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A propósito
del plan

| Separata

Crecen producción y ventas 
sin aumentar precios... 

| 07 y 12

| Día del  Trabajador de la Industria Alimentaria Tigres para 
una Serie en 
Quisqueya

| 08

Habernos mantenido fieles a sus princi-
pios fundacionales, preservando el carácter 
unitario y clasista de la organización en un 
contexto de continuos cambios en la compo-
sición, relaciones y el marco regulatorio del 
escenario laboral del país, constituyen la ra-
tificación del compromiso de la Central de 
Trabajadores de Cuba que por estos días ce-
lebra su cumpleaños 77, declaró Ulises Gui-
larte De Nacimiento, secretario general de 
la CTC nacional. 

El también miembro del Comité Central 
del Partido y del Consejo de Estado argumen-
tó que la tendencia a la diversificación y sos-
tenido crecimiento de las formas de gestión 
no estatal, la contextualización sistemática 
de la Ley Tributaria, la nueva Ley de Inver-
sión Extranjera, las medidas adoptadas para 
dotar de mayor autonomía y flexibilidad a la 
empresa estatal socialista, unido a una cla-
se obrera con alta instrucción profesional, 
pero más polémica y exigente en la solución 
de sus demandas, nos imponen como organi-
zación de masas el desafío de elevar nuestro 
liderazgo y capacidad de movilización de los 
trabajadores  a la creación de las riquezas 
materiales que tanto necesita el pueblo.

Entre las prioridades de la CTC, Gui-
larte De Nacimiento considera necesario 
potenciar el funcionamiento, sobre todo en 
las bases, pues ahí actúan los afiliados y es 
donde se materializa el papel de  defensa y 
representación de sus derechos y deberes.

El sindicato es por naturaleza agitador 
de masas, los espacios de participación co-
lectiva como la asamblea de los trabajadores 
tienen que sacar a flote los problemas que 
afectan la eficiencia del plan de la economía 
o el presupuesto. Al propio tiempo hay que 
dar pelea, exigir la solución de las reivindi-
caciones y demandas que se plantean por los 

colectivos laborales, todo ello muy integrado 
a la consolidación de la política de cuadros, 
la sindicalización y la capacitación sindical. 

La batalla en el campo económico, en 
especial la producción material, la genera-
ción de productos exportables que sustitu-
yan importaciones, la eficiencia del proceso 
inversionista, el ahorro particularmente de 
los portadores energéticos, junto al combate 
contra el robo y la corrupción, constituyen 
tareas concretas en las que nuestro aporte es 
decisivo, añadió.

Insistió en la importancia de la evaluación 
de la política de empleo y salarios concentran-
do las acciones en garantizar que se cumpla 
el principio de la idoneidad demostrada en 
los procesos de reordenamiento  laboral, su 
impacto en la generación de trabajadores dis-
ponibles, así como su futura reubicación, el 
tratamiento a las interrupciones laborales y 
la atención en la utilización de los diferentes 
tipos de contratos. Recordó que los sindicatos 
mantienen una ocupación permanente, sobre 
todo en el sistema empresarial, de las fuen-
tes que favorezcan el incremento del salario; 
por ello sin desconocer las insuficiencias que 
persisten actuamos con protagonismo en el 
diseño y posterior aprobación de los sistemas 
de pago y sus reglamentos de distribución, 
propiciando que estos cada día beneficien a 
mayor número de trabajadores; del mismo 
modo mantenemos intercambios sistemáticos 
con los ministerios de Trabajo, Finanzas y 
Precios, Economía y Planificación sobre las 
adecuaciones a las resoluciones relacionadas 
con las formas y sistemas de pago, y la distri-
bución de las utilidades.

Forma parte también de nuestra atención 
priorizada la negociación colectiva con los 
empleadores sobre  la base de lo refrendado 
en materia de derechos en el Código de Tra-
bajo, además la evaluación sistemática con 
el Gobierno y los Organismos de la Admi-
nistración Central del Estado (OACE) de los 
planteamientos que recogemos en asambleas 
y las cartas que recibimos de trabajadores y 
colectivos. 

Esta importante celebración resulta 
también marco propicio para recordar con 
infinito cariño y mantener vivo el magiste-
rio de los líderes sindicales que forjaron la 
CTC, de modo especial al Capitán de la Clase 
Obrera cubana Lázaro Peña González, y ra-
tificar ante nuestros afiliados la convicción 
del aporte insustituible de los trabajadores y 
su movimiento sindical a la construcción de 
una Revolución socialista próspera y soste-
nible, concluyó Guilarte De Nacimiento.

| Cumpleaños 77

“... se viene
encima, amasado 
por los trabajadores, 
un universo nuevo”.

Fieles a sus principios 
fundacionales

| foto: Agustín Borrego 
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Cuba, segunda en Grand Prix

Con los títulos de 
Asley González e 
Idaliz Ortiz más 
el bronce de Alex 
García, Cuba 
terminó segunda 
en la tabla de 
medallas, solo 
superada por 
Rusia. En el 2018 
volveremos a 
disfrutar de este 
evento.
| foto: José Raúl 
Rodríguez Robleda

| Página 9
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Atraer, liderear 
y movilizar

| Alina Martínez Triay

No fue obra del azar que el nacimiento de la Confederación de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) coincidiera con un aniversario del natalicio 
de José Martí. En la sesión inaugural de su congreso constitutivo 
que tuvo lugar entre el 23 y el 28 de enero de 1939, Lázaro Peña, 
electo secretario general, declaró la voluntad de quienes habían he-
cho realidad ese acontecimiento de aprender de la obra unitaria del 
Apóstol, que supo atraer, liderear y movilizar a los cubanos para la 
lucha por la independencia.

Esas tres grandes misiones ya las habían materializado de ma-
nera ejemplar los cuadros que a lo largo y ancho del país se em-
peñaron, en condiciones muy difíciles,  en rescatar al movimiento 
sindical desarticulado cuatro años atrás por las fuerzas reaccio-
narias. Pacientemente fueron reorganizando a los  trabajadores e 
infundiéndoles confianza en su fuerza, en organizaciones de base,   
federaciones generales de provincias y nacionales por sectores la-
borales hasta reunirlas todas en una confederación única, que tomó 
las banderas de su heroica antecesora, la Confederación Nacional 
Obrera de Cuba (CNOC).

De la recién creada CTC dijo Lázaro:“Queremos hacer de ella de-
fensa de los intereses de toda la clase obrera, pero queremos tam-
bién que sea defensa de los intereses de toda la Nación”, un con-
cepto de permanente valor.

Han transcurrido 77 años y  las acciones emprendidas por aquellos  
sindicalistas, inspiradas en las prédicas y la actuación del Maestro, 
mantienen plena vigencia. Llevarlas a la práctica en la coyuntura 
actual es el gran desafío que enfrenta la organización sindical cu-
bana, convertida en Central desde 1961, cuando las federaciones 
cedieron el paso  a la formación de sindicatos nacionales. 

El camino a seguir fue señalado por el Presidente Raúl Castro Ruz 
en el XX Congreso: “La CTC y sus sindicatos deben concentrarse 
en lo esencial, que es ejercer su actividad en interés de la imple-
mentación exitosa de los Lineamientos y desarrollar un trabajo 
político-ideológico diferenciado y abarcador en defensa de la uni-
dad de los cubanos, teniendo en cuenta que su labor se complejiza 
en condiciones de un creciente sector no estatal en la economía, 
donde no son aplicables los métodos y el estilo tradicionalmente 
utilizados en el sector estatal, los que por demás, también deberán 
perfeccionarse”.

Atraer sigue siendo el principal punto de partida, llegar a todos me-
diante una permanente labor de sindicalización particularmente de 
los trabajadores no estatales, sobre los cuales es necesario ejercer 
una influencia educativa para que sean capaces de pensar más allá 
de su beneficio individual en los intereses del país y comprendan 
que ellos tienen también un importante papel en el empeño común 
por conquistar un socialismo próspero y sostenible.

Liderear es otra de las tareas estratégicas heredada de los tiem-
pos fundacionales,  y  requiere ante todo de una adecuada selección 
de los cuadros y su capacitación para que puedan realizar con efi-
cacia el ejercicio de la representación de los trabajadores. Solo así 
podrán garantizar el efectivo funcionamiento de las organizaciones 
sindicales y conquistar autoridad ante los afiliados, pulsando cons-
tantemente su sentir para darles cauce a sus inquietudes, como lo 
hicieron en el pasado líderes de la talla de Jesús Menéndez. Surgido 
de las filas más humildes del pueblo llegó a adquirir un dominio tal de 
la situación económica y social de la época en que le tocó vivir y es-
pecialmente del sector azucarero, que pudo sostener difíciles y de-
cisivas discusiones con magnates criollos y con altos funcionarios 
del Gobierno de Estados Unidos a quienes les arrancó importantes 
conquistas que beneficiaron no solo a los asalariados cubanos sino 
a toda Cuba.

Movilizar a los trabajadores es otra gran misión histórica del mo-
vimiento sindical, que se traduce hoy en la actuación  junto con sus 
afiliados para que cada centro asegure el aporte que les correspon-
de a los objetivos de desarrollo del país, lo que redundará en mayor 
bienestar individual y colectivo. Ello trae aparejados la elevación 
del rigor en la instrumentación del plan y el presupuesto, el descu-
brimiento y explotación de las reservas de eficiencia existentes, el 
cumplimiento de la disciplina laboral y tecnológica, la preocupación 
por la mejoría de las condiciones de trabajo y porque se apliquen 
sistemas de pago justos, la creación de un clima de enfrentamiento 
a las ilegalidades, y el logro de la participación real de los trabajado-
res en la solución de los problemas de su entorno. 

Dijo Martí que donde los trabajadores son fuertes, lucharán y ven-
cerán. La unidad alcanzada en su homenaje, un 28 de enero, seguirá 
siendo su mayor fortaleza. Defenderla es esencial para la CTC y sus 
sindicatos.  

La situación política y económica actual en Venezuela y las tensiones 
postelectorales en España serán los temas de análisis en la Mesa Redonda de 

este lunes, que contará también con su habitual sección de La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 

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

El locutor de los trabajadores
| Alina Martínez Triay

Cuando acudí a  entrevistarlo sobre su vincu-
lación con la CTC a propósito del aniversa-
rio 77 de la fundación de la Central, pensé 
que lo conocía bien, por los años en que nos 
hemos tratado. Sin embargo, en el diálogo 
sostenido en el acogedor entorno de su ho-
gar del populoso barrio de Alamar, me sor-
prendieron detalles tal vez poco conocidos 
de la historia personal de este hombre cer-
cano a cumplir 85 años, de envidiable me-
moria con la que apoya sus recuerdos sin 
fallar en  nombres, cargos y fechas; que a 
ratos entona fragmentos de melodías con 
su todavía bien timbrada voz de barítono 
para remarcar un episodio de su incursión 
en el canto, y que no abandona la sonrisa. 
Muchos lo conocen como el locutor de los 
trabajadores: se trata de Pedro Antonio Al-
fonso Roldán.    

Con sano orgullo me enseña un diploma 
enmarcado que le otorgó la dirección nacio-
nal de la CTC a “Quien ha sido indiscutible 
voz de oro del movimiento sindical cubano”. 
La fecha: 1999, cuando se jubiló  después 
de medio siglo de trabajo, aunque para este 
nacido en San Fernando de Camarones el 
retiro es una palabra ausente de su diccio-
nario vital. A partir de ese momento con-
tinuó en actividad al punto de que mereció 
por cuatro años consecutivos la condición 
de Vanguardia Nacional.

Pero retomando los orígenes me contó 
que en 1961, cuando era secretario gene-
ral de la sección sindical de la denomina-
da Empresa de Suministros del Estado, lo 
eligieron delegado al congreso constitutivo 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Administración Pública. Se iba a cele-
brar una plenaria previa y casualmente 
escuchó comentar a Jorge Lezcano que no 
contaban con un presentador. Pedro Anto-
nio se brindó aclarándole que no era locu-
tor, pero había  trabajado en la televisión 
desde su fundación. Lo aceptaron y cuando 
lo vio desenvolverse, le dijo Lezcano: “Tú 
vas a ser el locutor del Congreso”. Fue así 
que comenzó su trayectoria de presentador 
en actos de diversos sindicatos nacionales, 
y después, de la Central. 

Un lustro más tarde,  cuando trabajaba en 
el Ministerio de Comercio Interior donde fun-
gía como organizador de la sección sindical, se 
vio inmerso en la lucha contra el burocratis-
mo, generadora de una  amplia racionalización 
que lo dejó fuera del trabajo. Fue entonces que 
acudió a la sede de la CTC, en cuyo tercer piso 
radicaba la dirección provincial de la organi-
zación, y se incorporó a la esfera del deporte 
y la cultura sin dejar la locución. Esta labor 
la realizó de manera voluntaria hasta 1984 en 
que se aprobó la plaza.     

“A los 17 años conocí a Lázaro. Fue en 
1948, cuando él participaba en la campa-
ña electoral como candidato por los comu-
nistas a la vicepresidencia del país, y Juan 

Marinello a la presidencia. Yo por esa fecha 
tocaba en una banda de música de la Juven-
tud Socialista. En los inicios de la década 
de los 60,  cuando integré el primer coro de 
300 voces de la organización sindical, Lá-
zaro acudía con frecuencia a los ensayos”.

Pedro Alfonso no quiere pasar por alto 
su pertenencia al Teatro Lírico Nacional, 
en el que fue dirigente sindical, y narra una 
curiosa anécdota:

“A comienzos de los años 70, como parte 
del proceso de revitalización del movimien-
to sindical, se convocó a una gran plenaria, 
con la presencia del Comandante en Jefe. 
Yo había sido el presentador, cuando en un 
momento determinado pedí la palabra. Fi-
del, sorprendido, preguntó: ‘¿Pero el locutor 
también tiene problemas que plantear?’ Y es 
que hablé de mi centro de trabajo, el Teatro 
Lírico, que había sido disuelto. Cuando se 
acabó la plenaria se me acercó Belarmino 
Castilla, quien era vicepresidente del Con-
sejo de Ministros que atendía la educación, 
la cultura y el deporte, y al poco tiempo es-
taba otra vez armado el Lírico”.

No olvida su participación en brigadas 
que han llevado el arte cubano a otras tierras. 
La primera de ellas fue en 1959, solicitada por 
la dirección del Movimiento 26 de Julio en 
Tampa; más tarde en  Angola cuando Jorge 
Risquet era jefe de la misión civil. “Fuimos 
por 45 días y estuvimos cinco meses, realiza-
mos 130 actividades”; posteriormente estuvo 
en Nicaragua… Le complace haber sido testi-
go de la creación del periódico Trabajadores, 
hace 45 años, en el cuarto piso de la Central 
donde radicaba el departamento de Divulga-
ción, al que él pertenecía.

Se siente satisfecho de haber sido mache-
tero en ocho zafras, de sus incontables movi-
lizaciones a la agricultura, de estar entre los 
fundadores de las Milicias, de integrar las fi-
las del Partido y de su matrimonio a punto de 
cumplir 59 años con su amada Dolores. 

Hoy, Pedro Alfonso pertenece a la agen-
cia artística de artes escénicas Actuar, de 
cuya dirección del núcleo del Partido for-
ma parte, y  sigue siendo locutor de actos 
sindicales y de su comunidad. ¿Cuándo se 
tomará un descanso? ¿Quién sabe? 

| foto: Agustín Borrego

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la semana
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| Felipa Suárez Ramos y Elizabeth
  Carvajal Suárez, estudiante
  de Periodismo

QUIZÁS el cúmulo de sucesos 
trascendentales ocurridos en 
Cuba en el transcurso del año 

1953, haya opacado un significativo 
hecho protagonizado entonces por el 
estudiantado de Santiago de Cuba: la 
fundación del Bloque Estudiantil Mar-
tiano (BEM), integrado por   alumnos 
de la segunda enseñanza.

Sobre ese hecho prácticamente 
desconocido conversamos con el colega 
Eduardo Yasells Ferrer, entonces estu-
diante del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la capital oriental, quien ocupó 
la presidencia del BEM en ese centro.

“Era el año del centenario del na-
talicio de José Martí, y para conmemo-
rarlo dignamente en el país se organi-
zaron numerosas actividades.  A ese 
momento arribamos con las libertades 
democráticas conculcadas por el golpe 
de Estado de marzo de 1952, y en medio 
de un proceso de organización del mo-
vimiento estudiantil.  

“Dentro de ese movimiento ver-
tebrado por la Federación Estudiantil 
Local de la Segunda Enseñanza (Felse), 
pero no como parte de esta, surgió el 
BEM, en el cual  confluyeron compañe-
ros del referido Instituto y de las escue-
las Profesional de Comercio, Normal,  
de  Artes y Oficios, Normal de Kin-
dergarten y del Hogar. De 1952 a 1953 
hubo una lucha contra elementos pro-
batistianos  empeñados en ocupar car-
gos dentro del movimiento estudiantil, 
y logramos asegurar la dirección de la 
Felse con algunos revolucionarios, en-
tre ellos destacó Temístocles Fuentes, 
dirigente de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, y Radamés Heredia y Félix Pena, 
de la Profesional de Comercio.  Ade-
más, dentro del alumnado de aquellos 
centros figuraban  compañeros de la 
talla de Frank País y José Tey, Pepito, 
por solo citar algunos”.

¿Qué ambiente ideológico prevale-
cía en aquellos momentos dentro de los 
estudiantes? 

En el sector estudiantil nacional 
había una lucha ideológica debido a 
las distintas corrientes existentes: 
electoralista, la lucha armada y la de 
masas… Criterios que no invalidaban 
la lucha en sí; es decir, la estrategia 
era enfrentar a la tiranía, y la cuestión 
consistía en cómo encaminar la tácti-
ca a seguir, lo cual enfrentaba posicio-

nes. Igualmente figuraban quienes no 
estaban por soluciones profundas, sino 
por un cambio de figura.

En medio de ese panorama surgió  
el bloque, con un carácter esencial-
mente unitario  porque no solo incluía 
a quienes pudieran tener una posición 
antimperialista, martiana, muy evi-
dente, sino también a la juventud ma-
sónica, católicos, protestantes…  Entre 
los dirigentes se hallaban Félix Pena 
Díaz y Josué País García. No así su 
hermano Frank, quien aunque sí alen-
taba, evitaba  aparecer públicamen-
te pues tras la efímera existencia de 
Desafío Guiteras, organización revo-
lucionaria creada por él, estaba dedi-
cado a estructurar  Acción Revolucio-
naria Oriental (ARO). Más tarde esta 
devino  Acción Revolucionaria Nacio-
nal (ARN), la cual puso a disposición 
de Fidel al fundar este el Movimiento 
Revolucionario  26 de Julio, en el cual 
Frank fue jefe nacional de acción.

¿Cuándo, dónde y con qué propó-
sitos se fundó el Bloque Estudiantil 
Martiano? ¿Por qué se le denominó 
así?  

Se constituyó el 8 mayo de 1953, 
en la Escuela Profesional de Comercio, 
con asistencia de representantes de  
otros centros. Se creó en apoyo a los 
acuerdos del Congreso Martiano cele-
brado en La Habana los días 26 y 27 
de enero de ese año, y coincidió con el 
aniversario 18 de la caída en combate 
de  Antonio Guiteras Holmes y Carlos 
Aponte. 

Se le denominó así porque se pre-
tendía formar organizaciones muy 
compactas, unidas, en los centros de 
segunda enseñanza, a nivel de muni-
cipios, y proyectarlo provincialmente 
hasta conformar una federación. Félix 
Pena, miembro de la Juventud Católica 
y estudiante de la Escuela Profesional 
de Comercio, fue su figura central. 

Existió hasta 1956, porque cuando 
el levantamiento del 30 de noviembre 
y el desembarco del Granma, pasa-
mos a la clandestinidad. Después se 
convirtió, gracias a la obra de Pena, 
en las Brigadas Juveniles del Movi-

miento Revolucionario 26 de Julio. La 
existencia de estas se limitó al breve 
período que medió entre la llegada de 
la expedición y la salida de Pena hacia 
la Sierra Maestra, en marzo de 1957, 
como parte del primer refuerzo envia-
do por Frank.

Nuestro principal propósito era 
estudiar el pensamiento martiano. 
Martí era nuestra figura, nuestro pa-
radigma, con una doctrina tan exten-
sa, un pensamiento tan amplio, tan 
profundo en todos los aspectos de la 
vida, a cuyo estudio había que dedicar 
mucho tiempo, y aún así resultaba im-
posible conocerlo en su totalidad.

¿Estableció el BEM algún tipo de 
vínculo con los trabajadores?

El bloque se proyectó hacia el mo-
vimiento obrero. Recuerdo que sostu-
vimos un encuentro con los jóvenes del 
puerto, donde estaba  Juan Taquechel 
López, dirigente sindical de gran in-
fluencia en ese sector. También lo hi-
cimos con los jóvenes del comercio, 
los planchadores, algunos sindicatos 
que cuando la ofensiva contra el mo-
vimiento obrero cayeron en manos de 
los mujalistas, pero en ellos quedaban 
elementos progresistas, y sobre todo 
jóvenes.

¿Recuerda algún otro hecho que 
demuestre la preocupación de los 
miembros del bloque por la situación 
reinante en Cuba?

Otra acción importante la lleva-
mos a cabo en una zona a la cual lla-
maban la Manzana de Gómez, un área 
insalubre a orillas de la bahía, en las 
márgenes del río Yarayó, plagada de 
casuchas de lata, de cartón; uno de los 
tantos barrios de indigentes que hubo 
en todo el país. Fuimos allí, donde es-
taba la gente más humilde, más mise-
rable, luchando porque se les dieran 
posibilidades de salir  hacia otro lugar. 
Esto era imposible porque no tenían 
adonde ir, donde estar; fue un movi-
miento de solidaridad hacia aquel po-
bre y desvalido sector de la población.

¿Puede referir algunas de las ac-
tividades del BEM de mayor repercu-
sión en la población?

Una de ellas fue el desfile de las 
antorchas de 1953. Las autoridades 
nos negaron el permiso, pero lo hici-
mos, como parte del que tradicional-
mente se realizaba en Santiago cada 
28 de enero. Y en 1955 organizamos 
otro, pero el ejército lo sabía y nos re-
primió antes de que se efectuara.

Otra de las actividades del blo-
que ocurrió  el 10 de enero de 1954, 
aniversario 25 del asesinato de Ju-
lio Antonio Mella, en la biblioteca 
Francisco Martínez Anaya. También 
nos pronunciamos  ante la situación 
económica por la que atravesaba el 
movimiento obrero; denunciamos  a 
la tiranía por los descuentos, la ley 
de retiro compensado, el embarque 
de azúcar a granel, y la pretensión de 
construir el Canal Vía Cuba, el cual 
dividiría la isla.

Se trabajó arduamente en la dis-
tribución de La historia me absolverá 
y la difusión de su contenido, no solo 
en los planteles de segunda enseñanza 
y la universidad, sino también entre 
quienes laboraban en el transporte, 
licorerías y lavanderías; igualmente, 
entre varios profesionales y otros tra-
bajadores  opuestos al régimen.

¿Por qué escogieron el nombre de 
Martí?

En ello influyeron que estábamos 
en la celebración del año del cente-
nario de su natalicio, el llamamiento 
lanzado por el Congreso Martiano y, 
sobre todo, por tratarse de nuestro 
Héroe Nacional. Partía del hecho de 
que las ideas martianas no se habían 
concretado, que el régimen existen-
te violaba y estaba en contra de sus 
preceptos. La creación del BEM fue el 
digno homenaje de la juventud san-
tiaguera al hombre cuyo pensamiento 
aún permanece vigente no solo para 
Cuba, sino también para todo nuestro 
continente. 

| Bloque Estudiantil Martiano

Abrazados al ideario del Maestro

Félix Pena Díaz, figura central del Bloque 
Estudiantil Martiano. 

“La creación del BEM fue el digno homenaje de la juventud santiaguera al hombre cuyo pensamiento 
aún permanece vigente”, afirma Eduardo Yasells Ferrer, quien lo presidía en el Instituto de Segunda 
Enseñanza. | foto: Agustín Borrego 

Martí fue, y continúa siendo, un paradigma para 
todos los cubanos. 

Estudiantes santiagueros de la segunda enseñanza 
le dieron vida en el año de su centenario
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Trabajar o cuidar 
de la familia

Entre la espada y la pa-
red. Así pensamos que se 
siente la lectora  Cintya 
Teresita Boudet Garzón, 
que reside en calzada de 
Aldabó, No. 11304, en-
tre E y Final, en el ca-
pitalino reparto de Al-
tahabana.

En su carta expone 
que no quiere perder el 
puesto como secretaria 
de la sala de cirugía 
del hospital Enrique 
Cabrera, donde labo-
ra desde hace 17 años, 
pero tiene un núcleo 
familiar pequeño con 
uno de sus integrantes 
discapacitado, lo cual 
conlleva muchas res-
ponsabilidades hoga-
reñas.

Explica que salió 
de vacaciones el 19 de 
agosto del 2015 por dos 
semanas, aunque tuvo 
que liquidar 10 días 
más que le restaban de 
descanso para poder 
acceder a una licencia 

sin sueldo de tres me-
ses, pues su madre pa-
dece demencia senil y, 
como es lógico, requie-
re atenciones especia-
les.

Alega que el jue-
ves 14 de enero debía 
incorporarse y le fue 
imposible porque no 
cuenta con una perso-
na que se encargue del 
cuidado de su familiar 
y ni pensar en pagar 
ese servicio, porque 
está fuera de su alcan-
ce; al igual que com-
prar culeros desecha-
bles para adultos, tan 
necesarios en estos y 
otros casos, pero cuyo 
valor asciende a casi 10 
CUC el paquete.

Tal escenario, re-
flexiona, compromete 
la permanencia en el 
puesto laboral y la si-
tuación económica ho-
gareña, debido a que la 
chequera de su mamá 
es insuficiente.

Entonces, pide con 
urgencia una respues-
ta a sus preguntas: ¿En 
estas circunstancias 
existe una ley que am-
pare al trabajador para 
no perder su vínculo 
laboral? ¿No pueden las 
licencias, aunque sean 
sin sueldos, alcanzar el 
plazo de un año?

Como esta, otras fa-
milias sufren situacio-
nes similares y no solo 
por problemas netos 
de salud, sino también 
vinculados al enveje-
cimiento poblacional. 
Igual que Cintya, otros 
tienen  confianza y 
esperan el remedio a 
sus problemas, pues de 
acuerdo con lo que ella 
afirma, la seguridad 
social y el bienestar 
ciudadano son baluar-
tes de la Revolución.
| Olivia Rodríguez Me-
del y Andrés Luis He-
rrero Pérez, estudian-
tes de Periodismo

Un tema controversial
No es la primera vez que Trabajado-
res aborda el asunto del movimiento 
Mi aporte a la Patria, pero es necesa-
rio hacerlo una vez más porque aún 
genera confusiones.

La lectora María Govea González 
afirma haber disipado algunas dudas 
luego de la lectura del texto publica-
do sobre el tema en nuestro periódico 
el lunes 28 de diciembre del 2015, sin 
embargo, todavía le restan inquietu-
des que nos hizo llegar.

Explica que aunque ya en su 
centro laboral habían firmado el 
compromiso de la cuota a pagar y 
del mes pactado para ello, llevó ese 
artículo a una reunión dispuesta a 
que se aclarase el procedimiento a 
seguir. La respuesta fue que al estar 
el acuerdo rubricado el asunto no 
debía trascender.

Comenta además, que al llegar 
ese día a la casa encontró a su hijo 
preocupado por una situación con-
troversial provocada en su centro de 
trabajo respecto a la misma cuestión: 
el secretario general del sindicato les 
devolvió a los trabajadores el monto y 
el acta de compromiso, debido a que 
“el dinero que ellos dieron era muy 
poco”.

Según el joven cada uno había 
aportado un peso, pues les comunica-
ron que la cantidad era la que desea-
ran. Ante esta circunstancia un tanto 
complicada Govea González se pre-
gunta: ¿es correcta la respuesta del 
dirigente sindical?

Como se explica en el citado ar-
tículo, en este año entraron en vigor 
cambios en la política de contribución 
a la defensa, aprobados en el 98 Pleno 
del Consejo Nacional de la Central de 

Trabajadores de Cuba, que cumplen 
con una de las metas acordadas en el 
XX Congreso de la organización, ce-
lebrado en febrero del 2014.

Por esas modificaciones el tra-
bajador puede decidir el total de su 
aporte, así como la fecha escogida 
para ello, aunque sí debe establecer 
un convenio individual, proceso que 
se realiza personalmente.

Para materializar el compromiso, 
lo estipulado es que cada quien llene 
un modelo que debe tener el ejecuti-
vo sindical, donde se recogen los si-
guientes datos: nombre y apellidos, la 
suma a pagar y el momento dispuesto 
para hacerlo.

Aclaramos que si después de cum-
plir con ese deber desea repetirlo está 
en todo su derecho y por cada vez que 
lo haga, recibir el comprobante co-
rrespondiente. 

Estimamos que tan importante 
tema no debe ser pasado por alto 
en ningún centro laboral. El movi-
miento Mi aporte a la Patria tiene 
un profundo sentido patriótico y 
las improvisaciones y respuestas 
inadecuadas pueden provocar un 
efecto contraproducente. Como bien 
se le denomina, debe constituir un 
momento de reflexión del ejecuti-
vo sindical con los trabajadores, de 
aclarar inquietudes hasta del des-
tino de ese dinero que se dona de 
manera voluntaria.   

Damos a conocer las inquietudes 
de la lectora aunque esta no consig-
na provincia ni centro laboral, ya que 
en este caso es el tema lo que moti-
va su publicación. | Olivia Rodríguez 
Medel y Andrés Luis Herrero Pérez, 
estudiantes de Periodismo

Reclamación acertada
Quizás ninguna creencia pueda 
competir con la devoción que muchos 
trabajadores le tienen al día del co-
bro, por ello cualquier afectación al 
salario puede ser juzgada vehemen-
temente.

Odalis Cosme Ortiz, quien ocupa 
el cargo de contador C en la subdirec-
ción de economía de la Estación Pro-
vincial de Investigaciones de la Caña 
de Azúcar, en Holguín (Epica), nos 
hizo llegar su inconformidad ante un 
descuento salarial que sufrió en oc-
tubre del pasado año por faltar a dos 
guardias obreras. 

En su carta, la empleada refleja 
que el director de la unidad le explicó 
que tal medida era la única forma que 
posee para lograr el cumplimiento de 
ese compromiso.

Presentó su queja alegando que en 
el reglamento no se comprende como 
norma la disminución del salario 
por aquella causa, pues las guardias 
obreras son una actividad sindical en 
la cual trabajan de conjunto la admi-
nistración y el sindicato, aportando 
uno los recursos necesarios y el otro 
el capital humano.

La respuesta firmada por el in-
geniero Sergio Guillén Sosa, direc-
tor general del Instituto Nacional de 
Investigaciones de la Caña de Azúcar 
(Inica), del Grupo AzCuba, expone 
que luego de un análisis de la situa-
ción, la queja fue declarada con lugar, 
pues a pesar del incumplimiento de la 
empleada, la sanción no correspondía 
al tipo de infracción cometida. 

No obstante, subraya que se con-
vierte en una indisciplina de la tra-
bajadora la inobservancia de las obli-
gaciones que emanan del convenio 
colectivo (comprometerse a efectuar 

la guardia) y del reglamento (cumplir 
lo establecido en el documento ante-
rior); y en este caso agravada porque 
la decisión de reforzar la vigilancia la 
motivaron los antecedentes de robos 
en la institución.

Guillén Sosa reconoce que el sin-
dicato y el director de la Epica no 
atendieron el reglamento de la guar-
dia obrera, donde las providencias 
que se proponen solo son de carácter 
educativo, con el objetivo de fortale-
cer los valores y el rescate del senti-
do de pertenencia de los trabajadores 
azucareros.  

En consecuencia, entre las medi-
das adoptadas estuvo reponerle el di-
nero a la compañera, realizar un se-
ñalamiento crítico al director,  hacer 
una capacitación sobre el citado re-
glamento, así como reevaluar de con-
junto con la delegación del Ministerio 
del Interior del territorio las posicio-
nes, objetivos y régimen de trabajo 
del grupo de seguridad y protección 
de la estación.

La reclamación, la respuesta 
bien fundamentada y la autocríti-
ca dejan sus enseñanzas. Antes que 
todo queremos enfatizar que las 
guardias obreras son una actividad 
voluntaria, pero el compromiso ex-
plícito del trabajador la convierte 
en un deber, cuyo incumplimiento 
puede constituir una muestra de in-
disciplina. 

Sirva de experiencia, además, el 
reiterado llamado a los trabajadores 
con vistas al conocimiento de lo apro-
bado en el convenio colectivo, que es 
la ley que rige en cada centro labo-
ral y por tanto, la mejor herramienta 
para tener dominio de sus deberes y 
derechos.

| Olivia Rodríguez Medel y Andrés Luis Herrero Pérez, estudiantes de Periodismo

| Mi aporte a la Patria

U
lt
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A un tal Carlos se le ocurrió la infeliz idea de garabatear su nombre junto a 
la tarja que marca el lugar donde cayó heroicamente, el 13 de marzo de 1957, 
el líder estudiantil y del Directorio Revolucionario, José Antonio Echeverría. 
El desconocido que pretendió perpetuarse a través de un acto de vanidad, 
ignorancia e irrespeto incurrió más que en una indisciplina social, en un delito 
contemplado en el Código Penal, por  daños al patrimonio nacional. Es un deber 
cívico velar porque hechos como este no se produzcan y menos aún que tamaño 
ultraje permanezca a la vista de los transeúntes.  | texto: Alina Martínez Triay 
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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| Vivian Bustamante Molina  

Si el día tuviese más horas, también 
las trabajarían los hombres y mujeres 
que por los azares de la vida integran 
hoy el colectivo del Centro Nacional de 
Investigaciones Sismológicas (Cenais) 
radicado en  la ciudad de Santiago 
de Cuba. Son hijos, padres y madres 
de familia que delegan en allegados 
el cuidado de sus bienes materiales y 
humanos, para cumplir sus guardias, 
que desde hace más de una semana re-
sultan bien agitadas en el propósito de 
reportar la anómala situación sísmica 
en la ciudad heroína y territorios ale-
daños.  

No podía esperarse menos de un 
equipo dirigido por el doctor Bladi-
mir Moreno Toirán, quien hizo tiempo 
entre sus múltiples obligaciones y en-
trevistas de prensa, para responder el 
cuestionario que le hicimos llegar vía 
correo electrónico.

Se habla de la información que 
ofrece el Centro que usted dirige pero  
poco se comenta del personal, qué hace 
en momentos como este. 

El Cenais tiene la misión de contri-
buir a la mitigación del riesgo sísmico 
en la República de Cuba mediante las 
investigaciones sismológicas y el mo-
nitoreo permanente, las 24 horas, de la 
actividad sísmica en el territorio na-
cional. Para ello cuenta con especia-
listas de diferentes disciplinas: físicos, 
matemáticos, geofísicos, geólogos e in-
genieros civiles. La sismología es una 
rama que necesita de un equipo multi-
disciplinario para el desarrollo de las 
investigaciones básicas y aplicadas. 

De 20 científicos, nueve son docto-
res en Ciencias y ocho másteres. Tene-
mos tres líneas fundamentales de in-
vestigaciones: las básicas en Física de 
los terremotos, así como estudios de 
peligro sísmico y gestión de riesgos y 
de Ingeniería Sísmica.

Se emiten partes diarios al Esta-
do Mayor Nacional de la Defensa Civil 
sobre el comportamiento de la activi-
dad sísmica, así como boletines sema-
nales y trimestrales. De igual manera 
se difunden notas informativas para 
cada uno de los eventos perceptibles o 
circunstancias anómalas, reforzando 
la vigilancia con personal altamente 
calificado a fin de poder dar respues-
ta a los decisores y realizar oportunas 
evaluaciones de la situación creada.

¿Es normal en otras partes del 
planeta donde hay frecuente activi-
dad sísmica que se den tantos movi-
mientos perceptibles o no antes de un 
sismo de gran intensidad? ¿No es con-
traproducente informar tan al deta-
lle los no perceptibles que sobre todo 
en Santiago de Cuba suman cientos? 
¿Cuál es el promedio de sismos que 
anualmente ocurren en Cuba?

Uno de los indicadores usado como 
precursor de terremotos fuertes es el 
número de eventos registrados en el 
tiempo.  Es muy frecuente que ante 
la ocurrencia de un terremoto fuer-
te comience un incremento repentino 
de la actividad sísmica en un período 
muy corto de tiempo.  Estadística-
mente, tomando como base la sismi-
cidad que ocurre en todo el planeta,  
se dice que el 70 % de los terremotos 
de magnitudes mayores a siete tienen 
premonitores. Estos pueden abarcar 
varias posibilidades de comporta-
miento temporal en cuanto al número 
de terremotos y la energía liberada y 
pueden durar varios días o meses. 

Cuando en la secuencia de even-
tos no se identifica un terremoto con 
una magnitud muy por encima a la 

del resto, digamos con una diferencia 
de al menos 0.5, se dice que estamos 
en presencia de un enjambre o serie 
de terremotos, que es lo ocurrido has-
ta ahora en Santiago de Cuba. Las 
probabilidades de que ocurra el even-
to fuerte son mayores al comienzo de 
la serie, pero también se ha observado 
que en algunos casos los terremotos 
ocurren luego de haber pasado algu-
nos días de aparente calma. 

Por otra parte, es bueno aclarar 
que la ocurrencia de series o enjam-
bres son bastante frecuentes en la sis-
micidad mundial en comparación con 
la cantidad de eventos fuertes regis-
trados, por lo que la mayoría de las 
series no terminan con la ocurrencia 
de un sismo de gran magnitud. Lo que 
sucede es que muchas veces se conoce 
para una zona determinada la defor-
mación acumulada desde la ocurren-
cia del último terremoto fuerte, y por 
consiguiente se puede pronosticar la 
potencialidad de la falla, basada en 
sus dimensiones y aproximadamente 
cuán lejos o no estamos de su ruptu-
ra. 

Cualquier anomalía sísmica en 
una zona que ya tiene la deformación 
acumulada necesaria para generar un 
evento de gran magnitud es motivo de 
preocupación, tomando en cuenta el 
carácter cíclico de estos fenómenos 
naturales. Es por ello que todo lo que 
se haga en materia de información 
para elevar la percepción del riesgo a 
la población es fundamental para sal-
var muchas vidas. 

¿Por eso no puede haber exceso de 
confianza y descuidar las medidas a 
una semana de la primera gran alar-
ma?

No se puede bajar la guardia.
¿Cuáles son los terremotos de ma-

yor intensidad percibidos en Cuba?
El primer evento perceptible en 

Cuba se reporta en Baracoa en el año 
1528. Si nos referimos a la ciudad de 
Santiago de Cuba, esta cuenta con el 
mayor número de terremotos fuer-
tes que han sido reportados en nues-
tro país. El primer reporte de uno de 
gran intensidad en esta ciudad data 
de 1578, con magnitud estimada de 
6.8. Pasada una centuria,  el 11 de fe-
brero de 1678, es sacudida por un sis-
mo evaluado de igual dimensión. 

El 12 de junio de 1766 ocurre el 
terremoto de mayor intensidad de los 
registrados acá, de magnitud aprecia-
da en 7.6, con epicentro cercano a la 
ciudad de Santiago de Cuba y senti-
do en casi todo el país, incluyendo la 
ciudad de La Habana. El segundo de 
considerable intensidad le sigue el 20 
de agosto de 1852 con magnitud es-
timada de 7.3 y el más recordado del 
siglo pasado ocurre el 3 de febrero de 
1932, con magnitud calculada instru-
mentalmente de 6.7.

La primera instalación de la red 
de estaciones del servicio sismológico 
cubano fue ubicada en  Soroa, Pinar 
del Río, en 1964, seguida de la de Río 
Carpintero, en Santiago de Cuba, en 
1965. Desde esa fecha, en el país se 

registran como promedio en un año 
entre 15 y 20 terremotos percepti-
bles por la población. Entre los más 
significativos que se han consignado 
con equipos desde que disponemos 
de esas estaciones podemos citar el 
de Pilón (Granma) del 19 de febrero 
de 1976, con magnitud de 5.7, y el de 
Cabo Cruz (Granma), del 25 de mayo 
de 1992, con magnitud de 6.9. Estos 
dos últimos afectaron el poblado de 
Pilón y fueron sentidos intensamente 
en Santiago de Cuba.

Usted enfatiza siempre en la mag-
nitud, ¿qué la diferencia de la inten-
sidad? 

La magnitud se calcula a partir 
de los registros de los terremotos con 
instrumentos y expresan la energía 
liberada en el proceso de ruptura de 
la fuente sísmica. 

La intensidad es una escala des-
criptiva de los daños ocasionados a 
las personas, las construcciones y el 
medio ambiente. Esta tiene 12 grados 
para relatar la fuerza con que se sien-
ten los sismos. El indicador surge por 
la necesidad de medir el tamaño de 
esos fenómenos cuando no se contaba 
con instrumentales sismológicos. 

¿Qué importancia le concede a 
la atención que ha dado el Gobierno 
cubano a la creación de una red de 
estaciones y la adquisición de equi-
pamiento y preparación de personal 
para trabajar en esta ciencia? 

Aunque los terremotos no son pre-
decibles es muy importante mantener 
un constante monitoreo con el uso 
de la técnica. La mayor parte de los 
que ocurren en Cuba o cualquier otra 
parte del mundo son imperceptibles 
por las personas, pero las estaciones 
sismológicas sí poseen la sensibilidad 
para registrarlos. Todos esos eventos 
nos permiten contar con información 
para buscar patrones que puedan 
alertarnos de posibles anomalías sís-
micas, las cuales en algunas ocasio-
nes pudieran ser premonitores de un 
terremoto de gran magnitud. 

Gracias a la voluntad política de 
nuestro país, en la actualidad conta-
mos con 14 estaciones sismológicas de 
alta tecnología distribuidas en todo 
el territorio nacional, la mayor par-
te concentrada en la región oriental. 
Los registros de todas se transmiten 
en tiempo real por medio de Internet 
hacia la unidad central ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cuba. También 
son incorporadas al análisis las infor-
maciones de estaciones de otras redes 
internacionales ubicadas en Jamaica, 
Haití, República Dominicana e Islas 
Caimán. 

 ¿Por qué ocurren sismos en Cuba, 
sobre todo en la región oriental?

La costa sur oriental de Cuba se 
encuentra situada cercana a la fronte-
ra de las placas tectónicas de Nortea-
mérica y del Caribe. Este límite está 
en constante deformación, de aproxi-
madamente un centímetro al año y 
se enmarca por la fosa tectónica de-
nominada falla Oriente. Todas estas 
deformaciones o energía acumulada a 

lo largo de esta grieta durante dece-
nas de años se acomodan principal-
mente por la ocurrencia de terremotos 
de gran intensidad. También existen 
fallas en el interior de las placas; por 
ejemplo, en la parte central y occiden-
tal de nuestro país, las cuales expresan 
debilidades de la corteza y generan te-
rremotos, aunque con mucho menos 
frecuencia que los que se generan a lo 
largo de la falla Oriente.

La Defensa Civil es un sistema al 
que se integra la estructura económica 
y política del país. ¿Qué eslabón de esa 
cadena representa el Cenais?

El Cenais,  aunque pertenece al 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, se responsabiliza de 
mantener constantemente informado 
al Estado Mayor Nacional de la Defen-
sa Civil sobre el comportamiento de la 
actividad sísmica en todo el territorio 
nacional. Por consiguiente forma par-
te del sistema de aviso que tiene imple-
mentado ese órgano ante la ocurrencia 
de un terremoto de gran intensidad o 
tsunami que pueda afectar a nuestro 
país.

¿Podría ocurrir que la alerta está 
en la zona oriental y temblase la tierra 
en occidente o centro?

Sí. Los terremotos están ocurrien-
do constantemente en gran parte del 
país, incluyendo el centro y el occiden-
te de Cuba. En el año 2014 ocurrieron 
mucho más terremotos perceptibles 
en el occidente del país que en la zona 
oriental.

Según las estadísticas consultadas, 
luego de que en Haití (2010) ocurrió un 
sismo de gran intensidad y magnitud, 
al otro año se ha replicado en Cuba. 
Como con los huracanes entonces ¿es-
tamos en deuda?

El terremoto del 2010 en Haití al-
teró el comportamiento de la activi-
dad sísmica en todo el territorio cuba-
no.  Solo a pocos días después, el 20 de 
marzo, se registró en el sector de San-
tiago-Baconao el terremoto de mayor 
magnitud (5.6) registrado en esta zona 
de la falla Oriente en más de 60 años, 
superado solamente por el de 1947, de 
magnitud 6.7. 

En el 2010 se reportaron alrede-
dor de 40 terremotos perceptibles en 
Cuba, muy por encima del promedio 
anual.  A partir del 2011 también se 
incrementó considerablemente la ac-
tividad sísmica en el occidente de 
nuestro país. Los terremotos fuertes 
en una región determinada se con-
catenan en el tiempo mostrando una 
cierta regularidad debido a que las 
tensiones liberadas, cuando estos 
ocurren, se transfieren a las zonas 
cercanas, lo que cataliza la ocurren-
cia de nuevos eventos en estas áreas. 

24 horas
Un régimen de vigilancia permanente mantiene el Centro Nacional 

de Investigaciones Sismológicas, con equipos y personal en 
ajetreo inusual desde hace poco más de una semana, ante el 

enjambre de terremotos registrados en Santiago de Cuba
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Por el beneficio de todos

| Adislenes Ruenes César
| foto: Eddy Martin 

Son 17 las nuevas actividades por cuen-
ta propia que en el 2016 se suman al Ré-
gimen simplificado de tributación (RS), 
según muestra la recién emitida Reso-
lución 20 del Ministerio de Finanzas y 
Precios (MFP), las cuales se han incre-
mentado desde la flexibilización de las 
formas de gestión no estatal, y que este 
año forman parte de otras modificacio-
nes sobre el pago de tributos. 

“A partir del análisis que se realizó 
durante todo el año y por la experiencia 
que ha tenido el país en el ejercicio del 
trabajo no estatal, se pudo determinar 
que estas actividades merecen un trata-
miento más sencillo porque no generan 
niveles tan altos de ingreso”, expresó 
al periódico Trabajadores Sonia Fer-
nández Ramírez, directora jurídica de 
la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria (Onat).

Al pasar al RS los trabajadores 
por cuenta propia tendrán un regis-
tro más sencillo del pago de los im-
puestos a partir de una cuota míni-
ma consolidada y estarán exentos del 
pago del 10 % del impuesto sobre los 
servicios o las ventas, de esta forma 
contribuirán a los ingresos de secto-
res sociales presupuestados como la 
salud, la defensa y la educación. El 
cambio permite también al Estado 
un mayor control en la recaudación 
de los tributos del sector no estatal 
para el desarrollo del país, más aún 
en medio de la actualización del mo-
delo económico. 

Apuntó Sonia Fernández que ante-
riormente tales actividades pertenecían 
al Régimen general de tributación (RG) 
y se incluían en los grupos donde se les 
autorizaba el descuento de los gastos en 
la declaración jurada.

Rafael León, cuentapropista de cría 
y venta de animales afectivos en el par-
que de la calle Obispo, esquina a Aguaca-
te, en el Centro Histórico de La Habana, 
expresó que, aunque no conoce todas las 
particularidades de las modificaciones 
por la poca divulgación que se le dio en 
los medios de difusión una vez aprobada 
en la Ley del presupuesto en diciembre 
del 2015, concibe beneficioso el cambio 
de régimen porque lo exime de algunos 
documentos y pago de impuestos.

Trabajadores como Rafael y todos 
los que se adhieren al RS pagarán los 
impuestos a partir de la cuota mínima 
consolidada que aumenta su cuantía 
—como se observa en la tabla— ya que 
se les exonera de las obligaciones del RG 
y dejarán de presentar la declaración 
jurada. Es decir, la actividad del repa-
rador de colchones, por ejemplo, pagará 
a partir del año en curso 120 pesos fijos 
y no 100 además del 25 % de los gastos 
que se deducían en dicha declaración 
cuando pertenecía al grupo 3 del RG de 
las actividades de servicios personales, 
técnicos y mantenimiento constructivo.

En igual condición se encuentran 
otras como la bordadora-tejedora, el 
pulidor de metales, aserrador, oxicorta-
dor, mientras que aún se mantienen en 
este grupo otras como la de maquillista 
y peluquera.

Aclaró Sonia Fernández que en caso 
de que alguno tuviera incremento en los 

ingresos de su actividad, igualmente 
aumentaría la cuota mínima en el año 
siguiente, lo cual se realizaría con la 
propuesta de la Onat municipal y apro-
bación del Consejo de Administración 
provincial. La decisión se sustenta en un 
estudio más personalizado del contribu-
yente, que tiene en cuenta el entorno y 
los clientes con los que interactúa.

Deben conocer que…
Los contribuyentes comprendidos en el 
cambio de régimen de tributación pri-
mero deben saldar el impuesto recogido 
en las declaraciones juradas del 2015, y 
a partir del mes de marzo del 2016 co-
menzarán el pago del mes anterior con 
la cuota consolidada; así se mantendrán 
todo el actual año y una vez iniciado el 
2017 ya no presentarán el instrumento 
de declaración jurada, explicó Sonia 
Fernández.

Para ello cuentan con los períodos 
de liquidación hasta el 30 de abril, y 
antes de este plazo pueden realizar 
su declaración y pago antes del 28 de 
febrero, en el que recibirán una boni-
ficación del 5 % que otorga la Ley del 
Sistema Tributario.

El proceso implica adecuaciones en 
el vector fiscal, documento que recoge 
el pago durante el año, donde se expli-
cita la cuota mensual consolidada y la 
cuantía de la seguridad social a los del 
RS, si fuesen sujetos de la misma.

“En caso de que estos trabajado-
res que pasan al régimen simplifi-
cado se consolidaran en dos de estas 
actividades por cuenta propia, o si 
tuvieran más de una persona contra-
tada pasarían al régimen general y 
cumplirían con los requisitos de pa-
gos de impuestos de esta modalidad”, 
agregó la jurídica como otra caracte-
rística de la modificación. 

Los de más tributos 
Los contribuyentes del trabajo por cuen-
ta propia que se organizan bajo el RG du-
rante este año conservan la forma de ope-
rar de acuerdo con el tipo de actividad, 
más complejas que las del RS; es decir, 
mantienen el pago mensual del impuesto 
sobre ingresos personales, la seguridad 
social, la tasa por anuncio y propaganda 
comercial; así como el 10 % del impuesto 
sobre los servicios y ventas.

Sin embargo, difieren este año en 
que deducirán un 10 % más de los gas-
tos en la declaración jurada correspon-
diente al ejercicio fiscal del 2015 y que se 
presenta este año. A partir de esta ade-
cuación podrán descontarse de acuerdo 
al grupo al que pertenezcan en el RG. 

Como ejemplo tenemos el descuento 
del 60 % en las de elaboración y venta 
de productos alimenticios y agropecua-
rios, como las cafeterías y restaurantes. 

Al respecto aclaró Sonia Fernández 
que para descontarse estos gastos deben 
demostrar con documentos —facturas, 
comprobantes—, la mitad (50 %) de este 
consumo realizado, y luego asentarlo en 
los registros; y agregó que este beneficio 
ampara solo a los trabajadores por cuen-
ta propia, pues quedó demostrado que 
sus niveles de gastos son superiores. 

“Para esto hay que tener las cuen-
tas bien claras y guardar todos los com-
probantes”, expresó Caridad Oliveros 
González, arrendadora de una vivienda, 

por más de dos años, en la calle Obra-
pía, entre Aguacate y Villegas; quien 
además actualiza sus propios registros 
de arrendatario y el de los ingresos y 
gastos, aunque se asesora por un gestor 
para realizar la declaración jurada.

Comentó que deducirse ahora el 
20 % es una ventaja ya que ella guar-
da los documentos para justificar sus 
gastos, como son los del consumo te-
lefónico y eléctrico, de la compra de 
productos de aseo y los cupones de los 
bancos del pago mensual del fisco, los 
de las tiendas recaudadoras de divisa 
y en moneda nacional. 

Sonia Fernández también recordó 
otras ventajas fiscales de la Ley 113 del 
Sistema Tributario del MFP como es la 
exención del pago de impuestos a las 
personas naturales durante los prime-
ros tres meses de operación cuando se 
inician en la actividad cuentapropista, 
y la exoneración del impuesto por la 
utilización de la fuerza de trabajo en 
las formas de gestión no estatal por los 
primeros cinco trabajadores contra-
tados; así como otras que contribuyen 
al perfeccionamiento de la gestión del 
trabajo por cuenta propia y en la re-
caudación de los aportes de este sector 
para el beneficio del país.

Suman ya 115 actividades por cuenta propia las comprendidas en el Régimen simplificado 
del pago de tributo, lo cual posibilitará una forma de recaudación más sencilla de 

los impuestos a partir del pago de una cuota mínima consolidada

Régimen simplificado: Consiste en que los 
trabajadores por cuenta propia que desa-
rrollan estas actividades de menor com-
plejidad están obligados a abonar el pago 
unificado de los impuestos sobre ventas, 
o los servicios y los ingresos personales, a 
partir de una cuota mínima consolidada.

Régimen general: Los trabajadores 
por cuenta propia tienen un régimen 
tributario más complejo, dividido en va-

rias obligaciones como el pago mensual 
del impuesto sobre los ingresos perso-
nales en la declaración jurada, el 10% 
sobre los servicios o las ventas, la segu-
ridad social y la tasa de erradicación de 
anuncio y propaganda comercial. Ade-
más, se deducen determinado porciento 
de los gastos en la declaración jurada.
Tomado de la Ley 113 del Sistema Tri-
butario.

Sonia Fernández Ramírez, directora jurídica 
de la oficina central de la Onat, explica que 
se incrementan las cuotas mínimas de estas 
actividades que pasan al Régimen simplificado 
porque se exoneran del pago del 10 % del 
impuesto sobre los servicios y las ventas. 

Actividades que pasan a Régimen simplicado Cantidad1

Cuota 
consolidada 
mínima 
aprobada2

1 Alquiler de animales 311     120.00

2 Animador de fiestas, payasos, magos 260     160.00

3 Aserrador 277       80.00

4 Bordadora-tejedora 554       70.00

5 Cochero 13 458     110.00

6 Criador-vendedor de animales afectivos 237     120.00

7 Oxicortador 12       80.00

8 Peluquero de animales domésticos 34     100.00

9 Pintor de bienes muebles o barnizador 463     120.00

10 Pintor rotulista 468     120.00

11 Productor-recolector, vendedor de hierbas para 
alimento animal o de hierbas medicinales

338     140.00

12 Productor-vendedor de flores y plantas ornamentales 789     180.00

13 Profesor de música y otras artes 336     160.00

14 Pulidor de metales 186       70.00

15 Reparador de colchones 617     120.00

16 Reparador de enseres menores 1 103     100.00

17 Servicio de coche de uso infantil tirado por animales 160     130.00

Total:
19 603

1Datos ofrecidos por Gisela Duarte Vázquez, miembro del Secretariado Nacional de la 
CTC, al frente de la esfera de Asuntos laborales y sociales.

2Cuota consolidada mínima aprobada para las actividades que pasan al RS, la que se pagará a 
partir de marzo del 2016 el mes anterior. Datos ofrecidos por la oficina central de la Onat.
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| Lourdes Rey Veitia

Ante la urgencia de aumen-
tar la cantidad de trans-
portación de pasajeros por 
el ferrocarril cubano, fue 
imprescindible emprender 
la recuperación de coches 
de pasajeros, teniendo en 
cuenta la crítica situación 
de un grupo importante de 
los vagones destinados a 
este servicio en los trenes 
nacionales, los cuales  pre-
sentan daños considerables 
que van desde los mecáni-
cos y eléctricos como ave-
rías en los rodamientos y 
falta de iluminación, hasta 
deterioro de la pintura y 
mal confort general.

La titánica labor se 
realizó en el taller ferro-
viario Mario Domínguez, 
de Caibarién, de donde 
salen totalmente recupe-
rados y adaptados los co-
ches con capacidad para  
alrededor de 80 pasajeros.  

La difícil encomienda 
implicó desarmar lo dete-
riorado y reconstruirlo a 
partir del ingenio y la in-
novación de sus aniristas. 
Para devolverles vitalidad 
y comodidad a estos vago-
nes fue necesario adecuar 
nuevas ventanillas, insta-
lar sistemas hidráulicos, 
sanitarios, también el de 
alumbrado. Además, re-
cubrir todo el interior, in-
cluyendo paneles latera-
les, piso y  techo. De igual 
manera, colocar nuevas 
estructuras, pasarelas 
y  al final pintar. Antes 
fue necesario readaptar 
enganches, así como los 
sistemas de rodamiento 
y frenos, es decir recupe-
rarlos mecánica y eléctri-
camente. 

El esfuerzo de estos 
obreros les dio vida a  35 
coches que  en su mayo-
ría estaban  desactivados 
y previstos para chata-
rra. Si se fuese a adquirir 
uno de estos vagones de 
segunda mano en el mer-
cado internacional costa-
ría 350 mil dólares, y los 
de primera 650 mil, de ahí 
que el trabajo implicó un 
ahorro cercano a los 12 
millones de CUC. 

Será menos complejo 
emprender tareas simi-
lares en el futuro, pues 
todas las labores realiza-
das fueron  testificadas y 
plasmadas en  una carta 
técnica que registró cada 
una de las adaptaciones 
y las incidencias presen-
tadas durante un período 
de prueba de cerca de seis 

meses, las cuales han dado 
resultados satisfactorios.

En la actualidad se 
trabaja en la proyección 
para que el taller repa-
re  aproximadamente 50 
equipos como estos, según 
la mejoría tecnológica y la 
capacitación de los ope-
rarios en las característi-
cas de todos los tipos de 
coches que circulan en el 
país.

El día del ferroviario
En este colectivo, destaca-
do nacionalmente durante 
varios años y  reconocido 
con la bandera de Proe-
za Laboral, se  celebrará 
el próximo 29 de enero el 
día del sector. 

Fue Cuba el primer 
país de América Latina 
en poseer ferrocarril, en 
el año 1837. Dadas las ca-
racterísticas de ser una 
isla alargada este es el 
medio de transportación 
ideal tanto para pasajeros 
como para mercancías.  La 
reparación del ferrocarril 
es una idea del líder histó-
rico de la Revolución cu-
bana, Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, quien 
inauguró el  29 de enero 
de 1975, en Placetas, en la 
antigua provincia de Las 
Villas, el primer tramo de 
la reconstrucción del fe-
rrocarril central.

Se realizan ingentes 
esfuerzos  para lograr la 
total recuperación del ca-
mino de hierro cubano, 
considerado una de las 
tareas prioritarias para la 
economía del país. 

Yudelvis Morales 
Machado, secretario ge-
neral del Sindicato del 
Transporte y Puertos en 
la provincia de Villa Cla-
ra, reconoció que junto a 
la loable labor productiva 
del colectivo, es destaca-
ble el buen funcionamien-
to sindical en el taller  fe-
rroviario caibarienense. 

Adelantó, asimismo, 
que durante la celebra-
ción del Día del Traba-
jador Ferroviario serán 
reconocidas las unidades 
empresariales de base 
FerroAzuc, la de vías y 
puentes y el propio taller 
de Caibarién por sus re-
sultados económicos, así 
como trabajadores sobre-
salientes con 20 y 25 años 
ininterrumpidos en esta 
rama, respectivamente 
mujeres y hombres, con la 
distinción José María Pé-
rez Capote, la cual identi-
fica al sector.

| Empresa Provincial de la Industria Alimentaria de La Habana

Mayor producción y venta 
sin aumentar precios

| Gabino Manguela Díaz

Joel Ruiz Serrano es el admi-
nistrador de la panadería La 
Cubanita y posee además la 
categoría de Maestro de Maes-
tros tras imponerse en no pocas 
competencias de su especiali-
dad en la capital. “Es el mejor 
panadero de La Habana”, me 
dijo Luis Carlos Góngora, di-
rector de la Empresa Provin-
cial de la Industria Alimenta-
ria (Epia)  cuando llegamos a 
su unidad, enclavada en Kohly 
y caracterizada por la calidad 
de su producción, el orden y la 
pulcritud.

“Aplicamos una máxima: 
aunque vendemos varias espe-
cialidades, lo más importante 
es el pan normado, el de cinco 
centavos”, enfatizó Joel, segu-
ro de la calidad del producto 
que elaboran. 

Pero no en todas las uni-
dades es igual. Durante nues-
tro recorrido por panaderías 
y otros centros de la Epia en 
la capital, Góngora enfatizó 
en que a nivel provincial ese 
—la calidad del pan norma-
do— continúa como su talón de 
Aquiles. “Las quejas disminu-
yen, pero se mantienen dificul-
tades; es un asunto complejo 
donde la culpa mayor es del 
panadero y de quienes admi-
nistran, aunque también influ-
ye, y mucho, el estado técnico 
de los equipos”, agregó.

Hoy la Epia es crítica, co-
noce sus debilidades y cuáles 
son las panaderías de mayores 
problemas; de ahí que asegure 
que “el pan bajo de peso, falto 
de cocción, con olor y sabor  aci-
dos no tienen justificación; y las 
afectaciones de calidad, como 
norma,  tienen que ver más con 
violaciones que con materias 
primas u otros factores”. 

Diariamente salen de los 
hornos capitalinos 2,8 millones 
de panes para su venta norma-
da, pero de ellos el 35 % hay 
que trasladarlos hasta los pun-
tos de comercialización, lo que 
afecta la calidad. 

“Mire —refirió Góngora— 
a veces en zonas periféricas ese 
movimiento es en un carretón 
tirado por caballos. Sin embar-
go, avanzamos, y si en el 2013 
el promedio de panaderías ro-
tas cada día era de 15, hoy la 
cifra se redujo a tres”.

Epia, un gigante
Con más de 7 mil trabajado-
res, 19 unidades económicas de 
base, 305 centros en total, de 
ellos: 250 panaderías, 43 Syl-
vain, dos fábricas de conservas 
y otra de refrescos, entre otros, 
la Epia es un verdadero gigan-
te empresarial; según algunos, 
el segundo del país.

Ello complica la dirección 
y exige el más exacto control 
de los  recursos de la entidad. 

“Tenga en cuenta de que cada 
mes  gastamos 240 mil litros 
de petróleo, y diariamente 190 
toneladas de harina para pro-
ducir 240 toneladas de pan y 
dulces”, argumenta el director.

“La panadería —añade— 
sigue siendo un lugar vulne-
rable donde se dan graves vio-
laciones, que muchas veces se 
deben a negligencias en el pro-
ceso productivo; a pesar de las 
medidas que eliminan brechas 
objetivas, la falta de sistemati-
cidad y de rigor en los contro-
les y el papel poco resolutivo 
de algunos cuadros, continúan 
permitiendo la ocurrencia de 
hechos delictivos”.

Inversiones, mantenimiento y 
reparación
Los dos últimos años han sido 
de importante actividad inver-
sionista en unidades de la Epia; 
Toyo, La Gran Vía, Pinova, La 
Viboreña, La Perla y Amistad 
Cuba-Italia, son ejemplos de 
ella. Entre 2014 y 2015 se re-
pararon totalmente 150 pana-
derías y una vez concluidas las 
70 previstas para este año, solo 
quedarían 30 para el 2017. “Si 
no invertimos en tecnología, si 
no damos mantenimiento, la 

vida nos pasa la cuenta”, su-
brayó Góngora.

“En ello empleamos el pa-
sado año 10 millones de CUP 
y 1,5 millones de CUC, nive-
les que serán similares en este 
2016. Solo en Toyo, un centro 
emblemático, utilizamos un 
millón de CUP y 50 mil CUC. 
Hoy allí tenemos una tienda 
para productos de amplio for-
mato, en CUC y CUP y dirigi-
dos fundamentalmente al sec-
tor no estatal; otra que ahora 
vende 12 variedades de deriva-
dos de la harina. También un 
Sylvain y la panadería llama-
da de población”. 

En La Gran Vía el esfuerzo 
fue menor, aunque significativo. 
En esa famosa dulcería ubicada 
en Santos Suárez una vez que se 
concluyan las labores en el área 
de venta se acometerá el taller 
que, por suerte, no está tan de-
teriorado. “A partir de este 25 
de enero aquí se podrá mandar 
a hacer cakes y habrá venta de 
bufés en diversas variantes y 
en moneda nacional, algo que 
piden los clientes”, indicó Pilar 
Vargas, la administradora.

Pinova, por su parte, la ma-
yor panadería de La Habana, 
fue la primera donde se acome-
tió una profunda reparación 
y renovación tecnológica. Hoy 
procesan una tonelada de ha-
rina para pan especial que se 
comercializa con todo éxito en 
una tienda propia y elaboran 
casi cinco toneladas de pan 
normado y para organismos.

Ese es el camino
En el 2015 y tras disminuir 
las producciones dirigidas a 
organismos se fabricaron 557 
toneladas más de pan liberado 
y 240 toneladas más de dulces 
con respecto a un año antes, 
pero sin aumentar precios. 
“Ese es el camino”, dijo el di-
rector de la Empresa Provin-
cial de la Industria Alimenta-
ria, sede de los actos centrales 
por el Día del Trabajador de la 
Industria Alimentaria, que se 
celebra hoy.

Cada día la Epia de La Habana fabrica 2,8 millones de panes para su venta 
normada a la población. | fotos: Eddy Martin

Joel Ruiz Serrano, el mejor panadero 
de la capital y administrador de La 
Cubanita, excelente unidad de Kohly.

| Día del Trabajador Ferroviario

Recuperadores de 
coches de pasajeros
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| Joel García

Desde el primer día de febrero, la 
58 edición de la Serie del Caribe 
de Béisbol tendrá un escenario 
conocido, el Estadio Quisqueya 
Juan Marichal, en República Do-
minicana, que por novena oca-
sión acogerá esta lid, la más im-
portante de la región y a la cual 
Cuba asistirá con los Tigres de  
Ciego  de  Ávila,  campeones  de  
la  temporada  nacional  pasada.

Tras dominar la primera eta-
pa de las justas (1949-1960) con 
siete títulos en 12 asistencias, 
nuestros equipos retornaron en el 
2014 y 2015 con un triunfo pelea-
do, electrizante y merecido para 
los Vegueros de Pinar del Río hace 
exactamente un año, al mando de 
Alfonso Urquiola.

Será entonces esta la fiesta 
número 15 para un equipo cuba-
no, el cual se ha reforzado como 
permite la competencia, y bajo la 
premisa de no disminuir la base 
avileña con que fueron monarcas, 
defendida con justicia por su men-
tor Roger Machado. La inclusión 
de 12 lanzadores y 16 jugadores de 
posición se acerca al modelo in-
ternacional y solo esperamos una 
correcta utilización en los seis 
partidos a celebrar si llegamos, 
como esperamos, a la final.

Historias y nombres para 
recordar
Aunque mucho se ha escrito sobre 
los éxitos iniciales en este torneo 
de las formaciones Almendares 
(ganó en 1949 y 1959), Marianao 
(1957 y 1958), Cienfuegos (1956 y 
1960) y Habana (1952), no está de 
más repasar nombres claves en 
los triunfos de esos elencos, mu-
chos de ellos desconocidos para 
las jóvenes generaciones.

Conrado Marrero, Camilo 
Pascual, Agapito Mayor, Willie 
Miranda, Héctor Rodríguez, Al-
bert Gionfrido y Monte Irvin fue-
ron los pioneros en levantar un 
cetro en la primera versión; en 
tanto Edmundo Amorós y Andrés 
Fleitas sobresalieron en el Todos 
Estrellas de la cuarta edición. Un 
poco más tarde, Rafael Noble, 
Camilo Pascual, Orestes Miñoso, 
José Valdivieso y Asdrúbal Baró, 
entre otros, serían ejes en las cin-
co sonrisas consecutivas de for-
maciones cubanas.

Todavía entre los cuatro mejo-
res bateadores de por vida en Se-
ries del Caribe clasifica Héctor Ro-
dríguez —357 de average (84-30)—, 
al tiempo que Camilo Pascual con-
serva el mejor promedio históri-
co de ganados y perdidos (6-0), la 
mayor cantidad de lechadas (2), así 
como el mejor WHIP (0.80).

En cuanto a los mentores, Fer-
mín Guerra, Miguel Ángel Gonzá-
lez y Napoleón Reyes son aún refe-
rentes obligados de aquella primera 
etapa, sobre todo por el respeto, la 
autoridad y los conocimientos que 
regalaban para peloteros, rivales 
y público en general. En el caso de 
Napoleón fue el primero en hacer el 
doblete como triunfador.

El escenario de Quisqueya
Para nadie es un secreto que el 
béisbol de Dominicana está entre 
los mejores del Caribe, no solo por 
la cantidad de jugadores que tienen 
hoy en las Grandes Ligas, sino tam-
bién por sus incontables premios 
internacionales, el último de ellos, 
el oro del tercer Clásico Mundial.

Desde que albergaron por vez 
primera una justa de este tipo en 
1972, los quisqueyanos han gana-
do cinco veces como anfitriones, 
tres de ellas en las tres últimas en 
que han sido sedes (2004 y 2008- 
Tigres del Licey y 2012–Leones del 
Escogido). ¿Se romperá el hechizo 
en el 2016? ¿Podrán llegar a las 20 
coronas ante su propia afición?

Según declaró a varios medios 
de prensa locales Juan Francisco 
Puello, titular de la Confederación 
de Béisbol Profesional del Caribe,  
los trabajos de ampliación de los 
club houses en el estadio han sido 
concluidos y la venta de entradas 
para los partidos apunta a nuevo 

récord, lo cual resulta esencial para 
la rentabilidad económica del even-
to, que cambió su formato desde el 
2013 con semifinal cruzada entre 
las cuatro primeras escuadras de la 
clasificatoria.

Una novedad del torneo será la 
competencia de jonrones progra-
mada para el 3 de febrero a las sie-
te de la noche. Todo un show y que 
pretende quedarse para el futuro 
como parte de un espectáculo del 
más alto nivel. Hasta ahora confir-
maron su presencia el venezolano 
Miguel Cabrera y los locales Da-
vid Ortiz, Robinson Canó y Vladi-
mir Guerrero, este último retirado, 
pero en excelente forma física.

Asimismo, en el intermedio de 
los dos partidos diarios, se reali-
zará también el primer Festival 
de Niños, actividad dedicada por 
completo a destacar a los beisbo-
listas dominicanos más pequeños.

La primera lección de los Tigres
Conocida la nómina cubana, sal-
tan consideraciones oportunas 
que el colectivo de dirección debe 
valorar desde los entrenamientos: 
armar desde el principio una ali-
neación ofensiva, especializar los 
serpentineros de acuerdo a sus 
características y el rol que desem-
peñan en la Serie Nacional, pro-
ducir carreras con la mayor can-
tidad de variantes posibles y no 
aferrarse a bateador alguno por 
mucha historia que tenga.

Son apenas seis partidos, pero 
es vital al menos ganar dos para 
asegurarse entre los semifinalis-
tas. Aunque no se conocen los otros 
cuatro adversarios —en estos mo-
mentos se definen los play off de 
México, Venezuela, Puerto Rico y 
República Dominicana—, ya sabe-
mos que el nivel de esos profesio-
nales solo tiene una diferencia res-
pecto a cualquier elenco nuestro: 
su rápida y efectiva capacidad para 
resolver las situaciones decisivas 
de un juego, dígase dar un fly de 
sacrificio, tocar una bola, robarse 
una base o batear por detrás de un 
corredor, por citar cuatro ejemplos.

El reto de Machado para esta 
fiesta del béisbol caribeño es alto 
y estresante. Cuba es la monarca 
defensora y si los Vegueros de Pi-
nar del Río pudieron, ahora todos 
pedirán que los Tigres de Ciego 
de Ávila saquen las uñas y regre-
sen dorados.

Equipos S SG JG JP AVG.

Alacranes de Almendares 5 2 19 11 633

Elefantes de Cienfuegos 2 2 11 1 917

Tigres de Marianao 2 2 9 3 750

Leones del Habana 3 1 12 5 706

Villa Clara 1 0 1 3 250

Pinar del Río 1 1 3 3 500

Total 14 8 55 26 679

Equipos S SG JG JP AVG.

Tigres del Licey 18 10 70 38 648

Águilas Cibaeñas 17 5 61 42 592

Leones del Escogido 8 4 27 22 551

Toros del Este 2 0 7 5 583

Gigantes del Cibao 1 0 2 3 400

Total 46 19 167 110 603

Cuba

República Dominicana

Equipos S SG JG JP AVG.

Cangrejeros de  Santurce 10 5 37 20 649

Criollos de Caguas 13 3 37 43 463

Indios de Mayagüez 16 2 49 49 500

Senadores de San Juan 5 1 14 15 483

Vaqueros de Bayamón 4 1 12 12 500

Lobos de Arecibo 2 1 9 3 750

Leones de Ponce 5 1 14 17 452

Gigantes de Carolina 2 0 6 6 500

Total 57 14 178 165 519

Puerto Rico

Equipos S SG JG JP AVG.

Leones de Caracas 14 2 38 46 452

Navegantes de Magallanes 12 2 37 37 500

Águilas de Zulia 5 2 17 14 548

Tigres de Aragua 9 1 25 29 463

Tiburones de la Guaira 4 0 11 13 458

Cardenales de Lara 4 0 9 16 360

Valencia 2 0 3 9 250

Oriente 1 0 4 2 667

Pastora 1 0 2 4 333

Rapiños 1 0 1 5 167

Caribes de Anzoátegui 2 0 5 6 455

Total 55 7 152 181 456

Venezuela

Equipos S SG JG JP AVG.

Tomateros de Culiacán 8 2 24 24 500

Yaquis de Obregón 6 2 17 20 459

Naranjeros de Hermosillo 13 2 29 49 372

Venados de Mazatlán 8 1 18 30 375

Águilas de Mexicali 3 1 8 10 444

Potros de Tijuana 2 0 4 6 400

Cañeros de Los Mochis 2 0 4 8 333

Mayos de Navojoa 2 0 2 10 167

Algodoneros de Guasave 1 0 1 5 167

Total 45 8 107 162 398

México

Equipos S SG JG JP AVG.

Yanquis de Carta Vieja 5 1 15 16 484

Chesterfield 2 0 5 7 417

Refresqueros de Spur Cola 2 0 3 9 250

Cerveza Balboa 1 0 3 3 500

Marlboro 1 0 3 3 500

Azucareros de Coclé 1 0 0 6 000

Total 12 1 29 44 397

Panamá

DÍA HORA EQUIPOS DESCANSA

Feb-01 3:00 PM PUR vs. VEN Cuba

CEREMONIA INAUGURAL
7:50 PM MEX vs. DOM

Feb-02 3:50 PM CUB vs. MEX Puerto Rico

7:50 PM DOM vs. VEN

Feb-03 3:50 PM VEN vs. MEX Rep. Dominicana

7:50 PM PUR vs. CUB

Feb-04 3:50 PM VEN vs. CUB México

7:50 PM DOM vs. PUR

Feb-05 3:50 PM MEX vs. PUR Venezuela

7:50 PM CUB vs. DOM

Feb-06 3:50 PM Semifinal 1

7:50 PM Semifinal 2

Feb-07 3:50 PM Final

Tigres para los 15 de Cuba

El Estadio Quisqueya Juan Marichal acogerá por novena ocasión una Serie del Caribe.
| foto: Sitio oficial

Participaciones por países y equipos

Leyenda: S: Series./SG: Series 
ganadas./JG: Juegos ganados./JP: 
Juegos perdidos./AVG: Average. ›
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La VI Serie Mundial de Boxeo 
de la Aiba desató por fin sus 
amarras este fin de semana, 
con la disputa de los cinco mat-
ches planificados en urbes de 
América y Europa, todos en el 
grupo de divisiones C1. 

Tras posponerse dos de los 
tres primeros topes del calen-
dario, un hecho calificado de 
preocupante, el evento recobró 
la normalidad y tuvo como no-
ticias los debuts exitosos de la 
franquicia vigente campeona, 
Arlans de Kazajistán, y la es-
trenada Tigres Uzbecos. 

Como parte del grupo cla-
sificatorio D, los kazajos ven-
cieron como locales por 4-1 
peleas a la potente selección 
de Fuegos de Bakú, en la ciu-

dad de Karaganda, apoyados 
en triunfos de los conocidos 
Temirtas Zhussupov (49 kg), 
Meirbolat Toitov (56 kg) y 
Meiirim Nursultanov (75 kg). 
La única sonrisa para los aze-
ríes la aportó el ligero wélter 
Gaybatulla Gadzhialiyev. 

En ese propio apartado los 
representantes de Uzbekistán 
barrieron a los Huracanes de 
Puerto Rico (5-0), dejando en 
silencio el coliseo Pedrín Zo-
rrilla de San Juan. El pode-
río asiático se materializó sin 
emplear a ninguno de sus seis 
medallistas en el pasado cer-
tamen del orbe de Doha 2015. 
Dicho elenco es candidato de 
fuerza a la discusión de las 
preseas. 

Las acciones en la llave 
B vieron como protagonistas 
a Guerreros de México y Co-
razones de León Británicos, 
cuyos quintetos superaron a 
Leones Atlas de Marruecos 
(4-1) y Nocauts de Estados 
Unidos (3-2), respectiva-
mente.  

El único desenlace del gru-
po C ocurrió entre los Caciques 
de Venezuela y los Húsares de 
Polonia, ganado 3-2 por los 
sudamericanos en la fría loca-
lidad de Pruszków.

El próximo sábado tendrá 
lugar la primera presentación 
de los Domadores de Cuba, como 
huéspedes de los Conquistado-
res de Turquía en Estambul. 
| Rudens Tembrás Arcia

| Roberto M. López de Vivigo, 
 estudiante de Periodismo 

Los torneos abiertos de ajedrez inscriben por lo ge-
neral a muchos jugadores, aunque casi nunca coinci-
den trebejistas de élite con los de menor nivel, para 
no afectar el promedio Elo de los primeros.

Sin embargo, el Festival de Gibraltar  —con accio-
nes entre hoy y el venidero 4 de febrero— es la excep-
ción. Su categoría Masters inscribió a más de 200 atle-
tas, los cuales acumulan desde casi 2 mil 800 hasta mil 
560 puntos Elo. Es decir, pueden estar tablero de por 
medio Grandes Maestros (GM) y ajedrecistas sin título.

Cuba estará representada por el GM Lázaro 
Bruzón (2 666), decimoséptimo preclasificado, y el 
Maestro Internacional Rodney Pérez (2 332), pues-
to 143 en la lista inicial.

Será una excelente oportunidad para que am-
bos aumenten sus coeficientes en el ranking mun-
dial, sobre todo Bruzón, quien tiene probabilidades 
de colarse entre los diez mejores si está al máximo 
de sus posibilidades.

La corona debe llevársela cualquiera de estas tres 
potentes “máquinas” generadoras de jaques mates: 
Hikaru Nakamura (2 787), Maxime Vachier-Lagrave (2 
785) y Viswanathan Anand (2 784). El primero de ellos, 
representante estadounidense, es el actual campeón. 

Los otros candidatos que podrían asaltar el po-
dio son los chinos Chao Li (2 751) y Yu Yangyi (2 747), 
quien tras ganar la edición 50 del Capablanca in 
Memóriam ha aumentado su nivel rápidamente; el 
ruso Dmitry Jakovenko (2 732); el polaco Rados-
law Wojtaszek (2 727) y el húngaro Richard Rapport 
(2 721).

La lid se jugará a diez rondas por el sistema 
suizo y la bolsa de premios reserva una cuantía 
para el as del torneo Masters.

Anand, Nakamura y Lagrave, principales candidatos al título.

Batallas ajedrecísticas en Gibraltar

La Serie Mundial se desata 
La selección cubana 
de fútbol sala derrotó 
este domingo 5-1  a su 
similar de Jamaica en 
el torneo clasificatorio 
del Caribe y aseguró 
su pase al certamen 
premundial de la disci-
plina,  que se celebrará 
en Costa Rica del 8 al 
15 de mayo. 

Nuestro equipo do-
minó a todos sus rivales 
del grupo por amplio 
margen y este martes 
disputará la final de la 
justa en el tabloncillo 
de la sala polivalente 
Kid Chocolate frente a 
Curazao, líder de la otra 
llave.

El tercer lugar del 
evento irá a un repe-
chaje contra un repre-
sentante de la UNCAF 
(Unión Centroamerica-
na de Fútbol), y el ga-
nador de ese partido re-
cibirá un boleto para la 
cita costarricense.  

Cuba busca partici-
par en su quinto cam-
peonato mundial de la 
disciplina, tras su últi-
ma presencia en el año 
2008. La mejor actua-
ción corresponde al 2004 
cuando terminaron en 
el puesto 14. | Israel Lei-
va Villegas y Jorge Luis 
Coll Untoria, estudian-
tes de Periodismo. 

Rumbo 
al premundial

| Joel García

Podrán pasar muchos años y 
llegar más títulos a su exi-
tosa carrera, pero el 24 de 
enero del 2016 será difícil 
que lo olviden Asley Gon-
zález (90 kg) e Idalis Ortiz 
(+78 kg), únicos campeones 
de Cuba en primer Grand 
Prix de Judo de la actual 
temporada, celebrado este 
fin de semana en el Coliseo 
de la Ciudad Deportiva de 
La Habana.

El titular del orbe del 
2013 y segundo en los Jue-
gos Olímpicos de Londres 
2012 tuvo una competencia 
casi perfecta, con cuatro 
espectaculares ippones, del 
que solo se escapó el hún-
garo Krisztian Toth en la 
final, decidida por un shido 
tras los cinco minutos regla-
mentarios y que sirvió para 
desquitarse de su derrota el 
pasado 28 de noviembre en 
Jeju, Sudcorea.

“Salí a hacer mi judo. 
Es uno de los rivales de más 
cuidado de cara a los Juegos 
Olímpicos. Esto es un regalo 
para mi pueblo de Placetas y 
para todo el que vino a ver-
me. Todavía no estoy al 100 
por ciento de la preparación y 
puede poner que iré a Río de 
Janeiro por el oro”, comentó 
emocionado Asley.

Y si de espectacular y rei-
vindicación se trata, la doble 
dorada universal y monarca 
olímpica, Idalis Ortiz, sentó 
cátedra. Liquidó a todas sus 
rivales por ippón —la que 
mayor resistencia le hizo fue 
la brasileña Maria Suelen 
Altheman—  y tuvo un rema-
te fulminante ante la fran-
cesa Lucie Louette en la dis-
cusión del primer lugar, con 
una proyección que levantó a 
miles de espectadores de sus 
asientos.

“Se lo debía a este públi-
co porque hace dos años no 
estuve bien por problemas 
personales. Ahora se lo de-
dico a todos los que aplau-
dieron, vinieron al Coliseo 
y confiaron en mí. También 
a quienes me ayudaron en 
el entrenamiento y muy es-

pecialmente al profesor Ro-
naldo Veitía, el principal 
inspirador de todos los re-
sultados del judo cubano”, 
argumentó la artemiseña.

En la última jornada 
cayó la quinta medalla para 
Cuba —segunda por nacio-
nes con 2-1-2, detrás de Rusia 
3-0-1—, con uno de los judo-
cas que más ha progresado 
en el último año, Alex Gar-
cía (+100 kg), bronce con la 
única derrota frente al ruso 
Renat Saidov. Por cierto, este 
último fue el único campeón 
repitente del Grand Prix del 
2014, con menos participación 
internacional que el de ahora, 
cuando sumaron 66 naciones 
y 386 atletas.

Las únicas divisiones de 
esta última fecha en las cua-
les no alcanzamos preseas 
fueron 78 y 100 kilogramos. 
Yalennis Castillo volvió a 
mostrar garra, coraje y de-
seos sobre el tatami, pero 
no pudo con dos estelares: 
la británica Natalie Powell 
y la estadounidense Kayla 
Harrison; en tanto José Ar-
menteros cedió por yuko 
ante el húngaro Miklos Cir-
jenics.

Concluyó así un evento en 
el que solo nueve medallistas 
de la edición pasada pudieron 
volver al podio, en tanto 12 de 
nuestros representantes ter-
minaron entre los siete pun-
teros y sumaron puntos para 
el ranking del orbe. Mucho 
mejor organizado, con un res-
paldo de público que desafió 
hasta la lluvia y la seguridad 
de volver otra vez dentro de 
dos años, el Grand Prix de La 
Habana se anotó, sin exage-
rar, un aplauso dorado y justo 
para una disciplina impres-
cindible en el movimiento de-
portivo cubano. 

Campeones:  
Femenino: 48 kg: Sarah Me-
nezes (BRA), 52 kg: Mareen 
Kraeh (ALE), 57 kg: Marti 
Malloy (EE.UU.); 63 kg: Yar-
den Gerbi (ISR); 70 kg: Linda 
Bolder (ISR); 78 kg: Abigel 
Joo (HUN); +78 kg: Idalis Or-
tiz (CUB). 
Masculino: 60 kg: Eric Taka-
batake (BRA), 66 kg: Kamal 
Khan-Magomedov (RUS), 73 
kg: Rustam Orujov (AZE), 
81kg: Khasan Khalmurzaev 
(RUS), 90 kg: Asley González 
(CUB), 100 kg: Artem Blos-
henko (UKR), +100 kg: Renat  
Saidov (RUS)

Asley e Idalis, aplausos de oro

Asley González, uno de los dos campeones de Cuba en el torneo. | foto: José 
Raúl Rodríguez Robleda
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| Jorge Rivas Rodríguez

Sobre la doctrina y el ejemplo de José 
Martí se cimentó la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) fundada por 
el Capitán de la Clase Obrera Lázaro 
Peña hará exactamente 77 años el ve-
nidero 28 de enero, fecha emblemática 
en la historia de Cuba, pues igualmente 
marca el nacimiento del Héroe Nacio-
nal quien luchó por los trabajadores, y 
encontró entre ellos la savia necesaria 
para continuar y fortalecer su comba-
te en contra de la dominación colonial 
española.

Entre los programas previstos por la 
dirección nacional del movimiento sin-
dical para festejar las efemérides, se en-
cuentra la velada artística Fiesta en Cayo 
Hueso, mañana martes a las 7:00 p.m. en 
el Museo de los Trabajadores Cubanos, 
ubicado en el Palacio de los Torcedo-
res —San Miguel y Marqués González, 
Centro Habana—, institución que des-
de que abrió sus puertas en el mes de 
abril del 2013, en una primera fase de 
su realización, ha tenido el empeño de 
contribuir al desarrollo local comuni-
tario mediante actividades culturales y 
patrióticas.

El convite está organizado por la 
CTC, el periódico Trabajadores, la fi-
lial matancera de la Asociación Na-
cional de Artesanos Artistas (Acaa), 
la empresa Ingeniería del Arte y 
la compañía Fiesta Atenas; con el 
coauspicio del Consejo Nacional de 
las Artes Plásticas, el proyecto artís-
tico Enmarcarte, la dirección de Cul-
tura en Centro Habana, y la dirección 
nacional de la Acaa, entre otras insti-
tuciones.

De manera desinteresada, como 
amorosa entrega profesional, partici-
parán más de 100 figuras —músicos, 
cantantes, diseñadores de modas, mo-
delos—, amén de la labor que realiza-
rán los técnicos de montaje —tarima, 
luces,  videos, audio, música—. Habrá 
una fuerte presencia de creadores 
matanceros, como el destacado pintor 
Roberto Braulio, quien desde el mes 
de diciembre expone en los Torcedo-
res la muestra titulada Crónicas de lo 
real, que igualmente será clausurada 
durante el acto.

“Los artesanos artistas de Ma-
tanzas haremos este hermoso rega-
lo artístico a la comunidad de Cayo 
Hueso para juntos celebrar dos de las 
más grandes efemérides de Cuba: los  

aniversarios del natalicio del Apóstol 
y de la creación de la CTC”, dijo el jo-
ven creador y presidente de la filial de 
la Acaa en esa provincia,  Antonio Pé-
rez Marrero (Tony), uno de los princi-
pales impulsores del espectáculo.

Por su parte, las multipremiadas 
diseñadoras de modas, Raquel y Karla 
Espino, acreedoras del Premio Uneac 
de Matanzas en su última edición, re-
conocidas internacionalmente por sus 
diversas confecciones textiles total-
mente elaboradas con paños seleccio-
nados de disímiles ropas recicladas y 

algunos despintados por ellas, afir-
maron que “hacer esta pasarela en 
homenaje a Martí y a la CTC conllevó 
trabajar sin descanso durante muchos 
días, para ofrecer allí una muestra de 
lo mejor de nuestro quehacer”. 

Mariela Alemán ofrecerá otra 
exhibición de sus vestuarios que han 
ganado palmas en todos los conti-
nentes por su originalidad y belleza. 
“Para mí —subrayó— constituye un 
honor participar en este espectáculo 
que reúne a tantos artistas de diver-
sas expresiones”. 

“Llevaremos al escenario de los 
Torcedores una obra genuinamente 
representativa de la cultura yoruba, 
eslabón ineludible de nuestra cubani-
dad. No solo rendiremos homenaje al 
Héroe Nacional y a la CTC, sino tam-
bién es nuestra respuesta a los plantea-
mientos del último pleno de la Uneac, 
en el que se llamó a revisar la seriedad 
de los espectáculos folclóricos para 

que constituyan reales muestras de 
nuestras raíces”, puntualizó Neivis 
Mora González, directora del  grupo 
de danzas folclóricas Legado, de Ma-
tanzas. 

“Conformaremos, con nuestros 
recursos técnicos, una velada que sea 
recordada por toda la comunidad de 
Cayo Hueso”, aseveró Juan J. Fumero 
Sánchez, director general de Fiesta 
Atenas.

Quique Martínez, conocido como 
el Arquitecto del Espacio por sus ex-
traordinarios proyectos en los grandes 

acontecimientos de la cultura cuba-
na, incluidas las bienales de La Ha-
bana,  se encuentra entre los princi-
pales organizadores de la celebración: 
“Allí estará —comentó—la presencia 
amorosa y amigable de Ingeniería del 
Arte”, la empresa que él dirige.

“Dondequiera que se produzca un 
acontecimiento tan noble y altruista 
como esta velada, pueden contar con 
la presencia de la Academia Nacional 
de Canto Mariana de Gonitch”, alegó 
el maestro Hugo Oslé, cantante lírico 
y director general de esa compañía.

“Somos cubanos, nacimos aquí, 
nos desarrollamos aquí y queremos ha-
cer arte aquí. Soy una creadora de cine, 
pero no dejo de pensar en la música. En 
este hermoso programa de mañana haré 
un homenaje a Cuba y a la Revolución 
cubana”, precisó Esther García, desta-
cada cineasta de la Casa Productora de 
Documentales Octavio Cortázar, de la 
Uneac, y excepcional vocalista.

Procedente de Batabanó, en la aún 
joven provincia de Mayabeque, vienen 
los músicos de la agrupación Memoria, 
dirigida por Juan Amado Echevarría 
Pedroso, quien añadió que “nuestro 
grupo dará una buena muestra en un 
acto tan emprendedor como este”.  

La velada concluirá con la actua-
ción de la novel agrupación musical de 
Alejandro Joel, reconocido actor de la 
televisión y el cine, quien prontamente 
accedió a ofrecer su arte vocal en este 
encuentro especialmente diseñado 
para el disfrute de los vecinos de Cayo 
Hueso. “Allí estaremos”, afirmó el ca-
rismático y joven artista.

La conducción estará a cargo de 
Froilán Arencibia, popular locutor y 
periodista del sistema informativo de 
la Televisión Cubana, quien tras la 
solicitud de su presencia en Fiesta en 
Cayo Hueso contundentemente expre-
só: “Pueden contar conmigo”; mientras 
que el joven Dj Ernesto Reyes, director 
de la productora de espectáculos Dj 
Spanglish apuntó que “apoyaremos 
este acto con nuestro eficiente aporte”. 

También participarán los modelos 
del grupo Quitrín, que dirige la profeso-
ra Isleda de la Barca, quien gentilmen-
te accedió a colaborar con este proyec-
to en los segmentos correspondientes 
a las pasarelas. “Allí estarán nuestros 
muchachas y muchachos”, dijo.

Durante la velada, el joven artí-
fice Erik Varela Ravelo entregará a 
nuestro semanario una obra que pa-
sará a formar parte de la colección 
de obras de arte de este órgano; en 
tanto recibirá de manos del director 
de Trabajadores el Sello Conmemo-
rativo del Aniversario 45 de esta pu-
blicación.  

La idea y la dirección general de 
Fiesta en Cayo Hueso corresponden a 
quien redactó estas líneas. El convite 
forma parte del programa de extensión 
cultural que desde hace varios años 
acomete el periódico Trabajadores 
mediante varios proyectos dirigidos a 
las comunidades y particularmente a 
nuestros lectores.

CTC: doctrina y ejemplo martianos
Gran espectáculo artístico en el 
Palacio de los Torcedores con 
motivo de los aniversarios 163 del 
natalicio de nuestro Héroe Nacional 
y 77 de la fundación de la CTC

Alejandro Joel, popular figura de la televisión 
y del cine, tendrá a su cargo el cierre del 
espectáculo con la actuación de su grupo musical.

De izquierda a derecha, Antonio Pérez Marrero (Tony), Froilán Arencibia, Hugo Oslé e Isleda de la 
Barca.

Memoria, una novel agrupación que ya se hace sentir dentro 
del panorama musical de Cuba, también participará.

Esther García:  
“En este hermoso 

espectáculo haré un 
homenaje a Cuba y a la 

Revolución cubana”.

Palacio de los Torcedores, sede de Fiesta en 
Cayo Hueso.

“Allí estará la 
presencia amorosa 
y amigable de 
Ingeniería del Arte”, 
dijo Quique Martínez.

Modelos 
de Mariela 
Aleman 
(izquierda), 
y de Raquel y 
Karla Espino 
(derecha).

Dj Spanglish: 
“Apoyaremos 
con lo mejor 
de nuestra 
producción”.

Fiesta Atenas y Legado ofrecerán 
una muestra de genuina expresi-
vidad afrocubana.
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Mueren mineros en accidente
Pretoria.— Cuatro mineros suda-
fricanos murieron al inhalar gases 
como anhídrido carbónico, nitró-
geno y metano al incendiarse una 
galería subterránea al noroeste de 
Sudáfrica, informaron este domingo 
autoridades de ese país. La mina de 
platino donde sucedió el accidente 
es propiedad de la compañía Im-
pala Platinum Holdings, la segunda 
empresa de su tipo más importante 
de la nación, y que emplea a unos 53 
mil trabajadores para refinar y co-
mercializar, además, níquel, cobre y 
cobalto. El sindicato Unión Nacional 
de Mineros solicitó recientemente a 
Impala Platinum una mejoría en las 
condiciones de seguridad de la mina 
y ahora exige al gobierno sudafrica-
no que esclarezca el origen del fue-
go, afirmó el secretario del gremio 
minero, Erick Gcilitshana. | PL

Masiva protesta de maestros
Rabat.— Cientos de maestros ma-
rroquíes, junto a sus familiares, pro-
testaron ayer en las calles de esta 
capital a causa de los planes guber-
namentales de reducir el número 
de puestos de trabajo en el sector 
educacional. Durante la marcha no 
se reportaron incidentes violentos 
según la prensa local, que recuer-
da cómo en semanas recientes la 
policía nacional fue acusada de re-
primir con exceso manifestaciones 
anteriores, las cuales terminaron 
con docenas de heridos, tres de 
ellos graves. Las protestas de los 
educadores responden a proyectos 
del Gobierno para recortar los gas-
tos en esa esfera como parte de 
reformas encaminadas a “reavivar 
las finanzas estatales”. | PL

Critican reforma laboral
Seúl.— Las principales organiza-
ciones sindicales de Surcorea se 
pronunciaron contra la propuesta 
final de reforma laboral dada a co-
nocer por el Ministerio de Empleo y 
Trabajo: “Exigimos al Gobierno des-
cartar las medidas que profundizan 
la inestabilidad del empleo y agravan 
las condiciones laborales”, afirmó la 
Federación de Sindicatos de Corea 
(FKTU), al señalar que el proyecto 
de ley afectará los derechos básicos 
de 20 millones de trabajadores. La 
reforma pretende estabilizar la si-
tuación del empleo al reducir los tra-
bajadores irregulares, estableció el 
ministro de Trabajo, Lee Ki-kweon, 
pero la FKTU mantuvo su rechazo 
categórico al proyecto de ley. | PL

Fortalecerán justicia laboral
México.— La Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) 
espera concluir este año la firma 
de Convenios de Coordinación con 
cada una de las Juntas Locales de 
la República Mexicana a fin de for-
talecer la justicia laboral en el país. 
El presidente de la JFCA, Jorge 
Alberto Zorrilla Rodríguez, afirmó 
que se trata de mejorar la imparti-
ción de justicia laboral cotidiana en 
el ámbito federal y local, adoptan-
do los criterios jurídicos aprobados 
por los respectivos plenos para ad-
ministrar la justicia de manera uni-
forme, pronta, honesta, completa, 
imparcial y expedita. | Notimex

Los cancilleres y coordinado-
res nacionales de la Comuni-
dad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac) 
continuarán este lunes las 
reuniones preparatorias ini-
ciadas ayer para revisar los 
documentos y declaraciones 
que serán debatidos por los 
mandatarios de la región.

Estos encuentros previos 
a la IV Cumbre de la Celac 
tienen lugar a puertas ce-
rradas en la sede de la can-
cillería ecuatoriana en Quito, 
mientras que la veintena de 
presidentes y jefes de Estado 
que han confirmado su pre-
sencia se verán las caras el 
miércoles 27 en el edificio de 
la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur).

Ese día se adoptará una 
declaración política y va-
rias especiales, entre las que 
destacan las propuestas por 
Cuba acerca de la condena 
regional a tres de los temas 
aún no resueltos en la rela-
ción bilateral de la isla con 
Estados Unidos: el bloqueo 
económico, comercial y fi-
nanciero; la ocupación ilegal 
del territorio donde está la 
Base Naval de Guantánamo; 

y el trato diferenciado que 
otorga Washington a los mi-
grantes cubanos.

Con especial tesón los 
ecuatorianos han defendido 
la Agenda 2020, cuyo texto 
contempla varios ejes de tra-
bajo, entre ellos la erradica-
ción de la pobreza extrema y 
la desigualdad, la educación, 
la ciencia y tecnología, la lu-
cha contra el cambio climáti-
co, y el financiamiento para 
desarrollo e infraestructura.

También se espera la eva-
luación y firma de otros textos; 
se analizará cuál país tendrá 
la presidencia pro témpore 
durante el 2017; y se efectua-
rá la ceremonia de entrega de 
Ecuador a República Domini-
cana, nación que rectorará los 
destinos de la Celac durante el 
2016.

“Este miércoles, la patria 
se viste de gala con la cumbre 
de la Celac”, dijo Rafael Correa; 
mientras que para el canciller 
Ricardo Patiño, el evento “será 
una oportunidad más para que 
Ecuador demuestre ese espíri-
tu integracionista, para que los 
países tengan la oportunidad 
de discutir de sus problemas y 
aspiraciones”. | YDM

La Celac
se viste de gala

Estamos en un momento his-
tórico de la relación entre los 
dos países, expresó Matthias 
Fekl, secretario de Estado 
encargado del Comercio Ex-
terior, de la promoción del 
Turismo y de los franceses 
en el exterior, al intervenir 
en París en la gala anual de 
la Asociación Cuba Coopera-
ción, reporta Prensa Latina.

“Hoy se abre una nueva 
etapa, en parte debido a la 
evolución diplomática entre 
la isla y Estados Unidos, y a 
la amistad de larga data entre 
la nación caribeña y nuestro 
país”, recalcó y apuntó que 
empresas galas están presen-
tes en muchos sectores, entre 
ellos el turismo, la construc-
ción y la energía.

Fekl concluyó su inter-
vención con un llamado a 
la reflexión a partir de una 
frase del Héroe Nacional de 
Cuba, José Martí: “Hay que 
equilibrar el comercio, para 
asegurar la libertad. El in-
flujo excesivo de un país en el 
comercio de otro, se convierte 
en influjo político”.

Jean Pierre Bel, conseje-
ro personal del Presidente de 
Francia, resaltó los efectos de 
la visita realizada por el jefe 
de Estado, François Hollande, 
en mayo pasado a La Habana. 
También los que se esperan de 
la presencia en París del Pre-
sidente cubano Raúl Castro 
Ruz, quien ha anunciado su 
viaje para los primeros días 
de febrero.

Bel expresó que la ma-
yor de las Antillas despierta 
mucha admiración: “La va-
lentía de un pueblo, de sus 
hombres y mujeres, que ha 
querido ser él mismo y de-
sea abrirse al mundo. Todo 
ello en medio del bloqueo 
impuesto por Estados Uni-
dos y de la posición común 
de la Unión Europea, que 
a mi juicio es un absurdo y 
una injusticia”, apuntó.

Entre los asistentes al en-
cuentro estuvo Ricardo Cabri-
sas, vicepresidente del Consejo 
de Ministros de la Mayor de 
las Antillas, quien subrayó las 
posibilidades existentes de es-
trechar aún más las relaciones 
económicas, comerciales, fi-
nancieras entre los dos países.

Cuba está en un momento 
importante. Estamos actuali-
zando el modelo económico y 
social dentro de nuestro sis-
tema socialista. Ello implica 
transformaciones fundamen-
tales en la economía, acentuó.

La nación gala tiene una 
gran oportunidad de partici-
par en este proceso a partir 
de que estamos elaborando, y 
prácticamente concluyendo, la 
proyección de nuestro desarro-
llo económico y social a largo 
plazo, remarcó Cabrisas.

Significó que en tal sen-
tido es primordial la solución 
del tema de la deuda cubana 
con el grupo de países acreedo-
res y, en particular, con Fran-
cia, lo cual abre los caminos 
para realmente profundizar y 
dinamizar los vínculos en to-
das las esferas.

Víctor Fernández, presi-
dente de la Asociación Cuba 
Cooperación, explicó los nu-
merosos proyectos ejecuta-
dos durante este tiempo, la 
mayoría ligados al agua, al 
medio ambiente, a la energía 
renovable y al desarrollo eco-
nómico. “Nos encontramos 
en una situación mucho más 
favorable para la coopera-
ción, sobre todo por el estado 
actual de las relaciones entre 
los dos países”, subrayó.

Fernández informó que 
los miembros de la Asociación 
definieron los nuevos ejes 
para el 2016, y que estos in-
cluyen dar continuidad a los 
esfuerzos de la cooperación 
descentralizada y acompañar 
a las empresas en el estudio 
de las inversiones posibles en 
la nación caribeña.

La ciudad de  Nueva York con-
tinuaba recuperándose de la se-
gunda mayor nevada que haya 
sufrido desde 1869, luego de 
recibir 68 centímetros de nieve, 
lo que provocó la suspensión de 
la mayor parte del transporte 
público y de casi todos los vue-
los, informó Notimex.

La tormenta, que causó 
la muerte de 26 personas, co-
menzó la noche del viernes y 
se extendió durante casi 24 
horas, originando  la suspen-
sión temporal del tránsito de 
los vehículos que no fueran 
dedicados a emergencias, y 
de todos los espectáculos de 
Broadway.

Desde el sábado miles de 
empleados y habitantes de la 
ciudad empezaron a retirar 
con palas la nieve de sus vi-
viendas y autos, en tanto que 
vehículos esparcidores de sal, 
que derrite el agua solidifica-

da, recorrían las calles y ave-
nidas de la ciudad.

Trenes y autobuses reto-
maron lentamente sus rutas 
el domingo, en tanto que los 
metros que funcionan por en-
cima de la superficie también 
comenzaron a operar regu-
larmente. Las terminales aé-
reas, sin embargo, tardarán 
más tiempo en recuperarse.

Según información del sitio 
de monitoreo de servicios aé-
reos Flight Aware, el domingo 
aún estaban cancelados más de 
3 mil 400 vuelos. Las tres ter-
minales de Nueva York/Nueva 
Jersey resultaron las más afec-
tadas. En total la tormenta ori-
ginó la cancelación de casi 11 
mil vuelos entre el viernes y el 
domingo, y alteró la rutina de 
más de 80 millones de perso-
nas en la costa este de Estados 
Unidos, desde Kentucky hasta 
Nueva York.

Cuba y Francia: 
relación que progresa

Nueva York se recupera 
de gigantesca nevada

El stand donde se expusieron los proyectos y logros de Cuba Cooperación fue 
uno de los más activos durante la Fiesta de l‘Humanité efectuada en París en 
septiembre del 2015. En la imagen, de izquierda a derecha, Víctor Fernández, 
presidente de la Asociación; Matthias Fekl, secretario de Estado; y Jean Pierre 
Bel, consejero de François Hollande para América Latina y el Caribe; y otros, el 
día de su visita. | foto: Yimel Díaz Malmierca
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Desde hoy, homenaje 
universal a Martí

La II Conferencia Internacional Con todos 
y para el bien de todos comenzará a sesio-
nar en la tarde de hoy y se extenderá hasta 
el próximo día 28, en el Palacio de Conven-
ciones.

Esta edición, concebida dentro del pro-
grama mundial de actividades de homena-
je a José Martí en ocasión del aniversario 
163 de su natalicio, persigue como propósi-
to “estimular y sistematizar el más plural 
debate de ideas entre personas de buena 
voluntad de todo el orbe, y poner el pensa-
miento martiano, raigalmente ético en to-
das sus expresiones, al servicio del diálogo 
para el entendimiento en torno a la nece-
sidad de políticas concretas”, consigna la 
convocatoria.

Participarán en este evento persona-
lidades políticas, académicos, parlamen-
tarios e investigadores de cerca de medio 
centenar de países.

Sus organizadores han proyectado un 
programa que incluye ponencias, paneles 
y conferencias magistrales que permiti-
rán profundizar en la vida y obra del más 
universal de los cubanos. | Felipa Suárez 
Ramos

| Día del Trabajador de la 
Industria Alimentaria

Un amplio grupo de traba-
jadores de la industria ali-
mentaria recibieron este do-
mingo en salones de la CTC 
nacional, en La Habana, di-
versos reconocimientos por 
la celebración hoy en todo el 
país de quienes laboran en 
ese sector.

Como enseña la prédica 
martiana de que honrar a los 
que cumplen con su deber es 
el mejor modo de estimular 
a que los demás los imiten, 
20 trabajadores destacados 
recibieron la distinción Pe-
dro Marrero, 29 fueron pre-
miados con la condición de 
Cincuentenario y otros cin-
co obtuvieron el pergamino 
del Honor Panadero.

La entrega estuvo a cargo 
de María del Carmen Concep-
ción, ministra de la Industria 
Alimentaria y la Pesca, y por 
Pedro M. Díaz Jovel, secre-
tario general del respectivo 
sindicato en la nación, acom-
pañados por otros dirigentes 
sindicales y administrativos.

Como resumen de la so-
lemne ceremonia, encabeza-
da también por Héroes del 
Trabajo, Díaz Jovel subrayó 
los compromisos del sector en 
este 2016, año en que será pre-
ciso explotar  todos los recur-
sos organizativos y reservas 
productivas que aún pueden 
sacar a flote esta importante 
industria. | Gabino Manguela 
y Claudia Domínguez, estu-
diante de Periodismo

Pedro M. Díaz Jovel, secretario general del Sindicato Nacional de la Industria 
Alimentaria y la Pesca, entrega la distinción Pedro Marrero Aizpurúa a 
trabajadores destacados del sector. | foto: Agustín Borrego

Estímulo para 
mayores empeños

Un sindicato que llegue a 
todos los trabajadores

El funcionamiento sindical, 
el compromiso de los trabaja-
dores en el cumplimiento del 
plan de la economía y el pre-
supuesto para este año, así 
como el combate contra cual-
quier manifestación de deli-
to, son temas que no pueden 
faltar en la agenda del debate 
sindical con los afiliados en 
sus centros laborales.

De tal manera definió Car-
men Rosa López Rodríguez, 
segunda secretaria de la CTC 
nacional, las prioridades del 
movimiento sindical cubano 
en la actual coyuntura, signa-
da por importantes y trascen-
dentales transformaciones del 
modelo económico.

En el país sobran ejem-
plos que demuestran que fal-
ta información en el puesto de 
trabajo, donde no se dominan 
conceptualmente indicadores 
esenciales de los planes, y ello 
conlleva que las discusiones 
de las previsiones económicas 
se conviertan en algo formal, 
pernicioso, enfatizó Carmen 
Rosa en el balance provin-
cial de la CTC en Las Tunas, 
donde convocó al aprovecha-
miento de las clases metodo-
lógicas confeccionadas con 
ese fin.

“En estos temas hay que 
preparar a los afiliados y a las 
direcciones administrativas”, 
insistió Francisco López, direc-
tor de la Oficina de Inspección 
del Trabajo, “pues en nuestras 
verificaciones hemos encontra-
do desconocimiento por ambas 

partes, lo que lastra una mejor 
organización del trabajo”.

Entre otros asuntos valo-
rados, estuvieron efectos no-
civos del reordenamiento em-
presarial, que en muchos casos 
dificulta la actuación dinámica 
de unidades empresariales de 
base, cuya subordinación a em-
presas o grupos nacionales, les 
priva de personalidad jurídica 
propia, les quita autonomía y 
hace más difícil el desempeño. 
| Jorge Pérez Cruz

Del funcionamiento depende 
el nivel de afiliación
Cuando todos los trabajado-
res de un centro están incor-
porados a la sección sindical 
es porque —generalmente— 
esa organización funciona, se 
reúne mensualmente, atiende 
las preocupaciones de los afi-
liados y los representa ante la 
administración. 

De ahí que la asamblea de 
balance de la CTC en la pro-
vincia de Holguín centrara sus 
debates en el funcionamiento 
de estas estructuras de base, 
teniendo en cuenta que es allí 
donde se decide el éxito del tra-
bajo.

Carmen Rosa López Ro-
dríguez señaló que la asamblea 
de representantes no puede ser 
un hecho formal, pues hay que 
prepararla con antelación y 
darle seguimiento al cumpli-
miento de los acuerdos adop-
tados.

“Necesitamos —puntuali-
zó—, que el funcionamiento se 

consolide en la base, es decir 
que las secciones sindicales se 
reúnan con sus ejecutivos y los 
afiliados, discutan los asuntos 
esenciales del centro y, sobre 
todo, cómo los trabajadores 
pueden aportar más al objetivo 
de crear más riquezas para el 
pueblo”. | Manuel Valdés Paz

A debate en Granma política 
de cuadros y sindicalización
El Comité Provincial de la 
CTC en Granma analizó temas 
como política de cuadros, la 
tasa de empleo y la sindicaliza-
ción de suma importancia para 
la organización.

En tal sentido, los presen-
tes examinaron dificultades de 
las estructuras sindicales del 
territorio en cuanto al com-
pletamiento de la plantilla de 
reserva de cuadros, y conclu-
yeron que corresponde a los 
cuadros actuales resolver esa 
situación.

Refiriéndose al decreci-
miento de afiliados con que 
cerró la provincia el últi-
mo año, así como al aumen-
to hasta el 7,3 % de la tasa 
de desocupación, la segunda 
secretaria de la CTC nacio-
nal llamó a elevar el funcio-
namiento de las estructuras 
sindicales, a ocuparse de la 
existencia de nuevas fuentes 
de empleo, y a movilizar a los 
trabajadores para la forma-
ción de riquezas mediante la 
producción como única vía 
para el desarrollo. | Lianet 
Suárez Sánchez

| Balance provincial de la CTC en Las Tunas,
Holguín y Granma 

| Comercio, Gastronomía y Servicios en Pinar del Río

Cómo funcionar ante los cambios 
en la economía y en un sector donde 
se incrementa rápidamente la vin-
culación con las nuevas formas de 
gestión fue uno de los temas princi-
pales debatidos durante la primera 
Conferencia Provincial del Sindi-
cato de los Trabajadores del Comer-
cio, la Gastronomía y los Servicios 
(SNTCGS), en Pinar del Río. 

El sindicato debe demostrar que 
es necesario. Hay que hallar for-
mas, vías, elementos de persuasión 
para todos, afirmó Pedro Víctor Si-
món Rodríguez, secretario general 
del SNTCGS.

Las nuevas formas de gestión 
imponen un reto de preparación y 
representatividad en el país y en 
Vueltabajo, que contaba con 4 mil 
783 trabajadores no estatales al 
cierre del 2015,  unos 738 más que 
en el 2014. También sobresalen seis 
cooperativas no agropecuarias con 
36 socios, mientras existen bajo la 

modalidad de arrendamiento unas 
15 unidades de gastronomía y 168 
de los servicios, para un total de 494 
trabajadores.

El dirigente subrayó la cifra de 
cuentapropistas afiliados, a quienes 
hay que mantener unidos, y seguir  
trabajando por incorporar a los que 
no están,  siempre bajo el principio 
de la voluntariedad. 

Jorge Félix Hernández Domín-
guez, presidente de la cooperativa 
no agropecuaria Casa Colonial, sur-
gida en el 2013, cuenta cómo desde 
el primer momento se constituyó la 
sección sindical. Para obtener bue-
nos resultados en estas novedosas 
experiencias, añadió, no solo basta 
la capacitación, y llamó a continuar 
el acompañamiento por parte de las 
instituciones relacionadas. 

Sobre tal aspecto, Felipe Ponce, 
director adjunto de la Empresa de 
Servicios Técnicos, Personales y del 
Hogar, resaltó que sindicato y ad-

ministración deben laborar juntos 
en la preparación de sus integran-
tes antes de que las unidades pa-
sen a nuevas formas.

Ermela García Santiago, miem-
bro del Secretariado Nacional de la 
CTC, destacó cómo la asamblea de 
afiliados es válida no solo para el 
sector estatal, pues también es im-
prescindible para los trabajadores 
no estatales. Puntualizó, además, 
la necesidad de convertir al conve-
nio en un arma permanente, la cual 
debe tener seguimiento. 

Previo a la reunión, más de 15 
mil 600 personas discutieron la 
convocatoria y se realizaron las 
conferencias municipales. En el 
cónclave se eligieron a los dele-
gados a la venidera Conferencia 
Nacional y los miembros del buró 
provincial, frente al cual se rati-
ficó a Yosnalbi del Llano Betan-
court.  | Eduardo González Mar-
tínez

A tono con una economía en transformación 
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DURANTE LOS meses de febrero y marzo 
próximos se realizará en todo el país el pro-
ceso político de presentación e información, 

en asambleas en centros de trabajo, del plan y el 
presupuesto del actual año. Según indicó Milagro 
de la Caridad Pérez Caballero, integrante del Secre-
tariado Nacional de la CTC, es indispensable antes 
de cada reunión la orientación más integral de todos 
los participantes, en especial los trabajadores.

“Es menester que cada uno conozca qué se va a 
discutir, por ello a partir de noviembre pasado ini-
ciamos la preparación a cuadros, dirigentes sindi-
cales de base y a los propios colectivos, basándonos 
en cómo cerraría el 2015 y la concepción que ya se 
tenía acerca del 2016, pero aún tenemos que llegar 
a cada rincón previsto. Sería una insatisfacción no 
hacerlo así”, refirió.

Tras la aprobación de la Ley del Presupuesto 
por la Asamblea Nacional, los organismos, minis-
terios y organizaciones superiores de dirección 
empresarial, tuvieron la responsabilidad de hacer 
las emisiones de sus cifras a todo su sistema em-
presarial tema principal en el citado proceso po-
lítico, implementado, precisamente, para asegurar 
su cumplimiento.

Las previsiones para este año conciben un cre-
cimiento del 2 % en el producto interno bruto del 
país, un nivel inferior al del 2015, y que explica las 
grandes tensiones en que se moverá la economía 
cubana, de ahí lo imprescindible de sacar a flote 
las reservas existentes en cuanto a cómo ejecutar 
el plan, utilización de la jornada laboral, aportes en 
virtud de innovaciones, y otros  aspectos.   

La experiencia muestra que nunca los trabajado-
res dicen que no van a cumplir sus planes económi-
cos, sino que se preocupan por la materia prima, por 
las condiciones en que van a laborar, alimentación, 
asuntos salariales y demás cuestiones que posibiliten 
finalmente la mejor ejecución de sus planificaciones.

La asamblea, por tanto, será escenario donde 
las administraciones expongan con claridad los de-
talles relativos  al plan, al presupuesto y su asegu-
ramiento, el respaldo financiero, material y huma-
no, con la premisa de que mientras más informados 
estén los que lo ejecutarán, mayor será su compro-
miso y su protagonismo.

Sin duda, todas las consideraciones vertidas en 
las reuniones deberán tomarse en cuenta hacia el 
futuro, es decir, hacia el plan del 2017, el cual, en 
forma paralela, empieza a diseñarse.

La entrevistada informó que se prevén unas 80 
mil reuniones, ya sea de representantes o de afi-
liados, y precisó entre los objetivos del proceso el 
sostenido crecimiento de la economía y los ingre-
sos salariales de los trabajadores.

“A estos encuentros —dijo— vamos con las 
actuales normas vigentes de la Resolución 17 
del 2014, con la mayor prioridad para los sis-
temas de pago y corregidas las deficiencias ob-
servadas.

“Los nuevos sistemas deberán estar atempera-
dos a los niveles de actividad concebidos en el plan 
de este año y cuando próximamente se promulgue 
la nueva resolución sobre el tema, se actualizarán 
según las normativas establecidas”, subrayó.

“Hemos insistido, asimismo, en que, más allá 
de que la fecha general de las asambleas sea entre 
febrero y marzo, cuando algún sector esté prepa-
rado y creadas todas las condiciones pueda comen-
zar”, puntualizó la dirigente sindical.

En tal sentido conocimos que los centros del 
azúcar lo iniciaron desde diciembre, en corres-
pondencia con su actividad fundamental: la zafra, 
mientras los del sector industrial lo hicieron el pa-
sado lunes. | Gabino Manguela Díaz

Escenario con visión de futuroEscenario con visión de futuro
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Con 
perspectiva

de desarrollo

Sin duda, el escenario del 2016, como 
ha sido anunciado, tendrá muchas 
limitaciones que requieren de la in-
teligencia e iniciativa colectiva para 
potenciar al máximo la eficiencia no 
solo en los objetivos y actividades que 
se han definido como prioritarias, 
sino en cuestionar todo gasto innece-
sario y aprovechar mejor los recursos 
disponibles, no con visión de resis-
tencia, sino de  desarrollo, tanto en el 
sector empresarial como en el presu-
puestario,  donde se impone elevar la 
calidad de los servicios.

Ello ratifica la necesidad de nues-
tra convocatoria a los trabajadores a 
participar conscientemente en las 
asambleas de enero a marzo para la 
presentación e información del plan 
de la economía y del presupuesto del 
año, dirigidas a alcanzar la disposi-
ción y el compromiso colectivo con el 
cumplimiento de los planes y presu-
puestos aprobados.

Igualmente ello servirá para im-
pulsar el accionar en la gestión eco-
nómica y motivar el crecimiento eco-
nómico y el ingreso salarial, fines de 
la implementación de los objetivos de 
trabajo aprobados como resultado de 
los acuerdos del XX Congreso de la 
CTC, que han sido ratificados y nor-
mados en la Ley 116, Código de Tra-
bajo.

Luego del ejercicio de participa-
ción de los sindicatos y los trabajado-
res  durante las etapas de concepción 
del plan y presupuesto —desarrollado 
de abril a julio del 2015— continuaron 
ocurriendo transformaciones y fueron 
aprobadas nuevas políticas y normati-
vas que impactan en lo propuesto.

La CTC garantizó  la capacitación 
de los cuadros sindicales —desde fi-
nales del pasado año hasta el 30 de 
enero—; fue adecuada a cada sector 
o rama la de los dirigentes sindicales 
y trabajadores,  organizada por los 
sindicatos nacionales con el apoyo de 
la Asociación Nacional de Economis-
tas y Contadores de Cuba (Anec) y en
coordinación con las estructuras ad-
ministrativas responsables.

Recuerdo que es tarea adminis-
trativa dar participación a los tra-

bajadores en la concepción del plan, 
una vez aprobadas las directivas 
para la planificación y luego de apro-
bado, desagregarlo y presentárselo, 
tal y como está indicado desde la me-
todología de la planificación de cada 
año.

Por ello, los sindicatos nacionales 
han coordinado con los Organismos 
de la Administración Central del Es-
tado (Oace), las Organizaciones Su-
periores de Dirección Empresarial 
(Osde) y entidades de subordinación 
local, la convocatoria para el desa-
rrollo del proceso. Han tenido en 
cuenta los cronogramas de las asam-
bleas con la asistencia de las máxi-
mas direcciones administrativas y 
sindicales; el contenido de los infor-
mes según las características rama-
les; y la captación, el control y los 
espacios de discusión de los plantea-
mientos que deben ser atendidos por 
cada nivel administrativo, que inclu-
ye los que se deben dirimir entre la 
CTC y los organismos globales. Este 
último asunto es vital para nuestras 
aspiraciones de consolidar mediante 
la participación real y efectiva, un 
modelo con carácter socialista.

Igualmente las CTC provincia-
les han coordinado con los Consejos 
de Administración Provincial (CAP) 
la organización y evaluación de la
desagregación y presentación del plan 
en la subordinación local, con la pre-
sencia de los sindicatos provinciales.

Es importante atender que el 
proceso culmina en vísperas de co-
menzar el proceso de planificación 
del 2017, cuando debemos replan-
tearnos las insuficiencias, deficien-
cias y los asuntos, iniciativas o plan-
teamientos que objetivamente no 
tuvieron atención o solución en la 
planificación de este año, en un nue-
vo ejercicio de participación colec-
tiva, libre de formalismo, burocra-
tismo e insensibilidad, tanto en la 
comprensión de los problemas de la 
nación, como de los justos reclamos 
de los que tienen el honroso deber y 
el derecho de defender su Revolución.
* Jefe del Departamento de Eficiencia 
Económica de la CTC.
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| Ramón Barreras Ferrán

El Lineamiento número 1 de los más 
de 300 aprobados en el VI Congreso 
del Partido define que “el sistema de 
planificación socialista continuará 
siendo la vía principal para la direc-
ción de la economía”. Ese proceso tie-
ne su sustento en los centros laborales 
a partir de las propuestas anuales, es 
concretado y aprobado en la superes-
tructura y retorna de nuevo a la base. 

En una reunión del Consejo de 
Ministros, efectuada a finales del 
pasado año, el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, al referirse al tema,
exhortó a examinar cada cifra con 
profundidad y a no verlas como sim-
ples números. Y afirmó: “Cada vez 
que hablemos de incumplimientos en 
los planes, hay que saber también los 
millones de dólares que por esa razón 
habrá que erogar de más”.

Del dominio y del análisis conse-
cuente con el propósito de garantizar 
el aporte de todos dependerá la ma-
terialización de lo previsto y el cre-
cimiento —discreto, pero crecimien-
to al fin— del 2% concebido para el 
2016.

Ahora bien, en términos ma-
croeconómicos la planificación está 
caracterizada por su fortaleza, pero 
¿sucede de igual forma en los centros 
de trabajo, donde late la economía? 
¿Conoce con exactitud cada trabaja-
dor cuál es el aporte que le correspon-
de para garantizar el cumplimiento 
del plan y evitar los riesgos que en-
traña la improvisación?

Y hay más interrogantes: ¿Se ana-
lizan con la objetividad debida en las 
asambleas de afiliados los problemas 
que influyen en la producción?

En esos términos, considero, hay 
asignaturas pendientes, porque aún 
no existe plena conciencia de que en 
la planificación intervienen todos. 
Ha sucedido, por ejemplo, que se de-
terminan las cifras del plan sin tener 
en cuenta el aseguramiento de la ma-
teria prima y durante la marcha hay 
que paralizar los procesos, con las 
afectaciones consiguientes a la eco-
nomía y a los trabajadores.

El Comandante Ernesto Che  Gue-
vara, el 24 de septiembre de 1961, se 

refirió a diversas dificultades presen-
tes entonces en la producción y al res-
pecto definió: “Precisamente, el plan 
se hace para evitar que ocurran todos 
estos problemas, para que esté calcu-
lado ya el número de transportes que 
necesita cada uno para mandar sus 
mercancías, de tal manera que se pue-
da hacer el plan anual, dividido por 
semestres, trimestres o meses y pueda 
el transporte, por ejemplo, suminis-
trarse en el momento adecuado”.

Cuánto acierto en las palabras del 
Che, dichas en época tan temprana, 
como si pretendiera sabiamente dejar 
trazado el camino por el cual debería 
transitar la economía cubana.

Se trata, en fin, de que la planifi-
cación no quede en números abstrac-
tos que solo adquieran la importancia 
que merecen en las valoraciones ma-
croeconómicas. El papel del colectivo 
laboral, como célula esencial de la 
producción y la economía, resulta de-
cisivo, tanto en el momento de hacer 
las propuestas sobre la base de la ob-
jetividad y teniendo en cuenta todos 
los elementos de influencia, como en 
el de materializar lo propuesto.

En ese sentido queda aún trecho 
por recorrer, sobre todo en el accionar 
de las estructuras sindicales. Precisa-
mente, hasta finales de marzo se efec-
túan las asambleas de información y 
análisis del plan de la economía y el 
presupuesto, las cuales deben carac-
terizarse, sobre todo, por exámenes 
minuciosos y profundos, lejos del for-
malismo que lastra en ocasiones esos 
encuentros.

Cierto es que en la planificación 
se acumula una larga experiencia, 
pero es innegable también que toda-
vía falta consolidarla en la base y lo-
grar una participación más activa y 
consciente de cada trabajador.

La afirmación hecha por Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal), en La 
Habana, en febrero del 2013, cons-
tituye razón a tener muy en cuenta: 
“La planificación debe ser el siste-
ma neuronal de la economía y la so-
ciedad”.

Sistema 
neuronal 
también
en la base

| Alfredo Vázquez* 
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Altibajos de la economía en centros laborales de Villa Clara y Ciego de Ávila

| Lourdes Rey Veitia y José Luis Martínez Alejo

LA CONVERSACIÓN realizada hace unas 
horas no constituye un prototipo de diá-
logo generalizado en el país, ni resulta 

un recurso deficitario en fábricas donde hay 
ruidos en la comunicación y queda mucho por 
hacer en materia de educación económica de 
los trabajadores.

¿Qué cantidad de miel se consume para 
producir una tonelada de levadura torula?

“No conozco el número exacto…”, respon-
de un obrero. “Creo que cuatro y pico o cinco”, 
dice una trabajadora. “El consumo es de 5,45”, 
afirma un dirigente administrativo.

Y la cifra es 5,81, de un índice permisible 
de cinco, según el ingeniero Michel Hernández 
Gracia, director de la unidad empresarial de 
base (UEB) Derivados de la Caña de Azúcar, 
ubicada en el centro de la provincia de Ciego 
de Ávila.

La entidad tuvo a la mano el recurso prin-
cipal, pero produjo menos torula el pasado año, 
mientras que la entrada tardía de las materias 
primas influyó en el incumplimiento de los 
planes de la industria Ángel Villareal, de Villa 
Clara.

Entuertos extraplan
Sorprenden aún los “ponches” sufridos el pa-
sado año por la empresa villaclareña conocida 
por la marca comercial Minerva, a pesar de que 
su colectivo se ha distinguido por alentadores 
resultados en la confección de bicicletas mecá-
nicas y eléctricas, elementos para la construc-
ción, estructuras y muebles metálicos, entre 
otros renglones.

Eliel Pérez, director adjunto, explica que la 
dilación en el otorgamiento de financiamiento 
ocasionó que las materias primas, en lo funda-
mental  componentes y metales para bicicletas 
y sillones, entraran a la unidad a mitad de año. 
Además, incidieron la falta de soldadores espe-
cializados y roturas en la planta de pintura.

“Eso provocó que devengaran 225,00 pesos 
durante cuatro meses los trabajadores del área 
de regulación y control; el personal directo fue 
menos afectado porque se realizaron produc-
ciones secundarias vendidas a precios pacta-
dos. Sin embargo, la empresa incumplió el en-
cargo estatal, su primera misión”, dijo William 
Ortega, secretario general del Sindicato de In-
dustrias en Villa Clara.

En tanto, la sequía severa afectó el ciclo 
productivo en la planta de levadura torula 
Alfredo Roberto Pérez González, por ser alta 
consumidora de agua y estar ubicada en uno de 
los sectores hidrogeológicos más afectados del 
territorio avileño, de acuerdo con la opinión de 
Michel Hernández.

No obstante, en las áreas de la cincuente-
naria planta pudo constatarse que el clima no 
tuvo todo el peso de las causas por las cuales 
se materializara solo al 82,4 % el plan total de 
levadura torula, que comprende las cantidades 
del producto terminado en polvo o seco y en 
crema.

Delio Ramírez, obrero con 20 años de per-
manencia allí, asegura que es fatal para el sui 
géneris proceso productivo, la utilización de 
miel final caliente suministrada por tuberías 
desde el central Ciro Redondo.

Aclara Idolidia Yero, técnica del labora-
torio, que “el insumo proveniente del ingenio 
es de calidad, pero cuando se echa así en las 
cubas, más las altas temperaturas con la que 
trabajan estos equipos, mata las células porque 
se actúa contra un organismo vivo que necesita 
alimentarse durante el proceso productivo”.

José García Troya, jefe de turno fundador 
ya jubilado, alega que “antes se depositaba la 

miel en un tanque ubicado en el central Ciro 
Redondo, luego era bombeada hacia un depó-
sito en la fábrica de torula y de este se pasa-
ba para otro similar del que se iba extrayendo, 
pues ella requiere refrescarse y estar no menos 
de 72 horas en reposo.

“Este flujo exige paciencia y conocimien-
tos para que haya buena concentración, evapo-
ración y otras funciones, si no lo que sale por 
el embudo no es levadura torula”, enfatiza el 
también cincuentenario azucarero, quien tal 
vez haya aquilatado que las cremas del nutri-
tivo alimento animal no tienen hoy el olor y la 
viscosidad que los cerdos demandan.

Otros entrevistados, más que hablar de la 
obsolescencia del equipamiento, abogaron por 
la disciplina tecnológica, la puntualidad en los 
cambios de turno, la atención integral a los tra-
bajadores y la oportuna información a ellos de 
la marcha de los indicadores del plan, ya que 
no son visibles las tradicionales pizarras infor-
mativas en cada área.

Los entuertos extraplanes antes menciona-
dos incidieron en el incumplimiento por tercer 
año consecutivo de la producción mercantil 
planificada en la UEB avileña, que vio dete-
riorado igualmente el indicador límite en los 
sistemas de pago: gasto de salario por peso de 
valor agregado bruto.

No obstante, tiene el colectivo a su favor el 
haber concluido el 2015 con utilidades (25 mil 
pesos, de un plan de 680 mil 600), luego de tan-
tos años contabilizando pérdidas económicas.

Evitar nuevos “planazos”
El 2016 abre otro capítulo en la gestión de am-
bas empresas. Afortunadamente, esos colecti-
vos pueden realizar sus asambleas de presen-
tación del plan de la economía y el presupuesto 
con las cifras asignadas.

“Contamos ya con la lista de entidades del 
país que necesitan de las producciones de nues-
tra empresa Minerva, donde debemos hacer
43 mil 963 bicicletas mecánicas, 3 mil 473 eléc-
tricas, 43 mil 800 sillones, 73 mil marcos de 
puertas y 30 mil puertas”, declara Eliel.

Y asevera Michel: “Tenemos planificadas 
2 mil 360 toneladas de levadura torula seca,
3 mil de miel-urea-bagacillo, 2 millones 300 mil 
litros de fitomas-E y otros renglones, para ello 
debemos bajar el índice de consumo de miel y 
contamos en tal sentido con la asesoría de es-
pecialistas del Instituto Cubano de Investiga-
ciones de Derivados de la Caña de Azúcar”.

Por supuesto, estas no fueron las únicas 
empresas cubanas incumplidoras de sus com-
promisos productivos el pasado año.

Nancy Comas y Alejo Nieves Ortega, miem-
bros del secretariado de los comités provincia-
les de la CTC en Villa Clara y Ciego de Ávila, 
respectivamente, coinciden en sus criterios que 
los incumplimientos del sector empresarial 
obedecen a las impuntualidades en los sumi-
nistros de materias primas, las violaciones en 
la contratación y otras irregularidades.

Aunque, hasta en las entidades eficientes, 
el plan está expuesto a riesgos. Por ejemplo, 
aumentaron los precios del quintal de naranja 
y toronja, los de los combustibles, los lubrican-
tes, la energía eléctrica en horarios picos y de 
los servicios de transportación, lo cual incidió 
en la disminución del valor agregado bruto en 
la UEB industrial Ceballos.

Sin embargo, al cierre de diciembre pa-
sado su colectivo acumuló un crecimiento de 
18,9 % de las ventas netas, utilidades superio-
res a los 15 millones 846 mil pesos y un salario 
medio mensual por trabajador de más de 2 mil 
pesos.

Evidentemente, cuando y donde el plan es 
sagrado, se le evitan “planazos” a la economía.

¿Planes sagrados?

El sobregasto de miel final deviene preocupación para los fabricantes de 
levadura torula en Ciego de Ávila. | foto: Martínez Alejo

Así se bota el “plan” por la ventana en la UEB avileña: miles de bidones 
llenos de fitomas-E esperan a la intemperie por lentitud en la extracción 
para ponerlos a  la venta. | foto: Martínez Alejo

Menos sillones para discapacitados se produjeron el pasado año por la 
entrada tardía de materias primas a la empresa villaclareña Minerva.
| foto: Yanet Isabel Pérez
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| Hugo Pons*

La diferencia fundamental entre el ser hu-
mano y el resto de los organismos vivos 
radica en que el primero tiene la capacidad 
de proyectar en su mente de manera orga-
nizada lo que pretende hacer y lograr. Plani-
fica sus acciones con un fin predetermina-
do en correspondencia con las condiciones 
propias y del entorno. La planificación se 
ha analizado y conceptualizado como una 
fase imprescindible de la actividad humana 
y como un proceso inherente a la evolución 
de la sociedad.

Entre sus funciones prima la de equili-
brar los recursos disponibles con las nece-
sidades a satisfacer y la forma en que se 
distribuyen, además de quienes se benefi-
cian, al corresponderse con el sistema so-
cioeconómico en que se desempeña.  Con-
ceptualmente, el proceso de planificación 
se ha interpretado de muchas maneras 
dependiendo de la época, las condiciones 
socioeconómicas y su lugar de origen.

La historia del desarrollo de la planifi-
cación como proceso es extensa. Algunos 
autores señalan que comprende la defini-
ción de objetivos o metas de la organiza-
ción, el establecimiento de una estrategia 
general para alcanzar estas metas y el 
desarrollo de una jerarquía completa de 
planes para integrar y coordinar activida-
des. Así esta se ocupa de lo que se tiene 
que hacer y de cómo se va a hacer. Obvia-
mente, la planificación, concebida de esa 
manera, se circunscribe a una forma espe-
cífica, bajo el contexto de un sistema de re-
laciones productivas en que el destino final 
no necesariamente ha de estar orientado 
hacia la elevación de la justicia y el bienes-
tar social, equitativamente distribuidos.

Otros, al acercarse a una definición 
de planificación socialista, consideran la 
posibilidad de concebirla como una visión 
de futuro que posee como componentes 
una evaluación de la situación actual, su 
proyección dinámica y el diseño de un 
imaginado porvenir, en el que se inserta 
el proceso de control sistemático, periódi-
co y permanente, que permite comprobar 
el ejercicio de la actividad y la evaluación 
del resultado, en función de priorizar el 
grado de satisfacción de las necesidades 
sociales.

La planificación no es solamente un 
modelo, como proceso significa actuar 
acorde con las circunstancias ordenada-
mente, estructurar: qué va primero, cuál es 
el alcance de una medida, cuáles son sus 
consecuencias, en qué momento puede en-
trar una medida y cuándo ha de esperar.

En una economía socialista la planifi-
cación tiene objetivos mucho más amplios. 
Ya no se trata de la simple regulación del 
ciclo económico, sino de determinar una 
estrategia de desarrollo económico y social 
y llevarla a cabo mediante la programación 
del nivel de actividad y el establecimiento 
de las proporciones fundamentales de la 
economía.
*Doctor en Ciencias Económicas 

Informar, participar y reflexionar

La planificación implica 
control, disciplina, objetivos 
a cierto plazo.

Constituye, como se ex-
pone en el primero de los Li-
neamientos, la vía principal 
para dirigir la economía. ¿Y 
se puede hablar y hacer cre-
cer esta sin la participación 
de los trabajadores?

Simplemente no, y esta 
consideración explica por 
sí sola que haya un perío-
do fijado en los colectivos 
con vistas a discutir el plan 
aprobado hacia lo interno, el 
cual debe efectuarse desde 
mediados de enero hasta fi-
nes de marzo.

Y como todo tema im-
portante, existen regula-
ciones legales que amparan 
esa práctica de analizar, 
discutir, proponer. Están 
las obligaciones adminis-
trativas dictaminadas en 
las Indicaciones Metodo-
lógicas y una Resolución, 
ambas del Ministerio de 
Economía y Planificación, 
organismo con el cual la 
CTC mantiene estrecha 
relación.

El objetivo es que, a 
principios de cada año, tam-
bién el movimiento sindical 
aporte su cuota en cuanto 
a organización y capacidad 
movilizativa, a fin de ga-
nar en efectividad en esas
reuniones que vienen siendo 
la última etapa para cono-
cer, aportar ideas y solucio-
nes, y hasta polemizar acer-
ca de los propósitos en la 
producción y los servicios, 
respaldados en la Ley del 
presupuesto de la nación.

Se trata de un “ejerci-
cio” económico al cual no 
están ajenos la CTC y sus 
sindicatos, por cuanto des-
de la primera versión de los 
planes se mantienen al tan-
to y participan en las discu-
siones.

Por eso ahora en las 
asambleas no valen la for-
malidad, la indiferencia o 
cuestionamientos banales 
que distraigan al colectivo 
del empeño que debe ser co-
mún y primario para apro-
vechar toda posibilidad de 
crear bienes y servicios en 
cantidad y calidad.

De otra forma no po-
drán crecer la economía, los 
ingresos personales, el tan 
mencionado indicador del 
producto interno bruto.

Está dicho que en el 
2016 enfrentaremos limita-
ciones en términos finan-
cieros y materiales, y nadie 
debe quedar de brazos cru-
zados. Cuando se conmina 
a los trabajadores en con-
vocatorias o en normas ju-

rídicas, debe interpretarse 
como un llamado general 
para quienes realizan des-
de la actividad más sencilla 
pero no menos importante, 
hasta los directivos, por-
que todos, afiliados o no, 
convergen en el espacio co-
mún generador de riquezas 
si funcionan el empeño, el 
compromiso y la planifica-
ción. | Vivian Bustamante 
Molina

De dígitos y otros datos numéricos 
muchas veces está empedrado el ca-
mino por donde transitan no pocas 
asambleas para la presentación e in-
formación del plan de la economía y 
el presupuesto en los colectivos labo-
rales.

No se trata de soslayar, ni tampo-
co asumir la postura mística de los 
tres monos sabios cuando afloran so-
bre el tapete los detalles que de mane-
ra cuantitativa grafican cuál será el
desempeño de la empresa, taller 
o centro de servicio para el año en 
curso.

De principio a fin, se requiere la 
máxima atención de todos los traba-
jadores, además de otros elementos 
esenciales a los cuales se refirió Luis 
Manuel Castanedo Smith, secretario 
general de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) en La Habana, en en-
trevista para Trabajadores.

En los centros laborales capitali-
nos —explicó— las reuniones tendrán 
lugar durante enero y febrero, cuando 
la mayoría de los sectores efectuarán 
sus asambleas de representantes y 
posteriormente realizarán las de afi-
liados en las secciones sindicales.

“Nosotros le concedemos una ex-
traordinaria relevancia a ese proceso 
que tendrá un efecto positivo  en la 
medida en que haya  una mayor par-
ticipación de los trabajadores, cuya 
concreción estará dada en identificar 
las posibles reservas de eficiencia”.

Castanedo ponderó  la organiza-
ción de las asambleas, aspecto muy 
relacionado con la participación del 
sindicato en cada una de sus direccio-
nes de base, y que sus miembros co-
nozcan anticipadamente el plan que 
se va a presentar y tengan sus propios 
análisis y valoraciones.

“Este es un elemento que  puede 
garantizar el éxito de la reunión, la 
cual no puede convertirse en un es-
pacio solo para informar cifras. Es 
preciso reflexionar, por eso  tenemos 
que ser muy cuidadosos para que este 
ejercicio no se convierta en una for-
malidad”, enfatizó.

Con respecto a los sistemas de pago 
adelantó que el análisis va a estar en 
correspondencia con lo establecido en 

la Resolución 17, del 2014; no obstante, 
ese sistema solo tendrá vigencia en el 
primer trimestre del año, pues habrá 
algunas modificaciones.

Castanedo consideró que “no po-
demos pensar que por sí sola la dismi-
nución de plantillas  nos lleva a crecer 
en la productividad.

“Hay reservas en la planificación y 
organización del trabajo, así como  en 
la propia disciplina laboral, que tienen 
un  impacto  positivo  en el incremento 
de la productividad, y es también un 
asunto  en el que es preciso profundi-
zar en cada colectivo.

“Como movimiento sindical, te-
nemos que ser capaces de integrar la 
teoría con la práctica. Un elemento 
que contribuirá a lograrlo  es, pre-
cisamente, la participación de nues-
tros cuadros y dirigentes sindicales, 
no solo en las asambleas de presen-
tación  del plan, sino en su futura 
evaluación mensual o trimestral. De 
igual forma,  resulta indispensable 
una acción más activa del sindicato 
en los consejos de dirección en los di-
ferentes niveles”.

Afirmó que la mayor contribu-
ción que puede hacer el movimiento 
sindical al desarrollo exitoso de la 
economía es movilizar a los trabaja-
dores  hacia la participación activa 
en el cumplimiento del plan, crecer 
en valores pero también en la produc-
ción material y sus surtidos. | Tellería 
Alfaro

El control
de la masividad

El cumplimiento de los planes de producción es clave. | foto: René Pérez Massola

La 
planificación

Luis M. Castanedo, secretario general de la CTC 
capitalina. | foto: César A. Rodríguez
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