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Reconocimiento sindical a la juventud trabajadora
A la juventud cubana, 
y de manera particular  
a la que  labora en las 
fábricas, talleres, cen-
tros docentes,  de in-
vestigación científica 

y de servicios,  estarán dedicadas 
las principales acciones que  la 
Central de Trabajadores de Cuba 
y sus sindicatos desarrollarán du-
rante el presente año. 

En la clausura del IX Con-
greso de la Unión de Jóvenes Co-
munistas, efectuado en abril del 
2010,  el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz señaló que “los jóve-
nes cubanos han estado siempre 
dispuestos a afrontar los retos”. 

Justamente en julio venidero 
la vanguardia política de la ju-
ventud estará desarrollando su X 
Congreso. Por tanto, la ocasión es 
especial para reconocer a quienes  
hoy constituyen un  valioso seg-
mento de la  población económi-

camente activa en el país y  asu-
men tareas como obreros en las 
líneas de producción, tecnólogos, 
especialistas en actividades de la 
ingeniería, la arquitectura, la do-
cencia o la investigación, así como 
aquellos que se desempeñan en 
labores de dirección administra-
tiva, política o sindical. 

En el ámbito de los colectivos 
laborales, nuestros jóvenes son 
los que mayores inquietudes tie-
nen y también han dado muestras 
fehacientes de un elevado com-
promiso con las responsabilida-
des  que se les asignan, destacó 
recientemente Ulises Guilarte 
De Nacimiento, secretario gene-
ral de la CTC, quien añadió que 
el movimiento sindical hace suyo 
el proceso orgánico hacia el mag-
no encuentro juvenil. 

La proyección de alcanzar  
este año poco más de un 4 % de 
crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) también toca de cer-
ca a la juventud trabajadora. 

Voluntad creadora  y  acome-
tividad   caracterizan a esa masa 
de hombres y mujeres. Tales cua-
lidades se convierten entonces 
en   acicates que contribuirán a 
la mejor explotación de las reser-
vas de eficiencia productiva, so-
bre todo en sectores claves como 
la industria manufacturera, quí-
mica, azucarera, la rama elec-
troenergética, agropecuaria y el 
programa de construcción de vi-
viendas. 

En la batalla  por la economía, 
y en el contexto de las actividades 
que la central sindical dedicará a 
la juventud  trabajadora, cabe re-
cordar el llamado  de  Raúl en la 
clausura del XX Congreso de la 
CTC cuando  significó la necesi-
dad de potenciar la atención  a los 
jóvenes que se inician en la vida 
laboral. | foto: René Pérez Massola

Enero 
martiano
Casi finalizando este mes 
ocurrieron acontecimientos 
trascendentales de nuestra 
historia: el 28 de enero de 1853 
nació nuestro Héroe Nacional 
José Martí, fecha escogida en su 
homenaje por los trabajadores 
en 1939 para fundar la CTC. Y el 
29 de enero de 1895, el Apóstol  
dictó la Orden de Alzamiento 
que inició la Guerra Necesaria

| Ilustración: Manuel Fernández Malagón
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Seguir aprendiendo 
de Martí

| Alina Martínez Triay

Ante las transformaciones que enfrenta la sociedad cubana, de-
rivadas de la actualización de nuestro modelo económico, y los 
tiempos que se avecinan en el orden internacional, se impone se-
guir materializando aquella idea expresada por Lázaro Peña en el 
congreso constitutivo de la CTC: “Queremos aprender de Martí”.    

No por casualidad la CTC, surgida en 1939, tuvo como fecha de 
nacimiento  el 28 de enero.  Los cuadros sindicales que en los años 
previos lograron, en medio de grandes riesgos, nuclear a las fuer-
zas dispersas de los trabajadores en una sola organización nacio-
nal, habían puesto en práctica el principal legado del Maestro: for-
jar la unidad; y lo consiguieron como él lo hizo, limando asperezas 
para aunar voluntades por un fin común. 

“A un plan obedece nuestro enemigo: de enconarnos,  dispersar-
nos, dividirnos, ahogarnos —dijo Martí—. Por eso obedecemos 
nosotros a otro plan: enseñarnos en toda nuestra altura, apretar-
nos, juntarnos, burlarlo, hacer por fin a nuestra patria libre. Plan 
contra plan”. Ese fue el que pusieron en práctica los fundadores 
de la CTC.

Y es que esta nació no solo para luchar por las reivindicaciones 
de los obreros, sino por la defensa de los intereses de todas las 
capas y clases oprimidas de la Cuba de entonces, por la conquis-
ta de los más profundos reclamos de la nación, su soberanía y  
bienestar.

Pronto la combatividad con que la unidad y la organización dota-
ron al movimiento sindical  se convirtió en un obstáculo para los 
planes del imperialismo y la oligarquía criolla. Favorecidos por la 
reaccionaria política de Guerra Fría lanzaron una embestida contra 
la CTC, y apoyados en elementos serviles consiguieron dividirla.

Frente a la acción divisionista del enemigo, los trabajadores no se 
dieron por vencidos y  le opusieron la táctica señalada por el Após-
tol. Así batallaron hasta lograr nuevamente, en una Cuba libre, la 
central sindical única que desde entonces enarboló los intereses 
legítimos de los trabajadores y se  incorporó a la construcción de 
un futuro de justicia social.

Es una historia cargada de lecciones para los actuales cuadros 
sindicales, porque en todos estos años el adversario no ha aban-
donado su empeño de atomizar la unidad de los trabajadores, me-
diante la promoción de organizaciones sindicales supuestamente 
independientes, que a nadie representan, como no sea a los mis-
mos que antaño quisieron minar la fuerza que le otorgaba la unidad 
al movimiento sindical.

La CTC se desenvuelve en la actualidad en un escenario com-
plejo que reclama su acción en diversos frentes. El fundamental, 
sin duda alguna, es el económico, pero el ideológico no es de 
segundo orden, por el contrario está indisolublemente vinculado 
al primero.

Hace algunos años, llegar a todos los trabajadores cuando la 
inmensa mayoría de ellos estaban concentrados en empresas o 
establecimientos estatales —donde tenían además de una orga-
nización similar un pensamiento más homogéneo—, resultaba tal 
vez una tarea menos compleja que afiliar a los que hoy están incor-
porados a las más variadas formas de gestión, en las cuales,  suele 
imponerse el interés individual sobre el colectivo. 

Sin embargo, es preciso sumar a todos, no solo para defenderlos 
como en el pasado, sino para que cumplan en cada lugar sus de-
beres, lo que constituye su contribución al avance del socialismo 
que el pueblo se ha propuesto construir. Ello es más importante  
cuando la batalla que se libra no tiene como antes un rostro tan 
definido como el del explotador frente al explotado, sino la enca-
beza un contrincante que despliega sutil y  hábilmente sus cantos 
de sirena para imponer un modelo de sociedad que esconde sus 
males tras la vitrina de la opulencia. 

Una forma de mostrarnos en toda nuestra altura, como lo con-
vocó Martí, es juntar no a la mayoría sino a la totalidad de los tra-
bajadores en los sindicatos, que Lázaro concibió como escuelas 
formadoras; y lo serán si el dirigente sindical realiza una gestión 
despojada de formalismos, con una autoridad sustentada con el 
ejemplo; si coloca al trabajador como el centro de su labor, pro-
picia que cada cual exprese su opinión, aunque sea de signo con-
trario, es capaz de convencer con las fuerzas de los argumentos 
y la persuasión y no deja ninguna preocupación sin respuesta. 

“Se respeta lo que se ve unido, y a lo que no se ve unido no se 
respeta”, dijo Martí.  Apretarnos en torno a nuestro proyecto so-
cial y demostrar que aquí sí se puede alcanzar un futuro próspero 
es nuestro plan, para que nos respeten y nadie pueda vencer-
nos. 

¿Se sienten  los trabajadores dueños de 
las riquezas que crean  con sus manos? 

(Segunda parte y final)

Con este material concluye 
la publicación de este tema, 
dentro de los aspectos 
esenciales que recomienda 
la Esfera de Asuntos 
Económicos de la CTC deben 
tenerse en cuenta en las 
asambleas de presentación 
del Plan de la Economía 
y el Presupuesto para el 
2015. En próximas ediciones 
continuaremos abordando 
otros asuntos relacionados

Son varias las razones para ex-
presar optimismo y considerar 
que en lo adelante estos asuntos 
alcancen mejores resultados.

Como expresáramos an-
teriormente, el marco regu-
latorio para las empresas es 
más favorable en torno a sus 
facultades, por decisiones que 
permiten una gradual capita-
lización ante la retención de 
una parte de las finanzas que 
se tributaban al presupuesto 
del Estado, destinándose a la 
planificación de inversiones 
menores, al mejoramiento de 
las condiciones de trabajo, 
al crecimiento en los ingre-
sos, mediante la vinculación 
del salario a los resultados y 
como estímulo por la eficien-
cia mediante la distribución 
de parte de las utilidades, 
una vez vencido el ejercicio 
fiscal.   

Los últimos procesos po-
líticos desarrollados con los 
trabajadores para la presenta-
ción de las cifras del plan y el 
presupuesto nos han permitido 
corroborar que aun en las difí-
ciles condiciones en que se ha 
trabajado, siempre ha existido 
el debate y la crítica oportuna 
alrededor de lo expuesto y en 
su inmensa mayoría una acti-
tud consecuente por parte de la 
clase trabajadora. 

Esta debe concentrarse en 
demandar más trabajo y recur-
sos para producir, como el ase-
guramiento necesario de mate-
rias primas y materiales para 
dar cumplimiento al plan de 
la entidad, sin dejar de recono-
cer al mismo tiempo justas de-

mandas de medios de trabajo, 
de protección, ropa y calzado, 
alimentación, y otras de índo-
le salarial, ante la pérdida de 
la capacidad de compra por la 
eliminación de una parte de los 
fondos sociales de consumo no 
provenientes del trabajo y por 
el incremento incesante de los 
precios. 

Todos estos asuntos solo 
tendrán cabida en el plan si 
trabajamos consecuentemen-
te en el perfeccionamiento de 
los métodos y estilo de traba-
jo sindical, a la par que exi-
jamos a nuestras administra-
ciones por el cumplimiento 
de su responsabilidad y que 
los trabajadores,  desde la 
etapa de concepción del plan 
de la economía y del presu-
puesto de la entidad, emitan 
sus criterios, repitiendo este 
ejercicio hasta su aprobación 
definitiva. 

Los sindicatos nacionales 
desempeñan un papel pre-
ponderante a partir de la de-
finición de indicaciones con-
juntas con los organismos, 
cuyas acciones para la rea-
lización de ambos procesos 
(concepción y presentación), 
deben estar contenidas en los 
lineamientos de los convenios 
colectivos de trabajo.

Debemos continuar exi-
giendo la participación de cua-
dros administrativos de las 
estructuras superiores de di-
rección en las asambleas de 
representantes, porque son 
quienes intervienen en todo 
el proceso de planificación y 
estarán en mejores condicio-
nes para explicar, argumen-
tar, convencer y decidir, ante 
las justas demandas que se 
realicen. 

En ocasiones esto no ocurre 
y es el cuadro sindical quien se 
debate en explicar asuntos que 
aunque los domine no le co-
rresponden, privándose a los 
trabajadores de intercambiar 
con su administración, algo 
que reclaman con cierta regu-
laridad. 

La atención y el trata-
miento oportuno de los plan-
teamientos generados en pro-
cesos políticos anteriores, o 
en la actividad cotidiana, de-
mandan respuestas o solucio-
nes, lo que sin duda, promueve 
un ambiente de credibilidad 
entre los trabajadores.      

El proceso de separación 
de funciones estatales y em-
presariales también se in-
serta entre las acciones para 
impulsar el crecimiento de 
los niveles de actividad, pro-
ductividad y eficiencia en las 
entidades.

No son pocos los esce-
narios en los que por dere-
cho propio los trabajadores 
y sus representantes sindi-
cales tienen la posibilidad 
de participar, pero para ello 
resulta indispensable que la 
dirección sindical establez-
ca prioridades en el trabajo, 
y logre efectividad en la co-
ordinación de acciones con 
las administraciones, gene-
rando un clima de exigencia 
mutua. 

Solo así estaremos en 
condiciones de alcanzar una 
real participación de los tra-
bajadores en la gestión eco-
nómica de las entidades don-
de laboran y que se sientan 
verdaderos dueños colectivos 
de las riquezas que crean con 
sus manos.  

| foto: Agustín Borrego

Nota de la Dirección
Conceptos como objeto social e inventarios 
ociosos y de lento movimiento fueron  abor-
dados en el trabajo periodístico con título 
Desafío para los trabajadores, de la edición 
del lunes 19 de enero del  2015. A propósito 
de ello, consideramos oportuno publicar frag-
mentos de los contenidos que al respecto re-
cogen la Resolución 134/2013 del Ministerio 
de Finanzas y Precios (MFP), en su artículo 
6, y el Decreto 315/2013 del Consejo de Minis-
tros, en su artículo 7.

Sobre el objeto social,  la citada Resolu-
ción faculta al director de la empresa para 
decidir sobre actividades secundarias deriva-
das del  objeto social de la entidad que diri-

ge y sobre aquellas eventuales que eviten la 
paralización de la producción y los servicios. 
Asimismo,  decide sobre la realización de ac-
tividades de apoyo como arrendamiento de 
locales y almacenes, servicios de parqueo, au-
toconsumo, entre otras.

Por su parte, el Decreto dispone que los 
órganos, organismos, Osde y las entidades en 
correspondencia con lo establecido por el MEP 
(Ministerio de Economía y Planificación) y el 
MFP, determinan y aprueban el destino eco-
nómicamente útil de los inventarios de lento 
movimiento y ociosos, siguiendo un orden de 
prelación que su comercialización mayorista 
como primer objetivo.
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| El Fracaso de Fernandina

Frente a la adversidad,
el alzamiento martiano

| Gustavo Placer Cervera *

EL 10 DE ENERO de 1895, debido a una de-
lación, las autoridades norteamericanas 
impidieron la salida de las expediciones or-
ganizadas por José Martí para reiniciar la 

lucha por la independencia de Cuba. Este hecho ha 
trascendido a nuestra historiografía como el Fraca-
so de Fernandina.

Se habían organizado en el extranjero tres gru-
pos de revolucionarios cubanos para reiniciar la 
guerra. En Cayo Hueso estaban los generales Carlos 
Roloff y Serafín Sánchez; en Costa Rica, los genera-
les Antonio Maceo y Flor Crombet, y en Santo Do-
mingo, aguardaba impaciente el General Máximo 
Gómez. Todos contaban con el personal necesario 
para la empresa que iban a acometer.

El momento era propicio. Las autoridades co-
loniales se encontraban confiadas atribuyendo al 
pueblo cubano debilidad e inercia. Las actividades 
revolucionarias que se realizaban en el exterior, si 
bien eran seguidas de cerca por los servicios secre-
tos españoles, no eran correctamente apreciadas en 
su importancia y magnitud. Si el plan concebido por 
Martí se hubiera materializado, el inicio de la gue-
rra habría tenido lugar de manera sorpresiva e im-
petuosa, y hubiera sido  muy difícil que el régimen 
colonial lo pudiera resistir con éxito.

En oriente los trabajos conspirativos estaban a 
cargo de los experimentados y aguerridos generales 
Guillermo Moncada y Bartolomé Masó. A esa región 
debía arribar una expedición integrada por unos 200 
hombres, mandada por los generales Antonio Maceo 
y Flor Crombet. Por otra parte, estaba previsto que 
el General Máximo Gómez, junto a Martí, el coro-
nel José María Rodríguez (Mayía) y el comandante 
Enrique Collazo, al frente de una expedición de 300 
hombres arribaran, procedentes de República Do-
minicana, al sur de Camagüey, en las cercanías de 
Santa Cruz del Sur. Una tercera expedición, de unos 
200 combatientes, conducida por los generales Ro-
loff y Serafín Sánchez, partiría de Cayo Hueso para 
arribar a Las Villas.

De acuerdo al proyecto, tan pronto se conociera 
del inicio de la lucha en las regiones oriental y cen-
tral, se producirían alzamientos en varios puntos 
del  occidente, organizados por los generales Julio 
Sanguily y José María Aguirre.

Para llevar a cabo su plan, Martí había entrado 
en contacto con el comerciante Nathaniel Borden, 
propietario de muelles y almacenes en Fernandina 
—un pequeño puerto de la costa oriental de la Flori-
da—, quien fungía también como agente consular de 
Uruguay y de España en la mencionada localidad, y 
que era bien conocido por Martí. Él debía ser el fleta-
dor de los barcos y el embarcador. Borden alquiló dos 
yates, denominados  Lagonda y Amadis, y el vapor de 
carga  Baracoa con el propósito declarado de efectuar 
travesías por el golfo de México para transportar tra-
bajadores, útiles agrícolas y de minería con destino a 
grandes fincas y minas que se iban a fomentar. Las 
armas se enmascararon como utensilios agrícolas y 
herramientas de minería; las municiones se envasa-
ron como barriles de clavos. Todo el material fue de-
positado en los almacenes de Mr. Borden.

Maceo había enviado al coronel Patricio Coro-
na,  quien, junto a Manuel Mantilla, llevaría el La-
gonda a Costa Rica; Roloff y Serafín Sánchez desig-
naron al coronel Fernando López de Queralta para 
que condujera el Amadís a Cayo Hueso; Martí, Ma-
yía Rodríguez y Collazo guiaría el Baracoa a Santo 
Domingo. Los fletes fueron pagados; los capitanes 
creían que iban a transportar trabajadores que em-
barcarían en los puntos asignados para ser llevados 
a las supuestas fincas. 

Cada jefe de grupo portaría 2 mil pesos y cuando 
tuvieran que poner rumbo a Cuba se les plantearía 
a los capitanes el dilema de hacerlo él, recibiendo a 

cambio una prima de 2 mil pesos, y si no, se tomaría 
la embarcación y se conduciría a Cuba sin recibir el 
capitán dinero alguno. 

El 10 de enero el Lagonda estaba ya cargado 
en Fernandina y se encontraban a bordo Corona y 
Mantilla. En el momento mismo de su salida, como 
consecuencia de una delación de López de Queralta, 
el barco fue detenido por las autoridades norteame-
ricanas que incautaron también las cargas destina-
das al Amadís y al Baracoa.

El revés de Fernandina fue un rudo golpe para 
el proyecto independentista, pues no solo se perdían 
valiosos recursos obtenidos con el esfuerzo de la 
emigración cubana, sino también todo el minucio-
so trabajo de organización y coordinación realizado 
dentro y fuera de Cuba,  así como el factor sorpresa, 
tan importante para el éxito de una insurrección.

Sin embargo, la noticia tuvo diversas consecuen-
cias. Para las autoridades coloniales, que estaban ale-
targadas, fue un súbito despertar. Entre los conspirado-
res, el hecho fue valorado por la grandeza del esfuerzo 
realizado por la emigración, no por la importancia 
del fracaso. Para los emigrados lo ocurrido demostra-
ba que sus privaciones y sacrificios tenían resultados, 
ya que los hombres, con Martí a la cabeza, en quienes 
habían depositado su confianza, eran merecedores de 
ella. Después del revés de Fernandina, no resultaba 
posible contener la impaciencia de los revolucionarios 
que se aprestaban dentro del país para incorporarse a 
la insurrección. También, desde Costa Rica, Antonio 
Maceo exigía un levantamiento inmediato.

El 14 de enero, tomando en cuenta las nuevas 
circunstancias, Martí, Collazo y Mayía Rodríguez 
acordaron mantener la decisión de dar inicio a la 
guerra, y el día 17 Martí envió un mensaje secreto a 
Juan Gualberto Gómez, liberando la isla de subor-
dinar el alzamiento general a la llegada de las ex-
pediciones, pero advirtiendo que occidente no debía 
moverse, si no lo hacían Las Villas y Oriente.

Simultáneamente, Martí y sus más cercanos cola-
boradores trabajaban incansablemente para obtener 
nuevos recursos, aunque fueran los mínimos indispen-
sables, y recuperar, aunque fuera en parte, el armamen-

to y  los pertrechos ocupados por las autoridades esta-
dounidenses.  Ambos propósitos fueron alcanzados.

Gracias al genio de Martí, a su prestigio y auto-
ridad, y a la perseverancia, entrega y capacidad de 
sacrificio de él y de los que junto a él coadyuvaron a 
forjar la patria, se estaba en condiciones, el 29 de ene-
ro, de emitir la Orden de Alzamiento, un documento 
trascendental de nuestra historia. La orden, firmada 
por Martí, como Delegado del Partido Revoluciona-
rio Cubano; Mayía Rodríguez, en nombre del General 
Gómez,  y por Enrique Collazo, estaba dirigida a Juan 
Gualberto Gómez. El documento especificaba que el 
alzamiento se haría con la mayor simultaneidad posi-
ble. Al mismo tiempo, se señalaba que este debía pro-
ducirse durante la segunda quincena, y no antes, del 
mes de febrero. Inmediatamente después de la llegada 
de la orden a La Habana se reunieron los jefes de la 
conspiración en occidente y acordaron que los alza-
mientos se efectuarían el 24 de febrero.

Una vez más, como ha sucedido antes y después, 
a lo largo de nuestra historia, se había convertido 
un revés en victoria.

* Doctor en Ciencias Históricas. Miembro de la Academia de la Historia de Cuba

El 29 de enero se emitió la Orden de Alzamiento, 
documento trascendental de nuestra historia, firmado 

por Martí, Mayía Rodríguez y Enrique Collazo.

Enrique Collazo.

Mayía Rodríguez.
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Florencio Hernández Núñez, 
lector asiduo de nuestra sec-
ción, vuelve a escribir desde 
Güines, provincia de Mayabe-
que, pues aunque recibió res-
puestas positivas a las dudas 
sobre la dieta de transporte 
y alimentación, su entidad se 
rehúsa a asignársela.

“Trabajo en el Centro Pro-
vincial de Medicina Deportiva 
(Cepromede), donde soy meto-
dólogo de las Áreas Terapéuti-
cas, además, atiendo promoción 
de salud y a las glorias deporti-
vas. Por estas funciones debo 
viajar todos los meses hacia los 
otros 10 municipios y entiendo 
que me deben abonar el costo 
de los viajes, según lo plantea-
do en la Ley 116”, expone.

La primera respuesta le 
llegó a inicios de octubre del 
2014, a nombre de Silvia Iz-
quierdo Rosell, jefa de la ofi-
cina de Atención a la Pobla-
ción del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social.

“Es obligatorio, expone, 
que las entidades, al amparo de 
lo establecido en el artículo 124 
del Código de Trabajo, tienen 
que brindar transportación, 
alimentación y alojamiento, o 
en su caso sufragar los gastos 
por estos conceptos cuando por 
necesidades de la institución se 
cambia el lugar habitual de ali-
mentación y alojamiento.

“De no cumplir la admi-
nistración con esta obligación 
lo procedente es negociar con 
ella las condiciones que puedan 
amparar las mismas ya que no 
se puede imponer al trabajador 
que asuma estos gastos”.

A finales del propio mes 
tuvo contesta de la oficina de 

Atención a la Población de la 
CTC: “Al respecto debemos in-
formarle que el artículo 124 del 
Código de Trabajo establece la 
protección legal para que recla-
me los pagos deducidos de sus 
necesidades de transportación, 
alimentación y alojamiento, lo 
que a su vez está condicionado 
por la cuantía que disponga el 
Ministerio de Finanzas y Pre-
cios, como refiere el propio ar-
tículo, en cuyo caso su entidad 
deberá atenerse a este aspecto 
para proceder al pago corres-
pondiente”.

Armado con esas aclara-
ciones se presentó ante el di-
rector de su empresa, quien 
le dijo que debía informarse 
y buscar asesoramiento sobre 
el tema. Insatisfecho, el afec-
tado se personó  en la oficina 
de pago y dejó las cartas a la 
especialista en Contabilidad. 

Esta, luego de consultar con 
sus jefes, le manifestó que no 
le pagan los viajes porque es-
tán dentro de sus funciones y 
son intermunicipales y no in-
terprovinciales.

Florencio aclara que des-
de Güines a algunos de los 
municipios mayabequenses 
hay tanta distancia como a 
La Habana o a Matanzas.

Además le expresaron 
que solo pagan por viajes a 
tres inspectores provinciales 
y que el Cepromede no había 
incluido estos gastos en el 
presupuesto del  2015.

Como nosotros, este lec-
tor considera que hay dos 
interpretaciones del Código 
de Trabajo con relación a 
este tema, el cual continúa 
sin  tener una solución de-
finitiva. | Ariadna Andrea 
Pérez Valdés

Con la precisión con que 
funciona una colmena de-
bió ser  planeado  el  espec-
táculo ofrecido por la com-
pañía de teatro infantil La 
Colmenita, el 4 de enero, en  
el  coliseo  de  la  Ciudad 
Deportiva, y así nos lo hizo 
saber Carlos Monto Fer-
nández.

Opina que aunque que-
dó muy bien fue empañado 
por la pésima disposición 
de la entrada del público. 
“Aquello fue un verdade-
ro desastre, faltó sentido 
común. Mientras la mitad 
del coliseo estaba vacía, las 
puertas para acceder a esta 
área permanecían cerra-
das”. Los padres que lleva-
ban niños más grandes los 
cruzaban por sobre cientos 
de personas ya sentadas, 
refiere.

Además, enfatiza que 
la función es un todo: “¿De 
qué sirvió la maravillosa 
actuación de La Colmenita 
y del resto de los artistas, 
si muchas niñas y niños no 
pudieron verla o pasaron 
trabajo y se arriesgaron a 
ser aplastados debido a la 
ineptitud de los organiza-
dores?”, se cuestiona el lec-
tor.

Espero sinceramente 
que en lo adelante se tenga 
más disciplina, organiza-
ción y sentido común para 
preparar estos eventos, 
apunta.

En respuesta a la re-
misión de esta queja, Joan 
Cabo Mijares, miembro del 
buró nacional de la Unión 
de Jóvenes Comunistas 
(UJC), informa que ellos no 
estuvieron implicados en la 

situación que se afrontó por 
el cierre de las puertas de la 
instalación, ni con el orden 
interno.

“Solo tuvimos la misión 
de  asegurar  el  espectáculo 
cultural con el grupo in-
fantil  y  la  parte  políti-
ca  con la  entrega  de  las 
credenciales de delegados 
de Honor a nuestros Cinco 
Héroes”, especifica el fun-
cionario.

“De manera coordinada, 
agrega, con muchos días de 
antelación se precisaron las 
tareas que debían acometer 
cada uno de los organismos, 
para lograr que la actividad 
tuviera toda la brillantez 
que merece ese regalo para 
los infantes.

“La  afluencia  de  pú-
blico superó las expecta-
tivas y la capacidad de la 
instalación, lo cual fue im-
predecible para el personal 
encargado de la organiza-
ción, que reitero no fue la 
UJC”.

Coincidimos con Joan 
Cabo en que lo acontecido 
el 4 de enero debe servir de 
experiencia a fin de prever 
que presentaciones de este 
tipo, con amplia convocato-
ria y asistencia, sean conce-
bidas para lugares abiertos 
que posibiliten el acceso de 
todos.

Por su parte, Ana Ma-
ría Soler, responsable de 
la atención a quejas e in-
quietudes de la población 
en el ICRT, significa en su 
respuesta que solo fueron 
encargados de la filmación 
para su posterior transmi-
sión por televisión. | Ariad-
na  Andrea  Pérez  Valdés

Casi parece una broma que el mal estado 
de una carretera nombrada Vuelta Larga, 
provoque que el transporte de los obreros 
tenga  que  hacer,  precisamente,  un  reco-
rrido extenso  para  llegar  a  los  centros 
laborales.

En Mayarí, Holguín, se encuentra esa vía 
que da acceso a la central termoeléctrica de 
Felton (CTE) Lidio Ramón Pérez, y a la fá-
brica  René  Ramos  Latour,  precisa  la  car-
ta que escribe a Buzón abierto Eric Rivera 
Céspedes, trabajador de la CTE, quien seña-
la que un gran número de baches “decora” 
este camino  y  en  los  períodos  lluviosos  

se  torna inaccesible para el transporte del 
personal.

“Ningún ómnibus puede entrar hasta la 
bodega El Crucero y por tanto, tenemos que 
hacer trasbordo y montarnos en camiones  sin 
techo, aunque llueva, truene o relampaguee 
y nadie se hace responsable de resolver este 
problema”, afirma.

Al finalizar su misiva hace un llamado de 
atención a los dirigentes administrativos y al 
sindicato de las dos entidades, para que con-
tribuyan a solucionar esa situación y reconoce 
la labor de nuestro órgano de prensa. | Ariad-
na Andrea Pérez Valdés

El capitalino Juan M. Orbe-
ta Facenda,  luego de leer el 
artículo Después de la jubi-
lación, publicado en esta sec-
ción, pidió le fuera esclarecido 
por qué la suma del incremen-
to se realiza sobre la cuantía 
neta de la pensión y no tenien-
do en cuenta los aumentos 
otorgados por el Gobierno.

 A esta interrogante res-
ponde Ana M. Martín Pérez, 
jefa del departamento de Trá-
mites de Pensiones del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad 
Social, quien basa sus argu-
mentos en lo que establecen 

la Ley 105 del 2008 de Segu-
ridad Social y su Reglamento, 
el Decreto No. 283 del 2009.

La elevación en la pensión 
de los jubilados reincorporados 
al trabajo se suma a la cuantía 
original de la pensión, lo cual 
no significa una nueva, sino 
una cantidad adicional por los 
años que trabajó la persona 
después de su retiro, explica.

Amplía que ese dinero 
agregado puede o no cambiar 
el total del pago, de acuerdo 
con la escala que le correspon-
da y que aparece publicada en 
el citado texto periodístico.

La especialista plantea 
que garantizar la suficien-
cia en los pagos de pensiones 
para sufragar las necesidades 
de los beneficiarios es volun-
tad del Estado y del Gobier-
no, y además, un principio de 
la Seguridad Social.

Ejemplifica que durante 
varios años se han aprobado 
incrementos en las pensiones, 
con el fin de elevar los ingresos 
de las personas con las jubila-
ciones y pensiones más bajas, lo 
cual representa una erogación 
anual por más de mil millones 
de pesos. | David Delgado Seco

Duele cuando los recursos públicos se dilapidan o malversan. Pero sucede 
igual cuando son destruidos por la irresponsabilidad ciudadana. Una colilla 
de cigarro probablemente  inició el fuego que consumió un moderno cesto de 
basura (papelera) en el Vedado. El otro fue destrozado sin piedad en La Habana 
Vieja. Ese comportamiento es una de las causas que impide tener una ciudad 
limpia. | texto: René Pérez Massola | fotos: René Pérez Massola y Cinthya 
García

La desidia ciudadana

Esclarecen sobre cuantía de pensiones

El viaje más largo

Dietas, ¿letra muerta?

El empleador  está  obligado a brindar  transportación o, en su caso, a sufragar
los gastos por estos conceptos en la cuantía establecida, cuando los 
trabajadores  son enviados eventual o temporalmente a realizar labores que 
implican una variación de su lugar habitual de alimentación y alojamiento. 
(Artículo 124 del Código de Trabajo). | foto: Agustín Borrego

Esfuerzo 
empañado
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| Raiza Arango Medina

Susana Torres Salazar, amante de 
la enseñanza primaria y maestra de 
profesión, perdió su voz a principios 
del 2010: “Era enero cuando de re-
pente comencé a escucharme de for-
ma distinta. Sentía  resequedad en 
la garganta y carraspeo; se lo acha-
qué al invierno que corría por esos 
tiempos, además del uso excesivo de 
la tiza”.

Transcurrido un mes, la edu-
cadora mantuvo su vida laboral, 
a pesar de no poder dirigirse a sus 
alumnos de la misma manera que 
acostumbraba. Fue cuando Susana 
decidió ir a una consulta de oto-
rrinolaringología para descubrir el 
misterio de su duradera ronquera. 
Luego de una evaluación, el médico 
le diagnosticó laringitis nodular.

Esta paciente ignoraba que los 
nódulos vocales, como también se les 
conoce, están incluidos en  la lista de 
enfermedades profesionales, y que 
principalmente aquejan a aquellas 
personas que laboran con su voz.

El doctor Luis Manuel Torres 
García, otorrinolaringólogo del 
Instituto Nacional de Salud de los 
Trabajadores (Insat), explicó que el 
padecimiento aparece cuando exis-
te una inflamación de la laringe (la 
caja de voz que contiene las cuer-
das vocales en la parte superior del 
cuello).

“En la mayoría de los casos es 
causada por una infección del trac-
to respiratorio superior, debido a la 
demora de los enfermos en acudir al 
médico. Por lo general, es indolora y 
no tiene síntomas  propios de infec-
ción”, explicó Torres García.

Argumentó que es importante el 
diagnóstico temprano de enferme-
dades de origen ocupacional no solo 

para las personas que las padecen 
sino  además para el resto del colecti-
vo laboral. El pesquisaje sistemático 
de todos los trabajadores contribuye 
a detectar quiénes pueden presen-
tar un problema a largo plazo, para 
tomar las medidas que minimicen o 
eliminen los factores causales.

Grupo de prioridad
De acuerdo con los especialistas, los 
más vulnerables a la enfermedad 
son los cantantes, actores, locutores, 
recepcionistas y educadores. Se ha 
comprobado que es un inconvenien-
te para las personas que fuman, be-

ben alcohol en exceso, trabajan con 
polvos o productos químicos irritan-
tes, como tiza,  o abusan de la voz al 
gritar o hablar constantemente.

“Dentro del grupo de riesgo los 
más perjudicados son los maestros; 
ellos se cuidan menos, además de 
ser los más rezagados en acudir a las 
consultas”, comentó el doctor Torres 
García.

Luego de varios análisis en el 
Insat, se determinó que la laringitis 
nodular se mantiene como un incon-
veniente de salud ocupacional, dada 
la frecuencia y el nivel de incapaci-
dad laboral que produce, fundamen-

talmente en los maestros de primaria 
y las educadoras de círculos infanti-
les. Esta dolencia está apareciendo 
en edades más tempranas y con me-
nos años de exposición.

Según Torres García, en Cuba 
hasta el 2014 el cuadro de los pade-
cimientos se mantiene estable. De 
hecho, los nódulos vocales crónicos 
no figuran como una de las enfer-
medades más comunes.

“Lo realmente  relevante es que 
los resultados muestran la insufi-
ciencia aún de las acciones preven-
tivas y la necesidad de la detección y 
control de este padecimiento dentro 
de los sistemas de gestión de segu-
ridad y salud ocupacional del sector 
educacional cubano”, detalló el es-
pecialista del Insat.

Ausencia de guías
El temor de Susana Torres era que-
dar incapacitada para laborar has-
ta en otras funciones. “Este criterio 
suele ser equivocado en la mayoría de 
los casos; si se prescriben temprana-
mente, el trabajador puede volver a 
su puesto, siempre y cuando se cam-
bien las condiciones laborales que 
originaron la patología”, aseguró.

Laringólogos opinan que no se 
ha de operar nunca, al considerar 
que los nódulos son siempre reversi-
bles si se aplica la terapia adecuada; 
los especialistas hacen hincapié en 
corregir el mal uso de la voz.

La mayoría de los consejos mé-
dicos giran hacia el reposo vocal de 
cuatro a seis semanas, evitar el pol-
vo, humo de cigarrillo y gases no-
civos, además de limitar el uso de 
fármacos, ya que algunos producen 
hasta deshidratación de las cuerdas 
vocales.

En Cuba se reconoció legalmen-
te la laringitis nodular crónica como 
enfermedad profesional principal-
mente para los educadores y cantan-
tes, a partir de 1996, con la aproba-
ción de la Resolución Conjunta No. 2 
de los  ministerios de Trabajo y Se-
guridad Social y  de Salud Pública, 
mediante la cual esta fue incorpora-
da a la  lista oficial vigente.

Los criterios del galeno Luis Mi-
guel Torres indican que faltan ac-
ciones para establecer diagnósticos 
tempranos de la enfermedad. “La 
laringitis continúa siendo descono-
cida para gran parte de la población 
cubana, incluso dentro del mismo 
grupo de riesgo”, subrayó.

Las medidas deben estar enca-
minadas a disminuir su incidencia, 
mediante la inclusión de estrategias 
comunicativas. Un mayor conoci-
miento ayudaría a  muchas personas 
a cuidar mejor su voz.

Los exámenes con regularidad constituyen una herramienta para detectar a tiempo las 
afectaciones vocales. | foto: Tomada de www.laringitis.org.com

Es aconsejable para los educadores no sobrepasar el ruido ambiente elevando el volumen de la 
voz. | foto: Agustín Borrego Torres

| Enfermedades profesionales

¡Atención a los 
problemas de la voz!

La laringitis nodular suele afectar  a  más del 50 %
de los profesionales de la voz; sin embargo,

es uno de los padecimientos menos tratados en el 
Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores

• Controlar la dosificación del aire.
• Mantener una postura corporal correcta mientras 
se habla.
• Reducir en lo posible el tiempo continuo del uso de 
la voz.
• Evitar la ingesta de alimentos o infusiones irri-
tantes (picantes, salsas, café, bebidas frías y muy 
calientes). La función vocal implica un intenso 
desgaste energético, por lo que las dietas deben ser 
básicamente proteicas para dar fuerza y vigor al 
tono muscular.
• Limitar  el  consumo  de  alcohol  o  cafeína,  ya  que 
deshidratan los pliegues vocales y producen daño en 
los tejidos.
• Tomar agua frecuentemente, en especial en momen-
tos de uso vocal continuo y prolongado.
• No abusar de la voz en momentos de congestión na-
sal o situaciones de labilidad (anginas, catarros y la-
ringitis).

• Descansar lo suficiente para que la voz no sea emi-
tida con esfuerzo en un contexto de organismo cansa-
do (aproximadamente de siete a ocho horas de sueño 
diario). 
• Evitar toser o carraspear para limpiar la laringe, ya 
que puede dañar las cuerdas vocales. Para ello sorber 
pequeñas cantidades de agua, que aliviarán la irrita-
ción de la garganta.
• Prestar atención al estrés (físico y mental). La voz 
se relaciona con las emociones. Los métodos fisiote-
rápicos (masaje, baño de vapor y la gimnasia de re-
lajación) son ayudas corporales para equilibrar los 
excesos musculares.
• Utilizar ropa cómoda que permita la evaporación 
de la transpiración. Las camisas de nailon impiden 
este proceso y el sudor puede quedar en el cuerpo pro-
duciendo humedad. Las prendas no deben oprimir el 
cuello ni la zona abdominal, tampoco impedir los mo-
vimientos respiratorios.

Consejos para prevenir los nódulos vocales
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| Alina M. Lotti
| foto: Heriberto González

¿Cómo formar a un ciudadano ético y moral, 
con sentido humano,  responsable, y dotado 
de las más elementales normas de conducta y 
convivencia? ¿Qué papel deben desempeñar los 
educadores en ese sentido? ¿Cómo incentivar y 
lograr que la formación de profesores tenga en 
cuenta esos elementos? 

Tales interrogantes, derivadas en preocu-
paciones,  llevaron  a  la  profesora Nancy Cha-
cón Arteaga* a incursionar en el mundo de la 
ética, categoría filosófica que le proporcionó 
el sustento teórico para fundar en 1997, en la 
Universidad Pedagógica Enrique José Varona, 
la  cátedra  de  Ética  Aplicada  a la  Educa-
ción.

Su labor investigativa en este campo le ha 
permitido una asidua  participación en varias 
ediciones del congreso internacional Pedago-
gía, incluso en el que hoy quedará inaugurado 
(en su décimocuarta edición), en el Simposio 
Educación en Valores y Ciudadanía en el siglo 
XXI.

Desde el punto de vista ético, ¿cómo contri-
buir a la formación de los niños y los jóvenes?

El cómo hacer es un proceso bien complejo. 
Se trata de elementos del mundo interior de las 
personas, de su espiritualidad y subjetividad, 
y entonces el sistema de influencia que ejercen 
los maestros, las escuelas, y otros factores que 
inciden en la educación de los niños, los jóve-
nes y los adolescentes, propicia  las condiciones 
para que ellos se apropien —o individualicen, 
por  decirlo de alguna manera— de esas reglas 
y valores. 

Siempre digo que trascienden el plano de su 
conciencia y el de sus sentimientos, y los incor-
poran cuando los identifican como su forma de 
ser: yo soy generoso, educado, me comporto de 
esta manera. 

¿Considera que la ética está en crisis?
Ética es teoría, normas, disciplina filosófi-

ca. Lo que pudiera estar en crisis es la forma-
ción moral de las personas, el trato entre ellas 
y las relaciones con el medio que nos rodea, con 
la naturaleza. 

La convivencia implica relaciones en dife-
rentes planos y con determinados fines, pero 
en la medida en que la ciencia y la tecnología 
han  penetrado  en  la  propia  comprensión  del  
ser humano, la moral ha ido quedando como en 
el olvido. Más allá de que no se tienen en cuen-
ta las  normas  de  educación  y  se  transgre-
de constantemente el respeto consigo mismo y 
para con los demás, tenemos también la tec-
nología. Si antes la cuestión de la comunica-
ción era de tú a tú, mírame a los ojos, estamos 
cerca, ahora la comunicación está mediatizada 
por esta.

En la actualidad, por ejemplo, te encuen-
tras en el aula que un estudiante se pone los 
audífonos o saca un celular y empieza a enviar 
mensajes. Tampoco quiere leer directamente 
de los libros, pues está impactado por los me-
dios audiovisuales. 

El reto está en cómo saber combinar la en-
señanza tradicional y la que emplea las nuevas 

tecnologías que, incluso, en los países que las 
generan no están al alcance de todos. 

¿Por qué una ética aplicada a la educación?
He tratado que mis colegas comprendan 

que la ética no solo es una normativa para sa-
ber cómo me comporto, hablo y me visto; eso es 
lo más común. Lo fundamental es que esta le 
aporta al docente conocimientos sobre la mo-
ral y su lugar en la vida espiritual, ideológica e 
identitaria de las personas. 

Luego, lo principal es cómo educar moral-
mente a los jóvenes con un enfoque profesional, 
más allá de las normas más elementales, pues 
estamos en una universidad. La profesionali-
dad trasciende la teoría, es ante todo expresión 
de valores y de un humanismo vinculado al do-
minio de la pedagogía, de los contenidos que se 
enseñan.

Desde el enfoque ético, axiológico y huma-
nista  significa que el maestro pasa revista a 
su quehacer y reflexiona sobre los cambios que 
debe lograr en su propio actuar. Esos son de-
safíos.

Desde la universidad, ¿qué acciones se vie-
nen desarrollando en este sentido?

Se  dice  que  la  tríada  de  la  formación 
ciudadana está en lo ético-moral, en lo político 
y en lo jurídico. Eso es clave, no solo para Cuba 
sino para el mundo. El reto es seleccionar la 
forma  de  actuar  frente  a  los  imperativos 
de la vida, tanto en el plano personal como so-
cial.

Precisamente, en esto se afana hoy la cáte-
dra que en un futuro podrá convertirse en un 

centro, con un mayor respaldo que permita in-
teractuar con las diferentes instituciones y or-
ganismos, sobre todo del sector educativo,  en 
aras de seguir  potenciando la formación de los 
docentes.

Por tal motivo en la estrategia maestra de 
nuestra universidad, dentro del sistema de va-
lores, se encuentra la profesionalidad. Paralelo 
a ello hemos estado trabajando en una propues-
ta curricular de ética para la formación de los 
docentes y contamos con la asignatura de Ética 
e Ideario Martiano, la cual se imparte en todas 
las universidades pedagógicas del país desde el 
año 2002.

¿Insatisfacciones?
Independientemente de los avances,  también 

hay dificultades en cuanto a la contribución de la 
escuela a la educación moral. Por ejemplo, hubo 
inestabilidad en la enseñanza de la Cívica, lo cual 
ha quedado resuelto en los últimos años, abar-
cando las enseñanzas de primaria y secundaria 
básica.

Otro  elemento  es  que  al  margen  de  una 
asignatura  han  existido  carencias  en  la  pre-
paración  de  los  maestros  y  profesores  en  
cuanto  a  los  métodos  a  emplear  para  una 
labor  educativa  eficaz,  alejada  de  forma-
lismos y  tradicionalismos,  que  favorezca  la 
inserción del tema en todos los espacios de la 
clase.

De la misma manera, no siempre la fami-
lia ha desempeñado el papel requerido para la 
educación de sus hijos, muchas veces porque 
adolece —por causas diversas— de las herra-
mientas para afrontarla.

Hay que tener presente que los adolescen-
tes y jóvenes rechazan las influencias educa-
tivas, y muchas veces lo que hacemos no deja 
una huella sentida en sus sentimientos, en sus 
conciencias, y los resultados son contraprodu-
centes. Para desarrollar esta importante labor 
el docente necesita preparación, creatividad, y 
tener muy en cuenta las características de los 
estudiantes.

Algunas investigaciones realizadas en las 
escuelas  de  nivel  medio  y  en  las  univer-
sidades pedagógicas  arrojan el rechazo de los 
educandos  respecto  a  que  se  encasillen  los  
horarios que  guardan relación con la activi-
dad propiamente educativa, como los minu-
tos de conversación  inicial  y  los  turnos  de  
reflexión  y  debate que,  sin duda,  han sido 
esenciales, pero en diversas oportunidades han 
caído en la monotonía.

Los jóvenes son muy críticos y se resisten 
cuando una quiere sermonearlos y aconsejarlos 
para que hagan lo que nosotros decimos. Eso es 
propio de las características psicológicas de la 
edad, y no debe perderse de vista. Lo otro, son 
los vacíos en la comunicación, los lapsus en la 
formación ética y ciudadana, en un ámbito en 
el que cada vez más  resulta imprescindible la 
articulación de todos, dígase la escuela, la fa-
milia y la sociedad.

*Profesora  titular  de  la  Universidad  de  Ciencias 
Pedagógicas Enrique José Varona, Doctora en Ciencias 
(2011) y Doctora en Ciencias Filosóficas (1996). Acumula 
más de 40 años en las aulas, donde comenzó como maestra 
emergente  de secundaria básica en el curso escolar 1969-
1970.

La ética, más allá de la palabra
La profesora Nancy Chacón Arteaga 

participará en el Congreso Internacional 
Pedagogía 2015 en el Simposio Educación 

en Valores y Ciudadania en el siglo XXI

Nancy Chacón Arteaga.

La ética no solo es una normativa 
para saber cómo me comporto, hablo 
y me visto; eso es lo más tradicional. 

Lo importante es que esta le aporta al 
docente conocimientos sobre la moral y 

su lugar en la vida espiritual

No siempre la familia ha desempeñado 
el papel requerido para la educación de 
sus hijos, muchas veces porque también 

adolece,  por disímiles causas, de las 
herramientas para afrontarla

Han existido carencias en la preparación 
de los maestros y profesores en cuanto 
a los métodos a emplear para una labor 
educativa eficaz, alejada de formalismos 

y tradicionalismos
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Pedro Méndez se escribe con H

| Alina Martínez Triay
| fotos: Cortesía de Melaíto

¿Una guerra a favor de la ecología? 
¿Cómo es posible,  si los conflictos ar-
mados provocan un efecto devastador 
en el medio ambiente? Pues sí, en esta 
los artilleros de las “cuatro bocas”, en 
lugar de proyectiles emplean postu-
ras de árboles, mientras que a lo lejos, 
confiados en su puntería, los agricul-
tores aguardan  junto a los agujeros 
que han abierto en la tierra para re-
cibir las plantas. Es el resultado de la 
mirada de un artista, capaz de trans-
formar el lado oscuro de la realidad 
en imágenes constructivas, como la 
metamorfosis de un tanque de guerra 
en una fábrica.

Podríamos afirmar que el nom-
bre de este creador se escribe con H 
de humor, aunque sus padres lo bau-
tizaron como Pedro Méndez, y desde 
hace 46 años su vida ha estado liga-
da a dos grandes amores: su esposa 
Lupe, que le dio dos hijos, y el jocoso 
suplemento del periódico villaclare-
ño Vanguardia, que ostenta el dulce 
nombre de Melaíto, del que fue fun-
dador, director y donde ha desple-
gado su talento de caricaturista. Su 
creatividad ha encontrado espacio 
además en otras publicaciones na-
cionales y en medios extranjeros,  li-
bros personales y en animaciones del 
Icaic. Por su obra ha merecido más de 
una treintena de premios nacionales 
e internacionales.

Durante años lo he visto como 
centro de muchas tertulias artísticas, 
no solo por su condición de presidente 
de la Uneac de la provincia durante 
casi dos décadas e impulsor indiscuti-
ble de la risa en el territorio, sino por 
sus simpáticas ocurrencias y sus in-
geniosas bromas, impredecibles para 
quien no conozca al jaranero empe-
dernido que se esconde tras su sem-
blante adusto.

Nuestro último encuentro ocurrió 
en el ambiente de cumpleaños que en 
cada diciembre se sumerge Melaíto, 

casi una convención del humor, por 
la participación de caricaturistas de 
todo el país. Nos satisfizo ver a Pedro 
muy recuperado tras sufrir un infarto 
cerebral que amenazó con apagarlo. 
Afortunadamente, su presencia sigue 
siendo el punto focal de cada una de 
estas celebraciones.

¿Cuáles fueron sus motivaciones 
para dedicarse al humorismo?

Dibujé desde niño, luego me vin-
culé al humorismo por situaciones 
específicas, relacionadas con la zafra 
de los Diez Millones. Surgió entonces  
la idea de hacer un suplemento para 
alegrar a los macheteros y así nació 
en 1968 Melaíto, al que me incorpo-
ré desde su nacimiento. Estudié en la 
Escuela Provincial de Artes Plásticas  
Leopoldo Romañach, cuando esta pu-
blicación ya contaba con varios años 
de vida. Mi primera caricatura salió 
en sus páginas, y el tema fue la zafra 
azucarera.

¿Qué ha significado para usted 
Melaíto?

Una publicación criolla, genuina 
del quehacer del cubano que lo mis-
mo filosofa de las cosas más comunes 
y cercanas que de los acontecimientos 
más universales.

¿Los momentos más difíciles y los 
más gratos como director? 

El más difícil cuando me dijeron 
en el año 1990, en pleno período espe-
cial, que no saldría más por falta de 
papel, y los más gratos, todo el trabajo 
realizado durante estos 46 años, para 

que el pueblo a través del semanario 
se sienta representado y se ría hasta 
de sus propios problemas.

¿Cómo calificaría a su equipo 
de trabajo? ¿Podría hacer una breve 
caracterización de cada uno de sus 
miembros?

¡Más que un equipo, es una fa-
milia! Calificaría a Roland como el 
irreverente; a Linares, de talentoso; a 
Celia, nuestra diseñadora, la sonrisa 
femenina, y a Martirena, de incondi-
cional.

¿Qué ha logrado Melaíto en estos 
46 años y qué le falta por alcanzar?

Ha logrado hacer reír y reflexio-
nar a varias generaciones, y lo que 
nos falta por alcanzar es que perma-
nezca por muchos, muchos, muuuuu-
chos  años más.

¿De qué manera ha sido posible 
mantener con creciente calidad en la 
provincia el Salón internacional de 
Humor General y Erótico, con un país 
invitado en las últimas convocatorias 
y que arribó el pasado diciembre a su  
edición 14?

Con el trabajo esforzado del 
equipo unido  de Melaíto y 
el apoyo incondicional de la 
Uneac de Villa Clara y el Par-
tido provincial, fundamental-
mente.

Su familia es muy unida. 
Ante su problema de salud, ¿se 
ha sentido apoyado y alentado 
por ella para retomar su obra y 
su vida habitual?

Por todo el familión, incluyendo 
mi colectivo de trabajo que también, 
como dije antes, lo considero como 
tal; por mi esposa Lupe, quien me ha 
sabido entender, nos hemos respeta-
do siempre y ha estado desde el 12 de 
octubre del año 1968 a mi lado en las 
buenas y en las malas, por mi hija Ya-
net, que es psicóloga, quien además de 
alentarme con su cariño ha sido celo-
sa con el cumplimiento de las indica-
ciones recibidas de los facultativos de 
la provincia y del Ciren; por mi nieta 
Ariadna, que me ayudó mucho con los 
ejercicios para recuperar el habla y el 
movimiento de la mano; por mi hijo 
Janler… con ellos adquirí la discipli-
na de despertarme todos los días a 
dibujar, primero como terapia, ahora 
para seguir colaborando con Melaí-
to… con la mano izquierda; ellos me 
han ayudado a mantenerme vivo y 
muy contento.

¿Cómo valora el hecho de que su 
hijo Janler haya seguido sus pasos en 
el humorismo gráfico? Hábleme de la 
relación profesional entre ustedes.

En lo personal somos buenos ami-
gos, y se nos ha dado la posibilidad de 
trabajar juntos en muchos proyectos, 
siempre a partir de coincidencias for-
males, diferencias de criterios y mucho 
debate; hemos dignificado el humor 
como un medio inteligente de comuni-
cación con el prójimo y entre nosotros 
mismos. ¿Se puede pedir más?

Puntualidad.

Guerra ecológica.

El colectivo de Melaíto: de derecha a izquierda, 
Martirena, Celia, Pedro, Linares, Javier, un activo 
colaborador, y Roland.

Maniobra.Aduana.
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| Joel García

Por decimotercera ocasión en 57 edi-
ciones, Puerto Rico servirá de sede a 
la Serie del Caribe de Béisbol (2 al 8 de 
febrero, en San Juan), a la cual Cuba 
asistirá por segundo año consecutivo 
como invitada, esta vez con el campeón 
nacional del 2014, Pinar del Río, que 
enfrentará a los monarcas de las ligas 
invernales de Venezuela, México, Do-
minicana y el país anfitrión.

En la primera etapa de estos tor-
neos (de 1949 a 1960) muchas huellas 
dejaron nuestros equipos con siete tí-
tulos —cinco de ellos en línea, récord 
aún—, tres platas y par de bronces. El 
lanzador Conrado Marrero, con el club 
Almendares, se anotó el triunfo inicial 
de estos clásicos en el Gran Estadio de 
La Habana (hoy Latinoamericano), al  
dominar a la selección Cervecería Ca-
racas, de Venezuela, con pizarra 16-1 y 
ofensiva de 21 hits de sus compañeros.

Mucho ha llovido desde entonces y 
tras el oro del club Cienfuegos en 1960 
dejamos de participar hasta el retorno 
el pasado año en Isla Margarita, con la 
formación de Villa Clara, que apenas 
consiguió una victoria, —la número 52 
de Cuba en estos certámenes— con tres 
fracasos, para finalizar en el último es-
caño. Dos jugadores “naranjas” se cola-
ron en el Todos Estrellas del evento: el 
jardinero Yuniet Flores y el inicialista 
Ramón Lunar, este último líder de los 
bateadores (438), compartido con el do-
minicano Emilio Bonifacio.

¿Podrá Pinar del Río revertir esa 
mala imagen? ¿Reúne la calidad re-
querida para luchar por un puesto en 
el podio y hasta ganar el torneo con 
los refuerzos escogidos? ¿Podrá el di-
rector Alfonso Urquiola contar con 
un detallado estudio o scouteo de los 
contrarios? Son apenas tres pregun-
tas que encontrarán respuesta dentro 
de una semana en el estadio boricua 
Hiram Bithorn. 

Historias para aprender
Varios cubanos han tejido hazañas que 
perduran y parecen muy difíciles de su-
perar dado el formato actual de la justa 
(antes se jugaba un todos contra todos a 
dos vueltas), al tiempo que el club Ma-
rianao y su mánager Napoleón Reyes 
se convirtieron con sus cetros de 1957 y 
1958 (por cierto, este último conquista-
do en tierra puertorriqueña), en los pri-
meros con dos títulos consecutivos.

En el apartado del pitcheo, Cami-
lo Pascual (Habana y Cienfuegos) es 
el recordista de más juegos completos 
(5), mientras Agapito Mayor (Almen-
dares) conserva la difícil marca de tres 
triunfos en una misma serie (1949 fren-
te a los Indios de Mayagüez, de Puerto 
Rico, 11-4 y 8-5, y contra el Supur Cola, 
de Panamá, 5-2).  Asimismo, pero con 
el madero en ristre, Lorenzo Cabrera 
(Habana) está inscrito en el libro de los 
inmortales con el mayor promedio para 
un líder de bateo, gracias al 619 que 
promedió en 1951.

En cuanto a las formaciones que 
nos defendieron, Almendares concu-

rrió cinco veces y acumuló 17 éxitos 
con 11 derrotas, válido para dos coro-
nas (1949 y 1959), un subtítulo (1954) y 
par de terceros lugares (1950 y 1955). 
Habana asistió tres veces en línea con 
balance de 12 sonrisas, cinco derrotas 
y un curioso empate (3-3 frente a los 
Senadores de San Juan, Puerto Rico), 
en tanto archivó un cetro (1952) y dos 
platas (1951 y 1953).

Cienfuegos puede calificarse como 
el más eficiente, pues en las dos edicio-
nes en que tomó parte regresó con el 
máximo galardón (1956 y 1960) y una 
faena envidiable de 11 ganados y un 
solo fracaso, este último ante los Crio-
llos de Cagua, de Puerto Rico. La otra 
formación con dos presencias de oro es 
Marianao (1957 y 1958) con balance de 
nueve sonrisas y tres tropiezos.

Las realidades de hoy
Los campeones defensores, Naranjeros 
de Hermosillo, de México, no estarán 
para defender su corona en Puerto Rico, 
pues quedaron fuera de una final inédi-
ta en la Liga Mexicana del Pacífico, la 

cual protagonizarán Charros de Jalisco 
y Tomateros de Culiacán.

Algo similar le ocurrió a los Ti-
gres del Licey, de Dominicana, que 
verán desde las gradas la lucha por la 
corona entre Las Estrellas Orientales 
y Los Gigantes del Cibao. En el caso 
de Venezuela se repite la discusión del 
2014 entre Caribes de Anzoátegui y el 
actual monarca Navegantes de Ma-
gallanes, mientras el representante 
boricua saldrá del play off Indios de 
Mayagüez-Cangrejeros de Santurce, 
este último monarca en la Serie del 
Caribe del 2000.

Para Cuba, la porfía vuelve a te-
ner matices de expectación, tanto 
para nuestra afición como para los 
organizadores y el público que ya 
agotó las entradas para el duelo entre 
Pinar del Río y la formación local el 4 
de febrero. 

El conocimiento de Urquiola sobre 
el béisbol profesional (estuvo dos años 
en Panamá) puede perfilar acertadas es-
trategias que no vimos en Isla Margari-
ta, aunque serán los jugadores los encar-
gados de hacernos felices tras 55 años de 
espera en una justa que dominamos en 
siete de las 12 primeras presentaciones. 

No esperamos magia ni nos obnu-
bilamos con el equipo formado. Solo 
pretendemos buen juego, oficio, pro-
fesionalidad en los aspectos técnicos 
y esa garra que nos ha hecho muchas 
veces campeones.

Nombre País Marca

SJ Luis Polonia Dominicana 14

PJ Luis Polonia Dominicana 78

AVE Lorenzo Cabrera Cuba 619 (21-13) en 1951

H Luis Polonia Dominicana 90 (14 Series)

2B Miguel Tejada Dominicana 18 (12 Series)

3B Manuel Mota Dominicana 6 (6 Series)

HR Miguel Tejada Dominicana 15 (12 Series)

CA Miguel Tejada Dominicana 54 (12 Series)

CI Miguel Tejada Dominicana 47 (12 Series)

BR Miguel Dilote Dominicana 12 (7 Series)

BB Rafael Noble Cuba 10 en 1956

K César Crespo Puerto Rico 13 en el 2003

Récords de bateo (de por vida) Récords de Pitcheo

Nombre País Marca

PCL Odell Jones Dominicana 1.38 en 52 inning

JC Camilo Pascual Cuba 5 en 3 Series

JGS Agapito Mayor Cuba 3 en 1949

JG
Camilo Pascual
José de la Trinidad Bracho
Rubén Gómez

Cuba
Venezuela
Puerto Rico

6 en 3 Series
6 en 6 Series
6 en 7 Series

JPS Leonardo Goicoechea Panamá 3 en 1949

JS Francisco Butto Venezuela 8 en 5 Series

BB José Guillermo Santiago Puerto Rico 34 en 6 Series

K Juan Pizarro Puerto Rico 62 en 5 Series

1949: Al Gionfriddo  (Almendares) 533
1950: Héctor Rodríguez (Almendares) 474
1951: Lorenzo Cabrera (Habana) 619
1952: Edmundo Amorós (Habana) 450
1953: Pedro Formental (Habana) 560
1955: Rocky Nelson          (Almendares) 471
1956: Rafael Noble (Cienfuegos) 500
1957: Samuel Drake (Marianao) 500

Líderes de Bateo

1949: Monte Irvin  (Almendares)  11
1956: Bod Boyd     (Cienfuegos)  11
1957: Orestes Miñoso  (Marianao)    7

Líderes en Impulsadas

1949: Monte Irvin (Almendares) 2
1952: Johnny Jorgensen  (Habana) 2
1954: Ray Orteig  (Almendares) 2

Líderes de Jonrones

Jugadores Más Valiosos
1949: Agapito Mayor (Almendares) Lanzador
1952: Thomas Fine (Habana)        Lanzador
1956: Rafael Noble     (Cienfuegos)   Receptor
1957: Solly Drake       (Marianao)     Jardinero

Nuestros peloteros fueron: 

Leyenda: SJ: Series Jugadas; PJ: Partidos Jugados; AVE: Promedio de bateo; H: 
Hit; 2B: Dobles; 3B: Triples; HR: Jonrones; CA: Carreras anotadas; CI: Carreras 
impulsadas; BR: Bases robadas; BB: Bases por bola; K: Ponches; PCL: Promedio 
de carreras limpias; JC: Juegos completos; JGS: Juegos ganados en una serie; 
JG: Juegos ganados; JPS: Juegos perdidos en una serie; JS: Juegos salvados

Huellas cubanas y aspiraciones

La defensa será uno de los aspectos de juego decisivos para pensar en subir al podio.  | foto: Ricardo 
López Hevia

Lunes 2 de febrero: 
12:05 p.m. vs. México
Martes 3 de febrero: 
12:05 p.m. vs. Dominicana 
Miércoles 4 de febrero: 
6:30 p.m. vs. Puerto Rico
Jueves 5 de febrero: 
12:05 p.m. vs. Venezuela
Viernes 6 de febrero: 
Descanso
Sábado 7 de febrero: 
12:30 p.m. y 6:30 p.m.- Semifinal
Domingo 8 de febrero: 
4:30 p.m. Final.

CALENDARIO OFICIAL:
(Hora de Cuba)

Yulieski 
Gurriel

Norge 
Luis Ruiz

Alfredo 
Despaigne

Jonder 
Martínez

Repitentes 
del 2014

Freddy 
Asiel 
Álvarez
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Cuba invicta
y Venezuela sorprende

| Raúl Abreu Martín,
 estudiante de Periodismo

En su segunda aparición en la V Se-
rie Mundial de Boxeo los Domadores 
de Cuba vencieron sin dificultades a 
los Halcones del Desierto, de Arge-
lia, en la ciudad de Blida, en esa na-
ción africana.

Los nuestros contaron con la bri-
llante actuación de Yosbani Veitía (52 
kilogramos), Roniel Iglesias (64 kg) y 
Lenier Peró (+91 kg), quienes domi-
naron en todas las peleas, mostrando 
superioridad técnica y física con res-
pecto a sus contrincantes, debutantes 
este sábado en la competencia.

Las otras victorias fueron para 
Lázaro Álvarez, que salió airoso de-
bido a que Reda Benbaziz, de los 60 
kilogramos, marcó en el pesaje ofi-
cial 1,5 kilos por encima de la norma; 
y para Julio César La Cruz (81 kg), 
vencedor por abandono en el cuarto 
round de Nabil Kassel.

El equipo dirigido por Rolando 
Acebal sigue con paso firme hacia la 
retención del título y se coloca prime-
ro en su grupo con seis unidades, em-
patado con los Otamans de Ucrania, 
mientras que en la otra llave las fran-
quicias Nocauts de Estados Unidos, 
Promesas de Astana de Kazajistán y 

Huracanes de Puerto Rico marchan 
igualados en primera posición con 
idéntico acumulado.

Este fin de semana dejó resulta-
dos muy reñidos. Los kazajos ven-
cieron 3-2 a los Húsares de Polonia, 
al igual que hicieron los ucranianos 
contra los Corazones de León Británi-
cos. También por la mínima definie-
ron sus pleitos los púgiles estadouni-
denses frente a los Truenos de Italia, 
y los boricuas ante los Cóndores de 
Argentina.

El equipo ruso venció 4-1 a los 
Dragones de China, tal y como salie-
ron airosos los Guerreros mexicanos 
en su condición de anfitriones de los 
Leones de Marruecos.

El resultado sorpresa de estas jor-
nadas estuvo a cargo de los Caciques 
de Venezuela, quienes vencieron so-
bradamente (4-1) a una de las fran-
quicias más poderosas de la compe-
tencia  y subcampeona de la edición 
pasada: los Fuegos de Bakú, de Azer-
baiyán.

La próxima presentación de los 
actuales monarcas de la Serie Mun-
dial de Boxeo será el 30 de enero, en 
el coliseo de la Ciudad Deportiva, 
donde enfrentarán a Rusia, en las 
modalidades del C-1: 49, 56, 64, 75 y 
91 kilogramos.

El nuevo año comenzó para el equi-
po cubano femenino de judo con otra 
gran noticia, pues el ranking mundial 

actualizado lo colocó en el quinto puesto, mientras 
que la selección masculina aparece en la décima 
posición, según el sitio oficial de la federación in-
ternacional de esta disciplina. 

Las muchachas de Ronaldo Veitía con 544 pun-
tos —400 del campeonato panamericano y 144 del 
último certamen del orbe— solo son superadas 
por los conjuntos de Francia (1 300), Japón (760), 
Mongolia (620) y Alemania (600), en ese orden, y 
se posicionan por delante de potencias como Corea 
del Sur y Brasil, en tanto ocupan el mejor lugar del 
continente americano.

La lista actualizada reconoce además a la cam-
peona mundial y olímpica Idalis Ortiz en el pri-
mer sitio de su división (+78 kg), al tiempo que se 

encuentran en escaños meritorios Yanet Bermoy 
(8vo.-52 kg) y Maricet Espinosa (12-63 kg). Com-

pletan las ubicaciones Aliuska Ojeda (34-57 kg) 
Onix Cortés (19-70 kg), Dayaris Mestre (23-48 kg) 
y Yalennis Castillo (21-78 kg).

La escuadra varonil suma 384 unidades —240 
en la lid panamericana y 144 en la justa universal—, 
y es segunda de América, dado que Brasil marcha 
cuarto con 580, detrás de Japón (1 060), Rusia (780) 
y Georgia (760).

Entre los judocas más destacados sobresalen 
el medallista de plata olímpico Asley González
(8vo.-90 kg), José Armenteros (13-100 kg) y Mag-
diel Estrada (25-73 kg).

Entre los compromisos internacionales más im-
portantes en los que tomarán parte nuestras seleccio-
nes en el 2015 está la XXXI edición del Campeonato 
Mundial, con sede en Astaná, Kazajistán, donde Or-
tiz aspira a su tercera medalla de oro en estas lides. 
| Náyare Menoyo Florián, estudiante de Periodismo

Triatlón conquistó 
La Habana

| Iris de la Cruz Saborit, estudiante
 de Periodismo

En estos días la Copa Panamericana e 
Iberoamericana de Triatlón constituye 
una novedad para todos los aficionados 
con sus tres categorías: sprint, media y 
larga distancias, esta última conoci-
da como Ironman. Al mismo tiempo, 
la federación cubana de la disciplina 
trabaja con la Unión Internacional de 
Triatlón (ITU) en aras de desarrollar 
otros eventos en el país.

“El objetivo principal es promocio-
nar el triatlón en Cuba.  Es muy impor-
tante que los deportistas cubanos ten-
gan un lugar en el triatlón de los Juegos 
Olímpicos porque se lo merecen, aunque 
les hace falta un pequeño empujón. El 
hecho de que tengamos  400 participan-
tes en esta primera edición es señal de 
que vamos por muy buen camino”, ex-
presó Marisol Casado, titular de la ITU.

En otro momento del diálogo, la 
federativa recordó que en este deporte 
todavía hay muchas discusiones sobre 
los temas técnicos del reglamento, al 
tiempo que resaltó los premios entre-
gados en Cuba —obras de arte—, de un 
alto valor artístico.

“El triatlón participará no solo en 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, sino también por primera vez en 
los Paralímpicos, cuyo sistema de cla-
sificación ya empezó y será a partir de 
tres eventos”, comentó.

En cuanto a la inclusión de la me-
dia y larga distancias en la cita brasile-
ña argumentó que sería bastante difícil 
que el Comité Olímpico Internacional 

permita aumentar la cifra de partici-
pantes, por lo que se trabaja para incor-
porar en Tokio 2020 los relevos mixtos 
con el mismo número de atletas.

“Nuestra función principal es 
promocionar este deporte entre las 
mujeres, para que cualquier país que 
pretenda una medalla más tenga que 
invertir en ello. Además, el componen-
te de equipo en una disciplina tan in-
dividual como el triatlón es de un valor 
muy apreciable”, señaló.

“El triatlón es un reto para todo 
el mundo, competidores y organizado-
res. Esperamos que se pueda repetir y 
confiamos que sea un evento fijo en el 
calendario para internacionalizar el 
triatlón en Cuba. Lo normal es que si 
algo sale bien se quede ahí para siem-
pre”, concluyó.

Este domingo, en la media dis-
tancia, rama varonil, se coronó el es-
pañol Marcel Zamora con un crono de 
4:20:56 horas, secundado por Ernesto 
Espinoza, de Costa  Rica (4:37:57 ho-
ras) y Andrés Fonseca, de Guatemala 
(4:43:31 horas). El cubano mejor ubi-
cado fue Carlos Rafael Rodríguez en 
el puesto 16 con 5:4:32 horas, pero no 
logró sumar puntos para el ranking. 

Mathilde Batailler, de Francia, 
ganó entre las damas con 5:16:03 horas 
y completaron el podio Mauren Solano, 
de Costa Rica (5:21:20 horas) y la bra-
sileña Graciella Fenzzo (5:28:32 horas). 
Isabel Cuéllar y Yadira Corona rubri-
caron nuestras mejores actuaciones al 
llegar sexta y octava, respectivamente, 
por lo que sí acumularon unidades para 
el ranking.

Judocas en quinteto de lujo

Equipo femenino ganó también los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en Veracruz. | foto: Ismael Francisco 

Roniel Iglesias mostró buena forma física en su primera presentación en esta Serie Mundial. 
| foto: Joaquín Hernández Mena

Marisol Casado, 
presidenta de la 
ITU, expresó su 
satisfacción por 
la organización 
del evento por 
parte de Cuba.
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| Georgina Camacho Leyva

En septiembre del año 2000, en Naciones Unidas, 
fue aprobada por 189 de sus Estados miembros la 
Declaración del Milenio, que contiene ocho objeti-
vos que debían ser alcanzados para este año 2015: 
erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la 
enseñanza primaria universal; promover la igual-
dad de género; reducir la mortalidad infantil; mejo-
rar la salud materna; combatir el VIH/sida y otras 
enfermedades; garantizar la sostenibilidad del me-
dio ambiente; y fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo. 

Cumplido el plazo fijado, el 56 % de los trabaja-
dores de países pobres no tienen puestos laborales 
estables. Solo durante el 2014, unos 15 millones de 
niños quedaron atrapados en conflictos armados. 
Por causa de estas guerras cada día del 2013 se des-
plazaron 32 mil personas en busca de protección. 

Un total de 126 millones de jóvenes del mundo 
no saben leer ni escribir, unos 35 millones son de 
países iberoamericanos. Más del 60 % de los iletra-
dos pertenecen al sexo femenino. 

En las regiones menos avanzadas, enfermeda-
des prevenibles constituyen la causa principal de 
los decesos infantiles. Se calcula que 748 millones 
de personas no consumen agua potable y que mil 
millones no cuentan con instalaciones sanitarias. 

En el 2012, diariamente murieron alrededor de 600 
niños debido al sida.  

Con relación a las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, estas han aumentado 
cerca del 50 % desde 1990. 

En Cuba, a pesar del bloqueo impuesto por 
Estados Unidos, “las metas previstas en la De-
claración del Milenio han sido cumplidas casi en 
su totalidad”, expresó recientemente el Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la 
Cumbre Iberoamericana. El país mantiene una 
tasa de mortalidad infantil de 4,2 por cada mil 
nacidos vivos, alcanzada desde el 2013, y la ma-
terna por tercer año consecutivo por debajo de 
27 por cada 100 mil, consideradas entre las más 
bajas a nivel internacional. 

En 1980, las naciones más ricas acordaron ayudar 
con el 0,7 % de su producto interno bruto a las que 
están en vías de desarrollo, aunque la mayoría incum-
plen sus promesas. Ante la falta de voluntad política 
se necesita un nuevo orden económico internacional. 

En la Cumbre de Río en 1992 el líder histórico de la 
Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, expresó: “...Hay 
que distribuir mejor las riquezas y tecnologías dispo-
nibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarros 
en unos pocos países para que haya menos pobreza y 
menos hambre en gran parte de la Tierra… Páguese la 

deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca 
el hambre y no el hombre”.

Queda mucho por hacer, solo se ha cumplido la 
tercera parte de los objetivos. 

En este sentido, el General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz, durante la Cumbre Caricom-Cuba, el pasado 
8 de diciembre, señaló: “Los desafíos del siglo XXI nos 
obligan a unirnos para enfrentar juntos los desastres 
naturales, los efectos del cambio climático, concertar 
enfoques sobre la Agenda de Desarrollo post-2015 y, 
en especial, para enfrentar colectivamente los meca-
nismos de dominación que nos impone el injusto siste-
ma financiero internacional”.

Espejismo del 2015
En el mundo mil 200 millones de personas viven en la pobreza extrema, 842 millones 
sobrellevan el hambre crónica, 781 millones de adultos son analfabetos, uno de cada 

cuatro niños sufre abuso físico y una de cada cinco niñas padece agresión sexual 

| Yimel Díaz y Juan Dufflar

Desde hace 65 años, cada 26 de enero, 
la India festeja el Día de la República.  
En esa fecha entró en vigor la Cons-
titución que reconocía al territorio 
como una República soberana, secu-
lar y democrática. A lo largo del tiem-
po ese documento ha sido enmendado 
unas 90 veces pero permanece como 
uno de los más extensos y pormenori-
zados del mundo.

Atrás quedaba la condición de co-
lonia del imperio británico y comen-
zaron a hacerse realidad los sueños 
del pacifista y gestor de la indepen-
dencia, Mahatma Gandhi. 

La República de la India es el 
segundo país más poblado del mun-
do (mil 240 millones de habitantes), 
solo superado por China, y el sépti-
mo más extenso. Su capital es Nueva 
Delhi,  aunque Bombay tiene mayor 
población. La Federación está inte-
grada por 29 estados distribuidos en 
siete territorios, todos organizados 
en un sistema de democracia parla-
mentaria.

Los orígenes de esta nación se 
remontan a más de 4 mil años a.C. 
En su proceso de formación se des-
taca la asimilación de las culturas 
que la invadieron a lo largo de su 
historia. Es así que se conforma el 
mosaico que define a la India hoy, 
donde coexisten algunas de las reli-
giones más importantes del mundo 
como el hinduismo, el budismo, el 
jainismo y el sijismo, el judaísmo,  
el cristianismo y el  islam.

Con Cuba acumulan más de 55 
años de excelentes relaciones bi-
laterales. En los últimos tres años 
el actual embajador,  Chinthapally 

Rajasekhar, ha trabajado intensa-
mente por reflejar “cuán cerca es-
tán nuestros pueblos”.

“La India es un país inmenso y 
hermoso, con diversas religiones y cul-

turas”, dijo a Trabajadores. “Para noso-
tros es un placer inmenso ser el primer 
país asiático invitado de  honor  a la Fe-
ria Internacional del Libro que tendrá 
lugar próximamente en Cuba y, aunque 
no somos vecinos geográficos, eso prue-
ba que hay un gran afecto entre nues-
tros pueblos y dirigentes. 

“Aprovecharemos al máximo la 
oportunidad pues existen muchos 
puntos de contacto entre nosotros que 
van más allá de posturas comunes en 
la arena internacional. Las relaciones 
no se limitan a la política, sino que 
hay coincidencias en la forma como 
enfrentamos la vida. Queremos dejar 

aquí una impresión duradera de nues-
tra cultura, por eso la idea es brindar 
una experiencia completa con lo me-
jor de la India, acercarnos al corazón 
de los cubanos.

“Este evento será el pretexto para 
que visiten la isla muchas personali-
dades. Entre ellas estará el doctor Ra-
jendra K. Pachauri, Premio Nobel de la 
Paz del 2004, quien participará en un 
panel sobre el cambio climático. Llega-
rán,  además, cinco maestros artesanos, 
considerados tesoros nacionales vivien-
tes y el grupo de danza folclórica Rajas-
thani, dirigido por Nirmala Kumari, e 
integrado por ocho bailarines.

“Sistemáticamente la India se 
ha pronunciado por el levantamien-
to del bloqueo económico, comercial 
y financiero de Estados Unidos que 
tantos perjuicios causan al pueblo cu-
bano, y nos sentimos muy alegres con 
la liberación de los Cinco héroes an-
titerroristas. El día de su regreso en 
varias comunidades se festejó como si 
la victoria también fuera nuestra.  

“Existen perspectivas de incre-
mentar  la colaboración en la indus-
tria farmacéutica y desarrollar las 
ya establecidas en agricultura, edu-
cación, biotecnología, computación, 
deportes y la industria textil. Algu-
nos de esos temas fueron abordados 
durante la visita oficial realizada a 
finales del 2013 por el vicepresidente 
de la India, Mohammad Hamid An-
sari, quien fuera recibido por el Pre-
sidente cubano Raúl Castro Ruz”.

El embajador Rajasekhar, quien 
actualmente escribe un libro donde 
se ha propuesto reflejar la intensa 
experiencia vivida en Cuba, se reco-
noce como un ferviente admirador de 
José Martí, personalidad que le remi-
te a Rabindranath Tagore: “Ambos 
son como el alma de nuestros pueblos 
y no es casual que existan entre ellos 
tantos puntos de contacto, éticos y 
poéticos”.

India, 65 años de soberanía

| foto: René Pérez Massola
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Llaman a continuar huelga
París.— Sindicatos de transportis-
tas franceses llamaron a continuar 
la huelga a mediados de esta sema-
na, a causa de la negativa de las or-
ganizaciones patronales de retomar 
las negociaciones. La contraparte 
intentó justificar la decisión de no 
asistir a las conversaciones argu-
mentando que no hay elementos 
nuevos que permitan retomarlas en 
las mejores condiciones y esperar 
la firma de un acuerdo. Una de las 
demandas de los transportistas es 
el incremento salarial del 5 % desde 
el 1 o 2 % propuesto por los emplea-
dores. La movilización ha provocado 
cientos de kilómetros de atascos en 
toda Francia. | PL

Gobierno sin corrupción
San Juan.— El Movimiento Socia-
lista de Trabajadores (MST) exhortó 
hoy al gobernador de Puerto Rico a 
limpiar la administración pública de 
corrupción. La organización mani-
fiesta su oposición a la reforma con-
tributiva que impulsa el Presidente 
de la Cámara de Representantes, 
dirigida a beneficiar a los ricos. Ex-
presó el portavoz del MST, Hugo 
Delgado-Martí, que en Puerto Rico 
existe una enorme desigualdad a la 
hora de pagar contribuciones, por 
lo que la aprobación de un IVA no 
resolverá ese problema, sino que 
lo incrementará. “Las primeras 150 
corporaciones en términos de ga-
nancias se llevan 88 % de los crédi-
tos contributivos y pagan apenas el 
2,7 % de sus ingresos brutos, cuan-
do el pueblo trabajador paga casi el 
10 por ciento”. | PL

Ataque contra universidades 
Madrid.— El Sindicato de Estu-
diantes de España denunció que 
el Consejo de Ministros proyecta 
aprobar esta semana un decreto 
que afectará a los universitarios 
de menor ingreso. Cientos de miles 
de estudiantes deberán abandonar 
las aulas y la Universidad volverá a 
los tiempos en los que solo una mi-
noría accedía a ella. | PL

Sondeos  a  boca  de  urna  
dan al partido de izquierda 
Syriza  como  ganador  con 
amplio margen, tras unos 
comicios generales que se 
comenta transcurrieron con 
normalidad en la República 
Helénica.

Según reportes, Syriza 
obtuvo 36,3 % de los votos, 
mientras que los conserva-
dores de Nueva Democracia, 
encabezados por el primer 
ministro Antonis Samarás, 
consiguieron un 27,9 por 
ciento.

De acuerdo con estos da-
tos, obtendría 149 escaños de 
los 300 con que cuenta el Par-
lamento; mientras que Nueva 
Democracia retendría solo 76 
asientos.

Siguen a estos dos par-
tidos, Amanecer Dorado (6,3 
%) y los centristas de To Po-
tami (6 por ciento).

Los más de 9 millones 
de griegos convocados a 
votar este domingo, deci-
dieron entre dos opciones: 

continuar con las políticas 
neoliberales o apostar por 
quienes declaran darán un 
vuelco a la economía del 
país e iniciarán una nueva 
etapa democrática.

Syriza se presenta como 
alternativa a partidos tra-
dicionales que han cedido 
la soberanía nacional a in-
tereses de mercados capita-
listas, dejando una deuda de 
un 170 % del PIB del país.

Las exigencias de la 
Unión Europea han llevado a 
un incremento del desempleo, 
falta de acceso a la vivienda, 
la educación y los servicios de 
salud.

El panorama ubica al 
líder del grupo de izquier-
da, Alexis Tsipras, como 
el próximo presidente del 
país.

Los primeros datos se 
anunciaron ayer domingo, 
pero los resultados totales 
podrán conocerse hoy lunes 
por la mañana. | RI con infor-
mación de agencias

El presidente Rafael Correa 
aseguró que Ecuador propon-
drá objetivos cuantificables a 
la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños 
(Celac) a partir del próximo 
jueves cuando asuma la pre-
sidencia pro témpore del blo-
que regional.

Vamos a trabajar con 
contundencia, eficiencia y 
eficacia, aseveró el manda-
tario durante su tradicional 
informe de labores a la ciu-
dadanía, espacio donde tam-
bién confirmó su asistencia a 
la cumbre presidencial de la 
Celac, prevista para el 28 y 29 
de enero en San José, Costa 
Rica, reportó Prensa Latina.

Tras calificar de “sueño 
integrador” al bloque regio-
nal, Correa señaló que entre 
las metas precisas que Ecua-
dor propondrá al resto de los 
33 países miembros sobresa-
len la lucha contra la pobreza 
y la necesidad de dedicar pre-
supuestos para desarrollar la 
ciencia y la tecnología.

Las nuevas economías ya 
no producen carros o papas, 
producen conocimiento basa-
do en la mente humana, co-
nocimiento más innovación, 
aseveró. Adelantó además que 
promoverá el acercamiento a 
otros bloques mundiales.

“Todos los presidentes 
están convocados, pero (...) 
sin Canadá ni Estados Uni-
dos”, afirmó este domingo 
Evo Morales en la reunión 
con productores de coca de 
Cochabamba donde también 
confirmó su asistencia a la 
Cumbre: “Esta es también 
una forma de liberarnos del 
dominio del imperio norte-
americano”, recalcó.

El  21  de  enero  fue  la 
reunión del especialistas del 
cuarteto —Ecuador, Cos-
ta Rica, Cuba y Bahamas—, 
quienes evaluaron en prime-
ra instancia la Declaración 
Política, el Plan de Acción 
y cerca de 20 declaraciones 
especiales sobre diversos te-
mas. Le sigue la reunión de 
coordinadores de los países 
miembros y más tarde el en-
cuentro de Cancilleres. Fi-
nalmente, miércoles y jueves, 
la Cumbre de jefes de Estado 
y de Gobierno.

La Celac, creada en el 
2010, está integrada por to-
dos los países de América, 
excepto Estados Unidos y 
Canadá. El 28 de enero del 
2013 la presidencia pro tém-
pore recayó en Cuba, y esta 
a su vez la traspasó a Costa 
Rica 12 meses después en La 
Habana. | RI

“Vemos con muy buenos ojos 
el proceso de diálogo entre los 
Gobiernos de Cuba y Estados 
Unidos.  Se han puesto sobre 
la mesa temas que no se han 
superado, como las leyes esta-
dounidenses sobre el embar-
go, pero indudablemente será 
positivo”, dijo en conferencia 
de prensa Jessica Faieta, sub-
secretaria general de la ONU 
y directora del Programa de 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) para Amé-
rica Latina y el Caribe, quien 
realizó una visita de trabajo 
a Cuba.

La Subsecretaria de la 
ONU también resaltó el rol 
de la nación cubana en las 
conversaciones de paz de 
Colombia y puntualizó que 
varios aspectos de la agenda 
post-2015, del PNUD, para la 

región son contribuciones de 
la isla, entre estos los vincu-
lados a la igualdad social e 
inclusión, al cambio climáti-
co y al desarrollo sostenible. 
También destacó el papel de 
Cuba en la lucha contra la 
epidemia de ébola.

Faieta dio a conocer que 
entre 1972 y el 2013 el PNUD 
manejó más de 15 millones 
de USD en la cooperación 
con Cuba y anunció que 
entre los objetivos de co-
laboración hasta el 2018 se 
mantienen el desarrollo so-
cial, el apoyo a las cadenas 
productivas, la seguridad 
alimentaria y la sostenibi-
lidad ambiental, en corres-
pondencia con la estrategia 
de desarrollo económico del 
país. | Ariel Pazos Ortiz, es-
tudiante de Periodismo

Presidentes, reyes y primeros 
ministros de más de 30 paí-
ses, además de otros digna-
tarios gubernamentales y de 
organismos internacionales, 
han llegado a Riad, capital de 
Arabia Saudita,  para rendir 
tributo al rey saudita Abdu-
lah bin Abdulaziz, fallecido 
el pasado jueves.

Uno de ellos fue el man-
datario venezolano Nicolás 
Maduro, quien arribó este 
domingo a esa ciudad. En de-
claraciones a la prensa recor-
dó la amistad que el monar-
ca sostuvo con Hugo Chávez: 
“Juntos diseñaron la recupe-
ración de la Opep (...) Fueron 
a la conferencia que se convo-
có en Caracas... y juntos estu-
vieron en la conferencia en el 
2007 en Riad”, declaró.

Otras personalidades 
también transmitieron per-
sonalmente sus condolencias 

a Sultan bin Abdelaziz, he-
redero al trono y hermano de 
Abdulah. Entre ellos figuran 
los reyes Felipe VI de Espa-
ña; Abdalá II de Jordania; 
Guillermo Alejandro,  de Ho-
landa; y Carlos XVI Gustavo, 
de Suecia. También los pre-
sidentes Francois Hollande 
(Francia); Ashraf Ghani Ah-
madzai (Afganistán);  Abdel 
Fattah el-Sisi (Egipto);  Beji 
Caid Essebsi (Túnez) y Ali 
Bongó Ondimba (Gabón). 

En las honras fúnebres 
participaron, además, los 
primeros ministros Dmitri 
Medvédev (Rusia) y David 
Cameron (Reino Unido);  el 
viceprimer ministro de China, 
Yang Jiechi,  y el presidente de 
la Autoridad Nacional Pales-
tina, Mahmoud Abbas. Para 
el martes se espera la llegada 
de Barack Obama, presidente 
de Estados Unidos. | RI

Syriza gana 
elecciones en Grecia

Alexis Tsipras ejerciendo el voto. | foto: AFP

Ecuador con 
metas precisas

Rinden honores
a monarca saudíContinuará PNUD 

cooperación con Cuba

La Tercera Cumbre de la 
CELAC, que tendrá lugar 
en San José, Costa Rica, el 
28 y 29 de enero, la victoria 
electoral del Partido Syriza  

y su líder Alexis Tsipras 
en Grecia, y la sección La 

Esquina, con Reynaldo 
Taladrid, serán los temas 
fundamentales de la Mesa 

Redonda, que se transmitirá 
hoy, a las 7 de la noche

por Cubavisión, Cubavisión 
Internacional y Radio 

Habana Cuba.
El Canal Educativo 
retransmitirá este
programa al final

de su emisión del día.

Esta tarde, 
Mesa Redonda 
Comenzando 

la semana
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La efectividad de las transformacio-
nes que acontecen en el ámbito la-
boral cubano podrá ser posible,  si el 
movimiento sindical convierte el fun-
cionamiento en desempeño de todos 
los días,  y no en quehacer ocasional, 
ese que suele reducirse solo a la rea-
lización de la asamblea de afiliados y 
de los trabajadores.

El concepto del profesor Dago-
berto Rojas Pérez fue respaldado por 
la mayoría de los participantes en el 
balance anual del Comité Provincial 
de la CTC en Matanzas, instructivo 
intercambio de cómo conseguir ver-
dadera representación de los derechos 
de los trabajadores  desde una gestión 
sindical constante, sistemática, mate-
rializada en la cotidianidad de los co-
lectivos,  en el puesto de trabajo, justo 
allí donde se deben concretar los com-
promisos productivos.

Pero en términos de funciona-
miento, el occidental territorio nece-
sita completar su plantilla de cuadros 
para garantizar  mejor atención a la 
base, un asunto estratégico y que me-
rece total prioridad, reclamó Ulises 
Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la CTC en el país.

Precisó, además,  que la capaci-
tación es la variable condicionadora 
del alcance de un escalón superior en 
la labor sindical cubana e instó a in-
terpretarla como proceso continuo y 
diferenciado.

El también miembro del Comité 
Central,  puntualizó  la elevada res-
ponsabilidad en la sindicalización de 
los trabajadores no estatales, aspecto 
en el que insistió Isdalis Rodríguez, 
secretaria general de la CTC en el te-
rritorio.

La coherencia entre buen funcio-
namiento sindical y resultados simi-
lares la ejemplificaron intervenciones  
como la de Arnaldo Díaz, del hotel Sol 
Palmeras, instalación que sobrecum-
plió sus planes de ingresos y mantuvo 
una ocupación lineal del 92 %, simi-
lar a los saldos de la planta de moto-
res Enrique Cabré, donde, a juicio de 
Alberto Nodarse, los sistemas de pago 
de la Resolución 17 han revolucionado 
los aportes productivos y aumentado 
el salario. 

Rafael Piña, de la empresa azuca-
rera Mario Muñoz, transmitió el buen 
clima  generado por la 17 en un co-
lectivo que aunque hoy no cumple la 
cifra aprobada, se siente estimulado 
para entregar la parte que le toca en 

las 6 mil toneladas que Matanzas le 
debe al plan.

Los relevantes éxitos de un pro-
grama de desarrollo integral que en 
la empresa agropecuaria Máximo 
Gómez fija en mil 200 pesos el salario 
medio mensual y elevó de 4 a 20 mi-
llones el ingreso anual de la entidad, 
justificaron aplausos. 

Combatir  manifestaciones de co-
rrupción, delito e ilegalidades  es un 
desafío para un territorio  importante 
en las pretensiones cubanas del crecer 
el 4 % en el producto interno bruto, 
reflexionó la miembro del Consejo de 
Estado y presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, Tania 
León Silveira, un concepto que re-
dondeó  Rebeca Morales Estévez, del 

Buró  Provincial del Partido, al insis-
tir en lo inexorable de una labor po-
lítico-ideológica cada vez más eficaz.
| Juanita Perdomo Larezada

En Mayabeque  
El secretario general de la Central de 
Trabajadores de  Cuba, Ulises Guilarte 
De Nacimiento, llamó a los cuadros sin-
dicales de Mayabeque a desarrollar un 
trabajo más profundo, dinámico y cien-
tífico,  acorde con las nuevas circuns-
tancias que vive el país. La interven-
ción tuvo lugar en el balance del Comité 
Provincial de la CTC en ese territorio.

El máximo dirigente  de la  orga-
nización de los trabajadores ratificó  
la importancia de la sección sindical 
y sus cuadros;   allí se está junto al 
obrero, en el puesto de trabajo, donde 
muchas veces se decide la solución del 
problema.

Guilarte De Nacimiento  convocó a 
profundizar en temas de máxima im-
portancia  como son el estado actual de 
las plantillas, el aprovechamiento de la 
jornada laboral, el comportamiento de 
la productividad, la correcta utilización 
de la materia prima y el salario.

Marisol Fuentes Ferrer, secreta-
ria general de la CTC en la provincia, 
enumeró las tareas priorizadas en el  
2014 y dijo que es de máxima priori-
dad  cambiar los métodos y estilo  de 
trabajo de los cuadros, la manera de 
sindicalizar y lograr mayor atención 
al funcionamiento en  la base.

Por último, aseguró que los resulta-
dos de la economía en el 2014 muestran 
avances y crecimientos sostenidos en 
los  cuatro  años de creada la provincia,  
y auguran posibilidades de mejorar  en  
el 2015. | Alberto G. Walón.

Un sindicato de todos los días

Se instó a que 
los resultados 
productivos 
de la provincia 
de Matanzas 
se parezcan 
a sus reales 
potencialidades. 
| foto: Noryis 

Murió uno de los grandes 
del trabajo, ese a quien 
llamaron el sinsonte de 
la mocha: Tranquilino 
Jacinto Ríos  González, 
Héroe del Trabajo de la 
República de Cuba.

Nació en 1938  en Es-
peranza, municipio de 
Ranchuelo en la provincia 
de Villa Clara,  y solo tuvo 
por oficio aquellos  donde 
se dobla el lomo, se mira la 
tierra y se está de sol a sol 
junto al cañaveral.

Lo recuerdo con bra-
zos fuertes y amolando la  
mocha con la que llegó a 
ser millonario en todas 
las contiendas, forman-
do parte de  las briga-
das Camilo Cienfuegos y 
Batalla de Yaguajay, que 
aportaban la caña cor-
tada a los centrales del 
municipio.

Tranquilino era un 
hombre ocurrente, te-

nía la décima siempre a 
flor de labios y una son-
risa pícara que salía a 
flote cuando hablaba de 
sus  49 zafras, del tiem-
po muerto, de los nuevos 
aires que llegaron con la 
Revolución a la que agra-
decía  siempre haberlo 
sacado de la miseria en 
que vivió  su familia an-
tes de 1959. 

Lo vi tantas veces 
dentro del campo de caña 
que lo recuerdo activo a 
pesar de su enfermedad 
y la avanzada edad, tam-
bién ajustándose el som-
brero en medio de la faena 
diaria, y lo  percibo ner-
vioso  en el  otorgamien-
to del  título de Héroe del 
Trabajo de la República 
de Cuba, durante el XVII 
Congreso de la CTC.

“Esa condecoración es 
para gente grande y yo soy 
un pícaro que se escapó 
del cañaveral para venir 
a este Palacio de Conven-
ciones, yo solo he cortado 
caña”, me confesó.

Pero Tranquilino no 
se va, se resiembra en el 
cañaveral de sus sueños 
y sigue siendo nuestro,  
con la humildad de su 
ejemplo y la entereza a 
la que consagró sus días. 
| Lourdes Rey Veitia 

Tranquilino siempre 
estará en el cañaveral

Falleció el Héroe del Trabajo de la República de 
Cuba, Tranquilino Jacinto Ríos González

| foto: Jesús Martínez

El Premio Literario Casa de las 
Américas, cuya edición 56 finaliza-
rá el jueves próximo con la informa-
ción de los resultados en la sala Che 
Guevara, de esa institución, ratifica 
una vez más la extraordinaria sig-
nificación que tiene para la salud de 
la escritura en el continente. Así lo 
reconocen allende los mares y en el 
territorio nacional cubano.

El panameño Manuel Orestes 
Nieto es uno de los intelectuales que 
valora las obras presentadas en poe-
sía. Entre sus lauros está,  precisa-
mente, el haber recibido el Premio  
en 1975. “Para mí es un privilegio 
integrar el jurado este año. Su pres-
tigio y respeto es reconocido no solo 
en Latinoamérica y el Caribe, sino 
a nivel mundial. Ha contribuido a 
encontrar y difundir obras litera-
rias inscritas por su calidad y no-
vedad en el espectro cada vez más 
ancho y trascendente de la literatura 
del continente”, expresó.

Por su parte, el ecuatoriano 
Edgar Allan García, integrante del 
jurado en Literatura para niños y 
jóvenes, considera que “el Premio  
Casa ha sido emblemático para mi 
país por varias razones. Cuba es un 
referente histórico y político fun-
damental entre los grupos progre-
sistas ecuatorianos, por lo que ga-
narlo ha sido un sueño de muchos 

escritores. Además, en tiempos en 
que no había —o no conocíamos— 
tantos concursos internacionales, 
el de Casa era una de las pocas lu-
ces en nuestro horizonte literario. 

“Aunque muchos lo han in-
tentado, solo tres escritores cote-
rráneos se han alzado con dicho 
premio, por lo que constituye un 
reto para los literatos y pensadores 
ecuatorianos”, afirmó.

El programa de la edición 56 
tiene actividades previstas para 
hoy en la sala Manuel Galich y la 
Galería Latinoamericana, de la 
propia institución, y durante el 
martes y el miércoles. Este último 
día, a las 5:00 p.m. se  presentarán 
los libros ganadores de la edición 
pasada. | Ramón Barreras Ferrán

Nona Fernández, escritora y actriz chilena, 
integrante del jurado de novelas. 
| foto: Modesto Gutiérrez, AIN

| Premio Casa 

Luz a la escritura
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El próximo mes de febrero resultará 
determinante para avanzar en la ce-
lebración de las asambleas de pre-
sentación del Plan de la Economía y 
el Presupuesto del año 2015,  convo-
cadas  por la Central de Trabajado-
res de Cuba(CTC). 

El proceso se encuentra en sus 
inicios y pudiera extenderse hasta 
marzo,  en correspondencia con el 
comportamiento de la desagrega-
ción de las cifras hasta el nivel de 
unidad empresarial de base.

La capacitación de los dirigentes 
sindicales en las diversas instancias 
de dirección ha sido preámbulo de  

este ejercicio,  que da  cumplimien-
to a uno de los objetivos del XX 
Congreso de la CTC, encaminado 
a asegurar la participación activa 
y consciente de los trabajadores en 
la gestión  económica de sus colec-
tivos.

Otra premisa primordial  es la 
asistencia a estas asambleas  de los 
principales directivos de las orga-
nizaciones superiores de dirección 
empresarial (Osde), toda vez que si 
se quiere alcanzar la acción real de 
los trabajadores hay que potenciar 
la presencia de los jefes administra-
tivos a los efectos de dar respuesta 

a los planteamientos  que surjan en 
las reuniones, algo que muchas ve-
ces no ocurre.

Lograr que la información lle-
gue a todos con claridad y se es-
tablezcan estrategias sobre bases 
reales,  constituyen denominadores 
comunes para el desarrollo de estas 
reuniones. 

Vale insistir en la necesidad de  
evaluar objetivamente las posibili-
dades de hacer cumplir el plan en 
cada lugar, continuar aprovechando 
las reservas productivas, los movi-
mientos  emulativos  y  las  posibili-
dades de ahorro,   teniendo en cuen-

ta la protección y la seguridad del 
trabajador.

Un aspecto  insoslayable será el 
indicador  límite de gasto de sala-
rio por peso de valor agregado  “y es 
una responsabilidad del movimiento 
sindical explicarles que sus ingresos 
dependerán sobre todo de sus aportes 
y la capacidad de generar las rique-
zas suficientes, las cuales hoy tienen 
la posibilidad después de retribuirse 
en ellos como parte de sus ingresos”,  
según expresó Ulises Guilarte De 
Nacimiento, secretario general de la 
CTC en entrevista publicada en es-
tas páginas. | Tellería Alfaro 

La objetividad en primera línea
El aumento de los ingresos dependerá de la capacidad de generar  más riquezas. | foto: Agustín Borrego  
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| Ana Margarita González

Algunas personas preguntan para 
qué es necesario un proceso de infor-
mación del plan económico a los tra-
bajadores cuando este ya está apro-
bado. Y aunque ciertamente pudiera 
parecer paradójico, la dinámica de la 
economía cubana exige una revisión 
profunda  por parte de sus protago-
nistas, no una única vez, sino en cada 
etapa de su cumplimiento.

El propósito de crecimiento del 
PIB en poco más del 4 %, a pesar de 
las garantías de insumos y financia-
mientos que se han anunciado al me-
nos para el primer semestre, conlleva 
una explotación racional de  ellos y un 
esfuerzo superior de los trabajadores 
para sacarles el máximo de frutos. 

Eso lógicamente  demanda que 
cada colectivo  —la suma de hombres 
y mujeres en la ejecución de los proce-
sos productivos—  esté bien informa-
do sobre lo que le toca hacer;  así como 
que pueda  trazar las estrategias de 
cómo lograrlo, detectar y revelar al-
guna incongruencia e incluso señalar 
obstáculos que hayan surgido poste-
rior a la propuesta del plan.

Es la hora de los trabajadores; de 
que se expresen como protagonistas 
de lo que construyen, en tanto saquen 
las reservas que durante años han 
estado latentes y son cantera impres-
cindible para alcanzar eficiencia en 
la gestión productiva.

El proceso es político, informa-
tivo; debe conseguir movilizar a la 
fuerza laboral, y a sus líderes ad-
ministrativos y sindicales, en una 
confluencia de intereses para sacar 
a flote el plan de cada centro, cuya 
suma conformaría el cumplimiento 
del de la nación.

Es preciso que las administracio-
nes sean objetivas, claras y diáfanas 
en la presentación de las cifras di-
rectivas, porque en esa misma medi-
da conseguirán ser entendidas en el 
universo que abarca desde el obrero 
menos calificado hasta el científico. 

Es la hora también de contar con 
directivos y economistas de altos qui-
lates, capaces de contribuir con sus 
conocimientos y la toma de decisiones 
a sortear las limitaciones impuestas 
por el bloqueo económico y las inefi-

ciencias que aún lastran la economía 
cubana.

Significativo es el aporte que 
pueden hacer los sindicatos. En ello 
les va eso de si son contrapartida o 
representantes; de cualquier manera 
les toca exigir por el cumplimiento 
de la legislación, la creación de con-
diciones laborales para la salud y la 
seguridad de los trabajadores. De lo 
preparado que estén dependerá la 
eficacia de su desempeño y el éxito 
de los resultados.

Las formalidades han de ponerse 
a un lado, y el escenario donde se de-
sarrollen las asambleas puede ser de-
cisivo en la contribución que hagan 
los trabajadores. Buscar el lugar ade-
cuado, tratando siempre de que haya 
asientos, ventilación, agua al alcance 
de todos,  evitará tensiones y creará 
el clima propicio para un mejor en-
tendimiento de los involucrados en 
este proceso.

La adecuada realización del plan 
contempla la conjunción armónica 
de directivos, dirigentes sindicales 
y trabajadores en un país donde el 
trabajo es un derecho y un deber so-
cial del ciudadano, y los ingresos que 
logre de él, la vía para contribuir al 
desarrollo social y a la satisfacción 
de sus necesidades. La hondura del 
debate consignará la trascendencia 
de esos postulados.

Hay factores objetivos que condi-
cionan esta etapa de discusión de las 
cifras rectoras de la economía: ma-
yor autonomía de la empresa estatal, 
reducción de los indicadores direc-
tivos, la distribución del pago por la 
eficiencia en las entidades que cum-
plan sus compromisos, y la apertura 
a formas de empleo y de mercado.

A ello se suma la entrada en vi-
gor de un Código de Trabajo renova-
do y robustecido en sus postulados, y 
lo oportuno de acabar de aprobar en 
cada entidad el convenio colectivo de 
trabajo, que bien pensado y estruc-
turado, convierte su contenido en 
“ley” para que actúen los llamados 
factores del centro. Están dadas las 
condiciones para que esas asambleas 
pasen de tibio, tibio,  a caliente, ca-
liente.

Tibio, tibio; 
caliente, 
caliente

Transcurridos los tres primeros años 
del proceso de actualización,  mu-
chas transformaciones no poco sus-
tantivas se van orquestando de forma 
paulatina. Una de las más importan-
tes, desatada durante el finalizado 
2014, es la que apunta a la concesión 
de una mayor autonomía a las empre-
sas estatales con el fin de habilitar-
las realmente para el cumplimiento 
de su rol en nuestra economía.  Este 
proceso aumenta la responsabilidad 
de los directivos,  al empoderarlos  en 
los procesos decisorios de su compe-
tencia. 

Ahora bien, el paso a un mode-
lo de gestión descentralizado debe 
atender la siguiente advertencia: 
no se puede transferir autoridad a 
las empresas sin diseñar a mediano 
plazo las formas, no de participa-
ción sino de control efectivo de los 
trabajadores sobre las decisiones de 
estas empresas (conservando la ca-
pacidad reguladora del Estado). No 
se deben transferir dichas facultades 
a los empresarios sino a la sabiduría 
e intereses del poder del colectivo de 
trabajadores. De lo contrario  se en-
frentarían dos riesgos superlativos: 
mantener el distanciamiento del tra-
bajador respecto a los intereses a ni-
vel de su colectivo laboral sin estimu-
lar su sentimiento de dueño; y repetir 
los errores de finales de los 70, al po-
tenciar aquella clase de empresarios 
cuasicapitalistas guiados exclusiva-
mente por criterios de maximización 
de beneficios,  analizados durante el 
proceso de rectificación de errores y 
tendencias negativas. 

Esta clase con poderes decisorios 
semiabsolutos, que se gestó también 
en experiencias foráneas anteriores 
como resultado de transformacio-
nes descentralizadoras, constituyó 
el caldo de cultivo en la restauración 
capitalista en varios de los países  so-
cialistas de Europa del Este. 

Recientemente la Central de Tra-
bajadores de Cuba anunció un proce-
so que es ya tradicional entre nues-
tros trabajadores: la convocatoria a la 
realización de las asambleas en todos 
los colectivos laborales para que las 
administraciones informen las cifras 

aprobadas del Plan de la Economía y 
el Presupuesto del 2015. Este anuncio 
reconoce en sí mismo la distorsión 
que caracteriza el diseño actual: las 
administraciones informan las cifras 
ya aprobadas. No obstante, está esta-
blecido que en  diferentes momentos 
del año anterior los colectivos parti-
cipen en el proceso de conformación 
del plan. Se impone entonces un set 
de preguntas medulares: ¿Cuán efec-
tivo, real y despojado de formalismos 
resulta este proceso? ¿Cuánta es su 
capacidad de influir en la toma de 
decisiones? ¿Cuánto tiene realmente 
de movilizador y político? ¿Cuáles 
son las causas? Generalmente pen-
samos que donde algo no sale bien 
es porque alguien no está cumplien-
do  lo indicado. Sin embargo, cuan-
do el ejemplo exitoso se convierte en 
excepción… a no durarlo: se precisa 
una revisión integral del diseño.

Lo inexcusable de la participa-
ción, máxima de un proyecto eman-
cipador como el nuestro, tiene que 
encontrar definitivamente el camino. 
El espacio para que se materialice el 
determinante papel  de  la iniciativa, 
el espíritu emprendedor y la posición 
activa de los actores de la actividad 
económica en todos los niveles, debe 
ser concebido eficazmente, despoja-
do de instrumentaciones formales o 
irrealizables por excesivamente ro-
mánticas. El sindicato tendrá que 
rediscutir, desde el rigor conceptual, 
cuál rol debe desempeñar en los múl-
tiples ámbitos de esta economía he-
terogénea con vocación socialista, así 
como los organismos centrales deben 
transformar las prácticas actuales de 
asignación de recursos.

Con la convicción de enrumbar 
por un camino conducente a una 
sociedad más justa  se requiere un 
movimiento enérgico, sistemático 
y coherente, impulsado oportuna-
mente desde el mismo centro,  para 
que,  con mucho tiempo y esfuerzo,  
consigamos transformar esta rea-
lidad centralista,  culturalmente 
enraizada, cuyo diseño inhibe el 
despliegue pleno de la sabiduría co-
lectiva. 
*Doctor en Ciencias Económicas

| Oscar Fernández Estrada*

De la 
participación 
pasiva al 
control efectivo
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| Jorge Pérez Cruz
|fotos:  Del autor

La única planta de producción de asfalto activa 
en Las Tunas  en el 2014 asumió un plan de pro-
ducción  de 13 mil 380  toneladas, muy por de-
bajo de su capacidad potencial —alrededor de 26 
mil—, situación que acarreó contratiempos en los 
ingresos salariales de sus trabajadores.

Todavía no han celebrado la asamblea de pre-
sentación del Plan y Presupuesto para este año, 
pero ya saben que deberán elaborar   35 mil 500 
toneladas y los trabajadores  saltan de alegría, 
pero caen en el hoyo de la incertidumbre.

“La noticia es alentadora,  porque de eso de-
penden nuestros ingresos. La gente está conten-
ta, pero tiene preocupaciones,  pues la planta y 
los equipos necesitan aseguramientos: correas, 
rodamientos…, y cuando algunos de estos adita-
mentos falta, no tenemos garantía, hay que salir 
a ‘montearlos’ donde existan y eso hace perder 
tiempo”, enfatiza Félix Batista Ferrales, jefe de 
la entidad.

“El salto no está en correspondencia con las 
posibilidades de la planta, y  aunque se habla de 
gestiones, estas no siempre fructifican”, enfatiza  
Félix.

Aristas descuidadas de la planificación
En la fábrica de estructuras metálicas Coman-
dante Paco Cabrera, Metunas en el ámbito co-
mercial, hay  experiencias que demuestran cómo 
se descuidan algunas aristas de la planificación 
que impactan negativamente en el cumplimiento 
de los planes de producción.

“El año pasado teníamos la materia prima y 
la demanda de Emicar, una empresa mixta del 
sector minero en la provincia de Pinar del Río, 
que había solicitado 300 toneladas de estructu-
ras, pero indefiniciones en los proyectos por su 
parte dificultaron la ejecución”, recuerda el in-
geniero industrial José Ramón Labrada Vázquez, 
especialista de esa entidad.

“También, amplía Labrada Vázquez, con Almest, 
empresa dedicada al fomento del turismo en la 
cayería norte de Villa Clara, tuvimos contratiem-
pos. En el contrato asumían la responsabilidad 
de transportar hasta nuestra fábrica la materia 
prima. No lo hicieron en el tiempo convenido y no 
pudimos fabricar en el año la totalidad de las 360 
toneladas que habían solicitado.

“Para este año, abunda, tenemos identificado  
todo lo relacionado con el plan, aunque todavía 
no hemos celebrado la asamblea con los traba-
jadores, pero el tema del  aseguramiento sigue 
siendo complejo, por las demoras en las impor-
taciones y en la transportación de las materias 
primas”.

Estas vivencias confirman que  la materiali-
zación de las metas no depende solamente de los 
recursos materiales, el hombre desempeña un rol 
fundamental y no siempre actúa en correspon-
dencia con las responsabilidades pactadas.

“Ahora mismo han bajado los precios del pe-
tróleo y de la tonelada de acero que exportamos; 
sin embargo, esa tendencia no se tiene en cuenta 
en el valor de los portadores energéticos que la 
empresa consume. Tenemos que seguir pagándo-
los a los mismos precios y eso va a impactar ne-
gativamente en los resultados finales”, apunta el 
ingeniero mecánico Rosendo Mendoza Hernán-
dez, director general de Acinox-Las Tunas.

Mendoza Hernández considera oportuno y 
necesario que la planificación tenga flexibilidad 
en el caso de las entidades exportadoras y que 
esas variaciones no afecten los ingresos del co-
lectivo laboral ni de la organización.

Pascual Mejía Puga, secretario general de la 
sección sindical de la Planta de Asfalto, esboza 
una preocupación colectiva: “Un condicionante 
del sistema de pago es el cumplimiento del plan 
mensual que, en nuestro caso, depende  de sumi-

nistradores que a veces incumplen las   entregas 
diarias pactadas y luego lo hacen en maratón. En-
tonces ellos  completan las cantidades, pero nos 
provocan cuellos de botella que exigen esfuerzos 
extraordinarios  a los trabajadores y a los equi-
pos, cuya tecnología no soporta un nivel tan alto 
de explotación”.

Y en ejemplos como este  es evidente el ol-
vido, por desidia o falsos conceptos de amistad, 
de honrar el contrato, otra herramienta impres-
cindible de la planificación, cuyo contenido debe 
expresar la obligación legal de indemnizar ante 
desafueros de esta naturaleza y la contraparte 
exigir porque se cumpla.

Los recursos materiales, ¿y los hombres?
“Para nosotros en materia de planificación, las 
personas son tan importantes como los recursos. 
Esa máxima aquí no es una consigna, es una rea-
lidad”, asegura el ingeniero Ólmedo Rojas  Ching, 
director general de la  unidad empresarial de 
base del mueble  Calixto Sarduy, conocida como 
Ludema en el mundo del comercio.

“De la solicitud de materias primas que hici-
mos el año pasado, solamente se aseguró el 40 %, 
pero ese déficit lo compensamos con la existencia 
de algunos recursos en almacén y el ingenio co-
lectivo, lo cual permitió satisfacer el encargo es-

tatal y la atención a los organismos priorizados”, 
comenta Ólmedo.

“La administración y el sindicato convocaron 
al colectivo a la presentación de diseños, funda-
mentalmente de útiles del hogar, que pudieran 
fabricarse a partir de la recortería que generan 
las producciones principales. Se sumó casi todo 
el mundo,  con protagonismos del movimiento de 
mujeres creadoras y de la Anir. Así encontramos 
contenido para la casi totalidad de los trabaja-
dores. Hubo interruptos, pero nada fuera de lo 
normal”, enfatiza Luis Cruz Ortiz, secretario ge-
neral del buró sindical de la unidad. 

Y, precisamente, el proceso de presentación e 
información del Plan y el Presupuesto para este 
año, que ocupa actualmente al movimiento sindi-
cal cubano, se inscribe en la intención de darles 
participación real a los trabajadores en las deci-
siones más importantes del quehacer económico 
de sus entidades, y de estimular su compromiso 
de desplegar todas las potencialidades y reservas 
productivas en cada puesto de labor.

“Sin embargo, todavía este empeño adolece 
de insuficiencias matizadas por la morosidad 
en la firma de los planes y en la desagregación 
de las cifras por parte de ministerios, organis-
mos y organizaciones superiores de dirección 
empresarial”, fustiga Ernesto Guevara López, 
miembro del Secretariado de la CTC en la pro-
vincia.

“Hasta el lunes pasado, refiere el dirigente 
sindical, por esa razón en Las Tunas se habían 
efectuado solo 18 asambleas, una cifra muy por 
debajo de la prevista,  situación  que compromete  
el objetivo de erradicar formalismos y marato-
nes de última hora para cumplir el cronograma, 
lo que conspira  contra el rigor y minimiza  la 
importancia de los análisis ante los colectivos la-
borales”.

Este proceder pone  en peligro los propósi-
tos declarados de una práctica cubana que abre 
a la clase trabajadora escenarios democráticos de 
intervención en las proyecciones de desarrollo, 
cuyo fin se enrumba  estratégicamente a la edifi-
cación de un socialismo próspero y sostenible.

El plan y el fantasma de la incertidumbre

En el torno se moldea la sostenibilidad de muchos planes de producción y servicios.

Guevara López 
considera 
como amenaza 
la demora en 
las firmas de 
los planes y la 
desagregación 
de las cifras. 
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| Vivian Bustamante Molina

Por ley, pero también por intereses 
individuales y colectivos, los trabaja-
dores cubanos están comprometidos 
a ser protagonistas en cuanta activi-
dad productiva y de los servicios sig-
nifique creación de riquezas.

Al año 2015 todos debemos insu-
flarle más vida, aunque la vanguar-
dia no habrá quien se la arrebate a 
los osados, los entusiastas, los deseo-
sos de marchar hacia delante en el 
empeño de proponer, discutir y exi-
gir en las asambleas que por estos 
días se programan en los colectivos 
laborales para dar a conocer los pla-
nes económicos y presupuestos de las 
entidades.

Visto linealmente muchos coin-
cidirán en que no son convocados a 
un encuentro novedoso. Varios lus-
tros lleva el movimiento sindical 
asumiendo junto a las administra-
ciones  un ejercicio democrático y 
bien reglamentado, que puede y debe 
funcionar en ambas direcciones. Sin 
embargo, en demasiadas ocasiones 

ha sido desaprovechado y caído en el 
formalismo.

Dudamos que  los lugares donde 
haya  ocurrido sean  exitosos en la 
actividad técnico económica,  y sí han 
resultado  violadores de un derecho 
refrendado en la Constitución de la 
República, que dice en su artículo 16: 
(…) “En la elaboración y ejecución de 
los programas de producción y desa-
rrollo  participan activa y conscien-
temente los trabajadores de todas las 
ramas de la economía  y de las demás 
esferas de la vida social”.     

Cada diciembre se nos recuerda 
ese ¿deber-obligación?, cuando tie-
ne lugar la última sesión ordinaria 
anual del Parlamento, y los diputa-
dos conocen cómo se ejecutó el Pre-
supuesto del Estado y aprueban el 
siguiente en formato de ley.

Pero al igual que nadie puede 
bañarse dos veces en el mismo río, 
las condiciones del país no son las 
mismas y hace apenas un mes reci-
bimos la grata noticia de que los di-

neros proyectados para ejecutar  se 
avienen, más que en otras ocasiones, 
con los niveles de actividad previs-
tos y aseguran el proceso de actuali-
zación del modelo económico.

De esto se infiere, entre otras 
conclusiones, que el sistema empre-
sarial ha comenzado el año en un 
ambiente favorable para seguir proa 
hacia la generalización de la efi-
ciencia y eficacia de su gestión. Ello 
está a tono también con el paquete 
de medidas que en mayor profusión 
entraron en vigor durante el 2014, y 
relacionan directamente la produc-
tividad con mayor pago de salario 
por resultados.   

Ni pensar en una panacea. Es 
muy serio el objetivo de que la eco-
nomía crezca un 4 % y eso no lo lo-
grarán ni vientos ni tempestades. 
Solo mujeres y hombres con amor y 
dedicación al trabajo pueden hacer 
reverdecer laureles. Esos siempre 
han sido y serán los mejores convi-
dados.

Los mejores convidados

| Hugo Pons*

La planificación  se ha analizado y con-
ceptualizado  como una fase imprescin-
dible de la actividad económica,  cuyo 
papel expresa de qué tipo de economía se 
trata.  Como tal, es un proceso inherente 
al desarrollo de la sociedad y, por tanto, 
causa y condición de la preservación de 
la especie humana,  al equilibrar los re-
cursos disponibles con las necesidades a 
satisfacer.

Por esa razón se concibe la planifica-
ción como un proceso en el que se trata 
de organizar nuestra acción con vistas  a 
un fin determinado.  Pudiera decirse que 
el grado en que la persona  es capaz de 
proyectar su actividad y diseñarla con 
objeto a un fin  muestra el nivel de de-
sarrollo alcanzado en el desempeño del 
perfeccionamiento humano.  

De ahí que,  conceptualmente, el pro-
ceso de planificación se ha interpretado 
de muchas maneras,  dependiendo de la 
época, las circunstancias socioeconómi-
cas y el lugar de origen. Algunos autores 
señalan que “comprende la definición de 
objetivos o metas de la organización, el 
establecimiento de una estrategia gene-
ral para alcanzar estas metas y el desa-
rrollo de una jerarquía completa de planes 
para integrar y coordinar actividades. Así 
esta se ocupa de los fines (lo que se tiene 
que hacer) al igual que los medios (cómo 
se va a hacer)”.  Obviamente, concebida 
de esta manera, se circunscribe a una 
forma específica de planificación, bajo 
el contexto de un sistema de relaciones 
productivas en que el destino final no ne-
cesariamente ha de estar orientado hacia 
la elevación de la justicia y el bienestar 
social, equitativamente distribuidos.

En términos más apropiados, el proceso 
de planificación permite acercarse a una 
definición de trabajo que pudiera conce-
birse como una visión de futuro que tiene 
como componentes una evaluación de la 
situación actual, su proyección dinámica 
y el diseño de un imaginado porvenir, en 
el que se inserta el proceso de control 
sistemático, periódico y permanente, que  
facilita  comprobar el ejercicio de la ac-
tividad y la evaluación del resultado en 
función de priorizar el grado de satisfac-
ción de las necesidades sociales. 

Esto último caracteriza  qué tipo de pla-
nificación se  relaciona y la distingue de 
su papel como instrumento para incre-
mentar las utilidades a través de la pre-
valencia del mercado. 

El mercado  actúa como medio de regu-
lación y su influencia expresa el carácter 
de la planificación económica de que se 
trate. Por ello la planificación económica 
socialista debe prevalecer sobre el mer-
cado como instrumento de regulación. 

*Doctor en Ciencias Económicas

Planificación, 
racionalidad 
y desarrollo

La aplicación de los sistemas 
de pago ha generado muchas 
interrogantes entre los lec-
tores que visitan la edición 
web de Trabajadores. Blanca 
(no aclara el apellido) de  la 
Empresa Agropecuaria Flo-
rencia  hizo llegar una in-
quietud, según afirma, de la 
mayoría de su colectivo:

“Somos una empresa en 
perfeccionamiento empre-
sarial, lo que quiere decir 
que el director general de 
la empresa tiene faculta-
des para aprobar los sis-
temas de pago y según la 
Resolución 17/2014, el sa-
lario de los trabajadores 
de las Áreas de Regulación 
y Control se vincula a los 
resultados económicos y al 
cumplimiento del indica-
dor límite gasto de salario 
por peso de valor agregado, 
cuyo deterioro puede afec-
tar el salario hasta el míni-
mo establecido en el país. 

“En el caso nuestro, que 
tenemos 3 millones  397 mil 
pesos de utilidades y una li-
quidez de más de 2 millones 
para asumir el pago sin que 
se deteriore el salario por 
peso  de valor agregado, nues-
tro Grupo nos orientó que no 
podemos aplicar el sistema 
de pago porque no cumpli-
mos  con las ventas; entonces 
nos preguntamos: ¿Puede el 
director aprobar el sistema 
de pago o tenemos que espe-
rar orientaciones del Grupo? 
o  ¿el Grupo al que pertene-

cemos puede imponernos un 
indicador para ponerlo en el 
sistema de pago?”

Según la CTC
En este caso se desenca-
denan un grupo de inte-
rrogantes a partir de una 
mala aplicación de la re-
solución.  Es cierto que el 
director tiene la facultad 
de aprobar el o los sistemas 
de pago a aplicar, y sí tie-
ne que recoger en el diseño, 
los indicadores directivos 
a cumplir, como parte del 
objeto social de su empre-
sa.  Es obligatorio estable-
cer a partir de qué cumpli-
miento se procede a pagar 
resultados o no y este viene 
condicionado por los indi-
cadores directivos del plan 
de la economía.

Lo anterior obliga al 
mismo tiempo a protegerse 
contra el incumplimiento de 
estos indicadores y por tan-
to tienen que establecerse en 
el propio diseño, las penali-
dades correspondientes, por 
cuanto esto condiciona, el 
salario a distribuir a partir 
del salario formado, lo cual 
no quiere decir que por no 
cumplir el indicador se eli-
mina el pago por resultados, 
sino que aun cuando algu-
no se incumpla, si se for-
mó suficiente salario para 
distribuir, se distribuye, en 
correspondencia con el re-
sultado alcanzado. Ejemplo: 
Indicador directivo: Ventas 
netas acumuladas. Se esta-
blece en el diseño.

El incumplimiento de 
este indicador penaliza el sa-

lario formado de la siguien-
te forma: Por cada porcenta-
je de incumplimiento en las 
ventas se penaliza el monto 
formado en el 1,2 %, o sea, 
del total del salario formado 
se deduce lo correspondien-
te al monto equivalente a 
la penalidad y el resto, una 
vez deducido el 9.09, pagar 
los destajos, etc., se distri-
buye. Conceptualmente, no 
es proporcional el pago del 
resultado al cumplimiento 
de los indicadores, sino en 
correspondencia con dicho 
cumplimiento, por lo tanto 
es incorrecto lo que se aplica 
en su empresa.

Más información al respec-
to en el debate interactivo que 
desarrollará este lunes Trabaja-
dores en la edición web (www.
trabajadores.cu), entre las 10 de 
la mañana y las 12 meridiano.

Aclaraciones desde la web

| foto: Roberto Carlos Medina
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