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A
UNQUE AÚN no asimi-
ladas por todos en su real 
dimensión, las coopera-
tivas no agropecuarias 
(CNA) son reconocidas 

hoy como una forma preferencial de 
gestión no estatal, promovidas sobre 
todo, en actividades cercanas a la po-
blación y consideradas dentro del sis-
tema de planificación de la economía 
nacional.

Tienen personalidad jurídica —a 
diferencia del trabajador por cuenta 
propia— y con locales arrendados, en 
usufructo u otras formas que no im-
plican transmisión de la propiedad.

Constituidas voluntariamente 
sobre la base del aporte de bienes y 
derechos, se sustentan en el trabajo 
de sus socios, cuyo objetivo general es 

la producción y la prestación de ser-
vicios mediante la gestión colectiva, 
para la satisfacción del interés social 
y el de los miembros.

Son regidas como norma por la 
oferta y la demanda, la propiedad es 
colectiva, crean fondos y distribuyen 
utilidades, y no podrán ser vendidas 
ni transmitida su posesión. Sus de-
cisiones son colectivas con igualdad 
de derechos para los socios, y pueden 
contratar trabajadores  asalariados.

Al cierre de noviembre último se 
habían autorizado a operar en el país 
329 cooperativas de ese tipo, a la vez 
que 300 nuevas propuestas estaban 
en fase de evaluación, según se cono-
ció en reunión ampliada del Consejo 
de Ministros, instancia encargada de 
su aprobación.

Entre sus peculiaridades está el 
empleo y disposición de los bienes 
que les pertenezcan, gestionar los 
trabajadores asalariados, cubrir los 
gastos con los ingresos que generen 
en su labor, a la vez que los precios 
de los productos y servicios que co-
mercialicen serán determinados por 
la propia entidad, según la oferta y 
la demanda, excepto aquellos que 
sean regulados especialmente por el 
Estado.

En ocasiones se ha comprobado 
insatisfacción entre los miembros de 
estas cooperativas por no poder acce-
der, según lo establecido, a la compra 
de insumos en empresas mayoristas, 
mientras que en algunos lugares se 
han esgrimido argumentos que limi-

tan las relaciones de las empresas con 
estas nuevas formas de gestión.

Los especialistas aseguran que el 
cooperativismo como forma de ges-
tión constituye una de las vías —con 
una incidencia cada vez mayor— con-
sustanciales de la actualización del 
modelo económico del país, algo sin 
precedentes en un panorama carac-
terizado por la preponderancia del 
control del Estado en el último medio 
siglo.

El cooperativismo cubano —como 
algunos le llaman—, amén de simili-
tudes lógicas con formas análogas de 
gestión a nivel mundial, no deja de 
ser un campo donde se pone a prueba 
la impronta de un país urgido de una 
actualización segura de su actividad 
económica. | Gabino Manguela Díaz

| foto: Agustín Borrego Torres
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Trabajadoras y  trabajadores:
Enfrascados en el cumplimiento 
de los compromisos productivos en 
cada colectivo laboral para lograr el 
aporte al crecimiento económico que 
demanda nuestra economía, convo-
camos a la Jornada por el Día Inter-
nacional de los Trabajadores desde 
el 1º de abril hasta el 5 de mayo.  

La conmemoración será oportu-
na para impulsar las tareas propues-
tas y aprovechar las iniciativas que 
propicien contribuir a la implemen-
tación de los Lineamientos aproba-
dos por el 6to. Congreso del Partido, 
los Objetivos de su 1ª Conferencia 
Nacional y los del XX Congreso de 
la CTC.

Sobran razones para conver-
tir esta celebración en la festividad 
de cada cubano trabajador de cual-
quier rama o sector de la economía; 
es la fiesta de los obreros en estre-
cha alianza con los intelectuales, los 
campesinos, los hombres y mujeres 
creadores de riquezas, que día a día 
hacen realidad el socialismo que 
unidos construimos.

Será ocasión para cumplir con 
los propósitos de los incrementos 
previstos en la producción azuca-
rera, de alimentos, en los procesos 
inversionistas, en los planes de ex-
portación y sustitución de impor-
taciones, en el ahorro; en brindar 
servicios de excelencia, fortalecer 
valores, como los que en lección 
ejemplar de altruismo nos han ofre-
cido los integrantes de las brigadas 
de la salud que combatieron el Ébola 
en África Occidental, quienes para 
orgullo nuestro estarán presentes en 
esta conmemoración. 

Rendiremos homenaje a los lí-
deres históricos Lázaro Peña, Jesús 
Menéndez, Aracelio Iglesias y a otros 
dignos representantes de la clase 
obrera cubana, a los trabajadores 
más destacados, Héroes y Heroínas 
del Trabajo y, especialmente, a Ge-
rardo, Ramón, Antonio, Fernando y 
René, ejemplos de firmeza, intransi-
gencia y fidelidad a la Revolución y 
a la Patria, quienes compartirán fí-
sicamente nuestros festejos, por pri-
mera vez, desde hace muchos años.

Trabajadoras y  trabajadores:
Son muchos los desafíos del 

presente en un contexto político 
internacional caracterizado por un 
nuevo enfoque de la estrategia del 
Gobierno de Estados Unidos hacia 
Cuba, que aun cuando reconoce 
el fracaso de su política de acoso, 
agresión y guerra mediática, man-
tiene medidas que continuaremos 
denunciando y condenando ante el 
mundo, como son el genocida blo-
queo económico, comercial y finan-
ciero; la injusta inclusión en la lista 
de países patrocinadores del terro-
rismo,  y la ocupación del territorio 
donde se asienta la base naval en 
Guantánamo.

Ratificaremos la eterna gratitud 
a las organizaciones sindicales y so-

ciales que se han mantenido en per-
manente solidaridad con Cuba en 
todas sus batallas; expresaremos el 
compromiso irrestricto con la her-
mana República Bolivariana de Ve-
nezuela  y con los pueblos de nuestra 
América y del mundo que defienden 
su soberanía e independencia.

Será también una jornada opor-
tuna para ratificar el reconocimien-
to  a la Federación Sindical Mun-
dial por sus 70 años de vida activa, 
revolucionaria y comprometida con 
la defensa de la clase obrera inter-
nacional. 

La CTC y sus sindicatos convo-
can a los trabajadores, sus familia-
res y a todo el pueblo a participar 
activamente en la celebración de la 
jornada por el 1º de Mayo, y a desfi-

lar masivamente en las plazas, ave-
nidas, poblados, bateyes, en todas 
las localidades, bajo el lema: Unidos 
en la Construcción del Socialismo.

Recordaremos, con toda la pu-
janza que entraña, el significado 
del concepto Revolución, expresa-
do por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, el 1º de Mayo del  2000. 
Sus postulados son y serán guía del 
espíritu, la entereza y la acción de 
nuestro pueblo. 

¡Presente por la Patria y la Re-
volución!

¡Viva la Revolución cubana!
¡Vivan los trabajadores!
¡Viva el Primero de Mayo!

Secretariado Nacional de la CTC

Convocatoria por la celebración 
del Primero de Mayo

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda   
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Libres sin permiso
| Yimel Díaz Malmierca

Con la vista puesta en la próxima Cumbre de los Pueblos, paralela 
al segmento oficial de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar 
los días 10 y 11 de abril en Panamá, la memoria nos remite al subco-
mandante Marcos, entonces vocero del Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional, filósofo y exprofesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, cuando instigaba a los pueblos con aquello de “No 
necesitamos permiso para ser libres”.

La referencia no es casual. No se podría hablar del devenir de 
ese espacio alternativo ganado por los sindicatos y movimientos 
sociales basados en enfrentamientos físicos e intelectuales, sin 
mencionar la irrupción del zapatismo (1/1/1994) como punto de 
inflexión política en el devenir de América Latina y el Caribe. Tam-
bién lo fue el Caracazo venezolano (27/2/1989), para muchos el 
primer grito de rebeldía contra las políticas neoliberales.

Justo cuando Venezuela vuelve a ser epicentro de América como 
blanco de las agresiones imperiales y foco de resistencia conti-
nental, vale recordar a Luis Brito García —escritor, historiador, 
ensayista y dramaturgo, ganador del Premio Casa de las Américas 
de 1970, 1979 y 2005, y Premio Nacional de Literatura de Venezuela 
(2001) — cuando anunció que con el Caracazo comenzó la IV Gue-
rra Mundial. 

“La tercera había sido la guerra fría, y la cuarta es la guerra con-
tra el neoliberalismo, que comenzó en Caracas ese día…”, dijo y 
explicó que en ella “hay un bando organizado en Estados hege-
mónicos, que defiende objetivos territoriales precisos mediante 
ejércitos y armas convencionales. Pero sus antagonistas ya no 
son los Estados postsoberanos, sino clases, castas, etnias, margi-
nalidades, excluidos, deudores, credos, movimientos de liberación 
nacional, ecologistas: lo que otros llamarían Organizaciones No 
Gubernamentales, sociedad civil, o simplemente Humanidad”.

Tan elocuente manera de entender la historia deja poco margen 
al titubeo y explica el apoyo creciente a la Cumbre de los Pueblos 
desde que en 1994 comenzara a gestarse como respuesta natural 
al Alca, proyecto imperialista cuyo diseño estratégico contempla-
ba la creación de una Cumbre de las Américas como plataforma 
para impulsar los procesos de negociación de espaldas a los pue-
blos.

Afortunadamente la memoria histórica tiene infinitos recursos y 
ante la propuesta neoliberal, comenzaron a organizarse focos de 
resistencia. Se sucedieron encuentros, reuniones, intercambios 
de información y finalmente movilizaciones de protesta en Miami 
(1994), en Santiago de Chile (1998) y en Quebec, Canadá (2001), 
esta última de triste recordación por la brutal represión desatada y 
por las barreras de contención que desde entonces acompañaron 
a las Cumbres de los Pueblos.

No hubo encuentro ministerial, de expertos o representantes de 
quienes desconocen las diferencias económicas, sociales e his-
tóricas entre las dos Américas, que no estuviera acechada por la 
“sombra maldita” de multitudes vociferando verdades e incomo-
dando a las autoridades.

La experiencia sirvió para interiorizar aquello de que en la unidad 
está la fuerza y surgieron estructuras como la Alianza Social Con-
tinental y otras organizaciones sindicales, religiosas, de campesi-
nos y movimientos sociales diversos reunidas en torno a una idea: 
derrotar el Alca. Desde La Habana la visión del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz alertaba, orientaba, estimulaba, apoyaba…

En abril del 2005 el matiz político de Nuestra América era di-
ferente. La postura de los gobiernos de izquierda de entonces y 
la movilización popular dieron el tiro de gracia al proyecto neo-
colonizador del Alca. Su sepelio tuvo lugar en el contexto de la 
IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, Argentina. Un tren 
alegre y cantor conducido por Hugo Chávez, Evo Morales y Diego 
Armando Maradona, acompañó el cadáver hasta su tumba, justo a 
los pies de la naciente Alternativa Bolivariana para las Américas, 
hoy Alba–TCP.

De entonces a la fecha han sucedido otras Cumbres de los Pue-
blos. La próxima será Sindical y de los Movimientos Sociales de 
Nuestra América en el Paraninfo de la Universidad de Panamá 
donde aún vibra la denuncia de Fidel Castro acerca del atentado 
organizado por la mafia de Miami, la misma de siempre, hecho que 
también revelaba la verdadera componenda con los intereses im-
periales del Gobierno anfitrión de la X Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno (noviembre, 2000).

A 10 años de la derrota del Alca, la Cumbre de los Pueblos se 
mantiene alerta, más cuando los poderosos han dicho con sorna  
“the big brother is back” (El gran hermano ha vuelto).

En una 
cáscara o en 
un Leviatán

| Rodny Alcolea Olivares

El día 1º de abril de 1895 pisaron  tierra cubana 
por Duaba, en Baracoa, los hermanos Antonio 
y José Maceo, Flor Crombet,  Agustín Cebreco 
y un selecto grupo de jefes. Diez días después 
llegaban por Playita de Cajobabo, y daban aquel 
salto de dicha grande, Martí, Gómez y un puña-
do de patriotas. Meses después desembarcaría el 
general Calixto García, el 24 de marzo de 1896, 
por Maraví también en Baracoa. 

El investigador cubano y nieto del general 
mambí Flor Crombet, coronel (r) Hugo Crombet 
Bravo, ha dedicado parte de su vida a revelar los 
acontecimientos en torno a los sucesos que pro-
pulsaron la empresa que, por órdenes de Martí 
dirigiera su abuelo El Gallardo Flor, al mando 
de la expedición que condujo a Maceo a la pa-
tria. Investigaciones que se recogen en el libro 
titulado La Expedición del Honor.

“El general Antonio Maceo —narra Hugo 
Crombet Bravo— después de su expulsión de 
Cuba junto con Flor, por el entonces capitán ge-
neral español, Camilo Polavieja García en 1890, 
se radica en tierras costarricenses a principios de 
1891, y funda una colonia agrícola, en convenio 
con el Gobierno de ese país centroamericano, en 
la región de Nicoya, provincia de Guanacaste. 

“Allí comienzan a acudir numerosos vete-
ranos de las guerras Grande y Chiquita, para 
lanzarse sobre Cuba, cuando se rompieran de 
nuevo las hostilidades. Entre ellos Flor Crom-
bet, los hermanos José y Tomás Maceo,  Agustín 
Cebreco, Arcid Duverger,  y varios más.

 “José Martí, el Delegado del Partido Re-
volucionario Cubano, visitó a Maceo en 1893 y 
1894, coordinando y puntualizando las bases, de 
lo que se conociera como el Plan de Fernandina, 
desde donde uno de los tres vapores contratados, 
el Lagonda, debía recoger al contingente dirigi-
do por Maceo en un lugar de la costa atlántica 
de Costa Rica”.

Pero como es conocido, por fatal delación el 
plan de Fernandina fracasó, y ya para la segun-
da quincena de enero de 1895 la situación en la 
isla era insostenible y se hacía definitivamente 
necesario tomar la decisión de ordenar el alza-
miento. 

Al producirse el levantamiento en armas del 
24 de febrero, los principales jefes  se encontra-
ban en el exilio, situación a la que se sumaban 
las irregularidades organizativas, dudas, des-
contentos e incertidumbre. Fue momento enton-
ces de que brillara más que nunca el genio de 
Martí para aunar voluntades.   

Como se recoge en el texto citado, “con fe-
cha 19 de enero, a solo una semana del fracaso 
de Fernandina, el Delegado envía una carta al 
general Antonio, explicándole la magnitud de 
la catástrofe y planteándole la necesidad impe-
riosa de moverse a Cuba, con un grupo de 25 a 
30 jefes, contando solo con lo disponible en esos 
momentos, que eran 2 mil pesos”. 

Se realiza entonces a la sazón  un inter-
cambio de correspondencia, tanto escrita como 
cablegráfica entre el Delegado y el general An-
tonio, quien considera insuficiente el dinero dis-
ponible para organizar una expedición, quizás 
en grande, como inicialmente se pensó con el 
Lagonda, solicitando 6 mil pesos y después 5 mil 
para realizarla.

El general Crombet, conociendo la situación, 
escribe a Martí, planteándole que enviándole las 
armas y menos de la suma disponible, era facti-
ble la entrada a Cuba, acompañado con un re-
ducido grupo de veteranos, por lo que en con-
sulta con el general Máximo Gómez comunica 
a Gonzalo de Quesada y a Benjamín Guerra en 
New York el 26 de febrero que, “…pudiendo ha-
cer Flor lo que Maceo no puede hacer, lo entrego 
a Flor a que lo haga, y lo de hecho a Maceo…”

“Lleno de enormes e incalculables dificul-
tades y peligros estuvo la Expedición del Honor 
—narra Hugo Crombet— pues en defininita, las 
prometidas armas no pudieron ser enviadas y 
solo se lograron adquirir 11 fusiles, sorteando a 
los agentes españoles, que día a día, rendían un 
parte a las autoridades del más mínimo movi-
miento de los generales Maceo y Crombet.

“Por fin, engañando magistralmente al pro-
pio cónsul español y a sus agentes, lograron em-
barcar y partir de Puerto Limón el 25 de marzo, 
en un vapor de línea inglesa Atlas, el Adiron-
dack, en viaje regular desde ese puerto, con es-
cala a Jamaica e Isla Fortuna en Bahamas, con 
destino final en New York.

“Fueron 23 los héroes epónimos que inte-
graron el grupo de expedicionarios, que después 
de breve escala en Kingston el 28 de marzo, son 
perseguidos por cruceros españoles al pasar a la 
vista de la costa sur oriental,  después de doblar 
la punta de Maisí, arriban a la Isla Fortuna el 
viernes 29 de marzo, donde desembarcan mien-
tras el vapor continúa su viaje hacia Estados 
Unidos. 

“Es aquí donde contratan una goleta de 18 
toneladas, con el sugestivo nombre de Honor, que 
después de tormentosa travesía, comenzada el 
día 30 al atardecer, con serios riesgos de naufra-
gar en varias ocasiones arriban a las arenas del 
tibaracón del río Duaba, a una legua de Baracoa, 
sobre las 5:00 de la mañana del 1º de abril.

“Había llegado a Cuba Insurrecta, en plena 
región del Alto Oriente, la expedición del Honor, 
trayendo al Héroe de Baraguá, el que daría en 
pocos días un vuelco a favor de las armas cuba-
nas ¡Ha llegado el general Antonio!

Monumento en Duaba al desembarco de la goleta Honor. 
| foto: Del autor

| Hoy en la Mesa Redonda

Béisbol y documental, Comenzando la semana
Un análisis del desarrollo de los play-off semifinales de la Serie

Nacional de Béisbol será el tema principal de la Mesa Redonda de hoy, que también 
contará de su habitual sección La Esquina y el estreno del cortometraje Centros de Vida, 
del periodista Yosbel Bullaín, que narra las historias de Daniel, Gonzalo y Enrique, tres 

pacientes rehabilitados gracias a la creación del Programa de Salas de TV en los lugares más 
intrincados de las serranías cubanas. Asimismo refleja la cotidianidad de los montañeses 
de Guisa, quienes han convertido esas instalaciones, creadas hace 13 años, en el lugar más 

importante de cada comunidad.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 

desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.
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| José Luis Martínez Alejo

Iván Ortiz Antune es uno de los protagonistas  por 
la conquista para la provincia de Ciego de Ávila  
de las actividades nacionales por los aniversarios 
53 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 54 de la 
Organización de Pioneros José Martí.

Muy merecida tiene la invitación a la fiesta, 
pero él no asistirá a la actuación de la compañía 
infantil La Colmenita  ni al bailable con Arnaldo 
y su Talismán, el 4 de abril en la capital avileña. 
Todo su empeño es disfrutar  de su concierto coti-
diano en el cañaveral.

“Pretendo cortar en esta zafra más de 17 mil 
250 toneladas, equivalente a 1 millón y medio de 
arrobas”, declara el operador de combinada, de 26 
años de edad, quien atesora dos títulos de millona-
rio en igual cantidad de contiendas.

Una de las fortalezas que incentiva la hazaña 
productiva es la de mantener en movimiento una 
cortadora cañera KTP2M, con más de 30 años de 
explotación. “Mi equipo ha tendido pocas roturas 
en esta campaña, le hemos mejorado algunos de los 
componentes, los mecánicos y yo no descuidamos el 
mantenimiento, pues la máquina tiene que ‘dormir’  
lista para la siguiente jornada”.

Otra de sus virtudes es haber contribuido a los 
sostenidos crecimientos cañeros de la unidad bási-
ca de producción cooperativa (UBPC)  Ilusión, en 

la cual —según Alfredo Oropesa, administrador de 
la entidad— se alcanzaron hace un tiempo no leja-
no, en un campo con riego por goteo, 276 toneladas 
por hectárea, el mayor rendimiento de la historia 
de este cultivo en Cuba.

La prueba más reciente de los alentadores re-
sultados de esta base productiva, es que la entrevis-
ta se realiza en sus propias plantaciones, a más de 
100 días de la campaña, cuando comienza a sentir-
se la fatiga de la maquinaria y no pocos pelotones 
de corte mecanizado se trasladan de sus predios en 
busca de la materia prima verde.

Iván anima a su equipo. Recapacita sobre el 
ejemplo que él representa para sus cuatro hijos, y 
piensa en el momento de llegar a su vivienda ano-
checiendo, para decirle a su esposa Elianis: “Hoy 
también sobrecumplí la tarea diaria”.

Limpia la cadena de la cosechadora para que 
no se atore con la paja de la caña y responde: “Sí, 
me he propuesto llegar a bimillonario,  pero será en 
la próxima zafra, pues en esta hemos tenido déficit 
de camiones, lo cual  no depende de la gestión de 
nuestra UBPC; y con su permiso, periodista, tengo 
que irme, si no me van a coger  delante  en la com-
petencia”.

Reanuda la faena con la mirada fija en los plan-
tones, tal vez pensando en su aporte para contri-
buir  a que el central Ciro Redondo cumpla o se 
acerque, el venidero 4 de abril, a la meta de las to-

neladas de azúcar crudo planificadas para la ac-
tual temporada.

Ortiz Antune es de los mil 400 jóvenes vincu-
lados a los Colectivos Juveniles de Zafra, y figura 
entre los más de 25 cortadores millonarios en el te-
rritorio avileño.

Él aún no había nacido aquel día de 1981, cuan-
do en visita a su comunidad, el  Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz propuso cambiarle el nombre 
de Desengaño. Ahora, con los frutos de su trabajo, 
retribuye la idea del líder de la Revolución, pues el 
lugar es hoy más que una ilusión.

| foto: Del autor

Iván y no el terrible
Uno de los jóvenes trabajadores vanguardias de aquel lugar que dejó de 

llamarse Desengaño por iniciativa del compañero Fidel Castro Ruz

| Alina M. Lotti

Aunque la mayor parte del día se 
ocupan de temas relacionados con 
áreas geográficas y geopolíticas, 
asuntos multilaterales, administra-
tivos o vinculados con la informá-
tica, los jóvenes en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINREX) 
realizan de manera paralela un sin-
número de actividades organizadas 
por la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, que este 4 de abril celebra su 
aniversario 53*. 

¿No está reñido el trabajo con 
el quehacer de la organización?, le 

pregunto a Claudio Monzón Baeza, 
quien dirige allí el comité UJC, con 
ocho  comités de base y 120 militan-
tes. El  funcionario de la dirección de 
Asia y Oceanía  respondió categórico: 
“No existe contradicción alguna, al 
contrario, creo que la UJC contribu-
ye a nuestro quehacer cotidiano en el 
MINREX”.  

Con la impronta de los jóvenes, 
Claudio consideró muy efectivo que 
la toma de decisiones y la puesta 
en práctica de las iniciativas no se 
lleven  a  cabo  bajo  la  lógica  de 
la jerarquía, es decir del secretario 
general hacia abajo, sino que surgen 

y se desarrollan de manera colecti-
va, rompiendo los esquemas tradi-
cionales.

Para el militante de la organi-
zación desde hace 14 años lo “cose-
chado” hasta el momento se debe 
también a que las tareas no se cen-
tralizan y las actividades se conci-
ben como proyectos, tal es el caso 
de las peñas  culturales (cada dos 
meses)  y el llamado “debatazo”, 
un espacio de discusión con carác-
ter trimestral, donde a partir de la 
intervención de un conocedor del 
asunto se genera un análisis de po-
lítica actual.

Por su parte, Jorge Mazón Ro-
dríguez, secretario ideológico de un 
comité de base —especialista del 
Departamento de África Norte y 
Medio Oriente— explicó que los re-
cién graduados del Instituto Supe-
rior de Relaciones Internacionales 
Raúl Roa García llegan al MINREX 
con una fuerte preparación políti-
ca e ideológica, lo cual los pone en  
condiciones para comprender las 
transformaciones que se acometen 
en el país, a propósito del proceso 
de actualización económica.

“Como organización, nos he-
mos propuesto mejorar nuestra pro-
yección social. Cuando libramos la 
campaña por la liberación de los 
Cinco héroes visitamos escuelas pri-
marias, secundarias básicas, insti-
tutos preuniversitarios. Ahora, con 
la nueva dinámica de las relacio-
nes Cuba-Estados Unidos estamos 
haciendo igual, y les transmitimos 
a los estudiantes nuestras ideas al 
respecto a fin de que puedan enten-
der con más claridad la situación. 

Acercarnos más a la sociedad es un 
deber”. 

Sobre el proceso de descentrali-
zación que explicaba Claudio, Jorge 
argumentó que las vías de instruc-
ción política nacen desde la base, por 
eso no solo se discuten temas orien-
tados por la instancia superior, sino 
a propuesta de la propia organización 
de base. 

Un ejemplo —comentó—, si la or-
ganización debe parecerse más a los 
jóvenes de hoy, entonces qué podemos 
hacer nosotros como militantes de un 
comité de base, desde nuestro espacio 
y centro de trabajo, para lograr tal 
propósito. Mirarnos a lo interno es lo 
primero.

*También el aniversario 54 de la Organización 
de Pioneros José Martí.

Más allá de los esquemas y las  jerarquías
Bajo estos preceptos funciona el comité UJC del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

hoy se ha propuesto un mayor acercamiento con los estudiantes de la comunidad

Claudio Monzón Baeza. | fotos: Agustín Borrego

Ajustando los detalles de un próximo encuentro para seleccionar al delegado directo del MINREX 
al X Congreso de la UJC a celebrarse en julio venidero.
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JOSÉ Manuel Pérez Andiño 
es santero y babalao, masón, 
abakuá y palero,  y fue 
monaguillo en la iglesia 

matancera La Milagrosa; hoy 
es presidente de la Asociación 
Cultural Yorubá de Cuba, pero más 
que todo, se considera un tipo fiel 
a su creencia religiosa, y nunca   
contrario a lo que sus signos le 
indican; mucho más porque esos 
símbolos le endilgan —a su decir— 
la sabiduría de Orula. 

“Aunque hay muchos dioses, solo 
uno es verdadero: y es el que  cada 
cual quiera reconocer, ese es el amor, 
la paz, la armonía… yo no puedo me-
nospreciar a ninguno, pero si en un 
momento difícil tuviera que decidir-
me lo haría por Ifá, la más exacta”, 
me asegura, mas percibo que la deci-
sión desde ya le incomoda.   

En su juego —el Efi Otanga— es 
Iyamba, que es decir el principal, y 
aunque en sus tiempos juveniles se 
vio involucrado en no pocas escara-
muzas nacidas del “ambiente”, hoy 
detesta la guapería, las vulgaridades 
que demuestran algunos hermanos 
—así él les llama— y las frecuentes 
faltas de respeto de jóvenes iniciados 
en los trajines del plante. “La bebida 
influye en todo eso”, enfatiza. 

Con Manolo pude hablar de lo 
humano y lo divino; de su vida sal-
picada por innumerables anécdotas y 
vericuetos, dignos todos de la leyen-
da o la hipérbole, aunque él en solo 
unas pocas horas de conversación 
me pareció franco y humilde,  lleno 
de saberes. “El pueblo cubano está 
protegido”, me dijo, y entonces pensé 
que para suerte mía, la muerte se me 
alejaba un poco más. 

“Cuando sancionan a alguien 
vinculado con la droga o porque 
armó un escándalo, o es un delin-
cuente —me asegura— hay gente que 
busca razones donde no las hay y cri-
tica a las autoridades, pero en esos 
casos el  Gobierno tiene que proceder 
y aplicar justicia. 

“Por cosas como esas los juegos 
abakuá han ido degenerando y me 

he ido saliendo un poco de ese mun-
do, porque nosotros tenemos que ser 
buenos hijos, buenos padres, amar 
al prójimo, tener los principios  de 
la moral. Pero soy abakuá y no de-
jaré de serlo nunca, pues cuando un 
hombre hace un juramento tiene que 
cumplirlo”. Esa es una de sus máxi-
mas en la vida. 

De casta le 
viene al 
galgo 
Con 61 
años cum-
plidos el 18 
de enero últi-
mo, Manolo Og-
beyono —su signo 
de Ifá que lo faculta 
para importante pro-
ceder con el resto de los 
mortales— aún recuer-
da cuando oyó hablar por 
primera vez de religión. “Yo 
apenas tenía seis años. Mi 
abuela por parte de padre era 
devota de San Lázaro y me pe-
día ayuda para armar su altar. 
A partir de ahí siempre he estado 
vinculado a esa mística. 

“Yo nací en el barrio matancero 
de Pueblo Nuevo —de amplias creen-
cias provenientes del asentamiento 
cercano de muchísimos africanos 
traídos como esclavos  varios siglos 
atrás—. Allí me inicié como abakuá 
en 1977 y me hice Efí Acamaró. 
Cuando llegué a La Habana, en 1980, 
yo trabajaba como zapatero y me em-
bullaron para coger lo que llamamos 
la Mano de Orula. Me gustó lo que 
me dijeron y fue cuando decidí ha-
cerme santo e Ifá”. Eso fue por el año  
1990. Tuvo éxito y dejó la confección 
de zapatos. 

“Comencé a ganar clientela cu-
bana y de otros países. Fíjese que solo 
de Mano de Orula tengo más de 2 mil 
ahijados; por deidades debo tener 
más de mil y de Ifá más de 90. Tengo 
ahijados en cualquier lugar. Según 
mi signo, no puedo ser avaro ni esta-
fador, y siempre recuerdo aquello de 
que con un granito aquí y otro allá la 
gallina se llena el buche. Yo siempre 
cobré menos que los demás, incluso a 

veces no cobraba nada por mi labor 
religiosa. 

“Esos babalaos que piden de-
masiado, cogen al principiante, 
pero luego se les van. Más que 
todo desprestigian la religión y 
a ellos mismos”, reflexiona. 

Montaña mágica 
y gladiador 
Si de algo se va-
nagloria hoy es 
que en su labor 
religiosa nun-

ca ha dejado enemigos. “Por suerte, 
la vida me ha sonreído y ahora aquí 
en la presidencia de la Asociación 
Yorubá me brinda más oportunida-
des que nunca”. 

Entonces parece recordar el día 
en que le cantaron por vez primera el 
Itá, momento en que supo que algu-
na divinidad lo catalogaba como una 
montaña mágica, y también como 
gladiador. 

Pero Manolo  —prefiere  que lo  
llamen así y no  Padrino— cree en 
su Ángel de la Guarda (Oddua) y en 
Obatalá, y recuerda a sus deidades 
cuando le dijeron que la mucha feli-
cidad le puede traer desgracias. 

“Por eso no ambiciono nada, no 
soy prepotente ni me interesa viajar 
o quedarme en otro lugar. Aquí ten-
go mi familia,  por la que vivo”. Tales 
son pensamientos que no lo aban-
donan nunca, mucho menos cuando 
cada mañana se encamina a la sede 
de la organización, su empeño mayor 

desde el 4 de agosto del pasado año 
en que la encabeza. 

La Asociación Cultural Yorubá 
de Cuba, hoy con 56 filiales en el ex-
tranjero, nació en diciembre de 1991 
y Manolo Ogbeyono entró a formar 
parte de ella en el 2006. “Soy su ter-
cer presidente, sustituí a Antonio 
Castañeda. El primero fue Manuel 
Ibáñez, quien la condujo por 22 años, 
dirigió la construcción de su sede ac-
tual y consolidó un positivo trabajo 
nacional e internacional”. 

Y recuerda la impronta de esa 
entidad en la conocida Plataforma 
Interreligiosa Cubana —donde se 
unieron representantes de cada insti-
tución religiosa existente en Cuba— 
primero en la lucha por la libertad 
de los Cinco Héroes, y también por 
el diálogo interreligioso, la unidad 
de la familia cubana y la paz. “Ya 
los Cinco Héroes están en Cuba, pero 
la actividad de la Plataforma conti-
núa”, indica. 

“La Asociación es una entidad no 
gubernamental, donde caben todos, 
sean o no religiosos, y contamos con 
unos 28 mil asociados, de ellos 17 mil 
afiliados en el país. Nuestro propósi-
to —agrega— es hermanar a todo el 
mundo y actualmente estamos empe-
ñados en ampliar el sentido cultural 
y religioso, a la vez que definir los 
derechos y deberes de los miembros, 
pues somos una organización autofi-
nanciada”. 

Manolo no evadió ninguna inte-
rrogante, todas las asumió con na-
turalidad.  ¿Por qué hoy presidente 
de la Asociación?, le pregunté, y su 
respuesta, más que todo, me demos-
tró cómo influye en él el mandato de 
sus dioses y orishas: “Porque Olofi 
y Olodumare, el creador del mundo, 
consideraron que yo lo merecía. 

“Me siento un ciudadano con el 
privilegio de ser revolucionario y pa-
triota, y en caso de guerra hay que 
defender la patria, aunque nos cueste 
la vida”, dijo finalmente.| foto: desde-cuba.blogspot.com

Con la sabiduría de Orula
| Gabino Manguela Díaz  

Esta es su firma 
desde que se hizo 
Ifá. Si cuando 
nació sus padres 
lo inscribieron 
como José Manuel 
Pérez Andiño, una 
vez como babalao  
—desde hace 26 
años— obtuvo este 
signo: Ogbeyono.

| foto: Eddy Martin
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| Betty Beatón Ruiz
| fotos: De la autora

El día de su cumpleaños 80 la santia-
guera Luisa María Ruiz Polar sor-
prendió a los presentes en el festejo 
con una “rara” petición: “El brindis no 
será por mí, sino por el Heberprot-P, 
por la medicina y por la ciencia”.

Más de uno se emocionó con aque-
llas palabras que resumían el senti-
miento de la octogenaria y su familia, 
quienes durante largo tiempo vivieron 
bajo una amenaza terrible: la posibili-
dad de una amputación.

“En 30 años como diabética nunca 
tuve tanto miedo  ni tanta conciencia 
de los riesgos de mi enfermedad. No sé 
cómo me pinché, no lo sentí, no supe 
en realidad cómo,  en menos de 48 ho-
ras, el pie se puso negro, ni de qué ma-
nera aquel punto pequeño se convirtió 
en un hueco enorme.

“Pero tan rápido como el avan-
ce de la lesión fue la decisión de los 
médicos del Hospital Provincial Sa-
turnino Lora: Heberprot-P contra 
esa úlcera, dijeron, e inyección tras 
inyección, cumpliendo con rigor el 
tratamiento, me devolvieron la ale-
gría de saber que todavía me queda 
mucho camino por andar”.

Pie de plomo vs. pie diabético
Los 250 millones de diabéticos que se 
estima existen en todo el planeta co-
rren el riesgo de padecer en algún mo-
mento de úlcera del pie, la cual puede 
evolucionar  negativamente, al punto 
de conducir a la pérdida de una de las 
extremidades inferiores.

Por suerte, el tratamiento con 
este medicamento cubano, cuyo uso 
se extiende por varios países, dismi-
nuye en alto grado las probabilida-
des de amputación, cuestión que se 
expresa en la práctica con resulta-
dos halagüeños como los que exhibe 
la provincia de Santiago de Cuba.

De ello tiene pruebas tangibles 
Celso Suárez Lescay, Doctor en 
Ciencias Médicas, especialista de 

Segundo Grado en Angiología,  y 
profesor e investigador titular, que 
se desempeña como jefe del progra-
ma provincial de atención al pacien-
te con úlcera del pie diabético.

“Desde que el territorio se in-
volucró en la fase tres del ensayo 
clínico del Heberprot-P, allá por el 
2007, hasta la actualidad, las cifras 
de amputados disminuyen progresi-
vamente: en el 2014, del total de pa-
cientes atendidos el 57,7 % clasificó 
en la categoría de leve, el 42,3 % se 
trató por úlceras complejas y solo el 
3,9 % requirió de amputación.

“Estamos hablando de 11 pa-
cientes, cuando antaño eran más de 
60, y la proyección es seguir dismi-
nuyendo sobre la base de consolidar 
el programa allí donde es más im-
portante y efectivo, en el nivel pri-
mario, algo que se puede lograr sin 
dificultad, pues la capacitación en el 
manejo integral al pie diabético y en 
procedimientos quirúrgicos meno-
res se ha enfocado a médicos, podó-
logos y personal de enfermería de las 
áreas de salud para que la pesquisa 
y el tratamiento sean adecuados.

La realidad de muchos territorios 
de la provincia acuña esas palabras, en 
especial la de los municipios de San-
tiago de Cuba, Mella y Palma Soriano, 
donde el porcentaje de pesquisados 
supera lo estimado en el programa.

Más allá de las estadísticas, lo 
confirman tantísimas historias de 
vida, entre ellas la del palmero Ne-
rio Ortiz Donatién un hombre que 
anda hoy “con pie de plomo” para 
evitarse nuevas lesiones, pero que no 
deja de agradecerle la sobrevida a la 
detección temprana de su úlcera y a 
la efectividad del tratamiento.

“Eso es una norma en las cinco 
áreas de salud de aquí. Nuestro equipo 
multidisciplinario realiza una labor de 
atención y prevención muy fuertes, va-
liéndose de los medios de comunicación, 
del contacto directo con diabéticos y 
familiares, de las charlas educativas, 
y de todas las vías posibles”, aseguró 
el doctor Carlos Calderón Despaigne, 
angiólogo, cirujano vascular y jefe del 
programa en ese municipio.

“El impacto de ese quehacer dio 
como resultado que a nivel de áreas 
de salud, en el año 2013 fueran trata-
dos 60 pacientes por úlceras del pie, 
con tres de ellos amputados;  mien-

tras que en el 2014, con una pesquisa 
más intensa, el número de casos as-
cendió a 160, con solo cuatro ampu-
taciones”, explicó Calderón.

Prevenir para salvar
Si bien el Heberprot-P demuestra su 
efectividad, los especialistas levan-
tan la bandera de la prevención por 
encima de cualquier otra cosa.

“Lo primero es evitar la aparición 
de la diabetes, fundamentalmente, asu-
miendo hábitos alimentarios saludables, 
la práctica sistemática de ejercicios físi-
cos, la disminución del estrés”, asegura 
el Doctor en Ciencias Celso Suárez.

“Si ya está presente la enferme-
dad, hay que extremar el cuidado de 
los pies, revisarlos diariamente, la-
varlos, secarlos bien y aplicar talco 
antimicótico; cortarse correctamente 
las uñas, si es con el podólogo mucho 
mejor; usar calzado cómodo evitando 
texturas calientes, revisar los zapatos 
antes de ponérselos, no andar descal-
zo ni siquiera en la playa, controlar la 
dieta y hacer ejercicios físicos.

“Hay que cumplir con las seis 
comidas al día, con énfasis en el 
consumo de frutas y vegetales, y si la 
persona es dependiente de la insuli-
na debe usar dosis múltiples de ese 
medicamento para que el organismo 
funcione mejor fisiológicamente.

“Chequearse con el médico de fa-
milia con frecuencia, y si es necesario 
con el angiólogo, especialista que está 
presente en consultas programadas en 
todos los policlínicos del país, son tam-
bién recomendaciones que tienen que te-
ner muy en cuenta nuestros diabéticos y 
sus familias, porque siempre será mucho 
mejor evitar el uso del Heberprot-P”.

Variación de la atención al paciente 
con pie diabético en la atención 

secundaria (AS) y la atención primaria 
de salud (AP) en Santiago de Cuba

2013 AS – 48 % AP- 52 %

2014 AS- 36 % AP-64 %

Pronóstico
2015

AS- 20 % AP-80 %

Al paso del Heberprot-P

Procedimiento inmediato
Llegada a la consulta

120 días de tto

2 días de tto 30 días de tto 50 días de tto 60 días de tto

La consolidación del programa en Santiago de Cuba posibilita que más del  60  %  de  los pacientes 
evolucionen favorablemente. 

Los resultados en la atención al paciente con úlcera del pie 
diabético se traducen en calidad de vida para miles de personas

Celso Suárez y parte de su equipo de trabajo aprovechan cada consulta para alertar a los 
pacientes acerca del cuidado de los pies. 

Cada cubano tratado con este medicamento tiene mucho que agradecerle a la ciencia y a la 
medicina de este país. 

Evolución
1/P=0.5
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| Vivian Bustamante Molina
y Ariadna Andrea Pérez Valdés
| fotos: Roberto Carlos Medina

A  ocho  meses  de  entrar 
en vigor la Resolución 267 
del Ministerio de Finanzas 
y Precios (MFP), Trabaja-
dores  muestra otro ejemplo 
de erradas interpretaciones 
de una norma, a partir de 
las  quejas tramitadas por 
su sección  de  correspon-
dencia.

La mejor fuente para in-
formar es el organismo emi-
sor y a ello accedieron gusto-
sas las másteres  Margarita 
de la Caridad Acosta Rodrí-
guez, directora de Política 
de Precios, y Cándida Portú 
Giraudy, especialista de la 
dirección de Política Finan-
ciera, así como la licenciada 
Anabel Valdés García, subdi-
rectora jurídica.

Antes de entrar en ma-
teria vale destacar que con 
esa  norma quedaron dero-
gadas las conjuntas No.1 de 
1997 y la No. 2 del 2000, del 
MFP y el Ministerio de Eco-
nomía y Planificación, que 
respectivamente establecían 
cuantías de gastos de dieta 
y la posibilidad de que para 
determinadas instituciones, 
por ejemplo órganos de pren-
sa, se otorgaran cuotas ma-
yores a las establecidas, de 
15 CUP.

Iguales motivos, diferentes 
montos
Las razones por las que se 
autorizan las dietas no han 
cambiado en esencia. Lo sus-
crito en la Resolución 267 del 
2014 no excepciona a nadie y 
responde a las medidas que 
adopta el Gobierno para crear 
mejores condiciones a los tra-
bajadores, afirma Acosta Ro-
dríguez.

Para quienes por cau-
sas laborales, independien-
temente de la función que 
desempeñen, se trasladan 
fuera de su puesto habitual, 
solo hay dos opciones: o bien 
el  empleador  les  crea  con-
diciones de transportación, 
albergue y alimentación, 
como establece el artículo 
124 del Código de Trabajo, 
o abona el dinero aprobado 
para sufragar los gastos en 
alimentación y hospedaje, 
precisa.

Una de las modificacio-
nes principales de la nueva 
regulación es que varían los 
importes de dieta, pues la 
anterior era insuficiente. An-
tes por alimentación el total 
era de 15 CUP y hoy son 70, 
desglosados en 10 pesos para 
desayuno y 30 pesos para al-

muerzo y la misma cantidad 
destinada a comida.

Esa norma ratifica lo es-
tablecido anteriormente para 
las empresas que entregan 
dietas en pesos convertibles. 
Primero tener la autorización 
y estar concebido en la pla-
neación, con un máximo de 
15.50 CUC por alimentación 
y hasta 20 CUC para hospe-
daje.

En relación con los cen-
tros donde se entrega esti-
pendio para el almuerzo, lo 
regulado ahora  es que ese  
importe se le deduce del mon-
to de la dieta que correspon-
da a la alimentación, según 
los días laborables solicitados 
como anticipo.

Por concepto de aloja-
miento el máximo era de 
20 pesos y ahora es de 70, 
en correspondencia con las 
características de la insta-
lación, porque no hay ho-
mogeneidad en la categoría, 
explica.

Al respecto ejemplifica 
Cándida Portú que todas 
las empresas provinciales 
de alojamiento no cobran lo 
mismo. Si su tarifa es infe-
rior a lo abonado al trabaja-
dor, este tiene que devolver 
la diferencia, igual pasa con 
el pago del pasaje, puntua-
liza.

Según la norma, ese acá-
pite hay que justificarlo me-
diante comprobante que va-
lide la instalación en que se 
alojó y su costo. Debe aportar 
también algunos elementos 
adicionales cuando pernocte 
en lugares no administrados 
por el Estado, es decir, de un 
arrendador debidamente au-
torizado, otra novedad im-
portante.

La directora de Política 
de Precios del MFP añade 
que los horarios definidos 
para otorgar las dietas son 
determinados por cada ad-
ministración, teniendo como 

base las orientaciones traza-
das en ese sentido por los or-
ganismos, órganos, entidades 
nacionales y grupos empresa-
riales.

La transportación se justifica
Una queja frecuente es la dis-
crepancia de asalariados con 
sus administraciones, que se 
niegan a darles dieta para la 
transportación en funciones 
de trabajo. Así ocurre en ma-
yor medida fuera de La Ha-
bana, donde las distancias 
entre municipios son superio-
res a las de la capital. Si aña-
dimos que moverse en esos 
sitios depende básicamente 
de vehículos particulares y 
los conocidos precios, enton-
ces comprendemos mejor los 
conflictos que en esa materia 
ocurren en cualquier centro 
laboral.

La resolución dice que 
aunque el abono por trans-
portación no constituye parte 
de la dieta, como todo gasto 
sí se debe aprobar en los pre-
supuestos de las entidades y 
justificar, expone Acosta Ro-
dríguez.

El trabajador lo probará 
con un comprobante o una 
declaración escrita y fir-
mada, que contenga desti-
no y motivo de viaje, fecha, 
medio utilizado e importe, 
coincidente con las tarifas 
establecidas en la locali-
dad. Otros datos que puede 
atestiguar son los números 
de  placa  del vehículo y  de 
licencia  del cuentapropista,  
agrega.

Fue explícita sobre las 
inquietudes de especialis-
tas como  metodólogos, que 
en la capital deben viajar a 
municipios de la periferia 
a desempeñar  sus  funcio-
nes  y no les dan dieta de 
almuerzo a pesar de que la 
necesitan.

“Continuamente hay que 
remitirse al concepto de la 

ley: en tanto al trabajador se 
le cambien las condiciones de 
labor, la administración tie-
ne que garantizarlas u otor-
gar dieta. Puede ocurrir que 
exista un convenio con algún 
establecimiento para satis-
facer las necesidades de ali-
mentación y debe comunicar-
lo”, significa.

Siempre hubo respaldo 
financiero
Aunque parezca absurdo, en 
dos cartas nos refirieron que 
los empleadores alegaron fal-
ta de dinero para asumir la 
nueva Resolución.

Portú Giraudy plantea 
que en el 2014 se orientó uti-
lizar el mismo presupuesto 
aprobado para ese gasto e 
informaron que financiera-
mente existen los mecanis-
mos para quien requiriese 
más. “Sin embargo no fue 
necesario activarlos, pues 
como ocurre año tras año 
hubo inejecución del presu-
puesto. En el centro deben 
ser capaces de desagregarlo 
y gastarlo  en lo que requie-
ran para realizar su acti-
vidad. Pero hay quienes no 
ejercen su papel de admi-
nistrador de recursos mone-
tarios”, destaca  la  especia-
lista.

Para este año se justifi-
ca menos algún caso, pues la 
norma fue aprobada en ju-
nio,  al  mes  siguiente  entró 
en  vigor,  y  había  referen-
cias de procedimientos para 
que con criterio de raciona-
lidad, las  entidades  lo  to-
maran en cuenta en su pla-
neación, que a nivel de país 
es aprobada en diciembre en 
sesión del Parlamento, sub-
raya.

La comunicación es vital
A qué instancia pueden acu-
dir los trabajadores para exi-
gir que se cumpla lo estable-
cido en la Resolución 267 fue 

otra pregunta recibida en Bu-
zón abierto.

La directora de Política 
de  Precios  destaca que a 
fin de saber sobre qué base 
se otorgan las dietas y las 
condiciones para trabajar, 
el primer  paso  del  emplea-
do es acudir al jefe máximo 
de la entidad y si persiste la 
duda o el problema dirigirse 
a las instancias superiores.

“Pero abogamos por la 
adecuada comunicación en-
tre empleador y trabajador. 
Cuando esta fluye y hay en-
tendimiento,  y el sindicato 
desempeña su papel, las que-
jas son nulas o muy pocas”, 
resalta.

Un procedimiento bá-
sico, añade Portú Giraudy, 
tiene que ver con el papel de 
ley interna que posee el con-
venio colectivo de trabajo. 
Allí también hay que reflejar 
qué acciones hará la entidad 
cuando sea necesario enviar 
al personal temporal, urgente 
o permanentemente fuera del 
medio habitual.

“Este tema no se dirime 
en el órgano de justicia la-
boral  ni en la fiscalía,  o los 
tribunales,  porque responde 
a un trabajo administrativo 
y por tanto requiere una res-
puesta en ese mismo orden”, 
indica.

La conversación trans-
curre con un hilo conductor 
invisible y coincidente, la 
obligación de las administra-
ciones de mantener informa-
dos a los trabajadores y que 
sus regulaciones estén a tono 
con las características del 
centro o entidad y no contra-
vengan  lo legislado.

Concordamos con Ana-
bel Valdés García, subdi-
rectora jurídica del MFP, en 
que la riqueza que aporta la 
práctica puede llevar a que 
sea ampliado algún apar-
tado de la política plasma-
da en la norma que hoy nos 
ocupa,  como hacer especi-
ficaciones,  sobre todo por 
sectores.

“Aunque lo elemental de 
las partes es estudiar la Re-
solución 137 del Ministerio de 
Comercio Interior, y las 267 y 
268 del MFP publicadas en 
la Gaceta Oficial No. 32 ex-
traordinaria”, dice.

Las declaraciones de es-
tas expertas reafirman la 
máxima de que desconocer 
la ley no exime su cumpli-
miento y que las adminis-
traciones pueden evitar su 
aplicación errónea si están 
al tanto de ella y además, de 
las condiciones y funciones 
específicas de la actividad 
productiva o de los servicios 
que realicen.

En viajes con dieta, la cuenta sí da
Atemperada a los precios del comercio rige la Resolución 267 del Ministerio de Finanzas
y Precios, que aumenta la cuantía de los desembolsos administrativos para costear gastos
de alimentación y hospedaje de los trabajadores que laboren fuera del entorno habitual

Máster en  Ciencias  Margarita de la 
Caridad Acosta Rodríguez, directora 
de Política de Precios del Ministerio 
de Finanzas y Precios.

Máster en Ciencias Cándida Portú 
Giraudy, especialista de la dirección 
de Política Financiera del Ministerio 
de Finanzas y Precios.

Licenciada Anabel Valdés García, 
subdirectora jurídica del Ministerio 
de Finanzas y Precios.
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| Elisdanys López Ceballos y Ana 
Margarita González
| fotos: René Pérez Massola

UNA MEZCLA de ciencia, 
voluntad y experiencia de-
finen la historia del Uru-
guay, el único ingenio de 

Cuba que ha logrado producir 235 mil 
79 toneladas(t) de azúcar en una za-
fra, y que hoy se empina, después del 
cumplimiento del plan de los últimos 
siete años, en busca de una cifra que 
marcará su futuro: 150 mil t anuales.

Años atrás, la disponibilidad de 
caña limitaba las moliendas; el mara-
bú creció en las tierras otrora sembra-
das de la gramínea al sur del central 
y hubo que traerla hasta de unidades 
productoras del Melanio Hernández, 
municipio de Taguasco, para satisfa-
cer el apetito del coloso espirituano.

Sin embargo, el reordenamiento 
de la producción cañero-azucarera 
impuso un giro hacia la inmensa lla-
nura del sureste, donde ahora  fomen-
tan los cañaverales. Viejos buldóceres 
y brigadas de heroicos macheteros de-
rriban o cortan con hacha y machete 
las plantas convertidas casi en árbo-
les; otros hombres apremian la prepa-
ración del suelo, la siembra e instala-
ción de equipos de regadío.

Es más palpable el crecimiento 
cañero que el proceso inversionista en 
la fábrica; ambos deben emparejarse 
para aprovechar ese orgullo provin-
ciano de que Sancti Spíritus sabe ha-
cer zafra.

Adiós al marabú
Los suelos de la UBPC La Vega no te-
nían ni un plantón de caña en el 2011 
cuando comenzó el desbroce de mara-
bú y la instalación de equipos de rega-
dío, que no alcanzan para toda el área, 
pero que usados eficientemente antes 
de sembrar la gramínea y luego para 
la supervivencia, contribuyen al au-
mento de los rendimientos agrícolas.

Leonel Bravo, presidente de la 
UBPC, asegura que “las labores se ha-
cen en el momento óptimo, y eso per-
mite aprovechar desde las bondades 
de una buena tierra hasta el potencial 
de cada variedad de caña. Recupera-
mos los canales abandonados, insta-
lamos sistemas de riego y sembramos 
—ya tienen 2 mil 200 hectáreas (ha)—; 

dimos un salto y nos convertimos en 
la unidad que más caña aporta en la 
Empresa Azucarera de Sancti Spíri-
tus: 70 mil t en la pasada zafra y en la 
del 2016 debemos llegar a 80 mil”.

La atención a los trabajadores es 
evidente en esta cooperativa, donde la 
maquinaria se “arregla” con las mañas 
de los mecánicos en un taller sin sufi-
cientes repuestos; seis organopónicos 
garantizan alimentos frescos para casi 
300 personas y es posible degustar un 
excelente almuerzo, elaborado por Mi-
dreyde González, en la cocina de una 
carreta en medio de los cañaverales.

De ello da fe Pedro Miguel Del-
gado, un operador de combinada que 
atraído por su máquina bajó al sur 
cuando terminaron las zafras en Ya-
guajay. No es un improvisado. “Pasé 
la escuela de combinadas y desde 1995 
hasta la fecha hay una evolución de 
mi trabajo. Cortar un millón de arro-
bas en una zafra necesita de un colec-
tivo y una familia que te respalden, 
noches sin dormir y luchar contra el 
cansancio, pero lo he logrado más de 
una vez. Reparar la cosechadora an-
tes de iniciar los cortes es vital para 
sacarle mayor rendimiento”.

Bienvenida la caña
“Las proyecciones que tenemos hasta 
el año 2024 son lograr un millón 557 
mil t de  caña,  con  rendimientos de 
59 t/ha y el 65 % del área de secano. 
Hay que incrementar el rendimiento 
agrícola y llegar a 36 mil 498 ha de 
caña, de las cuales 12 mil 500 estarán 
bajo riego con las inversiones de los 
canales que parten desde las presas 
Lebrige y La Felicidad, y beneficia-
rán a cuatro cooperativas”.

Así resume el ingeniero Imeldo Díaz 
Roy, especialista de la unidad empre-
sarial de base Atención a Productores 
Agrícolas, el promisorio futuro de la del 
Uruguay. Y como cañeros e industriales 
dominan las informaciones en esta geo-
grafía, Imeldo sabe que habrá que am-
pliar la capacidad de molida del central 
a 12 mil t diarias y moler 150 días para 
“tragarse” la caña que prometen los del 
campo.

“Lo más difícil es el desbroce del 
marabú —aunque con la alternativa 
del corte manual, que realizan cer-
ca de 400 hombres, el año que viene 
casi todo estará limpio— y escasean 

los equipos pesados para la prepara-
ción de tierras. No tenemos proble-
mas para el cultivo ni la fertilización 
y contamos con la fuerza de trabajo 
para acometer las labores agrícolas”.

Es evidente que a la par del pro-
grama cañero-azucarero no anda el 
mejoramiento de las comunidades, el 
abasto de agua y los viales, respon-
sabilidad que dejó de ser de la Em-
presa Azucarera, pero que demanda 
un proyecto integral en beneficio de 
la población y de las producciones. 
También habrá que incorporar fuer-
za técnica a la agricultura “porque 
nos estamos poniendo viejos, entran 
pocos ingenieros y técnicos, y ese 
asunto puede convertirse en una li-
mitante. La caña no es tan silvestre 
como parece, igual que todo cultivo 
requiere técnica y su manejo es vital; 
nos quedan muchas tierras por ex-
plotar y son la garantía del futuro”, 
aseguró Imeldo.

El salto hasta las 150 mil
“La zafra se gana con una buena re-
paración. Ese ha sido el éxito del Uru-
guay, además de hacer las pruebas y 
arrancar en tiempo; después de cum-
plir con eso, todo sale bien”, afirmó el 
ingeniero Vladimir Gómez Morales, 
director del coloso de Jatibonico.

“Con el paso del tiempo, la estra-
tegia del proceso de fabricación de 
azúcar ha cambiado: antes se pensa-
ba mucho en moler y moler, ahora nos 
guiamos por indicadores económicos, 
por la relación costo-beneficio; mien-
tras más azúcar se haga más ganan los 
trabajadores. Y estamos en igualdad 
de condiciones con los demás centra-
les, pues las inversiones para reparar 
se aprueban en correspondencia con 
los planes productivos”.

La disciplina tecnológica se ana-
liza en 83 variables del  proceso pro-
ductivo: se deduce el cumplimiento 
de sus determinaciones en 12 horas 
de labor, y se saca el turno que mejor 
trabajó durante el día, en la semana y 
en el mes. Ese rigor da la constancia 
del Uruguay, que lleva 10 días conse-
cutivos logrando más de 13 % de ren-
dimiento industrial.

“Nuestro plan es de 85 mil 469 to-
neladas. Estamos al 88,36 %, y llegare-
mos a los 120 días de zafra; en los dos 
últimos años nos ha beneficiado el com-

portamiento de los estimados de caña. 
Debemos acabar al 102 %, eso daría 20 
mil t más de caña, por lo cual vamos a 
sobrecumplir la producción de crudo en 
2 mil 200 toneladas.

“Llevamos siete años consecuti-
vos cumpliendo el plan y ha sido po-
sible también por la estabilidad y la 
capacitación de la fuerza de trabajo. 
Nunca vamos a lograr aquellas cifras 
de antaño; la máxima aspiración es 
llegar a las 150 mil.

“La industria requiere un pro-
ceso inversionista grande: el bloque 
energético del Uruguay es de 1968, 
las calderas se han quedado en el 
tiempo, y pretendemos montar aquí 
una bioeléctrica. El balance de re-
cursos de la provincia no está acorde 
con sus potencialidades; el ciclo de 
producción es para 24 horas y cuan-
do paramos no es porque no haya 
caña sino porque no hay cómo ir a 
buscarla al campo.

“Estamos moliendo al 76,2 %, un 
poquito más del acumulado, pero se-
guimos haciendo paradas: hay combi-
nadas rotas que no tienen repuestos, 
de 74 camiones solo 50 están dispo-
nibles, y nada más contamos con seis 
cosechadoras de nueva tecnología que 
llegaron de uso.

“Si  el  central  pudiera  moler al 
80 %, produciría mil toneladas dia-
rias, cifra que hemos rebasado ya en 
nueve jornadas durante esta zafra. De 
la calidad del azúcar tengo poco que 
decirles: es la única del país que está 
certificada por la Oficina Nacional de 
Normalización”.

Hay un aspecto que empaña la ale-
gría: “Nosotros aplicamos la Resolu-
ción 17, pero no podemos repartir uti-
lidades porque la empresa (provincial) 
tiene que cumplir con el encargo esta-
tal y si eso no ocurre no se permite; la 
empresa condiciona a nuestra unidad 
empresarial de base, que generó 19 
millones de pesos de utilidades”.

La eficiencia marca el devenir de 
la contienda en el Uruguay, mas el Me-
lanio Hernández, el otro que muele en 
la provincia, le ha tomado la delante-
ra y marcha segundo en la emulación 
integral que lleva la sala de análisis 
de AzCuba. Hay un entusiasmo bien 
ganado también en Tuinucú; los dos 
ingenios acoplan y eso hace “grande” 
la zafra en Sancti Spíritus.

El llamado del coloso
El Uruguay nunca remontará sus producciones históricas, aunque ahora tenga más caña para moler

Después de quitar el marabú, las tierras se llenan de cañas, que beneficiadas por el regadío, 
aportan más azúcar.

El ingenio espirituano requiere de inversiones capitales; algunas comenzaron por ampliar las 
posiciones para la entrada de caña al basculador.
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Una muestra de dibujos y pinturas 
del destacado artífice Ángel Sil-
vestre será inaugurada el miérco-
les en el Palacio de los Torcedores 
(Museo de la CTC), ubicado en la 
calle San Miguel y Márquez Gonzá-
lez, Centro Habana, en homenaje al 
aniversario 45 del periódico Traba-
jadores, fundado en 1970 por el líder 
de la clase obrera Lázaro Peña,  y a 
los aniversarios 54 y 53 de la Orga-
nización de Pioneros José Martí y 
de la Unión de Jóvenes Comunistas, 
creadas el 4 de abril de 1961 y 1962, 
respectivamente. La exposición está 
compuesta por unas 40 piezas, y 
estructurada en dos secciones, 
una de ellas inspirada en el onírico 
mundo infantil y la otra en vivencias 
y remembranzas del autor en torno 
a personajes, figuras, geografía y 
arquitectura del municipio arte-
miseño de Bauta, lugar donde ha 
transcurrido buena parte de la vida 
artística de este creador.
La Comisión de Cultura de la Unión 
Árabe de Cuba convoca, con motivo 
de la XIII edición del Salón Nacional 
de Artes Visuales Fayad Jamís 2015, 
a los artistas, profesionales o no, a 
participar en el Premio Fayad Jamís 
de Artes Visuales, que se realiza 
cada dos años con el fin de propiciar  
un sugerente contacto de la crea-
ción artística con la cultura  árabe 
e islámica. Esta edición estará dedi-
cada exclusivamente a la fotografía 
y al arte digital impreso, como ma-
nifestaciones dentro de las artes 
visuales. La Unión Árabe de Cuba y 
los representantes de las embaja-
das de los Estados de Kuwait, Catar, 
la República de Argelia y el Reino de 
Arabia Saudita concederán premios 
a las obras que a juicio del jurado 
se acerquen a la cultura árabe e 
islámica con mejor técnica y mayor 
originalidad.
En los capitalinos cines Yara, sala 1 
del Multicine Infanta, Acapulco, Ci-
necito, Lido, Carral, Regla, Cojímar, 
Miramar, Oasis, 30 y 31 y  en el circui-
to nacional de estreno se mantiene 
el filme El lobo detrás de la puerta, 
thriller brasileño de Fernando Coim-
bra, protagonizado por Lendra Leal, 
Milhem Cortaz y Fabiola Nascimento. 
Toma como punto de partida el se-
cuestro de una niña, para adentrarse 
en un conflictivo triángulo amoroso  
entre los padres de la pequeña vícti-
ma y una obsesionada mujer, amante 
oculta del hombre. Apta para mayores 
de 16 años.

| Yuris Nórido

La programación del VI Fes-
tival de las Artes, que tuvo 
como sede varios espacios de 
La Habana hasta ayer domin-
go, fue monumental, de amplí-
simo espectro. Lo que en otras 
citas pudiera parecer un in-
conveniente, aquí resultó una 
circunstancia coherente con 
las pretensiones del encuentro: 
que el arte, en sus más jóvenes 
expresiones, “conquiste” toda 
una ciudad, que vaya más allá 
de los escenarios convenciona-
les, que establezca un diálogo 
más o menos intenso con el 
contexto.

La Universidad de las Ar-
tes, el ISA, es un semillero de 
creadores, fuente de discursos 
múltiples, de propuestas hasta 
cierto punto novedosas, que 
tantean entre la experimen-
tación y la recreación inspira-
da de moldes consolidados. El 
Festival de las Artes es la prin-
cipal vitrina de ese acervo. 

Todas las manifestaciones 
—artes visuales, música, tea-
tro, danza, audiovisuales…, 
haciendo énfasis en la voca-
ción comunitaria de muchos 
proyectos— han encontrado un 
público receptivo, un público 
inusual en algunas ocasiones 
(las acciones en populares ar-
terias capitalinas sorprendie-
ron a más de uno), que de al-
guna manera ha completado el 
ciclo de la creación. Arte para 
la ciudad, la ciudad dispuesta 
para el arte.

Dos maestros
Uno de los momentos cumbre 
de esta edición fue la entre-
ga de la Distinción al Mérito 
Artístico, que otorga el ISA, a 
dos maestros de la danza cu-
bana: Manolo Micler, director 
del Conjunto Folclórico Nacio-
nal; y Miguel Iglesias, director 
de Danza Contemporánea de 
Cuba. La ceremonia tuvo lugar 
en el contexto del programa 
concierto que ofrecieron las 
dos emblemáticas compañías 
este sábado en el teatro Mella.

En sus palabras de agra-
decimiento, Iglesias recono-
ció la importancia del pasa-
do, del aporte de las figuras 
fundacionales al panorama 

actual de las agrupaciones. 
Pero se mostró muy interesa-
do por el presente y el futuro. 
En ese sentido, la labor de la 
Universidad de las Artes es 
insustituible. De hecho, mu-
chos de los integrantes de los 
dos elencos cursan estudios 
superiores en la institución.

El Folclórico Nacional 
ofreció dos piezas coreogra-
fiadas por Micler: Obatereo 
y Dahomeño, divertimentos 
exultantes, de cuidadosa es-
tilización, que han demostra-
do el buen nivel de los baila-
rines. Danza Contemporánea 
estrenó una propuesta de 
Norge Cedeño: Transire. Sin 
ganas de mirar atrás.

La fuerza de lo ritual  
De la creación de Cedeño lla-
ma la atención la capacidad 
de sacudir el vocabulario 
más o menos establecido para 
singularizar secuencias, di-
námicas que a primera vista 
pueden parecer arduas pero 
que se insertan perfectamen-
te en el planteamiento gene-
ral del coreógrafo: el rito está 
marcado, obviamente, pero 
su concreción está sujeta al 
indomable espíritu del ejecu-
tante.

La obra va intensifi-
cando el ritmo como si los 
bailarines fueran cuerpos 
animados por una autori-
dad superior, inefable. Pue-
de que en algún momento 
los pasajes transicionales se 
resintieran por cierta caco-
fonía, pero el camino hacia 
el clímax, hacia la coda, re-
sulta expedito, espectacu-
lar, inquietante.

El vestuario no es mera-
mente funcional: se imbrica 
en el discurso como motivo 
de énfasis o caracterización, 
a veces epatantemente. El di-
seño de luces se regodea en la 
creación de ambientes oníri-
cos, de inaudita belleza.

Y los intérpretes, como 
ya es habitual, se compro-
meten hasta las últimas 
consecuencias con lo coreo-
grafiado. Está visto: el de 
Danza Contemporánea de 
Cuba es uno de los elencos 
más capaces del contexto 
nacional.

La pelota en la Feria
El Gigante del Escambray (Colección Infinito, editorial Me-
cenas, Cienfuegos, diciembre del 2014), del periodista, escri-
tor, investigador y estadista deportivo  villaclareño Osvaldo 
Rojas Garay, se presentó en la Feria del Libro de Villa Clara.

El libro narra la biografía de quien,  durante 24 series nacio-
nales, representó los equipos de béisbol Las Villas, Azucareros, 
Sancti Spíritus, Cienfuegos y Cuba, usando siempre el número 5. 
Además incluye  la historia de sus jonrones así como testimonios 
de amigos,  familiares, compañeros de equipo y del propio atleta.

En el prólogo, el  también periodista y escritor villaclare-
ño Luis Machado Ordex precisa que la investigación realiza-
da por Rojas Garay sobre el inicialista Antonio Muñoz “es el 
reconocimiento de un hombre, un deportista que entregó en 
los terrenos nacionales o foráneos  la pasión y los atributos 
de una cultura que identifica con sus particularidades deri-
vadas al cubano: la pelota”.  | Lourdes Rey Veitia

Todo listo en Granma
Autoridades de la cultura, es-
critores, entre otros, ultiman 
detalles en Granma para la 
XXIV Feria del Libro en este 
territorio, que se efectuará 
del 8 al 12 de abril.    

Un total de 27 títulos pon-
drán a la venta las editoriales 
locales Orto y Ediciones Baya-
mo. De narrativa se incluyen El 
anillo de la condesa, de Luis 
Carlos Suárez; Bolsillo y otros 
cuentos, de Erasmo de los Án-
geles y Cuentos que cuento, de 
Saray Guerrero.

Los versos aparecerán en 
El perfume de las líneas de 

veda, de Eduardo Sánchez 
Montejo; Caballo ámbar, de 
Nélida Ginarte; El canto de 
la Calandria, de Lucía Mu-
ñoz y El recurso del miedo, de 
Alexander Besú.  

La prensa escrita en 
Manzanillo, del periodista 
Rodrigo Motas; La aguja en 
el pajar: contextos culturales 
cubanos y Bayamo, posesión 
y quema, de Juventina Soler y 
el historiador Ludín Fonseca, 
respectivamente, constituyen 
las principales propuestas 
ensayísticas. | Yasel Toledo 
Garnache

Piña Colada con Aroma
Seis mujeres jóvenes tienen 
preparada su esencia para 
expandirla en la XII edición 
del Festival de Música Fu-
sión Piña Colada, del 2 al 5 de 
abril en la provincia de Ciego 
de Ávila, el cual estará dedi-
cado a la juventud cubana y 
al X Congreso de la Unión de 
Jóvenes Comunistas. 

Aroma se llama su gru-
po musical. “Le pusimos este 
nombre porque desde la funda-
ción hemos querido que nues-
tras composiciones tengan fra-
gancia como la del café, la de 
la mujer y la de otros atributos 
de cubanía”, declara Betzaida 
Velázquez Navarro, directora y 
cantante.

Además de esta profeso-
ra de clarinete en la escuela 
elemental de arte Ñola Sahig 
Saínz, del territorio avileño, 
integran la agrupación Lisan-
dra Mesa (flautista), Miraima 
García (pianista), Mayara 
Fernández y Betsy Alfonso 
(percusionistas), y Mabel Pa-
checo (bajista).

“Nuestro repertorio cons-
ta de unos 30 números de la 
música popular cubana, ha-
cemos algunos clásicos como 
Idilio y Un montón de estre-
llas; también tenemos una 
versión de Hey Jude, de Los 
Beatles. 

La santaclareña afirma 
que fue a Ciego de Ávila a 

cumplir el servicio social y 
se quedó, pues, más que del 
sabor de la piña, se enamo-
ró de Alain Hernández Me-
dina, quien ha compuesto 
para el grupo: Hallaca con 
quimbombó, Soy aroma, Mi 
prima Caridad, Homenaje 
al son… 

Aroma compartirá esce-
narios con Arnaldo y su Ta-
lismán, Bamboleo, El Niño y 
la Verdad, Charanga Latina 
y otras agrupaciones de todo 
el país, en una cita que prio-
rizará intercambios teóricos 
sobre las variantes musicales 
de los últimos tiempos. |José 
Luis Martínez Alejo

Betzaida, directora y cantante de 
Aroma. | foto: Del autor

El Ballet Contemporáneo Endedans convoca a audiciones para bai-
larines con motivo de los montajes de otoño que se realizarán en 
colaboración con el coreógrafo Pedro Ruiz, director artístico aso-
ciado de la compañía. Las audiciones, en las que pueden participar 
graduados de nivel medio de ballet o danza, se efectuarán el sábado 
4 de abril a las 10:00 a.m. en la sede de la agrupación, en Camagüey. 
Más información por los teléfonos 32 293105 y 32 296141. | RC 

Arte para una ciudad

Transire. Sin ganas de mirar atrás, de Norge Cedeño, interpretado por Danza 
Contemporánea de Cuba. | foto: Del autor
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| Javier Perera, 
  estudiante de Periodismo

El partido que se pronosticaba más áspero para el 
cubano Osleni Guerrero resultó un encuentro sin 
complicaciones, cuando venció al estadounidense 
Howard Shu en dos sets 21-15 y 21-8, durante la 
final individual masculina de la XVI versión del 
Torneo Internacional Giraldilla de Bádminton, ce-
lebrado en la Ciudad Deportiva capitalina.

En apenas 35 minutos y ante una precaria asis-
tencia de aficionados, nuestro principal exponente 
rindió al norteño y obtuvo su cuarto cetro indivi-
dual y la medalla número 17 en la historia de esta 
justa, apoyado sobre todo en potentes remates za-
gueros, mejor aprovechamiento de las jugadas cer-
ca de la net y ataques inefectivos de su contrario.

“Salí victorioso sin grandes contratiempos. Pensé 
que iba a ser más difícil, pero él tuvo rivales que le exi-
gieron mucho y el cansancio influyó en ese juego”, ase-
guró Guerrero, quien participará en un campamento de 

entrenamiento en Perú y en el Abierto de ese país. Lue-
go asistirá por primera vez al Internacional de Chile.

Sobre sus expectativas para los venideros Jue-
gos Panamericanos de Toronto declaró que tiene 
como prioridad ser monarca, una meta fijada des-
de su actuación hace cuatro años en Guadalajara, 
cuando cedió ante el guatemalteco Kevin Cordon.

En la discusión del metal dorado del single fe-
menino, la turca Ebru Tunali se impuso 21-16 y 
21-16 a la representante de Hungría Laura Sarosi; 
mientras en el doble varonil, los italianos Giovanni 
Greco y Rosario Maddaloni doblegaron al binomio 
de Guatemala Humblers Heymard y Aníbal Ma-
rroquín con parciales de 21-17 y 21-15.

En el doble para mujeres, las otomanas Cemre 
Fere y Ebru Tunali se adjudicaron el primer 
puesto sin sudar, debido a una lesión de su co-
terránea Neslihan Kilic, que le impidió jugar la 
final con su compañera Ebru Yazgan. Kilic in-
tegraba también el dueto mixto junto a Rama-
zan Ozturk, por lo que le evitó el esfuerzo en la 

disputa del escaño cimero a los peruanos Mario 
Cuba y Katherine Winder.

El medallero por naciones lo comandó Turquía 
(2-2-0), escoltada por Perú (1-0-7) e Italia y Cuba, 
ambos con una presea áurea.

Un Guerrero con su cuarto botín

Segunda raya 
para los Tigres 

| Joel García

Si alguien tenía duda sobre lo ajustado, 
integral y enfocado a discutir la corona 
que está el equipo de los tigres de Ciego 
de Ávila, este domingo pudo salir de ella 
con la victoria contundente 6-0 sobre los 
alazanes de Granma, lo cual los puso de-
lante en la semifinal que tiene por asien-
to ahora el estadio avileño José Ramón 
Cepero.

Cuando muchos esperábamos  a Vla-
dimir García para abrir por los locales, 
el mentor Roger Machado sorprendió 
con Ismel Jiménez, un refuerzo de lujo 
que no pudo concretar su primer éxito 
en el partido inaugural de esta postem-
porada, pero se desquitó en este tercer 

desafío con una labor impecable en nue-
ve entradas, cuando silenció a la fortí-
sima batería granmense a solo tres sen-
cillos con siete ponches, en tanto llegó a 
retirar a 10 bateadores por su orden.

Fue quizás uno de los mejores juegos 
lanzados en toda la carrera deportiva del 
espirituano, con solo un momento tenso 
(las bases llenas del primer capítulo), 
al tiempo que sus compañeros jugaron 
a las mil maravillas a la defensa, para 
reafirmarse como el mejor conjunto en 
ese departamento con tres errores en 26 
entradas de la ronda semifinal.  

A la ofensiva, un villaclareño de-
venido tigre, Ariel Borrero, volvió a 
cargar papeles protagónicos con tres 
remolques y dos indiscutibles —uno 

de ellos jonrón— para reafirmarse al 
frente de los apartados en la historia 
de los play off de impulsadas (105), hit 
(192) y total de bases (291). Quizás ni 
el propio director Machado a la hora 
de escoger los refuerzos pensó en tan 
soberbia actuación del inicialista.

La quinta entrada resultó una de 
las más espectaculares para los avi-
leños con tres cuadrangulares casi en 
línea de Borrero, Yoelvis Fiss y Osvaldo 
Vázquez, todos sin hombres en circu-
lación, pero a la postre decisivos en el 
marcador final. 

Para este lunes es previsible un duelo 
entre Lázaro Blanco —la carta triunfa-
dora de Carlos Martí— y el veloz Vladi-
mir García, en lo que pudiera significar 

un pleito clave para nivelar las acciones 
o poner contra la pared a unos gran-
menses que se han mantenido segundos 
en todo el campeonato y solo apuntan a 
un título largamente soñado.

El viejo refrán de que cuando hay 
pitcheo no hay bateo detuvo este domingo 
a la caballería de alazanes que también 
falló a la defensa con tres costosas pifias.  
Muchas interrogantes salen a luz ahora 
en el play off más reñido, sobre todo en lo 
que respecta al ajuste ofensivo que Des-
paigne, Samón, Urmaris y compañía de-
berán hacer si pretenden llegar a la final.

Por el momento, Machado parece 
tener razón: “somos capaces de ganar la 
Serie si salimos de Granma”. ¿Alguien lo 
duda?

| Joel García

Cuando más ahogados parecían 
estar en suelo pinero, los Cocodri-
los de Matanzas mordieron a los 
piratas de Isla de la Juventud y se 
anotaron un importante y salvador 
segundo éxito —nocao 13-0—, en 
la semifinal que regresa este mar-
tes a un seguro abarrotado estadio 
Victoria de Girón.

El abridor Yoanni Yera sí cum-
plió esta vez su papel de contener 
la ofensiva y el ímpetu de los anfi-
triones, a quienes dejó en tres hits, 
en tanto sus compañeros lo respal-
daron con 17 imparables, incluidos 
cuadrangulares de Yurisbel Gra-
cial y Yariel Duque. Por cierto, los 
cambios del mentor yumurino en la 
alineación rindieron más de lo es-
perado, aunque Luis Yander la O y 
Yadiel Hernández siguen siendo los 
más sueltos y menos presionados 
con el madero.

En la lomita contraria, el zur-
do Darién Núñez sorteó las em-
bestidas de los cocodrilos hasta 
el cuarto, cuando le abrieron el 
marcador y necesitó entonces un 
desfile de cuatro lanzadores en su 
auxilio. Con la pizarra llena de ca-
rreras y fuera de su libreto perfec-
to (el juego cerrado hasta los fina-
les), poca emoción quedó para los 
aficionados locales, quienes pen-
saron por un momento festejar una 
clasificación histórica a la final de 
su conjunto.

La historia real de este play off 
apunta que el pitcheo ha sido clave 
—en especial, los relevistas pine-
ros—; los errores que van a los libros 
y los mentales también han pulula-
do; en tanto la receptoría matancera 
ha tenido una buena parte de res-
ponsabilidad en los tres fracasos, sin 
que eso reste méritos a la gallardía y 
motivación con que han ganado sus 
juegos los piratas.

Si bien es cierto que nadie pronos-
ticó estas aguas turbulentas para los 
yumurinos, Víctor Mesa ha demostra-
do que sabe sacarles el máximo a sus 
peloteros —quizás necesite ahora un 
poco más de paciencia para cambiar 
los serpentineros—, y levantar una 
semifinal como lo hizo hace dos años 
contra Sancti Spíritus.

A una sonrisa del tesoro mayor, 
los alumnos de José Luis Rodríguez 
Pantoja vuelven a Matanzas conven-
cidos de que Yoalkis Cruz puede ven-
cer a Jonder Martínez. De no ser así, 
tendrán todavía un séptimo partido 
para despojarse del estigma que los 
acompaña de no ganar un cuarto jue-
go en play off. 

Emociones, coros gigantes, entu-
siasmo e iniciativas han sobrado en 
esta semifinal, con tres memorables 
desafíos rompecorazones y mucha tela 
para cortar en cuanto a calidad, a par-
tir de elementos técnico-tácticos muy 
censurables. Pero habrá tiempo para 
comentar sobre eso; de momento res-
piraron los cocodrilos y los piratas ya 
preparan sus nuevos ataques.

| Play off 2015

Respiran los Cocodrilos 

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

| foto: César A. Rodríguez

Ariel Borrero, líder histórico en 
hit, impulsadas y total de bases 
en play off.
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El Gobierno de la República de Panamá y el 
Banco Interamericano de Desarrollo han orga-
nizado la II Cumbre Empresarial de las Améri-
cas, del 8 al 10 de abril próximos, espacio que 
reunirá  a líderes del sector en el continente, 
con el objetivo de analizar oportunidades para 
el comercio y las inversiones, así como las prio-
ridades para el desarrollo social y económico 
de la región. En este intercambio se ha previsto 
además la presencia de algunos jefes de Estado 
y de Gobierno.

El Foro se presenta como una de las oportuni-
dades de diálogo más importante del hemisferio, 
busca dar continuidad a experiencias pasadas y 
establecer un entendimiento continuo para la co-

operación público-privada con actores del conti-
nente. 

Se ha confirmado la participación de unos 
600 empresarios nacionales y regionales bajo el 
lema Tendiendo Puentes en las Américas: Inte-
gración Productiva para un Desarrollo Inclusivo. 
Entre los asistentes destacan grandes compañías, 
tales como AES Corporation; Pepsico, Coca-Cola 
Company, General Electric, Softtek, según infor-
mó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en su portal de Internet.

Los debates incluirán la seguridad alimenta-
ria y la agroindustria, la integración e inclusión 
financiera, la energía, el empoderamiento de las 
mujeres empresarias, la innovación social de las 

empresas, la infraestructura, la innovación y las 
tecnologías de la información.

Por Cuba se anuncia la participación de repre-
sentantes de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 
de la Cámara de Comercio, de empresas como Haba-
nos S.A., Cuba Ron S.A., Alimport, Cupet, al igual 
que directivos de formas de propiedad no estatal 
que pertenecen a una de las cooperativas de Taxis 
Ruteros de La Habana y a las de créditos y servicios 
26 de Julio, de Pinar del Río, y Antero Regalado, de 
la provincia de Artemisa.     

Asimismo, fue confirmada la intervención en 
el Foro del ministro cubano de Comercio Exte-
rior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmier-
ca. | MGG 

Empresarios cubanos en la 
VII Cumbre de las Américas

| Maykel González      

En el entorno del Foro Em-
presarial de la Cumbre de 
las Américas Cuba inter-
cambiará sus más recientes 
experiencias. 

Con vistas a la cerca-
nía del encuentro en Pana-
má, Trabajadores conversó 
con uno de los participan-
tes, Abelardo Álvarez Silva, 
presidente de la cooperativa 
de créditos y servicios (CCS) 
Antero Regalado, del muni-
cipio Güira de Melena, en la 
provincia de Artemisa.   

Dentro de dos semanas, 
aproximadamente, estará 
en Panamá representando 
a Cuba en el Foro Empresa-
rial. Para empezar, nos gus-
taría que hablara del estado 
actual de las CCS.

Las CCS se encuentran 
en una situación positiva, 
pues al explotar los recursos 
de manera eficiente y poner-
los en manos de los campe-
sinos, el progreso viene. 

A partir del año 1997, 
sus estructuras se fortale-
cieron y avanzamos  en la 
producción de cultivos va-
rios. En la mayoría de los 
casos el cumplimiento de 
los planes es notable. En la 
nuestra producimos carne 
de cerdo y vacuna, leche, un 
gran volumen y diversidad 
de viandas, frutas, hortali-
zas y granos como el maíz y 
el frijol. En la provincia de 
Artemisa, las CCS son un 
eslabón fundamental en la 
esfera productiva. 

La Antero Regalado ha 
firmado alrededor de 20 
contratos con diferentes 
instituciones. Vendemos en 
precios asequibles y tratan-
do de mantener la mayor ca-
lidad. Contamos con un am-
plio desarrollo comercial, y 
nuestra labor tiene un gran 
impacto social, apadrina-
mos un hogar materno y 
otro de ancianos, y sus tra-
bajadores ofrecen su ayu-
da a una niña enferma de 

cáncer, cuya familia es de 
bajo poder adquisitivo. Por 
las virtudes manifestadas, 
hemos sido reconocidos con 
varias distinciones.

¿Qué rasgos perfila la 
forma de producción a la 
que usted representa?

Trabajamos y pensamos, 
ante todo, bajo la premisa de 
ser cubanos, de ser quienes 
somos. En el Foro expon-
dremos las posibilidades de 
producir que tenemos hoy 
en nuestra tierra con ren-
dimientos altos; cómo nos 
sobreponemos y buscamos 
soluciones frente al bloqueo 
de Estados Unidos que nos 
impide contar con los recur-
sos en tiempo y nos conde-
na a tener una maquinaria 
francamente obsoleta y un 
sistema de riego atrasado. 

Debemos demostrar que 
en las CCS el campesino es el 
principal actor, el que se de-
dica en la actualidad única-
mente a producir, a diferencia 
de antes, cuando no estaban 
creadas las cooperativas y era 
forzado a dedicarse a otras 
funciones. 

Es sabido que hay mucho 
interés de los países en torno 

a Cuba, por el tema de cómo 
funcionan las formas de pro-
piedad no estatal, por acer-
carse, por invertir su capital 
aquí. Ahora, luego del 17D, 
ese interés ha crecido. 

Estamos abiertos a nego-
ciar con los empresarios pre-
sentes en la Cumbre, con la 
condición de que se respeten 
nuestros criterios y posturas. 
Nosotros haremos lo mismo y 
nos presentaremos tal como 
somos, con la verdad en la 
mano.       

¿Cuáles son las fortale-
zas y debilidades en cuanto 
a la producción agropecua-
ria en nuestro país?

Las fortalezas son la ex-
periencia de los producto-
res, con resultados probados 
y los suelos altamente pro-
vechosos que se adaptan a 
distintos tipos de cultivo.

Cuba, desde la actividad 
agropecuaria, es una nación 
con grandes potencialidades. 
Tiene suelos vírgenes desapro-
vechados, a veces por la can-
tidad de recursos que hay que 
emplear en ellos. Tenemos, 
además, una situación geo-
gráfica favorable y un clima 
beneficioso para muchos cul-
tivos. 

Como desventaja, la es-
casa utilización de medios, 
la falta de insumos, las de-
ficiencias con las maquina-
rias que mencioné. 

Y a pesar de los contra-
tiempos, ¿diría que los pro-
ductores cubanos son un 
ejemplo a nivel internacio-
nal en el tema agropecua-
rio?

Sí. Somos un ejemplo 
por la disciplina de sus ba-
ses productivas y por la exi-
gencia sobre los directivos y 
el propio trabajador. Cual-
quiera que vaya a nuestros 
campos verá faenando a 
gran cantidad de personas 
con distintos niveles de es-
colaridad. Hoy te encuen-
tras trabajando la tierra a 
gente con altos estudios, in-
genieros, arquitectos y doc-

tores, que son una muestra 
de desarrollo intelectual y, 
al mismo tiempo, una fuen-
te de conocimientos dispo-
nible.

¿Qué experiencias prevé 
compartir en el Foro Em-
presarial en el que partici-
pará?

Las vinculadas a los 
grandes cultivos de nuestra 
cooperativa, las dificulta-
des que afrontamos y las 
formas en que suplimos las 
carencias que se presentan 
de improviso. También me 
gustaría poder hablar de 
mi  experiencia personal, de 
dónde nací, de cómo llegué a 
presidente de una coopera-
tiva sin ser propietario, solo 
por mi seriedad y constan-
cia en el trabajo.

Explicaré cómo se crean 
las cooperativas en Cuba, qué 
objetivos y principios segui-
mos; las condiciones de vida 
de los campesinos antes y 
después del triunfo de la Re-
volución; las ventajas de per-
tenecer a una CCS...  

¿Qué significa para las 
CCS que usted representa 
participar en la Cumbre y ser 
parte de un momento históri-
co como ese?

Mi participación tiene un 
alto grado de responsabilidad, 
pues de ahí pudieran derivarse 
muchas cosas a favor del siste-
ma de cooperativas en Cuba. 
Es, a su vez, un extraordinario 
honor y un estímulo por lo que 
hemos alcanzado durante to-
dos estos años entre todos los 
cooperativistas, funcionando 
en armonía. Y es un orgullo y 
compromiso total con los com-
pañeros de trabajo, con el pue-
blo y la familia. Lo que acon-
tezca en Panamá, por nuestra 
parte, será siempre pensando 
en un futuro mejor.

¿Qué expectativas le ha 
generado este encuentro?

Muy positivas. Este en-
cuentro podría generar una 
transformación sustancial 
en el desarrollo económico 
de nuestro país a partir del 
intercambio con personas de 
Brasil, Colombia, Panamá, 
y otros que han demostrado 
un legítimo interés en Cuba. 
Pero no debemos desechar el 
inconveniente enorme de que 
pertenecemos a  una econo-
mía inmovilizada por el blo-
queo de Estados Unidos que 
lleva más de medio siglo. Aun 
así, habrá vientos a favor, que 
no quepa duda.      

Cuba en la Cumbre: una verdad luminosa

| foto: Roberto Carlos Medina

Mi participación tiene un alto grado 
de responsabilidad, pues de ahí 
pudieran derivarse muchas cosas a 
favor del sistema de cooperativas en 
Cuba. | foto: Eddy Martin
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Paraguayos contra el Gobierno
Paraguay.— Más de 3 mil cam-
pesinos que participaron en una 
manifestación en Asunción, ex-
presaron su descontento al presi-
dente Horacio Cartes y exigieron 
una reforma agraria efectiva para 
las familias del campo. Durante la 
marcha, la líder de la Federación 
Nacional Campesina, Teodolina 
Villalba, leyó un documento en el 
que exigen la renuncia del Gobier-
no, así como un congreso demo-
crático y popular. La protesta con-
tó con el apoyo de grupos sociales 
y partidos políticos de oposición. 
Los manifestantes afirmaron que 
seguirán demandando el cumpli-
miento de sus derechos. | teleSUR 

Protesta de pilotos
París/Bruselas.— Las asociaciones 
de pilotos internacionales protesta-
ron porque las informaciones sobre 
la investigación de la catástrofe de 
Germanwings fueron filtradas a la 
prensa. El Sindicato Nacional de Pilo-
tos de Aerolíneas franceses anunció 
que presentará una demanda contra 
la persona que filtró los datos. Se re-
fiere a la información publicada por 
The New York Times el jueves, que 
dio detalles sobre el contenido de la 
caja negra antes de que se realizara 
una conferencia de prensa de la fis-
calía. Su fuente era un alto funciona-
rio militar no identificado que había 
escuchado la grabación. | DPA

Cosatu tratará de recuperarse 
Pretoria.— El secretario general del 
Congreso de los Sindicatos Suda-
fricanos (Cosatu), Zwelinzima Vavi, 
desde Johannesburgo afirmó que no 
renunciará a su puesto y en cambio 
tratará de recuperar la organización 
mediante la movilización de sus 
miembros en la base. En los últimos 
tiempos enfrentaron hechos que 
afectan su liderazgo, por lo que en 
más de una ocasión los principales 
dirigentes han llamado a la unidad 
dentro de la principal agrupación 
sindical del país. Informó también 
que sufren problemas financieros 
debido a la expulsión en noviembre 
de la Unión Nacional de Trabajadores 
Metalúrgicos de Sudáfrica (Numsa), 
que con una membresía superior 
a los 350 mil afiliados, era el mayor 
gremio de la central obrera.| PL

Accidentes laborales 
Distrito Federal.— En México, 
a cada hora se registran, como 
promedio, 46,8 accidentes labo-
rales y, a pesar de las campañas 
por brindar mayor seguridad en 
los centros de trabajo, el hecho es 
que el número de incidentes solo 
tuvo un descenso de 2,7 % entre 
2013 y 2014, revelan las estadís-
ticas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). En el 2014 
se cifró en 13 mil 472 personas, 
quienes fueron incapacitadas de 
forma permanente, sin posibilidad 
de reintegrarse de nuevo al cam-
po laboral formal. Según el  IMSS, 
el año pasado fallecieron mil 345 
personas por esta causa. Se des-
taca que en México suceden más 
de mil 123 accidentes cada día. | El 
Universal

El periodista y exvicepresiden-
te, José Vicente Rangel, consi-
deró a través del canal privado 
Televen, que los recientes ata-
ques injerencistas y la agre-
sión de Estados Unidos contra 
Venezuela dejan maltrecha 
a la oposición local de cara a 
las elecciones parlamentarias 
de este año. Opinó que el Go-
bierno gana la confrontación 
histórica con Washington, que 
se empeña en dar carácter ex-
traterritorial a sus leyes, vio-
lando el derecho internacional 
y de no intromisión en asuntos 
internos.

Rangel se refirió a la 
respuesta mayoritaria de la 
población ante la orden eje-
cutiva del presidente norte-

americano Barack Obama, el 
pasado 9 de marzo, que decre-
ta emergencia por considerar 
a Venezuela una amenaza 
para la seguridad nacional.

Esa reacción, a su jui-
cio deja ver que el pueblo 
consolida la Revolución 
Bolivariana. Sostuvo que 
Venezuela reaccionó y ha 
demostrado su calidad de-
mocrática, así como su capa-
cidad para asimilar provo-
caciones y actuar de manera 
consciente ante cualquier 
circunstancia. Destacó, ade-
más, el apoyo internacional 
que ha recibido Venezuela, 
especialmente de los movi-
mientos sociales del mundo.
| RI con información de PL

Agresión contra Venezuela deja 
maltrecha a la oposición

Rechazo al decreto estadounidense. | foto: AVM

La aviación de la coalición árabe atacó ayer domingo la 
mansión ejecutiva en la capital Saná, y las provincias de 
Shabwa y Lahej, al este y sur de Yemen. Los bombar-
deos también alcanzan la provincia de Saada, bastión 
tradicional de la tribu huthi.

Se argumenta que la embestida de la coalición persi-
gue debilitar las posiciones de los huthi y sus tropas. Li-
derea la intervención Arabia Saudita, junto a Bahrein, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar, países miem-
bros del Consejo de Cooperación del Golfo, más Egipto, 
Jordania y Sudán.

Se plantea como objetivo de los bombardeos forta-
lecer a los partidarios del presidente Abd Rabu Mansur 
Hadi, entre ellos fuerzas tribales y milicias del partido 
Al Islah, de la Hermandad Musulmana.

La gran incógnita hasta ahora de la llamada opera-
ción Tormenta Decisiva es la disposición de Arabia Sau-
dita de comprometer fuerzas terrestres, sin las cuales le 
resulta imposible alcanzar el objetivo propuesto: repo-
ner en el poder a Mansur Hadi.

Los bombardeos sauditas encontraron apoyo en la 
cumbre árabe que concluyó en Egipto, pero varios países 
expresaron desacuerdo y la delegación de Iraq manifes-
tó reservas en la declaración final. | RI con información 
de PL

Continúan ataques 
en capital y 

provincias yemenitas

La presidenta del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) 
de Bolivia, Wilma Velasco, 
confirmó ayer domingo que 
todo marchó de acuerdo con 
lo planificado. Los inciden-
tes ocurridos fueron de me-
nor importancia.

En cuanto a la transpa-
rencia de las elecciones, Ve-
lasco reconoció que se de-
sarrollaron amparadas en 
el trabajo de observadores 
internacionales como los de 
la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), y de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Este domingo unos 6 
millones de bolivianos es-
taban llamados a las urnas 
para elegir entre más de 16 
mil candidatos a nueve go-
bernadores, 339 alcaldes y 
otras 4 mil 500 autoridades 
subnacionales. 

Alrededor de las 08:30 
hora  local,  el  presidente 
Evo Morales ejerció su de-
recho al voto y exhortó a la 
población  boliviana  a  acu-
dir  a las  urnas  para  ga-
rantizar la  democracia  en  
el  país.

Según las encuestas, 
los aspirantes a las gober-
naciones por el partido del 
presidente Evo Morales, el 
Movimiento Al Socialismo 
(MAS), liderean la inten-
ción de voto en cinco de 
los nueve departamentos, 
mientras que candidatos 
opositores aparecen como 
favoritos en las otras cua-
tro regiones. 

Bolivia vivió una fiesta 
democrática con tranquili-
dad, aseguró el ministro de 
Gobierno (Interior), Hugo 
Moldiz. | RI con informa-
ción de PL/ teleSURtv

Tranquilidad en 
comicios regionales 

bolivianos

Evo Morales ejerce su derecho al voto. | foto: EFE

Saná, tras bombardeos. 
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La Ley No. 116, Código de 
Trabajo, de 20 de diciembre 
de 2013, en su Artículo 100 
declara el viernes santo como 
día de receso laboral con 
pago del salario, por lo que 
a los efectos de definir para 
este año el día, el alcance, así 
como el tratamiento laboral 
aplicable a los trabajadores, 
fue emitida por la Ministra 
de Trabajo y Seguridad So-
cial, la Resolución No. 6 de 24 
de marzo de 2015 que regula 
lo siguiente: “Disponer el día 
3 de abril como receso laboral 
con pago del salario corres-
pondiente al viernes santo de 
2015, el que es de aplicación en 
todo el territorio nacional”.

El texto de esta Resolu-
ción añade que “Los emplea-

dores de los centros de trabajo 
de las actividades que rece-
san sus labores, abonan a los 
trabajadores el salario de la 
escala del cargo que ocupan y 
los pagos adicionales estable-
cidos legalmente, salvo que 
coincida con los de su descan-
so semanal o con aquellos en 
que disfrutan de vacaciones 
anuales pagadas, licencia no 
retribuida o subsidio de se-
guridad social”.

Además agrega que “Los 
trabajadores que están ex-
ceptuados de recesar según lo 
establecido en el Artículo 100 
de la Ley No. 116, Código de 
Trabajo, reciben su salario 
según las formas y sistemas 
de pago aplicados en su en-
tidad”.

Hacer las cosas bien

No se logrará un desarrollo 
económico-social superior de 
la sociedad cubana, no se po-
drá aspirar a satisfacer las ne-
cesidades siempre crecientes 
de la población, si cada cual no 
aspira al aumento de los niveles 
de productividad, fruto del tra-
bajo que se realice. Se requiere 
que todos hagamos bien lo que 
nos toca hacer, desempeñándo-
nos eficientemente,  cumplien-
do los planes de producción y  
prestando con calidad los ser-
vicios a la población.

Estas reflexiones centra-
ron los debates que sostuvo 
en Guantánamo el miembro 
del Buró Político y presidente 
de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, Esteban Lazo 
Hernández, con diputados al 
Parlamento por este territorio, 
delegados a las asambleas pro-
vincial y municipales, presi-
dentes de los consejos popula-
res y cuadros administrativos 
y políticos, intercambio que 
además contó con las máximas 
autoridades del Partido y el go-
bierno de la oriental provincia 
cubana. 

Lazo recordó la vigencia 
de las palabras de Fidel Cas-
tro Ruz cuando señaló que la 
Revolución solo es destructible 
desde adentro si no la preser-
vamos, y la forma de mante-
nerla es hacer bien lo que toca. 

“Hasta cuándo vamos a per-
mitir los incumplimientos de 
los planes, las violaciones de lo 
normado, las ilegalidades, las 
indisciplinas sociales. Estas 
brechas sí pueden conducir-
nos a la destrucción de nues-
tro proyecto socialista, el más 
justo y democrático del mundo; 
para evitarlo es imprescindible 
el accionar de los que dirigen, 
quienes deben caracterizarse 
por su sencillez, creatividad 
para la búsqueda  de soluciones 
y ser sensibles con las proble-
máticas que afectan a  la po-
blación”,  señaló.

En otro tema Lazo llamó a 
realizar un proceso elecciona-
rio con calidad y transparen-
cia, a la altura de los tiempos 
que vive  la sociedad, inmersa 
en la actualización del modelo 
económico que persigue per-
feccionar el sistema socialista. 
Asimismo insistió en dignifi-
car el papel de los delegados 
de circunscripción, “a quienes 
—expresó— a veces se les ve 
como el que debe atender los 
planteamientos para buscarles 
solución, y esa es solo una par-
te de sus funciones. El delegado 
es el gobierno en la cuadra, en 
la comunidad, es la base del 
sistema democrático cubano 
que respaldaremos con el voto 
en las urnas”. | Rodny Alcolea 
Olivares.

| Guantánamo

La basura y la desidia
| María de las Nieves Galá

Desparramada, fuera de las 
aceras y contenes; abarrotando 
las esquinas de muchos barrios 
habaneros, la basura espera 
porque se recoja. Con el paso 
de los días, lo que comienza 
como un pequeño cúmulo de 
desechos se  convierte en un  
microvertedero, que se añeja 
ante los ojos de todos.

Y no digo que no pasen los 
carros pertenecientes a Comu-
nales. En las madrugadas  en 
algunos lugares  se siente el 
traqueteo de esos trabajadores, 
que solamente se ocupan de re-
coger lo depositado en los con-
tenedores que han  sobrevivido 
a los reiterados maltratos.

Muchas personas se pre-
guntan —e incluso nos interro-
gan,  por nuestra condición de 
periodista, qué sucede— pre-
ocupados por una situación que 
incide en la calidad de vida de 
la comunidad y puede generar 
males mayores a la salud. 

Falta de equipos apropia-
dos para acometer la recogida 
de los escombros y de conte-
nedores para ubicarlos en las 
áreas necesarias han sido ex-
puestas en más de una opor-
tunidad por las autoridades 
competentes.  Pero las justifi-

caciones no resuelven el pro-
blema.

 A mediados de año, en  
este periódico Francisco Ro-
dríguez Cruz publicó un co-
mentario donde planteaba que 
en la capital la realización de 
la limpieza no podía ser asun-
to exclusivo de una empresa u 
otra, que todos de alguna ma-
nera son responsables de una 
actividad urgente y vital. No 
obstante,  en primer lugar, son 
las autoridades políticas y ad-
ministrativas de cada munici-
pio y la provincia en general,  
los que tienen que tomar las 
riendas para que se establez-
can  el orden y la disciplina  en 

lo relacionado con la higiene de 
la ciudad. 

En casi todos los lugares 
existen empresas, instituciones 
con recursos —que muchas ve-
ces contribuyen a generar  los 
vertederos porque depositan 
sus desechos en esos espacios— 
que pueden ayudar al sanea-
miento. ¿Por qué no retomar de 
forma organizada y planifica-
da  los llamados “planes tare-
co”? ¿Por qué no exigirles  más 
a las empresas y entidades por 
su entorno? Hay que buscar 
alternativas para que el que 
construya, de manera ordena-
da, pueda botar sus escombros; 
que aquel que limpie el  patio, 
saque los residuos.

A la indisciplina social 
también hay que combatirla. A 
veces no han terminado de re-
coger los escombros y en menos 
de lo que alguien se percata, ya 
otro comenzó de nuevo el fatal 
ciclo que tanto perjudica. Por 
otra parte, es necesario resca-
tar el actuar de los inspectores, 
que cumplan el papel que les 
corresponde  e impongan las 
multas cuando sean necesarias. 
Comunales por su parte tiene 
que trabajar sistemáticamente, 
sin baches en las recogidas —y 
sin romper aceras y calles—.  
Nadie puede dormir tranquilo 
con tanta basura apilonada en 
las esquinas.

Este 22 de marzo falleció, víctima de una 
enfermedad hepática, el Héroe del Trabajo 
de la República Jorge Esteban Ramy Ínsua, 
vanguardia nacional por más de 23 años e 
hijo ilustre del municipio de Mariel.

Nació el 26 de diciembre de 1948, fue 
secretario de la UJC del puerto de Mariel y 
obtuvo la condición de vanguardia nacional 
por primera vez mientras se desempeñaba 
como patrón de barco de los remolcadores. 
Ocupó otras responsabilidades, entre ellas, 
jefe de operaciones de navegación Caribe 
Mariel y miembro del comité provincial del 
Sindicato de Marina Mercante, Puertos y 
Pesca.

Se destacó por su aporte al programa 
Materno Infantil, a las tareas de la defensa, 
por su apoyo al Partido y al gobierno del 
territorio. Sus resultados laborales le hicie-
ron merecedor de la Orden Lázaro Peña de 
primer y tercer grados, la distinción por los 

25 años en el sector, junto a otras medallas, 
distinciones y reconocimientos. | María Ca-
ridad Guindo Gutiérrez 

Falleció el Héroe del Trabajo 
Jorge Esteban Ramy

| fotos: Agustín Borrego

Recesan las actividades 
laborales el viernes 3 de abril

En Guantánamo 
Esteban Lazo 
Hernández visitó 
el museo casa 
natal de Pedro 
Agustín Pérez.
| foto: Del autor

Fidel felicita a Jorge Esteban por haber obtenido el título 
de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.
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A
UNQUE AÚN no asimi-
ladas por todos en su real 
dimensión, las coopera-
tivas no agropecuarias 
(CNA) son reconocidas 

hoy como una forma preferencial de 
gestión no estatal, promovidas sobre 
todo, en actividades cercanas a la po-
blación y consideradas dentro del sis-
tema de planificación de la economía 
nacional.

Tienen personalidad jurídica —a 
diferencia del trabajador por cuenta 
propia— y con locales arrendados, en 
usufructo u otras formas que no im-
plican transmisión de la propiedad.

Constituidas voluntariamente 
sobre la base del aporte de bienes y 
derechos, se sustentan en el trabajo 
de sus socios, cuyo objetivo general es 

la producción y la prestación de ser-
vicios mediante la gestión colectiva, 
para la satisfacción del interés social 
y el de los miembros.

Son regidas como norma por la 
oferta y la demanda, la propiedad es 
colectiva, crean fondos y distribuyen 
utilidades, y no podrán ser vendidas 
ni transmitida su posesión. Sus de-
cisiones son colectivas con igualdad 
de derechos para los socios, y pueden 
contratar trabajadores  asalariados.

Al cierre de noviembre último se 
habían autorizado a operar en el país 
329 cooperativas de ese tipo, a la vez 
que 300 nuevas propuestas estaban 
en fase de evaluación, según se cono-
ció en reunión ampliada del Consejo 
de Ministros, instancia encargada de 
su aprobación.

Entre sus peculiaridades está el 
empleo y disposición de los bienes 
que les pertenezcan, gestionar los 
trabajadores asalariados, cubrir los 
gastos con los ingresos que generen 
en su labor, a la vez que los precios 
de los productos y servicios que co-
mercialicen serán determinados por 
la propia entidad, según la oferta y 
la demanda, excepto aquellos que 
sean regulados especialmente por el 
Estado.

En ocasiones se ha comprobado 
insatisfacción entre los miembros de 
estas cooperativas por no poder acce-
der, según lo establecido, a la compra 
de insumos en empresas mayoristas, 
mientras que en algunos lugares se 
han esgrimido argumentos que limi-

tan las relaciones de las empresas con 
estas nuevas formas de gestión.

Los especialistas aseguran que el 
cooperativismo como forma de ges-
tión constituye una de las vías —con 
una incidencia cada vez mayor— con-
sustanciales de la actualización del 
modelo económico del país, algo sin 
precedentes en un panorama carac-
terizado por la preponderancia del 
control del Estado en el último medio 
siglo.

El cooperativismo cubano —como 
algunos le llaman—, amén de simili-
tudes lógicas con formas análogas de 
gestión a nivel mundial, no deja de 
ser un campo donde se pone a prueba 
la impronta de un país urgido de una 
actualización segura de su actividad 
económica. | Gabino Manguela Díaz

| foto: Agustín Borrego Torres

| Cooperativas no agropecuarias
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La comprensión de que las coopera-
tivas no agropecuarias son también 
una forma de propiedad social, y una 
manera participativa y eficaz de ges-
tionar bienes y servicios, así como de 
producirlos o brindarlos en colectivo, 
es uno de los aspectos más novedosos 
en la actualización del modelo econó-
mico cubano.

Su introducción con carácter ex-
perimental abarca ya varios cientos 
de pequeñas empresas en diversos 
sectores, sobre todo de los servicios, y 
aunque todavía el impacto cuantitati-
vo en la economía no sea significativo, 
el efecto social de la medida comienza 
a serlo, incluyendo la aceptación entu-
siasta por una parte de los trabajado-
res y la población, junto con la descon-
fianza y el escepticismo de otra.

Varios peligros o frenos pudieran 
perjudicar la rapidez de su exten-
sión, a partir de la experiencia hasta 
ahora acumulada en materia de coo-
perativas en el desempeño económico
cubano.

La primera y más perniciosa tal 
vez podría ser la aplicación de sus 
principios donde no existen las con-
diciones humanas ni materiales para 
ello. Un proceso riguroso de valida-
ción de las propuestas hasta los más 
altos niveles de dirección estatal in-
tenta en esta fase de experimento con-
trarrestar el problema de que —como 
ocurrió alguna vez con sus hermanas 
las cooperativas agropecuarias—  su 
nacimiento sea con fórceps: o sea, 
intentar acelerar la transformación 
y pensar que así desaparecerá la
ineficiencia o el carácter gravoso de 
algunas actividades para la empresa 
estatal.

Pero ni siquiera esa aprobación 
centralizada es garantía absoluta de 
que en algún momento no haya al-
guna cooperativa a la que “maduren 
con carburo”, sobre todo si tenemos 
en cuenta la existencia de varias vías 
para fundamentar una propuesta, 
desde las que nacen por la voluntad 
de trabajadores por cuenta propia que 
identifican en esa forma de gestión 
una vía más eficaz y competitiva de 
asociación, hasta las que impulsa un 
organismo o consejo de la administra-
ción provincial para una actividad o 

establecimiento determinado, con su 
colectivo de trabajadores original o 
mediante licitación pública del nego-
cio.

Otra amenaza es la falsa idea de 
que solo con crear una cooperativa y 
trasladarles la gestión de un estable-
cimiento a sus socios, las dificultades 
y responsabilidades cesarán. Ya hay 
ejemplos negativos por ahí de orga-
nismos que formaron cooperativas y 
al hacer el traspaso de los bienes e in-
muebles les retiraron medios básicos 
necesarios para la calidad del servicio, 
o dejaron de garantizar determinados 
suministros claves para sus ofertas.

A la cuestión del entorno econó-
mico también hay que prestarle par-
ticular atención. Pareciera que todo 
el mundo está muy contento con las 
cooperativas, hasta que a una entidad 
le toca hacer negocios con ellas. En-
tonces en no pocos casos empiezan las 
indefiniciones, el desconocimiento de 
cómo contratarlas, pagarles o cobrar-
les, las apócrifas exigencias como ga-
rantía de papeles y más papeles que 
ni siquiera la legislación establece, y 
otros entuertos que suelen caracteri-
zar nuestras relaciones contractuales.

Por último, y no por ello lo menos 
importante, está el traslado mecáni-
co de formas de dirigir y decidir que 
poco o nada tienen que ver con el es-
píritu cooperativo, ya sea por la escasa 
preparación o entrenamiento econó-
mico y cívico que determinados colec-
tivos pueden tener para que sus inte-
grantes asuman la condición de socios 
con plena conciencia de sus derechos 
y deberes, o por las deformaciones ya 
mencionadas que pueden ocurrir en el 
momento de la constitución.

Desde el punto de vista sindical 
también hay que poner en práctica, y 
cada vez mejor, la atención específica 
que requieren las cooperativas. Si la 
CTC y sus sindicatos afilian y repre-
sentan a los trabajadores por cuenta 
propia que lo desean, socios y emplea-
dos de esta nueva forma de gestión 
también deben formar parte de esta 
organización unitaria e inclusiva de la 
sociedad cubana.

Cuando en septiembre del 2013 
se preparaban  para que 19 enti-
dades del Ministerio de Comercio 
Interior (MINCIN) comenzaran a 
funcionar en octubre como coope-
rativas no agropecuarias (CNA), 
hicimos un recorrido por varios de 
esos centros. 

Si bien la mayoría de las per-
sonas entrevistadas, aunque con 
dudas, se mostró optimista hacia 
la propuesta hecha, en El Recodo, 
cafetería ubicada en el Vedado, 
muchos trabajadores fueron  pesi-
mistas, pues no veían  futuro. “Yo 
no me quedo”, así expresó en esa 
oportunidad Alfredo Ávila, quien 
se desempeñaba como cocinero. 
“No me interesa estar entre los 
primeros que pongan en práctica 
este experimento. Tenemos muy 
pocas condiciones para vender con 
calidad”.  

Más de un año ha pasado y aho-
ra  El Recodo labora por una nue-
va imagen. Según nos dijo Ernesto 
Dávila, uno de los fundadores de 
la cooperativa, de 12 socios solo 
quedan cuatro, pues el resto buscó 
otro empleo. Hace casi ocho meses 
ellos iniciaron la reconstrucción 
del local, próximo ya a reabrirse, 
con muy buenas perspectivas, pues 
el entorno lo favorece. Hasta pre-
tenden poner precios asequibles 
para los becados  de F y 3ra.

Precisamente la voluntariedad 
ha sido uno de los principios que 
rigió desde un inicio este proceso 
implementado en diferentes secto-
res, tales como comercio, gastro-
nomía y servicios, transportación 
de pasajeros, construcción, entre 
otros.

No obstante, muchos de los 
presidentes e integrantes de las 
CNA insisten en señalar como 
dificultad la carencia de un mer-
cado mayorista y obstáculos para 
establecer contratos con empresas 
estatales, lo cual denota el desco-
nocimiento existente en torno a las 
nuevas regulaciones, que subrayan  
que las cooperativas  “disfrutarán 
de condiciones no discriminatorias 
con respecto al resto de las formas 
productivas del país”.

La voluntad del Estado es cla-
ra,  y la propia participación de al-
gunas CNA en  la Feria de Conci-
liación y Aseguramiento con vistas 
al plan 2016,  en ExpoCuba, dio fe 
de ello. 

Para los expertos, la necesi-
dad de ganar cultura en esta for-
ma de gestión resulta vital. Todos 
los integrantes de las CNA están 
urgidos de prepararse bien,  tanto 
desde  el punto de vista económico 
como  jurídico. Las reuniones no 
son para aprobar automáticamen-
te una decisión, es preciso tener 
conocimiento de las regulaciones 
vigentes.

No sin razón, muchos conside-
ran  que el cambio de mentalidad 
que exige esta modalidad sigue 
siendo lo más complejo. De un día 
para otro no se pueden borrar vi-
cios, modos y hábitos adquiridos. 
Por ejemplo, en una cafetería que 
numerosas veces se conformó con 
tener en la tablilla de venta sola-
mente croquetas. Este modelo de 
gestión implica que se transfor-
me el actuar de los colectivos: ser 
creativos y activos, porque ya no 
podrán estar de brazos cruzados 
en espera de que alguien les trai-
ga los recursos para empezar a 
trabajar.

Una cuestión a la que los sindi-
catos tendrán que dar seguimiento 
es a la contratación de trabajado-
res asalariados, lo cual no puede 
ser al libre albedrío, solo será para 
tareas que no puedan asumir los 
socios en determinado período de 
tiempo. Y en esa etapa (tres meses) 
los empleados tienen que recibir su 
retribución y demás derechos, que 
incluye la seguridad social.

El cooperativismo requiere 
tiempo y seguimiento. Será un es-
pacio idóneo para cultivar valores 
éticos, tan necesarios en la actua-
lidad, siempre que los integrantes 
no olviden que su fin principal es 
la producción de bienes y la pres-
tación de servicios mediante la 
gestión colectiva, para la satis-
facción del interés social y de los 
suyos propios.

Cooperación 
para las 
cooperativas

Con el 
tiempo 
a favor

| Francisco Rodríguez Cruz | María de las Nieves Galá
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| Cooperativa de Transporte de Artemisa

| María Caridad Guindo Gutiérrez
| foto: Otoniel Márquez

Falta de financiamiento, indiscipli-
nas de algunos choferes y conducto-
res;  pagos de anticipos  a los socios 
sin respaldo productivo; inconfor-
midades reiteradas de la población 
en múltiples espacios, debido a la 
irregularidad de los viajes, pues han 
priorizado los fletes, están entre las 
insuficiencias encontradas en la coo-
perativa no agropecuaria (CNA) de 
Transporte de Artemisa, la cual fun-
ciona desde agosto del  2013.

Creada por el Consejo de la Ad-
ministración Provincial (CAP), bajo 
el amparo del Decreto Ley 305, publi-
cado en la gaceta oficial en diciembre 
del 2012, esa CNA resulta una de las 
formas de gestión no estatal con ma-
yores dificultades para enrumbar sus 
destinos.

Basta con visitar en el horario de la 
tarde la Terminal Provincial de Ómni-
bus Públicos en Artemisa, ubicada en 
el municipio cabecera, para comprobar 
la ausencia de vehículos destinados a 
los asentamientos rurales.

“Las rutas con mayores proble-
mas son la Quebrada, Las Terrazas y 
Oceguera-Lincoln-Mangas en el cie-
rre de línea que asume la cooperati-
va a las 3:00, las 2:30 y las 3:30 p.m., 
respectivamente”, informó Deisy Jai-
me, locutora y secretaria de la sección 
sindical de la terminal.

Asimismo, “en ocasiones no dan 
el último viaje hasta Mariel porque 
dicen no tener combustible y se que-
dan en Guanajay, y cierran la línea de 
San Antonio a las 12:20 p.m.; el resto 
del tiempo dependemos de algún ca-
mión particular”.

Respetar el compromiso con el pueblo
Según trascendió en el balance anual 
de la Dirección Provincial de Trans-
porte, la CNA el pasado año solo al-
canzó el 56,8 % de su plan: de un total 
de 4 millones 389 mil 700 pasajeros,  
trasladaron 2 millones 494 mil 900. 
Si bien lo previsto coincidía con el 
de la antigua UEB, las cifras revelan 
la incapacidad demostrada hasta el 
momento para honrar cabalmente su 
razón de ser: el transporte público de 
pasajeros, teniendo en cuenta que los 
fletes a oferta y demanda represen-
tan una opción adicional y no pueden 
convertirse, bajo ningún concepto, en 
el principal objetivo. 

Las llamadas “aspirinas” garan-
tizan la apertura de las líneas hasta 
los asentamientos, y después fallan el 
cierre o llegan tarde. Por la mañana 
varias se dirigen a San Cristóbal y 
Guanajay; sin embargo, cuando más 
falta hacen, desaparecen.

Así lo comprobaron Roibel Freire 
y Yoelvis Gómez, quienes aguarda-
ban por algún vehículo dirigido a San 
Antonio de los Baños a las tres de la 
tarde, y debían esperar a las cinco, “a 
ver si aparece algo”, sin la certeza de 
encontrar opción antes de esa hora.

“Los fines de semana apenas se 
puede viajar”, sostiene Marlén Macías, 
otra residente en San Antonio. “Esos 
carros empezaron muy bien, ahora no 
los veo casi nunca”. Para Nosleydis 
Capote, ellos van hacia donde les sea 
más provechoso. “Ninguna de esas 
guaguas se dirige a Las Cañas ni a Al-
quízar, sin importar la demanda”.

“A veces exceden el número de 
pasajeros y comienzan las discusio-
nes con el conductor”, refiere Luis 
Alfredo Oliva y lo reafirma Grecia 
Delgado, de San Cristóbal.  Por su 
parte, Jorge Luis Herrera consideró 
el servicio bastante estable hacia el 
Corojal; “sin embargo,  en ocasiones 
se pierden. Piensan que el carro les 
pertenece”.

Jorge Luis Tablada, subdirector 
estatal de transporte del CAP, ha sos-
tenido en varias oportunidades que el 
traslado de pasajeros hacia las comu-
nidades rurales a precios subsidiados 
le reporta perjuicios económicos a la 
CNA. Debido a ello, el CAP resolvió 
deshacer el contrato hecho por 11 se-
miómnibus a la cooperativa y entregar-
los a la unidad empresarial de base de 
Artemisa para reforzar esas rutas, lo 
cual continúa en análisis con la Comi-
sión Permanente para la Implementa-
ción y Desarrollo de los Lineamientos.

Una alternativa viable
En el 2014 la Dirección Provincial de 
Transporte decidió enviar a la entidad 
una comisión de expertos con el pro-
pósito de mejorar su funcionamien-
to ante una situación económica muy 
desfavorable, pues en junio registra-
ban más de 500 mil pesos de pérdidas.

“Logramos pagar las deu-
das contraídas;  no obstante, to-
davía permanece en análisis con 
el Ministerio de Finanzas y Pre-
cios la contribución a la Onat del
10 % de nuestros ingresos”, explicó 
Francisco León Pérez, el actual pre-
sidente, quien formaba parte de la 
comisión y se desempeñaba como es-
pecialista técnico de la dirección pro-
vincial.

“Nos encontramos en el proceso de 
recontratación con la empresa, de los 

vehículos y el local. Cobraban un área 
en desuso y el mantenimiento técnico. 
También se le pagó al banco el crédi-
to solicitado cuando se fundó la coo-
perativa, dinero utilizado casi en su 
totalidad en comprar combustible, sin 
control, y en pagos de anticipos a los 
socios sin respaldo productivo”.

Además crearon un taller y una 
cavidad destinada al mantenimiento 
de los 31 semiómnibus JMC a fin de 
continuar mejorando las condiciones 
de trabajo. “Aumentó el coeficiente 
de disponibilidad técnica, casi nin-
gún carro se demora más de dos días 
roto, la tripulación se preocupa por 
arreglarlos rápido. De eso depende su 
salario a partir del sistema de pago 
por resultados que tiene en cuenta la 
recaudación, el ahorro de combustible, 
el tiempo de estancia en el taller…”

Pese a un promedio diario de 10 
mil pesos, y un salario mensual alrede-
dor de los mil 500, según la económica 
Areimy Cordero, les resulta complejo 
adquirir los neumáticos a 240 CUC. 
Han valorado con el Ministerio de 
Transporte la posibilidad de comprar, 
sustentados en su patrimonio y perso-
nalidad jurídica, ómnibus de mayor 
capacidad;  en cambio les aseguran 
que debe ser a través de la empresa. 
“Se desconoce o ignora en ocasiones lo 
estipulado en la ley, y prueba de ello 
lo constituye el intento de prohibir los 
fletes a oferta y demanda, una activi-
dad autorizada”, expone León.

“Cuando tengamos solo 20 carros 
debemos organizarnos mejor a fin de 
prestar un servicio con calidad. Hoy 
existe tanto transporte estatal como 
privado, solo resta planificarnos, de 
conjunto con el resto de las entida-
des de la provincia, pues se torna muy 
complejo llevar a la par economía y sa-
tisfacción de la población.

La reducción de la carga imposi-
tiva, junto a la entrega de los 11 se-
miómnibus, constituirán medidas de 
gran ayuda, a juicio de Raúl Rodrí-
guez, jefe del CAP. “Al crearla falló 
el estudio previo de factibilidad, pues 
no teníamos experiencia en cuanto al 
trabajo de las cooperativas”.

Rodríguez sí sostuvo la innegable 
responsabilidad de servir al pueblo, de 
cumplir con su propósito, de lo contra-
rio, queda en tela de juicio su perma-
nencia. Todas las alternativas resultan 
válidas si se trata de eliminar las in-
conformidades, de proteger a los pasa-
jeros, y de que el transporte público no 
siga siendo un problema sin resolver, 
desde cualquier forma de gestión.

Los socios asumen la reparación de los semiómnibus JMC y han elevado el coeficiente de disponibilidad técnica.

Una buena experiencia

“En general, tenemos muy buena 
experiencia con las cooperativas  y 
nuestro propósito es seguir amplian-
do esa actividad”, dijo en encuentro 
con la prensa Eduardo Rodríguez 
Dávila, viceministro de Transporte.

Subrayó que en la actualidad 
existen 12 cooperativas en este sec-
tor: 10 subordinadas al Ministerio 
de Transporte (cinco de pasajeros y 
cinco de servicios);  una de coche-
ros de la Oficina del Historiador, 
y otra de chapistería y pintura del 
Ministerio de la Construcción.

El funcionario consideró que 
las cooperativas de taxis ruteros 1 y 
2, y la de Transporte Escolar traba-
jan con estabilidad y tienen resul-
tados positivos. Sin embargo, no ha 
ocurrido así con  las de Mayabeque 
y Artemisa, que no han tenido esta-
bilidad ni cumplen con lo esperado. 
| María de las Nieves Galá

Enrumbar su caminoEnrumbar su camino
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Con deberes y derechos na-
cieron las cooperativas no 
agropecuarias de primer 
grado (CNA), nuevo método 
de trabajo colectivo para la 
producción de bienes y pres-
tación de servicios. 

Su creación está refren-
dada en un paquete de nor-
mas legales publicadas en 
noviembre del 2012: los de-
cretos leyes 305 y 306 del 
Consejo de Estado, el De-
creto 309 del Consejo de 
Ministros y las resoluciones 
427 y 570, de los ministerios 
de Finanzas y Precios, y de 
Economía y Planificación, 
respectivamente.

Con ellos germinaba una 
fase experimental a fin de 
estimular formas más so-
cializadas  de gestión de la 
economía, teniendo a los tra-
bajadores nuevamente como 
protagonistas en busca de 
mayor eficiencia, con la dife-
rencia de que unas coopera-
tivas surgen por espontanei-
dad y decisión de los socios 

y otras son concebidas por 
intereses del Estado.

No resultan ajenos los 
principios sobre los cua-
les se erigen, tales como  la
cooperación y ayuda mu-
tuas,  la disciplina, la res-
ponsabilidad, la decisión 
colectiva.

Sus obligaciones tribu-
tarias están consideradas en 
la Ley 113 y también dispo-
nen de un camino trazado 
en función de la seguridad 
social, pues desde un inicio 
se contempló extender a sus 
miembros los mismos benefi-
cios que al resto de los traba-
jadores en cuanto a subsidio 
por enfermedad o accidentes, 

así como pensiones por edad,  
invalidez total a la familia o 
por causa de muerte.

Teniendo en cuenta que 
su creación gradual se sus-
tenta en la actualización del 
modelo económico, para su 
desarrollo han entrado en 
vigor otras disposiciones le-
gales  como la Resolución No. 
35 del 2014, que incluye las 
normas sobre el servicio de 
cuentas bancarias.

En el escenario de des-
centralización del trabajo de 
las empresas estatales, las 
CNA son consideradas al-
ternativas novedosas, cuyo 
ascenso y madurez debe 
conducir a la promulgación 

de una ley general de coope-
rativas.

Así se enfatiza en el tex-
to del Decreto Ley No. 305 
De las cooperativas no agro-
pecuarias, oferta de Edicio-
nes de la Organización Na-
cional de Bufetes Colectivos,  
que no ha pasado inadverti-
da en la Feria Internacional 
del Libro, en tanto deviene 
herramienta de conocimien-
to para todos los interesados 
en profundizar acerca de ese 
tipo de organización econó-
mica, y sobre todo, con vis-
tas a contribuir al fomento 
de la cultura jurídica  sobre 
el tema. | Vivian Bustamante 
Molina

| Hugo Pons*

La ampliación de la estructura del 
cooperativismo en Cuba contribuye a 
elevar la capacidad de la producción 
y los servicios en el país.  También 
propicia la consolidación paulatina 
del proceso de gestión que ha de 
sustentar el modelo económico y so-
cial el cual  debe garantizar la cons-
trucción de un socialismo próspero y 
sostenible. Eso requiere del dominio 
de los principios básicos que carac-
terizan al cooperativismo y sus parti-
cularidades en la nación.

Recientemente, además de la 
existencia de las cooperativas de 
producción agropecuaria (CPA); las 
cooperativas de créditos y servicios 
(CCS) y las unidades básicas de pro-
ducción cooperativa (UBPC), se han 
constituido más de 330 cooperativas 
no agropecuarias y están en proceso 
de aprobación más de un centenar.  
Por ello, profundizar en los conceptos 
que caracterizan esa forma de ges-
tión para la construcción socialista 
en Cuba es una necesidad.

La cooperativa es una organiza-
ción con fines económicos y sociales, 
que se crea voluntariamente sobre 
la base del aporte de bienes y dere-
chos y se sustenta en el trabajo de 
sus socios, cuyo objetivo general es 
la producción de bienes y prestación 
de servicios, mediante la gestión 
colectiva, para la satisfacción del 
interés social y de los socios.  Desde 
esa proyección, ha de ser concebida 
como una organización empresa-
rial, de propiedad social y gestión 
colectiva con personalidad jurídica 
y autonomía de gestión, que puede 
ser formada como mínimo por tres 
miembros.

Esa forma de gestión se realiza 
sobre la base de principios que la ca-
racterizan, que para el país se expre-
san en la voluntariedad; la disciplina 
cooperativista; la autonomía y sus-
tentabilidad económica; la decisión 
colectiva e igualdad de derechos; la 
cooperación  y ayuda mutua; la res-
ponsabilidad social y la cooperación 
con cooperativas y otras entidades. 
Lo anterior se sostiene sobre  deter-
minados valores como solidaridad, ho-
nestidad, patriotismo, ayuda mutua, 
equidad, justicia social e igualdad.

* Doctor en Ciencias Económicas

| Odalys del L. Reinoso Gutiérrez*

Compartir las experiencias y dar a cono-
cer  información útil es una clave para el 
éxito de las cooperativas no agropecua-
rias (CNA), pero todavía sería más eficaz  
si todas  las partes estuvieran presentes 
al hablar sobre el tema en cualquier es-
cenario, y que cada cual  respondiera 
ante cada dificultad planteada en aras 
de erradicar las deficiencias, las  trabas 
y trabajar para eliminar  los riesgos y 
sus consecuencias.

Es importante también que los
cooperativistas tengan bien claro su 
contribución social a los territorios 
donde están enclavadas las cooperati-
vas, para alcanzar el desarrollo econó-
mico y social  local, una vez que co-
miencen a crear sus fondos.

La formación de los socios en este 
tema es otro aspecto que se debe tener 
presente, pues aún se ve que muchos no 
tienen la cultura y la mentalidad  que 
necesitan sobre la cooperación y el inter-
cambio, y entender que la distribución 
del ingreso y la riqueza hay que hacerla 
de forma colectiva.

Hay una frase que debe llevar-
se a modo de estandarte: “Vivir  con 
lo nuestro y para los nuestros”. No es 

posible desarrollar proyectos econó-
micos sin involucrar activamente a la 
población  en su diseño  y gestión, de 
ahí que se exija de modo imperioso el 
fortalecimiento de estas cooperativas 
o del cooperativismo y para esto deben 
tener acceso a mercados de crédito, de 
tecnología  y capacitación, entre otros.  
No solo se trata de producir más, sino  
de hacerlo para vivir bien, que el tra-
bajo contribuya  a la dignificación  de 
la persona.

Por eso hay que afanarse para que 
no fracase este proyecto, que perdure 
en el tiempo un cooperativismo social 
y sostenible. Según resultados de en-
cuestas y entrevistas realizadas, fun-
damentalmente a las 15 cooperativas no 
agropecuarias del municipio de Diez de 
Octubre, opino a mi modo de ver,  que se 
deben tener en cuenta, entre otras, las 
siguientes acciones:

1- Tratar que todos los socios ten-
gan un cambio de cultura, un asesora-
miento sostenido de la educación y la 
formación del cooperativismo. En el
40 % de las cooperativas la cultura y 
conocimiento sobre cooperativismo 
solo los tienen generalmente el presi-
dente y el económico.

2- Hay que concientizar que es un 
proceso intensivo, al cual hay que dedi-

carle tiempo y recursos: es fundamen-
tal crear almacenes mayoristas.

3- Las cooperativas deben reali-
zar un análisis de factibilidad más 
profundo.

4- Se debe ganar en rentabilidad 
para garantizar la perdurabilidad.

5- Valorar cómo reducir precios.  Es 
importante eliminar intermediarios y 
descentralizar funciones.

6- Eliminar las trabas con las enti-
dades del sector estatal para la realiza-
ción de sus contratos.

7- Se debe crear una escuela de ca-
pacitación en todas las provincias con 
un programa único.

8- Todas las cooperativas deben 
aportar su contribución social a los te-
rritorios donde están enclavadas, para 
afianzar el desarrollo local.

Nuestra  asociación de economistas 
y contadores a nivel municipal les con-
tinúa brindando atención a las coopera-
tivas en asesorías, cursos y conferencias 
sobre el tema, además de elevar sus in-
quietudes, pero es tarea de todos los que 
tienen que ver de una forma u otra con 
que estos problemas se resuelvan y no 
queden en blanco y negro.

* Presidenta de la Anec en el municipio de  
Diez de Octubre, La Habana

Riesgos y consecuencias

Socios 
diferentes

Una forma 
de gestión 
colectiva

| foto: Agustín Borrego Torres
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