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El presidente Raúl Castro Ruz 
convocó en la más reciente reunión 
del Consejo de Ministros a enfrentar 
los problemas donde quiera que 
estén, “hay que ir hasta allí, hay que 
conversar, no se le puede dejar terreno 
al derrotismo”.

El General de Ejército, antes de 
comenzar el debate de los temas en 
la agenda, dijo que ante las dificul-
tades no podemos dejar que el ánimo 
decaiga, hay que seguir combatiendo, 
como dijo Fidel el 18 de diciembre, un 
día como hoy pero de 1956, cuando 
nos reencontramos en Cinco Palmas 
y reunimos siete fusiles. “Él triunfó 
porque tenía ese espíritu siempre y a 
los 25 meses del desembarco entró a 
Santiago con el triunfo en la mano”.

Las dificultades luego del prime-
ro de enero han sido mayores, expre-

só, pero tenemos que seguir luchando 
sin perder el ánimo ni un segundo. 
“Tenemos que desarrollarnos, tener 
relaciones con todos los países, co-
merciar con todos, no depender de 
un solo producto, sino de muchos. 
Tenemos la posibilidad de hacerlo, 
ahí está el turismo, cada hotel que se 
termina es una fábrica abierta, ahí 
está también la biotecnología, entre 
otros”.

Raúl se refirió además al trabajo 
ideológico, sobre todo con los jóvenes, 
con los cuales, indicó, hay que rela-
cionarse con estilos novedosos. “Las 
nuevas generaciones son diferentes a 
nosotros, recuerden que los jóvenes 
se parecen más a su tiempo que a sus 
padres, y a eso tenemos que prestarle 
mayor atención”.

 

(Más información en la página 3) 

Raúl: Donde haya un problema hay que 
enfrentársele, sin dejar terreno al derrotismo

El General de Ejército Raúl Castro Ruz y Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de 
Ministros y ministro de Economía y Planificación. | foto: Estudios Revolución

| foto: Agustín Borrego

El Ballet Nacional de Cuba celebró este domingo el 
cumpleaños 95 de su directora general, Alicia Alon-
so, con una gala en la sala Avellaneda del Teatro Na-
cional de Cuba.

El público reconoció a la prima ballerina assolu-
ta con una larga ovación, testimonio del respeto y el 
cariño por la más importante figura de la danza en 
el ámbito iberoamericano.

La gala, dirigida por el coreógrafo Alberto Mén-
dez, incluyó fragmentos de algunos de los ballets 

protagonizados por la insigne bailarina  en su am-

plia carrera: Giselle, Coppelia, El lago de los cisnes, 
La bella durmiente…

Para el 1º de enero está prevista la reapertura 
del Gran Teatro de La Habana, que desde este año 
lleva el nombre de la también fundadora del Ballet 
Nacional de Cuba y de la escuela cubana de ballet.

A la gala asistieron Abel Prieto, asesor del Pre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros; Ju-
lián González, ministro de Cultura y Miguel Barnet, 
presidente de la Uneac.

(Más información en la página 7)

Ninguna verdad como esa de que son los maestros 
el alma de la escuela. Y si toda la vida es deber, 
como diría Martí, para ellos el respeto.  A ellos y 
a quienes en escuelas, universidades y centros 
deportivos permanecen en sus puestos con 
una conducta ejemplar llegue el más sincero 
agradecimiento en nombre del Secretariado 
Nacional del Sindicato de los  Trabajadores 
de la Educación, la Ciencia y el Deporte

Maestros, 
toda la vida 
un deber  

| Página 6

Hacia  
el nuevo 

año

La fiesta de Alicia | Separata
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Lo que no dicen 
las estadísticas

| Vivian Bustamante Molina

Si nos guiáramos por la exigua cifra de cartas que hemos re-
cibido aludiendo de forma directa a violaciones o incompren-
siones respecto a los convenios colectivos de trabajo (CCT), 
podríamos pensar que al fin dejó de ser letra muerta la bien 
llamada ley interna de cada centro laboral.

Pero lamentablemente no es así. Me baso en las tantas quejas 
correspondientes, por ejemplo, a atrasos en el pago del sala-
rio, demoras abismales en el fallo de órganos de justicia labo-
ral (OJL) , presupuesto para medios de protección sin ejecutar 
o gastado en un bajo porcentaje sin justificaciones de peso. 

La voz cantante en esos desafueros la llevan violaciones ad-
ministrativas respecto a un tema también recurrente en asam-
bleas sindicales y que sigue redundando: empleo, sistemas de 
pago y estimulación. 

Más fácil es culpar las disposiciones que comprenden la Re-
solución 17, que a quienes la aplican mal, desconocen su letra 
o le introducen erróneas interpretaciones. 

Nos damos cuenta de que hay variantes. Es posible que el 
empleador transgreda  el CCT de manera expresa, sin contra-
parte sindical, con perjuicio para los trabajadores, que igno-
rantes de sus derechos asumen medidas sin el debido reclamo. 
Asimismo, puede suceder que el ejecutivo sindical y el emplea-
do se enfrenten y denuncien lo mal hecho, pero no prospere su 
protesta, a pesar incluso del dictamen de un tribunal. 

En muchos de esos casos acuden a los medios de prensa 
y cuentan los hechos tal cual, si bien casi nunca mencionan 
cómo se ha violado lo refrendado en el CCT. Claro, en inconta-
bles ocasiones tampoco saben que eso ha ocurrido, porque no 
se encuentran duchos en el contenido de ese importante docu-
mento. Por eso hablamos de lo que esconden las estadísticas.

Siempre partimos del hecho de que ese instrumento legal bien 
concertado y utilizado constituye una eficaz herramienta para 
las administraciones y dirigentes sindicales, porque además, 
tiene que estar apegado a la reglamentación laboral vigente. 

Allí es donde se deben registrar los términos que rigen las 
relaciones y condiciones de trabajo; pues las vías para lograr 
disciplina, eficiencia y “buen ambiente” en el colectivo, nece-
sitan ser escritas en blanco y negro, para cumplimiento de to-
dos, afiliados o no.

Y como al movimiento sindical le es inherente la defensa de 
los trabajadores, constantemente sus dirigentes activan es-
trategias tendentes a eliminar aquellas lagunas y a que los 
convenios sean perfilados en función de los objetivos de uni-
dades y empresas.

Durante este mes y hasta mediados de marzo del venidero 
año, la CTC ha orientado la revisión y actualización de los CCT, 
a fin de evaluar la observancia de lo acordado, su impacto en 
los trabajadores y la entidad, modificar o mejorar las cláusulas 
con dificultades y acordar los nuevos intereses que serán in-
corporados y aprobados en asamblea general.

Lo anterior obedece a insuficiencias detectadas en los con-
venios revisados, entre ellos que no son recogidas todas las 
atribuciones y garantías de la labor sindical en las organizacio-
nes de base, y en cuanto a los contratos de trabajo, la falta de 
precisión en los indicadores de la idoneidad demostrada, los 
procesos de disponibilidad, las interrupciones laborales y su 
tratamiento, entre otros.

Es errado pensar  que al poseer el CCT como basamento el 
Código de Trabajo, sus capítulos no necesitan ser tenidos en 
cuenta. Sin embargo, las particularidades deben quedar reco-
gidas en la ley interna de cada centro.

Por ello es importante definir los facultados para instituir re-
gímenes de faena y descanso, horarios y pausas de trabajo; el 
día y la forma en que será devengado el salario, la participa-
ción del sindicato en el diseño de los sistemas de pago; y la 
capacitación, completamiento y facilidades para la actuación 
de los OJL.

Por eso, si alguno de los aspectos mencionados anda flojo o 
falta en el proceso de negociación colectiva… está a tiempo 
de atajarlo.

Cuba y los resultados 
de la Cumbre del Clima de París

Directivos del CITMA y el MINREX que integraron la delegación cubana a la Cumbre del 
Clima en París comparecerán este lunes en la Mesa Redonda para valorar los resultados de la 
importante cita mundial e informar sobre las posiciones defendidas por Cuba en el evento. 

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

| Sagua de Tánamo 

Ocho días 
de heroico batallar

| Felipa Suárez Ramos

Con vistas a provocar la de-
rrota definitiva de la tiranía 
batistiana, el Comandante en 
Jefe del Ejército Rebelde, Fi-
del Castro Ruz, determinó to-
mar la provincia oriental por 
partes, de modo que Santiago 
de Cuba, su capital, quedara 
aislada y  lista para el asalto 
final.

En correspondencia con 
esa estrategia, el 16 de diciem-
bre de 1958 fuerzas combina-
das de las columnas 19 José 
Tey y 17 Abel Santamaría, 
del Segundo Frente Orien-
tal Frank País, iniciaron el 
ataque a Sagua de Tánamo, 
luego de un prolongado sitio 
de más de 45 días durante los 
cuales  la tropa allí acantona-
da se fortificó en 13 posicio-
nes, que fueron atacadas por 
los rebeldes poco antes de la 
medianoche de ese día.

Así comenzó la Operación 
Sagua-Cayo Mambí,  pues si-
multáneamente fue sitiado el 
cuartel de esa última localidad,  
distante unos 11 kilómetros, 
para impedir el paso de refuer-
zos hacia el principal objetivo 
a rendir. 

Con la ejecución de esa 
operación, una de las más 
importantes libradas por las 
fuerzas del Segundo Frente 
Oriental Frank País durante la 
ofensiva final, se perseguía li-
berar aquel  vasto e importante 
territorio y ocupar armamento 
y  municiones a los efectivos 
gubernamentales. Con estos 
sería fortalecida la columna 
19, muchos de cuyos comba-
tientes estaban mal armados, 
para ponerla en condiciones de 
avanzar sobre otros pueblos y 
ciudades.

Desencadenado el comba-
te, los efectivos que defendían 
la valla, la planta eléctrica, la 
descascaradora y Cuatro Vien-
tos no tardaron en rendirse, y 
sus restantes posiciones que-
daron divididas: las garitas en 
una parte, y en la otra, el ayun-
tamiento, El Mirador, la clíni-
ca y la jefatura de la policía. En 
la iglesia, al centro del pueblo, 
fue instalada la jefatura rebel-
de, encabezada por los coman-

dantes Belarmino Castilla Mas 
y Antonio E. Lussón Batlle, je-
fes respectivos de las columnas 
19 y 17.

Iniciadas negociaciones 
con los soldados de las garitas 
para su rendición, estos pidie-
ron una tregua hasta las seis 
de la tarde del día 20, la cual 
trataron de aprovechar para 
escapar. Los rebeldes, percata-
dos de la estratagema, los per-
siguieron y capturaron a 34;  
seis lograron su objetivo. 

Lucha contra los refuerzos
El mando castrense procuró 
inútilmente auxiliar a la guar-
nición de Sagua de Tánamo. El 
primer refuerzo salió de Cayo 
Mambí a las ocho de la maña-
na del día 21, pero fue parado 
en Mícara, donde ofreció tenaz 
resistencia para finalmente 
retroceder al punto de parti-
da tras sufrir varias bajas. Le 
fueron ocupados un Garand y 
parque. En esa fecha, las fuer-
zas que sitiaban Cayo Mambí 
se vieron obligadas a retirarse 
debido a la llegada de una fra-
gata con refuerzo.  

Entretanto, en el escenario 
principal de las acciones com-
bativas el enemigo se vio obli-
gado a abandonar una tras otra 
sus posiciones hasta quedar re-
ducido al ayuntamiento.

El segundo refuerzo, en-
viado el 22 también desde Cayo 
Mambí, trató de burlar las em-
boscadas rebeldes y tomó por 
otra vía, pero estos lo espera-
ban en Los Marañones donde, 
no obstante su empecinamien-
to, fue rechazado y obligado a 
retirarse hacia el lugar de pro-

cedencia.  Al día siguiente, otro 
desembarco de refuerzos se 
produjo por la zona de Mejías, 
pero no hubo un nuevo intento 
de socorrer a las tropas en Sa-
gua de Tánamo.

 El 24, luego de cruentos 
combates extendidos por casi 
ocho días con sus noches, en 
los cuales los indiscrimina-
dos bombardeos y ametra-
llamientos de la aviación del 
régimen se sucedieron a dia-
rio y ocasionaron una gran 
destrucción en la ciudad, la 
jefatura de esa plaza decidió 
sostener conversaciones con 
el mando rebelde dirigidas a 
su rendición. Esa noche Sa-
gua de Tánamo quedó defini-
tivamente liberada.  

La Operación Sagua-
Cayo Mambí, en la que la 
Fuerza Aérea Rebelde cum-
plió una de sus pocas misio-
nes durante la guerra, cul-
minó con una importante 
victoria. A esta contribuyó el 
decidido apoyo de la pobla-
ción, tanto durante el prolon-
gado sitio como en el ataque, 
mediante la organización de 
puestos sanitarios, el trasla-
do de heridos y la búsqueda 
de medicamentos, entre otras 
innumerables actividades 
que comprendieron también 
el suministro de alimentos y 
de información.

Una vez alcanzados los 
objetivos de la operación, el 
comandante Lussón partió 
con su tropa en pos de nue-
vas misiones, mientras el co-
mandante Castilla procedía a 
reorganizar sus fuerzas para 
lanzarse sobre Mayarí.

Rendidas una tras otra sus fortificadas posiciones, el ayuntamiento fue el últi-
mo reducto del enemigo.

| Hoy en la Mesa Redonda
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La reunión del máximo órgano de 
Gobierno analizó el comportamiento 
de la economía, la aplicación 
de la Resolución No. 17 y el 
impacto de la sequía en el país

| Leticia Martínez Hernández

El producto interno bruto (PIB) de 
Cuba creció un 4 %, a pesar de los 
efectos del bloqueo norteamericano y 
las restricciones financieras, informó 
el titular de Economía, Marino Murillo 
Jorge, en la reunión del Consejo de Mi-
nistros que, como es habitual por estas 
fechas, analizó el comportamiento de 
la economía durante el 2015.

Este resultado fue posible, dijo, 
porque se logró disponer de anticipos 
de liquidez, contrataciones adelanta-
das de los créditos y de su ejecución, y 
además hubo una tendencia a la baja 
en los precios de las importaciones.

Sobre la producción material ex-
plicó que incrementa su participación 
porcentual en el PIB de 59,3 en el 2014, 
a 61,1 en el presente año. 

“Todos los sectores productivos 
crecen respecto al año anterior, aunque 
la agricultura, la industria azucarera, 
la construcción, el transporte, el alma-
cenamiento y las comunicaciones in-
cumplieron lo que estaba planificado”.

En el caso particular de la agri-
cultura, la ganadería y la silvicultu-
ra, se conoció que creció un 3,1 %, sin 
embargo estuvo por debajo del plan en 
un 2 %, fundamentalmente por la pro-
ducción de hortalizas, tabaco, leche y 
arroz.

La industria azucarera aumenta 
en un 16,9 %, aunque incumple lo pre-
visto en un 5,3 %, a causa de los bajos 
rendimientos y el aprovechamiento de 
la capacidad industrial, motivado, en-
tre otros asuntos, por deficiencias or-
ganizativas.

Acerca de la actividad de la cons-
trucción se informó que creció en un 
11,9 %, pero no logró cumplir el plan 
en un 8 %, entre sus motivos se desta-
có la deficiente preparación técnica de 
las inversiones.

En la reunión también se aprobó el 
Plan de la Economía para el año próxi-
mo, en el que se ha previsto potenciar 
al máximo las reservas internas de la 
economía; dirigir los recursos hacia 
aquellas actividades que garantizan 
exportaciones y sustitución de impor-
taciones; priorizar las inversiones de 
continuidad y crecer en las del sector 
productivo que generen ingresos ex-
ternos, las de infraestructura y de sec-
tores estratégicos.

Para el 2016 se garantizarán los 
servicios sociales básicos (Educación, 
Salud) en niveles similares a los de 
los últimos años; se priorizará la sos-
tenibilidad de la generación eléctrica 
del país y se trabajará para mejorar la 
eficiencia en el uso de los portadores 
energéticos.

Este Plan será presentado en el 
próximo período ordinario de sesio-
nes de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular, convocada para el 29 de 
diciembre.

Presupuesto del Estado
La titular de Finanzas y Precios, Lina 
Pedraza Rodríguez, dio a conocer el 
comportamiento del ejercicio fiscal 
durante el año, cuyo déficit se esti-

ma en un 5,7 % del PIB, de un 6,2 % 
previsto en la Ley del Presupuesto del 
2015.

Según informó, los ingresos y los 
gastos dieron respuesta a los niveles 
de actividad que demandó la econo-
mía, no sin tensiones presupuestarias.

La recaudación tributaria tuvo 
una respuesta positiva en la mayoría 
de los impuestos empresariales y de 
las personas naturales, aunque conti-
núan estando presentes las indiscipli-
nas fiscales.

Refirió que en el 2015 se realiza-
ron transformaciones en impuestos 
asociados a la comercialización mayo-
rista, al financiamiento de la canasta 
familiar normada y a la eliminación 

de subsidios a los insumos agropecua-
rios, con adecuaciones a los precios de 
acopio.

Los miembros del Consejo de Mi-
nistros analizaron igualmente el An-
teproyecto del Presupuesto del Es-
tado para el año 2016, que también 
será aprobado en el Parlamento en los 
próximos días.

Formas de pago en el sistema 
empresarial
Una evaluación sobre la aplicación de 
nuevas formas de pago en el sistema 
empresarial fue presentada por la 
ministra de Trabajo y Seguridad So-
cial, Margarita González Fernández. 
A más de un año y medio de su imple-
mentación, la Resolución No. 17 ha fa-
vorecido el aumento del salario de los 
trabajadores, asociado al incremento 
de la eficiencia, el aprovechamiento 
de la jornada laboral y la disminución 
de gastos y costos. 

Al concluir los primeros seis meses 
del 2015 la productividad del traba-
jo se había incrementado en un 30 %, 
respecto a lo planificado. En tanto, 
el salario mensual por trabajador as-
cendió a 696 pesos, que representa un 
crecimiento del 12 % comparado con 
el plan.

Además, las empresas con pér-
didas se reducen de 245 al cierre del 
2014 a 64 en el primer semestre de 
este año y se mantiene la tendencia 
a la disminución del número de em-
presas que pagan salario sin respaldo 
productivo, de 238 en el 2014 a 99 en 
la primera mitad  del 2015.

Reseñó que a partir de informa-
ciones recibidas acerca de algunas 
preocupaciones por la aplicación de 
los sistemas de pago, en especial de 
trabajadores del Turismo, se realizó 

un análisis con los organismos, or-
ganizaciones superiores de dirección 
empresarial (OSDE) y consejos de la 
administración implicados.

El nuevo acercamiento al tema 
demostró que los problemas estuvie-
ron asociados, sobre todo, al incum-
plimiento de los indicadores directi-
vos, deficiencias en la elaboración del 
plan, errores en la planificación del 
fondo de salario, retraso en el arribo 
de materias primas, roturas de equi-
pos y la no aplicación de lo que está 
regulado para las interrupciones la-
borales.

En este punto, el General de Ejér-
cito enfatizó en la necesidad de medir 
con exactitud el impacto que pueden 

tener medidas de carácter estratégi-
co, como es el caso del salario de los 
trabajadores. Hay que tener en cuenta 
la diversidad de las cuestiones, pues 
lo que se aprueba es para implemen-
tarlo en todo el país y no es igual lo 
que sucede en un territorio u otro.

Las instrucciones no se pueden 
quedar arriba. Tenemos que llegar 
hasta la base, tocar con las manos las 
insatisfacciones, escuchar las opinio-
nes y no esperar a que los problemas 
nos sorprendan, puntualizó.

Reiteró la importancia de la ca-
pacitación de los implicados en cual-
quier medida que se tome, para lo 
cual debe dedicarse todo el tiempo 
que sea necesario. 

El Consejo de Ministros ratificó 
mantener el gasto de salario por peso 
de valor agregado bruto como indica-
dor límite máximo para vincular el 
salario a los resultados.

Entre otros cambios se aprobó 
modificar la protección a los trabaja-
dores cuando se incumplen los indi-
cadores directivos, hasta el límite del 
salario escala.

En el caso de las empresas que 
excepcionalmente se autorizan en el 
plan a operar con pérdidas, aplicarán 
la forma de pago a tiempo, excepto 
para los trabajadores abarcados en un 
sistema de pago a destajo.

Mientras, las empresas que plani-
fican utilidades y obtienen pérdidas, 
aplicarán las deducciones que proce-
dan hasta el límite del salario escala.

Impacto de la sequía
Ante el fuerte impacto de la sequía, 
fenómeno que desde 1960 se ha hecho 
más frecuente y extenso, el máximo 
órgano del Gobierno cubano adoptó 
un conjunto de medidas para mitigar 

sus consecuencias en la economía, la 
sociedad y el medio ambiente.

Según explicó la presidenta del 
Instituto Nacional de Recursos Hi-
dráulicos (INRH), Inés María Chap-
man Waugh, “a diferencia de otros pe-
ríodos, el actual afecta sensiblemente 
el abasto de agua a la población y al 
sector agrícola en todo el país”.

Al cierre de la primera quincena 
de diciembre, los datos muestran que 
en el 47 % del territorio nacional se 
registraron bajos índices de precipi-
tación. Las provincias más afectadas 
resultaron Artemisa, Mayabeque y La 
Habana. Hasta el momento, 137 muni-
cipios han sido declarados en sequía, 
37 en sequía moderada, 50 en sequía 
severa y 50 en sequía extrema.

Los embalses acumulan 4 mil 810 
millones de m3, que representan el 
53 % de la capacidad total.

La titular hizo hincapié en la inefi-
ciencia de la distribución del agua, cuyas 
pérdidas anuales se estiman en 3 mil 400 
millones de metros cúbicos, de ellos el 
55 % en la agricultura, el 29 % en los 
acueductos (incluyendo las pérdidas en 
el interior de las viviendas) y el 15 % en 
los canales magistrales.

Ante estos problemas se anunció, 
entre las medidas que se toman a corto 
plazo: actualizar los recursos hídricos 
aprovechables y disponibles, a partir 
de la incidencia del cambio climáti-
co; prever el financiamiento para la 
campaña de lluvia artificial a partir 
de abril del año 2016; instalar siste-
mas de riego con eficiencia de un 85 % 
inicialmente en cuencas que están en 
estado desfavorable y crítico; reorde-
nar el servicio de distribución de agua 
potable mediante carros cisterna con 
la calidad sanitaria requerida.

Las acciones aprobadas incluyen 
continuar con la reducción de las pér-
didas del agua bombeada por los acue-
ductos, a partir de la rehabilitación de 
conductoras y redes de distribución, 
así como en el interior de las viviendas 
y las entidades estatales.

Además, se incrementará de for-
ma progresiva la cobertura hidromé-
trica (medición del agua) y el uso de 
la tarifa para el sector estatal y re-
sidencial metrado, como herramien-
tas para regular el uso eficiente del 
recurso.

Señaló Chapman Waugh que 
continuará la construcción de tras-
vases; se invertirá en plantas pota-
bilizadoras; se desalinizará el agua 
de mar con el uso de energía reno-
vable; y se captarán aguas subterrá-
neas profundas, a partir de estudios 
realizados en la zona de Sierra de 
Cubitas, en la provincia de Cama-
güey; en Los Arroyos, perteneciente 
a Holguín; en el Valle del Cauto y en 
la zona de Maisí, en Guantánamo.

A largo plazo (2017–2020) se irá 
incrementando la capacidad cons-
tructiva para inversiones asociadas 
a la ejecución de nuevos trasvases, 
presas, redes y sistemas de riego. 
También aumentará la perforación 
y aforo de pozos destinados al sector 
agrícola. 

Para ese período, dijo la Presi-
denta del INRH, deberán estar listos 
29 embalses que están subutilizados y 
otros 11 con problemas técnicos.

Estas acciones, concluyó, forman 
parte de un plan hidráulico nacional, 
que abarca los próximos cinco años.

Economía cubana creció un 4 por ciento

Junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita 
González. | foto: Estudios Revolución
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El desconocimiento 
no exime

Desde esta página no nos cansare-
mos de exhortar, de pedir a los tra-
bajadores que tienen que conocer al 
dedillo lo reflejado en los documen-
tos vigentes en materia laboral en 
su centro: el reglamento interno y el 
convenio colectivo.

En ocasiones que han venido al 
caso también nos hemos referido a 
disposiciones especiales que rigen 
en algunos sectores como la avia-
ción civil, salud pública, cultura y 
turismo. 

De ese último es la unidad em-
presarial de base Transtur, en playa 
Santa Lucía, Camagüey, desde don-
de provino la queja de José Quinte-
ro Castelló, agente de seguridad y 
protección, a quien por una medi-
da disciplinaria le descontaron los 
10 CUC que recibe por concepto de 
aseo personal. 

Sin lugar fue la clasificación de 
las respuestas desde la CTC y el Mi-
nisterio de Turismo (MINTUR), a 
donde tramitamos la carta.

Víctor Lemagne Sánchez, secre-
tario general del Sindicato de Tra-
bajadores de Hotelería y Turismo, 
expresa que según la Resolución 80 
del 2006, del MINTUR, uno de sus 
por cuanto establece que mensual-
mente se entregará aquella canti-
dad de dinero, condicionándola al 

cumplimiento de la disciplina labo-
ral y otros indicadores. 

Asimismo, en su resuelvo séptimo 
norma que no procederá tal desem-
bolso para los que incurran al menos 
en una de 10 causales, entre ellas, los 
“sancionados por indisciplina laboral 
o violación de cualquiera de las nor-
mas recogidas en los reglamentos dis-
ciplinarios vigentes en el sistema del 
organismo”.

Esa medida es aplicable “un 
mes, coincidiendo este con el que se 
hace efectiva la sanción”, subraya, 
y concluye que indicaron al secre-
tario general de ese sindicato en la 
provincia que esclareciera la in-
quietud del trabajador y en el colec-
tivo laboral.

Suponemos que la orientación se 
basa en que Quintero Castelló es-
cribió que otros de sus compañeros  
han tenido igual penalización  y no 
entienden el procedimiento. 

¿Habrán participado en la reunión 
donde debieron dar a conocer la Re-
solución? ¿En cuántas ocasiones los 
trabajadores asisten a una asamblea  
y no opinan y mecánicamente levan-
tan su brazo para aprobar una dispo-
sición contentiva de derechos y debe-
res? No son tiempos de convidados de 
piedra y la vida cotidiana nos da la 
razón. | Vivian Bustamante Molina

Salario y preparación 
técnica

Más de un año llevamos tramitando 
dudas de trabajadores de la Salud Pú-
blica de todo el país en relación con 
inconformidades  respecto al sueldo 
que devengan luego de la reforma sa-
larial decretada para ellos.

Sin querer coartar el derecho a 
manifestar preguntas y quejas, publi-
camos dos de las últimas respuestas 
que tratan el tema, promovidas por 
las cartas de Leidy García Cepeda, de 
Ciego de Ávila, y Arisleydi Aguilera 
Infante, de Holguín.

El denominador común es que 
ocupan puestos de técnicas siendo 
licenciadas, la primera en Adminis-
tración y Economía, y la segunda en 
gestión de la Información, ejemplos 
de las posibilidades de superación 
que durante años ha mantenido el 
sector.

“Como hemos dicho en reiteradas 
ocasiones se paga por la plaza que 
ocupan y desempeñan los trabajado-
res, no por la preparación y nivel que 
tengan”, contestó a ambas el doctor  
Lázaro Delgado García, miembro del 
Secretariado del Sindicato de Traba-
jadores de la Salud, con el visto bueno 
de su máximo representante, el doc-
tor  Santiago Badía González.

Más explícita es la dirigida a la 
trabajadora holguinera por el doctor 
Marcos del Risco del Río, director de 
Capital Humano en el Ministerio de 
Salud Pública (MINSAP), quien ex-
pone que con el reordenamiento de 

las estructuras y plantillas en todas 
las unidades fueron aprobadas las 
plazas de acuerdo a la complejidad de 
cada especialidad y con ello los incre-
mentos salariales.

Tal decisión, subraya, “respon-
de a la política del país de mejorar 
los salarios de los trabajadores en las 
distintas instancias, de acuerdo con 
la labor que realizan y las funciones 
asignadas”.

Existen graduados de tecnolo-
gía de la Salud que ocupan cargos 
del calificador  común o de otros ca-
lificadores, lo cual no implica que 
dejen de ser egresados de la rama, 
aclara.

Puntualiza que en el caso men-
cionado se desempeña en una ocupa-
ción como técnico de nivel medio en 
Información y Bibliotecología, bene-
ficiada con la reforma de salario con 
un aumento de 310 pesos, pues ahora 
devenga 595 al mes.

El director de Capital Humano 
en el MINSAP amplía que “todo el 
que se gradúe de licenciado no pue-
de acceder a una plaza de nivel su-
perior, lo cual está en dependencia 
de las técnicas que se desarrollen 
en cada especialidad”; de ahí que 
sean aprobados empleos con el nivel 
ocupacional para  graduados de ni-
vel superior  y técnicos de nivel me-
dio, “lo cual redunda en una mejor  
organización del trabajo”. | Vivian 
Bustamante Molina

Los nautas y la wifi
Crítico y agradecido se mostró el ca-
pitalino Omar González Álvarez al 
enviarnos una misiva en la cual reco-
noce la decisión de Etecsa de facilitar 
el servicio de Internet en varias zonas 
del país, si bien califica de deprimente 
el modo en que las personas estable-
cen comunicación “parados o sentados 
en las aceras” y socializando hasta las 
cuestiones más íntimas, afirma.

Lo que más molesta, agrega, es 
ver la cantidad de revendedores de 
tarjetas que asedian, y añadimos 
que con muy buenos resultados, 
porque aquellas duran bien poco en 
los telepuntos.

Asimismo expone otra inquie-
tud referida a que hay elementos 
que dificultan el acceso al servicio 
nauta, por lo cual en muchas oca-
siones el proceso tarda en ambos 
casos provocando la descarga de la 
batería del celular.

“Si a ello se suma la mala co-
nexión empiezas a perder el saldo 
de  Internet. Creo que nuestros in-
formáticos pueden buscar una so-
lución a este problema”, concluye 
González Álvarez. 

Rápido y servicial
El mayor y mejor acceso a las nue-
vas tecnologías de la comunicación  
forma parte del trabajo permanen-
te de Etecsa, según se desprende de 
la respuesta que ofrece al lector el 
licenciado David A. Ramírez Be-

lett, especialista en la Dirección de 
Protección al Consumidor de la en-
tidad.

Entendemos —puntualiza—, que 
se deben asumir nuevas acciones 
para mejorar la calidad y la agi-
lidad en el acceso a los servicios, 
evitando las intensas colas u otras 
limitaciones, algunas de las cuales 
deben quedar atrás a partir del gra-
dual proceso de informatización de 
la sociedad.

Otras tampoco pueden solucio-
narlas de inmediato, y se desprende 
de su texto que valoran la búsque-
da de lugares más adecuados para 
conectarse, incluidas  unidades que 
estén dentro del área y disponen de 
ciertas facilidades.

Abunda que el acceso al servi-
cio “es acorde a los indicadores téc-
nicos internacionales y para ello 
está a disposición de los usuarios 
tener cuentas permanentes @nau-
ta, pudiendo disponer de un login 
y contraseñas propios, en evitación 
de las molestias que describe el lec-
tor para quienes adquieren cuentas 
temporales. 

Ramírez Belett opina que aun 
cuando se limita la venta de tarjetas 
para cuentas temporales @nauta, 
siempre habrá personas  inescrupu-
losas que tratarán de lucrar con la 
reventa de tarjetas y enfrentar esas 
actitudes  no solo corresponde a la 
empresa. | VBM

Estimados lectores, la mejor gestión en el trámite de la correspondencia 
obliga a establecer algunas pautas inviolables de cara al 2016, luego de 
reiteradas alertas.

Necesitamos la mayor brevedad posible en los textos y letra legible. No 
tramitaremos las cartas enviadas tanto por correo postal como digital a 
nombre de colectivos y grupos de personas, así como sin los datos generales 
y centro de trabajo.  | VBM

No se trata solo de la ausencia de baños públicos, sino de un elemental civismo y 
decencia. Escenas como las de la foto hace rato que ya no son solo exclusivas de las 
noches y de sitios apartados en la capital. Ocurrió en plena avenida de Rancho Boyeros, 
pero como lo que hizo “ya es normal”... | texto y foto: René Pérez Massola

¿Y
a 

es
 n

or
m

al
?



SALUD|05 salud@trabajadores.cu | TRABAJADORESlunes 21 de diciembre del 2015

05

| Julio Batista Rodríguez     
| fotos: José Raúl Rodríguez Robleda

LA PRÁCTICA habitual de 
ejercicios físicos es parte 
de la realidad cubana, si-
tuación que se ha reforzado 

con el surgimiento en los últimos 
tres años de gran número de gim-
nasios particulares. A estos sitios 
acuden, en su mayoría, jóvenes con 
la esperanza de mejorar su calidad 
de vida y, claro está, de moldear sus 
cuerpos.

Perseguir una musculatura per-
fectamente torneada se ha conver-
tido en la meta de muchos, y para 
alcanzarla se someten a intermina-
bles maratones de pesas y rutinas 
cardiovasculares. Sin embargo, no 
en todos los casos las dosificaciones 
de los pesos y las cargas son respe-
tadas por los practicantes, quienes 
suponen que a mayor volumen de 
entrenamiento, más pronto será vi-
sible un resultado digno de portada 
de revista.

La realidad es otra, pues los 
músculos delineados y sobresalien-
tes no se consiguen con pocos meses 
de esfuerzo en los bancos de press 
y dietas agresivas. Por el contrario, 
tales efectos son consecuencia de un 
trabajo arduo y de años dedicados 
a una preparación consciente, ca-
paz de expandir los límites físicos y 
mentales, pero sin atentar contra la 
salud del practicante.

Según el personal especializado 
que labora en los gimnasios, es fre-
cuente encontrar quienes esperan 
dividendos inmediatos, aunque para 
conseguirlos, en ocasiones desobe-
decen orientaciones. Así, es usual 
la aparición de lesiones por sobren-
trenamiento o fatiga muscular —las 
más comunes—, también otras rela-
cionadas con las malas ejecuciones, 
el estrés físico y psicológico.

Alexis Ruz, licenciado en Cultu-
ra Física y uno de los tres entrenado-
res del gimnasio privado La Spinaca 
d’ Popeye (Plaza de la Revolución), 
explica que la presencia del prepa-
rador físico es básica, “pues mucha 
gente se enfrenta por primera vez 
a rutinas con máquinas y aparatos 
y lo hacen en un área reducida, por 
lo que deben tener cuidado con los 
accidentes que puedan ocurrir con 
las pesas. Además, son claves para 
enseñar correctamente las técnicas 
y evitar de esa manera las lesiones”.

Entrenamiento… ¿por la libre?
El Rafa’s Gym es un local pequeño 
en Centro Habana y apenas tiene 
cuatro meses de fundado. Allí tra-
baja Cosme Peña, quien no posee un 
título universitario en la materia, 
pero ejerce como principal asesor en 
gimnasios de este tipo hace más de 
un año. En todo ese tiempo su meta 
ha sido superarse y estudiar temas 
relacionados con nutrición, entrena-
miento con pesas, psicología y pato-
logías del deporte.

Comenta que el primer paso para 
quien decida comenzar es el diag-
nóstico físico, prueba que evalúa las 
capacidades y niveles de asimilación 
del entrenamiento. Ello, vinculado a 
las aspiraciones del recién llegado, 
define el plan a seguir.

Tal práctica es también asumi-
da en La Spinaca. Según confirma 
Alexis, “siempre que viene una nue-
va persona se le preguntan datos 
esenciales: edad, estado de salud, 

objetivos en el gimnasio y disponi-
bilidad de tiempo para entrenar. En 
base a esto se le traza la estrategia, 
se le recomienda una dieta y comen-
zamos a trabajar con cargas míni-
mas”.

En otros sitios, como los gim-
nasios comunitarios, atendidos por 
especialistas del INDER, es usual 
que los responsables soliciten a los 
recién ingresados el certificado mé-
dico que avale su buen estado de sa-
lud. “Esa es una manera de verificar 
que realmente están en condiciones 
de realizar ejercicios con pesas y nos 
da un respaldo”, argumenta Alfredo 
García, licenciado en Cultura Física 
y con 15 años de experiencia al fren-
te de una de estas instalaciones en el 
municipio del Cerro.

Sin embargo, los tres entrevista-
dos coinciden en que dicho paso se 
trata numerosas veces de una for-
malidad que solo exime de respon-
sabilidad a los entrenadores, pues 
en muchos casos los certificados no 
están respaldados en una investiga-
ción médica a profundidad, sino en 
la solicitud del practicante.

Conocer los límites personales se 
convierte entonces en punto crítico 
dentro de un gimnasio, pues la mayo-
ría de las lesiones ocurren entre quie-
nes asumen niveles de entrenamiento 

por encima de sus capacidades físi-
cas. “Entre los principiantes es muy 
raro hallarlas, porque las cargas son 
mínimas para acostumbrarlos a las 
rutinas y técnicas. Pero en los avan-
zados, los principales  problemas se 
ubican en las articulaciones del codo, 
hombro y rodilla, pues en ellas recae 
la mayor parte del trabajo con pesas”, 
confirma Alfredo.

Acompañar, más que dirigir
El Rafa ś Gym se ha ganado el respe-
to de los clientes por la seriedad de 
su staff y el riguroso seguimiento de 
normas de control y evolución de cada 
afiliado. Fe de ello son las más de 50 
personas que, repartidas en distintos 
turnos, desfilan por allí cada día.

Por desgracia, asegura Cos-
me, no son todos los que se dejan 
orientar correctamente y no es raro 
que algunos desestimen los conse-
jos brindados. “Esta es una labor 
de mucha paciencia y seguimiento. 
No trabajamos con niños pequeños, 
sino con adultos, pero una vez den-
tro del gimnasio cada uno de ellos es 
mi responsabilidad”.

Por su parte, Alfredo tiene como 
método habitual acompañar a sus 
discípulos en las rutinas —hacién-
dolas él mismo— y crear dúos, tríos 
o grupos que se apoyen durante las 

ejecuciones. “Nuestra principal fun-
ción es organizar los entrenamientos 
y eso implica dosificar las cargas en 
cada una de las etapas: principian-
tes, continuantes y avanzados”.

De ello podríamos suponer que 
la presencia de personal capacita-
do cumple un papel preventivo y 
de orientación. Cosme, el más joven 
de los preparadores, lo asume así: 
“Debe saber guiar al cliente todo el 
tiempo para que consiga un resul-
tado satisfactorio y alcance su ob-
jetivo, pero cuidando que no tenga 
ningún problema de salud o sufra 
lesiones. Ese es el centro de nuestro 
trabajo”.

Para él, sus funciones no que-
dan dentro de los límites del recin-
to y asevera que “el músculo tiene 
tres pilares para el aumento de su 
masa: entrenamiento, recuperación 
y nutrición. Si falla alguno de ellos, 
también lo hará el aumento de la 
masa muscular. Por eso no se trata 
solo de contar con un buen profesor, 
sino tener en cuenta el entorno de 
cada uno de los individuos”.

¿A qué vamos al gimnasio?
Los cánones de belleza occidental no 
han quedado fuera del radar de los 
cubanos. Cuerpos fibrosos, fuertes, 
modélicos y con mínima proporción 
de grasa corporal marcan las aspira-
ciones de una gran parte de quienes 
acuden a los gimnasios cada día. No 
importa el precio de inscripción o las 
condiciones técnicas de la instalación: 
los objetivos se repiten una y otra vez.

“Entre las mujeres es típico que 
busquen la reducción de peso corpo-
ral y el porcentaje de grasa, así como 
tonificar los músculos, casi siempre 
en el tren inferior. En la tercera edad 
prevalecen los objetivos ligados a la 
salud, mientras entre los hombres 
jóvenes está presente la parte esté-
tica, muy vinculada al trabajo con el 
tren superior”, explica Alexis Ruz.

Entonces, podríamos afirmar 
que en los últimos tiempos la moda 
del “gym” para algunos ha estado 
casi supeditada al aspecto estéti-
co. La búsqueda del cuerpo idóneo 
—aspiración válida— pone en peli-
gro muchas veces la esencia del de-
porte: favorecer la salud.

Afortunadamente, dice Alexis, 
“poco a poco tal visión ha ido cam-
biando, y existe en el mundo una 
tendencia a ver el gimnasio no solo 
como estética, sino también como 
desarrollo de la capacidad física. En 
eso influye la inclusión de deportes 
como el spinning y más reciente el 
crossfit”.

Entrenar… ¿fuera 
de control?

“Las cargas pueden ser por peso, 
por el tiempo de trabajo o por la 
rapidez de la ejecución. Este tipo 
de gimnasio se trabaja con car-
gas mínimas, priorizando que se 
aprenda bien la técnica del ejer-
cicio, para luego ir aumentándo-
las”, Alexis Ruz.

“No se deben trabajar los 
planos musculares todos los 
días, sino con un descanso mí-
nimo de 48 a 72 horas para evi-
tar las sobrecargas del múscu-
lo”, Alfredo García.

“Algunas de las lesiones 
más comunes son las contrac-
turas, tendinitis, roturas de fi-
bras musculares o problemas en 
articulaciones del codo, hom-
bro y rodilla”, Cosme Peña.

| Ejercicios con pesas 
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A la entrada de la localidad de Ciuda-
mar, distante unos ocho kilómetros de 
la ciudad de Santiago de Cuba, se le-
vanta un centro docente que le aporta 
otro tanto a los muchos atributos de 
ese sitio de cerros y mar.  

La institución se  distingue más 
allá de lo que se ve a simple vista: pul-
critud, orden, jardines bien arregla-
dos, adultos e infantes cordiales y un 
proceso docente educativo que fluye 
con éxitos y sin contradicciones aun 
cuando en un mismo espacio se entre-
mezclan cuatro tipos de enseñanzas.

Quizás sea eso lo que más asombra 
al visitante —no así a los 482 alumnos, 
sus familiares, y a los 80 trabajadores—, 
pues solo pensar en cómo llevar a feliz 
término la educación de niñas, niños y 
adolescentes de prescolar, primaria, es-
pecial y secundaria básica, le pone los 
pelos de punta  a cualquiera.

¿Qué?, ¿cómo?, ¿por qué?
Marbelis Pérez Pérez, Máster en Edu-
cación, con cerca de 30 años de andan-
zas por las aulas, asume la dirección 
de la 28 de Enero desde la  fundación 
allá por el curso 2006-2007; en su li-
derazgo se hallan las respuestas a al-
guna duda.

“Cuando me propusieron venir 
le confieso que me asustó un poco la 
idea de una escuela con tantas ense-
ñanzas; para mí era algo nuevo y no 
quería fallar, por eso lo primero fue 
unir el claustro, con los jefes de ciclos 
y  de grado al frente, bajo el principio 
básico de que cada cual tenía que ve-
lar por lo suyo y también por lo de los 
demás”.

Así se levantaron los pilares de lo 
que es hoy esta institución, reconoci-

da con diversos premios y galardones, 
tanto individuales como colectivos, 
en aspectos como concursos de cono-
cimientos, competencias deportivas, 
culturales, círculos de interés, foros  
y muchos más.

Allí las responsabilidades se 
equilibran con tino y no hay aquello 
de que una enseñanza  tenga priori-
dad sobre la otra.

“Se trata de halar parejo”, coin-
ciden en asegurar Juan, Carmen y 
Naila, representantes del núcleo del 
Partido, el sindicato y la Secretaría 
Docente, cada uno desde sus respecti-
vas enseñanzas (secundaria, especial 
y primaria).

Del  mismo modo, en vínculos 
muy estrechos con los padres, los fac-
tores del barrio y otros centros labo-

rales cercanos como la panadería, el 
hogar de ancianos, el círculo infantil, 
el Joven Club y unidades gastronómi-
cas, esta escuela ha sabido cumplir su 
misión social de erigirse en la insti-
tución cultural más importante de la 
comunidad.

Sus puertas se abren para acoger 
cuanta acción de bien público sea pre-
ciso, dígase uso de locales, principal-
mente la biblioteca y el laboratorio de 
computación, actividades deportivas 
y culturales, o encuentros de diversos 
tipos.

Todo el mundo cuenta
La total cobertura docente y la es-
tabilidad del personal es de las 
cuestiones que destacan en la 28 de 
Enero, un sitio donde cada trabaja-

dor vale por sus aportes al proceso 
de enseñanza-aprendizaje sin mira-
mientos de edad y experiencia, por-
que lo más valorado es la entrega a 
la profesión.

El binomio Ismaela Guillot Bicet-
Carlos Manuel Díaz Leyva resalta 
como ejemplo de lo dicho: ella, la me-
jor trabajadora, con más de tres dé-
cadas frente al pizarrón, él, viviendo 
todavía el susto de su primer curso 
como maestro, luego de graduarse en 
la escuela pedagógica Pepito Tey.

“Nada aquí me resulta ajeno, dice 
Ismaela  (a quien sus propios com-
pañeros llaman Carmela, como la 
“seño” de la película Conducta, y ya 
se imaginarán los porqués). Amo a mi 
escuela y mis niños, desde hace varios 
cursos me eligen como destacada, lo 
cual me honra y compromete, sin que 
disminuya en lo absoluto el rigor y la 
exigencia”.

Con la misma pasión y un poco 
más de la osadía propia de los jóve-
nes, Carlos asume la misión encomen-
dada junto a otros tres colegas recién 
graduados.

“Desde que conocí la trayectoria 
de este centro me sentí afortunado 
de ser parte de un colectivo donde 
encuentro apoyo. Mi tutora, la pro-
fe Rosa Rizo no me abandona jamás, 
pero además tengo el acompañamien-
to de otros, y ni hablar de los padres o 
los propios niños.

“Hace poco les evalué un pro-
yecto de vida en la asignatura de 
Cívica y me sorprendió y emocionó 
leer lo que escribieron  sobre mí, lo 
cual es muy reconfortante e inspi-
rador; con cosas como esas me con-
venzo cada día más de que no hay 
nada mejor en el mundo que decir: 
yo soy maestro”.

Muchas escuelas en una sola

Armonizar cuatro enseñanzas en un mismo centro es tarea que se logra con la unidad del colectivo.  
| foto: De la autora

| Alina M. Lotti

A sus 89 años Rina Peñalver González  no solo con-
serva su buen carácter  y otros atributos que enno-
blecen su persona, sino que se mantiene activa como 
docente, en este momento en el instituto preuniversi-
tario urbano (IPU) Gerardo Abreu  Fontán, situado 
en el municipio capitalino de Centro Habana, donde 
imparte la asignatura de Cultura Política y dirige el 
Departamento de Humanidades.

Le apasiona el intercambio con los alumnos, de 
quienes siempre aprende, y quizás por ello no resulte 
difícil comprender que acumula siete décadas en el 
aula, enseñando materias como Historia, Geografía, 
las cuales vincula para un mejor aprendizaje.

“Para mí el aula es una necesidad, un bálsa-
mo. La gente me pregunta cuándo me voy a jubilar 
para que descanse, y yo pienso para qué si aún no 
me siento cansada”, dijo esta mujer que acaba de 
recibir en el contexto de la jornada por el Día del 
Educador el premio La Estrella Martiana, institui-
do por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
la Educación, la Ciencia y el Deporte (SNTECD).

Vive en San Miguel del Padrón y todos los días 
se levanta poco después de las cinco de la mañana 
para llegar al preuniversitario temprano, pues los 
maestros tienen que dar el ejemplo. Allí se siente 
útil. Su director Pastor Vázquez Benítez aprecia su 

labor y a Rina le hace feliz saber que es tenida en 
cuenta para todo, más allá de la docencia.

Antes del triunfo de la Revolución obtuvo en la 
Universidad de La Habana —por la misma época 
en que Fidel ya se destacaba como líder estudian-
til— el título de Doctora en Pedagogía, pero antes 
cursó estudios en la Escuela Normal para Maestros 
y laboró en una escuelita rural en Los Palos, en la 
actual provincia de Mayabeque.

Así se inició, fue maestra sustituta (cubría pla-
zas donde hiciera falta), trabajó en multigrados, y 
entre las anécdotas, que son muchas, recuerda con 
nitidez la historia de una niña que vivía en el otro-
ra caserío de Guanabo. “En esas escuelitas rurales 
los horarios eran distintos, las clases empezaban a 
las 10 u 11 de la mañana. Un día Normita no llegó y 
luego la encontré descalza vendiendo pescado.

“Ahora les hablo a mis estudiantes de todo eso, de 
la Cuba de antes, de la miseria en que vivían los cam-
pesinos, y se ríen cuando les cuento que, sobre todo  en 
el campo, muchas madres jóvenes no tenían dientes 
y los pequeños andaban sin ropa, con unas barrigas 
grandísimas, preñados de lombrices. ¡He vivido tanto 
que todas esas vivencias me sirven para comparar!”.

Era la más pequeña entre nueve hermanos y 
eso no la limitó para incorporarse a cuanta tarea 
se impulsara, desde la Campaña de Alfabetización, 
la constitución de los CDR y la FMC, el Partido. 
Cuando el  “triunfo de 1959 mi mamá nos dijo: ‘ya 
ustedes dejaron de ser mis hijos, ahora son de la 
Revolución’: Y así fue”, señaló.

Recuerda la epopeya como algo extraordinario. 
Por su experiencia fue ubicada en un lugar llamado 
Corral Nuevo, en el valle de Yumurí, en Matanzas, 

donde realizó su labor como asesora de los brigadistas 
Conrado Benítez y también de los alfabetizadores po-
pulares (docentes que habían dado el paso al frente).

En su extensa trayectoria es necesario resaltar 
que se incorporó al Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza desde su fundación, así se llamó inicial-
mente. Ella provenía de las filas del Colegio de Maes-
tros Normales y Equiparados, el que más integrantes 
aportó a la naciente organización.

Consciente de la importancia del maestro y de 
lo mucho que puede este retribuir a la sociedad, en 
cuanto a la formación de las presentes y futuras 
generaciones, Rina siempre se ha preocupado por 
su preparación y en los libros ha encontrado cuan-
tiosas  veces la reafirmación de sus conocimientos. 
No obstante, hace unos años se propuso alcanzar 
la categoría de máster y lo logró. Pocas personas a 
esa edad se empeñan en metas tan altas, pero para 
Rina no hay barreras.

¡Siete décadas en el aula!
Rina Peñalver González no siente el magisterio 
como obligación. Le apasiona el intercambio con 
los alumnos, y de ese disfrute no quiere privarse

Rina junto con sus actuales alumnos. Para ella no hay regocijo 
mayor. | foto: Agustín Borrego
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| Yuris Nórido

ALGUIEN llamó a Alicia Alonso “la artista 
nacional”, y aunque el título no esté refren-
dado por ninguna ley, parece indiscutible 
ante la evidencia luminosa de una vida 

consagrada al arte, una perseverancia que no cono-
ció puntos muertos, un desempeño extraordinario, 
un compromiso declarado y defendido con el acervo 
de un pueblo.

De Alicia habría que decir también que fue (que 
es) inspiración y puntal de algunas de las más gran-
des realizaciones de la cultura cubana. 

Primero que todo es bailarina, pero además es 
maestra de generaciones completas, animadora in-
cansable, musa de poetas, músicos y pintores… hasta 
el punto de que su obra desborda los ámbitos de la 
danza y se hace cuerpo palpitante en todas las ma-
nifestaciones artísticas.

Lo escribimos hace algunos años en este periódi-
co: Alicia es su propio monumento.

Casi todos los grandes intelectuales que han sido 
testigos de su arte a lo largo de prolíficas décadas le 
han dedicado elogios enfáticos, que ubican a la bai-
larina a las puertas mismas de la leyenda. Pero nin-
guno parece exagerado. Cuando Alicia bailaba, cier-
tamente se instauraba una atmósfera singular, una 
energía inefable que implicaba a todo el público.

Ella, sobre el escenario, era el eje de un sistema 
de hondas resonancias metafóricas. Con Alicia bai-
laba Cuba, aunque bailara algo que a primera vista 
nos resultara ajeno.

Esto no tiene que ver con la suficiencia técnica 
ni con la capacidad para asimilar estilos, sino con la 
peculiar manera de recrear “lo cubano” en los mol-
des de un arte universal.

Pero hablemos también de la técnica y la inter-
pretación. Si uno ve ahora las filmaciones de Alicia 
de hace cincuenta años nota que la manera de bailar 
es muy contemporánea. Asumiendo incluso la ex-
traordinaria evolución del ejercicio puramente téc-
nico en el arte del ballet, la bailarina sorprendería 
hoy, en tiempos de proezas y líneas depuradas.

Pedro Simón, su esposo y director del Museo de 
la Danza, lo definió un día durante una conversa-
ción: “No es que el arte de Alicia sea contemporáneo; 
es que es atemporal”.

Alicia Alonso no se conformó nunca con repetir 
acríticamente los cánones de una época, seguir mo-
das o tendencias circunstanciales. Siempre aspiró a 
la esencialidad, aprovechando su gran intuición, su 
talento natural y las enseñanzas de sus maestros.

Pero el gran mérito de Alicia, más allá de la ex-
presión cotidiana de su arte, es haber multiplicado un 
patrimonio. Ella pudo haberse desentendido, haberse 
regodeado en su realización personal. Pero fue pro-
tagonista de una tarea que la eterniza: la fundación 
de una escuela cubana de ballet, de una compañía de 
referencia, de un movimiento que ha ubicado a Cuba 
en el mapa universal de la danza y que ha fructifica-
do en un riquísimo entramado.

Está claro que sin el apoyo decidido de una insti-
tucionalidad la historia hubiera sido diferente. Pero 
sin Alicia, sin Fernando Alonso, sin los grandes maes-
tros de los primeros años, probablemente no hubiera 
ballet en Cuba, no al menos como lo asumimos ahora: 
arte compartido por miles, arte de un pueblo entero.

Alicia Alonso es nuestro orgullo. Orgullo, inclu-
so, de los que nunca han visto una función de ba-
llet. Heroína del Trabajo de la República de Cuba, 
ha devenido ejemplo de tesón y de abnegación útil. 
Algunos buscarán (y encontrarán) sombras en su 
itinerario. Alicia es una mujer, un ser humano, con 
virtudes y defectos. Pero nadie podrá ignorar el gran 
privilegio de haber sido su contemporáneo, de tener-
la entre nosotros, símbolo vivo del sueño martiano 
de un país mejor, más pleno, luz en el concierto de 
las naciones.   

La prima ballerina assoluta, símbolo y protagonista 
de la cultura cubana, celebra hoy su cumpleaños 95

| foto: Walter E. Owen, cortesía del Museo de la Danza
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| Jorge Rivas Rodríguez

| fotos: Heriberto González        

Tal y como se vaticinó, la Feria Inter-
nacional de Artesanía Fiart 2015 se 
caracterizó por su calidad, organiza-
ción y belleza en la presentación de 
los stands, sobre todo los que ocupa-
ron el bloque central (Pabellón C) que 
con una original réplica de la célebre 
Calle del Medio de la ciudad de Ma-
tanzas dio bienvenida a los visitantes 
con un diseño de lujo, llevado por los 
creadores de la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas (Acaa) y el Fondo 
Cubano de Bienes Culturales (FCBC) 
de esa provincia, a la que estuvo dedi-
cado el evento junto con la manifesta-
ción de cerámica.

El éxito de esta gran expo-venta 
se debió, ante todo, a una más rigu-
rosa selección de los productos que se 
comercializaron  en los cuatro salones 
expositivos de Pabexpo, tarea princi-
palmente asumida por el FCBC, insti-
tución encargada cada diciembre de su 
establecimiento con la participación 
de artífices de todo el país y el apo-
yo del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas y de la Acaa.

Como en años anteriores, las ma-
yores palmas fueron para los muebles, 
con su infinidad de variedades que 
sobresalieron por su funcionalidad y 
perfección, como los llevados por la 
firma espirituana Sueños exclusivos, 
de los hermanos Jorge y Misael Sán-
chez, quienes a través del FCBC rea-
lizan mobiliarios en aluminio fundido 
con proyectos de grandes maestros de 
la plástica, además de los originales 
diseños de José Antonio Villa y Raiko 
Valladares, así como los de la firma 
Mont Serrat, la familia Velázquez, en-
tre otros.

Asimismo deslumbraron las enor-
mes ánforas en pieles de Luis Octavio 
Hernández, reconocido artista ma-
tancero que además tuvo a su cargo la 
observancia de este proyecto en el que 
trabajaron arduamente durante todo 
el año y cuya ejecución correspondió 
a tres colectivos de la Acaa: Vigía, 
de Cárdenas, que dirige el maestro 
Mauricio González Artiles, gestor de 
la alegórica reproducción de la Calle 
del Medio; Art Deco (arte decorativo), 
que encabeza Ángel Cabrera Franque, 
quien asumió la lujosa arquitectu-
ra de la galería Atenas; y Artesanías 
Calderón, con Eduardo Calderón Ley 
al frente, el cual acometió el espacio 
alusivo a Varadero.

La rigurosa clasificación de los 
artículos llevados por esa provincia 
—de la que se encargaron el FCBC y 
la Acaa allí—, permitieron el disfru-
te de otras manualidades, entre ellas 
las sublimes confecciones de Mariela 
Alemán y Oslaisi González, las cerá-
micas del taller de Osmani Betancourt 
(Lolo) y Manuel Hernández, así como 
infinidad de piezas de incuestionable 
factura, la mayoría utilitarias, pro-
ducidas en maderas, fibras, semillas, 
textiles —donde se hizo sentir la au-
sencia de las consagradas creadoras 
Raquel y Karla Espín—, metales, or-
febrería y miscelánea (conchas y ca-
racoles). 

Todo un universo de figuras, for-
mas y colores que, además de una cau-
tivadora colección de bonsáis, hizo 

que Fiart 2015 situara a Matanzas en 
el centro de esta edición.

Hubo propuestas para todos los 
gustos, aunque —como en otras cues-
tiones relacionadas con el comercio 
actual en Cuba—, la mayoría de ellas 
sobrepasaron con creces las posibili-
dades adquisitivas de la población, la 
que cada día repletó Pabexpo, princi-
palmente por el placer de disfrutar de 
buen arte utilitario. Asunto sobre el 
que vale reflexionar, ya que esta fe-
ria puede erigirse en importante pla-
za para el enriquecimiento espiritual 
de las familias cubanas, entre las que 
proliferan “adornos” y otros  objetos 
decorativos de muy mal gusto, lo cual 
influye notablemente en la formación 
del gusto estético.

Del resto del país igualmente 
hubo admirables trabajos en diferen-
tes manifestaciones artístico-artesa-
nales, entre las que valen mencionar 
las ya esperadas propuestas habane-
ras de la firma Freixas y Ana Luisa 
Leyva, con sus cubanísimas y origi-
nales confecciones, unidas a las atra-
yentes indumentarias de Jesús Frías 
(Chuchi), Tanya, Evimodas, Estampa, 
Leos, Hilda Rosa, Triel (Trinidad, 
tradición textil, de Elia M. Salava-
rría); las joyas de la colección El oro 
es mío, de Mayelín Guevara, las va-
sijas de Mayté y Richard, las piezas 
de Mayólica y Filigranas, de Carlos 
L. Puyalena, y el proyecto Manos, del 
FCBC. En este encuentro así mismo 
sobresalieron los trabajos de cestería, 
máscaras, muñecos, manteles y co-
fres; amén del espacio de la multipre-
miada Georgina Luisa Riveros, quien 
volvió a impresionar con sus vasijas 
de diseños variables, y con sus pintu-
ras abstracto-figurativas; además de 
las ya célebres cerámicas de la fami-
lia Santander, de Sancti Spíritus. 

Sin embargo, y como es lógico su-
poner en eventos como ese, no todo lo 
expuesto y comerciado tuvo la mejor 
calidad, como sucedió con algunos 
adornos florales —los más baratos y 
por tanto los más vendidos—, cuya 
falta de creatividad y la repetición de 
clichés recurrentes cada año, también 
precisan de mejor revisión. 

En las variopintas muestras de 
cerámicas se evidenció la necesidad 
de estimular este tipo de produccio-
nes para que, como expresó Mercy 
Correa, del comité organizador, las 
personas puedan convivir con esas 
piezas. Tal situación motivó la convo-
catoria, durante la feria, de un con-
curso sobre esta manifestación. 

Fiart 2015 además tuvo a su favor 
una mejor distribución de los espa-
cios, que permitió mayor área para el 
tránsito del público, particularmente  
en el pabellón dedicado a Matanzas, a 
los muebles y a una exhibición de pie-
zas de grandes maestros de la plástica 
insular, pertenecientes al Museo Na-
cional de la Cerámica, cuyo director 
Alejandro G. Alonso recibió un me-
recido homenaje por su larga trayec-
toria en favor del desarrollo de esta 
expresión. 

Elogiados por el público también 
fueron los stands de las artesanías 
para el tabaco, de banderas cubanas 
—de Artex—, y de las cerámicas de 
talavera y vidrio reciclado, de Méxi-
co, así como los destinados a los texti-
les de la India, Perú, Guatemala y Co-

lombia, y a las cerámicas  de Haregu, 
Patrimonio Mundial de la Humani-
dad, de Bucarest, Rumania;  aunque 
hay que señalar que entre algunos 
países extranjeros presentes conti-
núan ofertándose elaboraciones pro-
venientes de la industria, sobre todo 
de la textil y bisuterías, en contrapo-
sición a las afanosas manualidades de 
los nacionales.

En los fructíferos debates produ-
cidos durante el evento teórico El arte 
de la cerámica, de lo útil y lo estético, 
se destacó la ponencia de la prestigio-
sa especialista y crítica Helga Mon-
talván, quien se refirió a la cerámica 
artística en las artes visuales de  Ma-
tanzas.

Gracias a la ya tradicional y es-
merada atención la prensa, a cargo 
de las incansables Norma Rodríguez, 
subdirectora de Promoción y Comu-
nicación del FCBC, y Marlene E. Sán-
chez, de Relaciones Públicas de esa 
institución, fue posible realizar nues-

tra labor en Fiart sin escollos y con 
buen suministro de información.

Manchas aparte, tuvimos una 
buena feria de artesanía artística que 
seguramente el venidero año nos sor-
prenderá con más opciones agradables.

Buena artesanía artística

Premios de Fiart 2015
Primer premio: Cerámicas (juego de vajilla), de Azariel Santander. Se-
gundo y tercer lauros, respectivamente: conjunto de Mayólica y filigra-
na, de Carlos L. Puyalena, y al grupo de joyas El oro es mío, de  Mayelín 
Guevara. Menciones: Luminaria Luvo, de Jorge L. Martínez, y Luminaria 
Fractt, de Sergio Armando Díaz Ocampo. Mobiliario: José Antonio Vi-
lla y Raiko Valladares. Confecciones: Ana Luisa Leyva.  Mejores stands: 
Ensamble; Familia Calderón; y mención para el del FCBC, de Matanzas. 
También fue premiado el proyecto Naah, de Chile. El jurado estuvo inte-
grado por la ceramista Julia González, la pintora Lesbia Vent Dumois y 
el diseñador Luis Ramírez. A la provincia de Cienfuegos y a la manifes-
tación de textiles estará dedicada la  próxima edición de Fiart. Azariel 
Santander recibió el primer premio del Concurso Nacional de Cerámica 
Utilitaria, convocado en esta cita.

Freixas, un stand  imprescindible en Fiart por su 
contundente representatividad de las confec-
ciones textiles en Cuba.

Originalidad, belleza y cubanía en los trabajos 
con metales (cobre) de la familia Cadalso.

Georgina Luisa Riveros  volvió a impresionar 
con sus vasijas de diseños variables y sus pin-
turas abstracto-figurativas.

La espaciosa y admirable reproducción de la popular Calle del Medio, de Matanzas, dio la bienvenida 
a los visitantes con sus más de 10 stands con diferentes artesanías artísticas. 
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| Joel García

Idalis Ortiz llegó a La Habana un 
viernes, cuando la selección feme-
nina de judo realizaba su tope se-
manal. Tenía 14 años y había sido 
captada tras un exitoso campeo-
nato nacional juvenil. El profesor 
Ronaldo Veitía le preguntó sin ro-
deos: ¿Trajiste kimono? Y ahí mis-
mo la puso a combatir.

La hermana que la acompañó 
estaba nerviosa. “Idalis, ¿tú quie-
res estar aquí, seguro?, vámonos, 
que esas mujeres están muy fuer-
tes”. Al otro día regresaría a traer-
le ropas y algunas cosas más, pues 
la niña se quedó en el equipo. Ha 
vuelto a la casa solo de visita o va-
caciones. Han pasado 11 años des-
de entonces.

“Empecé el judo por embullo 
en el municipio de Candelaria. Te-
nía 9 años y el primer entrenador 
Miguel Chamizo fue claro al ex-
plicarme en qué consistía este de-
porte: se trata de tirar a la gente y 
que no te tiren. Y eso lo he seguido 
al pie de la letra”, comenta la doble 
titular mundial (2013 y 2014).

“Tras aprender a romper caídas 
y algunas técnicas gané una com-
petencia municipal al mes de haber 
llegado al gimnasio, pero no había 
concientizado que podía ser una 
gran deportista. En menos de un año 
estaba ya en la Eide Ormani Arena-
do, donde realmente di un salto de 
calidad con el entrenador Juan Inés 
López”, sigue contando con sonrisa 
complaciente la campeona olímpica 
de Londres 2012.  

Invitada al equipo nacional 
desde el 2004, Idalis no perdió 
tiempo en los entrenamientos. Su 
estreno internacional en el Villa 
de París lo recuerda como si fuera 
hoy: 12 febrero del 2006 y derrota 
en el primer combate ante una búl-
gara. “Lo asumí tranquila, pero en 
esa gira no perdí más la primera 
pelea. Llegué a discutir medallas, 
aunque no alcancé ninguna”.

La presea inaugural en su lar-
go aval llegaría meses después en 
un torneo juvenil en Martinica. En 
el 2007 debuta en un campeonato 
panamericano en la división libre 
y regresa también con el título. 
“En ese momento me fijaba mucho 
en Driulis González, que siempre 
fue mi ídolo. Estaba también Yu-
risleidis Lupetey, campeona mun-
dial y bronce olímpica. Inspirada 
en ellas deseaba ser una gran fi-
gura”.

Su aparición en un torneo uni-
versal sobrevendría en Río de Ja-
neiro 2007, con un quinto lugar en 
la categoría abierta. Meses des-
pués le darían la oportunidad que 
uno espera muchas veces y es vi-
tal no perderla: clasificación a los 
Juegos Olímpicos. “La gané invic-
ta en  Estados Unidos y mi única 
preocupación era si podía subir al 
podio en Beijing 2008. El profesor 
Armando Padrón me dijo: ‘Claro 
que sí’.

“Era algo diferente, que nunca 
había visto, pero las rivales eran 
iguales. Tenía 18 años y cualquier 

lugar era bueno porque no estaba 
en los planes. Solo perdí con Wen 
Tong, la campeona olímpica y ter-
miné con bronce. Es la medalla 
que más marcó mi vida. Si no fuera 
por ella no estuviera aquí. Me dejó 
ver que podía llegar a donde me lo 
propusiera”, reconoce ldalis, siete 
veces entre las mejores deportistas 
de Cuba.

Cuando habla del ciclo del 
2008-2012 bromea con una expre-
sión que le decían: “titán de bron-
ce”, a partir de que no se quedaba 
fuera de las preseas, pero le resul-
taba esquiva la dorada. Al arribar 
a Londres la presión aumentó por-
que en el sorteo salió por el pool 
más difícil.

“Todas las noches me acostaba 
a mirar películas mexicanas. Las 
únicas que fueron a verme el día 
antes de competir fueron Bermoy y 
Lupetey. Pensaban que regresaría 
temprano y fui la última que llegó 
a la Villa con el oro. Todo el cuer-
po me dolía”.

Le pido alguna interioridad de 
ese último combate. Y la suelta en 
ráfagas. “Estaba tranquila cuando 
terminó la regla de oro. El árbitro 
del centro era una mujer y me son-
rió. Interpreté que quería decirme: 
‘lo has hecho bien’, pero desconocía 
qué pensaban los otros. Dos días 
atrás habían virado una decisión 
unánime de hantei. Sin embargo, 
confiaba en ese momento que ha-
bía ganado. Me tiré en el piso, pero 
me levanté rápido y pensé: ¡Como 
debe estar Cuba!”

Con una educación formal que 
impresiona en una deportista, Ida-
lis revela que su fanatismo por 
dos mascotas: las perritas Linda 
y Pelusa, responden a la vocación 
de ser médica veterinaria. En los 
minutos finales deja una confesión 
única: “Cuando mi oro olímpico 
conocí de una persona que se in-
fartó viendo mi pelea. Al regreso 
fui a visitarlo y por suerte, todo 
pasó. Hoy somos grandes vecinos 
y amigos”.  Esa es la Idalis Ortiz 
más auténtica, cubana y feliz.

Idalis, ¿una 
veterinaria en el judo? 

| foto: Marcelino Vázquez

| Alina Martínez Triay y Lourdes Rey
  Veitia

Dibujó  en Santa Clara Gerardo Her-
nández Nordelo, uno de los Cinco Hé-
roes. Pintó incluso  con las  manos  y 
dejó escrito: “A Santa Clara con la 
gratitud de los Cinco. Vencimos”. El 
pueblo de esta ciudad  ansiaba ver sus 
trazos en la pared  que durante años 
esperó por su regreso. Ese  espacio en 
blanco del mural fue  un grito a la paz 
junto a las caricaturas que exigían la 
libertad de él y sus compañeros.  Emo-
cionados, quienes  presenciaron el mo-
mento, lo aplaudieron.

Para la ocasión,  como parte del 
XV Salón Internacional de Humor 
Gráfico, Santa Clara 2015, dedicado al 
aniversario 47 de Melaíto, suplemento 
humorístico del periódico provincial 
Vanguardia,  se reeditó lo que ya se ha 
convertido en tradición: pintar  un mu-
ral colectivo en una gran pared junto 

a la Carretera Central, cerca de la ter-
minal de ómnibus  intermunicipales, 
con caricaturas contra la guerra y el 
terrorismo. La firma HNordelo  puede 
apreciarse en el muro.  

Desde allí  Pepino —el  personaje  
que como caricaturista lo identificó— 
sigue en combate. “Cumplí  mi sueño, 
tuve en la pared de mi celda durante 
muchos años  la foto del mural hecho 
por los humoristas con el espacio re-
servado para mí. Hoy pude pintar allí, 
lo hice con gran satisfacción en  nom-
bre de los Cinco”, expresó Gerardo  
durante la premiación del XV Salón. 

Este momento pudiera ser un reen-
cuentro con el humor gráfico y con ello  
disfrutar nuevamente de su persona-
je Pepino. Al respecto declaró a Tra-
bajadores:  “Lo  tengo  en plan, pero 
estoy viviendo con tal intensidad que 
no había podido hacerlo, ya que para 
la creación hace falta concentración; 
no obstante, cuando tenga más tiempo 
pienso retomarlo”, expresó.

Gerardo recorrió la muestra de 
32 caricaturistas brasileños titulada 
Acuarela de Brasil, pues este año el 
Gigante Sudamericano fue el país in-
vitado a los festejos de Melaíto.  Ge-
rardo, también en nombre de los Cin-

co, entregó un presente al colectivo del 
suplemento  por  el sistemático apoyo 
en la lucha por la liberación de los hé-
roes antiterroristas cubanos.

Durante el XV Salón Internacio-
nal  de Humor Gráfico,  Santa Clara 
2015,  se inauguraron tres exposicio-
nes personales: la titulada Martirena 
X cuenta propia, del actual timonel de 
la publicación, Alfredo Martirena; la 
de Adalberto Linares:  Lino no tiene la 
palabra;  la tercera estuvo a cargo del 
director del DDT, Adán Iglesias, que la 
nombro: Editorial Caibarién.

El Salón  galardonó  en humor eró-
tico: tercer premio a Ramiro Zardoyas, 
de Cuba; el segundo a Miroslav Ege-
rerce, de Croacia; y el primero para 
Bernard Bouton, de Francia. En hu-
mor general  el tercer escaño fue para  
Ángel Orestes Fernández (Andez), de 
Cuba; el segundo para  Michel Moro 
(Moro), por el conjunto de su obra; y  el 
primero recayó en Arístides Hernán-
dez Guerrero (Ares), por la actualidad 
y claridad de las ideas en todas las 
obras presentadas.

Gerardo le dedicó un mensaje es-
crito al colectivo del periódico Tra-
bajadores, que en el 2015 arribó a su 
aniversario 45.

Dibujó  Gerardo 
en Santa Clara

Gerardo pintó en Santa Clara y el símbolo de 
victoria quedó en la pared con sus huellas.

Junto al caricaturista Pedro Méndez, fundador de Melaíto y promotor de la idea del mural. 
| fotos: Lourdes Rey Veitia
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| Joel García

Sin exagerar, uno de los aconte-
cimientos más desafiantes, a la 
par que oportuno y de innume-
rables lecturas para nuestro mo-
vimiento deportivo, lo constituyó 
la visita de tres días a Cuba de 
directivos y jugadores de la Ma-
jor League Baseball (MLB), así 
como de la Asociación de Juga-
dores (MLBPA), que incluyó dos 
clínicas con niños y muchos in-
tercambios al más alto nivel.

Una sacudida inicial de la afi-
ción —y pueblo en general— era 
previsible y lógica, pues en más 
de 50 años solo los partidos contra 
los Orioles de Baltimore en 1999 y 
alguna que otra negociación para 
los Clásicos Mundiales era todo el 
intercambio con la MLB, en tanto 
decenas de peloteros cubanos han 
emigrado legal e ilegalmente en 
busca de ese béisbol profesional 
y favorecidos por un sistema de 
contratación que no tienen otros 
jugadores latinos.

Este intercambio académico 
y la presencia de hombres cla-
ves en la política de la MLB: Joe 
Torres y  Dan Halem, así como 
de la MLBPA: Tony Clair y Dave 
Winfield, no es obra de la divi-
nidad. Como tampoco el acom-
pañamiento de ocho estrellas del 
circuito estadounidense, entre 
ellas cuatro cubanos: José Dariel 
Abreu, Alexei Ramírez, Yasiel 
Puig y Brayan Peña.

Los objetivos de los que ellos 
mismos calificaron como “visita 
de buena voluntad”, dígase de 
una vez y por todas, están an-
clados por ambas partes en lo-
grar la inserción segura de los 
cubanos sin renunciar a vivir en 
su país. En febrero de este año, 
la MLB comunicó a sus equipos 
que ya no hacía falta la licencia 
de la Oficina de Control de Acti-
vos en el Extranjero (Ofac) para 
contratar como agente libre a un 
pelotero nacido en esta tierra.

Basta solo para ellos firmar 
una declaración jurada por escri-
to que reza: “No pretendo volver 
a Cuba, ni me permitirán volver. 
No soy funcionario del Gobierno 
de Cuba y no soy miembro del 
Partido Comunista de Cuba”.

Y claro que es muy difícil 
y contradictorio para algunos 

pensar que tal proceder puede 
venirse abajo como un castillo 
de naipes, si el bloqueo sigue en 
pie y si desde el 17 de diciem-
bre del 2014 (punto de partida 
del restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas) han conti-
nuado las ofertas y las acciones 
para desangrar nuestra serie 
nacional. Sin embargo, no hay 
otra forma, no existe mecanis-
mo mágico para ponerle punto 
final al éxodo, que no sea con-
versar con la MLB, en términos 
de respeto y con inteligencia, 
como ya hemos comenzado.

Poder negociar directo y 
sin intermediarios los contratos 
con la Federación Cubana, ra-
tificar la condición de agentes 
libres para nuestros peloteros 
o someterles su entrada por el 
draft, permitir su residencia en 
la isla y que jueguen en las se-
lecciones nacionales, son temas 
para dialogar con calma, pero 
desde posiciones firmes.

Por supuesto, comprender 
esto hoy por quienes decidieron 
apostar por un modelo deporti-
vo que nunca privilegió millones 
de dólares es también complejo 
y quizás requiera matices, ex-
plicaciones y mucha dialéctica. 
Y hasta habrá que admitir que 
alguien nunca lo entienda. De 
ahí que jamás podremos olvidar 
ni restar méritos y atenciones a 
los Casanova, Linares, Pesta-
no, Junco, Mesa, Ajete, Medina 
y otras centenas de nombres. 
Ellos fueron, son y serán los 
grandes ligas cubanos. Sus pre-
mios están en la memoria de su 
pueblo, lo cual no logran todos, 
aunque jueguen en la MLB.

El desafío es inmenso, desde 
lo moral hasta lo propiamente 
deportivo. En el primer trimes-
tre del 2016 quizás disfrutemos 
de un partido de pretempora-
da entre Tampa Bay Rays y un 
conjunto nacional. Para enton-
ces nuevas señales podrán apre-
ciarse. Nada será color de rosa 
ni con ingenuidad se podrá ba-
tear en el complicado escenario. 
Esta es una interpretación pe-
riodística de una visita sobre la 
que pueden aparecer criterios 
diferentes y de igual o más va-
lor. La MLB en Cuba no signifi-
ca paraíso, sino trabajo e ideas.

| Rudens Tembrás Arcia

Camagüey.—  El 54 Torneo 
Nacional de Boxeo Playa 
Girón será recordado, segu-
ramente, por las inespera-
das derrotas de Johanys Ar-
gilagos (49 kg) y Erislandi 
Savón (91 kg), medallistas 
de oro y plata por ese orden, 
en el reciente Campeona-
to Mundial de Doha, Catar. 
Fueron esos los hechos más 
mediáticos de la cita, aun-
que no los de máxima signi-
ficación, según criterios de 
este reportero.

El minimosca agramon-
tino llegó a la báscula con 
300 gramos de más y la au-
toridad del evento lo mandó 
a casa, haciendo valer el re-
glamento trátese de quien se 
trate. Así cerró su primera 
incursión en estas lides, en 
la cual no se mostró al ni-
vel esperado por dificulta-
des con un peso que puede y 
debe hacer sin mayores pro-
blemas, mientras cumpla lo 
indicado para rebajar libras.

Savón se presentó dis-
tante de su nivel: lento de 
brazos y piernas, apático 
para defender y sin dina-
mita en la pegada. Sus éxi-
tos en cuartos de final y 
por plata resultaron grises 
y chiflados por el público. 
La paliza que le asestó su 
coterráneo Frank Sánchez 
pudo ser peor si algún otro 
golpe le hubiera encajado 
en el rostro durante el fatí-
dico segundo asalto. Ahora 
bien, Erislandi es mejor que 
Frank y lo demostrará más 
temprano que tarde.

Saldado el componente 
show del evento, hay que ha-
cer al menos cuatro reveren-
cias. La octava corona con-
seguida por el wélter Roniel 
Iglesias, nuestro púgil acti-

vo con más fajas ganadas; 
las séptimas de Yasnier To-
ledo (64 kg) y Julio César La 
Cruz, este último relegando 
en la lista de los 81 kilos al 
pinareño Pablo Romero, 
rey en seis ocasiones (1982, 
1984-1988); y el quinto tro-
feo en línea para Camagüey, 
provincia dueña de la ter-
cera seguidilla más larga 
de la historia, por detrás de 
Orientales (1970-1976) y Pi-
nar del Río (1987-1992).

Y aquí debe hacerse una 
pausa. En este territorio el 
boxeo es alta prioridad y ello 
se  aprecia  en  la  atención  a 
atletas y glorias, en las accio-
nes de rehabilitación que tie-
nen lugar en la academia pro-
vincial y otras instalaciones; 
así como en el seguimiento a 
los talentos que surgen en los 
distintos municipios.

En el plano organizati-
vo, el alistamiento del pa-
lacio de los deportes Rafael 
Fortún rebasó todas las 
expectativas. Audio, pan-
tallas, luces inteligentes, 
señal televisiva en la sala y 
gráficas promocionales y de 
propaganda adornaron el 

escenario. Lo visto no tiene 
similitud con el montaje lo-
grado en los últimos lustros, 
razón por la cual ratifico la 
idea de traer aquí un match 
de la VI Serie Mundial de la 
Aiba (WSB). Apoyo guber-
namental y de la afición no 
faltarán de seguro.

Volviendo al plano in-
dividual, las actuaciones de 
Santiago Amador (49 kg), 
Yosbani Veitía (52), Robeisy 
Ramírez (56), Lázaro Álva-
rez  (60), Arlen López (75) y 
Leinier Peró (+91) se apega-
ron a lo previsto y deberán 
ser reconocidas con la ti-
tularidad en el inicio de la 
cercana edición de la WSB.

Sin embargo, y este es 
otro mérito de nuestro boxeo 
actual, en cada división se 
identifican segundos y hasta 
terceros hombres que pueden 
dar la clarinada en cuanto se 
les ofrezca protagonismo. Me 
refiero a figuras que, según 
palabras del profesor Rolan-
do Acebal, pegan duro y van 
hacia delante todo el tiempo, 
un estilo que va premiándose 
cada vez más en el pugilismo 
regido por la Aiba.

La mañana dominical ame-
nazaba lluvia, pero allí es-
taban, al oeste de La Haba-
na, como fieles discípulos de 
los pequeños proyectos, los 
artífices del retrorunning 
en Cuba. Su líder, Wilfredo 
Díaz, nos había invitado a 
una de las sesiones finales 
de entrenamiento del año, 
en la que pretendían ho-
menajear desde lo que me-
jor saben hacer, a nuestro 
periódico, por los 45 años 
cumplidos este 2015.

Junto a él estaban Juan 
Jesús Olivares, José Alfre-
do Paz, Ricardo Iznaga, 
Yosniel Castillo, Cristóbal 
García y Madelen Aguilar, 
estos dos últimos celosos 
entrenadores, quienes in-
dicaban tiempo y aconse-
jaban los detalles técnicos 
para vencer los 10 kilóme-
tros de una jornada en que 
no faltaron los recuentos 
del inicio de este proyecto, 

con casi 100 practicantes 
en ocho provincias del país 
e incursiones en Marabana 
y más recientemente en la 
Copa Cuba y en el Memorial 
Barrientos de Atletismo.

Correr de espaldas o re-
trorunning es más que una 
opción recreativa o deportiva 
para este grupo. Un campeo-
nato nacional hace dos años 
con presencia incluso de cin-
co naciones y una próxima 
publicación digital para en-
lazarse con sus similares en 
el mundo son ideas concretas 
que se suman a los inconta-
bles beneficios a la salud de 
este tipo de carrera.

De momento quedó el 
compromiso del fotógrafo y 
periodista de volver al esce-
nario en roles de atletas. Una 
nueva crónica espera, aunque 
esta termina agradeciendo 
haber vivido un domingo de 
espaldas a la lluvia, pero de 
frente a la vida. | Joel García

Clínica de béisbol en el Latino. | foto: Joaquín Hernández Mena

La MLB en Cuba: 
desafío y realidad

Glamur sobre sombras

De espaldas a la lluvia

| foto: José R. Rodríguez Robleda

Frank Sánchez contra Erislandi Savón. | foto: César A. Rodríguez
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Huelga general en Paraguay
Atenas.— La Federación Sindical 
Mundial (FSM), que representa 
a 92 millones de trabajadores en 
todo el mundo, expresó su solida-
ridad con el pueblo paraguayo, que 
reclama una vida digna. Las reivin-
dicaciones motivan el Paro Cívico 
Nacional y la Huelga General de 
hoy y mañana  22 de diciembre. 
“Valoramos y admiramos la unidad 
combativa de todos los sectores 
de la sociedad que harán escuchar 
sus reclamos justos; campesinos, 
estudiantes, obreros de empre-
sas públicas y privadas, mujeres 
organizadas y toda la sociedad. A 
ningún paraguayo debe faltar ali-
mentación, vivienda, trabajo digno 
con salario digno y jubilación dig-
na, educación pública gratuita y de 
calidad, atención médica integral y 
seguridad”. | FSM América

Reglamentarán protestas
Buenos Aires.— Movimientos so-
ciales se concentrarán el próximo 
martes en la Plaza de Mayo para 
rechazar las recientes medidas 
implementadas por el nuevo Go-
bierno argentino de Mauricio 
Macri. La Confederación de Tra-
bajadores de la Economía Popular, 
Confederación Nacional de Coo-
perativas de Trabajo, Vía Campe-
sina, Movimiento Evita, marcha-
rán para rechazar la devaluación 
anunciada. También exigirán la 
firma de los convenios pendientes 
con las Cooperativas de Trabaja-
dores. “El rumbo asumido con las 
medidas económicas produce una 
transferencia millonaria desde los 
trabajadores argentinos hacia los 
grandes exportadores y los pode-
res financieros. | Telesur

Huelga por tiempo indefinido
Santiago de Chile.— La huelga de 
los trabajadores de la Dirección 
General de Aeronáutica (DGAC) 
mantiene tensa la situación de los 
vuelos en Chile sin vislumbrarse 
una solución. Son 12 las terminales 
aéreas que dejaron de operar, lue-
go de sumarse este domingo las de 
Antofagasta e Iquique. El Gobierno 
dejó en funcionamiento los aero-
puertos de Santiago, Calama, Te-
muco y Punta Arenas, con personal 
de la Fuerza Aérea. El sindicato de 
la DGAC decidió extender de forma 
indefinida la huelga iniciada el pa-
sado jueves, la cual descalificada 
por el Gobierno. “Se mantendrá 
hasta que el Gobierno responda 
cosas concretas”, enfatizó el presi-
dente del gremio, José Pérez. Las 
demandas se concentran en el sis-
tema de pensión actual. | PL

Abuso contra mujeres 
México/Guatemala.— Mujeres 
migrantes centroamericanas son 
víctimas de violaciones en México, 
según denuncias del diario La Jor-
nada. Muchas son secuestradas 
por traficantes de personas que 
abusan sexualmente de ellas. En 
el caso de Guatemala, cada día son 
violadas 20 mujeres; de enero a oc-
tubre ocurrieron 6 mil 275 delitos de 
este tipo a un promedio mensual de 
627, refieren informes del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses.| PL

El ministro del Interior, Juan Fernando 
Cristo, aseguró que los acuerdos logra-
dos en La Habana podrán ser votados 
por los colombianos mediante plebisci-
to a principios del primer semestre del 
próximo año.

Las declaraciones del alto funcio-
nario del Gobierno difundidas por la 
emisora RCN encabezaron los matu-
tinos dominicales. Cristo afirmó que 
esta semana fue importantísima para 
Colombia. El Congreso de la República 
aprobó el Plebiscito y el Acto Legislati-
vo para la Paz, dijo.

Resaltó que en la capital cubana se 
hizo el anuncio de solución del punto 
más complejo del diálogo, que son los 
derechos de las víctimas. Recalcó que 
garantiza la verdad, la justicia, la re-
paración y las garantías de no repeti-
ción.

Manifestó que para culminar el pro-
ceso y llegar a un acuerdo final que pon-
ga fin a la guerra, el Gobierno seguirá su 
trabajo con las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia-Ejército del Pue-
blo (FARC-EP).

El Ministro llamó a todas las fuerzas 
políticas del país, incluida la oposición, a 
respaldar lo acordado, pues no habrá im-
punidad. No obstante, aclaró que en todo 
proceso de paz hay que sacrificar algo en 
materia de justicia.

“Vamos a conseguir la paz en el 2016 
y los colombianos van a tener la oportu-
nidad de votar por ella”, concluyó.

Por su parte, el abogado colombiano, 
Humberto de La Calle, confirmó que el 
acuerdo sobre víctimas resuelve el tema 
más difícil de las conversaciones y vatici-
nó avances acerca del cese el fuego bila-
teral, reseñó el diario El Tiempo. Sobre la 
fecha para acabar las pláticas, consideró 
el jefe de los negociadores gubernamen-
tales la posibilidad de terminar antes del 
23 de marzo. | PL

La paz será votada 
en Colombia

| Yimel Díaz Malmierca
Los comicios de este domingo 
renovaron 558 de los 616 esca-
ños que conforman las Cortes 
Generales (Parlamento), las 
cuales están compuestas por 
350 electos para el Congreso 
de Diputados y 208 del Sena-
do.  Con el total de los votos 
escrutados, el gobernante 
Partido Popular (PP), obtuvo 
123 escaños para diputados. 
En segundo lugar quedó el 
Psoe (90); en tercero, Pode-
mos (69) y en cuarto, Ciuda-
danos (40).

Ninguna de las forma-
ciones obtuvo los 176 puestos 
necesarios para gobernar en 
mayoría, por lo que los analis-
tas vaticinan intensas nego-
ciaciones en busca de pactos 
que permitan, para empezar, 
escoger a un presidente, el 
cual deberá ser ratificado por 
el rey Felipe VI.

Ha nacido una nueva Es-
paña, tuiteó Pablo Iglesias, 
líder de la formación políti-
ca Podemos, al conocer los 
resultados de las elecciones 
generales de este domingo, en 

las que su partido se colocó a 
la cabeza del gobierno en Ca-
taluña y el País Vasco, y en 
un segundo lugar en otras im-
portantes ciudades del país.

Iglesias señaló que los 69 
diputados de Podemos de-
fenderán la justicia social y 
lucharán contra la corrup-
ción. “España ha votado 
por un cambio de sistema”, 
dijo y destacó que los resul-
tados ameritan un blindaje 
constitucional de los dere-
chos sociales, una reforma 
del sistema electoral y de 
la Constitución, esta última 

para revocar a quienes no 
cumplan sus funciones.

Entre los méritos que le 
reconocen a Podemos es que 
realizó su campaña electoral 
con unos 2 millones de euros, 
lejos de “tratos con los ban-
cos”, mientras que Ciudadanos 
empleó el doble de esa cifra y 
el Partido Socialista Español 
(Psoe) cinco  veces más.

Esta institución emergente  
catalizó la crisis del sistema 
bipartista español y ha abierto 
una nueva etapa en la política 
de la nación europea, donde el 
gubernamental Partido Popu-

lar (PP) y el Psoe (socialistas) 
se alternaron el Gobierno en 
las  últimas décadas.

Pablo Iglesias es un po-
litólogo de 37 años que fun-
dó Podemos hace apenas dos 
años. La primera sorpresa la 
dio cuando ganó  cinco pla-
zas para eurodiputados en el 
2014. Luego, en mayo, obtu-
vo las alcaldías de ciudades 
como Madrid y Barcelona. 
Ahora aparece como uno de 
los grandes triunfadores.

El agotamiento del siste-
ma bipartidista, evidenciado 
ayer, es para muchos el re-
sultado de los escándalos de 
corrupción de los políticos 
tradicionales y también de la 
situación económica del país. 

Estamos abriendo una 
nueva época en España, fes-
tejaba el domingo Iñigo Erre-
jón, jefe de campaña de Po-
demos, en rueda de prensa. 
Hemos cerrado la etapa del 
“turnismo” de la historia de 
esta nación. Estamos a las 
puertas de una nueva tran-
sición. España amanece otra, 
sentenció.

España amanece igual pero distinta

El Gobierno de Guatemala rechazó el 
trato diferenciado que pretende dár-
seles a los migrantes cubanos con re-
lación a los miles de centroamericanos 
que cada año son deportados desde Es-
tados Unidos.

“Guatemala cree que no es una si-
tuación de carácter humanitario, porque 
estas personas no son refugiados políti-
cos, no han sido afectados por una gue-
rra, ni por desastres naturales”, señala 
un comunicado publicado en el portal 
digital del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, citado por Prensa Latina.

El documento reconoce que migrar 
es un derecho humano, pero que las 
causas de los cubanos son de carácter 
económico o por razones de integración 
familiar, al igual que las de los guate-
maltecos. Por eso considera improce-
dentes las diferenciaciones y no acepta 
que durante ese viaje hacia el norte a 
sus ciudadanos se les retorne —más de 
102 mil repatriados este año—, mien-
tras que a los procedentes de la Mayor 
de las Antillas se les acepta directa-
mente en Estados Unidos.

El texto recuerda que en Guatemala 
está la frontera de Centroamérica con el 
norte del continente y que hasta la fe-

cha un gran número de inmigrantes del 
hemisferio, de Asia y de África intentan 
llegar a Estados Unidos a través de su 
territorio. “Sería necesario que México 
garantice de manera expresa la recep-
ción de estos (los cubanos) y que Costa 
Rica dé garantías sobre quién pagará 
los gastos logísticos en que se incurra 
durante el traslado”, reclama.

“Los retos que enfrenta la región 
deben ser enfrentados de manera con-
junta, pero comprendiendo las dificul-
tades de cada país”, afirma el mensaje 
de la cancillería guatemalteca en re-
ferencia al Sistema de la Integración 
Centroamericana (Sica).

Recientemente el Gobierno de Cos-
ta Rica anunció que no dará más visas 
a los cubanos que  lleguen a su país en 
tránsito hacia Estados Unidos:

“Costa Rica insta a las personas 
cubanas migrantes irregulares a no in-
tentar el ingreso a territorio costarri-
cense. Quienes sean  detenidos en ese 
intento serán deportados a Cuba de in-
mediato”, dijo el presidente Luis Gui-
llermo Solís. Aclaró que esta decisión 
no vale para los que ya están en el país. 
Para ellos su compromiso sigue siendo 
hallar una solución. | RI

Guatemala rechaza 
trato diferenciado

Este lunes, la capital paraguaya aco-
gerá la XLIX Cumbre entre Jefas y 
Jefes de Estado del bloque regional, 
en la que se espera que uno de los 
principales puntos a tratar sea el fu-
turo establecimiento de un acuerdo 
de libre comercio con la Unión Eu-
ropea.

Será el primer evento internacio-
nal donde participe el recién electo 
presidente de Argentina, Mauricio Ma-
cri, junto al resto de los mandatarios 

que integran Mercosur: Evo Morales 
(Bolivia), Tabaré Vázquez (Uruguay), 
Michelle Bachelet  (Chile), Dilma 
Rousseff (Brasil) y Nicolás Maduro 
(Venezuela). A este último Macri había 
pedido sanciones por su sistema y pro-
yección política.

Paraguay, que recibió de Brasil 
la Presidencia pro témpore en el en-
cuentro de julio del 2015, la entrega-
rá a Uruguay en esta ocasión para un 
próximo mandato semestral. | RI

Cumbre presidencial del Mercosur
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Un oficio con 150 años
Es un oficio centenario, arraigado 
entre los tabaqueros como si fuera 
parte de su estirpe; los hay con canas, 
pero también están los más jóvenes 
que se han enamorado de esa labor: 
son  los (las) lectores de Tabaquerías, 
Escogidas y Despalillos que este 21 
de diciembre celebran el aniversario 
150 de aquella primera vez en que un 
hombre se sentó frente a sus compa-
ñeros de trabajo para leerles, con voz 
cautivadora,  interesantes libros o pe-
riódicos. 

Ocurrió en la fábrica de taba-
co El Fígaro, situada en La Habana 
extramuros, escenario de este hecho 
sin precedente en la historia del mo-
vimiento obrero, que con el tiempo se 
convirtió en tradición del sector taba-
calero cubano y es considerado Patri-
monio Cultural de la Nación.

Precisamente, esos valores, se re-
conocieron durante el III Encuentro 
de  Lectores de Tabaquería, Escogida 
y  Despalillo, celebrado en el Centro 
de Convenciones Lázaro Peña, en la 
capital, y que fue convocado por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Tabacaleros (SNTT), el Grupo Em-

presarial Tabacuba y el Museo del 
Tabaco de la Oficina del Historiador.  

En el encuentro, según afirmó Ni-
dia García Berenguer, participaron 
100 lectores, entre ellos 72 mujeres, 
en representación de los más de 250 
que hay en el país. El evento propició 
el intercambio de experiencias y se 
valoró cómo a través de esa práctica 
se puede contribuir al  fortalecimien-
to de valores como la honestidad, el 
patriotismo, la laboriosidad y la soli-
daridad.  

La dirigente sindical destacó que 
esa tarea contribuye a elevar la cul-
tura general integral de los trabaja-
dores, y permite que se mantengan 
informados sobre temas económicos, 
políticos, sociales e internacionales.  

Esta tradición influye  en la fami-
lia, la comunidad  y  llama la atención 
de miles de visitantes extranjeros que 
asisten desde el siglo XIX a las fábri-
cas de tabaco y que se asombran con 
este oficio, único en el mundo, razo-
nes suficientes para  aspirar a que 
sea aprobada por la Unesco como Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad.
| María de las Nieves Galá

| foto: Agustín Borrego

Por fin de año, tomar… 
también consejos

El que más y el que 
menos ya  ha reserva-
do una botella de vino, 
cervezas y ron para las 
festividades de fin de 
año. Y es que junto a la 
familia, entre amigos y 
vecinos, es bueno feste-
jar, desearse parabienes, 
salud y amor, acompa-
ñado de una copa (díga-
se vasito).

Y es gratificante, 
porque siempre hay una 
razón para celebrar, a 
pesar de contratiempos 
en el camino. Lo que 
debe estar presente, y en 
eso insiste la Dirección 
Nacional de Tránsito, es 
evitar los excesos; y re-
cordando el slogan de  
que “si maneja, no tome”.

La advertencia tie-
ne fundamento. Entre 
enero y noviembre  del 
2015  ocurrieron 10 mil 
46 accidentes —287 me-

nos que en igual período 
del pasado año—. Entre 
los principales factores 
de riesgos se encuentran 
la falta de conocimiento 
e inobservancia de las 
regulaciones, baja per-
cepción de riesgos, in-
suficiente educación 
cultural y vial, la con-
ducción bajo los efectos 
del alcohol  y las viola-
ciones de las medidas 
de seguridad para la 
transportación masiva 
de personas, en medios 
alternativos y vehículos 
de carga.

De acuerdo con las 
investigaciones practi-
cadas a lo largo de 25 
años por el Instituto de 
Medicina Legal, en uno 
de cada tres accidentes 
de tránsito mortales ac-
túan las bebidas alcohó-
licas en el momento del 
hecho.

Entre los diferen-
tes efectos que provoca 
la bebida está el hacer  
más lentas las reaccio-
nes psicomotoras; oca-
siona trastornos de la 
visión; la capacidad 
para seguir objetos con 
la vista se deforman, se 
reduce el campo visual 
y se retrasa la recupera-
ción de la vista después 
de la exposición al des-
lumbramiento. 

Podrían enume-
rarse muchas otras ra-
zones a fin de alertar 
a aquellas personas 
que están frente a un 
timón, ya sean profe-
sionales o no, para que 
tomen precauciones en 
la celebración de fin de 
año: en sus manos está 
no solo el cuidado de 
su vida, sino  la de los 
demás. | María de las 
Nieves Galá

Festejos en círculos 
sociales de la capital

Los colectivos de los círculos sociales 
obreros de la capital  están preparados 
para brindar el más esmerado servicio 
a los miles de trabajadores que feste-
jan  en esos centros el advenimiento del 
nuevo aniversario del triunfo de la Re-
volución.

Así lo informó Eustaquio Pa-
gés León, director de la Empresa de 
Círculos Sociales de La Habana, quien 
dio a conocer además que los más de 750 
trabajadores de la entidad responden de 
esa manera al compromiso de garanti-
zar una feliz estancia en sus predios a 
quienes prefieren celebrar allí estos 
días finales de año. “Es una opción que 
se consolida”, subrayó. 

Elsa Guerra, al frente de los Servi-
cios gastronómicos y la recreación,  dijo 
que se ha organizado una programa-
ción variada que incluye la realización 
de cenas y cabarés en cada una de las 
instalaciones, fundamentalmente el ve-
nidero 24 de diciembre.

Para el 26 y 27 se prevén cabarés es-
peciales con la presencia de orquestas, 
humoristas y cantantes de las diferen-
tes empresas artísticas; en días poste-
riores se ofrecerán actividades festivas 
de los sindicatos, a la vez que se mantie-
ne el ritmo habitual de labor, “es decir, 
cada círculo social responderá por su 
programación previa de fiestas de fin 

de año reservadas por centros laborales 
de los sectores que atiende”, señaló.

La funcionaria indicó que acudirán 
a las instalaciones varios miles de tra-
bajadores y está asegurado un adecua-
do nivel de insumos, similar para cada 
lugar. 

“Tenemos garantizado un bufé  
variado: comida —pollo o cerdo—, dos 
cervezas enlatadas y un refresco tam-
bién envasado, una botella de ron de la 
mayor calidad para cuatro personas; 
así como vino, licor y cerveza dispen-
sada.

“Vale señalar —puntualizó— que 
la cerveza enlatada tiene un costo de 
cuatro pesos y el refresco dos, mientras 
que el ron oscila entre los 40 y 60 pesos, 
todos en CUP”.

Precisaron ambos directivos que 
no habrá cenas para el 31 de diciembre, 
algo tradicional en otras épocas. “Cree-
mos —afirmaron— que tales activida-
des podemos retomarlas en un futuro. 
Es posible su realización”, y agregaron 
que los centros se reincorporarán el 5 
de enero a sus labores habituales.

Las reservaciones para  las activi-
dades están a cargo de las organizacio-
nes sindicales respectivas. “El círculo 
pone el lugar, pero los clientes llegan 
a través de los sindicatos”, afirmaron.
| Gabino Manguela Díaz

Para el sector de la salud el aporte a la patria ha sido un compromi-
so muy arraigado, de tal forma que el sindicato que los representa está 
siempre entre los primeros en cumplir con este altruista deber. 

Lo anterior fue confirmado por el doctor Santiago Badía González, 
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud 
(SNTS),  quien dijo que para ellos la nueva  forma de contribución a la 
defensa seguirá teniendo  gran significado patriótico. 

No obstante, la estrategia para el 2016 es  continuar influyendo  en 
la conciencia de cada trabajador para que su aporte sea  espontáneo, 
de forma voluntaria, sin cuantía preconcebida, pero que las personas se 
convenzan  de por qué es necesaria  la contribución.

 En el presente año el SNTS  aportó  13 millones 434 mil 548 pesos 
por  ese concepto,  convirtiéndose en uno de los primeros sindicatos en 
concluir su compromiso con el 100 por ciento. | Raiza Arango Medina

Compromiso muy 
arraigado

| foto: Heriberto González Brito
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Importante aporte de la biotecnología a la economía. | foto: Roberto Carlos Medina

Entre los meses de enero y marzo la CTC y sus 
sindicatos desarrollarán asambleas con los tra-
bajadores para la presentación e información so-
bre el plan de la economía y el presupuesto del 
año 2016.

Según informó la dirección del movimiento 
sindical, en noviembre último concluyó la tercera 
etapa de la elaboración del plan anual de la eco-
nomía, con la presentación por el Ministerio de 
Economía y Planificación de la propuesta final 
del plan a los niveles superiores de Gobierno.

En el 2015, a punto de concluir, el producto 
interno bruto (PIB) creció un 4 %, según tras-
cendió en la más reciente reunión del Consejo de 
Ministros, donde también se aprobó el plan de la 
economía para el año próximo.

Este resultado rompería la tendencia a la
desaceleración en el incremento del PIB, inten-
ción con la que se han trabajado las previsiones 
para el 2016, en rangos similares.

Una vez que en los próximos días la Asam-
blea Nacional del Poder Popular examine el 
plan y apruebe el presupuesto del Estado para 
el próximo año, las empresas y entidades de base 
deben conformar la versión definitiva de sus res-
pectivos planes y exponerlos a los trabajadores 
en asambleas, para que estos expresen sus con-
sideraciones con vistas a contribuir a su cumpli-
miento.

Como condicionantes para la planificación 
del 2016, están el logro de 11 balances o equili-
brios macroeconómicos claves, en aspectos como 

las divisas, los alimentos, los combustibles, la 
energía, las construcciones y la transportación 
de pasajeros; también en materia de la fuerza 
de trabajo, el agua, el presupuesto del Estado, 
el equilibrio monetario financiero, y la carga y 
tráfico.

El nuevo plan buscará, además, el equilibrio 
en la balanza de pagos en divisas, precisará cuán-
to tiene que tributar cada clase de actividad para 
alcanzar el crecimiento esperado, y apostará por 
la eficiencia, con un incremento en los niveles de 
actividad a partir de la economía real, o sea, en 
los sectores asociados a las ramas productoras de 
riquezas; y con una política de invertir primero 
en lo que más aporte al crecimiento. | Francisco 
Rodríguez Cruz

ASEGURAR EL 2016
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Existen 
reservas de 

eficiencia

En los últimos tiempos se ha reiterado 
la necesidad de movilizar a los traba-
jadores en función de emplear las re-
servas potenciales de eficiencia que 
aún existen en los colectivos en aras de 
contribuir al incremento del producto 
interno bruto. ¿Existen reservas?

Pienso que la contribución de los 
trabajadores a la eficiencia ha sido 
fundamental en la consolidación del 
proceso revolucionario, y puede y debe 
continuar fortaleciéndose en aras de 
vencer definitivamente la guerra eco-
nómica, comercial y financiera que se 
nos hace.

Pero no valen recetas para lo que 
debe ocurrir hacia el interior de una 
entidad. Lo importante es que cada 
quien mire hacia lo interno e identifi-
que cuáles son los asuntos que podría 
modificar.

En esta dirección soy de la opinión 
de la prioridad que impone intencionar 
la evaluación en cada centro, pues aún 
es insuficiente el impacto de las trans-
formaciones que desde el 2014  se reali-
zan para la capitalización de la empre-
sa estatal y la descentralización de sus 
facultades y funciones.

Hay, por ejemplo, que explotar más 
las posibilidades que brinda la flexibi-
lización de los objetos sociales, poten-
ciar el sobrecumplimiento del encargo 
estatal y la comercialización diferen-
ciada de sus excedentes; desentrañar 
las oportunidades que están en los 
inventarios, principalmente ociosos 
y de lento movimiento, o activos fijos 
tangibles en desuso, que constituyen 
fuente de recursos para otros y de in-
gresos para la entidad, y en la utili-
zación eficiente de los mecanismos de 
distribución de la riqueza creada con 
destino al salario o al estímulo de los 
trabajadores.

Se precisa evaluar los servicios 
comprados que es posible asumir por 
las propias fuerzas y recursos de la en-
tidad para reducir gastos monetarios. 
Imprescindible es hacer un uso eficaz 
del pluriempleo. 

Debe gestionarse eficientemente el 
presupuesto. Las cifras aprobadas para 
el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, de insumos y herramientas para 
equipos de protección personal y mante-

nimiento a maquinarias e instalaciones, 
significan gastos cuya inejecución, tanto 
en el sector empresarial como en el pre-
supuestado, comprometen el desarrollo 
o los servicios públicos que impactan en 
la calidad de vida de nuestro pueblo.

Es un asunto pendiente que la orga-
nización del trabajo se vea como fuen-
te de eficiencia, identificando correc-
tamente las reservas en los métodos, 
procesos, capacidades, planificación, 
mantenimiento y la utilización, nor-
mación y rendimiento de los recursos. 
Igualmente en la calidad, la disciplina 
tecnológica y laboral, la seguridad e 
higiene del trabajo y en la capacitación 
de los trabajadores, entre otras.

Hay que enfrentar colectivamente 
los problemas y minimizarlos creativa-
mente con la inteligencia y las faculta-
des del colectivo, contribuyendo desde 
la organización sindical a disminuir 
sus efectos y hacer más factibles los 
que corresponden a otro nivel decidir 
las soluciones; potenciar el ahorro, el 
quehacer de nuestros innovadores y ra-
cionalizadores, y los movimientos emu-
lativos, productivos y políticos donde 
sean factibles.

Por ello en las  asambleas sindica-
les debe desaparecer la dirección no 
colegiada, el inmovilismo, el paterna-
lismo y la blandenguería. Es preciso 
potenciar el conocimiento y la parti-
cipación consciente, la creatividad, la 
responsabilidad individual y el control 
colectivo de los procesos y recursos; en 
fin, consolidar la unidad de acción y el 
sentido de pertenencia como camino 
que conduzca a la eficiencia.

Lo anterior, como derechos sin-
dicales y de los trabajadores, refren-
dados en nuestro Código de Trabajo, 
constituye un ejercicio de participación 
individual y colectiva esencial en la 
construcción del socialismo; una tradi-
ción que tenemos el deber de fortalecer 
como parte de nuestra cultura revolu-
cionaria y que realza la dignidad, pro-
curada por tantos a lo largo de nuestra 
historia. Es asumir el costo y los retos 
que encierra defender la libertad de ser 
independientes.

*Jefe del Departamento de Eficiencia Eco-
nómica de la CTC
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| Francisco Rodríguez Cruz

| Ilustraciones: Malagón

Las condiciones parecen estar crea-
das para convertir el crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) que 
debemos alcanzar en este 2015 en 
una tendencia durante los próximos 
años.

Solo de esa manera, con un in-
cremento sostenido en la economía 
durante varios períodos sucesivos, 
sin retrocesos ni vaivenes, sería po-
sible empezar un despegue que per-
mita enrumbar al país por la senda 
del desarrollo próspero y sostenible 
que nuestra política económica pro-
clama como meta.

Apuntan a ese propósito un grupo 
de modificaciones estructurales, des-
centralización de facultades y cam-
bios en el sistema de relaciones finan-
cieras de las empresas estatales con el 
Estado, que desde el 2014 comenzaron 
a transformar el panorama y con ra-
zón han sido calificados como la etapa 
más compleja de la actualización del 
modelo económico.

La dificultad estriba no solamen-
te en la mayor sofisticación técnica de 
las medidas, sino también —y sobre 
todo, diría yo— porque estas tocan a 
la mayor parte de la base económica 
del país, a los sectores y ramas que 
deciden en el crecimiento del PIB, lo 
cual necesita para su implementación 
exitosa de una exquisita  coordina-
ción entre todas las partes del siste-
ma, así como el cumplimiento estric-
to del papel que corresponde a cada 
eslabón, desde las administraciones 
en todos sus niveles, hasta los traba-
jadores y las secciones sindicales.

El reciente acuerdo que Cuba lo-
gró con el grupo de países acreedores 
del Club de París para la condonación 
de una parte sustancial de su deuda 
externa y la reestructuración de sus 
pagos en condiciones muy favorables, 
es otra buena noticia para este fin de 
año, por lo que ello podría significar 
con vistas a la reintegración del país 
a la comunidad financiera interna-
cional y a un posible aumento de los 
créditos y la inversión extranjera.

Pero concretar todas estas opor-
tunidades en resultados tangibles 
requerirá de que seamos capaces de 
sortear no pocas debilidades inter-

nas y amenazas externas todavía 
presentes en nuestro desempeño 
económico.

Como uno de los problemas ma-
croeconómicos aún pendientes de una 
solución definitiva, aparece  el proceso 
inacabado de unificación monetaria y 
cambiaria, lo cual sin duda gravita no 
solo como un freno para la eficiencia 
empresarial y la salud financiera del 
país, sino también como un lastre psi-
cosocial en el imaginario colectivo de 
la ciudadanía.

El provechoso ejercicio de repa-
so que impondrá la realización en 
el 2016 del VII Congreso del Partido 
debe permitir chequear el cumpli-
miento de los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social que trazó el 
cónclave anterior en el 2011, así como 
impulsar nuevas vías para perfeccio-
nar, profundizar y ampliar aquella 
visión estratégica.

Tampoco es posible soslayar para 
nuestro ejercicio económico los proba-
bles efectos adversos a partir de algu-
nos procesos políticos en América La-
tina, y los saldos mayores o menores 
que pueda arrojar el largo camino que 
queda por delante hacia la normaliza-
ción de relaciones con el Gobierno de 
los Estados Unidos.

Lo fundamental, no obstante, 
resultará siempre lo que seamos ca-
paces de hacer con nuestra inteli-
gencia, esfuerzo y organización. En 
ese empeño es preciso, además, con-
vertir cualquier adelanto en la eco-
nomía nacional en un medio práctico 
para satisfacer mejor las necesida-
des de quienes más le aportan con su 
trabajo.

Por eso al presentar y discutir el 
plan y el presupuesto para el 2016, 
a la par que cada colectivo laboral  
exprese ideas para su cumplimien-
to, de modo que crezca la produc-
ción, la productividad y la eficiencia, 
también hay que velar porque tales 
resultados, consecuencia de su con-
tribución, tengan un reflejo en los 
ingresos salariales y en la estimu-
lación material de los trabajadores. 
Generalizar ese beneficio económi-
co sería una manera de impulsar ese 
ansiado despegue.

¿La 
hora del 
despegue?

| Alfredo Vázquez* 
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| Adislenes Ruenes César
| foto: César A. Rodríguez

El proceso de renegociación de la deu-
da externa que ha llevado a cabo Cuba 
en los últimos años ha repercutido en 
una notable mejoría en la credibili-
dad internacional y en la macroeco-
nomía del país, lo cual se ha logrado, 
principalmente, por el incremento de 
las exportaciones de nuestros servi-
cios profesionales y los ingresos por 
el turismo.

En diálogo con el periódico Tra-
bajadores, el doctor Antonio Romero 
Gómez, profesor del Centro de Inves-
tigaciones de Economía Internacional 
(Ciei), de la Universidad de La Haba-
na, explicó que esta situación permite 
que Cuba obtenga mayor credibilidad 
como socio para otros países; y hacia 
el interior, contribuye a la reducción 
del déficit de la oferta doméstica  a 
partir del aumento de la disponibili-
dad de crédito externo.

¿Cómo ha podido Cuba mejorar su 
situación con los socios extranjeros?

En los últimos seis o siete años el 
país ha comenzado a disminuir, in-
cluso a revertir, el saldo neto de su 
comercio exterior de bienes y servi-
cios. Es decir, ha sido capaz de acu-
mular un excedente, en tanto hemos 
exportado más bienes y servicios de 
lo importado.

Esta reserva ha permitido las 
condiciones para enfrentar, con cier-
ta disponibilidad de recursos finan-
cieros, el proceso de renegociación y 
reescalonamiento de las deudas que 
teníamos acumuladas.

Uno de los más importantes, sin 
duda, fue el que se realizó con Rusia, 
que implicó la condonación del 90 % 
de la deuda, lo cual alivió considera-
blemente el nivel de obligaciones ex-
ternas del país. Lo mismo se hizo con 

México y China, y recientemente se 
firmó el acuerdo con los representan-
tes del Grupo de Acreedores de Cuba 
(Club de París)  para regularizar los 
pagos por concepto de deuda vencida. 
Al respecto se acordó el desembolso 
de un monto de 2 mil 600 millones de 
dólares estadounidenses; condonán-
dose una proporción significativa de 
los adeudos que el país mantenía con 
ese bloque.

Esto es fundamental porque es 
el último paso para tener nueva-
mente normalizadas las relaciones 
con el mercado financiero interna-
cional y, por tanto, poder ser sujetos 
de crédito.

¿Qué impacto tiene en las relacio-
nes con otros países?

El hecho de que empecemos a 
normalizar las relaciones financie-
ras externas con una parte notable 
de nuestros principales acreedores, 
permite que Cuba recupere su credi-
bilidad internacional, lo cual tiene un 
impacto directo en las relaciones con 
los principales socios comerciales.

En cierta medida esto se observa 
en el caso de México, el cual ha sido 
uno de los países que ha presentado 
propuestas atractivas para la inver-
sión en la Zona de Desarrollo Espe-
cial Mariel. Esto está asociado a que, 
una vez llegado a acuerdos con los 
bancos mexicanos, automáticamente 
Cuba es sujeto de crédito y como con-
secuencia, las empresas mexicanas ya 
pueden solicitar financiamiento para 
realizar negocios con la isla.

Explicó usted que la condonación 
de las deudas se ha podido realizar 
gracias a las exportaciones de bienes 
y servicios. ¿Cómo repercuten estos 
resultados en la economía nacional 
que es altamente importadora?

Hemos exportado más bienes 
y servicios que todo lo que hemos 
importado. Sin embargo, la econo-
mía cubana continúa manteniendo 
un déficit crónico en el comercio de 
mercancías, es decir, de bienes, en 
donde importamos más de lo que ex-
portamos.

No obstante, es superavitaria la 
cuenta de servicios, lo cual se explica 
esencialmente por el incremento de la 
prestación de servicios profesionales 
cubanos, además de lo generado por 
el turismo.

La cuenta de ingresos por estos en 
los balances externos es suficiente, y 
más, como para compensar el déficit 
del comercio de bienes. En los últimos 
años esto ha creado un excedente que 
ha sido capaz de compensar el comer-
cio de mercancías. Cuba exporta al-
rededor de 4 mil millones a 5 mil mi-
llones de pesos convertibles anuales 
en bienes, sin embargo, importamos 
de 9 mil millones a 11 mil millones.

A partir del 2008 y 2009, cuando 
surgió la crisis económica interna-
cional, el país decidió restringir los 
niveles de importación como parte 
esencial de su política para enfren-

tar este desafío; pero tal reducción 
no se pudo mantener durante mucho 
tiempo, porque somos una economía 
altamente dependiente de las impor-
taciones.

¿Cómo repercute esta situación en 
el país en medio de la actualización 
de nuestro modelo económico? 

En Cuba se ha emprendido un 
proceso de cambios que son muy im-
portantes, complejos, contradictorios, 
pero imprescindibles.

Las transformaciones en el ma-
nejo macroeconómico están  asocia-
das a lo que ha sucedido en el sector 
externo, lo cual ha conducido a que 
el país esté ahora en mejores condi-
ciones para disponer de más holgura 
financiera para que le permita crecer 
a ritmos superiores, como ha ocurrido 
en este año.

Todo indica que la economía cu-
bana va a alcanzar un crecimien-
to alrededor del 4 %, lo cual es muy 
importante porque rompe la inercia 
de muy bajos ritmos de crecimiento 
económico que manteníamos que da 
cuenta de la maduración de las trans-
formaciones que han tenido lugar en 
el país.

Además, este crecimiento se da en 
condiciones internacionales muy ad-
versas para la inmensa mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe. 
Paradójicamente Cuba crece cuando 
muchas naciones de nuestra región se 
encuentran en pleno estancamiento.

¿Y cómo se refleja este proceso en 
la economía individual, en la pobla-
ción?

Lamentablemente lo que ha ocu-
rrido a nivel macroeconómico to-
davía no se refleja directamente en 
la inmensa mayoría de los hogares 
cubanos. Estos cambios en el en-

torno macroeconómico aún no han 
influido lo necesario para producir 
modificaciones significativas en el 
terreno microeconómico, es decir, al 
nivel de la eficiencia en las empre-
sas, en los gastos de la población, en 
el desarrollo local y en la solución de 
problemas acumulados en mercados 
específicos.

Se observan resultados en el en-
torno macroeconómico del funciona-
miento de la economía cubana que 
no han estado acompañados de los 
cambios estructurales suficientes que 
modifiquen el entorno microeconó-
mico del país.

Sin embargo, no hay una desco-
nexión entre estos aspectos, pues se 
comienza a tener mayor financia-
miento externo, lo cual es importante 
para las inversiones, las empresas y 
el desarrollo a nivel local.  Esto últi-
mo, bajo ciertas condiciones, pudiera 
coadyuvar al incremento de la pro-
ductividad total de los factores, que 
es la base para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.

¿Cuáles sectores económicos han 
crecido fundamentalmente?

Pienso que parte primordial de 
este crecimiento económico está aso-
ciada a tres factores básicos.

En primer lugar, lo que sucedió 
con la zafra azucarera de este año, 
pues aunque no se cumplió el plan, 
implicó  un  incremento  de  casi  un 
20 % en el valor total de su produc-
ción respecto al año anterior.

Segundo, algunos sectores de la 
industria manufacturera que están 
muy deprimidos comienzan a di-
namizarse como parte de inversio-
nes claves que ha hecho el país. Las 
transformaciones en la empresa es-
tatal socialista, que aún no resuelven 
problemas esenciales, han logrado 
un incremento de la productividad 
media a partir de mayores grados de 
autonomía para aumentar su valor de 
producción.

Por último, el sector turístico ha 
sido importante en el dinamismo de 
la economía cubana. Existen estima-
ciones que muestran un  crecimiento 
de alrededor de un 15 % de visitantes 
en el 2015 con respecto al año pasado, 
lo cual es muy significativo teniendo 
en cuenta que el entorno internacio-
nal es muy desfavorable.

| Finanzas externas y economía interna

Condición para crecer

El profesor Antonio Romero es, además, especialista en Relaciones Económicas Internacionales, 
Desarrollo económico, Comercio internacional e Integración económica.

En los últimos seis o siete años el 
país ha comenzado a disminuir, 

incluso a revertir el saldo neto de 
su comercio exterior de bienes y 

servicios. Es decir, ha sido capaz de 
acumular un excedente, en tanto 
hemos exportado más bienes y 

servicios de lo importado

El hecho de que empecemos a 
normalizar las relaciones financieras 

externas con una parte notable de 
nuestros principales acreedores, 
permite que Cuba recupere su 

credibilidad internacional, lo cual 
tiene un impacto directo en las 

relaciones con los principales socios 
comerciales

Todo indica que la economía 
cubana va a alcanzar un crecimiento 

alrededor del 4 %, lo cual es muy 
importante porque rompe la inercia 
de muy bajos ritmos de crecimiento 
económico que manteníamos, que 
da cuenta de la maduración de las 
transformaciones que han tenido 

lugar en el país

Entrevista al Doctor en Ciencias Económicas Antonio Romero 
Gómez, profesor del Centro de Investigaciones de Economía 
Internacional de la Universidad de La Habana
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Relacionar determinados egresos e ingresos 
ofrece la posibilidad de obtener un resultado 
que permite precisar la existencia de exceden-
te o faltante.  Es decir, abre el espacio para 
identificar dos conceptos vinculados entre sí:  
el denominado superávit y el de déficit. Dos 
caras de una moneda.

El concepto de superávit, que ocupa nuestra 
atención, es un término de origen latino que iden-
tifica la existencia de un remanente o sobrante.  
Por tanto, es consecuencia de una operación arit-
mética en que se obtiene un producto positivo. 
Su uso es generalizado en el proceso de análisis 
económico y se manifiesta en el contexto finan-
ciero para expresar que los ingresos superan los 
egresos. Su concreción, mediante los registros 
contables, permite diseñar políticas, adoptar de-
cisiones y gestionarlas. El superávit tiene lugar 
en el proceso de producción, entre los gastos de 
diferente tipo y el resultado que se obtiene, así 
como los recursos respecto a las necesidades del 
Estado, en las entidades públicas, en las relacio-
nes de intercambio internacional, en las empre-
sas privadas o en cualesquiera otras unidades de 
producción durante un período determinado.

Particular importancia tiene el término 
superávit cuando se trata de analizar el resul-
tado de la gestión estatal a través del manejo 
del presupuesto, toda vez que esta se expresa 
en la capacidad de recolectar los ingresos pro-
venientes de los impuestos; de las empresas 
públicas; de tasas aduaneras y otras fuentes 
para cubrir los gastos en que incurre el Estado 
con el objetivo de propiciar servicios públi-
cos y satisfacer necesidades de la sociedad. 
Por tanto, una gestión del sector público que 
brinde un saldo superavitario permite obtener 
un excedente que pudiera ser destinado a la 
ampliación del servicio público mediante in-
versiones en sectores directamente sociales.

En ese orden de cosas, es imprescindi-
ble identificar la relación entre ingreso y gas-
to público, como un indicador de la eficiencia 
del presupuesto estatal, puesto que cuando 
los egresos superan los ingresos, se incurre 
en situación de déficit, la contraparte del su-
perávit. Ello implica la necesidad de adquirir 
financiamiento de fuentes que propicien su-
perar el déficit, en función de asegurar las 
necesidades del gasto público, para lograr los 
objetivos trazados por la administración públi-
ca. De otra manera, una gestión efectiva del 
presupuesto estatal implica lograr eficiencia 
en el gasto público y alcanzar los resultados 
previstos con el menor costo posible, sin afec-
tar la calidad de los servicios y productos que 
vayan dirigidos a la población.

Existen varios tipos de superávit, en co-
rrespondencia con la esfera de actividad pro-
ductiva y de servicios; así es posible señalar, 
además  del superávit presupuestario, entre 
otros: el superávit de caja; el de la balanza de 
pagos; de la comercial y la de capitales. Bajo 
cualesquiera de las formas, lo esencial radica 
en la necesidad de obtener una capacidad de 
gestión en todos los ámbitos, desde el aporte 
cotidiano de cada trabajador hasta la adminis-
tración de las instituciones, en que lo primario 
sea obtener un saldo superavitario.

Doctor en Ciencias Económicas

No dormirnos
en los laureles

Durante este año comentamos acerca 
del reto adicional que enfrentarían los 
trabajadores con la promulgación de 
normas jurídicas  acordes con el nuevo 
modelo económico fijado en los Linea-
mientos del Partido. Simplemente es-
tamos obligados a conocer de leyes o al 
menos, a dominar algunas. 

Cómo sino estar al tanto de las pre-
rrogativas para las empresas estatales, 
de  lo que rige  para  los acogidos  a  la-
bores no estatales —individuales y en 
cooperativas—, y de lo contentivo en el 
Código de Trabajo.

Siempre recuerdo las muchas veces 
que el líder de la Revolución, Fidel Cas-
tro Ruz, reclamó que los trabajadores 
tuvieran educación económica. Todo no 
puede constreñirse a participar en la 
producción y los servicios y quizás tener 
cierta eficiencia. Cómo ser verdaderos 
protagonistas de esos procesos, cómo 
poder exigir sus derechos, cómo argu-
mentar en debates y reuniones, pasa por 
el estudio de lo legislado.

¿Recuerdan aquello de que el Có-
digo de Trabajo debe ser otro texto de 
cabecera? Casi dos años han transcu-
rrido desde su puesta en vigor y todavía 
a la sección Buzón abierto llegan quejas 
porque las administraciones incumplen 
lo decretado, porque los ejecutivos de 
las secciones sindicales no están “em-
papados” de lo que debe aplicarse y 
porque los trabajadores tampoco saben 
lo planteado al menos en el capítulo por 
el cual fueron sancionados.

Resulta imperdonable que a estas 
alturas un trabajador nos escriba por-
que la administración le tiene retenido 
el expediente laboral y se viole de ma-
nera reiterada el día estipulado para el 
pago salarial.

Sin saber  lo que establece la de-
nominada ley de leyes laborales en 
Cuba en cuanto a las políticas sobre las

 

relaciones de trabajo, su organización 
y retribución pone en desventaja a em-
pleados y empleadores. En el contex-
to actual no es un lujo estar al día en 
cuanto a la legislación en general.

Por eso a través de esta sección he-
mos querido hacer nuestra modesta 
contribución, llevando un balance de 
deberes y derechos, en tanto el éxito va 
más allá de reclamar cuando hay vio-
laciones.

Cuántos conocen que la Ley 118 de la 
Inversión Extranjera también está ape-
gada al cumplimiento de importantes le-
yes como el Código de Trabajo y la de Se-
guridad Social, y que la creación de las 
cooperativas no agropecuarias de primer 
grado quedó refrendada  en un paquete 

de normas a fin de estimular esa forma 
socializada  de gestión de la economía.

Se sabe, pero todavía quedan mu-
chas dudas en relación con las pautas 
legales que amparan a los trabajadores 
por cuenta propia y en cuanto a sus obli-
gaciones de contribuir al presupuesto 
de la Seguridad Social.

Son temas a los cuales daremos 
seguimiento en próximos números, al 
igual que a resoluciones muy contro-
vertidas en su aplicación y por la gran 
cantidad de correspondencia que si-
guen generando: la 17, del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social; así como la 
100/2015 y la 267/2014, del Ministerio 
de Finanzas y Precios. | Vivian Busta-
mante Molina 

Muchos fueron los lectores que opi-
naron sobre los trabajos aparecidos 
en las ediciones de la separata Eco-
noMía durante este año; unos a través 
del correo electrónico, algunos me-
diante el teléfono y otros por cartas. 
Entre ellos estuvo Armando Puentes, 
quien hizo referencia al tema de las 
entidades económicas con pérdidas, 
en particular, en el sector de la agri-
cultura.

Él nos decía en su escrito que 
quizás las pérdidas estaban rela-
cionadas, de alguna manera, con 
los precios de importantes insumos. 
“Déjeme decirle que trabajo en una 
empresa que tiene que ver con plan-
taciones y fomento forestal, y usted 
sabe a cuánto asciende una lima que 
no posee la calidad requerida, pues 
a 30 pesos y un machete a 100”, co-
mentó él.

Se habló extensamente de la Re-
solución 17. El licenciado Pedro Da-
niel Sánchez Batista, especialista en 
Contabilidad, dio argumentos impor-
tantes sobre ella. “Ante todo quiero 
significar que ha sido para nuestra 
empresa el motor impulsor de la efi-
ciencia, la varita mágica del salario; 
pero a pesar de todo lo bueno de la 
Resolución, desde nuestro criterio 
existen algunas indicaciones a nivel 
de grupo empresarial, así como no sé 
de quién, pero se aplican al instante, 
siempre y cuando sea penalizar la for-
mación de salario”, apuntó él, en una 
extensa argumentación.

Varios fueron los razonamientos 
que sobre precios recibimos en la re-
dacción Nacional. “Aquí en la provin-
cia de Granma eso es un serio pro-
blema. Escuché en distintos lugares 
debates del tema publicado; sin em-

bargo, no hay un pronunciamiento de 
los facultados”, expresó nuestro fiel 
lector Luis Arzuaga.

Juan Carlos Peiro agradeció los 
artículos aparecidos en la separata 
por los datos económicos que mues-
tra; aunque nos hizo una sugerente 
invitación: “Que amplíen esta sección 
con mayores datos sobre el desempeño 
económico, desde el turismo, el azúcar, 
el níquel, el tabaco, la producción pe-
trolera, la pesca y también que refle-
jen en tablas la evolución de los precios 
de los principales productos que Cuba 
exporta e importa... Es una buena sec-
ción, pero por favor no se duerman en 
los laureles”, nos decía finalmente.

Y le tomamos la palabra. A todos 
gracias porque con sus criterios nos 
convocan a seguir mejorando nuestro 
trabajo. | María de las Nieves Galá

Saber y aplicar,
esa es la cuestión

La aplicación de la Resolución 17 sigue generando preocupaciones entre muchos trabajadores.
| foto: Agustín Borrego

Una relación 
necesaria
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