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La posibilidad que tienen las 
UBPC de contribuir al desarro-
llo social de sus comunidades y su 
entorno fue expresada por Isaías 
Piedra, presidente de la coopera-
tiva El Sordo, del matancero mu-
nicipio de Martí, durante el Pleno 
del Comité Nacional del Sindicato 
de Trabajadores Agropecuarios y 
Forestales (SNTAF), efectuado en 
La Habana.

Esta UBPC, dedicada a los cul-
tivos varios, creció de 130 obreros 
a casi 700, y de 150 hectáreas a 
cerca de mil después que asumie-
ron a otras dos —al hacer 2,3 ro-
taciones por año duplican el área 
productiva—, mantienen relacio-
nes contractuales con la empresa y 
debe cerrar el 2014 con 7 millones 
de pesos de utilidades.

Las ganancias que obtienen 
anualmente no se reparten solo 
entre los cooperativistas, tienen 
diferentes destinos: los tres con-
sultorios del médico de la familia 
que construyeron en cada una de 
sus comunidades, las dos escuelas 
e igual cantidad de casas para la 
recreación y la cultura, el ranchón, 
las viviendas y la pavimentación 
de los viales principales.

Este poder hacer marca la di-
ferencia entre las UBPC “buenas 
y malas”, entre las que con su li-
derazgo y accionar sindical hacen 
viable una estructura productiva, 
mientras otras siguen reportando 
pérdidas económicas por más de 
10 millones de pesos en el sistema 
de la agricultura. Por suerte, ya 
el saldo es favorable, pues las que 
son rentables acumulan más de 67 
millones de pesos de ganancias, 

según el informe leído por Néstor 
Hernández Martínez, secretario 
general del SNTAF.

Varias intervenciones eviden-
ciaron que aún subsisten trabas 
que afectan incluso a las eficien-
tes. Reynaldo Hernández, secre-
tario de la sección sindical de la 
UBPC Sábalo, de Guane, en Pinar 
del Río, contó las interferencias de 

la empresa para la adquisición del 
combustible e introdujo el asunto 
más debatido: el banco les sigue 
cobrando el 5 % de sus ingresos 
brutos, cuando está estipulado que 
lo haga sobre la declaración de la 
venta de productos agropecuarios 
y los servicios prestados.

(Continúa en la página 8)

Ser verdaderos 
dueños

Isaías Piedra, presidente de la UBPC El Sordo, explicó que con las utilidades contribuyen al 
desarrollo social de las comunidades. | foto: René Pérez Massola

Con labores agrícolas y de higienización, miles de niños, jóvenes y 
adultos de la provincia de Granma rememoraron la primera jorna-
da masiva de trabajo voluntario en Cuba, a propósito del aniversa-
rio 55 del suceso, ocurrido en esta región.

La principal evocación tuvo lugar en la unidad básica de pro-
ducción cooperativa Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en el mu-
nicipio de Bartolomé Masó y cercana a El Caney de Las Mercedes, 
localidad donde aconteció el hecho lidereado por Ernesto Che Gue-
vara.

En esa unidad agrícola, cerca de 100 trabajadores de  distintos 
sectores sembraron unas 10 hectáreas de caña.

Al finalizar fueron entregados diplomas de reconocimiento a 
Rafael Mariño, Ramón Sánchez y Caridad Pantoja, tres de los pro-
tagonistas de la histórica jornada del 22 de noviembre de 1959.

Omelio Ortiz, secretario general de la Central de Trabajadores 
de Cuba en Granma, resaltó la connotación del hecho, que impulsó 
la construcción de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, la pionera 
de las grandes obras educacionales de la Revolución. | AIN

Por coincidir la celebración de los 
XXII Juegos Centroamericanos y 
del Caribe con la fecha de salida 

de la separata de Economía, en 
esta edición incluimos las dos que 

corresponden a estos temas.

En esta edición, 
dos separatas

El burocratismo no puede seguir afectando el desempeño 
de las unidades básicas de producción cooperativa(UBPC); 

falta liderazgo y capacitación. Los sindicatos tienen 
que ser más activos en la solución de los problemas

En la cuna del trabajo 
voluntario

Marlies, reina del ciclismo
Este domingo 
Cuba logró oro:

•Ciclismo de ruta 
con Marlies Mejías
•Judo (F y M) 
por equipos
•Hockey sobre 
césped (F)
•Levantamiento de 
pesas con Javier 
Vanega en arranque
•Al cierre se 
discutía el título en 
baloncesto (F) 

| foto: Otmaro Rodríguez, especial para Trabajadores
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Imprescindibles
| Ramón Barreras Ferrán

El próximo miércoles 26 de noviembre se celebrará el Día del Eco-
nomista y Contador Cubanos, en recordación al Comandante Er-
nesto Che Guevara, pues en esa misma fecha, en el año 1959, fue 
nombrado director del Banco Nacional de Cuba.

La ocasión resulta propicia para considerar una vez más el papel 
que les corresponde a los profesionales de esas dos importantes 
especialidades, en el empeño de actualizar el modelo económico 
y materializar los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del 
Partido, los que tienen el propósito de garantizar el fortalecimiento 
del socialismo, con prosperidad y sostenibilidad.

Nunca antes en la historia de la nación el aporte de quienes se 
dedican a esos perfiles ha resultado tan importante. El momen-
to marca un antes y un después y adquiere carácter definitorio y 
estratégico, pues de lo que se logre dependerá en gran medida el 
futuro del país.

Resulta imprescindible remitirse al VII Congreso de la Asociación 
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec), efectuado 
en junio del 2013 en el Palacio de Convenciones. En él se presen-
taron más de 200 ponencias que estudiaron problemas concretos 
existentes en la economía cubana e hicieron sugerencias para so-
lucionarlos. Vale preguntar entonces: ¿Han sido tomadas en cuen-
ta en cada uno de los sectores implicados?

Pienso en ese sentido, que aún deben escucharse más las opi-
niones de los economistas y contadores, tanto de los académicos 
que realizan investigaciones y hacen recomendaciones, como de 
los que están en las empresas y centros laborales.

No constituye un secreto, pues ha sido reiteradamente señalado, 
que no siempre los equipos económico-contables tienen el respal-
do y la consideración merecidas en las entidades. Se prioriza, por 
encima de la labor que les corresponde ejecutar, todo lo relaciona-
do con la producción o los servicios, según el caso, y en no pocos 
lugares permanecen como “la quinta rueda del carro”.

En los últimos tiempos, al parecer por el “sonido de las campanas 
del tiempo”, esas especialidades han tenido mayor aceptación por 
los jóvenes a la hora de elegir carreras universitarias, pero es cier-
to también que el éxodo de los profesionales hacia otros perfiles 
es cada vez más notable, debido a la desmotivación que provoca, 
precisamente, no sentirse atendidos y considerados como tanto 
se merecen.

En quienes se dedican al mundo económico, el país tiene una 
fortaleza que debe ser aún mejor aprovechada. No debe tenerse 
duda alguna, los economistas y contadores además de valiosos, 
son imprescindibles.

No es difícil encontrar a directores de empresas, incluso de 
las que están en el sistema de perfeccionamiento, que no cono-
cen casi nada de economía y que tampoco se interesan mucho 
por ella. Como “tabla salvadora” —muy eficaz, por cierto— 
han devenido los diplomados que se imparten en la Escuela  
Superior de Cuadros del Estado y en las escuelas provinciales 
del Partido sobre Administración Pública y Dirección y Gestión 
Empresarial, con el propósito de elevar el nivel profesional, el 
desempeño en el cargo y la preparación para generar el cam-
bio de mentalidad que se necesita. No obstante, el dominio de 
tan importantes aspectos no se logra solo con cursos, sino con 
una actitud y atención conscientes y un interés marcado por 
aprender cada vez más, vinculando de manera adecuada la 
teoría con la práctica cotidiana.

La vida ha impuesto a los cubanos mirar la economía y la contabi-
lidad con mayor respeto y no solo como una cuestión de números y 
registros. Por eso, el mejor homenaje a quienes se dedican a esas 
especialidades, en cualquier esfera o estructura, no debe ceñir-
se solamente a un simple acto de reconocimiento o una actividad 
festiva, sino a la consideración diaria de la labor que realizan y al 
respeto que debe brindárseles como eslabones esenciales en una 
sociedad empeñada en mejorar desde todos los puntos de vista.

También se hace imprescindible acudir al pensamiento económi-
co de dos grandes personalidades de la Revolución: el Comandan-
te Ernesto Che Guevara y el destacado intelectual Carlos Rafael 
Rodríguez. Ambos dejaron un amplio legado para la posteridad, no 
siempre tomado en cuenta como es debido.

Precisamente, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz afirmó en 
una ocasión: “…Que el pensamiento económico del Che se conoz-
ca; se conozca aquí, se conozca en América Latina, se conozca en 
el mundo: en el mundo capitalista desarrollado, en el Tercer Mun-
do, y en el mundo socialista”.

| Felipa Suárez Ramos

Cuando en 1935 la dirección 
del Partido Comunista con-
fió a Lázaro Peña González 
la tarea de reconstruir el 
movimiento sindical, total-
mente desarticulado por la 
sangrienta represión desata-
da por el régimen como con-
secuencia de la huelga general 
de marzo de ese año, Carlos 
Fernández Rodríguez se en-
contraba entre los cuadros que 
le apoyaron en el ingente es-
fuerzo. 

Desde un año antes, José 
Manuel Carlos Fernández Ro-
dríguez, nacido en La Ha-
bana el 25 de noviembre 
de 1914 e incorporado a 
la vida laboral cuando 
apenas contaba con 14 años 
de edad, dirigía el Departa-
mento Juvenil de la Confe-
deración Nacional Obrera de 
Cuba (CNOC). Para entonces 
acumulaba una rica experien-
cia de lucha obtenida mediante 
su incorporación a las orga-
nizaciones revolucionarias en 
1930, y su participación, como 
miembro de la dirección de la 
Liga Juvenil Comunista, en la 
huelga general que en agosto 
de 1933 derrocó la tiranía de 
Gerardo Machado.

Eterno fundador
Posteriormente, como traba-
jador de las rutas de ómnibus 
23 y 24, Carlos Fernández R. 
se afilió a la Federación Na-
cional de Obreros del Trans-
porte, a la cual representó en 
la comisión que, presidida por 
Lázaro Peña, en septiembre 
de 1938 viajó a México donde 
quedaría  fundada la Central 
de Trabajadores de América 
Latina (CTAL).

En los meses subsiguientes 
laboró activamente en los pre-
parativos del congreso nacional 
obrero que, en enero de 1939, 
dio vida a la Confederación  de 
Trabajadores de Cuba (CTC), 
cuyo primer ejecutivo integró 
como secretario de Propagan-
da y Prensa. En lo adelante 
alternó esa responsabilidad 
con la de subdelegado ante los 
Organismos Oficiales y Patro-
nales, salvo el período en que, 
tras la fundación de la Federa-
ción Sindical Mundial (FSM) 
en 1945, laboró en las oficinas 
de esta  en Viena, Austria.

Partidario convencido 
de la unidad sindical, luego 
del triunfo de la  Revolución 
en enero de 1959, como mili-

tante del Partido Socialista 
Popular (PSP) laboró inten-
samente por la consecución de 
ese principio. En 1961 los dele-
gados al XI Congreso de la CTC 
(Revolucionaria) lo eligieron 
secretario de Divulgación, car-
go que ocupó hasta su falleci-
miento, ocurrido el 14 de junio 
de 1963, dejando como legado 
una vasta obra, en especial en 
lo que a prensa obrera se re-
fiere, pues además de contarse 
entre los fundadores de la Aso-
ciación de la Prensa Obrera de 
Cuba (Apoc), con su impronta 
marcó el carácter de diversas 

publicaciones de ese tipo, entre 
ellas  Juventud Obrera, CNOC, 
Aurora, Orientación Social, 
Marcha, CTC, Unidad Obrera, 
Noticias de Hoy, Vanguardia 
Obrera, y Trabajo.

Momentos inolvidables
Para Ángel Menéndez Parron-
do, quien en junio de 1952 co-
menzó a trabajar como peón 
de líneas aéreas en la entonces 
Compañía Cubana de Electri-
cidad, son memorables las tres 
primeras ocasiones en que, an-
tes del triunfo de la Revolución, 
estuvo con Carlos Fernández R.

La primera, cuando lo co-
noció a finales de ese año o 
principios del siguiente en que, 
a pesar de no ser militante, 
Humberto Leal, secretario del 
PSP, única organización revo-
lucionaria existente en la com-
pañía y con la cual contactó en 
cuanto se incorporó al centro, 
le invitó a una reunión a la que 
asistió Carlos.

“De aquel momento re-
cuerdo que al preguntarle Leal  
si él no anotaba nada, Carlos 
le respondió: ‘No tengo esa 
costumbre’. Eso me llamó la 
atención y me dije que quizás, 
aunque el PSP aún no había 
sido ilegalizado, era por la si-
tuación de represión existente 
en el país o porque tenía una 
memoria privilegiada; esto úl-
timo era lo cierto”.

Un segundo encuentro 
ocurrió cuando Félix Ronda, 
también dirigente del PSP en 
Plantas Eléctricas, lo condujo 
hasta el local del Partido, en 
Carlos III No. 609, para afiliar-
lo. “Allí se encontraban Lázaro 
Peña y Carlos Fernández R., 
quien fue a saludarme y habla-
mos de los problemas que había 
con los trabajadores del centro. 
Después Ronda me presentó a 
Lázaro y este me regaló un se-
llito de la CTC, con el logotipo 
original en el cual se leía: ‘Por 
una sociedad sin clases’.

“En mi casa de la calle  
Ayuntamiento nos vimos la ter-
cera vez, en el segundo semes-
tre de 1956 o principios de 1957, 
en una reunión de dirigentes 
del  PSP  de Plantas Eléctricas.  

“Que yo sepa, él nunca fue 
secretario general de un sindi-
cato, pues desde la fundación 
de la CTC siempre ocupó cargos 
en el ejecutivo.  En mi opinión, 
era uno de los dirigentes más 
capacitados del movimiento 
sindical en Cuba, por sus cono-
cimientos, suave forma de ha-
blar y poder de razonamiento”.

 El inolvidable Carlos Fernández R.

Carlos era “uno de los dirigentes 
más capacitados del movimiento 
sindical cubano”, señala Ángel 
Menéndez Parrondo, presidente de 
la Asociación Nacional de Jubilados 
Eléctricos 14 de Enero. | foto: Gabriela 
López Dueñas

| Hoy en la Mesa Redonda

Programa especial La batalla por Elián
En ocasión de su aniversario 15, la Mesa Redonda comienza a transmitir una serie de programas 

especiales sobre los temas y acontecimientos más significativos que han sido analizados en el 
programa durante estos tres lustros.

Hoy se recuerdan algunas de las mesas dedicadas a la intensa batalla de nuestro pueblo por el 
regreso del niño Elián González, génesis de esta tribuna de ideas de la Revolución.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa especial 
desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

Ilustración a plumilla 
de Carlos Fernández 
Rodríguez, quien fue 
calificado por Lázaro 
Peña como el hombre 
más eficiente que 
había conocido.
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La vida del Héroe del Trabajo 
Wilmedis García está marcada por 
su aporte a esta industria moense

| Manuel Valdés Paz            
| fotos: Del autor

“El níquel es todo para mí”, dijo sin 
ambages Wilmedis García Hernán-
dez, cuando le preguntamos qué re-
presentaba para él esta industria, 
donde por los aportes realizados se 
hizo merecedor del título de Héroe 
del Trabajo de la República de Cuba.

Desde que siendo un jovencito co-
menzó su vida laboral como aprendiz 
en el taller de maquinado de la fábrica 
Pedro Sotto Alba, de Moa, se ha mante-
nido fiel a su profesión de mecánico-in-
novador, siempre dispuesto a solucionar 
los más disímiles problemas.

No resulta extraño entonces en-
contrarlo en lo que considera su se-
gundo hogar, al frente de un taladro 
radial, enfrascado en la fabricación 
de un entredós para una bomba de 
azufre. Accede a hacer un alto para 
responder a nuestras preguntas.

¿Cómo fueron sus inicios en la in-
dustria del níquel?

Con solo 13 años de edad di mis pri-
meros pasos en la fábrica; por aquel en-
tonces existía el movimiento de apren-
dices y empecé de ayudante de Miguel 
Rey, un hombre que me enseñó mucho, 
pero tuve que dejarlo porque fui llama-
do al servicio militar.

Cuando me licencié de las FAR 
volví para lo que ya consideraba mi 
centro de trabajo. De forma oficial 
comencé en el taller de maquinado en 
octubre de 1979, y desde entonces he 
permanecido en el mismo puesto, una 
vida dedicada a la mecánica.

Aprendí rápido, a los dos años y 
pico ya era mecánico A, me formé de 
forma práctica con mis compañeros 
más experimentados y la parte teóri-
ca en los libros; empecé a coger tra-
bajos de mayor exigencia y cada seis 
meses me presentaba a evaluación.

De ahí en lo adelante asumí cual-
quier tipo de trabajo, algunos de gran 
complejidad, y cuando tenía dudas 
llamaba a Miguel Reyes, Mario Se-
rrano y otros experimentados mecá-
nicos y salía del problema, costumbre 
que mantengo, pues muchas veces 
una persona menos calificada te en-
seña un detalle o solución.

Lo que sí uno no puede creerse es 
que se lo sabe todo, siempre hay algo 
que aprender, en la mecánica se descu-
bre algo todos los días, hay que hacer 
cosas, hay que innovar, hay que recu-
perar, más en un  taller de una fábrica 
tan compleja como la Pedro Sotto Alba, 
donde se trabaja las 24 horas.

Dicen que cuando ocurre una 
emergencia en la fábrica, hay que 
contar con Wilmedis.

Sí, hay una realidad, cuando adquie-
res ciertas habilidades y conocimientos, 
hay trabajos específicos que te corres-
ponden, quizás haya más mecánicos, 
pero quien le conoce el quid a la cosa es 
uno y por eso le toca acometerlos.

Por ejemplo, ayer mismo, a las 
cuatro de la tarde, la hora de la sali-
da, se presentó una avería y me die-
ron la tarea de resolverla, me dijeron: 
“Wilmedis, hace falta hacer una pie-
za como esta”, y no me fui hasta las 

nueve de la noche, cuando la terminé 
y dejé el equipo funcionando.

Eso es normal, a mí me han ve-
nido a buscar un fin de año, un 31 de 
diciembre, un 26 de Julio,  y me he ido 
a trabajar, he dejado un puerco asado 
en la casa y he regresado a mediano-
che, incluso hasta un 12 de agosto, el 
día de mi cumpleaños.

La producción continua no se puede 
parar, cualquier avería hay que resol-
verla de inmediato, ya mi señora lo sabe 
y mis hijos también, nosotros tenemos 
que dar respuesta a los requerimientos 
de un proceso como el del níquel.

Esa fue la enseñanza que recibí 
desde que comencé y la sigo poniendo 
en práctica, uno siempre está apor-
tando, pero cuando uno ve el resulta-
do no le pesa seguir luchando, si hace 
una inventiva y vio que le dio resulta-
dos se enorgullece.

Usted cuenta con una relevante hoja 
de servicio como innovador. ¿Cuándo se 
incorporó a este movimiento?

Yo casi soy fundador del movi-
miento de innovadores en la fábrica, 
pues vengo participando desde los 
primeros foros, presentando trabajos, 
innovaciones y he tenido la suerte de 
que casi todos han recibido reconoci-
mientos; eso me sirve de satisfacción.

Nosotros siempre hemos tenido 
que estar inventando, incluso aho-
ra que estamos con la compañía ex-
tranjera; ellos al inicio no entendían 
mucho su importancia, sin embargo, 
después se dieron cuenta de que hacía 
falta innovar, racionalizar, que eso da 
resultados.

A la largo de sus años de existen-
cia nuestra industria ha contado con 
buenos innovadores y racionaliza-
dores, mecánicos de la talla de Pepe 
Abdala, Arístides Pinto, Miguel Rey, 
ellos fueron quienes me enseñaron, yo 
lo que he hecho es continuar su obra.

Sabemos que son muchas sus in-
novaciones, por eso quisiéramos se 
refiriera a las más importantes, las de 
mayor impacto.

La verdad es que son muchas, 
como la recuperación de un agitador 
de azufre, que cuesta alrededor de 80 
mil dólares y tenía el eje de varios me-
tros muy virado, pero con un poquito 
de habilidad y maña logré enderezar-
lo y todavía está trabajando.

Otro trabajo que para mí tuvo 
mucha connotación fue la reparación 

del rotor de la planta de gases, el cual 
tuve que soldarlo a una temperatura 
de más de 700 grados centígrados y 
comenzó a trabajar como un reloj.

Ese componente lo habían mandado 
a buscar a Canadá, por eso al verlo fun-
cionar correctamente, el representante 
de la firma extranjera quedó admirado, 
me llamó y me dijo: “Wilmedis buen 
trabajo, hace falta hacer otro similar”.  

Un gran impacto ha tenido la fa-
bricación de zapatas para las crucetas 
de los compresores de recirculación 
de ácido de la planta de ácido y de bu-
jes para las bielas de los compresores 
industriales.

Pero me han dicho que por sus ha-
bilidades es requerido por otras em-
presas, con las cuales colabora.

En más de una ocasión me han so-
licitado ayuda para trabajos de enver-
gadura, como cuando logré recuperar 
el eje de la turbina de la termoeléctri-
ca de Felton, que limitaba su capaci-
dad de generación y por eso recibí un 
reconocimiento especial del Partido.

Nosotros nos hemos especializado 
en rellenar las chumaceras con meta-
les patentes resistentes a la fricción, 
lo cual da muy buenos resultados, y 
apoyamos en eso a otras entidades 
como el combinado lácteo y el hospi-
tal de Moa, la fábrica de chocolate de 
Baracoa, muchas veces en horario ex-
tra y de forma voluntaria.

Esa labor consagrada fue recono-
cida este año con el otorgamiento del 

título de Héroe del Trabajo. ¿Estaba 
entre sus aspiraciones?  

Te voy hablar con honestidad, al 
inicio yo empecé a obtener algunos 
resultados, algunas distinciones, pre-
mios relevantes de la Anir, vanguar-
dia nacional, y no me percataba de esa 
posibilidad, pero al cabo del tiempo 
sí, sobre todo a partir de recibir las 
órdenes Lázaro Peña, tuve la certeza 
de que si la salud no me traicionaba 
podía llegar a Héroe del Trabajo.

Claro, para lograrlo he contado 
con el apoyo no solo de mi colectivo 
laboral, sino también de la familia, 
de mi esposa Virgen en los quehace-
res hogareños —no sé ni lo que es ir 
de compras a la bodega— y mis hijos 
Wilmedis y Suraimi, que son econo-
mista y profesora, respectivamente. 

En cierta medida ha seguido el 
ejemplo de ese gran minero que fue su 
padre Güelfo García.

Efectivamente, muchos dicen que 
he seguido su ejemplo, aunque por ca-
minos separados, él en el cromo y yo en 
el níquel. Teníamos caracteres pareci-
dos, rectos, emprendedores, y los dos 
fuimos delegados al Congreso del Par-
tido y ciudadanos distinguidos de Moa.

A lo largo de mi vida lo único que 
he hecho es trabajar, ayudar a mi fá-
brica y a la Revolución, con hechos 
concretos, con trabajo, disciplina e 
identidad, porque lo más lindo que 
hay es tener moral para poder mante-
ner la frente en alto.

“El níquel es todo para mí”

Enfrascado en la fabricación de un entredós para la bomba de azufre.

Wilmedis García Hernández, Héroe del Trabajo.
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Hace poco más de un mes esta 
sección publicó una queja del 
colectivo de instructores de 
la escuela de Educación Vial 
y Conducción en la provincia 
de Granma sobre la forma 
de pago y la distribución de 
las utilidades. Hoy recibimos 
una segunda carta donde nos 
informan que su reclamo fue 
reconocido como justo.

Como resultado del aná-
lisis realizado por el organis-
mo superior, el plan de salario 
será  mejorado  con  el  inicio 
del nuevo año fiscal 2015, y 
del  total  de  las  ganancias 

generadas corresponderá el 
35 % a los trabajadores indi-
rectos y el 65 % a los direc-
tos a la producción”, expli-
can Luis Palomino Ramírez  
y Pedro Luis Pérez Sánchez,  
secretarios general y organi-
zador de su sección sindical, 
respectivamente.

En su misiva agradecen 
la actitud y prontitud mos-
trada por la dirección na-
cional de la empresa, “cuyos 
directivos se presentaron 
de inmediato y escucharon 
nuestro criterio; pero el más 
importante constituyó acep-

tar que teníamos la razón”, 
puntualizan.

Reconocen que la situa-
ción no fue generada por la 
actual administración  sino 
por la filial de Cuba-taxi en 
Granma, perteneciente al 
Grupo Cubataxi del Ministe-
rio del Transporte.

La solución a su proble-
ma, como bien expresan en 
la carta, los compromete a 
seguir cumpliendo y elevan-
do la calidad de los servicios 
que prestan a la población.
| Ariadna Andrea Pérez Val-
dés

El espirituano Jorge Luis León Carpio necesita ser orientado 
sobre la resolución 267/2014 que establece el importe de la dieta 
diaria en pesos cubanos (CUP), y su distribución por concepto 
de alimentación y alojamiento.

Subraya que dicha disposición no se ha aplicado en la em-
presa agropecuaria Ramón Ponciano, de su provincia, porque 
alegan falta de preparación para implementar el pago de ese 
estipendio como anticipo a trabajadores y funcionarios que lo 
requieran.

Así  expresa  en  la  carta  que  remite  este  técnico  en Ges-
tión  Comercial  de  la  citada  entidad,  donde  por  la actividad 
que desempeña afirma necesitar la dieta, pues debe gestionar 
los insumos de la producción en la cabecera provincial y en va-
rias regiones del país. Esas son, entre otras, funciones que con-
tiene su contrato laboral, como negociar con los proveedores y  
tramitar las relaciones contractuales.

En cambio, la Resolución 17 no corrió la misma suerte, pues 
se puso en práctica en cuanto entró en vigor y reflejo de  ello  es  
su  salario  de  225  pesos.  “Por  no cumplir el valor agregado 
solo devengo el sueldo mínimo del país”, explica.

Este lector no comprende por  qué se privilegia la entrada 
en vigor de una ley por encima de otra. ¿Acaso la 267/2014  no  
tiene  el  mismo  rango  si  fue  publicada  en la Gaceta Oficial?, 
se cuestiona. | Ariadna Andrea Pérez Valdés

Al César lo que es del César En busca de la 
dieta perdida

Una inquietud sobre el cobro mensual de la 
cuota sindical y su posible variación es res-
pondida desde el departamento de Organiza-
ción de la CTC Nacional.

Su jefa, Neala Santana Betancourt, expo-
ne que el capítulo 3, sección 3.2 del Manual de 
Normas y Procedimientos para los centros de 
control de la afiliación, establece cómo se ela-
boran los potenciales de la cotización y aporte 
al Día de la patria.

“El potencial se modifica y actualiza 
en cada sección sindical de modo sistemáti-
co, cuando se realiza algún movimiento en 
el centro de control, a partir de las altas y 
bajas o los cambios de escala necesarios”, 
aclara.

Durante el XX Congreso de la CTC fue-
ron modificados los estatutos de la organiza-
ción y específicamente en el capítulo II: De la 
afiliación a los sindicatos. Derechos y deberes 
de los afiliados.

El artículo 7 plantea que todo afiliado 
tiene el deber de abonar y mantener al día el 
pago de la cuota sindical, según mes venci-
do; “aspecto que rige desde el 1º de abril del 
2014”, precisa.

Al finalizar su carta, la funcionaria seña-
la que el manual está en fase de actualización 
y modificación basándose en los acuerdos del 
magno evento de los trabajadores cubanos. 
Próximamente será aprobado y distribuido, 
agrega. | Ariadna Andrea Pérez Valdés

De la cuota sindical…

Sobre el incremento de los precios del trans-
porte privado nos llega una queja desde Ca-
magüey, por intermedio de Yadir Ramírez.

Dice que a finales de octubre fue con su 
esposa e hija de visita a Guáimaro, y cuán 
grande no sería su sorpresa e indignación al 
montar en un camión y tener que desembolsar 
15 pesos por persona, cinco pesos per cápita 
más que hace un mes, explica.

Para colmo de males, expresa que no te-
nían distinción entre el cobro a los adultos y 
los niños, ni por tramos. Si ibas para Jima-
guayú, Sibanicú o cualquier distancia inter-
media la “multa” era la misma, asegura.

Esta es casi la única vía para trasladarse, 
pues existe una guagua estatal, pero cuando 

no está rota, no hay combustible, mientras 
que “los particulares justifican sus precios 
alegando que deben pagar reparaciones y 
combustible”, abunda Yadir.

Agrega que la mayoría de esos camio-
nes carece de comodidad en los asientos y 
cuando alguno sobresale en ese sentido im-
plica un gasto extra, por lo cual al regreso 
de Guáimaro tuvo que pagar  20 pesos por 
persona.

En su carta aboga por que el Gobierno 
regule los precios y adopte medidas con los 
especuladores, porque está seguro de que 
con  la  situación  del  transporte  estatal, 
en otros sitios hay ejemplos como el suyo.
| VBM

Precios del transporte privado

Muy preocupado con la forma 
de pago durante la época de 
reparación de los ingenios y de 
zafra escribe a Buzón abierto 
Mario Hernández, en nombre 
de un grupo de choferes de la 
base Trans-Mec del central 
Cristino Naranjo, de Holguín, 
perteneciente al grupo Azcuba.

Manifiesta que el personal 
de oficina cobra mensualmen-

te mil 500 pesos, y hasta “la de 
limpieza gana más que noso-
tros”, apunta.

Los choferes de la base tra-
bajan entre 10 y 12 horas dia-
rias y se les retribuye con un 
salario bajo (aunque no consig-
na de cuánto), a pesar de ser los 
responsables de las ganancias 
que recibe el centro, amplía.
| Ariadna Andrea Pérez Valdés

Diferencia desmesurada
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Rápida respuesta ofrece la 
dirección general de Trans-
porte en La Habana a la que-
ja publicada el 20 de octubre 
en relación con la necesidad 
de ubicar un inspector en la 
parada de la calle Cristina.

Al día siguiente situaron 
a dos, uno en la parada de La 
Lechera y otro en Cristina, los 
cuales deben trabajar de forma 
permanente en el horario de la 
mañana, expone la misiva.

Explica el texto firma-
do por José Conesa Gonzá-
lez, que debido a cambios 

estructurales en la entidad 
no habían podido situar ese 
personal en los puntos don-
de más infracciones cometen 
los choferes por no detener el 
ómnibus en los lugares esta-
blecidos.

Agradecemos la celeridad 
en la contesta y hacemos vo-
tos porque en otros sitios de 
la capital también puedan 
contar con alguien que super-
vise y contribuya a que poda-
mos abordar los ómnibus sin 
previo calentamiento de ma-
ratón. | VBM

Inspectores a la vista

Irresponsabilidades como esta ponen en peligro al pasajero, en este caso una menor de edad. Además de 
la obligatoriedad del uso del casco protector, está comprobado que en caso de accidente, este resulta 
decisivo para salvaguardar la vida de los motociclistas. | texto y foto: Heriberto González Brito



Final de la ruta femenina en Veracruz. | foto: Otmaro Rodríguez, especial para Trabajadores

País Oro Plata Bronce Total

México 66 53 67 186

Cuba 61 38 36 135

Colombia 48 49 46 143

Venezuela 39 43 64 146

Guatemala 10 13 21 44

Rep. Dominicana 7 19 15 41

Puerto Rico 6 15 22 43

Bahamas 4 2 — 6

El Salvador 2 7 4 13

Panamá 1 1 2 4

Trinidad y Tobago 1 — 6 7

Costa Rica — 1 5 6

Honduras — 1 3 4

Suriname — 1 3 4

Nicaragua — 1 1 2

Jamaica — 1 — 1

Haití — — 3 3

Arruba — — 1 1

MARLIES
55

| Lisset I. Ricardo, 
especial para Trabajadores

Xalapa.— Sensacional cierre tuvo el 
equipo femenino, en especial Marlies 
Mejías, quien se convirtió en la reina 
del ciclismo de los XXII Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe al concre-
tar su quinta medalla de oro con un 
espectacular sprint en la ruta indivi-
dual, efectuada en un circuito de casi 
20 kilómetros, con irregular relieve, 
que exigió mucho a las concursantes.

Tras cuatro vueltas al trazado, la 
selección de lujo cubana que lidereó 
la carrera se abalanzó en pleno a la 
meta final para seguir a la joven de 
Güira de Melena, próxima a cumplir 
22 años. Detrás de ella cruzaron Yu-
mari González, Yudelmis Domínguez 
y Arlenis Sierra, todas con tiempo de 
2:11.11 horas.

Dos segundos más tarde, entra-
ron la medallista olímpica y mundial, 

María Luisa Calle, de Colombia;  se-
guida de otra cubana, Yoanka Gonzá-
lez, subcampeona olímpica de Beijing 
2008; en tanto el noveno lugar le per-
teneció a la también antillana Yaima 
Torres, por lo que se cumplió un tra-
bajo de equipo de excelencia en un día 
atípico en esta ciudad, pues el fuerte 
sol fustigó a las pedalistas desde la 
salida.

“Siempre había tenido resultados 
en la pista pero nunca en la ruta, o 
sea ganaba plata o bronce. Estoy muy 
feliz por haber llegado a la quinta 
medalla de oro, las que dedico con 
todo mi corazón a los Cinco Héroes 
de la patria, tres de ellos aún presos 
injustamente en Estados Unidos”, 
manifestó entre su risa nerviosa y el 
llanto que no pudo reprimir ante tan-
ta emoción por una hazaña que le pa-
recía un sueño.

“No es fácil lograr esto, lleva mu-
cho sacrificio y entrega, sobre todo la 

confianza de mi entrenador, a quien 
le agradezco la oportunidad de correr 
todos estos eventos. Estoy tan con-
tenta que quiero también compartir 
mi alegría con el pueblo, la familia y 
quienes me ayudan cada día”.

Marlies acumuló en la pista cua-
tro doradas como Lisandra Guerra, 
con quien compartió la velocidad por 
equipos. Sus títulos se completaron 
con la persecución individual y por 
colectivos junto a Arlenis, Yudelmis 
y Yumaris; y en el ómnium, la prue-
ba más agotadora, pues se corren seis 
eventos de diferentes características 
y distancias en dos días. Ahí está una 
de las cualidades más excepcionales 
de esta pedalista.

Sobre ese detalle, su entrenador, 
Leonel Álvarez, El chino, comentó que 
“tratamos este año de estabilizar sus 
resultados y que aprendiera a correr y 
controlarse, así como saber lo que debe 
hacer cuando termina la competencia. 

Logramos que no se enfermara y man-
tuviera su nivel, que cuidara su ali-
mentación, porque es un poco delicada 
en ese aspecto; en fin, ha aprendido a 
proyectarse en cada carrera y es muy 
dedicada en el entrenamiento”.

Marlies, quien tuvo destacada ac-
tuación en el Festival Panamericano y 
hace poco conquistó plata en ómnium 
en la Copa del Mundo de Guadalaja-
ra, confesó que la pista le gusta más, 
en especial la persecución individual, 
aunque hoy demostró que también 
puede desafiar las montañas y los ex-
tensos recorridos.

“Este triunfo me hace sentirme 
muy feliz, y estoy contenta porque 
todo el equipo luchó para tributar-
le a la patria muchas medallas. Se-
guiremos preparándonos para las 
otras fases de la Copa del Mundo, el 
Campeonato Mundial, los Juegos 
Panamericanos de Toronto y la cita 
olímpica de Río de Janeiro 2016”.

Hora de cierre: 9.00 p.m.

lunes 24 de NOVIEMBRE 2014
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I Rudens Tembrás Arcia, enviado especial 

Veracruz.— La imposibi-
lidad de viajar hasta la 
ciudad de Xalapa el sá-
bado último, nos privó de 
disfrutar en vivo las coro-
naciones de Laina Pérez y 

su equipo en la pistola 25 metros. El 
Info de los XXII Juegos Centroame-

ricanos y del Caribe nos ofreció tiro 
a tiro cada desenlace, pero sin dar 
cuenta de las tensiones y los senti-
mientos que seguramente reinaron 
en la Academia de la Policía El Len-
cero.

Ante tantas cifras sin olor a pól-
vora, la historia carecía de pasión 
y ritmo. Y tamaña distancia de por 
medio solo podía borrarse gracias a 

Internet. Entonces, el chat de la red 
social Facebook me “salvó la campa-
na”. Tras varias horas de vigilancia, 
Laina apareció en una pequeña ven-
tana dispuesta a responder cuanto yo 
deseara.

¿Cómo estás? Fue la frase rutina-
ria para romper el hielo, y la respues-
ta por fin añadió color a estas líneas: 
“Feliz de la vida, satisfecha por mis 
cuatro medallas”, en alusión además 
a la plata personal y el oro colectivo 
alcanzados en la pistola de aire a 10 
metros.

“Me hubiera gustado disparar 
más en la clasificatoria, pero tuve di-
ficultades en la coordinación entre el 
cuadre de miras y el apriete dispara-
dor. Por fortuna mejoré en la reñida 
final contra la venezolana Maribel 
Pineda y me llevé el primer lugar”, 
escribió la matancera.

Sobre el evento por equipos cha-
teó a continuación: “Mis compañeras 
Sheyla González y Claudia Hernán-
dez trabajaron muy bien, gracias a 
sus puntuaciones pude sumar otro 
título. Son muy jóvenes y era lógica 

cierta tensión, pero estábamos en-
focadas y con muchas esperanzas de 
triunfo. Las tres llegamos a la final 
individual y Sheyla discutió el bron-
ce hasta el último tiro. ¡Qué orgullo!

“Estamos contentas con los resul-
tados y vamos a prepararnos mejor 
para los Panamericanos de Toronto 
2015. Allí quiero entrar al podio y 
clasificar para los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016. Ya dejé escapar dos 
oportunidades (2008 y 2012) y la ter-
cera tiene que ser la vencida. Ese es 
mi gran sueño ahora mismo”, tecleó 
sin parar.

¿Qué vino a tu mente tras cada 
victoria?, le devolví. Y después de 
unos segundos de espera me dejó leer: 
“Todo el esfuerzo realizado en estos 
meses, la familia y mi Cuba bella. El 
sábado la emoción casi no me dejó 
cantar el himno nacional”.

¿Qué significa aportar varios 
oros a la delegación?, le agregué 
como despedida, y tampoco faltó su 
mensaje: “Satisfacción, compromiso 
y plena confianza en que ganaremos 
los Juegos”. 

I Rudens Tembrás Arcia, enviado especial 

Veracruz.— Amanece el día más 
soleado de nuestra estancia en esta 
cautivadora ciudad. El viento, el 
frío, la llovizna de tantos días se re-
pliega por unas horas, para permitir 
al visitante un paseo tranquilo por el 
corazón de una urbe repleta de his-
toria, leyendas y símbolos.

El taxi nos lleva en solo minutos 
al Gran Paseo del Malecón, frente al 
imponente Faro Venustiano Carran-
za, una edificación de estilo neoclá-
sico que orientó a los buques durante 
décadas y brinda la hora exacta desde 
su apertura en 1910. Son las 9:25 a. m. 

y cientos de personas caminan, con-
versan, se hacen fotografías.

Un buque llamado Magellan rea-
liza operaciones de atraque, con el 
sonido del gran puerto como fondo: 
crujen las grúas y los trenes, se oyen 
sirenas y una brisa cálida invade el 
leve silencio mañanero.

Solo un detalle se antoja ajeno 
en este sitio: enormes esculturas de 
bronce y resina del artista Javier Ma-
rín, pertenecientes a la muestra itine-
rante El cuerpo como paisaje. Imáge-
nes sublimes y grotescas acompañan 
al transeúnte y una mampara explica 
que han sido instaladas durante los 
XXII Juegos Centrocaribes.

La promesa de apreciar otras pie-
zas de la colección nos conduce por 
una calle adoquinada hasta el Gran 
Café de la Parroquia, fundado en 1808 
y donde el olor a café veracruzano y 
los acordes de un son jarocho invitan 
a detenernos. Al frente, el Mercado de 
las Artesanas brinda suvenires de la 
región y las vendedoras regalan son-

risas y gran insistencia en busca del 
mejor comprador.

Muy cerca se abre la hermosa Pla-
za de la República, rodeada por los 
imponentes edificios del Correo, el Re-
gistro Civil, la Marina de Guerra, la 
Estación del Ferrocarril y la Adminis-
tración Portuaria, ante la cual se erigía 
un elevado árbol de navidad. Arturo y 
Fernando, dos constructores nativos de 
la zona, colocaban bancos nuevos en el 
parque, cincel en mano, mas acepta-
ron servir de improvisados guías para 
nuestra visita. Su principal sugerencia 
fue visitar el mausoleo Benito Juárez, 
distante a unos cien metros.

Un poco más allá, sin embargo, 
hallamos un lugar mucho más sim-
bólico. La edificación de un faro tipo 
basílica, donde el Benemérito de las 
Américas promulgó el primer cuerpo 
de Leyes de la Reforma hacia 1859 y 
1860, cuando en Veracruz residían 
los poderes de la Unión.

La solemnidad del lugar era presi-
dida por una idea ya universal del pa-

triota mexicano: “Entre los individuos 
como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz”.

Una colección de pinturas allí
exhibida sintetizaba la cultura jarocha 
y los íconos de su identidad: el puer-
to, la pesca, el buen café, la música, el 
baile, la familiaridad, la picardía…

De regreso a la faena cotidiana, la 
chamarreta tricolor volvió a delatar-
nos. Una voz de acento inconfundible 
llamó por detrás repitiendo ¡Cuba! 
¡Cuba! Roberto, un santiaguero que 
labora acá desde hace dos años, nos 
saludó con visible emoción e invitó a 
un trago de tequila, “porque no pue-
den marcharse sin probarlo”. 

El improvisado y ágil intercambio 
comenzó a ser matizado por el popu-
lar ritmo de La Bamba, surgido aquí 
a finales del siglo XVII. El conocido 
estribillo permitió una despedida a la 
cubana: “Ay arriba y arriba, ay arriba 
y arriba y arriba iré…”, en alusión al 
triunfo que todos esperamos certificar 
el próximo domingo.

I Roberto Ramírez, especial 
para Trabajadores

Veracruz.— Aunque se 
mantuvo tan pausada 
como en las jornadas pre-

cedentes, la noche en que selló su sóli-
da labor, Yesenia Ferrera dio riendas 
sueltas a una locuacidad inesperada.

La muchacha de 16 años se agen-
ció dos coronas, un subtítulo y par 
de bronces que redondearon el mejor 
aporte de las féminas al sonado reina-
do de Cuba en el torneo de gimnasia 
artística de los XXII Juegos Centro-
americanos y del Caribe. 

¿Fue difícil manejar la presión del 
evento?

Desde la llegada tuve una buena 
disposición, sabía que habíamos en-
trenado bien y siempre recibí el em-
puje de mi entrenador.

¿Algún momento de duda?
Cuando fallé en las barras asimé-

tricas me sentí decaída, pero pensé: 
“Estamos en la mitad de la compe-
tencia y faltan tus mejores aparatos, 
así que sube el ánimo”, y esa menta-
lidad me llevó al oro.

¿En qué piensas para sobrepo-
nerte a las exigencias?

Lo más estimulante es recordar 
mi sacrificio durante tantos años, 
saber que no por gusto entrené, lu-
ché, bajé de peso y aguanté dolores. 
Entonces me convenzo de que debo 
seguir adelante.

¿Cómo asimilas este dominio por 
países?

Lo más importante es haber 
demostrado al pueblo que puede 
seguir confiando en nosotros; y 
que la gimnasia continuará cre-
ciendo.

¿Satisfecha en lo personal?
Quería ganar como máxima acu-

muladora, pero no sucedió y terminé 
tercera. Logré el propósito de obtener 
el oro en manos libres y caballo de 
salto, la plata del equipo estuvo bien 
y no esperaba el bronce en la viga de 
equilibrio.

¿Cuándo descubriste la gimna-
sia?

A los cuatro años en la sala Anto-
nio Maceo de Santiago de Cuba, con 
Raudel y otros entrenadores, a quie-
nes siempre les agradezco.

¿Y la Escuela Nacional de
Gimnasia?

Tenía ocho años y fue difícil 
llegar allí. Tuve que aprender a
desempeñarme sola, y a unir el sa-
crificio del deporte con los estudios. 
Por fortuna siempre recibí mucha 
ayuda.

| Yesenia Ferrera

Premiados los sacrificios

I foto: Armando Hernández, especial para Trabajadores

Deportes 3

Laina: disparos en el chat
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La habilitación de buzones en las 
oficinas municipales para de-
positar las declaraciones jura-
das del impuesto sobre ingresos 

personales y el envío de ese documento 
mediante correo certificado, son dos de 
las novedades previstas por la Oficina 
Nacional de Administración Tributaria 
(Onat) para la campaña de liquidación y 
pago de tributos del 2015.

Según informó Belkis Pino Hernán-
dez, directora de Atención al Contribu-
yente, la Onat labora ya en los prepara-
tivos y aseguramientos para garantizar 
mayores facilidades en ese proceso anual 
que comienza en enero.

Como ya es habitual, hasta el 30 de 
abril del 2015 deberán presentar la citada 
declaración jurada los trabajadores por 
cuenta propia, las personas naturales que 
laboran en entidades extranjeras y reci-
ben gratificaciones; los comunicadores 
sociales, diseñadores y periodistas; así 
como los artistas y creadores de la cultura 
y su personal de apoyo, estos últimos por 
primera vez desde la aprobación de la Ley 
No. 113 del Sistema Tributario.

En este caso del sector cultural y de los 
profesionales de la comunicación y el di-
seño, las respectivas resoluciones comple-

mentarias 
No. 382 y 
No. 532 del 
2013 del Mi-
nisterio de Fi-
nanzas y Precios 
establecen el derecho 
a solicitar la bonificación de hasta el 
30 % de los ingresos anuales obtenidos, 
cuando se demuestre un incremento real 
de la carga financiera con respecto al año 
fiscal anterior.

Para todos los contribuyentes que 
tributan por sus ingresos personales se 
mantiene también la bonificación del 5 % 
del impuesto a pagar si declaran hasta el 
28 de febrero.

Al entregar la declaración jurada me-
diante el buzón en la oficina municipal o 
el correo certificado, Pino Hernández 
enfatizó en que cada contribuyente debe 
cerciorarse de que la planilla no tenga 
errores formales como borrones, tacha-
duras, datos incompletos o en blanco, que 
se rellenen con tinta y no falte la firma.

Quienes presenten el documento con 
tales problemas recibirán un telegrama 
para que vuelvan a declarar. También en-
viarán una comunicación a las personas 
cuya planilla no tenga dificultades en la 
fiscalización inicial, como constancia de 
su recepción. A las que reporten ingresos 
brutos inconsistentes les enviarán un aviso 

p a r a 
sugerir-
les que recti-
fiquen su decla-
ración  antes del 30 
de abril, y así se libren de 
recargos por mora y multas.

Para distribuir los modelos de 
declaración jurada, la carta a los con-
tribuyentes y demás documentos fiscales 
se volverá a utilizar fundamentalmente el 
correo, así como a los tenedores de libros 
y cobradores pagadores que brindan ese 
servicio a sus clientes.

También por primera vez todas las de-
claraciones juradas deberán entregarse en 
las oficinas municipales por alguna de las 
vías citadas, incluyendo aquellas que con-
lleven un pago, el cual podrá realizarse en 
cualquier agencia bancaria o mediante el 
servicio de Telebanca y los cajeros auto-
máticos, donde estén habilitados.

Durante el mes de diciembre, apun-
tó la directora de Atención al Contribu-
yente, la Onat impartirá seminarios en 

todas las provincias para capacitar a 
sus funcionarios y a los representantes 
sindicales de los trabajadores por cuen-
ta propia, a propósito de este proceso. 
La campaña contiene también la liqui-
dación del impuesto sobre utilidades y 
el aporte de los ingresos no tributarios 
para las empresas, hasta el 31 de marzo y 
el 31 de mayo respectivamente;  y los im-
puestos sobre transporte terrestre, y so-
bre la propiedad o posesión de embarca-
ciones, ambos hasta el 30 de septiembre. 
| Francisco Rodríguez Cruz

                              |foto: Elsy Frómeta

fácil 
los tributos

Más

Durante toda esta última semana procuramos obtener información de 
la Onat sobre el comportamiento de los impuestos en lo que va de 
año, o en su defecto, alguna otra noticia relevante para contribuyen-
tes y lectores.

Mecanismos burocráticos del Ministerio de Finanzas y Precios 
para la atención a las solicitudes de la prensa que atentan contra la 

política del Partido en cuanto a la erradicación del secretismo y las faci-
lidades para la labor periodística, obstaculizaron este objetivo.

A duras penas obtuvimos este adelanto sobre las facilidades 
fiscales que prevé la Onat para la próxima campaña de Declaración 
Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales, pues la progresión 
de cómo marcha la recaudación tributaria —según nos afirmaron— 
es un informe clasificado, a pesar de que este es asunto de interés 
público que por muchos años esa oficina divulgó sistemáticamente, 

para estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales y alertar 
con tiempo de posibles retrasos.

No es posible tener una Administración Tributaria moderna y 
eficaz si esta no tiene autoridad para ejecutar su propia estrategia de 
comunicación con los contribuyentes, la población y los medios, o que 
para brindar el más mínimo dato sobre su gestión dependa de autori-
zaciones ministeriales superiores. La información no es propiedad de 
funcionarios e instituciones, es un derecho ciudadano.

Hace falta transparencia

a habilitación de buzones en las
oficinas municipales para de-
positar las declaraciones jura-
das del impuesto sobre ingresos 

personales y el envío de ese documento
mediante correo certificado, son dos de 
as novedades previstas por la Oficina

Nacional de Administración Tributaria 
Onat) para la campaña de liquidación y 

pago de tributos del 2015.
Según informó Belkis Pino Hernán-

dez, directora de Atención al Contribu-
yente, la Onat labora ya en los prepara-
tivos y aseguramientos para garantizar 
mayores facilidades en ese proceso anual

mentarias
No. 382 y
No. 532 del 
2013 del Mi-
nisterio de Fi-
nanzas y Precios
establecen el derecho 
a solicitar la bonificación de hasta el
30 % de los ingresos anuales obtenidos, 
cuando se demuestre un incremento real
de la carga financiera con respecto al año 
fiscal anterior.

Para todos los contribuyentes que 
tributan por sus ingresos personales se 
mantiene también la bonificación del 5 % 
del impuesto a pagar si declaran hasta el 
28 de febrero.

Al entregar la declaración jurada me-

p a r a 
sugerir-
les que recti-
fiquen su decla-
ración  antes del 30 
de abril, y así se libren de
recargos por mora y multas.

Para distribuir los modelos de
declaración jurada, la carta a los con-
tribuyentes y demás documentos fiscales
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Impuestos, 
pero no 

indiscutibles

Como su nombre lo indica, los im-
puestos no son voluntarios ni se de-
ciden por mayoría simple de votos 
o mediante un idílico —e imprac-
ticable— convencimiento de cada 
contribuyente, uno por uno. 

El hecho imponible y los mon-
tos de los distintos gravámenes 
responden a una política econó-
mica concreta y a las necesidades 
financieras del presupuesto del Es-
tado, y aunque el diseño de la le-
gislación tributaria pueda y deba 
ser más participativo, luego de su 
promulgación lo que corresponde 
no es discutir las reglas, sino cum-
plirlas.

Esto pudiera parecernos duro, 
pero es así en cualquier parte del 
mundo, gústele a quien le guste, y 
pésele a quien le pese. 

No obstante, la implementación 
gradual en Cuba de la Ley No. 113 
del Sistema Tributario, que entró 
en vigor en enero del año pasado, 
permite que todas las partes invo-
lucradas en su cumplimiento incor-
poren esa cultura de forma progre-
siva, a la vez que la administración 
fiscal diseña y ajusta poco a poco 
los mecanismos y procedimientos 
requeridos para aplicar las nue-
vas normas jurídicas con la mayor 
equidad, eficacia y justicia alcan-
zables. 

Como parte de ese indispensa-
ble proceso de aprendizaje, hay una 
amplia gama de matices en las re-
laciones entre el fisco y los contri-
buyentes, donde no solo es posible, 
sino muy deseable, una comunica-
ción activa, la exigencia recíproca 
y la negociación de las condicio-
nes y términos para conseguir que 
la tributación sea lo más efectiva 
para toda la sociedad.

Es en ese terreno donde más 
puede contribuir el movimiento 
sindical, como representante de los 
trabajadores que tienen obligacio-
nes tributarias y también de quie-
nes reciben los beneficios colecti-
vos e individuales de tales aportes, 
a través de las políticas y servicios 

públicos que financia el presupues-
to estatal.

En el vínculo con los consejos 
de la administración municipal y 
provincial, los organismos rectores 
de cada actividad económica y la 
Oficina Nacional de la Adminis-
tración Tributaria (Onat), es fértil 
la labor que podría desempeñar el 
sindicato para favorecer el buen 
funcionamiento del sistema fiscal.

Dentro del marco establecido 
por la Ley, mucho hay que avanzar, 
por ejemplo, en la diferenciación 
de la capacidad económica por te-
rritorio, contribuyente o grupo de 
ellos; en el perfeccionamiento de 
los estimados y presunciones sobre 
sus ingresos y gastos; en el segui-
miento de la disciplina de pago en 
la cantidad y los plazos previstos, 
en la profundidad y exactitud de 
las fiscalizaciones o inspecciones 
tributarias, entre otros elementos.

Además es imprescindible en 
la defensa del trabajador contribu-
yente —estatal o no estatal— que 
el sindicato abogue y presione para 
que los organismos rectores de cada 
actividad y la Onat garanticen una 
mejor información y servicios fis-
cales con mayor dinamismo, clari-
dad y eficiencia, sin burocratismos, 
malos tratos o costos adicionales 
en tiempo o dinero para quienes 
solicitan determinado trámite.

Y esta interacción de los diri-
gentes y las secciones sindicales 
con esta realidad social emergente 
y cambiante debe tener en su base, 
por supuesto, el estudio y la capa-
citación alrededor de los temas fis-
cales y otras legislaciones que in-
ciden en la gestión de trabajadores 
por cuenta propia, arrendadores, 
transportistas, empleados en las 
cooperativas, usufructuarios de 
tierra u otros actores económicos, 
pero también tiene que partir de la 
exigencia a todos los afiliados para 
que asuman sus derechos y debe-
res con el civismo que requiere esta 
novedosa y enaltecedora condición 
de ser contribuyente.
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“Si yo pago impuestos la calle debe-
ría estar mejor asfaltada”, le escuché 
decir a un chofer particular hace po-
cos días, en una frase que comienza 
a repetirse con otros matices y temas 
entre un número creciente de cuba-
nos.

Esta naciente percepción de 
igualdad en deberes y derechos 
entre los individuos y ese ente im-
personalizado que suele ser la ad-
ministración pública, es también 
resultado de un mayor interés de 
las personas por las decisiones eco-
nómicas, en saber a dónde va a pa-
rar el dinero que producen con no-
tables esfuerzos. 

Atender pensamientos así pue-
de ofrecer un prometedor camino 
de participación, una vía de empo-
deramiento de la ciudadanía, que 
logre otra forma de compromiso en 
la construcción del proyecto socia-
lista al que aspiramos. 

Los datos más recientes sobre 
la captación de ingresos al presu-
puesto del país demuestran que el 
valor del aporte del sector privado 
o cooperativo todavía es ínfimo. Por 
tanto, corre a cargo de los recursos 
generados por entidades estatales 
el financiamiento de nuestros sis-
temas de asistencia social, educa-
ción, salud y los subsidios para la 
cultura, el deporte y lo que queda 
de la libreta de abastecimientos, 
entre otros destinos.

Según el Glosario de términos 
de la Ley 113 (del Sistema Tribu-
tario) el impuesto es un tributo 
exigido al obligado a su pago, sin 
contraprestación específica. La 
contribución, por su parte, es un 
tributo para un destino específico, 
que beneficia directa o indirecta-
mente al obligado a su pago; y que 
en Cuba se destina a la seguridad 
social y al desarrollo territorial. 

Por el pago de la tasa, quien tri-
buta recibe una contraprestación en 
servicio o actividad; por ejemplo, lo 
cobrado por peaje, servicio de ae-
ropuertos y radicación de anuncios 
comerciales.

Saber con claridad qué es cada uno 
de esos tributos y sufragarlos cuando 
corresponda es el primer paso para dis-
cutir cualquier “corresponsabilidad” 
social que pretendamos establecer.

En sus informes ante la Asamblea 
Nacional, el Ministerio de Finanzas 
y Precios ha recalcado que todos los 
aportes de las formas de gestión no es-
tatal de la economía  se destinan a los 
presupuestos locales. Recordemos tam-
bién que el precio de los materiales de 
construcción vendidos en las tiendas y 
mercados del Ministerio de Comercio 
Interior incluye un 40 % de aporte a 
la cuenta que luego se distribuye como 
subsidio para acciones constructivas 
de las personas de menos capacidad 
adquisitiva.

Ambas decisiones constituyen for-
mas de redistribuir los ingresos, de 
buscar que quienes más ingresan apo-
yen la satisfacción de necesidades en la 
comunidad donde viven. 

Pero lo que indica también el 
surgimiento de una nueva idea de lo 
que “me toca hacer” y lo que “espero 
que hagan en consecuencia” es la ne-
cesidad de complementar el fomento 
de una cultura de la responsabilidad 
social del contribuyente con el ma-
nejo transparente de esos recursos. 

Una mayor participación de la 
ciudadanía en la definición del uso 
de “sus dineros” (no solo a través 
de los delegados de circunscrip-
ción) y una más proactiva rendición 
de cuenta de los presupuestos te-
rritoriales y nacionales, serían dos 
maneras de tender puentes para la 
construcción del nuevo consenso en 
el país.

Pensamientos como el del taxis-
ta empiezan a leer intuitivamente el 
funcionamiento económico de nues-
tra sociedad en términos de un pac-
to social. El respeto a un orden se 
basa en reglas de juego claramente 
establecidas, y por eso, aunque ape-
nas destella, conviene evaluar cómo 
pensarnos según esos códigos, para 
seguir pisando con fuerza este ca-
mino que apenas comenzamos a 
transitar.

| José Jasán Nieves | Francisco Rodríguez Cruz

Si pago lo que 
debo, ¿tomo 
chocolate?
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En la Edad Media quien dejaba de pagar impuestos 
podía perder la cabeza, medida extrema que por 
suerte no ha llegado hasta la modernidad, aunque 
no precisamente por la inexistencia de personas 
que huyan de la liquidación de sus adeudos.

La evasión y subdeclaración fiscales denotan 
carencia de cultura tributaria en la población, qui-
zás determinada por la larga ausencia de impues-
tos directos y los consiguientes desconocimientos e 
incomprensiones en la materia, nada sencilla, por 
cierto, a lo que sigue una multiplicidad de contri-
buyentes con mayor o menor instrucción y rango 
de valores ciudadanos y, por último, una realidad 
económica que en ocasiones dificulta la cabal ma-
terialización del trabajo por cuenta propia.

Cuentas no tan claras
De otorgársele calificaciones a la disciplina fiscal 
bien podría decirse que el territorio santiaguero 
—con 33 mil 310 contribuyentes— anda camino 
al desaprobado, con cifras más que elocuentes, lo 
cual es extensivo a otras regiones del país, como 
Matanzas. 

Si en predios yumurinos 10 mil 93 de los 39 
mil 138 inscriptos en el 2013 resultaron subde-
clarantes del impuesto sobre ingresos personales, 
en Santiago de Cuba, el 48 % deja de pagar sus 
tributos en la fecha prevista y  se reportaron mil 
33 omisos al cierre de la campaña de declaración 
jurada. En la propia tierra oriental, la fiscaliza-
ción de 8 mil 748 cuentapropistas sacaron a la luz 
4 mil 606 subdeclarantes, y en lo que va de año se 
ha propuesto a los órganos rectores de las diver-
sas actividades dar baja a mil 278 contribuyentes 
reincidentes en los incumplimientos de los pagos 
periódicos. 

“Todo ello a pesar de las acciones para que  
este sector gane en cultura”, asegura María Lina 
García Marrero, directora de la Oficina Nacional 
de la Administración Tributaria (Onat) en la in-
dómita provincia.

“Para la alerta oportuna usamos los medios de 
comunicación masiva,  murales, volantes, el ser-
vicio de correo, pero debemos estrechar más los 
vínculos con la CTC, a la que aún no le entregamos 
la relación de los incumplidores  del fisco, algo que 
quedará resuelto prontamente”.

En la Onat matancera igualmente se concretan 
tareas a favor de potenciar la cultura tributaria, y 
aunque pueden ampliar su estrategia comunica-
tiva,  descuellan en  la realización de  
programas televisivos y radiales, se-
minarios a tenedores de libros y co-
bradores/pagadores de impuestos, 
además de la entrega de la Ley 113 
en soporte digital a 
quien lo solicite, por 
citar algunas accio-
nes.

Margaret Edith 
Hernández Sherwood, 
jefa del departamento 
jurídico de la Onat yu-
murina, alerta que 
la cultura tributa-
ria es una necesi-
dad de toda la socie-
dad. “La Ley 113 y el 
decreto 308 llegaron 
para quedarse, precisa, 
sin embargo la venta de 
la Gaceta no cubrió las 
demandas, se agotó rápi-

damente; ahora mismo no hay, y ese debe ser un 
material de estudio, de consulta diaria, habría 
que preguntarse cuántos contribuyentes hoy la 
tienen”.

La otra esquina
Daily Matos Cremet recibió la sorpresa de su vida 
cuando la Onat en Santiago de Cuba lo notificó 
como subdeclarante: “Jamás había dejado de pa-
gar la cuota, ni el 10 % de los ingresos mensuales, 
pero al cierre de la declaración jurada de este año 
me llamaron y por una cuenta que sacaron en la  
oficina, dijeron que mis ingresos estaban por en-
cima de lo que había escrito en la planilla, simi-
lar a lo sucedido a matanceros que optaron por no 
identificarse.

“Ocurrió que deduje el 100 % de mis gastos, 
justificados papel sobre papel, y la Ley solo re-
conoce el 40 % de deducción por ese concepto a 
los ingresos brutos”,  lamenta este productor de 
mosaicos y baldosas. “Me faltó estudiar más lo le-
gislado, pero de todas formas no tuve otro camino 
que entregar la patente. En esta actividad la úni-
ca forma de fabricar elementos de piso es usando 
cemento.

“Ajustarme al 40 % de gastos me obligaría a 
bajar la producción, en una provincia necesitada 
de un gran volumen de materiales de la construc-
ción; por eso le digo que  la 113 está coja, mide a 
todos con la misma vara, sin diferenciar todavía 
lo suficiente las características de cada actividad 
ni los territorios ni la inexistencia de un mercado 
mayorista, y eso disgusta, desestimula y hasta re-
tarda el progreso del país”.

José Armenteros, diestro amolador de tijeras 
en Matanzas, es rotundo en su apreciación: 
“Solo dime cuánto hay que pagar y lo 
pago, eso es lo único que me interesa 
de los impuestos; ¿Ley Tributaria? 
No, no la tengo y no me hace falta, el 
gestor se encarga de todo por mí”.

En el municipio de Cárdenas, 
Alexei Padrón Cruz, empleado del 
restaurante Don Qko, no coincide 
con Armenteros. “Nadie triunfa 
sin conocimientos, hay que pre-
pararse, estudiar la ley, saber sus 
ventajas, lo que ayudan las boni-
ficaciones”,  enfatiza, al tiempo 
que muestra un documento donde 
la Onat nacional  acredita que en 
su establecimiento la contabilidad 
está certificada.

Jorge Figueredo Zamora, 
elaborador-vendedor de ali-

mentos ligeros en la resi-
dencial Sueño, y Mari-

cela Cabrera Alonso, 

quien liderea una sección sindical de una veintena 
de cuentapropistas en el reparto Rajayoga, ambos 
en Santiago de Cuba, coinciden en que la cultu-
ra tributaria no puede reducirse al conocimiento 
o no de la legislación, pero también coinciden en 
cuanto a los vacíos que deja la 113.

“¿Por qué si Higiene me cierra el negocio du-
rante 10 días por problemas epidemiológicos en la 
zona donde laboro, se pregunta Figueredo Zamo-
ra, la Onat no me descuenta los días de paraliza-
ción de las ventas?”

Prepararse, estudiar la Ley, apropiarse de su 
contenido, no parece ser una acción muy atractiva 
para cuentapropistas santiagueros y yumurinos. 

¿Por qué lo legislado aplica el mismo rasero 
por grupo de actividades en cuanto al porcentaje 
de gastos que se deducen de los ingresos? ¿Cuándo 
se abrirán los mercados mayoristas? ¿Por qué no 
se divulga más el destino de los aportes, en qué 
se utilizaron? ¿Por qué la cuota a pagar no se di-
ferencia mejor según la localidad donde se ejerza 
el trabajo?

Voces sindicales
El trabajo por cuenta propia requiere de atención 
diferente y deferente.

El movimiento sindical ha de sumarse con más 
ímpetu a ello,  no solo para  engrosar la lista de 
afiliados, sino también para representarlos bien, lo 
que implica batallar por sus derechos y exigirles 
por sus deberes, un asunto que no avanza con la 
agilidad que debiera, aun cuando los activos sindi-
cales con los trabajadores por cuenta propia llenan 
un importante espacio de diálogo e intercambio.

“Pese a que es prioridad del movimiento sindi-
cal  el aporte a la formación de este tipo de cultura, 
se alcanzaría mejor desempeño si la Onat nos pro-
porcionara la información, por ejemplo, de cuáles 
son los afiliados no estatales con dificultades”, dice 
Ania Hernández Alemán, miembro del comité pro-
vincial de la CTC en Matanzas, información que el 
secretario general  de esta  organización  en el mu-
nicipio de Santiago de Cuba,  Blas Suárez Torres, 
califica de vital para alcanzar eficacia en tan ina-
plazable propósito. 

Tal y como se ha dicho,  el sistema tributario 
debe significar un instrumento activo de regula-

ción y control de la actividad económica por 
el Estado; sin embargo, su efectividad de-

penderá de que exista una auténtica con-
ciencia en los contribuyentes.

 En ese propósito, la Onat necesita 
seguir perfeccionando su gestión, las 
direcciones municipales de Trabajo 
y los gobiernos locales deben asumir 
un papel más relevante, y verdaderas 
alianzas debieran establecer los orga-

nismos de relación, según las activida-
des a ellos afines. Aún hace falta mu-
cho, y de muchos, para que los tributos 

no se traben. 

| Betty Beatón Ruiz y Juanita Perdomo Larezada

Deben emplearse las vías posibles para elevar la cultura tributaria de la población. | foto: Noryis
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Cuentas claras...

Administración Tributaria: el sistema 
de instituciones públicas encargado de la ges-
tión de la recaudación, cobranza y fiscalización 
de los tributos; integrado por el Ministerio de 
Finanzas y Precios, la Oficina Nacional de Ad-
ministración Tributaria, la Aduana General de 
la República y otras entidades que legalmente 
se autoricen a tales efectos, quienes actúan en 
representación del Estado como sujeto activo;

Año fiscal: el período de doce (12) meses, 
que coincide con el año natural (de enero a di-
ciembre), salvo las excepciones que se dispon-
gan en la presente o en sus normas complemen-
tarias. El primer año fiscal comienza a contarse 
desde la fecha en que el contribuyente incurra 
en el hecho imponible y finaliza cuando cese la 
ocurrencia del mismo; 

Base imponible: la valoración del hecho 
jurídico o económico en las magnitudes grava-
das por el tributo, a la que se le aplica el tipo 
impositivo;

Bonificación: el beneficio consistente en 
la disminución del tipo impositivo o reducción de 
la cuantía a pagar de un tributo determinado;

Citación: el acto mediante el cual la Ad-
ministración Tributaria exige la presencia del 
sujeto pasivo o responsable de la obligación 
tributaria, en las condiciones, término y lugar 
establecidos previamente;

Condonación: el beneficio que consiste 
en liberar al contribuyente de la deuda tributa-
ria determinada administrativamente;

Contribución: el tributo para un destino 
específico y determinado, que beneficia directa 
o indirectamente al obligado a su pago;

Deberes formales: el conjunto de obliga-
ciones no pecuniarias con trascendencia tribu-
taria a cuyo cumplimiento están obligados los 
sujetos pasivos y responsables;

Declaración jurada: la obligación que 
tiene el contribuyente de declarar la informa-
ción exigida por ley, en función de determinar 
la cuantía a pagar por concepto del tributo, me-
diante los documentos y formularios que a tales 
efectos establece la Administración Tributaria; 
quedando obligado con el contenido y exactitud 
de los datos consignados en ella y pudiendo ser 
sancionado conforme a derecho si no la presen-
ta o si la presentase con inexactitud, incomple-
ta o fraudulenta.

Tomado de la Ley No. 113 del Sistema Tri-
butario.

Incomprensiones, inexactitudes y muchos, muchos 
comentarios, se han generado desde que en enero 
del 2013 entró en vigor la Ley 113 del Sistema Tri-
butario.

Leerla, “manosearla” para conocer e interpre-
tar las obligaciones en cuanto a impuestos, tasas 
y contribuciones resulta una necesidad ineludible 
para fomentar la disciplina y cultura fiscales.

Por el reducido espacio de esta sección solo quie-
ro detenerme en algunos aspectos que sustentan lo 
enunciado en el artículo 3 de las disposiciones ge-
nerales: Los tributos, además de ser medios para re-
caudar ingresos, han de constituir instrumentos de 
la política económica general y responder a las exi-
gencias del desarrollo económico-social del país.

Es así que una de las novedades de la norma 
va dirigida a quienes se inicien en el trabajo por 
cuenta propia. Estos, en los tres primeros meses 

de esa actividad, quedan eximidos del pago de 
las obligaciones de contribución al fisco sobre las 
ventas, los servicios, la utilización de la fuerza de 
trabajo (hasta cinco empleados) y las cuotas men-
suales respecto a los ingresos personales, aunque 
sí harán su aporte a la seguridad social. 

Tal determinación evidencia que si bien la re-
glamentación  establece las pautas impositivas al 
Presupuesto del Estado, también contempla regí-
menes especiales y así consta en la ley.

En tal sentido, destaca además, el sector agro-
pecuario, para el cual se dispuso un gravamen me-
nor con relación a otras ramas, en aras de estimu-
lar las producciones agropecuarias y forestales.

Acorde a la necesidad de incentivar la obten-
ción de alimentos, los agricultores reciben como 
beneficio fiscal la reducción del 50 % del impuesto 
sobre utilidades que se aplica a los demás sectores 
de la economía. 

Durante el 2014 se decidió no activar el tribu-
to sobre la propiedad de la tierra, pero sí el de la 

ociosidad, con las excepciones requeridas para los 
diferentes renglones. También se acordó aplazar 
la aplicación del impuesto  sobre la venta minoris-
ta de productos agropecuarios en Artemisa, Ma-
yabeque y La Habana.

Declaración jurada
A este aspecto se le dedica espacio en el capítulo I 
sección sexta, que en su artículo 35 expresa: A los 
fines de la liquidación y pago del impuesto sobre 
los ingresos personales, los contribuyentes están 
obligados a presentar, concluido cada año fiscal, 
la declaración jurada, mediante el modelo esta-
blecido por la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria. Este contiene los ingresos personales 
obtenidos y los gastos en que han incurrido que se 
reconocen durante ese período.

La declaración jurada y liquidación del im-
puesto se realizará antes del 30 de abril del año 
siguiente al que se liquida y la presentación del 
documento resulta obligatoria.

| Vivian Bustamante Molina

| foto: Heriberto González Brito

La diversidad de experiencias in-
dividuales en el pago de tributos 
suma tantas valoraciones como los 
cientos de miles de cubanos incor-
porados al trabajo no estatal, luego 
de iniciado el proceso de actualiza-
ción económica. 

“Hace dos años que tengo licen-
cia. Pago 100 pesos mensuales y 350 
cada tres meses para la seguridad 
social. La tarifa está bien, apretada, 
pero es lo que nos toca y se puede 
hacer algo. Esas son las condiciones 
que ofrecieron para poder trabajar 
y nosotros aceptamos”, comenta Pe-
dro, un fornido conductor de bicitaxi 
abordado por este periódico en la 
zona del Parque de la Fraternidad, en 
La Habana.

“Mi valoración sobre los impues-
tos del 10 % es negativa”, expone por 
su parte Alejandro, un chofer de los 
llamados “almendrones” parqueado 
en la piquera cercana. “A pesar de 
pagar todos los meses, al final del año 
me llegaron 40 mil pesos de subdecla-
ración y aunque apelé, me la mantu-
vieron. Me dijeron que mis ingresos 
no se correspondían con lo que yo de-
claraba para descontar el 10 %, y lo 
calcularon como si yo anduviera con 
la capacidad llena de ocho pasajeros 
pa´llá y ocho pa ćá, y eso no es así”, 
arguye.

 “Con los impuestos se pagan 
los servicios públicos y aportamos 
a la economía. A los vendedores de 
esta tienda nos parece que los tribu-
tos están acorde con lo que estamos 
percibiendo”, dice Roque, un comer-
ciante de tejidos y costuras en la fe-
ria París Viena, en La Habana Vieja. 
“A nosotros lo que nos molesta son 
las ilegalidades que ocurren fuera 
de la tienda, allí donde las personas 
que se ponen a ‘cazar’ a los clientes 
en la puerta y no los dejan entrar. Lo 
hemos denunciado en todas partes, 
porque si nosotros cumplimos con 
nuestro deber social de pagar tribu-

tos, las autoridades deberían solucio-
nar ese problema”.

Particulares experiencias tam-
bién han vivido a lo largo del país 
otros emprendedores. “Para nosotros 
está muy claro el respeto a la legisla-
ción, en particular la ley tributaria, 
la cual cumplimos  cabalmente”, dice 
Ernesto Castillo Flores desde la sede 
de Tisoft, un negocio por cuenta pro-
pia dedicado a la reparación de equi-
pos informáticos en Cienfuegos. 

“No obstante, creemos que los tri-
butos están elevados, lo cual influye 
en los costos de los servicios que pres-
tamos al sector estatal y particular. 
Este año esa situación afectó nuestros 
contratos con empresas, pues dis-
minuyó el presupuesto de ellos para 
nuestra actividad y nosotros no pode-
mos bajar más los precios”, expone.

Este grupo de emprendedores ha 
solicitado hace casi dos años la apro-
bación de su proyecto como coopera-
tiva no agropecuaria, para poder be-

neficiarse de las reducciones fiscales 
que se le ofrece a esa nueva forma de 
gestión de la economía. Igual plan-
teamiento al que hacen desde Maní 
Bormey, en la ciudad de Santa Clara, 
una pequeña organización que acaba 
de alzarse con el premio a persona 
natural de la Oficina Cubana de la 
Propiedad Industrial.

“El 10 % mensual nos parece muy 
alto mientras solo nos consideren 
deducibles el 50 % de los gastos, al 
tiempo que a las cooperativas les con-
sideran el 100 por ciento. El país tie-
ne formas de comprobar la licitud de 
las materias primas y los insumos y 
yo puedo demostrar todos mis gastos 
legalmente”, insiste Orelvis Bormey, 
creador de una idea que ya agrupa a 
nueve trabajadores. 

Son estos matices parte de la ex-
periencia colectiva de interacción con 
los impuestos. Voces que tributan a 
continuar valorando la pertinencia 
de una decisión. | José Jasán Nieves

Voces que tributan
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I Rudens Tembrás Arcia, enviado especial 

Veracruz.— La imposibi-
lidad de viajar hasta la 
ciudad de Xalapa el sá-
bado último, nos privó de 
disfrutar en vivo las coro-
naciones de Laina Pérez y 

su equipo en la pistola 25 metros. El 
Info de los XXII Juegos Centroame-

ricanos y del Caribe nos ofreció tiro 
a tiro cada desenlace, pero sin dar 
cuenta de las tensiones y los senti-
mientos que seguramente reinaron 
en la Academia de la Policía El Len-
cero.

Ante tantas cifras sin olor a pól-
vora, la historia carecía de pasión 
y ritmo. Y tamaña distancia de por 
medio solo podía borrarse gracias a 

Internet. Entonces, el chat de la red 
social Facebook me “salvó la campa-
na”. Tras varias horas de vigilancia, 
Laina apareció en una pequeña ven-
tana dispuesta a responder cuanto yo 
deseara.

¿Cómo estás? Fue la frase rutina-
ria para romper el hielo, y la respues-
ta por fin añadió color a estas líneas: 
“Feliz de la vida, satisfecha por mis 
cuatro medallas”, en alusión además 
a la plata personal y el oro colectivo 
alcanzados en la pistola de aire a 10 
metros.

“Me hubiera gustado disparar 
más en la clasificatoria, pero tuve di-
ficultades en la coordinación entre el 
cuadre de miras y el apriete dispara-
dor. Por fortuna mejoré en la reñida 
final contra la venezolana Maribel 
Pineda y me llevé el primer lugar”, 
escribió la matancera.

Sobre el evento por equipos cha-
teó a continuación: “Mis compañeras 
Sheyla González y Claudia Hernán-
dez trabajaron muy bien, gracias a 
sus puntuaciones pude sumar otro 
título. Son muy jóvenes y era lógica 

cierta tensión, pero estábamos en-
focadas y con muchas esperanzas de 
triunfo. Las tres llegamos a la final 
individual y Sheyla discutió el bron-
ce hasta el último tiro. ¡Qué orgullo!

“Estamos contentas con los resul-
tados y vamos a prepararnos mejor 
para los Panamericanos de Toronto 
2015. Allí quiero entrar al podio y 
clasificar para los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016. Ya dejé escapar dos 
oportunidades (2008 y 2012) y la ter-
cera tiene que ser la vencida. Ese es 
mi gran sueño ahora mismo”, tecleó 
sin parar.

¿Qué vino a tu mente tras cada 
victoria?, le devolví. Y después de 
unos segundos de espera me dejó leer: 
“Todo el esfuerzo realizado en estos 
meses, la familia y mi Cuba bella. El 
sábado la emoción casi no me dejó 
cantar el himno nacional”.

¿Qué significa aportar varios 
oros a la delegación?, le agregué 
como despedida, y tampoco faltó su 
mensaje: “Satisfacción, compromiso 
y plena confianza en que ganaremos 
los Juegos”. 

I Rudens Tembrás Arcia, enviado especial 

Veracruz.— Amanece el día más 
soleado de nuestra estancia en esta 
cautivadora ciudad. El viento, el 
frío, la llovizna de tantos días se re-
pliega por unas horas, para permitir 
al visitante un paseo tranquilo por el 
corazón de una urbe repleta de his-
toria, leyendas y símbolos.

El taxi nos lleva en solo minutos 
al Gran Paseo del Malecón, frente al 
imponente Faro Venustiano Carran-
za, una edificación de estilo neoclá-
sico que orientó a los buques durante 
décadas y brinda la hora exacta desde 
su apertura en 1910. Son las 9:25 a. m. 

y cientos de personas caminan, con-
versan, se hacen fotografías.

Un buque llamado Magellan rea-
liza operaciones de atraque, con el 
sonido del gran puerto como fondo: 
crujen las grúas y los trenes, se oyen 
sirenas y una brisa cálida invade el 
leve silencio mañanero.

Solo un detalle se antoja ajeno 
en este sitio: enormes esculturas de 
bronce y resina del artista Javier Ma-
rín, pertenecientes a la muestra itine-
rante El cuerpo como paisaje. Imáge-
nes sublimes y grotescas acompañan 
al transeúnte y una mampara explica 
que han sido instaladas durante los 
XXII Juegos Centrocaribes.

La promesa de apreciar otras pie-
zas de la colección nos conduce por 
una calle adoquinada hasta el Gran 
Café de la Parroquia, fundado en 1808 
y donde el olor a café veracruzano y 
los acordes de un son jarocho invitan 
a detenernos. Al frente, el Mercado de 
las Artesanas brinda suvenires de la 
región y las vendedoras regalan son-

risas y gran insistencia en busca del 
mejor comprador.

Muy cerca se abre la hermosa Pla-
za de la República, rodeada por los 
imponentes edificios del Correo, el Re-
gistro Civil, la Marina de Guerra, la 
Estación del Ferrocarril y la Adminis-
tración Portuaria, ante la cual se erigía 
un elevado árbol de navidad. Arturo y 
Fernando, dos constructores nativos de 
la zona, colocaban bancos nuevos en el 
parque, cincel en mano, mas acepta-
ron servir de improvisados guías para 
nuestra visita. Su principal sugerencia 
fue visitar el mausoleo Benito Juárez, 
distante a unos cien metros.

Un poco más allá, sin embargo, 
hallamos un lugar mucho más sim-
bólico. La edificación de un faro tipo 
basílica, donde el Benemérito de las 
Américas promulgó el primer cuerpo 
de Leyes de la Reforma hacia 1859 y 
1860, cuando en Veracruz residían 
los poderes de la Unión.

La solemnidad del lugar era presi-
dida por una idea ya universal del pa-

triota mexicano: “Entre los individuos 
como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz”.

Una colección de pinturas allí
exhibida sintetizaba la cultura jarocha 
y los íconos de su identidad: el puer-
to, la pesca, el buen café, la música, el 
baile, la familiaridad, la picardía…

De regreso a la faena cotidiana, la 
chamarreta tricolor volvió a delatar-
nos. Una voz de acento inconfundible 
llamó por detrás repitiendo ¡Cuba! 
¡Cuba! Roberto, un santiaguero que 
labora acá desde hace dos años, nos 
saludó con visible emoción e invitó a 
un trago de tequila, “porque no pue-
den marcharse sin probarlo”. 

El improvisado y ágil intercambio 
comenzó a ser matizado por el popu-
lar ritmo de La Bamba, surgido aquí 
a finales del siglo XVII. El conocido 
estribillo permitió una despedida a la 
cubana: “Ay arriba y arriba, ay arriba 
y arriba y arriba iré…”, en alusión al 
triunfo que todos esperamos certificar 
el próximo domingo.

I Roberto Ramírez, especial 
para Trabajadores

Veracruz.— Aunque se 
mantuvo tan pausada 
como en las jornadas pre-

cedentes, la noche en que selló su sóli-
da labor, Yesenia Ferrera dio riendas 
sueltas a una locuacidad inesperada.

La muchacha de 16 años se agen-
ció dos coronas, un subtítulo y par 
de bronces que redondearon el mejor 
aporte de las féminas al sonado reina-
do de Cuba en el torneo de gimnasia 
artística de los XXII Juegos Centro-
americanos y del Caribe. 

¿Fue difícil manejar la presión del 
evento?

Desde la llegada tuve una buena 
disposición, sabía que habíamos en-
trenado bien y siempre recibí el em-
puje de mi entrenador.

¿Algún momento de duda?
Cuando fallé en las barras asimé-

tricas me sentí decaída, pero pensé: 
“Estamos en la mitad de la compe-
tencia y faltan tus mejores aparatos, 
así que sube el ánimo”, y esa menta-
lidad me llevó al oro.

¿En qué piensas para sobrepo-
nerte a las exigencias?

Lo más estimulante es recordar 
mi sacrificio durante tantos años, 
saber que no por gusto entrené, lu-
ché, bajé de peso y aguanté dolores. 
Entonces me convenzo de que debo 
seguir adelante.

¿Cómo asimilas este dominio por 
países?

Lo más importante es haber 
demostrado al pueblo que puede 
seguir confiando en nosotros; y 
que la gimnasia continuará cre-
ciendo.

¿Satisfecha en lo personal?
Quería ganar como máxima acu-

muladora, pero no sucedió y terminé 
tercera. Logré el propósito de obtener 
el oro en manos libres y caballo de 
salto, la plata del equipo estuvo bien 
y no esperaba el bronce en la viga de 
equilibrio.

¿Cuándo descubriste la gimna-
sia?

A los cuatro años en la sala Anto-
nio Maceo de Santiago de Cuba, con 
Raudel y otros entrenadores, a quie-
nes siempre les agradezco.

¿Y la Escuela Nacional de
Gimnasia?

Tenía ocho años y fue difícil 
llegar allí. Tuve que aprender a
desempeñarme sola, y a unir el sa-
crificio del deporte con los estudios. 
Por fortuna siempre recibí mucha 
ayuda.

| Yesenia Ferrera

Premiados los sacrificios

I foto: Armando Hernández, especial para Trabajadores
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“Veracruz 2014 no dejará elefantes blancos”
I Rudens Tembrás Arcia, enviado especial

Veracruz.— Organizar un megaevento 
deportivo implica casi siempre pasar del 
estrés y los temores a la satisfacción y 
el reconocimiento. Mientras el tiempo va 
corriendo y los atrasos son evidentes, no 
se puede conciliar el sueño y la presión 
por cumplir cobra su precio. 

Luego, cuando todo brilla y los atle-
tas regalan magníficas demostraciones, 
muchos héroes anónimos reciben sus 
medallas.  

René Romero Esquivel peina canas en 
eso de alistar competencias. Sus andan-
zas iniciaron precisamente en México, 
durante los XVI Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe de 1990, y en lo adelante 
han sido muchas las citas regionales, con-
tinentales y mundiales en las cuales ha 
fungido como directivo. Por ser miembro 
de la comisión técnica de la Organización 
Deportiva Centroamericana y del Caribe 
(Odecabe) ha estado muy vinculado a la 
preparación de la fiesta veracruzana que 
ahora vivimos.

Varios años de labor en Veracruz co-
mienzan a dejar frutos…

Estuvimos visitando las ciudades an-
fitrionas y compartiendo con el comité 
organizador (Cover 2014) por espacio de 
tres años. Mi tarea fue supervisar las ins-
talaciones y hacer cumplir los diseños in-
teriores, para que no se omitieran ningún 
área y equipamiento establecido por el 
COI y las federaciones internacionales.

¿Cuán compleja resultó esa enco-
mienda?

El camino estuvo lleno de retos. Los 
constantes cambios en el Cover causaron 

demasiados problemas, pues veníamos, 
dejábamos instrucciones a los encarga-
dos, y cuando retornábamos a chequear 
hallabas gente nueva que debíamos vol-
ver a enseñar. De ahí la gran cantidad 
de visitas que la Odecabe debió realizar.   

En medio de tantas críticas al Cover, 
los recintos de juego han merecido elo-
gios por su belleza y funcionalidad…

Un grupo de sedes son totalmente 
de estreno y las restantes fueron remo-
deladas de modo impecable. A la infra-
estructura se le dedicó mucho empeño 
para dejar un legado verdadero; para 

que las edificaciones no sean “elefantes 
blancos” en el futuro, sino útiles al pue-
blo veracruzano y disponibles para el 
desarrollo deportivo de Centroamérica 
y el Caribe.

¿Cuáles identifica como insignias?
Aportamos conocimientos para que 

todas fueran excepcionales, pero sobre-
salen el velódromo de Xalapa, el estadio 
de atletismo Heriberto Jara Corona, la 
Arena Córdoba de voleibol, el Comple-
jo de Piscinas Leyes de Reforma y el 
Pabellón de Gimnasia. Me atrevo a de-
cir que la mayoría de ellas posee nivel 
mundial. 

¿No incluye la pista de canotaje de 
Tuxpan?

Lo hice con toda intención, pues a 
mi juicio esa es la obra cumbre de es-
tos Juegos, por sus comodidades y valor 
simbólico. Levantar ese recinto implicó 
obtener permisos especiales al tratarse 
de un lugar histórico: el sitio exacto de 
donde zarparon los expedicionarios del 
yate Granma hacia la playa Las Colora-
das, hará mañana 58 años.

¿Cómo fue la acogida de los mexicanos?
Aquí no se sienten diferencias entre 

el cubano y el jarocho. Prima el calor 
humano, la cordialidad, el cariño. Y ade-
más tuve la suerte de que muchos com-
pañeros me siguieran en esta empresa. 

¿Quién gana los Juegos: Cuba o 
México?

Hay una fuerte rivalidad entre am-
bas delegaciones, pero confío en que los 
aficionados locales se aprenderán de 
memoria las notas de nuestro himno na-
cional, por la cantidad de oros que ob-
tendremos. 

| Diseño: Malagón y Margarita  | Corrección: Iridis, Cristina y Téllez
| email: deportes @ trabajadores.cu

I Rudens Tembrás Arcia,
  enviado especial

Veracruz.— Los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
ya superaron la mitad del calen-
dario. Un total de 15 disciplinas 
bajaron sus cortinas y otras cua-
tro lo harán justamente hoy. En-
tramos en la recta final con una 
pugna interesantísima en la tabla 
de medallas.

Nuestra delegación ya devol-
vió a casa a decenas de campeones 
y recibió a los responsables de un 
cierre catalogado a priori como 
memorable, en busca del triunfo 
número 12 del país en estas lides. 
El momento es propicio para ha-
cer balance de lo cosechado hasta 
ahora, entre metas cumplidas y 
alguna que otra deuda.

El judo (13-4-1), canotaje 
(8-4-0), ciclismo de pista (7-3-1), 
gimnasia artística (4-6-4) y pen-
tatlón (2-2-2) se despidieron con 
faenas muy destacadas, sin negar 
que por razones diversas se esca-
paron coronas que lucían a mano. 
Las rúbricas de pentatletas y 
gimnastas han de escribirse con 
mayúsculas, por los progresos de 
los primeros y el retorno a planos 
estelares de los segundos.

Las selecciones de béisbol y 
balonmano (f) llenaron todas las 
expectativas, en tanto la de vo-
leibol (f) hizo lo que estaba a su 
alcance (bronce), si tomamos en 
cuenta sus muchas limitaciones 
actuales. La natación capturó 
cuatro metales (1-0-3) apelando a 
un Hánser García convaleciente 
y dos jovenzuelos “recién salidos 
del cascarón”. La sensación deja-
da fue de cierto optimismo.

El tenis de mesa (1-1-2) no 
faltó a la fiesta del oro y ello bas-
ta para catalogarlo de cumplidor, 
rango que además puede otorgar-
se al sóftbol (m) y el triatlón, lle-
gados al tercer escalón del podio.

Aún sin  terminar su justa, el 
tiro deportivo (12-7-6) puede ufa-
narse de gran puntería, pese al 
golpe bajo recibido por el equipo 
femenino de fusil, descompletado 
a solo horas de cargar con un par 
de premios dorados. Las pesas 
(4-4-0), sin vivir su mejor época, 
lleva buen ritmo y podría saldar 
el compromiso contraído.

El nado sincronizado vino 
acá con jovencitas inexpertas y 
faltó en la tabla de preseas, aun-
que cualitativamente se apre-
ciaron avances. El taekwondo 
(3-4-2) enfrentó una lid comple-
ja, por la indiscutible calidad de 
México, y no pudo llegar a los 
cinco oros que manejaban. La 
esgrima (2-0-7) quedó lejos de su 
aspiración y de lo que requería 
nuestra delegación.

No obstante, el saldo general 
es positivo y el primer empujón 
ha sido dado.

Balance

El cubano René Romero Esquivel, miembro de la 
comisión técnica de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (Odecabe).

Hacerse fotos es moda entre los 
miles de asistentes a los Juegos de 
Veracruz. | foto: José Tito Meriño

La fiebre del taekwondo en México 
también contagió a las mascotas Toto 
y Bamba. | foto: Ricardo López Hevia

El sombrero charro mexicano se 
ha hecho presente en todos los 
escenarios de competencia, incluso 
utilizado por deportistas visitantes. 
| foto: Ricardo López Hevia
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| Ana Margarita González

LA HISTORIA de la nefro-
logía es joven y, por suer-
te, Cuba tiene a dos de sus 
fundadores para enseñar y 

contar sobre aquellas jornadas épi-
cas de principios de la Revolución, 
cuando prácticamente estos noveles 
galenos, empujados por otro de más 
experiencia, forjaron una especiali-
dad que salva vidas y previene en-
fermedades renales.

“Antes de 1959 se aplicaban diá-
lisis para los casos de insuficiencia 
renal aguda en tres hospitales de La 
Habana —quizás uno de los prime-
ros lugares de América Latina don-
de se hacían—, y a todos iba el mis-
mo médico a realizarlas. Él se había 
entrenado en Estados Unidos, con el 
inventor de los riñones artificiales”, 
recordó el profesor Reynaldo Maña-
lich Comas.

“Aquel médico salió del país; 
nunca quiso enseñar la técnica de la 
hemodiálisis, y cuando se fue le qui-
tó toda la información al material 
que quedaba en los almacenes, su-
puestamente para dañar a la Revo-
lución, aunque en realidad a quienes 
perjudicó fue a los pacientes que se 
les practicaban diálisis para que les 
diera tiempo a recuperarse, porque 
sino fallecían”, señaló el profesor 
Charles Magrans Buch.

Como ángeles salvadores es-
taban ellos entonces, encabezados 
por el doctor Abelardo Buch López, 
quienes trabajaban en la sala de me-
dicina interna del hospital —actual 
Joaquín Albarrán—. “Allí quedaron 
los riñones artificiales y seguimos 
haciéndolas nosotros a pacientes 
que venían de todo el país, pues ha-
bía muchos abortos complicados y 
transfusiones de sangre incompati-
bles y las personas caían en insufi-
ciencia renal aguda”, rememoró el 
Doctor en Ciencias Médicas Maña-
lich Comas.

En los primeros años de la dé-
cada de los 60 del pasado siglo, ese 
trío pasaba casi el día entero en el 
hospital porque llegaban casos a 
todas horas; se hicieron nefrólogos 
por necesidad. Por conocer de tan 
descomunal esfuerzo, el ministro de 
Salud Pública de esa época orien-
tó desarrollarla y crear el Instituto 
Nacional de Nefrología, en las pro-
pias áreas del Albarrán. Se tomó el 
24 de noviembre de 1966 como fecha 
de la fundación.

“Esta especialidad, que trata de 
detectar enfermedades primarias del 
riñón o algunas urológicas que puedan 
dañar ese órgano y llevar a su insufi-
ciencia, se ha desarrollado, nos multi-
plicamos, salimos al exterior a buscar 
las mejores experiencias, transmitir-
las a otros colegas; hoy existen más de 
300 nefrólogos y se hacen hemodiálisis 
en todo el país”.

Así afirmó Mañalich, quien 
siente “la satisfacción de haber sal-

vado a tantas personas complicadas 
de afecciones renales, a quienes se 
les ha trasplantado el órgano o se 
mantienen en diálisis; de enseñar 
a las generaciones que nos han pre-
cedido para superarnos, porque la 
especialidad se mejora por año, y de 
ponernos a la altura de otros países 
de América Latina y del mundo”.

De la cura a la prevención
“Con el devenir del tiempo nos con-
vencimos de que más allá de hacer 
las diálisis teníamos que evitar las 
insuficiencias renales agudas, las 
cuales se producían además de las 
dos causas mencionadas, por el esta-
do de shock, que no se trataba bien 
en esa época, ni aquí ni en ningu-
na parte del mundo, pues no había 
un concepto claro de eso”, refirió el 
Doctor en Ciencias Médicas Charles 
Magrans, y elogió la visión extraor-
dinaria que para esa época tenía el 
profesor Buch López.

Estos precursores reconocieron 
los aportes que hicieron a la nefrolo-
gía cubana reconocidos profesiona-
les de la especialidad y de la inmu-
nología de varios países, entre ellos 
franceses y checoslovacos, algunos 
de los cuales estuvieron en Cuba 
para enseñarles las tecnologías.

“Logramos estabilizar la insufi-
ciencia renal aguda como tratamien-
to, que fue lo que se nos pidió; sin em-
bargo, el éxito de aquel grupo inicial 
fue ponerse a buscar en las causas del 
hecho, que es la verdadera medicina. 
Hicimos un tratamiento novedoso del 
shock, teniendo en cuenta la hemodi-
námica y el sentido de terapia inten-
siva que se estaba empezando a desa-
rrollar en el mundo. 

“También alertamos sobre el 
progreso de las técnicas para rea-
lizar una buena transfusión; nos 
dimos cuenta de que los abortos no 
eran tan sépticos en realidad, sino 
complicados y que la coagulación es 
un aspecto importantísimo a tener 
en cuenta”, explicó Magrans.

Ya se habían instalado riñones 
artificiales en Santiago de Cuba, 
Camagüey y Villa Clara —donde 
hoy se hacen hasta trasplantes re-
nales—; no había entonces equipos 
para seguir innovando, los hacían 
ellos mismos de manera artesanal 
y hasta rústica, mas, otro asunto 
quedaba por enfrentar: el abordaje 
de las diálisis a enfermos por insu-
ficiencia renal crónica, que comen-
zaba en algunas partes del orbe, y 
antes de la cual fallecían. 

Con el arsenal de sus conocimien-
tos y los aportes de otros especialistas 
de la propia institución, desarrolla-
ron la fístula, es decir, “la manera de 
abordar la vasculatura para realizar 
la hemodiálisis, que hacíamos por ca-
teterismo. Éramos racionalizadores 
obligados, empezamos a tener más ri-
ñones y a crecer en la cantidad de pa-
cientes en diálisis.

“Y nos percatamos de que esa no 
era la solución, porque si todos los 

años entran al sistema alrededor de 
100 a 200 pacientes nuevos por mi-
llón de habitantes, y muere el 20 % 
—pues has mejorado tu trabajo y si-
guen viviendo—, entonces el próxi-
mo calendario no tendremos espacio 
donde tratarlos”, dijo Magrans.

“En 1970, anticipándonos a va-
rios países latinoamericanos, inicia-
mos el trasplante renal tomando el 
órgano de cadáveres, después lo hi-
cimos con donantes vivos. Se creó la 
red de diálisis, hemodiálisis y tras-
plante, los tres métodos de sustitu-
ción de la función nefrítica cuando 
esta se ha tornado crónica. En 1974 
Cuba tenía más trasplantes y mejo-
res resultados que el resto de Améri-
ca Latina”, expresó Mañalich.

Alargar la vida del paciente  
Con estas técnicas se ha logrado 
elevar la supervivencia de las per-
sonas afectadas por esa enferme-
dad, considerada como una pan-
demia e importante problema de 
salud que afecta a más del 10 % de 
la población mundial. Su aparición 
se asocia con otras patologías no 
transmisibles y factores de riesgo, 
tales como diabetes mellitus, hi-
pertensión arterial, obesidad, el 
envejecimiento de la población y 

las que generan el mal funciona-
miento del riñón.

La enfermedad renal crónica pue-
de ser prevenible y siempre tratable, 
basado en acciones de promoción y 
educación para la salud, y la identi-
ficación y control de las personas con 
riesgos para el diagnóstico temprano, 
tratamiento y rehabilitación, lo que 
evitaría la progresión y complicacio-
nes, mejorar la calidad de vida y re-
tardar o detener el ingreso a diálisis o 
trasplantes.

Se deben promover estilos de 
vida saludables: higiene personal, 
consumo de vegetales, frutas y agua 
potable; disminuir el consumo de sal 
y azúcar, no fumar, no ingerir bebi-
das alcohólicas en exceso y practicar 
ejercicios físicos sistemáticamente. 
Se deben conocer los peligros, evitar 
la exposición a productos químicos 
y otros contaminantes del ambiente 
que dañan el riñón.

Estas son las conclusiones de los 
fundadores: “La historia es inte-
resante y gratificadora; éramos in-
ternistas y nos hicimos nefrólogos, 
obligados por las circunstancias, 
pero eso fue solo en el comienzo, en 
cuanto avanzamos nos enamoramos 
de la especialidad. Iniciar algo tiene 
un valor”. 

Obligados por las 
circunstancias

Tres internistas asumieron el tratamiento de los pacientes 
sometidos a diálisis; así forjaron la nefrología en Cuba, una 

especialidad que salva vidas y previene enfermedades renales 

“Nos enamoramos de la especialidad”. Categóricos son los profesores Mañalich y Magrans
(a la derecha). | foto: René Pérez Massola

| foto: Tomado de taringa.net

Riñón

Uréter

Vejiga
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| Jorge Rivas Rodríguez

Cuenta la mitología judeocris-
tiana1 que después de crear 
a Adán, Dios hizo a Eva con 
arcilla… A juzgar por tales 
argumentos puede afirmar-
se que el Todopoderoso fue 
el iniciador de la alfarería y 
posterior a él, durante varios  
milenios, surgieron millones 
de artesanos que han legiti-
mado la grandeza de un arte 
que —relegado a planos infe-
riores dentro de la creación 
plástica insular— precisa de 
más reconocimiento dentro 
de nuestro rico universo ar-
tístico. 

Es tiempo ya de que no solo 
sean registradas como “artísti-
cas” las producciones en barro 
realizadas, casi siempre de ma-
nera puntual, por reconocidos 
maestros, y que tampoco sea 
una sola institución —el Museo 
Nacional de la Cerámica Artís-
tica (MNCA)— la que se encar-
gue de reivindicar, autentificar 
y promover esta forma de ex-
presión iconográfica tan an-
tigua como el surgimiento del 
hombre y que, en Cuba, “par-
ticipa de inquietudes propias 
de otras disciplinas considera-
das mayores por la costumbre, 
la inercia y los malos hábitos 
conceptuales respecto a aque-
lla, especie de Cenicienta o pa-
riente pobre”, como ha dicho 
Alejandro G. Alonso, director 
de esa institución radicada en 
La Habana Vieja.

Entre los herederos de 
esta noble tradición se en-
cuentra Alexander Rodríguez 
Castellanos (1993), inquieto 
joven graduado en la espe-
cialidad de Cerámica en la 
escuela politécnica Pablo de la 
Torriente Brau (2001) y director 
general del Proyecto Evolución, 
de Alamar —Zona 6—, funda-
do hace unos cuatro años. Su 
quehacer, como el de cientos 

de artífices en todo el archi-
piélago, se integra a un pode-
roso movimiento que enfrenta 
infinidad de obstáculos para 
su desarrollo, entre ellos la 
carencia de una plataforma 
tecnológica o de una indus-
tria de materiales y artilugios 
que faciliten su ejercicio. 

Los trabajos de este crea-
dor se han hecho recurren-
tes en las ferias de Arte para 
Mamá, Arte en La Rampa y 
la Internacional de Artesanía 
(Fiart), cuya edición del 2014 
está a punto de comenzar. 
Sus obras se expresan a tra-
vés de múltiples formas, figu-
ras y vasijas —en su mayoría 
utilitarias—, construidas me-
diante el modelado a mano, 
impregnadas de dinámicos 
y contrastantes colores. Del 

conjunto sobresalen las re-
creaciones barrocas, donde la 
ficción y la contemporanei-
dad se armonizan orgánica-
mente.

El muchacho primero 
apostó por la pintura, “pero 
solo podía expresarme en 
un solo plano y me gustaba 
sentir, palpar las cosas que 
estaba haciendo.  Por eso me 
incliné hacia la cerámica, 
mediante la cual puedo mani-
pular y disfrutar cada plano, 
cada estructura y cada figura 
que el noble y dúctil barro me 
permite ejecutar”, expresó.

Muchas de sus realiza-
ciones están pensadas en 
claves arquitectónicas, como 
su serie de casitas que pa-
recen extraídas de místicos 
libros antiguos de cuentos; 
además de sus otras figuras 
—animales, tazas, teteras, 
máscaras, portallaves, por-
talápices…—, que estable-
cen relación entre el pasado 
y el presente, entre lo bello y 
lo útil, entre lo original y la 
tradición. Su obra trascien-
de en armonía con un espí-
ritu antiguo, inspirada en 
la naturaleza y en mágicos 
mundos de utopías.

A través de su Proyec-
to Evolución, Alexander no 
solo ha adiestrado el grupo 
que liderea, también acome-
te una encomiable labor de 
extensión comunitaria, me-
diante la enseñanza de este 
arte a niños entre los siete y 
12 años de edad. Asimismo, 
trabaja como profesor de ar-
tesanía artística en la escuela 

de oficios Tupac Amaru, de 
Alamar. “En el taller todos 
ellos desarrollan sus ideas y 
sus propios diseños. A los de 
más edad les doy tareas más 
complejas. De esta manera 
contribuimos a su formación 
integral”.  

De los resultados de su 
trabajo, Evolución ha hecho 
algunas exposiciones con 
piezas creadas por los alum-
nos de Alexander, quien in-
dividualmente ha realizado 
varias muestras e integrado 
otras muchas colectivas en 
diferentes galerías de la ca-
pital, en tanto su obra forma 
parte de colecciones priva-
das en casi todos los conti-
nentes, adquisiciones que 
están en correspondencia 
con el sublime encanto de 
una artesanía artística que 
se abre espacio con fanta-
sías entremezcladas con la 
realidad, mundo de quime-
ras que en definitiva con-
forma el propio cosmos de 
este creador, empeñado en 
reivindicar el valor artístico 
de la cerámica cubana. 

1 Judeocristianos: cristianos de 
los primeros siglos después de Jesús. 
Optaban por la no ruptura entre el 
cristianismo y el judaísmo, al con-
trario de las tesis de Pablo de Tarso 
—Saulo de Tarso, Apóstol del cris-
tianismo. Nació en Cilicia, entre los 
años 4 y 15 y falleció en Roma (?), 
en el año 67—,  que fueron las que 
triunfaron y apostaban por romper 
con el judaísmo y que el cristianis-
mo conformase una nueva religión, 
como así sucedió y quedó reflejado 
en el Nuevo Testamento, que se es-
cribió cuando las tesis de P. de Tarso 
ya habían triunfado sobre las demás 
(ca. 70 d. C.). 

2 Los tres monos —Mizaru, 
Kikazaru, Iwazaru—, también co-
nocidos como Los tres monos sabios  
o Los tres monos místicos, están 
representados en una escultura de 
madera situada en el santuario de 
Toshogu (1636), al norte de Tokio. 
Se trata de una obra del escultor y 
ebanista japonés del período Edo, 
Hidari Jingor (1594-1634).

| A las puertas de la Feria Internacional de Artesanía, Fiart 2014

Quimeras y utopías de Alexander
Oficio noble y bizarro, 
entre todos el primero, 

pues en el arte del barro, 
Dios fue el primer alfarero 

y el hombre el primer cacharro. 
Quintilla anónima

Los tres monos sabios2, en una simpática y “vacuna” parodia.

Muchos de los trabajos de 
Alexander están pensados en claves 
arquitectónicas, como su serie de 
casitas que parecen extraídas de 
místicos libros de cuentos antiguos.

Con una temporada, bien calificada de 
lujo, la compañía guantanamera  Ballet 
Folklórico Babul, festejó sus 20 de años 
de creada, cultivando con acierto lo más 
autóctono de las tradiciones músico-
danzarias del territorio más oriental de 
Cuba y de la cultura afrocaribeña, an-
glófona y francófona de los países de la 
región.

Babul, dirigida desde su funda-
ción, en 1994 por el maestro Ernesto 
Llewelyn, contextualiza en muchas de 
sus composiciones el folclor caribeño, 
respetando siempre la esencia y la base 

rítmica de estas composiciones y los 
pasos elementales de las danzas que 
en bateyes o montañas, zonas rurales 
o ciudades, resistieron las influencias 
del tiempo. 

Junto a las también compañías 
guantanameras Danza Libre y Dan-
za Fragmentada, el Ballet Folklórico 
Babul completa una trilogía que con-
vierten a Guantánamo en una de las 
más fuertes plazas del país del arte 
bailante y expresión de emociones con 
el cuerpo. | texto y foto: Rodny Alcolea 
Olivares

En Guantánamo: De fiesta el Ballet Babul 

La jornada estuvo dedicada a los maestros Silvina 
Fabars y Antonio Pérez, a la compañía folclórica 
Ban-rrarrá y a los 15 años del espacio comunitario 
Bajo la ceiba, entre otras efemérides.

| Yuris Nórido

Este año, como casi todos los 
años, las opiniones del jurado de 
los premios Lucas no coinciden 
con las de la mayoría del público, 
que tienen su expresión en los 
nominados al Premio de la Popu-
laridad. No hay que preocuparse 
demasiado por eso. En el gusto por 
un videoclip influye mucho la pre-
ferencia por el solista o la agrupa-
ción que lo protagoniza. Si el video 
es funcional, si tiene un aceptable 
nivel de realización, a la gente le 
parecerá muy bien.

Lucas tiene que seguir recono-
ciendo las obras de mayor vuelo 
estético, independientemente de 
las calidades de los cantantes y 
músicos. Un videoclip, se sabe, 
es producto singular: puede ser 
una obra de arte, pero tiene que 
responder a las necesidades pro-
mocionales de los artistas y las 
disqueras. La vocación estética 
nunca debe opacar esa pretensión 
definitoria. Pero hay que aplaudir 
los mejores desempeños.

El nivel de la producción cuba-
na, en sentido general, es alto. A 
la altura, incluso, de las realiza-
ciones de países con mucha más 
tradición. Tiene que ver, claro, con 
los incentivos y las motivaciones 
de los realizadores. Muchos de 
los mejores creadores del audio-
visual cubano hacen videoclips, 
en buena medida porque ofrecen 
más satisfacciones monetarias 
que cualquier otro producto. Se 
puede ganar más haciendo uno 
de tres minutos que haciendo una 
serie de cuarenta capítulos para la 
televisión.

Son las reglas del juego, así de 
simple.

Lo bueno sería que esos creado-
res también tuvieran espacios —y 
estímulos— en las parrillas de la 
televisión. Pero ese es un tema 
demasiado complejo para esta co-
lumna, ya le dedicaremos un tra-
bajo más abarcador. 

No cerrar la ventana 
Hemos notado que los principa-

les canales de la televisión ya casi 
no transmiten videoclips interna-
cionales. Colorama, un programa 
emblemático, fue desplazado; la 
lista internacional de 

 fue retirada. Ahora los videoclips 
extranjeros se pueden encontrar 
en Clave, el canal digital.

Pero —es algo tan obvio— la 
mayoría de los televidentes to-
davía no tienen acceso a la te-
levisión digital. ¿Por qué cerrar-
les esa ventana? ¿Alguien cree 
que con la producción nacional 
basta? 

Está claro que hay que priori-
zar lo nuestro, pero nunca ig-
norando lo de afuera. Muchos 
consumidores de videoclips in-
ternacionales se las arreglarán 
para encontrarlos en otros si-
tios. Pero… ¿y los que no tienen 
esa posibilidad? 

Clips
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| Odette Díaz Fumero

A partir de los años 2000 en 
América Latina y el Caribe 
surgió una nueva generación 
de procesos de integración con 
modelos y esquemas novedo-
sos, entre los cuales destaca 
la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Amé-
rica–Tratado de Comercio de 
los Pueblos (Alba-TCP) que 
el próximo 14 de diciembre 
arribará a su décimo aniver-
sario, fecha en que celebrará 
una cumbre en La Habana.

En exclusiva para Tra-
bajadores el excelentísimo 
señor Edgar Ponce Iturriaga, 
embajador de la República de 
Ecuador, accedió a compartir 
sus puntos de vista.

“En el año 2009 —dice 
Ponce— Ecuador se incorporó 
al Alba-TCP,  un proyecto de 
integración de América La-
tina y el Caribe inspirado en 
las luchas de nuestros liberta-
dores, en la doctrina boliva-
riana de unidad y soberanía 
de nuestros pueblos, y que hoy 
es la manifestación de la de-
cisión histórica de las fuerzas 
progresistas del continente 
para demostrar que sí es posi-
ble crear otra América.

“Desde sus inicios sentó las 
bases para la conformación de 
otros mecanismos de integra-
ción, que en la actualidad se 

fortalecen y  amplían en varias 
naciones, permitiéndonos ha-
blar con voz propia a cada uno 
de los países y más aún los que 
tenemos la suerte de estar go-
bernados por Gobiernos pro-
gresistas y de izquierda, pues 
sus voces no solo se escuchan 
en las naciones del Alba, sino 
que se expanden por todo el 
mundo. Es evidente que ya no 
estamos en las mismas condi-
ciones que hace 10 años, hoy es 
un mecanismo  para estrechar 
la solidaridad”.

Interrogado acerca de 
las áreas de mayor intercam-
bio de su país con el Alba, el 
embajador recordó el conve-
nio integral de cooperación 
económica, dentro del cual 
Ecuador y Cuba firmaron re-
cientemente un acuerdo que 
fortalecerá las relaciones co-
merciales bilaterales.

En ese contexto se prevén 
compromisos en el desarrollo 
de los sectores científico-téc-
nico, económico y comercial; 
en la industria biofarmacéu-
tica, la formación de profesio-
nales médicos ecuatorianos 
en Cuba, el intercambio de 
paquetes tecnológicos, la ex-
portación de alimentos y la 
asimilación en el mercado cu-
bano de productos dirigidos al 
sector turístico y hotelero.

“El Alba-TCP ha signi-
ficado para Ecuador la posi-

bilidad de afrontar una serie 
de retos políticos a nivel in-
ternacional —aseguró Edgar 
Ponce—, hemos dejado clara 
nuestra posición acerca de los 
principios fundamentales del 
derecho internacional y el de 
nuestros pueblos. Tenemos sa-
lud, educación, intercambios 
tecnológicos, desarrollo del 
conocimiento, intercambio 
económico, comercio, inver-
siones; estos son algunos de 
los beneficios que ha tenido 
nuestro país en su relación 
con las demás naciones.

“El bloque guía sus prio-
ridades hacia el avance eco-
nómico, luego de centrarse en 

necesidades urgentes del con-
tinente como la alfabetización 
y la salud. El Alba-TCP pro-
mueve un esquema comercial 
de nuevo tipo a través de la 
moneda virtual Sucre, y en la 
actualidad unas 150 empresas 
de la región utilizan este siste-
ma, que se ha convertido en el 
elemento fundamental para el 
fortalecimiento comercial en-
tre los países miembros. Para 
Ecuador diversificar y forta-
lecer el intercambio comercial 
constituye uno de los grandes 
objetivos estratégicos del país.

“Este mecanismo integra-
dor se creó no solo pensando en 
la rentabilidad, sino en cómo 

se van a resolver los proble-
mas sociales. La herramien-
ta se sustenta en la solidari-
dad, la cooperación genuina 
y la complementariedad, en 
el aprovechamiento racional 
y en función del bienestar de 
nuestros pueblos. El Alba-TCP 
se ha afianzado frente a la op-
ción estadounidense del Alca, 
dirigida a la anexión de las 
economías de la región, y ha 
sido uno de los mayores triun-
fos de las fuerzas progresistas 
en esta década”.

El diplomático considera 
que el primer reto de la Alian-
za es el de consolidarse como 
un espacio donde convergen 
fuerzas políticas que compar-
ten un proyecto común dentro 
de la diversidad regional: “As-
piramos a ser una conciencia 
política de la izquierda en el 
mundo y también en la nueva 
integración latinoamericana, 
con respeto pero haciendo todo 
lo necesario para que la agenda 
de transformaciones  entre en el 
debate mundial. Es ahí donde 
radica el mayor desafío. Esta es 
una alianza política que asume 
posiciones consensuadas en de-
fensa de la Madre Tierra, de los 
derechos humanos, contra el 
intervencionismo y la guerra. 
Trabaja además por la preser-
vación y el restablecimiento de 
la paz, y por la autodetermina-
ción de los pueblos.

Alba: conciencia política de izquierda

Este miércoles 26 de noviembre se cumplirán dos 
meses de ausencia de los 43 estudiantes de la escue-
la normalista de Iguala. Salieron a una de sus ru-
tinas escolares y nunca regresaron. Desde ese día 
también faltan otros seis jóvenes cuyos cadáveres 
fueron localizados en una de las jornadas más trá-
gicas de la historia reciente de esa nación.

La atrocidad del hecho catalizó la crisis de des-
confianza hacia el Gobierno de Enrique Peña Nieto 
y ahogó los deseos de festejar el 20 de noviembre, 
fecha en que la Revolución mexicana cumplió 104  
años. Ese día la Plaza del Zócalo se transformó en 
un clamor multitudinario en busca de justicia.

“Si yo admito que los mataron estoy recono-
ciendo unos crímenes de Estado tan graves que in-
dican que en México no hay democracia, sino otra 
cosa”, denunció la diputada federal Lilia Aguilar 
Gil, del Partido de los Trabajadores, quien forma 
parte de la comisión del Congreso encargada de in-
vestigar lo ocurrido y establecer responsabilidades 
políticas.

“Las cosas no pueden continuar así: la movi-
lización y la indignación de los mexicanos debe 
servir para investigar hasta dónde llega el crimen 
organizado y para limpiar las estructuras del po-
der (…),  el Estado fue partícipe de la desaparición 
forzosa a través de la policía municipal de Iguala 
y no ha cumplido los protocolos internacionales de 
búsqueda”, declaró al portal de noticias Cuartopo-
der tras reunirse con el alto comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios.

Comprensibles son entonces las declaracio-
nes del representante legal de las víctimas: “Los 
padres están molestos porque no se avanza en las 
investigaciones”, dijo Vidulfo Rosales al concluir 

un encuentro con Alejandro Rubido,  comisiona-
do nacional de Seguridad, y con Tomás Zerón de 
Lucio, director de la Agencia de Investigación 
Criminal de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR).

Ante la ira popular las autoridades tuvieron 
que aceptar la presencia de un comité de expertos 
internacionales que tendrá acceso a los expedien-
tes del caso y revisará además el proceder de las 
investigaciones y la atención dada a las víctimas y 
a sus familiares.

Y mientras la gente espera, el Gobierno accedió 
a fomentar un fondo que servirá para compensar a 
las víctimas, tal como establece la recién aproba-
da Ley de víctimas; y la Cámara de los Diputados 
aceptó entregar un paquete extraordinario de 30 
millones de dólares para las 14 escuelas normales 
rurales de México, siendo la de Ayotzinapa la más 
beneficiada.

No obstante, y mirando las imágenes que trans-
mite la televisión, México parece anclado en el me-
dioevo. La búsqueda de los restos de 43 estudiantes 
reveló otros muertos que ya nadie reclamaba. En lo 
que va de año se han registrado 5 mil 98 desapare-
cidos, la mayor cifra de la historia, según la oficina 
del comisionado de derechos humanos en esa na-
ción. | Yimel Díaz Malmierca

Moscú.— Rusia no se 
propone rivalizar con 
Occidente ni colocar 
una cortina de hierro, 
pero el país sí defende-
rá sus intereses geopolí-
ticos y desarrollará una 
propia agenda, declaró 
el presidente Vladímir 
Putin en entrevista a 
TASS, refiriéndose a 
las tensiones  por la cri-
sis de Ucrania: “Cuando 
Rusia recobra fuerzas, 
se fortalece y declara su 
derecho a defender sus 
propios intereses, cam-
bia inmediatamente la 

actitud de Occidente 
hacia el Estado y sus 
dirigentes”.

El estadista signifi-
có que “debemos elevar 
el prestigio del país y su 
capacidad de generar 
una nueva economía, 
solucionar los proble-
mas sociales, mejorar el 
nivel de vida de los ciu-
dadanos (...). Nunca po-
drán colocar una corti-
na de hierro alrededor 
de nuestro país porque 
eso es imposible”, pun-
tualizó Putin. | RI con 
información de TASS

Una delegación de la Unión Regional Departa-
mental de la Isla de Francia (Urif) perteneciente a 
la Confederación General de Trabajadores, visitó 
la provincia de Villa Clara. Durante el recorrido, 
colocaron un a ofrenda floral junto al nicho del 
Guerrillero Heroico en el Memorial donde reposan 
sus restos y los de sus compañeros en la guerri-
lla boliviana. Pascal Joly, secretario general de la 
Urif, reconoció los lazos de hermandad que existen 
entre su organización y la CTC. Explicó su com-
promiso con la difusión de la verdad del caso de 
los cubanos prisioneros en cárceles de los Estados 
Unidos por combatir el terrorismo y su condena al 
bloqueo a Cuba. La comitiva recorrió además el 
Instituto de Biotecnología de las Plantas, así como 
otros lugares de interés de la provincia, acompa-
ñados por Consuelo Baeza, miembro del Secreta-
riado Nacional de la CTC y secretaria general de 
la organización en el territorio.

Nadie podrá aislar
a Rusia, dice Putin

¿México 
medieval?

Al centro, Edgar Ponce Iturriaga, embajador de la República de Ecuador. | foto: 
Karel Pérez Alejo
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Otros asuntos se relacionan con los altos precios que 
cobran las empresas estatales por la prestación de 
servicios, las pruebas de calidad de la leche que hace 
la Empresa Láctea sin que los productores tengan 
contraparte, los altos precios y la mala calidad de los 
insumos, y el pago atrasado a los cooperativistas en 
algunas provincias.

José Antonio Izquierdo, secretario del buró sin-
dical de Mayabeque, se refirió al desconocimiento de 
los directivos de las UBPC, que limita la realización 
de contratos, cheques, estudios de factibilidad y otros 
trámites; el mal uso de los créditos, el no empleo de 
ingresos para saldar deudas, bajos rendimientos, y 
falta de exigencia del sindicato y las delegaciones de 
la agricultura en el funcionamiento y aplicación de 
las 17 medidas.

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez 
Rollero, llamó a rescatar los programas ganaderos en 
Camagüey y Granma, por sus potencialidades y grandes 
aportes que podrían hacer con la producción de leche y 
carne vacuna.

Clara Toledo, funcionaria del Comité Central del 
Partido, instó a acabar de resolver los problemas seña-
lados, porque “la burocracia nuevamente afecta a los 
productores, para quienes estamos buscando mayor pro-
tección”.

En sus conclusiones, Ulises Guilarte De Nacimien-
to, miembro del Comité Central y secretario general 
de la CTC, afirmó: “Los sindicatos tienen que ser más 
activos, no solo en criticar sino en plantear alternati-
vas y soluciones a los problemas de las UBPC”. 

Sentenció que si no hay capacitación no hay con-
ciencia para ejercer la dirección y conducir al colec-
tivo en una entidad donde todo pasa por relaciones 
contractuales (económico-financieras), y recordó que 
ya las UBPC son dueñas: los cooperativistas tienen 
ingresos y participan de las utilidades que genera su 
trabajo. 

(Viene de la primera)

Ser verdaderos...
Rescatar y renovar la 

tradición pedagógica cubana
El enaltecimiento, la superación del maestro y el 
funcionamiento adecuado de los consejos de es-
cuelas son de los asuntos primordiales en el sec-
tor, según subrayó José Ramón Fernández Álvarez, 
asesor del Presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
durante el XII Pleno del Comité Nacional del Sin-
dicato de los Trabajadores de la Educación, la Cien-
cia y el Deporte (SNTECD). 

El encuentro tuvo lugar en el contexto de la 
jornada por el Día del Educador —del 17 de no-
viembre al 22 de diciembre—, oportunidad en la 
que también fue presentada la convocatoria a la 
I Conferencia del SNTECD.

La ejemplaridad de los educadores, el funcio-
namiento del sindicato y de sus estructuras, la pre-
paración y adecuada selección de los dirigentes, la 
calidad de las asambleas de afiliados, y la necesaria 
incorporación de los jubilados en todo el quehacer 
educativo, fueron los temas más tratados. 

Ismael Drullet Pérez, secretario general de 
este sindicato, al precisar algunas cuestiones 
dijo que la afiliación trasciende el mero hecho de 
cotizar; va mucho más allá y tiene que ver con el 
trabajo cotidiano que se establece con las perso-
nas. | Alina M. Lotti

Convocatoria a la I Conferencia del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte

Trabajadoras y trabajadores:
En el actual entorno internacional, complejo 

e impredecible, sobresale la decisión de nuestro 
pueblo de preservar sus conquistas y enfrentar la 
agresividad imperialista, con una coherente es-
trategia basada en los acuerdos del VI Congreso 
y la I Conferencia Nacional del Partido. En este 
contexto, el movimiento sindical ha desarrolla-
do importantes procesos como el XX Congreso 
de la CTC, que ratificó el apoyo de los trabajado-
res y su protagonismo en la implementación de 
los Lineamientos de la Política Económica y So-
cial del Partido y la Revolución, como expresión 
de unidad junto al Partido, Fidel y Raúl. Ha sido 
esencial el papel desempeñado por el sindicato 
en estos procesos políticos.

La elevación de la cultura económica y política 
y la educación en valores de sus afiliados han ca-
racterizado la labor educativa del sindicato en este 
período de trabajo, además del papel que emana de 
su condición de representante de los trabajadores 
de la educación, la ciencia y el deporte.

En este momento de grandes retos e intensa ba-
talla ideológica, el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, a 54 
años de su constitución, convoca a su I Conferencia 
Nacional, que tendrá lugar los días 21 y 22 de diciem-
bre del 2015. Este evento debe propiciar que todo el 
sector en pleno —desde los docentes, entrenadores, 
investigadores, académicos, hasta el imprescindible 
personal de apoyo— examine con una óptica sindi-
cal las deficiencias y problemas que no solo empa-
ñan la imagen de nuestro reconocido sistema educa-
cional, sino  que por su carácter ideológico, afectan 
la misión social del sector que es la formación de las 
generaciones que  garanticen el futuro de la Revo-
lución. Nos corresponde lograr que cada trabajador 
desde su  puesto contribuya a alcanzar lo que se as-
pira, de manera que en su desempeño cotidiano al-
cance cada vez mejores resultados, de acuerdo con 
las adecuaciones y proyecciones previstas en las en-
tidades institucionales que abarca el SNTECD, en 
correspondencia con su  misión. 

En el sector educacional se trata de resca-
tar y renovar la tradición pedagógica cubana, 
de concederle mayor tiempo a la preparación de 
los docentes, de enaltecer la figura del maestro, 
de fomentar el papel de la escuela como centro 
cultural  más importante de la comunidad, de 
priorizar la educación de la familia y la atención 
a los consejos de escuela, entre otros aspectos, 
en los diferentes subsistemas; en la Educación 

Superior se está ejecutando la integración de las 
universidades, que ha de culminar en el 2016. 

En el sistema deportivo se trabaja sobre la 
base del deporte para todos, sin desconocer que 
al igual que las universidades, la formación de 
profesionales, atletas y docentes revolucionarios, 
es su máxima prioridad. 

Las circunstancias que hoy vive el sector y su 
organización sindical demandan mentalidad flexi-
ble y alto compromiso político, desde los directivos 
hasta el personal de apoyo; se requiere de la mo-
tivación y participación activa de los trabajadores 
en la toma de decisiones; resulta determinante un 
buen trabajo sindical que fomente el adecuado cli-
ma emocional, que fortalezca los valores y convic-
ciones, y la disposición de los trabajadores a hacer 
suyo cada cambio e innovación en el proceso de 
perfeccionamiento que vive el país para asegurar 
la  sociedad próspera y sostenible que aspiramos.

El sindicato ha de desempeñar el papel prota-
gónico que le corresponde, con plena conciencia de 
las dificultades que persisten en nuestro quehacer, 
como son los problemas relacionados con el fraude 
académico, el delito, la corrupción y las indiscipli-
nas sociales, sin obviar la atención a las causas que 
generan el éxodo del personal docente y el mejora-
miento de las condiciones de trabajo en cada centro.  
Debemos realizar los cambios que sean pertinentes 
en nuestros métodos y estilo de trabajo, para hacer 
más efectiva la labor del sindicato, en aras de for-
talecer la patria y el socialismo, y en la representa-
ción y defensa de los derechos de los trabajadores 
ante la administración, en una relación constructi-
va y exigente por ambas partes.  

Trabajadoras y trabajadores:
La I Conferencia del SNTECD reafirmará la 

decisión de nuestros afiliados, junto al pueblo de 
Cuba, de exigir la libertad de nuestros compa-
triotas Héroes prisioneros del imperio.

Convocamos a cada trabajador a hacer suya 
la reunión más importante de nuestra organiza-
ción sindical; a participar de manera consciente 
y activa en los debates de la asamblea sindical de 
su centro de trabajo, por ser esta la sesión funda-
mental y decisiva de la I Conferencia.

Socialismo o Muerte, Patria o Muerte,
Venceremos

| Alina Martínez Triay

¿Secuestrados y desapa-
recidos en Cuba? Era una 
práctica habitual del ba-
tistato para librarse de 
los revolucionarios. Así 
le sucedió en la céntri-
ca esquina habanera de 
Belascoaín y Carlos III 
al dirigente comunis-
ta y líder del transporte 
José María Pérez Capote, 
quien había sido funda-
dor de la CTC, represen-
tante a la Cámara y en 
ese momento encabezaba 
el movimiento sindical 
unitario. 

La fecha de su rapto,  
20 de noviembre de 1957, 
quedó como la última de 
su vida, porque la de su 
muerte no pudo ser pre-
cisada; solo se supo des-
pués que su cuerpo había 
sido lanzado al mar.

De las innumerables 
batallas que libró contra 
la camarilla que usurpó 
la dirección de la CTC y 
los sindicatos, un episodio 
poco conocido ocurrió en 
1949. El entonces minis-
tro del Trabajo, Edgardo 
Buttari, y los corruptos 
Lauro Blanco y Armando 
Martínez, quienes habían 
usurpado la dirección del 

Sindicato de Ómnibus 
Aliados, se confabularon  
para negociar las conquis-
tas de los trabajadores. A 
cambio de su complicidad, 
Lauro reclamó un lujoso 
automóvil y Martínez pi-
dió una gruesa suma en 
efectivo.

El trato, descubierto 
por militantes comunis-
tas, salió publicado en el 
periódico Hoy, que se hizo 
eco de la indignación de 
los guagüeros. Molesto, 
el Ministro comparó a los 
comunistas con hurones, 
porque según él se arras-
traban, actuaban en la 
sombra y eran huidizos. 
El rotativo respondió que 
si en algo se parecían los 
comunistas a los hurones 
era en que cazaban ratas, 
fueran simples ratones de 
bodega patronal o las más 
peligrosas de ministerios.

El Comité Central del 
legítimo Sindicato Uni-
tario de Trabajadores de 
Ómnibus Aliados, encabe-
zado por José María, felici-
tó al diario por su valiente 
denuncia, lo exhortó a se-
guir cazando ratas don-
dequiera que se encontra-
ran, y convocó a la  huelga 
para exigir las conquistas 
arrancadas. 

Dignos vs. corruptos

| foto: Eddy Martin
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