
lunes 31 de AGOSTO 2015

  ÓRGANO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBAAño 57 de la Revolución
Edición única. Cierre 9:30 p.m.

Precio 20 ctvs. | ISSN-0864-0432
Año XLV No. 35

No. 17 /economia@trabajadores.cu
Separata de Trabajadores / Año 57 de la Revolución

lunes 31 de AGOSTO 2015

A casi la mitad se redujo el número 
de empresas con pérdidas en su ges-
tión financiera  en el país durante el 
primer semestre del año, compara-
do con igual período del 2014, según 
datos que la Central de Trabajado-
res de Cuba recibe de la Oficina Na-
cional de Estadísticas e Información 
(Onei).

Al cierre de junio fueron 72 las 
empresas irrentables, de 69 que lo 
tenían previsto, menos que en la 
misma etapa del pasado año, cuando 
147 entidades tuvieron una gestión 
desfavorable. No obstante, llama 
la atención que al aprobarse la Ley 
del Presupuesto del Estado por la 
Asamblea Nacional solo 6 empresas 
fueron aprobadas con pérdidas para 
el 2015.

El salto es insuficiente para lo 
que exige y requiere la economía del 
país, que no puede darse el lujo de 
mantener empresas con pérdidas, 

tal como se expone en los Linea-
mientos 17 y 18  del VI Congreso  del 
Partido.

La empresa estatal socialista ha 
sido reconocida como la forma prin-
cipal de la economía cubana y en los 
últimos tiempos se han adoptado un 
grupo de medidas dirigidas básica-
mente a dotarlas de mayor autono-
mía en su gestión. Entre ellas está la
flexibilización de sus objetos socia-
les, la definición de un sistema de 
indicadores directivos más concen-
trado para medir su desempeño, las 
facultades para comercializar sus 
excedentes, y otras relacionadas al 
vínculo del salario con los resulta-
dos.

Grisel Tristá Arbesú, miembro 
de la Comisión Permanente para la 
Implementación y Desarrollo y jefa 
de su área de perfeccionamiento de 
entidades, en un panel convocado por  
el periódico Juventud Rebelde con 

jóvenes directivos que se desempe-
ñan en cargos de dirección en orga-
nismos de la administración central 
del Estado,  en febrero del 2015, se 
refirió a otro de los cambios introdu-
cidos al sistema empresarial a partir 
de la actualización.

“Es que la depreciación de sus 
activos ya deja de ser fuente de
desembolso de la empresa, porque
ahora ella misma financiará sus in-
versiones, con sus fuentes propias y 
con los créditos que solicite. Es por 
esto que se impone como lógica que se 
quede con el valor de esa depreciación, 
a fin de que pueda reinvertirlo como 
parte de su proceso inversionista.

“Esto constituye otra facultad 
nueva para las empresas y un cambio 
en la relación de estas con el presu-
puesto, y estamos hablando de unos 
500 millones de pesos que el sistema 
empresarial dejará de enviar al pre-
supuesto”, explicó la directiva.

Según Grisel Castro, presidenta 
de la Comisión de Asuntos Económi-
cos de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular al presentar el dictamen 
sobre el informe de Liquidación del 
Presupuesto del Estado del año 2014 
ante los diputados al Parlamento, el 
pasado mes de julio, dijo que en re-
lación con el impuesto sobre utilida-
des, aunque existe un sobrecumpli-
miento a partir del incremento de la 
eficiencia en un grupo de empresas 
y otras entidades, aún hay reservas 
para lograr resultados superiores.

Al ampliar sobre el tema refirió 
que “se identifican 123 empresas que 
planificaron utilidades y obtuvieron 
pérdidas por 829 millones de pesos. 
Ejemplo de ello son 41 empresas del 
Ministerio de la Agricultura y cin-
co de AzCuba, por solo mencionar 
las de mayor significación, aspecto 
que no ha evolucionado lo esperado”.
| María de las Nieves Galá

La economía cubana precisa de empresas eficientes y competitivas como las del sector biotecnológico. | foto: Roberto Carlos Medina
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Y es en la escuela 
donde se aprende la 
magia de los saberes,   
donde se prepara al 
hombre para la vida. 
Entonces, cumplamos 
estos preceptos 
martianos en el curso 
escolar 2015-2016 
que mañana se inicia, 
y así formaremos 
hombres y mujeres  
comprometidos con su 
pueblo y con su tiempo 

Menos empresas 
irrentables

Comprometidos con su tiempo
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Ciego de Ávila.— La 55 
Serie Nacional de Béis-
bol descorrió sus corti-
nas la tarde dominical, 
asechada por las lluvias 
que intentan atenuar la 
fuerte sequía existente 
acá, pero que regaló un 
impasse para que dis-

frutáramos de una bella ceremonia 
inaugural y de la primera victoria 
de los Tigres avileños, vigentes mo-
narcas de la pelota cubana.

En el muy bien acondicionado es-
tadio José Ramón Cepero, los locales 
dieron el primer golpe a los Piratas 
de Isla de la Juventud —subcampeo-
nes de la pasada temporada—, apo-
yados por una entusiasta afición 

que si no repletó la instalación fue 
a causa de las malas condiciones del 
tiempo.

Los organizadores concibieron 
el espectáculo de apertura para el 
horario nocturno, por lo que la sus-
pensión sabatina echó por tierra en 
alguna medida la “magia” prevista. 
No obstante, la propuesta agradó a 
los presentes por su cubanía, vis-
tosidad, agilidad y buen gusto, así 
como por varios detalles relevantes.

Nos referimos a los reconoci-
mientos entregados a Norge Luis 
Vera, Luis Ulacia y Lázaro Santa-
na, en atención a su consagración y 
resultados deportivos. Y otros es-
peciales otorgados a Martín Dihigo 
(post mortem) y Omar Linares, re-

cientemente exaltados al Salón de la 
Fama del Béisbol Mundial. 

El Héroe de la República de Cuba 
Gerardo Hernández Nordelo obse-

quió al elenco campeón un bate fir-
mado por los Cinco. | Rudens Tembrás 
Arcia

(Más información en la página 10)

La pelota arrancó mojada

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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El desafío más 
importante

| Alina M. Lotti 

Como cada septiembre, el inicio del curso escolar moviliza a gran 
parte del pueblo cubano. Es, sin duda, una fiesta del saber que se 
extiende durante meses y que culmina con resultados concretos 
para docentes, estudiantes y familias.

El período lectivo 2015-2016 que comienza este martes día 1º se 
emprende en mejores condiciones desde el punto de vista de la 
infraestructura escolar y universitaria, y también de los recursos 
materiales que disponen (incluso en equipamiento informático),  
centros y universidades, según han asegurado directivos de los 
ministerios de Educación (MINED) y Educación Superior (MES).

Sin embargo, ello no basta para asegurar la calidad de la edu-
cación, objetivo principal del proceso docente educativo. El país 
cuenta con más de 10 mil 350 centros educacionales, además de 
23 universidades, así como con una fuerza considerable de educa-
dores, téngase en cuenta que es el sindicato de mayor número de 
afiliados.

Por tanto, el aprendizaje y la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades (sobre todo en la enseñanza técnica y profesional),  de-
penden también, en buena medida, del apoyo y acompañamiento 
de la familia, sin lo cual resulta casi imposible obtener los éxitos 
esperados. 

Padres y madres están llamados a seguir muy de cerca el queha-
cer de sus hijos, lo cual no quiere decir que asuman como propias 
las tareas y los trabajos prácticos que, lejos de ayudar, se con-
vierte en un hábito nocivo, con consecuencias negativas para el 
desarrollo posterior del educando. 

Lo otro es que el maestro construye su obra día a día en el aula, 
sobre la base del ejemplo personal, con una conducta íntegra 
—expresión de buenos modales, vestir y hablar adecuados, sin 
manifestaciones de chabacanería y otras vulgaridades— tenien-
do muy presente que él es un espejo donde se miran los niños, los 
adolescentes y los jóvenes. 

De ahí la importancia de la exigencia en los colectivos pedagó-
gicos y el rol de los directivos, también sindicales, quienes deben 
velar y hacer cumplir lo establecido, que guarda estrecha relación 
con la disciplina en los centros. 

Sobre este actuar y la ética que debe caracterizar a los profesio-
nales del sector se debatió en las asambleas municipales y provin-
ciales del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte (SNTECD), balance iniciado en el territorio 
matancero de Jagüey Grande el pasado 4 de marzo, y que culmina-
rá a nivel provincial en La Habana, los días 22 y 23 de septiembre. 

Ello será la antesala de la Primera Conferencia, que tendrá lugar 
en diciembre próximo, espacio donde la calidad de la educación, 
como desafío primero y más importante, con seguridad ocupará el 
centro de los análisis, conscientes de que en tal sentido aún no se  
alcanza lo necesario; al margen de que en la enseñanza general, 
por ejemplo, las adecuaciones puestas en práctica desde el pasa-
do período lectivo estén hoy demostrando su validez. 

 Un nuevo curso siempre presupone estrategias y prioridades. 
En el caso de la Educación Superior uno de los retos es dar conti-
nuidad a la integración de las universidades, que comenzó expe-
rimentalmente desde el año 2012 en las provincias de Artemisa y 
Mayabeque y el municipio especial de Isla de la Juventud. 

Ahora, en septiembre, se involucran los centros universitarios 
Oriente, Granma, Las Tunas, Holguín, Las Villas y Pinar del Río, pro-
ceso que, sin lugar a duda, trae aparejado innumerables ventajas 
en cuanto al fortalecimiento de los claustros y el mejor aprovecha-
miento de las capacidades e infraestructuras. 

De ahí la necesidad de involucrar en la integración a los colec-
tivos y organizaciones políticas y de masas de los centros, y a los 
trabajadores en aras de que no quede uno solo desatendido y una 
queja o solicitud sin respuesta. 

En las universidades otra labor imprescindible está relaciona-
da con la participación de los estudiantes en la solución de los 
problemas de la sociedad, como el apoyo que brindan en el com-
pletamiento de la cobertura docente, con especial énfasis en la 
educación general. 

Al respecto, el ministro Rodolfo Alarcón Ortiz dijo recientemente 
que “no podemos dejar de utilizar esta fuerza de gente preparada 
y dispuesta”, y en aquellos territorios donde haya carencia de pro-
fesores ahí deben estar. 

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana

Las causas y efectos de la reciente caída de las bolsas mundiales y los resultados 
del Mundial de Atletismo recién finalizado serán los temas principales de la Mesa 

Redonda de este lunes, la cual contará también con la habitual sección La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 

programa desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de la 
emisión del día.

| Holguín

| Manuel Valdés Paz

Según lo que viene sucediendo 
con los organopónicos en Hol-
guín estas formas productivas 
parecen estar en un ocaso, a 
pesar de que son fundamen-
tales en el empeño de sumi-
nistrar vegetales frescos a los 
más de 300 mil habitantes de la 
ciudad.

Aquejados por numerosas 
dificultades, que van desde las 
adversas condiciones climáti-
cas hasta la falta de fuerza de 
trabajo, de materia orgánica y 
simientes; muchos presentan 
problemas productivos y algu-
nos hasta han desaparecido.

El del Pediátrico, denomi-
nado así por su proximidad 
con este hospital, presentaba 
una crítica situación produc-
tiva; el grueso de los canteros 
enyerbados y  pocos trabajado-
res, por  lo cual en mayo último 
dejó de cultivarse y en agosto 
fue desactivado.

En el momento de la re-
cogida de los medios contac-
tamos con Norma Aguilera, 
administradora, quien afir-
mó que estuvieron trabajan-
do hasta que la mandaron a 
parar, porque el terreno fue 
asignado al fondo habita-
cional y proyectan construir 
instalaciones para organis-
mos de justicia en el 2016.

“Nosotros, aseguró, está-
bamos laborando fuerte en la 
recuperación de los canteros, 
una tarea nada fácil, porque 
son muchos y se encontraban 
enyerbados, pero habíamos 
avanzado bastante cuando de 
repente llegó la orden de ce-
rrar”.

No menos apremiante es el 
panorama productivo del or-
ganopónico de la Uneca, anti-
gua empresa constructora. En 
el 2014  se decidió dedicarlo al 
cultivo de flores, en busca de 
mejores dividendos, pero aun-
que la idea floreció inicialmen-
te, decayó después.

Actualmente no cuenta 
con fuerza de trabajo y las ma-
las hierbas crecen a sus anchas 
en detrimento de azucenas, 
gladiolos, entre otras, que no 
disponen del espacio ni de los 
nutrientes requeridos para su 
desarrollo.

En este lugar solo perma-
necía el administrador Yosva-

ni Cruz Oliva, quien a duras 
penas se ocupaba de la aten-
ción a los canteros en mejores 
situaciones y el cuidado de la 
instalación.

“Aquí, enfatizó, no crean 
condiciones, ni te dan un ma-
chete o par de botas para tra-
bajar y el sueldo básico es muy 
poco, apenas 225 pesos, y para 
llegar a obtener ganancias hay 
que trabajar mucho, la gente no 
aguanta, hacen el contrato y se 
van al poco tiempo”.

Pero la amenaza de des-
aparecer también pende sobre 
unidades con buenos resultados 
productivos, como es el caso de 
la ubicada en Vista Alegre, que 
tiene 197 canteros semiprote-
gidos y ostenta la triple corona 
de la agricultura urbana.

Según su administradora 
Maura Teresa Zaldívar, fun-
cionarios estatales han ido 
dos veces a medir el terreno 
que ocupan y se asignó por 
las entidades correspondien-
tes  para iniciar la construc-
ción de viviendas en un futuro 
próximo.

Otro tanto le sucede al or-
ganopónico Manuel Fajardo, 
uno de los que no ha decaído, 
cuya existencia peligra, según 
refirió la administradora Ma-
delaine Martínez, por el paso 
de una cercana avenida, cuya 
ejecución ya se inició.

De los 25 con que contaba 
la granja urbana de Holguín, 
solo quedan 18 dedicados al 
cultivo de vegetales, pues tam-
bién han dejado de hacerlo los 
de Villanueva, El Bosque, el 
de la base aérea, la comunidad 

Hermanos Aguilera y las Tres 
Lucías.

Por tal motivo no se cumple 
el plan de producción de hor-
talizas frescas, situación que 
se ha agravado en los últimos 
meses por las adversas condi-
ciones climatológicas y escasez 
de agua.

Florentino Gómez Pérez,  
director de la Empresa Agro-
pecuaria de Holguín, a la cual 
pertenece la granja, dijo que 
ante el decrecimiento experi-
mentado, se impone mejorar la 
eficiencia de las unidades en 
explotación para aumentar los 
rendimientos.

“Para ello, puntualizó, es 
necesario completar la fuer-
za laboral, pues tenemos un 
déficit de 75 trabajadores en 
las plantillas de estas unida-
des, incrementar los niveles de 
siembra, mantener los canteros 
sembrados y limpios y mejorar 
la atención en sentido gene-
ral”.

Más allá de este propósito, 
la realidad indica que el pano-
rama actual y perspectivo de 
los organopónicos holguineros 
demanda un análisis integral, 
no solo por parte del Ministerio 
de la Agricultura, sino también 
de otras autoridades involucra-
das en la toma de decisiones.

A la hora de decidir  sobre 
el futuro de cualquier unidad 
de este tipo se deben tener en 
cuenta todos los pros y los con-
tras, las posibles alternativas y, 
sobre todo, la importancia de 
conservar los niveles de pro-
ducción de vegetales frescos 
para la población. 

¿En el ocaso los organopónicos?

Los bien cultivados canteros del organopónico de Vista Alegre pueden desapa-
recer, si se decide construir viviendas en el lugar. | foto: Del autor
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| Felipa Suárez Ramos

CUANDO el 4 de  septiembre 
de 1945 Fidel Alejandro Cas-
tro Ruz llegó a la Escuela de 
Derecho de la Universidad de 

La Habana, en esta reinaba el batallar 
de dos fuerzas contrapuestas:  una, la 
del estudiantado, heredero del glorioso 
legado de Julio Antonio Mella, Rubén 
Martínez Villena y otras destacadas fi-
guras del movimiento estudiantil, y la 
otra, los elementos gansteriles y reac-
cionarios que,  valiéndose oportunista-
mente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (Feu), hacían lo indecible 
por ascender a puestos en instituciones 
políticas, económicas y sociales, e inclu-
so militares.

Acerca de aquel bachiller en letras, 
en el anuario correspondiente  a la gra-
duación de 1945, los padres jesuitas del 
Colegio de Belén, consignaron una pre-
monición que el tiempo se encargó de 
confirmar:

“Fidel Castro (1942-1945). Se dis-
tinguió en todas las asignaturas re-
lacionadas con las letras. Excelencia 
y congregante, fue un verdadero atle-
ta… Ha sabido ganarse la admiración 
y el cariño de todos. Cursará la ca-
rrera de Derecho y no dudamos que 
llenará con páginas brillantes el libro 
de su vida. Fidel tiene madera y no le 
faltará el artista”.

Su matrícula en la institución pre-
sidida por el Alma Máter quedó oficia-
lizada el 27 de ese mes, y no obstante 
contar con tan solo 19 años de edad, 
Fidel se percató de inmediato de lo que 
allí acontecía. Sus apreciaciones sobre 
aquella situación y la necesidad de cam-
biarla, las contó al periodista y escritor 
Ignacio Ramonet, quien las reflejó en su 
libro Cien horas con Fidel: 

“Desde que ingreso, el primer 
año, observé un ambiente de fuerza, 
de temor y de armas. Había una polí-
tica universitaria totalmente contro-

lada por grupos aliados al poder. Era 
un baluarte en manos del gobierno 
corrompido”.

¡A la batalla!
No tardó en iniciarse como dirigente 
de la Feu, pues rápidamente sus nuevos 
condiscípulos lo eligieron delegado de 
asignatura y de primer año, y al curso 
siguiente como presidente de la escue-
la. En ese período se opuso tenazmente 
a la elección del favorito del Gobierno 
de Ramón Grau San Martín para presi-
dir la organización estudiantil, lo cual 
le valió que las pandillas de gánsteres 
trataran de impedirle el acceso al re-
cinto universitario, pero no lo lograron 
porque contó con el apoyo y protección 
de sus compañeros.

Durante su paso por el centro de 
altos estudios adquirió las experien-
cias que le permitieron una mejor 
comprensión de  las particularida-
des de la política nacional, y se formó 
ideológicamente con la lectura de las 
obras de los clásicos del marxismo. 

También estrechó relaciones con la 
Juventud Socialista, organización ju-
venil del Partido Socialista Popular, 
aunque nunca se afilió a este.

Fue el inicio de un quehacer políti-
co que se iría intensificando hasta pos-
teriormente convertirlo en líder indis-
cutible del proceso revolucionario que 
cambió el destino de la nación. Como 
parte de su actividad política en los 
predios universitarios, la cual se tor-
nó en extremo peligrosa para su vida, 
fundó los comités 27 de Noviembre y 
30 de Septiembre, en recordación a dos 
hechos significativos en la historia del 
estudiantado universitario cubano: el 
fusilamiento de los ocho estudiantes de 
Medicina por el régimen colonial espa-
ñol, en 1871,  y el asesinato de Rafael 
Trejo, mortalmente herido durante una 
manifestación estudiantil contra la ti-
ranía de Gerardo Machado, en 1930.

Asimismo fue principal ejecutor, 
en noviembre de 1947, del traslado de 

la campana del ingenio Demajagua 
—cuyo repique llamó a los cubanos a su 
primera guerra por la independencia—, 
de Manzanillo a la Universidad de La 
Habana, con vistas a impedir su utili-
zación con fines politiqueros por parte 
del Gobierno de Ramón Grau San Mar-
tín, a cuya reelección se opuso porque, 
dijo,  “si es cierto que Machado y Batis-
ta mataron a muchos cubanos, Grau ha 
matado la fe de un pueblo entero”. 

En esa época figuró entre los ora-
dores que frente al Palacio Presidencial 
condenaron el asesinato del estudiante 
Carlos Martínez Junco, tras llegar has-
ta allí en combativa manifestación de 
protesta, cuyo punto de partida fue la  
escalinata universitaria. 

En ese año estuvo entre los que 
acompañaron a Eduardo Chibás  en la 
fundación del Partido del Pueblo Cu-
bano-Ortodoxo, el cual abogaba por el 
adecentamiento de la vida pública.

Más allá de la frontera patria 
Igualmente en la universidad, comenzó 
a poner en práctica un sentimiento soli-
dario al participar en la expedición de 
cayo Confites —organizada para com-
batir la tiranía de Rafael Leónidas Tru-
jillo, en Santo Domingo—, en 1947, y  en 
la insurrección popular que en Bogotá 
desató el asesinato del presidente  Jorge 
Eliecer Gaitán, en 1948. También apo-
yó la descolonización de Puerto Rico, la 
devolución a Argentina de las islas Mal-
vinas, así como del canal interoceánico 
a Panamá. Estos, entre otros objetivos, 
conformaban la agenda de un congreso 
estudiantil destinado a fundar la Fede-
ración de Estudiantes Latinoamerica-
nos, cuyos preparativos contaron con la 
activa participación de Fidel en repre-
sentación de la Feu.   

Tras el triunfo de la Revolución 
por él dirigida, esa vocación inter-
nacionalista alcanzaría altos niveles 
con la desinteresada ayuda brindada 
por Cuba  a otros  pueblos en sus lu-
chas emancipadoras.

Para compaginar su accionar 
político con el docente, a partir de 
1948  matriculó en la modalidad por 
la libre, porque  “(…)  detestaba el 
tipo de estudiante que no sacaba las 
asignaturas y no aprobaba los cur-
sos y se quedaba retrasado, relegado, 
como eterno líder estudiantil. Siendo 
consecuente con esas convicciones no 
me matriculé oficialmente y me que-
dé como estudiante por la libre para 
sacar las asignaturas que me queda-
ban de tercer año y las de cuarto año. 
(...) y no tenía derechos políticos, pero 
tenía una gran ascendencia entre los 
estudiantes universitarios por la polí-
tica de oposición al régimen de Grau”, 
explicó al periodista colombiano Ar-
turo Alape.

Vencidas y aprobadas brillante-
mente todas las asignaturas, el 13 de  
octubre de 1950 recibió los títulos de 
Doctor en Derecho y de licenciado 
en Derecho Diplomático y en Dere-
cho Administrativo, pero permane-
ció en la universidad hasta aprobar 
tres asignaturas que le restaban para 
obtener el de Doctor en Ciencias So-
ciales. 

De aquella fructífera etapa de su 
existencia refirió en una ocasión:
“En esa universidad, adonde llegué 
simplemente con espíritu  rebelde y 
algunas ideas elementales de justicia, 
me hice revolucionario, me hice mar-
xista leninista y adquirí los valores 
que sostengo y por los cuales he lu-
chado  a lo largo de mi vida”.

| Universidad de La Habana

La fragua donde 
se forjó el líder

Hace 70 años, con su ingreso a la enseñanza universitaria, 
Fidel Castro Ruz  inició una intensa actividad política que lo 

potenciaría y convertiría en conductor de su pueblo

A pesar de representar un peligro para su vida, Fidel no escatimó medios ni modos para denunciar la 
responsabilidad del Gobierno por la tensa situación prevaleciente en el recinto universitario. 

“En esa universidad (…) adquirí los valores que sostengo y por los cuales he luchado a lo 
largo de mi vida”. | fotos: Cortesía de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado
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| Vivian Bustamante Molina

Por necesidad y no con carácter 
festinado publicamos notas de aler-
ta para los lectores, a fin de hacer 
más completa y expedita la labor 
de gestionar las cientos de cartas 
que llegan a esta sección. 

Seguimos acogiendo textos con 
letra ilegible y sumamente exten-
sos, que a la larga pueden perju-
dicar a quienes los escriben, pues 
aunque nosotros tramitemos, los 
que deben investigar exponen en 
ocasiones que faltan datos impor-
tantes o no entienden lo redactado. 
Y hasta ahí llegan. 

Más de lo habitual recibimos co-
rreos electrónicos sin elementos in-
dispensables como la identificación 
personal, centro de trabajo o lugar de 
residencia. Esa situación es salvable 
reenviando el texto, pero necesita-
mos contar con toda la información 
desde la primera vez. 

Si responden en el día, que es 
poco usual, no significa tanto. El 
problema radica en que por lo re-
gular demoran hasta más de una 
semana y solo especifican la referen-
cia solicitada. Ello obliga a copiarla, 
buscar la queja o duda en el archivo 
e incorporarla al flujo productivo. 

Muy fresquita tengo en el buró 
una contestación, donde al final 
se subraya que hubo señalamiento 
para una compañera, por no es-
clarecer que el e-mail tramitado a 
través de su cuenta correspondía  a 
otra persona ajena a la entidad y 
dio a entender que lo denunciado 
ocurría en su empresa.   

En ocasiones, pasado un tiem-
po de haber enviado su carta, algu-
nos remiten otros datos en aras de 
sustentar más la reclamación, pero 
aconsejamos pensar bien desde el 
momento inicial, con vistas a no ob-
viar la esencia y guardar los detalles 
para cuando se los pidan en la inves-
tigación que siempre hacen los orga-
nismos e instituciones implicadas. 

¡Ah! Y aquí se nos dan confu-
siones de forma constante. Ni Bu-
zón abierto ni ninguna otra sec-
ción de medio de prensa, al menos 
nacional, averiguan. Solo publican 
y tramitan la mayor parte de la 

correspondencia, lo cual represen-
ta que no damos respuestas y que 
las personas son responsables de lo 
que escriben. 

Es inconcebible, pero se ha 
dado, que cuando en una pesquisa 
se interpela al quejoso, este resuel-
ve la situación diciendo que su in-
tención no era provocar un proceso 
como ese. Si nosotros no damos las 
respuestas, ¿cuál era el objetivo del 
mensaje?  

Esto se imbrica con un fenómeno 
que percibimos más profusamente en 
el presente año y nos obliga una y otra 
vez a escribir por correo electrónico: 
alguien debe hacerse responsable del 
mensaje, no gestionamos a nombre 
de colectivos ni de grupos. En gran 
parte de las ocasiones la alerta surte 
efecto, entonces, ¿por qué el sentido 
inicial del anonimato? 

Hace pocas horas chocamos con 
esa misma piedra. Era la respuesta 
a un caso publicado, en la cual se 
ofrecía la versión de la institución, 
que ahora al menos para el público 
sigue quedando en entredicho. 

Inicialmente venía sin firmar,  y 
cuando indagamos conocimos quién  
la había redactado, pero con la pági-
na ya confeccionada, al cierre, reci-
bimos la llamada pidiendo dejar sin 
efecto el texto. ¿Qué hubiese pasado 
si fuésemos un periódico diario o con 
salida diferente al lunes?

Pues sería visible la versión de 
los emplazados y nos habrían evita-
do un “corre corre” de última hora. 
Todo porque faltó profesionalidad 
en el tratamiento de un asunto y 
acudieron a la prensa sin sopesar 
consecuencias. 

Partimos de la concepción de que 
quien escribe la reclamación o duda 
está convencido de su razón y muchas 
veces utiliza nuestra ayuda como úl-
tima tabla de salvación. También es 
habitual que acuda a nosotros sin 
hacerlo ante los medios más cerca-
nos y tradicionales, administración 
y sindicato,  y aunque tal comporta-
miento tiene varios porqués, el inte-
rés de estas líneas va dirigido a que 
mejoren el contenido y la forma de 
las cartas, lo cual influye a su vez 
en la rapidez de la tramitación y su 
desenlace final.  

A los lectores Denuncia oportuna

Total razón tuvo la denuncia de la tu-
nera Miriela Queralta Martínez y su 
esposo, que divulgamos en junio con 
el título: Si pagamos nuestros pasajes 
¿dónde están los asientos?, referida a 
varios contratiempos que enfrenta-
ron en un viaje en el tren Santiago 
de Cuba–La Habana y en el retorno 
del mismo. Así lo confirma en su res-
puesta Arturo Prieto Gómez, director 
comercial de la Unión de Ferrocarri-
les de Cuba (UFC).

La comisión creada para inves-
tigar los hechos, expone, determinó 
que los asientos que correspondían 
a la pareja en su provincia, estaban 
ocupados por otras personas, debido 
a una venta indebida en Cacocum. 
Esto provocó su incorrecta ubicación 
en el vagón 9 del tren 12, que cubría 
su ruta entre el 11 y el 12 de mayo úl-
timo. 

En el viaje de regreso se eviden-
ció que las ferromozas de los coches 
2, 4 y 5 del tren 11 —que se dirigía 
desde La Habana hacia Santiago 
de Cuba durante los días 16 y 17 del 
propio mes— mantuvieron falsamen-
te reservadas esas capacidades y por 
tanto sin reportar. Aunque no se en-
contró un vínculo definido entre la 
acción con el cobro a los pasajeros, 
queda claro que ese era el objetivo, 
comenta el funcionario.

Obtener un boletín, explica, para 
un tramo más corto que la necesidad 

del destino final y permanecer a bor-
do a sabiendas de que no hay modo 
legal de pagarlo, es una indisciplina 
que afecta la organización y crea un 
ambiente propicio para el tipo de co-
rrupción denunciado por la lectora 
Miriela. 

Sin embargo, alerta Prieto Gó-
mez, que en muchas ocasiones son los 
propios pasajeros quienes ofrecen dá-
divas para continuar el viaje.

En cada una de las violaciones 
se determinó el infractor y a todos 
les aplicaron medidas disciplina-
rias.  La ferromoza del tren 12 que 
atendió a quienes se quejaron fue 
amonestada públicamente por no 
ubicarlos en los asientos que les co-
rrespondían; mientras que a las de 
los coches 2, 4 y 5 del tren 11 y a la 
expendedora de boletines de la es-
tación de Cacocum se les trasladó 
temporalmente (por un año) a pla-
zas de menor remuneración, califi-
cación o condiciones laborales dis-
tintas, con derecho a reintegrarse a 
su antiguo puesto.

El funcionario reconoce que la 
denuncia permanente y oportuna 
de sucesos como estos, así como el 
control y la acción enérgica pueden 
cortar su proliferación. No obstan-
te, la UFC trabaja con sus tripula-
ciones para que hechos similares no 
sigan ocurriendo. | Ariadna A. Pé-
rez Valdés

Por favor, Anet, no le correspondas en su amor. Piensa que este pretendiente tuyo tal vez un 
día podría llegar a ser igual de desconsiderado con las paredes de tu casa como lo ha sido 
con esta fachada en la céntrica avenida de Carlos III, para afear nuestra ciudad. Él no te 
merece. Nosotros no lo merecemos a él. | texto:  Francisco Rodríguez Cruz  | foto: Heriberto 
González Brito 

D
es

am
or

La opinión de los pasajeros es vital para denunciar violaciones o ilegalidades en el servicio 
ferroviario. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

S.O.S. desde Contramaestre
Agradecido por la instructiva pági-
na con temas de salud que publica 
Trabajadores, nos escribe un lec-
tor del municipio santiaguero de 
Contramaestre, preocupado por su 
sobrina, quien por una broncoaspi-
ración tuvo un paro respiratorio y 
desarrolló la enfermedad llamada 
síndrome de West.

Ernesto Garcés desconoce los cui-
dados generales que se deben tener 
para mejorar la calidad de vida del 
paciente. 

Por eso y sin esperar a trámites, 
decidimos publicar su pedido para 
que lo ayuden con información, en ca-
lle Leiva, No. 14, en el reparto Trans-
formador, Baire | VBM
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Escribir intensamente con teléfonos 
táctiles o las tabletas puede incremen-
tar la probabilidad  de  padecer  tras-
torno  músculo-esquelético asociado al 
uso de los dispositivos de mano, popu-
larmente conocidos como whatsappi-
tis, indica un estudio publicado en la 
revista Surgical Technology Interna-
tional.

Manipular los smartphones (telé-
fonos inteligentes) a la altura del pe-
cho implica sobrecargas en hombros, 
cuello y espalda. De hecho, el ensayo 
indica que la cabeza humana adul-
ta que está mirando hacia abajo hace 
una fuerza equivalente a unos 27 ki-
logramos. 

Este problema también es conoci-
do como Text Neck (cuello de texto) 
y es necesario tomar unos minutos y 
estirarse. Otra idea es agrandar el ta-
maño de la letra del celular para no 
bajar tanto la cabeza y, por supuesto, 
tratar de no utilizar el equipo por lar-
go tiempo.

Lo usual es que esto ocurra en la mano 
dominante por usar los pulgares para en-
viar textos, sobre todo cuando se combina 
con sostener el peso del dispositivo en el 
mismo momento. Vale aclarar que el pul-
gar realiza todos los movimientos posibles 
en forma repetitiva. 

Otro factor que influye es el teclado 
chico. Al respecto, en el 90 % de los casos 
registrados, el usuario envió mensajes o 
jugó con el dispositivo más de dos  horas 
por día, refleja el artículo. | Tomado de: 
www.20 minutos.es

| Raiza Arango Medina

Muchos no prestan la debida atención cuando co-
mienzan a sentir calambres, dolores e inflama-
ción en los dedos, así como entumecimientos en 
las muñecas y las palmas de las manos. Sin em-
bargo, las bibliografías médicas asumen que con 
el tiempo pueden llegar a un dolor punzante en 
esta sección, el cual se agudizará hasta prolon-
garse al brazo.

Este suele ser el último aviso que genera el 
cuerpo humano para alertar sobre el padeci-
miento del síndrome del túnel carpiano (STC), 
una enfermedad dolorosa y progresiva causada 
por la compresión de un nervio importante y do-
minante, que se afecta primero y luego aparece 
el dolor.

Por su recurrencia en varios oficios y las 
agravantes que supone está refrendada en el ac-
tual Código de Trabajo, con el objetivo de alertar 
sobre sus consecuencias y disminuir su aparición 
en el sector laboral.

Clínicamente hablando…
“El STC se refleja en un grupo de síntomas y 
signos, que son resultado de la compresión del 
nervio mediano en la muñeca a nivel de túnel 
del carpo. Incluyen adormecimiento en el pri-
mero, segundo, tercer dedos y mitad radial del 
cuarto. 

“También existe dolor difuso en la mano, más 
intenso en las noches, que se puede irradiar ha-
cia el antebrazo y, en casos muy severos, atrofia y 
debilita algunos músculos de la base del pulgar”, 
explicó a Trabajadores el doctor Gustavo Bes-
tard, especialista de primer grado en Ortopedia 
y Traumatología del Hospital Docente Fructuoso 
Rodríguez, de La Habana. 

Las principales causas están relacionadas 
con situaciones donde se produzca estrechamien-
to del túnel; por ejemplo, en fracturas de muñeca 
mal alineadas, infecciones, trastornos inflama-
torios y tumores benignos como gangliones y li-
pomas. 

Según el galeno, en el 95 % de los pacientes 
esta enfermedad es idiopática (causa desconoci-
da). “No obstante, existen otros factores que se 
ven asociados a este cuadro clínico como la obe-
sidad, la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, el 
embarazo y la menopausia, entre otras. También 
se describe en personas que duermen con la mu-
ñeca flexionada”.

¡Atención a las féminas! Ellas tienen tres ve-
ces más probabilidades que los hombres de pade-

cer el síndrome, debido a que su túnel carpiano es 
más pequeño. Se ha comprobado estadísticamen-
te que la incidencia es hasta cinco veces mayor en 
las mujeres.

Este padecimiento se refleja comúnmente en 
trabajos donde se produce flexión y extensión re-
petitiva de muñeca y dedos; en personas que la-
boran con computadoras y con mouse; violinis-
tas, jardineros, costureras, mecánicos, vaqueros, 
entre otros.

Para no lamentar
De acuerdo con el doctor Bestard, el STC cons-
tituye el síndrome de compresión nerviosa más 
frecuente  de las extremidades superiores, y su 
incidencia es del 3 al 10 % de la población mun-

dial, aunque dentro del trabajo profesional ocupa 
el 20 por ciento.

Para su prevención, el doctor Gustavo Bestard 
indica algunas medidas: cambio de actividad la-
boral, renovación de teclado y mouse, evitar las 
posiciones en flexión de la muñeca durante el pe-
ríodo de sueño mediante el uso de férulas noc-
turnas  (que evitan cerrar la mano), así como la 
realización de ejercicios de estiramiento y desli-
zamiento del nervio.

A partir de que se cumplan los tratamientos 
el malestar frena; pero si con los procesos médi-
cos habituales persisten los síntomas o se agra-
va la enfermedad por su curso natural, entonces 
está indicada la cirugía. 

“El método más eficaz en mi experiencia es la 
descompresión abierta con una incisión mínima-
mente invasiva en la palma de la mano, a pesar de 
que existen otros”.

Algunos hospitales —como es el caso del 
Fructuoso Rodríguez— planifican interconsul-
tas, de conjunto con los policlínicos más cerca-
nos, para detectar el síndrome de forma precoz. 
“Además, los pacientes que acuden al cuerpo de 
guardia son remitidos a nuestro servicio con el 
fin de realizar el tratamiento adecuado para evi-
tar dolencias prolongadas y complicaciones irre-
versibles.

“La vía quirúrgica tiene el objetivo de 
agrandar el túnel carpiano y generar más es-
pacio para el nervio mediano. La mayoría de 
las personas que se someten a la cirugía se re-
cuperan totalmente, aunque tanto este proce-
so como la cicatrización tras la intervención 
pueden durar varios meses”, concluyó el or-
topédico.

Si el origen del síndrome del túnel carpiano 
es profesional, entonces habrá que demostrar la 
relación entre la enfermedad y la propia activi-
dad del trabajo. La persona podría tener derecho 
a una solicitud de incapacidad laboral o someter-
se a un reposo temporal.

Un pasadizo con dolor

Ejercicios para el síndrome del túnel carpiano

Activar el rango de movimiento

Estiramientos de muñecas

Deslizamiento del tendón Flexiones de muñeca

Extensiones de muñeca
Fortalecimiento

con agarre

A B C

Nervio
comprimido

Ligamento carpal

Nervio mediano

Síndrome del túnel carpiano

Gotas del saber

El abuso en la mensajería instantánea a través del móvil puede derivar en 
padecimientos de la muñeca, dedos, e incluso del cuello. | foto: René Pérez Massola

El síndrome del túnel carpiano aparece en personas cuyos trabajos implican esfuerzos 
repetitivos con la muñeca o requieren de una flexión mantenida de esta. Se  incluye  

entre las 35 enfermedades profesionales que reconoce el Código de Trabajo
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LUEGO de un breve, pero 
trascendental período de re-
paraciones en su tabloncillo, 
que incluyó el rescate del 

foso para la actuación de las orques-
tas, el venidero viernes 4 de septiem-
bre, a las 7:00 p.m. el Complejo Cul-
tural Teatro Lázaro Peña, de la CTC, 
reinicia su programación habitual 
con la presentación de la prestigiosa 
compañía de teatro infantil La Col-
menita en el espectáculo Los mejores 
momentos, bajo la dirección artística 
de Carlos A. Tin Cremata, con el cual 
igualmente abre sus puertas, como 
sede de Habanarte, el mayor festival 
de las artes en Cuba.

El escenario de la gran familia 
cubana, como justamente se le de-
nomina a este coliseo por su amplia 
inserción en el ambiente cultural 
de las populosas barriadas de los 
municipios de  Centro Habana, La 
Habana Vieja, Cerro y Plaza de la 
Revolución, circundantes a él, fue 
oficialmente inaugurado en octu-
bre del año 1963 por el Capitán de 
la clase obrera Lázaro Peña, con el 
propósito de servir de sede a diver-
sos eventos del movimiento sindical 
y también abrir una puerta a sus 
afiliados hacia el vasto camino del 
arte. Hoy constituye una de las me-
jores salas de la capital con capaci-
dad para 3 mil 380 lunetas.

Un anhelo de quienes laboran en 
esta instalación adjunta al Palacio de 
los Trabajadores (Desagüe, entre San 
Carlos y Márquez González, Centro 
Habana), siempre fue la rehabilita-
ción del foso —cerrado (¿?) tras una 
de sus reparaciones capitales—, ne-
cesario para los acompañamientos 
de las orquestas a los diferentes tipos 
de espectáculos que exigen esta con-
dición, como las funciones de ballet, 
ópera y zarzuela, entre otras, impo-
sibles de programar allí por tales in-
convenientes y que a partir de ahora 
pueden contar con esta importante 

plaza, en la cual también es preciso 
cambiar sus ya envejecidas y deterio-
radas alfombras.

“También se acometió la repa-
ración de algunas zonas del escena-
rio que presentaban hundimientos, 
además de la sustitución de todas las 
vigas madres que sostienen esa es-
tructura. Para ello contamos con el 
interés  de  la  CTC,  la  cual  designó 
un presupuesto que hizo posible tan 
ineludible reconstrucción, incluidas 
las tareas de pintura de toda el área”, 
dijo Elvira García Chiullán, subdi-
rectora técnica artística.

Tanto Elvira como la joven espe-
cialista en relaciones públicas, Sara 
Mancebo Ortega, sienten particular 
emoción por la próxima apertura de 
este lugar al que aseguran amar “no 
solo por su grandiosidad cultural, 
sino también por la historia que en él 
se acumula desde el año 1959, cuando 
aún sin concluir presentó espectácu-
los artísticos dirigidos al pueblo, en-
tre ellos el organizado  para los cam-
pesinos que acudieron a La Habana 
en apoyo a la Reforma Agraria”.

En recordación a Lázaro Peña, lí-
der sindical que siempre apostó por el 
arte y la cultura para bien de la for-
mación integral y del enriquecimien-
to espiritual de la clase obrera y del 
pueblo, el 29 de mayo de 1974, luego de 
su muerte, el coliseo pasó a llamarse 
con su nombre. Varios años después 
estuvo cerrado durante mucho tiempo 
hasta que, tras una reparación capital 
que le devolvió su esplendor, reabrió 
con nuevos aires.

Amén de los congresos, reuniones 
y otros encuentros sindicales y políti-
cos que han tenido como sede esta mo-
derna sala, por su tablado han pasado 
importantes figuras de la música po-
pular cubana, así como espectáculos 
teatrales, de variedades, danza, cine 
y aficionados de diferentes manifes-
taciones del arte.  Su cálida convoca-
toria para disímiles tipos de especta-
dores igualmente ha sido elogiada por 
reconocidas personalidades de todo el 
mundo que han actuado allí “en fun-
ciones gratuitas, por invitación o a 
precios módicos, como forma de ma-

terializar las ideas originarias de este 
lugar. Festivales incluso con artistas 
aficionados de prisiones, también han 
sido realizados en este lugar”, dijo 
Sara.

“No solo nos hemos acercado es-
trechamente a las comunidades, sino 
también se hace  notar la excelente 
relación que actualmente existe entre 
el teatro y la CTC con los artistas y 
las diferentes empresas del Instituto 
Cubano de la Música y de la Televi-
sión Cubana que prefieren este lugar 
para muchos de sus espectáculos. Ad-
ministrativamente no pertenecemos 
al Ministerio de Cultura, pero mante-
nemos una programación en total co-
rrespondencia con la política cultural 
que rige en nuestro país”, aseveró El-
vira.

La carismática subdirectora 
puntualizó que en el coliseo labo-
ran unos 60 trabajadores, confor-
mados por alrededor de 20 técnicos, 
además de los gastronómicos que se 
desempeñan en la cafetería, el café 
teatro y el protocolo, quienes junto 
al personal administrativo “for-
mamos una familia unida, presta a 
contribuir en lo que sea necesario 
para mantener la vitalidad del tea-
tro”.

Durante nuestra visita hallamos 
a varios de los integrantes del colec-
tivo en la terminación del foso, en-
tre ellos a Miguel Sotomayor Díaz, 
jefe de escena, en la pintura de esa 
área: “Queremos —dijo— que para 
su próxima apertura nuestro teatro 
reluzca”.

Las labores de reparación del 
escenario estuvieron a cargo de una 
brigada de tres carpinteros encabe-
zada por Marbys Parra Rizo, tra-
bajador contratado por la Empresa 
Agropecuaria Bacuranao, quien 
aseguró que lo “más difícil fue el 
cambio de las vigas madres y el de-
velamiento y posterior habilitación 
del foso. Lo logramos en tiempo ré-
cord, gracias al apoyo de los traba-
jadores del centro”.

Faltan pocos días para que nue-
vamente se descorran las cortinas 
del teatro Lázaro Peña, un lugar 
querido por los habaneros, quienes 
allí siempre han encontrado gratos 
momentos de esparcimiento espiri-
tual mediante la sistemática pro-
gramación de lo mejor del arte cu-
bano.

Reabre el Lázaro Peña

Sotomayor Díaz, brocha en mano, trueca sus 
funciones de jefe de escena por la de pintor en 
la reconstrucción del foso.

“Formamos una familia unida, presta a contribuir 
en lo que sea necesario para mantener la vitalidad 
del teatro”, asegura Elvira García Chiullán.

El foso, casi listo, prontamente acogerá a los músicos de las orquestas acompañantes.

La Compañía La Colmenita durante una de sus actuaciones en el Lázaro Peña. Ahora tendrá a su 
cargo el espectáculo de reapertura de la sala como parte del evento Habanarte.

- Evento Habanarte con la presen-
tación  de  La  Colmenita  y  su  es-
pectáculo Los mejores momentos, 
viernes 4 y sábado  5  (7:00 p.m.)  y  
domingo (11:00 a.m.).
- Celebrando el Grito de Dolores en 
la Isla de la Libertad, intercambio 
cultural de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, México, y la Banda de 
Conciertos del Conservatorio de Mú-
sica Paulita Concepción, de La Ha-
bana, miércoles 16, 7:00 p.m.
- Espectáculo humorístico Super-
cash, con Rigoberto Ferrera, sábado 
19, 8:30 p.m. y domingo 20,  5:00 p.m. 
- Concierto aniversario 30 de Yoruba 
Andabo. Jueves 24, 8:30 p.m.
- Espectáculo infantil del payaso Re-
freskito y su compañía de payasos. 
Domingo 27, 11:00 a.m.

Programación para 
el mes de septiembre
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A casi la mitad se redujo el número 
de empresas con pérdidas en su ges-
tión financiera  en el país durante el 
primer semestre del año, compara-
do con igual período del 2014, según 
datos que la Central de Trabajado-
res de Cuba recibe de la Oficina Na-
cional de Estadísticas e Información 
(Onei).

Al cierre de junio fueron 72 las 
empresas irrentables, de 69 que lo 
tenían previsto, menos que en la 
misma etapa del pasado año, cuando 
147 entidades tuvieron una gestión 
desfavorable. No obstante, llama 
la atención que al aprobarse la Ley 
del Presupuesto del Estado por la 
Asamblea Nacional solo 6 empresas 
fueron aprobadas con pérdidas para 
el 2015.

El salto es insuficiente para lo 
que exige y requiere la economía del 
país, que no puede darse el lujo de 
mantener empresas con pérdidas, 

tal como se expone en los Linea-
mientos 17 y 18  del VI Congreso  del 
Partido.

La empresa estatal socialista ha 
sido reconocida como la forma prin-
cipal de la economía cubana y en los 
últimos tiempos se han adoptado un 
grupo de medidas dirigidas básica-
mente a dotarlas de mayor autono-
mía en su gestión. Entre ellas está la
flexibilización de sus objetos socia-
les, la definición de un sistema de 
indicadores directivos más concen-
trado para medir su desempeño, las 
facultades para comercializar sus 
excedentes, y otras relacionadas al 
vínculo del salario con los resulta-
dos.

Grisel Tristá Arbesú, miembro 
de la Comisión Permanente para la 
Implementación y Desarrollo y jefa 
de su área de perfeccionamiento de 
entidades, en un panel convocado por  
el periódico Juventud Rebelde con 

jóvenes directivos que se desempe-
ñan en cargos de dirección en orga-
nismos de la administración central 
del Estado,  en febrero del 2015, se 
refirió a otro de los cambios introdu-
cidos al sistema empresarial a partir 
de la actualización.

“Es que la depreciación de sus 
activos ya deja de ser fuente de
desembolso de la empresa, porque
ahora ella misma financiará sus in-
versiones, con sus fuentes propias y 
con los créditos que solicite. Es por 
esto que se impone como lógica que se 
quede con el valor de esa depreciación, 
a fin de que pueda reinvertirlo como 
parte de su proceso inversionista.

“Esto constituye otra facultad 
nueva para las empresas y un cambio 
en la relación de estas con el presu-
puesto, y estamos hablando de unos 
500 millones de pesos que el sistema 
empresarial dejará de enviar al pre-
supuesto”, explicó la directiva.

Según Grisel Castro, presidenta 
de la Comisión de Asuntos Económi-
cos de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular al presentar el dictamen 
sobre el informe de Liquidación del 
Presupuesto del Estado del año 2014 
ante los diputados al Parlamento, el 
pasado mes de julio, dijo que en re-
lación con el impuesto sobre utilida-
des, aunque existe un sobrecumpli-
miento a partir del incremento de la 
eficiencia en un grupo de empresas 
y otras entidades, aún hay reservas 
para lograr resultados superiores.

Al ampliar sobre el tema refirió 
que “se identifican 123 empresas que 
planificaron utilidades y obtuvieron 
pérdidas por 829 millones de pesos. 
Ejemplo de ello son 41 empresas del 
Ministerio de la Agricultura y cin-
co de AzCuba, por solo mencionar 
las de mayor significación, aspecto 
que no ha evolucionado lo esperado”.
| María de las Nieves Galá

La economía cubana precisa de empresas eficientes y competitivas como las del sector biotecnológico. | foto: Roberto Carlos Medina

La mitad no es suficiente
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En un argumentado enfoque teóri-
co del perfeccionamiento del mode-
lo económico cubano, publicado por 
la editorial de Ciencias Sociales, el 
doctor Frank Hidalgo-Gato Rodrí-
guez (Las Villas, 1945, La Habana, 
2012), quien fuera Profesor Titular 
Consultante de la Universidad de 
La Habana, explicó que “(…), sobre 
la presencia de los factores exter-
nos que lastran nuestro crecimiento, 
apenas si estamos en capacidad de 
influir directamente, pero sí pode-
mos hacerlo sobre aquellos que son 
de origen interno. Por lo demás, sería 
equivocado subestimar la capacidad 
de maniobra y transformación de la 
economía cubana, aun en las condi-
ciones difíciles que impone el entor-
no económico mundial actual”.

Y en otra parte subrayó: “La 
esencia de una estrategia de desa-
rrollo exitosa consiste en la eficacia 
con que esta propicie que el país lo-
gre neutralizar los rendimientos de-
crecientes de sus factores (…), y en lo 
posible, tornarlos crecientes”.

Esas definiciones sustentan la re-
ciente decisión adoptada de extinguir 
empresas que presentaron de forma 
reiterada resultados negativos en su 
gestión, sobre la base de lo refrenda-
do en el Lineamiento 17 aprobado en 
el VI Congreso del Partido.

Al cierre del 2014 cerraron con 
saldos negativos en su gestión 123 en-
tidades, de las cuales 87 tenían pla-
nificadas utilidades por un monto de 
75 millones 691 mil pesos y perdieron 
322 millones 785 mil.

Pero eso no es todo, pues 56 tu-
vieron pérdidas durante dos años o 
más, de las cuales el 73 % pertenece 
al Ministerio de la Agricultura. Esa 
situación, sencillamente, resulta in-
sostenible.

En tal sentido, se decidió extin-
guir 24 de ellas con deterioros des-
de el 2012. Otras seis trabajarán con 
pérdidas hasta el 2016 y 26 deben 
recuperarse durante el presente año, 
respondiendo de manera positiva a 
acciones concebidas por sus respec-
tivas direcciones o por cambios en el 
sistema financiero a recibir del Pre-
supuesto del Estado.

Ese es el panorama actual. Ahora 
bien, ¿es adecuada la decisión? La in-

terrogante la han formulado lectores 
interesados en los temas económicos. 
Y también han indagado sobre qué 
sucederá con los trabajadores.

Vayamos por partes: La disposi-
ción era de esperar. En comentarios 
anteriores habíamos acentuado la 
necesidad de materializar ese linea-
miento para mejorar la salud de la 
economía cubana y disminuir el pe-
sado lastre formado por los negativos 
números rojos. No obstante, inferi-
mos que no ha resultado fácil adop-
tar una decisión de ese tipo, por los 
múltiples factores implicados.

Nuestra economía requiere for-
talecerse y en ese empeño es y será 
siempre esencial la empresa estatal 
socialista, sin restar importancia a 
las demás formas de gestión. Por lo 
tanto, es imprescindible un sistema 
empresarial fuerte, sano, que aporte 
y no constituya una carga adicional 
en los gastos presupuestarios que de 
por sí son elevados.

Consultado sobre el asunto, el 
Doctor en Ciencias Económicas 
Francisco Rogelio Pérez Rosado, in-
vestigador y profesor de la Univer-
sidad de Cienfuegos, hizo un grupo 
de observaciones, de las cuales selec-
cioné la siguiente: Existen entidades 
de un mismo sector, como el agrope-
cuario por ejemplo, que cuentan con 
recursos similares y condiciones ge-
nerales muy parecidas donde una es 
rentable y otra no, debido a razones 
subjetivas. 

Y subrayó: “Como norma no se 
concibe una economía donde haya 
una gran cantidad de empresas con 
sostenida irrentabilidad”.

En cuanto a la situación en la que 
quedarán los trabajadores de las que 
se extinguen no cuento con algún 
pronunciamiento oficial al respecto, 
pero estoy seguro que recibirán el 
tratamiento adecuado y que, como 
ha reiterado el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, ninguno quedará
desamparado.

El Lineamiento 07 señala que 
se hace imprescindible “lograr que 
el sistema empresarial del país esté 
constituido por empresas eficientes, 
bien organizadas y eficaces (...)”.

Por tanto, es obvio afirmar que 
están de más los números rojos.

Cuando en el año 2011 los Lineamien-
tos del Partido anunciaron que las 
empresas estatales que fueran irren-
tables de manera sostenida entrarían 
en un proceso de liquidación y que el 
subsidio por pérdidas desaparecería, 
a todos nos pareció correcto como 
principio, apropiado desde el punto de 
vista económico,  socialmente justo y 
de sobra justificado.

Pero como decía aquella canción 
“no es lo mismo llamar al demonio 
que verlo llegar”. Y resulta que ya esa 
decisión comenzó a aplicarse, en un 
proceso que no por excepcional —24 
no hacen porcentaje en un horizon-
te de alrededor de 3 mil empresas— 
deja de ser menos complejo y de algún 
modo, traumático.

Más allá de las implicaciones eco-
nómicas y humanas del cierre de una 
empresa, a lo cual el movimiento sin-
dical tiene que dar un seguimiento al 
detalle, de manera que se cumplan 
todos los procedimientos laborales 
previstos para la menor afectación 
posible a los trabajadores, la gran lec-
ción sería cómo evitar llegar a esa si-
tuación y de qué modo impedir que el 
daño se reproduzca.

¿Están creadas las condiciones 
óptimas para que la empresa estatal 
socialista pueda cumplir su cometido 
de producir, vender y tener utilidades, 
y poderse mantener como la estructu-
ra fundamental de nuestra base pro-
ductiva?

Hay quienes sostienen que sí. El 
perfeccionamiento del modelo econó-
mico en los últimos años trajo consigo 
modificaciones que favorecen la ges-
tión empresarial, entre las cuales so-
bresalen la ampliación y flexibilidad 
de los objetos sociales, la definición 
del encargo estatal y las facultades 
para comercializar los excedentes 
productivos, la mayor autonomía 
para organizar los salarios y su 
vinculación con los resultados, así 
como nuevas relaciones financie-
ras, incluida la cesión de fondos que 
antes aportaban al Presupuesto del 
Estado y ahora conservan para po-
der operar.

Sin embargo, todavía al cierre del 
primer semestre del 2015 fueron 72 las 
empresas irrentables, tres más que las 
previstas para el período y una cifra 

muy superior a las seis que autoriza la 
Ley del Presupuesto para este año.

Entonces, no parece ser que aún las 
transformaciones hechas sean una to-
tal garantía para el éxito empresarial. 
Es cierto también que hay problemas 
acumulados de mucho tiempo, incluso 
estructurales, sobre todo en algunos 
sectores económicos que concentran 
las mayores dificultades históricas, 
como la Agricultura, el Azúcar o la 
Construcción. Menos entendibles re-
sultan las pérdidas, por ejemplo, en 
entidades de Turismo, rama emergen-
te con un mercado seguro, donde defi-
ne la calidad del servicio.

Eso podría indicar que todavía 
son imprescindibles quizás otros 
pasos, incluidos aquellos que propi-
cien mayor diversificación de ofer-
tas, menos actividades monopólicas, 
más competencia empresarial ver-
dadera.

No obstante, es evidente que no 
basta solo con medidas técnicas y or-
ganizativas, aunque estas sean esen-
ciales para articular un marco re-
gulatorio moderno y eficaz. Hay un 
componente subjetivo que empieza 
cada vez a pesar más: las destrezas 
y los conocimientos específicos que 
necesita el empresariado cubano, la 
aplicación de métodos y estilos de ge-
rencia más avanzados, la exigencia y 
control que ejerzan las juntas de go-
bierno, la participación efectiva y no 
formal de los trabajadores en la ges-
tión económica de su colectivo, serán 
a la postre decisivos.

Al movimiento sindical también 
le corresponde desempeñar un mayor 
protagonismo, desde la discusión de 
las cifras preliminares de los planes 
económicos, hasta la preparación ri-
gurosa de sus dirigentes en la base 
para asumir la representación de sus 
afiliados en cualquier decisión en re-
lación con el empleo y los salarios.

Velar porque exista mayor rigor 
administrativo en la evaluación de las 
empresas con pérdidas, o estar al tan-
to de la disciplina informativa de los 
indicadores económicos y saber hacer 
su propio análisis, son contribuciones 
primordiales que puede y debe hacer 
el sindicato, entre otras muchas posi-
bles vacunas preventivas contra pér-
didas y extinciones empresariales.

Menos 
lastre de 

color rojo
| Francisco Rodríguez Cruz | Ramón Barreras Ferrán

Vacuna 
contra 
extinciones
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El proceso de extinción de una empresa puede durar 
hasta seis  meses, y tanto este como el de fusión se 
prolongarán hasta marzo del 2016.

El personal disponible del sistema empresarial 
(unos mil 100 trabajadores), así como el de la parte 
estatal (calculada una reducción de 4 mil plazas), re-
cibirán el tratamiento laboral aprobado en la legisla-
ción vigente.

• En el año 2012, un total de 210 empresas, más de la mitad de las que existen en 
el MINAG, cerraron con pérdidas, que se contabilizaron en mil 200 millones de 
pesos.
• En el 2013 la cantidad de entidades bajó a 82, y las pérdidas ascendieron a 209 
millones 60 mil 300 pesos.
• En el 2014 disminuyó en una decena las empresas (17 % del total) que mantu-
vieron resultados negativos, con valores de 187 millones 141 mil pesos.
• En el primer semestre del 2015 solo 46 empresas perdieron (16 las tenían plani-
ficadas por los cronogramas productivos, pero cierran el año con ganancias), y el 
monto fue de 31 millones 455 mil pesos.
• En este mismo período, la agricultura obtuvo utilidades netas de 411 millones 
832 mil pesos, y 360 empresas las lograron.
• Los valores de la producción de las UBPC, CPA y CSS no tributan al sistema em-
presarial, son independientes.

En la agricultura se extinguirán o fusionarán 139 empresas, un proceso que comenzará por las 
23 que acumulan pérdidas económicas durante tres o más años y no tienen posibilidades de 
recuperarse. Este sector carga con la mayor cantidad de entidades que llevarán este tratamiento

| Ana Margarita González

UN ANÁLISIS de los 
resultados económi-
co-financieros de las 
empresas estatales 

del país llevó a la decisión de 
extinguir o fusionar con otras 
de mejor solvencia a aquellas 
que durante tres o más años 
cerraron con pérdidas. El
73 % pertenece al Ministerio 
de la Agricultura (MINAG).

Por esas razones, 23 en-
tidades del sector se encuen-
tran en diferentes fases del 
proceso de extinción; por 
su importancia estratégica, 
otras 18 deberán soltar sus 
lastres y revertir la situa-
ción económica, mientras 
las agropecuarias de Baya-
mo y la Estévez Ruz, ambas 
de Granma, aplican medidas 
organizativas que proviso-
riamente les permitirán re-
cuperarse el año próximo.

Conociendo de antemano 
esta información, Trabajado-
res hurgó en las interioridades 
de un proceso que al decir del 
licenciado Alexis Rodríguez 
Pérez, director de Contabi-
lidad y Precios, del MINAG, 
“por problemas objetivos se ha 
demorado y ha hecho que esas 
empresas que tienen prevista 
la desaparición, desde que se 
hizo el diagnóstico hace alre-
dedor de cinco años, sigan fun-
cionando.

“Hoy estamos en otras 
condiciones, tenemos la docu-
mentación legal y el organis-
mo está avanzando acelerada-
mente en su transformación, 
no solo en el sistema empresa-
rial, sino también en el reorde-
namiento del presupuestado, 
donde se incluyen los centros 
de investigación, la constitu-
ción de las delegaciones muni-
cipales y el perfeccionamiento 
de las provinciales.

“La agricultura está apos-
tando a su perfeccionamiento, 
y este tiene que abarcar el ma-
yor porciento de las soluciones 

de los problemas que existen 
en la actualidad”.

Fortalecer la base productiva
Según la opinión del direc-
tor de Contabilidad y Pre-
cios y de otros directivos del
MINAG, el proceso tiene entre 
sus objetivos fundamentales 
el fortalecimiento del sistema 
empresarial, a partir de un 
“reacomodo” de la base pro-
ductiva que hay en cada terri-
torio. “No se trata de reducir 
la producción de alimentos, 
como piensan algunos, sino de 
concentrar recursos, medios 
y capital humano en aras de 
aumentar los acopios en todas 
las ramas”, afirmó Alexis Ro-
dríguez Pérez.

“De esas 18 entidades que 
aplican un plan de medidas 
para su recuperación, muchas 
van a asumir unidades empre-
sariales de base (UEB) de las 
que se extinguirán, con el ca-
pital de trabajo y los hombres 
que laboraban en ellas; se están 
dotando de medios para que 
puedan prestar servicios de ca-
lidad a la base productiva.

“Sucede que hoy, en un 
municipio tenemos tres em-
presas con igual cantidad de 
aparatos de dirección y admi-
nistrativos, vehículos, cuatro 
o cinco tractores y un camión, 
cuyos niveles de producción 
no se corresponden con su es-
tructura. Una empresa agro-
pecuaria que tenga ventas 
menores  de un millón de pe-
sos en un año no justifica su 

existencia, cuando hay coope-
rativas que logran valores su-
periores a los 20 millones en el 
mismo período”.

El perfeccionamiento se 
aplicará, además, a empresas 
que no tienen problemas eco-
nómicos, algunas son del gru-
po empresarial de logística y 
del tabaco, entre otras. “Se so-
meten al proceso de extinción 
no necesariamente porque 
sean irrentables; lo que pre-
tendemos es simplificarlas: 
hacer una, concentrando sus 
propios hombres, la tierra, la 
tecnología, el ganado, el capi-
tal de trabajo y el transporte; 
en total abarcará a 139.

Con las entidades que no 
formen parte de una Orga-
nización Superior de Direc-
ción Empresarial (OSDE), se 
crearán empresas provincia-
les compuestas con las UEB 
de las que se extinguen, que 
van a contar con trabajadores 
directos a la producción y por 
los resultados que obtengan 
podrán salir adelante, incluso 
van a ser mejor remunerados.

“A todo eso hay que agre-
gar la inyección que reciben 
las empresas con los equipos 
que están llegando al país y 
el desarrollo de inversiones, lo 
cual conlleva también un pro-
ceso de capacitación, que las 
pone en mejores condiciones 
para brindar los servicios.

“Estamos defendiendo que 
exista la empresa estatal so-
cialista con medios y recursos 
para dar servicios técnico-pro-
ductivos a la base, que contrate, 
acopie y comercialice las pro-
ducciones, que les haga la vida 
más fácil a los productores”.

Explicarles muy bien a los 
trabajadores
El director de Contabilidad y 
Precios del MINAG aseguró 
que el perfeccionamiento ac-
tual dista mucho de los ante-
riores. Se tienen en cuenta fac-
tores asociados a la fuerza de 
trabajo, porque la agricultura 

necesita brazos para incre-
mentar sus producciones. Se 
aplicarán adecuadamente los 
pasos de los procesos de dispo-
nibilidad, y siempre que proce-
da se colegiarán con el Grupo 
Temporal de Trabajo creado 
en el país para tales efectos.

“Cuando se apruebe el ex-
pediente de extinción de cada 
empresa hay que discutirlo con 
los trabajadores, argumentar-
les muy bien los pasos a seguir 
y asegurar que a cada uno de 
los que queden disponibles se 
les hagan las ofertas de empleo 
estipuladas. 

“Precisamos que todos los 
que están en la base produc-
tiva continúan ejerciendo sus 
labores y que los colectivos se 
refuercen, esencialmente con la 
fuerza técnica excedente de las 
direcciones de las entidades que 
se extingan o perfeccionen”.

Explicó el directivo que 
“a diferencia de los anteriores, 
este proceso se va a acompa-
ñar con un tratamiento finan-
ciero para saldar las  deudas 
vencidas de las empresas, que 
pudiera ser similar al que se 
les está dando a las UBPC y a 
las CPA (se renegociaron a 25 
años con una fuente financiera 
definida). Anteriormente, las 
empresas que quedaban asu-

mían todas las desgracias de 
las que se extinguieron”.

También adelantó que ya 
hay una normativa del Minis-
terio de Finanzas y Precios 
que establece los procedimien-
tos financieros (Resolución 
127 del 2015) a ejecutar en el 
proceso de perfeccionamiento 
funcional, estructural y com-
posicional de las entidades 
económicas estatales subordi-
nadas al MINAG.

Se aplicará a la totalidad 
de las entidades que se extin-
guen y que se fusionan, aun-
que hay algunas que no lo van 
a necesitar porque en su pro-
ceso económico productivo tie-
nen superávit y aportarían al 
presupuesto del Estado.

El órgano estatal sufre 
transformaciones también, se 
unirán direcciones, y algunos 
trabajadores requerirán un 
tratamiento laboral. El per-
feccionamiento del sistema de 
la Agricultura se prolongará, 
en lo fundamental, hasta el 
año 2016. Alexis informó que 
35 empresas deben someterse 
al proceso en el mes de sep-
tiembre próximo, y que antes 
de diciembre lo harán 55 más.  

“Las dudas y preocupa-
ciones de los trabajadores las 
discutiremos las veces que 
sean necesarias, y si es preciso 
iremos varias veces al mismo 
lugar a hablar con ellos. Esas 
son las indicaciones que ha 
dado el ministro de la Agri-
cultura, y las cumpliremos al 
pie de la letra. Cada trabaja-
dor llevará un tratamiento 
adecuado de acuerdo con la 
legislación vigente para estos 
casos”.

Reducción de las pérdidas en la agricultura

“No se trata 
de reducir la 

producción de 
alimentos, sino 

de simplificar las 
estructuras”, afirmó 

Alexis Rodríguez. 
| foto: De la autora

Una empresa agropecuaria 
que tenga ventas menores  

de un millón de pesos 
en un año no justifica su 
existencia, cuando hay 
cooperativas que logran 
valores superiores a los 
20 millones en el mismo 

período

A diferencia de los 
anteriores, este proceso 

se va a acompañar con un 
tratamiento financiero 
para saldar las  deudas 

vencidas de las empresas

Apuesta por el perfeccionamiento
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El Código de Trabajo y su Reglamento 
no están ajenos a una de las condiciones 
que pueden darse en el sector empresa-
rial a tono con las transformaciones que 
tienen lugar en la economía: el cierre de 
entidades con pérdidas reiteradas.

Especialistas consultados corro-
boraron que existe protección para los 
trabajadores y que la suspensión o fu-
sión de aquellas están tipificadas como 
causas para declarar personal dispo-
nible, al que se le aplica lo dispuesto 
en cuatro artículos del capítulo tres, 
sección novena del Código, mucho más 
ampliados y especificados en el Regla-
mento.

Este puntualiza en su acápite 46, 
que en los ejemplos mencionados “el jefe 
está obligado a gestionar la reubicación 
de los trabajadores con el órgano, orga-
nismo, entidad nacional u organización 
superior de dirección al que se subordi-
na o en otras entidades o actividades”.

También deja explícita la respon-
sabilidad del sindicato en todos los 
niveles, desde la visita a las empresas 
con repetidas pérdidas, hasta el cum-
plimiento de sus funciones internas en 
cualquier centro laboral abocado a un 
proceso de disponibilidad.

Es obvio que el ejecutivo sindical 
debe estar al tanto de cuánto ocurre y 
velar porque se cumpla lo legislado, así 
como brindar  información a los traba-
jadores y esclarecer dudas.

No por gusto el artículo 40 
recoge que es necesario el parecer de la 
organización sindical correspondiente, 
junto con el de los ministerios de Tra-
bajo y Seguridad Social (MTSS) y de 
Finanzas y Precios,  a la hora de “la 

aplicación de las medidas reguladas en 
la ley, que impliquen la declaración de 
trabajadores disponibles”. Actualmen-
te existen empresas con pérdidas pla-
nificadas que es necesario mantenerlas 
operando por determinadas razones, 
porque entregan un recurso o produc-
to de vital importancia, o forman par-
te del encadenamiento productivo.

Estos casos son subsidiados por el 
Estado y se protege el salario de los 
trabajadores bajo la forma de pago a 
tiempo, que no es lo que sucede con las 
que aplican formas y sistemas de retri-
bución en dependencia de sus posibili-
dades económicas y financieras, según 
la Resolución 17 del 2014, del MTSS.

Dicha norma establece dos formas 
de pago, a rendimiento o a tiempo, y por 
lo general es la primera, porque la otra 
resulta una  excepcionalidad, emplea-
da cuando la entidad carece de todas 
las condiciones técnicas, organizativas y 
económicas, como el tema que nos ocupa.

Tal disposición también está re-
cogida en la Resolución 101, emitida 
en mayo del 2015 por el Ministerio de 
Economía y Planificación, que es la 
metodología para elaborar las proyec-
ciones del venidero año.

En ella se deja claro que ese es el 
mecanismo para planificar el fondo de 
salario de una empresa con pérdida.
| Vivian Bustamante Molina

| Hugo Pons*

Desde el inicio de la gestión empresarial 
surgió la necesidad imprescindible de fijar 
los precios y registrar los gastos. Solo de 
esa manera era posible conocer la utilidad 
o la pérdida resultante de la gestión en un 
período determinado. Esto se muestra en 
las diferentes dimensiones en que se cla-
sifica la actividad económica de las orga-
nizaciones y entidades en general.

De aquí que la empresa como sis-
tema se concentre en tres componentes 
fundamentales: financiación, producción 
y comercialización, mediante la participa-
ción de las personas, el capital y el tra-
bajo, condicionados por una forma jurídica 
determinada, con el objetivo de producir 
bienes o servicios capaces de satisfacer 
necesidades. Existen por tanto, entida-
des para satisfacer una demanda social 
y otras cuyo objetivo fundamental es la 
obtención de lucro, es decir, ganancia.

Las entidades clasificadas como lu-
crativas, ya sea en la prestación de ser-
vicios, la producción y transformación o la 
comercialización de mercancías, gestionan 
su actividad con la finalidad de obtener 
beneficio expresado en utilidades. Entre 
ellas se encuentran las que se clasifican, 
según el aporte del capital que las cons-
tituye, como estatales, privadas, mixtas, 
entre otras, y tienen en común que deben 
compensar sus gastos con sus ingresos y 
lograr utilidades.

Esas empresas se diferencian de las 
denominadas unidades presupuestadas, 
cuya gestión se mide por la efectividad del 
gasto público en cubrir las necesidades 
directamente sociales y son el principal 
eslabón en la cadena de actividades de 
este tipo.

Las organizaciones lucrativas mues-
tran su información económico-financiera 
en los estados de resultados, que deben 
permitir la adopción de decisiones ade-
cuadas para garantizar la gestión efectiva 
de la empresa, que se expresará de acuer-
do a la obtención de ganancia o pérdida.

Es decir, como resultado de la relación 
comparada entre los ingresos y los gastos. 
Cuando los ingresos superan los gastos, la 
empresa tiene utilidad. Cuando los gastos 
superan los ingresos, la empresa tiene 
pérdida. Esto último tiene un marcado 
significado en la estabilidad económica y 
operacional de la empresa. Mientras la uti-
lidad contribuye al aumento del capital de 
la entidad, la pérdida lo disminuye.

De otra manera, la empresa con pér-
dida es incapaz de reponer con su gestión 
los componentes de capital, recursos 
materiales y humanos que ha consumido 
en el proceso de producción o servicios 
para el período determinado. Esto con-
duce a que requiera de financiamiento 
para continuar su proceso productivo de 
servicio en un nuevo período. Esa rei-
teración conduce a que se convierta en 
una carga para el presupuesto estatal y 
compromete los objetivos a cumplir por 
las entidades presupuestadas en bien de 
toda la sociedad.

*Doctor en Ciencias Económicas

Por una gestión 
económica 
eficiente

Trabajadores protegidos

Analizarán situación
de empresas con pérdidas

| foto: Heriberto González Brito

El movimiento sindical realizará en 
noviembre un análisis de las empresas 
con pérdidas, incluyendo aquellas que 
serán extinguidas, para tener una vi-
sión exacta de cómo se comporta esta 
situación en el país, previo al período 
de sesiones de la Asamblea Nacional 
en diciembre, según declaró a Traba-
jadores, Ulises Guilarte De Nacimien-
to, miembro del Consejo de Estado y 
secretario general de la CTC.

Al ser interrogado sobre el pa-
pel que le concierne al movimiento 
sindical en una cuestión de vital im-
portancia para la economía del país,  
Guilarte dijo que debe seguir elevando  
el rigor en la evaluación de esas em-
presas y movilizar a los colectivos de 
trabajadores para asegurar que estas 
saquen a flote sus reservas potencia-
les de eficiencia.  “Al final, aseveró, 
son los trabajadores quienes pagan las 
consecuencias, porque sus ingresos se 
ven afectados cuando una entidad no 
alcanza los resultados previstos.

“Ese ejercicio de control tiene que 
ser más enérgico para que de verdad 
las que vayan a presentar pérdidas 

en su gestión estén justamente res-
paldadas y fundamentadas”, apun-
tó el también integrante del Comité 
Central del Partido.

“La facultad de aprobación de una 
empresa a operar con pérdidas en un 
ejercicio fiscal anual es del Consejo 
de Ministros; ningún organismo de la 
administración central del Estado la 
tiene, eso va a la Comisión de Asuntos 
Económicos, a propuesta del Ministro 
y así sale aprobado en la Ley de Presu-
puesto del Estado”, explicó.

Refirió que se ha reconocido a la 
empresa estatal socialista como la for-
ma  fundamental de la cadena produc-
tiva del país, por lo tanto no hay razón 
para que ella opere sin eficiencia.

En ese sentido hizo alusión al  
otorgamiento de nuevas facultades, 
dirigidas básicamente a dotarlas de 
mayor autonomía y flexibilidad en su 
gestión, por lo que es preciso que el 
diseño en la estructuración de su plan 
tienda siempre a que tenga eficiencia, 
salvo aquella que por la naturaleza de 
sus  producciones deben operar con 
pérdidas.

“Una empresa tiene que estar do-
tada de la necesaria fortaleza, en má-
quinas y herramientas, en seguridad 
financiera;  en recursos humanos que 
la pueda llevar a ser competitiva. Va-
mos a un contexto económico en que 
no primara de manera absoluta el mo-
nopolio, por lo que tenemos que ir pro-
moviendo el pensamiento creativo del 
sistema  empresarial para generar la 
competitividad”, añadió.

Desde el 2011 hasta la fecha existen  
empresas que presentan pérdidas sos-
tenidas. “Desde este año están siendo 
sometidas a una definición en su trata-
miento organizativo y también salarial 
a sus trabajadores”, alegó Guilarte De 
Nacimiento. | María de las Nieves Galá

| foto: Agustín Borrego Torres
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“Arte soy entre las artes,
en los montes, monte soy...”

José Martí,
Versos sencillos I (1891)

| Jorge Rivas Rodríguez
| fotos: Del autor

POR LA vieja y angosta Ca-
rretera Central, a unos siete 
kilómetros de Coliseo, rumbo 
a Jovellanos desde la ciudad 

de Matanzas, se encuentra  la finca 
La Coincidencia, más conocida en 
el mundo artístico como finca de los 
Correa, concretamente ubicada en 
un área cuyos habitantes denominan 
Guasimal del Toro. Allí radica uno 
de los proyectos socioculturales más 
importantes del país, en el que han 
encontrado trabajo y estudio 12 fami-
lias, en su mayoría representadas por 
sus jóvenes miembros.

Todo surgió en tiempos en que 
el actualmente ingeniero agrónomo 
Héctor Correa Almeida (Matanzas, 
1955) era apenas un muchacho de 
nueve años. Guajiro amable y em-
prendedor que, según afirma, se crió 
en el campo con sus abuelos españo-
les (isleños). “En la medida en que iba 
creciendo me emocionaba más la idea 
de desarrollar mi vida y tener mi fa-
milia en este lugar…”

Radicado en la ciudad, empezó 
a laborar en una cooperativa. Luego 
realizó investigaciones para la esta-
ción experimental de pastos y forra-
jes Indio Hatuey. Pasados 10 años, en 
1989, tras cancelar su primer matri-
monio y casarse con Odalys Marrero 
Nodarse, licenciada en Historia del 
Arte, logró el sueño de su vida: obte-
ner la vieja casa de madera que existía 
en aquellos relegados terrenos… Unos 
meses después se desplomó el techo.

Pero su anhelo era más fuerte que 
cualquier adversidad y en su lugar 
construyó una sencilla vivienda en 
cuya arquitectura sobresale la mano 
hacendosa del maestro artesano. De 
inmediato comenzó a levantar alre-
dedor de la morada todo un paraíso 
terrenal, ampliado tras la concesión 
de varios terrenos adyacentes  que 
dedicó al cultivo de mangos. En poco 
tiempo aquella posesión obtuvo la de-

nominación de finca diversificada de 
referencia, adjunta a la cooperativa 
de crédito y servicios Nicolás Nodar-
se. Simultáneamente, inició el desa-
rrollo —junto a su esposa— de la ce-
rámica artística, a la que también se 
incorporaron, desde la infancia todos 
sus hijos.

De tal forma, Héctor Luis Correa 
Acosta (hijo del primer matrimonio) y  
Pedro Héctor y Héctor Manuel Correa 
Marrero (de la unión con Odalys), en 
tanto producen sus obras artísticas 
—la mayoría de ellas comercializadas 
a través del Fondo Cubano de Bie-
nes Culturales—, disfrutan de aquel 
idílico entorno  junto a otros traba-
jadores contratados para las labores 
del modelado, decoración y horneado 
de las piezas elaboradas con la fusión 
del barro que traen desde Camagüey 
y Pinar del Río. Otro grupo se dedica 
a las tareas agrícolas, guiados por la 
preparación científica del ingeniero 
agrónomo.

Proyecto original
En total, en esta suerte de taller-es-
cuela-galería-granja  agrícola  se  de-
sempeñan 22 personas cuyo promedio 
de edad es de 25 años. La Coinciden-
cia es quizás el único proyecto de su 
tipo existente en Cuba, donde bajo los 

cantos del sinzonte y del revoloteo del 
zunzún, el arte emana entre el albo-
roto de cientos de animales de corral, 
en un ambiente de espectacular liris-
mo rural en el que crecen cientos de 
árboles maderables y frutales y más 
de 20 variedades de bambú. Entre las 
producciones para la cooperativa, de 
las nueve hectáreas con que cuenta la 
finca, varias de ellas están destinadas 
al cultivo de maíz, frijoles y plátanos, 
amén del fuerte de su cultivo, que es 
el mango.

Para el autoabastecimiento 
poseen plantas medicinales, café, 
quimbombó, habichuela, boniato, 
calabaza, yuca, malanga... “Este 
era un terreno improductivo. Ver la 
tierra inutilizada me causa dolor”, 
afirma Héctor Correa, quien ase-
gura la calidad de sus cosechas me-
diante el uso de un añejo molino de 
viento destinado a los regadíos y el 
empleo de estiércol de ganado como 
fuente de bioenergía.

Su predio, agroecológico y de pro-
ducción sustentable, todos los meses 
es visitado, a través de la agencia de 
turismo cultural Paradiso, por cerca 
de 300 turistas de diferentes países, 
además de curiosos cubanos y ex-
tranjeros, quienes vienen a constatar 
la grandiosidad de una obra surgida, 
ante todo, por el amor a la tierra, de-
venida asimismo fuente de enriqueci-
miento espiritual para esa comunidad 
de campesinos. 

Entre los trabajadores incorpora-
dos a la creación artística labora An-
drés García, dibujante y pintor gra-
duado como instructor de arte (2006), 
cuyas cerámicas esmaltadas son de-
mandadas. “Aquí he aprendido una 
técnica que me ha abierto muchos 
horizontes”, dijo el joven de 27 años, 
quien vive en Jovellanos.

Dalía Muñiz Talavera, licenciada 
en Economía Política, ahora experta 
escultora en barro, aseguró: “Desde que 
entré a este lugar, mi vida cambió total-
mente. No estudié una carrera artística, 
pero aquí he aprendido a amar el arte, 
la pintura, la cerámica, la tierra”.

El nombre de La Coincidencia —se-
gún el ingeniero Correa— se debe a 
que este es un proyecto no pensado, 
sino nacido de forma espontánea, es 
decir,  surgió  por  la  coincidencia  de 
diferentes personas con distintas as-
piraciones para el arte y la agricultura.

Una de las áreas más acogedoras 
de este sitio es la pradera de las es-

culturas —feliz conjugación de arte 
y naturaleza—, en la que tanto los 
integrantes del taller de cerámica 
como los que lo han visitado —entre 
ellos grandes maestros de la plásti-
ca insular— han dejado su impronta 
en piezas de mediano y grandes for-
matos en barro cocido. El conjunto 
está próximo a un salón de confe-
rencias al aire libre, bajo una pro-
fusa arboleda, construido  —buta-
cas y mesas— con piedras extraídas 
del lugar. 

Impresionados por tan atinados 
vínculos entre el arte y el hábitat 
campestre,  en el año 2002  la ce-
ramista estadounidense Catherine 
Merrill y  su colega cubano Anto-
nio Lewis concibieron en la finca de 
los Correa —o La Coincidencia— la 
realización del internacionalmente 

reconocido proyecto Arte del Fuego. 
Auspiciado por la Asociación Cu-
bana de Artesanos Artistas (Acaa) 
en Matanzas, el encuentro alcanzó 
notable prestigio por la calidad de 
las piezas que se realizan durante 
su desarrollo, además de la trascen-
dencia de las conferencias, talleres, 
exposiciones y otras iniciativas de 
trabajo con la comunidad.

Con tal fin, los Correa y su equi-
po han creado condiciones de vida y 
de trabajo para los visitantes, tales 
como la construcción de un dormito-
rio para unas 50 personas, la amplia-
ción de los comedores y las áreas de 
creación artística con arcilla, don-
de se acometen obras con diferentes 
técnicas como el raku y el quemado 
primitivo en hueco.

Uno de los más destacados cola-
boradores de este encuentro, desde 
sus inicios, es la  Fundación Caguayo, 
la cual —según Héctor—se ha man-
tenido como uno de sus principales 
promotores. Igualmente —agregó— 
se sumaron muchas instituciones 
matanceras lidereadas por la filial 
provincial de la Acaa, y numerosos 
artistas locales y de renombre inter-
nacional.

Donde lo real se torna maravilloso

Siempre sonriente, Over García Tanquero, de 27 
años, ayudante de tornero y decorador, sueña con 
ser, además de ceramista, actor de cine y teatro. 
“Vine un día a ayudar a Elizardo, un amigo que 
trabaja aquí, y me quedé. Ya llevo siete meses y 
cada día aprendo algo nuevo”.

“Aquí he aprendido una técnica que me ha 
abierto muchos horizontes”, dijo Andrés 
García.

La pradera de las esculturas: un hermoso sitio 
donde se conjugan arte y naturaleza.

La familia. De pie, al centro, Héctor Correa junto a su nieta Dali. En el extremo inferior derecho 
Odalys.
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Al pan, pan...

| Yuris Nórido

Está claro que a Sonando en Cuba 
(Cubavisión, domingos, 8:30 
p.m.) no le faltan detractores, 
mucha gente ve en la producción 
de RTV solo la copia de los con-
cursos devenidos reality shows 
que suelen presentar tantos 
canales “de afuera”. Y sí, bien 
mirado el programa que dirige 
Rudy Mora tiene muchos puntos 
en común con esas propuestas, 
tanto desde el punto de vista for-
mal  como desde la concepción 
misma de la competencia.

Pero la pregunta es: ¿quién 
ideó el formato? ¿Alguien pue-
de alegar derechos de exclu-
sividad?  Sonando en Cuba tiene 
que ver, claro, con American Idol 
y Operación Triunfo ; pero también 
con La Suprema Corte del Arte y 
más recientemente Todo el mun-
do canta, que fueron programas 
muy cubanos. 

Convengamos en que nuestro 
público (que por medios alter-
nativos ve hace rato programas 
extranjeros por ese estilo) esta-
ba reclamando hacía mucho un 
concurso para nuevos talentos 
de la música. Se imponía, no se 
puede vivir de espaldas a esque-
mas de consumo establecidos.

Sonando… es una propuesta 
más que digna, que de muchas 
maneras renueva la estanca-
da visualidad de casi todos los 
musicales de nuestra televisión. 
Aquí, es evidente, hay un sentido 
del espectáculo que no abunda.

La apuesta por la música popu-
lar bailable cubana es un acier-
to, aunque el espectro parece 
estrecho: también contamos 
con una rica tradición en la can-
ción, por ejemplo; contemplar 
esa vertiente hubiera sido ex-
celente.  Pero al menos aquí se 
hace honor al gran patrimonio 
nacional, y esa ya es una apues-
ta respetable.

A Sonando en Cuba habrá que 
dedicarle más espacio en estas 
páginas. Apuntemos, eso sí, dos 
puntos polémicos:

Aunque en las últimas entre-
gas se ha ganado tiempo en la 
edición, todavía hay más para-
fernalia de la cuenta antes del 
pollo del arroz con pollo, o sea, 
la interpretación de los concur-
santes. Demasiadas entrevistas, 
castings, carreteras, pruebas de 
cámara… Haría falta más músi-
ca y menos crónica.

Y segundo: la estructura para 
la calificación  puede llegar a ser 
injusta. Con esa decisión de que 
cada día pasen dos y no clasifi-
quen dos puede darse el caso 
(y se ha dado) de que un día se 
quede fuera alguien que hubiera 
recibido más puntos que los cla-
sificados de jornadas anteriores. 
Mejor hubiera sido que compi-
tieran todos contra todos. 

Pero demos tiempo, a Sonando 
en Cuba, todavía le quedan varias 
semanas… 

Buen espectáculo
Orgullosamente mujer

| Rafael González Escalona

Si un caminante desprevenido cruzara 
la entrada del habanero Palacio de los 
Torcedores (calle San Miguel esquina 
a Márquez González), le bastarían un 
par de minutos para sospechar que las 
piezas allí expuestas son obra de una 
mujer. Las pinturas, instalaciones, co-
llages y esculturas, que ocupan un par 
de salones, son un muestrario de diver-
sas técnicas que en realidad sugieren 
ser variaciones de un mismo y poderoso 
tema: el universo femenino.

Este parece ser el gran asun-
to de la exposición Interioridades e 
inmensidad de mujer, de la artista 
Anisis Isis González Bello, a juzgar 
por la intensa y ancestral vibración 
femenina que transmite todo su tra-
bajo. Ya sea a través de coloridos 
momentos, como en las esculto-pin-
turas Relación de primavera y Sobre 
mi sangre, o en pasajes más oscuros, 
más sobrios, como los que muestran 
las obras Vida, Crucifixión y Diálogo 
del amor, Isis enarbola un enérgico 
discurso que reflexiona acerca de la 
belleza, la fortaleza y la condición del 
cuerpo de la mujer en las (patriarca-
les) sociedades contemporáneas. 

Como señala en las palabras del ca-
tálogo el periodista y crítico Jorge Rivas 
Rodríguez, curador de la exposición, “el 
espectador encontrará crudas reflexio-
nes sobre disímiles sentimientos huma-
nos, desde la esperanza, el amor y la fe, 
hasta la angustia, el dolor y el miedo. 
Son creaciones que percibimos como 
diálogos críticos entre el pensamiento 
feminista y la psicología social, en tanto 
nos enfrentan a diferentes imaginarios 
de la mujer en la contemporaneidad”.

Pero algo queda claro, para Isis el 
arte no es mera queja. Interioridades… 
no es un lamento, o un grito desilusio-
nado. La artista se aprovecha de su 
polifacética capacidad creadora para 
entonar un canto orgulloso que sobre-
salga por encima de los vaivenes de la 
vida cotidiana. No hay historia del ser 
humano —porque no hay ser humano— 
sin nosotras, repiten altivamente todas 
sus piezas.

La muestra Interioridades e in-
mensidad de la mujer, homenaje de la 
Central Trabajadores de Cuba al ani-
versario 55 de la creación de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, fue inaugu-
rada el pasado 21 de agosto y estará a 
disposición del público hasta me-
diados de septiembre.

Recientemente Isis entregó un cuadro realizado por ella para el periódico Trabajadores con 
motivo de su aniversario 45. La pieza está recreada en la polisémica imagen de  José Martí. 
En la foto, de izquierda a derecha, en el momento de la develación de la obra, la artista, Lidia 
Morales Mendoza, jefa del departamento de Educación y Propaganda de la CTC, y Manuel 
Fernández Malagón, artista de la plástica y director artístico de nuestro semanario. | foto: 
René Pérez Massola

La artista enarbola un enérgico discurso que reflexiona acerca de la belleza, la fortaleza y la 
condición del cuerpo de la mujer. | foto: José R. Rodríguez Robleda

| Ernesto Montero Acuña

Como Única, rayo o palma se recuerda a Rita Mon-
taner en el aniversario 115 de su nacimiento, califi-
cativos de los mejores con que se le haya identificado 
a esta gran artista cubana de la radio, el cine, el tea-
tro y la televisión. 

Con justa razón le tributaron elogios memo-
rables, en vida, el Poeta Nacional Nicolás Guillén 
y el novelista y musicólogo Alejo Carpentier. El 
primero la sintetizó como la que “mejor haya tra-
bajado tan largamente por Cuba”1; y el segundo 
consideró exquisito “su timbre de voz (…) que aca-
ricia el oído”2. 

El presidente de la Unión de Escritores y Artis-
tas de Cuba,  Miguel Barnet, declaró el 20 de agosto 
último, día de conmemoración del nacimiento de la 
actriz, que todo el que busque las raíces de lo cuba-
no, la esencia nuestra, tiene que ir a Rita Montaner, 
pues “fue única en todo el repertorio que incorporó 
a su carrera”3. 

El también poeta y etnólogo, autor de obras 
trascendentes en la cultura nacional como Gallego, 
Biografía de un cimarrón, Canción de Rachel o el 
cuento Fátima, que ahora se proyecta como filme en 
los cines cubanos, la resumió mediante una excelen-
te definición: “Era como una palma real”.  

Para el reconocido músico Leo Brouwer es “un 
rayo en el cielo de Cuba”, en aparente alusión a la 
vida radiante y corta de la artista, que nació en el 
año 1900 y falleció en 1958. Su desarrollo coincidió 
con el origen de la radio, en  cuya inauguración ac-
tuó el 10 de octubre de 1922.

Con respecto a sus presentaciones en 1929 en 
París, Alejo Carpentier dejó una notable precisión: 
(…) “en el dominio de lo afrocubano, resulta insu-
perable. Es, en su género, intérprete tan fuerte como 
pudo serlo, en el suyo, una Florence Mills”.

Sus actuaciones internacionales fueron muy 
aplaudidas en Estados Unidos (años 1926, 1931, 
1934, 1939 y 1948), Francia (1929), España (1929),  
México (1933),  Argentina (1934 y 1942) y Venezuela 
(1939 y 1953), giras que comprendieron numerosas 
ciudades y las capitales de estos países.

Viajó a México en 1947 para la filmación de 
María la O, basada en la zarzuela homónima de 
Ernesto Lecuona, dirigida por Adolfo Fernández 
Bustamante. También interpretó a la negra Mercé 
en la película mexicana Angelitos negros, junto con 
Pedro Infante. 

Su última presentación fue en 1957 en la come-
dia británica Fiebre de primavera, de Noel Coward, 
en la sala capitalina Arlequín. 

 “En más de una ocasión, escribió Guillén, co-
bró La Habana fuerza súbita, contorno terrenal y 
hasta una definida ubicación política gracias al tri-
no de esa pequeña y gran mujer, cuya piel dorada 
es un símbolo de las dos razas que crepitan en su 
corazón y se le salen a los labios en un mismo hálito 
de fuego”. 

En el 2015, Rita Montaner cumple 115 años de 
recuerdo, junto a lo más autóctono de la cultura na-
cional, como una palma real. 

1 Nicolás Guillén: Rita de Cuba, periódico Hoy, 28-III-
1942. Reproducido en Prosa de prisa, tomo I, digital.
2 Alejo Carpentier: Citas de sus crónicas acerca de Rita 
Montaner, consultadas en Internet.
3 Miguel Barnet: Entrevista para la TV cubana, 20 de 
agosto del 2015, realizada para el Noticiero Cultural por 
Diuber Farías. 

Rita Montaner: 
palma, rayo, Única

¿Quieres ser escritor? La Casa de Cultura del municipio de Cerro convoca al curso-
taller Las herramientas del escritor, que comenzará próximamente en esa instalación. 
Entre los temas que se impartirán figuran las técnicas narrativas y dramatúrgicas, 
así como los lenguajes para la radio, televisión y cine. Pueden participar todos los in-
teresados, quienes deberán oficializar sus matrículas el sábado 5 de septiembre, a las 
10:00 a.m. en la Esbu República de Nicaragua, ubicada en Calzada del Cerro, número 
2110, entre Primelles y Manila. Para más información comunicarse por el teléfono 
7640 73 79.
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Astaná.— Desde la primera medalla de 
bronce olímpica en Beijing 2008 hasta 
la de igual color alcanzada este 29 de 
agosto del 2015 en el XXXI Campeonato 
Mundial de Judo han transcurrido para 
Idalis Ortiz casi exactamente 7 años. 
En todo ese tiempo ha sido una de las 
judocas imprescindibles, quizás la más 
imprescindible dentro de la selección fe-
menina cubana en cuanto a resultados 
se refiere.

Más allá de narrar lo vivido en el 
Palacio de Hielo Alau durante el cierre 
de las competencias individuales, ha-
bría que empezar diciendo que Idalis 
fue toda inspiración, seguridad y ejem-
plo para el resto de las muchachas. Y no 
solo por su función de capitana, sino por 
su carisma natural. A todas las alentó, 
día por día, en las gradas o en la sala de 
entrenamiento, a pelear por esas preseas 
que se veían lejos, pero no imposibles.

En cada conversación, desde el hotel 
a la instalación, aprovechaba para in-
yectar de energía al grupo (incluido este 
periodista), como si de esa manera se la 
infundiéra ella, última en salir al tatami 
para mostrar esa combinación de fuer-
za y técnica y a la postre ubicar a Cuba 
en el medallero de la justa, tal y como lo 
hizo en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 y en los campeonatos mundiales del 
2013 y 2014. Ahora fue un bronce pelea-
do entre asiáticas y árbitros filosos, pero 
que sabe a oro por muchas razones.

La única derrota en cinco combates 
fue contra la japonesa Megumi Tachi-
moto, a quien solo había podido vencer 
dos veces en ocho topes previos. Para las 
estadísticas contará un fracaso más; sin 
embargo, con total objetividad prefiero 
compartir la frase dicha por un colega 
brasileño sobre el shido cantado en regla 
de oro: ¡Qué locura la de ese árbitro, a la 
mejor del mundo no se le hace eso!

Pero la más mediática de nuestras 
judocas se mostró serena ante las cáma-
ras internacionales. Aceptó la derrota 
con el dolor interno y manifestó su feli-
cidad por ser medallista por quinta vez 
en siete mundiales, aval que solo tiene un 
grupo bien reducido de mujeres. Tam-
bién por haber colocado a su país entre 
los premiados del torneo y “no regresar 
a casa con las manos vacías”.

En espera de la ceremonia final se 
retrató con niños y fanáticos, respondió 
más preguntas de varios medios acredi-
tados y hasta escuchó algunas felicita-
ciones en inglés, francés, ruso, chino y 
japonés, como si fuera ella la monarca 
y no la china Song Yu, vencedora de la 
mencionada Tachimoto.

En medio de la premura periodística 
y el orgullo de ser cubano, pudiera haber 
titulado esta crónica: Bronce con tintes 
de oro. Sin embargo, preferí su nombre y 
la condición humana que simboliza ella 
hoy para el judo cubano: ¡imprescindi-
ble! | JG

Astaná.— El XXXI campeonato mun-
dial de judo concluyó este domingo 
en el Palacio de Hielo Alau con una 
solitaria medalla para Cuba —lugar 
20 general y 13 entre las damas—, lo 
cual, lógicamente, motiva comenta-
rios entre aficionados y toda la fami-
lia de este deporte a solo un año de los 
Juegos Olímpicos.

Hay que decir, con total justicia, 
que ha sido uno de los certámenes del 
orbe más difíciles y “loco” en cuan-
to a la caída de estelares. Lo prueba 
que apenas dos titulares olímpicos 
de Londres 2012 pudieron coronarse 
ahora (Teddy Riner +100 kg y Kaori 
Matsumoto 57 kg) y seis cayeron de-
rrotados, en tanto solo un campeón 
mundial del 2014 de los 12 que asistie-
ron pudo retener la corona: el propio 
francés Riner (por cierto, llegó a ocho 
oros en estas lides).

Fue singular también que se es-
trenaran nueve campeones en 14 divi-
siones, de ellos siete sin antecedentes 
de preseas en estos torneos universa-
les; mientras solo 18 judocas que es-
tuvieron en el podio de Chelyabinsk 
pudieron volver a sentir esa sensación 
ahora.

Todo eso es cierto, como que Japón 
volvió a reinar con aplastante clari-
dad (llegaron a 10 finales y ganaron 
4) y que América solo regresó con una 
monarca: la argentina Paula Pareto y 
seis medallas en total: Brasil (2 bron-
ces) y Canadá, Colombia y Cuba con 
un tercer puesto per cápita.

Pero mostrado el panorama gene-
ral, el análisis de lo hecho por nues-
tras selecciones debe argumentarse 
con datos que ilustren más que cual-
quier palabra. La selección femenina 

celebró oficialmente 19 combates (in-
cluido el torneo por equipos) y archivó 
nueve victorias y 10 reveses, dos ellos 
por no presentación de Onix Cortés, 
lesionada tras su primera victoria en 
preliminares; mientras el conjunto 
varonil salió al tatami 17 veces con 
cinco éxitos y 12 fracasos, de estos úl-
timos cinco en la lid por equipos ante 
Mongolia.

El objetivo de alcanzar la mayor 
cantidad de puntos para la clasifi-
catoria olímpica no se pudo cumplir 
para seis atletas que se fueron sin vic-
torias, en tanto el bronce del elenco 
femenino solo es comparable con lo 
hecho en el 2011, cuando regresaron 
con similar metal, alcanzado por co-
lectivo. En el caso de los hombres, no 
retornaban a casa sin una medalla 
desde el 2005.

No se apreciaron problemas físi-
cos, pero algunos planteamientos tác-
ticos de los combates fallaron y hasta 
nuestros propios judocas lo recono-
cieron al salir del tatami. El hecho 
de haber caído contra medallistas o 
a la postre campeones mundiales ha-
bla del alto reto enfrentado, pero no 
puede, en ningún caso, disminuir los 
errores cometidos o hacernos pensar 
que todo está bien.

El judo cubano es vital en las as-
piraciones olímpicas de Cuba. Lo su-
cedido en esta ciudad ya es historia. Y 
no debe ser borrón y cuenta nueva; en 
el mejor de los casos, mirarnos hacia 
dentro y tomar fuerzas para que otra 
sea la historia en Río de Janeiro. 

Tabla de medallas: Japón (6-4-5), 
Francia (2-2-2), Sudcorea (2-0-3), 
Kazajistán (1-1-0), Eslovenia (1-1-0), 
China (1-0-0), Argentina (1-0-0)

Astaná.— La argentina Paula Pareto es de esas perso-
nas que vale la pena pasarse horas conversando, aun-
que sea la primera vez que la conozcas. Graduada de 
Medicina en enero del 2014 y campeona del mundo de 
judo en 48 kilogramos desde este 24 de agosto, la sud-
americana fue más conocida por los cubanos cuando 
en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto, al 
perder con Dayaris Mestre, el primer gesto que tuvo 
fue cargarla encima del tatami.

“A Toronto llegué un poco cansada por la can-
tidad de torneos en que había competido este 2015 y 
finalicé con plata. Al terminar, tomé un tiempo míni-
mo de descanso, porque el mundial estaba muy cerca, 
y eso me sirvió para llegar con más energía acá. Es 
obvio que todos los eventos sirven para sumar puntos 
para el siguiente y los Juegos Panamericanos me en-
señaron qué debía hacer a partir de lo ocurrido para 
superarme. Aquí en Astaná salió el resultado mucho 
mejor de lo que esperábamos mi entrenadora y yo”.

Hablemos de Cuba y aquel gesto que la eternizó 
para el pueblo.

En verdad, fue lo primero que me salió. Sé que 
todos hacemos un esfuerzo por llegar al oro, y cuando 
se llega es lindo. Me puse contenta por ella, porque 
conozco todo lo que las cubanas entrenan y hacen. 

Siempre las veo dando lo mejor en cada torneo y a 
Dayaris no se le estaban dando los resultados que 
se merecía y bueno, en ese caso, lástima que fue 
contra mí, pero era una alegría para ella y quise 
compartir eso con el gesto de cargarla. Después 
que salí del tatami vino la bronca conmigo misma 
y el porqué perdí. Sin embargo, es lindo ver a al-
guien contento por un logro que a uno lo hubiera 
hecho feliz igual.

¿Qué opinión le merece el judo cubano en gene-
ral?

Tengo muy buenas relaciones con todas, desde 
las categorías pequeñas hasta con Idalis Ortiz. Son 
gente con muy buena onda y como todos los cuba-
nos que conozco, siempre tienen disposición a salir 
a buscar el triunfo. Están siempre alegres y eso me 
encanta, ver a personas felices. Con el entrenador 
Ronaldo Veitía y con las chicas hay una amistad 
más allá del tatami y se nota.

También pasa con las judocas de América en 
general. Tenemos una hermandad en todos los tor-
neos y eso es bueno, porque tal vez los países de 
Europa y Asia no la tienen, pero nosotros sí. Nun-
ca debemos perderla. Eso se ha visto siempre y en 
estos días lo he podido apreciar más, cuando se me 
han acercado muchos judocas a felicitarme por el 
oro y me dicen: es algo bueno para América. Y eso 
me hace sentir orgullosa de vivir en este lado del 
mundo.

¿Iría Pareto a entrenar a Cuba?
Claro, puedo ir. Sería bueno para mi judo. De 

más está decir que el judo cubano es de los mejores 
del mundo y siempre es bueno entrenar en un lugar 
donde salen grandes campeones como allá.| JG

¿Qué pasó
en Astaná?  
| Joel García, enviado especial

Idalis, la imprescindible

Otro gesto de Pareto hacia Cuba
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| Eyleen Ríos, especial para
  Trabajadores

Beijing.— Satisfacción por el reen-
cuentro con los títulos, la casi concre-
ción de acuerdos para remozar la pista 
del estadio Panamericano y otras de-
finiciones hacia el futuro se conjuga-
ron aquí para Cuba tras un Campeo-
nato Mundial de Atletismo repleto de 
emociones.

El titular de la federación cubana, 
Alberto Juantorena, elegido vicepresi-
dente de la Iaaf en el Congreso previo 
al certamen concluido este domingo 
con el esperado triunfo de Estados 
Unidos, comentó varios de estos temas 
en exclusiva.

“El balance es positivo en sentido 
general, pero tenemos que seguir tra-
bajando, insistir en lo que nos faltó. 
Sobre todo porque debemos contar con 
más finalistas, factor que demuestra la 
integralidad de los equipos”, aseguró 
sobre una condición solo conseguida 
dos veces ahora, descartados los tres 
medallistas.

Reinados de Denia Caballero en 
el disco y Yarisley Silva en la pér-
tiga, y plata del triplista Pedro Pa-
blo Pichardo dejaron justificadas 
alegrías y constituyeron motores 
impulsores para la conquista de 30 
puntos que definieron el lugar 12 
por países, mejor que el 16 de Moscú 
2013, aunque entonces fueron más 
las unidades (32). Por medallas ter-
minamos décimos.

Del resto de nuestros competido-
res —llegaron 25 a esta ciudad— solo 
la discóbola Yaimé Pérez, dueña de un 
buen cuarto escaño, y el relevo mascu-
lino de 4x400, séptimo en la prueba que 
despidió la cita, tributaron puntos. 

“Será muy importante pulir deta-
lles, porque los análisis no solo podemos 
basarlos en lo que está correcto, pero en 
realidad ha habido mucho reconoci-
miento hacia Cuba por parte de la Iaaf, 
identificándola como una potencia que 
emerge a considerar nuevamente”, ase-
veró Juantorena.

Además de elogiar la garra mos-
trada por los medallistas, el bicampeón 
olímpico de Montreal 1976 significó el 
desempeño de la velocidad, con llegadas 
a las semifinales de los 200 metros (M) 
y la estabilidad del relevo largo, e insis-
tió en la juventud reinante entre quie-
nes serán figuras claves para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Interrogado sobre lo imprescin-
dible de enfrentar eventos de este ni-
vel en plena forma óptima consideró 
que se trata de un tema muy atendido, 
aunque todavía precisado de que “los 
entrenadores sean más exactos para 
que sus atletas la obtengan en el mo-
mento adecuado, porque muchas veces 
las mayores marcas se logran en mayo-
junio, y es muy difícil mantenerlas tan 
alta hasta agosto”.

En cuanto a las negociaciones 
para reparar la pista del estadio Pa-
namericano adelantó que en octubre 
deben visitar La Habana los especia-
listas de la marca Mondo, con quienes 
conversaron aquí para concebir el tra-
bajo necesario. “Vamos a hacerlo, es 
un tarea prioritaria, porque no está 
en buenas condiciones, incluidas las 
áreas donde se preparan nuestros me-
jores atletas, como las carrileras para 
salto largo y triple, y la que utiliza Ya-
risley”, señaló.

La cita del orbe número 15, dispu-
tada  como una gran fiesta en el majes-
tuoso Nido de Pájaros, dejó a Estados 
Unidos como líder por puntos (214), 
con Kenia (173) y Jamaica  (132) como 
escoltas, aunque el ordenamiento por 
medallas fue distinto: Kenia (7-6-3), 
Jamaica (7-2-3) y Estados Unidos 
(6-6-6).

Juantorena: “Tenemos 
que seguir trabajando”

| Rudens Tembrás Arcia

Ciego de Ávila.— El diestro Vladimir 
García se anotó este domingo la vic-
toria 78 de su carrera deportiva, para 
garantizar el debut exitoso de los Ti-
gres de Ciego de Ávila en la 55 Serie 
Nacional de Béisbol, a costa de los Pi-
ratas de la Isla de la Juventud (5x1) en 
el estadio José Ramón Cepero.

Los anfitriones marcaron la ca-
rrera inicial en la entrada de apertura, 
uniendo imparables de Yorbis Borro-
to y Humberto Morales, y elevado de 
sacrificio al jardín derecho de Yoelvis 
Fiss. 

La ampliación llegó en el quinto 
episodio por cuadrangular de Morales 
con Borroto en circulación, y el remate 
ocurrió en la parte baja del octavo in-
ning, cuando Abdel Civil recibió bole-
to con las bases llenas y Rubén Valdés 
empujó la última rayita con fly de sa-
crificio a la pradera derecha. 

La solitaria anotación de los pine-
ros cayó en el séptimo capítulo, fruto 
del hit de Leonardo Urgellés, toque de 
sacrificio de Ariel Echevarría y caño-
nazo impulsor de Jorge Tartabull, todo 
frente al relevista Yadir Rabí, quien 
sucedió a García sobre el box desde el 
comienzo de la sexta entrada. La de-
rrota recayó sobre los hombros del lan-
zador pinero Luis Manuel Suárez.

La actuación de Vladimir puede 
considerarse como lo más importante 
del pleito, pues logró rectas de hasta 
92 millas, enseñó control y recursos, 
además de la tranquilidad de siempre. 
Cubrió la ruta sin permitir carrera, 
recetó tres ponches, regaló un par de 
bases por bolas y toleró apenas cuatro 
incogibles. 

“Tuve una buena preparación, he 
dejado atrás las lesiones, así que pienso 
me salgan bien las cosas y pueda re-
gresar al equipo nacional. También he 
bajado de peso y fortalecí el brazo”, co-
mentó el apodado Cañón de la Trocha, 

quien además aseguró que Ciego va de 
nuevo por el campeonato.   

En la fecha inaugural Sancti Spí-
ritus derrotó 5x1 a Pinar del Río; Ar-
temisa 8x2 a Granma; Santiago de 
Cuba 11x1 a Mayabeque; Cienfuegos 
7x2 a Matanzas; y Guantánamo 1x0 
a Holguín. El duelo entre Las Tunas y 
Camagüey fue sellado a la altura del 
quinto inning, con ventaja para los Le-
ñadores de 3-0. Ese choque se reanu-
dará hoy desde las 3:00 p.m.

A esa misma hora comenzarán este 
lunes los dobles compromisos entre Vi-
lla Clara-Isla de la Juventud, y Ciego-
Industriales. 

En cuanto al certamen mundial 
Sub-18, Cuba cedió el domingo ante 
Corea del Sur (3-4) y se mide hoy ante 
Canadá. En el Panamericano Sub-15 
los cubanos acabaron cuartos, al ceder 
por bronce frente a Venezuela (4-5). De 
todas formas, nuestros adolescentes se 
clasificaron a la cita del orbe del veni-
dero año.   

Ciego en alta 
definición 

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

| Juanita Perdomo Larezada

La cuarta fase del Circuito 
Norceca de voleibol de playa 
concluyó este domingo en las 
arenas de Varadero con los 
cubanos Nivaldo Díaz y Ser-
gio González como absolutos 
líderes de un certamen que 
reiteró su potencial para ins-
cribirse en competiciones de 
mayor envergadura.

Los titulares de los Jue-
gos Centroamericanos de Ve-
racruz 2014 solo precisaron 
32 minutos para ganar el oro 
contra los canadienses Chris-
tham Redmann  y Felipe Hu-
mana (dúo número uno de la 
norteña nación), derrotándo-
los en sets corridos con idén-
ticos  21-13.

Sergio y Nivaldo, bronce 
en los Juegos Panamericanos 

de Toronto 2015, poseen ahora 
actuación perfecta, al agen-
ciarse dos metales dorados en 
igual cantidad de participa-
ciones en el Circuito Norce-
ca, la primera de ella en Islas 
Caimán, única fase en la que 
habían intervenido  este año.

El cuadro de medallas en-
tre los varones lo completaron 
los estadounidenses Edwin 
Burik/Curt Toppel, victima-
rios de los  anfitriones Yen-
dry Castillo/Liosbel Méndez 
(CUB-2), que cedieron por el 
bronce en tres parciales (16-
21, 22-20 y 13-15).

Las principales represen-
tantes de Estados Unidos, Sara 
Hughes-Kelly Claes, dejaron  
en plata a la dupla que estre-
nó a Leila Martínez y Lidian-
ni Echevarría (CUB-1). Pese a 
sucumbir en dos sets (18-21 y 

22-24), las cubanas mostraron 
potencialidades, saldo positi-
vo si se tiene en cuenta que la 
federación cubana decidió se-
parar a su dúo estrella y sub-
campeonas en Toronto (Lei-
la-Lianma) y conformar dos 
parejas de cara a próximos 
torneos, donde es obligatorio 
asistir con dos binomios.

El otro par lo integra-
ron Lianma Flores-Yanileidis 
Sánchez (CUB-2), quienes no 
pudieron ascender al podio y 
terminaron ubicadas en la dé-
cima posición entre las fémi-
nas, muy por debajo del tercer 
lugar alcanzado por las costa-
rricenses Karen Cope-Natalia 
Alfaro.

Representantes de los más 
de 10 países reunidos en la 
cuarta fase del circuito Nor-
ceca y miembros del comité 

organizador elogiaron la ca-
lidad y respaldo logístico del 
certamen, celebrado esta vez 

en las arenas del complejo ho-
telero Barceló Solymar Are-
nas Blancas. 

| Circuito Norceca de voli de playa

Nivaldo y Sergio se repartieron el oro

La dupla dorada de Sergio y Nivaldo aspira a insertarse en circuitos mundiales 
que eleven su desempeño competitivo. | foto: Gisselle de la Noval 
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Huelga en reclamo salarial
Montevideo.— La central sindical 
PIT-CNT evaluó una propuesta de 
diálogo del Gobierno para suspen-
der el paro en el sector educativo. 
La oferta oficial propone elaborar un 
acta de entendimiento si se levanta 
la huelga. El presidente de la central 
obrera, Fernando Pereira, afirmó 
que los sindicatos de la educación 
reclaman aumento salarial y mayor 
presupuesto para la enseñanza públi-
ca. El presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, convocó a los sindicatos al  
diálogo, pero puso como condición 
que se suspendiera la huelga que pa-
ralizaba la enseñanza pública y que 
se retomaran las clases. | PL/DPA

Por igual trato al de los hombres
Washington.— Integrantes de va-
rias organizaciones defensoras de 
los derechos de la mujer exigieron, 
frente al Capitolio, incluir una en-
mienda constitucional que esta-
blezca un trato igualitario ante los 
hombres. La remuneración laboral 
a la mujer es discriminatoria. Las 
mujeres trabajadoras reciben 77 
centavos por cada dólar que per-
cibe un hombre. La igualdad de 
género es respaldada solo por 35 
de los 50 estados de la nación nor-
teamericana. En todo ello incide la 
falta de acción de los sindicatos.
| TeleSUR

Legitimación a gremios obreros
Asunción.— La represión policial, 
el pasado miércoles, contra tra-
bajadores de centrales sindicales 
durante una protesta en esta ca-
pital, que exigían la renuncia del 
ministro del Trabajo, Guillermo 
Sosa, dejó decenas de heridos y 
encontró repudio en agrupaciones 
paraguayas de oposición. La líder 
de la bancada del Frente Guasu en 
el Senado, Esperanza Martínez, 
expresó que el Gobierno de Ho-
racio Cartes intenta borrar de las 
políticas públicas los derechos de 
los trabajadores. Los manifestan-
tes también apoyaron a 11 con-
ductores de una línea de ómnibus 
que hace 60 días protestan por el 
despido de 51 trabajadores, y por la 
falta de reconocimiento a su sindi-
cato. Eso, unido a los despidos de 
dirigentes sindicales y la represión 
policial en las protestas, forman 
parte de una campaña del Gobier-
no para eliminar la oposición a sus 
políticas económicas. | PL

Convocan paro general
Lima.— El gobernador de Loreto, 
Fernando Meléndez, dijo que la re-
gión de Loreto paralizará sus labores 
el miércoles y jueves próximos, para 
rechazar la entrega del Lote 192, el 
principal productor de petróleo, a la 
transnacional canadiense Pacific 
Stratus Energy. La decisión guber-
namental descartó la demanda del 
Frente Patriótico de organizaciones 
sociales de Loreto, de entregarlo a 
la empresa estatal Petroperú. Me-
léndez calificó la determinación de 
entreguista y perjudicial para Lore-
to y el país, y advirtió que la región 
radicalizará sus protestas si el Go-
bierno no da marcha atrás y atiende 
la demanda de entregar el área a 
Petroperú. | PL

La canciller de Venezuela, Delcy Rodrí-
guez, rechazó la víspera declaraciones 
recientes del portavoz del Departamen-
to de Estado estadounidense John Kir-
by, quien manifestó preocupación por 
el empeoramiento de la situación en la 
frontera colombo-venezolana.

A través de la red social Twitter, 
Rodríguez calificó de injerencistas las 
afirmaciones de Kirby, y afirmó que 
las medidas implementadas por el Go-
bierno bolivariano obedecen al des-
bordamiento del Estado colombiano 
para combatir el paramilitarismo y el 
narcotráfico.

Afirmó que desde territorio del país 
vecino se promueve la desestabilización 
de la economía venezolana mediante el 
ataque a la moneda y el contrabando de 
combustible y productos de diversa ín-
dole.

De igual forma, señaló que el pre-
sidente Nicolás Maduro adoptó las me-
didas necesarias para la protección del 
pueblo venezolano, así como de los 5 mi-
llones y medio de colombianos que viven 
en esta nación.

Apuntó que Venezuela es reconocida 
internacionalmente por tener una políti-
ca migratoria profundamente respetuo-

sa de los derechos humanos, especial-
mente de los colombianos que emigran 
por no encontrar en su país atención a 
sus necesidades.

En tal sentido rechazó la campaña 
mediática promovida desde esa nación 
en contra del pueblo y Gobierno vene-
zolanos.

La pasada semana Maduro ordenó el 
cierre de la frontera y decretó el esta-
do de excepción en varios municipios de 
Táchira, fronterizo con Colombia, lue-
go de un ataque paramilitar contra una 
patrulla del Ejército Bolivariano en ese 
territorio. | PL

Venezuela rechaza declaraciones 
de portavoz estadounidense

El papa Francisco, al ha-
blar ante miles de fieles en 
la Plaza de San Pedro ayer 
domingo, llamó a evitar las 
tragedias de los inmigran-
tes en Europa como las re-
gistradas en los últimos 
días.

Durante su rezo del Án-
gelus, el Sumo Pontífice 
recordó a los 71 inmigran-
tes, incluidos cuatro niños, 
cuyos cadáveres descom-
puestos fueron hallados 
el pasado jueves dentro de 
un camión en la autopista 
Budapest-Viena, cerca de 
una localidad húngara.

El Obispo de Roma se 
pronunció por una coope-
ración eficaz para impedir 
crímenes y masacres que 

ofenden la dignidad huma-
na, destaca Radio Vatica-
no.

También abogó por asegu-
rar la libertad religiosa, para 
lo cual se necesita el esfuerzo 

de gobernantes y legislado-
res, mientras la comunidad 
internacional, apuntó, debe 
encargarse de poner fin a la 
violencia y los atropellos.

Más de 2 mil personas 
han perdido la vida al tratar 
de cruzar el mar Mediterrá-
neo este año. Alrededor de 
340 mil han arribado a las 
costas europeas.

La Unión Europea des-
plegó un dispositivo militar 
cerca de Libia para inter-
ceptar a embarcaciones con 
inmigrantes y arrestar a 
los traficantes de personas, 
aunque comentaristas consi-
deran que se criminaliza la 
inmigración y se militariza 
la solución del problema. | RI 
con información de PL

Miembros del autoproclamado Estado Islámico 
(EI) secuestraron a 200 personas en la ciudad de 
Al Rutba, provincia de Anbar en Irak, cuando 
cientos de manifestantes protestaban contra los 
terroristas, luego de que estos ejecutaran a uno 
de los habitantes de la localidad. Hasta el mo-
mento no hay información sobre los retenidos.

Este sábado el EI ultimó a pedradas a una 
mujer acusada de adulterio y propinó latiga-
zos a su pareja, informó el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos. Los castigos fueron en 
presencia de decenas de personas en la ciudad 
nororiental de Raqa, principal feudo de la or-
ganización terrorista en Siria.

De esta forma aumenta a 3 mil 157 las perso-
nas ejecutadas por estos terroristas en las zonas 
sirias que tienen bajo su control, desde la crea-
ción de su califato el 29 de junio del pasado año.

El grupo terrorista ha logrado expandirse 
por el territorio árabe, colonizando gran parte 
de Irak y Siria, donde han realizado numero-
sos crímenes, en especial sacrificios humanos, 
decapitaciones, explosiones, ahogamientos 
masivos, entre otras calamidades.

Contra el EI combate el Ejército de Siria e 
Irak, y supuestamente la coalición internacio-
nal encabezada por Estados Unidos, aunque 
esta solo ataca por aire. | RI con información 
de TeleSUR

Miles de personas 
marcharon este sá-
bado por las calles de 
Guatemala, y se con-
centraron en la plaza 
de la Constitución en 
la capital, para pe-
dirles a los diputados 
del Congreso que vo-
ten a favor del retiro 
de la inmunidad al 
presidente Otto Pé-
rez Molina, actual-
mente acusado de 
estar involucrado en 
una red de corrupción aduanera.

El mandatario fue citado en el 
Parlamento ante la comisión que 
investiga su presunta vinculación 
con el caso La Línea; sin embar-
go, no asistió a la audiencia y envió 
un informe en el que alega que no 
hay suficientes razones para que se 
efectúe un juicio en su contra. Tam-
bién ha reiterado que no renuncia-
rá a su cargo pese a la petición de 
los guatemaltecos.

Se trata de la decimonovena 
protesta sabatina que se realiza en 
la que los manifestantes se expre-

san contra la corrupción. “Corrup-
tos y corruptores juicio y castigo 
ya”, era uno de los mensajes que se 
leían en pancartas. Mientras alza-
ban la bandera nacional, se escu-
chaban consignas como: “El pueblo 
presente no tiene presidente”.

Paralelo a esta manifestación, 
un grupo de ciudadanos se agolpó 
frente a la sede del Congreso para 
exigir al presidente de ese órgano 
Legislativo, Luis Rabbé, que con-
voque a una sesión plenaria en la 
que se discuta el retiro de la inmu-
nidad a Pérez Molina. | RI con in-
formación de TeleSUR

Tragedias de inmigrantes 
afectan dignidad humana

| foto: Tomada de www.cubadebate.cu

Secuestro de 
civiles en Irak

Guatemaltecos piden retirar 
inmunidad a Pérez Molina

| foto: EFE
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A pesar de que los pronósti-
cos indicaban que llovería en 
abundancia este fin de semana, 
la depresión tropical Erika solo 
ocasionó lloviznas persistentes 
en el territorio cubano.

Fueron notables algunas 
rachas de viento —no tan 
fuertes— en Cienfuegos, las 
cuales no provocaron daños y 
únicamente arrancaron hojas 
secas del arbolado citadino.

Entre tanto, las anheladas 
lluvias no llegaron a Holguín; 
Erika solo tocó algunos munici-

pios montañosos del este. Según 
el parte emitido por el puesto 
de mando de Recursos Hidráu-
licos, en la jornada de sábado 
para domingo apenas cayeron 
como promedio 3,7 milímetros 
de agua en la provincia.

Asimismo, los tuneros  
quedaron insatisfechos con 
las precipitaciones anuncia-
das, sobre todo los acuicul-
tores, una de las esferas más 
golpeadas de esa provincia 
oriental.

Juan Velázquez Ricardo, 
biólogo y jefe de Área de Ope-
raciones Pesqueras en la UEB 
Pescatun, destacó que debido 
a la sequía ha sido imposible 
cultivar nueve millones de 
alevines incluidos en el plan 
de este año, lo cual se tradu-
ce en unas 900 toneladas de 
pescados comprometidas a la 
comercialización del 2016.

Como siempre es mejor 
prevenir  que lamentar, en 
todas las provincias amena-
zadas  se adoptaron a tiem-
po las medidas pertinentes 
consideradas en los planes 
para tales casos y quedaron 
resguardados las mercancías 
y otros bienes que pudiesen 
quedar afectados por las llu-
vias y las posibles inundacio-
nes. | Ramón Barreras, Ma-
nuel Valdés y Jorge Pérez  

El agua no llegó al río

A punto de comenzar el 
curso escolar  2015-2016, el 
secretariado del Sindicato 
Nacional de los Trabajado-
res de la Educación, la Cien-
cia y el Deporte (SNTECD), 
convoca  a sus afiliados a 
dar el máximo en el queha-
cer cotidiano en aras de la 
calidad.  

Ismael Drullet Pérez, 
secretario general de la or-
ganización, informó que se 
viene atendiendo de forma 
coordinada con los organis-
mos formadores (ministe-
rios de Educación, Educa-
ción Superior y el INDER) 
los asuntos que más afectan 
e inquietan  a los trabaja-
dores, y en consonancia con 
ello, en septiembre se rea-
lizarán activos sindicales, 
donde también interven-
drán las direcciones admi-
nistrativas. 

En tales espacios se ren-
dirá cuenta de lo aconte-
cido durante el proceso de 
balance en la base y, sobre 
todo, el tratamiento dado a 
los planteamientos, que en 
el caso de no tener solución, 
deben al menos tener una 
respuesta.   

Aseguró, además, que se 
efectuarán debates en los co-
lectivos laborales en torno a 
la ética, la ejemplaridad, la 
educación en valores, la pre-
paración y superación del 
personal docente, la imple-
mentación de las adecuacio-
nes, la integración de las uni-
versidades, y el trabajo con la 
familia y la comunidad.

Hizo un llamado a con-
tinuar enalteciendo la labor 
de los educadores, tema re-
currente en las asambleas 
municipales y provinciales 
del  SNTECD, y recordó que 
de estas últimas solo resta  
realizar la de La Habana los 
días 22 y 23 de septiembre. 
En tanto, la primera Confe-
rencia Nacional se efectua-
rá en diciembre.

Otros planteamientos 
están relacionados con la 
mejora de las condiciones 
de trabajo y de los salarios, 
un mayor reconocimiento a 
la permanencia en el sec-
tor, así como la necesidad 
de continuar  fortaleciendo 
el papel del sindicato, fun-
damentalmente en las  es-
tructuras de base. | Alina 
M. Lotti

“Hace tiempo por aquí no pasa el 
agua”, asegura Orelvis Pupo, criador 
de peces en la estación de alevinaje 
de Gramal. | foto: Jorge Pérez Cruz

Convocan a 
educadores a laborar 
por un curso superior

| Ana Margarita González

Este lunes comienzan por Artemisa  los acti-
vos provinciales para analizar los obstáculos 
que aún frenan el desempeño de las unidades 
básicas de producción cooperativa (UBPC) 
y de las empresariales de base (UEB) agro-
pecuarias y cañeras, los que en un apretado 
programa se desarrollarán en todo el país 
durante la primera quincena de septiembre. 

En junio pasado se realizaron estas reunio-
nes en los 155 territorios previstos, con la 
asistencia de productores y representantes de 
los organismos que se relacionan con el sec-
tor, buscando el intercambio de opiniones y 
de propuestas de soluciones a ese nivel.

Entre los principales planteamien-
tos  prevalecen las inconformidades con la 
mala calidad de los insumos y los medios 
de protección, la insuficiencia de los paque-
tes tecnológicos para las producciones que 
sustituyen importaciones, mientras  el gru-
po empresarial de logística del MINAG  no 
cumple  en fecha con los contratos pactados, 
por lo que los recursos no llegan oportuna-
mente.

Las bases productoras no pueden com-
prar materiales de oficina, es insuficiente 
la disponibilidad de repuestos y agregados 
para la maquinaria, lo que impide realizar 
las labores agrícolas en tiempo y con cali-

dad, y se insiste en la necesidad de remoto-
rizar los tractores, camiones y autos ligeros 
que poseen.

También plantearon la falta de imple-
mentos agrícolas mecanizados, la necesidad 
de sistemas de riego para organopónicos y 
cultivos  semiprotegidos, y se reiteran los im-
pagos de la caña en Mayabeque, Matanzas, 
Camagüey, Holguín y Granma.

Los integrantes de las UEB tienen limi-
tantes con la adquisición de recursos para 
el desarrollo de la ganadería, lo que impide 
mejores resultados productivos y provoca 
inconformidad con la aplicación de la Re-
solución 17 del MTSS, esencialmente por la 
traba que formula cuando expresa que si la 
empresa no tiene utilidades no se pueden 
repartir las que generan las UEB.

Salieron a relucir además, dificultades con 
la asignación o adquisición del combustible, y 
las relaciones contractuales y de pago con Finci-
mex, así como el hecho de que Cubalub no reco-
noce la personalidad jurídica de las estructuras 
del MINAG para la venta de grasas y lubrican-
tes, y hay que seguir gestionándolo a través de 
las empresas.

Los del sector azucarero sugirieron un 
análisis sobre la tasa de formación de di-
visa para los macheteros, ya que debe ser 
proporcional a la de los trabajadores de la 
industria. 

Hay piedras que quitar en 
el camino de las UBPC

¿Cuándo se tiene que comen-
zar a preparar a las niñas y 
niños para que sepan por sí 
solo cruzar las vías y evitar 
accidentes? ¿Quién tiene esa 
responsabilidad: la fami-
lia, la escuela o los medios 
de comunicación? Así como 
la educación en valores co-
mienza desde la cuna, esa 
enseñanza es tarea de todos 
los que están cerca de los 
pequeños, padres, abuelos o 
tíos. Las imprudencias que 
los mayores cometamos jun-
to a ellos en la vía, después 
serán repetidas.

Los centros escolares 
son vitales. El Programa 
de Educación Vial del Mi-
nisterio de Educación tiene 
muy claras las orientacio-
nes metodológicas para la 
introducción de las normas 
y reglas de tránsito. En ese 
aprendizaje los maestros 
dejarán su huella. También 
los medios de comunicación  
deben tener un papel muy 
activo en esa estrategia, solo 
así podremos  contar con 
adolescentes y jóvenes capa-
citados  para tener respon-
sabilidad en la vía.

Para los conductores de 
vehículos es preciso cumplir 
con el Código de Seguridad 
Vial todos los días del año, 
como única forma de reducir 
cada vez más esas cifras de 
accidentes que tantos dolores 
causan por las pérdidas de 
vidas humanas, así como por 
los estragos a la economía 
del país. 

Evitar accidentes debe ser 
la máxima de cada persona  
que se enfrenta a un timón. El 
llamado hecho por la Dirección 
Nacional de Tránsito, ahora 
que finalizó la etapa vacacio-
nal y se inicia el nuevo curso 
escolar 2015-2016, refuerza la 
responsabilidad que tienen to-
dos con las niñas y niños, ado-
lescentes y jóvenes en general 
que comienzan sus clases.   

Extremar las precau-
ciones con la velocidad, la 
atención a la conducción, el 
cruce de peatones y los posi-
bles desvíos por la celebra-
ción de actos en las escue-

las, son recomendaciones 
que tienen que estar siempre 
en la agenda y mente de los 
choferes.

Hay que tener en cuenta, 
que entre las principales in-
fracciones que han conduci-
do a lamentables accidentes,  
continúan estando el irrespeto 
al derecho de vía, no atender 
el control del vehículo, exceso 
de velocidad, desobedecer las 
luces del semáforo e irrespon-
sabilidades de los peatones, 
estos últimos  muchas veces 
por  el desconocimiento de las 
leyes del tránsito. | María de 
las Nieves Galá

Cuidarlos para el futuro

Antes de cruzar la vía hay que cerciorarse muy bien de que no esté próximo 
ningún vehículo. | foto: Cortesía Dirección Nacional de Tránsito 


	p01-31 color.pdf (p.1)
	p02-31 de agostocolor.pdf (p.2)
	p03-31-color.pdf (p.3)
	p04-31-color.pdf (p.4)
	p05-31-color.pdf (p.5)
	p06-31agcol.pdf (p.6)
	economia p1-31agosto COLOR.pdf (p.7)
	economia p2-31agosto COLOR.pdf (p.8)
	economia p3-31agosto COLOR.pdf (p.9)
	economia p4-31agosto COLOR.pdf (p.10)
	p07-31agcol.pdf (p.11)
	p08-31deagostocolor.pdf (p.12)
	p09-31 color.pdf (p.13)
	p10-31 color.pdf (p.14)
	p11-31agcol.pdf (p.15)
	p12-31-color.pdf (p.16)

