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El pueblo dijo sí por la Patria Socialista

Martí, sede del acto provincial
Por los destacados resultados productivos y el buen funcionamiento interno de
la organización que acoge a los agricultores pequeños, el municipio de Martí resultó merecedor de la sede del acto provincial por el 17 de mayo, Día del Campesino.
Isabel Rodríguez Arrondo, funcionaria
provincial en la esfera de organización de
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, declaró a Girón que el movi-

miento campesino martiense contribuyó
al cumplimiento de los indicadores con un
sostenido crecimiento al concluir el año
2017 y durante el primer trimestre de
2018.
“La asociación sobresale por la actividad
pecuaria, al ser el municipio con mayor
porciento de producción de carne de cerdo; cumple con la comercialización de ganado menor; posee buenos rendimientos
en la siembra de caña de azúcar y la cosecha de granos; además de destacarse por
la venta de viandas y hortalizas al Estado
cubano”, detalló Rodríguez Arrondo.
Dentro del sector, la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Ciro Redondo se
mantiene a la vanguardia en el reglón ganadero, pues por tercer año consecutivo
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entregó más de un millón de litros de leche
a la industria.
Rodríguez Arrondo explicó que la
Anap creció en su membresía con un
total de 1 094 asociados al final del primer trimestre, con una significativa presencia de mujeres y jóvenes, al tiempo
que cumplió con Mi aporte a la Patria y
los planes de ingresos.
El acto provincial se efectuará en la CCS
Ciro Redondo, del Consejo Popular de
Martí, el 12 de mayo venidero, donde también recibirán la condición de destacados
los municipios de Calimete y Pedro Betancourt por los resultados integrales y se le
otorgará un reconocimiento especial a la
localidad de Unión de Reyes. (Anet Mar tínez Suárez)

Opinión Gráfica

El pueblo matancero
mostró combatividad y entusiasmo este 1ro de Mayo,
Día Internacional de los
Trabajadores, durante el
desfile que cada año convoca a la clase obrera cubana.
Con organización, disciplina y alegría marcharon
trabajadores y familiares
por las principales arterias
de cada territorio para sumar más de 300 000 en toda la provincia. El predominio de los colores de la Enseña Nacional, pancartas,
fotos y recursos representativos de sus entidades figuraron entre las iniciativas
que engalanaron la marcha.
La ocasión devino una
verdadera demostración de
unidad, compromiso con la
historia y el futuro de Cuba,
de apoyo absoluto a la Revolución, al legado de Fidel,
Raúl, a Miguel Díaz- Canel
y demás dirigentes.
Los matanceros también
clamaron por el cese del
bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos
contra la Isla, la devolución
del territorio que ocupa la
ilegal base militar de
Guantánamo y, en el
plano internacional, porque se terminen las agresiones de que es víctima la
República Bolivariana de
Venezuela por parte de la
oligarquía
capitalista.
(Dagoberto Arestuche
Fernández. Foto: Ramón Pacheco Salazar)
(Más infor mación en
las páginas 4-5).
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Sesiona Asamblea Provincial desde ExpoCuba
En un espacio diferente a su
sede habitual, la II Sesión Ordinaria del decimosegundo Periodo de Mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP) sesionó en los salones del mayor recinto ferial
cubano, en el marco de la expoferia Matanzas en ExpoCuba,
desarrollada del 25 al 29 de
abril y dedicada en esta ocasión
al aniversario 325 de la Atenas
de Cuba.
En el encuentro, los delegados tuvieron entre sus principales tópicos de discusión el
informe del Consejo de la
Administración sobre la liquidación del presupuesto de
2017, así como una actualización de los principales indicadores económicos del territorio, los cuales evaluaron de
favorables.
A pesar de los resultados satisfactorios, los participantes se
pronunciaron a favor del ahorro
y uso eficiente de los recursos
para asegurar la sostenibilidad
y el cumplimiento de planes.
“Otro de los temas que no se
debe perder de vista es el cumplimiento del presupuesto, en

Especial momento de la jornada resultó la visita de Esteban
Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular.

cuya evaluación debe jugar un
papel vital la calidad de los servicios y la satisfacción de la
población”,
acotó
Mario
Sabines Lorenzo, vicepresidente de la APPP.
También, a tono con el hilo
conductor de la representación
matancera en el Pabellón Central, los delegados abordaron

las obras y acciones que se ejecutan en el marco del plan
Matanzas 325, con motivo del
aniversario de la urbe, mientras instaron a sumar al pueblo
y cuidar de la cultura del detalle a cada paso.
Al concluir los debates, los
delegados visitaron los diversos estands, interesándose por

Efectuarán talleres de Marxismo-Leninismo
en Matanzas
El VI Taller Provincial de
Marxismo Leninismo e Historia y
el X Taller de Pensamiento Económico Marxismo y Contemporaneidad tendrá lugar mañana
en la Casa del Economista de la
ciudad de Matanzas.
Durante la ocasión, profesores, investigadores, estudiantes
universitarios y afiliados a la
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(Anec) reflexionarán acerca de la
conceptualización del modelo
económico cubano, la implementación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social
del Partido, aspectos de la histo-

ria nacional, así como la teoría
marxista y las relaciones de propiedad en Cuba.
La cita estará dedicada al aniversario 200 del natalicio de Carlos Marx, el 46 de la creación de la
Universidad de Matanzas, el 39 de
la constitución de la Anec y al pensamiento marxista y martiano de
Fidel Castro.
También para el próximo sábado, a las ocho de la mañana,
coincidiendo con el bicentenario de
Carlos Marx, está prevista la celebración de un taller sobre el tema
en el IPVCE yumurino que se honra
con el nombre del ilustre pensador.
(Anet Martínez Suárez)

Juntos por el barrio
Con la consigna de Juntos por la unidad del barrio se
desarrolló la Asamblea IX Congreso de los CDR en el
municipio yumurino.
Los delgados debatieron el funcionamiento de la organización, el
completamiento de las estructuras de base, la política de cuadros y la
vigilancia revolucionaria.
La nueva dirección cederista en el territorio quedó presidida por su
coordinador Gurmelis Almeida.
Boris Luis Guerrero Delgado, primer secretario del Comité Municipal del Partido, expresó que los cederistas marcharán unidos en la
defensa de la Revolución Socialista. (Marta Fernández Álvarez)

el avance, producción y desarrollo de las diversas esferas,
así como la cultura dignificada
a través de agrupaciones musicales y otras manifestaciones
que también encontraron su
espacio en ExpoCuba.
Cautivaron muestras como
las de Labiofam, la empresa Cítrica, Comercio y Gastronomía,
Servicios, Gardis, Copextel y
Etecsa, las cuales se alzaron
con numerosos reconocimientos, especialmente esta última
quien acaparó las categorías de
ventas y visitantes.
Especial momento de la jornada resultó la visita de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, por segundo
día consecutivo en la feria.
En su recorrido no solo compartió con delegados y visitantes, sino también con los productores y trabajadores de las
distintas ramas, reafirmando lo
contento que estaba ante la capacidad y variedad productiva y
de servicios de la provincia yumurina, un orgullo para todos
los matanceros. (Texto y Foto:
Adrialis Rosario Zapata)

Para honrar a Martí
Dedicado al aniversario 150 del inicio de las Guerras por la Independencia de Cuba se prevé desarrollar el 24 de mayo próximo, el
Taller Científico Nacional
Martí en la Batalla de Ideas,
con sede en la Universidad de
Ciencia Médicas de Matanzas.
En el evento, también auspiciado por la filial provincial
de la Sociedad Cultural José
Martí, podrán participar profesores y estudiantes de las diferentes casas de altos estudios del
territorio y del resto del país, así
como de otros centros docentes e instituciones que investiguen, estudien y divulguen la vida y obra
del Héroe Nacional cubano.
Dedicado, asimismo, al aniversario 140 de la Protesta de
Baraguá y al 60 del año decisivo de la última etapa de la guerra de liberación nacional, el taller presenta como temáticas,
lo histórico, filosófico y de otra índole sobre Martí.
Otros tópicos serán los temas martianos relacionados con
la salud y la medicina; La Historia me absolverá, continuidad histórica del ideario martiano; y demás vinculados a su
pensamiento.
Los participantes como ponentes enviarán trabajos, incluidos resumen –no más de 200 palabras– y ponencia, con
título de este, nombres y apellidos del autor o autores (máximo dos), e institución de procedencia, al Departamento de
Filosofía e Historia de la UCMM, antes del 7 de mayo de
2018.
Deberán cumplirse los requisitos: utilizar papel carta, letra arial-12 a 1,5 espacios, extensión de 10 a 15 cuartillas. La
cuota de inscripción será de 20 pesos (MN). (Dagoberto
Arestuche Fernández)

Implementa Etecsa novedades del Plan Amigos
Para brindar un mejor servicio y teniendo en cuenta las opiniones de los usuarios,
la Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba (Etecsa) anunció modificaciones en
el Plan Amigos que entrarán en vigor a
partir del 3 de mayo.
Con los nuevos cambios se elimina el
pago de la renta mensual de esta prestación, por lo que, una vez activado, su
vigencia será permanente.
Además, a partir de la cuarta sustitución de los números inscritos, solo se co-

brará 0.10 CUC por cada sustitución, y el
descuento también se podrá realizar del
bono promocional a la tarifa diferenciada
de 0.20 CUC por minutos.
Al mismo tiempo, se anuncia una nueva
promoción, válida solo por seis meses,
que consiste en la posibilidad de llamar
gratis en cualquier horario a los números
inscritos en el Plan Amigos, si activa un
Plan de Voz de 15, 25 o 40 minutos.
El Plan Amigo, disponible desde marzo
de 2017, constituye una modalidad del

servicio de voz que brinda la posibilidad
de inscribir hasta tres números fijos o
móviles nacionales, a los cuales pueden
emitirse llamadas a una tarifa preferencial de 0.20 cuc por minuto en horario
normal.
Para comprar estos servicios, los usuarios deberán marcar *133# y seguir las
instrucciones del menú para activar los
planes, consultar el historial de las compras realizadas y conocer las ofertas vigentes, entre otros servicios. (ARZ)

Ventana Semanal
Inversiones arroceras
CALIMETE.-Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de Agricultura, analizó el desarrollo de las inversiones en el programa energético del plan arrocero
de la Empresa Agroindustrial de Granos Matanzas,
ubicada en este territorio.
El recorrido comprendió el secadero de arroz en
Amarillas donde comprobó la puesta en marcha de la
primera planta de gasificación prevista en el proyecto Biomás-Cuba, coordinado por la Estación de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, con financiamiento de la
Agencia Suiza de Cooperación y la parte cubana.
Yuniel Iglesias Baiyán, especialista en gasificación, explicó que la planta produce 200 metros cúbicos de gas por hora, con la utilización de la cascarilla del cereal y añadió que el vapor se envía a los
hornos para secar el grano. Hasta el momento se
empleaban 16 litros de combustible por cada tonelada (t) de arroz húmedo y ahora se utiliza el subproducto donde se procesan alrededor de 55 t.
En la zona de Batey Nuevo Iglesias, Baiyán confirmó la electrificación de 22 posiciones de riego para la sustitución de equipos altos consumidores y el
montaje de pozos verticales para el bombeo y rebombeo de agua. Los beneficios radican en tener garantía del líquido en más de 60 hectáreas (ha) de
tierra por bomba instalada. También la ampliación
de áreas de siembra formó parte de la jornada con
evaluación de las infraestructuras en la limpieza de
unas 2 000 ha, dragado y creación de canales, así
como disponibilidad en la maquinaria agrícola para
la cosecha.
Rodríguez Rollero consideró que la provincia va
trabajando bien. “Todo tiene un fundamento económico, si producen las tierras con posibilidades, tendremos el arroz que el país dejará de importar”.
(Iris Quintero Zulueta)
Combinado Industrial Héroes de Girón
JAGÜEY GRANDE.-Elevar la producción es propósito fundamental de los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Combinado Industrial
Héroes de Girón para celebrar el aniversario 35 de
la constitución del centro.
A la efeméride arriban con el cumplimiento de
los planes de procesamiento de cítricos, frutales y
vegetales, resaltando este último como récord histórico con 11 300 toneladas métricas de tomate.
Como resultado de la aplicación de los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y de la
Revolución, en específico el 195, se reanima la actividad citrícola y frutícola para asegurar la comercialización exterior y nacional.
Su director, el ingeniero Carlos Alberto Fierro,
reconoció el aporte de los innovadores para mantener vigentes equipos tecnológicos. También se trabaja en la variedad de conservas que se comercializan por la unidad de Mercadotecnia con apreciable
demanda turística de la exportación y Comercio y
Gastronomía del país.
En los picos de cosechas, de haber déficit de latas,
los géneros se envasan en tanques con bolsas asépticas para garantizar los insumos. (Luis Rodríguez
Ruballo)
Mejoran infraestructura técnica
COLÓN.-Con el objetivo de optimar la calidad de
productos destinados a la población y la venta en
divisas se realizan mantenimientos en las instalaciones del establecimiento de productos lácteos Antonio Rodríguez, de esta ciudad.
La gestión en las infraestructuras beneficia a 44
camiones con varios años de explotación que se
mueven con el acopio y entrega a siete municipios
de la provincia; suma un módulo de taller, piezas de
repuesto y dos nuevas máquinas llenadoras de bolsas que elevan el aprovechamiento de géneros como el yogur.
Cabe destacar que el funcionamiento de los equipos ha recibido el apoyo del Movimiento de Innovadores y Racionalizadores, como la solución de la
válvula reductora de vapor, premio a nivel nacional.
Según refiere Rolando Pérez Figueroa, jefe de Mantenimiento, “la pieza garantiza la presión a la entrada de la producción para mantener calidad estable
y ahorro de combustible y favorece el cuidado de los
equipos que se pueden deteriorar por las altas presiones….”. (IQZ)
Mirando un paraíso
CÁRDENAS (Varadero).- Se levanta el nuevo hotel Internacional, entre Villa Cuba y el hotel Barceló
Arenas blancas. Se trata de uno de los más famosos
de esta ciudad balneario, ahora con impresionantes
estructuras que en el recuerdo de instantáneas fotográficas se llevan visitantes foráneos y nuestros.
Representa un paraíso frente al mar, lugar privilegiado para apreciar los manglares del sur de la Península y las distintas especies de aves en su playa
de blancas arenas.
Su construcción avanza con 900 habitaciones,
una arquitectura impresionante, restaurantes y variedad de salas. La piscina se ubicará en el sexto piso como un crucero en infinito mar. En su decoración habrá plantas y flores como corresponde a su
identidad y memoria. (Bárbara Carriera)
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5 de mayo de 1818: bicentenario del natalicio de Carlos Marx

El sólido aplomo de un gigante
Por MSc. Hilda
Peña Guerrero*
Foto: Cortesía familiar

¿C

ómo es posible vivir
200 años? ¿Por qué
Carlos Marx, el descubridor de la Ley del desarrollo de la historia humana, según
Federico Engels, ha continuado
renaciendo?
Las interrogantes surgen a
propósito de su bicentenario,
este 5 de mayo de 2018, porque
al decir de Antonio Gramsci, filósofo y político italiano, él “se
situó en la historia con el sólido
aplomo de un gigante”. Evidentemente, el tiempo toma
distancia, sin embargo, nos
acerca su pensamiento, el afán
de conocer el mundo, de criticarlo y transformarlo con la fe
de saber que es posible y necesario otro mejor.
A Marx nos aproxima hoy el
estudio del sistema capitalista,
porque como nadie describió y
alertó de sus peligros, en la actualidad en su fase hegemónica.
De él expresó: “Llegó chorreando sangre y lodo hasta por los
codos”.
Desde las páginas de El Manifiesto Comunista, previó ese
peligro común y la urgencia de
la unidad en la lucha. Revolucionario, ante todo, contribuyó
a la emancipación del proletariado. Y ahí radicaba la verdadera misión de su vida. Para
ello empleó la Gaceta del Rhin,
órgano del cual fue editor y director, en función de la crítica y
donde expuso sus propias teorías. Según Engels, tales acciones le granjearon la denominación de hombre más odiado y
calumniado de su tiempo.
No resultaba casual, enton-

Para Luisa y Julio, maestros fundadores de la vocacional Carlos
Marx, las utopías viven.

ces, que absolutistas, republicanos, burgueses, conservadores
y ultrademócratas difamaran
de él. Pero Marx ignoraba las
imputaciones. Solo respondía
cuando la imperiosa necesidad
así lo demandaba.
En cambio, el alemán nacido
en la ciudad de Tréveris murió

Apartado

* Profesora de la
Universidad
de Ciencias Médicas
de Matanzas

Pendiente el otorgamiento

Por Fernando López Duarte
email:flduarte@enet.cu

D

venerado, querido y llorado
por millones de obreros. Su
entrañable compañero de
ideas profetizó que su nombre
trascendería siglos, y con él, su
obra.
Mas, no han faltado ilusos
que aún quieren ocultar sus
ideas, etiquetándolo de dog-

mático y ortodoxo, cuando en
verdad hoy revive el marxismo
como necesidad para comprender que el Socialismo
deviene de las propias contradicciones del Capitalismo, en
aras de salvar la Humanidad.
Nuevas interrogantes y también nuevos combates nos esperan a 200 años de su nacimiento. Los imperativos de los
tiempos actuales exigen revivirlo cada día. Porque Marx
aún nos invita a descorrer las
cortinas y traspasar el umbral
de toda su obra.
En Matanzas se le venera perennemente con la inauguración en octubre de 1977 de la
escuela vocacional, hoy Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Carlos Marx. Un
gigantesco busto perpetúa su
memoria, señalándole el camino a las nuevas generaciones.
En Berlín, Marx y Engels, esculpidos en bronce, también
reciben a diario el homenaje de
millones de admiradores. Entre ellos, dos profesores que
fundaron la vocacional yumurina tocaron las manos del
científico social. Contaron que
del excesivo roce ya se ha perdido la pátina original.
Para Gramsci “Marx significa la entrada de la inteligencia
en la Historia de la Humanidad, significa el reino de la
conciencia (…) no es un místico, ni un pesimista; es un historiador, un intérprete de los
documentos del pasado, pero
de todos los documentos, no
solo de una parte de ellos”.

esde el municipio de Los Arabos, en la calle Clotilde García
No. 78, entre Línea y 5ta, Arianna Caridad Zuaznábar Ortiz manifiesta
su inconformidad con el proceso de
otorgamiento del círculo infantil para
su hija de año y medio de nacida.
Según plantea la remitente, ella es
madre soltera, graduada de la Escuela
de Instructores de Arte e internacionalista. Sin embargo, no estuvo dentro de
las prioridades. Por esa razón, su mamá, quien laboró durante 12 años en
esta enseñanza, debe cuidar de la pequeña.
Con la eficiencia acostumbrada, llegó
la respuesta de Raúl Hernández Galarraga, director provincial de Educación.
Alega que en Los Arabos existen dos
instituciones de este tipo: Pinitos del
futuro, con una matrícula de 181 infantes; y Muñequita de Serrín, con 78 capacidades.
Las solicitudes –argumenta el directivo– se analizan de acuerdo con lo anterior y los sectores priorizados en ese

territorio; por ejemplo, Salud, Educación, Empresa Azucarera y Minag, además de los casos de traslado, unión de
hermanos, casos sociales, etc, según
estipula la resolución correspondiente.
Durante la investigación practicada,
la comisión revisó los procedimientos
en el último trimestre de 2017, y en el
primero de 2018. Se comprobó el análisis correcto de las peticiones. Por
consiguiente, las plazas se asignaron a
partir de las prioridades.
La pesquisa también demostró que a
Zuaznábar Ortiz en dos ocasiones se le
notificó la matrícula del círculo infantil, dato no consignado en su misiva. La
primera oferta ocurrió en octubre de
2017, la cual rechazó argumentando
que la niña aún no poseía una marcha
estable. Esta única capacidad la recibió
después una mamá educadora de dicha
enseñanza.
Luego, en el proceso de noviembre
de ese mismo año, se revisó nuevamente el caso, concediéndosele la
plaza. Sin embargo, declinó otra vez la
propuesta, pues la pequeña cumplía
tratamiento en la sala de rehabilitación.
Transcurridos los pasos anteriores,

se le informó a la remitente que entonces debería esperar el otorgamiento
masivo en el venidero mes de junio,
porque el más inmediato correspondería a los nacidos en 2017, no a los de
2016, como su hija.
Aclara Hernández Galarraga que en
febrero último se ofrecieron solo tres
capacidades para 11 solicitudes y siempre prevaleció lo establecido en materia de prioridad.
La comisión explicó los pormenores
a la lectora, mas ella no estuvo conforme.
El perenne combate contra cualquier
manifestación delictiva resulta destacable. El tema lo propone Lisi Serén
Vázquez, vecina de la calle General
García, apto. 16 B, entre Libertad y Ñico López, Alacranes, municipio de
Unión de Reyes.
Comenta que meses atrás personas
inescrupulosas sustrajeron de su vivienda el teléfono celular de su propiedad, artículo que recuperó gracias a la
labor de oficiales de la Policía Nacional
Revolucionaria de esa localidad, en especial de Walfrido y Abel, a quienes reconoce de manera particular.

En Diana

La importancia de
respetar lo diferente
Por Lisandra Pérez Coto
email:lisandra12.perez@gmail.com

L

a noticia de su muerte me entristeció hace
unos meses y hoy cuando solo restan unas
semanas para celebrar la 11na Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, la recuerdo de nuevo y la imagino entusiasmada, ultimando detalles para festejar en este espacio la valentía de ser una mujer transexual en Cuba. Para
ello no le importó romper con la familia, ni tampoco las burlas y el rechazo constante y hasta tuvo
que renunciar a su identidad para acceder al trabajo.
Todo ello me hace reflexionar justamente en las
grandes deudas y lo que aún resta por mejorar en
nuestro contexto para ser en verdad inclusivos y
respetar los derechos de las personas cuya orientación sexual o identidad de género no se enmarcan dentro del patrón heteronormativo que, por
desgracia, continúa ejerciendo en nuestra sociedad.
Matanzas cuenta con una comunidad LGBTI organizada y representativa a nivel nacional, con redes sociales y grupos que trabajan de forma activa
para erradicar estos prejuicios; sin embargo, las
estrategias en materia de derechos sexuales y respeto hacia los homosexuales y personas trans no
son suficientes y resultan ineficaces al no contar
con políticas públicas que respalden estas voluntades.
La discriminación se ejerce impune en diversos
escenarios que abarcan desde la comunidad, la
propia familia, los espacios sociales e, incluso, los
propios centros laborales e instituciones, aun
cuando el Código Laboral establece la no discriminación por motivos de género. Queda en evidencia, por tanto, el vacío legal existente, lo que contribuye a la vulneración de sus derechos en los diferentes espacios antes mencionados.
Las consecuencias: una parte considerable de la
sociedad rechaza estos grupos, también bajo el influjo de la herencia patriarcal, donde la heterosexualidad es la norma y fuera de ella todo resulta “incorrecto” y, por tanto, estigmatizado.
No se trata de resaltar solo las deficiencias y vacíos informativos o legales existentes. Cuba muestra avances considerables, pues ya desde 1991 dejó
de catalogarse la homosexualidad como una enfermedad mental y se eliminó como escándalo público del Código Penal en 1997. Asimismo, en los
últimos años el Centro Nacional de Educación
Sexual dirige grandes esfuerzos hacia la no discriminación y principalmente a la orientación de la
sociedad. A pesar de ello queda mucho por resolver
en materia de los nuevos modelos de familias o el
matrimonio igualitario.
Por otra parte, se encuentran los patrones establecidos en las subjetividades colectivas, barreras
que de manera inconsciente devienen en conductas homofóbicas o discriminatorias. Eliminarlas
no es un asunto sencillo, más cuando se trata de
preceptos incorporados casi desde que nacemos, o
inducidos a través de la educación al definirnos
qué es ser hombre o ser mujer y cómo comportarnos en relación con ello.
En muchas ocasiones, incluso, desde instituciones o medios de comunicación, escuchamos hablar de tolerancia con respecto a la comunidad
LGBTI, sin tener en cuenta que también significa
discriminación al asumir un modelo como dominante y “tolerar” otros, pero sin reconocer su legitimidad. Más adecuado sería hablar de una verdadera aceptación donde se entiendan y respeten
las diferencias.
No es posible construir una sociedad justa sobre
la base de prejuicios o a través del estigma de lo diferente, se trata ante todo de comprender, tal como planteara hace unos meses el periodista y activista del Cenesex Francisco Rodríguez Cruz, que
no es la homosexualidad, sino la homofobia la verdadera enfermedad mental.

“No se tiene el derecho del aislamiento: se tiene el deber de ser útil”.
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Matanceros desfilaron
• Más de 300 000 matanceros patentizaron su apoyo a la Revolución durante el desfile por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores

Teresa Rojas Monzón, primera secretaria del Partido en el territorio; el general de división Raúl Rodríguez Lobaina, jefe del Ejército Central; Tania León Silveira, presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder Popular; Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del
Consejo de Ministros; María Esther Reus González, titular de Justicia, entre otros dirigentes, encabezaron el acto en la capital yumurina.

Las mujeres estuvieron entre quienes protagonizaron
esta otra histórica marcha que convocó al pueblo bajo
el lema Unidad, compromiso y victoria.

Un bloque conformado por 80 jóvenes destacados del movimiento sindical abrió el desfile, dedicado precisamente a la juventud y también a las ocho décadas de la Central de
Trabajadores de Cuba.

Propagandas alegóricas al quehacer de los matanceros reflejaron, además,
la unidad de la clase obrera cubana en torno a la Revolución, la Patria y el

Bloques compactos de hombres y mujeres, con predominio en sus vestuarios de los colores rojo, azul y blanco, ratificaron el amor por esta Isla y la fidelidad al legado de nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El espíritu de continuidad histórica se hizo
sentir a través del apoyo a los dirigentes que
hoy llevan las riendas de nuestro país.

Una réplica del Granma surcó la calzada General Betancourt. Esta vez el yate estuvo comandado por pioneros.
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unidos y victoriosos
Por Miriam Velázquez Rodríguez
email: mv80083@gmail.com

Fotos: Ramón Pacheco Salazar,
Ayose García Naranjo y
Arnaldo Mirabal Hernández

Las banderas
cubana y del
26 de Julio
engalanaron
calles y fachadas, lo que
evidencia el
amor y respeto de los
cubanos
hacia sus
símbolos e
historia.

Los trabajadores por cuenta propia expresaron la alegría y el compromiso con el pro-

Entusiasmo y combatividad caracterizaron la jornada, en
la que el pueblo de Matanzas también clamó por el cese del
bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados
Unidos contra la Isla.

Los más
pequeños no
quisieron
ausentarse a
la cita, muestra de que el
Primero de
Mayo representa un motivo de júbilo
para nuestras
familias.

Durante el trayecto, los sindicatos mostraron disímiles iniciativas.

La unidad es justamente lo que hace que esta Revolución se mantenga firme e indestructible.

Pág 5 color

En el desfile sobresalieron los niños asumiendo los
roles de los padres, felices de vivir en un país que
respeta sus derechos y garantiza su porvenir.

Culturales
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A cargo de Roberto Vázquez Pérez

jueves, 3 de mayo de 2018
email: r vazquez@enet.cu

“Desde la décima habla el pueblo cubano”
Por Norge Céspedes Díaz
Foto: Tomada de Internet

C

on esa persistencia tan característica en él, Carlos Ettiel Gómez Abreu (Jagüey
Grande, 1978) ha delimitado su
propio camino en la geografía
cubana de la décima escrita contemporánea.
La décima le llegó por sus abuelos aficionados a la música campesina y al punto guajiro. En sus inicios literarios fue esa estrofa la que
primero le llamó la atención.
“Se trata de una estructura noble
y agradecida; una vez que aprendes
las reglas básicas de la métrica, rima y diez versos, si logras infundirle poesía mediante imágenes, símbolos, metáforas... se vuelve un
poema maravilloso por su sonoridad, ritmo y cubanía”, dice.
“La forma tan cerrada de este ti-

po de estrofa puede convertirse a la
misma vez en arma de doble filo, ya
que puede resultar monótona su
repetición en un libro y, por otro lado, puede, en un momento, no responder a las siempre diversas necesidades expresivas y poéticas”.
Tienen fundamento en estas concepciones los laberintos, los cabos
rotos, pies quebrados, la ausencia
de signos, los anuncios, endecasílabos, asonantes, caligramas y otros
experimentos que se perciben en el
decimario Escape del tiempo (Premio Francisco Riverón, 2017), su
más reciente título que la Editorial
Montecallado, de Mayabeque, debe
presentar próximamente en la Feria del Libro de ese territorio.
También se manifiestan estas
transgresiones formales en sus
otros volúmenes dedicados al llamado arte de la espinela: Sombras
del alma (Premio Mangle Rojo,

2012), Ponle sazón a la décima
(Premio Aquelarre, 2015), y Pasaporte/Destierro/Cicatrices (aún
inédito, reciente ganador del se-

Feria Arte para mamá
Con motivo del Día de las Madres, la filial provincial del Fondo
Cubano de Bienes Culturales (FCBC)
realizará la Feria de artesanía Arte
para mamá, en la ciudad de Matanzas, desde mañana hasta el próximo
día 12.
En el parque La Estrella –antigua
Plaza del Mercado– se ubica este
evento dedicado al aniversario 325
de la fundación de la ciudad de San
Carlos y San Severino de Matanzas,
al 30 de la creación de la Filial local,
al 40 del FCBC y al 65 del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
Félix García, director de la institución, informó que se podrán adquirir misceláneas de productos artesanales como confecciones textiles, calzado, cerámica y cerámica
fría, orfebrería, madera, piel, objetos creados con recursos marinos y
otras.
Los creadores participantes suman 13 y durante las jornadas se
efectuará la expoventa de lo que
está en comercialización.

De acuerdo con el programa, los
diseñadores Alexander Rodríguez
Castellanos y Mariela Alemán Orozco tendrán a su cargo desfiles promocionales de moda, respectivamente el sábado 5 de mayo a las
diez de la mañana y el viernes 11, a
la misma hora.
Actividades colaterales como la

Convocan al Salón Provincial de Artesanía
Los artistas de la provincia poseedores del
Registro del Creador
están convocados por
el Fondo Cubano de
Bienes Culturales (FCBC) a
participar en el Salón Provincial de Artesanía para
saludar los aniversarios 40
de la entidad y el 325 de la
fundación de la ciudad de
San Carlos y San Severino
de Matanzas.
La temática es libre, las
obras serán seleccionadas
por una comisión que se
reserva el derecho de admisión y se aceptarán todas las manifestaciones de
la artesanía como textiles,
cerámica, papel maché,
trabajos en fibra u otros
materiales, tallas, madera,
orfebrería, pieles y vidrio
con dimensiones que no
deben exceder de 150 cm la
base y 250 cm la altura.
Las entregas deben portar: nombres y apellidos,
dirección particular, título,
técnica y forma de montaje

si lo necesitara, dimensiones, así como precio
de venta para su comercialización.
Cada autor presentará
dos trabajos que no hayan
concursado anteriormente. El plazo de admisión
comprende desde el 1ro al
15 de junio venidero y la
recepción será en la galería
de arte Pedro Esquerré, en
el horario de nueve de la
mañana a cuatro de la
tarde.
Se entregará un Primer
premio y tantas menciones
como se considere y también lo harán instituciones
como la Uneac, Génesis,
Consejo Provincial de las
Artes Plásticas, Artex, Casa
de las Américas, Dirección
Provincial de Cultura, la
Asociación Hermanos Saíz
y la Acaa.
El Salón se inaugurará el
12 de julio del presente año,
a las dos de la tarde, en la
galería Pedro Esquerré de
la ciudad yumurina.

exhibición y comercialización serán
en los centros: Aurora, un espacio
para el arte (Calle Medio e/Ayuntamiento y Santa Teresa, Tienda
Iroco (Calle Dos de Mayo e/Cuba y
Río) y Tienda Artena, Dos de Mayo
e/Cuba y Río. La clausura será a las
cuatro de la tarde. (Foto: Tomada
de Internet)

Preservan patrimonio
documental
en Jagüey Grande
Preservar el patrimonio documental en los museos, archivos y
bibliotecas es prioridad de la Dirección de Cultura en el matancero municipio de Jagüey Grande.
La documentación y piezas vinculadas a la industria azucarera
atesorada en el Museo Comandancia de las FAR, del histórico
central Australia, resultan de gran
valía para la identidad del territorio.
El licenciado Humberto Rodríguez, historiador de la ciudad,
expresó que el cuidado patrimonial se rige por los nuevos tiempos
y las transformaciones económicas.
Por otra parte, el desarrollo cultural se nutre con la realización de
cursos y talleres artísticos.
Entre los abanderados de la iniciativa se encuentran las Casas de
Cultura Rolando Tomás Escardó,
Hermanos Mateo y la Enrique Rodríguez Loeches, así como la gestión de la Federación de Mujeres
Cubanas con los cursos de peluquería, manualidades, masaje y
otros.

gundo premio del concurso A la
Décima, 2017).
“Debo aclarar que toda transgresión implica, asimismo, medida.
Quiebro solo algunas normas. Si
rompes más de la cuenta, si rompes
las que no debes, acaba perdiéndose la décima”.
Como toda fe, la que él ha depositado en las capacidades expresivas de este género literario ha debido probarse una y otra vez, sobre
todo por la paradoja de que la llamada estrofa nacional resulta, en
nuestra propia Isla, “bastante mal
vista, poco favorecida en muchos
sentidos.
“No se halla suficientemente representada en los planes editoriales, mientras en los concursos de
poesía es mirada por encima del
hombro. Apenas existen certámenes solamente dedicados a ella: el
Cucalambé, el Riverón, y ya...”.

Tertulia por
la Matanceridad
La Tertulia por la Matanceridad, auspiciada por la Filial de Radio, Cine y
Televisión de la Uneac, en cooperación
con la Unión de Periodistas, suma nuevos adeptos en cada edición, en la sede
de los escritores y artistas.
Participan habitualmente el máster
Leonel Pérez Orozco, Conservador de la
Ciudad, quien informa sobre la marcha
de las labores de restauración que se
llevan a cabo en la Atenas de Cuba; y el
doctor Ercilio Vento Canosa, Historiador de Matanzas.
A esa cita mensual han asistido el artesano Luis Octavio Hernández; el doctor Jesús Hernández; la profesora Rita
Martínez; y los promotores culturales
Bárbara Carriera y Lázaro Marrero, entre muchos otros, como el colega Reynaldo González Villalonga, con temas
relacionados con el Palmar de Junco y
el Salón de la Fama.
También han participado artistas
profesionales y aficionados de Pedro
Betancourt, entre ellos Perla M. González, programadora de la Casa de Cultura local y el promotor Fernando González. Se sumaron el poeta Héctor Luis
Alonso, con el acompañamiento de Jorge Hernández, así como Adolfo Makeira y Raúl Pedroso, baladista de mucha
calidad, Luisa Gallardo y los dúos de
Gladys y Raúl, y el de Rosa María y Toña, con magníficas interpretaciones, incluida la declamadora Oílda Elizarde.
El resto de la comitiva artística: Obed
Alonso y Reynaldo Fabián quien tiene
una peña en el teatro Cuba, en ese poblado.
En la más reciente edición se proyectó un audiovisual de Pedro Rizo, sobre
el 9 de abril en Matanzas, ocasión en
que se le rindió homenaje al combatiente Martín Díaz.
El historiador Faustino Gómez se refirió al patrimonio intangible y Gladys
Pérez habló sobre el Día del Poeta y
exhortó a que se sean mostradas las
obras de antiguos creadores matanceros de las artes plásticas. La parte musical la asumió el guitarrista Vicentino
Hernández.
La especialista Idania Álvarez presentó piezas pictóricas de la autoría de
Rebustillo; y Dulce María Santiago
recordó las motivaciones que le indujeron a dedicarle una canción a la
Ciénaga de Zapata, que fuera interpretada por la Banda Sazón, en un documental.
Adelantó Leo García, coordinador de
la Tertulia por la Matanceridad, que la
próxima cita será el 31 de este mes de
mayo, con invitados de Colón, municipio que cuenta con una Filial de la Oficina del Conservador de Matanzas.
(Fernando Valdés Fré)

El que no calla

Matanzas, Pérez
Prado y México
Por Ulises Rodríguez Febles
email: cdimtz@atenas.cult.cu

L

as múltiples indagaciones
acerca de la figura de Pérez
Prado me han develado la importancia del mambo en la música
cubana.
En México, a donde llegué junto
al quinteto Atenas Brass Ensemble, dirigido por Rodolfo Jorge
Horta, para el estreno en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris de Yo
soy el rey del mambo, con la compañía Independiente Conjuro Teatro, pude constatar el significado
que le conceden allí al mambo y a
la figura de Pérez Prado.
Solo basta mencionarlo para que
aparezcan anécdotas u obsesiones.
Desde que nos bajamos en el
aeropuerto, empezaron esas raras
coincidencias que unían al mito de
Pérez Prado con el pueblo mexicano: un vecino de él, los padres del
taxista, un vendedor de tacos, un
profesor universitario.
¿Quién no conoce a Pérez Prado
en México? Esa es, quizás, la pregunta.
Actuamos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con más de mil
capacidades y un público eufórico.
La curiosidad histórica es que esta
institución era el antiguo Follies, al
lado del Teatro Lírico, ahora en
restauración, y a los que la larga
temporada del músico matancero
en el Teatro Blanquita les arrebató
el público en su debut mexicano.
La historia del compositor, arreglista y director de orquesta está a
cada paso en la gran ciudad. Un
performance promocional en las
lujosas tiendas Liverpool, en las
que el investigador Leopoldo Gaytán me aclaró que podía encontrarme un público más frío, por ser
acaudalado, en realidad fue conquistado por la presencia del Pérez
Prado y el mambo. ¿No sucedió así
en las presentaciones del músico y
su orquesta?
Conservo imágenes de lo que
aconteció en Liverpool: hasta los
guardias de seguridad sucumbieron al contagio.
Una muchacha camarera en el
restaurante Sotavento, de la Colonia Polanco, me recordó a El muchachito de la esquina, un personaje de la obra. “Es muy extraño lo
que sucede con el mambo. No puedo contenerme. El mambo puede
más que yo”, testimoniaba con una
pasión muy particular.
Hallar los vestigios de su leyenda
en la visita a la Cineteca y la Fonoteca de México; en la voz de “el Cuchillo”, unos de sus trompetas, o de
una de las famosas Dolly Sister
fueron instantes claves para desentrañarlo humana y profesionalmente. Escribir una obra es un
proceso interminable de indagación.
Conservar en los archivos de la
Casa de la Memoria esos fragmentos dispersos (fotos, testimonios,
música y relación del teatro con el
público) es una vía eficaz de encontrar las conexiones de Matanzas
con el mundo, la fuerza y valores
vivos y estremecedores de nuestra
música.

Deportivas
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A cargo de Dagoberto Arestuche Fernández
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Jonder, ascenso permitido

De Góngora, Samón y otros temas de pelota Estrellas sobre
Numerosos aficionados
se nos acercan para conocer si es cierta o no la incorporación a las filas de
los Cocodrilos de Matanzas de los peloteros Yordanis Samón, de Granma, y
Dariel Góngora, de Camagüey, con miras a la venidera Serie Nacional de
Béisbol.

tada de La Habana, donde
jugó la última campaña”,
dijo el titular de la pelota
en el territorio.
¡AL FIN, JONDER!
Mike Boehmer, uno de
los presidentes de la Liga
canadiense, estuvo en La
Habana para rubricar los
documentos que posibilitan que el lanzador Jonder

pedales

Jonder Martínez de nuevo hacia montículos foráneos, ahora en Canadá.

como el matancero Yurisbel Gracial, cuyo equipo
Capitales de Quebec conquistó el título. Gracial se
desempeña ahora con los
Halcones de SoftBank, de
la Liga Profesional de Japón.
FALLAS
COMPROMETEDORAS
Con 11 éxitos en 18 salidas al terreno, excepto los
juegos de esta semana, el
equipo de los Cocodrilos
de Matanzas ha carecido
de consistencia en el Campeonato Nacional Sub-23,
y requiere de mejoras en
cuanto al picheo abridor y
la ofensiva.
Solo el diestro Renner
Rivero, con cuatro victorias y un revés, ha podido
salir a flote desde que
comenzó la justa, lo que
resulta insuficiente en una
Zona Occidental donde
afloran grandes equipos
con potenciales talentos
como Pinar del Río, La

Y aunque la incógnita
comprende a otros, estos
son los nombres más reiterados, por lo que la comisión provincial de la disciplina, encabezada por su
director, Héctor Rodríguez, confirmó la inclusión
de Góngora quien fue dado
de baja en su tierra agramontina.
“Hasta la fecha no hay
nada oficial en relación
con Samón, y, por ende,
desconocemos tales intenciones por parte de él. De
haber cualquier decisión
se notificará mediante la
documentación reglamen-

El receptor Ariel Martínez adquiere conocimientos y
experiencias en la tierra del Sol Naciente.

Martínez, del conjunto de
Matanzas, pueda mostrar
una vez más sus aptitudes
en tierras foráneas.
Además de Jonder, natural de Artemisa, también
firmaron el contrato oficial
los pícheres Miguel Lahera,
de esta última provincia;
Noelvis Entenza, cienfueguero que juega con Industriales; y el torpedero avileño Yorbis Borroto. Ellos
se integrarán al equipo de
los Panteras de Kitchener,
de la Liga.
El año pasado, Borroto y
Lázaro Blanco estuvieron
en la Liga canadiense, así

T

El artillero Yurisbel Gracial con una buena imagen en
el béisbol profesional de Japón.

Habana, Artemisa, Villa
Clara –que tampoco ha estado bien–, y Cienfuegos,
el de mayores méritos.
Rodney Muñiz, Juan M.
Martínez, Brian Y. Rodríguez y José Amaury Noroña no conectan a la hora
buena, cuando hay hombres en bases, salvo algu-

Einstein y la teoría de la relatividad en el deporte
Por Francisco Soriano Bermúdez
Foto: Archivo

M

uchos preguntarán qué tuvo que ver el notable físico-matemático alemán Albert
Einstein, autor de la teoría de la relatividad
del tiempo, con el béisbol.
Existen dos teorías sobre ese
apodo que son las más seguidas por
los estudiosos del tema: una, por ser
el primer deporte transmitido por
control remoto por la radio en la
década de los 20 y más tarde por la
televisión en los Estados Unidos; y
la otra, la más aprobada en el mundo del béisbol, fue gracias a Albert
Einstein.
Se dice que el científico bautizó
así al béisbol estando en el antiguo
Yankee Stadium, al darse cuenta de
las variables que puede presentar
este deporte, ya que nada está resuelto hasta el último out. Pero también analizaba cada detalle del juego en los que
muchas leyes de la Física se aplicaban.
“El béisbol comenzó a interesarle a Einstein,
quien poco a poco se hizo aficionado de los New
York Yankees y gracias a las reglas tan complejas y a
la precisión con la que se jugaba se le ocurrió llamarle precisamente así: el Rey de los Deportes, escribió el periodista Hiram Marín, en foxdeporte.com.
“Fue tal la fascinación por lo impredecible del
béisbol –agregó– que Albert Einstein fue abordado
por el historiador beisbolero Michael Aubercht,
quien le propuso que si el físico le enseñaba relatividad, él le enseñaría béisbol. Ante esto, el señor Einstein respondió tajante: ‘No creo que sea posible, usted aprenderá relatividad más rápido de lo que yo
aprendería béisbol’”.

Sabemos lo candente de este título otorgado por el
Premio Nobel de Física 1921, porque “llamarle al béisbol Rey de los Deportes es algo que siempre causará
polémica, sobre todo por el hecho de que claramente
el más popular y comercial en el mundo es el fútbol”.
Lo cierto es que este deporte, como lo conocen técnicos, periodistas y apasionados,
“requiere de mucho ingenio, concentración y estrategia. No tiene límite de
tiempo en el cual un parpadeo puede
costar muy caro y en que no hay nada
seguro hasta que cae el último out.
“Tiene el béisbol, además, la característica de que el equipo que tiene la
pelota es el que defiende algo que en
otros deportes es lo contrario. Está
lleno de sorpresas y puede pasar lo
inesperado faltando un ‘strike’ para
que termine el juego. Es rico en historia y muchas hazañas que contar”.
Agregaríamos a estas realidades del
juego, que posee las reglas más complejas y extensas de todos los deportes
en las que se incluyen jugadores, árbitros y anotadores.
Un juego ocurrido hace cien años usted lo puede
revivir debido a la anotación que contempla lo realizado por cada equipo entrada por entrada.
Cada Liga, en cualquier país, lleva al detalle, las
estadísticas y marcas que imponen equipos y jugadores y que pueden leerse en el presente y el futuro.
Aunque el fútbol ha tomado un auge mundial sin
precedentes por lo que es bien llamado el “deporte de
las multitudes”, el béisbol, como dijera el más famoso
y reconocido científico del siglo XX, Albert Einstein,
seguirá siendo por su complejidad técnica, el Rey de
los Deportes.
Fuente consultada:
Foxdeporte.com/ Taringe.net
Archivo del autor

nas excepciones, y esto
dificulta la labor de los
pícheres que tienen que
trabajar a tope con su
potencial físico y experiencia para salir adelante.
Algo parecido ocurre
con la línea de abridores,
pues con Rivero no se
gana un campeonato, requiere el apoyo de sus
compañeros, sobre todo
abridores como Denis
Quesada, Elián Quiñónez, Javier Terán, Haykel
Parra, Elier Carrillo, Yaimel Doulefeo, Moisés
Palacios, entre otros.
Sin esa pronta recuperación, al seleccionado le
será imposible clasificar
entre los dos primeros de
la Zona, y mucho menos
revalidar el tercer puesto
de la anterior ocasión,
bajo la batuta de Arlet
Vázquez, el mentor que
ahora los acompaña.
(Fotos: Archivo)

res estrellas del ciclismo cubano en
estos momentos, las matanceras
Iraida García, Claudia Baró y la
multipremiada Lisandra Guerra se
hallan entre las propuestas para obtener
un puesto en la delegación cubana con
vistas a los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Barranquilla, Colombia, en
el verano próximo.
La García estuvo alejada del ciclismo
de primer nivel casi cuatro años por
causa de la maternidad, pero regresó en
2015 con sus mejores resultados, al
sobresalir no solo en la cita continental
morocha, sino en el Tour de San Luis, en
Argentina, donde causó una magnífica
impresión por sus cualidades.
Claudia Baró no ha sido menos, al
darse a conocer con fuerza las incursiones iniciales. Todavía se recuerda cuando
hace dos años venció a las estrellas nacionales del pedal y obtuvo el metal dorado
en la carrera por puntos de la Copa Cuba
de Ciclismo de Pista, en el velódromo
nacional Reinaldo Paseiro, en La Habana, para sorpresa mayúscula.

Universo deportivo
DE NIÑO SE VALE
CIENFUEGOS.- Los atletas escolares de Matanzas demostraron calidad y permanencia en lo más alto
del canotaje cubano –kayak y canoa– al conquistar dos medallas de
oro, igual cantidad de plata y una de
bronce en la competencia nacional,
celebrada en la bahía de Revienta
Cordeles, de esta ciudad. Sobresalieron los yumurinos Brayan Villalonga, con par de preseas doradas,
Elvis Álvarez y Frank David Moya.
Este último compitió con una lesión
en una de sus piernas. La representación de La Habana también conquistó dos títulos. (Evangelio V. MolinaAlemán)
SALTOS ORNAMENTALES
MATANZAS.- El próximo día
22 el complejo de piscina de la
Escuela de Iniciación Deportiva Luis Augusto Turcios Lima, de esta ciudad, será escenario del siempre esperado
Campeonato Nacional de Clavados, con la presencia de lo
que más vale y brilla de esta
disciplina, en particular de las
provincias de Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana, así como de la sede. La
justa permitirá a los entrenadores conocer cómo se hallan
sus atletas con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia.

Iraida García, en busca de otro metal en
competencias de alto nivel.

Los nombres de ambas aparecen en el
selecto equipo que participará en el mencionado Campeonato Panamericano de
Ciclismo de Ruta, junto a otras estrellas
como Arlenis Sierra y Marlies Mejías, iniciado el martes último y que terminará el
próximo domingo.
Esta confrontación deportiva forma
parte de la preparación de las antillanas
para la cita regional de Barranquilla,
donde los cubanos tendrán que apretar
bien el pedal frente a adversarios de
enorme consideración por su calidad
provenientes, sobre todo, de Colombia y
México.
Con la vuelta a los entrenamientos de
Lisandra, la provincia redondea una cifra
envidiable para cualquier otro territorio,
aunque deberá esperarse por el total
definitivo de la delegación ciclística luego
de concluir el periodo de preparación
activa en velódromos y carreteras locales
y foráneas.
Esta trilogía, por sus conocimientos y
experiencia, quitan el sueño a las demás
aspirantes, y esperamos que defiendan,
una vez más, los colores de la Enseña Nacional en tierras colombianas, donde
existen numerosos atletas con historia y
resultados, por lo que junto a los mexicanos deben escenificar verdaderas batallas en el campo deportivo. (Foto:
Archivo)

Presencia

Ser educadora significa consagración
Texto y foto: Fernando López Duarte
email: flduarte@enet.cu

D

entro del gremio de los educadores merecen distinción, sin lugar a duda, quienes a diario asumen con rigor el proceso
de enseñanza-aprendizaje en las escuelas primarias. Porque ellos moldean, cincelan, esculpen, forjan, construyen el porvenir de la Patria.
Así defino la misión de Lucrecia Alfonso Santos, maestra con 24 años en el ejercicio del magisterio, la mayoría de ellos en la escuela primaria República de Costa Rica, institución que se
entremezcla con el acontecer citadino de la céntrica calle de Manzano, en esta ciudad.
¿Cuántas anécdotas recordará a menudo la
actual profesora del segundo ciclo en el área de
Ciencias? Muchas de seguro, mas prefiere contar
con nitidez la de Juan Pablo, “un alumno al que
no le gustaba estudiar, y desafortunadamente
había perdido a su mamá.
“Luego de muchos años, visité el hospital pediátrico Eliseo Noel Camaño, pues mi hija accidentada había sido remitida hacia ese centro
asistencial. Y me sorprendió ver allí a mi exalumno Juan Pablo convertido en médico, especialista en Ortopedia y Traumatología.
“En verdad me sentí orgullosa, porque en sus
éxitos se acumuló el amor que día a día le prodigamos, nuestro sacrificio por educarlo y enseñarle valores humanos. Entonces comprendo
que la obra no se ha perdido”.

LA VOCACIÓN
“Desde niña sentí especial apego por aquellos
juegos de ‘la escuelita’. Siempre me interesó el rol
de la maestra. De modo que al terminar el sexto
grado opté por una beca en la escuela militar Camilo Cienfuegos, ubicada en esa época en el edificio de
la actual Universidad de Matanzas. Allí estuve un
año y medio.
“Después ingresamos en la Escuela Formadora
de Maestros Primarios René Fraga Moreno. Así que
mi primera formación fue militar, un proceso muy
integral y de gratos recuerdos.
“Estábamos a mediado de los años 70. Se trataba
de una convocatoria a los jóvenes para continuar la
obra pedagógica iniciada por la Revolución. Y no
faltó el apoyo de mis padres. Ellos me educaron en
ese espíritu de respeto y amor a los principios que
siempre hemos enarbolado.
“Pero lo más importante es que las actuales generaciones aprecien la trascendencia de esta labor en
la educación del hombre nuevo. En ese sentido incentivé los pasos de mi hija Claudia Rosa, también
maestra del colectivo, específicamente del segundo
ciclo de Humanidades”.
Lucrecia, actual secretaria general de la sección
sindical del centro por más de 15 años, pondera la
unidad del claustro, donde confluyen experiencia y
juventud. Ha sido trabajadora Destacada y sus evaluaciones satisfactorias.
“Nuestra escuela goza de prestigio y respeto en la
Lucrecia Alfonso Santos, maestra con 24 años en el ejercicio del magisterio, goza comunidad. Y aunque nada es perfecto, tratamos de
no solo del cariño de sus alumnos, sino del respeto de la comunidad donde se ofrecer la mejor solución a los problemas”, confiesa
encuentra enclavado el centro.
con optimismo Lucrecia.

UEB Conformat Noel Fernández

Empeño y sacrificio a golpe de metal
Texto y fotos: Arnaldo Mirabal
Hernández
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email: arnaldo.mirabal@giron.cip.cu

iendo muy joven, Osvaldo Macías se
adentró en el oficio de la soldadura como obrero metalúrgico en la antigua Fábrica de Cubos. Han pasado 34 años, de ellos,
18 laborando en la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Conformación de Metales (Conformat) Noel Fernández.
Si le preguntan cuántos cilindros han pasado por sus manos seguramente pierde la
cuenta, quizás la cifra alcance para atestar
varias rastras ya que, según sus palabras, en
una jornada laboral puede soldar hasta 500.
De complexión delgada, pero atlético, este
veterano de 54 años reboza vitalidad. Aleja
un segundo el tabaco para asegurar que nun-

ca ha sufrido accidentes, “ni tan siquiera una
cortadura con algún metal”, lo que denota dominio y experiencia en su faena.
Su entrega y consagración es tal que en varias ocasiones ha fungido como líder sindical.
Junto a él, a las afueras de una gran nave de
la unidad, Iosvany Oña Herrera, jefe de
turno, comenta que el ajetreo es constante,
pues el plan de producción del presente año
los tiene tensos y, sobre todo, atareados.
La fabricación de los cilindros de 10 kg, conocidos comúnmente como “balitas”, pasa
por diferentes fases. Se trata de un proceso
continuo y acompasado, como una gran sinfonía donde predominan los golpes metálicos; en la gran escenografía se aprecian destellos luminosos producidos por el haz de luz
de la soldadura.

El proceso de producción es constante.

La UEB Conformat es la única de su tipo en el país.

La treintena de trabajadores comandados
por Oña Herrera ejecuta su función en simbiosis casi perfecta que surge entre el hombre
y la máquina.
Desde que arriban las planchas (en esta
ocasión provenientes de México), hasta que
salen convertidas en cilindros, el proceso en
cadena afronta varios pasos, desde la moldura de las dos piezas que conforman la balita,
seguido del pestañado, la soldadura, la introducción en el horno a 700 grados, la prueba
hidraúlica, pintura, etc. Luego estará lista para su comercialización, de la que se encarga
Cupet.
“Contamos con un departamento de control
de calidad, pero durante todo el proceso se
vela estrictamente por el acabado”, asegura el
directivo.
Los niveles productivos dependen de la existencia de materia prima, pero en una jornada
sin afectaciones pueden fabricar hasta 1 200
cilindros.
En el exterior descansan algunas decenas,

quizás miles de balitas. Un montacarga las
transporta desde el taller. Ni Osvaldo ni
Iosvany tienen certeza hasta dónde llegará el
fruto de su labor. Sí saben que en cualquier
rincón de Cuba donde descanse un cilindro,
pueden manifestar que seguramente pasó por
sus manos ya que se trata de la única fábrica
de su tipo en el país.
El tanque de gas, denominado cilindro o
balón, según el país, es el sistema habitual
de distribución de gas licuado de petróleo,
el cual está compuesto por butano y propano. La proporción entre los gases varía en
correspondencia con el petróleo de origen
y ronda alrededor de 40 por ciento de
butano y 60 de propano.
El combustible está en forma líquida, y
se va evaporando en el interior de la garrafa a medida que se consume, manteniéndose la presión de salida del gas mediante
un mecanismo regulador.
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