
Castanedo, máximo dirigente de la CTC en La Habana; 
Nereyda López Labrada, secretaria general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Cultura y directores de ór-
ganos de prensa. | Tellería Alfaro

Entregan premios del Concurso Primero de Mayo

En el certamen fueron entregados premios y menciones en prensa escrita, 
radio y televisión.

La Academia de Canto Mariana de 
Gonitch, dirigida por Hugo Oslé, 
continuará su jornada de conciertos 
Fidel es Cuba con una presentación 
el 13 de abril a las 3:00 p.m. en la 
capitalina sala-teatro Hubert de 
Blanck. El programa incluye obras 
latinoamericanas, entre ellas, selec-
ciones de la zarzuela Cecilia Valdés. 
La entrada será libre.
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| Jorge Luis Coll Untoria, 
  estudiante de Periodismo   

Falta media hora para ir a hacer ejercicios. El vaso 
con agua ya está en la mesa, esperando por ese pol-
vo blanco y brilloso  que religiosamente la acompa-
ña hacia el interior del organismo. 

Esta parece ser la rutina de muchos jóvenes que 
practican actividad física. “Ahora sí voy a coger múscu-
los”, piensan varios de los muchachos que van a “co-
merse los hierros” impulsados por ese producto mági-
co que hará brotar bíceps y tríceps. 

El suplemento energético conocido como crea-
tina es uno de los más codiciados en el mundo y en 
nuestros gimnasios, pero muchos lo consumen sin 
saber los efectos negativos que le traen al cuerpo.

Aunque la cifra de asistentes a estos sitios se 
duplicó de un año a otro (de 182 mil 832 en el 2013 
a 363 mil 341, en el 2014) según datos de la Ofici-
na Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), 
no existe por parte del Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) un control del uso de suplementos ener-
géticos que allí se utilizan. 

Entrenadores y clientes de diferentes recintos ca-
pitalinos coinciden en que en los últimos años se ha 
incrementado el consumo de ciertos productos. Uno 
de los más deseados por los practicantes, en especial 
por los jóvenes, es la creatina, que a pesar de ser de los 
menos dañinos respecto al aceite de maní, el nerovolt 
y otros, también trae consecuencias adversas.

La dosis exacta
La creatina es una sustancia producida por el cuerpo, 
que se concentra en los tejidos y constituye una fuente 
de energía para las funciones del organismo. Se puede 
hallar también en las carnes, el pescado y el huevo.

Diferentes páginas web muestran que el mal 
empleo del suplemento puede provocar desde pe-
queñas contracturas hasta problemas renales, si no 
se tiene el cuidado suficiente.

Carlos Arencibia, profesor de Biomecánica de 
la Universidad de las Ciencias de la Cultura Físi-
ca y el Deporte (UCCFD) Manuel Fajardo, expresa 
que es útil como ayuda nutricional para la activi-
dad física en personas entre 35 y 40 años, pues a esa 
edad el cuerpo baja la producción.

“El consumo se hace de acuerdo a las exigencias 
del suplemento, acompañado de jugos de frutas y 
abundante agua. No conviene excederse en la dosis 
diaria y quienes tengan problemas médicos deben 
acudir a un especialista antes de usarlo”, añade el 

también Máster en Entrenamiento Deportivo para 
la alta competencia.

“En sujetos entrenados y sanos, con un sistema 
de preparación física, se emplea con vistas a mejorar 
la masa muscular. Bien dosificado puede ser benefi-
cioso, pero tiene que ser orientado por expertos para 
no correr el riesgo de una intoxicación. Es importante 
conocer que puede acarrear calambres y contractu-
ras, y no está aconsejado en sujetos con determinadas 
patologías”, argumenta el doctor Luis Ramírez Reyes, 
Máster en Ciencias y especialista en nutrición del Ins-
tituto de Medicina del Deporte (IMD).

Edel Ramírez, preparador físico en la UCCFD 
y Máster en Didáctica de Educación Física Con-
temporánea, explica que no es necesario consumir-
lo para aumentar los músculos siempre y cuando se 
tengan adecuados descanso y alimentación.

Reclamado por los jóvenes
Rasiel Rosquet comenzó a hacer ejercicios hace 
cinco años y comenta que lo usó y le fue muy bien; 
ganó en masa muscular rápidamente y no tuvo nin-
guna secuela negativa, a pesar de tomarlo sin ase-
soramiento.

La Doctora en Psicología del Deporte, Martha 
Cañizares, manifiesta que los adolescentes con el 
afán de ocupar un lugar dentro del grupo y sentirse 
admirados por otros emplean cualquier método para 
mejorar su físico.

Duany Charlot Astorga empezó con la creatina 
hace un mes a causa de que el ejercicio no lo hacía 
ganar en músculo, “no vi un médico, pero me informé 
sobre ella. Me la trajeron de Estados Unidos y con las 
precauciones pertinentes no he sentido molestias”. 

“El éxito está ligado a la forma en que te sien-
tes superior a otros, existe la comparación, cuan-
do gano soy más y cuando pierdo, menos. El amor 
hacia uno mismo lleva a un deseo irracional por 
mejorar y hace buscar métodos para lograrlo. Es 
un sentimiento narcisista y está relacionado con 
la personalidad”, apuntó Francisco García Ucha, 
Profesor Titular y psicólogo de la UCCFD.

Si se va a consumir la creatina como parte del 
entrenamiento es importante saber que esta no 
sustituye la alimentación y es inadmisible ingerirla 
de manera empírica, como coinciden varios de los 
profesionales entrevistados. 

El ejercicio es salud
Para el doctor Emérito Pérez Acosta, especialista en 
medicina deportiva y Máster en Control Médico de 

Entrenamiento, la utilización de este complemento no 
es primordial para el ejercicio físico, pues los objetivos 
se pueden lograr con una buena preparación, acorde a 
las características de cada individuo.

“Sin la existencia de una indicación médica 
no recomiendo su empleo, pues se le está dando 
al cuerpo algo que él es capaz de producir, y esto 
puede acarrear trastornos en el organismo. Ten-
go la experiencia de un paciente con sobredosis 
que presentó una arritmia cardíaca”, concluye 
Pérez, jefe del Departamento de Actividad Físi-
ca y Salud del IMD.

Este suplemento se vende en barras energéticas, 
polvos y cápsulas. Entendidos del IMD señalan que 
por lo general entra a Cuba procedente de Panamá, 
República Dominicana y Estados Unidos. Sus ven-
dedores plantean que lo reciben del exterior y en 
ocasiones se lo ofrecen a otros para la distribución, 
quienes a veces ni siquiera conocen el producto. 
Solo algunos saben indicar su uso.

“Los elementos a favor de la creatina son más 
de los que se han descrito en contra, sin embargo, 
no existen muchas investigaciones sobre ella en el 
país. El ejercicio es un arma para combatir enfer-
medades y es vital la profesionalidad y la respon-
sabilidad de ofrecer una guía correcta que eleve la 
calidad de vida”, afirma el Máster en Ciencias Jor-
ge Martín Cordero, del Centro de Investigaciones 
Médico Quirúrgicas (Cimeq) y jefe del Grupo Na-
cional de Medicina Física y Rehabilitación.

No se trata de demeritar esta u otra sustancia, 
sino de crear conciencia de la importancia de acu-
dir a especialistas antes de tomar un producto. La 
salud no se cambia por nada y el ejercicio es una 
vía para buscarla, no para destruirla. 

¡Cuidado con la creatina!

La creatina se adquiere en los gimnasios y Revolico, con un precio 
que oscila entre 20 y 25 CUC.

| Ramón Barreras Ferrán
Ante ellas, reverencia. Lo merecen. Les 
llaman la ciencia sobre el tablero. Las 
damas internacionales, popular en nu-
merosos países del mundo, ganan pau-
latinamente espacio en Cuba, con mu-
cho esfuerzo y gracias al empuje de un 
grupo de entusiastas promotores.

A ellas nos acercamos con moti-
vo de la realización en el 2015 en la 
ciudad de Cienfuegos de la Copa del 
Fuego, en su tercera edición, con la 
participación de 24 jugadores de 10 
provincias y tres costarricenses. 

En aquella ocasión, José Pascual 
Guitart, árbitro del torneo y experto 
nacional, explicó que existe el propó-
sito de revitalizar lo más posible ese 
juego de recreación sana e inteligente y 
asociar a Cuba a la Federación Mundial 
de Juego de Damas (FMJD), fundada en 
1947 e integrada por 55 países de Áfri-
ca, América, Asia y Europa.

Con el objetivo de ampliar el tema, 
contactamos con el Maestro Internacio-
nal (de Ajedrez) Lázaro Bueno, profesor 
de la Universidad de Camagüey y pro-
motor de los deportes mentales.

“En Cuba el ajedrez está muy orga-
nizado desde el siglo XIX y el Go tiene 
la academia en el Consejo voluntario 
deportivo Eduardo Saborit, radicado en 

Playa, La Habana, y está diseminado en 
todo el país. Las damas han tenido mo-
mentos de esplendor con la celebración 
de campeonatos, pero han visto frenado 
su desarrollo, al igual que el Go, porque 
necesita que se oficialice como federa-
ción y poder participar en calendarios 
internacionales”, expuso.

“En la Universidad de Camagüey 
hemos sido los pioneros en incluir en los 
juegos interfacultades el ajedrez desde 
1988, las damas desde 1998 y el Go y el 
Scrabble desde el 2015”, agregó.

El matancero Carlos Rivero Her-
nández, trabajador del sector turístico 
en Varadero, es una de las figuras más 
destacadas del país en este juego. Del 3 
al 19 de abril del pasado año intervino 
como invitado en el Campeonato Pana-
mericano, efectuado en Brasil.

“Se han organizado campeona-
tos y torneos desde hace años, pero 
ha faltado y falta apoyo. Para poder 
competir hemos tenido hasta que pa-
garnos los gastos. Todos los que ama-
mos las damas queremos que se re-
animen. Una buena iniciativa fue la 
simultánea efectuada el pasado año 
en Bayamo, con mil tableros”, señaló.

¿Cómo son las damas?
Las damas es un juego de mesa para 
dos contrincantes y consiste en mover 
las piezas en diagonal a través de los 
cuadros negros o blancos de un table-
ro de 64 o 100 cuadros (casillas) con 
la intención de capturar (comer) las 
del contrario, saltando por encima de 
ellas.

Existen varias modalidades, con 
distintos tableros y número de pie-
zas. La versión internacional está 
reglamentada por la FMJD, se juega 
en un tablero de 10 x 10 cuadros con 
dos jugadores y con 20 piezas cada 
uno. 

Cuando una de ellas alcanza la 
última renglera, se convierte en rei-
na y tiene prioridad para comer antes 
que cualquiera otra. Las partidas o 
tienen un ganador o finalizan en ta-
blas si ambos quedan con un número 
igual y muy reducido de piezas. 

Existen muchas buenas ideas en 
función de desarrollar más las da-
mas internacionales en nuestro país, 
lo que requerirá de un mayor apoyo y 
voluntad de quienes están vinculados 
a estas de alguna forma. Materializar 
esos propósitos sería la mejor manera 
de reverenciarlas, como ellas se me-
recen.

Reverenciar las damas

Carlos Rivero Hernández en la Copa del Fuego, 
efectuada el año pasado en Cienfuegos. 
| foto: Del autor
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| Joel García

Los aplausos, el reconocimiento y el mérito de los 
Búfalos de Ciego de Ávila, ganadores por novena 
ocasión de la Liga Superior de Baloncesto, lle-
garon merecidos en uno de los torneos que más 
extraña el pasado, sobre todo el virtuosismo, la 
rivalidad y el espectáculo, por más intentos he-
chos por la comisión nacional para rescatarlos.

Solo algún iluso podía pensar que Capitali-
nos, con al menos cuatro figuras claves ausen-
tes por contratos en el exterior u otro problema 
personal, sería capaz de doblegar en la final a 
un elenco sin fisuras en su nómina titular y con 
una banca superior en físico y calidad técnica. 
Solo algún iluso, que por suerte, son pocos en el 
deporte.

La edición que acaba de concluir recibió por 
vez primera los efectos reales de cumplir contra-

tos internacionales en medio de la temporada regu-
lar y en los play off. Son beneficiosos a la larga, pero 
fracturan, como ahora, a los conjuntos envueltos en 
rondas decisivas. Esa es una cara que podría exten-
derse pronto a otras disciplinas.

Aun así, este certamen pudo atrapar mejor a 
sus seguidores y no solo a la afición fiel y entu-
siasta de Ciego de Ávila, quizás la única del país 
que no se ha cansado de celebrar canastas, fintas 
y rebotes, a partir de sus nueve coronas en los úl-
timos 11 años. 

Para ello se necesita no seguir haciendo coin-
cidir su calendario con el béisbol; impulsar inicia-
tivas o festivales de donqueo, tiros libres y de tres 
puntos; retomar los juegos de estrellas; sumar a los 
practicantes del 3x3 a los intermedios de cada par-
tido, por solo citar las más visibles —no las únicas— 
que no necesitan de grandes recursos, sino de pen-
sar entre todos un espectáculo superior.  

Un detalle sobre la premiación evidenció cuán-
to nos falta para articular atractivas propuestas. 
Las copas entregadas no tenían apenas diferencias 
de tamaño y eran tan pequeñas que se perdían en-
tre las manos de los jugadores. ¿Por qué el premio 
al baloncestista más valioso, bien otorgado a Wi-
lliam Granda, era idéntico al del resto del cuadro 
de honor?

La Liga Superior de Baloncesto demostró, en 
períodos anteriores, que puede llenar la Ciudad 
Deportiva de La Habana, ser el segundo evento 
de mayor importancia y trascendencia dentro del 
movimiento deportivo cubano y por encima de 
cualquier otra consideración: ser un verdadero es-
pectáculo. No olvido el talento natural de aquella 
generación y la dinámica impuesta por algunos 
técnicos entonces, pero el baloncesto cubano posee 
armas hoy para recuperarse y tener campeones y 
canastas; y viceversa.

| Joel García

Pinar del Río.— A solo un 
triunfo se colocaron los tigres 
avileños, los hijos de la tie-
rra de la piña, de levantar su 
tercer título nacional —se-
gundo de manera consecuti-
va—, tras superar 6-5 a los 
Vegueros de Pinar del Río en 
el tercer partido de la gran 
final, disputado en un par-
que donde lo verde, la música 
y el tabaco reinaban, pero no 
alcanzaron para la victoria, 
para devolverle los sueños a 
un equipo guerrero.

Las estadísticas dan 
cuenta de que en cinco oca-

siones anteriores se han pro-
ducido barridas en finales: en 
1997, Pinar sobre Villa Clara; 
2000 y 2008, Santiago de Cuba 
frente a los más occidentales; 
y 2003 y 2004, Industriales 
contra los naranjas. De con-
seguirlo hoy, Ciego de Ávila se 
sumaría a esta historia.

Yosvani Torres, talismán 
ganador de los vueltabajeros, 
soportó la primera carrera 
del juego en el tercero, cuan-
do Roger Machado sacrificó a 
su primer bate, Luis Robert 
Moirán, con un out, para que 
Yorbis Borroto hiciera valer 
su oportunidad en el play off 
(de 15-5 con corredores en 
posición anotadora) y remol-

cara a Raúl González desde 
segunda.

Otra vez el axioma beis-
bolero sacudió al Capitán San 
Luis, pues las anotaciones que 
no produjeron los locales con 
bases llenas y un out en ese 
tercer episodio, la fabricaron 
los tigres avileños una entrada 
más tarde casi con el mismo 
guion del toque de sacrificio 
(esta vez sin outs) e imparables 
de Guillermo Avilés, Osvaldo 
Vázquez, error intercalado de 
Yordanis Alarcón en la ante-
sala y sencillo de Moirán para 
impulsar dos.

Ante el relevista Frank 
Medina llegarían las que a 

la postre fueron las clásicas 
“puntillas” en el sexto, con 
jonrón de Osvaldo Vázquez 
—por cierto, no conectaba un 
batazo de tales dimensiones 
desde el 23 de febrero pasa-
do—, el cual encontró a Yo-
relvis Charles en el segundo 
cojín tras largo tubey.

En honor al abridor avi-
leño, Dachel Duquesne, debe 
resaltarse que transitó las dos 
entradas más difíciles con fle-
ma imperturbable y apoyado 
en una defensa que volvió a 
actuar con una mecánica ex-
celente: Osvaldo Vázquez al 
sorprender a Andy Sarduy en 
el tercero, y Borroto con doble 
play salvador en el quinto.

Sin embargo, la afición 
no se cansaba de animar a su 
equipo, que otra vez infartó 
a muchos al pegar el marca-
dor en el penúltimo capítulo, 
con racimo de tres, empujadas 
por fly de sacrificio de Yus-
niel Ibañez y hits de Yordanis 
Alarcón y Michael González, 
todos frente al relevista Al-
berto Bicet.

Como si faltaran emocio-
nes, en el noveno volvieron 
a levantarse de los asientos 
miles de pinareños, cuando 
Lázaro Ramírez propició el 
error del cerrador Yennier 
Cano y con ello abrir el home 
a Reinier León. Una actitud 
antideportiva e inexplicable 
de Rubén Valdés, al poner 
out en la antesala al hombre 
proa vueltabajero, encendió 
los ánimos del banco local, 
al tiempo que los árbitros ac-
tuaron correctamente con la 
expulsión del antesalista.

Quedan apenas unas ho-
ras para que los tigres vuel-
van a rugir como monarcas, 
y al decir de su mentor en la 
conferencia de prensa “no 
habrá exceso de confianza 
para el pleito de este lunes”, 
en el que confirmó a Vladi-
mir García como abridor y 
a Borroto de nuevo como ti-
tular en el campo corto, tras 
salir la víspera  por una le-
sión en el hombro.

Entre las últimas noti-
cias conocidas, el antesalista 
Ariel Borrero confirmó en 
exclusiva que piensa reti-
rarse vencida esta campaña. 
“Quiero hacerlo campeón 
como el año pasado, con un 
equipo que me ha acogido 
como si siempre hubiera ju-
gado aquí. Será un buen re-
cuerdo para la gente que me 
ha apoyado en mis 21 series 
nacionales”.

La mesa está servida. Hay 
piña madura para campeona-
to y el tabaco prendido hasta 
el último momento.

| Rudens Tembrás Arcia

Los playeros cubanos Ser-
gio González y Nivaldo Díaz 
volvieron a dorarse en las 
arenas mexicanas, pues este 
fin de semana reinaron en la 
tercera manga del Circuito 
de Voleibol de Playa de Nor-
te, Centroamérica y el Caribe 
(Norceca), disputado en La 
Paz, ciudad capital de Baja 
California. 

Los antillanos vencieron 
en la final a los estadouni-
denses Slick Stafford y Wi-
lliam Allen, en sets corridos 
de 21-15 y 21-15, con lo cual 
cubrieron la justa de modo 
impecable, al acumular seis 
éxitos sin fracaso y balance 
de 12 sets a favor y ninguno 
en contra.

Su tránsito por la com-
petencia se inició en el gru-
po A, con claros triunfos 
sobre los hondureños Ma-
nuel Serrano y Randall Vi-
gil (21-13, 21-13); los locales 
Ricardo Galindo y Juan Re-
vuelta (21-19, 21-14); y los 
canadienses Christian Red-
mann y Felipe Humana-Pa-
redes (21-18, 21-16).

En cuartos de final los 
nuestros apabullaron a los 

costarricenses Sebastián 
Valenciano y Smith Hall Ri-
chard (21-10, 21-12), y casi lo 
mismo hicieron un rato más 
tarde en semifinales contra 
los canadienses Cameron 
Wheelan y Michael Plantin-
ga (21-15, 21-12).

Sergio y Nivaldo se ha-
bían impuesto la semana 
anterior en la fase celebra-
da en el balneario azteca 
de Guaymas, también de 
manera invicta. Con la de-
mostración más reciente 
han elevado su calificación 
hasta los 400 puntos, pero 
lo fundamental es que con-
firman su condición de fa-
voritos para imponerse en 
el torneo preolímpico de la 
región, programado para 
junio venidero. 

Las preseas de bronce en 
La Paz correspondieron a los 
hermanos Taylor y Trevor 
Crabb (EE.UU.), ganadores 
del segmento inicial en Gua-
temala y victimarios ahora, 
para instalarse en el podio, 
de Wheelan y Plantinga por 
22-24, 22-20 y 15-9.

Otros binomios cubanos 
tendrán participación en el 
Circuito de Norceca durante 
las venideras mangas.

Campeones y canastas; y viceversa

Sergio-Nivaldo: 
dorados y en paz

Nuestros medallistas de bronce en los Panamericanos de Toronto 2015 luchan 
ahora por un boleto olímpico hacia Río-2016. | foto: Norceca

Piña madura
para campeonato

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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| Guantánamo

Tener lo necesario para producir y ganar más

| Rodny Alcolea Olivares

Es una realidad que los talleres y es-
tablecimientos pertenecientes al sis-
tema de las industrias locales varias 
clasifican, como generalidad, entre 
los más atrasados y desprovistos tec-
nológicamente en todo el país; lograr 
ir desterrando este hándicap con me-
jores condiciones laborales y garantía 
de recursos necesarios para producir 
pueden ubicar a estas entidades en el 
lugar apropiado del desarrollo endó-
geno de los territorios, a partir de sus 
potencialidades. 

“Que no nos fallen las materias 
primas, progresivamente ir mejoran-
do el transporte, y las condiciones 
en las que trabajan nuestros obreros, 
con el iniciado programa de recupe-
ración de los talleres, va a repercutir 
en más producciones y de mejor ca-
lidad”, dice el guantanamero Alexis 

Calzado Rivero, al frente de la UEB 
de industrias locales varias que atien-
de los municipios de Niceto Pérez, El 
Salvador y Caimanera.

Reflexiones y opiniones como es-
tas se suscitaron  durante la asamblea 
de representantes de las industrias lo-

cales varias de Guantánamo, una en-
tidad en perfeccionamiento empresa-
rial que cerró el 2015 cumpliendo sus 
planes productivos, y que en la actua-
lidad crece en el número de productos 
que incorpora al mercado nacional; 
pero que al decir de su director Jorge 

Sierra Aguilar no escapa de las difi-
cultades señaladas, sobre todo el dé-
ficit en el parque automotor, el mejor 
control y uso eficiente del combusti-
ble, y el cumplimiento de la llegada a 
tiempo de las materias primas.

Para Marbelis Paumier Leyva, 
trabajadora con varios años en la em-
presa y en la actualidad directora de 
la UEB del municipio de Guantána-
mo, “otro punto neurálgico es la mala 
calidad de los medios de protección 
para los trabajadores, como es el caso 
de los guantes que se utilizan en di-
ferentes confecciones y que no duran 
el tiempo requerido”. Esta dificultad 
también es reiterativa en otros cen-
tros productivos pertenecientes al 
sindicato de los trabajadores de la in-
dustria.

Problemáticas como la llegada 
de la materia prima en tiempo, la 
obsolescencia de las industrias y el 
equipamiento, la falta de instrumen-
tos, accesorios, piezas de repuestos, 
trabas e incumplimientos en la con-
tratación y la poca efectividad de los 
sistemas de pago, no son exclusivas 
de las industrias locales y se repiten 
como planteamientos en la mayoría 
de las asambleas de afiliados y de 
representantes que se realizan en 
Guantánamo. 

Garantizar las materias primas 
y las condiciones laborales es 
reclamo de los trabajadores 
de las industrias locales del 
territorio para elevar la eficiencia 
económica y mejorar los salarios

“Hay que garantizar en tiempo las materias primas”, dice Alexis Calzado de las industrias locales 
en Guantánamo. | foto:  Del autor

| Feria de Negocios Plan 2017

No una tarea, 
fue una oportunidad

Si en el 2014 la primera Fe-
ria de Conciliación para el 
aseguramiento del plan de 
la economía para el año en-
trante involucró a solo 35 
entidades nacionales, con-
cluyó en ExpoCuba su ter-
cera versión con la asisten-
cia de más de 365 empresas 
y grupos empresariales, 24 
cooperativas no agropecua-
rias, 14 mixtas, trabajadores 
por cuenta propia —pocos, 
por cierto— y otras institu-
ciones. 

Tal comparación pone 
en evidencia el avance que 
muestran estas importantes 
acciones para armonizar las 
potencialidades de la eco-
nomía nacional, no solo en 
términos físicos, sino de tra-
bajo, donde todas las figu-
ras del panorama nacional 
vinculadas con el comercio 
mayorista exponen produc-
ciones, ofertas de servicios e 
incluso productos ociosos o 
de lento movimiento.

René Hernández, vi-
ceministro de Economía y 
Planificación, dijo que esta 
tercera Feria de Negocios 
para el Plan 2017, iniciada 
el pasado día 21, permitió 
el intercambio, el conoci-
miento de las regulaciones y 
aspectos que hoy apuntalan 

una estructura más sofisti-
cada de plan, por lo menos 
en términos económicos más 
eficientes, “acercándonos al 
necesario equilibrio de capa-
cidades, ofertas y demandas 
en los principales balances 
macroeconómicos, los cuales 
tienen un reflejo evidente en 
la gestión de la microecono-
mía, aun cuando no estamos 
satisfechos en términos ge-
nerales”, precisó.

Aunque prácticamente 
se inicia el 2016, ya se tra-
baja en el módulo global del 
2017, en función de lo cual la 
ronda de conciliación cons-
tituyó un escenario propicio 
para estrechar las relacio-
nes contractuales entre las 
empresas.

Todos tuvieron la posi-
bilidad de conocer los bie-
nes y servicios en oferta y a 
los que podrán acceder para 
acometer el plan del año en-
trante, con el propósito de 
sentar las bases y premisas 
para la posterior concreción 
de los contratos.

Subrayó que se demos-
tró la transformación que 
en materia de planificación 
incorpora gradualmente la 
economía, partiendo, entre 
otros aspectos, de proyec-
ciones a largo y mediano 

plazos, y haciéndolas co-
rresponder con enfoques 
más concretos y tangibles 
en el corto plazo.

Durante los días de fe-
ria se realizaron conferen-
cias, talleres, presentación 
de nuevas producciones y 
servicios, e intercambios 
de experiencias, conduci-
dos por expertos en dife-
rentes disciplinas econó-
micas, que contribuyeron 
a mejorar la capacitación 
sobre temas muy necesa-
rios para nuestro sistema 
empresarial.

El vicetitular refirió 
que, no obstante el avance, 
no todas las entidades con-
vocadas prestaron, desde un 
inicio, la atención que ame-
rita la Feria; además  de que 
se observa pasividad en la 
gestión comercial por parte 
de algunas entidades esta-
tales, las que solo esperaban 
que los clientes acudieran a 
su encuentro. 

Finalmente reiteró que 
no se trata de una tarea más 
en el tiempo, sino de renova-
das formas de conducción y 
gestión de la economía, ba-
sadas fundamentalmente en 
nuestras propias reservas de 
eficiencia y productividad. 
| Gabino Manguela Díaz

Transparencia en la 
gestión empresarial

Aun cuando las medidas apli-
cadas en las empresas estatales 
relacionadas con la descentrali-
zación de facultades obtuvieron 
resultados favorables durante la 
décima Comprobación al con-
trol interno, hay organizaciones 
económicas en las que todavía es 
insuficiente la prevención para 
lograr una gestión transparente 
de las administraciones, según 
mostraron funcionarios de la 
Contraloría General de la Repú-
blica de Cuba (CGR).

Las principales dificulta-
des en este programa estuvieron  
identificadas en el sector agroa-
limentario, expresó Alina Vi-
cente Gaínza, vicecontralora,  al 
referirse a las 209 entidades ins-
peccionadas, y agregó que otras 
incumplieron con el encargo es-
tatal, el plan de ventas y  de las 
utilidades.

Además fueron detectadas 
varias con pérdidas,  otras con 
errores en el sistema de pago y 
análisis esquemáticos para la 
elaboración y aprobación del 
presupuesto, así como el desco-
nocimiento de las normativas 
para el sector empresarial. 

Al respecto Gladys Bejera-
no Portela, contralora general, 
afirmó que “el desarrollo del 
país es sustentable en la labor de 
la empresa estatal socialista”, 
por lo que es necesaria la pre-
paración de los directivos para 
el aseguramiento legal y evitar 

violaciones en procesos vitales 
como es la contratación y la pla-
nificación del presupuesto de las 
empresas, lo cual depende de la 
disciplina y sistematicidad.

Destacó la también Vicepre-
sidenta del  Consejo de Estado y 
miembro del Comité Central del 
Partido el interés de los traba-
jadores en este proceso nacional 
de control que detectó errores en 
el pago por resultados, aspecto 
que fue evaluado a partir de la 
Resolución 17 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y 
que ya cuenta con la actualiza-
ción de la disposición número 6 
desde finales  de marzo, según 
publicó la Gaceta Oficial. 

Otros de los problemas en 
la gestión empresarial estuvie-
ron en la evaluación de los pro-
gramas complementarios, que 
analizó el proceso inversionista,  
inestabilidad e irregularidad en 
el transporte y el combustible, 
así como de los productos ocio-
sos en los inventarios.

Igualmente adelantó la 
Contralora que para la oncena 
Comprobación, durante los me-
ses de noviembre y diciembre 
próximos, volverán a evaluar 
este objetivo del Programa 1, en 
consideración a su importancia 
y los resultados que irán te-
niendo, pues en estos momentos 
muchas empresas no aplican las 
normativas. | Adislenes Ruenes 
César 
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FSM denuncia asesinato
México.— La Federación Sindical 
Mundial en la región de América 
Latina y el Caribe denunció el ase-
sinato en Chiapas del dirigente ma-
gisterial Juan Carlos Jiménez Ve-
lasco: “Reclamamos que se lleve a 
cabo una investigación inmediata e 
imparcial en torno a su persecución 
y asesinato haciéndose públicos 
los resultados, con el fin de que los 
responsables intelectuales y mate-
riales comparezcan ante la justicia 
y les sean aplicadas las sanciones 
penales, civiles y administrativas 
previstas por la ley. Nos solidariza-
mos con la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación”. 
Jiménez Velasco mantuvo una lucha 
frontal por el retorno de 50 familias, 
incluida la de él, a la colonia de don-
de fueron expulsados; también es-
tuvo a favor de la presentación con 
vida de los 43 estudiantes de Ayotzi-
napa. | fsmamerica

Griegos contra nuevos recortes 
Atenas.— Miles de personas se ma-
nifestaron en las principales ciuda-
des de Grecia para protestar contra 
un nuevo paquete de medidas de 
austeridad que recortará las pensio-
nes complementarias. Las marchas 
fueron convocadas por la principal 
organización sindical Adedy, y a la 
que también se sumaron otros co-
lectivos profesionales. En la capital, 
los manifestantes recorrieron las 
calles del centro y finalizaron frente 
al Parlamento, donde exigieron el fin 
de las políticas de privatizaciones 
y el sometimiento a los dictados 
de los acreedores internacionales. 
Responsables de Adedy mostraron 
su rechazo a una ley que no salvará 
la Seguridad Social, denunciaron al 
Gobierno, la Unión Europea y al Fon-
do Monetario Internacional. | PL

Convocan nuevo paro 
Argentina.— La Asociación de Tra-
bajadores del Estado (ATE) convocó 
a un nuevo paro nacional para el 
próximo 19 de abril, contra las me-
didas neoliberales implantadas por 
el presidente, Mauricio Macri, que 
atentan contra los trabajadores. 
Tras participar en una protesta fren-
te a la sede del Ministerio de Hacien-
da, el secretario general de la ATE, 
Mario Muñoz, convocó además a la 
instalación de una carpa con jubila-
dos frente al Congreso de la Nación. 
Los jubilados reclaman la reducción 
de los medicamentos gratuitos del 
Plan de Asistencia Médica Inte-
gral. ATE exigió la reincorporación 
de los 150 trabajadores despedidos 
injustamente de esa institución y la 
instalación de mesas de diálogos de 
ambas partes. | AVN

Canadá rebaja tasa de desempleo 
Ottawa.— El desempleo en Canadá 
descendió en marzo, indicó informe 
de la Agencia Nacional de Estadís-
ticas. De acuerdo con el reporte la 
tasa de desocupación bajó a 7,1 por 
ciento. La economía canadiense 
creó 40 mil 600 nuevos puestos de 
trabajo, en tanto la participación del 
mercado laboral en la economía na-
cional se mantuvo en 65,9 por cien-
to. El sector de los servicios lidereó 
las ganancias, mientras el manufac-
turero redujo 31 mil 800 plazas. | PL

La labor de los sindicatos en realida-
des gubernamentales diferentes, pero 
con metas comunes en temas como la 
educación, la salud pública, la seguri-
dad social, el riesgo laboral y las po-
líticas de sindicalización fueron tra-
tados en el encuentro bilateral entre 
la República Dominicana y Cuba, que 
con el lema De San Pedro de Macorís 
a Guantánamo, tuvo lugar en la más 
oriental y montañosa de las provincias 
cubanas.

El encuentro, realizado entre los 
días primero y siete de abril, se con-
virtió en un verdadero abrazo sindi-
cal entre dirigentes guantanameros 

de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) y unos 30 representantes de la 
Confederación Nacional de Unidad 
Sindical (CNUS), la Asociación Domi-
nicana de Profesores (ADP), del sin-
dicato de trabajadores de la empresa 
Gerdau Metaldom, y del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Enferme-
ría (Sinatrae).

Para el dirigente sindical domini-
cano Bienvenido Cuevas, “encuentros 
como estos permiten unir los lazos entre 
todos los sindicatos a nivel mundial, y 
en lo particular conocer las experiencias 
cubanas, la unidad lograda con la Revo-
lución, y nos enseñan el camino a seguir 

y empujar en nuestros países en la labor 
sindical”.

La declaración final abogó por la eli-
minación del bloqueo económico y finan-
ciero impuesto a Cuba por los Estados 
Unidos y la devolución del territorio guan-
tanamero ocupado ilegalmente por una 
base militar yanqui.

Durante su estancia en Guantánamo 
los sindicalistas intercambiaron con co-
lectivos laborales y visitaron sitios his-
tóricos como Playitas de Cajobabo, lugar 
por donde el 11 de abril de 1895 desem-
barcaron José Martí y los dominicanos 
Máximo Gómez y Marcos del Rosario. 
| Rodny Alcolea Olivares

Abrazo sindical entre Cuba y la República Dominicana

La mayoría de los franceses 
no quiere que el jefe de Estado 
François Hollande se presente 
a las elecciones presidenciales 
del 2017, mostró hoy un sondeo 
reportado por PL.

Según una encuesta Ifop 
para el semanario Le Jour-
nal du Dimanche, el 80 % de 
los interrogados desaprueba 
una eventual candidatura 
del mandatario a un segundo 
mandato. Hollande condicio-
nó su candidatura al tema la-
boral, pues reiteró que solo se 
presentará si se registra una 
baja creíble de la desocupa-
ción, una de sus promesas de 
campaña electoral del 2012.

Un sondeo reciente arrojó 
que más del 70 % de los fran-
ceses tiene una mala opinión 
del actual inquilino del Pa-
lacio del Elíseo y del primer 
ministro Manuel Valls.

La caída ratifica que el 
incremento de la popularidad 
registrado tras los atentados 
del 13 de noviembre pasado 
en París, obedeció a factores 
temporales, tal como sucedió 
después de los ataques terro-
ristas de enero del 2015, opi-
nan especialistas.

Para el Ejecutivo, el pano-
rama es complejo sobre todo 
por persistentes problemas 
domésticos como el elevado 
desempleo, superior al 10 %, 
y el insuficiente crecimiento 
económico.

Algunos de los principales 
desafíos del Gobierno corres-

ponden al área económica, 
concretamente al apartado 
laboral y al del crecimiento, 
aún insuficiente para lograr 
una recuperación sostenida 
del empleo.

A esta situación habría que 
sumar el ambiente creado en 
la opinión pública de la nación 
europea luego de 11 noches 
consecutivas de protestas en la 
Plaza de la República convo-
cados por el movimiento Nuit 
debout (noche en pie), el cual 
se ha extendido a más de 200 
ciudades francesas, y censura 
el proyecto de reforma laboral 
impulsado por el Gobierno. 

El sábado unas 300 perso-
nas trataron de manifestarse 
frente al domicilio del primer 
ministro francés, Manuel 
Valls, pero fueron bloquea-
dos por las fuerzas del orden 
que utilizaron gases lacrimó-
genos, según reportó Prensa 
Latina. El viernes las protes-
tas también terminaron con 
la intervención de la policía 
y fueron detenidas unas 26 
personas en París.

Los manifestantes asegu-
ran que mantendrán viva la 
llama hasta que el próximo día 
28, sindicatos y organizaciones 
estudiantiles convoquen a una 
gran marcha contra la refor-
ma. Se espera que este lunes 
el jefe del Gobierno reciba a 
los movimientos estudiantiles 
para supuestamente anunciar 
medidas en favor de los jóvenes 
en busca de empleo. | RI

Decae popularidad 
de Hollande 

Intelectuales defienden 
proyecto bolivariano
Este domingo continuó en la 
Casa Amarilla, Caracas, Vene-
zuela, el XII Encuentro Interna-
cional de la Red de Intelectuales 
en Defensa de la Humanidad. 

La sesiones se han cen-
trado fundamentalmente en 
el análisis de la estrategia em-
pleada por sectores oligarcas 
para desestabilizar a Venezue-
la, incluido el decreto suscrito 
por el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, con-
tra la nación suramericana, 
reporta AVN.

Se han evaluado además 
las consecuencias de la guerra 
económica contra el pueblo ve-
nezolano, y se alertó acerca de 
las consecuencias del decreto 
del Gobierno estadounidense 
que permite imponer medidas 
unilaterales contra esa nación.

También estudiaron la 
Ley de Amnistía y Reconci-
liación Nacional, aprobada 
por la mayoría derechista de 
la Asamblea Nacional (AN), 
con la cual se pretende favo-
recer a los responsables de 
hechos violentos con fines 
políticos en Venezuela.

El evento también auspició 
el tercer foro público, esta vez 
bajo el lema Las alternativas 

revolucionarias frente a los de-
safíos de la recomposición del 
poder mundial. ¿Fin de un ci-
clo o necesidad de avanzar en 
el proceso de cambios?, el cual 
tuvo lugar en la sala José Félix 
Ribas, del teatro Teresa Carre-
ño. En él participaron los poli-
tólogos Hugo Moldiz (Bolivia) y 
Gianni Battimo (Italia); el es-
critor venezolano Luis Britto; 
la activista colombiana de de-
rechos humanos Piedad Córdo-
ba;  el sociólogo belga François 
Houtart; el narrador Carlos 
Fazio, de México; el fundador 
de la Red, el dominicano Héc-
tor Díaz Polanco, entre otros.

Como resultado de este 
XII Encuentro,  que concluye 
el 14 de abril, se emitirá una 
Declaración Final cuyo con-
tenido recogerá un mensaje 
de solidaridad con Venezuela, 
y con el resto de los proyectos 
de la región que están en la 
mira del neoliberalismo.  

En el evento participan 
por Cuba el escritor Abel 
Prieto Jiménez, asesor del 
Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, Raúl 
Castro Ruz; el luchador anti-
terrorista Antonio Guerrero 
y otras personalidades. | RI

Perú a segunda vuelta
Aunque al cierre de esta edición 
la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) aún no ha-
bía publicado su primer avance 
oficial de los resultados de las 
elecciones presidenciales efec-
tuadas en Perú este domingo, 
sondeos a boca de urna reali-
zados por encuestadoras loca-
les reconocían que la candidata 
Keiko Fujimori llevaba ventaja, 
sin que esta le garantizara la 
mayoría necesaria para evitar 
una segunda vuelta.

La Compañía Peruana de 
Estudios de Mercados y Opi-
nión Pública (CPI) indicó que 
Fujimori obtendría 39.1 % de 
los votos válidos, seguida de 
Pedro Pablo Kuczynski con 
19.7 %, y Verónika Mendoza 
con 18.8 por ciento.

La empresa Ipsos, en 
cambio, otorgó a Fujimori en 

su estudio 37.8 % de los su-
fragios, seguida de un empate 
técnico de Kuczynski con 20.9 
%, y Mendoza con 20.3 por 
ciento. Datos similares ofre-
ció la firma GFK.

A continuación quedaron 
los candidatos Alfredo Bar-
nechea, de Acción Popular, 
quien ganó entre 7.0 y 7.6 %; 
y Alan García, de Alianza 
Popular, entre 5.5 y 5.8 por 
ciento.

Kuczynski y Mendoza se-
rán entonces quienes pelea-
rán “voto a voto” hasta este 
lunes, cuando se divulgue el 
resultado oficial luego del 
escrutinio del  100 % de las 
mesas.  Uno de ellos irá a la 
segunda vuelta de elecciones 
presidenciales prevista para 
el 5 de junio próximo, frente 
a la Fujimori. | RI 

| foto: www.20minutos.es
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Mucha tela por donde coser tiene 
el colectivo de la UEB avileña 
Confecciones Trébol en el empeño 
por deshacer los pespuntes negros 
de su plan de la economía

| José Luis Martínez Alejo  

Animada en la máquina de coser, 
Aurelia Martínez Medina cuenta que 
llegó  jovencita, se hizo costurera y 
ya peina canas en sus únicos oficio y 
centro de trabajo.     

Su vida laboral acontece puntada 
a puntada hace casi cuatro décadas, 
en el taller Juan Antonio Márquez, 
de la ciudad de Ciego de Ávila. Allí 
están vacíos puestos claves, hacia los 
cuales apunta la obrera y comenta: 
“Necesitamos cubrir esas plazas va-
cantes, si no, incumplimos el plan, 
el sueldo es menor, perdemos la di-
visa… 

“¿Buen salario?, ¡qué va!, es 
bajo comparado con el ajetreo de 
estar cosiendo durante ocho horas, 
aunque gana un poquito más quien 
le gusta y se consagra a esta labor. 
Cuando hay materia prima, como 
hoy, siempre sobrecumplo la norma 
diaria”.

Esta cosedora “larga” en la pro-
ductividad, es paradigma en la uni-
dad empresarial de base (UEB) Con-
fecciones Trébol, donde hay  vacantes 
unas 86 plazas de costureras, en las 
fábricas localizadas en seis de los 10 
municipios de la provincia avileña.  

Justamente, el déficit de la fuer-
za laboral y el crecimiento del au-
sentismo, fueron las principales 
preocupaciones de los afiliados en 
las asambleas de presentación del 
plan de la economía y el presupuesto 
para el 2016, según informa Eva Jar-
dinez Mena, representante sindical 
en la entidad. 

Reconoce que darles  solución a 
esos “descosidos asuntos” resulta 
vital para cumplir los compromi-
sos con los clientes, que son supe-
riores este año en unidades físicas, 
ya que harán, por primera vez, 
manteles, sobrecamas, sábanas y 
otros surtidos demandados por el 
Ministerio de Comercio Interior 
(MINCIN). 

La confianza en los fabricantes 
consiste en la calidad de sus reali-
zaciones. Explica Oscar Morales, di-
rector de la UEB, que en el 2015 asu-
mieron  los uniformes de todos los 
trabajadores de Etecsa en el país que 
antes se importaban. Atesoran expe-
riencias en las producciones masivas 
del vestuario de las agencias banca-
rias cubanas, el Comité Central del 
Partido y sus dependencias, la CTC y 
otras instituciones.

Afirma Eva que “para atenuar 
los dos problemas principales produ-
cimos dos o más renglones de forma 
simultánea en cada establecimien-
to. Por ejemplo, en Morón se hacen 
hoy uniformes escolares, forros para 
colchones, camisas de vestir; en Ta-
marindo, vestuario estudiantil y 
pantalones para los directivos de la 
Comercializadora ITH; en Ciego ba-
tas sanitarias, chores y otros renglo-
nes”. 

Sin embargo, deviene una espe-
cie de “zurcido” tal alternativa. Eva 
alega: “Tenemos en las faenas costu-
reras largas, medias y cortas, quie-
nes ganan poco porque es un empleo 
perteneciente a los niveles inferiores 
de la escala salarial, el promedio es 
de 375.00 pesos y un porcentaje en di-
visa si se cumple el reglamento para 
la estimulación en este tipo de mone-

da, por eso fluctúa el personal feme-
nino directo a los procesos, cuando 
las mujeres representamos el 93 % 
del total de los recursos humanos”.

A Trébol no le está permitido 
pactar precios ni flexibilizar normas 
de producción por su encargo estatal. 
Además, fabrica camisas de cuadros 
para hombres a un costo de 8.23 pe-
sos en moneda nacional y 2.90 en di-
visa (11.13 total) que han estado a la 
venta a 90.00 pesos en unidades del 
MINCIN. 

El margen comercial abultado 
que tiene también la misma prenda 
de vestir en las Tiendas Recauda-
doras de Divisas, de la Corporación 
Cimex, demuestra que no acoplan 
el “botón y el ojal”, si se trata de la 
relación entre productores y comer-
cializadores, estos últimos con ma-
yores ingresos luego de mostrarle el 
importe en las cajas registradoras al 
cliente final: el pueblo. 

De manera que mucha tela por 
donde cortar tienen los hacedores de 
surtidos textiles, en el empeño por 
descoser los pespuntes negros en el 
plan de la economía de la UEB Con-
fecciones Trébol.

Puntada a puntada

Las mujeres representan el 93 % de los recursos humanos en la rama de las confecciones textiles 
en Ciego de Ávila. | fotos: Del autor.

La prioridad dada a la afiliación 
de los trabajadores no estatales sin 
vínculo laboral en centros de tra-
bajo ha permitido sindicalizar en 
el país, hasta mediados del mes de 
marzo, a 272 mil 688 de ellos, de los 
342 mil 482 con licencias otorgadas, 
lo que equivale al 79,6 por ciento.

Para organizarlos y representar-
los fueron creadas 7 mil 438 seccio-
nes sindicales.

Del total de incorporados, la 
mayor cantidad está concentrada en 
nueve sindicatos. Entre ellos sobresa-
len los de Agropecuarios y Foresta-
les, con el 88,5 %; Construcción, con 
83,8,  y Comercio, la Gastronomía y 
los Servicios, con 82,5 por ciento.  El 
de más baja incorporación es el de 
Transporte y Puertos, con el 67,1 por 
ciento.

La esfera de Organización de 
la dirección nacional de la  CTC, al 
ofrecer la información, puntualizó 
que las acciones principales en ese 
sector de la economía se dirigen en 
estos momentos a la afiliación de los 
69 mil 794 que están pendientes y la 

atención adecuada, en los distintos 
lugares, a todos los que laboran en la 
nueva forma de gestión.

Trascendió,  de igual forma que 
al cierre del pasado mes de enero se 
habían expedido 510 mil 558 licen-
cias controladas por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
fundamentalmente para las activi-
dades de elaboración y venta de ali-
mentos, transporte, arrendamientos 
y agentes de telecomunicación, en-
tre otras. Hay en el país 18 mil 362 
personas con más de una de ellas por 
realizar varias labores.

El objetivo número 10, aprobado 
en el XX Congreso de la CTC (febre-
ro del 2014), plantea: “Trabajar en la 
organización y atención de los tra-
bajadores que desempeñan diversas 
modalidades de gestión económica 
no estatal, desarrollando una labor 
sindical, política e ideológica crea-
tiva, diferenciada, personalizada y 
continua, con la utilización de mé-
todos y vías de comunicación más 
diversas y eficaces”. | Ramón Barre-
ras Ferrán

Afiliados cerca del 80 % de 
los trabajadores no estatales

Aurelia Martínez Medina, consagrada costurera 
avileña. 

Para Lianna González,  dirigente sin-
dical del Ministerio de la Agricultu-
ra, “la visita del presidente Obama 
ha sido muy polémica. El objetivo es 
el mismo, lo que cambia es el modus 
operandi”.

Ulises Araujo, informático, alertó  
no perder de vista la preparación po-
lítica de los jóvenes y no tan jóvenes, 
profundizar constantemente en toda 
la información que podamos abarcar 
y tener argumentos.

Hacia una celebración productiva
El respaldo de la clase obrera a la mo-
vilización nacional por la fiesta del 
proletariado mundial se abre paso en 
las estructuras sindicales del país a 
medida que avanza abril.  

El centro de elaboración de ali-
mentos Manuel Ascunce,  en el mu-
nicipio de   Boyeros, fue escogido por 
los sindicalistas del Comercio y la 
Gastronomía de la capital habanera 
para iniciar la lectura de la Convo-
catoria a la celebración del Primero 
de Mayo en los colectivos laborales de 
este sector.

La unidad, que junto a la llamada 
Segunda Orquídea integra un Com-
plejo Productivo, está dedicada a la 
elaboración de 22 productos cárnicos, 
especialmente embutidos y ahumados, 
y prevé alcanzar este año la categoría 
emulativa de Modelo.

La jornada sirvió, además, para 
conocer que los 75 trabajadores del 
Complejo ya saldaron su compromiso 
con Mi aporte a la Patria, así como el 
monto de su cuota sindical y que entre 
sus tareas prioritarias está la conso-
lidación de las  acciones higiénico-
sanitarias que en estos momentos eje-
cutan.

Como abrazo productivo al VII 
Congreso del Partido y al Primero de 
Mayo, el Sindicato Nacional de Ho-
telería y Turismo y el ministerio del 
ramo convocaron a sus trabajadores 
y cuadros a realizar una jornada es-
pecial dirigida al cumplimiento de los 
planes económicos y los presupuestos;  
e igualmente al incremento del valor 
agregado bruto con eficiencia y cali-
dad   en los servicios. | Tellería Alfaro 
y Gabino Manguela

Defender nuestra historia...
(Viene de la primera)
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