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Hace unos siete meses que el salario preocupa a los 
trabajadores y ocupa la atención de los directivos 
del Grupo de Turismo Gaviota en la provincia de 
Ciego de Ávila, según se conoció en la visita de Uli-
ses Guilarte De Nacimiento, secretario general de 
la Central de Trabajadores de Cuba a instalaciones 
de Cayo Coco.

Fluctúan allí los recursos humanos con más fre-
cuencia después de aplicarse la Resolución 17/2014, 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues 
un gran número de empleados han sido penaliza-
dos con el mínimo de las retribuciones planifica-
das: 225,00 pesos en moneda nacional, cifra a la 
cual se le suman los descuentos por transportación, 
créditos bancarios y otras prestaciones.

Oscar Medina, delegado de Gaviota en el terri-
torio avileño, mencionó entre las causas una sus-
tancial disminución de los ingresos con la devalua-
ción de la moneda. “Nos afectan sobremanera las 
aperturas de hoteles, estamos creciendo en habi-
taciones, pero se paga a tiempo en el primer año 
de explotación de la instalación, contra nuestro 
valor agregado total. Por ejemplo, el 2017 será un 
año fuerte en aperturas y estarán cobrando mil 500 
trabajadores por ese sistema de pago”, enfatizó. 

Ulises indagó sobre la permanencia de la fuer-
za laboral en la Empresa Constructora de Obras 
para el Turismo, en Cayo Coco. Se conoció que la 
fluctuación mensual oscila entre 100 y 150 trabaja-
dores, principalmente de albañiles B y aprendices. 

Durante más de medio 
siglo el Gobierno de 
Estados Unidos nos ha 
visualizado como una 
nación pequeña dentro de 
un círculo que nos rodea 
bloqueándonos, pero 
subvaloró la capacidad de 
los cubanos de crecerse 
ante la adversidad y de 
conquistar el no de todos 
los pueblos del mundo al 
cerco económico con que 
han tratado inútilmente 
de asfixiarnos 

Romper 
el 

círculo
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Salario vs. 
estabilidad 

laboral
Ulises Guilarte De Nacimiento, miembro del Comité 
Central del Partido y secretario general de la CTC, 
realizó un recorrido por varias provincias del país

Una decena de comicios tu-
vieron lugar este domingo 
en diferentes regiones del 
mundo. Lo común pudo ha-
ber sido la ilusión con que 
los votantes acudieron a las 
urnas para hacer valer su 
voz. Lo diverso fue el qué y 
el cómo. 

Argentina
Los primeros sondeos an-
ticiparon la victoria del 
candidato del Frente para 
la Victoria, Daniel Scioli, 

aunque habrá que esperar 
las cifras de escrutinio ofi-
cial que comienza hoy lu-
nes para saber si habrá o no 
segunda vuelta, instancia a 
la cual aspira Mauricio Ma-
cri, candidato de la alian-
za derechista Cambiemos, 
quien en esta ocasión tuvo 
el apoyo de la Unión Cívica 
Radical y la Coalición Cívi-
ca, aseguró el diario Pági-
na 12. 

Esta tarde Mesa Redonda 
Comenzando la semana

Las elecciones en Argentina y otras tres naciones 
de nuestra región y el papel del delegado del Poder 
Popular ante el próximo proceso de Rendición de 
Cuentas a los electores, son los temas principales 
de la Mesa Redonda de este lunes, la cual contará 

también con su 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 retransmi-

tirá al final de su emisión del día.

(Continúa en la página 12)

Domingo de elecciones

(Continúa en la página 11)

| cartel: Elsy Frómeta Valdés
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Emulación vinculada 
al hecho económico 

| Gabino Manguela Díaz

El apego a los indicadores económicos directivos, entre estos 
los vinculados al empleo y el salario, la productividad y calidad 
del trabajo, constituye hoy para la emulación un camino de ines-
timable importancia en su afán por acercarse cada vez más a la 
eficacia que de ella demanda la economía nacional.

Ese criterio prevaleció hace pocos días cuando representantes 
de los sindicatos nacionales y la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) debatieron las mejores vías para hacer valer el concepto 
—no por manido menos significativo— de que la emulación de-
berá ser aliada insustituible y propulsora del avance de la pro-
ducción y los servicios.

El encuentro sirvió para explicar por qué esa esfera integra la 
cartera de asuntos económicos de la CTC, así como para actuali-
zar y perfeccionar métodos y conceptos en una de las tareas que 
más definen la calidad y eficiencia de la organización sindical.

Luego de los avatares de años anteriores en que la emulación 
perdió fuerza movilizadora y prestigio, y que se anunciara la ne-
cesidad de que su financiamiento proviniera del propio centro 
laboral, este momento se erige como definitorio de una más ele-
vada gestión, donde prevalezcan fórmulas que hagan cada vez 
más cercana la idea de que es posible una eficaz porfía, más allá 
de que no existan —como antaño— disponibilidades de hoteles, 
playas, restaurantes y otros estímulos.

De especial importancia será la organización de movimientos 
productivos en las actividades que son de prioridad económica, 
entre ellas los programas de producción de alimentos, los des-
tinados a las exportaciones y a la sustitución de importaciones, 
así como en el proceso inversionista, ya sea en una determinada 
etapa del año, por más tiempo, o para alcanzar un resultado es-
pecífico.

No estará condicionada a la estimulación, pero se premiará en 
dependencia de lo que cada colectivo, centro o empresa pueda 
disponer, aunque ello no deberá significar —y sería bueno recal-
carlo— que se olvide a los mejores maestros y administrativos, 
médicos, artistas y otros que aunque no produzcan bienes mate-
riales, sí generan otras valiosas riquezas a la nación. 

Todo ello con la máxima de reconocer y estimular en correspon-
dencia con los resultados concretos, de manera oportuna, en el 
lugar donde se alcancen y en los espacios comunitarios cerca-
nos a la familia y al entorno social del trabajador.

Pero como cada vez cobra mayor trascendencia lo económico, 
la estimulación deberá estar en correspondencia con el cumpli-
miento de indicadores inviolables en ese campo, con el pago de 
salario según el respaldo productivo, la remuneración por la efi-
ciencia económica y en no encubrir —sino revelar— cualquier  
procedimiento que limite el bienestar de la masa trabajadora.    

Si algo puede contribuir a ese empeño, lo es el hecho de que 
la actual emulación no constituye un esquema igual para todos, 
sino un mecanismo que deberá adecuarse a las características 
de cada lugar, pues no es lo mismo el sector de la construcción 
que el transporte, la industria o la alimentación.

El estímulo nunca deberá ir al pecho de algún  trabajador que 
incurra en errores que laceren su autoridad moral y el recono-
cimiento social que tal condición implica, ni a centros donde se 
produzcan hechos delictivos o de corrupción y se demuestre falta 
de combatividad y vigilancia colectiva para evitar tal situación.

Tampoco podrán disfrutar del reconocimiento las unidades la-
borales en que no se logren positivos resultados en auditorías o 
controles internos, o aquellos que teniendo actividad innovadora 
incumplan con las normativas que regulan el accionar de innova-
dores y racionalizadores. 

Parecen lejanos los tiempos en que las porfías emulativas lle-
naban cada día buena parte de los espacios informativos de la 
prensa en el país, pero aunque son condiciones diferentes para 
sostener la propia emulación, no se debería escatimar esfuerzo 
alguno para que esta vuelva a calar en la esencia del trabajo del 
movimiento obrero nacional. 

En la reunión, encabezada por Milagro de la Caridad Pérez 
Caballero, integrante del Secretariado Nacional de la CTC y al 
frente de la esfera de asuntos económicos, se conocieron las 
mejores experiencias en territorios y sindicatos, y se reafirmó 
que el trabajo voluntario —olvidado en no pocos lugares— no ha 
perdido su valor, pero deberá ser, por naturaleza, una labor útil 
y necesaria.

Kmilo 100 fuegos 
en Estados Unidos

| Alina Martínez Triay

“Good evening, my dear family, yo estoy very 
good and ustedes, espero que estén trevian. Ya 
tomorrow hace 15 days que estamos en esta 
City. I don't now si ya recibieron my letters be-
cause yo no tengo cartas de your hace long time. 
Capítulo tue parla italiano, belo como las fiores, 
o du sprechor si dosch. Gente, no se me pueden 
quejar, pues les escribo como en 16 idiomas en 
esta corrida me convierto en un delegado de la 
ONU. Ya entiendo y parlo a little big italiano, 
alemán, francés e inglés, no se crean que es un 
bonche mío, pero en este país lo menos que hay 
son americanos”.

Con ese buen humor que siempre lo carac-
terizó escribía Camilo Cienfuegos a su familia 
desde Chicago. Muchas de sus cartas las firma-
ba también de una manera singular: Kmilo 100 
fuegos. Había viajado a territorio estadouni-
dense en abril de 1953 con visa de turista, junto 
a un amigo, por razones económicas: conseguir 
un mejor empleo y poder ayudar a los suyos. 

Su estancia se prolongó por dos años, por 
lo que tuvo que trasladarse constantemente de 
un lugar a otro para burlar la persecución de 
las autoridades migratorias. Tampoco fue fácil 
conseguir empleo. “No hay trabajo, todo carísi-
mo y, por ende, este frío que parte el alma”, les 
narra a sus padres y hermanos. En otra misi-
va suavizaba la situación con su habitual joco-
sidad: “En estos días hemos caminado toda la 
ciudad buscando trabajo, hemos llenado 60 000 
planillas y he dicho más de 999 999 mentiras, 
hemos ido a todas las fábricas de aquí llevando 
como única recomendación nuestro ROSTRO, 
del cual muchos han dicho que es el más duro 
que han visto en su vida”.

En diversas localidades asumió las labores 
que aparecieran:  lavaplatos, limpiador de cris-
tales, empacador, dependiente de bares y res-
taurantes, obrero industrial…

Según sus propias palabras, había salido 
de su patria en busca de bienandanzas, como el 
Quijote. En la práctica se comportó como el sig-
nificado que suele dársele a este personaje: el de 
alguien con altos ideales que lucha y defiende 
causas nobles desinteresadamente.

Y lo demostró con su participación en suelo 
norteamericano en manifestaciones contra las 
dictaduras de Batista, en Cuba; Trujillo, en Re-
pública Dominicana;  y Somoza, en Nicaragua; 
con su vinculación a la organización política 
Acción Cívica Cubana que editaba el periódico 
La Voz de Cuba, para el cual Camilo escribió 
varias veces; con su preocupación por la situa-
ción que atravesaba su país, al solicitarle a su 
hermano Osmany que le enviara publicaciones 
que lo actualizaran de los problemas del estu-
diantado y de todo lo que estaba ocurriendo en 
la isla; con  la conmoción que le causó la noticia 
del asalto al Moncada y su interés por colaborar 
de algún modo con la causa de los asaltantes, 
que tuvo que lwimitarse a contrarrestar las ca-
lumnias y tergiversaciones sobre aquellos he-
chos publicados en la prensa norteamericana.

Finalmente fue detenido por las autorida-
des de Inmigración, en abril de 1955, en San 
Francisco, y enviado a la frontera con México 

donde estuvo preso 39 días hasta que fue depor-
tado a Cuba.

En suelo patrio tomó parte en una mani-
festación estudiantil en conmemoración de la 
muerte de Maceo donde resultó herido en una 
pierna: “Es la sangre de mi hijo, pero es sangre 
para la Revolución”, había exclamado el padre, 
y era cierto, porque las circunstancias estaban 
forjando al joven como un futuro combatiente. 
Un mes más tarde, en el acto en homenaje al na-
talicio de José Martí fue golpeado, detenido y 
fichado por el Buró de Represión de Activida-
des Comunistas (Brac) y después liberado pero 
sujeto a causa, y en marzo regresó a Estados 
Unidos.

Esta segunda estancia tenía otro objetivo: 
usarla de puente para llegar a tierra mexicana 
y unirse a Fidel. 

En extensa carta a un buen amigo comen-
tó así sus experiencias recién vividas en la isla: 
“(…) si fueras a Cuba quedarías anonadado de 
las cosas que pasan; los ciudadanos ya sin los 
más mínimos derechos; los atropellan, única-
mente viéndolo se puede creer. En lo que a mí 
se refiere, bien me conoces: estoy en todo cuan-
to sea en favor de nuestra sufrida patria”. Y su-
brayó: “Mi único deseo, mi única ambición es 
ir a Cuba a estar en las primeras líneas cuando 
se combata por el rescate de la libertad y la 
hombría”. 

Solo permaneció en Estados Unidos en 
esta segunda ocasión el  tiempo necesario para 
recaudar el dinero del viaje y su estadía en 
México, adonde llegó el 21 de septiembre de 
1956. Pronto el nombre de Camilo comenzaría 
a transformarse en leyenda.

A la una de la madrugada del domingo 1º de noviembre, se deberán atrasar una 
hora las manecillas de los relojes, con lo cual quedará establecido el horario normal en 

todo el territorio nacional, coincidiendo con los países del Hemisferio Norte
 que lo utilizan.

Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía

Se restablecerá el horario 
normal el 1º de noviembre



NACIONALES|03 TRABAJADORESlunes 26 de octubre del 2015

Entrevista a Milagros 
Vallés Silot, secretaria 
general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de las Comunicaciones, la 
Informática y la Electrónica

| Adislenes Ruenes César
 y Evelio Tellería Alfaro

¿Qué acción le corresponde 
al sindicato en el contexto 
de las actuales transforma-
ciones económicas? ¿Cómo 
puede contribuir a la solu-
ción de acuciantes proble-
mas en algunos colectivos 
laborales? ¿En cuáles aspec-
tos es preciso jerarquizar la 
exigencia en función de la 
calidad de los servicios?

A tales temas se refirió 
Milagros Vallés Silot, secre-
taria general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de las Comunicaciones, la 
Informática y la Electróni-
ca (SNTCIE) en ocasión de 
celebrarse la Primera Con-
ferencia de esa organiza-
ción del 29 al 31 del presente 
mes.

La cita reunirá a más de 
200 delegados e invitados y 
servirá de colofón al proceso 
preparatorio iniciado en oc-
tubre del 2014,  que abarcó a 

los casi  42 mil trabajadores 
del sector.

“Desde la lectura de la 
convocatoria al evento —co-
mentó— llamamos a nues-
tros afiliados a perfeccionar 
el papel de las organizacio-
nes de base.

“Fue un proceso demo-
crático, de análisis y discu-
sión del documento. Especial 
significado tuvo el funciona-
miento de la organización y 
su estructura,  la política de 
cuadros, el enfrentamiento a 
los delitos y a  los proyectos 
de  subversión contra Cuba, 
y se hizo un balance de los 
resultados y dificultades en 
el cumplimiento de los obje-
tivos y tareas principales del  
sindicato. 

“Evaluamos  el perfec-
cionamiento de la informati-
zación de la sociedad con la 
voluntad de elevar el acceso 
de la población a la informa-
ción y servicios disponibles 
en la red, junto a la creación 
de una cultura tecnológica 
en los trabajadores y usua-
rios para lograr un ascenso 
responsable y seguro en las 
redes de comunicación.

“Con énfasis se abor-
dó  la sindicalización en las 
nuevas formas de empleo,  
en labores como la repara-

ción de equipos electrónicos, 
de antenas, de oficinas, y los 
programadores de cómputo, 
además de los agentes pos-
tales y de telecomunicacio-
nes.

“Ocuparon, asimismo, la 
atención de los participantes 
en más de mil 600 reuniones 
en la base  el cumplimiento 
de los planes económicos, 
su aseguramiento material 
y financiero para culminar 
el actual trimestre, la eje-
cución de los presupuestos 
destinados a las condicio-

nes laborales, la atención a 
los trabajadores, su salud 
y  seguridad”. Aunque per-
sisten algunas dificultades, 
se ha avanzado en tal senti-
do. Como ejemplo, Milagros 
mencionó la entrega de los 
medios de protección indivi-
dual para torreros, linieros, 
reparadores  y otras espe-
cialidades.

Otras inquietudes ver-
saron sobre incumplimien-
tos  en la entrega de gomas, 
cámaras, piezas y accesorios 
de bicicletas para los carte-

ros y el deterioro de las zo-
nas postales. 

Milagros apuntó que la 
Resolución 17  se aplica en 
todas las empresas estatales 
del sector  y ha presentado 
dificultades en Correos de 
Cuba y en la Empresa de Se-
guridad y Protección. 

La Resolución 100/2015 
del Ministerio de Finanzas 
y Precios fue, además,  un 
tema muy discutido. So-
bre ambos documentos se 
recogieron planteamien-
tos en torno a los cuales se 
continúa trabajando, des-
tacó.  

¿Qué acción le atañe al 
sindicato en el enfrenta-
miento a las indisciplinas y 
el maltrato al cliente?

Nos corresponde mo-
vilizar y concientizar a los  
trabajadores en la necesi-
dad de garantizar un buen 
servicio, fortalecer  valores 
como laboriosidad y respon-
sabilidad. ¿Qué cuestan  una 
sonrisa y un buen trato? No 
existe ninguna justificación 
para maltratar al público  ni 
para que haya delitos. 

Contamos con trabaja-
dores –que son la mayoría— 
con un gran sentido de per-
tenencia al sector y les duele 
que estos hechos ocurran.

| I Conferencia Nacional del SNTCIE

En línea con el contexto actual

Durante un diálogo con trabajadoras del sector, Milagros Vallés Silot, 
secretaria general del SNTCIE (primera a la izquierda) subrayó que fue un 
proceso democrático, de análisis y discusión de la convocatoria. | foto: René 
Peréz Massola

| Juanita Perdomo Larezada   

El Sindicato Nacional de Trabajado-
res de  Hotelería y Turismo (SNTHT)  
redondeará  20 años de fundado el 28 
de octubre,  justo cuando el país ac-
tualiza su modelo económico, trans-
formaciones exigentes para un sector 
clave en el aporte de divisas, urgido  
también de rendir en coherencia con 
sus reales posibilidades.

La movilización de los afiliados 
hacia el estratégico propósito de-
fine uno de sus relevantes saldos: 
“Un constante  desempeño en pos de 
cumplir planes y presupuestos, al-
canzar mayores ingresos y utilidades 
que impactan en el crecimiento del 
producto interno bruto”, valora el 
secretario general del SNTHT, Víc-
tor Lemagne Sánchez.

Lo conseguido en ahorro de por-
tadores energéticos, de materia prima 
y recuperación de equipos, revelan la 
activa participación sindical,   pro-
tagónica, reconoce, de una postura 
sustitutiva de importaciones  a cargo 
de la Anir, y  lo que en su momen-
to significaron las brigadas Elpidio 
Sosa, un paliativo al déficit de cons-
tructores con el cual se recuperaron 
y devolvieron a la vida útil muchas 
habitaciones.

Los acuerdos de su Primera 
Conferencia, del XX Congreso de 
la CTC, y los Lineamientos del VI 
Congreso del Partido, proyectan las 
misiones del SNTHT, “objetivos de 

trabajo sujetos a métodos de con-
trol, a fin de rediseñar tareas cu-
yos  fundamentos esenciales deben 
expresarse en la efectividad de las 
reuniones de ejecutivos, asambleas 
de afiliados, activos de secretarios 
generales”.

Sin embargo, para satisfacer ta-
les propósitos se necesita de un sin-
dicato preparado y hábil.  “Si en la 
parte estatal acumulamos experien-
cia para representar afiliados en el 
orden de los 84 mil, tuvimos que ade-
cuar métodos y estilos para atender y 
sindicalizar al 74, 4 % de 16 mil pre-
vistos del sector no estatal. 

“¿Qué limita un mejor ejercicio 
de representación? Insuficiencias en 
dirigentes incapaces de ejercer con 

valentía y autoridad, en detrimento 
de las facultades que se les otorga, a 
veces por lagunas en su formación,  
de ahí que la capacitación  devenga 
prioridad y sea determinante po-
seer conocimientos económicos, la-
borales y de los servicios.

“Contamos con estructuras des-
de la base hasta la dirección nacio-
nal y un sistema de vinculación con 
los organismos superiores, que aun-
que perfectible, consideramos vital 
en la consecución de las metas”.

Las novedosas resoluciones nor-
mativas del régimen laboral en el tu-
rismo y sus políticas salariales no han 
reportado los beneficios sí contabili-
zados en otras ramas de la economía 
cubana y en las propias entidades de 
apoyo a la industria como Arentur 
Varadero. La funcionabilidad o no 
de la Resolución 17 y la demorada re-
visión del mecanismo alrededor de la 
tarifa aprobada para el pago por la 
Resolución 16, aplicable en empresas 
mixtas, son dos planteamientos que 
inquietan.

“De conjunto con el MINTUR, 
se trabaja en transformaciones a la 
Resolución 17/2014 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, al 
igual que con la Resolución 16, en 
este último caso en la revisión de in-
consistencias  en los cargos y man-
dos intermedios y en las tarifas,  y 
estamos a la espera de una respues-
ta adecuada por los organismos que 
inciden en su implementación.

“Nos preocupa que la hotelería y 
restaurantes  cerrara el  2014 como 
la actividad de más bajo salario me-
dio del país, 377 pesos,  incongruente 
con los resultados y crecimientos del 
sector que, aunque en su totalidad 
contabilizó  431 pesos de salario, no 
se acerca a la media nacional, lo que 
habrá que seguir atendiendo.

“En este sentido insistimos en 
que los consejos de dirección deben 
seguirse aprovechando, por la posi-
bilidad no solo de ver aspectos pro-
pios de las tareas sindicales sino, de 
manera especial, para aportar a los 
análisis de los indicadores directivos 
del plan, la comercialización, cali-
dad del servicio, disciplina laboral,  
la eficiencia y el delito, manifesta-
ción negativa insuficientemente en-
frentada”.

Cuando en la histórica fecha del 
28 de octubre se festejen las dos dé-
cadas, no podrá obviarse lo hecho 
por este sindicato a favor de la salud. 
Un total de 24 millones de CUC ero-
gados de sus propinas al programa 
de lucha contra el cáncer lo ejempli-
fican, hombres y mujeres también 
descollantes en el tan requerido 
valor de la honestidad. Turistas de 
varias latitudes han visto sorprendi-
dos cómo les regresan lo mismo 2 mil 
euros que un objeto de inestimable 
valor, gestos justipreciados  por el 
sindicato que mañana efectuará la 
versión XIV del Encuentro Nacional 
de Valores.

La adulta responsabilidad de un sindicato joven

Lemagne Sánchez  apuesta por un sindicato 
parecido a lo que esperan los trabajadores y a 
lo que necesita la Cuba de hoy.   
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No se disipan las dudas y quejas 
en relación con la aplicación de la 
Resolución No. 267 del 2014, del 
Ministerio de Finanzas y Precios, 
relacionada con las dietas. 

En aras de continuar esclare-
ciendo a los lectores, publicamos 
algunos elementos que reiteran 
especialistas de la dirección ju-
rídica de ese organismo, como 
que según el apartado primero 
de dicha norma: “Los gastos por 
dietas son aquellos en los que 
incurren los cuadros, directi-
vos, funcionarios y trabajadores  
cuando son enviados eventual o 
temporalmente a realizar labores 
que implican una variación de su 
lugar habitual de alimentación y 
alojamiento”.

Precisan que para esos casos 
solo hay dos opciones: o bien el 
empleador les crea condiciones 
de transportación, albergue y 
alimentación, como establece el 
artículo 124 del Código de Tra-
bajo, o abona el dinero aprobado 
para sufragar los gastos en las 

dos últimas situaciones. Igual-
mente destacan que el convenio 
colectivo de trabajo debe refle-
jar qué acciones hará la entidad 
cuando sea necesario enviar al 
personal fuera del medio acos-
tumbrado.

Los horarios definidos para 
otorgar las dietas, subrayan, son 
determinados por cada adminis-
tración, teniendo como base las 
orientaciones trazadas en ese sen-
tido por los organismos, órganos, 
entidades nacionales y grupos em-
presariales.

Aconsejan que a fin de saber 
sobre qué base autorizan  las die-
tas y las condiciones para labo-
rar, el primer paso es acudir al 
jefe máximo de la entidad y si 
persiste la duda o el problema, 
dirigirse a las instancias supe-
riores. Aunque si bien este asun-
to es de competencia adminis-
trativa, el sindicato debe estar al 
tanto de lo que ocurre y desem-
peñar su papel. | Vivian Busta-
mante Molina 

Espera que desespera
| Ariadna A. Pérez Valdés

Lamentablemente la frase: hay que 
esperar, se repite una y otra vez en 
los lugares donde atienden a la pobla-
ción, no importa qué servicio estemos 
demandando. Una demora prolonga-
da no pocas veces enmascara desidia 
e ineficiencia, y como se ha compro-
bado en ocasiones, hasta corrupción e 
ilegalidades.

El caso de la colaboradora cama-
güeyana Licet Gallardo Reyes está 
montado en un tren detenido. Resulta 
que en el momento de escribirnos lle-
vaba cerca de seis meses aguardando 
porque le reintegraran el dinero de 
un equipo defectuoso que devolvió a 
la tienda, y un mes por la reparación 
de otro aún en garantía.

En su misiva comenta que reali-
zó varias compras con su tarjeta de 
descuento del 30 % sin contratiem-
pos, pero su “mala suerte” comenzó 
en enero del año en curso, con la ad-
quisición de un teléfono inalámbri-
co, marca Panasonic, tasado en 62.45 
CUC, en la tienda panamericana La 
Creación, en Santa Cruz del Sur.

El aparato empezó a mostrar des-
perfectos y tuvo que enviarlo al técni-
co del taller a finales de febrero. “El 
compañero —agrega—, me dijo que 
esperara unos días, pues él debía ir al 
municipio cabecera provincial para 
que le dieran el comprobante que a su 
vez yo debía llevar al comercio”. Has-
ta este punto todo normal.

Días después, la cliente entregó 
allí el recibo con la propiedad del 
teléfono, el papel del técnico y otro 
vale de compra, “que es el del des-
cuento de la tarjeta” y le comunica-
ron que debía esperar unos 30 días 
para devolverle el capital a su mo-
nedero electrónico.

Pasó el tiempo señalado por el 
empleado y nada sucedió, así que Li-
cet hizo varias visitas a La Creación 
y siempre le expresaban que “debía 
esperar”; incluso se entrevistó con la 
gerente, quien daba el asunto como 

solucionado. Ello significa que no ha 
dejado de ir al establecimiento. 

Entre una disculpa y otra final-
mente le plantearon que en la filial 
Financiera del Ministerio de Comer-
cio Exterior, Fincimex en Camagüey, 
se extravió el comprobante y ya ha-
bían mandado la copia. 

En septiembre llamó a la ofici-
na de atención al cliente de la citada 
empresa y pasada una semana le in-
formaron que se estaba procesando el 
caso. A inicios de este mes conoció que 
“esperaban una respuesta del econó-
mico de la tienda”.

No satisfecha, contactó con la ge-
rencia de la corporación y le expu-
sieron que debía llevar “la carta de 
entrega, la fecha y el número de re-
porte que presentó el económico, para 
que le hicieran la devolución”. Como 
es lógico, la remitente no posee esos 
documentos, porque son competencia 
del centro comercial.

Dos tazas
A estas alturas parece que a Licet, sin 
quererlo, se acerca lo que predice el 
refrán de que al que no quiere caldo le 
dan tres tazas. Ya le han tocado dos, 
pues también tiene un equipo de aire 
acondicionado en garantía, reportado 
a inicios del mes pasado porque no 
enfriaba.

Le tomaron los datos y le dieron 
la misma respuesta que con el teléfo-
no: debía esperar. Como pasó más de 
una semana y “no venían a revisar-
lo, llamé y me notificaron que había 
un atraso de 20 días y que para Santa 
Cruz no hay técnico”, explica.

Además, acota que, días antes de 
contactarnos, los compañeros de servi-
cios técnicos estuvieron en el municipio 
para evidentemente resolver otros ca-
sos, pues el suyo sigue sobre ascuas.

“¿Acaso la única respuesta que 
existe de parte de los que deben aten-
der a los clientes es que hay que es-
perar?, ¿con eso se resuelve todo o la 
de la mala suerte soy yo?”, pregunta 
Licet. 

Duda reiterada

No es la primera vez que publica-
mos en esta sección quejas relacio-
nadas con desmesuradas facturas 
derivadas de lecturas de relojes 
contadores eléctricos. Esta vez, des-
de Holguín, nos escribe la doctora 
Liudmila Planche Walter, vecina de 
la calle Oriente No. 28, en la locali-
dad de Marcané, municipio de Cue-
to, para compartir los desencuen-
tros con la empresa eléctrica (Obe) 
de su localidad.

Un consumo de 409 kilowatts 
en julio del 2015, equivalente a 295 
pesos con 20 centavos, asombró a la 
remitente. Afirma que en poco más 
de un año que lleva viviendo con su 
esposo y su bebé, nunca pasaron de 
los 256 kilowatts al mes. 

Aunque parezca incierto y poco 
creíble, dice, en mi hogar nada más 
tengo una hornilla eléctrica, tres 
lámparas de 20 watts, un bombillo 
ahorrador, un refrigerador, una ba-
tidora y dos ventiladores. Con esos 
equipos es imposible tal consumo y 
menos sin haber recibido visitas, ni 
cambiar nuestro estilo de vida, re-
calca.

Reclamó a la entidad y el jefe 
comercial le comunicó que a la se-
mana siguiente iría con el inspec-
tor para comprobar el estado del 
metro contador. El especialista se 
presentó a los pocos días y según 
ella cuenta, no quiso entrar a com-
probar los equipos, ni revisar las 
instalaciones. 

Examinó el metrocontador que 
se encuentra en el portal y certificó 
que estaba en perfectas condiciones. 

Ante la petición de la remitente de 
cambiarlo aseveró que era innece-
sario, se excusó por no poder “hacer 
nada por ella” y la exhortó a pagar 
la factura.

Aún inconforme, después de 
abonar el monto del recibo, la doc-
tora Planche Walter acudió a la sede 
de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, donde la atendió amable-
mente un funcionario, que identifi-
ca como Carlitos. 

“Me escuchó y aseguró que ese 
consumo era muy elevado para los 
equipos con que cuento y por ende 
mucho dinero a pagar, por lo que 
gestionaría una nueva visita del 
personal de la Obe”. 

Pero la nueva inspección nunca 
sucedió y por eso retornó para ha-
blar con el mismo funcionario del 
gobierno municipal, quien la oyó 
asombrado, pues daba “el caso como 
cerrado con una evolución satisfac-
toria”. Le prometió que los inspec-
tores irían sin falta y el 8 de sep-
tiembre, fecha de su misiva a Buzón 
abierto, seguía sin noticias de ellos.

Su desaliento es ostensible en la 
misiva, cuando agrega que el con-
sumo del mes de agosto  también le 
llegó elevado. “Equivale a 101 pe-
sos, confiesa, ya perdí las esperan-
zas de una respuesta profunda de 
ambas instancias. Solo me quedan 
ustedes para que se reflexione acer-
ca del tema del consumo eléctrico y 
el deficiente manejo que hace la Obe 
de los problemas de sus consumido-
res”, concluye. | Ariadna A. Pérez 
Valdés

Sobreconsumo 
de paciencia

| Resolución No. 267 del Ministerio 
de Finanzas y Precios

Si bien han sido una buena solución en muchos puntos donde cruzar una calle, eran poco menos que 
ejercicios suicidas, algunos de los pasos peatonales creados en la capital que mantienen barreras 
arquitectónicas e impiden su uso a discapacitados y ponen en riesgo a otros que los atraviesan. En 
la foto, el localizado frente a los hospitales Pediátrico y Materno, en Marianao; también los hay en 
41 y 58, en Playa y a lo largo de la avenida Boyeros. ¿Es tan difícil eliminar un separador? | texto y 
foto: René Pérez Massola

Barreras insólitas
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Cuba incorporó el método piel
a piel al inicio de los años 90. Su 
objetivo es acelerar la evolución 
óptima del bebé prematuro 
a través de la participación 
activa de los padres

|  Raiza Arango Medina

UN NACIMIENTO pre-
maturo siempre deviene  
un reto para la familia, 
en especial, para la ma-

dre. Jennifer Alfonso cuenta que 
es más difícil aún, si vas a ser ma-
dre por primera vez. “Todavía me 
estaba preparando en los detalles 
de la maternidad cuando comencé 
con los trabajos de parto, y lo que 
más sufría no eran las contraccio-
nes, sino el pensamiento de cómo 
iba a nacer mi niño con tan poco 
tiempo.

“Después de tanta incertidum-
bre y desvelos no puedo desprender 
de mi pecho a mi Manuel Andrés, 
que vive gracias al calor que le he 
proporcionado a través del méto-
do piel a piel”, comentó sin dejar de 
acariciar a su pequeño.

Similares a la historia de Ma-
nuel Andrés, quien nació con 35 
semanas  y un día, hay alrededor 
de 15 millones en el mundo: niños 
que na cen antes de término, más 
de uno por cada 10 nacimientos. 
Entre los que sobreviven existen 
altas probabilidades de que su-
fran algún tipo de discapacidad 
de por vi da, relacionadas funda-
mentalmente con el aprendizaje 
y problemas motores, visuales y 
auditivos.

Dichas complicaciones pueden 
evitarse mediante la implementación 

de técnicas y métodos que acompa-
ñen una buena asistencia médica 
para el recién nacido y su madre.

La dosis más efectiva para
la prematuridad
El Sistema Nacional de Salud de-
dicó, desde el inicio del siglo XXI, 
extraordinarios esfuerzos para in-
crementar la sobrevida de los niños 
pretérminos en las salas de neonato-
logías del país.

Según Gisel Ramírez Durán, 
profesora auxiliar  de la facultad 
Manuel Fajardo y Máster en Edu-
cación Media Superior, el método 
piel a piel surgió en Colombia en 
los años 70, a partir de situacio-
nes que existieron en los servicios 
de neonatología, sobre todo en las 
instalaciones hospitalarias públi-
cas.

“Estos servicios se encontraban 
hacinados,  al punto de que incidían 
como la principal causa de morta-
lidad de los recién nacidos con bajo 
peso y pretérminos”, comentó la es-
pecialista.

“Es cuando los médicos de esa 
nación se plantean comenzar una 
estrategia  para disminuir los costos 
y suavizar y humanizar el trabajo 
que se realiza en neonatología; idea 
que al principio no fue bien recibida, 
pero que después demostró las satis-
factorias evoluciones de los prema-
turos y la disminución de enferme-
dades que pudiesen causar daños a 
largo plazo”.

Actualmente varios países de 
América Latina la implementan en 
sus servicios de salud: Brasil, Perú, 
República Dominicana y Cuba, la 
cual incorporó el método con otro 
nombre: madre canguro. Se aplica 
desde el momento del nacimiento  y 
se extiende más allá de su perma-

nencia en la unidad de cuidados in-
tensivos.

En cuanto a su uso, la Licencia-
da en Enfermería Lanimed Rodrí-
guez González, del materno infantil 
Ramón González Coro, explicó que 
existen varias modalidades; se pue-
de utilizar solamente para que el 
prematuro  obtenga  su  peso  ideal 
(2 mil 500 gramos), pero también 
para afianzar la aproximación de la 
madre al bebé y optimizar su desa-
rrollo.

En Cuba comenzó a aplicarse 
en 1994, y fueron los pioneros en 
su introducción los especialistas 
de la provincia de Pinar del Río. 
Solo tenían una sala pequeña don-
de se dio la posibilidad de emplear 
el método y ver cómo se desarro-
llaba. “Los resultados empezaron 
a verse a partir de que los recién 
nacidos aumentaban rápidamen-
te y no tenían tendencias a hacer 
apneas ni otras complicaciones tí-
picas de los que nacen prematura-
mente”, destacó.

Hoy día la estrategia piel a piel 
se aplica en 11 de las 45 neonatolo-
gías existentes en el país, y tienen 
los mejores resultados el Hospital 
Materno Infantil de Diez de Octubre 
y el González Coro; este último lleva 
10 años aplicándolo y reafirmándose 
como centro de referencia especiali-
zado en el tema.

La profesora Ramírez Durán 
precisó que la característica básica 
que se pide para el recién nacido es 
la estabilidad hemodinámica, “aun-
que en estos casos es un poco ten-
so hablar de estabilidad en un bebé 
prematuro.

“La madre desempeña un rol de-
terminante: debe entender el proce-
so al cual se enfrentará, donde ella 
es la principal protagonista de la re-

habilitación de su bebé y tiene que 
permanecer junto a él las 24 horas 
del día; solo se le separa al niño a la 
hora del baño”.

De acuerdo con las especialis-
tas entrevistadas, los criterios de 
inclusión para entrar en esta sala 
es que el recién nacido tenga un 
peso entre los mil 600 y los 2 mil 
500 gramos; “siempre hay que te-
ner en cuenta que el peso y la edad 
estacional no son limitantes para 
dar el alta médica. La madre, in-
dependientemente de expresar su 
voluntad para asumir el método, 
no debe tener ninguna patología 
asociada”.

Una peculiaridad es que para 
su implementación no solo tiene que 
ser la madre, también puede ser la 
abuela, el padre o cualquier otro 
miembro de la familia que pueda 
mantener al bebé protegido.

La llegada de un niño antes de 
tiempo crea traumas tanto a la ma-
dre como a la familia, y desata una 
serie de sentimientos y frustraciones 
que muchas veces inciden en el com-
portamiento.

“Piel a piel propicia que el 
acercamiento madre-hijo sea rá-
pido, por tanto la preparación 
psicológica es vital en los prime-
ros pasos. Hasta ahora no he visto 
nada más humano, completo y que 
brinde tanta ternura en las salas 
de neonatología”, puntualizó la 
profesora Ramírez.

Nacer antes de tiempo
en Cuba 
El nacimiento prematuro es aquel 
que ocurre antes de las 37 semanas 
de gestación, como es el caso de Ma-
nuel Andrés. Esto no responde a una 
sola y determinada causa; los estu-
dios médicos revelan las patologías 
obstétricas: la edad de la madre, 
la obesidad, tener antecedentes de 
parto prematuro e incluso ser madre 
soltera y trabajadora, son algunas de 
las posibles.

El Programa de Aten ción Ma-
terno Infantil (Pami) del Mi nisterio 
de Salud Pública ha implementado 
acciones dirigidas a la prevención de 
este problema de salud.

“Cuando existen anteceden-
tes de parto anterior pretérmino 
o abortos, se descartan mediante 
cervicometría (ultrasonido trans-
vaginal que permite realizar me-
diciones de la longitud y diámetro 
del canal y orificios cervicales) 
para determinar sus condiciones 
alrededor de las 20 se manas y de-
cidir conductas preventivas; entre 
ellas la administración de proges-
terona, el reposo o el ingreso en 
hogares maternos”, precisó Lani-
med Rodríguez.

A las gestantes de 26 semanas y 
más, con em barazos múltiples o con 
otros riesgos de parto pretérmino, 
se les administran inductores de la 
ma duración pulmonar fetal para 
prevenir la enfermedad de membra-
na hialina, frecuente en la prematu-
ridad.

“Cuando el alumbramiento 
es inminente antes de tiempo, las 
gestantes son remitidas a las sa-
las de cuidados ma terno-fetales 
perinatales, y el parto lo reali-
zan especialistas de obstetricia 
entrenados con la asistencia de 
neonatólogos en el salón; medi-
das previsoras que dan signos del 
interés por traer un niño sano al 
mundo”.

Amor desde la piel
El contacto temprano piel a piel es probablemente uno de los períodos más sensibles que experimenta la madre del bebé prematuro. | foto: René 
Pérez Massola
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Cuando lo imposible 
se convierte en sueño

| Alina M. Lotti

En la foto de su laptop el laboratorio 
virtual para la formación de especia-
listas nucleares del Centro Atómico 
de Bariloche, Argentina, parece un 
sueño. El Doctor en Ciencias Técni-
cas  Daniel Milián Lorenzo estuvo 
allí recientemente y comprobó in situ 
las ventajas de contar con ese servicio 
que, por lo menos, ahora, resulta in-
viable para nuestro país a causa del 
bloqueo de los Estados Unidos.

Reactor Laboratorio por Internet, 
es el nombre del proyecto internacio-
nal que auspicia el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (Oiea), 
con el objetivo de facilitar, con fines 
docentes, transmisiones online desde 
un reactor nuclear. 

Tecnología prohibida
El investigador y profesor titular del 
departamento de Ingeniería Nuclear, 
del Instituto Superior de Tecnologías 
y Ciencias Aplicadas (Instec), expli-

có que desde el año 2012 el Oiea ha 
tratado de iniciar un proyecto que, en 
América Latina, además de Cuba es-
tán incluidos Colombia, Ecuador, Bo-
livia; y España, por Europa.

A cada una de estas naciones el 
Oiea les ha facilitado la tecnología 
necesaria  (nada complicada),  que 
consiste en un  equipo  de  videocon-
ferencia con dos pantallas de televi-
sión. Sin embargo, esa gestión ha re-
sultado fallida en el caso nuestro. 

En dos ocasiones (en el 2013 y en 
el 2014), luego de haber localizado el 
equipamiento con las características 
necesarias y efectuada  la tramita-
ción con las empresas, no ha sido po-
sible adquirirlo, ya que la tecnología 
tenía más del 10 % de componentes 
norteamericanos. 

Poder disponer de este laboratorio 
es de las acciones que realiza la Edu-
cación Superior cubana para mejorar 
constantemente la calidad. “Indepen-
dientemente de que podríamos utilizar-
lo en la docencia con estudiantes de 4o. 
año  de la carrera de Ingeniería Nuclear 
y Energética, y con algunos maestrantes,  
realmente es estratégico para cualquier 

nación formar profesionales altamente 
capacitados. Hoy es imposible pensar en 
el futuro de la humanidad sin la priori-
dad que ocupan las ciencias y las tecno-
logías nucleares”, enfatizó Daniel.

Impedir que estas puedan ser em-
pleadas por Cuba no solo nos afecta 
como país o universidad, sino “signifi-
ca un no a un proyecto que es de interés 
para el Oiea, organismo de pegada, re-
ferente a nivel mundial de todo lo rela-
cionado con las plantas y las investiga-
ciones nucleares”, agregó el Doctor  en 
Ciencias Físicas Jesús Rubayo Soneira.

El decano de la Facultad de Cien-
cias y Tecnologías Nucleares del Instec 
refirió también su experiencia en rela-
ción con un proyecto de Ciencias Bási-
cas que, aunque por el momento  no re-
quiere de grandes medios experimen-
tales, sí necesita formar especialistas. 

Manifestó que desde hace varios 
años el Instituto mantiene una fuerte 
colaboración con universidades forá-
neas, inclusive con norteamericanas. 
“El bloqueo, dijo, nos afecta sobre 

todo para ese intercambio de jóvenes 
y, a veces, de algunos profesores que 
han querido venir a Cuba”. 

Con la universidad de California, 
por ejemplo, teníamos el propósito de 
enviar a un joven doctorante para que 
estudiara los clatratos de agua, ubi-
cados en las grandes profundidades 
de los océanos, una especie de enreja-
dos moleculares dentro de los cuales 
están concentradas cantidades im-
portantes de metano. 

Tener el control de la evolución de 
esos clatratos sería muy útil para la 
humanidad, pues pueden crear un se-
rio problema medioambiental. Es ne-
cesario emplear y controlar esa ener-
gía acumulada en el fondo de los ma-
res. Ese estudiante iba a California, 
donde se realizan experimentos sobre 
la evolución de los clatratos con de-
terminadas moléculas de agua inser-
tadas. Sin embargo, nosotros a nivel 
básico solo podemos estudiar la diná-
mica del sistema con moléculas mo-
delos. En este caso, de la negativa de 
vías  pasamos al silencio. Nunca nos 
dieron respuesta y, por lo tanto, esta 
vertiente del proyecto fue afectada.

Tecnologías de punta en el campo nuclear, con 
fines docentes, le son prohibitivas a Cuba  

Profesores Daniel Milián y Jesús Rubayo (de izquierda a derecha). | foto: Agustín Borrego

| Juanita Perdomo Larezada   

“Nada  pueden hacer, se agotó el inge-
nio”, dice aquel hombre mermado por 
la resignación, y camina de un lado a 
otro, disponiéndolo todo. Llegó la hora, 
hay que desconectar las bombas; da la 
orden y el electricista no parece tener 
prisa, lentamente suelta cable a cable, 
hasta dejar muerto el transformador.

Quiten las bombas, quítenlas ya. La 
voz compulsa a los mecánicos. Dos for-
cejean con estas, otros miran cómo las 
someten. Sus tuercas aflojan… Se irán 
las Worthington. Las tuberías extraña-
rán el crudo que enviaban a su destino. 
Ahora dejarán el lugar que por  años 
ocuparon en el centro colector número 
4  de la Empresa de Perforación y Ex-
tracción de Petróleo Centro (Epepc).

De unas 30 bombas como estas 
deberá prescindir la petrolera de Ma-
tanzas. No hay modo alguno de seguir 
innovándolas. “Todavía están enteras; 
con unas piezas, no hubiera necesidad 
de esto”,  lamenta Daniel Ruiz La Por-
tilla, jefe del taller de agregado.

“Ya habían tres cuando en 1996 
vine a trabajar aquí. Se adquirieron  
a una transnacional yanqui  con sede 
en Canadá. Buenas, muy buenas que 
han salido, solo que los norteameri-
canos impiden que los propios cana-
dienses nos suministren repuestos  de 
lo que a ellos les  compramos”.

Sin los imprescindibles acceso-
rios, el bloqueo de Estados Unidos 
contra Cuba deja a la industria una 
sola alternativa: “botar” esas bom-
bas, comprar otras.

“Nos obligan a cambiarla, que 
implica un gasto mayor. Han sido 
20 años apelando a la creatividad y 
talento de la gente, dando manteni-
miento en el momento exacto, vigi-
lando cada detalle, y duele porque el 
acceso a las piezas garantizaría recu-
perarlas en un 90 % de su capacidad 
y casi duplicar su vida útil”. 

Con un disgusto que intenta disi-
mular, Daniel se ajusta el casco. Los 
dos observamos a un costado de las 
Worthington. El jefe de seguridad 
industrial se acerca con un aparati-
co, detiene el trabajo, verifica que la 
cantidad de sulfuro de hidrógeno sea 
la normada, solo así descartan una 
posible explosión.

“Aunque no pasa corriente y se 
evacuó el petróleo, algo de gas puede 
quedar y todo cuidado es poco, más 

ahora cuando abriremos fuego para 
desprender la base de metal”, explica.  
A la voz de a continuar, los operarios 
regresan, yo no. El hombre del apara-
tico lo advierte. “Lo siento, sin botas 
no entra”.

“Tendrá su foto, no se preocu-
pe”, me anima el jefe del taller  en 
señal de que lo mío es pan comido 
comparado con lo de ellos.  “Dispo-
ner de  los aditamentos evitaría, por 
ejemplo, quitar el motor, el chasis, 
echar el cimiento, el anclaje y has-
ta probar la funcionabilidad de un 
equipo que ya conocemos de su ca-
lidad… Es el desmonte completo y 
luego,  volver a hacer lo mismo con 
las nuevas…” 

De procedencia china son algu-
nas de las bombas que reemplazarán 
a las Worthington. “A ese hermano 
pero distante país fui a escogerlas, a 
pesar de existir una ruta tan cercana 
como la que conduce a norteamérica. 
La distancia geográfica encarece  el 
costo, la asesoría técnica eleva los 
gastos. No es lo mismo traer un es-
pecialista de esta zona que de Asia.   
Es una excesiva erogación financiera 
que un país como este necesita aho-
rrarse…”, subraya.

En la búsqueda de sustitutas con 
similares características  también ex-
ploraron el mercado europeo. Se sabe 
que los riesgos son inevitables, pero 
hay que intentarlo. Daniel asegura 
que Estados Unidos compró la fábrica 
alemana que vendió dos bombas ins-
taladas en un enclave estratégico de 
la ciudad de Matanzas. 

“Paralizar el sector, su desarro-
llo, obstaculizar las modernizaciones, 
el acceso a piezas de repuesto, tecno-
logías,  son sus propósitos”, resume el 
especialista.

La grúa que esperan acaba de lle-
gar. Es indispensable para alzar la 
pesada armazón...  Se acomoda, gira, 
retrocede. Ahora sí lo conseguirá.  En 
brazos de la Tadano,  se va esta  Wor-
thington.  Cambio de aceite, conser-
vación, es lo que viene. “Quién quita 
que si Estados Unidos levanta el blo-
queo  ellas vuelvan, quién sabe”, sue-
ñan dos mecánicos. 

Mientras tanto, una verdad emer-
ge. Desde 1995, su primera vez, la 
Epepc suma alrededor de dos déca-
das extrayendo más de un millón de 
toneladas de crudo. Como dicen ellos, 
el bloqueo hiere, pero no mata. 

El petróleo también sufre
El bloqueo obliga a sustituir 30 de estas bombas. | foto: Noryis

| Bloqueo
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Otra vez los ojos están puestos en la 
trigésimo tercera edición de la Feria 
Internacional de La Habana —Fihav 
2015, que tendrá lugar del 2 al 7 de 
noviembre en Expocuba, donde será 
presentada la segunda versión de la 
cartera de oportunidades de negocios 
de Cuba con capital extranjero.

Según lo informado en conferen-
cia de prensa por Rodrigo Malmier-
ca, ministro de Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera, estarán pre-
sentes empresas de más de 70 países, 
en un área expositiva que superará 
los 20 mil metros cuadrados, 2 mil 
más de extensión que lo contratado 
en el 2014.

Esas cifras, en sus palabras, es 
“una demostración de lo obsoleta que 
es todavía la política del Gobierno de 
Estados Unidos al tratar de aislar a 
Cuba con el bloqueo económico, co-
mercial y financiero, que sigue vi-
gente”.

Significativo resultará la presen-
cia de más de 25 empresas estadouni-
denses, elemento a tener en cuenta, 
pues hace valer la disposición y vo-
luntad de los empresarios norteame-
ricanos de establecer negocios en la 
isla. Ello tiene una marcada influen-
cia por las últimas medidas adopta-
das por el presidente estadounidense 
Barack Obama, pero que aún son in-

suficientes, pues los daños que causa 
el bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto al país por Esta-
dos Unidos hace más de 55 años están 
vigentes.

En Fihav 2015 también será pre-
sentado el directorio de empresas 
que realizan comercio exterior en 
Cuba, una útil y actualizada herra-
mienta,  para  empresarios cubanos 
y extranjeros.

Al decir de Abraham Maciques, 
presidente del grupo empresarial 
Palco, esta será la “mayor feria que 
hemos tenido en más de una década y 
contamos con la presencia de 10 paí-
ses más que el año pasado”.

Por su parte, el pabellón cubano 
tendrá un área expositiva de unos
5 mil metros cuadrados, y 121 stands
que van a representar a más de 360 
entidades nacionales.

Oportunidad para la promoción 
de las exportaciones cubanas, vis-
lumbrar nuevos nichos de mercado, 
valorar tecnologías de punta, y so-
bre todo, intercambiar experiencias 
con empresarios de disímiles regio-
nes del mundo serán posibilidades 
que deberán apreciarse muy bien, 
teniendo en cuenta la necesidad que 
tiene hoy Cuba de buscar y generar 
mayores  ingresos para la economía. 
| MGL

| foto: Joaquín Hernández Mena

Oportunidad para negociar
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Parece existir un amplio consenso so-
cial entre nuestras autoridades guber-
namentales, economistas, trabajado-
res, dirigentes sindicales y ciudadanía 
en general, sobre la necesidad de atraer 
capital foráneo como una opción nece-
saria para el desarrollo nacional.

La Ley No. 118 de la Inversión Ex-
tranjera, en vigor desde hace más de 
un año constituye para la mayoría de 
los especialistas un paso esencial, una 
puerta sólida para la consecución de 
ese propósito.

La amplitud de su alcance y diver-
sidad de modalidades previstas, las 
garantías que ofrece a los posibles in-
versionistas, las bondades amplísimas 
de su régimen especial de tributación, 
con significativas exenciones, bonifi-
caciones y otras facilidades fiscales, 
conforman un marco legal moderno y 
atractivo que no ha pasado por alto.

Crecientes son los contactos y vi-
sitas de empresarios extranjeros que 
buscan información y manifiestan su 
interés por aprovechar estas oportu-
nidades, y esto lo volveremos a ates-
tiguar con fuerza durante la 33 Feria 
Internacional de La Habana del 2 al 7 
de noviembre próximos.

Pero, y siempre parece haber uno, 
los resultados prácticos en la concer-
tación de negocios desde la promulga-
ción de la citada ley no son tal vez los 
que muchas personas esperábamos.

Impactan, por supuesto, los efec-
tos negativos del bloqueo económico, 
comercial y financiero de los Estados 
Unidos,  política decadente, pero toda-
vía en vigor, que esta misma semana 
vuelve una vez más a la palestra pú-
blica con su denuncia y rechazo casi 
unánime en las Naciones Unidas.

Sin embargo, también hay fac-
tores internos, rendijas, que todavía 
dificultan la concreción de negocios 
con capital extranjero en nuestro país. 
Uno de los asuntos en que todavía no 
conseguimos el despegue preciso, de 
acuerdo con la dirección del movi-
miento sindical, es la conformación de 
una carpeta lo más variada posible de 
ofertas para atraer inversiones hacia 
sectores estratégicos de nuestra eco-
nomía, aunque ya está lista la segunda 
propuesta de este tipo.

Otros aspectos muy específicos, 
pero no menos importantes, tienen que 
ver con la lentitud y naturaleza de de-
terminadas precisiones técnicas, al-
gunas de ellas muy significativas para 
el movimiento sindical, como ocurrió 
con la fijación del coeficiente para el 
pago del salario a los trabajadores por 
parte de las entidades empleadoras 
que contratan al personal para las em-
presas mixtas y de capital totalmente 
extranjero.

La tasa estableció que por cada 
peso convertible de salario negocia-
do con el inversor extranjero, el tra-
bajador cubano o foráneo residente 
en el país recibe dos pesos cubanos. 
Este mecanismo de retribución que co-
menzó en diciembre del 2014 y abarcó 
con carácter retroactivo hasta octubre 
—aunque la Ley No. 118 entró en vigor 
desde junio—, ya ha mostrado por el 
camino varios inconvenientes que mo-
tivan insatisfacción en colectivos bajo 
este régimen laboral en distintos sec-
tores, y preocupaciones del movimien-
to sindical, que no fue consultado al 
respecto antes de su aplicación.

La fijación del presupuesto del Es-
tado como la fuente de financiación 
para la retribución del 50 % de los in-
gresos resultantes de aplicar el coefi-
ciente de ese 1 x 2, ahora en la práctica 
resulta un freno para que los inver-
sionistas extranjeros negocien con sus 
contrapartes cubanas nuevas tarifas, 
así como para la introducción de siste-
mas bajo la forma de pago por rendi-
miento. En última instancia, es el au-
mento de la eficiencia empresarial  en 
la producción y los servicios, lo que de-
bería proporcionar los recursos finan-
cieros para reportar tales incrementos 
salariales, no las arcas del Estado.

Estos y otros aspectos están en 
constante discusión para su perfeccio-
namiento, a partir de los planteamien-
tos de los trabajadores en el proceso 
político  de presentación del plan 2015, 
sus dirigentes sindicales de base y los 
sindicatos involucrados, y de la propia 
CTC, que son parte activa y muy inte-
resada en el éxito de la inversión ex-
tranjera en beneficio de sus colectivos 
y de la sociedad en general, como otro 
empujón para la economía cubana.

En la actualización del modelo 
económico cubano se ha incorpo-
rado de manera distinta un com-
ponente significativo: la inversión 
extranjera (IE). Digo distinta por-
que hasta hace poco era vista como 
complemento en la estrategia de 
desarrollo económico del país —así 
se la enfoca incluso en los Linea-
mientos—, mientras ahora es con-
siderada un elemento importante 
para lograr ese desarrollo.

El cambio de concepción trae 
consigo el replanteo de la acti-
vidad, iniciada en Cuba en 1982, 
cuando se aprobó el decreto ley 
que en 1988 permitió la primera 
inversión extranjera en el turismo. 
A esta se sumarían luego otras,  en 
ese y en otros sectores, hasta que 
en 1995 —en pleno período espe-
cial— la IE fue objeto de una nue-
va ley, la 77.

Los resultados de la IE se hicie-
ron visibles en actividades donde 
tuvo participación más importan-
te, como el turismo, la producción 
de níquel, la extracción de petróleo 
y gas, y las comunicaciones.

Siguiendo el mandato del VI 
Congreso del Partido, y del pueblo 
que discutió y participó en la mo-
dificación de los Lineamientos, en 
estos se incluyó destacadamente la 
inversión extranjera: del 96 al 107, 
en el capítulo III, de Política Eco-
nómica Externa, y en otros 40.

En el 2013, el Gobierno apro-
bó la política para la IE, basada en 
el análisis de la práctica anterior, 
sus aciertos y errores, y a princi-
pios del 2014 fue adoptada la ac-
tual Ley de Inversión Extranjera, 
la 118, con su reglamento y demás 
normas complementarias.

Poco antes entraron en vigor el 
Decreto Ley sobre la Zona Espe-
cial de Desarrollo Mariel —suerte 
de joya de la corona  en la estrate-
gia cubana para la IE— y su regla-
mento.

Toda esa armazón legal tiene 
el fin de posibilitar la implemen-
tación  de los Lineamientos sobre 
la materia, y contribuir con ello a 
la actualización del modelo eco-
nómico y al logro del socialismo 

próspero y sostenible al que apun-
tamos.

También fue presentada, en 
noviembre del  2014, la Cartera de 
Oportunidades de Inversión Ex-
tranjera, con 246 proyectos de ne-
gocios por un monto estimado de 
más de 8 mil 700 millones de dó-
lares.

Respecto al valor de la IE para 
Cuba, en la fundamentación para 
aprobar la Ley 118 quedó dicho: 
“Los movimientos internacionales 
de capital y en especial los flujos 
de inversión extranjera directa, 
son hoy de tal magnitud e impor-
tancia en el mundo, que no pare-
ce posible concebir un proceso de 
desarrollo económico sin contacto 
con esas inversiones y sin que se 
intente aprovechar sus aspectos 
positivos. De hecho, ningún país 
que transita hoy por el camino del 
desarrollo, lo hace sin contar con 
la inversión de capital extranjero 
como un componente de su política 
económica”.

Faltaría decir que el cambio 
no se trata de una simple sustitu-
ción de normas jurídicas, sino de 
la creación de  atractivos e incenti-
vos —como una mayor flexibilidad 
del régimen tributario, por ejem-
plo— para captar inversionistas e 
inversiones con montos anuales de 
entre 2 mil y 2 mil 500 millones de 
dólares, necesarios para un creci-
miento anual sostenido del Pib en-
tre cinco y siete por cientos.

Captar inversionistas, no para 
“vender el país”, como temen algu-
nos, sino para favorecer su avance 
con sustitución de importaciones, 
fomento de exportaciones, moder-
nización de la industria, incorpo-
ración de nuevas tecnologías, asi-
milación de métodos gerenciales 
modernos, creación de nuevos em-
pleos, entre otros beneficios.

El replanteo de la IE en Cuba, 
que cuenta con no pocas fortalezas 
para desarrollarla, a pesar inclu-
so del bloqueo que ¿se tambalea?, 
es un hecho. Falta saber si resulta, 
si están viniendo inversionistas y 
con ellos, inversiones.

Puerta 
sólida con 

algunas 
rendijas| Heriberto Rosabal

| Ilustraciones: Malagón | Francisco Rodríguez Cruz

Inversión 
extranjera: 
cambio de 
enfoque
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Tras producir las riquezas 
que sustentan sus ingresos, 
los trabajadores de la empre-
sa mixta Suchel Camacho 
han dejado de percibir en 
este 2015 un millón 300 mil 
pesos en salarios, una cifra 
que en vez de engrosar el bol-
sillo del colectivo —como se 
planificó— engorda la carte-
ra empresarial de utilidades, 
la misma que al final de año 
habrá que dividir según las 
reglas pactadas: 51 % para la 
economía nacional y un 49 % 
para el socio extranjero.

El fenómeno de Suchel, 
generalizado entre las em-
presas mixtas existentes en 
el país, genera gran insatis-
facción entre sus más de 620 
trabajadores, este año con 
muy positivos niveles de efi-
ciencia y con la posibilidad 
real de superar en unos tres 
millones de pesos su produc-
ción mercantil planificada 
para el período, ascendente a 
67 millones de pesos.

No es un secreto: el prin-
cipio básico una vez aprobada 
la Ley de Inversión Extranje-
ra era, y es, que mientras más 
eficientes sean las empresas, 
mayor deberá ser el beneficio 
salarial de sus trabajadores, 
algo que no se pone de mani-
fiesto totalmente en esta en-
tidad del sector de industria, 
encargada de satisfacer par-
te importante de la demanda 
nacional en artículos cosmé-
ticos, perfumería, jabonería 
y otros. 

Lo obvio sí se reitera
Irma Betancourt es la secre-
taria general del buró sindi-

cal en esta empresa, y no cree 
en aquello de que lo obvio 
no se reitera. Ella expone su 
pensar en cuanta tribuna en-
cuentra. 

“Se ha dicho, asegura, 
que se debe pagar por sala-
rio todo lo que el trabajador 
logre producir, pero con no-
sotros no está sucediendo 
así. Y lo que es peor aún, eso 
que no ingresamos habrá 
que dividirlo con el socio ex-
tranjero, quien lo recibe en 
dólares”.

Hasta el pasado mes de 
septiembre, esa suma de di-
nero, que según planificación 
pudo ser salario, más otros 
tributos financieros añadi-
dos por esa misma razón, re-
presentan 855 mil dólares a 
pagar al socio extranjero.

Los detalles los ofrecen 
Marilyn Maqueira, la direc-
tora general de Suchel Ca-
macho, Yaney Cisneros, al 
frente del área económica y 
Ricardo Negrín, el director 
administrativo. 

“Según la Ley de la In-
versión Extranjera, refirió la 
directora general, se apro-
barían normas complemen-
tarias para el salario, de ahí 
que la Resolución 16/2014 
asegurara que las empresas 
mixtas pactarían con las 
empleadoras el monto a re-
partir. 

“Estudiamos los bene-
ficios de la Ley en tributo a 
los trabajadores, recordó, y 
sumamos a la eficiencia eco-
nómica la reducción del im-
puesto sobre utilidades del 
30 al 15 %, así como la elimi-

nación del pago por la utili-
zación de la fuerza de traba-
jo. Eso lo tomamos en cuenta 
para proponer el incremento 
salarial para este 2015.

“Ese análisis garantizó 
mantener todos los indica-
dores económicos con resul-
tados positivos y aumentar 
los aportes en divisas. Ade-
más, el incremento suponía 
recuperar parte del valor 
agregado afectado por cos-
tos de las materias primas 
y beneficiaba los ingresos al 
Presupuesto dados los apor-
tes en seguridad social, tan-
to de la unidad empleadora 
como de los propios trabaja-
dores. 

“La propuesta, en con-
cordancia con el real paga-
do en el último trimestre del 
2014, aplicaba una tarifa y 
situaba en 600 pesos el sa-
lario medio para la empresa 
mixta, algo aceptado por la 
Junta General de Accionistas 
y que fue incluido en el pre-
supuesto 2015 y aprobado por 
el Ministerio de Economía y 
Planificación”, indicó.

En la propuesta aprobada 
el salario se duplicaba, o sea, 
quien ganara, por ejemplo, 
240 pesos, cobraría 480 lue-
go de la tarifa y a esa cifra se 
le aplicaría el coeficiente que 
decidirían las autoridades 
encargadas.

“Previmos que a nivel 
de empresa el salario medio 
sería de 600 pesos, que mul-
tiplicados por el coeficien-
te para este tipo de entidad 

—se decidió que fuera 2— 
equivaldría a mil 200 pe-
sos de salario en este año. 
Los trabajadores recibirían, 
además, los 25 CUC de es-
tímulo que como promedio 
allí se entregan. Así se in-
formó a los trabajadores 
desde que se aprobó el plan 
2015”, agregó.

La Resolución 42 del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguri-
dad Social (MTSS) decidió el 
citado coeficiente, y también 
su aplicación con carácter re-
troactivo por tres meses, pero 
no consideró lo ya planifica-
do para Suchel Camacho. No 
se permitió aplicar el incre-
mento a las tarifas salariales 
—lo que precisamente había 
hecho esa entidad—.

Cabe señalar que el pa-
sado año el salario medio en 
la empresa fue de 427 pesos, 
suma poco representativa, 
pues el nivel de actividad fue 
de solo 43 millones de pesos 
como producción mercantil, 
muy por debajo de los 67 mi-
llones planificados para el 
actual.

Trabajadores conoció 
asimismo que hasta el cierre 
de septiembre allí se habían 
pagado 588 pesos como sala-
rio medio, un nivel superior 
al del 2014, pero no el que su-
ponían obtener. “Ello se de-
bió a que el gasto de salario 
por peso de valor agregado 
fue de 9 centavos de un plan 
de 22, lo que indica que por 
cada peso se dejaron de pa-
gar 13 centavos, los que fue-

ron a utilidades”, informó la 
directora general.

Cabría señalar además 
que en Suchel Camacho, y 
por las mismas razones, no se 
puede aplicar el pago por re-
sultados, a pesar de que este 
indica que si la eficiencia ob-
tenida es mayor que la plani-
ficada —como ocurre allí— 
entonces sí se podrá pagar.

Reina el optimismo
El salario que obtiene hoy 
cada trabajador de la empre-
sa mixta luego de aplicada la 
Resolución 42 del MTSS es 
financiado en un 50 % por 
el presupuesto del Estado, lo 
que pudo incidir en la deci-
sión de no incrementar las 
tarifas salariales, sino solo 
el coeficiente que, dicho sea 
de paso, no estaba decidido 
al momento de aprobarse el 
plan para el año 2015.

La Resolución 16/2014 
reconoce pactar el monto 
de salario entre la empresa 
mixta y la empleadora, pero 
lo ocurrido en Suchel Cama-
cho sugiere dificultades en 
la aplicación de la normativa 
legal.

A pesar del malestar en 
el colectivo de trabajadores, 
en Suchel Camacho reina el 
optimismo y la confianza de 
que habrá una solución al 
conflicto salarial. “Confia-
mos en que el tema se eva-
lúe y que con brevedad haya 
una positiva respuesta”, dijo 
finalmente la directora ge-
neral.

| Suchel Camacho

Más salario, pero ¿todo el posible?
Aunque los planes anuales así lo contemplaban, los 
trabajadores de esa empresa mixta capitalina 
no pudieron cobrar en lo que va de año salarios 
por un millón 300 mil pesos

Irma Betancourt, secretaria general 
del buró sindical en la entidad. 

Marilyn Maqueira, directora general 
de Suchel Camacho. 

| Gabino Manguela Díaz
| fotos: Eddy Martin
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La aprobación de la Ley 118 de la Inversión Ex-
tranjera en el 2014 conllevó, entre otras normas 
complementarias, cambios a disposiciones sobre el 
pago a los trabajadores vinculados con esa rama y 
la aplicación de la contribución especial a la Segu-
ridad Social.

Por ejemplo, la Resolución No. 16, del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), es con-
tentiva del Reglamento sobre el régimen laboral 
en aquellas condiciones, y establece los elementos 
a tener en cuenta para la retribución salarial por 
la entidad empleadora, disponiendo en el inciso c) 
del artículo 13, que para ello se tiene en cuenta un 
coeficiente fijado.

Las pautas que decreta comprenden las especi-
ficidades en materia de trabajo, aplicables a las em-
presas mixtas o de capital totalmente extranjero y 
a los contratos de asociación económica internacio-
nal creadas a tenor de lo dispuesto en la Ley 118, 
la cual no es ocioso recordar que lleva implícito el 
cumplimiento de la legislación laboral y de seguri-

dad social vigentes en el país, con las adecuaciones 
contenidas en su cuerpo y Reglamento.

Según este último, los interesados en prestar 
servicios en ese tipo de entidades, previamente de-
ben asentar su relación de trabajo con una entidad 
empleadora, que se formaliza mediante contrato 
por escrito.

Su capítulo IV trata acerca de los pagos, que 
aquella los realiza en pesos cubanos, y para su 
cuantía toma en consideración, entre otros aspec-
tos, la complejidad, condiciones de labor y requi-
sitos adicionales de los cargos que desempeñan los 
trabajadores, así como las formas de retribución 
por rendimiento que sean aplicadas.

A su vez, la Resolución No. 42, dictada por el 
MTSS, establece un cambio en la formación de los 
salarios, lo cual debe conllevar al incremento de 
los ingresos percibidos por los trabajadores, quie-
nes según dispone la Ley de la Inversión Extran-
jera, siguen cobrando en pesos cubanos (CUP); si 
bien las negociaciones entre la entidad empleado-

ra y la empresa con capital foráneo para acordar 
la base de los salarios son en pesos convertibles 
(CUC).

Permanece como un tema controversial que esa 
disposición jurídica determina en dos el coeficiente 
para el pago de los salarios; es decir, que cada peso 
convertible equivale a dos pesos cubanos.

Un ejemplo de la protección al trabajador que 
propende esta normativa es que su remuneración 
no podrá ser inferior a la que percibía o a la escala 
media del país, que es considerado el mínimo, tal 
como reza en su resuelvo tercero.

Otra medida complementaria en vigor, que 
tiene en cuenta los principios y disposiciones de 
la Ley 113 del sistema tributario, es la Resolución 
No. 535, del Ministerio de Finanzas y Precios, re-
guladora de la aplicación de la contribución es-
pecial a la Seguridad Social por los trabajadores 
contratados a través de las entidades empleadoras, 
que reciben aumentos en sus salarios mensuales.
| Vivian Bustamante Molina

ARTÍCULO 14.1. La  empresa  mixta  implica 
la  formación de una persona jurídica  distinta 
a la de las partes, adopta la forma de compa-
ñía anónima por acciones nominativas y le es 
aplicable la legislación vigente en la materia.

2. Las proporciones del capital social  
que deben aportar los inversionistas  nacio-
nales y los inversionistas extranjeros,  son 
acordadas por los socios y establecidas en la 
autorización.

3. El convenio de asociación es el acuer-
do suscrito entre los socios y contiene los 
pactos fundamentales para la conducción del 
negocio que pretenden desarrollar.

4. La constitución de una empresa  mix-
ta requiere la forma de escritura pública 
como requisito esencial para su validez y a la 
misma se incorporan los estatutos sociales y 
se adjuntan la Autorización y el convenio de 
asociación.

5. Los estatutos sociales incluyen  dis-
posiciones relacionadas con la organización y 
operación de la sociedad.

6. La empresa mixta adquiere personali-
dad jurídica cuando se inscribe en el Registro 
Mercantil.

7. Creada una  empresa mixta, pueden 
cambiar los accionistas, por  acuerdo  entre 
estos, previa  aprobación de la autoridad  que  
otorgó la Autorización.

8. Las empresas mixtas pueden  crear  
oficinas, representaciones, sucursales  y  fi-
liales, tanto en  el territorio nacional como en 
el extranjero, así como tener participaciones 
en entidades en el exterior.

9. La disolución y liquidación de la  em-
presa mixta se rige por lo  dispuesto  en sus 
estatutos sociales, sujeto a lo previsto en la 
legislación vigente.

Tomado de la Ley 118 / 2014 

De la 
empresa 
mixta

Protección laboral y salarial

| Máster en Ciencias Lázaro Rodríguez Forte *

El potencial económico-productivo de 
Matanzas la coloca en una posición 
muy ventajosa para que la inversión 
extranjera aproveche las amplias po-
sibilidades ofrecidas por una provin-
cia tan turística como petrolera, cla-
ramente estratégica para el país.

La experiencia atesorada en la 
perforación de pozos y en la extracción 
del crudo deviene fortaleza para una 
industria yumurina con suficiente en-
trenamiento para gestionar y afrontar 
disímiles proyectos  foráneos, avala-
dos por resultados de eficiencia. 

Primordial atractivo seguirán 
siendo sus opciones de ocio. Dotada 
con Varadero, la playa de mayor exten-
sión de Cuba y convertida en su prin-
cipal balneario, el turismo matancero 
trasciende las fronteras en el propósito 
de abandonar la exclusividad de des-
tino de sol y playa que lo ha caracteri-
zado. Hoy se diversifica. Proyecciones 
de otras marinas y campos de golf, fi-
guran como dos puntos fuertes en su 
amplia cartera de  negocios.

Imprescindible generador de divi-
sas, el sector  ha emergido como una de 
las esenciales  ramas de servicios de la 
economía cubana, debido a su notable 
ventaja de rápida rotación del capital in-
vertido, su recuperación con favorables 
tasas de ganancias,  aun cuando estas se 
compartan con el capital foráneo.

En términos prácticos, el turismo 
enfoca sus demandas al empresariado 
local, el que a su vez solicita de produc-
tos intermedios y provoca  incrementos 
sucesivos de la demanda, con los consi-
guientes saldos de  progresiones secto-
riales, encadenamientos productivos y 
una necesaria creación de empleos.

La densidad vial de Matanzas, su-
perada solo por la de La Habana, faci-
lita cualquier exigente inversión. Ópti-
mos accesos por la Autopista Nacional 
y la Carretera Central, y al polo de 

Varadero, lo refrendan, a lo que se une 
el soporte ferroviario. El aeropuerto 
internacional Juan Gualberto Gómez 
admite hasta 30 aeronaves en un día, 
de pequeño, mediano y gran portes.

La provincia, que cuenta con 16 
asociaciones económicas internaciona-
les en ocho organismos de la adminis-
tración central del Estado, precisa de 
resolver dificultades en su capacidad 
industrial. Una Rayonitro muy distan-
te de su época de gloria, desaparecidas 
fábricas de calzado en un territorio de 
tanta tradición alertan de retomar lo 
perdido, conservar lo que queda, opti-
mizarlo, ampliarlo.

Como punto fuerte figura la ins-
cripción de siete proyectos del sector 
agropecuario en la cartera de oportu-
nidades del país, lo cual pudiera mul-
tiplicarse con estudios de factibilidad 
económica que respalden propuestas 
de las fortalezas existentes en los 13 
municipios, muy en especial Matan-
zas y Cárdenas. La participación de la 

provincia en ExpoCuba 2016 anuncia 
una oportunidad para la ocasión.

Si algo agradecerían los habitan-
tes de una de las ciudades más bellas 
de la isla es inversión en su deterio-
rada urbe, un patrimonio que intenta 
mejorar el programa por el aniversa-
rio 325 de su fundación (en tres años), 
pero que resulta insuficiente para  
darle un vuelco a lo que en verdad re-
quiere la querida Atenas de Cuba.

Aunque Matanzas está en condi-
ciones de que la inversión extranjera 
se incremente de manera estable y di-
námica, una debilidad interpuesta en 
el camino de conseguir efectividad en 
tal pretensión lo es la inexistencia de 
una delegación u oficina que cumpla 
con el vital encargo, estructura que 
aquí dejó de funcionar. Ahora Matan-
zas se subordina a la de Cienfuegos.

*Presidente de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores en la provincia 
de Matanzas

Potencial para la inversión

| foto: René Pérez Massola

| Matanzas
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés y Joel
  García
| fotos: José Raúl Rodríguez Robleda

LA TERMINAL marítima de Ba-
tabanó, al sur de la joven provin-
cia de Mayabeque, y el catama-

rán Río Las Casas revelan que estamos 
a punto de zarpar hacia la Isla de la 
Juventud. El mar y el aire son las úni-
cas rutas para llegar a ese territorio que 
mira al mar Caribe.

Los mareos iniciales no impiden 
que los viajeros disfruten de tres horas 
rodeados de azul en todos sus matices, 
sin avizorar tierra hasta casi el final 
de la travesía. Cayos, agua cristalina, 
muchachos en botes practicando remo 
y montañas de poca altura, nos indican 
el arribo a tierra pinera, crecida, traba-
jadora, histórica y única. 

Los primeros pasos
Con más de 84 mil habitantes  este 
municipio no es, ni será ya, el que al-
bergó en la década de los 80 del pa-
sado siglo casi 30 mil estudiantes ex-
tranjeros o contó con 5 mil hectáreas 
de cítricos. Tampoco las huellas deja-
das por los ciclones del 2008 se notan 
ya, mientras se camina por Nueva 
Gerona, el asentamiento poblacional 
más importante y centro de la vida 
social y cultural.

Mucho ha cambiado y sus habi-
tantes lo agradecen sin esconder sus 
insatisfacciones. La primera bienve-
nida al visitante es el bulevar, termi-
nado a partir de un diseño funcional 
y artístico, donde no faltan comercios, 
restaurantes, obras de arte gigantes y 
el tradicional mármol isleño.

Desde una planificación organiza-
da, el Programa de Desarrollo Integral 
(2012-2020) guía el quehacer del muni-
cipio especial y lo compromete a forta-
lecer su economía en tres direcciones: 
agropecuaria, industrial y turística, 
en tanto se eleva el papel del trabajo 
para mejorar la calidad de vida.

“Ya hay algunos impactos en la 
población a partir de los millones 
de pesos que se han  invertido. Hay 
máquinas de riego, tractores, trasva-
se,  contamos con dos comunidades 
agropecuarias (otrora escuelas en el 
campo), la 31 y la 27, y se trabaja en 
una tercera, la 44”, expresó  Ernesto 
Reinoso, primer secretario del Parti-
do en la Isla.

Como ejemplos concretos de lo 
conseguido mencionó el autoabaste-
cimiento del frijol y el huevo, el pre-
cio actual de la carne de cerdo (osci-
la entre 16 y 18 pesos), la siembra de 
más de 500 hectáreas de cítricos y la 
estabilidad en las ofertas del mar, que 
permite encontrar en las pescaderías: 
picadillo, claria, paquetes de bonito y 
hasta sardinas a precios moderados.

Meses atrás, Arelys Castañola 
Quintana, presidenta de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, comen-
tó a un grupo de jóvenes reporteros 
lo importante que había sido abaratar 

un grupo de productos como el puré 
de tomate, los filetes de claria y las 
galletas de sal, gracias a los resulta-
dos obtenidos, así como la aceptación 
de las ferias sabatinas en el centro de 
Gerona.

Una industria viva y renovada 
Para nadie es un secreto que el már-
mol constituye uno de los renglones 
insignias de la tierra pinera. La re-
serva de esta roca en sus lomas per-
mite asegurar que no faltarán piezas 
hechas en su renovada industria para 
enviar al resto del país y a otras na-
ciones. “Hoy todas las plazas de Cuba 
tienen algo de mármol isleño”, dice 
con orgullo el dirigente partidista.

Otra identidad insustituible y 
punto clave en la economía del terri-
torio es la cerámica y la fábrica-taller 
Primero de Enero, la cual se ha ido 
recuperando poco a poco. Al decir 
de sus propios trabajadores respira y 
produce ya platos hondos, jarrones, 
ceniceros, tazas para café, entre otras 
piezas vajilleras y accesorios sanita-
rios, todos con amplia demanda den-
tro y fuera del municipio.

Ligado a lo anterior está la planta 
beneficiadora de caolín Julius Fucik, 
única de su tipo en el país y que aporta 
materia prima muy útil para las indus-
trias de cerámica, refractaria y cosmé-
tica. “Avanzamos también en el caolín, 
aunque tenemos que perfeccionar al-
gunas cosas”, comentó Reinoso, quien 
evitó cualquier viso triunfalista en lo 
alcanzado, pues “quedan reservas de 
eficiencia e insatisfacciones en aspec-
tos como transporte, viales y ganade-
ría, por solo mencionar tres”.

Como una de las fortalezas clasifi-
ca, sin duda, la empresa Pesca Isla, con 
poco más de 700 trabajadores y exce-
lentes dividendos en la captura de pla-
taforma y en la acuicultura.  Además, 
exportan langosta, aleta de tiburón, 
tenca y pepino de mar a Canadá, la 
Unión Europea y el mercado asiático.  

“La industria estuvo muy deprimi-
da desde el punto de vista tecnológico, 
pero ya comenzaron a entrar las in-
versiones. Este sector debe prepararse 
para procesar los incrementos produc-
tivos a los que aspiramos en la agricul-
tura, los cárnicos y los lácteos”, afirmó 
Castañola.

El turismo puede más
La tercera dimensión del Programa 
de Desarrollo Integral es la que menos 
avance muestra hoy, según reconoce la 
más alta autoridad política de la Isla, 
aunque en Cayo Largo del Sur —polo 
que le pertenece— crecen los turistas y 
las inversiones. 

No obstante, se aprecian otras ac-
ciones inmediatas como la recupera-
ción del emblemático hotel Colony y 
uno de sus eventos más llamativos: Fo-
tosub; en tanto continúa pendiente la 
explotación de la zona sur como atrac-
tivo turístico, un entorno casi virgen y 
de incontables valores naturales.

Presente y futuro
El arreglo total del hospital Héroes 
del Baire, y que más de 10 mil per-
sonas se hayan beneficiado con agua 
potable en sus casas a través de una 
amplia inversión del Instituto de Re-
cursos Hidraúlicos, así como un tra-
bajo ascendente en la utilización de 
la energía renovable (incluye parques 
fotovoltaico y eólico, y dos plantas de 
biomasa), son otros frutos palpables 
del cambio socioeconómico que se 
experimenta en la segunda isla más 
grande del archipiélago cubano.

Lograr autoabastecerse en más 
renglones agrícolas que pueden ser 
cultivados allí; ganar hasta el final la 
batalla contra el marabú, crecer en la 
producción de miel y lograr un soste-
nido desarrollo ganadero, siguen sien-
do metas a corto plazo para un mu-
nicipio considerado entre los tres más 
jóvenes del país, dado el promedio de 
edad de sus habitantes.

“No vivimos de añoranzas. Qui-
zás no seamos nunca más la Isla de la 
Juventud de los años 80, pero lucha-
remos por darle a nuestro pueblo un 
futuro mejor, próspero y sostenible, 
en el que todos estamos comprometi-
dos a aportar. Hay que trabajar mu-
cho todavía, pero el camino está bien 
diseñado hasta el 2020. Lo que no ha-
gamos será responsabilidad nuestra”, 
concluyó Ernesto Reinoso.

Otra vez el catamarán Río de Las 
Casas nos espera. El regreso de una 
ínsula con decenas de nombres en 

épocas pasadas estremece a más de 
un periodista. Sentir la hospitalidad, 
el trato amable y sobre todo esa hu-
mildad para mostrar lo que hacen sin 
altanerías ni estridencias sería nece-
sario clonarlo en muchos lugares de 
Cuba. Poco a poco nos alejamos y el 
mar vuelve a separarnos, pero volve-
remos, seguro volveremos.  

El Programa de Desarrollo Integral en Isla de la Juventud, iniciado 
en el 2012, comienza a dar frutos en las tres direcciones concebidas: 

agropecuaria, industria y turismo. Las autoridades pineras y su pueblo 
así lo aseguran, conscientes de que falta mucho todavía por hacer

La Isla crece

Un nuevo parque fotovoltaico aporta energía para todo el territorio.

El bulevar engalanado con el tradicional mármol isleño muestra a los visitantes sus símbolos 
identitarios. 

La recuperación de la industria de la cerámica 
es un hecho ya en la Isla.
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| Claudia Zurita Delgado

“La versatilidad es lo más im-
portante, es uno de nuestros se-
llos identitarios”, enfatizó Daysi  
Manzano, fundadora y directora 
general del grupo músico-danza-
rio Cubanache, fiel exponente del 
legado artístico y cultural afrocu-
bano.  

Con una prolífica carrera 
que inició a la edad de 15 años, 
luego de dejar sus estudios de 
ballet, Daysi ha transitado por 
diversos espacios de primerísi-
mo nivel como Raíces Profundas, 
uno de los conjuntos de culto a 
las tradiciones yorubas con ma-
yor reconocimiento a nivel mun-
dial; Barrará, compañía de dan-
za folclórica;  Los Muñequitos 
de Matanzas, fiel exponente de 
la rumba cubana; para después 
convertirse en modelo figurante 
en el cabaré Parisien.

“La amistad fue lo que me tra-
jo hasta aquí. En marzo del 2011 
tres de mis amigas bailarinas en 
Raíces… y yo, decidimos unir-
nos. Inicialmente era un cuarteto 
vocal: Soy cubana, dirigido por 
Silvio Carín. Durante las presen-
taciones descubrimos que podía-
mos incluir el baile y empezamos 
a montar coreografías. Tuvimos 
gran aceptación del público, y per-
manecimos así. Con el tiempo, Sil-
vio tuvo que salir del país debido a 
otros compromisos profesionales y 
quedamos un poco a la deriva.

“En ese momento comenza-
mos los trámites para pertenecer 
a la empresa Caricato, pero ahí 
nos exigían ser una agrupación 
danzaria. Como en otras oca-
siones nos habíamos fusionado 
con varios músicos para mon-
tar algún espectáculo de danza, 
nos aventuramos a mostrar el 
proyecto. Nuestra primera pre-
sentación fue con una obra lla-
mada La canasta, que incluía 
vertientes de la música folclórica 
y contaba la historia de diferen-
tes mujeres que conviven en una 
tribu. Así nació Cubanache”, ex-
plicó la también cantante.

La agrupación está integrada 
por Carlos Lara (percusión y pia-
no), Raciel Almanza (percusión y 
clarinete), Onel Matos (percusión 
y guitarra), Lázaro Banguera 
(percusión y cantante principal) 
Gabriel San Luis (percusión y 
utilero), Jorge López (percusión 
y trompeta), y las bailarinas y 
vocalistas Ivón Herrera, Yanaisi 
Amores, Silvia Dalmau y la propia 
Daysi, provenientes casi todos de 
las distintas escuelas de arte del 
país.

En sus actuaciones –cada no-
che de sábado en la Casa de la 
Amistad– convergen la rumba, la 
chancleta, el son, el franco-haitia-
no, el casino, el chachachá y una 
variedad de bailes tradicionales 
que logran llevar a la audiencia en 
un viaje a través del tiempo por la 
rica cultura caribeña. 

“A la gente le gusta el guara-
pachangueo, y eso estamos hacien-
do. Hay una parte del espectáculo 

donde los músicos se desdoblan, 
dejan a un lado los tambores, y 
cada cual agarra el piano, la trom-
peta, el güiro, el bajo, y comenza-
mos a hacer música tradicional 
cubana. Aunque en esencia somos 
una agrupación folclórica, inclui-
mos casi todos estos géneros. Nos 
atrevemos a hacer fusión y las 
personas lo agradecen mucho.

“Siempre —agregó— he de-
fendido nuestras raíces. Me siento 
muy cubana. Cuando salgo de via-
je al extranjero no veo la hora de 
regresar. Es mi manera de vivir, 
de ser. Soy muy campechana. Me 
encantan el campo, las palmas, 
volver a la tierra. Toda esa energía 
trato de transmitirla”.

Temas emblemáticos como El 
punto cubano, Soy cubano, La 
guantanamera, El cuarto de Tula 
y Lágrimas negras figuran en el 
cancionero de Cubanache. A de-

cir de su directora tienen el firme 
propósito de perpetuar la cubani-
dad, y traer a nuestro tiempo las 
canciones de antaño con un toque 
nuevo, que asegure el disfrute de 
las actuales generaciones.

“El proceso creativo está a 
cargo de todos. Cada cual tiene li-
bertad de expresar sus deseos, de 
sacar su yo interior. Después rea-
lizamos un arduo trabajo de mesa 
para la selección de los temas de 
forma unánime. Entonces Carlos 
hace los arreglos musicales, mien-
tras Yanaisi y yo montamos las 
coreografías, siempre respetando 
la opinión de todos”, dijo.

El grupo cuenta también con 
una peña fija los cuartos viernes 
de cada mes, en el local de los 
Alacranes (San Salvador, entre 

Arzobispo y Cepero, en el Cerro, 
La Habana) a las seis de la tar-
de. Este proyecto, uno de los más 
significativos para sus integran-
tes, potencia el trabajo con la co-
munidad y permite que personas 
de bajos recursos tengan acceso 
a este espectáculo de forma gra-
tuita.

“Todos nuestros músicos, 
cantantes y bailarines están pre-
parados para dar clases. Nues-
tro sueño más próximo es tener 
dentro de la agrupación una 
academia de danza y percusión, 
con el propósito de formar a la 
vanguardia artística y  transmi-
tirles a ellos todo nuestro apren-
dizaje durante estos años. Esto 
sería muy lindo y provechoso”, 
concluyó. 

| Daysi  Manzano

Al ritmo del guarapachangueo 

Daysi  Manzano apuesta siempre por un 
espectáculo bien cubano. | fotos: Eddy 
Martin

Se mantiene abierta (me-
diante prórroga)  la re-
cepción de trabajos para 
el Concurso Nacional  
de Fotografías Artísti-
cas Aniversario 45 de 
Trabajadores, en el que 
pueden participar todos 
los fotorreporteros, así 
como fotógrafos —pro-
fesionales o no—, perio-
distas, colaboradores, 
estudiantes de Periodis-
mo y otros vinculados a 
la prensa nacional que 
de forma puntual o sis-
temática hayan ejercido 
la fotografía periodís-
tica o hayan tratado en 
sus obras el tema de los 
trabajadores. Las fotos 
deben ser inéditas y es-
tarán concebidas desde 
el punto de vista artísti-
co, que expresen la sen-
sibilidad del autor para 
captar momentos de sin-
gular belleza, lirismo y 
autenticidad. Los temas 
a seleccionar son libres, 
aunque el discurso de 
las fotografías debe gi-
rar alrededor de los tra-

bajadores, en  algún tipo 
de labor. El jurado con-
cederá un premio único 
consistente en una obra 
de arte, la publicación 
de la fotografía en el 
periódico Trabajado-
res y las revistas CTC y 
editorial ArteCubano; 
además de diploma y la 
posibilidad de la reali-
zación de una exposición 
personal del artista, con 
15 obras en una sala de 
la Fototeca de Cuba y 
posteriormente se exhi-
birá en dicho periódico. 
Los organizadores del 
certamen informan que 
las obras deben ser en-
tregadas personalmente, 
en memoria flash,  CD o 
DVD en el departamen-
to de documentación del 
periódico Trabajadores, 
en Territorial y Gene-
ral Suárez, Plaza de la 
Revolución, de martes 
a viernes entre las 8.30 
a.m. y las 5.00 p.m. El 
plazo de admisión se ex-
tenderá hasta  el 15 de 
diciembre. 

Prorrogan 
convocatoria a 

premio nacional de 
fotografía artística

La Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambien-
te convoca al taller  Construyendo Espacios de Inclusión,  a 
celebrar los días 28 y 30 de octubre del 2015 en el Colegio 
Universitario San Gerónimo de La Habana, bajo el auspi-
cio, entre otros, de la Oficina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana, la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la 
Naturaleza y el Hombre, Bayer Handel GmbH y el Ballet 
Lizt Alfonso. Este encuentro tiene como propósito gene-
rar un espacio de debate y búsqueda de alternativas para 
apoyar la inclusión social de personas con discapacidades 
intelectuales por parte de los diferentes actores que com-
ponen la sociedad desde las distintas manifestaciones de 
la cultura. 
El programa de noviembre de la Cinemateca de Cuba presenta, 
en primer lugar, el ciclo titulado Temporada de estrenos de ayer 
y de hoy, con interesantes propuestas, que precede a la Sema-
na de Cine de Colombia, evento que cada año se muestra en 
este mes. Tendremos, además, un ciclo de excepción, Réquiem 
por Pasolini, el mayor que se haya hecho en nuestro país sobre 
el desaparecido cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Y estará 
en cartelera, también, la habitual sección Ojeada al cine cuba-
no, que reserva varias sorpresas. En cuanto a la Cinemateca 
Infantil y Juvenil, se exhibirá otro segmento dedicado al cine 
de aventuras.  Por su parte, la sala Charlot pone a disposición 
del público la segunda parte de la gran retrospectiva dedicada 
al cine del oeste y además otra consagrada a la memoria del 
gran realizador nipón Kon Ichikawa.
Hasta el 31 de octubre del 2015 se recibirán las obras tea-
trales que aspiren al Premio Casa de las Américas 2016. En 
la edición LVII del premio literario, las bases que rigen para 
el género teatro son las siguientes: Podrán enviarse textos 
inéditos en español. Solo podrán participar autores latinoa-
mericanos, naturales o naturalizados, quienes  deberán en-
viar dos ejemplares impresos en un tipo y tamaño de letras 
perfectamente legibles, a espacio y medio y foliados. Las 
obras no excederán las 500 páginas. Ningún autor podrá 
enviar más de una obra, ni participar con una en proceso 
de impresión, aunque esté inédita.

En cada puesta en escena el grupo fusiona lo mejor de la música popular cubana. 
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| Julio Batista Rodríguez      

La novena edición del Concurso Cuba 
Deportiva cerró sus cortinas el 22 de 
octubre con la premiación de los ga-
nadores de turno. Caras ya familia-
res y otras nuevas que se unieron a los 
festejos recorrieron varias instalacio-
nes deportivas del este de La Habana 
e intercambiaron con atletas y orga-
nizadores del certamen.

En esta ocasión, la convocatoria 
lanzada giró en torno a los hitos del 
deporte cubano en El siglo que corre, 
con la peculiaridad de mezclar pre-
guntas de conocimientos con la ha-
bilidad de contar aquellas historias 
que más han estremecido a todo un 
pueblo.

Con la presencia de casi todos los 
premiados, la actividad tuvo anfitrio-
nes de lujo en los trabajadores de la 
Esfaar (Escuela Superior de Formación 
de Atletas de Alto Rendimiento) Giral-
do Córdova Cardín, ubicada en las in-
mediaciones del Estadio Panamericano.

Tras conocer algunos detalles del 
funcionamiento del centro docente, 
los galardonados visitaron la Escuela 
Nacional de Combate y el velódromo 
Reinaldo Paseiro, donde pudieron in-
teractuar con las principales figuras 

de taekwondo y ciclismo del país, res-
pectivamente.

En el intercambio con el jurado y 
la dirección de Trabajadores, Diamir 
De Ávila, primer premio del concur-
so detalló sugerencias sobre el dina-
mismo del sitio web del periódico y 
se mostró de acuerdo con el perfil del 
certamen, al expresar que “este es el 
formato ideal, pues mide los conoci-
mientos deportivos y el factor perio-
dístico”.

Olga Lidia González, la más pre-
miada entre los concursantes —ha 
sido galardonada en las últimas siete 
ediciones—, aseguró que uno de los 
principales valores de Cuba Depor-
tiva es haber formado una verdadera 
familia que cada año encuentra en la 
competencia fraternal una excelente 
excusa para el reencuentro.

En el cierre de la premiación, los 
participantes ejercitaron las dotes pe-
riodísticas al “acribillar” a preguntas 
a entrenadores  y atletas del equipo 
nacional de atletismo.

Cuba Deportiva llegará en el 2016 a 
su primera década de vida, lo cual ame-
rita una celebración especial con quienes 
han mantenido viva esta iniciativa: nues-
tros lectores. Afortunadamente, muchos 
de ellos ya han asegurado su presencia.

| Premiación del Concurso Cuba Deportiva

La familia 
se reúne

Los premiados se reunieron con los equipos nacionales de taekwondo. | fotos: José Raúl Rodríguez Robleda

Los primeros lugares picaron el cake durante la celebración.

En el velódromo nacional Reinaldo Paseiro compartieron con los equipos de velocidad.

¡Mucho Festival!

| Yuris Nórido

Había que ver este fin de semana la ca-
lle Línea, escenario del principal circui-
to teatral cubano. Centenares de perso-
nas llenaban las aceras, dificultaban el 
paso frente a las salas, hacían tertulia a 
la salida de los montajes del Festival de 
Teatro de La Habana. 

“No es chovinismo —comentaba 
una señora que acababa de disfrutar el 
espectáculo Broadway Rox en el Me-
lla—, pero yo he estado en varias partes 
del mundo y pocas veces he visto tanta 
gente viendo teatro al mismo tiempo”.

La verdad es que pocas ciudades 
en el continente pueden presumir de 
un festival como el de La Habana. De 
acuerdo, la muestra siempre es desigual 
y muchos se quejan de que no alcan-
zan a ver todas las puestas, pero la 
importante convocatoria (siempre 
vienen espectáculos de distintos paí-
ses) y sobre todo la vehemente acogi-
da del público singularizan esta cita.

Para los más exigentes este año 
hay propuestas de primerísimo nivel, 
que pueden equilibrar los compren-
sibles desniveles. Es temprano para 
hacer resúmenes, pues la mayoría de 
las obras todavía no ha subido a es-
cena. Pero algo llama poderosamente 
la atención: casi todas las salas han 
estado repletas.

“¿De dónde sale tanta gente?”, 
se preguntaba ayer por la mañana el 
actor y director cubano Carlos Caba-
llero, entrevistado por Habana Radio. 
Caballero ha presentado con FUN-
Darte (Estados Unidos) Writing in 

Sand, que fue premiada con una gran 
ovación en el teatro Trianón.

Pero llenos totales también ha ha-
bido en la sala Tito Junco, donde el 
alemán Teatro Konstanz ofreció tres 
funciones de Ayer dejé de matarme 
gracias a ti Heiner Müller, a partir de 
un texto del heterodoxo Rogelio Ori-
zondo. Y en el teatro Mella, con los 
cantantes de Nederlander Worldwide 
Production; y en la Raquel Revuel-
ta, con Mía Bonita, por Zona Escena 
2014, de Ecuador…

Hay que reconocer el gran esfuer-
zo del comité organizador, que ha te-
nido (y tiene) por delante una tarea 
titánica: este es un festival grande, de 
los que van quedando pocos en este 
lado del mundo. 

El encuentro es joven y todavía re-
serva muchas sorpresas. Permítanos 
recomendarles algunos espectáculos 
para esta semana: Teatro Playa (Chile) 
desde el miércoles con Villa en la Llau-
radó (demasiado pequeña nos parece 
esa sala para la cantidad de público 
que puede atraer la puesta); She She 
Pop y sus madres (Alemania) subirán a 
la escena del Trianón desde el sábado 
con La consagración de la primavera;  
y por supuesto, los amantes de la dan-
za no deben perderse las funciones del 
Ballet de Montecarlo (Principado de 
Mónaco), el próximo fin de semana en 
la sala Avellaneda con una versión de 
Cenicienta que poco o nada tiene que 
ver con los clásicos que estamos acos-
tumbrados a ver por aquí.

Por falta de propuestas no será, 
hay mucho festival por delante.

La segunda Convención de Radio y 
Televisión y la Expo Feria Interna-
cional 2015 comenzaron ayer en la 
capital con la presencia de delegados 
de una treintena de países.

El foro —que tiene como sede el Pa-
lacio de Convenciones—, aborda temas 
como la protección del medio ambiente 
y la difusión de la historia en el audio-
visual, en debates que están centrados 
además en la comercialización de la 
tecnología y los desafíos de los medios 
públicos de comunicación.

El canal multinacional Telesur, 
señal informativa de América Latina 
y el Caribe, celebrará en el contexto 
de la Convención su primera década.  

En esta segunda edición se re-
toman las muestras, exhibiciones, 
ventas y presentaciones de productos 
audiovisuales, con el propósito  de 
construir un espacio común de inte-
rés de los participantes que trabajan 
para el medio radial y el televisivo.

La Convención concluirá el próxi-
mo 30 de octubre. | RC

La Habana es un hervidero para los amantes del arte de las 
tablas. El XVI Festival de Teatro convoca a creadores de más de 

una veintena de países y a un público disímil y entusiasta…

Sesiona Convención 
de Radio y Televisión

Con la presentación 
de Charenton, el 
Festival rindió 
homenaje a uno de los 
más emblemáticos 
colectivos teatrales 
cubanos: Teatro 
Buendía, que 
está celebrando 
su aniversario 
30.  | foto: AIN
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No dejemos 
para mañana…

| Joel García

A la primera etapa de la 55 Se-
rie Nacional le quedan pocas 
horas de vida según el calenda-
rio oficial, aunque ocho juegos 
pendientes y tres sellados pe-
san como espadas de Damocles 
sobre algunos equipos clasifi-
cados o en la lucha por acce-
der a la siguiente fase. De ahí 
la importancia de celebrarlos, 
solo que discrepo en esperar al 
regreso del Premier 12.

Vayamos por paso para en-
tender la defensa de por qué 
podemos y debemos efectuar 
esos partidos que la lluvia im-
pidió realizar en su momen-
to. La composición del equipo 
Cuba muestra que el conjunto 
más afectado sería Industriales 
—ocho azules están en la selec-
ción nacional—, pero ellos tie-
nen sus 45 pleitos archivados. 

Los otros elencos con más 
peloteros involucrados en la 
selección nacional, Matanzas 
(4) y Ciego de Ávila (3), tienen 
por jugar uno y tres desafíos, 
respectivamente, los cuales 
solo pudieran provocar un li-
gero movimiento en la tabla a 
la hora de pedir los refuerzos. 
En el caso de los avileños, que 
deben topar tres veces con los 
pinareños, no tienen afectación 
de sus abridores y una repro-
gramación entre 29 y 31 de oc-
tubre se pinta ideal.

En esta misma fecha o 
hacia los primeros días de no-
viembre pudieran completarse 
algunos sellados, pues no es 
imaginable pensar que equi-
pos sotaneros como Artemisa 
o Mayabeque se mantendrán 
entrenando un mes para en-
cuentros que no tienen ningu-
na trascendencia para ellos. 
Luego de las últimas derrotas 
de Cienfuegos, su compromiso 
con los artemiseños no debe 
definir nada colectivo, solo es-
tadísticas individuales.

No desconozco los argu-
mentos que esgrimen algunas 
direcciones de conjuntos para 
prolongar en el tiempo esos 
juegos —incluso el Reglamen-
to aprobado los contempló 
del 26 al 30 de noviembre—, 
pero un análisis competitivo, 
económico y realista indica 

que el refrán popular vuelve 
a enseñarnos la verdad: “No 
dejemos para mañana lo que 
podemos hacer hoy”.

A todo lo anterior sumo la 
posibilidad de comenzar a pre-
parar la votación para el Juego 
de las Estrellas —bien merecido 
para Las Tunas los días 5 y 6 de 
diciembre—; así como el estu-
dio de los 40 posibles refuerzos 
para la segunda etapa, previs-
ta desde el 8 de diciembre y que 
volverá a interrumpirse del 23 
de enero al 10 de febrero por la 
participación de los Tigres de 
Roger Machado en la Serie del 
Caribe, con asiento en Repúbli-
ca Dominicana.

Lo que va quedando 
No por reiterado es importan-
te hablar de que hemos pre-
senciado una temporada con 
mucha rivalidad —12 forma-
ciones de 16 lucharon hasta el 
final el avance a la siguiente 
ronda—, pero de baja calidad 
en algunos aspectos. Estamos 
a punto de romper el récord 
de 43 barridas de las últimas 
campañas, pues ya archiva-
mos 42, en tanto el promedio 
de carreras limpias (3,84) y 
el coeficiente o correlación 
entre ponches (2 996) y bo-
letos (2 407)  siguen siendo 
preocupantes. La defensa de 
975 vuelve a ser pobre.

En lo individual, va-
rios nombres ya están en la 
mente de algunos directores 
para los refuerzos: Lázaro 
Ramírez (VCL), Yoandri Ur-
gellés (ART), Maikel Caste-
llanos (SCU), Dunieski Ba-
rroso (SSP), con el madero; 
así como Fredy Asiel Álvarez 
(VCL), Miguel Lahera (ART), 
Yamichel Pérez y Yoen Soca-
rrás (SSP), y Alberto Bicet 
(SCU), desde el box, por solo 
citar algunos nombres.

Ojalá y estas líneas encuen-
tren oídos receptivos, tanto por 
los decisores del béisbol cuba-
no como por los protagonistas 
del espectáculo.

Resultados del domingo:
IND-PRI 6-1; IJV-CMG 6-1; 
MAY-CFG 6-5; MTZ-ART 
4-1; SSP-LTU 10-3; VCL- 
CAV 5-1; GRA-HOL 8-3; 
GTM-SCU 3-2.

Omara, de récord en récord
La corredora Omara Durán 
consiguió este domingo su 
segunda medalla de oro con 
récord incluido en los 200 
metros T12, durante la cuar-
ta jornada del Campeonato 
Mundial de Atletismo para 
Atletas con Discapacidad, 
que se celebra en Doha, Ca-
tar, donde Cuba suma ya cua-
tro doradas y una plata.

Con una forma deporti-
va envidiable, la santiaguera 
registró 23.03 segundos en 
el doble hectómetro y supe-
ró su propia marca universal 
(23.38), impuesta en la ronda 
clasificatoria. Dos días atrás 
había roto también la prima-
cía del orbe en los 400 metros 
T12, al detener los relojes en 
53.05 y agenciarse así su pri-
mer título del certamen.

Según el programa de 
competencia, Omara tie-
ne centrada ahora todas sus 
fuerzas en los 100 metros T12, 
evento en el que se apoderó de 
la cota mundial (11.65) en los 
pasados Juegos Panamerica-
nos de Toronto 2015. De con-
seguirlo, sería la reina de la 
velocidad y afianzaría sus es-

peranzas de repetir esta ha-
zaña en los Juegos Paralímpi-
cos de Río de Janeiro 2016.

El otro representante cu-
bano en la jornada domini-
cal, Ernesto Blanco, finalizó 
cuarto en el doble hectóme-
tro, categoría T47, con crono 
de 22.41, superior al brasile-
ño Yohansson Nascimiento 
(21.90), el polaco Michal Ma-
teusz (21.96) y el chino Hao 
Wang (22.15).

A partir de este lunes sal-
drá a la pista nuestra mul-

timonarca Yunidis Castillo 
—debutó con plata y marca 
personal de 5,46 metros en su 
primera competencia mun-
dial en salto largo T47—, fa-
vorita para hacer la tripleta 
de oro en sus especialidades: 
100, 200 y 400.

Las otras dos coronas de 
nuestros atletas en esta cita ca-
tarí correspondieron a Leinier 
Savón Pineda en 100 –T12 y al 
discóbolo Leonardo Díaz, quien 
envió el implemento hasta los 
45,10 metros. | Joel García

Bronce joven entre ippones

El matancero Iván Silva colocó a Cuba en el 
medallero del campeonato mundial juvenil de 
judo que se efectúa en Abu Dhabi, al conquistar 
bronce en los 81 kilogramos, con lo cual se rati-
ficó como una de las esperanzas de clasificación 
olímpica hacia Río de Janeiro 2016.

Con un palmarés que incluye el subcampeo-
nato de los Juegos Panamericanos de Toronto y 
el tercer puesto en los II Juegos Olímpicos de la 

Juventud, el bisoño judoca consiguió tres victo-
rias en línea en su grupo y solo cayó por pena-
lizaciones (2-3) en el pase a semifinales ante el 
japonés Sotaro Fujiwara, a la postre plata.

En la ronda de repechage, dominó por ippón 
al croata Dominik Druzeta y subió al podio con 
metal bronceado tras vencer al difícil mongol 
Baterdene Bandikhuu por tres amonestaciones 
a su rival. Hay que destacar que Cuba presentó 
un segundo competidor en esta categoría, José 
Sotomayor, quien no lo hizo mal, pues obtuvo 
par de victorias antes de ceder por ippón frente 
al coreano Moon Jim Lee.

El tercer representante, Yandry Torres 
(60 kg), enseñó también buen judo, al salir 
airoso en sus dos primeras peleas y caer por 
wazari en octavos de final frente a otro co-
reano, Channyeong Kim. 

Con el bronce de Silva, nuestros equipos 
masculinos llegaron a nueve preseas en la 
historia de estas lides (2-4-3), en las que lle-
garon a coronarse Yordanis Arencibia (1998) 
y José Armenteros (2011), ambos medallistas 
luego en citas de mayores.

Las muchachas, dirigidas por Driulis Gon-
zález, no pudieron sumar galardones ahora, tras 
caer en sus primeras salidas Yurisleidy Hernán-
dez (52 kg) y Adiladis Lemus (57 kg), mientras 
Melissa Hurtado (48 kg) regresa a casa con un 
triunfo y un revés. | Joel García

Los jugadores de la 
empresa Cristino 
Naranjo (HOL) se 

convirtieron en los campeo-
nes orientales de la XXXV 
Liga Azucarera de Béisbol, al 
derrotar este fin de semana al 
equipo granmense de Arquí-
mides Colina, actual monar-
ca del certamen.

Los holguineros consi-
guieron su pase a las semi-
finales del evento en el últi-
mo momento, al triunfar en 

el tercer duelo con pizarra 
de 10-9 y éxito para Yunies-
ki Verdecia. Ahora ellos se-
rán oponentes de la empresa 
avileña Ciro Redondo y con 
este resultado igualan su 
mejor desempeño, obtenido 
en 1998 cuando clasificaron 
a las semifinales al dominar 
la zona 4.

Por su parte, el Occiden-
te deberá esperar hasta el 
próximo 29 de octubre para 
conocer su campeón, pues las 

nóminas de las empresas 30 
de Noviembre (ART) y Tranz-
mec (HAB) están igualadas 
con balance de 14 triunfos y 
cuatro derrotas, y la subserie 
particular marca tres victo-
rias per cápita.

El choque decisivo será 
celebrado este jueves a las 
10:00 a.m. en el estadio Las 
Cañas, en territorio artemi-
seño. | Alexander Cardentey, 
Arquímedes Sarmiento y Ro-
naldo León

La defensa aún tiene mucho que mejorar. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

 ¡Holguín venció en Oriente!
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Además de los punteros, op-
taron por la presidencia de 

Argentina, Sergio Massa, de la coalición Una Nue-
va Alternativa; Margarita Stolbitzer, del Frente 
Progresista; Nicolás del Caño, del trotskista Frente 
de Izquierda; y Adolfo Rodríguez Saá, de Compro-
miso Federal.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de 
la nación, Julio Alak, al frente de la Dirección Na-
cional Electoral, destacó esta como “la moviliza-
ción más grande en tiempos de paz que puede tener 
un país para consolidar el sistema democrático que 
hemos recuperado”.

Guatemala
Datos preliminares ofrecidos  por el Tribunal Su-
premo Electoral (TSE) en la noche del domingo, 
poco después de cerrar los centros de votación, die-
ron por vencedor en el balotaje a Jimmy Morales, 
del Frente de Convergencia Nacional-Nación, re-
portó Prensa Latina. 

El actor y productor de audiovisuales de 46 
años de edad  obtuvo el 64,16 %, lo cual lo coloca-
ba en ventaja con relación a su contraparte de la 
Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. 
La ex primera dama (2008-2012) apenas rebasaba 
entonces los 18 mil 738 puntos válidos, es decir, el 
35,48 por ciento. 

Durante una conferencia de prensa el Mira-
dor Electoral, bloque de organizaciones civiles, 
ratificó que disminuyó la participación de los 
guatemaltecos en la segunda vuelta con relación 
a lo ocurrido el 6 de septiembre. Igual sucedió 
con la cantidad de denuncias por delitos electo-
rales.

Haití
Luego de tres años de espera el domingo tuvieron 
lugar  los comicios legislativos en Haití, país cari-
beño que debió sobreponerse a la devastación deja-
da por el terremoto del 2010.

Los electores haitianos recibieron cuatro pa-
peletas para escoger al presidente para el período 
2016-2021; a 18 de los 20 senadores que pasaron a 
segunda vuelta en las elecciones legislativas del 
pasado 9 de agosto; a 109 diputados de los 119 es-
caños disponibles;  y a 142 alcaldes.

Entre los más de 50 candidatos a la presidencia 
hubo cuatro favoritos: Jude Celestin (Liga Alterna-
tiva por el Progreso y la Emancipación Haitiana /
LAPEH); Jovenel Moise (oficialista Partido Haití 
Tet Kale/PHTK); Jean Charles Moise (plataforma 
“Pitit Dessalin”) y Maryse Narcisse (Partido Fan-
mi Lavalas).

Al menos 10 mil agentes de la Policía Nacio-
nal de Haití resguardaron la tranquila marcha de 
estos comicios y contaron con el apoyo de mil 502 
miembros de la Misión de Verificación de Naciones 
Unidas en Haití, de ellos, 800 militares y el resto 
alguaciles.

Los resultados oficiales de esta primera vuelta 
se conocerán en noviembre. La segunda está pre-
vista para diciembre.

Colombia
Las autoridades regionales que implementarán 
un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y la 
guerrilla FARC-EP previsto para marzo próximo 
y que busca poner fin a medio siglo de conflicto, 
resultaron elegidas ayer.

“Estas fueron las elecciones más pacíficas, más 
tranquilas y más seguras de la  historia reciente”, 
dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, 
tras cerrarse las urnas a las que habían sido con-
vocados más de 33 millones de colombianos para 
escoger mil 101 alcaldes, 32 gobernadores y miles 
de concejales, diputados regionales y ediles de todo 
el país.

La fiscalía de Colombia desplegó unos 8 mil inves-
tigadores para supervisar los comicios, mientras que 
la Procuraduría aportó más de un millar, a los que se 
sumaron 72 veedores provenientes de 23 países.

Entre los ganadores, según resultados extraofi-
ciales divulgados por la prensa, aparece el excan-
didato presidencial de centro-derecha Enrique Pe-
ñalosa, quien podría haberse alzado con la alcaldía 
de Bogotá, el segundo cargo de votación popular 
más importante de Colombia.

República del Congo
Los congoleños acudieron a un referendo para cam-
biar, o no, la Constitución, y darle así la posibilidad 
al actual presidente, Denis Sassou Nguesso, de te-
ner un nuevo mandato luego de 30 años al frente 
del Gobierno.

Los medios de prensa aseguraron que la con-
sulta se desarrolló en calma, aunque días antes se 
registraron enfrentamientos armados entre la po-
licía y manifestantes que rechazaban la reforma 
constitucional.

Sassou Nguesso, de 71 años, llegó por primera 
vez a la presidencia del Congo en 1979 y ocupó el 
cargo hasta 1992. Entonces perdió en las primeras 
elecciones multipartidistas y volvió al poder en 1997, 
y fue ratificado en los comicios del 2002 y del 2009.

Costa de Marfil
Los marfileños participaron ayer en unas eleccio-
nes presidenciales en las que el presidente actual, 
Alassane Dramane Ouattara (ADO), aparecía como 
favorito al no tener rivales de peso.

Fuentes locales pronosticaron altos niveles de abs-
tención y reportaron la presencia masiva de fuerzas 
de seguridad en las calles. La nación ha intentado con 
estas elecciones superar la crisis del 2010 que cobró la 
vida a más de 3 mil personas, enfrentadas en dos ban-
dos que rivalizaron entonces por la presidencia.

Tanzania
Pese a los grandes retrasos en la apertura de algu-
nos colegios electorales y otros incidentes menores, 

los tanzanos votaron en paz y con normalidad, dijo 
EFE acerca de los comicios más reñidos que ha vi-
vido el país desde 1961.

Ocho aspirantes compitieron para suceder al 
presidente Jakaya Kikwete, quien deja el cargo tras 
cumplir dos mandatos de cinco años, según lo pre-
visto en la Constitución. John Magufuli, del parti-
do gobernante (Chama Cha Mapinduzi, CCM),  se 
perfilaba como favorito. Los votantes también eli-
gieron diputados en 265 distritos electorales de la 
nación africana, así como a cientos de concejales.

La comisión electoral espera anunciar al gana-
dor dentro de tres o cuatro días, aunque tiene hasta 
una semana para dar a conocer los resultados.

Ucrania
Un sondeo a pie de urna dio al Bloque Solidaridad, 
de Petró Poroshenko, la victoria en las elecciones 
a la Asamblea Legislativa efectuadas ayer en casi 
todo el territorio de Ucrania. Según reportes de 
prensa primó la calma y la baja participación, pues 
según la plataforma cívica Opora, solo el 36,2 % de 
los votantes acudieron a las urnas.

Las regiones de Donetsk y Lugansk, así como otras 
120 localidades leales a Kiev y próximas a la línea de 
separación de fuerzas en la zona del conflicto, no fue-
ron convocadas a estos comicios, por precaución.

Polonia
Aunque los resultados oficiales se conocerán hoy, 
sondeos a pie de urna dieron como virtual gana-
dor a la formación nacionalista-conservadora Ley 
y Justicia (PiS) en las elecciones generales celebra-
das en Polonia, lo que le permitirá gobernar en so-
litario y pondrá  fin a ocho años de mandato de la 
liberal Plataforma Ciudadana, dice Prensa Latina.

Esta votación frustró las intenciones de reelec-
ción de la actual primera ministra, Ewa Kopacz, 
cargo para el cual el PiS propone a la antropóloga 
Beata Szydlo, defensora del catolicismo y contraria 
a seguir las normativas dictadas desde Bruselas.

El triunfo de los nacionalistas significaría un 
segundo golpe para los liberales, tras una primera 
derrota sufrida en los comicios presidenciales de 
mayo, cuando llegó al poder el conservador Andr-
zej Duda, quien rechaza la entrada de Polonia a la 
zona euro antes del 2020. | Yimel Díaz Malmierca y 
Georgina Camacho Leyva

Domingo de...
(Viene de primera)

Jude Celestin, uno de los candidatos a la presidencia de Haití.
| foto: Reuters

Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional-Nación 
ganó las presidenciales de Guatemala. | foto: EFE 

Tensa calma en las elecciones en Ucrania. | foto: EFE

Beata Szydlo, de PiS, virtual ganadora en Polonia. | foto: Reuters
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En esa entidad el 68 % del 
personal está albergado y el 
sistema de pago es muy rígi-
do y tiene muchas condicio-
nantes, cuando en realidad 
el obrero en adiestramiento 
demuestra sus habilidades 
después de los seis meses de 
labor. Además, al ser mejor 
remunerado en el sector no 
estatal, este tipo de oficio 
tiene una dinámica compe-
tencia.

“Aunque el asunto ya está 
en proceso de análisis —su-
brayó Guilarte—, hay que 
buscar una fórmula para evi-
tar reducir el personal alber-
gado. En Varadero, por ejem-
plo, por cada 10 trabajadores 
que entran, cuatro se van, y 
estos son polos donde se están 
introduciendo tecnologías de 
la construcción del primer 
mundo.

“La mayor fluctuación 
radica en los oficios en los 
cuales no se ha recibido el 
impacto de las mejoras tecno-
lógicas, pues el albañil sigue 
cargando a mano el bloque y 
enchapando con altos niveles 
de exigencia en la calidad; sin 
embargo, recibe menos esti-
mulación salarial, a pesar de 
que es quien inicia y termina 
la obra”.

Quedó demostrado que 
los toros no se miran con 
autocomplacencia  desde las 
barreras en la Empresa Pe-
cuaria Genética Turiguanó. 
Su director general, Venan-
cio Rodríguez, explicó que 
ascendió a mil 217 pesos el 
salario promedio mensual 
por trabajador. El ganade-
ro Noel Morales Esquivel, 
comparó: “Cuando comencé 
hace unos 40 años deven-
gaba 96 pesos y he ganado 
hasta 2 mil 400 en la actua-
lidad”.

Argumentó Venancio 
que “el ‘almacén’ que más 

rápido rotamos, y no puede 
tener ociosos, es el potrero; 
las ventas de animales, la 
incorporación de las novi-
llas al rebaño y el parto de 
las vacas tienen que hacer-
se en el tiempo establecido. 
A la actividad ganadera le 
añadimos un importante 
valor agregado con las pro-
ducciones de nuestro combi-
nado cárnico, así movemos 
con eficiencia nuestra eco-
nomía”.

Acompañado de Félix 
Duarte Ortega, primer se-
cretario del Partido en Cie-
go de Ávila, y Bertha Torres 
Sayas, secretaria general 
del Comité Provincial de 
la CTC, el dirigente sindi-
cal también visitó el central 
azucarero Ciro Redondo y 
otros centros laborales, don-
de se interesó por la marcha 
de la emulación y el mejo-
ramiento de las condiciones 
de trabajo, entre otros as-

pectos. | José Luis Martínez 
Alejo.

Aprovechar todas las 
potencialidades
“El movimiento sindical 
hace un llamamiento a 
nuestros obreros para lle-
gar a fin de año con mejo-
res indicadores económi-
cos y no con explicaciones 
para los incumplimientos”, 
resaltó Ulises Guilarte De 
Nacimiento, secretario ge-
neral de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) 
en el pleno de esa organi-
zación celebrado en Sancti 
Spíritus.

Dedicada esencialmen-
te al tema de la seguridad y 
salud en el trabajo, la reunión 
también trató otros asun-
tos medulares para la CTC 
como la sindicalización y 
la política de cuadros. Al 
respecto, Arturo Martínez 
Hernández, miembro del se-
cretariado que atiende los 
asuntos laborales y sociales 
expresó: “En la provincia 
han ocurrido unos 75 acci-
dentes de trabajo en lo que 
va de año; seis más que en 
igual etapa del 2014. El sin-
dicato tiene que redoblar los 
esfuerzos para revertir esa 
situación y dejar de escu-
darnos en la excusa de que 
no aparecen los medios o 
son de mala calidad”.

Ulises Guilarte subra-
yó en ese sentido que “como 
representantes de los traba-
jadores tenemos que exigir 
que se ejecute el presupues-
to destinado para la compra 
de los implementos que pro-
tegen al hombre, velar por 
la calidad de los mismos y 
saber que contamos con el 
respaldo de la ley; pues el 
Código de Trabajo define 
muy bien todo lo referente 

a la seguridad y salud de 
nuestras fuerzas laborales”.

Con la presencia de Do-
mingo Gutiérrez, secretario 
de la CTC en la provincia, 
José Ramón Monteagudo 
Ruiz, primer secretario del 
Partido en esa instancia y 
otros invitados, el pleno re-
sultó escenario para exhortar 
al sindicato en pos de am-
pliar  su  capacidad de mo-
vilización  y  capacitación.

En el cónclave se recono-
ció que el tema de los bajos 
salarios fue el más abordado 
en el XX Congreso y que la 
situación actual solo podrá 
revertirse con el respaldo 
productivo.

Según el máximo re-
presentante sindical en el 
país: “Nos toca aprove-
char las potencialidades 
que tenemos y ese trabajo 
comienza en el escenario 
donde actuamos diaria-
mente: el centro laboral”.
| Elisdany López Ceballos

Temas de evaluación 
permanente
La atención a la política de 
empleo y salario, dentro del 
contexto de la batalla econó-
mica para asegurar este año 
el crecimiento de un 4 % del 
producto interno bruto y a 
fin de aprovechar las reser-
vas productivas existentes 
en los colectivos laborales, 
es una de las tareas estra-
tégicas de mayor prioridad 
para el movimiento sindical 
cubano.

Así lo subrayó en Cien-
fuegos Ulises Guilarte De 
Nacimiento, miembro del Co-
mité Central del Partido y se-
cretario general de la CTC, en 
un encuentro con dirigentes 
sindicales y durante las visi-
tas efectuadas a la Empresa 
Oleohidráulica José Gregorio 
Martínez y el hospital pro-
vincial Gustavo Aldereguía 
Lima.

El integrante del Con-
sejo de Estado destacó ade-
más, el papel de la empresa 
estatal socialista en el en-
torno económico del país, en 
donde se ejecutan las prin-
cipales transformaciones 

para desarrollar las fuerzas 
productivas y garantizar el 
avance necesario.

También insistió en 
que los dirigentes sindica-
les deben tener claro que el 
centro de trabajo resulta el 
principal escenario de ac-
tuación, porque es donde 
se materializan las tareas 
y definen las acciones entre 
los afiliados.

Criticó que persiste falta 
de dominio de reglamentos y 
resoluciones vinculadas al em-
pleo y al salario, lo cual ha in-
fluido en la falta de exigencia 
por el cumplimiento estricto 
de lo que está legalmente esta-
blecido; e instó a garantizar el 
asesoramiento de especialis-
tas de las Asociación de Eco-
nomistas y Contadores y la 
Unión de Juristas para poder 
interpretar adecuadamente 
nuevas regulaciones que serán 
implementadas.

“Los dirigentes sindicales 
deben conocer cuántos traba-
jadores se benefician y per-
judican salarialmente, para 
poder influir con detalles, 
sin argumentos es muy difícil 
discutir”, expresó.

La otra tarea prioritaria 
para la CTC y los sindicatos 
es la afiliación, puntuali-
zó Guilarte De Nacimiento, 
donde resulta imprescindible 
organizar y atender adecua-
damente a los trabajadores 
no estatales. Al respecto in-
formó que en el país hay 507 
mil cuentapropistas, de los 
cuales más de 131 mil son jó-
venes. Está sindicalizado el 
75 % del total.

El Secretario General de 
la CTC visitó y dialogó con 
trabajadores y directivos de 
la empresa oleohidráulica, 
dedicada a producciones y 
servicios básicos para múl-
tiples sectores productivos 
y de servicios del país, y 
del hospital provincial don-
de conoció de la marcha de 
las inversiones y repara-
ciones que allí se ejecutan 
para mejorar las condicio-
nes de estancia para los pa-
cientes y sus familiares y 
los trabajadores del centro.
| Ramón Barreras Ferrán

(Viene de la primera)

Vidal Martín, director del central azucarero Ciro Redondo, explicó a Ulises 
Guilarte sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con vistas a la 
próxima zafra.

Salario vs. estabilidad...

Directivos de la construcción y el turismo plantearon a Ulises que estabilizar 
la fuerza laboral es el mayor reto en el polo turístico de Ciego de Ávila. | foto: 
José Luis Martínez Alejo

Ulises Guilarte, al dialogar con trabajadores y directivos en la Empresa 
Oleohidráulica José Gregorio Martínez, insistió en la necesidad de 
explotar más las reservas potenciales de las industrias cubanas. | foto: 
Ramón Barreras Ferrán
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