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¡Por Cuba: unidad y compromiso!

Importantes motivaciones tienen
los trabajadores para celebrar su 
Día Internacional. De ellos sale 
lo que necesitamos para hacer 
próspero y sostenible nuestro 
socialismo: las riquezas materiales 
e ideológicas, declaró en exclusiva 
a Trabajadores el miembro del Buró 
Político y secretario general de la 
CTC, Ulises Guilarte De Nacimiento

| Página 3

Por segunda ocasión en la actual déca-
da los educadores cubanos tendrán el 
honor de abrir el desfile por el Prime-
ro de Mayo en la capitalina Plaza de la 
Revolución José Martí. 

En declaraciones a Trabajadores, 
Ismael Drullet Pérez,  secretario gene-
ral del Sindicato Nacional de la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte (SNTECD),  
apuntó que a sus afiliados los honra la 
decisión de la dirección del movimiento 
sindical de distinguir al sector, lo cual, 
igualmente, constituye un reconoci-
miento en un año en el que conmemo-
ramos el aniversario 55 de la Campaña 
Nacional de Alfabetización.

 “Iniciar el desfile en todo el país 
encierra un gran compromiso para los 
educadores. Iremos  alegres y combati-
vos,   a ratificar nuevamente que esta-
mos a disposición de la patria y por la 
unidad junto a la dirección histórica de 
la Revolución”, subrayó.

Adelantó que los participantes lle-
varán iniciativas emblemáticas,  esta-
rá una representación de alfabetiza-
dores con los atributos alegóricos a la 
Campaña —cartillas, lápices y faro-
les— y deportistas que asistirán a los 
Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. 
| Tellería Alfaro. Más información 
en las páginas 2 y 16.

Desde mañana, taller 
dedicado al Primero de Mayo
Como parte de las actividades 
dedicadas al Día de los Traba-
jadores, a partir de mañana se-
sionará el XI Taller Científico 
Internacional Primero de Mayo, 
con la presencia de estudiosos 
de Argentina, Brasil, Estados 
Unidos, México y Cuba.

 Entre los 200 participantes 
en este encuentro, que sesiona-
rá en el Centro Cultural Palacio 
de los Torcedores de La Haba-
na hasta el venidero jueves 28, 
asistirán investigadores proce-
dentes de los referidos cuatro 
países,  además de una nutrida 
representación cubana, la cual 
incluye a estudiantes de las uni-

versidades de Camagüey Ignacio 
Agramonte y Loynaz,  y la de las 
Ciencias de la Cultura Física y 
el Deporte Manuel Fajardo.

Por parte de los visitantes, 
una historiadora estadouniden-
se donará cinco libros sobre la 
historia del movimiento obrero 
de Estados Unidos  a las biblio-
tecas del Palacio de los Torcedo-
res y del Instituto de Historia, y 
delegados argentinos ofrecerán 
un conversatorio acerca de la si-
tuación actual en su país. 

Como colofón será inaugurada 
una exposición inconográfica so-
bre José Martí y los trabajadores. 
| Felipa Suárez Ramos

Los educadores 
encabezarán la marcha
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Con los oídos 
puestos en el pueblo

| María de las Nieves Galá

Alguien me preguntó cómo yo había terminado las sesiones del 
Congreso, desde mi condición de periodista, y no pude menos 
que decirle que emocionada. Reencontrar a Fidel en el salón 
plenario del Palacio de Convenciones, verlo lúcido, amado por 
sus hermanos de sangre y de lucha, ovacionado infinitamente 
por su pueblo; escuchar su visionario y profundo discurso; oír 
las palabras orientadoras y precisas de Raúl, y sentir el aliento 
de los jóvenes, fue bálsamo para el espíritu. 

Un Congreso  en cuatro días no hace diferente a una Revolu-
ción, mucho menos a un proyecto que tiene clara su estrategia: 
seguir siendo la Revolución de los humildes, por los humildes y 
para los humildes. Esa ha sido su esencia, razón de ser durante 
más de cinco décadas de existencia, que quedó ratificada, tan-
to en la presentación del Informe Central, como en el discurso 
de clausura del VII Congreso del Partido por parte del Primer 
Secretario del Comité Central.

Las decisiones en la economía no pueden, en ningún caso, 
dijo Raúl, significar una ruptura con los ideales de igualdad y 
justicia de la Revolución y mucho menos resquebrajar la uni-
dad de la mayoría del pueblo en torno al Partido.

Por eso, a aquellos que han preguntado de forma malsana qué 
resolvió este, ha habido que responderles que sus directrices 
son la clave de las decisiones presentes y futuras.  El Congreso 
fue un momento de reflexión y análisis, cuyas directivas deben 
materializarse en la base y a ello tendrá que consagrarse cada 
protagonista de esas intensas jornadas y todos en general.

Algo de lo cual se debatió en las comisiones y que fue ex-
puesto por Raúl en el Informe Central, es la necesaria  e intrín-
seca ejemplaridad de los militantes del Partido Comunista. Así 
como decimos que el maestro no deja de serlo en ningún lugar 
porque educa en cualquier espacio, así debe ser el militante: la 
sencillez, laboriosidad, honestidad, transparencia, solidaridad, 
deben caracterizar la actuación del militante, ya sea en el cen-
tro laboral o de estudios; en la familia o en el barrio.

Porque con ejemplo se educa a los hijos, a los vecinos, a los 
jóvenes y a los trabajadores. Y retomo las palabras de Raúl por-
que su Informe Central se convierte en guía para estos comple-
jos tiempos: “Se requiere mucha sensibilidad e intencionalidad 
política para avanzar en la implementación de los Lineamien-
tos”.  Con sensibilidad, el saber  “ponerse en la piel del otro”, 
se pueden  evitar muchos problemas y malentendidos, que en 
ocasiones se personifican en la Revolución, y tienen como úni-
co responsable la burocracia de alguna persona. Orden, disci-
plina y exigencia son palabras para el actuar cotidiano. 

Para los trabajadores las misiones están claras y concretas.  
Es preciso lograr mayor eficiencia de la empresa estatal so-
cialista, que como forma principal de gestión de la economía, 
tiene el reto de producir bienes de consumo que satisfagan las 
necesidades de la población. 

Indispensable resulta también una mejor preparación de los 
cuadros administrativos para que empleen a fondo todas las 
potencialidades de las medidas destinadas a otorgar mayor au-
tonomía a la empresa.  

Más de una vez en este semanario se reflejaron los tropiezos 
ocurridos con la implementación de la Resolución No. 17 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que ahora fueron 
expuestos por Raúl, quien reconoció que si bien influyó en sen-
tido general en la elevación de la motivación de los trabajado-
res y el aumento de la productividad, se presentaron múltiples 
deficiencias.

Esto es un asunto para recapacitar, pues a inicios de abril se 
comenzó a ejecutar  la Resolución No. 6 (sustituta de la 17) re-
lacionada con los sistemas de pagos por rendimiento. En aras 
de evitar dificultades y para no tropezar de nuevo con la misma 
piedra se requiere de la mayor preparación de los directivos 
empresariales y dirigentes sindicales, a quienes corresponde 
exigir porque se cumpla lo establecido.

Este Primero de Mayo, cuando las plazas del país estén col-
madas del pueblo trabajador, los cubanos ratificarán su apoyo 
a los acuerdos adoptados en el VII Congreso y la seguridad 
de que el camino trazado el primero de enero de 1959 no tiene 
retroceso: Cuba es y será socialista.    

Esta tarde, Resumen de la Comisión 4 
del Congreso del Partido

La Mesa Redonda transmite hoy el último Resumen del 7mo. Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, este correspondiente a la Comisión 4 que analizó el Cumplimiento de 

los Objetivos de Trabajo aprobados por la Primera Conferencia Nacional y las directrices del 
Primer Secretario, así como las Proyecciones para su continuidad. 

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán 
este programa desde las 6 de la tarde y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su 

emisión del día. 

Hacia el Primero de Mayo 
con paso proletario

Con la concentración popular en la 
Colina Lenin, del municipio capitalino 

de Regla, comenzaron los actos 
provinciales en todo el país por el 
Primero de Mayo. “Será un día de 

fiesta, pero también de reafirmación 
de que las cubanas y los cubanos 
son y serán fieles continuadores 

de su historia”, expresó Mercedes 
López Acea, miembro del Buró 

Político y primera secretaria del 
Comité Provincial del Partido en La 

Habana, en el acto presidido también 
por Salvador Valdés Mesa y Ulises 

Guilarte De Nacimiento, ambos  
miembros del Buró Político y Luis M. 
Castanedo Smith, máximo dirigente 

sindical en la capital. | Raiza Arango 
Medina. | foto: Eddy Martin Díaz

En vísperas de la fiesta de los trabajadores se movilizan millones 
de cubanos y cubanas en pueblos y ciudades, para la realización de 

numerosas actividades organizadas por la CTC y los sindicatos

En la comunidad Las Terrazas se ofreció entusiasta ho-
menaje a un numeroso  grupo de veteranos dirigentes 
del movimiento sindical quienes recorrieron insta-
laciones de este sitio, en el municipio artemiseño de 
Candelaria. Durante el encuentro, Ulises Guilarte De 
Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido y 
secretario general de la CTC, entregó el Sello Conme-
morativo 75 Aniversario de la central de trabajadores 
a Osmani Cienfuegos Gorriarán, artífice y presidente  
del complejo turístico Las Terrazas.  | Tellería Alfaro. 
| foto: Heriberto González Brito

Un grupo de dirigentes sindicales fueron condecorados 
en solemne ceremonia en la que Ulises Guilarte De Na-
cimiento impuso la  Orden Lázaro Peña de Primer Grado 
a Rodolfo Jiménez Polanco, fundador del Sindicato de 
Hotelería y Turismo. Fueron entregados: medallas Jesús 
Menéndez, certificados de reconocimiento por cinco   y 
15 años de esmerada e ininterrumpida labor y el  Sello 
Conmemorativo 75 Aniversario de la CTC. | Tellería Alfaro 
| foto: Agustín Borrego

El contingente Blas Roca y la 
Empresa de Servicios Técnicos 
Industriales agasajaron 
a una representación de 
personalidades del deporte, 
la ciencia, alfabetizadores y 
la Heroína del Trabajo Esther 
Lazo, quienes ponderaron la 
disciplina, laboriosidad y el 
sentido de pertenencia en 
ambos colectivos.  | Tellería 
Alfaro. | foto: Agustín Borrego
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| Ana Margarita González
| foto: Joaquín Hernández Mena

IMPORTANTES motivaciones tie-
nen los trabajadores cubanos 
para celebrar el día del proleta-
riado mundial, entre ellas la cul-

minación del VII Congreso del Par-
tido, que delineó los programas para 
el desarrollo económico y social de la 
nación, en cuya materialización tiene 
la clase obrera un papel protagónico.

Ulises Guilarte De Nacimiento, 
miembro del Buró Político y secreta-
rio general de la Central de Traba-
jadores de Cuba (CTC), en exclusiva 
con Trabajadores citó el avance en 
la normalización de las relaciones 
con Estados Unidos,  aunque dijo, 
sigue siendo prioridad el reclamo 
por la eliminación del bloqueo y la 
devolución del territorio ilegalmen-
te ocupado en Guantánamo.

Inspiran, además, el 90 cum-
pleaños del líder de la Revolución y 
la conmemoración de hechos tras-
cendentales. “Es un año en que la 
economía mantiene retos significa-
tivos para alcanzar la eficiencia que 
demandan sus programas de desa-
rrollo”.

¿La celebración llegará a los ba-
rrios, a las comunidades?

La convocatoria ha sido leída 
en más del 98 % de los colectivos, 
y debe despertar la capacidad de 
movilizarse este Primero de Mayo. 
Entre los días 25 y 30 desarrolla-
remos actividades en cada poblado, 
lo que generará un ambiente hasta 
culminar con los desfiles en todas 
las plazas, donde transmitiremos el 
mensaje más genuino de la indes-
tructible unidad del pueblo en torno 
a nuestro Partido, a Fidel, a Raúl y 
a la Revolución.

¿Cómo influye el movimiento 
sindical en la batalla para que se 
adopten medidas que favorezcan el 
bienestar del pueblo?

El escenario económico se ha 
transformado; se han hecho modifi-
caciones vinculadas a la delegación 
y otorgamiento de mayor autonomía 
y flexibilidad a la empresa estatal 
socialista, con la cual coexisten 
formas de gestión no estatales.

El movimiento sindical ha estado 
insertado en asegurar, desde su ejer-
cicio de representación, que se cum-
plan los derechos que en ambos mode-
los tienen esos trabajadores, y puedan 
poner a flote las reservas potenciales 
de eficiencia que todavía tenemos.

Hay demandas e insatisfaccio-
nes en la planificación, deficien-
cias asociadas al aseguramiento de 
los insumos que no siempre asegu-
ran que los obreros puedan desple-
gar las capacidades de los procesos 
productivos, pero también quedan 
reservas en el aprovechamiento la-
boral, el diseño de los sistemas de 
pago, en las formas de organización 
del trabajo y los salarios, la disci-
plina y la combatividad para evitar 
el robo y el desvío de recursos, un 
fenómeno que lacera la economía. 

En un proyecto social socialista el 
movimiento sindical  debe lograr una 
participación real, convertirse en una 
organización de aportes, que tribute a 
identificar y solucionar los problemas 
con el concurso de los afiliados, que 
son quienes ejecutan las transforma-
ciones.

¿Están capacitados los cuadros 
para cumplir esos propósitos?

Estamos dando pasos para ase-
gurar un verdadero ejercicio de in-
fluencia. Estoy convencido de que 
para mediar en algo hay que tener 
la capacidad de dominar, conocer, 
interpretar y formularse una opi-
nión propia, no se puede asimilar 
siempre lo que traslada un dirigen-
te administrativo; esa es la premisa 
de nuestra capacitación.

Desde los colectivos se eviden-
cia un interés superior por el domi-
nio de los indicadores económicos, 
por encontrar dentro de los balan-
ces financieros la reserva que está 
presente y puede favorecer el creci-
miento de los ingresos a los trabaja-
dores. La política salarial reconoce 
que los aumentos son posibles en el 
sector empresarial, donde está el 
49 % de los trabajadores, y estarán 
ajustados a la capacidad financiera 
que tenga la entidad después de ha-
ber creado la riqueza, para susten-
tarlo con sus propias finanzas.

El movimiento sindical tiene 
una participación superior en la 
elaboración del plan de la economía, 
¿lo han ganado o se lo han asignado 
como tarea?

Nuestros estatutos, la constitu-
ción y los documentos aprobados en 
el VII Congreso del Partido recono-
cen la participación cada vez más 
protagónica de los trabajadores en 
los procesos productivos y sociales, 
y promueven su participación en 
cada acto decisorio de los que rigen 
la gestión económica del país.

Por eso, los colectivos son capa-
ces de cuestionarse elementos aso-
ciados a la contratación, de propo-
ner alternativas para reducir gastos, 
incorporar variantes que tributen a 
un ahorro superior (particularmen-
te de los portadores energéticos), a 
que las plantillas estén acordes a 
la capacidad del puesto de trabajo, 
para que la empresa no trabaje con 
índices de deterioro o de pérdidas 
en su gestión, para generar renglo-
nes exportables, reducir las impor-
taciones, que se incorporen mejoras 
tecnológicas al plantel industrial 
con el aporte sustantivo de los inno-
vadores…

¿Insatisfacciones?
Todavía el movimiento sindical 

no alcanza el liderazgo y recono-
cimiento de todos los trabajadores 
por las insuficiencias en política de 
cuadros, capacitación y la represen-
tación de sus deberes y derechos.

Tenemos fisuras en el cumpli-
miento de la ley, en que el sindicato 
permite violaciones a los dirigen-
tes administrativos de las políticas 
aprobadas; muchos órganos de jus-
ticia laboral no despliegan la la-

bor de representación a la hora de 
dirimir los conflictos, no logramos 
aglutinar a los trabajadores en el 
enfrentamiento al robo, al delito, 
a las ilegalidades, y aun los conve-
nios colectivos de trabajo no tienen 
la capacidad de negociación de los 
sindicatos con los empleadores.

Estamos a más de dos años del 
XX Congreso de la CTC. En mayo ha-
remos el balance del consejo nacional 
con un análisis autocrítico de la ges-
tión del secretariado ejecutivo, y una 
mirada profunda a lo que falta por 
hacer, sobre todo a la responsabilidad 
de convertirnos en una organización 
que movilice las reservas de la econo-
mía en el perfeccionamiento del mo-
delo socialista cubano.

Algunos teóricos dicen que en el 
socialismo los sindicatos no nego-
cian, ¿cuál es su opinión?

Donde hay empleadores y em-
pleados tiene que haber capacidad de 
negociación, que se refleja en cómo el 
sindicato, a partir de las normativas 
jurídicas, se inserta a escala del co-
lectivo. Por ejemplo, la jornada labo-
ral en Cuba no es uniforme, entonces, 
el sindicato ejerce una labor de nego-
ciación para asegurar que se cumpli-
mente ese derecho ganado en las lu-
chas por la jornada de ocho horas.

Tiene que pelear el salario, el 
diseño de las formas y sistemas de 
pago, las mejoras de las condiciones 
de trabajo y de seguridad y salud, 
y para que la admisión al empleo 
esté condicionada por un principio 
del cual somos garantes: la idonei-
dad demostrada. Pudiera citar más 
ejemplos que denotan que en el so-
cialismo esa capacidad de negocia-
ción es real, lo que se desarrolla en 
términos de respeto, reconocimien-
to a la autoridad administrativa y 
al papel y los derechos que tiene 
nuestra organización sindical.

¿Y qué satisfacciones podría 
destacar?

El indiscutible papel de la clase 
trabajadora en consolidar la obra de 
la Revolución; de ella sale lo que más 
necesitamos para hacer próspero y 

sostenible nuestro socialismo: las 
riquezas; las ideológicas y las mate-
riales, para que nuestro pueblo en-
cuentre satisfacción y cada día haya 
más prosperidad, más desarrollo. 

La clase obrera es un brazo es-
tratégico, ideológico y movilizador 
del Partido, no como dicen otros, un 
apéndice del Partido; tiene autono-
mía en su gestión y reconocimiento 
estatutario.

Inserción mundial y represen-
tación en el Primero de Mayo en 
Cuba.

Tenemos un amplio y sostenido 
crecimiento en las relaciones inter-
nacionales; nuestra política exterior 
responde a las líneas estratégicas 
del país; intercambiamos con las 
organizaciones que respeten el de-
recho a nuestra autodeterminación, 
nos traten de igual a igual, no se in-
miscuyan en los asuntos internos y, 
sobre todo, hayan expresado hacia 
Cuba lazos de solidaridad, amistad 
y reconocimiento a la obra de este 
pueblo.

Vamos a seguir ampliando las 
relaciones internacionales con el 
movimiento sindical. La unidad 
nos dará la fuerza para nuevas con-
quistas; tenemos más cosas que nos 
unen que diferencias en términos 
ideológicos, de nacionalismo o re-
gionalismo. 

El Primero de Mayo en Cuba es el 
reflejo de todo eso. Líderes y personali-
dades del mundo vienen a expresarnos 
su solidaridad, esa que tanto ha necesi-
tado la Revolución, y que agradecemos 
infinitamente, por lo que somos recí-
procos con sus luchas.

Nuevamente la CTC tiene al 
frente a un miembro del Buró Polí-
tico, ¿qué significa?

Una alta responsabilidad para 
llevar a hechos las políticas aproba-
das por el VII Congreso del Partido, 
ejerciendo un papel movilizador con 
los colectivos en su implementación. 
Lo voy a hacer con humildad, con-
sagración y un enorme compromiso 
por la confianza que han tenido al 
elegirme.

Unidad: palanca del desarrollo económico
Motivaciones de los cubanos para celebrar el Primero de Mayo, 

capacidad negociadora de los sindicatos y aportes del movimiento 
sindical, en exclusiva con el Secretario general de la CTC
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De seguro que con más satisfacción 
que nosotros la lectora Mayra Álvarez 
Rodríguez recibió la noticia de que, a 
pesar de la demora, hay solución para 
que le realicen el traslado del servicio 
telefónico solicitado.

Su inconformidad fue publicada 
el pasado 8 de febrero y ahora nos 
responde la licenciada Tania Veláz-
quez Rodríguez, directora Central 
de Comercial y Mercadotecnia en 
Etecsa.

La zona a la que se hace referen-
cia —reparto Las Delicias, en el capi-
talino municipio del Cotorro— “es un 
lugar con disponibilidad técnica muy 
restringida y un marcado nivel de sa-
turación de sus redes telefónicas, si-
tuación que no permite dar respuesta 
inmediata a toda la demanda de tras-
lados existentes en esa localidad desde 
el año 2013”, plantea la funcionaria.

Amplía que al verificar el estado 
del trámite, corroboraron que tenía 

la particularidad de ser una cesión de 
titularidad, que por la cercanía de su 
traslado hacía uso de los mismos re-
cursos de red (par y cable). Esto se di-
ferencia de la mayoría de los casos, en 
los cuales por las distancias físicas re-
sulta imprescindible invertir recursos, 
amén de la capacidad para la nueva 
instalación.

Velázquez Rodríguez abunda que 
al tener otros trámites similares re-
visaron los procedimientos de la em-

presa y determinaron que el traslado 
se haga sin dilaciones en los casos que 
tipifican como el publicado, donde 
por la distancia y norma técnica no 
implica cambiar de par y cable.

Subrayó en el texto que de esa 
manera aquellas cesiones de titulari-
dad, como la de Mayra, pueden que-
dar solucionadas pues hacen uso de 
los mismos recursos de red, lo cual 
no afecta otras demandas en la zona. 
| VBM

Desde hace varios meses Mislaidis de la Cruz 
Díaz, vecina del barrio de Providencia, en el 
municipio granmense de Bartolomé Masó, 
vive una extraña situación con su ubicación 
laboral. 

Vinculada a la Agricultura durante 19 
años, ella quedó disponible en julio del 2015. 
Ahora lucha por una nueva plaza, pues desde 
marzo pasado trabaja como custodio en una 
tienda donde —según su misiva a esta sec-
ción— debió ser la dependienta.

Mislaidis siguió todos los pasos pertinen-
tes para hacer valer su mejor derecho. No la 
pudieron reubicar en una unidad básica de su 
zona “por problemas económicos”. Fue a la 
dirección municipal de Trabajo y Seguridad 
Social y quedó pendiente de colocación.

Parecía que una buena oportunidad sur-
gía cuando en diciembre del 2015 comenzó 
en su localidad la construcción de una ins-
talación para vender insumos agropecuarios. 
Enseguida fue a su antigua empresa, pero “la 
respuesta fue que no estaba en sus manos ubi-
carme, porque a pesar de ser del mismo orga-
nismo, la tienda dependía de la provincia”.

En enero volvió a las oficinas de Traba-
jo porque ya en el futuro establecimiento 
“tenían personal ubicado por la Empresa de 
Suministros del municipio”, en específico un 
compañero que laboraba como custodio has-
ta que abriera la instalación comercial. Esta 
persona, refiere la lectora, “tiene una finca en 
usufructo asociada a una cooperativa de pro-
ducción agropecuaria y hace dos años y medio 
había pedido baja de su centro laboral, perte-
neciente a Comercio  y Gastronomía”.

La subdirectora de Empleo habló por te-
léfono con directivos de recursos humanos de 

esa entidad, y les dijo que eso era una viola-
ción, pues había trabajadores disponibles del 
mismo organismo pendientes de ubicación. 

A Mislaidis le llenaron entonces los docu-
mentos para que fungiera como custodio has-
ta la apertura de la tienda, y la volvieron a 
mandar para su casa, a esperar.

A partir de ahí pidió ayuda al sindica-
to provincial, donde “la respuesta fue que 
había demorado demasiados meses para ha-
cer la reclamación”. En el Comité Municipal 
del Partido tuvo mejor suerte, le escucha-
ron, tomaron sus datos y hasta llamaron a la 
empresa provincial en Bayamo. El director 
confirmó que la tienda era una subsede de 
ellos, pero los trabajadores los seleccionaba 
la dirección de la Empresa Agroforestal de 
Masó.

“El 15 de febrero me buscaron en mi casa, 
me mandaron a trabajar como custodio noc-
turno, pero sin ningún papel. Comencé, pues 
pensé que era por poco tiempo, porque ya la 
tienda estaba casi concluida. Me pagaron esos 
quince días, no sé cómo lo hicieron, pues no 
había contrato ni nada”.

El 1º de marzo surtieron la tienda, pero a 
Mislaidis solo le dieron a firmar su contrato 
como custodio, lo cual hizo “a disgusto”. En 
la plaza de dependiente mantuvieron al tra-
bajador ajeno al sector. Ella insistió en su re-
clamación con el Partido municipal, y le ase-
guraron que habría solución. 

Y por fin la tienda abrió el 24 de marzo. 
Mislaidis continúa con las guardias noctur-
nas. El  otro trabajador sigue de dependiente. 
Ella persevera en el reclamo por la plaza que, 
al parecer, le escamotearon. | Francisco Ro-
dríguez Cruz

Tras mucho tiempo de espera 
Amada Colombat Rodríguez 
puede agradecer el trabajo de 
otros, y es que finalmente el 7 de 
abril último su padre pudo co-
brar la compensación que debía 
recibir de la Delegación Provin-
cial de la Agricultura en Santia-
go de Cuba.

Dicho pago corresponde con 
la bienhechuría de la tierra que 
Luis Mariano Colombat explotó 
en usufructo en la finca Gaz-
cón, robando espacio al marabú 
para llenarlo de frutales.

La tasación que realizó la 
entidad santiaguera por 499 
plantas, ascendió a poco más de 
mil 143 CUP, entregados al de-
mandante un año y muchas ges-
tiones después.

Su hija, remitente de la carta 
tramitada originalmente por 
Buzón abierto, está satisfe-
cha con que el asunto conclu-
yera, mas no por eso deja de 
preguntarse por qué necesitó 
“acudir a un órgano de prensa 
para que problemas solubles 
como este lleguen a feliz tér-
mino”.

Amada sigue sin enten-
der cómo es posible que tales 
situaciones sean habituales 
cuando existen mecanismos 
de atención a la población en 
todos los órganos y estructu-
ras, si lo único que se precisa 
es que dichas entidades admi-
nistrativas cumplan “con lo 
que les toca”. | Julio Batista 
Rodríguez

Una vez más recibimos que-
jas acerca de la calidad de 
los servicios que brinda la 
empresa Transmetro en el 
traslado de trabajadores del 
turismo. Ahora desde Ca-
magüey nos escribe Eduardo 
Luis Vázquez.

Según este agente de se-
guridad y protección de la 
filial ESPCONS, que labora 
en el polo turístico de Playa 
Santa Lucía, las irregulari-
dades en la ruta Camalote 
son numerosas y van desde la 
recogida de personal ajeno al 
sector —que ocupa los asien-
tos— hasta la suspensión del 
transporte contratado sin 
previo aviso. 

En ocasiones, explica, 
han quitado el turno que debe 
salir  a las 6:40 a.m. de la 
playa con destino a Camalo-
te con los que cumplieron su 
jornada de 12 horas. Sin em-
bargo, esos mismos ómnibus 
trasladaban personal desde 
la terminal provincial hasta 
Nuevitas.

Al quejarse por esas situa-
ciones les respondieron que la 
empresa debe cumplir con un 
plan de recaudación, afirma.

Agrega que anteriormen-
te los pasajeros ajenos al sec-
tor pagaban un peso y ahora 
el costo se triplicó y no va a la 
alcancía.

En su misiva expone 
otras molestias que no so-
lucionan los choferes,  pro-
vocadas por pasajeros en 
estado de embriaguez  y es-
tudiantes que viajan hacia 
Camalote y amplifican la 
música de sus celulares con 
unos equipos.

Recordemos que algunas 
de dichas irregularidades 
fueron denunciadas en nues-
tra página en junio del pasa-
do año por trabajadores de 
los polos turísticos de Cayo 
Coco, Jardines del Rey y el li-
toral Este de La Habana y re-
cibimos respuesta de Trans-
metro, contentiva de sancio-
nes aplicadas a los choferes 
infractores.

También gestionamos las 
cartas para quien contrata el 
servicio, el Ministerio de Tu-
rismo, cuyas contestas han 
sido que la solución del pro-
blema no corresponde a ellos, 
lo cual es cierto, pues en últi-
ma instancia la agencia con-
tratada debería garantizar 
la calidad del servicio  que 
brinda. 

No obstante, una relación 
contractual establece las obli-
gaciones y derechos de ambas 
partes, por lo que exigir el 
cumplimiento de lo pactado 
forma parte de la solución. 
| Julio Batista Rodríguez

El misterio parece solucionado. El mercado de Cuatro Caminos  —objeto de una foto crítica 
que publicamos en febrero pasado— será un centro comercial de la corporación Cimex, con 
fecha de terminación en diciembre del 2019. Aunque es una lástima que esta valla sea la única 
respuesta, hasta el momento, a la justa solicitud de información por parte de nuestro periódico. 
| texto: FRC | foto: Eddy Martin

Custodia tienda donde 
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De ese “néctar” 
no beberé 

¿Qué tan peligroso es para el organismo el consumo de alcohol?¿Qué tan peligroso es para el organismo el consumo de alcohol?

1 En el cerebro:1 En el cerebro: 

disminuye la memoria, la capacidad de disminuye la memoria, la capacidad de 
concentración y el autocontrol.concentración y el autocontrol.

2 En el hígado:2 En el hígado:

los efectos después de su ingestión son los efectos después de su ingestión son 
náuseas, vómitos y dolor de cabeza.náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

3 En el riñón:3 En el riñón:

pierde agua y el organismo la busca en otros órganos. pierde agua y el organismo la busca en otros órganos. 

4 En el estómago:4 En el estómago: 

en exceso causa erosiones en la mucosa por el etanol.en exceso causa erosiones en la mucosa por el etanol.
El ardor es mayor cuando se mezclan diferentes bebidas.El ardor es mayor cuando se mezclan diferentes bebidas.

5 En la piel:5 En la piel: 

aumenta el fluido de sangre, por lo que aumenta el fluido de sangre, por lo que 
se presenta más sudoración.se presenta más sudoración.

6 En los pulmones:6 En los pulmones: 

acelera la respiración y en caso de que sea demasiado la detiene.acelera la respiración y en caso de que sea demasiado la detiene.

7 En el corazón:7 En el corazón:

aumenta la actividad cardiaca y acelera el pulso. aumenta la actividad cardiaca y acelera el pulso. 
Cuando el alcohol llega a la sangre disminuye el azúcar, Cuando el alcohol llega a la sangre disminuye el azúcar, 
lo que provoca debilidad y agotamiento físico.lo que provoca debilidad y agotamiento físico.

| fuente: Organización Mundial de la Salud

Más del 45 % de la población 
cubana mayor de 15 años 
ingiere bebidas alcohólicas, 
fundamentalmente en 
los rangos de edades 
comprendidos entre 15 y 
49 años de edad, según las 
investigaciones de la Unidad 
Nacional de Promoción 
de Salud y Prevención de 
Enfermedades de Cuba.

EL ALCOHOLISMO, de acuerdo 
con el informe sobre la situación 
regional del consumo de alcohol 
y la salud para las Américas, 

de las organizaciones Panamericana 
y Mundial de la Salud, constituye un 
desafío creciente para los países de 
Latinoamérica, si se tiene en cuenta que 
en ellos en promedio, el consumo de 
alcohol es más alto que en el resto del 
mundo. En Cuba, como en las demás 
naciones, las bebidas alcohólicas son 
consideradas como drogas legales que, 
al fin y al cabo, dañan la salud y pueden 
convertirse en la puerta de entrada a las 
denominadas drogas duras.

Esta enfermedad disminuye en más 
de 10 años el promedio de vida de las 
personas. Según los estudios realizados 
sobre el tema, la carga de morbilidad y 
traumatismos son significativos, así como 
las enfermedades y lesiones, incluidas las 
neoplasias, la infección por el VIH/sida y 
diversos trastornos mentales.

La ingestión de este tipo de bebida 
es el principal factor de riesgo de 
muerte y discapacidad para la población 
comprendida entre los 15 y 49 años de 
edad, franja etaria en la que se es más 
productivo económicamente. Consumir 
bebidas alcohólicas probablemente 
comporte pérdidas salariales de 
millones de pesos anuales. Cuba no 
está ajena a este problema de 
salud y la situación se tensa 
cada vez más. 

Se hace necesario 
entonces que la 
sociedad, de conjunto 
con las organizaciones 
rectoras en el tema, 
tracen una estrategia para 
identificar las brechas 
que todavía afectan a la 
población cubana. La 
solución radica en ganar  
conciencia del peligro 
eminente que constituye 
para el individuo, para 
la familia y para la 
comunidad consumir
en exceso.

Hay estudios recientes que plantean 
que las mujeres beben hoy a la 
par que los hombres, tendencia 
que complejiza este escenario, si 
tenemos en cuenta que las féminas, 
biológica y psicológicamente, 
son más vulnerables. No 
obstante, los resultados de la 
última Encuesta de Indicadores 
Múltiples por Conglomerados 
(2014) mostraron que la proporción 
de hombres que bebe alcohol 
es superior a la de la mujer.

Se vincula mundialmente 
con el 50 % de las 

muertes ocurridas en 
accidentes de tránsito y 

el 30 % de los homicidios 
y arrestos policiales. Así 

mismo se estima que 
reduce de 10 a 15 años 
la expectativa de vida, 

determina 
el 30 % de las

 admisiones psiquiátricas 
y el 8 % de los

 ingresos por psicosis.

El consumo 
excesivo de 
alcohol es una de 
las causas más 
frecuentes de 
transgresiones 
sociales como 
violaciones y 
riñas, práctica 
de sexo sin 
protección, 
abandono 
familiar y laboral.

En cuanto al consumo de alcohol 
en embarazadas, existe evidencia 
clara sobre su capacidad de 
producir malformaciones, de 
interrumpir o alterar el desarrollo 
del embrión o del feto en cualquiera 
de las etapas de la gestación.

| Raiza  Arango  Medina | edición  y diseño: Malagón | corrección: Téllez –Roly
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| Abel Alejandro Rivero Ochoa*

Es indudable que todo tema de discu-
sión alrededor de las variables eco-
nómicas precio-salario, estará en el 
centro de atención y debate de toda 
la sociedad cubana y en especial de 
nuestros trabajadores, por ser los pro-
tagonistas principales de todas las 
transformaciones que el proceso de 
actualización de nuestro modelo lleva 
adelante en el orden económico.

En esta oportunidad queremos 
aprovechar este marco para adentrar-
nos en estos asuntos pero de manera 
interactiva con los dirigentes sindi-
cales, para dotarlos de un conjunto 
de herramientas de las cuales puedan 
disponer, en torno a los derechos que 
les otorga la legislación laboral vi-
gente y su papel de negociación en lo 
relacionado con la política de empleo 
y salario, de manera que vayamos de 
los elementos más simples y de fácil 
entendimiento para nuestros dirigen-
tes sindicales y trabajadores, hasta 
aquellos que resulten tal vez de mayor 
complejidad. 

En tal sentido resulta necesario 
que comencemos por precisar algunos 
conceptos elementales como el signi-
ficado de salario, definición recogida 
en el artículo 109 del Código de Traba-
jo (Ley 116/2013, aprobada en diciem-
bre del 2013 y puesta en vigor en junio 
del 2014), contextualizado según los 
cambios operados recientemente en 
la economía y en el escenario laboral 
que demandaron su actualización con 
la participación de los trabajadores, 
ante la consulta realizada durante los 
años 2012 y 2013.  

De igual manera y dado el caso 
que nos estamos dirigiendo a un pú-
blico ávido de conocimientos en te-
mas esenciales para conducirse en el 
escenario laboral del sector estatal ci-
vil, es importante profundizar sobre 

los elementos que conforman el sala-
rio, según el sector en que se desen-
vuelven nuestros trabajadores, de una 
parte quienes lo hacen  en el sistema 
empresarial y los que intervienen en 
el sector presupuestado. 

Así las cosas el término salario se 
considera la remuneración en dinero 
que el empleador paga a los trabaja-
dores, atendiendo a la calidad y can-
tidad del trabajo efectuado y al tiem-
po real laborado, según corresponda. 
Comprende lo devengado de acuerdo 
con las formas de pago por rendimien-
to y a tiempo, pagos adicionales, tra-
bajo extraordinario, pagos en días de 
conmemoración nacional y feriados, 
receso laboral retribuido, vacaciones 
anuales pagadas y otros que dispon-
ga la legislación. En suma es salario 
la parte del producto nacional que se 
distribuye a los trabajadores de forma 
individual.

Para que se comprenda mejor po-
demos descomponer la primera defi-
nición en aquellos asuntos en los que 
nos interesa llamar la atención de los 
dirigentes sindicales y trabajadores, 
tales son los casos de:

•Calidad y cantidad del trabajo 
aportado, en la que la calidad respon-
de por las cualidades y característi-
cas que diferencian un trabajo de otro 
(complejidad y demás condiciones de 
trabajo fuera de esta) y la cantidad 
a las veces que el trabajador realiza 
una labor de calidad requerida. 

•Salario devengado por las for-
mas de pago por rendimiento y a tiem-
po, siendo la primera de estas formas, 
la que se aplica en el sistema empre-
sarial con el objetivo de incrementar 
la productividad del trabajo, reducir 
costos y gastos, elevar los niveles de 
producción o servicios con la calidad 
requerida, el aprovechamiento de la 
jornada de trabajo y otros que incre-
mentan la eficiencia de la empresa, 

mediante los sistemas de pago a des-
tajo y por resultados.  

•Pagos adicionales: Se aplican 
por trabajar en determinadas condi-
ciones, en turnos nocturnos y otros 
que la ley establezca. 

Por otra parte es muy importante 
conocer los elementos que integran 
el sistema salarial cubano, de ahí 
que precisemos aquellos más impor-
tantes:

Escala salarial: Se estructura por 
grupo y salarios en correspondencia 
con el grado de complejidad y respon-
sabilidad del trabajo.

Salario escala: Es el nivel de la 
tarifa salarial que corresponde a cada 
grupo de complejidad de la escala.

Salario mínimo: Se corresponde 
con el salario del primer grupo de 
complejidad de la escala salarial. 

Salario básico: Comprende el sa-
lario escala, más los pagos adiciona-
les establecidos legalmente.

Salario promedio: Expresa el re-
sultado de dividir el salario devenga-
do por trabajador, por todos los con-
ceptos en los últimos seis (6) meses, 
entre el tiempo trabajado. 

Nuestra legislación aborda indis-
tintamente varias de estas definicio-
nes, por lo que los dirigentes sindica-
les deben conocer claramente cuando 
corresponde por ejemplo, aplicar en 
determinada situación a un trabaja-
dor el salario escala, cuándo el sala-
rio básico o cuándo el promedio.

De igual manera deberán cono-
cer y defender el principio de que el 
salario se pague al menos una vez al 
mes, por períodos vencidos, excepto 
aquellos componentes de la remune-
ración condicionados al incremento 
de la eficiencia, en los términos y 
condiciones que se acuerden por las 
partes (administración y organiza-
ción sindical) en el convenio colecti-
vo de trabajo. 

En relación con el párrafo ante-
rior de lo que se trata es de actuar 
preventivamente y exigir que me-
diante lo legislado evitemos una 
práctica habitual en el pasado recien-
te en diversas organizaciones empre-
sariales y del sector presupuestado, 
que afrontaron  situaciones de pagos 
atrasados a trabajadores, asunto en 
el que independientemente de que no 
constituye en la actualidad un pro-
blema, no debemos descuidarnos, 
por lo que será un tema que servirá 
para próximos artículos, mediante 
los cuales continuar intercambiando 
con nuestros dirigentes sindicales y 
trabajadores sobre qué hacer ante si-
tuaciones como estas. 

*Jefe del Departamento de OTS y 
Empleo de la CTC

El salario que tanto necesitamos (I) 
Algunas definiciones

| foto: Agustín Borrego Torres

| Lianet Suárez Sánchez

La producción de azúcar se recupe-
ra paulatinamente en Granma, aun-
que no al ritmo que se requiere, por 
lo que se realizan los análisis para  
sacar cuentas claras de cómo termi-
nará la presente contienda. Según 
las autoridades de la provincia exis-
te aún la posibilidad de cumplir, lo 
que quizás no en el tiempo previsto. 

Entre las causas que se exponen 
sobre los actuales incumplimien-
tos están las condiciones climáti-
cas, como las lluvias de los últimos 
meses que afectaron los campos de 
caña, mal funcionamiento en las ba-
ses productivas, constantes paros 
en los centrales por roturas o por la 
no entrada de materia prima, entre 
otras. 

A estas condicionantes el primer 
secretario del Partido en el territo-
rio, Federico Hernández Hernández, 
le sumó la falta de organización, de-
bilidades de los cuadros, no funcio-
namiento del sistema diseñado para 
hacer zafra, así como la falta de 
concentración en una sola dirección 
u objetivo. 

“Debemos integrarnos y recordar 
que lo más importante es lo de todos. 
Hay que incrementar la agilidad en la 
comunicación para que no se deten-
ga ningún proceso por falta de algún 
recurso disponible o de decisiones”, re-
calcó. 

¿Y los trabajadores?
Ante esta situación los trabajadores 
en no pocos casos se ven afectados 
desde el punto de vista de honorarios 
y estimulación. 

Dos de los centrales en contienda, 
Arquímedes Colina y Grito de Yara, 
pagan hoy salario a tiempo real tra-
bajado, por lo que no se acogen al sis-
tema por resultados. En lógica con-
secuencia los que hacen hoy la zafra 
se encuentran sin aliciente. Tal es el 
caso de Edel Pérez Rodríguez, puntis-
ta desde hace 34 años en el segundo 
ingenio antes mencionado, del muni-
cipio de Río Cauto, quien asegura que 
su salario es prácticamente el mismo 
que en la década de los 80 cuando el 

contexto histórico en Cuba era total-
mente diferente: 

“A pesar de las dificultades, se tra-
baja. Pero estamos desestimulados y la 
juventud, que es el relevo aquí, emigra 
hacia otros centros de trabajo que brin-
dan mejores oportunidades”.

Juana Borrero Alcolea, operadora 
del cuarto de control, se traslada dia-
riamente de un municipio a otro para 
llegar a su centro laboral, “…porque me 
gusta lo que hago y ver toda esa colosal 
maquinaria del central producir, me da 
satisfacción”. Sin embargo advierte que 
la atención al trabajador es muy pobre 
o, quizás, ni siquiera existe. 

Ante estas inconveniencias Jorge 
García Milán, director de la UEB In-
dustria en el propio central, explica que 
para formar salario de estimulación 
deben producirse unas 155 toneladas 
de azúcar diarias, las cuales están muy 
por encima de las posibilidades reales. 

Para confirmarlo el directivo 
enumera las limitantes, tales como: 
bajo rendimiento potencial de la caña 

(RPC), deterioro de la industria, afec-
taciones de la maquinaria del campo 
y desbalance del corte-tiro directo al 
basculador, el cual brinda mayor ren-
dimiento.  

De la experiencia
Aprovechar de manera óptima los re-
cursos que se tienen, sin descuidarlos, 
es uno de los llamados que hacen las 
máximas autoridades de la provincia, 
teniendo en cuenta los análisis realiza-
dos cada semana. 

De igual manera mejorar la aten-
ción al hombre y la estimulación, así 
como eliminar las indisciplinas y cum-
plir con la  política de producción que 
traza el Grupo Empresarial AzCuba 
serán otras de las acciones a tener en 
cuenta para sacarle el máximo prove-
cho a la contienda azucarera. 

En un intento de salvar la honra, 
los granmenses se comprometieron a 
producir 15 mil toneladas del crudo 
luego de la clausura del VII Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, el pa-
sado 19 de abril. Pero lo cierto es que 
la campaña 2015-2016 en la oriental 
provincia viene a sumar el quinto año 
consecutivo sin salir airosos.

El amargo del azúcar 
| Granma
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| Jorge Pérez Cruz

NO ES UNA maldición gita-
na, ni otro maleficio, la ra-
zón por la cual la provincia 
de Las Tunas padece, reite-

radamente, largos períodos de sequía 
que ponen en tensión a las autorida-
des, a los trabajadores y a la pobla-
ción en sentido general.

Aunque los estudios actualizados 
no se remontan a los tiempos funda-
cionales, los cronistas de esa época 
expresaban “voy a la tierra de las tu-
nas”, lo que nos remite a una planta 
que precisa de poca cantidad de agua 
para sobrevivir.

Esa frase es quizás señal del es-
caso régimen de lluvia predominan-
te desde entonces en este territorio 
oriental, cuya situación se ha ido agra-
vando como consecuencia del cambio 
climático.

Oídos a la ciencia
“Las condiciones climáticas de esta re-
gión tienen la influencia de  su exten-
sión superficial con marcados rasgos 
de continentalidad, y  un sistema de 
brisas desarrollado, poco favorable a la 
ocurrencia de precipitaciones, que em-
peora en la zona del norte”, explica el 
máster Yusniel Núñez Acosta, jefe del 
Grupo Científico del Centro Meteoro-
lógico de la provincia.

Añade que  aquí  destacan dos 
estaciones bien definidas: un perío-
do lluvioso, de mayo a octubre; y uno 
menos lluvioso de noviembre a abril,  
cuyo promedio histórico anual es de  
mil 38 milímetros, el más bajo del país, 
y con   una distribución territorial no 
homogénea de las precipitaciones, las 
cuales disminuyen  de sur a norte.

Con rumbo al norte
Y pusimos rumbo norte en nuestras in-
dagaciones, para corroborar in situ el 
impacto de la sequía en dos sensibles 
escenarios de la batalla económica que 
libra el país por la soberanía alimen-
taria: la agricultura y la ganadería.

“Aunque la afectación es en toda 
la provincia, aquí se pueden aquilatar 
los daños y los esfuerzos que hacemos 
para mitigarlos, porque estamos con 
el ‘agua al cuello’ por la sequía”,  para 
ilustrar enarbola la socorrida metáfo-
ra el médico veterinario Edilberto Pé-
rez Infante, jefe de Departamento de 
Agrotecnia y Alimentación en la Dele-
gación de la Agricultura en Las Tunas, 
que nos sirve de guía en la travesía.

Junto a Gabriel Vega Pérez, sub-
director de Ganadería del municipio 
de Manatí, nos adentramos en los 
campos de San Martín, de la empresa 
agropecuaria Argelia Libre.

Ya en los límites con tierras agra-
montinas, exactamente en el centro 
de cría El Tropezón, de la unidad 
empresarial de base Sabino Pupo 
Millán, diseñado como espacio para 
la recuperación de la masa ante esta 
contingencia, nos recibe Argelio León 
Ramírez, su director.

Las reses braman de sed
“En estos potreros cuidamos la salud de 
las reses —enfatiza Argelio—, pues les 
aseguramos agua y comida, a pesar de 
las limitaciones con recursos y medios 
y de las grandes distancias a recorrer, 
esas dificultades las vence el espíritu de 
sacrificio de los trabajadores”, remarca.

“Pero, alerta, la carga se está po-
niendo pesada. Ahora mismo tenemos 
256  cabezas, y la capacidad total del 
centro es de 276,  cifra a la que nos 
estamos acercando peligrosamente y 
si las condiciones del tiempo no cam-
bian esto se va a poner muy difícil”.

“Con esta pipa nosotros damos cer-
ca de ocho viajes diariamente, para traer 
agua de una fuente casi agotada que 
está a unos 25 kilómetros de la unidad, 
y con eso satisfacemos más o menos las 
necesidades del ganado”, dice Eduardo 
González, operador del tractor.

Tanto él como Ramiro Rivero, su 
ayudante, borran las huellas de la fa-
tigosa tarea cuando ven llegar a las 
reses, avisadas por el instinto de su-
pervivencia, pero lamentan la falta 

de gomas y cámaras, que obstaculi-
zan una mejor gestión.

La voluntad se impone
Por su parte, Edilberto Pérez Infante 
reseña que las empresas agropecua-
rias Majibacoa, Tunas, Argelia Libre, 
Colombia, Antonio Guiteras y Aman-
cio están muy afectadas, allí reciben 
agua mediante pipas alrededor de 25 
mil reses, porque se han agotado mil 
81 fuentes tradicionales de abasto, de 
estas 581 pozos y las demás son tran-
ques y lagunas.

Pérez Infante  recuerda que el año 
pasado por esa causa se malograron más 
de 2 mil hectáreas plantadas de caña y 
de king grass destinadas a la alimenta-
ción animal; además, las áreas forraje-
ras que son suplementos han mermado 
su rendimiento, y más del 40 % de lo 
sembrado con este fin se ha perdido.

El directivo explica que no ha fal-
tado voluntad para encarar la urgen-
cia, tangible en la creación de 24 cen-
tros de recuperación, donde refugian 
a los animales con algún grado de de-
terioro, y les llevan agua y alimentos, 
fundamentalmente de los  elaborados 
por AzCuba, pero la carencia de me-
dios de transporte, de piezas y agrega-
dos unido a la lejanía de estas fábricas 
hacen muy tensa la situación.

Tierra con sed
La producción de alimentos para las 
personas sufre  similares contratiem-
pos. “Las afectaciones vienen del 
2015”, enfatiza Guillermo Fernández 
Silva, subdelegado general de Agri-
cultura en la provincia, y recuerda 
que  en ese calendario los planes de 
siembra de arroz y de frijol disminu-
yeron en más de un 50 por ciento.

Agrega como ejemplo que el polo 
viandero del municipio de Jesús Me-
néndez, uno de los más productivos 
de la provincia, hace casi seis meses 
que no recibe agua, pues la presa Juan 
Sáez, la fuente de abasto, solo acumula 
menos del 15 % de su capacidad total.

“Como paliativo hemos buscado 
nuevas áreas con cierta disponibi-
lidad de agua, que no estaban en los 
planes, con el consiguiente aumento 
del gasto en la preparación de esas 
tierras”, comenta Guillermo.

El directivo significa que en los 
municipios de Jobabo (sur) y Manatí 
(norte) hay ocho modernas máquinas 
de riego que están subutilizadas o con 
muy poco valor de uso por este motivo.

Las causas las refiere Mirtha Gar-
cía Rojas, delegada provincial del Insti-
tuto Nacional de Recursos Hidráulicos: 
“En Las Tunas la sequía  está presente 
en sus tres categorías: meteorológica, 
hidrológica y agrícola. Y no podemos ol-
vidar, añade, que las lluvias son el prin-
cipal suministro para los 23 embalses 

que administran, cuyo acumulado es 
actualmente del 21 % y de recuperación 
de las fuentes subterráneas, también 
muy deprimidas en estos momentos”.

Mirtha alega que de la demanda 
hecha por Agricultura para la siem-
bra de arroz no pudieron satisfacer lo 
solicitado en 377,18 hectáreas y otras 
51,7 de plátano.

“Desde enero hasta el 20 de abril 
ha precipitado el 55 % del promedio 
histórico, afirma, pero las lluvias son 
muy escasas y locales, y no alcanzan 
toda la extensión de las cuencas hi-
drográficas, lo que dificulta la recu-
peración de un proceso que en nuestro 
caso es acumulativo por los déficits 
anuales registrados”.

En las comunidades
Como todos los pobladores, Silvia su-
fre cuando   falta el agua  para solven-
tar hasta las primeras necesidades del 
hogar y su estado de ánimo no mejora 
cuando llega la pipa, porque carece de 
vasijas donde almacenarla.

“Es cierto que el Estado y los 
cuentapropistas venden tanques, pero   
sus precios todavía no son asequibles 
a la familia común”, es una expresión 
cotidiana entre los casi 140  mil tu-
neros que son abastecidos mediante 
esos medios, en 468 comunidades de 
toda su extensión territorial.

“La gente no está preparada  para 
enfrentar  este problema”, refuta Yos-
vani Comendador  Cuisman, subdirec-
tor de Abastecimiento y Transporte en 
la Dirección Provincial de Comunales.

“Esa problemática trastorna 
nuestros servicios y alarga los ciclos 
de distribución, porque hay quienes 
echan el agua hasta en pequeños po-
mos y se pierde mucho tiempo”, decla-
ra Comendador.

Adaptarse al cambio climático
Según las últimas predicciones, los 
científicos estiman que para el 2035 
más de mil millones de personas pa-
decerán la escasez de agua potable, y 
el tiempo corre vertiginosamente. Ese 
año está casi al doblar de la esquina.

Mientras tanto, el eslogan Tene-
mos que aprender a vivir con la se-
quía es una frase hecha que trascien-
de muy poco a la teoría, porque está 
claro que el cambio climático parece 
ya un proceso irreversible y las se-
quías extremas están en su agenda.

Materializar ese reclamo no re-
quiere solo de voluntad política, que     
existe, sino de exigencias que animen, 
más allá de carencias materiales, inter-
venciones multisectoriales que vayan 
atendiendo necesidades inmediatas 
e implementando programas a corto, 
mediano y largo plazos que contribu-
yan a mitigar los efectos de ese mal que 
se acrecienta y avecina globalmente.

| Las Tunas

Con el agua
al cuello por la sequía

Está seco el canal por el que tradicionalmente llega el agua a las reses.

Argelio, Gabriel y Edilberto, en ese orden, valoran en el terreno las tácticas de la estrategia 
prevista. | fotos: Del autor



DEPORTES|08TRABAJADORES | deportes@trabajadores.cu lunes 25 de abril del 2016

| Rudens Tembrás Arcia 

Las semifinales de la VI Serie Mundial 
de Boxeo de la Aiba serán animadas, 
en breve, por dos franquicias de grueso 
currículo y otro par que vivirá la fiesta 

de las medallas por vez primera. 
Tal y como se esperaba, campeón y subcampeón 

vigentes de la lid, Arlans de Kazajistán y Domado-
res de Cuba, rindieron a sus rivales sin sustos en el 
inicio de la fase de postemporada.

En La Habana, la tropa de Rolando Acebal pro-
pinó una zurra (10-0 peleas) a los Guerreros de Méxi-
co, quienes apostaron por la suerte para sacar buenos 
dividendos y ello apenas los condujo a 10 derrotas en 
línea: cinco por unanimidad de los jueces, cuatro por 
KO técnico y otra por no presentación. 

Nuestros púgiles lucieron a sus anchas y mayo-
rearon a hombres de menor arsenal técnico y ex-
periencia, lo cual deja satisfacción pero no puede 
confundir de cara al calendario restante. Nadie 
debiera sentirse “sobrado” para saldar lo que se 
avecina, de seguro más exigente que lo afrontado 
hasta ahora en toda la competencia. 

Los kazajos, por su parte, también vapulearon 
a sus oponentes en cuartos de final, los Caciques de 
Venezuela (9-1), animados por la afición que reple-
tó el complejo deportivo de la ciudad de Shymkent, 
según trascendió en notas de prensa difundidas 
desde esa sede. 

La armada euroasiática, líder universal y de 
este evento en el año 2013, mandó en el llamado 
Grupo de la Muerte (D) y ahora avanza con autori-
dad hacia la disputa de las medallas de plata, ins-
tancia en la que verá a un elenco británico sin duda 
sorprendente, pero que parece cumplido al llegar 
hasta tan lejos. 

Los Corazones de León hicieron las delicias de 
su público en el mítico York Hall, de Londres, al 
rendir por 8-2 a los Otamans de Ucrania, plantel 
que —apoyado por los árbitros, debe aclararse— lo-
gró batir a Cuba en uno de los match de la etapa 
clasificatoria. Ese mérito solo lo poseen contadas 
selecciones. 

Finalmente, Tigres Uzbecos hizo la hombrada 
de eliminar a Rusia en su propia casa, propinándo-
le dos “mordidas” de 3-2 peleas. Bien conocida es la 
casta de sus fajadores, mas el equipo apenas debuta 

en esta fiesta y se abrió paso desde la fuerte llave D, 
en la cual “borró del mapa” a los durísimos Fuegos 
de Bakú, de Azerbaiyán.

Su hoja de ruta señala ahora hacia nuestra ca-
pital, donde se espera un cruento duelo ante los 
Domadores. Ese examen expresará de mejor modo 
cómo andan los fajadores que en el verano próxi-
mo defenderán los sueños olímpicos cubanos en 
Río 2016. 

| Joel García

Con las últimas clasi-
ficaciones de Yoandry 

Iriarte (esgrima), Andy Pereira y Jorge Moi-
sés Campos (tenis de mesa), Randy Lerú y 
Marcia Videaux (gimnasia artística), Cuba 
suma ya una delegación de 85 clasificados 
para los Juegos Olímpicos de Río de Janei-
ro 2016, cifra que pudiera aumentar en las 
próximas semanas cuando cierren los ran-
king de varias disciplinas.

Hasta la fecha, la lista de los que estarán 
en la cita veraniega en Brasil la integran el 
atletismo (14 hombres idéntica cantidad de 
mujeres), el boxeo (9, solo resta la división de 
56 kilogramos, que debe alcanzarla Robeisy 
Ramírez),  la lucha (10, cinco en greco y la 
misma cifra en la libre), el tiro deportivo (7), 
y el remo (7, con cuatro embarcaciones).

También tenemos asegurada presencia en 
voleibol, rama masculina (12), en pentatlón mo-
derno (2), ciclismo (2), taekwondo (1), canota-
je (1) y en gimnasia con el subcampeón mun-
dial Manrique Larduet, una de nuestras cartas 
principales  para subir al podio.

Restan todavía unas 40 plazas por confir-
mar a partir del mes de mayo, ya sea a través 
de las ubicaciones en las listas universales o 
en preolímpicos de la disciplina.  Las mayo-
res opciones recaen en el judo (es muy proba-
ble que un quinteto de cada sexo obtenga el 
pasaporte a Río), las dos parejas de voleibol 
de playa, el equipo femenino de baloncesto, 
las ruteras Arlenis Sierra e Iraida García, 
el badmintonista Osleni Guerrero, así como 
tres botes más en el canotaje.

Asimismo la natación debe recibir al me-
nos dos invitaciones a partir de cumplir mar-
cas B, el levantamiento de pesas puede sumar 
uno o dos representantes, al igual que el tiro 
con arco; mientras el atletismo todavía tiene 
esperanzas de clasificar a cuatro o cinco es-
pecialistas en dependencia de sus resultados 
hasta junio.

Las aspiraciones de Cuba son acudir a 
Brasil con todos los que se ganen ese de-
recho y ubicarse en el entorno de los pri-
meros 15 países en el medallero final. En 
la cita precedente, Londres 2012, la dele-
gación estuvo compuesta por 110 atletas 
(63 hombres y 47 féminas) y el botín final 
(5-3-6) permitió anclar decimosexta entre 
204 naciones.  

Pasajes hacia Río 
de Janeiro: ¡85!

Domar Tigres en semis de estreno 

Robeisy Ramírez demostró estar en excelente forma física 
durante el primer cartel. | foto: César A. Rodríguez

Como parte de las actividades festivas por la ce-
lebración del Primero de Mayo, desde este lunes 
comenzará una cuadrangular de béisbol entre 
equipos mexicanos y cubanos en el estadio Al-
berto Álvarez, del municipio de Regla, bajo el 
auspicio de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) y el Instituto del Deporte de los Trabaja-
dores (INDET), de la nación azteca.

Según el congresillo técnico del evento, los con-
juntos que lidiarán en esta lid —se va haciendo ha-
bitual en esta fecha— serán los  Ferrocarrileros de 
Nuevo León y el de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM) por parte de los visitantes; 
mientras el campeón de la XXXV Liga Azucarera, 
la empresa holguinera Cristino Naranjo, y el elenco 
de la empresa siderúrgica Antillana de Acero, serán 
los representativos de casa.

El reglamento discutido establece que los 
juegos tendrán como máximo siete capítulos, y 
en caso de empate se aplicará la Regla Schiller 
en el décimo inning. Se usará el bate de made-
ra y el sistema de competencia tiene previsto un 
todos contra todos a una vuelta, más la final en-
tre los dos primeros lugares de la etapa clasifi-
catoria, prevista para el jueves 28 a las 9:30 a.m. 
en el propio parque del ultramarino municipio 
capitalino.

Se entregarán cuatro premios individuales: 
average, jonrones, impulsadas y promedio de ga-
nados y perdidos; mientras crece la tensión por 

ver si los mexicanos, en especial los Ferrocarri-
leros,  logran repetir su triunfo de hace dos años, 
cuando se impusieron en calidad de invictos.

Gonzalo Rodríguez, subdirector general del 
INDET, mostró su entusiasmo por la regularidad 
de estas cuadrangulares, las cuales antes eran 
topes bilaterales. “Nuestra relación con la CTC 
ha crecido en más de 10 años y para septiembre 
(del 25 al 29), estamos invitando a un equipo cu-
bano para la final nacional de béisbol de nues-
tros Juegos Nacionales de los Trabajadores”, con-
firmó al término del congresillo este domingo. 
| Joel García

| foto: Agustín Borrego Torres

Mexicanos y cubanos al bate
| Cuadrangular de béisbol

La carrera ciclística que anual-
mente organiza la CTC en la pro-
vincia de Matanzas, como saludo al 
Primero de Mayo tuvo un claro ga-
nador en Vicente Sanabria, el cam-
peón del premio de montaña del úl-
timo clásico del pedal en Cuba.

Con una vuelta de venta-
ja sobre sus rivales, Sanabria 
llegó a la meta y acto seguido 
agradeció a los dirigentes del 
movimiento sindical yumurino, 
por organizar año tras año un 
evento que ayuda a la prepara-
ción de los atletas que allí inter-
vienen.

“Es un honor participar en 
esta competencia, la única que 

se celebra en tierras matance-
ras en conmemoración de una 
fecha tan importante como el 
Día Internacional de los Traba-
jadores. Los representantes de 
la disciplina estamos muy con-
tentos de que hayan pensado en 
este deporte y por eso, como ya 
es costumbre, seremos de los 
primeros en el desfile”.

Junto con Sanabria subie-
ron al podio Jorge de la Grana, 
segundo lugar, y Ernesto Díaz, 
tercero. Dominaron en el sexo 
femenino, en el mismo orden, 
Daniela Rodríguez, Ailena Que-
vedo y Blanca Nápoles. | Juanita 
Perdomo Larezada 

Vicente agradece al movimiento sindical 
por la organización de esta carrera 
ciclística.  | foto: Noryis

Sanabria, ¡qué bueno pedalea usted!
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| Yuris Nórido

Más de uno deben haberse 
sorprendido por la decisión 
de otorgarle al diseñador es-
cénico Carlos Repilado (San-
tiago de Cuba, 1938) el Pre-
mio Nacional de Danza 2016, 
teniendo en cuenta que hasta 
el momento han recibido ese 
galardón sobre todo bailari-
nes, coreógrafos, maestros… 
profesionales que participan 
directamente en las prácticas 
danzarias.

El oficio de Carlos Repilado 
pudiera parecer complementa-
rio. Y ciertamente, en no pocos 
espectáculos de la danza lo es: 
los diseños de luces y escena 
apenas son funcionales. Pero lo 
cierto es que este diseñador ha 
distinguido con su trabajo a las 
más importantes compañías de 
danza del país, con entrama-
dos sugerentes, perfectamente 
integrados a la dramaturgia y 
a los postulados conceptuales 
de las obras que ha iluminado.

Se ha hablado bastante del 
inteligente y sensible trabajo 
de recreación de entornos, de 
marcada plasticidad, con do-
minio de los matices y de la 
singularidad de las situacio-
nes. Esa constancia, esa per-
manencia, ese magisterio… es 
lo que ha premiado el jurado 
de este año.  

El maestro recibirá el re-
conocimiento en una gala el 29 
de abril, Día Internacional de 
la Danza, en el contexto de las 
presentaciones que reúnen por 
estos días a destacadas com-

pañías en el capitalino teatro 
Mella.

Jóvenes a escena
Y en días de mucha danza, el 
clásico de los clásicos, El lago 
de los cisnes, ha regresado al 
escenario del Gran Teatro de 
La Habana Alicia Alonso, en 
una temporada marcada por 
el debut de jovencísimos baila-
rines en el rol protagonista de 
Sigfrido.

A lo mejor es demasiado 
pronto para algunos de ellos, 
pero lo cierto es que las cir-
cunstancias mandan: el Ba-
llet Nacional de Cuba sufre 
ahora mismo la ausencia de 
buena parte de sus primeras 
figuras masculinas. Bailan 
los jóvenes o no hay tempora-
da. Y también hay que ver el 
lado bueno: la oportunidad de 
descubrir y concretar poten-
cialidades.

Raúl Abreu, por ejemplo, 
convenció este sábado en sus 

variaciones (baila con lim-
pieza y contención, sin estri-
dencias), aunque en algunos 
momentos lució tenso en el 
trabajo de pareja. Es natural, 
hay que darle tiempo al tiem-
po. Por suerte su compañera 
de función fue una de nuestras 
más inspiradas y experimen-
tadas princesas cisnes: Sa-
daise Arencibia. Se sabe que 
Sadaise ha hecho del segundo 
acto de El lago… una carta 
de presentación. Y ahora no 
fue menos: singular lirismo, 
plasticidad fascinante. Más 

pálida fue la coda del tercer 
acto, aunque en el adagio fui-
mos testigos de una refinada 
lección de histrionismo. 

En definitiva, Abreu pasó 
la prueba; ya sabemos que tie-
ne madera para más. Como 
seguramente hay potencial en 
el cuerpo de baile —muchas 
caras jóvenes—, pero todavía 
hace falta trabajo en los sa-
lones. Con la renovación ga-
lopante del elenco, los cisnes 
del segundo acto han perdido 
algo de la asombrosa homoge-
neidad de antaño.

Afortunadamente la pro-
bada calidad de los primeros 
bailarines y de no pocos so-
listas redondea la propuesta. 
Anette Delgado y Dani Her-
nández bailaron un exqui-
sito adagio del segundo acto 
el viernes. Y ella electrizó al 
respetable en el tercer acto 
con unos fouettés de infarto.  
Obviamente El lago… reserva 
emociones para todos.

Las posibilidades del tea-
tro después de la reapertura 
garantizan un bien consegui-
do diseño de luces, que resalta 
los valores del decorado. Pero 
algunas transiciones, particu-
larmente en el segundo acto, 
resultan más abruptas de la 
cuenta. 

Algo más: el Ballet Nacio-
nal de Cuba, nuestra compa-
ñía insignia, no debería per-
mitirse un telón con agujeros 
y parches. Había que buscar 
soluciones antes de la tempo-
rada. Y tampoco es compren-
sible que el mecanismo del te-
lón de boca de la sala García 
Lorca lleve ya más de dos se-
manas roto. El espectáculo se 
resiente.

Al cierre de esta edición 
bailaban la primera bailarina 
Viengsay Valdés y el debutante 
Patricio Revé. El jueves subirá 
a escena Estheysis Menéndez 
junto a Adrián Masvidal; y el 
viernes cerrarán la tempora-
da Grettel Morejón y Rafael 
Quenedit. O sea, tres nuevos 
Sigfridos. Por suerte, el Ballet 
Nacional de Cuba siempre tie-
ne la cantera bien abonada.

Toda la danza de abril

Sadaise Arencibia y Raúl Abreu en el segundo acto de El lago de los cisnes.
| foto: Del autor

Carlos Repilado, Premio Nacional de 
Danza 2016

Después de un recorrido por 16 ciudades 
del país, la XXV edición de la Feria del 
Libro Cuba 2016 puso este domingo, en 
territorio santiaguero, el punto final a su 
último capítulo.

El resumen de esta fiesta de escritores 
y lectores vuelve a confirmarla como un 
evento cultural que compulsa el acerca-
miento del gran público a la lectura como 
medio para el crecimiento espiritual.

Según precisiones de Zuleica Romay, 
presidenta del Instituto Cubano del Libro,  
la Feria en cifras deja un saldo de 1 millón 
988 mil 413 visitantes, 856 mil ejemplares 
vendidos, con un precio promedio de 7.80 
pesos, y 522 novedades editoriales.

La propia directiva reconoció el in-
tenso intercambio con el público  de los 
autores a los cuales se les dedicó el en-
cuentro, Lina de Feria y Rogelio Martínez 
Furé, quienes se encontraban en la clau-
sura, y aseguró que resta continuar los es-
fuerzos por alcanzar más eficiencia en el 
proceso editorial, que no se incrementen 
los precios de los libros y se haga mejor 
promoción literaria. 

De manera especial destacó el modo en 
que el evento rindió honores al centenario de 
José Soler Puig, el 130 aniversario de la abo-
lición de la esclavitud  y los 90 años de Fidel, 
celebración esta última que tendrá para el 
segundo semestre del año un regalo singular 
con la participación de más de 10 editoriales 
y la presentación de alrededor de 25 títulos 
de y sobre el líder de la Revolución.

Julián González, ministro de Cul-
tura, presente también en la clausura,  
junto a las autoridades partidistas y 
gubernamentales de la provincia san-
tiaguera, además de otras personalida-
des, aprovechó la ocasión para recono-
cer a todos los trabajadores del libro, 
en cada uno de los territorios, por hacer 
posible un jolgorio tan intenso. 

En la ciudad heroína la Feria tuvo mo-
mentos de alta significación, dos de ellos 
fueron la presentación del CD-DVD Un 
hombre y un pueblo, dedicado a Fidel Cas-
tro Ruz, y del libro Yo soy Santiago, título 
de impecable diseño e impresión, que resu-
me en imágenes y testimonios el renacer de 
una ciudad en sus cinco siglos de existen-
cia. | Betty Beatón Ruiz

El Festival Internacional de Cine 
Pobre regresó con mucha fuerza 
gracias al empeño puesto por todos 
los que intervinieron en su materia-
lización, afirmó Jorge Perugorría, 
presidente del comité organizador 
del evento, que fue clausurado este 
domingo en Gibara.

“Valió la pena todo el esfuer-
zo que hicimos para llevar a feliz 
término este evento, pues el prin-
cipal objetivo de hacer un festival 
interactivo se cumplió y los giba-
reños están muy contentos, según 
pude comprobar al caminar por 
sus calles”.

Perugorría se mostró satisfe-
cho con la calidad de las películas 
que se presentaron en la muestra, 
integrada por 10 largometrajes de 
ficción e igual cantidad de docu-
mentales, y más de 20 cortos en 
ambas categorías, procedentes de 
diferentes países. Elogió también la 
celebración de talleres, foros, con-
ferencias, encuentros, exposiciones 
y especialmente las intervenciones 
de un grupo de artistas de la plás-

tica de primer nivel en toda la ciu-
dad de Gibara, quienes pintaron 
murales y telones que pasan a for-
mar parte de su patrimonio.

No obstante, el actor y direc-
tor cinematográfico reconoció que 
todavía hay aspectos por mejorar, 
sobre todo desde el punto de vista 
organizativo, en lo cual aún tiene 
mucho que aprender, pues “es más 
difícil hacer un festival que una 
película”.

Tras calificar a Humberto So-
lás como una de las figuras más 
destacadas del cine cubano, para 
quien tuvo la suerte de actuar en 
dos ocasiones, dijo que todavía se 
siente trabajando bajo sus órdenes 
en este festival, empeñado en con-
tinuar construyendo el sueño de su 
fundador.

Al cierre de esta edición se 
efectuaba la gala de premiación 
en las diferentes categorías, en la 
cual la película Tangerine (Sean 
Baker, Estados Unidos) se llevó el 
Gran Premio. | Claudia Zurita y 
Manuel Valdés

Adiós a la Feria “El Festival de Cine 
Pobre regresó

con mucha fuerza”
Afirmó Jorge Perugorría, presidente del comité organizador. 
Gran Premio para Tangerine, de Sean Baker 

| foto: De la autora
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El periódico Trabajadores, la 
FSM América y la CTC convo-
can al encuentro Sindicatos y 
medios: comunicación como pla-
taforma de lucha. Habrá dos es-
pacios para el debate, uno en la 
web, enriquecido con los comen-
tarios de los cibernautas, y otro 
el día 3 de mayo en el Centro de 
Convenciones Lázaro Peña, don-
de participarán dirigentes sindi-
cales de Cuba y de varios países 
de la región.

El motivo para esta convo-
catoria es claro: el mundo ha 
cambiado. Hoy no se necesitan 
garrotes para gobernar pueblos, 
y no es que no existan. Los ver-
daderos poderes no precisan de 
la fuerza para convencer, pues 
ella genera resistencia. Y a la 
larga, lucha.

Las plataformas mediáticas, 
en cambio, establecen modelos 
de producción simbólica que 
definen patrones de conducta y 
pautan normas de convivencia 
que regulan, dominan, contro-
lan… Actualmente son el espacio 
público de pulseo donde el con-
sumo y la exposición a la infor-
mación conforman los imagina-
rios. Ausentarse de tales plazas 
equivale al suicidio ideológico.

Los grandes medios de co-
municación, dominados por pe-
queños grupos de poder, son la 
tribuna de sus intereses, un re-
tablo que conjuga la experien-
cia, la visión a largo plazo y la 
amenidad en la construcción de 
realidades. Son, sin duda, uno 
de los mecanismos de enajena-
ción mejor pensados.

¿Qué hacer ante una reali-
dad tan compleja, tan desbalan-
ceada?

La avalancha de contenido 
que ocupa los espacios estelares 
en los principales y más consu-
midos medios, coloca a los mo-
vimientos sindicales en desven-
taja.

Un primer análisis revela 
que algunas de las campañas 
generadas desde los sindicatos 
carecen de ingenio, de creati-
vidad, de recursos comunicati-
vos. Tampoco falta el discurso 
anquilosado y de barricada que 
poco seduce y convence.

Conocer el arte de la comu-
nicación se torna imprescindi-
ble.

¿Qué hacer desde y con los me-
dios de comunicación? ¿Entende-
mos cabalmente sus potencialida-
des y alcances? ¿Cómo insertarlos 
en la lucha por las reivindicacio-
nes sociales de nuestro tiempo?

Estas son algunas pregun-
tas que Trabajadores propone al  
movimiento sindical, aunque la 
principal es mucho más simple: 
¿comprendemos la magnitud del 
reto que tiene la izquierda de 
aprender a usar una herramien-
ta creada por el capitalismo para 
garantizar su reproducción?

La comunicación es hoy el 
ágora, la plataforma, la plaza 
pública donde se libra la batalla 
por las ideologías. Lo inaplaza-
ble es convertir a los medios en 
un espacio para exponer nues-
tras verdades. ¿Cómo hacerlo?

La respuesta es un ejercicio 
de construcción colectiva. Tra-
bajadores aspira a participar 
del debate y ha generado este 
espacio para que tribute, apor-
te, tienda puentes, y visibilice 
las diversas miradas y experien-
cias que tienen los sindicatos de 
Nuestra América.

Su opinión importa. Com-
pártala  a  través  del  micro-
sitio creado para este efecto en 
www.trabajadores.cu o envíela a 
internacionales@trabajadores.cu 
nuestro correo electrónico.

| Jorge Rivas Rodríguez

En el Museo de la Revolución el hierro se 
estremece, convertido en lírica representa-
ción plástica, en cada uno de los reverentes 
íconos inspirados en el Apóstol que bajo 
el título de Fe, conforman la más reciente 
muestra del reconocido pintor, dibujante 
y ceramista Kamyl Bullaudy Rodríguez 
(Velasco, Holguín, 1962),  concebida en re-
memoración del 11 de abril de 1895, fecha 
en que  José Martí y Máximo Gómez arri-
baron a las costas cubanas por Playita de 
Cajobabo, lugar perteneciente a la actual 
provincia de Guantánamo, para sumarse 
a la lucha por la libertad de Cuba.

La exposición está compuesta por un 
conjunto de piezas escultóricas de mediano 
formato, en las que sobresale el estilo mini-
mal que caracteriza la producción plástica 
de este joven y prolífico artífice, quien, con 
el amoroso apoyo de su esposa Isis Tejeda 
Paneque,  las trasladó desde su residencia-
estudio ubicada  frente a la célebre iglesia 
de La Loma del Ángel, en La Habana Vieja,  
hasta el regio museo de estilo ecléctico fun-
dado en 1959 en el antiguo Palacio Presiden-
cial, donde se atesoran significativos  objetos 
vinculados con los procesos de lucha previos 
al triunfo de la Revolución cubana.

En el amplio portal de esa institución, 
en cuyo vestíbulo se inauguró la exposi-
ción, también fue develada, por el doctor 

Armando Hart Dávalos, presidente de la 
Sociedad Cultural José Martí, y  Pedro 
Martínez Pires, director de política edi-
torial de Radio Habana Cuba, una escul-
tura de José Martí, realizada con igual 
técnica, la cual quedó permanentemente 
instalada en un pedestal construido para 
tal fin, como para dar la bienvenida a los 
visitantes nacionales y extranjeros que 
diariamente visitan ese sitio ubicado a es-
casos metros del fortín del Ángel, recor-
dable  huella de la muralla levantada por 
el régimen colonial español en torno a la 
ciudad.

Estos proyectos iconográficos de Ka-
myl se identifican además por su expresi-
vidad figurativa. El hierro, áspero y duro 
material, se doblega ante la noble imagina-
ción del artista para convertirse en un poe-
mario épico, evocativo y deferente sobre el 
más universal de los cubanos, con el cual 
ha establecido una interrelación espiritual 
y creativa   que comenzó a germinar a par-
tir del año 1993, cuando creó la primera 
imagen del gran prócer.

José Andrés Pérez, director del Museo 
de la Revolución, reconoció los afectuosos 
y desinteresados vínculos de Kamyl con 
esa entidad y agradeció la oportunidad de 
exhibir allí estos trabajos hasta después 
del 19 de mayo,  fecha en que se conmemo-
ra el aniversario 121 de la caída en comba-
te de José Martí.

Por su parte, el artista le entregó a Hart 
una foto que él le hizo hace más de dos dé-
cadas durante una visita de trabajo del in-
telectual revolucionario a Velasco, cuando 
se desempeñaba como ministro de Cultura 
y Kamyl daba sus primeros y aventurados 
pasos en el variopinto universo de la plás-
tica nacional, dentro del que ya se consi-
dera como el creador que ha realizado la 
más amplia serie de iconografías —más de 
2 mil 100 trabajos en todo tipo de soportes, 
tamaños, formatos y técnicas— inducidas 
por  la simbólica imagen del Héroe Nacio-
nal, interminable producción  a la que hay 
que agregar sus otras esculturas, dibujos, 
pinturas y cerámicas inspiradas en la ciu-
dad de La Habana, en lo cubano y en los 
cubanos, de las que trasciende un intenso 
sentido humanista y expresionista.

Durante la ceremonia de apertura actuó 
el reconocido cantautor Raúl Torres, quien 
ganó palmas de los presentes con varios nú-
meros inspirados en la vida del Apóstol.

| En el Museo de la Revolución

La martiana Fe de Kamyl

El doctor Armando Hart Dávalos, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, y  Pedro Martínez Pires, 
director de política editorial de Radio Habana Cuba, develaron una obra alusiva al busto de José Martí, la 
cual quedó permanentemente instalada en un pedestal ubicado en el amplio portal de acceso al Museo de la 
Revolución. | foto: Cortesía del artista

Los medios
de comunicación 

como plaza pública

| Ilustraciónes: 
Dennys San 
Jorge 

Kamyl Bullaudy.
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Rechaza Macri ley contra 
despidos
Buenos Aires.— El presidente ar-
gentino, Mauricio Macri, rechazó 
una vez más, el viernes, el proyec-
to de ley de emergencia ocupa-
cional propuesto para prohibir los 
despidos hasta el 31 de diciembre 
del 2017. La iniciativa, que pre-
sentaron las centrales sindicales 
y abrazó toda la oposición legis-
lativa, también incluye el pago de 
una doble indemnización a quien 
fuera echado una vez establecida 
la norma, que aplicaría retroacti-
vamente a los empleos vigentes 
antes del 1º de marzo. En opinión 
del mandatario, esa legislación fa-
vorece la arbitrariedad y aleja las 
inversiones. El Gobierno recaba 
apoyo entre las cámaras empre-
sariales contra la iniciativa, que ya 
obtuvo dictamen favorable tanto 
en el Senado como en la Cámara 
de Diputados, camino al plenario 
de cada uno de esos recintos. El 
más reciente informe del centro 
de estudio Tendencia asegura que 
127 mil trabajadores perdieron sus 
puestos en tres meses y medio 
desde que Macri asumió la presi-
dencia. | PL

Principal reto de Centroamérica
San José.— El director general de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Guy Ryder, afirmó 
que combatir el trabajo informal es 
el principal reto de Centroamérica 
para generar más y mejores em-
pleos. ”Necesitamos crear modelos 
de crecimiento que generen trabajo 
decente, porque no es simplemente 
aumentar el número de puestos de 
trabajo; se trata también de la cali-
dad, y en este sentido quizás el reto 
más importante es la informalidad”, 
dijo Ryder.  Autoridades de los mi-
nisterios de Trabajo y Economía de 
los países de Centroamérica y de 
República Dominicana organizaron 
la semana anterior en Costa Rica 
un foro dirigido a impulsar accio-
nes e instrumentos para producir 
bienestar y reducir la pobreza en 
esas naciones, donde según datos 
de la OIT, la tasa de desempleo es 
de un 6 %, mientras que la cifra de 
la informalidad alcanza un elevado 
60 %, indicador muy negativo a ni-
vel internacional. | EFE

Mayor preocupación de los serbios
Belgrado.— El descontento ciu-
dadano por el elevado desempleo 
y la advertencia de que habrá que 
acometer impopulares reformas y 
recortes han marcado el discurso 
económico en Serbia de cara a las 
elecciones anticipadas de este do-
mingo. Los últimos sondeos de opi-
nión muestran que la falta de empleo 
es la principal preocupación para 
más del 40 % de la población, se-
guido del 35 % que menciona el bajo 
nivel de vida y los reducidos ingre-
sos. Los recortes de las pensiones 
y de los salarios en el sector público 
fueron una de las primeras medidas 
de austeridad que emprendió en el 
2014 el Gobierno encabezado por el 
primer ministro Aleksandar Vucic, y 
se cree que decisiones anunciadas 
y aún por aplicar dejarán a miles de 
trabajadores en la calle. | EFE

La misión que nos han encomendado 
es continuar estrechando los vínculos 
de hermandad que unen a los traba-
jadores de los dos países, dijo a este 
semanario Dang Ngoc Tung, quien 
encabeza una delegación de la Confe-
deración General del Trabajo de Viet-
nam (VGCL) que arribó a la isla en la 
noche del sábado.

La comitiva fue recibida en el aero-
puerto internacional José Martí por Uli-
ses Guilarte De Nacimiento, miembro 
del Buró Político y secretario general de 
la CTC, quien al darles la bienvenida les 
habló someramente del recién concluido 
VII Congreso del Partido Comunista y 
de los preparativos para la fiesta “más 
multitudinaria del pueblo cubano: el 
desfile por el Primero de Mayo, este año 
dedicado al cumpleaños 90 del líder de 
la Revolución cubana”.

También les anunció que el pro-
grama  de  actividades  previsto  has-
ta el venidero 28 de abril, día en que 
concluyen su estancia en Cuba,  per-
mitirá  que  conozcan  la  realidad  de 
la isla mediante el intercambio direc-
to con trabajadores y dirigentes, y el 

recorrido por centros laborales de La 
Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa 
Clara.

Dang Ngoc Tung, quien hasta hace 
muy poco se desempeñó como presiden-
te de la VGCL y actualmente es miem-
bro de la dirección nacional, es recono-
cido por las autoridades cubanas por 
su solidaridad con Cuba y el liderazgo 
mantenido al frente de la organización 
sindical.

El visitante agradeció la bienveni-
da y explicó que la sociedad vietnamita 
estudia hoy los documentos resultantes 
del XII Congreso del Partido Comunis-
ta, efectuado este año, y que la Asam-
blea Nacional acaba de elegir un nuevo 
Gobierno.

“Pero nuestros pueblos y sus partidos 
comunistas han desarrollado una amistad 
muy especial que se mantiene en el tiem-
po —aseguró Dang Ngoc Tung—; no hay 
niño, joven, ni anciano que no sepa quién 
es Fidel Castro. Todos recuerdan aquella 
frase suya de que por Vietnam Cuba es-
taba dispuesta a dar hasta su propia san-
gre. En ese contexto nuestros sindicatos 
han estado siempre juntos, apoyándose”, 
espíritu que marcará la presencia de los 
dirigentes asiáticos aquí.

La delegación de la VGCL está inte-
grada además por Mai Duc Chinh, vice-
presidente nacional; Tran Danh Chuc, 
presidente de la provincia de Quang 
Ninh; Nghiem Thuy Lan, presidenta del 
Sindicato Nacional de Petróleo y Gas; 
y Dang Trung Dung, director del De-
partamento Internacional de la VGCL. 
| Yimel Díaz Malmierca

San José.— Dos delegaciones del Ministerio 
de Industrias de Cuba,  encabezadas por los 
ingenieros Raúl Díaz y Evelio Herrera e inte-
gradas por otros especialistas cubanos, con-
cluyeron este fin de semana una visita de tra-
bajo a Costa Rica, reportó PL.

Durante su estancia, ambos grupos pre-
sentaron sus respectivas carteras de negocios 
a varias entidades costarricenses con el obje-
tivo de promover relaciones económicas entre 
ellas.

En todas las instituciones hubo un amplio 
intercambio acerca de las posibilidades de pro-
mover el comercio y la prestación de servicios 
técnicos, la repotenciación hospitalaria y el su-
ministro de piezas y agregados para el manteni-
miento de centrales azucareros, quedando esta-
blecidos los mecanismos para dar continuidad a 
estos proyectos.

Ecuador inició este domingo ocho 
días de duelo nacional en memoria 
de las víctimas del terremoto que 
el pasado 16 de abril azotó la costa 
norte del país, mientras las autori-
dades avanzan en los trabajos para 
la restitución de servicios básicos 
a fin de mejorar las condiciones de 
vida de todos los afectados.

El sismo, de magnitud 7,8 gra-
dos Richter, dejó 654 muertos según 
los últimos datos oficiales, mientras 
los heridos atendidos superan los 16 
mil 600 y 58 personas más siguen 
desaparecidas. Otras 113 fueron res-
catadas con vida de entre los escom-
bros, y cerca de 26 mil fueron afecta-
das y se encuentran en albergues.

Este domingo, los presidentes de 
Colombia, Juan Manuel Santos, y de 
Ecuador, Rafael Correa, recorrieron 
zonas de la ciudad ecuatoriana de 
Manta devastadas por el terremoto, 
y a donde el gobernante colombiano 
llevó ayuda para los damnificados.

Más de 20 países de todo el mun-
do han enviado a Ecuador equipos de 
rescate, ayuda humanitaria, alimen-
tos, material médico y medicinas, 
además de especialistas para brindar 
atención a los miles de afectados.

Anayansi Rodríguez, represen-
tante permanente de Cuba ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra, ratificó aquí la solidari-
dad y apoyo de Cuba al Gobierno y 
al pueblo ecuatorianos, al interve-
nir en la reunión informativa con-
vocada por la oficina de la ONU 
para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios.

Cuba envió una brigada del con-
tingente internacional de médicos 
especializados en el enfrentamiento 
a desastres y graves epidemias Hen-
ry Reeve, reforzada con un equipo 
de rescate y salvamento. A las labo-
res asistenciales se sumó también 
una parte de los 742 colaboradores 
cubanos de la salud que brindan sus 
servicios de manera permanente en 
el país suramericano.

Datos oficiales cifran en 9 mil 
730 el número de edificaciones que 
quedaron destruidas o seriamente 
afectadas como resultado de la peor 
tragedia ocurrida en Ecuador en los 
últimos 70 años. El presidente Co-
rrea ha estimado que los daños ma-
teriales por el fuerte temblor supe-
ran los 3 mil millones de dólares.

Ante la magnitud de la tragedia 
y las más de 788 réplicas que se han 
registrado hasta el momento, algu-
nas con una intensidad superior a 
los 6,1 grados, el Gobierno declaró 
el estado de emergencia en varias 
regiones del país. | HRP

Caracas.— Los ataques que constantemente recibe 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
responden a una estrategia de desgaste contra 
una de las principales instituciones venezolanas, 
señaló este domingo el ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino.

Entrevistado en el programa televisivo José 
Vicente Hoy, el titular aclaró que el objetivo es 
socavar la fortaleza que representa la FANB, 
según señaló en su despacho la agencia infor-
mativa PL.

Sobre las recientes declaraciones de la pla-
nificación de un golpe de Estado contra el presi-
dente Nicolás Maduro, el Ministro descartó que 
la FANB estuviera involucrada, pero destacó 
los nuevos factores políticos que participan en 
ese tipo de estrategias para alcanzar el Poder 
Ejecutivo.

Hay un golpe en desarrollo, basta con ver las 
reuniones del Club de Madrid, las reacciones de 
organismos internacionales o las del mismo presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, alertó.

En Cuba dirigentes sindicales de Vietnam

Dang Ngoc Tung encabeza la delegación sindical 
vietnamita. | foto: René Pérez Massola

Empresarios 
cubanos visitan 

Costa Rica

Denuncian ataques 
contra Venezuela

Ecuador avanza
en su recuperación

Rafael 
Correa y 
Juan
Manuel 
Santos 
durante su 
recorrido. 
| foto: 
elcomercio.
com
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Para  una  fiesta  masiva, 
colorida y con derroche de 
entusiasmo se alistan los 
más  de 280 mil afiliados a 
la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) de la pro-
vincia santiaguera, quienes 
mayoritariamente marcha-
rán, junto a sus familiares  
por plazas  y  calles  de  los 
nueve municipios  del  terri-
torio.

Según precisiones de 
María de los Ángeles Cor-
dero Tamayo, secretaria ge-
neral de la CTC en Santia-
go de Cuba, el movimiento 
sindical, acostumbrado a 
protagonizar populosas jor-
nadas de Primero de Mayo, 
renueva sus motivaciones 
ante el llamado del General 
de Ejército Raúl Castro Ruz 
de demostrar, con la partici-
pación en el desfile, la uni-
dad del pueblo en torno a su  

Revolución y  el  apoyo  a  los 
acuerdos  del VII Congreso 
del Partido.

“Llegamos a esta festi-
vidad con resultados eco-
nómicos halagüeños, aseve-
ró la  dirigente  sindical,  en 
especial  en  las  produccio-
nes  físicas,  cumplidas  en 
su mayoría,  e  incluso  con  
la  recuperación de renglo-
nes que en  el  2015  no  al-
canzaron lo  previsto en el  
plan”.

La confección de la pro-
paganda que dará mayor lu-
cimiento al desfile, la gala 
cultural por la ocasión, la 
feria y expoventa del Tivolí, 
el reconocimiento a dirigen-
tes con cinco, 10 y 15 años, 
entre otras acciones, ma-
tizan las jornadas previas 
al Día Internacional de los 
Trabajadores. | Betty Bea-
tón Ruiz

| Juanita Perdomo Larezada

Un bloque integrado por 
participantes en la Campa-
ña Nacional de Alfabetiza-
ción encabezará los desfiles 
por el Primero de Mayo en 
la provincia de Matanzas, 
un gesto que también hon-
rará la memoria del maestro 
voluntario Conrado Benítez,  
hijo de esta tierra asesinado 
por bandas contrarrevolu-
cionarias en las montañas de 
Sancti Spíritus.

En cuanto a los tributos 
productivos por la fecha, Is-
dalis Rodríguez Rodríguez, 
secretaria general del Co-
mité Provincial de la CTC, 
dijo  que si meritorio ha sido 
el desempeño de los petrole-
ros, acostumbrados a sobre-
cumplir sus compromisos, 
los azucareros de las cuatro 
empresas en molida supera-

ron las 100 mil toneladas y 
siguen tratando de registrar 
las mejores cifras de los últi-
mos años, mientras los de la 
industria del ocio alcanzan  

crecimientos  en el número de 
visitantes y se esfuerzan por 
poner en explotación habita-
ciones con vistas a responder 
a la demanda.

Los trabajadores holguineros laboran em-
peñados en arribar al Primero de Mayo con 
el cumplimiento de sus principales metas 
productivas, afirmó George Batista Pérez, 
secretario general de la CTC en la provin-
cia.

Dijo que con ese objetivo se adoptan 
medidas organizativas y de aseguramiento 
material, encaminadas a garantizar esta-
bilidad en el proceso, y se intensifican los 
esfuerzos en las principales empresas, fá-
bricas y talleres.

Un buen ejemplo lo constituye el colectivo 
de la fábrica de implementos agrícolas Héroes 
del 26 de Julio, donde esperan tener termina-

dos para la fecha buena parte de los arados, 
discos y piezas de repuesto previstos para el 
primer semestre del año.

Los trabajadores del níquel, conocedores 
de que este es uno de los rubros exportables 
del país, enfrentan con determinación las di-
ficultades de los primeros meses para incre-
mentar la eficiencia y alcanzar elevados nive-
les  de ejecución.

Para los agricultores holguineros consti-
tuyen tareas de primer orden continuar aco-
piando la mayor cantidad de productos, a fin 
de mantener el abastecimiento y los precios 
en los mercados estatales, y acometer planes 
emergentes de siembra. | Manuel Valdés Paz

La celebración  por el Día Internacional de los Trabaja-
dores en los poblados de Villa Clara comenzó por la co-
munidad Mariana Grajales del municipio de Cifuentes. 
No podía ser otro el lugar porque la madre de la patria 
llama a empinarse en un año marcado por el VII Con-
greso del Partido.

Allí hubo desfile y acto. Sus pobladores, como es 
tradicional, marcharon por  la calle central del batey 
y luego en el círculo social de la comunidad reafir-
maron la convicción de ser cubanos de estos tiempos 
y respaldaron las conquistas de nuestro proyecto so-
cial.

Los niños de la escuela primaria Rolando Soltu-
ra realizaron una obra plástica en honor el líder de 
la Revolución cubana. La concentración concluyó 
con décimas patrióticas,  improvisando un  guateque 
campesino. En el territorio se han desarrollado varios 
actos similares como parte de los treinta y seis que se 
efectuarán antes del Primero de Mayo. | Lourdes Rey 
Veitia

Avanzar en la elevación de la calidad y el 
rigor del proceso docente-educativo y re-
visar lo que se ha estado haciendo y no se 
han obtenido los resultados esperados, fue 
uno de los llamados que hiciera la titular 
de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobie-
lla, en las palabras finales del seminario 
nacional de preparación del curso escolar 
2016-2017, que concluyó la víspera en esta 
capital. 

Ena Elsa instó a fortalecer el rol del 
maestro,  lo  que  reclamará  nuevos  pasos 
en  la  superación,  la  orientación  de  su  
autopreparación y preparación metodológi-
ca, y subrayó la necesidad de enaltecerlo; 
tema que forma parte de los  Lineamientos 
aprobados durante el VII Congreso del Par-
tido.

Participaron en la reunión —efectuada 
durante tres días— directivos del Minis-
terio de Educación,  directores a nivel na-
cional y jefes de departamentos, así como 
autoridades municipales, y provinciales, in-
cluidos los dirigentes sindicales del sector 
en los territorios.

Presentes también en la jornada de 
clausura estuvieron Olga Lidia Tapia Igle-

sias, miembro del Secretariado del Comité 
Central, e Ismael Drullet Pérez, secretario 
general del Sindicato de los Trabajadores 
de la Educación, la Ciencia y el Deporte, 
entre otros. | Alina M. Lotti

Santiago
desfilará por la unidad

| foto: Miguel Rubiera, ACN

El inicio
en Villa Clara

Tributo productivo de Matanzas

Petroleros de Matanzas, la mayor aportadora de  crudo en el país, saludan 
el Primero de Mayo con un sobrecumplimiento en sus producciones.
| foto: Periódico Girón

Holguineros por cumplimiento 
de sus metas

Calidad del proceso 
docente, una prioridad

En el seminario se reconoció la labor de educadores 
y dirigentes abnegados en su actuar cotidiano.
| foto: Heriberto González
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Fomentar una cultura de ahorro para lograr nuestras me-
tas de desarrollo económico es asunto prioritario; sin em-
bargo, casi siempre queda pendiente su integralidad, así 
como la medición efectiva de lo alcanzado.

Con un resultado económico de 11,3  millones de pe-
sos, en el 2015 sumaron en el país 341 innovaciones prin-
cipales vinculadas con el ahorro de las cuales 167 se rela-
cionan con recursos materiales, 106 con energía eléctrica 
y 68 con el uso racional de combustible.

Tal saldo, más allá de las incongruencias para calcu-
lar el efecto económico y el pago de lo que corresponde a 
cada innovador, constituye ejemplo de cuánto puede ga-
nar la economía.

Las políticas actuales en función de los sistemas de 
pago en el sector empresarial deberían ser fuentes poten-
ciadoras del ahorro, pues si este ofrece un mayor valor 
agregado bruto y más riquezas, también garantiza un más 
elevado salario. Es decir, el hecho de ahorrar, además de 
un tema de conciencia económica, constituye un aliado 
para cada trabajador, visto desde la posible elevación de 
sus ingresos personales. 

Por ejemplo, la actual Resolución 6, y su antecesora, la 
17, motivan esa fuente de incremento, posibilidad que no 
está totalmente clara para muchos colectivos obreros. De 
saberlo, seguramente, ese obrero trataría de economizar 
más.

A veces en el centro se reparte determinada suma de 
dinero, pero el trabajador no sabe que una parte se debe 
al ahorro, mientras en otros momentos no recibe según el 
efecto de lo que economizó y no se cumple el precepto de a 
cada cual según su trabajo.

Aunque pudiera parecer absurdo, en ocasiones inco-
moda la palabra ahorro, quizás porque con frecuencia de 
ella se habla, y se le entiende muy puerilmente, como en 
aquel centro laboral donde para economizar energía se 
apagaron todos los ventiladores y aires acondicionados, 
computadoras, luces, se prohibió el movimiento del par-
que automotor, y su maquinaria solo se podía encender 
por unas pocas horas. Allí, literalmente, se paralizó el 
trabajo.

Difícilmente haya algo tan importante como el aho-
rro, pero no ejecutar un presupuesto o no gastar el salario 
mensual no siempre depende de medidas de ahorro, pues 
podría estar determinado por la merma de niveles de ac-
tividad, algo muy pernicioso en materia económica, y ale-
jado de la máxima indispensable de prestar más servicios 
de calidad con igual financiamiento. Ahí se encuentra, 
sin duda, nuestra fuente de ingresos más rápida y segura, 
pero eso es algo que hay que planificar.

Cuando se deja de hacer una producción, o se logra 
con baja calidad, o no se crean mejores condiciones de 
trabajo, o no se realizan los mantenimientos tecnológicos 
previstos, sencillamente no se ahorra nada, si no se com-
promete su futuro.

En el país casi todas las actividades productivas y de 
servicios se planifican por índices de consumo o normas, 
lo que constituye un nicho donde se esconden grandes re-
servas para evitar derroches. Pero por falta de vigilancia 
administrativa y no pocas veces de los propios trabajado-
res, tales índices y normas cobijan acciones delictivas con 
gran afectación para los niveles productivos previstos.

En el sector presupuestado, por su parte, el ahorro es 
la forma de vincular los niveles de actividad con el presu-
puesto aprobado, a fin de buscar la mayor efectividad en 
el gasto de ese financiamiento.

Más de 100 innovaciones principales en el país el pasado año permitieron el ahorro de 3 millones de pesos en energía 
eléctrica. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Conectar el ahorro con el bolsillo



Premisa 
para la 

eficiencia
En las transformaciones que se ejecu-
tan y proyectan en varios sectores de 
la economía y los servicios, el ahorro 
subyace como premisa para lograr la 
eficiencia. La frase de hacer más con 
menos no es una consigna, sino una 
necesidad de la economía para lo-
grar la optimización de los recursos 
en aras del bienestar del pueblo.

Muchos de los presupuestos 
asignados a diferentes sectores han 
disminuido únicamente con la re-
ducción de las plantillas o el reor-
denamiento de la producción y los 
servicios, cuyos montos se emplean 
en otras actividades dentro o fuera 
de ellos.

¿Cuánto se ha dejado de gastar 
después del cierre de centros docen-
tes internos, conocidos como escue-
las en el campo, donde los alumnos 
recibían de manera gratuita alimen-
tos, uniformes y hasta el transporte 
de ida y regreso a sus viviendas?

¿Cuánto se aporta a otros presu-
puestos con la reducción de planti-
llas solo en los sectores de la salud y 
la agricultura, que racionalizan cer-
ca de 160 mil plazas en aras de apro-
vechar mejor su capital humano?

¿Cuánto mermará el uso de com-
bustibles fósiles con ese ambicioso 
programa que aumentará la gene-
ración eléctrica del 4 hasta el 24 % 
en pocos años, a partir de la utiliza-
ción de fuentes renovables como la 
biomasa, el sol, el viento y el agua, y 
para lo cual se ejecutan importantes 
inversiones?

Ahorrar es premisa cuando se 
trata de hacer sostenible un modelo 
económico y social que tiene al hom-
bre y a los recursos naturales en el 
epicentro de sus realizaciones.

Aunque no basta que el término 
esté implícito en las políticas, tiene 
que entronizarse en la conciencia, 
en el quehacer de los seres humanos, 
que son gestores de todas las trans-
formaciones.

A la agricultura, por citar un 
ejemplo, le falta bastante por ha-
cer en esta materia. Algunos recur-
sos naturales tan preciados como el 
suelo y el agua se dilapidan al no 

aplicar correctamente cartas tecno-
lógicas que predicen las necesidades 
de los cultivos o la cantidad de ali-
mentos para sostener la dieta de los 
animales.

Mucha agua llega todavía al mar 
o a los ríos procedente de los arro-
zales al no cumplirse las normas de 
consumo para cada campo o época 
del año; imagínense que se estable-
cen unos 14 mil metros cúbicos por 
hectárea, y en la práctica esa cifra 
aumenta en unos 3 mil como prome-
dio en el país.

Para materializar esa normativa 
hay que restaurar los sistemas inge-
nieros del arroz y rescatar la cultura 
del mantenimiento de las obras hi-
dráulicas para que se eleve la efica-
cia, algo que también le viene como 
anillo al dedo a diversos sectores que 
no producen arroz sino otros bienes 
materiales y de servicios.

Porque no solo en el campo se 
desperdicia este recurso finito. La 
problemática de los salideros de las 
redes hidráulicas, lo mismo de las 
exteriores que de las interiores de 
las viviendas, industrias y centros 
laborales necesita de voluntad esta-
tal para su solución.

Igualmente en los diferentes ni-
veles del sector de la salud se pre-
cisa un estricto control del uso de 
insumos como algodón, jeringuillas, 
gasas, medicamentos y medios diag-
nósticos que contribuirían a mejorar 
la atención al paciente y elevarían la 
sostenibilidad.

Otro elemento a tener en cuenta, 
aunque parezca descabellado en el 
tema del ahorro, es la batida que hay 
que seguir librando en el enfrenta-
miento al robo y al desvío de recur-
sos, que menguan el stock de cada 
puesto de trabajo, fábrica, hospital y, 
por consiguiente, las arcas de la na-
ción.

Nada de ello es ajeno a los seres 
humanos; a quienes dirigen las po-
líticas, aprueban los presupuestos y 
las ejecutan, porque al final de cada 
proceso desarrollado de forma eficaz 
habrá más alimentos, mejores servi-
cios y mayor bienestar.
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| Alfredo Machado López*

No concibo al sector de la industria 
alimentaria y la pesca cumpliendo su 
compromiso social con sus equipos y 
medios, que en más de un 80 % tienen 
obsolescencia tecnológica, sin la parti-
cipación de los innovadores y raciona-
lizadores, por solo poner ese ejemplo.

Decenas de nombres vienen a la 
mente. El innovador Yero con su para-
finadora criolla en el Complejo Lácteo 
Habana, capaz de incorporarle valor 
agregado al queso que allí se produce 
con excelente calidad y demanda en el 
mercado en divisas; o Toly, poniendo a 
prueba su ingenio creador en la fábri-
ca de conservas Guantánamo.

Ellos forman parte de los más de 
214 mil integrantes de la Asociación 
Nacional de Innovadores y Raciona-
lizadores (Anir) de todos los sectores 
y ramas de la economía y la defensa 
del país, cuya labor es insustituible 
en cuanto al ahorro, la fabricación y 
recuperación de piezas de repuesto, 
la sustitución de importaciones y el 
incremento de la productividad del 
trabajo; del mismo modo la aplicación 
de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación. Esa es una historia de décadas 
que fue refrendada en los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social 
aprobados en el  VI Congreso del Par-
tido y ratificada en el VII Congreso.

Era muy joven la Revolución cuan-
do el Che Guevara, al frente del Mi-
nisterio de Industrias, promovió las 
dos campañas emulativas, conocida la 
primera  como Piezas de Repuesto y la 
segunda, Obrero, construye tu maqui-
naria. Esas jornadas  demostraron la 
importancia de fortalecer la partici-
pación de los trabajadores en el man-
tenimiento de las fábricas e industrias 
de la compleja economía cubana en los 
primeros años después del triunfo re-
volucionario.

En ese entonces la mayoría de los 
ingenieros y técnicos con que conta-
ba la nación emigraron hacia Estados 
Unidos, país que nos aplicó casi de in-
mediato el bloqueo económico, comer-
cial y financiero. La creatividad de los 
obreros se impuso. Años más tarde, 
en 1973, el XIII Congreso de la CTC 
aprobó  la creación de la Asociación 

Nacional de Innovadores y Racionali-
zadores.

Posteriormente,  en noviembre de 
1978, el XIV Congreso obrero propuso 
establecer una norma que protegiera 
la labor de estos talentosos y creativos 
hombres y mujeres. Así nació, en 1982,  
la Ley 38 de Innovaciones y Raciona-
lizaciones.

Resulta inadmisible que a esta al-
tura no se comprenda por algunas ad-
ministraciones que el talento, la crea-
tividad, el conocimiento, el resultado 
científico y la disposición constante 
a buscar soluciones a las limitaciones 
financieras y materiales por las que 
atraviesa nuestra economía —agrava-
das por el bloqueo estadounidense— 
constituyen también un importante 
recurso económico, que ha contribuido 
considerablemente a mantener  fun-
cionando muchas fábricas, equipos y 
medios.

No es menos cierto también que 
detrás de la labor de los innovadores 
se ha enmascarado alguna que otra 
chapucería y esto solo es posible cuan-
do no funcionan adecuadamente los 
Comités de Innovadores y Racionali-
zadores (CIR).

En particular  cuando las comisio-
nes evaluadoras (designadas por re-
solución administrativa) no cumplen 
bien sus funciones y aceptan “cual-
quier cosa” por innovación o racio-
nalización y son superficiales en el
cálculo de su efecto económico des-
pués de un año de aplicación, como lo 
exige la Ley 38/1982 de Innovaciones 
y Racionalizaciones.

 El cumplimiento de lo legislado 
en esta materia asegura la trazabili-
dad de la innovación, desde su registro 
y puesta en práctica hasta el recono-
cimiento y remuneración simbólica al 
innovador.

No me cabe duda de que la actua-
lización de nuestro modelo económi-
co nos permitirá mayores índices de 
eficiencia y eficacia productivas y de 
servicios, y en tal caso no creo que 
podamos prescindir de la labor de  
los innovadores y racionalizadores.

*Presidente de la Anir

Hombres
que dan
millones

| Ana Margarita González



Cuando hablamos de ahorro de agua no po-
demos obviar el consumo energético, pues se 
gastan 0.32 kilowatt por m³ bombeado. Para 
esas funciones el INRH tiene planificados este 
año 580  gigawatt-hora,  que en combustible 
significan 342 mil barriles de petróleo y un 
costo equivalente de 14 millones 411 mil 880 
USD a los precios vigentes el 14 de abril.
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| Vivian Bustamante Molina
| foto: Eddy Martin

MIENTRAS en al-
gunos puntos de la 
geografía cubana 
no se puede ni pen-

sar en el ahorro tradicional de 
agua por la situación crítica 
de los sistemas de abasto, las 
empresas registradas en la ca-
pital como derrochadoras di-
lapidan en un mes casi 830 mil 
metros cúbicos (m³), que po-
drían abastecer en ese tiempo 
a miles de habitantes. 

¿Representa esa cifra 
un sinónimo de impunidad? 
¿Por qué usar  y aprovechar 
eficazmente ese recurso no 
puede ser una consigna? Tra-
bajadores fue en busca de 
esas y otras respuestas en un 
acercamiento a tan amplio y 
escabroso tema, del que nos 
quedaron muchos datos y re-
flexiones en el tintero.

Es obvio, si bien poco ma-
nejado, que emplear la canti-
dad de agua adecuada en la 
producción y los servicios no 
solo implica preservarla, sino, 
además, dejar de consumir 
energía eléctrica y el petró-
leo equivalente que permiten 
echar a andar los sistemas de 
bombeo. Por eso los expertos 
hablan de las implicaciones 
económicas, sociales y medio-
ambientales que rodean el 
buen o mal manejo de los re-
cursos hídricos en general.

Es un asunto peliagudo, 
que representa muchos retos, 
en lo cual coinciden la máster 
ingeniera Mirna Carrazana 
Téllez, jefa de Departamento 
de Inspección, y la licenciada 
Ada Ibel Daniel Ramos, sub-
directora en facturación, am-
bas de la dirección comercial 
en la empresa Aguas de La 
Habana, que desde este año 
gestiona a todos los munici-
pios de la urbe.

Es grande el deterioro en 
las tuberías y esa misma mag-
nitud tiene el proceso inversio-
nista que se lleva a cabo a me-
diano plazo. Aparejados deben 
ir la aplicación de lo legislado, 
que recoge en su justa medida 
los deberes y obligaciones de 
todos los usuarios, las acciones 
a llevar a cabo para alcanzar 
resultados sostenibles, sin de-
tenerse en fútiles disquisicio-
nes de a quién toca resolver 
primero o después sus salide-
ros e ineficiencias.

Se sabe que en la capital 
los que se sobregiran en los 
consumos —y por lo tanto son 
penalizados al doble de la ta-
rifa oficial— constituyen de 
manera abrumadora quienes 
pagan en moneda nacional. 

¿Disminuirán o crecerán? 
Puede ser cualquiera de esas 
opciones en dependencia de 
cómo se cumpla el plan para la 
instalación de hidrómetros, de 
las medidas coercitivas que se 
les apliquen, de la conciencia 
que ganen o sigan perdiendo.

Por lo pronto, dan pro-
vecho medidas como regular 
las entregas, una “llave” para 
insertarlos en la canal de los 
índices aprobados, en función 
de lo cual también proliferan 
reuniones y contactos, el ac-
tuar de inspectores, aunque 
nunca la medida más drástica 
respaldada por la ley: el corte 
del servicio.

Ninguno de los entrevis-
tados imagina qué pasaría si 
hospitales, centros educacio-
nales, hoteles, grandes indus-
trias, se vieran de pronto sin 
agua para desarrollar sus ac-
tividades. Sin embargo, esas 
instalaciones clasifican entre 
las altas consumidoras y no 
pocas como derrochadoras. 
Algunas van en franco despe-
gue. Tal es el caso del hospital 
Hermanos Ameijeiras, cuyos 
trabajadores aspiran sumar a 
sus logros para la salud públi-
ca el del ahorro de agua.

Paso a pasito
La atención que presta el Mi-
nisterio de Salud Pública al 
tema deviene uno de los pila-
res sobre los cuales se sustenta 
esa pretensión. Se ha inverti-
do en equipos como las nuevas 
torres de enfriamiento y tu-
berías de las calderas y en la 
sustitución de los fusómetros 
por otros más eficientes, pues 
todo el sistema de descarga de 
los baños del hospital utiliza 
esos mecanismos.

El ingeniero Abel Domín-
guez Martín, jefe de sección 
técnica allí, dio mucha impor-
tancia a las normas organiza-
tivas dirigidas a emplear mejor 
el agua disponible y priorizar 
la supresión de salideros. Los 
números no son despreciables, 
pues al mes deben gastar 36 
mil m³, número rebajado en
2 mil “y hace varios meses que 
no nos penalizan”, subraya.

Faltan por aplicarse otros 
proyectos como parte del plan 
de reparación que materiali-
zan desde hace dos años, a fin 

de seguir bajando el consumo 
de agua aunque el centro asis-
tencial casi ha triplicado su 
nivel de atención a pacientes 
en los últimos 3 años, precisó 
el máster Hermes Torres Font, 
vicedirector administrativo 
en funciones, cuando los visi-
tamos a mediados de abril.

Mejor tarde que nunca
Los santiagueros estuvieron a 
punto de verse privados de la 
producción de su industria cer-
vecera. El agua que derrochaba 
podría satisfacer en dos veces la 
demanda de esta propia indus-
tria. Se propuso cerrarla, pidie-
ron un plazo de dos meses y re-
solvieron una vieja situación.

Al referir el caso, el inge-
niero Yunior González Núñez, 
jefe del Departamento de Ba-
lance de Agua del INRH, ase-
vera que no tener agua dis-
ponible ha generado acciones 

que a largo plazo nos van a 
beneficiar, junto a resultados 
como que el balance de agua 
sea desde hace un trienio un 
acápite directivo de la planifi-
cación de la economía.

El 2013 fue el año de ma-
yor agua programada para 
usar. Desde entonces los pla-
nes y gastos decrecieron con 
el reajuste  de los índices y las 
acciones con los organismos, 
que no se comportan igual. La 
Agricultura, mayor consumi-
dora, tiene en el arroz el pun-
to neurálgico, con bajísimos 
rendimientos y un superlativo 
gasto de agua, si bien “esto 
debe revertirse por las inver-
siones en proceso”.

Identificó a la industria 
láctea como segundo gran de-
rrochador, en lo que influyen 
el mal manejo del recurso y 
la obsolescencia tecnológica. 
Otras con deterioros puntua-
les son las procesadoras de 
conservas, como la fábrica La 
Conchita, de Pinar del Río.

Imposible hablar de aho-
rro de agua y no mencionar 
los acueductos. Estos entre-
gan dos y tres veces la que se 
necesita, pero no llega a su 
destino final porque se pierde 
en algún lugar de la red.

De un 58 % de agua que el 
INRH botaba por salideros en 

tuberías y conductoras bajó 
un 13 % en casi un quinque-
nio, como consecuencia del 
millonario programa de re-
habilitación y sustitución de 
tuberías. Una vez terminado 
debe converger con los efec-
tos provechosos derivados de 
la eliminación de salideros 
dentro de casas y centros de 
trabajo, donde hoy se bota el
19 % del preciado líquido. 

En eso tienen que influir 
empeños como el programa 
de producción de herrajes, así 
como el incremento sustancial 
del metraje, a lo cual tributará 
la producción nacional de hi-
drómetros, ya en marcha. 

González Núñez es opti-
mista porque, subraya, se no-
tan cambios en positivo para 
que bajen los consumos, y 
hasta medio centenar de nue-
vos grupos empresariales les 
han pedido capacitación, un 
signo alentador de ganancia 
en seriedad y conciencia.

Marcar diferencias
Por segunda ocasión  visito el 
hotel Cubanacán Comodoro 
con el mismo fin periodístico. 
La diferencia es que ahora no 
hallé el rosario de calamida-
des, porque la Inmobiliaria 
Occidente del Ministerio del 
Turismo ya había aprobado 
la decisiva inversión para el 
cambio de las redes hidráuli-
cas, con muchos años de ex-
plotación y distinto deterioro, 
y para colmo de males, colo-
cadas directamente en la tie-
rra, en una zona tan cercana 
al mar.

La instalación de 1,5 kiló-
metro de redes en exteriores 
e interiores, cambio de dos 
grandes válvulas y de grifería, 
además de mejor operación de 
las calderas y la reparación de 
piscinas ha estado entre los 
trabajos realizados, con el reto 
adicional de hacerlo sin dañar  
las aceras y áreas verdes. 

El Comodoro llegó a gastar 
entre 7 y 8 m³ de agua por ha-
bitación ocupada, cifra redu-
cida a menos de la mitad en el 
primer trimestre de este año, 
como efecto de las medidas 
técnico-organizativas adop-
tadas, dijo José Luis Ayala 
Martínez, director general del 
hotel. Todavía mantienen fun-
cionando dos sistemas de abas-
to, porque restan cuatro de los 
bloques habitacionales por ser 
conectados a la nueva red, lo 
cual debe ocurrir a principios 
de mayo, cuando la instalación 
vestirá galas para la Feria In-
ternacional de Turismo.

Así parece que cerrará 
una triste historia de gran de-
rroche y continúa escribiéndo-
se la de forzosos ajustes en pos 
del máximo ahorro, porque no 
solo con más turistas e ingre-
sos se cumple con la economía 
y la sociedad.

Cuando aprieta el zapato

Llevar los consumos de agua al índice adecuado y mantenerlos es un reto en el 
hotel Cubanacán Comodoro.

Sistemático y consciente debe ser el ahorro de agua, 
al que muchos se ven impulsados hoy por la sequía
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| Hugo Pons*

Una ojeada a un reconocido diccionario permite 
identificar el ahorro como la acción y efecto de 
ahorrar. Así, resulta entendido como no malgastar, 
reservar dinero separándolo del gasto ordinario. Es 
decir, ante una interpretación simplista es posible 
acercarse a que conduce a la obtención de mayores 
recursos.

Así sucede con el ahorro frente a su contra-
rio, el desahorro y el malgasto.  El primero conduce 
inexorablemente a disponer de mayor cantidad de 
recursos futuros. Los segundos, se convierten en vía 
directa de dilapidación de ellos.  Pero el ahorro es 
solamente efectivo si cumple determinadas reglas 
y normas de consumo que enmarcan los límites. Su 
transgresión lo convierte en su contrario.

De ahí que se transforme en fuente, como re-
serva de recursos, y en potencial malgasto cuando 
esas reglas no se cumplen. Por lo que gestionar el 
ahorro, como potencialidad para el ingreso de las 
entidades, empresas u organizaciones debe respe-
tar los límites exigidos en los procesos en que tiene 
lugar.

Esa gestión implica la adquisición de los co-
nocimientos indispensables que propicien ese 
objetivo. En primera instancia de una cultura de 
ahorro efectivo, que tribute a elevar los niveles de 
eficiencia en la actividad productiva y de servicios 
por aquellos involucrados en su quehacer. Tanto de 
los trabajadores directos como indirectos, sin ex-
clusiones.  Lo efectivo, en este caso, se refiere a 
que se obtengan productos y servicios que respon-
dan a las necesidades reales de los consumidores, 
para la producción o la satisfacción de necesidades 
individuales. Señalado de otra manera, que broten 
del estómago o de la cabeza.

Adicionalmente, el ahorro articula también de 
manera especial con un concepto de extraordinaria 
importancia, el de calidad.  Cuando esta no se avie-
ne a los patrones normativos, el producto o servicio 
no cumple su cometido. Cabe entonces preguntarse 
si realmente existió un ahorro al no malgastar los 
recursos para lograrlos, si al final deben ser repro-
ducidos en un tiempo menor al concebido desde su 
diseño o planificación. Sin contar que no satisfacen 
la expectativa del consumidor.  Esto conduce a con-
siderar que el ahorro, como proceso, articula con el 
factor tiempo.  Desde esta óptica, en dos dimensio-
nes, la duración del producto, cualquiera que sea su 
forma y el tiempo para crearlo. Así, a veces el ahorro 
en materiales se convierte en desahorro de tiempo. 
Esto genera efectos de desahorro, con consecuen-
cias no siempre directas. Un servicio de reparación 
de equipos, que economiza parte de los materiales 
esenciales para extender la vida útil de un medio, 
puede provocar la necesidad de adquirir el equipo 
nuevo antes de tiempo.

Emplear  esa reserva real en función del desarro-
llo, en todas sus manifestaciones depende de orga-
nizar ese proceso, como parte integral de la gestión 
empresarial en cualquier ámbito. Es decir, en corres-
pondencia con una estrategia en que se trascienda 
lo exclusivamente eficiente, al ser eficaz y por tanto, 
efectivo. A ello se une la conveniencia de expresarse 
en un plan objetivo, concreto y específico, que res-
ponda y sea controlado. Conocido por cada trabaja-
dor, en la capacidad de qué y en qué puede ahorrar, 
en beneficio de la producción, los servicios, la efi-
ciencia, la calidad y la materialización de los planes.

*Doctor en Ciencias Económicas

Manos a la obra y…

| Vivian Bustamante Molina

Revolucionarias, abarcadoras. Así 
han sido las normas legales refren-
dadas en Cuba desde principios de 
la década de los años 90 del pasado 
siglo tendentes a proteger el finito 
recurso agua y propugnar su empleo 
de manera eficiente.

Fue en agosto de 1993 que co-
menzó a regir el Decreto-Ley
No. 138 de las aguas terrestres, tan-
to superficiales como subterráneas, 
con el objetivo de desarrollar los 
principios básicos establecidos en el 
artículo 27 de la Constitución de la 
República y la Ley de Protección del 
Medio Ambiente y del Uso Racional 
de los Recursos Naturales.

Para valorar la profundidad del 
citado Decreto baste señalar que con 
él quedaron derogadas ordenanzas 
y disposiciones jurídicas hasta de la 
época de la colonia, como los Reales 
Decretos de enero de 1891, que de-

terminaron la vigencia en Cuba de 
la Ley de Aguas y puesta en vigor 
del Reglamento de esta, respectiva-
mente.

Pero el propio desarrollo del país 
e insuficiencias identificadas en re-
lación con la explotación del pre-
ciado líquido decidieron que en el 
VI Congreso del Partido quedaran 
suscritos varios lineamientos, con 
total vigencia, a partir de los cuales 
se elaboró un diagnóstico, sustento 
del articulado de la Política Nacio-
nal del Agua, suscrita por el Consejo 
de Ministros en diciembre del 2012, 
y que más temprano que tarde será 
revalidada en una Ley, en consulta 
al más alto nivel del Estado y del 
Gobierno.

Por el momento están definidas 
las estrategias a llevar a cabo, carac-
terizadas por la multisectorialidad, 
en tanto requiere de la participación 
de todos los usuarios de aquel recur-
so, aunque el organismo rector sea el 

Instituto Nacional de Recursos Hi-
dráulicos (INRH).

Dicha Política establece 22 prin-
cipios y como prioridades: el uso 
racional y productivo del agua dis-
ponible, la utilización eficiente de la 
infraestructura construida, así como 
las gestiones de riesgos asociados a 
la calidad de ese recurso y a eventos 
extremos del clima.

Solo la necesaria
A partir de la demanda de los clien-
tes, el INRH aprueba anualmente la 
cantidad de agua a entregar, en lo 
que se conoce como balance de agua, 
el cual desde el 2013 asumió otra 
connotación al ser aprobado por el 
Ministerio de Economía y Planifi-
cación como indicador a medir igual 
que la electricidad y los combusti-
bles.

La medida ha dado buenos fru-
tos, aunque todavía hablemos de 
derrochadores y se siga perdiendo 
agua por diversas razones objetivas 
y subjetivas. De un crecimiento ga-
lopante en solicitud para las diversas 
actividades económicas y sociales, la 
curva ha ido en descenso, entre otros 
motivos, por mayores exigencias en 
cuanto a los índices de consumo a 
respetar para la agricultura, la pro-
ducción y los servicios.

| José Luis Martínez Alejo

Un tren avanza por Cuba 
con laminado de varias 
medidas, bloques de hor-
migón, tejas de asbesto 
cemento, cubiertas de po-
liespuma, fertilizantes y 
otros renglones a bordo, 
con vistas a contribuir al 
perfeccionamiento del ba-
lance nacional de cargas, 
a partir de las ventajas del 
ferrocarril para el uso más 
racional de los recursos. 

Su “terminal” de ori-
gen está situada en el cen-
tro de la provincia de Cie-
go de Ávila. Desde allí ha 
partido hacia La Habana, 
Sancti Spíritus, Cama-
güey, Las Tunas, Granma 
y otras provincias para 
realizar el acarreo de re-
cursos destinados prin-
cipalmente a los sectores 
de la construcción y la 
agroindustria azucarera.

La puesta en marcha 
de ese equipamiento obe-
dece a una solución que 
ahorró divisas. Máximo 
Valenzuela Hernández, 
uno de los innovadores, 
afirmó que cada vagón 
para tales operaciones 
cuesta unos 230 mil euros 
en el mercado internacio-
nal. En cambio, el colec-
tivo que él dirige rehabi-
litó medios para similar 
encargo estatal a un costo 

de 2 mil 691.62 pesos cu-
banos.

“Nosotros nos propu-
simos quitarle tal peso a 
la economía del país y dis-
minuir el déficit de esos 
equipos en la Unión de Fe-
rrocarriles de Cuba, mo-
dificando 17 carros jaula 
destinados antes al tras-
lado de caña de azúcar, en 
casillas para cargas gene-
rales.

“Sustituimos los trucks 
de caja de grasa con banda 
de brey por trucks sumito-
mo con rodamientos de 
cartuchos, lo cual posibi-
litó aumentar la velocidad 
sobre los rieles de 30 a 50 
kilómetros por hora, y fa-
voreció también el ciclo 
de reparación y manteni-
miento, y la seguridad en el 
movimiento. Además, a los 
carros con descarga fron-
tal, les adaptamos puertas 
corredizas que permiten el 
acceso al vagón por ambos 
lados.

“Ahora no solo pode-
mos satisfacer las deman-
das de los grupos empresa-
riales Acinox Comercial e 
Industrial Perdurit, la Co-
mercializadora Escambray 
y la Industria de Materia-
les de la Construcción, sino 
también las de otros clien-
tes que soliciten nuestros 
servicios en todo el territo-
rio nacional”. 

Así, los equipos que de-
bían convertirse en chata-
rra por sus años de explo-
tación, no solo retornaron 
a los caminos de hierro con 
una vida útil prolongada. 
Le han aportado más de
1 millón 274 mil 467 pesos 
de ingresos por concepto 
de prestación de servicios 
a la unidad básica ferro-
viaria avileña.

La contribución de 
Máximo, Juan Luis y Ca-
sanova, en calidad de in-
novadores, y de los obreros 
Milkon, Yasmel, Carlos 
y Juan, favorecen el pro-
grama de recuperación 
y desarrollo del ferroca-

rril. Ellos pertenecen a 
un colectivo Vanguardia 
Nacional del Sindicato de 
Trabajadores del Trans-
porte, y continúan con la 
permanente disposición de 
ponerles manos a la obra y 
al ahorro de todo tipo de 
recurso.

Hoy emprenden una 
nueva misión: “Construi-
mos, con materiales re-
cuperados, medios tipo 
planchas comerciales para 
destinarlas a la transpor-
tación de laminado, pre-
tendemos tener 16 listas 
en la primera quincena de 
mayo…”, argumentó Va-
lenzuela  Hernández.

En defensa 
del agua

Juan, mecánico de vagones, uno de los artífices del ahorro. | foto: Del 
autor

Ahorro: ¿Es 
siempre fuente
de progreso?


	pagina 1 abril 25 COLOR.pdf
	p02-25color.pdf
	p03-25-color.pdf
	p04-25 color.pdf
	pagina 5 COLOR abril 25 infografía.pdf
	p06-25color.pdf
	p07-25abcol.pdf
	p08-25-color.pdf
	p09-25 color.pdf
	p10-25abcol.pdf
	p11-25abcol.pdf
	p12-25abcol.pdf
	prueba para logos.pdf
	sep p2-25abril COLOR.pdf
	sep p3-25ABRIL COLOR.pdf
	sep p4-25ABRIL COLOR.pdf

