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Los embalses de Santiago de Cuba dis-
ponen hoy de solo el 28 % de su capaci-
tad total de agua, y por ello se aplican 
en ese territorio diversas alternativas 
para “estirar” lo poco que hay: se per-
foran pozos, se alargan los ciclos de 
distribución (algunos llegan hasta los 
20 días), se suministra con pipas a va-
rias comunidades, y desde hace ya una 
semana se vende agua purificada, una 
garantía de calidad.

A un precio de 0.20 centavos el litro, 
en cinco puntos de la provincia, cuatro 
en su capital y uno en el municipio de 
Guamá, están instaladas plantas de 
tratamiento de agua (de tecnología chi-
na), ubicadas en lugares en que el líqui-
do llega con mucha limitación. 

“No hay que hervirla, con eso aho-
rramos tiempo y gas, pero además ten-
go la tranquilidad de consumir un agua 
pura, transparente; yo compro para mi 
casa y le mando a mi hija, que vive un 
poco más lejos de aquí”, aseguró Mar-
tha Méndez, del poblado de Boniato.

Aún buena parte de la población 
santiaguera desconoce esta nueva op-
ción, urgida de mayor divulgación por 
diferentes vías, pues el agua purificada 

está al alcance de todo aquel que desee 
adquirirla, sea o no residente en las co-
munidades donde se expende el líquido, 
recomendado para cualquier persona, 
con especial énfasis en aquellas con 
padecimientos que afectan los riñones, 
dado su bajo contenido en sales.

Los ingenieros Tamara Tirado Fer-
nández y Amed Ábalos Sánchez, ambos 
especialistas de Aguas Santiago, se en-
cargan de monitorear todo cuanto tiene 
que ver con la calidad del producto y la 
capacitación y entrenamiento a los ope-
rarios de las plantas, cuya capacidad de 
procesamiento es de 500 litros por hora. 
“Pero si aumenta la demanda podría-
mos alcanzar el doble”, acota Amed. 

La pureza del agua es verificada 
también por expertos de Higiene y Epi-
demiología, y se agrega que si la norma 
cubana establece hasta cinco unidades 
de turbiedad, la salida de la planta es de 
0.02 unidades, con muy pocas partículas 
sólidas en suspensión. 

El proceso utilizado no deja al agua el 
residual de cloro libre que sí posee aque-
lla que se suministra por otras vías, por 
lo que se recomienda tratarla con hipo-
clorito de sodio. | Betty Beatón Ruiz  

Santiago de Cuba: 
poca agua pero de calidad

Luces para Ciego, abrazo en Matanzas

| foto: Heriberto González Brito | composición: Malagón
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Expulsar al mosquito 
de los centros laborales
Comienza este lunes segunda etapa de enfrentamiento y 
prevención de las enfermedades transmitidas por el género Aedes

| Página 5

La primera victoria de 
los campeones vigentes, 
Ciego de Ávila, sobre In-
dustriales, y el empate 
a un triunfo por bando 
conseguido por Matan-
zas frente a Pinar del 
Río, marcaron la jornada 
dominical de los play off 
de la 55 Serie Nacional 
de Béisbol.

Dentro de lo más 
destacado clasificó, sin 
duda, la nueva marca de 
tubeyes impuesta por el 
inicialista Ariel Borrero, 
quien arribó a 411 en 23 
temporadas jugadas, 
uno más que lo rubrica-
do por Michel Enríquez en 19 campañas. 

Este lunes solo habrá actividad en el es-
tadio  José Ramón Cepero, mientras   será 
día de traslado para yumurinos y vueltaba-

jeros, que reanudarán sus acciones en el Ca-
pitán San Luis mañana martes. | Joel García

(Más información en la página 9)

| foto: Osvaldo Gutiérrez Gómez / ACN
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Del ring de boxeo al 
tablero de ajedrez

| Alina Martínez Triay

Antes estábamos en un ring de boxeo y ahora en un juego de aje-
drez, expresó el politólogo Rafael Hernández para caracterizar la 
nueva etapa de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Como juego de ajedrez es la  táctica adoptada por la actual ad-
ministración estadounidense que, sin abandonar su tradicional ob-
jetivo de cambio de régimen en nuestro país, decidió sustituir la 
fuerza por la inteligencia, la amenaza por la diplomacia, en suma, 
recurrir al denominado poder suave, definido como la habilidad de 
obtener lo que se quiere a través de la atracción antes que de la 
coerción, de lo cual fue muestra la visita de Barack Obama a La 
Habana.

Carismático, con una gran capacidad de seducción por su entre-
namiento mediático, habilidoso en la búsqueda de acercamiento 
a la idiosincrasia de los cubanos, no dudó en apelar al conocido 
verso de José Martí Cultivo una rosa blanca, como oferta de amistad 
y paz tanto a amigos como enemigos.

Aunque a muchos de los que vimos la foto que quiso hacerse 
con la imagen del Che de fondo, nos vino a la mente aquella fra-
se de que en el imperialismo no se puede confiar… ni un tantito 
así. Pero también recordamos un principio de la política exterior 
del Gobierno Revolucionario, reiterado por el Comandante en Jefe 
en su mensaje a la Federación Estudiantil Universitaria de enero 
del 2015: “Defenderemos siempre la cooperación y la amistad con 
todos los pueblos del mundo y entre ellos los de nuestros adver-
sarios políticos”.

A pesar de su interés por citar a Martí es probable que el man-
datario estadounidense desconociera la advertencia hecha por el 
Apóstol en 1894 sobre la peligrosa vecindad del coloso del Nor-
te: “Ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar. 
Ellos, celosos de su libertad, nos despreciarían si no nos mostrá-
semos celosos de la nuestra. Ellos, que nos creen inermes, deben 
vernos a toda hora prontos y viriles. Hombres y pueblos van por 
este mundo hincando el dedo en la carne ajena a ver si es blanda o 
si resiste, y hay que poner la carne dura, de modo que eche afuera 
los dedos atrevidos”.

Así lo hicimos y no es ocioso reiterar que fue la resistencia 
de Cuba durante más de medio siglo frente a la agresividad es-
tadounidense la que abrió las puertas al proceso hacia la norma-
lización de relaciones bilaterales; hizo posible que el mandatario 
de Estados Unidos viniera a la isla no en un buque de guerra como 
ocurrió hace casi nueve décadas, sino en un avión presidencial “a 
brindar el saludo de la paz”; reiterara que la política de aislamien-
to diseñada contra Cuba había fracasado y que el bloqueo debía 
eliminarse.

Fue positivo escucharle decir en La Habana que su país no tie-
ne ni la capacidad ni la intención de imponer cambios en Cuba. 
“Los cambios, recalcó, dependen del pueblo cubano”. Podría pen-
sarse que se trataba de una precisión innecesaria; no obstante, 
vale recordar las palabras que en vísperas de su visita expresó 
el canciller Bruno Rodríguez cuando aclaró que no está de ningu-
na manera, en la mesa de negociaciones con Estados Unidos, la 
realización de cambios internos en Cuba, que son y serán de la 
exclusiva soberanía de nuestra nación. Y lo demuestran las trans-
formaciones efectuadas desde enero de 1959 en beneficio de las 
mayorías, inalcanzables para muchos en otros países.

Consideró Obama que si se levantara el “embargo” mañana, los 
cubanos no podrían desarrollar todo su potencial sin una continui-
dad de los cambios. Sin embargo aun con el bloqueo hemos logra-
do con nuestro  socialismo que los nacidos en esta tierra desple-
garan su potencial en las más diversas esferas, con resultados que 
les han conquistado la admiración del mundo. 

Esa capacidad del cubano de “inventar del aire” que él mismo elogió 
no solo se ha materializado en los almendrones, sino en las fábricas 
donde los innovadores y racionalizadores han sido capaces de buscar 
soluciones a la falta de equipamientos más modernos a causa del blo-
queo; en la salud donde los médicos han tenido que encontrar alterna-
tivas de tratamiento cuando el inhumano cerco económico les ha im-
pedido adquirir un medicamento, y, por qué no decirlo, en los hogares 
cubanos donde la familia ha hecho gala de ingeniosidad   para vestir y 
alimentar a los hijos en medio de las mayores privaciones. Entonces, 
sin el freno del bloqueo, ¿cuánto más no podremos lograr?

Obama convocó a olvidar el pasado y mirar juntos el futuro. Es 
imposible, porque hay heridas en la historia de las relaciones bi-
laterales de las cuales el imperio no se ha hecho responsable. No 
podrán existir vínculos normales  hasta que Estados Unidos des-
monte cada una de las políticas agresivas que mantiene sobre la 
isla. Ellos son los que tienen que seguir cambiando.

| Adislenes Ruenes César y Sisleydi de Armas 
Vega

“Al informático no se le puede ver como una 
persona delante de una computadora, hay que 
verlo más allá de un clic”, así expresó el joven 
Luis Ángel Hernández Acosta, de la empre-
sa de tecnología especializada DATYS en la 
provincia de Santiago de Cuba, al referirse 
a la aplicación de proyectos en los servicios 
públicos como los que ofrecen las farmacias, 
policlínicos, escuelas y cajeros automáticos.

Lo anterior ocurrió durante las sesiones 
de la asamblea de la Unión de Informáticos 
de Cuba (UIC), la cual se constituyó recien-
temente.

A ello también se sumó la XVI Conven-
ción y Feria Internacional Informática 2016, 
como otro de los espacios que durante las úl-
timas semanas aglutinó a estos profesionales, 
quienes intercambiaron experiencias sobre 
novedosas aplicaciones computacionales.

Entre esos representantes estuvo la máster 
Yohanis Ramos González, del Joven Club de 
Computación del municipio de San Cristóbal, 
en la provincia de Artemisa, quien es muestra 
de la labor de los informáticos para un mejor 
uso y acceso de las tecnologías a partir de la 
plataforma de educación a distancia para la 
construcción y mantenimiento de sitios web 
en las empresas cubanas.

Si bien pudiera decirse que el escenario es 
alentador para el perfeccionamiento del pro-
ceso de informatización de la sociedad, aún 
queda mucho camino por recorrer, pues am-
bos eventos responden a acciones para la ac-
tualización de esta política que busca incre-
mentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Desarrollo de las tecnologías por el bien 
ciudadano
En su mayoría jóvenes, los trabajadores de di-
cha área del conocimiento son hoy una fuerza 
imprescindible en el empeño de crear aplica-
ciones y soluciones informáticas que garan-
ticen una mejor gestión de las instituciones 
cubanas.

Algunos de los resultados alcanzados en 
centros médicos por la industria del software 
en Cuba estuvieron en la muestra expositiva 
de la Ronda de Negocios de Informática 2016 
en el recinto ferial Pabexpo.  

Uno de esos ejemplos es Softel, empresa 
de soluciones informáticas especializadas en 
el sistema de salud, que ha contribuido en la 
automatización de los servicios en 40 hospi-
tales. 

Alfredo Rodríguez, director de Informati-
zación del Ministerio de Salud Pública, men-
cionó entre algunos de los centros al Clínico 
Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, al Manuel 
Piti Fajardo y a los institutos de Nefrología y 
Oncología, donde se han insertado diferentes 
módulos como es la historia clínica moderna. 

Agregó que otras aplicaciones  se han eje-
cutado en la red nacional de bancos de sangre 
y en la distribución de medicamentos a través 
del pedido digital desde los almacenes de las 
farmacias, hospitales y policlínicos.

En esta edición, Softel presentó  la pla-
taforma de servicios telemáticos Integro, 
expresó a Trabajadores su directora general 
Ariadna Curbelo García, que permite gestio-
nar los centros de datos y redes; y también 
promocionó el laboratorio virtual para la 
creación de sistemas neuronales artificiales, 
por medio de las herramientas ExpertLab y 
NeuroLab. 

Añadió que buscan, además, la integra-
ción de servicios informáticos con otras em-
presas cubanas y extranjeras que generen 
proyectos de exportaciones, lo cual exige la 
calidad en la producción empresarial.

Con este propósito fue creado hace 4 años 
el Centro Nacional de Calidad del Software 
(Calisoft). Por primera vez asisten a Infor-
mática 2016 con el proyecto, de conjunto con 
Softel, para que las empresas diagnostiquen 
sus propios procesos de tecnología de la in-
formación. 

Odannis Enamorado Pérez,  jefa del De-
partamento de Consultoría y Evaluación de 
Procesos, explicó que a través de auditorías 
buscan certificar a las empresas cubanas, 
para que en un futuro puedan identificarse 
con modelos internacionalmente reconocidos. 

Durante estos días de bits y bytes, tec-
nología actualizada y modernos dispositivos 
—teléfonos móviles, tablets—, se conocieron 
los esfuerzos  de nuestro país para elevar la 
eficiencia y la calidad de vida de los ciudada-
nos, propósito siempre alcanzable si se logra 
el fortalecimiento de la infraestructura nece-
saria que garantice niveles elevados de infor-
matización en la sociedad.

Informática más 
allá de un clic 

Anisbert  Suárez  Batista, directora de Investigación y Desarrollo —en funciones— y Asnier Enrique Góngora Rodríguez, 
director adjunto de Calisoft, explicaron que la misión de la empresa es evaluar la calidad de productos y procesos de 
desarrollo de software en los servicios de tecnologías de la información. | foto: César A. Rodríguez
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Los reyes de España nos trajeron 
a los conquistadores y dueños, 
cuyas huellas quedaron en los 
hatos circulares de tierra asig-
nados a los buscadores de oro en 
las arenas de los ríos, una forma 
abusiva y bochornosa de explo-
tación cuyos vestigios se pueden 
divisar desde el aire en muchos 
lugares del país. 

El turismo hoy, en gran par-
te, consiste en mostrar las deli-
cias de los paisajes y saborear 
las exquisiteces alimentarias de 
nuestros mares, y siempre que se 
comparta con el capital privado 
de las grandes corporaciones ex-
tranjeras, cuyas ganancias si no 
alcanzan los miles de millones de 
dólares per cápita no son dignas 
de atención alguna.

Ya que me vi obligado a men-
cionar el tema, debo añadir, 
principalmente para los jóvenes, 
que pocas personas se percatan 
de la importancia de tal condi-
ción en este momento singular de 
la historia humana. No diré que 
el tiempo se ha perdido, pero no 
vacilo en afirmar que no estamos 
suficientemente informados, ni 
ustedes ni nosotros, de los cono-
cimientos y las conciencias que 
debiéramos tener para enfrentar 
las realidades que nos desafían. 
Lo primero a tomar en cuenta es 
que nuestras vidas son una frac-
ción histórica de segundo, que 
hay que compartir además con 
las necesidades vitales de todo 
ser humano. Una de las caracte-
rísticas de este es la tendencia a 
la sobrevaloración de su papel, lo 
cual contrasta por otro lado con 
el número extraordinario de per-
sonas que encarnan los sueños 
más elevados. 

Nadie, sin embargo, es bueno 
o es malo por sí mismo. Ninguno 
de nosotros está diseñado para el 
papel que debe asumir en la so-
ciedad revolucionaria. En parte, 
los cubanos tuvimos el privilegio 
de contar con el ejemplo de José 
Martí. Me pregunto incluso si 
tenía que caer o no en Dos Ríos, 
cuando dijo “para mí es hora”, y 
cargó contra las fuerzas españo-
las atrincheradas en una sólida 
línea de fuego. No quería regre-
sar a Estados Unidos y no había 
quién lo hiciera regresar. Alguien 
arrancó algunas hojas de su dia-
rio. ¿Quién cargó con esa pérfida 
culpa, que fue sin duda obra de 
algún intrigante inescrupuloso? 
Se conocen diferencias entre los 
Jefes, pero jamás indisciplinas. 
“Quien intente apropiarse de 
Cuba recogerá el polvo de su sue-
lo anegado en sangre, si no pere-
ce en la lucha”, declaró el glorio-
so líder negro Antonio Maceo. Se 
reconoce igualmente en Máximo 
Gómez, el jefe militar más dis-
ciplinado y discreto de nuestra 
historia.

Mirándolo desde otro ángulo, 
cómo no admirarse de la indigna-
ción de Bonifacio Byrne cuando, 

desde la distante embarcación 
que lo traía de regreso a Cuba, al 
divisar otra bandera junto a la de 
la estrella solitaria, declaró: “Mi 
bandera es aquella que no ha sido 
jamás mercenaria…”, para aña-
dir de inmediato una de las más 
bellas frases que escuché nunca: 
“Si deshecha en menudos peda-
zos llega a ser mi bandera algún 
día… ¡nuestros muertos alzando 
los brazos la sabrán defender to-
davía!...”. Tampoco olvidaré las 
encendidas palabras de Camilo 
Cienfuegos aquella noche, cuan-
do a varias decenas de metros 
bazucas y ametralladoras de ori-
gen norteamericano, en manos 
contrarrevolucionarias, apunta-
ban hacia la terraza donde es-
tábamos parados. Obama había 
nacido en agosto de 1961, como 
él mismo explicó. Más de medio 
siglo transcurriría desde aquel 
momento.

Veamos sin embargo cómo 
piensa hoy nuestro ilustre visi-
tante:

“Vine aquí para dejar atrás 
los últimos vestigios de la guerra 
fría en las Américas. Vine aquí 
extendiendo la mano de amistad 
al pueblo cubano”.

De inmediato un diluvio de 
conceptos, enteramente novedo-
sos para la mayoría de nosotros:

“Ambos vivimos en un nuevo 
mundo colonizado por europeos”. 
Prosiguió el Presidente norte-
americano. “Cuba, al igual que 
Estados Unidos, fue constituida 
por esclavos traídos de África; 
al igual que Estados Unidos, el 
pueblo cubano tiene herencias en 
esclavos y esclavistas”. 

Las poblaciones nativas no 
existen para nada en la mente de 
Obama. Tampoco dice que la dis-
criminación racial fue barrida 
por la Revolución; que el retiro 
y el salario de todos los cubanos 
fueron decretados por esta an-
tes de que el señor Barack Oba-
ma cumpliera 10 años. La odiosa 
costumbre burguesa y racista de 
contratar esbirros para que los 
ciudadanos negros fuesen expul-
sados de centros de recreación fue 
barrida por la Revolución Cuba-
na. Esta pasaría a la historia por 
la batalla que libró en Angola 
contra el apartheid, poniendo fin 
a la presencia de armas nucleares 
en un continente de más de mil 
millones de habitantes. No era 
ese el objetivo de nuestra solida-
ridad, sino ayudar a los pueblos 
de Angola, Mozambique, Guinea 
Bissau y otros del dominio colo-
nial fascista de Portugal.

En 1961, apenas un año y tres 
meses después del Triunfo de la 
Revolución, una fuerza merce-
naria con cañones e infantería 
blindada, equipada con aviones, 
fue entrenada y acompañada por 
buques de guerra y portaviones 
de Estados Unidos, atacando por 
sorpresa a nuestro país. Nada 
podrá justificar aquel alevoso 

ataque que costó a nuestro país 
cientos de bajas entre muertos y 
heridos. De la brigada de asalto 
proyanki, en ninguna parte cons-
ta que se hubiese podido evacuar 
un solo mercenario. Aviones yan-
kis de combate fueron presenta-
dos ante Naciones Unidas como 
equipos cubanos sublevados.

Es de sobra conocida la expe-
riencia militar y el poderío de ese 
país. En África creyeron igual-
mente que la Cuba revolucionaria 
sería puesta fácilmente fuera de 
combate. El ataque por el Sur de 
Angola por parte de las brigadas 
motorizadas de Sudáfrica racis-
ta los lleva hasta las proximida-
des de Luanda, la capital de este 
país. Ahí se inicia una lucha que 
se prolongó no menos de 15 años. 
No hablaría siquiera de esto, a 
menos que tuviera el deber ele-
mental de responder al discurso 
de Obama en el Gran Teatro de 
La Habana Alicia Alonso.

No intentaré tampoco dar de-
talles, solo enfatizar que allí se 
escribió una página honrosa de 
la lucha por la liberación del ser 
humano. De cierta forma yo de-
seaba que la conducta de Obama 
fuese correcta. Su origen humil-
de y su inteligencia natural eran 
evidentes. Mandela estaba preso 
de por vida y se había convertido 
en un gigante de la lucha por la 
dignidad humana. Un día llegó a 
mis manos una copia del libro en 
que se narra parte de la vida de 
Mandela y ¡oh, sorpresa!: estaba 
prologado por Barack Obama. Lo 
ojeé rápidamente. Era increíble el 
tamaño de la minúscula letra de 
Mandela precisando datos. Vale 
la pena haber conocido hombres 
como aquel.

Sobre el episodio de Sudáfri-
ca debo señalar otra experiencia. 
Yo estaba realmente interesado 
en conocer más detalles sobre la 
forma en que los sudafricanos 
habían adquirido las armas nu-
cleares. Solo tenía la información 
muy precisa de que no pasaban de 
10 o 12 bombas. Una fuente segu-
ra sería el profesor e investiga-
dor Piero Gleijeses, quien había 
redactado el texto de “Misiones 
en conflicto: La Habana, Was-
hington y África 1959-1976”; un 
trabajo excelente. Yo sabía que 
él era la fuente más segura de lo 
ocurrido y así se lo comuniqué; 
me respondió que él no había ha-
blado más del asunto, porque en 
el texto había respondido a las 
preguntas del compañero Jorge 
Risquet, quien había sido embaja-
dor o colaborador cubano en An-
gola, muy amigo suyo. Localicé a 
Risquet; ya en otras importantes 
ocupaciones estaba terminando 
un curso del que le faltaban va-
rias semanas. Esa tarea coincidió 
con un viaje bastante reciente de 
Piero a nuestro país; le había ad-
vertido a este que Risquet tenía 
ya algunos años y su salud no era 
óptima. A los pocos días ocurrió 

lo que yo temía. Risquet empeo-
ró y falleció. Cuando Piero llegó 
no había nada que hacer excepto 
promesas, pero ya yo había lo-
grado información sobre lo que 
se relacionaba con esa arma y la 
ayuda que Sudáfrica racista ha-
bía recibido de Reagan e Israel.

No sé qué tendrá que decir 
ahora Obama sobre esta historia. 
Ignoro qué sabía o no, aunque es 
muy dudoso que no supiera ab-
solutamente nada. Mi modesta 
sugerencia es que reflexione y no 
trate ahora de elaborar teorías 
sobre la política cubana.

Hay una cuestión importan-
te:

Obama pronunció un discur-
so en el que utiliza las palabras 
más almibaradas para expresar: 
“Es hora ya de olvidarnos del 
pasado, dejemos el pasado, mire-
mos el futuro, mirémoslo juntos, 
un futuro de esperanza. Y no va 
a ser fácil, va a haber retos, y a 
esos vamos a darle tiempo; pero 
mi estadía aquí me da más espe-
ranzas de lo que podemos hacer 
juntos como amigos, como fami-
lia, como vecinos, juntos”.

Se supone que cada uno de 
nosotros corría el riesgo de un 
infarto al escuchar estas pala-
bras del Presidente de Estados 
Unidos. Tras un bloqueo despia-
dado que ha durado ya casi 60 
años, ¿y los que han muerto en 
los ataques mercenarios a barcos 
y puertos cubanos, un avión de 
línea repleto de pasajeros hecho 
estallar en pleno vuelo, invasio-
nes mercenarias, múltiples actos 
de violencia y de fuerza?

Nadie se haga la ilusión de 
que el pueblo de este noble y ab-
negado país renunciará a la glo-
ria y los derechos, y a la rique-
za espiritual que ha ganado con 
el desarrollo de la educación, la 
ciencia y la cultura.

Advierto además que somos 
capaces de producir los alimen-
tos y las riquezas materiales que 
necesitamos con el esfuerzo y la 
inteligencia de nuestro pueblo. 
No necesitamos que el imperio 
nos regale nada. Nuestros esfuer-
zos serán legales y pacíficos, por-
que es nuestro compromiso con 
la paz y la fraternidad de todos 
los seres humanos que vivimos 
en este planeta.

   Fidel Castro Ruz
 Marzo 27 de 2016
    10 y 25 p.m.

El hermano Obama
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| Julio Batista Rodríguez

Como respuesta a las quejas en-
viadas por Alejandro Dannen-
berg, vecino de la calle Morro, 
en La Habana Vieja, sobre las 
molestias ocasionadas por la 
construcción del hotel Pac-
kard, los responsables de la 
obra ofrecieron declaraciones 
a Trabajadores.

Yulisney Ocampo es el 
director adjunto del Proyecto 
Packard, inversión completa-
mente cubana (casi 100 millo-
nes de dólares) que cuenta con 
la asesoría técnica del grupo 
francés Bouygues Bâtiment. 
Según el ingeniero, desde di-
ciembre del 2015 comenzaron 
los trabajos de excavación y 
movimiento de tierras.

Un total de 8 mil 600 me-
tros cúbicos (m³) extraídos 
del suelo se tradujeron en 
más de 715 viajes de camión, 
pues cada vehículo acarrea 
12 m³ de una vez. “Ello ge-
nera mucho ruido por el tipo 
de maquinaria que se emplea, 
pero afortunadamente para 
finales de marzo ya debe ha-
ber concluido esa etapa”, con-
firma Ocampo.

Esta es una de las que-
jas recurrentes entre los ha-
bitantes pues los ruidos se 
extienden hasta pasada la 
medianoche, explica Alcides 
García, quien vive colindante 
a la zona de trabajo y asegura 
que “los camiones que llegan 
a cualquier hora y se ponen a 
pitar, o los trabajadores que 
hablan muy alto, nada tiene 
que ver ‘con construir’”.

Ocampo asiente que la in-
disciplina es un problema de 
compleja solución, “hablamos 
con los trabajadores, esta  es 
una zona poblada y hay que 

respetar el descanso de los 
vecinos. Incluso, tomamos 
medidas como desactivar al-
gunas alarmas de maquina-
rias, aumentando el nivel de 
atención que deben prestar 
los obreros”.

En  la  edificación  del 
Packard se trabaja a doble 
turno, de 7:00 a.m. a 4:30 
p.m., y luego de 4:30 p.m. a 
1:00 a.m.; pero, cada maña-
na antes de comenzar el día, 
los obreros encargados del 
acarreo y la limpieza barren 
la calle Morro, al fondo de la 
obra. Tal acción la corroboran 
Marielena Rivera y Alfredo 
Mínguez, ambos residentes 
de la citada vía.

Ocampo destaca que uno 
de los principales objetivos 
del Packard es vincularse 
armónicamente con el terri-
torio y solucionar los proble-
mas que puedan surgir de 
sus trabajos. Sin embargo, 
en cuanto al achique de agua 
realizado a finales de febrero 
para evacuar el líquido en las 
excavaciones —motivo de la 
queja presentada a Trabaja-
dores— Ocampo cree que no 
toda la responsabilidad recae 
sobre ellos.

Agrega que en cuanto re-
cibieron las quejas del vecin-
dario, retiraron la manguera 
de la calle y comenzaron a 
verter hacia Prado. Ocampo 

no rehúye sus responsabilida-
des. “Es posible que el agua 
arrastrara polvo y cemento, 
pero eso también pudo ha-
berlo ocasionado una pene-
tración del mar o una lluvia 
fuerte. Nosotros apenas fui-
mos un detonante de algo la-
tente”, comenta.

Los  mismos vecinos con-
firman que los problemas en 
las redes hidráulicas y de al-
cantarillado no son nuevos. 
Un salidero aquí, dos sema-
nas después otro allá, a dos 
metros… El recuerdo de esos 

trabajos son los desniveles, 
los huecos, los zanjones mal 
cubiertos.

Sobre otros desperfectos, 
como la tupición de tragantes, 
expone Ocampo que tal tema 
escapa de sus manos, pues solo 
pueden hacerlo las empresas 
especializadas, entre otras 
las que tienen que ver con los 
arreglos eléctricos y de viales.

La redacción de Buzón 
abierto entiende que esos or-
ganismos responsabilizados 
con el perjuicio deben una 
respuesta.

A inicios de año escribió a Buzón abier-
to el chofer villaclareño Armando Ra-
mos Corona, de la Base de Transportes 
Escolares (BTE) Manaca, del municipio 
de Santo Domingo. Su preocupación 
era lógica, llevaba siete meses sin co-
brar desde que el ómnibus que mane-
jaba fue penalizado “por tener el para-
brisas roto y la administración, lejos de 
dar solución, autorizó a que se sacaran 
piezas y agregados para otros vehícu-
los”.

Para beneplácito del lector, el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de Trans-
porte y Puertos (SNTTP) constató la 
veracidad de sus planteamientos, como 
resultado de la investigación realizada 
por una comisión que integraron dirigen-
tes sindicales de la provincia y el muni-
cipio.

En la reunión de trabajo con Luis 
Moya Rodríguez, director de la unidad 
empresarial de base (UEB) Transportes 
Escolares en Villa Clara, y Manuel Val-
dés Rubén, el administrador de la BTE, 
se comprobó que la rotura del parabrisas 
no fue responsabilidad del chofer, quien 
incluso propuso una solución que fue 
desestimada.

Esto último fue reconocido por el pro-
pio Valdés Rubén, así como que autorizó 
de manera incorrecta la extracción de 
piezas y partes de la guagua, violando la 
Resolución No. 1 del Ministro de Trans-
porte que prohíbe esta práctica, explica 
Fermín Umpierre Iraola, secretario ge-
neral del SNTTP en la carta de respues-
ta fechada el día 2 de marzo. En conse-
cuencia Armando no podía circular y fue 
reubicado temporalmente, motivo por el 
cual se perjudicó su salario.

El dirigente sindical expone que 
en consecuencia el director de la UEB 
manifestó que adoptaría las medidas 
correspondientes “en función de las 
violaciones cometidas y la afectación 
causada al chofer, además de que en bre-
ve tiempo sería preparado el ómnibus y 
entregado al reclamante listo para salir 
a trabajar”.

Hasta ese punto era comprensible lo 
sucedido, pero cinco días después de aque-
lla información llegó a nuestra redacción 
la respuesta de ese mismo funcionario. 
Luego de una investigación constataron, 
dice, “que hubo una mala comunicación 
y que este mal entendido trajo consigo el 
lamentable suceso”.

¿El resultado? El órgano de justicia 
laboral declaró con lugar en parte la re-
clamación del promovente con relación al 
salario y sin razón la relativa al ómnibus, 
subraya en su misiva.

Esto lo sustenta Moya Rodríguez en 
que el vehículo sí está en condiciones de 
trabajar, “aspecto que se ha visto limi-
tado porque no ha podido pasar la ins-
pección automotor en tres ocasiones, por 
tanto no es que le falten piezas”.

Añade que Armando se encontraba 
interrupto cobrando la garantía salarial 
referente al año anterior y en enero últi-
mo como establece la Ley, en tanto ahora 
ya no le corresponde ese beneficio y vol-
verá a cobrar cuando trabaje, o sea, en 
cuanto “su carro logre pasar” el referido 
examen.

Dos visiones, dos respuestas contra-
dictorias en parte sobre un mismo asun-
to que a todas luces no termina porque 
quién sabe cuándo el trabajador volverá a 
laborar. | Ariadna A. Pérez Valdés

Sin más detalle que cuño y firma, nos llega una carta en nombre 
de los trabajadores y del director de la fábrica de fósforos Rafael 
Guerra Vives, de Camagüey, contentiva de la explicación acerca de 
lo denunciado en la foto crítica publicada recientemente aludiendo 
a manufacturas de esa industria.

Ante las molestias expuestas sobre la falta de calidad de 
la lija, describe las características de la planta, que data de la 
primera mitad del siglo pasado, con un alto nivel de obsoles-
cencia y en la que se hacen algunas reformas, incluida la posi-
ble construcción de una máquina diseñada en la Universidad 
agramontina, “lo cual mejoraría indiscutiblemente nuestras 
producciones”, acota.

En el texto se reconoce que cajitas de cerillos como los de 
la instantánea “salieron al mercado con problemas de calidad, 
sobre todo en la lija, lo cual no debió suceder”, pues aclara que 
en enero ya habían reparado el equipo que la coloca, aunque es-
taba sin resolver el grosor porque están usando arena sílice en 
sustitución del polvo de vidrio, un tema al que buscan solución 
la empresa y los tecnólogos.

Expresa que hubo un análisis con la dirección de pro-
ducción de la fábrica, las dos jefas de brigada de esa área, 
el técnico de calidad y los operarios de las máquinas lle-
nadoras y lijadora “adoptándose en cada caso las medidas 
correspondientes”, si bien no refleja cuáles. Asimismo, en 
asamblea con todos los trabajadores analizaron el escrito y 
quedó bien claro el compromiso de garantizar una mercan-
cía óptima.

No pretendemos justificar lo sucedido, se subraya en uno 
de los párrafos del texto, en el que nos invitan a visitarlos para 
constatar el proceso fabril. No dudamos de la vergüenza y el 
esfuerzo del colectivo. Otras fábricas en el país también en 
algunos momentos incurren en producciones con dudosa ca-
lidad, espada de Damocles que hace años pende sobre una in-
dustria donde aún la llama no arde bien. | Vivian Bustamante 
Molina

Todavía la llama 
no arde

Razón contradictoria

Packard, o cómo construir en la ciudad

Los vecinos se quejan del ruido que genera la construcción, aunque allí han 
adoptado medidas para provocar la menor cantidad de afectaciones en ese 
sentido. | foto: Heriberto González Brito

Los directivos de la obra no rehúyen  
sus responsabilidades y aseguran 
que el agua evacuada arrastró restos 
de materiales, que unidos a los 
depositados por acciones de otros 
constructores, fueron el detonante 
para la tupición. | foto: César A. 
Rodríguez
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| Ana Margarita González

Al término de la primera fase de la 
campaña intensiva de lucha contra 
el mosquito Aedes se alcanzan re-
sultados más favorables que en el 
momento de su inicio, pero “si el es-
fuerzo se hubiera hecho con más ca-
lidad se lograría un avance mayor. 
Ahora hay que consolidar el trabajo 
y evitar que se llegue a una tercera 
etapa”.

Así lo afirmó Esteban Lazo Her-
nández, miembro del Buró Político y 
presidente de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, al intercambiar 
con los participantes en la videocon-
ferencia realizada para chequear la 
situación epidemiológica actual en 
el país.

En una de sus intervenciones, 
el ministro de Salud Pública, doc-
tor Roberto Morales Ojeda, precisó 
que “la calidad técnica de la labor 
antivectorial constituye el reto de 
la segunda etapa de enfrentamien-
to y prevención de las enfermeda-
des transmitidas por mosquitos del 
género Aedes, que comienza este 
lunes.

“Entramos en una etapa para lo-
grar la sostenibilidad de cuanto se 
hizo en el primer ciclo de 26 días. La 
batalla principal tiene que dirigirse 
a eliminar el vector, pues estamos 
lejos aún del índice de 0,05 % de in-
festación que se requiere para evitar 
la transmisión de enfermedades”, 
sentenció el titular del MINSAP.

Todavía hay dengue en 46 mu-
nicipios de 14 provincias; la tasa de 
incidencia de casos sospechosos dis-
minuyó en un punto respecto a la 
semana anterior. Las provincias con 
los índices más altos son Santiago 
de Cuba, La Habana, Mayabeque, 
Guantánamo, Ciego de Ávila y Arte-
misa; y los más bajos están en Villa 
Clara, Granma, Holguín y Pinar del 
Río; en la Isla de la Juventud no se 
han reportado casos en las dos últi-
mas semanas.

Compleja situación epidemiológica
“La situación epidemiológica del 
país sigue siendo compleja dado el 
índice de infestación por los mosqui-
tos del género Aedes; otro tanto su-
cede en el ámbito internacional, por 
lo que no estamos exentos de tener 
personas que porten enfermedades 
como dengue, zika y chikungunya”.

Esta valoración la hizo a Traba-
jadores la doctora Carilda Peña Gar-
cía, directora nacional de Vigilancia 
y Lucha Antivectorial del MINSAP, 
quien informó que hoy entran en un 
segundo ciclo de la etapa intensiva, 
a la cual corresponden otros 26 días 
de tratamiento focal y cuatro ciclos 
del adulticida. Nos toca lograr la 
sostenibilidad: el índice de transmi-
sión y la disminución de la focalidad 
nos dirán qué va a suceder en el fu-
turo mediato.

Peña García aclaró que no en 
todos los municipios del país se apli-
can las mismas medidas, pues la 
campaña intensiva se concentra en 
los 58 de alto riesgo. Ello trae una 
mejoría en cuanto a la disminución 
paulatina de los índices de infesta-
ción y de los enfermos con dengue, y 
hasta el momento no hay evidencia 

de zika ni de chikungunya en lo que 
va de año.

Este es el resultado de la labor 
intersectorial, que tiene que ver 
además  con  el saneamiento  am-
biental,  con  la  intervención  en  el  
90 % de las manzanas de alto riesgo. 
También hay una disminución de la 
reactividad a las pruebas de dengue. 
Cuba cuenta con tecnología Suma 
para este diagnóstico en todos los 
territorios y la concordancia entre 
los laboratorios municipales y los de 
referencia es extremadamente con-
fiable.

“Nosotros no esperamos a te-
ner la categoría de sospechoso para 
hacer acciones de control, desde el 
momento en que la persona aparece 
ante un facultativo con fiebre sin un 
origen bien precisado, lo cataloga-
mos como una probabilidad de den-
gue y ahí empiezan las atenciones. 
La prueba de dengue da positivo a 

los seis días de que la persona haya 
comenzado a presentar síntomas: 
fiebre, dolores articulares, de cabe-
za; de ahí la importancia que tiene 
la evaluación clínico-epidemiológi-
ca del paciente”.

La directora de Vigilancia y Lu-
cha Antivectorial del MINSAP in-
formó que las situaciones más com-
plejas se presentan actualmente en 
La Habana y Santiago de Cuba, dado 
el índice de infestación por el vector, 
la densidad poblacional, la historia 
que tienen de brotes de dengue an-
teriores (que hace más susceptible a 
la población), y son ciudades que tie-
nen un intercambio importante con 
el exterior.

“Hay otros territorios que nos 
tienen ocupados por resolver la si-
tuación epidemiológica, porque si no 
tuviéramos índices que propiciaran 
la propagación de enfermedades no 
tendríamos que desarrollar tantas 

acciones. Hay que llevar el vector a 
un límite que su presencia en canti-
dad no genere un brote de transmi-
sión”.

La microcefalia
A nuestra pregunta sobre la certe-
za de los problemas congénitos que 
provoca el zika, la doctora Carilda 
Peña aseveró que aunque esta enfer-
medad se conoce desde 1947, es ahora 
que se está evaluando con más rigor, 
“y a todas luces hay una asociación 
entre malformación congénita, es-
pecíficamente la microcefalia, y las 
madres que han sido afectadas por 
el virus durante el embarazo. De to-
das formas debemos esperar por es-
tudios que se están haciendo tanto 
en Brasil como en otros países, que 
darán una conclusión hacia una re-
lación causal.

“El protocolo que se instrumen-
tó en Cuba para las gestantes está 
claro: toda cubana que esté en un 
área de transmisión y viene a Cuba 
se estudia, aun cuando no tenga 
sintomatología de la enfermedad. 
Tienen un seguimiento con mayor 
rigor desde el punto de vista genéti-
co, obstétrico y clínico para evaluar 
hasta dónde pudiera haber un daño 
en el producto de la concepción, se le 
brinda asesoramiento genético a la 
pareja y es su decisión continuar o 
no con el embarazo.

“Existe un programa de con-
trol con el colaborador y el viajero, 
y cuando van a arribar al país se le 
informa al área de salud, se hacen 
acciones en la vivienda y en el entor-
no, de manera que se garantice que 
antes de llegar los riesgos sean mí-
nimos; eso tiene un margen de error, 
pero funciona”.

Ámbito laboral
La doctora Carilda aseguró que en 
los centros laborales ha habido una 
mejoría desde que empezó la estra-
tegia intensiva hasta el momento, 
de hecho ya sobrepasa el 90 % de 
los que han logrado certificar su 
saneamiento. “No quiere decir que 
todo esté como debe estar, todavía 
en esta semana encontramos nueve 
centros positivos al vector, distan-
te de los 53 que se detectaron en la 
primera semana o contra los 29 de 
la anterior.

“Hay una respuesta de los ad-
ministrativos y de los colectivos la-
borales; tenemos los resultados de 
los análisis que hacen cuando se de-
tectan focos, de las medidas admi-
nistrativas y políticas. Hay sectores 
como el de educación y el comercio 
interior que tienen mucha focalidad, 
lo que sin justificarlos, tiene que ver 
con la cantidad de locales que po-
seen.

“Si algo positivo ha tenido esta 
etapa intensiva es la percepción 
del riesgo que ha adquirido la co-
munidad, y cómo se ha proyectado 
en función de que se fumiguen las 
viviendas, se haga bien el control 
de vectores. Quedan personas ne-
gadas a que se aplique tratamiento 
adulticida en sus domicilios, otros 
que siguen botando el abate, pero 
sobre eso hay que seguir insistien-
do, y se toman medidas con los in-
fractores”.

Hay avances, pero el saldo puede ser mejor
Comienza este lunes, segunda fase de la campaña intensiva de lucha 

antivectorial. La batalla tiene que seguir siendo contra el mosquito

Con el saneamiento ambiental se ha logrado disminuir a nueve los centros de trabajo que esta 
semana detectan focos de mosquitos. | foto: Efraín Cedeño

Hay que elevar la calidad técnica de la lucha antivectorial: abrir casas y locales a la fumigación, 
avisar a tiempo a la población, e integrar el operario de la campaña al equipo básico de salud de 
cada área. | foto: Heriberto González Brito
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Contar con una consultoría 
que ofrezca servicios para 
soluciones integrales sobre 
temas económicos, contables 
y financieros y de auditoría a 
entidades —estatales o no— 
y otras dependencias, brinde 
asesorías para la formación 
de cooperativas  así como en-
trenamientos y adiestramien-
tos constituye una fortaleza 
significativa en el proceso de 

actualización y fortalecimien-
to del modelo económico cu-
bano.

Precisamente de esos 
asuntos se ocupa la Consulto-
ría Económica, más conocida 
por las siglas Canec S.A., y 
que fuera fundada por la Aso-
ciación Nacional de Econo-
mistas y Contadores de Cuba 
(Anec) en 1992. Como puede 
apreciarse, surgió a inicios del 
período especial, cuando se 
recrudecieron las consecuen-
cias del bloqueo económico 
estadounidense y de la caída 
del campo socialista. En ese 
momento fue necesario desa-
rrollar iniciativas por parte 
de la Anec con vistas a elevar 
la eficiencia de las empresas 
y fortalecer su eficacia, así 
como obtener financiamiento 
para sus actividades princi-
pales.

La Canec cuenta con su-
cursales en todos los territo-
rios del país.

Gestión y satisfacción
La licenciada Rosa Benavides 
Aparicio es una experimenta-
da economista cienfueguera. 
Ella dirige la sucursal de la 
Canec en esa provincia, cuyo 
colectivo ostenta la condición 
de Destacado Nacional, otor-
gado por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Admi-
nistración Pública, y la sección 
de base de la Anec ha resultado 
vanguardia municipal, pro-
vincial y a nivel de país por 10 
años consecutivos.

“Contamos con cinco áreas 
ejecutivas, cuatro de ellas de-
dicadas a la contabilidad y la 
gestión empresarial, y una de 
regulación y control, en las 
cuales laboran 89 personas, de 
ellas 57 mujeres y 39 jubilados”, 
explicó la directora.

“El 2015 fue un año de bue-
nos resultados: incrementamos 
la rentabilidad en un 3 %, so-
brecumplimos los ingresos to-
tales en un 15,9 % y logramos 

acrecentar significativamente  
la productividad, entre otros 
aspectos notables”, precisó.

La sucursal cienfueguera 
elevó en 28 el número de clien-
tes y ejecutó 186 servicios, entre 
auditorías, consultorías, aseso-
ramientos, entrenamientos y 
adiestramientos, con los cuales 
materializaron el plan previs-
to. A esos resultados favorables 
está unido el aumento de la sa-
tisfacción de los usuarios. 

Entre las perspectivas para 
el presente año figuran el de-
sarrollo de la utilización de la 
informática en las acciones que 
se realizan en las entidades, 
elevar el impacto cualitativo 
de la gestión y la competencia 
de los consultores y auditores, 
así como mejorar la gestión de 
los procesos.

De igual forma, y según 
dio a conocer Rosa Benavides, 
también aspiran a cumplir el 
plan de ingresos y los indica-
dores de eficiencia, presentar 

los expedientes para optar por 
la condición de Colectivo Dis-
tinguido Nacional y el Premio 
Provincial de Calidad, realizar 
un evento científico auspiciado 
por la sucursal, incrementar 
las acciones de capacitación 
para consultores y auditores, 
además de un encuentro con 
clientes distinguidos.

La labor sindical está 
caracterizada por la estabi-
lidad. Todos los trabajadores 
están afiliados, cumplen con 
la cuota sindical y el aporte 
a la patria, y participan en la 
asamblea de cada mes, como 
está establecido.

Evidentemente, la Canec 
constituye una mano amiga para 
todas las formas de gestión eco-
nómica existentes y de manera 
fundamental, para la empresa 
estatal socialista. Sus puertas 
—como aseguran en la sucursal 
de Cienfuegos—, siempre están 
y estarán abiertas; solo hace 
falta traspasar el umbral.

| Amaury M. Valdivia Fernández 

Imagine la responsabilidad de con-
ducir a un ejército sin saber a ciencia 
cierta qué fuerzas lo integran ni qué 
enemigos u obstáculos enfrentará. Al 
margen de tremendismos, tal es la si-
tuación en que se encuentran algunas 
empresas de Cuba.

Así lo han reconocido directivos 
del sector y especialistas de centros 
académicos: los problemas en la conta-
bilidad y las finanzas, y su consecuen-
te estela de descontrol, siguen siendo 
moneda corriente en el país. No por 
gusto, en años recientes se han incre-
mentado las medidas disciplinarias y 
penales derivadas de comprobaciones 
realizadas por diferentes organismos.

Sin embargo, las consecuencias 
no quedan ahí. Lo peor es que con los 
malos balances financieros se escapan 
también recursos que pudieran mar-
car la diferencia entre los buenos sa-
larios o la ineficiencia más crónica.

“Ahí es donde pretendemos inci-
dir”, asegura Alfonso Larrea Barroso, 
director ejecutivo de la cooperativa no 
agropecuaria (CNA) Scenius, un em-
prendimiento creado hace poco menos 
de dos años y que en los últimos me-
ses se ha extendido por la provincia de 
Camagüey con una vitalidad impre-
sionante.

“Existe una gran necesidad sin cu-
brir, tanto de los negocios por cuenta 
propia, como de los estatales y de otras 
cooperativas. No se revela un secreto si 
se dice que la contabilidad todavía está 
lejos de ocupar el lugar que le corres-
ponde. Hacia ese nicho de mercado se 
orienta la labor de Scenius”, comenta. 
La realidad lo respalda. Con un traba-
jo ya consolidado en La Habana, Villa 
Clara y Holguín, la CNA que dirige ha 
encontrado en la mayoría de los luga-

res muchos problemas, pero no menos 
potencialidades sin explotar.  

Más que gasto, inversión
Al principio algunos directores no en-
tendían la utilidad de contratar a es-
pecialistas “de la calle” para que les 
ayudaran a poner orden en sus cuen-
tas o trazaran estrategias que permi-
tieran un mejor aprovechamiento de 
los recursos. Aquellos días fueron los 
más difíciles, cuando Marianela Lo-
vaina Quiñones estuvo a punto de de-
sistir de su recién estrenada responsa-
bilidad como representante de Scenius 
en Camagüey. 

“Pero después que se logra el pri-
mer cliente ya está vencida la parte 
más complicada del asunto. El día que 
cerramos trato con la empresa pecua-
ria Triángulo Uno lo pude compro-
bar. Hoy no solo tenemos un contra-
to permanente con esa entidad, sino 
que hemos incursionado en acciones 
similares con la Empresa Cárnica, y 
prestamos servicios a otras como la 
Avícola, la Agropecuaria de Florida y 
Gelma, aunque la lista de interesados 
crece cada día”.

La razón estriba en la variedad de 
ofertas presentadas por Scenius y el 
alto grado de calificación de sus eje-
cutores, entre los que predominan es-
pecialistas procedentes del sector em-
presarial y la administración pública.

Uno de ellos es Emilio Batista 
Arango, quien por casi 40 años laboró 
en empresas como la Unión de Empre-
sas del Caribe (Uneca). Así acumuló la 
experiencia que ahora le permite asu-
mir una actividad exigente pero vital 
para la buena salud financiera de sus 
clientes. 

“Lo mismo realizamos inventa-
rios, que balances de las finanzas, 
depuraciones de cuentas o diagnósti-

cos de la contabilidad. Es un campo 
de posibilidades muy amplio, que se 
adapta a las distintas circunstancias 
que encontremos e incluso puede lle-
gar a convertirse en un servicio regu-
lar”, explica. “La buena salud de todo 
negocio radica en llevar sus números 
con el mayor cuidado posible; es ahí 
donde Scenius se vuelve un aliado útil 
para las direcciones, pues les permite 
detectar deficiencias y solucionarlas a 
tiempo”.

Ese fue el motivo que llevó a la Em-
presa Cárnica a prorrogar su acuerdo, 
apunta Jacqueline Rodríguez Gómez, 
directora interna de esa entidad, una 
de las más importantes de su tipo en 
el país. “Luego de una primera expe-
riencia en la que ellos nos dejaron un 
plan de medidas para los departamen-
tos centrales, decidimos extender su 
colaboración a las unidades de base. 
Es una oportunidad excelente para or-
ganizar nuestro trabajo de forma más 
eficiente, prevenir hechos de descon-
trol y prepararnos para enfrentar los 
retos que se presenten en el futuro”.

“No se trata solo de que detecten los 
problemas, también proponen solucio-
nes y ayudan a implementarlas”, resal-
ta por su parte Yoandry Abad Escobar, 
director de la Empresa Avícola. “Si se 
tienen en cuenta esos aspectos, y otros 
como la relación costo-beneficio de las 
ofertas hechas por Scenius se llega a 
una conclusión: contratarlos no consti-
tuye un gasto, sino una inversión”.

Apoyo para el sector estatal
Scenius representa un claro ejemplo 
de cómo las cooperativas pueden in-
sertarse en las dinámicas de las ins-
tituciones estatales y contribuir a su 
perfeccionamiento. 

Y todo ello sin trascender los lími-
tes del escenario local, pues asegura 

Lovaina Quiñones, “no hemos tenido 
que traer a nadie de otras provincias. 
Con los mismos especialistas de Ca-
magüey logramos brindar servicios 
de calidad y alcanzar un alto grado 
de satisfacción de los clientes”.

Mas lo verdaderamente significa-
tivo ha sido cómo gracias a las accio-
nes de la CNA se han abiertos nuevas 
oportunidades para el desarrollo de 
negocios y se han atajado a tiempo 
vulnerabilidades que pudieran haber 
resultado muy negativas. Todo ello 
gracias a la “luz larga” de un número 
cada vez más creciente de adminis-
traciones y la profesionalidad de una 
cooperativa que —al mejor estilo de 
un viejo refrán español— apuesta por 
tener siempre las cuentas claras y el 
chocolate espeso.

| Cooperativas no agropecuarias

Cuentas claras y el chocolate espeso

| Consultoría Económica  

Mano amiga en la economía cubana

Rosa Benavides, directora de la 
sucursal Cienfuegos de la Canec. 
| foto: Juan Carlos Dorado

Scenius centra su labor en la búsqueda de 
fórmulas para el mejor uso de los recursos, un 
asunto en el que se define el futuro de cualquier 
entidad.
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| Ana Margarita González
| fotos: René Pérez Massola

Las gotas de rocío sobre las grandes y verdes ho-
jas dan la impresión de que acaba de llover en el 
veguerío. Máximo Pérez Maceda entra al campo 
y siente la sensación de frialdad de la madrugada 
que se acaba. Mira la esplendidez del tabaco y 
piensa en todos los escollos que el clima ha pues-
to a la actual campaña.

“El productor tiene que ser un estratega a 
la hora de planificar sus siembras y el cultivo; 
iniciar con las variedades que técnicamente dan 
más calidad e ir dejando para el final las más re-
sistentes.

“El tabaco es un poco complicado, el que lo 
siembra tiene a la familia implicada en un mo-
mento determinado porque, aunque tengan otro 
trabajo, siempre vienen a la finca. Mis hijas son 
profesionales, pero llegan de su centro laboral y 
se pegan a realizar cualquier actividad, además, 
cuento con 10 hombres y 8 mujeres para el ensar-
tado, cuando termina la campaña me quedo con 
cuatro para dar mantenimiento al suelo y hacer 
una intercosecha que puede ser de maíz, de sorgo, 
de frijoles, es variable”.

Defensor de la ciencia y la técnica
En la finca El Rosario, del municipio pinare-
ño de San Juan y Martínez (54 hectáreas), está 
el asiento de una familia que fundó su abue-
lo llegado de España allá por la década de los 
30, luego continuó su padre y ahora engrandece 
Máximo.

“Soy un apasionado del tabaco, defensor de la 
ciencia y la técnica,  lo único que nos va a permitir 
en un futuro aumentar los rendimientos y la cali-
dad; cada temporada sembramos 5,5 ha y llega-
mos a rendimientos de 2,5 toneladas por hectárea. 
Antes solo lograba alrededor de 1,7-1,8, y con la 
introducción de tecnologías y conocimientos han 
ido creciendo; en dependencia del clima hemos 
obtenido  2,7, una tonelada más que entonces.

“Tengo un semillero tecnificado con base de 
sustratos —no hay que seleccionar tierras, ahí se 
echan las semillas—, y haciendo una correcta y 
adecuada estrategia varietal es que se pueden ob-
tener buenas producciones.

“Aplicamos la doble hilera en el cultivo (au-
mentar el 20 % de plantas en el área) y mantengo 
un pedazo en agricultura de conservación, en fase 
de experimentación: cultivar mejorando el suelo, 
uno de los grandes retos para el futuro. 

“Además, llevo un programa de disminución 
de residuales en las hojas (tiene más de cinco 
años), que me permite cero fungicida en la planta-
ción: no empleamos productos para controlar las 
plagas”.

En El Rosario se cultiva tabaco de las varie-
dades Criollo 98, Criollo 2010 y Corojo 99 para el 
tapado, de donde salen las capas para vestir los 
habanos, mientras al sol se siembra además, el 
Habana 92 y el Corojo 2012, este último en fase de 
extensión agrícola.

“Todos tienen características diferentes; 
nuestros genetistas se dieron a la tarea de buscar 
variedades más productoras y resistentes a las en-
fermedades —siguiendo el patrón organoléptico 
en ellas—, porque en el mundo entero esto es un 
fenómeno que azota a todos los cultivos: las en-
fermedades y plagas se van haciendo resistentes y 
crean mermas en las producciones. 

“La doble hilera se usa a nivel global. Y a mí 
todo lo que me dé más me conviene, lo hago y lo 
perfecciono, lo demás es un legado que tenemos de 
varias generaciones, lo que hay es que ir adecuán-
dolo a las condiciones y al clima, atemperarlo.

“Me inicié en el tabaco a los 15 años, y hoy en 
día mis proyecciones son ambiciosas, si se pre-
senta un año bueno aprovecho las bondades de la 
naturaleza, a mí la experiencia me ha enseñado 
que no se puede desperdiciar nada; en la vida tie-
nes que agarrarte de todo lo que puedas y sacar-
le el máximo de provecho. Y no soy muy bueno 
en hacer pronósticos de cosecha, las clases y la 
calidad casi siempre son proporcionales al ren-
dimiento”.

Seguir la calidad
“Soy pionero en las capas, empecé nuevo, ten-
go dos campañas recolectadas. Me considero un 
ferviente seguidor del tabaco, incluso quisiera 
poder darle más pasos, presto mi casa de cu-
ración para depósito, así lo tengo cerquita y lo 
voy valorando, porque eso te da una medida de 
la efectividad de tu trabajo, en dependencia del 
rendimiento de la variedad me llevo una idea de 
si actué correctamente. La calidad hay que se-
guirla en la escogida. 

“Todo productor debe llegar a tener conoci-
miento exacto de lo que hizo para saber dónde se 
equivocó, dónde tiene que mejorar y poder con-
tinuar con una vista coherente y lógica de lo que 
está haciendo.

“La estación experimental del tabaco de San 
Juan y Martínez fue la que se encargó de llevar-
me a estos rendimientos, me enseñó el camino 
que debe seguir cada productor; y si mañana vie-

nen con otra tecnología o mecanismo que lleve a 
mejores resultados, la asimilaré con gusto.

“El tabaco es rentable como todo producto o 
negocio en la medida que usted es eficiente, pero 
con los rendimientos y la calidad de mi tabaco me 
da hasta para permitirme algún lujo, nunca me 
he quejado de los precios, hay que ser competiti-
vo en la plantación, ganar en rendimiento. Y hay 
mercado seguro, eso es una garantía.

“En la medida que el mercado lo exija sabre-
mos crecernos más, yo nunca pensé llegar a los 
rendimientos que tengo, hoy veo el tabaco con 
otra visión y voy por más, ya no me conformo, sé 
que se puede subir, la vida nos va a llevar a ha-
cerlo mejor y más eficiente.

“En este asunto de crecer es necesario hacer-
lo hacia arriba, porque San Juan y Martínez, San 
Luis o Pinar del Río, no cuentan con más áreas, 
son las mismas tierras, puede que se saque alguna 
hectárea por aquí o por allá, pero hay que avan-
zar en conocimientos, en rendimientos y calidad. 
Sin ciencia no hay progreso”.

Un apasionado 
del tabaco

Hay que avanzar en conocimientos, en rendimientos y calidad, 
asegura Máximo Pérez. 

El esfuerzo de los tabacaleros por salvar esta campaña, muy 
perjudicada por las lluvias, se evidencia en las siembras que 
aún se hacen. El aumento de los rendimientos y la calidad tiene 
respaldo en conocimientos y la aplicación de nuevas tecnologías

Las intensas lluvias de los meses de diciembre 
y enero afectaron significativamente los se-
milleros y las siembras de tabaco en 3 mil 769 
hectáreas; sin embargo, como son de empeci-
nados los vegueros, hay algunos que todavía 
se mantienen reponiendo áreas para lograr 
que se cumplan los planes de producción.

Rogelio Ortuzar Carreño, presidente de la 
CCS 26 de Julio, de Consolación del Sur, in-
formó durante el III pleno de la Anap que la 
calidad de las primeras cosechas no fue muy 
buena, pero que hay una sustancial mejoría 
en las que se hacen actualmente.

Hasta el momento se han plantado 27 mil 
266 hectáreas, y esta campaña es vital para 
un rubro que debe seguir creciendo, según las 
expectativas del aumento de turistas y del po-
sible consumo en Estados Unidos en los próxi-
mos años. La calidad de las hojas es decisiva 
para lograr habanos de máxima calidad, que 
preservan el prestigio de un producto único 
en el mundo.

Según se conoció en el balance del Sindi-
cato de Trabajadores Tabacaleros, el progra-
ma de desarrollo del Grupo Tabacuba exige el 
aporte de cada uno de los afiliados desde su 
puesto, en el cumplimiento de las inversiones 
previstas y en la organización de las labores.

Para apoyar las labores agrícolas en la 
Empresa Lázaro Peña, de Artemisa, respon-
sable de producir la mitad de las capas para 
los habanos de exportación, ya labora el Con-
tingente Noveno Congreso, integrado por tra-
bajadores tabacaleros de todas las provincias, 
a los cuales se les deben garantizar condicio-
nes de vida, así como los aseguramientos para 
el desempeño productivo.

Existen atrasos en la recogida, pero los vegueros hacen 
el esfuerzo por cumplir lo previsto para la campaña.
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| Jorge Rivas Rodríguez

Desde muy pequeño, Peter Nieto (Pe-
dro Nieto Mora) sintió excepcional vo-
cación por la música y la actuación. A 
los seis años de edad ganó palmas de 
grandes y chicos con sus presentacio-
nes en los programas de la televisión 
Arcoíris musical y Fantástico, don-
de era uno de los más avezados niños 
del proyecto Estrellitas del 2000, de 
la Casa de Cultura de San Miguel del 
Padrón. 

Veinte años después, el carismático 
joven graduado como tenor lírico lige-
ro en la Unidad Docente del Teatro Lí-
rico Nacional —adscripta a la Escuela 
de Música Amadeo Roldán— formó su 
propio grupo acompañante, con el que 
el domingo 3 de abril, a las 8:00 p.m., 
en el teatro Lázaro Peña, ofrecerá su 
primer concierto, titulado Todo de mí, 
dedicado al 4 de abril, efeméride de la 
creación de la Unión de Jóvenes Co-
munistas y de la Organización de Pio-
neros José Martí.

“Haré varios estrenos de mi auto-
ría y tendré, entre otros invitados, a 
Havana Show y al dúo Puro Havano”, 
dijo el vocalista, arreglista y composi-
tor, quien en su breve carrera ha com-
puesto más de 30 temas, muchos de los 
cuales le han dado popularidad dentro 
y fuera del país, sobre todo con la Cha-
ranga Habanera, con la que populari-
zó algunos títulos, entre ellos Arriba 
de lo mal hecho. 

También autor de números co-
rrespondientes a las líneas de fusión, 
balada, salsa, merengue, son, bolero, 
samba, vallenato, mexicana —Premio 
de Revelación en el año 2010—, pop 
y word music, Nieto afirma que pro-
cura “promover y potenciar la cali-
dad de la música popular y favorecer 
la espiritualidad de los cubanos. En 
ello es esencial proteger el patrimonio 
y el legado de géneros prácticamente 
confinados y hacerlos revivir entre los 
jóvenes. Se trata —dijo— de “poten-
cializar un proyecto profesional, con 
alto nivel artístico. Para eso hay que 
confiar en uno mismo, en la audacia de 
hacer realidad los sueños y dar el pri-
mer paso con fe”.

Perteneciente al Centro Nacional 
de Música Popular e hijo santoral de 
Obatalá y Yemayá, a los 26 años de 
edad este emprendedor muchacho ha 
compartido escenarios con grandes fi-
guras del pentagrama  nacional e in-
ternacional, como la Charanga Haba-
nera, Beatriz Márquez, Haila Mompié, 
Yuli y Habana C., Maikel Blanco y Ca-

ribe Girls; además de Gilberto Santa 
Rosa; Luis Enrique (el Salsero); José 
Alberto (el Canario); El grupo Niche, 
de Colombia; El Gran Combo de Puer-
to Rico; Rubén Blades; Tito Nieves y 
Vico C. 

Su carrera discográfica se hizo 
notar cuando recibió el Premio Espe-
cial del Cubadisco 2010, con la zarzue-
la infantil Cerca del Río (Sello Colibrí, 
2008), y en la siguiente edición de ese 
evento obtuvo el Premio Internacional 
de Voz e Interpretación. Otros CD en 
los que ha participado, con elogios de 
crítica y público, son Música Popular 
Cubana Maracaibo Oriental y Soneros 
de Verdad (invitado), con Buena Vista 
Social Club, amén de su presencia en 
el sello Termidor, de Alemania; y otras 
producciones recurrentemente reali-
zadas con Pupy y los que Son Son y la 
Charanga Habanera. 

A través de su amigable diálogo, 
acompañado de su representante El-
dis Placeres, el novel intérprete reco-
noce que durante su permanencia en 
esas dos últimas orquestas, además de 
Barrio Chilling, donde hizo jazz; Se-
llo L.A.; Conexión Salsera; y Adalber-
to Álvarez y su Son, se nutrió de esos 
estilos, para consolidar el suyo, muy 
personal, “tanto en el diseño de mi 
sexteto —integrado por cuatro jóve-
nes instrumentistas, un corista y él—, 
como en la creación de mis temas. Esos 
influjos también están en los arreglos 
y en la improvisación vocal que hago 
en mis espectáculos”.

Peter Nieto a cuya madre Rosa 
Mora agradece su incondicional apo-
yo en su ascendente trayectoria ar-
tística, asegura que los maestros de 
esas reconocidas agrupaciones, con 
las que fue aplaudido en importantes 
escenarios de todos los continentes, 
consolidaron en él la singular ener-
gía que caracteriza su desempeño 
profesional. “Mi música es digerible 
tanto para los niños y los jóvenes 
como para los adultos. Lucho porque 
gane preferencia entre las distintas 
generaciones, y a la vez posea sentido 
internacional. Evito las vulgarida-
des, que mis canciones sean  inteli-
gentes, pero no densas, sino suaves, y 
evoquen lo tradicional, lo cubano... 

“No quiero encasillarme en un 
solo género, sino abarcar un amplio 
diapasón, poder hacer cualquier cosa. 
Mis obras siempre cuentan una his-
toria, tienen sentido humanístico y 
social”, dijo el simpático cantautor, 
cuyas creaciones recrean sus expe-
riencias personales, sobre todas las 
vividas en su barrio de San Matías, 
en San Miguel del Padrón, y entre sus 
aspiraciones están las de hacer temas 
junto con Leoni Torres, Waldo Men-
doza y Leyanis López.

“No quiero 
encasillarme 
en un solo género…”

Peter Nieto:

El joven cantautor actuará el domingo 
3 de abril en el teatro Lázaro Peña

¡Y se hizo!

| Yuris Nórido

Mucho rodaron estas piedras antes 
de llegar a La Habana, décadas com-
pletas por medio mundo, de concierto 
en concierto, de disco en disco (y que 
suman decenas y decenas), tocando en 
programas de televisión, en festivales 
internacionales, en teatros y plazas 
abiertas; décadas completas constru-
yendo un mito, un referente universal 
del rock, sin dejarse caer, enfrentando 
retos creativos y personales, protagoni-
zando algún que otro escándalo; años 
de trabajo intenso, de dejarlo todo so-
bre los escenarios, de ponerles voz a los 
sueños de generaciones completas… Y 
al cabo de todo, por fin en Cuba.

Mucho se ha dicho que el concier-
to del pasado viernes ha sido histórico 
para la isla toda; pero también lo ha 
sido sin duda para The Rolling Stones. 
Esta es una plaza grande para la músi-
ca universal, aunque esté hasta ahora 
mismo fuera de los circuitos de pre-
sentaciones de los más célebres can-
tantes y agrupaciones. Por disímiles 
circunstancias: políticas, históricas… 
y también por el imperio del dinero: 

nadie se hará rico —materialmente, se 
entiende— tocando en Cuba. 

Ante los cientos de miles de afi-
cionados que se reunieron en los te-
rrenos aledaños a la Ciudad Depor-
tiva, ese prodigio de la música que 
es Mick Jagger (“¿Quién va a decir 
que tiene 72 años si es un torbelli-
no sobre la escena?” —se pregunta-
ba una periodista), con ese carisma 
a raudales, lo reconocía: ¡Por fin en 
La Habana!

Así que el anhelo siempre fue 
compartido. Nosotros (y particular-
mente la gente que creció disfrutan-
do esa música, primero en espacios 
íntimos, ante la intransigencia del 
contexto; después, más abiertamen-
te) soñábamos con tenerlos delante. 
Y ellos soñaban con hacer un gran 
concierto aquí. 

Y se hizo. Pocas veces el público 
de esta ciudad ha sido testigo de un 
espectáculo así; ese despliegue gran-
dilocuente de luces, música y color; 
esa energía arrolladora de los artis-
tas sobre la escena; ese diálogo ma-
ravilloso con la gente…

Allí había familias enteras, segui-
dores de toda la vida, gente que fue 
por pura curiosidad (y probablemen-
te haya quedado prendada), extran-
jeros que vinieron con sus banderas, 
jóvenes y viejos, artistas y celebrida-
des, pueblo… 

El escenario era una explosión 
pirotécnica, pero mirando hacia el 
público el panorama también era 
hermoso: una constelación de lu-
ces de celulares, una ola humana, 
un coro gigantesco… Muchos, cla-
ro, estaban muy lejos del escenario, 
disfrutaron del concierto a través de 
las grandes pantallas. Pero todos se 
sintieron parte de un hito musical. 
Ojalá que no sea el último.

| fotos: Heriberto González Brito
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| Joel García

Los tigres avileños se sol-
taron a batear y no pararon 
hasta propinarles nocaut 
14-4 a los leones de Indus-
triales, en el comienzo de 
un play off que tuvo como 
plato adicional que Ariel 
Borrero  impusiera, por fin, 
el récord de dobles para se-
ries nacionales, al conectar 
su número 411 en la cuarta 
entrada.

Desde el propio capítu-
lo inicial los campeones na-
cionales asaltaron la selva 
que defendía el abridor 
derecho Frank Monthiet, 
quien soportó las cuatro 
primeras anotaciones con 
dependencia en exceso de 
una recta demasiado ba-
teable por la tropa de Ro-
ger Machado, que cerró el 
desafío con 21 hits, tres de 
ellos dobles y un jonrón de 
Yorbis Borroto.

La victoria número 
12 de Vladimir García en 
esta campaña y coinciden-
temente en postemporadas 
fue concretada con dos es-
cones de leyenda en segun-
do y tercer inning, en una 

tarde con apenas dos bole-
tos y tres ponches. Los re-
levistas Leorisbel Sánchez 
y Alberto Bicet preservaron 
el triunfo, aunque permitie-
ron una carrera cada uno.

Los azules de Javier 
Méndez se ven obligados a 
salir este lunes —anuncia-
ron a Noelvis Entenza para 
abrir— por una sonrisa que 
les devuelva tranquilidad 
de cara a su regreso el miér-
coles al Latinoamericano. 
Para ello necesitan no solo 
una temible ofensiva como 
la demostrada por el siem-
pre útil Yohandry Urgellés 
(4-3), sino un muro de con-
tención en el box, sobre todo 
de relevistas.

Con más tranquilidad, 
pero igual de impetuosos, 
buscarán una segunda mor-
dida en su casa los avileños, 
lidereados por sus cuatro 
primeros hombres en la 
alineación: Luis Roberto 
Moirán (6-3), Borroto (5-3 
y cuatro remolques), José 
Adolis (6-4) y Ariel Borrero 
(5-3). Dachel Duquesne, la 
designación para hoy, tiene 
par de sonrisas en esta cam-
paña sobre los capitalinos.

| Roberto M. López de Vivigo, 
estudiante de Periodismo

El badmintonista cubano 
Osleni Guerrero consiguió 
este domingo su quinta co-
rona en singles y decimo-
sexta medalla en torneos  
internacionales Giraldilla. 
No hubo rivales para el an-
tillano, quien obtuvo los 2 
mil 500 puntos para el ran-
king mundial que otorgó el 
evento, fundamentales en 
pos de clasificar a los Jue-
gos Olímpicos.

Solo perdió un set y con-
siguió 187 tantos a favor y 
130 en contra. El duelo final 
lo ganó 21-16 y 21-17 ante el 
austríaco Luka Wraber. “Co-
nocía a este jugador y sabía 
de sus deficiencias. Todo sa-
lió bien e hice algunos pun-
tos directos. Volver a ganar 
en Cuba es una oportunidad 
para demostrar que nuestro 
bádminton sigue dando lo 
mejor de sí”, expresó Osleni.

Añadió que el objetivo es 
prepararse físicamente y te-
ner una buena rehabilitación 
para ir a los Internacionales 
de Perú y Chile en abril.

El oro en individual fe-
menino fue para Elisabeth 
Baldauf, de Austria, primera 
cabeza de serie. En las duplas 
de mujeres vencieron las pe-
ruanas Daniela Macías y Luz 

Zornoza. Los locales Leodan-
nis Martínez y Ernesto Reyes 
triunfaron en el doble mascu-
lino y el título entre parejas 
mixtas quedó en manos de 
Baldauf y David Obernoste-
rer, de Austria.

Badmitos del futuro
La Federación Mundial de 
Bádminton y su proyecto Vo-
lantes del futuro apoyan el 
talento cubano desde la base 
con el programa Badmito. En 
estrecha coordinación con la 
Dirección Nacional de Educa-
ción Física y Promoción de la 
Salud se desarrolla en escue-

las primarias y de educación 
especial para captar atletas y 
darles seguimiento.

Bárbara La Rosa “nació” 
deportivamente en el proyec-
to en cuarto grado y ahora 
estudia en la Eide Capitán 
Orestes Acosta. Con 15 años 
participó en este Giraldilla. 
“En el single enfrenté a la 
checa Zuzana Pavelkova, mi 
primera rival internacional; 
fue una gran experiencia”.

La santiaguera del mu-
nicipio Segundo Frente es la 
monarca de los Juegos Esco-
lares y en el 2016 entrará en 
la categoría juvenil.

Osleni ganó sin piedad 
en Giraldilla

Osleni podría convertirse en el primer clasificado cubano de este deporte en 
Juegos Olímpicos. | foto: Roberto Morejón

| Rudens Tembrás Arcia

El vigente campeón de la Liga Su-
perior de Baloncesto, Capitalinos, se 
convirtió este domingo en el primer 
finalista de la temporada 2016, al con-
cretar barrida de tres partidos sobre 
Guantánamo en la fase semifinal.

Tras salir airosos en dos ocasiones 
como visitantes en la sala Rafael Cas-
tiello, del Guaso, con pizarras de 63-
51 y 74-71, los chicos de Rainel Panfet 
aprovecharon su localía en la Maripo-
sa del Fajardo para dar el tiro de gra-
cia  a  los  orientales,  esta  vez  con  el 
score más desproporcionado de todos.

A decir verdad, solo los primeros 
compases del duelo resultaron atracti-
vos, pues la marcada y creciente ven-
taja se fue delineando desde finales del 
mismísimo cuarto inicial. Los parcia-
les del choque evidencian el desequi-
librio de un pleito que prometía algo más que 
bostezos: 17-10, 36-18, 59-32 y 81-48.

Quizás los guantanameros sufrieron de-
masiado la ausencia de su base organizador 
titular, Rafael Favier, pero lo cierto es que 
fallaron en todos los órdenes del juego, sobre 
todo en la transición del balón, la búsqueda 
del área pintada, la efectividad en los tiros y 
la defensa. Sus mejores artilleros fueron Er-
nesto Rouseeux (15 pts.) y Yoannis Soria (8).

Capitalinos hizo la tarea sin firmar tam-
poco una gran demostración en términos cua-
litativos, aunque con niveles de efectividad, 
orden táctico y carácter muy superiores a los 
de sus oponentes. También lamentaron las no-
tables ausencias de Karel Guzmán y Allen Je-

mott, más allá de las relacionadas con la par-
ticipación en ligas foráneas que involucran a 
Orestes Torres, Lisván Valdés y Jasiel Rivero, 
este último afectado por una lesión. En el tope 
dominical sus máximos canasteros fueron 
Héctor Martinto (19 pts.) y Ángel Rey (16).

La final de la LSB comenzará el próximo 
4 de abril en el coliseo de la Ciudad Deportiva, 
contra el elenco ganador de la otra semifinal 
que marcha empatada entre Ciego de Ávila y 
Villa Clara.

Los naranjas salieron delante con triunfo 
de 91-80, pero luego los Búfalos igualaron la 
serie con sonrisa de 97-84. Al cierre de esta 
edición se disputaba el tercer desafío en la 
tierra de la piña.

Capitalinos se sienta en la final

Muy distinto al primer desa-
fío, los cocodrilos yumurinos 
emparejaron a una victoria 
el match semifinal contra 
los vegueros pinareños, al 
vencerlos este domingo con 
pizarra 10-3, en un estadio 
Victoria de Girón que extra-
ñó más público para apoyar a 
su elenco, único de los cuatro 
con podio asegurado.

El duelo de lanzadores 
entre el visitante Vladimir 
Baños y el local Jonder Mar-
tínez duró hermético hasta el 
quinto episodio, cuando am-
bos permitieron los primeros 
indiscutibles del encuentro, 
aunque en el caso del vuelta-
bajero soportó, además, raci-
mo de cinco anotaciones, a la 
postre decisivas.

Otra vez, el apagafue-
gos José Ángel García cum-
plió con lo que mejor sabe 
hacer y salvó su juego 200 
en series nacionales, para 
no defraudar la confianza 
por la que fue sumado al 
conjunto matancero. Todo lo 
contrario ocurrió con Wilber 
Pérez, quien toleró las tres 
últimas de los anfitriones en 
el séptimo episodio.

Este resultado era el 
esperado para una subserie 
que debe llegar a seis o siete 
desafíos, en la que han pri-
mado rivalidad y el vaivén 
clásico del pitcheo cubano: 
una de cal y otra de arena. 
Yoanni Yera y Erlis Casa-
nova deben ser los abrido-
res del martes.

| Postemporada 2016

Tigres sueltos 
en la selva

| foto: César A. Rodríguez

Rojos más que verdes

Ariel Borrero.
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| Yimel Díaz Malmierca

Desde el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, el Estrecho de la Florida se ha 
convertido en una “autopista” de casi 
obligado tránsito para las embarca-
ciones que buscan llegar a América. 
Cruzado por la corriente del Golfo y 
con peculiaridades en su relieve, las 
cartas náuticas devienen en el seguro 
de vida de marinos y habitantes de las 
zonas costeras.

Las cartas náuticas son mapas 
pautados hasta el detalle que llevan 
la factura de las instituciones de cada 
país, pero en las zonas colindantes es 
imprescindible la cooperación y el in-
tercambio de datos.

Durante cinco décadas esa rela-
ción profesional estuvo vedada para 
las oficinas de la Administración  Na-
cional Oceánica y Atmosférica del De-
partamento de Comercio de Estados 
Unidos (NOAA, por sus siglas en in-
glés) y la Oficina Nacional de Hidro-
grafía y Geodesia de Cuba (ONHG).

Ahora, al calor del nuevo contex-
to de relaciones bilaterales, se acaba 
de firmar un Memorando de enten-
dimiento que, al decir del Coronel  
Cándido Regalado Gómez, jefe de la 
ONHG, permitirá intercambiar infor-
mación y emplear las mejores prácti-
cas en la cartografía náutica.

El primer encuentro que condujo 
a este resultado tuvo lugar del 16 al 
20 de febrero del 2015 entre el Servi-
cio Hidrográfico y Geodésico de Cuba 
y las autoridades de Levantamientos 
Costeros de la Administración Oceá-
nica y Atmosférica de los EE.UU. 
Desde entonces a la fecha se avanzó 
hasta firmar un documento que es 
solo el primer paso de una colabora-
ción necesaria y productiva para los 
dos países.

“El intercambio de información 
que se reconoce en el Memorando 
garantiza la navegación segura en 
todas las transportaciones maríti-
mas y permite evitar accidentes que 
ponen en peligro vidas humanas y 
ocasionan daños materiales”, ase-
guró Regalado a Trabajadores luego 
de la firma, que tuvo como contra-
parte al Encargado de negocios de 
Estados Unidos en Cuba, Jeffrey De 
Laurenttis.

El documento posibilitará com-
partir una base informativa que ge-
nera aplicaciones en diversas activi-
dades vinculadas al medio ambiente, 
al pronóstico del tiempo, a las alertas 
ciclónicas, a los sismos, a las corrien-
tes marinas… 

“Desde el punto de vista hidrográ-
fico y geodésico, aporta la precisión del 
dato, y lo actualiza de forma segura 
y confiable”, comentó el especialista 
cubano. También ofrece información 
importante para otros instrumentos 
bilaterales que hemos firmado con 
autoridades de Estados Unidos, y los 
que quedan por delante,  relacionados 
con la protección de áreas protegidas 
y más”.

Pero el instrumento en cuestión 
solo establece los elementos organi-
zativos: “Queda ahora que cada una 
de las instituciones comiencen a im-
plementar lo acordado, afirmó, para 
lo cual en el mes de junio debemos 
recibir una visita del Servicio Oceáni-

co Nacional, momento en el que con-
cretaremos qué haremos este año, qué 
en el 2017, y también en los próximos 
cinco años”.

Al fin pudimos trabajar juntos
“Antes no podíamos comunicarnos 
directamente —reconoció Kathryn L. 
Ries, subdirectora  de la Oficina de 
Levantamientos Costeros del NOAA. 
Las dos instituciones hacemos cartas 
náuticas del Estrecho de la Florida, 
pero no podíamos intercambiarlas y 
esas son las herramientas de las que 
depende el marinero. Cuando están 
actualizadas se reduce la posibilidad 
de accidentes y el consiguiente derra-
me de aceites y químicos peligrosos en 
las aguas”.

Uno de los riesgos que se corre al 
trabajar las cartas por separado es 
que se “solapen” ciertas áreas, es de-
cir, que la información de uno se su-
perponga a la del otro, lo que se presta 
a confusión.

Según Ries, los vínculos con las 
autoridades cubanas habían comenza-
do desde antes, en reuniones intergu-
bernamentales como las que organiza 
la Sociedad Hidrográfica Internacio-
nal, pero el Gobierno de Estados Uni-
dos les impedía sostener encuentros  
bilaterales.

“Al fin podemos trabajar juntos, 
ha sido un gran placer. Los cubanos 
son muy profesionales y competentes. 
Entre nuestras instituciones no media 
el interés comercial, ni el pago de ser-
vicios, ni de contratación de expertos”, 
subrayó y adelantó que existen otros 
departamentos del Servicio Oceánico 
que también han mostrado su interés 
en colaborar con las instituciones de 
Cuba.

| Cuba-Estados Unidos

Cartas (náuticas) cruzadas

“Los cubanos son muy profesionales y compe-
tentes”, aseguró  Kathryn L. Ries, subdirectora 
de la Oficina de Levantamientos Costeros del 
NOAA. | fotos: Joaquín Hernández Mena

Cándido Regalado Gómez, jefe de la ONHG.

| Joel García

El próximo 30 de julio 
hará cuatro décadas 
del primer oro olímpico 
del judo cubano. Lejos 
de los 63 kilogramos de 
entonces, pero con su 
habitual carisma, Héc-
tor Rodríguez aceptó 
entrar al tatami de pre-
guntas con su técnica 
preferida, el uchi-mata 
que lo inmortalizara en 
Montreal 1976.

Para el también pri-
mer medallista mundial 
de este deporte (bronce 
en 1973), otrora entre-
nador de nuestras se-
lecciones nacionales y 
el primer antillano en 
ser exaltado al Salón de 
la Fama Mundial, nada 
mejor que un combate 
de revelaciones, anécdo-
tas y comentarios.  

Judoguis ajustado… el 
recuerdo
Parece que ese oro lo 
acabo de alcanzar. Y es 
que los títulos olímpicos 
se viven muy distintos 
a otras medallas, pues 
quedan impregnados en 
nuestras mentes y aun-
que pasen 10, 20 o 40 años 
vives ese momento una y 
otra vez. Recuerdo hasta 
la primera entrevista que 
me hicieron y dije: “Se la 
dedico al pueblo de Cuba, 
a mi familia y al Coman-
dante en Jefe”.

Movimientos rápidos… 
la pelea
Combatí con una lesión 
en la costilla que me ha-
bía hecho en la prepara-
ción de altura en Méxi-
co. Eso peligró hasta 
mi presencia olímpica, 
pero mi entrenador les 
dijo a los médicos que 
él confiaba mucho en 
mí, que había competi-
do muy bien en Múnich 
1972  (discutí el bronce 
y fui perjudicado con 
la decisión arbitral) y 
en Montreal podía lo-
grar una presea. Por 
eso competí infiltrado 
en la semifinal y final, 
porque el dolor era muy 
grande.

Agarra fuerte… 
¿sorpresa?
No lo fue tanto porque 
había cumplido un ex-
celente ciclo. En 1973 fui 
tercero en el Campeona-
to Mundial en Lausana, 
y terminé segundo en los 
Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe (1974) y 
en los Juegos Panameri-

canos (1975). Es decir, es-
taba picando la medalla 
olímpica, de ahí que no 
hubiera sido tanta sor-
presa.

La proyección… el arma 
fundamental
Es cierto, el uchi-mata se 
convirtió en mi técnica 
preferida porque noso-
tros íbamos mucho a Co-
rea y había un alumno del 
entrenador que teníamos 
que  hacía esa técnica. 
Me gustó tanto que lo co-
pié hasta perfeccionarlo 
a tal grado que a algunos 
les parecía que lo tiraba  
distinto a los demás, pero 
era la misma uchi-mata, 
solo que con una rapidez 
increíble. Los contrarios 
me estudiaban, pero no 
podían evitarla.

El tiempo camina… 
Moscú 1980
En esos Juegos Olímpi-
cos me golpeó el peso. 
Siempre tenía que bajar 
mucho para lograrlo y 
cuando llegué a la capi-
tal rusa no era el mismo 
Héctor, me sentía mal. 
Por ese tema y la canti-
dad de lesiones sufridas 
decidí retirarme en 1981.

Viva la experiencia…
otra etapa
Empecé como entrenador 
del equipo juvenil en la 
Escuela Superior de Per-
feccionamiento Atlético 
(Espa). Allí trabajé con 
Legna Verdecia, Daima 
Beltrán y Driulis Gon-
zález. Luego, en 1989, 
fui a trabajar con Ronal-
do Veitía en la selección 
nacional. Más adelante  
pasé al conjunto mascu-
lino con Justo Noda, y 
desde hace algunos años 
lo hago en España, con 

el elenco nacional de ese 
país.

Nuevo premio… la fama
Sentí una gran emoción y 
una enorme satisfacción 
cuando fui exaltado al 
Salón de la Fama en el 
2013. Fue un reconoci-
miento muy bonito y jus-
to, pero cuando hablé no 
olvidé a ninguno de los 
que me ayudaron hace 40 
años: Isaac Azcuy, José 
Ibáñez, José González 
Phillips, José Silvio Ji-
ménez, Pedro Luis He-
rrera, y otros tanto que 
ya no están como Juan 
Ferrer Lahera, recién fa-
llecido.

Por más victorias… judo 
cubano 
Nosotros hemos crecido 
vertiginosamente. Hace 
poco felicité al colecti-
vo de entrenadores de la 
selección masculina y les 
dije que no era egoísta, 
que quisiera ver a Asley 
González y a muchos más 
campeones olímpicos en 
Río de Janeiro, para que 
no existiera un solo Héc-
tor Rodríguez, sino mu-
chos más como hay en el 
femenino.

Final eterno… el retorno
Nunca me he ido de Cuba, 
estoy trabajando en Es-
paña, pero espero un día 
no muy lejano volver a 
Cuba definitivamente y 
aunque quizás no trabaje 
ya, no dejaré de pensar 
en el judo.

El combate con este 
hombre de 65 años ha ter-
minado. Unas lágrimas 
de amor, pasión y recuer-
do ponen el punto final. 
Su ippón es histórico e 
irrepetible hasta hoy. Y 
eso merecía escribirlo.

| Juegos Olímpicos 1976-2016

El uchi-mata de 
Héctor Rodríguez
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El Papa Francisco presidió este domingo la Misa de la Pascua de Resurrección  
en la Plaza de San Pedro. El Pontífice no tuvo homilía, sino que leyó su Mensaje 
Pascual e impartió la tradicional bendición Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo) 
desde el balcón central de la Basílica. El Santo Padre manifestó que “solo Dios 
puede llenar con su amor este vacío, estas fosas, y hacer que no nos hundamos, 
y que podamos seguir avanzando juntos hacia la tierra de la libertad y de la 
vida”. El Pontífice expresó su cercanía a las víctimas del terrorismo,”esa 
forma ciega y brutal de violencia que no cesa de derramar sangre inocente en 
diferentes partes del mundo, como ha ocurrido en los recientes atentados en 
Bélgica, Turquía, Nigeria, Chad, Camerún y Costa de Marfil”. | RI

Liberada la ciudad 
de Palmira 

Damasco.—  Las Fuerzas 
Armadas sirias lograron 
este domingo el control to-
tal de la ciudad de Palmira 
o Tadmur, a 245 kilómetros 
al norte de Damasco, al eli-
minar los últimos reductos 
del Estado Islámico (EI), in-
formó PL.

Fuentes militares con-
firmaron que en la ofensiva 
participaron, junto a las uni-
dades del Ejército, las milicias 
de Hezbolá, de las Águilas del 
Desierto y Guardianes de la 
Costa.

De igual forma se destacó 
el apoyo de las aviaciones  rusa 
y nacional, cuyas acciones de 
combate aniquilaron a cente-
nares de terroristas y centros 
de comunicación, depósitos y 

almacenes ubicados en los ac-
cesos a la ciudad, situada en 
medio del desierto sirio.

Ahora se desminan pun-
tos en la parte occidental de 
la localidad y de la antigua 
Ciudadela, cuya entrada fue 
dinamitada por el EI antes de 
abandonarla y sufrió serios 
daños estructurales.

La victoria obtenida sig-
nifica, además, el control de 
una región de importancia es-
tratégica por ser la única vía 
de acceso hacia Deir Ezzor y 
Raqqa, la llamada capital del 
Estado Islámico.

Palmira, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad 
en 1983, permanecía ocupa-
da por el EI desde mayo del 
2015.

Crean sindicato de domésticas
Desde hace 16 años el Centro de 
Apoyo y Capacitación de Emplea-
das del Hogar de México asumió 
la labor de defender las garantías 
laborales básicas de las más de 
3,4 millones de mujeres que se 
dedican al trabajo doméstico en 
este país. En septiembre del 2015 
obtuvieron el registro oficial del 
Sindicato de Empleadas Domés-
ticas que definió como priorida-
des lograr condiciones dignas de 
trabajo, recibir las mismas pres-
taciones sociales que el Estado 
otorga a otros sectores, así como 
un trato justo, que la jornada la-
boral no exceda las 8 horas y que 
se les garantice la alimentación y 
demás derechos humanos esen-
ciales. También reclama mejoras 
salariales y combate el clima de 
violencia de género y los estereo-
tipos que sufren las mujeres del 
sector. Según declaraciones de 
la dirigente sindical mexicana Ji-
mena Suarez a TeleSur, el registro 
de este sindicato podría sentar un 
precedente para toda la región. 
| YDM

Prevalece desigualdad laboral
Ginebra.— La brecha laboral entre 
hombres y mujeres apenas se ha 
reducido en un 0,6 % en 20 años, 
reveló la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) al señalar que 
la proporción de empleo femenino 
con respecto a la población mun-
dial fue del 49,6 % en el 2015, en 
comparación con el 76 % en el caso 
de los hombres, precisó la entidad 
en un informe sobre la situación de 
las mujeres en el trabajo presenta-
do en la víspera del Día Internacio-
nal de la Mujer. Las oportunidades 
de las mujeres para participar en 
el mercado de trabajo son de un 27 
por ciento. La tasa global de des-
empleo se ubica actualmente en 
torno al 5,5 % para los hombres, 
mientras que para las mujeres sube 
al 6,2 por ciento. En esa línea, la 
OIT calcula que 586 millones de 
mujeres estaban en el 2015 en las 
filas de trabajadores a cuenta pro-
pia o sin remuneración, 20 millones 
más que hace 20 años. | OIT

Al menos 69 personas murie-
ron y casi 300 resultaron heri-
das en un atentado suicida en 
un parque de la ciudad orien-
tal paquistaní de Lahore, la 
segunda más grande de Pakis-
tán, reporta EFE. Se presume 
que muchas de las víctimas 
son mujeres y niños.

El ataque, el peor desde el 
asalto talibán a la escuela de 
Peshawar (norte del país) don-
de murieron 125 alumnos en el 
2014, sacudió Pakistán en un 
momento de cierto optimismo 
por la reducción de la violencia 
a raíz de una operación militar 
en las zonas tribales.

El suicida hizo explotar 
las bombas en el estaciona-
miento del parque Gulshan 
Iqbal, en las cercanías de una 
zona de juego infantil, en tor-
no a las 19:00 hora local (14:00 
GMT), dijo a EFE el portavoz 
policial del área, Mohamed 
Salim.

El lugar se encontraba 
lleno de familias que habían 
ido a pasar la tarde del do-
mingo, como es habitual los 
fines de semana previos al 
sofocante verano.

El grupo Jamaat ul Ahrar, 
una escisión del principal gru-

po insurgente de Pakistán, 
el Tehrik-e-Taliban Pakistan 
(TTP), asumió la autoría del 
atentado.  “Reclamamos la res-
ponsabilidad por el ataque con-
tra los cristianos que celebra-
ban la Pascua”, dijo el portavoz 
Ehansullah Ehsan al diario pa-
quistaní The Express Tribune, e 
indicó que la acción forma parte 
de la cadena de ataques que con-
tinuará a lo largo del 2016 y que 
han llamado Saut-ul-Raad (la 
voz del trueno).

El gobierno provincial del 
Punjab, de la que Lahore es la 
capital, informó en su cuenta 
de la red social Twitter que de-
cretó el estado de emergencia 
en los hospitales de la ciudad 
y ha organizado transportes 
para llevar donantes de san-
gre a los centros médicos, al 
tiempo que anunció tres días 
de luto oficial.

Continúan investigaciones 
en Bruselas
Mientras el terror se expande 
por otras ciudades del mundo, 
las investigaciones realizadas 
en Europa refuerzan la tesis de 
que los atentados del 13 de no-
viembre (13N) del pasado año 
en París, y los del 22 de marzo 

en Bruselas, están entrelaza-
dos. Algunos hablan incluso 
de una misma célula respon-
sable de ambas matanzas.

Entre los datos vinculan-
tes está que el ADN de Najim 
Laachraoui, uno de los suici-
das del aeropuerto de Bruse-
las, había sido identificado en 
un cinturón explosivo y en un 
trozo de pañuelo encontrados 
en la sala de conciertos Ba-
taclan, así como en un arte-
facto explosivo del estadio de 
Francia, dos de los escena-
rios del 13N. Además, varios 
apartamentos alquilados por 
los atacantes de Bruselas sir-
vieron antes de guarida a los 
terroristas de Francia. 

Más allá de esos datos 
confirmados por la fiscalía, 
investigadores citados por la 
prensa europea aseguran que 
Laachraoui, electromecánico 
de formación, fue la persona 
que dio a los atacantes de Pa-
rís la última orden telefónica 
y que actuó junto a Mohamed 
Belkaid, un argelino abatido 
por las policías belga y fran-
cesa en una operación con-
junta realizada pocos días 
antes de la captura de Salah 
Abdeslam, el único terrorista 
sobreviviente del 13N, acción 
que podría haber precipitado 
los ataques que tenían pre-
visto realizar en Bruselas. 
| YDM

Atentado terrorista 
en Pakistán

Argentina ya no inte-
grará la sociedad pro-
pietaria de la Nueva 
Televisión del Sur. S.A. 

(TeleSur), la señal multiestatal de noti-
cias que emite desde Caracas, informó 
el diario La Nación.

El ministro de Medios y Contenidos 
Públicos, Hernán Lombardi, y el secre-
tario de Comunicación Pública, Jorge 
Grecco, confirmaron que “acordaron 
iniciar el trámite correspondiente para 
dar por finalizada la participación del 
Estado argentino en TeleSur” y notifi-
caron de esa decisión a la ministra de 

Relaciones Exteriores, Susana Malco-
rra.

Lombardi y el secretario de Medios 
Públicos, Jorge Sigal, mantuvieron va-
rias conversaciones telefónicas con la 
presidenta de TeleSur, Patricia Villegas, 
para anticiparle la decisión que ya era 
esperada por el Gobierno bolivariano.

La desvinculación también impli-
ca que TeleSur dejará de emitirse en 
la plataforma estatal televisión digital 
abierta que llega a más del 80 % de los 
habitantes, y también dejaría de ser de 
inclusión obligatoria en las grillas de 
todos los cables operadores del país.

Argentina se convertirá así en el pri-
mer socio fundador en salir de TeleSur 
que en el 2015 cumplió su primera década 
al aire. La cadena se distribuye gratuita-
mente vía satélite a América, Europa y 
Asia, y carece de ingresos publicitarios.

Hasta diciembre pasado, la represen-
tante argentina en la empresa fue Caroli-
na Silvestre, esposa del dirigente kirchne-
rista Juan Carlos Dante Gullo. En tanto, 
el corresponsal de la señal es el periodista, 
cineasta y excombatiente de la Guerra de 
las Malvinas, Edgardo Esteban, que fuera 
candidato al Parlasur en las últimas elec-
ciones. 

Gobierno argentino abandona TeleSur

Fuentes europeas aseguran que la investigación sobre los atentados de Bruselas 
podría durar meses o años enteros. Cinco días después de la masacre las 
autoridades no tienen la certeza absoluta de poder identificar a todas las víctimas. 
. | foto: R. Lenoir/ REUTERS

El intento de Golpe de 
Estado en Brasil contra la 
Presidenta Dilma Rousseff 

y el avance del ejército 
sirio en su lucha contra el 
Estado Islámico serán los 

temas principales de la Mesa 
Redonda de este lunes, la 

cual contará también con su 
habitual sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión 
Internacional y Radio 

Habana Cuba transmitirán 
este programa a las 7 de la 
noche y el Canal Educativo 
lo retransmitirá al final de 

su emisión del día.

Esta tarde, Mesa 
Redonda 

Comenzando 
la semana
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Echar a andar 
lo acordado

| Adislenes Ruenes César

Hacia una mayor calidad  
en la atención al público, 
mejores condiciones labora-
les y la participación de los 
trabajadores en la gestión 
económica de cada centro 
laboral están encaminadas 
las acciones del Sindicato de 
los Trabajadores de las Co-
municaciones, la Informá-
tica y la Electrónica  para 
garantizar la eficiencia en 
los servicios, altamente de-
mandados por la población.

Así quedan planteadas 
las directrices de la labor 
del Secretariado y el comité 
nacional de esa organiza-
ción  durante los próximos 
cinco años, según expresó 
Milagros Vallés Silot, secre-
taria general del sindicato.

El desarrollo de estas 
tareas propuestas durante 
las comisiones exigen a los 
trabajadores y dirigentes 
sindicales un mayor domi-
nio de las normativas jurí-
dicas para el sistema em-
presarial, de los colectivos 
de trabajo y los Estatutos de 
la CTC, lo cual contribuye 
a evitar las condiciones que 
provoquen hechos delicti-
vos, agregó Osvaldo Aranda 

Rodríguez, de la provincia 
de Camagüey. 

Milagro de la Caridad 
Pérez Caballero, integrante 
del Secretariado Nacional 
de la CTC, coincidió en que 
ello debe tributar al perfec-
cionamiento de la labor del 
sindicato y al cumplimien-
to de la política de cuadros, 
aspecto que fue señalado en 
la conferencia nacional.

En el debate se pun-
tualizó  la necesidad de la 
preparación del dirigente 
sindical para la representa-
ción de los intereses de los 
trabajadores y movilizarlos 
hacia el aumento de la efi-
ciencia productiva que ase-
gure la correcta aplicación 
de los sistemas de pago por 
resultados en los centros la-
borales. 

En la reunión se abordó 
la participación de los traba-
jadores en las asambleas de 
presentación  del Plan de la 
economía, y asistieron ade-
más, Omar Pérez Salomón, 
miembro del Secretariado 
del Comité Central del Par-
tido, y Zoraya Bravo Puen-
tes, vicepresidenta primera 
de la Organización Superior 
de Dirección Empresarial 
de Correos de Cuba.

Asumir crecimiento con calidad
Al logro de la calidad que el 
turismo necesita en todos los 
órdenes como resultado de 
iniciativas emprendedoras en 
cada instalación hotelera,  la 
responsabilidad individual y 
colectiva,  junto con  la volun-
tad de resolver los problemas 
organizativos que entorpecen 
la efectividad en los servicios, 
llamó el pleno del Sindicato 
Nacional de Hotelería y Tu-
rismo (SNTH). 

Luego de un 2015 con re-
sultados  satisfactorios y un 
récord histórico de visitantes 
extranjeros en enero último, 
cuya cifra estuvo cercana al 
medio millón, la tendencia 
para el actual año apunta 
hacia un crecimiento de los 
arribos.

Son razones, entre otras,  
para identificar a los terri-
torios y empresas del sec-
tor con más dificultades en 
su desempeño, así como en 
temas de aseguramientos, 
aprovechamiento óptimo de 
las capacidades instaladas y 
lo referido a la organización 
del trabajo y los salarios.

Precisamente sobre este 
asunto los participantes en 
el pleno expresaron inquie-
tudes e inconformidades en 
diversos colectivos  relacio-

nadas con el desconocimiento 
y mala aplicación de sistemas 
de pago.

El informe presentado 
por Víctor Lemagne Sánchez, 
secretario general del SNTH,  
plantea que, además de ese 
documento, deben  introdu-
cirse otras modalidades que 
incrementen la productivi-
dad, la calidad y los ingresos 
como pago por comisión, a 
destajo, por utilidades, por-
centaje sobre las ventas y 
otras que se consideren.

En otro momento de su 
intervención,  señaló que no 
fue positiva la participación 
de los dirigentes sindicales 
en los consejos de dirección 
de las empresas, aspecto que 
requiere de una mayor exi-
gencia para obligar a progra-
mar y controlar los planes de 
trabajo, sobre todo cuando  
han ocurrido cambios es-
tructurales en el ministerio 
del ramo. 

Valorar la modificación 
de la ley que fija la limita-
ción de las capacidades en los 
restaurantes denominados 
“paladares”, con vistas a au-
mentar la cantidad máxima 
actual de 50 mesas en aque-
llos lugares que tienen con-
tratos con agencias de viajes, 

fue el planteamiento de Rei-
naldo Vivas, representante 
sindical de los trabajadores 
no estatales en el municipio 
de Trinidad,  quien argu-
mentó el creciente número de 
turistas allí.

La carencia de suminis-
tros claves en el complejo ho-
telero Marea del Portillo, en 
el municipio de Manzanillo,  
fue expuesta por Magalis To-
rres Jiménez, secretaria  ge-
neral del buró sindical. 

“La mercancía nuestra 
siempre anda sobre ruedas; 
nunca se sabe cuándo va a 
llegar y eso atenta contra la 
calidad”, afirmó luego de ci-
tar ejemplos concretos.

En opinión de Manuel 
Marrero Cruz, ministro del 
Turismo,  lo que allí ocurre 
es falta de coordinación y co-
municación y habrá que  au-
torizar la existencia de un 
determinado volumen en al-
macenes para un tiempo es-
pecífico.

El pleno abordó igual-
mente  la crítica situación con 
el transporte obrero en varios 
polos turísticos, asociada no 
solo a déficit de ómnibus, sino 
también a conductas negati-
vas  y falta de control admi-
nistrativo. | Tellería Alfaro

| Hotelería y Turismo

| Jorge Pérez Cruz

En una pequeña colina, don-
de se interceptan la Circun-
valación Sur y la Carretera 
Central, en la salida de Las 
Tunas hacia la ciudad de 
Holguín, se yergue majes-
tuoso el ranchón La Rotonda, 
centro célebre por la calidad 
de los servicios que ofrece y 
la prestancia de sus trabaja-
dores.

Allí los días y las noches 
transcurren en el ajetreo nor-
mal de una instalación de su 
tipo, que acoge a visitantes 
nacionales y extranjeros de 
tránsito hacia polos turísti-
cos y otros sitios de la región 
oriental de Cuba o viceversa; 
y a la farándula local en las 
madrugadas, cuando la ciu-
dad duerme. 

A pesar de la heteroge-
neidad del público que lo col-
ma, es un lugar apacible, en 
el cual se puede disfrutar a 
plenitud, pero… 

El hecho
El amanecer del 29 de febrero 
transcurría en total normali-
dad hasta que un intruso, en-
mascarado, “salta y se sienta 
en el mostrador, apunta con 
un arma a Yuri, mi compañe-
ra en el turno. Ella se despla-
za hacia el interior y, entonces  
el malhechor gira el arma ha-
cia mí, me lanza una mochila 
y me conmina a que le eche el 
dinero recaudado”, recuerda 
el dependiente gastronómico 
Gregorio Mora Beltrán.

El inusual e inesperado 
hecho no amedrentó a  Gre-
gorio: “Yo aprovecho un des-
cuido y me abalanzo sobre el 
agresor, un muchachón, y  co-
mienzo solo el forcejeo hasta 
que algunos clientes se dan 
cuenta del problema y acuden 
en mi ayuda. Juntos pudi-
mos neutralizar el intento de 
robo. Ya Yuri había llamado 
a la policía, que llega y arres-
ta al autor”, reseña.

Aparte con los protagonistas
Gregorio ocupó espacios en 
estas páginas, cuando el re-
portaje Donde manda la hon-
radez (25/10/2011) daba cuen-
tas de su honestidad, palpable 
en la devolución desinteresa-
da de medios y dinero dejados 
por un turista en el propio 

ranchón y en otras unidades 
donde antes laboró.

Y otra vez sus virtudes 
se hacen tangibles en este 
acto de valentía: “No me puse 
nervioso. No puedo ponerme 
nervioso —enfatiza Grego-
rio— ante un hecho contra los 
medios de la Revolución  que 

Yuri y Gregorio en sus faenas habituales. | foto: Del autor

La excelencia moral es resultado del hábito. 
Nos volvemos justos realizando actos de justicia;

 templados, realizando actos de templanza;
valientes, realizando actos de valentía.

Aristóteles

altera la tranquilidad ciu-
dadana que disfrutamos en 
Cuba”.

Al joven Gregorio la ho-
nestidad, la justicia y la valen-
tía se las inculcaron desde la 
cuna: “Me crié en un ambiente 
muy humilde. Eso sí, con una 
rectitud moral a toda prue-
ba. Mi papá y mi mamá eran 
trabajadores agropecuarios y 
con el sudor de sus frentes nos 
dieron sustento y educación a 
seis hermanos”, remarca.

Él aprovecha la igualdad 
de oportunidades  abiertas 
por la Revolución, se con-
vierte en dependiente gas-
tronómico y  aprende inglés y 
alemán, lo que le permite un 
desempeño laboral eficiente.

Por su parte, Yurisleidys 
Rosales Llaudi, la otra tra-
bajadora agredida, confiesa: 
“No me dio tiempo a asus-
tarme. Eso en Cuba una nun-
ca lo espera, parecía algo de 
película. En el momento de la 
amenaza, yo le di la espalda 
al malhechor y fui a llamar a 
la policía. Después que todo 
pasó fue que me sentí nervio-
sa”, confiesa.

Y resume su inesperada 
experiencia: “Es una suerte 
tener un compañero así. Él 
es mi ángel de la guarda”.

Las virtudes de Gregorio
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| Gabino Manguela Díaz

Con la puesta en vigor de la Resolución 6/2016 del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, sobre formas 
y sistemas de pago, queda resuelto un viejo reclamo: 
que los directores de empresas desagreguen a las uni-
dades empresariales de base (UEB) en dependencia de 
sus características, los indicadores directivos y límite 
que correspondan y otros definidos para la formación 
y distribución del salario, independientemente del re-
sultado a nivel de empresa.

Tal precisión no estaba contenida en la anterior 
Resolución 17/2014 del mismo organismo, y con ello se 
elimina el hecho de que las UEB eficientes no podían 
disfrutar totalmente el salario formado en su accionar 
cuando a nivel de entidad se incumplían dichos indi-
cadores.

Es menester señalar que aún hoy existen entidades 
en las que no están creadas las condiciones técnicas, 
organizativas y económicas  para proceder a la citada 
desagregación, de ahí la necesidad de crearlas.

De ello y de otras modificaciones a la Resolución 
17 conversamos con Milagro de la Caridad Pérez Ca-
ballero, del Secretariado Nacional de la CTC, quien 
expuso, entre otras adecuaciones, la protección del sa-
lario de los incluidos en los sistemas de pago por re-
sultados hasta el límite de su salario escala, según la 
complejidad y responsabilidad de los cargos, cuando 
no se cumplan los indicadores establecidos.

La dirigente sindical indicó, asimismo, que se ins-
tituye para el director de la empresa un límite salarial 
de hasta 2,5 veces en relación con el salario medio de 
la entidad en el período de pago, y hasta dos veces para 
el resto de los cargos de la oficina central, siempre que 
la eficiencia y los distintos indicadores lo permitan.

Dijo que en el turismo, para aplicar el pago por 
rendimiento en los hoteles convencionales, agencias 
de viaje, marinas y las estructuras empresariales de 
dirección territorial y nacional, se mide el crecimien-
to de los indicadores directivos contra igual etapa del 
año anterior y el salario se distribuye hasta el punto 
que el gasto salarial por peso de valor agregado bruto 
sea igual o inferior.

Excepcionalmente para el 2016 se considerará el 
2014 como el año anterior en este sector, para lo cual se 
certifican las modelaciones procedentes a fin de hacer 
comparables ambos momentos.

Subrayó que las empresas autorizadas de manera 
excepcional a operar con pérdidas emplean la forma 
de pago a tiempo excepto para los trabajadores abar-
cados en algún sistema a destajo.

“Las que planifican utilidades y obtienen pérdidas 
protegen el salario escala en su oficina central y unida-
des empresariales de base que corresponda. En las res-
tantes unidades empresariales de base que las integran 
se aplican las deducciones salariales que procedan, se-
gún el cumplimiento de los indicadores”, refirió.

Entre otros aspectos dijo que en las unidades pre-
supuestadas se mantienen la forma de pago por rendi-
miento vigentes hasta que se produzcan incrementos 
salariales.

(Continúa en la página 4)
| foto: | foto: Heriberto GonzálezHeriberto González

| De la Resolución 17 a la 6

Derribando obstáculos
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Seguirle 
el paso

Dos años de necesarias decisiones 
para dotar de facultades y dinamizar 
la gestión de la empresa estatal, no 
podemos disociarlos de la influencia 
del desfavorable comportamiento de 
los precios de nuestros principales 
rubros de exportación e importación 
y de las oscilaciones cambiarias; de 
un entorno de crisis económica; y 
otras restricciones financieras agra-
vadas por el bloqueo, fuente histó-
rica, entre otras, del lastre para el 
desarrollo que significa, el deterioro 
del plantel industrial del país.

Debo jerarquizar, además, que 
sin políticas de choque, el país desti-
nó grandes recursos financieros para 
pagar deudas internacionales, eso ha 
permitido restablecer gradualmente 
nuestro prestigio ante acreedores y 
socios, y ampliando la capacidad co-
mercial y financiera futura, que jun-
to a medidas tomadas para resolver  
problemas estructurales de la eco-
nomía y otras por aplicarse, como la 
unificación monetaria y cambiaria, 
irá propiciando resultados superio-
res de forma paulatina y en corres-
pondencia con el Programa de Desa-
rrollo que se apruebe.

En ese camino hay que continuar 
concretando la concepción de la em-
presa estatal como forma principal 
en la economía, reflejado en los re-
sultados del 2015 y el plan del 2016, 
no por el valor  absoluto de la riqueza 
lógicamente mayor que aporta —por 
ser la forma de gestión que prevalece 
y prevalecerá—, sino porque es supe-
rior el per cápita por trabajador y su 
crecimiento, que representa del PIB 
y de los tributos al presupuesto del 
Estado.

En ello comienzan a jugar su 
papel los mecanismos de distribu-
ción de una parte de la nueva rique-
za creada, tanto a través del salario 
como por el estímulo de la utilidad, 
cuyas políticas acaban de ser perfec-
cionadas para continuar impulsando 
la participación de los trabajadores 
en la gestión económica.

Sin embargo, se manifiestan 
problemáticas que son blancos de 
las críticas de los trabajadores, rela-

cionadas con la insuficiente prepa-
ración de las direcciones adminis-
trativas a cada nivel, para impulsar 
las transformaciones aprobadas, 
reflejándose en su incapacidad, en 
no pocos casos, de dar respuesta de 
su competencia en las asambleas de 
trabajadores.

También continúa limitada la 
autonomía y facultades de las uni-
dades empresariales de base (UEB), 
muchas de ellas anteriores empre-
sas. En disimiles ocasiones no se 
desagregan los indicadores directi-
vos y límites del plan hacia las UEB 
como corresponde, no creándose las 
condiciones para vincular el salario 
por los resultados a ese nivel, lo que 
disgusta y desmoviliza a los colecti-
vos ante las insuficiencias existentes 
en los mecanismos de distribución. 
Ello debilita el control colectivo, 
como parte del sistema de control 
interno, siendo una necesidad vital 
fortalecerlo.

Se mantienen insuficiencias téc-
nicas, organizativas y falta de obje-
tividad en la planificación, reflejado 
en una deficiente conciliación, con-
tratación, inoportuno e ineficaz ase-
guramiento material y financiero, e 
incertidumbre en colectivos donde el 
plan no se ha aprobado y presentado 
a la fecha; en cuyos mecanismos hay 
que profundizar integralmente en la 
sinergia y encadenamientos del sis-
tema empresarial. Es un asunto que 
compromete el cumplimiento del 
plan y que repercute en el empleo y 
el salario de los trabajadores.

Avanzar en la preparación de los 
directivos y trabajadores y en su res-
ponsabilidad con el control, repensar 
el papel y la autonomía de las UEB y 
continuar con el perfeccionamiento 
del entorno macroeconómico en que 
debe desarrollarse la empresa estatal 
socialista  —que le permita competir 
en igualdad de condiciones con otras 
formas de gestión—, seguirá siendo 
la fortaleza esencial que ha sosteni-
do nuestro sistema económico.

*Jefe del Departamento de Eficiencia 
Económica de la CTC
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| Francisco Rodríguez Cruz

La principal preocupación que tal vez 
exista sobre la actualización del mo-
delo económico cubano sería hasta 
dónde los resultados de las medidas 
que hasta el momento se aplicaron lle-
garon a un tope de sus posibilidades.

Es cierto que el programa de 
transformaciones, por una u otra ra-
zón, no está ni mucho menos com-
pleto, lo cual podría influir en que la 
interdependencia de todos los facto-
res en la economía ponga límites a la 
efectividad de lo hecho, al no hallar su 
complemento en cambios todavía pen-
dientes.

La verdad es que el principal indi-
cador sintético, aun con sus imperfec-
ciones, de la eficacia de una economía, 
que es su tasa de crecimiento,  está le-
jos de llegar a los ritmos que los espe-
cialistas —y otras experiencias inter-
nacionales— validan como el óptimo 
para alcanzar un despegue.

Los expertos coinciden en que hay 
una correlación directa entre ese in-
cremento del producto interno bruto y 
los niveles de inversión, en particular 
en bienes de capital, los cuales  dis-
tan mucho de ser suficientes para es-
tabilizar una tendencia creciente al
desarrollo.

Hay coincidencia también en que 
el logro fundamental de los últimos 
cinco años está en el terreno del sa-
neamiento de nuestras finanzas ex-
ternas y toda la disciplina conseguida 
en el pago de nuestros compromisos 
internacionales, que cimenta las ba-
ses para la obtención de créditos en 
condiciones más favorables y con ma-
yor estabilidad, y para la atracción e 
impulso que necesita la inversión ex-
tranjera, más allá de las regulaciones 
jurídicas que la faciliten.

Pero de cara a la ciudadanía toda-
vía el impacto de las transformaciones 
no es lo que la gente espera. No quiere 
esto decir que no existan sectores po-
blacionales que ya reciben beneficios 
concretos de las nuevas políticas. Sin 
embargo, aún estos efectos positivos 
no son mayoritarios, y puede que en 
determinados casos haya un estan-
camiento o deterioro de la calidad de 
vida en algunos grupos más vulne-

rables. Ello ocurre, sobre todo, entre 
quienes dependen de la jubilación o de 
su salario, que dista de ser el princi-
pal estímulo para el trabajo —solo re-
presenta el 46 % de los ingresos de la 
población—, y redujo su capacidad de 
compra sustancialmente, como efecto 
lógico de la supresión y disminución 
de subsidios y gratuidades.

Pasos importantes que sin duda 
son avances requieren de una pro-
fundización en su alcance. En el pro-
pio sector no estatal, quizás entre las 
medidas más visibles, el trabajo por 
cuenta propia comienza a dar señas de 
que necesita nuevas ampliaciones en 
las actividades; y las cooperativas no 
agropecuarias no avanzaron lo sufi-
ciente, ni en su cantidad, ni en el peso 
económico de sus fines o en la madu-
rez de lo que representa ser socios.

Las modificaciones más esenciales 
en el campo de la empresa estatal to-
davía pueden demorar un tiempo para 
su consolidación.

Conseguirlo pasa por una par-
ticipación real de los colectivos en la 
gestión económica, una superior exi-
gencia administrativa y sindical, así 
como la evaluación y progreso de las 
aptitudes de nuestro empresariado, y 
del debate público y constante sobre la 
consistencia y efectividad de las medi-
das que buscan esa descentralización 
de funciones y mayor autonomía.

La salida o el efecto final que 
probarían el éxito o apropiación com-
pleta de ese paquete de cambios en el 
mundo empresarial, sería en última 
instancia una mayor oferta de bienes 
y servicios a precios más asequibles, 
o al menos en mejor concordancia con 
los ingresos de los trabajadores.

De modo que estamos en el cami-
no, pero a la mitad o menos de lo que 
queríamos, en dependencia de quien 
valore el avance. Lo trascendente, 
entonces, es qué debemos hacer para 
continuar, y cómo combinar a tiempo 
todos los eslabones del engranaje eco-
nómico, para que un retraso en una 
materia no afecte el adelanto en otra, 
y que no existan —como a veces pedi-
mos con los precios del mercado agro-
pecuario— resultados topados.

¿Resultados 
topados?

| Alfredo Vázquez*
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| Adislenes Ruenes César
| fotos: Agustín Borrego Torres

El pago de la deuda externa a partir 
del ahorro de recursos, la reducción de 
los gastos en divisas y su repercusión 
en la macroeconomía nacional fue-
ron algunos de los temas abordados 
con el académico José Luis Rodríguez  
García, quien agregó que el país debe 
avanzar en este esfuerzo financiero 
para que repercuta en el consumo de 
la población.

El también asesor del Centro de 
Investigaciones de la Economía Mun-
dial (Ciem) explicó que una de las vías 
para alcanzarlo fue la disminución 
de la proporción de las importaciones 
en el producto interno bruto (PIB) al
17 % en el año 2014 con respecto al
32 % que existía en el 2008.

“Para que crezca un 1% el PIB, las 
importaciones deben hacerlo entre un 
2 y 3 por ciento. Hace dos años no era 
así, por lo que el ministro de Econo-
mía y Planificación, Marino Murrillo 
Jorge, planteó que para el 2015 debían 
crecer otra vez, lo cual fue un factor 
clave para alcanzar el crecimiento de 
un 4 % en este período”, refirió.

Este resultado obtenido el pasa-
do año en la producción de  bienes y 
servicios se logró a partir de renego-
ciar y comenzar a pagar los adeudos 
atrasados con acreedores extranjeros 
como Rusia, México, el Club de París 
y, recientemente, mediante acuerdos 
adicionales de países que lo integran 
como Francia y Holanda.

Añadió el profesor que con ante-
rioridad el Gobierno cubano no había 
podido iniciar el proceso de negocia-
ción, pues el país enfrentaba una si-
tuación de crisis en el período espe-
cial. Durante ese tiempo la economía 
nacional no pudo reproducirse sobre 
bases propias y alcanzar un equilibrio 
macroeconómico estable,  por lo que 
era necesario obtener financiamiento 
externo para la sobrevivencia, moti-
vo que atrasó el pago del 27 % de la 
deuda externa total, según estimados 
internacionales.

Holgura económica para Cuba
En un artículo publicado en el sitio 
digital Cubadebate, Rodríguez García 
–quien se desempeñó como ministro 

de Economía y Planificación en la dé-
cada de los 90– destacó que la atención 
priorizada al tema del financiamiento 
externo en las actuales circunstancias 
nacionales e internacionales, forma 
parte del replanteamiento de la polí-
tica económica vigente que busca ga-
rantizar la sustentabilidad en el pro-
ceso de desarrollo de nuestro país. 

Como ejemplo mencionó los Li-
neamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución, 
que incluyen soluciones, a corto y lar-
go plazos, como punto de partida para 
las transformaciones sociales vigentes. 
Entre ellas se encuentran la elimina-
ción del déficit de la balanza de pago, 
el incremento de la eficiencia y la pro-
ductividad del trabajo y el desarrollo 
de la infraestructura indispensable 
para crecer.

Los cambios que suceden en Cuba 
como parte de la actualización del mo-
delo económico, con directrices en los 
Lineamientos, contribuyen al proceso 
de negociación y pago de las deudas 
y a la creación de condiciones para el 
desarrollo sostenible en la nación.

 “Específicamente lo podemos ver 
en la repercusión que ha tenido duran-
te este período de implementación de 
los Lineamientos la nueva Ley fiscal 
y otra de inversión extranjera, una 
nueva forma de dirigir las empresas 
estatales descentralizadamente; así 
como la creación de las cooperativas 
no agropecuarias. Todo ello permite 
estabilizar el crecimiento del país a un 
ritmo que debe estar entre el 5 y el 7 % 
promedio anual en los próximos años”, 
según Rodríguez García.

De tal modo, opina el investi-
gador, que el pago de las deudas in-
centiva las inversiones y coincide con 
uno de los aspectos en que más se ha 
avanzado en la implementación de 
los Lineamientos durante estos cinco 

años. No obstante, el proceso supone 
un costo a corto plazo que debe to-
marse en cuenta, ya que limita la dis-
ponibilidad de recursos financieros 
de la nación.

Beneficios para la economía nacional
“Esto crea las condiciones para que el 
país tenga mayor credibilidad, pue-
da pagar la deuda en mejores condi-
ciones y también asegurar un mayor 
acceso a la inversión extranjera; lo 
cual no tiene repercusión directa en 
la microeconomía porque se trata de 
adquirir recursos para invertir, cu-
yos resultados se ven solo a mediano 
y largo plazos.

“En el 2016 se van a pagar casi
5 mil 300 millones de dólares por con-
cepto de servicio de la deuda y se es-
pera retomar un 23 % más, lo cual da 
paso a una dinámica distinta porque 
permite obtener nuevos créditos.

Algunos de los resultados de la re-
negociación y el pago de la deuda es el 
crédito por mil 200 millones de dóla-
res que otorgó Rusia para la rehabili-
tación de las centrales termoeléctricas 
de Santa Cruz del Norte y Mariel, ade-
más de otras obras industriales. 

Resultados a largo plazo
“La condonación de las deudas tam-
bién contribuye a aumentar el finan-
ciamiento de las compras externas ne-
cesarias para incentivar la sustitución 
de importaciones mediante las produc-
ciones nacionales de bienes y servicios.

“Algunos de los pasos más impor-
tantes están dados en el impulso a la 
inversión extranjera como es la crea-
ción de la Zona Especial de Desarro-
llo Mariel  en septiembre del 2013, 
y las propuestas de las Carteras de 
oportunidad de negocios presentadas 
en la Feria de La Habana en el 2014 
y el 2015, esta última versión con 326 
proyectos priorizados para el desarro-
llo de la economía cubana por más de
8 mil millones de dólares”, explicó Ro-
dríguez García.

En cuanto al entorno económico 
internacional agregó el especialista 
que un conjunto de factores no resul-
tan favorables,  “pues nuestros fondos 
exportables, como el níquel, el azúcar 
y el petróleo no muestran buenos pre-
cios hacia los próximos años.

“Por otro lado, sí resultan positi-
vas las perspectivas del turismo que 
creció más de un 17 % el pasado año 
alcanzando más de 3 millones de vi-
sitantes, así como el acercamiento de 
otros inversionistas de países como Es-
paña y México ante el nuevo escenario 
en las relaciones con Estados Unidos 
que ha decidido impulsar su presencia 
en Cuba”, amplió.

Refiere Rodríguez García, y coinci-
den con él otros especialistas, que aun 
cuando estos avances no tienen una re-
percusión inmediata en la población, 
crean las premisas indispensables para 
elevar gradualmente sus condiciones 
de vida a partir de los recursos que 
puedan disponerse para ello.

Es decir, que la estrategia finan-
ciera del país debe garantizar la sus-
tentabilidad de la reproducción de la 
economía cubana con sus propios re-
cursos y en el menor tiempo posible 
para un mayor nivel de vida de los 
ciudadanos.

Pago de deudas: 
mayor credibilidad
En entrevista a Trabajadores el Doctor en Ciencias Económicas José Luis 

Rodríguez García expresó que la condonación de las deudas externas 
garantiza, a largo plazo, mejores condiciones para que crezca

la economía nacional

Explicó José Luis Rodríguez que el pago de estas deudas es una estrategia para crear las condiciones 
a largo plazo que contribuyan a un desarrollo sostenible.

El pago de adeudos externos 
permite que nuestro país gane 

en mayor credibilidad financiera 
ante el mundo y pueda obtener 
créditos internacionales para 

incentivar la inversión extranjera 
y, por ende, el  crecimiento de la 

economía nacional

La condonación de las 
deudas permitió avanzar 

en la implementación de los 
Lineamientos durante los últimos 
cinco años y crea las condiciones, 

a largo plazo, para una mayor 
holgura económica del país

En la XXXIII Feria Internacional de La Habana fueron presentados los primeros ocho usuarios de la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel. 
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Balances financieros: Situación financiera 
de la empresa que se expresa en los estados 
financieros de los cuales los fundamentales 
son: 1) Estado de situación o balance general y
2)Estado de resultado.

Balance general: Resultado de la con-
tabilidad, que presenta los activos y pasivos de 
una empresa mercantil en un momento en el 
tiempo.

Balanza comercial: Estado comparativo 
de las importaciones de las mercancías de un 
país, durante un período determinado. Si las 
exportaciones superan las importaciones, la ba-
lanza comercial es activa, si por el contrario, las 
importaciones, son mayores que las exportacio-
nes,  es pasiva o deficitaria. Este es un indicador 
sustancial de la capacidad competitiva de las 
mercancías de un país en el mercado mundial y 
en cierta medida, del estado de su economía.

Balanza de pago: Relación entre la 
cantidad de dinero que un país gasta en el 
extranjero y la cantidad que ingresa de otras 
naciones.

El concepto de balanza de pago no solo 
incluye el comercio de bienes y servicios, sino 
también el movimiento de otros capitales, 
como la ayuda al desarrollo, las inversiones ex-
tranjeras, los gastos militares y la amortización 
de la deuda pública.

Las naciones tienen que equilibrar sus 
ingresos y gastos a largo plazo con el fin de 
mantener una economía estable, pues, al igual 
que los individuos, un país no puede estar eter-
namente en deuda. Una forma de corregir un 
déficit de balanza de pagos es mediante el au-
mento de las exportaciones y la disminución de 
las importaciones, y para alcanzar este objeti-
vo suele ser necesario el control gubernamen-
tal. Por ejemplo, un gobierno puede devaluar su 
moneda para lograr que los bienes nacionales 
sean más baratos fuera y de este modo hacer 
que las importaciones se encarezcan.

Tomado del Glosario de términos económicos, 
elaborado por la Esfera de Asuntos Económi-
cos de la CTC.

Para aportar conocimientos

| Vivian Bustamante Molina

Nuevas normas jurídicas, varios 
cientos derogadas y en mucha me-
nor medida otras modificadas son 
hasta ahora la plataforma legal que 
respalda la aplicación de los Linea-
mientos aprobados en el VI Congre-
so del Partido.

No pocas de ellas tienen impac-
to directo en el entorno laboral, y  
hablamos más allá del Código de 
Trabajo, imprescindible junto a su 
Reglamento para proteger los dere-
chos y contribuir a que se cumplan 
los deberes de los empleados. Si res-
ponsabilidad tienen en ello las ad-
ministraciones, una gran cuota de 
saber toca a los colectivos y al sin-
dicato.

Para los trabajadores dejó de ser 
opcional estar impuestos de lo legis-
lado. Con la promulgación de nor-
mas jurídicas acordes con el nuevo 

modelo económico están obligados a 
conocer de leyes, y mucho mejor se-
ría si dominaran algunas.

Cartas recibidas en nuestra sec-
ción de correspondencia evidencian 
cuán importante resulta despejar 
dudas y desconocimientos “mano-
seando” aquellos textos. Quienes hi-
cieron de ello un excelente ejercicio 
supieron apelar con razón por pro-
blemas de aplicación de la Resolu-
ción No. 17 del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social, con recientes 
modificaciones ya publicadas.

Cómo no estar al tanto de lo que 
rige para los acogidos a labores por 
cuenta propia, sus derechos conte-
nidos en el régimen especial de Se-
guridad Social, amparados por el 
Decreto Ley No. 278 del 2010, que al 
año siguiente tuvo algunos cambios 
abarcados en el Decreto Ley No. 284, 
en cuanto a la afiliación según la 

edad y que amplió el período para el 
pago de la contribución retroactiva.

A más de tres años de aprobada, 
las recurrentes interrogantes res-
pecto a la Ley 113 del sistema tri-
butario son una muestra de que el 
tiempo dista de ser el que tiene la 
última palabra.

Imposible recoger en pocas lí-
neas las transformaciones jurídicas 
a partir del 2011, pero debemos men-
cionar el paquete de normas legales 
que amparan la creación y funciona-
miento de las cooperativas no agro-
pecuarias de primer grado: los de-
cretos leyes 305 y 306 del Consejo de 
Estado, el Decreto 309 del Consejo 
de Ministros y las resoluciones 427 
y 570, de los ministerios de Finanzas 
y Precios y de Economía y Planifica-
ción, respectivamente.

Obligado referirse a la Ley
No. 118 o Ley de Inversión Extran-
jera aprobada en el 2014, que orienta 

al empresariado a diversificar y am-
pliar los mercados de exportación, 
y cuya aplicación se vincula con el 
desarrollo de encadenamientos pro-
ductivos.

Igualmente fue aprobado el De-
creto No. 327, Reglamento del pro-
ceso inversionista, lastimosamente 
incumplido, aunque dota a quienes 
intervienen en esa actividad de los 
elementos esenciales para laborar 
con eficiencia en las ideas concep-
tuales de la obra, desde los proyectos 
y los suministros hasta su ejecución 
y diseño del mantenimiento.

Y qué decir de las prerrogati-
vas para las empresas estatales, con 
más autonomía con vistas a alcan-
zar mayores niveles de eficiencia y 
productividad. Es obvio, pues ellas 
constituyen la forma fundamental 
de gestión del modelo económico cu-
bano, capaz de propiciar el desarro-
llo que necesita el país.

| Ramón Barreras Ferrán

Al valorar cómo la Aso-
ciación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de 
Cuba (Anec) ha apoyado a 
la capacitación de los pro-
fesionales y la población 
en función de favorecer la 
materialización de los Li-
neamientos del Partido, el 
máster Oscar Luis Hung 
Pentón, su presidente, 
afirmó que “se ha puesto 
énfasis en que las activi-
dades desarrolladas por el 
Centro de Superación de 
Postgrado (Cespanec) tras-
laden la política económica 
aprobada por nuestro Go-
bierno, con su fundamen-
tación teórico-conceptual y 
las herramientas prácticas 
que contribuyan a su más 
efectiva implementación.

“Se han identifica-
do además las priorida-
des temáticas, tanto para 
la superación como para 
el desarrollo  científico  y 
profesional de la Anec”, 
aseveró.

¿Cuáles han sido las 
acciones fundamentales 
ejecutadas?

Hemos reconocido un 
grupo de ellas, entre las 
que podemos destacar el 
establecimiento de las lí-
neas temáticas priorita-
rias, sobre la base de las 
necesidades actuales del 
país; el reanálisis de los 
programas que se impar-
ten; la revisión de la ido-
neidad de los profesores, 
así como la valoración de 

los requisitos que deben 
cumplir quienes matricu-
lan en los cursos, para que 
estén destinados a las per-
sonas que puedan revertir 
sus conocimientos en be-
neficio del país. 

¿A quiénes han involu-
crado?

A economistas, conta-
dores, auditores, directi-
vos de entidades del sector 
empresarial y el público; 
y de los centros de inves-
tigación y la academia, de 
forma tal que además de 
la superación se asegure 
la retroalimentación. La-
boramos en la capacita-
ción de los trabajadores 
por cuenta propia y de las 
nuevas formas de gestión 
estatal y hemos diseñado 
varios cursos para los que 
integran las cooperativas 
no agropecuarias. Han 
sido beneficiarios también 
quienes se acercan a las 
Casas del Economista en 
busca de preparación. 

¿Qué valoración pue-
de hacer de los resultados 
hasta la fecha?

Pueden evaluarse de 
positivos, aun cuando 
existe un grupo de insa-
tisfacciones en algunos 
territorios que no avanzan 
lo suficiente en una tarea 
que para la Asociación es 
prioritaria. Los análisis 
al respecto muestran que 
tenemos potencialidades 
para elevar más el accio-
nar en materia de supera-
ción y continuar aportan-
do en beneficio del país.

¿Qué temas han consi-
derado prioritarios?

La necesidad de la in-
versión extranjera direc-
ta (IED), la elaboración y 
evaluación de proyectos de 
inversiones, los estudios de 
factibilidad, la consolida-
ción de estados financie-
ros, los mecanismos para la 
distribución de utilidades 
y creación de reservas, el 
entorno legal macro y de la 
empresa socialista, la teoría 
y problemas de la planifi-
cación y su proceso de per-
feccionamiento, y las pro-
yecciones y  políticas de los 
sectores agropecuario, in-
dustrial, turístico y de ser-
vicios. También la gestión y 
competitividad empresarial, 
el entorno internacional y la 
inserción externa de la eco-
nomía cubana y los estudios 
de mercado, entre otros.

Plataforma jurídica con la cual contar

| foto: Internet.

Continúan  algunas 
inconformidades
La integrante del Secreta-
riado Nacional de la CTC 
puntualizó que el documen-
to legal ahora modificado, 
tal y como estaba imple-
mentado, era más revolu-
cionario con respecto a su 
antecesora, la Resolución 9 
del 2008, pues eliminó res-
tricciones administrativas 
y favoreció incrementos de 
los ingresos salariales de los 
trabajadores en los sectores 
en que estaban creadas las 
condiciones técnico organi-
zativas para incrementar la 
producción o prestación de 
servicios.

“La CTC —destacó— de-
fiende la política contenida 
en la nueva Resolución, y ra-
tifica la necesidad de que las 
administraciones cumplan 
las normativas establecidas, 
pero creemos que se debió 
considerar no solo el salario 
escala, sino también aquellos 
pagos legalmente aprobados 
para reconocer condiciones 
laborales anormales que ca-
racterizan determinados 
puestos de trabajo, por estar 
sus trabajadores expuestos a 
riesgos laborales y requieran 
ser compensados.

“La nueva norma —con-
tinuó— debió haber sido más 
precisa para que los abarca-
dos en destajo puedan aco-
gerse además al pago por 
resultados, pues al no sen-
tirse obligadas, las adminis-
traciones  podrían favorecer 
mayor salario a quienes solo 
cobran por resultados.

(Viene de la primera página)
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