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Sí por el Código, Sí por Cuba

Al inicio de la conmemoración, Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general de la CTC,
inauguró una sala de oncohematología, y se abrió una sala de hospitalización con 42 camas.
| fotos: Heriberto González Brito

En ocasión del aniversario 96 del
natalicio del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC) y sus
sindicatos nacionales dieron a conocer el llamamiento del movimiento sindical a respaldar el Sí
en el referendo al Código de las
Familias.
Cumplamos con un deber
elemental como ciudadanas y
ciudadanos que desean lo mejor
para su patria y sus semejantes, expresó Ulises Guilarte De

Nacimiento, secretario general
de la CTC, al dar lectura al
documento en el acto central
de esa organización por la efeméride, efectuado en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico
Miguel Enríquez, del municipio
habanero de Diez de Octubre y
ante una amplia representación
del personal médico, paramédico, estudiantes y profesores de
Ciencias Médicas.
El también integrante del
Buró Político del Comité Central

del Partido Comunista de Cuba
impuso el Sello Aniversario 80 de
la fundación de la CTC al hospital
por los resultados en la atención
a la salud del pueblo de la capital, así como por un trabajo sindical sostenido y ascendente. Igual
condecoración recibió el doctor
Osmín Rivas, especialista en Cirugía General, Profesor Asistente
de extensa y ejemplar trayectoria
profesional, revolucionaria e internacionalista.
En nombre del colectivo, su
directora, la doctora Odalys
González Peña, ratificó el alto

compromiso con la dirección de
la Revolución; recordó la presencia de Fidel en las obras que
se erigieron en esta institución
de salud, y ponderó su constante
preocupación por la calidad de la
atención a la comunidad.
Al inicio de la conmemoración tuvo lugar la reapertura
de una sala de oncohematología
y tratamientos ambulatorios y
quedó inaugurada otra de hospitalización con 42 camas.
(Continúa en la página 2)

Gratitud y reverencia a México y Venezuela
| Juanita Perdomo Larezada
Matanzas.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, envió mensajes a sus homólogos de
México y Venezuela, en los que agradeció el
apoyo en el combate al siniestro en la Base de
Supertanqueros en esta provincia.
Díaz-Canel transmitió a los mandatarios de
esas naciones, Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro Moros, la gratitud del pueblo por el
acompañamiento resuelto, decidido y oportuno. Sus
dignos hijos estuvieron aquí, dispuestos a correr el
mismo riesgo que los cubanos, señaló en las misivas
leídas por Susely Morfa, primera secretaria del Partido en el territorio yumurino, durante el acto de
condecoración a fuerzas de esos hermanos países.
En la ceremonia fueron entregadas Medallas de
la Amistad, en tanto cinco expertos recibieron la Ré-

plica del Machete del Mayor General Antonio Maceo
y la Orden De la Solidaridad, por sus demostrados
méritos al trabajar en la primera línea de combate
para sofocar el incendio en la zona industrial.
Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central
del Partido, calificó de emotivo el acto de despedida
a los hermanos de México y Venezuela: “Ha sido un
verdadero ejemplo de solidaridad e integración latinoamericana”, escribió en su cuenta de twitter.
Este domingo también se reverenció a bomberos de Mayabeque, La Habana, Cienfuegos,
Sancti Spíritus, Villa Clara y Ciego de Ávila, y
el fin de semana la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) entregó la Bandera de Proeza Laboral a la tripulación del buque Libertador de la
Armada Mexicana, el cual auxilió a técnicos cubanos y venezolanos en la labores del siniestro.
Roberto Morales Ojeda condecoró a varios combatientes
mexicanos y venezolanos. | foto: Tomada del Twitter personal
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Sí por el Código,...
Sello Héroes del Moncada para
el Contingente Blas Roca
Los trabajadores del Contingente Blas Roca Calderío, destacamento fundado por Fidel
el primero de octubre de 1987,
recibieron el Sello Héroes del
Moncada, estímulo recién instituido por el Secretariado Nacional de la CTC.
Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general de
la organización, entregó el galardón como reconocimiento a
los altos resultados en las tareas sindicales, productivas y

emulativas del insigne colectivo.
Momento significativo fue
también el otorgamiento del
Sello Aniversario 80 de la
fundación de la CTC a cuatro trabajadores con relevante
trayectoria en el Contingente y a su primer jefe Cándido
Palmero.
La joven trabajadora Sarahi Lamadrid Espinosa, al
intervenir en el acto, transmitió condolencias y rindió tributo a los bomberos, rescatistas, personal de la Cruz Roja,
y del sector
h id ráu l ico,
constructores
y al pueblo
de la provincia de Matanzas
que
por estos días
combatió inten sa mente
el
incendio
de
grandes
proporciones
en la Base
de Supertanqueros. | Tellería Alfaro

| foto: Heriberto González Brito

Llamamiento de la CTC
y sus sindicatos nacionales
Trabajadoras y trabajadores
de Cuba:
Cada 13 de agosto constituye para los trabajadores
cubanos fecha de regocijo en
recordación al cumpleaños
del Comandante en Jefe Fidel
Castro, paradigma en la lucha
por la equidad y la justicia social, así como por la soberanía
de la Revolución Cubana.
Su preocupación constante
por cada hogar en nuestro país,
por el bienestar de la infancia
y las mujeres, la formación de
adolescentes y jóvenes, la salud
de las personas adultas mayores, cobran aún mayor significación en este aniversario 96
de su natalicio, cuando estamos abocados a uno de los procesos más significativos de los
últimos tiempos: el referendo
del Código de las Familias, el
próximo 25 de septiembre.
Para llegar a esta nueva Ley
ha sido trascendental la participación de los trabajadores
cubanos y su movimiento sindical. Fuimos parte del proceso
de consultas especializadas y
acompañamos a nuestro pueblo
en debates democráticos, de los
cuales resultó un texto contundente y muy avanzado, impecable como legislación y ejemplar
por su humanismo.
La preponderancia que
otorga este Código de las Familias al amor y los afectos

como ejes que definen cualquier relación familiar, expresan igualmente la esencia de la labor cotidiana de
quienes hoy aportamos con
nuestro esfuerzo y trabajo
para que tengamos una economía más sólida, una sociedad más inclusiva, un Socialismo más justo y equitativo.
Un nuevo Código que define
deberes y derechos ajustados
a los tiempos presentes y futuros.
Vayamos a la urnas el
próximo 25 de septiembre y
digamos Sí al Código de las
Familias. Cumplamos con un
deber elemental como ciudadanas y ciudadanos que desean lo mejor para su patria
y sus semejantes, más allá de
cualquier diferencia puntual
u objeción individual con algún aspecto de la norma, lo
cual no debería nunca empañar ni obstaculizar todos los
adelantos y garantías sociales que nos asegurará la nueva Ley.
Votemos Sí al Código, porque lo que nos hace mejores
familias, nos hace también
más productivos y eficientes
como trabajadores, más conscientes y progresistas como
revolucionarios, más plenos y
felices como seres humanos.
¡Decir Sí al Código es dar otro
Sí por Cuba!

El talento innovador mueve locomotoras y equipos de arrastre en esta unidad de referencia
nacional en la fabricación y recuperación de piezas de repuesto. | foto: Del autor

Tren descarrilado
Líder en transportaciones, con
millonarias utilidades no repartidas
por trabas, más allá de los rieles
| José Luis Martínez Alejo
Una vez más el tren de la eficiencia
pide vía libre para circular. Su exitosa tripulación trasladó una solicitud hacia La Habana y han retornado respuestas, pero no la solución
esperada. Estamos en el kilómetro
Uno y medio, del ramal ferroviario
Palma Sola, en el centro de la provincia de Ciego de Ávila.
No obstante las nuevas medidas
para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, la avileña unidad
empresarial de base (UEB) Ferroazuc
Ciro Redondo, tropieza con otro
obstáculo y no precisamente en su andar por los caminos de hierro del país.
El primer descarrilamiento
Nunca, por casi cuatro décadas, las
pérdidas económicas han representado una carga pesada para ese colectivo laboral, pero trámites demorados más allá de los rieles traban
hoy la distribución de utilidades
provenientes de su rentable gestión.
No es este el primer bache.
Hace cinco años Trabajadores publicó el comentario Descarrilada
la 17, en el cual se enfatizaba que
“aunque la unidad contabilizó ganancias, solo pudo pagar el salario
básico, pues la Empresa Ferrocarriles Centro Este (Efce) no poseía
respaldo financiero para enfrentar
el pago por resultados”.
Solo cinco de sus unidades —entre ellas la UEB Ciro Redondo—
eran rentables, pero sin autonomía
para retribuir los dividendos salariales, porque eran ineficientes
otros 13 centros de la Efce.
Análisis a nivel de toda la economía —por supuesto, también en el
sector ferroviario— trajeron cambios. La resolución 17 cedió el paso
a la número seis, y sucesivamente
llegaron otras legislaciones sobre
formas y sistemas de pago, con el
fin de que los trabajadores tuvieran derecho a disfrutar del salario
formado en las UEB, independientemente de los resultados a nivel de
empresa.
Sin embargo, el fruto de tales
decisiones no perduró. Además, las
nuevas medidas para estremecer en
el año 2022 a la empresa estatal no
corren a la misma velocidad que las
acciones de recuperación económica en Ferroazuc Ciro Redondo.

Encarrilado, pero trabado
Con fecha 15 de noviembre del 2021,
la unidad ferroviaria avileña emitió una carta a la dirección nacional de la Empresa de Ferrocarriles
Azucareros (Ferroazuc) mediante
la cual pedía convertirse en Empresa Filial, de acuerdo con las nuevas
medidas para flexibilizar el funcionamiento de las UEB, concebidas
en el Decreto-Ley no. 34/2021 del
sistema empresarial estatal cubano.
“Desde 1985 nuestro centro es
rentable, ha sido Vanguardia Nacional por más de 20 años, de referencia nacional en la fabricación y recuperación de piezas de repuesto...”,
argumenta el documento al que se
anexan los resultados productivos y
económicos del 2016 al 2020.
Pero el tren sigue trabado. Terminó el 2021 con más 18 millones de pesos de utilidades, al mantenerse activo
el 94 % del parque de locomotoras y el
90 % de los equipos de arrastre. Como
estrategia movieron áridos, clínker,
yeso, cereales y otros productos, todo
ello en defensa de un plan que tiene
como principal misión el transporte
de caña, azúcar y miel, producciones
deprimidas en Ciego de Ávila.
Comenzó el nuevo año y llegado a
esta etapa vacacional esa unidad suma
13 millones 689 mil pesos en utilidades. En cambio, sus trabajadores han
disfrutado de esas ganancias solo en
los primeros trimestres del 2021 y del
2022, no así en el resto de los períodos.
Ciertamente, el itinerario puede
ser largo y demorado hacia el cambio a Empresa Filial, toda vez que
eso depende de la presentación de
un grupo de documentos y su aprobación en los distintos niveles, pero
sin duda, hay otras vías para que un
colectivo laboral eficiente no siga
acumulando insatisfacciones.
Por ejemplo, el propio DecretoLey 34/2021, en su artículo 22.7,
dice que “corresponde a la Empresa
aprobar que las UEB que cierran ciclos productivos total o parcialmente, o desarrollen actividades de diferente naturaleza, elaboren estados
financieros, paguen impuestos sobre
utilidades y distribuyan utilidades”.
Lo cierto es que antes la UEB
avileña estaba subordinada a la Efce
y hoy lo está a Ferroazuc. Ambas
con accidentadas economías, pero al
decir de muchos, la unidad de Ciego de Ávila es como la locomotora de
los ferrocarriles azucareros cubanos
y no merece seguir siendo como el
tren anulado en la distribución de
utilidades para sus trabajadores.
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Solidaridad que no lleva trámite
| Yimel Díaz Malmierca
y Juanita Perdomo
Ante un desastre como el que nos
ha mantenido en vilo desde el viernes 5 de agosto, las personas suelen tomar partido. Algunos, mezquinos, echan sal a las heridas e
intentan convertir el dolor en rédito político. Otros, la mayoría, empatizan e intentan ayudar.
Frente al heroísmo de los bomberos y trabajadores de Cupet que
arriesgaron sus vidas, todo esfuerzo podría parecer menor. No obstante, razón lleva uno de los héroes
con quien conversé en Matanzas:
“Cada quien puede ser rescatista
desde su línea”, dijo y lleva razón.
Joel Báez Almeida, por ejemplo,
atiende el negocio de varios hostales de arrendamiento en divisas en
la Atenas de Cuba. No todos le per-

tenecen, pero su liderazgo y dominio del tema lo convierten en referente. Por eso, cuando se activaron
las alarmas y Matanzas se convirtió
en epicentro, más de 20 cuentapropistas lo llamaron para secundarle
en el ofrecimiento de dar hospedaje
gratuito al que llegara.
En el hostal Azul se ha quedado,
de esta manera, el equipo de Trabajadores desde el primer día, también
algunos colegas del Sistema Informativo de la Televisión. Cuando más
intenso era el trabajo, o si el cansancio amenazaba con imponerse, ahí
llegaba Joel con su gentil taza de
café, algún bizcocho y agua.
El patio interior de la casona
ha hospedado también a la improvisada tertulia nocturna, a la cual
se sumaban con frecuencia Osmar
Ramírez Ramírez, secretario general del Comité Provincial de
la CTC, y Reinier Reyes Urquiza,
representante de los trabajadores

El último abrazo
antes de emigrar
| Joel García
Siempre se lo dije a los tres.
Emigrar es un acto valiente,
porque es renunciar a lo poco
o mucho que tengas, para empezar una nueva vida que puede salir de maravillas
desde cero o destrozar el futuro con un
ar repenti m iento
espiritual que pocas veces se reconoce.
Pero es un derecho
universal
emigrar. Desde el
poblado a la cabecera municipal.
De una provincia a la capital
del país. Y de Cuba
hacia el mundo. En tiempos
de crisis económica se acentúa
más y no por lógicas matemáticas
y cálculos de una sola vida para
disfrutar sin privaciones, sino porque hay aspiraciones profesionales
y personales que no se encuentran
en la tierra que tocó nacer, sin que
medie por eso conflicto político con
el sistema o gobierno.
Cualquier historia o vivencia
nunca será igual a otras. Y hay
desgarraduras mortales, pues algunos nunca más responden un teléfono con su voz. Sin embargo, lo
más común estriba en los dolores
de añoranza, identidad y en ese último abrazo frío que deja en hijos,
madres, abuelos, hermanos.
Siempre se lo dije a los tres. Les
deseo triunfos y prosperidad, pero
al final del camino para el emigrante más exitoso del planeta: “donde
quiera que llegue, donde sus triunfos
impacten, donde sus riquezas aumenten, siempre vas a ser un extranjero”.
Extranjero de costumbre, de
cultura, de identidad. En esas fotos

que necesitarás ver; en esa
comida que nunca tendrá la
misma sazón; en esas reuniones familiares donde siempre
estaban los Van Van; en esos
amigos ausentes que compartieron momentos irrepetibles
de formación humana; en
esas sonrisas que una y
otra vez provocaban Elpidio Valdés y sus historias mambisas.
Extranjero de
no sentir que La
Habana
vetusta,
con calles rotas y un
Malecón de siete kilómetros, vuelve a
tus noches; que nada
endulza mejor que
el azúcar de
tus cañas
por más que
lo intentes con
otras variedades; que las playas
calurosas de tu Caribe no tienen
parangón, aunque la publicidad
venda otras con yates incluidos;
que Internet te acerca todo, pero
no te deja ir al Latino a gritar por
Industriales ni besar a quienes te
ven por un teléfono con ojos de
alegría, pero corazón a media asta.
Siempre se lo dije a los tres. Respetar la decisión de emigrar me iba
a dejar solo y una familia incompleta. Que nadie es más conforme o
menos inteligente por preferir vivir
en Cuba y soportar limitaciones e
ineficiencias; una sociedad imperfecta, pero rebelde hasta sus raíces.
Ellos tres son mis hermanos. Uno a
uno decidieron emigrar y en el último abrazo recordé siempre a mis
abuelos: Cuba no es un paraíso, pero
es la que extrañarán siempre. Así
los extraño a ellos, por más que esto
sea una crónica que hace años escriben todos los que nos quedamos del
lado de acá. Y los abrazo de nuevo.

del Sindicato de Energía y Minas
del territorio.
En casa de Joel se han colado litros del café para los bomberos. Fui
testigo de aquel que prepararon
con el polvo donado por Marzo, una
cooperativa dedicada a la construcción, ese que probablemente
tomaron frío en el comando de la
Base de Supertanqueros, pues llegó
en uno de los momentos más tensos
de aquella noche de espanto en que
las llamas iluminaron el cielo hasta
parecer de día.
Mientras eso sucedía, un grupo de políticos, intelectuales,
científicos, clérigos, artistas y
músicos estadounidenses escribió una carta abierta al presidente Joe Biden para reclamarle
que su Gobierno “puede hacer
más que solo ofrecer asesoramiento técnico. Puede sacar inmediatamente a Cuba de la Lista
de Estados Patrocinadores del

Terrorismo de un plumazo y enviar ayuda material a la isla”.
Una rápida lectura de la cobertura realizada por Trabajadores a
estas jornadas me refuerza la idea
de que la solidaridad no necesita
de trámite alguno.
Más en www.trabajadores.cu

¿Jubilado o retirado?
| Gabino Manguela Díaz
Ninguna de las dos, sería mi
respuesta a la interrogante que titula este material.
Jubilado no soy, aunque oficialmente lo sea; retirado de
qué, si hoy tengo más tareas
que hace un mes. Un plan de
trabajo mayor.
No debo hablar de obligación, al menos en el ámbito laboral, no ya el doméstico. Lo aseguro porque
luego de las disposiciones que me posibilitaron la jubilación —con
la edad para ello y a partir de un año de cobrar el llamado salario incrementado— pude
decidirme por alargar el sueño
de cada día según mi deseo. Mas
no fue esa la elección. Me recontraté.
Es decir, continúo mi vida
laboral, ahora con la ventaja de
obtener cada mes la cuantía que
me ofrece la chequera, además
del salario del puesto que ocupo
por la nueva contratación. Pero
no se llamen a engaño, todo se
va. A estas alturas no se puede
guardar nada, o casi nada, según
la sabiduría de la canción de Silvio Rodríguez.
Si ahora laboro lo hago porque
así lo dispuse en personal decisión, aunque ciertamente la necesidad económica también influyó.
Sin embargo, continúa el imperativo de cumplir con las normativas
domésticas decididas por muchos,
y muchas, y en lo que a veces ni
cuenta el criterio del protagonista:
el jubilado.
Para este, mucho más si está
recontratado, aumentan o se
tornan más complicados los contenidos de trabajo en su casa y
comunidad. No importa que hoy
las colas sean mayores —se ex-

ceptúan las de los estanquillos
de periódicos— menor el número de ómnibus, y más complicado conseguir cualquier cosa por
pequeña que sea. Por suerte aún
a mí no me han “leído la cartilla”. Pero todo llega a su debido
momento.
Prevalece el criterio de que
papi, abuelo, o como quieran llamarlo, puede hacer ahora lo que
antes no podía. Pareciera que pocos recuerdan el recontrato del
viejo, o la vieja. Ahora está jubilado.
Imagino que para muchos la
nueva vida de jubilado-recontratado sea la fórmula exacta para
no achantarse, ejercitar el cuerpo
y demostrar que aún hay energía
para enfrentar la vida.
Muchos comienzan a poner
en marcha añejos proyectos,
pero lo cierto es que para el jubilado, que no es lo mismo que
retirado, algunas cosas cambian
—para bien o para mal— pero
se mantienen el gusto y la avidez por determinados placeres,
tanto que en muy pocos días he
rumiado varias veces por algún
mal llamado pecado capital, o
por alguna de las virtudes que se
contraponen a tales “deslices”.

#FuerzaMatanzas
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Donde fuego hubo,
Padre e hijo del
Saratoga a Matanzas

A cargo de Juanita Perdomo y Francisco Rodríguez Cruz
| fotos: José Raúl Rodríguez Robleda

Vamos a recuperar
la zona industrial

El secretario general de la CTC en la provincia, a
la derecha, estuvo todo el tiempo pendiente del
siniestro, junto a las autoridades. | foto: Noryis

Los matanceros vamos a salir adelante y a recuperar la zona industrial en el menor tiempo posible,
expresó Osmar Ramírez Ramírez,
secretario general de la CTC en la
provincia, al evaluar lo mucho que
queda por hacer luego de sofocado
el incendio de grandes proporciones
en la Base de Supertanqueros.
“Los trabajadores tenemos que
empezar a organizarnos en jornadas productivas en horario laboral,
y también los fines de semana, con
ese propósito. Creando las condiciones y hasta donde lo permitan los
recursos de que disponga el país,
se va a ir recuperando la zona industrial. Lo que más falta hará son
hombres y mujeres, y eso lo tenemos”, aseguró.
El objetivo es ir borrando las
huellas más visibles de la devastación que dejó el siniestro, aun cuando a corto plazo no se pueda contar
con las inversiones significativas
que requerirían instalaciones de
tal magnitud y complejidad. “Esa
es también parte de la imagen de
nuestra bahía, y en Matanzas vamos a dar la vida por eso”, enfatizó.
El dirigente sindical expresó su
convicción, “a partir de lo visto en
esos días, donde ninguna organización quedó atrás, encabezadas por
el Partido y el Gobierno, no hubo
que convocar, la gente ha ido sola a
ver qué podía hacer y cuál tarea le
correspondía”.

Recordó que desde la noche del
5 de agosto cuando comenzó el incendio el movimiento sindical enseguida se sumó para acompañar el
enfrentamiento. “Nos dimos cuenta
de que había mucho riesgo de accidentes y que era necesario atender a
las fuerzas involucradas en su control, porque iba a tomar tiempo”.
Proteger a las personas era
esencial, algo consustancial al socialismo, para que no hubiera más
pérdidas de vidas humanas, y se
desplegaron los esfuerzos para respaldar a quienes estaban en el combate contra el fuego, en particular
los bomberos, razonó.
Fueron muchas las tareas a coordinar con las empresas del territorio y
todas aportaron su granito de arena.
Resaltó además el apoyo de las micro,
pequeñas y medianas empresas, y los
trabajadores por cuenta propia. “Ha
sido grandioso, han contribuido de
forma excepcional”. Crearon grupos
por Whatsapp, y desde ese día la zona
industrial fue atendida por los organismos y por los negocios particulares. “Se ha derrochado amor” para
brindar su aporte a los que combatían
el fuego, y también en los hospitales y
centros de evacuación, valoró. “Es lo
que inculcó Fidel en este pueblo y que
ha salido a flote otra vez en esta terrible circunstancia”.

Hospedaje y alimentos gratuitos para quienes
laboraron en tareas vinculadas al incendio
fueron ofrecidos por los trabajadores por
cuenta propia y mipymes de Matanzas.

“Estuve ahí cerca, me las vi grises
cuando la estera cogió candela”, recordó Eligio Herrera Blanco, mientras a su lado le daba la razón con
un gesto, su hijo de solo 24 años y
compañero de trabajo, Eliecer Herrera Rosas.
Esta singular pareja de operadores de retroexcavadora fue movilizada expresamente para ir a
Matanzas desde la Zona Especial
de Desarrollo Mariel a participar
en la construcción a contrarreloj
de diques o barreras de tierra alrededor de los tanques de combustible que luego sucumbirían ante
la fuerza de las llamas, una medida preventiva que resultó crucial
para contener la propagación del
incendio y evitar el vertimiento de
petróleo hacia la bahía.
¿Por qué motivo? Ellos ya habían desempeñado un papel decisivo tras la explosión en el hotel
Saratoga en mayo último, donde se
destacaron por su cuidadosa labor
de escombreo durante la búsqueda
de víctimas fatales en el accidente
de La Habana.
“Allá fue sobre todo la tristeza, pero aquí sí hubo mucho peligro”, narraron, al evocar un momento cuando al verter tierra en
una fosa emergieron llamas que

Operan habitualmente un cargador frontal en
el Mariel, pero por su integralidad y lo difícil
de la misión les confiaron otra vez el manejo
de una retroexcavadora.

pusieron en peligro al equipo y a
sus tripulantes. “Fue como echarle pólvora, tuvimos que maniobrar
rápido para que no se prendiera el
depósito de combustible”.
Este padre e hijo dejaron además otra “candela” en su casa en
Bahía Honda, por la preocupación
familiar ante esa misión tan difícil
a la cual se incorporaron en pleno
apogeo del siniestro, cuando al muchacho lo esperaba además la esposa embarazada de cuatro meses, con
el futuro primer nieto o nieta de su
papá y jefe.

Curación del cuerpo
y la mente
Garantizar todas las curas programadas para las personas que resultaron lesionadas en el incendio de
Matanzas es una de las tareas que
debe ocupar todavía durante varias
semanas al colectivo del Hospital
Universitario Faustino Pérez, informó la doctora Tahymí Martínez
Naranjo, su directora.
Allí comenzaron ese servicio
tres veces por semana desde hace
siete días a casi un centenar de
pacientes, lo cual implica una reevaluación de las lesiones en esas
consultas, para poder calcular el
porcentaje de la piel dañada y el
nivel de quemadura, y así determinar el tiempo de atención que
requiere cada caso, que según la
gravedad puede oscilar entre 15 y
21 días, o hasta más.
“Lo normal en este tipo de tratamiento es una cura inicial por especialistas de Caumatología y luego
las programadas se continúan en
las áreas de salud, pero el Hospital
se preparó y tiene los recursos para
hacerlo”, aseveró la doctora, quien
destacó el apoyo del Ministerio de
Salud Pública y también las múltiples donaciones recibidas, con material para esa clase de procedimiento.
“El material de curación está
garantizado, incluso para esa gran
cantidad de pacientes”, aseguró.

El otro acompañamiento que
tendrá continuidad es la imprescindible atención psicológica que
requieren las personas accidentadas y sus familiares. Ese soporte
emocional comenzó desde la recepción de los pacientes, con un
pequeño equipo de cinco profesionales de la salud mental, y se
debe mantener durante las curas
y luego por consulta externa, en
procesos cuya duración dependen
de la respuesta de cada individuo
ante el estrés postraumático.
“Creo que todos van a necesitar ayuda psicológica después de
este evento. Es un apoyo que a veces se subestima, pero es importante porque da herramientas de
enfrentamiento”, concluyó.
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#FuerzaMatanzas

mucho trabajo queda
Cómo no voy a llorar a mi hijo

Padre y hermana de Raciel. | foto: Noryis

El Velasco, en plena urbe matancera, no
imaginó hospedar a parte de la familia de
los que fueron a salvar la Base de Supertanqueros y aún no regresan. Son los clientes que un hotel nunca quisiera tener.
En la barra del lobby, recostado al
mostrador, despacio, sin prisa, Rolando
Martínez se bebe un café. Tiene los ojos
fijos en aquel televisor, en el fuego devorándolo todo, en el humo, los bomberos,
en la manguera soltando chorros de agua.
“¿Dónde estará el mío?”.
El 5 de agosto, antes de salir de La Habana, Raciel Martínez Naranjo, de 36 años,
llamó a su padre: “Me voy a una misión a
Matanzas”. Él le dio su consentimiento, y
el joven se subió a la pipa y condujo hasta
la zona industrial de la urbe yumurina.
En Palma Soriano, Santiago de Cuba,
una angustia profunda se sintió cuando llamaron para avisar… Con la esperanza de
una mejor noticia los padres y la hermana
de Raciel llegaron a El Velasco. Poco después, los familiares de los desaparecidos
pasaron a un salón para reunirse con dos

compañeros del Ministerio del Interior. Les dijeron que plantearan
lo que quisieran, que hablaran.
Rolando fue el primero: “Yo
soy un agradecido de la Revolución. Sé que ahora mismo millones
de cubanos y de otras partes del
mundo están con nosotros…, pero
este sentimiento de dolor nada ni
nadie no los quitará”, y el llanto le
amarró la voz, por unos segundos.
“Me he preguntado qué debió hacerse ante el peligro representado por esos tanques, que se
estaban calentando, si había que
retirar a las fuerzas de allí. No
me estoy quejando, pero hay que
reflexionar, sacar experiencias,
seguir capacitando a los combatientes para evitarnos sufrimientos tan grandes.
“Yo vi echar agua con mangueras muy
estrechas, y uno sabe que aquí no tenemos
toda la tecnología para enfrentar un incendio así. Yo culpo al bloqueo de los Estados Unidos por eso, por impedir comprar
cosas que mi país necesita.
“En Cuba están sucediendo problemas
muy difíciles. El Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez gobierna
el país en condiciones duras, pero hay que
apoyarlo, ayudarlo, unirnos todos”.
Pasarán los años, y “seguiremos recordando a nuestros seres queridos, los
que vimos crecer y formamos, fíjense si los
formamos, que dieron el paso al frente, al
igual que lo hicieron muchos como mi hijo
que estuvo en el Saratoga”.
Raciel y su madre siempre fueron muy
unidos. Él le profesaba un amor bonito, de
llamadas diarias desde La Habana y siempre al tanto de ella, preocupado. “Mamá, si
algo me llegara a pasar un día no me guardes luto, no vayas a sufrir”. María Eugenia
se pasa el pañuelo por los ojos: “Pero él es
mi hijito, cómo no voy a llorarlo”.

Vigilantes de la naturaleza
Por tres días el joven jefe
del grupo de pronósticos,
Elieser Santiesteban Frutos, no se movió del Centro
Meteorológico Provincial
en los inicios del incendio
en Matanzas. Cada una
hora debían entregar a las
autoridades un parte de la
velocidad y dirección del
viento, la altura de la columna de humo y la posibilidad de lluvias sobre la
zona prendida, de lo cual
dependían las decisiones
para salvaguardar a los
habitantes de la ciudad.
Triangulación de datos entre las siete estaciones meteorológicas de la
provincia, comunicación
constante con la de Varadero por ser la más próxima al lugar del siniestro,
estimación por expertos y
colaboradores desde distintos puntos de la geografía yumurina, todo entró

en juego para sortear posibles contaminaciones del
aire, en cuya medición intervinieron varias instituciones nacionales.
Pero la vigilancia sobre
el medioambiente después
de un suceso de esta índole
se extenderá durante meses, según comentó Oscar
Luis García, delegado del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Matanzas.
“Aunque no parece haber
afectaciones permanentes o
severas, ante fenómenos así
pueden presentarse efectos
locales, pues son procesos
no lineales en la naturaleza”, razonó.
Las barreras de contención que se construyeron alrededor del siniestro
constituyeron una oportuna salvaguarda para un
ecosistema que es sagrado
en esa urbe, la bahía de

Matanzas. “En las instalaciones de Cupet existe
una cultura de ese tipo de
medida preventiva ante
derrames de petróleo, aunque igual habrá que estudiar las profundidades del
subsuelo para descartar
filtraciones del combustible”, apuntó.
Desde Matanzas hasta Pinar del Río la red de
estaciones científicas del
Citma continuará el monitoreo de diversas variables, en relación con la
calidad del aire, el agua y
el suelo, así como la vigilancia de los cultivos y los
movimientos de las aves.
“Hay series históricas sobre el comportamiento de
tales aspectos, y ante un
desastre ambiental siempre se hacen estudios posteriores para descartar
cualquier cambio”, expresó el delegado.

Levantar todo
otra vez

Con el paisaje a sus espaldas
de toda la devastación que
dejó el fuego, Rigel Rodríguez, director de la División
Territorial de Comercialización de Cupet en Matanzas,
expresó que el objetivo será
devolver la vitalidad a los
servicios afectados.
Además de los cuatro
tanques destruidos por el
fuego, se perdieron las líneas
o conductos que intervienen
en el almacenaje de los combustibles. “Primero habrá
que levantar toda la tubería
desecha, y después prepararnos para recuperar los sistemas”, afirmó con una ecuanimidad digna de admirar.
La otra batería con igual
número de tanques no fue
afectada por la catástrofe,
pero sí se arruinaron conductoras comunes a toda la
instalación que transportaban el carburante desde los
buques.
Ya antes de que se enfriara la zona los expertos habían comenzado a evaluar los
daños y la cantidad de líneas
que se requerirían reponer,
para calcular los recursos
necesarios, mientras en paralelo acometían las primeras labores de limpieza.
Hay zonas que no fueron
dañadas, explicó Rodríguez,
como el área de supertanqueros, la de bombear combustible a las termoeléctricas
Guiteras y Santa Cruz, el sitio a donde llega el oleoducto
con las producciones de petróleo de occidente y centro,
o los muelles.
Aquí lamentan otros perjuicios muy sensibles. El la-

boratorio con acreditación
internacional donde se realizaban los ensayos químicos,
se perdió completamente,
también los talleres de mantenimiento, de automática,
de electricidad. “Es una situación bien compleja”, resumió.
Rodríguez estimó que habrá necesidad de movilizar
fuerza de trabajo adicional
en la medida que avance la
recuperación, aunque todavía en la zona de los tanques
no sería oportuno realizar
acciones, hasta el fin de la
búsqueda de personas desaparecidas.
“En las áreas exteriores
hay que recoger una gran
cantidad de desechos y va a
ser oportuno contar con todo
el apoyo posible”, indicó. Ya
desde el jueves de la semana
pasada habían comenzado a
extraer escombros con equipos de izaje, quedaba habilitado el sistema contraincendios de los tanques salvados,
y se preveía la revisión del
sistema automático para la
detección de incendios.
“Se va a necesitar una
gran cantidad de fuerzas, en
función de los recursos que
se tengan y las tareas que
se vayan a cumplir. Esta es
la principal prioridad ahora
mismo de Cupet”, afirmó.
En la división comercial
de Cupet en Matanzas laboran cerca de 600 trabajadores habitualmente, lo cual
incluye los puntos de gas licuado y la atención al cliente. “Hay dolor en el colectivo,
es muy difícil lo que ha pasado”, expresó, al narrar que
hay quienes lloraron al regresar a la base después del
siniestro.
Al momento de conversar
con Rigel algunos trabajadores no habían vuelto a la
empresa, para evitar alguna
imprudencia mientras se liquidaba el incendio. “Pero
también hay mucho ánimo
para empezar a recuperar lo
que tenemos y levantar todo
otra vez”.
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| José Omar Torres:

Un artista
consagrado,
imprescindible
El quehacer de José Omar Torres pudiera clasificarse como exquisito
contrapunteo entre la figuración y la abstracción.
| foto: Cortesía del artista

Los dibujos y pinturas de José Omar
Torres López (Matanzas, 1.º de febrero de 1953) transitan entre la síntesis
y la antítesis, la abstracción y el figurativismo, para devenir creaciones
que se combinan y complementan de
forma armónica y natural; en tanto
constituyen un trascendente legado
al arte cubano, no solo por la manera en que él entiende el acto de crear,
sino también por el excelente uso que
hace del color y la geometría, del dibujo y la mancha; amén de su interés
por reverenciar la tradición artística
vanguardista.
Desde que disfruté los primeros
trabajos de este gran artífice con una
destacada carrera internacional me
atrajo su singular estilo inspirado en
la naturaleza, la ciudad y en la vida
misma, y en el que sobresale una amplia gama de tonalidades con el fin de
representar texturas o calidades diversas que instan al observador a introducirse en lugares placenteros, casi
oníricos, cuyas narraciones a menudo
aluden a nuestra insularidad, expresadas a través de arquitecturas precisas en las que resaltan sus emblemáticas torres, ejercicio del detalle,
limpieza y muy bien estudiado empleo
de los pigmentos cálidos (rojos, naranjas, amarillos, ocres o marrones)
y los matices fríos, con paletas en las
que aparecen los azules en disímiles
gradaciones, alusivas al mar —recurrente, espléndido, extenso, delimitador de nuestra geografía—, el cielo y
la tranquilidad espiritual del mensaje
que transmite.
Su inagotable sinfonía incluye los
verdes y los violetas, además de los
contrastantes blanco y negro; este último de modo general empleado para
subrayar superficies, vestigios humanos y otros efectos de los que resulta
un ritmo recurrentemente asimétrico,
de manera fundamental logrado a través de los contrastes cromáticos, aunque en otras obras persiste la simetría
con una impecable y fina combinación
de colores, cuya armonía y equilibrio
transmiten distintas emociones.
Los paisajes recreados en la ciudad de La Habana revelan magisterio en el dibujo, expuesto con ágiles
y espontáneas pinceladas en las que
Omar adjudica a sus pinturas un sobresaliente carácter expresivo; sobre todo en aquellas iconografías en
las que se entretejen la figuración y
la abstracción, práctica en la que ha
sentado bases estilísticas muy bien
definidas; expandidas sin compromisos estéticos ni con ismos contemporáneos. Su arte es único, irrepetible
y audaz.
En tal sentido, su quehacer pudiera clasificarse como exquisito
contrapunteo entre la figuración y la
abstracción; composiciones asimismo
enriquecidas mediante puntuales alusiones al Tachismo o al Informalismo,
donde la mancha de color recobra el

protagonismo, convirtiéndola en una
de las principales cualidades expresivas de la obra; de ahí que en ocasiones
la inspiración le lleve a inventar universos que reflejan conceptos complejos obtenidos desde la abstracción, la
figuración e, incluso, el surrealismo.
Este maestro concibe su quehacer artístico como un camino que ha
transitado de forma honesta, profundamente comprometido con sus sentimientos y emociones, así como con su
amor al país donde nació; y ha sabido
andar con los pies muy bien puestos en
la tierra, consciente de las adversidades de su tiempo, mediante el impulso motor del color y la experiencia, al
punto de hacer poesía esencialmente
existencialista, en la que el paisaje
urbano asume protagonismo temático, aunque alejado de la representación naturalista y académica.
En la ocupación de Torres, que
también abarca la escultura y el grabado, sobresale más lo que sugiere
que lo que evidencia, en un extraño
y apacible ambiente que emana de un
lenguaje en el que se observa ausencia
de la figura humana. Sin embargo en
su intensa continuidad está siempre
presente el hombre contemporáneo,

Ay Ciudad, acrílico sobre papel, 72x57cm, 2022.

mediante su rastro, su legado histórico-cultural, su religión, sus sueños
o su ideario; muchas veces expuesto mediante enérgicos efectos en la
irradiación de las luces y la interrelación visual de las coloraciones que
acentúan sus narraciones, las que en
última instancia no son más que reflexiones muy personales; particularidad con hondo anclaje en la idiosincrasia insular y en la que de alguna
manera se reflejan las aprehensiones
artísticas inculcadas por su padre,
Daniel Torres Font, quien también se
destacó como pintor y escenógrafo, y
a cuya memoria ha dedicado varios de
sus cuadros. | Jorge Rivas Rodríguez
Más información en www.trabajadores.cu
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| Alwin Damián:

Como la vida
| Jorge Rivas Rodríguez
Bien recibido por el público, la
crítica especializada y los medios de comunicación ha sido el
segundo CD del reconocido vocalista Alwin Damián (La Habana, 27 de diciembre de 1984),
quien bajo el título de Como la
vida, producido por la casa discográfica y editora musical Bis
Music, de Artex, reúne 12 temas
de la autoría del compositor y
cantante Pedro Romero.
Con una producción musical de culto, a cargo de José
Manuel García Suárez y Carlos
Ernesto Varona Velázquez, una
vez más el carismático Alwin,
con un estilo bien definido a
través de sus melodiosas interpretaciones, pone a prueba sus
magníficas dotes artísticas, mediante baladas seleccionadas
por él entre el prolífico catálogo
compositivo de Romero, a quien
le unen nexos afectivos desde
que era adolescente aficionado y
cantaba varias de sus canciones,
motivo por el cual este maestro
realizó las notas que aparecen
en el fonograma.
Como la vida trasciende
dentro del talante esencialmente romántico de este intérprete
perteneciente a la nómina de
excelencia de la Empresa Comercializadora de la Música y
los Espectáculos Antonio María
Romeu. El proyecto eleva sus
quilates con la participación de
tres invitados: la Musicalísima
Beatriz Márquez, María Victoria Rodríguez y su gran amigo
Pedro Romero; lo cual convierte
a esta producción en una valiosa propuesta para disfrutar en
el hogar.
Su registro vocal, ya patentado en su exitoso primer CD
titulado Esta manía, hace posible que transite, además, con
desenfado y soltura, por distintos géneros musicales como el
bolero, la canción, la trova (tradicional y nueva) y la habanera,
entre otros; así como en el poprock, expresión que aparece en
Como la vida con la pieza ¿Qué
tendrá el amor?, la cual fue llevada a un videoclip.
Asimismo este fonograma
contiene otros pegajosos números en la voz de Alwin como
¿Qué hago con la canción?, Se
me va la vida o Una mujer, con
gran éxito en la radio nacional;
además de Nuestro amor, Como
nube, Como el aire, No se trata
de eso y Tráeme de vuelta, en
los que la fuerza de sus vocalizaciones con ciertos matices de
tenor atraen y remueven la espiritualidad de quien las escucha;
suerte no menos conseguida
en los temas a dúo con Beatriz
Márquez (Doce meses), Pedro
Romero (La última vez que vi el
amor) y con María Victoria Rodríguez (Yo me rindo).
Mención aparte merecen los
extraordinarios trabajos de orquestación a cargo de Rigoberto

| foto: Cortesía del entrevistado

Otaño Laffite y Carlos Ernesto
Varona Velázquez; así como la
grabación, mezcla y masterización, asumidas por el ingeniero
Daniel Legón Campo. Con un
diseño de lujo, el artista Ricardo
Monnar Álvarez recrea fotos del
cantante en un escenario a orillas de una playa de esta región
del Caribe, donde el fotógrafo
Alejandro Azcuy Domínguez
logra magníficas composiciones a través de un encuadre que
conjuga la belleza natural del
entorno con la atractiva imagen
de Alwin.
Tal ha sido el éxito de los
dos primeros CD de este emprendedor artista que prontamente fueron nominados a los
premios Cubadisco 2019 y 2022,
respectivamente, suerte que trajo aliento y sobradas energías a
este joven cantante que subraya
su satisfacción por trabajar con
Bis Music, una disquera “que
tanto apuesta por los jóvenes talentos de la música cubana”.
Vale apuntar que en el año
2010 puso en circulación el fonograma Todo por un sueño…,
realizado de manera independiente y que recoge piezas con
las que había obtenido valiosos reconocimientos en su
carrera además de un grupo
de temas inéditos de compositores cubanos, entre los que
se encuentran baladas, canciones, boleros y habaneras,
incluidos en el repertorio inicial del artista. También grabó el disco Ocho coplas a mi
Andalucía, compartido con la
cantante cubana Lis Rivero,
producido musicalmente y orquestado por Rigoberto Otaño,
compositor de la pieza e internacionalmente distribuido en
las plataformas digitales.
La música de Alwin también ha sido ovacionada en
espectáculos, conciertos y actuaciones suyas en diferentes
escenarios de la nación, así
como en importantes plazas de
Portugal donde nos representó
en la Jornada Cultural de Cuba-Portugal, con motivo de la
celebración de un cumpleaños
del Líder Histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro
Ruz.
Más información en
www.trabajadores.cu
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| XV Copa Panamericana de Voleibol (m)

Cuba y su cuarta malla alta
Nuestra selección masculina de
voleibol sigue siendo el equipo sensación del año en el deporte cubano. Este domingo lo reafirmó con
su cuarto título en la historia de
las Copas Panamericanas, al disponer en la final 3-0 (25-17, 25-17
y 25- 23) de los anfitriones de Canadá, en el centro Slush Puppie de
Gatineau.
Sin embargo, lo que más llamó
la atención fue que no perdieron un
set en todo el torneo, tras enfrentar a Chile, República Dominicana
y Estados Unidos en la etapa clasificatoria, así como a los propios
chilenos y los locales en semifinal
y final, respectivamente. En todos

los casos vencieron por blanqueada, es decir, 15 parciales exitosos.
Los alumnos del entrenador Nicolás Vives llegaron así a 18 partidos consecutivos ganados en lo que
va del 2022, tras haber triunfado en
el Final Four Norceca, el Challenger mundial en el que consiguieron
el pase a la Liga de Nacionales y
ahora esta Copa.
Nuestro equipo conquistó su
cuarto cetro en esta justa, luego
de dominar en los años 2014, 2016
y 2019. Su próximo compromiso
internacional será el campeonato
mundial a finales de agosto, en los
que esperan rubricar una actuación entre los ocho primeros. | RD

Vamos, campeón,
otra vez con el corazón
Desde el viernes 12 de agosto, precisamente 40 años después de aquella
hazaña del relevo 4x400 en el estadio Pedro Marrero durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe,
una noticia tiene en vilo a los amantes del deporte en Cuba y a muchos
en el mundo: la salud del bicampeón
olímpico Alberto Juantorena.
Ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí y reportado de crítico estable hasta este
domingo, el Presidente de la Federación Cubana de Atletismo pasa por
una carrera inesperada y otra vez
parece escucharse la voz de Héctor
Rodríguez narrando, con su antológica frase: “Ahí viene Juantorena
con el corazón...”.
A los 71 años de edad, Juantorena no solo es el único atleta que
ha podido ganar 400 y 800 m en
una misma cita olímpica (Montreal
1976), sino que es un símbolo del
deporte cubano y de aquella generación atlética que fundaba un país
desde hazañas cotidianas.
El pasado año estuvo invitado
en nuestro periódico para premiar a
unos concursantes con un par de zapatillas firmada por él. Aprovechamos para escucharle vivencias poco

| foto: Joaquín Hernández Mena

conocidas sobre su relación con los
rivales cuando corría y los consejos
que siempre le dio Fidel.
En aquella oportunidad había
salido de un catarro y se cuidada
con esmero de la COVID-19, que lo
sorprendió ahora, tras participar
en el mundial de atletismo. Los
médicos, sus amigos y toda Cuba
solo expresan en una frase tanta
admiración: “Vamos, campeón,
otra vez con el corazón, vamos…”.
| Joel García

¡Gran Premio, un
bate profesional!
El periódico Trabajadores y los servicios entuMovil, pertenecientes
a la empresa Desoft, en coordinación con la Federación Cubana de
Béisbol, convocan a los usuarios de la telefonía móvil a participar
en una edición del concurso Deporte entuMovil, el cual tendrá como
gran premio un bate profesional autografiado.
La pregunta a responder es la siguiente: ¿Quién fue el primero
en conectar 200 jonrones en Series Nacionales con bate de madera?
1.- Armando Capiró; 2.- Joan Carlos Pedroso; 3.- Lázaro Junco.
Para optar por los premios, solo debe enviar un SMS al 8888 con
el texto EVENTO DEPORTE seguido del número que antecede su
voto. Ej.- 8888 Evento Deporte (#)
Además del bate profesional se otorgarán otros tres premios, consistentes en suscripciones gratis por un mes a una de las prestaciones
vigentes en la carpeta de servicios entuMovil, de Desoft. Los ganadores serán escogidos mediante sorteo automático entre todos los
participantes que acierten.
Los concursantes que resulten victoriosos recibirán la
notificación a través de un SMS. | RD

La central en pleno funcionamiento, por ahora. | foto: RT

La peor de todas
las guerras

| Arsenio Rodríguez
Con solo mencionar la palabra guerra todo ser humano puede, sin haber participado en ninguna, imaginar las consecuencias que tiene en
cuanto a destrucción y muerte.
Los jóvenes que el pasado siglo
marcharon por las principales avenidas del mundo entero a favor de
la paz, especialmente en Europa,
conocían por sus padres y abuelos
la desgracia que trajo la Segunda
Guerra Mundial a sus familias y
naciones.
En especial a los soviéticos, que
perdieron a más de 20 millones de
sus compatriotas en las batallas o
sacrificados como animales en los
campos de concentración.
Hoy los hijos y los nietos de
aquellos jóvenes ven ante sus ojos
la posibilidad real de una guerra
nuclear y podrán pensar cómo comenzará, pero nadie puede asegurar cuándo y cómo terminará. La
desinformación ha logrado en gran
medida la indiferencia ante temas
que ponen en riesgo la paz mundial.
Un pequeño grupo de países poseen el arma atómica, mas el 90 % de
las ojivas las tienen Estados Unidos
y la Federación Rusa. Los estadounidenses no pierden oportunidad de
recordarlo y de amenazar con estas
al mundo. La URSS primero y ahora
la Federación Rusa reiteraron hasta
el cansancio que solo las usarían si
son agredidos con tan potente arma.
La amenaza nuclear es más real que
nunca
Cada agosto la humanidad recuerda el crimen cometido por el ejército
estadounidense contra Japón, con el
innecesario lanzamiento de las dos
primeras bombas nucleares sobre
las islas de Hiroshima y Nagasaki.
Este agosto, y desde entonces no
es la primera vez, se crea un escenario que pudiera terminar en una
catástrofe nuclear. El 8 de agosto María Zajárova, portavoz de la
Cancillería rusa, comentó recientes
“ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la
central nuclear de Zaporozhie”.
Esta acción forma parte de medidas que denotan la situación en
la que se encuentra Zelenski. Primero utilizó a civiles como rehenes
en sus propias casas. Luego ataques
a escuelas y hospitales y, paralelamente, el atentado terrorista contra la planta nuclear. Ahora libera

a criminales presos si participan en
los combates.
Por esa decisión se liberó a Onischenko, exjefe de la unidad Tornado, vinculado a masacres y torturas
en el oeste de Ucrania.
La amnistía de criminales es
una práctica del régimen ucraniano. En el año 2014 fueron liberados una buena parte que guardaba
prisión para llevar a cabo los asesinatos de civiles ante la negativa de
efectuar la orden por los miembros
de las Fuerzas Armadas.
Rafael Mariano Grossi, director
general del Organismo Internacional de Energía Atómica, manifestó
que la institución está “extremadamente preocupada” por los ataques
y advirtió que el riesgo de una posible catástrofe nuclear es “muy real”.
Un solo error humano podría
ser la chispa para iniciar la peor de
las guerras.
Una guerra donde no habrá ganadores
El portavoz presidencial ruso Dimitri Peskov declaró que los ataques amenazan con “consecuencias
catastróficas a un vasto territorio”,
incluida Europa y expresó la esperanza que los países con “influencia
absoluta sobre el liderazgo ucraniano” la usen para excluir este tipo de
agresión.
La prensa estadounidense y
europea sin embargo alertan sobre
el peligro, pero como ya es costumbre señalan a Putin como el único
responsable de la situación creada.
En el marco de la 10.ª conferencia de revisión del Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), recién efectuada
en la sede de la ONU, el presidente
ruso Vladimir Putin fue claro en
su mensaje: en una guerra nuclear
“no podrá haber ganadores y no
debe librarse nunca”.
El mandatario recalcó que Rusia sigue cumpliendo “de forma
sistemática” con “el espíritu y la
letra” del TNP.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el peligro de un
conflicto nuclear ha llegado a un
punto “no visto desde el apogeo de
la Guerra Fría”.
“La humanidad corre el peligro de olvidar las lecciones forjadas en los terroríficos bombardeos a Hiroshima y Nagasaki”,
precisó.
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Venezuela siempre va a colaborar

Venezolanos, mexicanos y cubanos trabajaron en equipo, con pasión y organización.
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Orgulloso de corazón se declaró
Rubert Hurtado, al frente de la
delegación solidaria de especialistas de Venezuela que vinieron
a colaborar en la extinción del
incendio de grandes proporciones en la Base de Supertanqueros de Matanzas, junto con sus
colegas de Petróleos Mexicanos.
Al director ejecutivo de seguridad industrial e higiene
ocupacional de PDVSA lo hallamos en medio de las labores
contra los últimos reductos de
fuego en los tanques de la zona
industrial, mientras conversaba con trabajadores de Cupet y
bomberos cubanos.
“Somos 547 profesionales
de respuesta de emergencia en

PDVSA a nivel nacional, y vinimos solo 43. Había muchos con
ganas de viajar, mis compañeros
trajeron esa pasión por dar su talento, su experiencia en solidaridad con un país hermano, en reciprocidad a lo bastante que nos
han apoyado a nosotros”, dijo.
Al preguntarle sobre la posibilidad de continuar tales
vínculos durante la recuperación de las instalaciones siniestradas, el ejecutivo afirmó que
“Venezuela siempre va a colaborar con Cuba con lo que pueda
y en lo que pueda. Esa es una
línea que dejó nuestro Comandante Chávez y sigue nuestro
Presidente Maduro”, enfatizó, al
considerar que desde el soporte

técnico y el intercambio de conocimientos ya hay una gran
oportunidad para hacerlo.
Hurtado precisó que además
del luto por los compañeros que
murieron en el cumplimiento de
su deber, es muy significativo el
impacto económico de este tipo
de accidente. En tal sentido, valoró que sería importante que en
el nuevo diseño para la recuperación de la Base de Supertanqueros se revisen los parámetros
técnicos de diseño para tomar
en cuenta el alcance del cambio
climático en las protecciones.
“Las instalaciones tienen
su sistema de protección contra
descargas atmosféricas, y los
tanques contaban con un domo
geodésico que no debería ser tan
vulnerable a ese tipo de eventos,
sin embargo por la explotación
desconsiderada del planeta hay
cambios que se manifiestan de
diferentes maneras, lo cual tal
vez sea una especulación de mi
parte, pero son aspectos a evaluar”, opinó.
El experto agregó que “quien
maneja hidrocarburos para la
producción de energía está expuesto a ese riesgo, aún con las
medidas preventivas. Siempre
existe un efecto probabilístico
en la naturaleza de que ocurra
un impacto que el sistema no
pueda disipar”, explicó, al apreciar que la reconstrucción será
una oportunidad para revisar
los estándares de seguridad.
| Francisco Rodríguez Cruz

Esfuerzo para eliminar
vulnerabilidad en comunidades
Cuenta esa provincia con más de medio centenar
de comunidades identificadas como vulnerables
Pinar del Río.— La reanimación de circunscripciones y Consejos Populares con la participación
de los pobladores es un programa que desde hace
más de una década se implementa en esta provincia, en respuesta a las indicaciones de la dirección
del país de intensificar esfuerzos para transformar asentamientos vulnerables.
Fueron diagnosticadas 52 comunidades con esa
condición, y de las 18 mil 658 viviendas ubicadas en
esas demarcaciones el 33 % están evaluadas de regular; y 4 mil 568 como malas, por lo que resulta
imposible dar solución de forma simultánea a todas.
Se trabaja en 77 y están en trámites 163. No
obstante, ya varias familias disfrutan de sus nuevos hogares, entre los núcleos familiares que se
jerarquizan están las madres con tres hijos o más,
las que reciben ayuda de diversas maneras.
El desempleo es uno de los problemas cuya
erradicación es esencial, y a pesar de que entre
los 2 mil 335 desvinculados hay 915 a quienes no
les interesa trabajar, en cada análisis sobre la
atención a estas comunidades se insiste en la necesaria labor para motivarlos a su inserción y que
puedan no solo generar los ingresos que requieren, sino aportar a la sociedad.
A la par del mejoramiento de la infraestructura existente en estas comunidades, como bodegas,
consultorios, farmacias y escuelas, hay que añadir
el incremento de los servicios, así como el segui-

El incremento, calidad y acercamiento de los servicios a las
comunidades vulnerables forman parte de las transformaciones
que se emprenden. | foto: Pedro Paredes Hernández

miento personalizado a los 265 núcleos que tienen
entre sus integrantes personas con discapacidad.
La pertinencia de un actuar profiláctico y
educativo es inobjetable, para erradicar malas
prácticas, que van desde hábitos adictivos como
el alcoholismo, hasta deficiente cuidado de la higiene personal y hogareña.
Desde las entidades radicadas en estos espacios la Central de Trabajadores de Cuba con sus
sindicatos están llamados a desempeñar una función de mayor protagonismo, acompañando a los
afiliados que están en desventajas, propiciar desde las instituciones educativas el seguimiento a
los estudiantes con entornos más desfavorables
e impulsar la creación de proyectos productivos que permitan un mejor aprovechamiento de
los recursos endógenos y la creación de empleos.
| Yolanda Molina Pérez

| Conferencia
de Alimentaria
y Pesca

El primer
delegado es
santiaguero

Rigoberto Fuentes Mendoza, al centro, comparte junto
a autoridades políticas, sindicales y administrativas la
alegría de ser el primero de los 15 delegados directos
que se elegirán en el país. | foto: De la autora

Rigoberto Fuentes Mendoza, secretario
general del buró sindical de la empresa
Cuba Ron de la provincia santiaguera, se
convirtió este sábado en el primer delegado electo en el país a la Segunda Conferencia Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Alimentaria y la
Pesca (SNTIAP).
Rigo, como lo conocen todos, lleva 30
años vinculado a una industria que además de tradición e identidad, muestra sostenidos resultados económicos y sociales.
En algo más de una década como dirigente sindical ha tenido el honor de representar a sus 293 afiliados en dos congresos de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC), uno del SNTIAP y en su Primera Conferencia Nacional.
“Honrado y comprometido”, fueron
las palabras de quien es además miembro
del Comité Nacional de dicho Sindicato
y aspira a llevar a la Segunda Conferencia, prevista para el primer trimestre del
2023, el más hondo sentir de su colectivo.
“El pleno apoyo de los trabajadores de
Cuba Ron a la máxima dirección del país,
seguir aportando cuanto sea necesario
para el desarrollo de la nación, sostener
la calidad de nuestros productos, y con
resistencia creativa sortear las dificultades y vencer, esa convicción la llevo a la
conferencia nacional”, dijo.
En tan especial fecha como el 13 de
agosto, el acto para dar a conocer al primer delegado de la provincia y el país a
la Conferencia del SNTIAP devino reafirmación de fidelidad al Comandante en
Jefe.
Entre los asistentes a la elección estuvieron Eudis Manuel Yejas, del Buró
Provincial del Partido, René Berenguer,
secretario general de la CTC en la provincia, Leonel Casanova, secretario general
del SNTIAP en el territorio, Sucel Alba
Quintana, directora allí de Cuba Ron, entre otros dirigentes, y una representación
de trabajadores de la entidad. | Betty Beatón Ruiz

