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Una Conferencia 
combativa, 
reflexiva
y profunda

La elevación del rigor en la elaboración del plan de la 
economía y el presupuesto impone alcanzar definiti-
vamente una participación real con iniciativas y solu-
ciones por parte de los trabajadores en las asambleas 
de afiliados y de representantes,  enfatizó Ulises Gui-
larte De Nacimiento, secretario general de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC), en las conclusiones 
de la Primera Conferencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Administración Pública (SNTAP).

En esas reuniones persisten no pocas dificultades 
en su preparación  y realización, y algunas direccio-
nes administrativas que minimizan su obligación de 
dar respuesta oportuna a los planteamientos, señaló 
el también integrante del Comité Central del Partido 
y del Consejo de Estado. 

Al respecto, llamó a concretar con inteligencia y 
creatividad desde la base que “la asamblea es la que 
tiene la fuerza soberana y reglamentaria para exigir 
el derecho de los trabajadores, debatir sus demandas 
y movilizarlos para el cumplimiento de sus deberes 
laborales”.  

Ha sido —dijo— una Conferencia Nacional  com-
bativa, reflexiva y profunda  por sus aportaciones a 
la búsqueda de soluciones a las múltiples dificultades 
que se presentan cotidianamente en los colectivos de 
trabajadores y por el compromiso de cumplir con cali-
dad y eficiencia los objetivos y tareas que  nos hemos 
propuesto.

Nuestra labor educativa demanda fomentar entre 
los afiliados el espíritu crítico y la inconformidad con 
lo mal hecho, la disciplina laboral, el sentido del de-
ber, la disposición a enseñar, junto al valor y la ap-
titud de aprender; ello nos impone un sindicato con 
capacidad de movilizar, de diálogo, negociación y de-
bate, que acompañe a sus bases como resultado de su 
vinculación sistemática y diferenciada.

Tras señalar que fue estimulante la madurez  de 
los  argumentos expresados en las sesiones de traba-
jo del foro, precisó que una prioritaria e intenciona-
da atención requiere la calidad de los servicios que 
se prestan en el sector, sobre los cuales se reciben no 
pocas críticas de nuestro pueblo.

 “Al sindicato le corresponde llevar sus resultados 
a una evaluación sistemática de los colectivos laborales 
y enarbolar las prácticas de una conducta y desempeño 
profesional sustentados en principios éticos, morales y la 
defensa incondicional de la legalidad”, afirmó. (Más in-
formación en la pág. 6)

Resumió Ulises Guilarte De Nacimiento la 
magna reunión del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Administración Pública

El 3 y el 5 de diciembre los trabajadores 
de la salud  y la construcción, 
respectivamente, celebran su día 
más comprometidos con el pueblo Ellos

edifican
bienestar
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Por una seguridad 
laboral segura

| Gabino Manguela Díaz

Los datos son elocuentes: 2 mil 61 trabajadores resultaron lesio-
nados en el primer semestre de este año por la ocurrencia de ac-
cidentes laborales en el país, lo que representa un incremento del 
7 % con respecto al 2014, aunque disminuye en 3 el número de 
fallecidos en el período; sin embargo, al cierre de octubre habían 
muerto 57 trabajadores, de ellos, 19 en la vía, cifra superior en 5 a 
la de un año antes.

Según los expertos, las fallas organizativas o de control predomi-
nan entre las causantes de accidentes mortales en sentido gene-
ral, mientras que las referidas al comportamiento del hombre son 
las que provocan la mayoría de los sucesos en la vía. 

Se clasifica como accidente de trabajo si lo ocurrido fue súbito e 
inesperado, si hay una relación causal con la actividad laboral y si 
se produce una lesión o la muerte del trabajador.

A nivel mundial tales accidentes y las enfermedades derivadas 
del trabajo son cada vez más frecuentes, y la Organización Mun-
dial del Trabajo (OIT) refiere que cada año más de 313 millones de 
trabajadores sufren accidentes laborales y enfermedades profe-
sionales no mortales, a la vez que alrededor de 6 mil 400 personas 
fallecen cada día por esas causas.

Ello constituye una carga principal para los sistemas de salud, y 
—según reporta la OIT— el 4 % del PIB mundial se destina cada 
año a gastos relativos a la pérdida de tiempo de trabajo, tratamien-
to médico, rehabilitación e indemnizaciones.

Cuba no escapa a esa triste realidad —a pesar de la relativa dis-
minución de las lesiones, e incluso de los fallecimientos si com-
paramos las estadísticas con el inicio de los años 2000— pues 
esos percances hoy acumulan promedios anuales cercanos a las 
90 muertes, de ahí el gran esfuerzo que se realiza en el país con el 
propósito de revertir esa situación. 

Ante ello, una pregunta es recurrente: ¿Será posible disminuir 
aún más los niveles de accidentalidad del trabajo y sus consecuen-
cias? Esa posibilidad es viable, siempre con el presupuesto de que 
la prevención es la manera más efectiva de evitar futuros acciden-
tes, pero lo más difícil sería encontrar las vías que conduzcan a la 
ansiada disminución.

Como cada año, el actual mes de noviembre sirvió para desarro-
llar la Jornada Nacional de Seguridad y Salud —concluida con un 
amplio Taller en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba—, y 
con el propósito de lograr una cultura de seguridad que involucre a 
todos los organismos de la economía y sensibilice a los trabajado-
res, dirigentes, técnicos y especialistas en esa materia.

El denominador común en la jornada lo constituyó la toma de 
conciencia de que preservar la vida de los trabajadores es una 
responsabilidad colectiva que depende tanto de los directivos, 
del sindicato, de los técnicos de seguridad y del propio traba-
jador. Pero no siempre existe en esos factores una verdadera 
percepción del riesgo, algo de vital importancia para poder en-
frentarlo.  

Para alcanzar los niveles de seguridad requeridos es menester, 
entre otros aspectos, concretar la ejecución del presupuesto des-
tinado al mantenimiento y la compra de medios de protección, pero 
la experiencia indica que la cultura de cuantificar y planificar el di-
nero para el próximo año es muy débil, de ahí las tantas empresas 
y organismos que no ejecutan —o lo hacen solo a medias— los 
presupuestos destinados a esos fines. 

Más allá de la decisión de la entidad, el trabajador tiene el dere-
cho de negarse a laborar si percibe que su integridad física está 
en riesgo, mas para ello esa persona debe conocer lo establecido, 
aspecto en que la organización sindical tiene la obligación de apo-
yarla decididamente.

Por otro lado, al investigar los accidentes mortales se eviden-
cian deficiencias en la determinación de las causas, incluida 
la principal provocadora del accidente, lo que condiciona la 
ausencia de medidas correctivas para que eventos similares 
no ocurran.

Los sistemas de trabajo deben diseñarse para que nadie se acci-
dente, de ahí que cuando aparece un hecho de ese tipo, ello cons-
tituye un fracaso en la gestión de la organización empresarial, pero 
a la vez representa un fardo de sufrimiento para una familia.

La seguridad es una inversión que a mediano plazo es rentable y 
a largo plazo deja ganancias para la vida.

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

El inicio hoy en París de la Cumbre Mundial de la ONU sobre Cambio Climático (COP21) y 
las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela son los temas principales de la Mesa 

Redonda de este lunes, que contará con los análisis del Doctor Ramón Pisch Madruga, 
experto en temas económicos y medioambientales, y de la periodista norteamericana Eva 

Golinger. El programa también contará con su habitual sección La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán esta Mesa Redonda 

a las 7 de la noche y el Canal Educativo la retransmitirá al final de su emisión del día.

De izquierda a derecha, Pepito, Otto y Tony, los tres combatientes caídos en el alzamiento de Santiago de Cuba.

Valentía de combatientes 
y pueblo

| Alina Martínez Triay

“La ciudad amaneció bajo 
un tiroteo general. Armas de 
todos los calibres vomitaban 
fuego y metralla. Alarmas y 
sirenazos de los bomberos, 
del cuartel Moncada, de la 
Marina. Ruidos de los avio-
nes, volando a baja altura. 
Incendios en toda la ciudad. 
El Ejército Revolucionario 
dominando las calles y el 
Ejército de Batista preten-
diendo arrebatarle ese do-
minio. Los gritos de nuestros 
compañeros, secundados por 
el pueblo, y mil indescripti-
bles sucesos y emociones dis-
tintas”.

Así narró Frank País 
García, el artífice de los  
acontecimientos del 30 de no-
viembre de 1956, lo ocurrido 
ese día, en un texto que apa-
reció publicado en la edición 
clandestina del periódico Re-
volución.

Frank había acordado 
con Fidel en México reali-
zar acciones para distraer la 
atención del ejército batistia-
no e impedir que traslada-
ra sus efectivos a la zona de 
desembarco de la expedición  
del Granma. Aunque factores 
imprevistos no permitieron 
que coincidieran con el arri-
bo del yate a suelo cubano, 
los revolucionarios le demos-
traron a la dictadura que es-
taban preparados y decididos 
a luchar.

Detalles de los momen-
tos que antecedieron al alza-
miento de Santiago de Cuba 

revelan la disposición de los 
que poco después tendrían su 
bautismo de fuego. Como ha-
bía más hombres que armas, 
la dirección del Movimiento 
ordenó que los  casados o con 
responsabilidades familiares 
permanecieran en la reserva, 
lo que provocó la protesta de 
Tony Alomá, quien a pesar 
de que esperaba el nacimien-
to de un hijo, reclamó su lu-
gar en la lucha. Argumentó 
que Otto Parellada, casado 
como él y con descendencia, 
iba a pelear, y cuando le res-
pondieron que este lo hacía 
porque era responsable de 
un grupo, Tony replicó que 
él iría de todos modos. 

A las siete de la mañana 
la ciudad fue testigo del es-
treno de la rebeldía de verde 
olivo. A Pepito Tey, compa-
ñero inseparable de Frank 
desde la escuela Normal 
para Maestros de Oriente, 
líder estudiantil, fundador 
junto con él de organiza-
ciones revolucionarias y del 
Movimiento 26 de Julio, lo 
vieron ese día, en el vehícu-
lo que lo conducía al lugar 
del combate, sacar por la 
ventanilla su brazo unifor-
mado luciendo el brazalete 
rojo y negro del 26 de Julio, 
y empuñando el fusil, gritar 
¡Viva Cuba libre!

Por la conquista de ese 
propósito él, Tony y Otto ca-
yeron en aquel combate en 
plena juventud. Ninguno de 
ellos había llegado a los 30 
años.

En otras localidades del 
país se realizaron diversas 
acciones. Guantánamo, como 
señaló Frank, revivió ese día 
la tradición de ser uno de los 
pueblos más combativos del 
país, cuando los trabajadores 
de varios sectores se decla-
raron en huelga y se produjo 
el levantamiento encabezado 
por Julio Camacho Aguilera 
en el central Ermita, entre 
otros hechos.

El jefe de Acción del Mo-
vimiento 26 de Julio quiso 
resaltar en su relato a los hé-
roes anónimos de la jornada: 
“La población entera de San-
tiago, enardecida y aliada a 
los revolucionarios, cooperó 
unánimemente con nosotros. 
Cuidaba a los heridos, escon-
día a los hombres armados, 
guardaba las armas y los uni-
formes de los perseguidos; 
nos alentaba, nos prestaba 
las casas y vigilaba de lugar 
en lugar, avisando de los mo-
vimientos del Ejército. Era 
hermoso el espectáculo de un 
pueblo cooperando con toda 
valentía en los momentos más 
difíciles de la lucha”.

El 30 de noviembre la 
ciudad de Santiago de Cuba 
se ganó el reconocimiento de 
todo el país, y Oriente, que 
tradicionalmente había sido 
la abanderada de las luchas 
revolucionarias, volvió a po-
nerse a la cabeza de la batalla 
contra la dictadura, como ex-
presó el Che años más tarde 
al inaugurar una fábrica que 
asumió como nombre tan glo-
riosa fecha.

| 30 de noviembre de 1956
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| Ana Margarita González

Hay una pena visible en el 
rostro de la doctora María 
Elena Santos; siento que 
llegué a importunarla, mas 
con su profesionalidad su-
pera el obstáculo: “Tengo 
un paciente en estado crí-
tico, esperen unos minutos, 
enseguida los atiendo”. Y se 
pierde por los cubículos de 
la sala de oncocirugía, del 
Hospital Pediátrico William 
Soler, donde a menudo se 
presentan situaciones extre-
mas. 

“Uno no se acostumbra, 
ni se resigna al fallecimien-
to de un niño, muchas veces 
lloramos hasta a escondidas 
de los padres, pero cuando 
logramos salvarlos, ver que 
responden al tratamiento y 
se van de alta, sentimos una 
gran satisfacción. 

“Por suerte, en esta sala 
se alcanza un alto índice de 
sobrevivencia —91 % en la 
actualidad—, y aunque los 
tratamientos, en su mayoría 
son invasivos y muy agresi-
vos, los niños son agradeci-
dos y se recuperan emocio-
nalmente. Ante cualquier 
sentimiento tenemos que 
anteponer el conocimiento 
y la experiencia en aras de 
aplicar el mejor proceder. 
Tal vez no sea la primera 
vez, porque todos los casos 
son diferentes, es como si lo 
fuera”.

La doctora María Ele-
na lleva 20 años en la pro-
fesión. “Comencé como 
médico general e hice la 
especialidad en este mis-
mo hospital. Si me lleva-
ra por el gusto estuviera 
atendiendo solo a niños 
sanos, en la puericultura o 
en un círculo infantil; sin 
embargo, hoy es difícil se-
pararme de mis pacientes, 
de esta sala donde cada día 
trato de salvar a un niño”.

De adultos a infantes
“La diferencia de atender a 
adultos y ahora a niños es 
notable; el trabajo de pedia-
tría es más bonito, exige mu-
cha paciencia y sensibilidad, 
te involucras en cada una de 
sus situaciones porque ellos 
mismos te hacen partícipes, 
y eso compromete”, afirmó 
la Licenciada  en Enferme-
ría Arasay Cabrera Guerra.

Después de 17 años de 
labor en el hospital militar 
de Santa Clara, se trasladó 
al William Soler, donde ya 
lleva cuatro años entregada 
a curar niños con diferen-
tes tipos de cáncer. “Todo 
el que escucha sobre onco-

logía relaciona cáncer con 
muerte y no es así siempre; 
muchos pacientes regresan 
a sus casas, se incorporan a 
la sociedad y hacen una vida 
normal”.

Arasay reconoce la co-
hesión y entrega de los pro-
fesionales que laboran en 
su sala, donde ella es jefa de 
enfermería: “Cuando habla-
mos del colectivo, tenemos 
que reconocer cuanto hace 
la doctora Caridad Verdecia, 
oncóloga y cirujana, quien 
recibe a los niños, los diag-
nostica, les hace las cirugías 
y les pone los tratamientos; 
sus métodos de trabajo, en 
los cuales impera la disci-
plina, los hemos acogido en 
aras de brindar servicios de 
calidad”.

Doctoras perfectas
“Yo quiero por igual a las 
doctoras Caridad y María 
Elena, ellas son perfectas; 
y les prometo que me voy a 
poner los sueros todos los 
miércoles aunque las reac-
ciones sean muy malas”, dice 
Milena Hernández Suárez, 
con la sonrisa ingenua de los 
17 años y una vida signada 
por la enfermedad. 

Milena tiene que perma-
necer durante meses ingresa-
da, cíclicamente, pues la gra-
ve enfermedad que padece y 
las condiciones en que vive, 
allá en Morón, en la provin-
cia de Ciego de Ávila, le pro-
vocan recaídas que requieren 
nuevos tratamientos.

La mejor recompen-
sa que los profesionales de 
la sala de oncocirugía, del 
William Soler, reciben por 
estos días, cuando se desa-
rrolla la jornada nacional de 
homenaje a los trabajadores 
de la salud son las muestras 
de agradecimiento de los ni-
ños y sus familiares.

De personas que como 
Misleidys Suárez, la mamá 

de Milena, han puesto toda 
su esperanza en los conoci-
mientos y en el humanismo 
de los médicos, enfermeras 
y técnicos de este hospital 
pediátrico, que salvan vidas, 
como hace  el resto de sus 
homólogos del  país, en cual-
quiera de los servicios de sa-
lud, y hasta en los países más 
pobres del mundo, a donde 
han acudido los galenos cu-
banos llevando esa misión de 
amor y solidaridad.
¿Payasos medicinales? No, 
terapéuticos 
A la excelente atención que 
brindan los profesionales 
del William Soler, que se 
basa en el trabajo en equi-
po (varias especialidades) 
se ha sumado desde hace 
varios años la de los llama-
dos payasos terapéuticos, 
que además de alegrar la 
vida de los pacientes con 
sus improvisaciones, tam-
bién los asisten (presentes 
o detrás de los cristales) 
cuando se realizan proce-
deres invasivos.

“De esa forma los niños 
distraen su atención de los 
equipos y las jeringuillas, 
padecen menos durante el 
tratamiento, y luego has-
ta los ayudan a cambiar su 
carácter y su conducta para 
toda la vida; de eso tenemos 
numerosos ejemplos en esta 
sala”, asegura la doctora 
María Elena Santos, espe-
cialista en Oncopediatría, 
frente a un mural donde es-
tán las fotos de los muchos 
niños sobrevivientes de su 
sala.

Y los payasos has-
ta quizás puedan alegrar 
también a los galenos y 
enfermeras, este 3 de di-
ciembre, cuando se celebre 
el Día del Trabajador de la 
Salud, en homenaje a Car-
los J. Finlay, el descubri-
dor del agente transmisor 
de la fiebre amarilla.

Una misión de amor 
y solidaridad

La doctora María Elena y la enfermera Arasay atienden a Milena, la 
“consentida” de la sala. | foto: Agustín Borrego Torres

| Juanita Perdomo Larezada   

Un puente de casualidades conec-
ta la existencia de los construc-
tores María Ramírez Anache y 
Eduardo Calero Ramos. Holgui-
nera ella, espirituano él, no fue 
en sus provincias de origen donde 
edificaron la vida laboral que los 
convirtió en Heroína y Héroe del 
Trabajo.

“Estaba ya en la Isla de la Ju-
ventud cuando Fidel habló de la 
incorporación de la mujer al sec-
tor de la construcción. Yo, que era 
modista de la Columna Juvenil 
del Centenario, me bajé de una 
máquina y me subí a otra. Como 
operadora de grúa tejí mi prin-
cipal historia, pero también soy 
cabillera,  una de esas personas 
que con el acero realizan lo que se 
necesite para una obra”.

Otro tanto le sucedió a Ca-
lero. “Me instalé en Matanzas y 
forjé casi todo lo que he conse-
guido en mi vida.  Salí del Ejér-
cito, allí aprendí la disciplina 
con la que entré al mundo del 
cemento y la arena, del  pico y 
la pala. He hecho un montón de 
túneles y cuevas, con la brigada 
No. 3 de la Ecoing 35, la empre-
sa a la que pertenezco”.

María y Eduardo conversan 
un poco separados del grupo de 

otros héroes de varias provincias  
que recibieron un homenaje en 
territorio yumurino, una de las 
actividades con la que el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Construcción los agasajó en la 
cercanía del 5 de diciembre, fecha 
del asesinato de Armando Mestre, 
mártir de los cascos blancos.

Si en  Angola, Iraq y Jamai-
ca cumplió misión internacio-
nalista el tunelero,  María no 
se queda atrás. Hace menos de 
un año regresó de Venezuela y 
lo hizo más consciente de que 
“aquí y allá, el ejemplo y la dis-
ciplina deben distinguirnos”.

Ambos prestigian a  la pro-
vincia que los acogió como a sus 
propios hijos y a la que corres-
ponden con un desempeño de al-
tura. Lo que cuenta, aclaran,  es 
dar sin esperar  recompensas. 

“He acumulado 40 años 
de trabajo en la empresa de 
prefabricado. Más de 30 como 
operadora. Cuando se nece-
sitó, corté caña o aporté a la 

agricultura. Se trata de saber, 
no importa dónde se esté, que 
a la patria no se le falla, algo 
que nos ha ganado la confian-
za del líder histórico de la Re-
volución. Hemos sabido dejar 
la herramienta a un lado e ir-
nos al lugar que se precise.

“Fidel y Raúl lo saben, con 
este ejército de cascos blancos 
contarán siempre, la interrumpe 
Calero. Bastante lo hemos demos-
trado y aún falta.  El país requiere 
que en cada hospital, hotel, carre-
tera, lo que sea, se dé todo lo que 
uno sabe que se puede dar por el 
bien de la calidad y el ahorro de 
los recursos. Lo que se hace fuera 
de la fecha acordada, se termina, 
sí, pero a un costo elevado”.

Esas mismas preocupacio-
nes las compartieron con direc-
tivos y empleados de empresas 
que construyen en el polo de 
Varadero, a quienes sugirieron 
indagar bien en las causas del 
éxodo de jóvenes que luego de 
ser formados en oficios como el 
de albañil,  vuelven a sus terri-
torios y arriesgan los plazos de 
ejecuciones.

Aseguran lo reconfortante de 
haber visitado talleres de Equivar, 
la empresa de equipos en Varade-
ro que les puso al tanto de cómo 
la planificación,  adecuada pre-

paración y control de los procesos 
productivos garantiza elevar la 
productividad, la eficiencia y los 
ingresos, gracias, además, a una 
correcta aplicación de la Resolu-
ción 17, normativa de los sistemas 
de pago.

Estos dos héroes consideran 
que el éxito de  las transformacio-
nes asociadas a la actualización 
del modelo económico cubano de-
pende de que en cada lugar se sea 
laborioso y consagrado,  la mejor 
mezcla para “triunfar en cual-
quier  actividad”, apunta Calero. 

Quizás por el ejemplo  de de-
dicación que ellos mismos repre-
sentan,  a sus 62 años María es-
pera  la jubilación a pie de obra, 
con la mente puesta en reincor-
porarse a nuevas tareas producti-
vas, al igual que Eduardo de 77, 
se mantiene cerca de los túneles, 
convencidos ambos de que las 
fuerzas aún los acompañan para 
seguir legando enseñanzas como 
la disciplina en el desempeño co-
tidiano.

| Día del Constructor

Convergencia de héroes

María y Eduardo 
dicen que solo 
se irán de la 
construcción 
cuando la fuerza 
ya no alcance.

| Día del Trabajador de la Salud
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La gran escuela de la Revolución
| Felipa Suárez Ramos
| fotos: Eddy Martin

Dotar a dirigentes y trabajadores de 
la cultura económica que les per-
mita cumplir con mayor eficiencia 
sus responsabilidades, es el princi-
pal objetivo que anima el quehacer 
de los profesores de Economía del 
Sistema de Escuelas del Partido, 
en función de la implementación de 
los Lineamientos  Económicos y So-
ciales aprobados en el VI Congreso 
partidista y de la actualización del 
modelo económico cubano.

Para adentrarnos en la labor que 
en ese sentido realizan, recurrimos 
a los doctores Manuel Sanamé Mar-
tínez, Carlos M. García Valdés, la 
máster Delia Granados Duque y el 
licenciado Francisco Cueto Legrá, 
todos de larga trayectoria en la Es-
cuela Superior del Partido Ñico Ló-
pez. 

Fundado por Fidel, el 2 de di-
ciembre de 1960, como Sistema de 
Escuelas de Instrucción Revolucio-
naria —posteriormente rebautiza-
do como Sistema de Escuelas del 
Partido—, al cual señaló debían 
acceder cuadros y  trabajadores de  
vanguardia  mediante una selec-
ción democrática en sus colectivos, 
en esa fecha surgió la Ñico López, 
con carácter nacional, seguida rápi-
damente por las provinciales y mu-
nicipales.

Momentos iniciales
El hoy licenciado Francisco Cueto 
Legrá, entonces trabajador de una 
granja agrícola en el guantanamero 
municipio de Baracoa, en enero de 
1964 se incorporó a la  Escuela Na-
cional de Instrucción Revoluciona-
ria para Granjeros Sierra Maestra, 
en la localidad habanera de El Cal-
vario, donde seis meses más tarde 
quedó como profesor. De sus 52 años 
en el sistema, 41 han transcurrido 
en la Ñico López.  

Acerca de la responsabilidad 
que ello implica en relación con la 
preparación de los cuadros  señala:

“Nosotros no formamos cua-
dros; estos se forman con su trabajo 
diario. Nuestra tarea es contribuir 
a su preparación política e ideoló-
gica, según el perfil, sin que este 
sea estrecho. Debemos prepararlos 
lo mejor posible para que estén en 
condiciones de ejercer con mayor 
eficiencia su función de dirección; 
discutir con ellos, intercambiar so-
bre las principales medidas políticas 
y acuerdos adoptados por el Partido 
en el plano económico, y a ejecutar 
por el Estado, en cuya aplicación a 
esa organización y a los cuadros po-
líticos corresponde un papel impor-
tantísimo”. 

De los entrevistados, el de menor 
tiempo en el centro es Manuel Sa-
namé Martínez, quien  procedente 
de la Escuela de Instructores Políti-
cos Osvaldo Sánchez, de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR), 
cursó estudios en la Ñico López  en 
1967. De esa etapa, recuerda: 

“Teníamos muy buenos profeso-
res, muy buena base material de es-
tudio; estudiamos bastante por los 
clásicos, las actividades docentes las 
combinábamos con el trabajo y exis-
tía una comunidad de intereses muy 
educativa entre todo el claustro de 
profesores. Había cursos para diri-
gentes del Partido, de Periodismo, de 
profesores para distintas materias. 

“Al terminar fui destinado al 
Instituto Técnico Militar (ITM). 
En 1976, el Sistema de Escuelas del 
Partido asignó tres plazas a las FAR 
para la Escuela Superior de Estu-
dios Sociales de Bulgaria, y fui se-
leccionado. Allí coincidí con Carlos 
García, junto con quien en 1988, en 
su capital, Sofía, defendí el docto-
rado en Ciencias Económicas. 

“Siempre mantuve mis relacio-
nes con la Ñico López y con los com-
pañeros del Sistema de Escuelas del 
Partido; al jubilarme de las FAR, en 
el 2010, me dieron la posibilidad de 
trabajar aquí como profesor”.  

Sus historias no son exclusi-
vas, como se confirma cuando Delia 
Granados expresa que de aquellos 
cursos iniciales egresaron profesio-
nales competentes que se han que-
dado dentro del sistema, y precisa: 

“Aquella preparación se inició 
con personal proveniente de secto-
res humildes de la población, y el 
curso actual está dirigido a las or-
ganizaciones de base del Partido, a 
sus secretarios generales, con todos 
los elementos del desarrollo cientí-
fico-técnico y tecnológico del país 
en la especialidad  de Economía”.

De los 47 años dedicados por 
Carlos M. García Valdés a impar-
tir clases, 37  han transcurrido en 
la Ñico López, a los que se suman 
cuatro en un plantel regional de ese 
tipo. Sobre su presencia en esta, 
afirma: “La escuela me ha dado más 

a mí que yo a ella. Me siento pres-
tigiado por formar parte de este co-
lectivo de trabajadores.

“Para mí este centro ha sido 
también una escuela personal. Me 
gradué en Bulgaria, pero me hice 
profesor aquí, en el día a día, dando 
clases de Economía Política a estu-
diantes cubanos, de todas las ins-
tituciones, no solo del Partido, y a 
extranjeros.

“La  participación de todos los 
profesores, en este caso los de Eco-
nomía, es vital, porque estamos ha-
blando de cultura económica más 
que de educación económica. La 
economía política defiende la causa 
de los trabajadores, de los humildes, 
del socialismo y del comunismo; por 
eso no solamente enseñamos las ca-
tegorías y leyes, con una finalidad 
muy marcada, para defender la Re-
volución desde cualquier puesto de 
trabajo.

“Otro elemento a destacar es el 
papel de la ciencia que hemos desa-
rrollado. La docencia sin ciencia, 

al igual que la ciencia sin  docen-
cia,  son inseparables. A ello se debe 
nuestro afán por superarnos, y ya 
contamos con un  potencial cientí-
fico; de ahí los resultados investi-
gativos y la publicación de un buen 
número de textos de economía que 
constituyen más del 50 %  de la bi-
bliografía indicada a los alumnos”.

En opinión de Delia Grana-
dos Duque, “la Revolución ha sido 
la gran escuela de los cubanos, y 
el Sistema de Escuelas del Partido 
ha  sido la gran escuela de la Re-
volución”, por donde han pasado no 
pocos de sus principales dirigentes. 
Considera esto de suma importan-
cia, porque prepararse política e 
ideológicamente no se logra de un 
día para otro. Indica que, como ha 
dicho Fidel en el concepto de Re-
volución, hay que tener sentido del 
momento histórico, porque cuando 
las circunstancias cambian también 
lo hacen los niveles de preparación, 
las características de esta. 

“En la superación de cuadros  
revolucionarios —precisa—, la Eco-
nomía Política ocupa un papel im-
portante, por el elemento ideológi-
co que aporta a  la formación de los 
trabajadores, en la cual la labor del 
Sistema de Escuelas del Partido es 
fundamental. Los cambios que se 
operan en los contextos nacional e 
internacional y la aparición de nue-
vos sujetos económicos exigen pre-
parar a los trabajadores y dirigentes 
para que entiendan la importancia 
de la participación de los primeros 
en la toma de decisiones en los pro-
cesos productivos, la conformación 
del presupuesto, la planificación 
económica…

“Estimo que el Sistema de Es-
cuelas del Partido  ha desempeñado  
un papel muy significativo en todo 
eso, y mediante la ciencia y la meto-
dología en función de la docencia se 
han elaborado nuevos programas de 
estudio acordes con las  nuevas con-
diciones. Esto ha requerido de mu-
cha entrega y de una combinación 
bastante complicada, pero necesa-
ria, de la palabra y la acción”.

Profesores de Economía de la Escuela Superior del Partido Ñico López  nos hablan acerca de su 
labor en la educación económica de dirigentes, cuadros y trabajadores

La máster Delia Granados expresa que “de 
aquellos cursos iniciales egresaron profesio-
nales competentes que se han quedado dentro 
del Sistema de Escuelas del Partido”.   

“Teníamos muy buenos profesores, muy buena 
base material de estudio; estudiamos bastante 
por los clásicos…”, recuerda el Doctor en Cien-
cias Económicas Manuel Sanamé Martínez.

El licenciado Francisco Cueto Legrá lleva 52 
años como profesor en el Sistema de Escuelas 
del Partido, 41 de ellos en la Ñico López.

“Me siento prestigiado por formar parte de este 
colectivo de trabajadores”, afirma el Doctor en 
Ciencias Económicas Carlos M. García Valdés.
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Escribir sobre el Día de la Lucha Contra el Sida no 
es tarea fácil. Son tantas las maneras que ha bus-
cado Cuba para liberar a su población de la enfer-
medad,  esa que marcó  a la humanidad en el siglo 
XX, y  sigue siendo un reto para la salud pública en 
la presente centuria.

El 2015 fue un año significativo para la salud 
y las instituciones sanitarias nuestras. El camino 
comenzó con el reconocimiento a nivel mundial de 
la eliminación de la transmisión madre a hijo del 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la sí-
filis congénita, justamente  tres décadas después de 
que se definiera el primer caso diagnosticado en el 
país.

El Programa Nacional de Prevención y Control 
de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 
el VIH/sida, que impulsó desde el inicio el Minis-
terio de Salud Pública (MINSAP),  ha logrado que 
hoy esta enfermedad no sea sinónimo de miedo y 
muerte inmediata, y que las personas que la pade-
cen puedan vivir mucho más.

De acuerdo con la doctora María Isela Lante-
ro, jefa del Departamento del Programa Nacional 
de Prevención y Control de ITS y el VIH/sida, del 
MINSAP, “el país ha ido transitando por diferentes  
épocas, y lejos de abandonar las primeras visiones  
las  hemos fortalecido con varias acciones que se 
tuvieron respecto a  la epidemia.

“Después de muchos años de lucha el enfoque se 
ha complementado con la construcción de servicios 
de consejería, acciones educativas, la preparación 
de promotores pertenecientes a los grupos claves de 
vulnerabilidad y las diversas campañas que desa-
rrollamos de conjunto con las Naciones Unidas”.

Las estadísticas se mantienen estables, y el 
grupo de mayor riesgo es el de los jóvenes que están 
entre 20 y 29 años, aunque aclaró que se diagnosti-
can hombres y mujeres de todas las edades. “Hasta 

la fecha se han detectado 23 mil 800 personas por-
tadoras del virus, ha fallecido el 17 % de estas, y 
estamos trabajando con un universo de alrededor 
de 18 mil 800 viviendo con VIH”, dijo la doctora.

Los hombres, y dentro de estos los que tienen 
sexo con otros hombres (HSH), constituyen el gru-
po más vulnerable a la infección en Cuba. 

¿Cómo llegamos a cero?
La mirada global al VIH/sida se enfoca a conside-
rarlo como una enfermedad transmisible, aún sin 
cura, pero controlable con un grupo de medidas. 
“Las personas que padecen VIH y reciben los be-
neficios de estas acciones pueden mantenerse con 
vida mucho tiempo sin complicaciones, ni llegar a 
desarrollar la enfermedad, pero con un elemento 
muy importante, tanto desde el punto de vista indi-
vidual como de la comunidad:  el conocimiento de 
su carga viral”, puntualizó la especialista Lantero.

El activismo actual en el mundo va encaminado 
a concientizar a las personas sobre la necesidad de 
que conozcan su identidad serológica con respecto 
al VIH, “porque conocerla implica el primer paso 
para poder acceder a este grupo de oportunidades 
que ofrece el sistema nacional de salud y el país en 

general, como son vincularse a la atención, recibir 
cuidados integrales, educación y tratamiento si lo 
requiere, así como mantener su carga viral  con 
bajos niveles y probados beneficios para su salud y 
para la comunidad”.

Pero, ¿cuán vigentes están aquellas primeras 
acciones que con enfoque de salud van dirigidas a 
conocer a las personas con dicha enfermedad  para 
poder atenderlos, a la par de ir educando a la po-
blación?

Cuba ha demostrado que con sus estrategias 
es posible mantener grandes  segmentos de la po-
blación libres del  VIH. Respecto a las personas 
infectadas, la respuesta fue cuidarlas a través de 
centros médicos, los cuales han alcanzado un valor 
histórico importante. De ellos nacieron las semillas 
de las comunidades involucradas, lo que se resume  
actualmente  en una atención integrada al sistema 
de salud; no es vertical, sino insertada además en 
el programa de la medicina familiar. Otro logro ha 
sido la venta de los medicamentos en la red de far-
macias  y la fuerte campaña con los HSH.

“Considero que es el momento de poder traba-
jar con mayor enfoque en los lugares más afectados 
por la epidemia: 45  municipios del país, dentro de 
los cuales hay 26 que son considerados  como  zonas 
más sensibles; allí debemos reforzar la vigilancia.

“Mucho nos queda por hacer para tener gene-
raciones libres de VIH, y demostrar que es posible 
que la enfermedad  deje de constituir un problema 
de salud.

“Para el año 2020 pensamos cumplir las metas 
90-90-90. Objetivos que  buscan  que el 90 % de 
los enfermos  conozcan  su diagnóstico, garantizar 
el acceso a medicamentos al 90 % de las personas 
infectadas e incrementar al 90 % la proporción de 
personas con una carga viral mínima, que impida 
la transmisión”, explicó la galena. 

Por estos días la cifra se acerca bastante a lo 
ideal, como es el caso de tener un 85 % de los pa-
cientes con acceso a los tratamientos médicos y un 
47 % de la supresión de la actividad viral en san-
gre.

Hoy la situación epidemiológica está controla-
da gracias al programa y la respuesta nacional a la 
epidemia, los servicios de consejería y movimientos 
como el Hazte la prueba, mediante el cual se acerca 
el diagnóstico a la comunidad en busca de detec-
tar precozmente la enfermedad, así como a sitios de 
socialización donde se concentran los grupos más 
vulnerables.

La doctora refirió que también se afianzan 
las estrategias hacia la juventud, que se hagan 
la prueba regularmente. “Nos queda incentivar 
la participación de los sectores sociales a nivel 
nacional, maximizar los beneficios de los trata-
mientos de las personas ya diagnosticadas, así 
como trabajar más con la línea de apoyo de ado-
lescentes y jóvenes”.

El primero de diciembre cerrará la jornada de 
lucha contra el VIH/sida con la tradicional gala 
y la entrega nacional de los Premios Esperanza a 
las instituciones, personalidades, promotores de 
salud o voluntarios que colaboran de manera al-
truista en la respuesta a la enfermedad.

Será un día más para tomar como objetivo la 
prevención, y concientizar sobre los riesgos, los 
miedos y las decisiones que nos lleven a luchar 
contra la terrible epidemia.

La información correcta es el primer paso para generar conciencia y brindar a la población las herramientas contra la infección. 
| foto: tomada de www.telemundo.com

Luchemos, 
porque 
aún nos 
quedan 
retos

La estrategia cubana durante los próximos años 
será llevar a cero las infecciones, las muertes 
relacionadas con el sida y la discriminación 

La tarea fundamental de los promotores de salud es seguir insistiendo en la importancia de ganar cultura en el uso del condón 
como medida de protección efectiva. | foto: tomada de www.elsalvador.com
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En la jornada final de la Con-
ferencia Nacional del SNTAP, 
presidida también por los 
miembros del Buró Político 
del Partido Salvador Val-
dés Mesa, vicepresidente del 
Consejo de Estado y Marino 
Murillo Jorge, vicepresiden-
te del Consejo de Ministros 
y titular de Economía y Pla-
nificación, se debatió acerca 
de la política de cuadros, el 
enfrentamiento al delito, y 
la aplicación de la Resolución 
17, entre otros temas.

Elicerio González Do-
mínguez, de la Empresa de 
Consultoría Jurídica en Ma-
tanzas, planteó que el sindi-
cato debe continuar traba-
jando con mayor firmeza y 
exigencia en la implementa-
ción de esa normativa, en la 
cual existen algunas cuestio-
nes que todavía lastran su de-
sarrollo, por lo que debemos 
continuar potenciando las re-
servas de eficiencia en nues-
tros trabajadores.

Hay empresas —explicó—
con las mismas funciones que 
una consultoría jurídica; “esa 
competencia es buena porque 
atrae la calidad y nos hace 
ser más eficientes para que 
el cliente no se vaya y a par-
tir de ahí se perfeccionan los 
servicios”.

Consideró que todavía 
aparecen planes impuestos, 
con gastos que no se entienden 
o son superfluos, por lo que es 
preciso prestarles toda la aten-
ción requerida a esos proble-
mas. El plan de la economía y 
el presupuesto son herramien-
tas esenciales para defender  
la empresa y el esfuerzo de los 
trabajadores, acotó.

A los sistemas de pago 
hay que mantenerles un che-
queo permanente. Son armas 
para incentivar las fuerzas 
productivas. En tal sentido el 
sindicato debe ser un media-
dor eficiente y saber apoyar 
al trabajador, afirmó.

En sus reflexiones abogó 
por incrementar la capacita-
ción de los dirigentes sindi-
cales en materia de economía 
y derecho, “acercarnos más 
a esos temas para enfrentar 
nuestras tareas con el énfasis 
y la eficacia que requieren”.

Al decir de Bárbaro Pérez 
Revé, secretario del buró sindi-
cal en el comité nacional de la 
Unión de Jóvenes Comunistas, 
“tenemos que preguntarnos 
por qué no logramos afiliar al 
100 % de los trabajadores”.

Puntualizó la necesidad 
de revisar algunas debilida-
des en las estructuras sindi-
cales que atentan contra la 
afiliación en los centros labo-
rales donde el dirigente debe 
ser protagonista en el acom-

pañamiento de su formación 
e instrucción.

En su opinión, hay que 
pensar en la política de cua-
dros del futuro y que esté re-
lacionada con la estabilidad; 
estimó que no existe un plan 
de acción diferenciado para 
atenderla junto con las reser-
vas que necesitamos.

Funcionamiento
no es una consigna
Para un sector de cara a la 
prestación de los servicios a 
la población ¿cuáles serían 
los desafíos que tiene la orga-
nización sindical en el lugar 
donde actúa?

A partir de esta pregun-
ta, Ulises Guilarte De Naci-
miento intervino en la sesión 
plenaria en la que ponderó 
que es condición indispen-
sable transformar el funcio-
namiento orgánico de las es-
tructuras de dirección y de 
manera particular en la base. 

A veces repetimos tanto la 
palabra funcionamiento que 
creemos que es una exhorta-
ción o consigna y no se mate-
rializa en términos prácticos, 

sin embargo, es el motor im-
pulsor que moviliza, de lo con-
trario, el sindicato no asegura 
su liderazgo ni su poder de ar-
gumentación y de negociador 
ante los empleadores, comentó.

Otro asunto cardinal al 
que se refirió es la capacita-
ción, dado el alto componente 
jurídico y legal que tiene en el 
ejercicio de movilización rea-
lizado mediante el Código de 
Trabajo. “De ahí la necesidad 
de que nuestros cuadros y di-
rigentes conozcan y dominen 
ese documento para formu-
larse una opinión propia que 
les permita plantear, no solo 
reivindicaciones, sino tam-
bién alternativas”.

Falta de integración
Las dificultades materiales 
que afectan la labor de Servi-
cios Comunales como la caren-
cia de instrumentos, medios 
de protección personal, ropa 
de trabajo, transporte para la 
recogida de basura, mala cali-
dad de la alimentación y afec-
taciones con el salario, fueron 
objeto de análisis en la comi-
sión 2 de la Conferencia.

 Guilarte De Nacimiento  
exhortó a que el sindicato de-
sarrolle su acción en ese esce-
nario a fin de elevar la moti-
vación de sus trabajadores.

María Elena Véliz, vice-
ministra de Economía y Pla-
nificación, informó a los pre-
sentes que está en estudio el 
perfeccionamiento y cambio 
de estructura en la actividad 
del sector en el país, lo que de-
berá concluir para el primer 
trimestre del próximo año.

“Comunales ha adolecido 
de falta de integración entre 
empresarios y sindicalistas; 
han existido muchos proble-
mas, indisciplinas, desvíos de 
recursos financieros, falta de 
seguimiento a las tareas por 
parte de las administracio-
nes —expresó—, de ahí que 
la nueva estructura hará más 
manejable la dirección de esta 
actividad nacionalmente”.

Como invitada a la Con-
ferencia habló Olga Lidia Ca-
macho, directora provincial 
de Servicios Comunales en 
Villa Clara, quien destacó el 
acompañamiento mutuo entre 
el sindicato y la administra-

ción como cuestión clave para 
llevar a cabo los mismos obje-
tivos, cumplir con el encargo 
estatal y resolver los proble-
mas que afectan la prestación 
de los servicios.

“El hecho de estar aquí 
—aseveró— me ha enseñado 
mucho más a compartir el de-
sarrollo de la labor sindical y 
regresar a mi provincia con-
vencida de que podemos ser 
más eficientes”.

El informe central presen-
tado por Dulce María Iglesias 
Suárez, ratificada como secre-
taria general del SNTAP, ex-
pone que los hechos delictivos 
muestran una ligera tenden-
cia a la disminución. Sobre 
el asunto, Guilarte De Naci-
miento enfatizó la necesidad 
de erradicar definitivamente 
ese estigma en el sector, lo 
cual puede lograrse mediante 
el vínculo e integración con 
otras organizaciones.

“De este proceso orgánico 
—reafirmó— salimos fortale-
cidos; vamos ahora a poner en 
alto el nombre del Sindicato 
de los Trabajadores de la Ad-
ministración Pública”.

Solidarios y agradecidos
con Cuba
En representación de la Con-
federación Latinoamericana 
y del Caribe de Trabajadores  
Estatales (Clate), su presiden-
te Julio Fuentes expresó que 
la inserción por más de 28 
años de este sindicato ha per-
mitido compartir y asimilar 
experiencias de la labor del 
movimiento sindical cubano.

“Durante todo este tiem-
po nos hemos mantenido soli-
darios y agradecidos con este 
país, porque en los momentos 
más difíciles para América 
Latina, cuando asoló el neo-
liberalismo, Cuba siempre 
estuvo ahí como faro que de-
mostró que era posible pensar 
en otra sociedad”.

Santos López, secretario 
de capacitación de la Unión 
Nacional de Empleados de 
Nicaragua (UNEN), significó 
que mantienen una relación 
de capacitación con el sindi-
cato y la CTC. “Hemos toma-
do el ejemplo de los sindicatos 
cubanos en la preparación de 
los jóvenes en la labor ideoló-
gica, que es una debilidad en 
casi todos los países de Amé-
rica Latina”, puntualizó.

Con la presencia de dele-
gaciones extranjeras invitadas 
a la Conferencia se efectuó la 
premier de un documental  de 
Ivo Herrera, director de pro-
gramas de la Televisión Cuba-
na y Milexsys Guizado Fáez, 
integrante del secretariado 
del SNTAP,  con testimonios 
de fundadores y dirigentes de 
este sindicato. También tuvo 
lugar un encuentro de soli-
daridad con Cuba en el que 
participaron representantes 
de organizaciones obreras in-
ternacionales.

Mejor desempeño como servidores públicos

En su primera reunión el comité nacional eligió al secretariado ejecutivo que encabeza Dulce María Iglesias Suárez, 
como secretaria general, y lo integran además Rolando Bordonado García, Héctor González  García, Milexsys Guizado 
Fáez, Claritza Reyes Cardentey, Yunia Dolores Arencibia Guerra, Vilma Genoveva Montero Rodríguez,  Avigaíl Pérez 
Llanes,  Neisy Pino Martínez, Miriela Padrón Macías y Sandra Leyva Mena.

Sobre el aporte de los trabajadores a la de-
fensa de la patria, Rolando Bordonado Gar-
cía, miembro del secretariado nacional del 
SNTAP,  dijo que “estamos en una fase de 
preparación, desde los cuadros y dirigentes 
sindicales hasta la base.

“El movimiento denominado Mi aporte 
a la patria es voluntario, sin una cuantía es-
pecífica. A su vez, lo que  el trabajador  de-
cida entregar puede efectuarlo en el tiempo 
que lo desee.

“La patria no tiene precio y las modi-
ficaciones aprobadas recientemente por el 

98 Consejo Nacional de la CTC tienen su 
antecedente patriótico en la convocatoria 
hecha por José Martí a los tabaqueros cu-
banos en Tampa y Cayo Hueso para recau-
dar fondos destinados a la Guerra Necesa-
ria”, señaló.

Héctor González García, integrante del 
secretariado del SNTAP, recordó que a lo 
largo de estos años los trabajadores cuba-
nos han contribuido con la defensa de la 
nación y que esta modalidad que comenza-
rá a aplicarse el venidero año no variará en 
nada su alto significado político.

Alto significado político
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Sobresale la reducción de portadores energéticos. | foto: Agustín Borrego

| Gabino Manguela Díaz

Un impacto positivo y directo sobre el salario y las utilidades 
de las entidades del sector empresarial en el último trimestre 
del año tendrán las resoluciones emitidas por el Ministerio de 
Finanzas y Precios —en particular la 601— que entraron en 
vigor a partir del primero de octubre pasado, indicó Alfredo 
Vázquez Pérez, jefe del Departamento de Eficiencia Económi-
ca de la Central de Trabajadores de Cuba.

Los documentos destacan la reducción del precio de los 
portadores energéticos, exceptuando la actividad agropecua-
ria, donde existen precios experimentales; no traspasar a la 
facturación —como venía sucediendo— el tributo del 1 % de 
la contribución territorial, y la incorporación de una nueva 
metodología para determinar el valor agregado bruto con vis-
tas al plan 2016.

Asimismo versan sobre las tarifas de precios de transpor-
tación de cereales, y de carga por camiones y por ferrocarril.

Sobre la citada Resolución 601, recordó que en el propio 
2015, y sin variar el plan, los precios de los portadores ener-
géticos bajaron en dos ocasiones. “En total disminuyeron en 
alrededor de un 40 %”, dijo. Lo anterior condiciona positiva-
mente el consumo interno de las entidades, reduciéndose los 
costos, lo que de alguna manera oxigena financieramente el 
sector empresarial.

Las citadas resoluciones y su impacto positivo en este úl-
timo trimestre —llamado por algunos como el aguinaldo de 
fin de año— favorecerá también el nivel de importantes indi-
cadores en este 2015. Pero ello no será igual para el 2016, ya 
que la citada reducción de los costos se incluye en los planes y 
cualquier avance habrá que buscarlo a partir de la eficiencia, 
aseguró el funcionario. 

“De hecho, dichos instrumentos tienen el objetivo princi-
pal de ‘desinflar’ la economía por la vía de los precios y ha-
cerla más eficiente y competitiva; con ello, de manera general, 
los precios entre entidades económicas deberán bajar para el 
venidero año”, indicó Vázquez Pérez.

Sin duda, y más allá de la rapidez con que demuestre su 
eficacia, el paquete de medidas dictadas en los últimos años se 
dirigen al mejoramiento de la economía nacional y, por tanto, 
al bienestar de los trabajadores. 

Su implementación, aunque reduce ingresos al presupues-
to estatal en lo inmediato, dado que las empresas retienen más 
recursos para su desarrollo, busca un efecto positivo a largo 
plazo si se lograran los niveles productivos proyectados y un 
aumento de riquezas para la sociedad. 

Entre esas medidas puestas en práctica en el sector em-
presarial podríamos referir la flexibilización de los objetos 
sociales, la definición del encargo estatal y la comercializa-
ción descentralizada de sus excedentes, así como la sustancial 
reducción de los indicadores directivos y límites para el con-
trol financiero de la entidad.

Además, la disminución progresiva de los impuestos por la 
utilización de la fuerza de trabajo —una contribución directa 
a la utilidad y el salario—, la retención de la depreciación y 
la descentralización e incremento de la utilidad que queda en 
manos de las empresas, en especial la dirigida a la estimula-
ción por la eficiencia económica de los trabajadores.

(Continúa en la página 4)

| Finanzas y Precios

Para “desinflar” la economía 
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No a todo 
costo

Caminando por nuestra capital fui 
testigo de una escena que me motivó 
a escribir sobre los precios actuales de 
la mayoría de los productos y servicios 
que recibe  la población. Dos niños ju-
gaban despreocupadamente al fútbol, 
cuando se les acercaron dos turistas 
extranjeros, quienes  salían de un es-
tablecimiento comercial cargados de 
confituras. Tengo que decir que de 
forma respetuosa les  ofrecieron al-
gunas a los niños, quienes ni cortos ni 
perezosos les  respondieron rotunda-
mente que no.

Los turistas insistieron, pero los 
menores replicaron cortésmente que 
no. Esa lección de valores me hizo re-
flexionar sobre cuánto y con qué agi-
lidad tenemos que trabajar en política 
de precios. Dirán ustedes qué tiene que 
ver lo uno con lo otro.  Pues esos peque-
ños que dijeron no,  muy probablemen-
te no contaban en sus bolsillos con di-
nero para comprar esas golosinas, que 
bien podrían estar cerca del 100 % de 
salario de sus padres.

La determinación de la política 
de precios es parte inseparable del 
papel rector que sobre la economía 
ejerce el Estado socialista y  en Cuba 
ha pasado por diferentes etapas: des-
de cuando existía el Comité Estatal 
de Precios, momento en que todos  es-
taban centralizados y publicados en 
libros, que  podían constituir una en-
ciclopedia. Con posterioridad se fue 
ajustando la política y se comenzó a 
descentralizar los precios a los orga-
nismos de la administración central 
del Estado. 

Los Lineamientos Económicos y So-
ciales del VI Congreso del Partido  reco-
gen  lo siguiente en los números  66,  67, 
68, 69, 70, 71, 182 y 190 —referidos a la 
política de precios—: se centraliza  la 
facultad de aprobación de estos para  
productos y servicios que económica y 
socialmente interese regular, descentra-
lizándose los restantes.

La decisión de mantener centra-
lizada la política de precios y descen-
tralizada donde las condiciones lo per-
mitan, conlleva reconocimiento del 
carácter consciente y planificado de 
las decisiones económicas y la necesi-
dad de considerar las particularidades 

de las entidades en la formación del va-
lor de una mercancía.

Pero nuestro pueblo observa con 
preocupación cómo en los últimos tiem-
pos, a pesar del tremendo esfuerzo del 
Estado por mejorar la calidad de vida 
de la población, los precios lejos de des-
cender, se disparan exorbitantemente y 
cada vez se alejan más del bolsillo del 
cubano promedio.

Urge tomar medidas con los que 
no cumplan los planes establecidos 
con el Estado; con los que no cum-
plen con la variedad en los surtidos, 
buscando a toda costa un mayor mar-
gen de ganancia dando la espalda a 
las necesidades de su pueblo;  los que 
se enmascaran hablando de costos y 
gastos cuando en realidad estos no 
han tenido nada que ver a la hora de 
aumentar los precios.

Quizás tendremos que pensar,  no 
como regla, sino como excepción, en 
topar algunos precios en determina-
dos momentos de esta espiral, siem-
pre acompañado de advertencias para 
aquellos que quisieran jugar al desa-
bastecimiento.

También consideramos que se de-
ben revisar los márgenes comercia-
les excesivos en algunos productos, 
junto  con diferencias o alteraciones 
de precios inexplicables. Es necesa-
rio exigir una alta eficiencia admi-
nistrativa para que la calidad de los 
productos y servicios se correspon-
dan con los precios.

Muchos  nos quejamos de los pro-
ductos con mala presencia,  en mal es-
tado, pero al no contarse con los niveles 
de producción necesarios, el consumi-
dor se ve obligado a recibirlos con baja 
calidad y elevados precios, evidencián-
dose una vez más que caemos en la ley 
de oferta y demanda.  

Por suerte seguimos contando con 
una canasta básica totalmente subsi-
diada por el Estado, pero  debemos es-
tar conscientes  que de esta situación 
no saldremos con ningún paliativo, 
pues solo el aumento de la  producción, 
no a todo costo sino con un  máximo de 
calidad, productividad y mucho con-
trol, resolverá el problema.

*Presidente de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores en La Habana.
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| Ramón Barreras Ferrán 
| Ilustraciones: Malagón

Existe una afirmación muy socorri-
da por los especialistas en asuntos 
económicos: “El precio es una cate-
goría altamente sensible y polémica 
en la vida de un país”.

Si a ella le agregamos que en el 
contexto del análisis persisten dos 
monedas, una fuerte (CUC) y otra con 
menos valor (CUP) y que es con esta 
última con la cual se sufragan fun-
damentalmente los salarios, entonces 
el tema se hace más complicado aún. 
Ese es el caso de la Cuba de hoy.

Una de las razones por las cua-
les el sueldo percibido por los tra-
bajadores resulta insuficiente  y se 
escapa como el agua entre los de-
dos, es  por  el abismo existente en-
tre este y los precios (me refiero a 
los minoristas), y  se precisa  erogar 
cantidades excesivas en relación 
con las características y calidad de 
lo que se compra o a excluir la posi-
bilidad de adquirirlo, por necesario 
o imprescindible  que sea.

La tiránica ley de la oferta y la 
demanda, con la cual  tendremos ne-
cesariamente que convivir, pero que 
casi siempre tiene la balanza inclina-
da a favor del vendedor,  en las condi-
ciones actuales del mercado  agudiza 
aún más la situación de los precios

Sucede que un producto X, cuyo 
costo de fabricación es, por ejem-
plo, de 10 pesos (CUP) se vende  a 
50, por el solo hecho de que “yo soy 
el que lo tengo y le pongo el precio 
que estime”. 

Y no me refiero al que oferta el 
carretillero o algún otro trabajador 
no estatal, por citar un caso, sino al 
producto que comercializan liberado 
empresas estatales en la red minoris-
ta de alimentos o industriales. Tam-
bién sucede que pasan meses  sin que 
un artículo determinado se adquie-
ra  por parte de la población debido 
al costo elevado,  y la cifra se queda  
inamovible.

En  esto intervienen, entre otros 
factores, los siguientes: En primer 
lugar la ineficiencia de  nuestra in-
dustria y  agricultura, y  el descono-
cimiento de directivos y otros concu-
rrentes al mercado, que no tienen en 
cuenta lo planteado  por Marx hace 

siglo y medio, la rotación del capital, 
mediante la cual  lo  que se invierte 
regresa al inversor y la ganancia au-
menta mientras más corta sea esta. 
De modo que si la mercancía circula 
con mayor rapidez, aunque la mag-
nitud de la ganancia  por unidades 
mercantiles sea inferior, se puede ob-
tener mayor ingreso. Y lógicamente, 
si el precio es menor, hay mayores 
compradores y el dinero circula con 
mayor celeridad.

En Cuba existe una política de 
precios, consistente en las decisio-
nes que se adoptan para concebir con 
coherencia las estrategias y las tác-
ticas en lo referente a su formación, 
aprobación y control. Y evidentemen-
te, ella debe considerar la combina-
ción específica de los elementos que 
la conforman, como pueden ser las 
fichas de costos, la utilidad y otros. 
Vale preguntar: ¿Para establecer lo 
que  encontramos  todos los días  se 
tienen  siempre  en cuenta esos prin-
cipios y  aspectos? Seis lineamientos  
dejan  bien  clara la actual  política  
al  respecto,  la cual  debe  corres-
ponderse con la actualización del 
modelo económico. Uno de ellos, el 
70, plantea: “Perfeccionar, en la red 
estatal, las relaciones entre precios 
y calidades de similares productos 
o servicios, evitando diferencias no 
justificadas de precios”, y el 71 defi-
ne: “Se adoptarán medidas dirigidas 
a propiciar, en lo posible, la estabili-
dad de los precios de las ofertas no es-
tatales, en especial en las actividades 
vinculadas con necesidades básicas 
de la población, teniendo en cuenta 
la situación de la economía”. Si se ha 
avanzado algo en la implementa-
ción de ambos, ciertamente no lo he 
percibido aún. 

Sé que no existe una fórmu-
la mágica para que “el agua tome 
su curso”, pero el tema sí requiere 
de más análisis en aras de buscar 
y encontrar fórmulas que le den 
coherencia  a la relación  entre los 
precios y los  ingresos de los traba-
jadores.

No debe seguir estando en el 
aire la pregunta recurrente: ¿Quién 
le pone el cascabel al precio?

¿Quién le 
pone el 
cascabel 
al precio?

| Nicolás Valladares Naite *
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| Betty Beatón Ruiz
| fotos: De la autora

EL PASADO lunes 16 de no-
viembre la santiaguera Gleydis 
Candó fue a comprar la con-
serva de guayaba (DCballos) 

que tanto gusta a su hija en uno de los 
mercados Ideal de la ciudad y puso el 
grito en el cielo: “¿11 pesos…? No pue-
de ser, el sábado 14 la compré a 10 aquí 
mismo”.

Turbada e incómoda buscó la res-
puesta con la dependienta, quien con 
cierto tono de cansancio en la voz  
—tal vez a causa de repetir en el día 
la misma explicación— le comentó: 
“Llegó un cambio de precio, le puedo 
enseñar el documento”.

A la clienta no le quedó otra op-
ción que sacar del monedero un peso 
“extra”, pagar y salir en estampida 
mascullando frases que una y otra 
vez se escuchan en boca de miles de 
cubanos al no encontrar correspon-
dencia entre su poder adquisitivo y 
lo que tienen que erogar para cubrir 
necesidades elementales como ali-
mentarse, calzar, vestir o transpor-
tarse.

El costo de la vida sube sin ha-
llar equilibrio con los ingresos pro-
venientes del trabajo, fundamen-
talmente para los empleados en 
el sector estatal, y en el caso de la 
provincia de Santiago de Cuba la 
situación se torna peor en tanto al 
concluir el 2014 se ubicaba como la 
de más bajo salario medio en el país 
(540 pesos), aunque en lo que va del 
actual año el comportamiento se 
muestra superior (607 pesos al cierre 
de septiembre).

De la billetera a la academia
A fines de agosto Víctor Manuel reco-
rrió buena parte de las tiendas san-
tiagueras buscando satisfacer a sus 
dos hijos con las mochilas escolares, 
pero “no encontré nada a la altura de 
mi billetera proletaria, entre 10 y 18 
CUC costaban las que había, y ahí yo 
no llego, no sé a dónde vamos a parar, 
cada año son más caras”.

Esos precios, que parecen de es-
puma, resultan tangibles en la coti-
dianidad y en las investigaciones de 
muchos especialistas en ciencias eco-
nómicas y empresariales, entre ellos 
los de la Universidad de Oriente.

Desde la sexagenaria institución 
docente la Máster en Ciencias Rosa-
lía Martínez Manrique, y su grupo 
científico estudiantil, liderean un es-
tudio en torno al índice de precio al 
consumidor (IPC), técnica estadística 
que permite evaluar la variación en 
el precio de los bienes y servicios que 
adquiere un consumidor típico usan-
do como referencia los productos bá-
sicos.

“El horizonte de nuestro traba-
jo abarca del 2004 al 2014, explica la 
profesora Rosalía; seleccionamos un 
total de 413 renglones, los más de-
mandados por la población, presen-
tes en los mercados formal, informal, 
agropecuario y en CUC.

“El procedimiento metodológico 
aplicado para medir el IPC en San-
tiago de Cuba nos dio como resultado 
que en la última década los precios de 
los bienes y servicios  seleccionados 
crecieron  como promedio a un ritmo  
anual de 184,68 %, en tanto en este 
mismo período el salario creció como 
promedio anual en 106,95 por ciento.

“Ello indica que por cada peso 
que se incrementaron los precios, el 
salario solo aumentó en 58 centavos.

“Estos resultados se han socializa-
do en diversos espacios, y la intención 
mayor de nuestro equipo de trabajo es 
recomendar a las autoridades guberna-
mentales del territorio que empleen esta 
investigación para la toma de decisiones 
referidas a la política de precios”.

Bueno para el estómago, malo para
el corazón
Josefina, con 80 abriles sobre los 
hombros, es de las que prefieren un 
“buen sopón” para las comidas, pero 
son menos las veces que puede darse 
ese “lujo”; los 242 pesos de pensión 
mensual no siempre le alcanzan para 
adquirir las medicinas que demandan 
sus múltiples achaques, pagar electri-
cidad, teléfono, gas, otros gastos, y 
además, preparar la sopa vespertina.

Según ella, el valor total del men-
cionado alimento es “como para in-
fartarse”, y mentalmente garabatea 
algunos números, los cuales pueden 

subir o bajar ligeramente de acuerdo 
al sitio donde adquiera el producto: 
“10 pesos la libra de malanga, tres la 
de boniato y la de yuca, 2,50 la de plá-
tano fongo, dos pesos un pedacito de 
calabaza, la pilita de ají a dos, la ce-
bolla y el ajo a tres o cuatro, el culan-
tro y la pimienta dulce a peso, el fideo 
casi siempre a 0,85 CUC; en moneda 
nacional escasea bastante.

“A eso súmele el cárnico, cuando 
es de la dieta todo me sale cercano a 
los 35 pesos, cuando no, pasa de 50… 
¿a qué estómago le cae bien una sopa 
tan cara?”

Justamente en torno a los produc-
tos agropecuarios se mueven las ma-
yores inquietudes de los cubanos si de 
precios se habla. 

En el caso de Santiago de Cuba el 
tema asume los matices que colorean 
la realidad de un territorio poco fa-
vorecido por la naturaleza en cuanto 
a  amplias extensiones de tierra fértil, 
en comparación con otras provincias, 
a lo que se añaden ahora las secuelas 
de una prolongada sequía.

Todo ello, junto a otras cuestio-
nes, complejizan el panorama de la 
comercialización del surco a la tari-
ma siendo el consumidor el que carga 
con buena parte de los “problemas” 
que les agregan pesos a los precios.

De frente al plato sobre la mesa 
muchos achacan la situación al meca-
nismo oferta-demanda, coronándolo 

como “detonante” del actual estado 
de cosas, aun cuando concurrentes 
a mercados santiagueros, entre ellos 
René Steri Ferrer (Aguilera) y Frank 
Martínez (La Plaza),  aseguran que  el 
problema está en que “se vende caro 
porque se compra caro”.

Otros endilgan la culpa a los ba-
jos niveles de producción y produc-
tividad en el surco, asunto que tie-
ne su lógica económica, aunque tal 
relación en ocasiones deja espacio 
a ciertos cuestionamientos: ¿Cuán-
tas producciones se pierden en los 
campos sin que se recojan a tiem-
po? ¿Qué cantidad de surtidos se pu-
dren en los mostradores (estatales y 
no estatales) sin que disminuyan su 
precio?

Muy particularmente en el caso 
de Santiago de Cuba a estas pregun-
tas se añade otra: ¿bajará el precio de 
la carne de puerco ahora que ya se 
materializó el plan 2015, con unas 17 
mil toneladas, y se aspira a 20 mil an-
tes de que se termine el año?

Hay quienes también suman a 
todo lo dicho anteriormente aquello 
que establece la  Resolución 239/2015 
del  Ministerio de Finanzas y Precios, 
que entre sus resuelvos incluye facul-
tar a los directores de las empresas 
que comercialicen de forma mino-
rista, para aprobar los precios de los 
productos agrícolas que contraten, 
excepto los de la papa y el  arroz con-
sumo, los cuales se fijan por este or-
ganismo.

Lo cierto del caso es que a es-
tas alturas lo trascendente para las 
personas no radica en saber cómo y 
por qué se disparan los precios, sino 
cuándo encontrará bridas este corcel 
desbocado.

Por lo menos en Santiago de Cuba 
la intención en tal sentido parece li-
derearla la propia Agricultura, que a 
decir de su delegado, Willian Hernán-
dez, adopta una estrategia encamina-
da a fijar precios de venta minorista 
con tendencia a la baja en los merca-
dos estatales que administra dicha 
entidad.

Pero sin duda hace falta muchí-
simo más en este y en otros espacios, 
decisiones atinadas, medidas efecti-
vas y soluciones definitivas para que 
de una vez y por todas se hagan añi-
cos las interrogantes que hoy siguen 
atormentando a los cubanos en ma-
teria de precios: ¿hasta dónde y hasta 
cuándo?

Como
la espuma

Aun con el 
incremento de precio 

la mejor opción 
es la conserva 

DCballos, la otra, sin 
etiquetar siquiera, 

está más cara.

Desde su posición de vendedor en el mercado Aguilera, René Steri dice que compra a altos precios 
desde la primera mano, ¿cómo entonces bajar la mercancía?
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| Hugo Pons*

Los dos conceptos mencionados se articu-
lan con la cotidiana existencia de la huma-
nidad. Definirlos es imprescindible para 
esclarecer la actuación del mercado, de 
los instrumentos de regulación económica 
y financiera, entre otros aspectos.  Visto 
así, la definición del precio como categoría 
no se aleja de su función y papel en la so-
ciedad.  Tampoco del comportamiento de 
la sociedad en que actúa.  Una definición 
bastante general del precio pudiera ser la 
de aquel valor en términos monetarios que 
posee un producto o servicio y que está 
dispuesto a pagar el consumidor.

Sin embargo, detrás de esta aparente-
mente simple definición, se esconden las 
condiciones bajo las cuales dicho producto o 
servicio ha sido concebido, por quién lo ha 
sido y cómo llega a manos del consumidor 
que lo paga, casi se puede decir, la oferta.  Sin 
contar, que desde el otro lado, existe quién lo 
paga, cómo puede hacerlo y qué fines persi-
gue con ello, casi desde la demanda.

Desde esa óptica es imprescindible 
considerar que  hay múltiples factores que 
interactúan en la formación del precio. No 
todos de manera directa.  Además parte de 
que como objetivo máximo, debe lograr la 
satisfacción del que paga y del que vende.  
Eso introduce un componente contradic-
torio. Uno tratara de reducirlo, el cliente, 
y otro de elevarlo, el que lo venda.  Depen-
de de la posición de cada cual respecto al 
producto.

No obstante, el que fija el precio desde 
la empresa ha de atenerse a determina-
das normas y condiciones.  Debe prefijarlo 
por lo general en base a tres métodos: en 
función de la demanda, teniendo en cuen-
ta  su elasticidad; en función de los costes, 
o sea, añadiendo un margen a los costos 
de fabricación del producto; en función 
de los precios de la competencia, teniendo 
en cuenta el fijado por otras empresas que 
realizan igual actividad.

En ese contexto, confluyen una serie 
de factores, tanto internos como externos.  
Los primeros pueden ser: políticas y obje-
tivos de la empresa, política financiera, po-
lítica de personal, cartera de productos de 
la entidad; la experiencia y costes acumu-
lados en el diseño del producto; política de 
distribución, entre otros. Los segundos, se 
pueden considerar como: legislación vigen-
te; la competencia; los agentes económicos 
que intervienen en el proceso productivo.

Es por ello que, los precios no andan 
solos, sino que han de responder a una po-
lítica de precios que debe tener en cuenta  
la relación entre costo y el volumen de pro-
ducción; la estructura de los costos comer-
ciales; las características del mercado y las 
reacciones de los usuarios o consumidores 
de nuestros productos, sus características y 
calidad, su imagen y posicionamiento.  Eso 
sin dejar de considerar en primera instan-
cia, quiénes y bajo qué condiciones serán, 
los realmente beneficiados.

*Doctor en Ciencias Económicas

Desde hace  meses y durante la pre-
paración del plan del venidero año 
fueron aprobadas varias Resolucio-
nes del Ministerio de Finanzas y 
Precios (MFP), en consonancia con 
acciones decretadas desde el 2014 
para contribuir al fortalecimiento 
de la empresa estatal socialista y 
promover el desarrollo de las fuer-
zas productivas.

Ellas han incluido la descentra-
lización de facultades e influido en 
el sistema de relaciones financieras 
de las empresas con el Estado.

Una de las nuevas normas, que 
entró en vigor en octubre último, fue 
la No. 601, que reduce el precio de los 
portadores energéticos, exceptuan-
do la actividad agropecuaria donde 
existen tarifas experimentales.

La modificación de los precios 
mayoristas de combustible en pe-
sos cubanos y en pesos convertibles 
rige para las ventas a las entidades 
estatales cubanas y sociedades mer-
cantiles de capital ciento por ciento 
nacional, a través de las cadenas de 
servicentros. En su por cuanto se-
gundo, la Resolución exceptúa de la 
aplicación de lo dispuesto a las en-
tidades que, por decisión del MFP, 
la Unión Cubapetróleo les comer-
cializa a precios mayoristas, que 

son actualizados cada mes a partir 
de los precios de importación, y a 
las que su entrega se haga por vía 
marítima o de oleoductos.

En septiembre pasado tam-
bién fue dictada la Resolución No. 
602  por el propio organismo, con el 
objetivo de establecer la proforma 
para el cálculo del valor agregado 
bruto (VAB) de la actividad empre-
sarial, en la etapa de proyección de 
lo planificado por el país para el 
venidero año.

De su aplicación solo quedan 
excluidas las instituciones finan-
cieras bancarias y no bancarias.

Vale señalar que el VAB de-
muestra la efectividad económica 
de una empresa, en tanto es el va-
lor que esta  incorpora a los pro-
ductos  y servicios, o sea, deviene 
expresión del resultado final de lo 
realizado por los trabajadores. No 
es más que la nueva riqueza que 
se crea. | Vivian Bustamante Mo-
lina

Finanzas y eficiencia

¿A mayor eficiencia, menores precios?
Es de suponer que a mayor eficiencia de la en-
tidad esta pueda reducir más sus gastos y sus 
precios mayoristas, según lo establecido. Dicha 
apreciación se hace más evidente al saber que 
en la economía cubana —generalmente— dichos 
precios se forman a partir de fichas de costos 
sumando un margen de utilidad.

Pero en tal situación la empresa, ya más 
competitiva, no puede incrementar su produc-
ción, pues habitualmente solo dispone de un li-
mitado plan de gasto material aprobado. Enton-
ces se hace más clara la contradicción: a menor 
precio, menor margen de utilidad, y esta, que no 
debe decrecer según exigencias del plan, solo 
puede aumentar con mayor producción y ventas. 
¿Cómo?

Ciertamente, lo anterior condiciona una 
verdad: la empresa espontáneamente no baja 
precios hacia el interior de la economía; es decir, 
la dicotomía existente entre los mecanismos de 
formación de precios y la planificación no moti-
van a las empresas a reducir precios por dismi-
nución de los costos.

Ante todo ello, el empresario se ve someti-
do a una encrucijada: o baja los precios o incre-
menta las utilidades, enfatizó a Trabajadores 
Vázquez Pérez.

Sin lugar a dudas, el fenómeno impo-
ne la necesidad de continuar avanzando en 
el perfeccionamiento de la empresa estatal 
socialista y en el desarrollo de sus fuerzas 
productivas, aun en medio de las limitacio-
nes derivadas de una economía bloqueada y a 
la vez dependiente del mercado externo. So-
bre ello ya se proyectan algunas ideas, fun-
damentalmente en un entorno de unificación 
monetaria.

(Viene de la primera)

Para “desinflar”...

Los precios de productos y 
de algunos servicios en el 
mercado minorista también 
han sido motivo de cartas 
recibidas en la sección Bu-
zón abierto entre el pasado 
año y este.

Recurrentes son las 
quejas por el importe del 
pasaje de transportistas 
por cuenta propia e incon-
formidades con las res-
puestas de los consejos de 
la administración provin-
ciales, a quienes compete 
aprobar las tarifas.

Distintiva fue la carta 
del bayamés  Juan Carlos 
Peña Chacón, quien cues-
tionó el aumento del costo 
del transporte urbano en 
su ciudad y que todos los 
ómnibus de cualquier or-
ganismo cobraban un peso. 
Según sus cálculos, ero-
gando esa cantidad para 
ir y retornar del trabajo 

invertiría 80 pesos en un 
mes.

Igualmente los lectores 
enviaron cartas referidas 
a productos en venta en las 
TRD, como el santiague-
ro Juan M. Pompa Blanco, 
quien  de visita en La Haba-
na coincidió que en solo tres 
días de diferencia, un mis-
mo tipo de champú apareció 
con distinto precio, a pesar 
de tener la misma fecha de 
vencimiento.

Entretanto, el tunero 
Roberto S. Cabrera Zaldívar 
consideraba con “precios 
nada moderados”, los dispo-
sitivos  para encarar la tele-
visión digital.

Tampoco han faltado 
reflexiones de pensionados, 
quejosos sobre todo  de que 
resulta muy difícil asumir 
los crecientes precios de las 
mercancías del sector  agro-
pecuario. | VBM

Precios y política 
de precios

| foto: Agustín Borrego Torres

¿Cuánto cuesta, 
cuánto vale?
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Creatividad en el quehacer sindical
| Alina M. Lotti

Con experiencia en el desempeño de su responsabi-
lidad, Ismael Drullet Pérez, secretario general del 
sindicato de los educadores cree en la necesidad de 
impregnar creatividad a todo el quehacer sindical, 
dígase asambleas de afiliados, actividades u otros 
espacios.

A pocos días de que tenga lugar la Prime-
ra Conferencia Nacional de Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte (SNTECD), 
Drullet Pérez explicó que ya están constitui-
das las delegaciones que asistirán a la cita (4 y 
5 de diciembre) en el Palacio de Convenciones; 
en tanto el día 3 los participantes sostendrán un 
encuentro con representantes de los ministerios 
de Educación (MINED) y Educación Superior 
(MES), y el INDER, en el teatro Lázaro Peña de 
la CTC. 

Precisó que el proceso previo se inició en no-
viembre del pasado año, cuando se dio a conocer la 
convocatoria del cónclave. A partir de entonces tu-
vieron lugar los balances en la base, las conferen-
cias municipales y provinciales y con posterioridad 
se realizaron activos sindicales especializados en 
los colectivos del MINED y asambleas de represen-
tantes en las universidades.

Entre los planteamientos más recurrentes seña-
lados por los afiliados se encuentran la necesidad 
del aumento salarial, que en el caso del INDER, 
además, incluye eliminar las incongruencias que 
hay al respecto por la existencia de varias normas 
para efectuar los pagos.

Otros criterios están relacionados con el fun-
cionamiento sindical en los colectivos, la mejora de 
las condiciones en los centros, la venta de la lla-
mada ropa de presencia, y la prioridad que deben 

tener los trabajadores, atendiendo al tiempo que 
permanecen en las instituciones educativas.

A propósito de ello, el secretario general del 
sindicato comentó la  atención integral que están 
recibiendo los afiliados del sector en la provincia 
de Camagüey, impulsada por el Partido y el gobier-
no, a los cuales se han sumado una veintena de or-
ganismos.   

Indicó que ha habido coherencia entre lo ocu-
rrido en los colectivos, municipios y provincias, 
donde no ha faltado el análisis de la ejemplaridad 
de los docentes, por su importancia y trascendencia 
en la educación de las nuevas generaciones. 

En este período —dijo— el sindicato convocó a 
debatir en las asambleas de afiliados acerca de la 
ética, los valores y cómo revertir la situación rela-

cionada con el inadecuado comportamiento social 
y las manifestaciones de chabacanería, lo cual fue 
objeto de señalamiento por parte del Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, en julio del 2013.

Declaró que también se abordó con fuerza la 
necesidad de  rescatar las mejores tradiciones y 
el legado de paradigmas como Varela, Luz y Ca-
ballero, Martí, Fidel, el Che, y agregó que en mu-
chos lugares del país hay personas con conductas 
intachables, quienes deben tenerse en cuenta, pues 
constituyen símbolos. 

En cuanto al funcionamiento, ratificó que es 
el colectivo la estructura sindical más importante, 
y exhortó a la organización a desempeñar su rol 
como representante de las masas. 

Por eso, expuso, resulta  muy significativo aten-
der los procesos eleccionarios en la base e identifi-
car quién asume tal responsabilidad, y que además 
de ser buen  maestro, profesor o académico, debe  
tener carisma, poder movilizativo y compromiso. 

“Eso se logra —expresó— funcionando, llegan-
do a los jóvenes y a quienes se han mantenido, aun 
con los años requeridos para la  jubilación, a los 
que pese  a el período especial no abandonaron las 
escuelas, y a aquellos que han escrito proezas, ya 
sea durante la Campaña de Alfabetización  o en las 
misiones internacionalistas”. 

En lo personal, Drullet Pérez siente que el pro-
ceso ha sido profundo. “Durante la constitución de 
las delegaciones les he dicho a los trabajadores que 
la dirección del país también tiene expectativas 
con la I Conferencia. Allí llevaremos el compromi-
so de los maestros, la firmeza de seguir aportando 
al proceso revolucionario, tal y como dice el lema 
del encuentro: Los educadores a disposición de la 
patria”. 

Ismael Drullet Pérez, secretario general del sindicato de los 
educadores. | foto: Agustín Borrego Torres 

Dos mujeres y una vocación
| Iveett Valdés Betancourt

Batabanó está en la costa sur 
mayabequense y, con poco 
más de 25 mil habitantes, es 
conocido por sus arraigadas 
tradiciones propias de los 
pueblos de mar.

Allí,  barcos y artes de 
pesca son protagonistas de 
cada jornada. Sin embargo, 
la historia que contaremos  
sucede en tierra firme, lejos 
de navíos, redes, anzuelos y 
chinchorros; pues las vidas de 
Sonia Martínez Díaz y Gelsy 
Azhares Matos están ligadas 
a niños, juguetes, libros de 
texto, tizas y pizarras.

Su romance con las aulas 
dura ya 26 años. En el trans-
curso de ese tiempo Sonia 
Martínez Díaz ha enseñado a 
sus alumnos más que letras, 
ciencias y números. 

Ella es de esas maestras 
que les  habla a los estudian-
tes de respeto, solidaridad, 
compañerismo, honestidad, 
buenas maneras… 

En la escuela primaria 
Vladimir Ilich Lenin, donde 
trabaja desde hace más de 
una década, la encontramos 
entre pioneros de cuarto gra-
do y las páginas martianas de 
La muñeca negra. 

“Siempre impartí el área 
de las humanidades a los es-
tudiantes de quinto y sexto, 
aunque también he comen-
zado a trabajar con los más 
pequeños y me incorporé al 

tránsito del tercer al cuarto 
grado. Esta experiencia me 
gustó mucho porque cuando 
llego al segundo ciclo del ni-
vel primario mis muchachos 
están más preparados y tra-
bajan de forma independien-
te”, explica Sonia.

Su vocación de niña se 
materializa hoy en un aula 
mayabequense. “Doy clases 
de Lengua Española, Mate-
máticas, El mundo en que vi-
vimos, Educación Artística y 
Educación Laboral”.

Según la profe Sonia, hay 
que preparar a los educandos, 
no solo enseñarlos. “Desde que 
el estudiante llega a la escue-
la y le decimos buenos días, le 
inculcamos hábitos y buenas 
conductas. Además le pregun-
tamos cómo se siente, cómo es-
tán sus padres y su familia. 

“Mi mayor satisfacción es 
cuando, en cualquier lugar, 
mis alumnos me reconocen. 
Son muchachos de quienes a 
veces ni nos acordamos, pero 
que aún me llaman maestra y 
me dan un abrazo. Grande es 
la alegría  al verlos convertidos 
en médicos o en maestros y son 
mis compañeros de trabajo”.

En un círculo infantil 
Aunque conversamos en su 
oficina, ella prefiere pasar 
las jornadas muy cerca de 
unos duendecillos traviesos 
que sueñan y ríen en los sa-
lones del círculo infantil Los 
marineritos.

Gelsy Azhares Matos ha 
pasado 22 años de su vida 
en ese centro, primero se 
desempeñó como educado-
ra, después fue subdirectora 
docente y hace una década lo 
dirige. 

“Es un trabajo lindo y 
muy abnegado, porque los 
resultados se reflejan en el 
transcurso de la vida de los 
pequeños. Cuando llegan a la 
escuela ya tienen habilida-
des y hábitos formados y han 
aprendido el lenguaje; es un 
privilegio saber que quienes 
pasaron por la institución 
nuestra tienen un elevado ni-
vel de desarrollo.”

“Desde chiquita quería 
ser maestra, entonces resulta 
que a la secundaria donde yo 
estudiaba llegó la carrera y 
la matriculé, después de esos 
cinco años realicé la licencia-
tura. También soy Máster en 
Ciencias de la Educación.

“Disfruto bastante mi 
profesión. Muchas veces cie-
rro la oficina y voy a los sa-
lones, me pongo a hacer las 
diferentes actividades con los 
pequeños, a jugar con ellos, 
eso me encanta. Bailo, can-
to, les narro cuentos. Esta es 
una forma de mostrarles a las 
muchachas más jóvenes cómo 
lograr el buen estado emocio-
nal en los niños”, asevera

Gelsy es de las primeras 
en llegar cada mañana al lu-

gar que siente como su segun-
da casa. “A las 7:00 a.m. estoy 
aquí para recibir a los chicos. 
Mis días son agitados, pues me 
gusta que siempre mi círculo 
esté lindo y acogedor; que los 
padres vean que dejan a sus 
hijos en un sitio donde se van 
a sentir como en el propio ho-
gar. De hecho, hay niños que 
en ocasiones no quieren irse 
a sus casas e incluso lloran al 
marcharse del círculo. 

“Comencé a trabajar en 
1993 y en estos momentos es-
toy cuidando a los hijos de los 
primeros niños que atendí en 
aquel año. Eso es una de mis 
mayores alegrías. Ha pasado 
el tiempo y hay una nueva 
generación que está en mis 
manos”. 

Los niños y su bienestar son lo funda-
mental en nuestra labor, dice Gelsy. 

Para la maestra Sonia es fundamental formar valores en sus alumnos. | fotos: 
Dinora y González
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| Yuris Nórido

Ah, los mil y un caminos de la me-
moria; toca escribir del XXXVII Fes-
tival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano, que se inaugura el 
próximo jueves en la capital, y el re-
dactor se entretiene evocando tantas 
y tantas ediciones anteriores, fiestas 
grandes de una ciudad que ama (y es 
amada por) el cine.

El Festival ya no es el mismo, eso 
es obvio. Son muchas menos las salas 
de exhibición, menor la afluencia de 
público, más “diluido” el ambiente… 
No somos los mismos, el contexto ha 
cambiado y ha impuesto esquemas 
organizativos antes impensados. No 
es tiempo de convocatorias titáni-
cas: se impone cierta funcionalidad 
frugal. Hay que garantizar, primero 
que todo, que siga siendo una fiesta 
al alcance de todos. Y por más que 
atraiga la atención del turismo cul-
tural internacional, está claro que 
el principal receptor es el gran pú-
blico cubano… que no puede pagar 
por un boleto más de lo que gana en 
un día de salario.

Iván Giroud, actual presidente 
de la cita, lo explicaba hace algún 
tiempo a La Jiribilla: “El Festival 
nunca va a ser rentable, y proponerse 
eso sería o un suicidio o un asesina-
to en todo caso. Una cosa es que, con 
responsabilidad, administremos los 
recursos que nos dan, y que genere-
mos ingresos que complementen el 
presupuesto y hagamos el festival 
que podemos hacer de acuerdo al 
país donde vivimos (…) y otra cosa 
es pensar cómo vamos a rentabili-
zar, sin fuertes patrocinios. Todo 
está muy encadenado. Si no invier-
tes en reparar los cines, los precios 
no pueden subir; pero entonces, los 
precios no pueden subir por los sa-
larios. Esto está todo muy tejido en 
la economía del país. Entonces, no 
podemos pretender que el Festival 
se vaya a autosostener como una 
empresa”.

El debate sobre el financiamien-
to está abierto. Y no se puede vivir de 
glorias pasadas. Lo cierto es que el 

Estado y sus instituciones culturales 
deberán seguir llevando las riendas 
principales de este evento emblemá-
tico. Y hay que garantizar, al menos, 
una programación de primera línea, 
abierta al cada vez mayor espectro de 
visualidades, formatos y maneras de 
asumir el arte del cine.

Por lo pronto, en esta edición 
competirán 138 obras (largometrajes 
y cortometrajes de ficción, documen-
tales, animados provenientes de toda 
América Latina), que serán exhibidas 
en seis concursos.

Además de la selección oficial ha-
brá varias muestras colaterales, un 
certamen de guiones, otro de carteles 
y una amplia programación exposi-
tiva y teórica. Una veintena de salas 
acogerán las presentaciones; la mayo-
ría ubicadas en el circuito de la calle 
23.

El Festival pretende honrar su 
extraordinaria tradición, pero tiene 
por delante los retos de la contempo-
raneidad. El principal de ellos: man-
tener su esencia, sin caer en los rejue-
gos mercantilistas que parecen ser los 
móviles principales de muchas convo-
catorias actuales.

El Festival Internacional del Nue-
vo Cine Latinoamericano es patrimo-
nio de la ciudad, del país, de la cul-
tura nacional. Paradigma entre todos 
los encuentros culturales cubanos, es 
también ventana de nuestra realidad. 

No es un lujo, ha devenido nece-
sidad. 

En la apertura oficial del Festival se proyectará la cinta argentina El clan, dirigida por Pablo 
Trapero.

Habana cinematográfica
El próximo jueves comienza el XXXVII Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

Cuba libre, de Jorge Luis Sánchez, es una de las 
propuestas cubanas. 

Vuelven al capitalino recinto ferial 
de Pabexpo, como en cada diciem-
bre, las multitudinarias jornadas 
de la Feria Internacional de Ar-
tesanía (Fiart), un encuentro que 
bajo el lema de  Arte, utilidad y 
oficio arriba ahora a su XIX edi-
ción con la presencia de artistas la-
tinoamericanos, chinos, españoles, 
indios y rumanos, quienes ofrece-
rán al público cubano atractivos y 
variados productos.

Organizado por el Fondo Cu-
bano de Bienes Culturales, en 
colaboración con Artex y la Em-
presa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales, y el apoyo del Minis-
terio de Cultura, en esta ocasión 
la esperada Feria estará dedi-
cada a la cerámica artística y a 
la provincia de Matanzas. Den-
tro de los grandes salones exis-
tentes en el municipio de Playa, 
para acoger a disímiles aconteci-
mientos políticos y culturales, se 
instalarán 62 cubículos para los 
creadores extranjeros, así como 
33 destinados a instituciones na-
cionales y 254 a artesanos indi-
viduales de diferentes regiones 
del archipiélago. En esa poliva-
lente instalación se realizarán, 
además, expoventas y exposicio-
nes colaterales, con énfasis en la 
promoción y comercialización de 
las obras de los artesanos y ar-
tistas cubanos y de los invitados 
de otros países.

Fiart igualmente propiciará el 
intercambio de experiencias entre 
los creadores y el público, para el 
cual también están previstos des-
files de modas, talleres y encuen-
tros teóricos sobre el desarrollo y 
el mercado de las artes visuales y 
la artesanía artística.

La cita —programada entre el 
4 y el 20 de diciembre— permitirá 
disfrutar y adquirir una amplia 
representación de calzados, texti-
les y artesanías, así como exposi-
ciones de bonsáis, espectáculos de 
música, muestras de artes plásti-
cas e intercambios y debates indu-
cidos a través del evento teórico El 
arte de la cerámica: de lo útil y lo 
estético, a celebrarse desde el día 
8 hasta el 11 de diciembre. | Jorge 
Rivas R.

| En Pabexpo

Vuelven las 
multitudinarias 

jornadas

Modernos y atractivos diseños de vestuarios 
de la artífice Mariela Alemán.

Extraordinaria ánfora confeccionada con 
pieles por el artesano artista Luis Octavio 
Hernández.

Humidores, original obra en maderas 
preciosas del creador Heriberto Montes de 
Oca.

La XIX edición de la Feria 
tendrá lugar entre el 4 y el 
20 de diciembre, con el lema 
Arte, utilidad y oficio

lunes 30 de noviembre del 2015
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| Joel García

Luego de un largo mes de espera, este 
fin de semana conocimos los ocho 
equipos clasificados a la segunda eta-
pa de la temporada cubana de béisbol, 
aunque todavía la ubicación final pue-
de sufrir variación antes del 9 de di-
ciembre, día de solicitar los refuerzos.

Una vez más se corroboró que no 
hacía falta dilatar la celebración de 
los desafíos pendientes, pues en ape-
nas unas horas y sin que ningún juga-
dor de los involucrados en el Premier 
fuera definitorio se destrabó una ma-
deja que tuvo en tensión a los subti-
tulares de Isla de la Juventud hasta 
el sábado y a tres equipos sotaneros: 
Cienfuegos, Artemisa y Mayabeque.

Toca entonces mirar hacia delante 
con algunas cábalas sacadas a partir 
de regir este sistema de competencia, 
en el que avanzan ocho selecciones 
con peloteros incorporados tras 45 
juegos. La primera de todas —quizás 
la más aterradora— es que ningún 
equipo que terminó en punta durante 
esta fase inicial acarició el título: En 
la 52 Sancti Spíritus terminó cuarto, 
en la 53 Industriales fue tercero y en 
la 54 Matanzas concluyó con bronce.

Como aliciente, basta señalar que 
solo un conjunto dentro del cuarteto 
de vanguardia en esta etapa clasifi-
catoria ha quedado fuera de los play 
off (52- Industriales, 53- Isla de la Ju-

ventud y 54- Artemisa), lo cual tras-
luce la importancia que tiene acumu-
lar la mayor cantidad de victorias en 
el arranque.

Sin embargo, el detalle más singu-
lar de todos los cálculos estriba en que 
los equipos campeones en los tres últi-
mos años han clasificado fuera de los 
puestos cimeros tras la primera ronda. 
Así Villa Clara entró octavo en el 2013 y 
levantó el cetro frente a Matanzas; Pi-
nar del Río se coló quinto en la siguien-
te edición y se coronó también ante los 
yumurinos; en tanto Ciego de Ávila cla-
sificó sexto y alcanzó su segunda coro-
na este 2015 al doblegar a los pineros.

¿Se cumplirán estas conjeturas 
en el 2016? ¿Podrá Matanzas vivir por 
fin su momento de gloria al quedar 
por vez primera fuera de los cuatro 
de arriba en la tabla? ¿El monarca de 
esta fase inicial  celebrará el título 

más cotizado del deporte nacional? 
¿El estreno de Las Tunas lo dejará 
con la mejor posición en su historia? 

Esas respuestas habría que bus-
carlas tras la selección de los refuer-
zos, claves siempre para un rendi-
miento superior. Y si alguien lo duda 

que les pregunten a Ramón Moré, 
Alfonso Urquiola y Roger Machado, 
últimos mentores victoriosos. El pa-
norama actual no es muy alentador 
en ese aspecto, aunque jugadores vi-
llaclareños, espirituanos, santiague-
ros y guantanameros deben vestir, en 
mayor cantidad, los uniformes de las 
ocho escuadras clasificadas.

Como dato adicional, debemos re-
conocer a Matanzas, Industriales, Pi-
nar del Río e Isla de la Juventud, únicos 
con el privilegio de haberse enrolado 
siempre en los 87 juegos y, por tanto, no 
apagar sus estadios hasta el final. De 
ellos, los yumurinos también cargan 
con tres podios: dos platas y un bronce.

El récord de 31 victorias para las 
primeras etapas puede ser igualado y 
hasta roto por los campeones defen-
sores de Ciego de Ávila si logran al 
menos dos sonrisas ante los vueltaba-
jeros. Pero como la pelota es un de-
porte de probabilidades, espero que 
todos saquen sus cálculos y aprendan 
las lecciones de estas cábalas.

| Julio Batista Rodríguez

Tres títulos nacionales es una cifra histó-
rica para un deporte colectivo en Holguín, 
pero también es el premio a una genera-
ción de jugadores que han transitado jun-
tos durante 15 años y dominado la final de 
la Liga Élite de Balonmano (m) desde el 
2012.

Este fin de semana en la sala poliva-
lente Rafael Fortún, en Camagüey, los hol-
guineros firmaron de manera inobjetable su tercera coro-
na del patio: cinco triunfos en cinco salidas y promedio de 
41 goles anotados y apenas 31 permitidos por partido.

En el último duelo del evento, los tricampeones ven-
cieron a La Habana con pizarra de 43-33 para cerrar con 
broche de oro su participación en una lid que, desde el 23 
de noviembre, reunió a cinco selecciones provinciales.

En la lucha por el bronce, Santiago de Cuba protago-
nizó una remontada histórica para, en los últimos segun-
dos y con actuación espectacular de su portero Alexander 
Perdomo, desbancar a Matanzas —subcampeón del 2013— 
por mínima diferencia de 34-33.

El último escaño lo ocupó el conjunto anfitrión, que 
no pudo salir airoso en ninguna de sus presentaciones, 
aunque mostró la excelente calidad de jóvenes jugadores 
que podrían llevar esta nómina a planos estelares.

El cuadro de honor del certamen estuvo integrado por 
Noelvis Roble (HOL) como máximo goleador con 66 dia-

nas; el experimentado Alexander Perdomo (SCU) fue el 
mejor guardameta; Pavel Caballero (MTZ) resultó el ju-
gador más valioso y el profesor Jorge Maceo Elías (HOL) 
terminó escogido como el mejor entrenador.

Raymel Reyes, metodólogo nacional, aseguró que si 
bien fue evidente la ausencia de figuras importantes en 
varios elencos —unos por contratos con clubes europeos, y 
otros cumpliendo con el Servicio Militar Activo—, “el tor-
neo estuvo marcado por el ascenso vertiginoso de atletas 
de perspectiva inmediata”.

Tal realidad en equipos como La Habana y Camagüey 
hace suponer que el nivel de estos certámenes podría in-
crementarse considerablemente en un futuro cercano.

Como dato curioso, dentro de la nómina holguinera 
está Diosdado Vitel, protagonista en los tres cetros de los 
suyos y director técnico del equipo femenino de su pro-
vincia, que bajo su tutela alcanzó la medalla de plata este 
mismo año en la versión para damas.

A solo un triunfo del título se co-
locó la unidad empresarial de base 
central azucarero 30 de Noviembre, 
de Artemisa, en la gran final de la 
XXXV edición de la Liga Azuca-
rera de Béisbol, tope que sostiene 
contra su similar del Cristino Na-
ranjo, en el municipio de Cacocum, 
de Holguín.

Los occidentales llegaron con 
ventaja de dos victorias a tierras 
orientales y en el primer partido del 
sábado se impusieron 9-4, gracias al 
relevo de Aleidis Coma y una pésima 
defensa de los anfitriones con seis 
errores.

En el encuentro dominical salie-
ron en busca del título, pero cayeron 
6-3, a pesar de los jonrones de Láza-
ro Rodríguez e Idalberto González. 
El pítcher holguinero Juan Alberto 
Cruz se anotó el éxito en rol de ce-
rrador, con apoyo ofensivo de Víctor 
Ramos, autor de un vuelacerca.

El play off  marcha ahora con 
tres sonrisas para los visitantes, que 
intentarán rematar a sus rivales este 
lunes en el sexto desafío. De conse-
guir el abrazo los locales será nece-
sario jugar un séptimo compromiso 
el martes, siempre a la una de la tar-
de. | Ronaldo León

Cábalas de la segunda etapa

| foto: José R. Rodríguez Robleda

(Primeras Etapas- 45 juegos)

Serie 52 Serie 53 Serie 54

Sancti  Spíritus Industriales                  3ro. Matanzas                      3ro.

Cienfuegos                    3ro. Matanzas                      2do. Granma

Industriales Villa Clara Isla de la Juventud      2do.

Matanzas                      2do. Isla de la Juventud Artemisa

Isla de la Juventud Pinar del Río CAMPEÓN Industriales

Ciego de Ávila Holguín Ciego de Ávila CAMPEÓN

Pinar del Río Santiago de Cuba Pinar del Río

Villa Clara CAMPEÓN Artemisa Holguín

| Liga Azucarera 
de Béisbol

Artemisa a un 
paso del título

| Liga Élite de Balonmano

Holguín… 
¡tres coronas 

y récord!

La ofensiva de Holguín dejó sin posibilidades a sus contrarios de turno. | foto: César A. 
Rodríguez
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La Tierra se calienta
El calentamiento acelerado del planeta que da lugar al cambio climático 
en curso es un fenómeno evidente. La temperatura se elevó a nivel 
global entre 0,8 y 1 ºC respecto a la era preindustrial. Desde 1850, las 
tres últimas décadas han sido sucesivamente las más calurosas, y en el 
2015, 10 meses han roto ya sus respectivos récords históricos de calor.

• Una importante especie biológica está en riesgo de 
desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus 
condiciones naturales de vida: el hombre.
• Es necesario señalar que las sociedades de consumo 
son las responsables fundamentales de la atroz destruc-
ción del medio ambiente.(...)
• La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que 
más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy 
al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagran-
te de la ecología. (...)
• Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestruc-
ción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías 

disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfa-
rro en unos pocos países para que haya menos pobreza 
y menos hambre en gran parte de la Tierra (...). Hágase 
más racional la vida humana. Aplíquese un orden econó-
mico internacional justo.
• Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen 
la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Ma-
ñana será demasiado tarde para hacer lo que debimos 
haber hecho hace mucho tiempo.

(Del discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz el 12 de junio de 1992 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo —Cumbre de la Tierra— realizada en Río de Janeiro, Brasil).

Mañana será demasiado tarde

GEI, la causa directa
El ascenso de las temperaturas es originado por la concentración 
en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) 
generados por la actividad humana, el principal de los cuales es 
el dióxido de carbono (CO2). Las emisiones de GEI se aceleran, y 
las concentraciones actuales son las más elevadas de los últimos 
800 mil años. En estos momentos los principales emisores 
son, por ese orden:  China, Estados Unidos, la Unión Europea, 
India y Rusia. EE.UU. acumula el 40 % de la deuda climática 
mundial por los daños causados al medio ambiente, según un 
estudio divulgado este año en la revista científica británica 
Nature Climate Change. Si no se reducen las emisiones, 
las temperaturas se elevarán en torno a los 5 ºC a fines del 
presente siglo, respecto a la era preindustrial. Para no rebasar 
los 2 ºC, la emisión de GEI debe reducirse entre 40 y 70 % del 
2020 al 2050 —respecto al 2010—, y llegar a cero en el 2100.

Si se rebasan los 2 ºC, el planeta sufrirá 
impactos “graves, extensos e  irreversibles”.

Se incrementarán fenómenos naturales extremos, 
como los fuertes huracanes, inundaciones y 

sequías, las olas de calor o de frío extremos, así 
como el deshielo de los polos y glaciares. 

La elevación del nivel del mar causará inmensos 
daños en ciudades costeras de todo el mundo, y 

pequeñas naciones insulares podrían desaparecer. 
Se acelerará la extinción de especies de plantas y 

animales, sus poblaciones se reducirán o migrarán; 
se incrementarán los daños a la salud humana; 
importantes cultivos agrícolas disminuirán sus 

rendimientos y seguirá agravándose la escasez de 
agua potable.

Aumentarán los disturbios sociales, se 
potenciarán los conflictos entre Estados 

y las migraciones humanas. Los daños 
a la economía global alcanzarán los 700 

mil millones de dólares para el 2030.

| fuente:  Informes del IPCC de la ONU y otras.

Los científicos advierten

La ONU crea el IPCC (Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático) por sus siglas en 
inglés, para dar seguimiento científico a ese trastorno 
medioambiental. El IPCC elabora informes periódicos sobre 
la evolución e impacto del cambio climático, sus potenciales 
consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y las 
posibles opciones para adaptarse a esas consecuencias o 
mitigar sus efectos.

1992: Se realiza la Cumbre de la Tierra (Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 
Río de Janeiro, Brasil), de enorme trascendencia para temas 
medioambientales. Aprobó la Convención  Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que 
generaría el Protocolo de Kioto y la Conferencia de las Partes 
de la Convención (COP), que desde 1995 sostiene reuniones 
anuales.

1997: La COP 3 adoptó el Protocolo de Kioto (ciudad de Japón), 
el cual entró en vigor en el 2005. Los países industrializados 
suscriptores se comprometieron a reducir para el 2012 las 
emisiones de GEI en al menos un 5,2 % respecto a los niveles 
de 1990. En el 2009 eran 187 Estados los que ratificaron el 
protocolo; Estados Unidos, mayor emisor histórico de GEI a nivel 
mundial, nunca lo ratificó. 

2009: La COP 15 fracasó estrepitosamente en Copenhague
(Dinamarca). No cumplió su principal objetivo: aprobar un 
cronograma de trabajo para renovar el Protocolo de Kioto (cuya 
vigencia se acordó finalmente prorrogar). Un acuerdo político 
de último momento estableció limitar el alza de la temperatura 
global a 2 ºC, pero sin precisar los medios para alcanzarlo.

clave para el siglo XXI
El objetivo esencial de la Conferencia sobre 

Cambio Climático que comienza hoy lunes en París 
es adoptar un nuevo tratado internacional que 

sustituya al Protocolo de Kioto a partir del 2020.  
Se estima que adopte una hoja de ruta a largo plazo 

con  metas en asuntos vitales como la reducción 
en la emisión de los GEI y el apoyo financiero y en 

transferencia tecnológica de los paises industrializados 
a los más necesitados, acorde con el principio de 

las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, 
establecidas en esta materia por la ONU. Se 

esperan también definiciones en torno al período de 
vigencia y obligatoriedad de los compromisos que se 

adquieran, su revisión periódica para elevar sus metas 
al alza y los mecanismos de verificación, control y 

transparencia de lo acordado, entre otros asuntos.

1988:

“No tenemos Plan B, porque no existe un Planeta B”
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU

ONU, momentos relevantes

| texto: Haroldo Romero Pérez
| corrección: María Cristina 
Zamora y Edilberto Téllez

La COP 21,
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El papa Francisco pidió en Bangui, capital de 
la República Centroafricana, paz para ese país 
y el mundo. “Todos juntos pidamos amor y paz. 
Pidamos juntos”, recalcó en su demanda.

Después en su homilía en la catedral expre-
só: “Saludo a los centroafricanos, a los enfermos, 
a los ancianos, a los golpeados por la vida”. Indi-
có que algunos, tal vez desesperados, no tienen 
fuerzas para actuar y esperan solo la limosna del 
pan, de la justicia, de un gesto de bondad. “Todos 
nosotros esperamos la limosna de la paz”.

Durante su alocución convocó a hacer “lo 
posible para salvaguardar la condición y dig-
nidad humana”.

Al final lanzó un llamamiento: “A los que 
empuñan injustamente las armas de este mun-
do, depongan estos instrumentos de muerte, 
ármense más bien con la justicia, el amor y la 
misericordia, garantías de auténtica paz”.

Francisco arribó este domingo a la República 
Centroafricana procedente de Uganda, después 
de cumplir una visita de tres días a Kenya. | PL 

Movilizaciones en todo el  
mundo y una cadena humana 
en París reclamaron el domin-
go un acuerdo contra el ca-
lentamiento global a  los 195 
países que participarán en las 
negociaciones de la ONU sobre 
el clima  (COP21) en la capital 
francesa.

Las marchas realizadas en 
175 países contra el cambio cli-
mático reunieron a casi 600 mil 
personas, según las primeras es-
timaciones de los organizadores; 
no obstante las fuertes medidas 
restrictivas impidieron la pla-
nificada en la ciudad Luz y que 
preveía la presencia de 400 mil 
participantes.

Aunque el Gobierno de 
François Hollande obstaculi-
zó el empeño, escudado en los 
actos terroristas perpetrados 
aquí el pasado 13 de noviembre, 
los activistas se las ingeniaron 
para burlar a las autoridades. 
Unos 20 mil pares de zapatos 
fueron colocados en la Plaza 
de la República parisina para 

simbolizar a los manifestantes 
ausentes.

En este mismo lugar, poste-
riormente, se registraron enfren-
tamientos violentos y 208 deten-
ciones. Según el ministro francés 
de Interior, Bernard Cazeneuve, 
174 de estos ciudadanos queda-
ron bajo arresto.

Al cónclave, que comenza-
rá hoy, asisten más de 150 jefes 
de Estado o de Gobierno, entre 
ellos el estadounidense Barack 
Obama, el chino Xi Jinping, el 
mexicano Enrique Peña Nieto, el 
boliviano Evo Morales y la bra-
sileña Dilma Rousseff. | RI con 
información de agencias

Presión popular por acuerdo climático Papa Francisco 
pide paz para 

el mundo

La Asociación de Cubanos Resi-
dentes en el Ecuador (Acure), apro-
bó una declaración en la que llama 
a los Estados Unidos a derogar las 
“leyes y prácticas asesinas” con 
las que  “estimulan la emigración 
irregular”, pues “constituyen una 
violación de los derechos humanos 
y de los acuerdos migratorios entre 
Cuba y los Estados Unidos”.

El documento, aprobado en la 
Asamblea Ordinaria Bianual de di-
cha organización, realizada en la 
ciudad de Quito, Ecuador, exigió  
además “el cese de maltratos a la co-
munidad cubana en aeropuertos” y 
llamó “a la más amplia solidaridad 
entre las asociaciones de cubanos 
residentes en América Latina y el 
Caribe”. 

En el primero de los puntos 
de la Declaración, Acure reiteró 
su “respeto irrestricto a las le-
yes y normas del Ecuador, y en 
especial a las medidas soberanas 
adoptadas como resultado de la 
reunión de los cancilleres del Sis-
tema de Integración Centroame-
ricana (Sica), más Cuba, México, 
Ecuador y Colombia realizada 
recientemente en San Salvador, 

en relación con los migrantes cu-
banos que se encuentran en Costa 
Rica rumbo a los Estados Unidos 
de América”. 

Se lamentó de que “con triste-
za hemos visto cómo un grupo de 
conciudadanos, estimulados por la 
política de pies secos-pies mojados,  
el llamado Programa de Parole 
para Profesionales Médicos Cuba-
nos, y la nefasta Ley de Ajuste Cu-
bano, tratan de perseguir el sueño 
americano mediante la emigración 
ilegal hacia los Estados Unidos, 
utilizando al Ecuador como uno de 
sus puntos de tránsito. 

“Callarnos nos haría cómpli-
ces del tráfico ilegal y la trata de 
personas que viene lacerando a 
nuestros pueblos latinoamerica-
nos y caribeños, y pone en riesgo a 
niños, niñas, hombres y mujeres”, 
enfatizó.

Ecuador fue el punto de donde 
salieron muchos de los casi 4 mil 
cubanos que actualmente se en-
cuentran en Costa Rica a la espera 
de una vía que les permita llegar a 
los Estados Unidos, destino común 
de muchos de los suramericanos que 
buscan en la migración un proyecto 

de vida que esperan les proporcione 
prosperidad.

La cancillería ecuatoriana anun-
ció recientemente que a partir del 1º 
de diciembre los cubanos interesa-
dos en viajar a su territorio debe-
rán solicitar visa. La nota expresa 
que “las autoridades de movilidad 
humana del Ecuador tomarán en 
cuenta favorablemente todos los 
pedidos de visa de cubanas y cu-
banos que hayan adquirido su bo-
leto antes del 26 de noviembre del 
2015 y que no impliquen la posi-
bilidad del sometimiento a redes 
inescrupulosas que vulneran sus 
derechos”.

Cuba y EE.UU. en conversaciones 
migratorias
Una nueva ronda de conversacio-
nes migratorias tendrá lugar este 
lunes en Washington y estará pre-
sidida por la directora general de 
Estados Unidos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Josefina 
Vidal Ferreiro, y el subsecretario 
adjunto para los Asuntos del He-
misferio Occidental del Depar-
tamento de Estado, Edward Alex 
Lee. 

De acuerdo con una nota del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, la 
parte cubana reiterará su preocupa-
ción por la vigencia de la “política de 
pies secos-pies mojados”, que alienta 
la emigración ilegal y viola el espíri-
tu y la letra de los Acuerdos en vigor. 
Confirma, asimismo, su rechazo al 
Programa de Parole para Profesio-
nales Médicos Cubanos, que priva 
de recursos vitales a Cuba y afec-
ta la cooperación con otros países, 
así como a la Ley de Ajuste Cubano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores 
adelantó que como publica la nota di-
vulgada por el sitio CubaMINREX, “la 
parte cubana insistirá en su preocu-
pación por el incremento, bajo dicho 
estímulo, de la emigración ilegal, 
insegura y desordenada de quienes 
salen legalmente de Cuba y entran de 
la misma forma al primer país de des-
tino, desde donde continúan de mane-
ra irregular hacia los Estados Unidos, 
convirtiéndose en víctimas de redes de 
traficantes de personas y del crimen 
organizado, tal como ocurre con los 
cubanos que se encuentran en estos 
momentos bajo una difícil situación en 
Costa Rica y otras naciones del área”. 
| Yimel Díaz

| foto: EFE

Condenan política migratoria de Estados Unidos

Los partidos del bloque de izquierda 
Gran Polo Patriótico (GPP) desplega-
ron este domingo su mecanismo de 
movilización, denominado 1x10, de 
cara a las venideras elecciones parla-
mentarias en Venezuela.

Al respecto, el jefe de campa-
ña del GPP, Jorge Rodríguez, infor-
mó que con ese método —mediante 
el cual cada militante chavista debe 

convocar a 10 electores— se lograron 
movilizar a 5 millones 300 mil perso-
nas en los ensayos electorales realiza-
dos con anterioridad.

El alcalde del caraqueño muni-
cipio Libertador divulgó que, ade-
más, un millón 100 mil personas 
fueron congregadas mediante los 
representantes de base de las 18 or-
ganizaciones políticas que confor-

man el GPP. La iniciativa preten-
de concretar en votos el apoyo del 
pueblo venezolano al proceso revo-
lucionario.

En otras instancias, trascen-
dió la auditoría al sistema auto-
matizado de votación por parte 
de técnicos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), con la supervi-
sión de los actores políticos, elec-

tores, medios de comunicación y 
técnicos de los partidos, además 
del ente rector.

La comprobación, donde se simu-
ló el proceso de votación, transmisión 
y totalización de los resultados, posee 
como objetivo verificar que no exis-
ta discrepancia entre la intención del 
voto del elector y la información plas-
mada.| PL

Izquierda venezolana se alista para las elecciones 
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Ante todo, 
la patria

| Ramón Barreras Ferrán

En el recién efectuado pleno 98 del Consejo 
Nacional de la Central de Trabajadores de 
Cuba se aprobó actualizar la política para la 
contribución económica de los trabajadores, 
organismos y organizaciones a la defensa 
de la patria, lo cual se pondrá en práctica  a 
partir del próximo año.

En tal sentido, se flexibilizará el aporte, 
que podrá materializarse con el compromiso 
individual de cada persona, en la cantidad y 
etapa que lo considere, sin establecer cuan-
tías ni fechas preconcebidas. Están conside-
radas también iniciativas voluntarias, como 
prestaciones, donaciones y otras de carácter 
especial.

Como parte del ejercicio democrático 
que ha caracterizado el quehacer del movi-
miento sindical cubano, todo colectivo labo-
ral tendrá la posibilidad de recibir informa-
ción al respecto por parte de los dirigentes 
sindicales en las asambleas de afiliados y 
dejar esclarecidas todas las dudas. En esos 
encuentros se dará a conocer un documento 
emitido por el Secretariado Nacional de la 
CTC.

En él se ratifica que la contribución tiene 
carácter voluntario y consciente, “despoján-
dola de los aspectos que lastran su contenido 
político y patriótico”, y da a conocer que se 
modificará el diseño del bono que se entre-
ga.

El aporte, en la medida de las posibilida-
des de cada quien, tendrá por encima de su 
valor económico propiamente dicho, el más 
significativo y meritorio: el patriótico.

Algunos antecedentes
Para todo cubano digno el vocablo patria ha 
sido siempre sagrado. 

Y así lo muestra la historia. ¿Qué fue la pa-
tria para José Martí? Todo. A ella se consagró 
y hasta entregó su vida. De ella también escri-
bió. Por ella se materializó el Día de la Patria  
el 6 de diciembre de 1892, con el propósito de 
recaudar fondos para la lucha, consistentes en 
un jornal. Las células fundamentales radica-
ban en Tampa, Cayo Hueso y la Florida.

Para asaltar a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes muchos revolu-
cionarios hicieron aportes financieros para 
poder comprar las armas y trasladarlas has-
ta la zona oriental del país. 

Muchos ejemplos pudieran mencionarse 
a través de la historia de  la nación, incluyen-
do, por supuesto, la etapa revolucionaria.

Uno de ellos ocurrió en 1980. Debido al 
recrudecimiento de las amenazas del Go-
bierno de los Estados Unidos contra Cuba, el 
movimiento sindical enarboló la consigna de 
Producción y Defensa, hizo suyas doctrinas  
militares indispensables, y como parte de 
estas, apoyó las nacientes Milicias de Tropas 
Territoriales (MTT).

 Hace 35 años un miliciano pinareño 
propuso en el II Congreso del Partido la do-
nación de un día de haber por parte de cada 
trabajador. A ese movimiento se unieron con 
prontitud cederistas, federadas, estudiantes, 
combatientes y campesinos.

Debido a esto fue posible recaudar, en 
aras de apoyar la defensa del país, un pro-
medio de 50 millones de pesos anualmente, 
los cuales, aunque significan un aporte de 
extraordinario valor revolucionario y patrió-
tico, representan obviamente un porcentaje 
mínimo del financiamiento que requiere la 
sostenibilidad de las misiones y tareas para 
el alistamiento defensivo y la preparación 
combativa.

| Jorge Pérez Cruz
| fotos: Del autor

“¿Mi aspiración mayor?  Conver-
tirme en un gran profesional y así 
retribuir  a la Revolución lo que 
ha hecho por mí, porque la Revo-
lución me salvó la vida y me ha 
permitido estudiar”.

Las palabras fluyen con faci-
lidad  como si  hubiera esperado 
la pregunta desde hacía mucho 
tiempo. Su expresión puede ser 
común en el léxico de las nuevas 
generaciones de cubanos, pero en 
el caso de  Yoandro Verdecie  Pé-
rez adquiere matices especiales, 
porque es evidencia tangible de 
cuánto hace Cuba por los dere-
chos humanos de sus ciudadanos.

“Yoandro nació el domingo 
2 de julio de 1995 padeciendo de 
hidrocefalia congénita, parálisis 
cerebral infantil y de otras dolen-
cias que le afectaron el sistema 
psicomotor y le ocasionaron una 
atrofia muscular del lado izquier-
do, así como irregularidades en el 
desarrollo psicosocial. No pensá-
bamos que sobreviviría”, recuer-
da Alicia Pérez, su mamá, con los 
ojos húmedos por la emoción.

Hasta hoy son los secretos de 
Alicia
“Durante el embarazo padecí 
una diabetes gestacional que fue 
la causa de esas malformaciones. 
Antes del parto sabía cómo iba a 
ser todo, pero el día del alumbra-
miento sentí demasiada tristeza”, 
abunda, aunque le cuesta trabajo 
hilvanar sus ideas y las palabras 
salen truncas.

“Nunca había querido hablar 
de esto, pero ahora al verlo tan 
entusiasmado en  sus estudios 
de licenciatura en Comunicación 
Social, dotado de tanta fuerza y 
tanta pasión, tengo ánimos para 
rememorar los dolores del parto, 

del nacimiento y de los días pos-
teriores. 

“A los cuatro años de nacido 
logró dar sus primeros pasos ne-
cesitado de ayuda hasta los seis, 
que empieza a caminar solo en 
pequeños espacios.

“Todavía requiere de apoyo 
en lugares con barreras, y para 
eso estoy aquí, en la Universidad 
de Las Tunas, acompañándolo en 
el afán de coronar sus sueños y 
devengando el salario de mi pues-
to de trabajo anterior. Así de be-
névola es la Revolución”, sostiene 
Alicia.

Ella cuenta que desde los 11 
meses Yoandro ha sido intervenido 
quirúrgicamente  nueve veces; “la 
primera para la instalación de una 
válvula con catéter que le facili-
tara la expulsión del líquido, pues 
en varias ocasiones sufrió sangra-
mientos y parálisis digestiva; y, las 
demás para aliviarle otras dolen-
cias provocadas por la enfermedad 
base (la hidrocefalia)”.

Elogios a una trayectoria
A los seis años, por el interés ma-
nifiesto en el estudio Yoandro 
matriculó la Enseñanza Prees-
colar  en el seminternado Boris 
Luis Santa Coloma, pero en las 
vacaciones sufrió una trombosis 
cerebral, por lo que se ausentó 
durante dos cursos consecuti-
vos. Entonces le fue asignada una 
maestra que de forma ambulato-
ria lo atendía en la casa, bajo los 
auspicios de la escuela especial 
Camilo Cienfuegos.

“La maestra venía tres veces 
a la semana”, rememora Alicia y 
cuenta: “Yoandro transformaba 
la casa en una escuela y la espe-
raba uniformado, con los símbo-
los patrios, el mural actualizado 
y al busto de Martí que le había-
mos conseguido no le faltaban 
flores”.

Fue venciendo, con no pocos 
esfuerzos, los diferentes niveles 
de enseñanza, incluida la Preuni-
versitaria en el Instituto Voca-
cional de Ciencias Exactas, “eso 

sí, cumpliendo siempre con los 
requerimientos de la Enseñanza 
Especial”, remarca Alicia.

A los 14 años ingresó en los 
CDR, y cuando cumplió 15 inte-
gró las filas de la UJC en un pro-
ceso especial, hecho que recono-
ció su trayectoria y su formación 
política.

Las pasiones de Yoandro
Su principal pasión es la Revolu-
ción, ya lo dijo al principio, y no 
son meras palabras de un joven 
agradecido que las lleva en los la-
bios nada más; ¡no!, Yoandro las 
lleva en el corazón y le hace reve-
rencias desde la infancia limita-
da, que no mutilada.

¿Otra?, la historia de Cuba, 
Alicia rememora las exigencias 
del todavía Yoandro-niño de vi-
sitar lugares históricos: “Siempre 
que las atenciones médicas reque-
rían viajar a La Habana, él nos 
pedía que lo lleváramos a la casa 
natal de José Martí, al Memorial 
Granma, la fortaleza del Morro, 
La Cabaña y Ciudad Libertad, 
entre otros sitios que conocía de 
sus apasionadas lecturas y sus 
incansables jornadas frente a la 
televisión. También  estuvo en la 
Casa Natal de Fidel, en Birán, y 
en la Tribuna Antiimperialista 
en un acto de reclamo del regreso 
de Elián”, cuenta Alicia.

“Mucha gente nos criticaba al 
vernos asistir, con él en brazos, 
a las actividades políticas, las 
reuniones de los CDR, las rendi-
ciones de cuenta, pero nunca lo 
hicimos contra sus deseos, él lo 
pedía y nosotros, agobiados por 
la incertidumbre de su existen-
cia, lo complacíamos, tratábamos 
de hacerle la vida llevadera”.

A Alicia la conocí en las aulas 
de la entonces Universidad Vla-
dimir Ilich Lenin, donde egresó 
como licenciada en Comunicación 
Social con título de Oro. Es fre-
cuente escucharla decir: “Yoan-
dro es mi fuente de inspiración, 
y no solo mía, puedo afirmar que 
de toda la familia. Lo vimos afe-
rrarse a la vida con fuerza, a pe-
sar de los peligros, los riesgos, y, 
en los períodos de mejoría, olvi-
dar los pesares y concentrarse en 
el estudio, en la búsqueda cons-
tante de nuevos saberes. Hace al-
gún tiempo hemos regresado a la 
normalidad. Yo pude concluir mis 
estudios, su papá reincorporar-
se a los suyos y nuestro otro hijo 
graduarse.

“Y como Yoandro, agradece-
mos  a la Revolución todo lo que 
ha hecho por nosotros. Ni por un 
momento quiero pensar a cuánto 
ascienden los costos de las aten-
ciones médicas y educativas dis-
pensadas, y esa oportunidad de 
verlo, como él quiere, convertido 
en un gran profesional, porque  
tengo la certeza de que lo alcan-
zará”. 

Así son las cosas de la vida 
cuando el amor trasciende el re-
gazo maternal.

El amor más allá 
del regazo maternal

En el aula recibe esmerada atención del 
claustro por el entusiasmo que genera su 
actitud. 

Alicia   no marca el camino a Yoandro en 
los pasillos del escenario Pepito Tey, en la 
integrada Universidad de Las Tunas; ella 
marcha a su lado. 
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