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Cuando faltan pocos días para el co-
mienzo del curso escolar 2016-2017 
—el próximo 5 de septiembre—  se 
preparan todas las condiciones para 
recibir en las más de 10 mil 600 ins-
tituciones educacionales a alrededor 
de un millón 700 mil alumnos, según 
afirmó la ministra de Educación Ena 
Elsa Velázquez Cobiella.

En un intercambio con la pren-
sa, a propósito de este hecho que sin 
duda resulta un acontecimiento en 
el país, la Ministra destacó como un 
objetivo esencial continuar traba-
jando en aras de elevar la calidad de 
la educación (uno de los Lineamien-
tos aprobados en el VII Congreso del 
Partido), lo cual implica no solo la 
adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades, sino el 
adecuado comportamiento de los 

educandos dentro y fuera de los cen-
tros escolares.

Resaltó la función del maestro 
y dijo que su atención debe ser siste-
mática, más allá de la jornada por el 
Día del Educador que se celebra en 
diciembre, y el fin de curso, en el mes 
de julio.

Mencionó algunas provincias que 
vienen aportando iniciativas en este 
sentido, donde además de la estimula-
ción moral, que continúa siendo fun-
damental, también es imprescindible 
reparar en sus necesidades. Exhortó 
a las autoridades de los territorios a 
velar por ello, a fin de acercar los ser-
vicios básicos a estos trabajadores que 
están todo el día en las escuelas. 

En cuanto a la cobertura, signifi-
có que hasta estos momentos se garan-
tiza el 94,2 % de la fuerza docente que 

se necesita sin el empleo de otras al-
ternativas, y señaló que aún hay pro-
vincias que requieren del apoyo de 
otras para completar sus claustros, 
como son La Habana, Matanzas, Ca-
magüey, Artemisa y Mayabeque.  

Un aspecto al cual se le presta 
especial atención es a la situación 
constructiva de las instalaciones, 
por lo que se prevé que al terminar 
el presente año solo el 29 % de estas 
se mantengan evaluadas de regular y 
mal, cifra inferior a la de años pre-
cedentes. 

La labor preventiva, la orienta-
ción profesional y formación vocacio-
nal, el trabajo con los cuadros y sus 
reservas, el uso del presupuesto, así 
como el empleo y cuidado de la base 
material de estudio y de vida, siguen 
siendo prioridades. | Alina M. Lotti

Con los bríos del verano

| foto: Heriberto González Brito

Se acaban las vacaciones 
de verano y se inicia el 
nuevo curso escolar. Ha sido 
una breve temporada para 
“recargar las pilas” —como 
dicen algunos—.  Después de 
paseos, viajes a las playas, 
las piscinas, el campismo o 
simplemente darse el gusto 
de ver los Juegos Olímpicos, 
la familia cubana se prepara 
para comenzar las clases el 
5 de septiembre en todas las 
escuelas del país. Con los 
mismos bríos, responsabilidad 
y deseos de aprender, las 
puertas del saber esperan por 
los estudiantes y los puestos 
de trabajo dan la bienvenida 
a aquellos que recesaron en 
sus actividades laborales  

| Separata |Aniversario 60
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Vacaciones 
sobrias y creativas
| Francisco Rodríguez Cruz

La etapa vacacional veraniega de este año arrancó con cierta do-
sis lógica de incertidumbre y preocupación entre una parte de la 
ciudadanía.

El anuncio en el Parlamento cubano de un grupo de medidas 
restrictivas en relación con el consumo energético, aunque con 
la premisa de afectar lo menos posible a la población, pudo hacer 
pensar a no pocas personas que habría dificultades mayores du-
rante los meses de julio y agosto en que estudiantes y una parte 
significativa de los trabajadores disfrutan de un merecido y muy 
esperado descanso.

La estrategia de concentrar el ahorro de combustible y electri-
cidad en las entidades estatales, principalmente en sectores de 
la administración pública y en otros cuya actividad económica no 
impactaba en las producciones y servicios fundamentales, contri-
buyó a minimizar los perjuicios de una manera notable.

Hubo algunos efectos indirectos no deseados que casi segura-
mente no estaban previstos, como fue —por ejemplo— la inten-
tona especulativa de elevar desproporcionadamente los precios 
del transporte privado de alquiler en La Habana, pero la respuesta 
rápida y enérgica de las autoridades locales y el apoyo de los me-
dios de comunicación, neutralizaron en gran medida esta reacción 
abusiva contra la población.

En cuanto a las principales opciones y ofertas recreativas para 
este período de descanso masivo estival, no solo parece ser que 
tuvieron el respaldo habitual de recursos —o en niveles relati-
vamente similares—, sino que también funcionaron quizás de un 
modo más armónico, concentrado y organizado que en otras oca-
siones.

Sin mucho ruido, tal vez hasta con cierta sobriedad, el que más 
y el que menos disfrutó de su porción de vacaciones, donde tam-
bién resultó básica la creatividad de las familias en la búsqueda de 
alternativas, en correspondencia con los diferentes niveles en el 
poder adquisitivo de cada hogar.

Hubo momentos cumbres en estas ocho semanas, como fueron 
los festejos por el 26 de Julio, el cumpleaños 90 de Fidel y las Olim-
piadas de Río de Janeiro, acontecimientos que motivaron la ale-
gría y emoción de millones de cubanas y cubanos.

Sin embargo, hay que insistir más en la descentralización de pro-
puestas recreativas hacia las comunidades y zonas periféricas, a 
partir de las iniciativas locales y del aprovechamiento de las ins-
talaciones culturales, educativas y deportivas que existen en la 
localidad.

Tradicionales lugares de esparcimiento como los círculos so-
ciales obreros mantuvieron sus servicios para los sindicatos y la 
población en general, aunque todavía la calidad y variedad de sus 
ofertas no es pareja —incluso en situaciones iguales o pareci-
das con los abastecimientos—, y en varios casos las condiciones 
constructivas de las edificaciones distan mucho de ser las mejo-
res.

En los días que restan hasta el inicio del curso escolar infantes, 
adolescentes y personas adultas retomarán de modo progresivo 
sus rutinas, en una fase de tránsito en la cual resulta esencial dar 
prioridad a los preparativos para un nuevo comienzo de las faenas 
estudiantiles y laborales.

Por tal motivo es importante que este cierre de la etapa vacacio-
nal transcurra con la mayor naturalidad posible, sin renunciar a las 
últimas posibilidades de diversión, pero ya con la responsabilidad 
de ultimar todos los detalles de esa reincorporación al estudio y 
al trabajo.

También hay empeños económicos y sociales que bien valdría la 
pena extender y defender, más allá de julio y agosto.

Que llegue septiembre no quiere decir, por ejemplo, que en el res-
to del año no habrá la necesidad imperiosa de ahorrar electricidad 
en los hogares y centros laborales.

Que nuestra niñez y juventud regrese durante los próximos días 
a las escuelas, y una parte de los trabajadores retome la actividad 
productiva y de servicios, tampoco debería suponer, digamos, que 
en lo que resta del año no sean importantes las opciones recreati-
vas para toda la población, o que se descuiden la calidad y la varie-
dad de las ofertas culturales y hasta de la televisión, el cine y otras 
variantes de esparcimiento sano e inteligente.

En fin, que terminan las vacaciones masivas, con todo lo que ellas 
implican, pero no el verano ni los requerimientos que nos impone la 
más larga estación del año en Cuba.

Paseos de verano VIII

La Cruzada Teatral Guantánamo-
Baracoa anuncia el proceso de 

matrículas de artistas interesados 
en participar en la ruta de la 27 

edición que se extenderá por los 
rincones de la provincia oriental 

durante los meses de enero a marzo 
del 2017. Años tras año, convocada 

por el evento Premio Nacional 
de Cultura Comunitaria, los ecos 

de esta aventura han llegado a 
alrededor de 200 poblados de 

difícil acceso de la mano de 
actores, actrices, especialistas 

y promotores teatrales. Los 
interesados pueden contactar a 

través de emilito@gtmo.cult.cu y 
yosmellopezortiz@gmail.com hasta 

el día 30 de septiembre próximo. 
| Tomado de Cubasí | foto: www.

laguantanamera.blogspot.com

| A cargo de Adislenes Ruenes César

Hasta el próximo 31 de agosto el Museo 
Nacional de Artes Decorativas mantendrá 
su exposición permanente La gallinita 
ciega, que representa el juego infantil 
a través de la magia de las artes, del 
escultor art déco Demeter Chiparus (1886-
1947), quien se destacó en el trabajo 
con el bronce y marfil, donde revela la 
gracia del movimiento de las figuras, el 
detalle de los ropajes y las expresiones 
de los rostros. El tema ha sido inspiración de maestros de la historia del arte como Fragonard y Goya.  La 
institución retoma Royal Deux, otra de las muestras más gustadas del público aficionado a las bellas artes, la cual 
registra hasta la actualidad, según los especialistas, su estilo particular, diferente y propio principalmente en la 
porcelana de esmalte opaco y la de brillante. | ARC | foto: boletín del Museo Nacional de Artes Decorativas

Quizás por estos días los niños 
salgan más a jugar al parque y lo 
hagan más tiempo de lo normal. Se 
acaba el verano y hasta el último 
momento vale preparar la mente y 
el cuerpo para recibir con buenos 
ánimos el curso escolar. Los médicos 
aconsejan la práctica de deportes 
con regularidad para el excelente 
desarrollo y rehabilitación de la salud 
y el equilibrio personal, también 
para reducir el estrés, estimular 
la creatividad y la empatía en las 
relaciones sociales. Definitivamente 
es una buena receta para los 
estudiantes y trabajadores que se 
incorporan a sus escuelas y centros 
laborales, y un buen aliciente de vida 
para las personas de la tercera edad.
| ARC | foto: www.escambray.cu

Termina el verano, pero una de las opciones 
que puedes seguir disfrutando es la XVII 
edición de la Feria de la Cultura Cubana 
Arte en La Rampa 2016, en el Pabellón 
Cuba, que se extiende hasta el 18 de 
septiembre, y se insertará como propuesta 
de otro de los grandes eventos que reúnen 
a los artistas cubanos en la capital: 
Habanarte 2016. Dedicada a los artistas 
jóvenes cubanos, esta tercera edición se 
identificará con Capitalia, interpretación 
del joven violinista William Roblejo, premio 
JoJazz 2010, la cual marcará el evento y 
su amplio programa de presentaciones 
que invitan a disfrutar “todo el arte de una 
vez”. | ARC | foto: www.habanarte.com
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Carta de México: monumento a la unidad

| Felipa Suárez Ramos

En la noche del 28 de agosto de 1956, 
tras encontrarse en la capital mexi-
cana, José Antonio Echeverría Bian-
chi, presidente de la Federación Es-
tudiantil Universitaria (FEU), y René 
Anillo Capote, miembro de la direc-
ción de esa organización,  acudieron a 
una casa situada en la calle Pachuco, 
casi esquina a Márquez, donde resi-
dían Melba Hernández Rodríguez del 
Rey y Jesús Montané Oropesa, vete-
ranos de la gesta del Moncada. 

El objetivo era reunirse con Fidel 
Castro Ruz, quien con otros miembros 
del Movimiento Revolucionario 26 de 
Julio, por él lidereado, preparaban en 
ese país una expedición armada para  
continuar la lucha de liberación ini-
ciada tres años antes contra la tiranía 
impuesta por Fulgencio Batista Zal-
dívar el 10 de marzo de 1952.

Durante más de seis horas conver-
saron acerca de cuánto la potenciali-
dad  revolucionaria del movimiento 
estudiantil y la cada vez más crecien-
te lucha de masas podían contribuir 
al éxito;  y de la urgencia de convertir 
en realidad el compromiso de reini-
ciar en ese año la insurrección arma-
da, proclamada por Fidel, quien pro-
puso emitir una declaración suscrita 

por ambas organizaciones, y aceptado 
esto se elaboró un borrador. 

En horas de la mañana del siguien-
te día, luego de algunos ajustes y ser 
mecanografiado en la casa 714 de la 
calle Sierra Nevada, Fidel y José An-
tonio estamparon su firma en el do-
cumento que acordaron titular Carta 
de México, cuya copia sería entrega-
da a los medios de prensa internacio-

nal acreditados en ese país. Anillo se 
encargó del traslado a Cuba, donde 
el 2 de septiembre fue publicado por 
diversos órganos periodísticos.  

Significación y alcance
Por la magnitud de su contenido, la 
Carta de México no puede verse como 
un escrito más, sino como un arma de 
unidad entre dos organizaciones, en 
las cuales militaban lo mejor y más 
decidido de la sociedad cubana: el es-
tudiantado universitario, y las masas, 
que inspiradas en el ejemplo de los jó-
venes que en 1953 no dudaron en le-
vantarse contra el régimen, cada vez 
asumían con mayor fuerza su legado.

Fue, en síntesis, una demostra-
ción palpable de que la juventud cu-
bana estaba dispuesta a unirse para 
llevar a cabo una lucha cruenta que 
pusiera fin a la tiranía y diera paso a 
una revolución verdadera. Acerca de 
su significación, en un artículo titu-
lado El histórico encuentro entre Fi-
del y José Antonio Echeverría, publi-
cado en el diario Granma en agosto 
del 2011, Anillo consideró:

“La Carta de México es el Mani-
fiesto de Montecristi de nuestra Gue-
rra de Liberación, es una respuesta 
a la misiva inconclusa de Martí a su 
hermano mexicano Manuel Mercado, 
del 19 de mayo de 1895, avalada por la 
generosidad y el valor de dos jóvenes 
cubanos…” 

Rubricada en momentos en que 
ninguna de las dos  organizaciones 

contaba con los medios necesarios 
para emprender el patriótico empeño, 
en opinión de Anillo demostró la con-
fianza que ambos líderes tenían en el 
pueblo y en sí mismos. 

Entre otras cuestiones de pri-
mordial interés, en esa declaración 
conjunta  la FEU  y el Movimiento 
Revolucionario  26 de Julio fijaron 
sus posiciones con respecto al régi-
men tiránico y su falta de respuesta 
a las constantes intromisiones del 
dictador dominicano, Rafael Leóni-
das Trujillo, en los asuntos internos 
de Cuba. El documento expuso la 
total convicción de sus firmantes de 
que las condiciones políticas y so-
ciales en Cuba eran propicias para 
la lucha armada, cuyo triunfo esta-
ría garantizado por el desarrollo de 
una huelga general nacional.

Igualmente llamó a los estu-
diantes, obreros,  organizaciones 
juveniles y a todos los hombres dig-
nos de Cuba, a secundar la lucha, 
y concluyó aseverando que “la Re-
volución llegará al poder libre de 
compromisos e intereses, para ser-
vir a Cuba en un programa de jus-
ticia social, de libertad y democra-
cia, de respeto a las leyes justas y de 
reconocimiento a la dignidad ple-
na de todos los cubanos, sin odios 
mezquinos para nadie, y los que la 
dirigimos, dispuestos a poner por 
delante el sacrificio de nuestras vi-
das, en prenda de nuestras limpias 
intenciones”. 

Ahorro de electricidad: no es necesario avisar
Con el fin de verificar el cum-
plimiento de medidas estable-
cidas en los planes de contin-
gencia energética, la Empresa 
Eléctrica de La Habana lleva 
a cabo inspecciones en centros 
de producción y servicios.

 Según informó Ana Fidal-
go,  directora comercial de  la 
referida entidad,  para las ins-
talaciones estatales se ha de-
terminado un plan de consumo 
diario de 4 gigawatt-hora; sin 
embargo,  durante  la primera 
quincena de agosto ese indi-
cador  muestra un incremento 
ligeramente superior con 4,8 a 
nivel provincial.

Con un carácter sorpresi-
vo, las inspecciones se reali-
zan en horario diurno o noc-
turno, explicó la funcionaria, 
quien se refirió a las recién 
efectuadas en instalaciones 
extrahoteleras de Palmares,   
hoteles de la cadena  Islazul,  
así como algunos centros de 
salud pública.  

Un propósito fundamen-
tal de esta labor –subrayó—, es  
evidenciar dónde hay derroche 
de electricidad y hemos obser-
vado que aún no hay un uso efi-
ciente de la energía eléctrica.  

Dijo que no en todos los 
colectivos hay dominio acerca 
de las regulaciones,  cómo au-
tocontrolar  su cumplimiento  
y  cuáles son los planes de con-
sumo. 

Con los  derrochadores de 
energía –agregó—  se aplica-
rán penalizaciones como el  
corte de electricidad, sin per-
judicar  la actividad producti-
va y de servicios, y se adopta-
rán  medidas administrativas 
con los directivos, que son 
los máximos responsables de 
hacer cumplir  lo establecido 
durante la contingencia ener-
gética.

“Todavía  hay potencia-
lidades de ahorro.  Estamos 
en un momento en que nece-
sitamos  que todos los traba-
jadores  contribuyan a ese fin 

sin afectar la producción y la 
prestación de servicios”, re-
calcó. 

Dos ejemplos
De un reciente  recorrido noc-
turno por el municipio capita-
lino de Plaza de la Revolución 
tomamos dos ejemplos.

En la cafetería  23  y F, 
Yusniel  Iglesias,  segundo 
administrador de esa unidad,  
conoce  lo que se recauda dia-
riamente (unos 19 mil pesos de 
acuerdo con los abastecimien-
tos que recibe); no obstante,  
no domina  que el consumo 

eléctrico es un componente de 
esa cifra. 

En el momento de la visita,  
una veintena de bombillos y lu-
minarias alumbraban el lugar  
mientras había pocos clientes. 
No se trata de permanecer en 
penumbras  o a oscuras, pero 
se impone  el rediseño de la ilu-
minación y la sectorialización 
de los circuitos actuales con el 
fin de independizarlos en fun-
ción de un uso más eficiente  
que evite el derroche. 

En el Hospital Universita-
rio Clínico Quirúrgico Docen-
te Comandante Manuel Fajar-

do, el doctor Ricardo Colomé, 
miembro de su consejo de di-
rección, puntualizó: “No somos 
un país rico, esa es una razón 
para hacer un uso racional de 
la electricidad, lo cual consti-
tuye una orientación perma-
nente de nuestro ministerio”. 

El galeno explicó que las 
medidas establecidas  van di-
rigidas a emplear  solamente 
la energía necesaria  esencial-
mente en las áreas vitales  en 
cuanto a alumbrado, climati-
zación y  ascensores, así como  
mantener apagadas las luces y 
los aires acondicionados  donde  
no se estén efectuando labores 
médicas, excepto donde hay 
equipos como los de tomogra-
fía axial y otros que requieren 
de una climatización perma-
nente, además de la sala de te-
rapia intensiva, unidad de  cui-
dados especiales y coronarios, 
por solo citar varios espacios 
indispensables. 

Hay  lugares que nece-
sariamente  en la noche se 
mantienen iluminados, como 
algunos pasillos que interco-
nectan departamentos cuya 
labor es ininterrumpida, 
abundó Colomé.  

Siempre es posible –subra-
yó—  hallar alternativas para 
evitar el derroche de energía 
y mantener la vitalidad de los 
servicios que prestamos. | Te-
llería Alfaro

José Antonio, Fidel y Anillo, en México, el 29 de 
agosto de 1956. | foto: Archivo

Firmada por Fidel Castro Ruz y José Antonio Echeverría 
Bianchi, representó un paso de trascendental importancia 

para la obtención del triunfo revolucionario

Cafetería 23 y F: no se trata de permanecer en penumbras  o a oscuras, pero se 
impone  la sectorialización de los circuitos actuales  con el fin de independi-
zarlos. | fotos: René Pérez Massola

Hospital Fajardo: en función de la se-
guridad de los locales y del equipa-
miento, en la noche solo permanecen 
encendidas algunas luminarias. 
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En julio último el santiaguero Wal-
frido Santiesteban Martínez nos 
escribió desde el poblado de Los 
Negros tras infructuosa espera de 
varios meses para que le reajustaran 
su pensión, pues luego de jubilarse 
volvió a las aulas y quedó vinculado 
con la Dirección Municipal de Edu-
cación en el Tercer Frente, hasta que 
decidió cesar definitivamente su re-
lación laboral.

Hoy tenemos gratas noticias para 
él. Adaris Rosas Jordana, directora 
de la filial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social, Inass, en Santiago 
de Cuba, reconoció que la queja por 
la demora de los trámites estaba bien 
fundamentada y le dieron solución.

Una comisión presidida por ella 
se personó en la instancia municipal 
y corroboró a partir de la revisión de 
los registros establecidos, que la so-
licitud fue presentada por la entidad 
con todos los documentos que exige 
el artículo 39 del Decreto 283, Re-
glamento de la Ley No. 105 de Segu-
ridad Social, el 22 de marzo y al día 
siguiente la envió a la provincia.

El primer contratiempo fue con el 
inicio de la gestión, pues el represen-
tante del centro de trabajo de Walfri-
do Santiesteban, a pesar de acudir en 
varias ocasiones, no coincidió con la 
encargada de efectuar el trámite en la 
oficina municipal.

La especialista afirma que le asis-
tió la razón al reclamante cuando en 
marzo se presentó ante la directora 

municipal del Inass por la imposibili-
dad de que alguien atendiese la peti-
ción de su entidad. 

Rosas Jordana precisa que “no hay 
motivos para demorar la realización 
de una tarea por encontrarse fuera o 
de vacaciones algún trabajador. To-
dos tienen la capacitación necesaria 
para, al menos, recibir la solicitud y 
procesarla con el director en el mu-
nicipio, o en su defecto, con el nivel 
provincial”.

Por fin, cuando el expediente del 
caso llegó a su escala de gestión, ex-
presa, calcularon el incremento con 
los nuevos años de servicio aporta-
dos. Supuestamente, la Resolución 
correspondiente para garantizar su 
ejecución la enviaron al Inass, en La 
Habana,  en una valija a través de la 
Empresa de Ómnibus Nacionales. 

Pero reconoce que por deficien-
cias en los controles no se percataron 
de que el documento no llegó a su des-
tino, razón por la cual el lector no ha-
bía recibido el incremento correspon-
diente cuando escribió a esta sección.

Como se comprobó que Walfrido 
tenía la razón, Rosas Jordana afir-
mó que procedieron a viabilizar su 
trámite, actualizando la Resolución 
donde se reflejan los cálculos del au-
mento, el pago inicial por diferencia 
ascendente a $110.73 desde la fecha 
de solicitud, mientras que para oc-
tubre se hará efectivo el incremen-
to, lo cual arroja $357.67 cada mes. 
| Ariadna A. Pérez

Los cinco trabajadores de la pelu-
quería Nuevo Estilo, pertenecien-
te a la Empresa de Servicios de 
La Habana Vieja, enviaron a esta 
sección una misiva firmada en la 
que expresan su desacuerdo con 
la idea del gobierno municipal de 
trasladarlos hacia otro local.

Como razones exponen que el 
inmueble situado en la calle Refu-
gio No. 104 e/ Prado y Morro fun-
ciona como peluquería desde el 
año 1987, y está legalmente asen-
tado como tal en el Registro de la 
Propiedad desde el año 2011.

En un primer momento, y du-
rante mucho tiempo, quienes allí 
laboraban lo hicieron en calidad 
de trabajadores estatales, y luego 
del VI Congreso del Partido, como 
resultado de la implementación de 
los Lineamientos entonces acor-
dados, pasaron a una nueva forma 
de gestión como arrendatarios, 

pero siempre como integrantes de 
la mencionada entidad. 

La mayor preocupación ra-
dica, según plantean en la car-
ta, en que “ahora se pretenda 
sacarnos de donde hemos crea-
do condiciones, para otro local 
en el cual tendremos que reali-
zar una nueva inversión…; cabe 
preguntarse cómo lo podremos 
hacer si tenemos familias que 
mantener”. 

Los firmantes añaden que 
repararon la peluquería con sus 
propios medios, garantizan el 
mantenimiento adecuado, y re-
sulta visible el favorable impac-
to causado en la población, que 
no tiene cercano otro salón de 
belleza.

El texto entregado recoge las 
firmas de 77 usuarios y vecinos de 
la peluquería Nuevo Estilo. | Al-
nube 

Hace más de un año, los moradores de la calle B, No. 31, entre Marcial Gómez y Abraham 
Delgado, en la ciudad de Ciego de Ávila, sufren por tupiciones en las cañerías de drenaje 
del alcantarillado, con el consiguiente salidero de aguas albañales, hasta llegar a la 
contaminación del agua potable. A pesar de que los vecinos han hecho gestiones con múltiples 
instituciones del territorio e incluso se acometieron obras, todo ha sido infructuoso, según 
asegura a esta sección el autor de las instantáneas. | APV | fotos: René Guerra 

Buenas noticias 
para Walfrido

Al holguinero Milton Maikel Gue-
rrero Basco le preocupa no recibir 
un salario en correspondencia con 
su título universitario de Tecnólogo 
de la Salud, debido a que ocupa una 
plaza de técnico en el laboratorio clí-
nico del policlínico Fray Benito, en el 
municipio de Rafael Freyre. 

Como él, decenas de trabajadores 
del sector, incluidos colectivos, han 
remitido cartas similares a Buzón 
abierto. Desde el Ministerio de Salud 
Pública, el doctor Marco del Risco 
del Río, director de Recursos Huma-
nos, reitera sus aclaraciones.

En la misiva recuerda que en 
cumplimiento de las políticas traza-
das en el país fueron reordenadas las 
estructuras en todas las unidades del 
sector; así como analizadas y apro-
badas  las plantillas necesarias en 
cada especialidad, de acuerdo con 
la complejidad de las labores y las 
funciones asignadas.

No todo licenciado  puede traba-
jar en un puesto de nivel superior, 
precisa, pues ello está en dependen-
cia de las técnicas que se desarro-
llen en cada especialidad. Por eso 
se aprueban empleos con categoría 
ocupacional para  graduados de en-
señanza superior  y otros para téc-
nicos de nivel medio.

La plantilla certificada para el 
laboratorio donde trabaja Milton es 
de ocho cargos en la categoría ocu-
pacional de técnicos, constituida en 
estos momentos por un tecnólogo C 
de la Salud y siete  técnicos  de ni-
vel medio, subraya. 

Señala que, de acuerdo a la in-
formación brindada por los com-
pañeros del Departamento de Re-
cursos Humanos de la Dirección 
Provincial de Salud de Holguín, 
evaluarán la complejidad de los 
cargos del referido laboratorio, 
pues hay un cuerpo de guardia a 
7 kilómetros del policlínico. Esta 
aprobación quedará sujeta al análi-
sis de las funciones y el presupuesto 
asignado a la unidad en este año.

Para finalizar su respuesta ex-
pone algunas reflexiones del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
el 2 de diciembre de 1978. En aquel  
momento existía escasez de gra-
duados universitarios, pero avizoró 
que cuando hubiera miles, no todos 
podrían ocupar puestos de ese ni-
vel, pues también estaban otros que 
requerían menor calificación.  

El líder de la Revolución aseguró 
que se darían todas las facilidades 
para estudiar, sin que ello impli-
cara que cuando las graduaciones 
fueran masivas todas las ocupacio-
nes serían acordes con esos títulos.

Preclaras aquellas palabras y 
que en otro contexto reitera el doc-
tor Del Risco, aunque haya reticen-
cia a entender que el salario res-
ponde a la función de la plaza que 
se desempeña y no al nivel acadé-
mico. | Ariadna A. Pérez

¿Se paga por el título 
o por la plaza?

Peluqueros en apuros
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| foto: Agustín Borrego
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De acuerdo con investi-
gadores de la Universidad 
de Northumbria, el aroma 
del aceite esencial o de una 
planta de romero podría 
mejorar la memoria en adul-
tos sanos. La capacidad de 
recordar los acontecimien-
tos se puede aumentar por 
esta vía.

Durante un estudio, a un 
grupo de 66 personas se les 

dio una prueba de memoria 
en una habitación con olor a 
romero. Se hizo lo mismo con 
otro grupo pero esta vez, en 
una locación sin el olor. Los 
competidores tuvieron la fae-
na de realizar pruebas para 
valorar sus funciones de la 
memoria, incluida la búsque-
da de objetos escondidos  y 
pasar elementos especifica-
dos en un momento clave.

Increíblemente, los resul-
tados presentados en la con-
ferencia anual de la Sociedad 
Británica de Psicología en 
Harrogate mostraron que los 
participantes en la habitación 
con olor a romero se desempe-
ñaron mejor en las tareas de 
memoria prospectiva que los 
demás.

El romero es una planta 
rica en principios activos y 

posee numerosas propiedades 
medicinales, entre otras, es 
antiséptico, antiespasmódico, 
aromatizante, depurativo, es-
timulante estomacal, carmi-
nativo, colagogo —facilita la 
expulsión de la bilis—, diuré-
tico o hipotensor. Además de 
tener todas estas propiedades 
el estudio ha demostrado que 
también mejora la memoria a 
largo plazo.

El romero 
y la 

memoria

Gotas del saber

| Betty Beatón Ruiz 

“Siempre alerta para nunca llegar a 
la alarma”, es la expresión que una 
vieja amiga suele repetir cada vez 
que se refiere al modo en que se ocu-
pa y preocupa por su aparato repro-
ductor.

La frase bien podría asumirse como 
una conducta válida para todas las mu-
jeres y así evitar complejas situaciones 
de salud que puedan ocasionarles  seve-
ros padecimientos, incluso la muerte.

Para beneficio de todas, en Cuba 
existe un programa diseñado para 
la prevención del cáncer ginecológi-
co con un enfoque profiláctico que 
tiene su base en el sistema prima-
rio de atención médica, con lo cual 
se garantiza llegar a la totalidad de 
la población femenina comprendida 
entre los 25 y 65 años.

“No obstante, si por debajo o por 
encima de esas edades existe crite-
rio de valoración por alguna causa 
se les atiende convenientemente”, 
acota la doctora Dolores Díaz Pérez, 
especialista de primer grado en Gi-
necobstetricia, y responsable de la 
consulta de patología de cuello en el 
hospital materno Mariana Grajales 
de Santiago de Cuba. 

Transitar por el camino de la 
prevención implica conocer que el 
cuello del útero tiene un tejido muy 
sensible y existen factores que pue-
den provocarle daños incrementan-
do el riesgo de un cáncer invasor.

Entre ellos pueden mencionarse 
la realización de legrados o regula-
ciones menstruales, el precoz inicio 
de las relaciones sexuales y la no 
utilización del condón exponiéndose 
a infecciones de transmisión sexual 
como el virus del papiloma humano, 
el herpes genital, la gonorrea, las 
trichomonas y las clamidias.

Cuando el río suena
Los especialistas en la materia coin-
ciden en afirmar que la neoplasia de 
cuello de útero se puede diagnosti-
car tempranamente antes de que se 
produzca la enfermedad y en una 
etapa inicial la garantía de que sea 
curada es del 100 por ciento.

“Hay una pesquisa masiva que 
aún la totalidad de nuestras mujeres 
no la aprovechan como debiera ser, 
me refiero a la prueba citológica, es-
tablecida cada tres años”, asegura 
la doctora Gloria Adelaida Bolaños 
Diego, especialista de primer grado 
en Anatomía Patológica.

“Solo es un pequeño raspado del 
cuello uterino para obtener las célu-
las que se van a desprender, las cuales 
pueden ser normales o patológicas”.

En este último caso la doctora 
Díaz Pérez, también Máster en Aten-
ción Integral a la Mujer, precisa que 
no necesariamente un resultado pato-
lógico de la mencionada prueba se tra-
duce en la existencia de un cáncer.

“Hay otras muchas causas, es-
tán las displasias leves, moderadas 

y severas conocidas también por la 
población como NIC I, II y III —por 
las siglas de Neoplasia Intraepite-
lial Cervical— e igualmente están el 
carcinoma in situ y el microinvasor.

“Es cierto que son lesiones pre-
cursoras del cáncer pero si el trata-
miento y el seguimiento son adecua-
dos las pacientes llegan a la completa 
curación pues según sea la lesión se 
realiza criocirugía, electrocoagu-
lación, cono por asa diatérmica o 
electrocirugía, cono quirúrgico o 

histerectomía,  siempre con un per-
fil conservador para quienes deseen 
volver a tener hijos, en los casos en 
que sea posible”.

El largo período de latencia del 
cáncer de cuello de útero, es decir, 
el prolongado lapso en que no se 
manifiesta ni exterioriza, es uno de 
los argumentos que con mayor fuer-
za esgrimen las especialistas, para 
sustentar la importancia de que las 
mujeres no descuiden su atención 
ginecológica.

“No por gusto está el eslogan 
Busca tu tiempo; no hay por qué es-
perar a que aparezcan la leucorrea, 
el sangrado y el dolor como síntomas 
que anuncian ya la presencia de un 
tumor, razona la doctora Bolaños, 
también Máster en Medicina Bio-
energética y Naturalista.

“Existen en Cuba muchas vías 
para evitarlo: está el médico de la 
familia, hay una consulta de pa-
tología de cuello benigna en cada 
uno de los municipios del país, 
equipada con la efectiva tecnolo-
gía del video colposcopio (cámara 
digital que permite visualizar le-
siones con una alta definición) e 
igual atención a nivel de los hospi-
tales ginecostétricos”.

Las doctoras santiagueras enume-
ran tres de los más graves errores que 
pudiera cometer una mujer en contra 
de un diagnóstico precoz y por ende de 
su propia salud: No realizarse la prue-
ba citológica en el tiempo establecido, 
no acudir a la consulta de patología de 
cuello cuando se le cita, y abandonar 
el seguimiento médico sin ser dada de 
alta.

Del mismo modo alertan que ante 
cualquier irregularidad menstrual, 
sangrado fuera del período de la mens-
truación, o durante y después del acto 
sexual, se debe acudir al médico para 
un completo examen ginecológico.

Mujeres postmenopáusicas: también 
alertas
“En los últimos años, y aparejado al 
aumento de la esperanza y la expec-
tativa de vidas, se ha venido incre-
mentando en Cuba el número de pa-
cientes que ya pasada la menopausia 
padecen cáncer de endometrio”, dice 
categórica la doctora Díaz Pérez.

“La experiencia de trabajo y la 
propia literatura médica arroja como 
tendencia y factores de riesgo el ser 
obesa, hipertensa o diabética, y con 
baja o nula cantidad de partos.

“Se da mucho el caso de que san-
gran y por largo tiempo lo ocultan a 
la familia, demorando su asistencia 
al médico, lo cual resulta absoluta-
mente desfavorable para ellas”, pre-
cisa Bolaños Diego.

“Vale insistirles a nuestras 
adultas mayores con sangrado 
postmenopáusico en la necesidad 
de acudir a su consultorio para que 
le indiquen los pasos que deben 
seguir, entre los que se incluyen 
biopsia por legrado diagnóstico y 
ultrasonido, para luego determi-
nar otros procederes”.

Sin lugar a dudas ni importar 
la edad,  la frase de “siempre aler-
ta para nunca llegar a la alarma” 
se ratifica como válida en materia 
de preocupación y ocupación por el 
aparato reproductor femenino.

| fuente: Bibliografía consultada: Guía 
sobre el cáncer de cuello de útero. Ma-
nual educativo completo. Colectivo de 
autores.

| Aparato reproductor femenino

Jamás el descuido

La tecnología del video colposcopio permite un diagnóstico certero de patologías de cuello 
de útero.  | foto: De la autora

| foto: copyright: www.proyecto-bebe.es
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| María de las Nieves Galá 

TRANQUILA y segura de sí misma, Arelys 
Vázquez  Peña conversó con cada una de las 
personas que se acercaron  al stand en el 

cual se encontraba como participante en la re-
ciente Exposición Aniversario 40 de la Asocia-
ción Nacional de Innovadores y Racionalizadores 
(Anir).

Fue una de las pocas mujeres que estuvieron  
en el evento que agrupó a más de 200 ponentes. 
Ciertamente, me llamó la atención, pues en el 
mundo investigativo ellas representan en Cuba 
un liderazgo demostrado en todos los sectores.

La ingeniera mecánica, graduada en la Ciudad 
Universitaria José Antonio Echeverría (Cujae) tie-
ne muy claro el sentido de su quehacer: la elabora-
ción de alimentos alternativos a gran escala para 
la producción animal a partir del aprovechamiento 
de subproductos agroindustriales. 

Los primeros momentos se dedicó al comple-
tamiento de tecnologías para la rama agropecua-
ria y de manera sistemática ha trabajado en el 
diseño de plantas para la producción de activa-
dores ruminales y de alimento ensilado.

“Las materias primas pueden proceder de la 
industria azucarera, láctea, pesquera o de otro ori-
gen donde se generen residuos aprovechables que 
puedan favorecer a esos fines”, expresó Arelys. 
Bajo esa premisa empezó su labor hace 22  años en 
el Instituto de Ciencia Animal (ICA), en la actual 
provincia de Mayabeque. 

Ya con resultados, puestos en práctica en Cuba, 
fue seleccionada para colaborar con la República 
Oriental del Uruguay. “Ahí tuve una misión muy 
fructífera y desafiante; era una meta lograr hacer 
esa planta, única de su tipo, en una nación eminen-
temente ganadera. Tenía que dar lo mejor de mí y 
quedar bien en nombre de mi colectivo y de nues-
tro país”, recuerda la investigadora.

Al retornar a Cuba, Arelys fue llamada para 
escalar la tecnología de producción del alimento 
ensilado cubano (AEC) en la provincia de Maya-
beque, con el afán de buscar una solución que con-
tribuyera con la economía y sustituyera importa-
ciones de maíz.

“Son muchas las investigaciones que se rea-
lizan para que esta tecnología no se quede solo 
en alimentos para cerdos, sino que se produzcan 
suplementos aditivos para la crianza de terneros, 
vacas lecheras, ceba de toros; también en gallinas 
ponedoras y patos; es decir, que sirva a otras es-
pecies”.

Con total dominio del tema, la también Máster 
en Eficiencia Energética Industrial, refiere que 
“el AEC es inocuo, se conserva como mínimo seis 
meses con sus características nutricionales y re-
duce la contaminación ambiental al utilizar para 
su preparación las vinazas, desecho altamente 
contaminante de la industria alcoholera.

“Además, en su elaboración no se emplean áci-
dos orgánicos e inorgánicos industriales, de eleva-
dos costos y difícil manipulación. Para esos fines 
se aprovechan los propios ácidos presentes en las 
vinazas”, aseveró.

Lo bueno se multiplica 
Felizmente se ha ido demostrando la validez del 
AEC en cerdos en crecimiento-ceba. El estudio de 
factibilidad económica condicionó que el Minis-
terio de Economía y Planificación aprobara in-
versiones para la construcción de 11 plantas.  “En 
estos momentos se encuentran en funcionamiento 
8 y 3 en fase de puesta en marcha. Existen en Ma-
yabeque, Cienfuegos, Matanzas, Sancti Spíritus, 

Ciego de Ávila, Granma, Camagüey y Las Tunas”, 
afirmó.

Destacó que “la capacidad instalada actual es 
de 94 mil toneladas al año, lo que equivale a sus-
tituir 28 mil 500 toneladas de maíz,  con un aho-
rro superior a los 7,7 millones de USD —según los 
precios del maíz— con potencial para alimentar a 
más de 156 mil  500 cerdos  por año. 

“La tecnología es netamente cubana, no hay 
otra igual en el mundo y fue creada por un grupo 
multidisciplinario. Se adaptó a las condiciones y 
características de cada región del territorio nacio-
nal, es decir, cada planta trabaja en función de las 
materias primas de la zona.

“El AEC está basado en un proceso de ensi-
lado químico-biológico de una mezcla de raíces y 
tubérculos, subproductos de la industria azucare-
ra y desechos de la industria alcoholera”.

Desafíos en el camino
Pero como toda tecnología también tiene sus de-
safíos, alegó la experimentada especialista: “Tene-
mos que seguir luchando para que se oferte con un 
mejor precio, aunque ya eso no es problema de la 
ciencia. Nuestra función es que la tecnología per-
dure porque es un alimento nacional, que cumple 
los requerimientos para su uso en animales de in-
terés comercial”, aseguró. 

Explicó que su innovación está considerada 
de gran impacto social, económico y ambiental. 
“Cuando sustituimos el 100 % de la fracción ener-
gética de la dieta de los cerdos en crecimiento-ceba 
por AEC, se obtienen carnes magras, con mayor 
proporción de carne que de grasa que con las dietas 
tradicionales”, argumentó.

Arelys está convencida de que  “esto sustituye 
el maíz que necesitamos. No hay por qué esperar 
a que llegue un buque con ese cereal, puede arri-
bar, pero si tenemos un alimento que cubre nues-
tra demanda, con el cual podemos incrementar la 
producción de carne porcina —aún insuficiente, y 
todavía con altos precios—, debe emplearse”.

Resaltó que este no es solo el trabajo del ICA, 
sino de muchas entidades y cinco ministerios: Edu-

cación Superior; Agricultura; Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente; Finanzas y Precios y Economía 
y Planificación. 

“Si no nos hubiésemos unido, no se habrían 
logrado estos resultados. Por ello, el CITMA  nos 
concedió en el pasado año el Premio Especial por 
la Integración del Resultado de la Ciencia y Premio 
Nacional de  Innovación Tecnológica. Igualmen-
te  el Ministerio de Educación Superior nos otor-
gó mención en la condición de Resultado de Mayor 
Aporte Económico”. 

Con modestia, Arelys dijo que “en ExpoAnir 
representamos no solo a la institución,  sino a to-
dos los que dignamente han tenido que ver con este 
trabajo.

“Soy la cara, desde el punto de vista tecnológi-
co, pero sin la entrega de mis compañeros, en par-
ticular del doctor Pedro Lezcano Perdigón, quien 
ideó el producto y el apoyo del grupo empresarial 
AzCuba, en especial la contribución del ingeniero 
Alexis Rodríguez Bolaño, esto no hubiera sido po-
sible”.

Esta cubana que ha puesto todos sus sueños y em-
peño en que su innovación haya tenido un seguimien-
to en aras de resolver un problema fundamental para 
la economía y la sociedad, destacó la contribución de 
su institución y el de un grupo de mujeres que han  
tenido parte en este logro. Nombres como Yaneisys, 
Mayuly, Elainis, Zoraya, Daylin, Odalys, Lourdes, 
Ivett, entre otras; así como los compañeros Ramón 
Bocourt y Carlos González se tornan imprescindi-
bles a la hora de rendir honores. En este trabajo, 
subrayó, intervinieron más de 80 personas.

Y cuando habla de agradecimientos, no puede 
dejar de mencionar a Delfina, su mamá,  quien ha 
sido apoyo fundamental en la crianza de sus dos hi-
jos, Dayron, estudiante de Medicina, y de la pequeña 
Amanda. Ahora la familia disfruta las vacaciones y 
todos sienten el orgullo de contar  con una mujer 
que es prueba de que no hay imposibles y los retos 
pueden ser grandes, pero cuando hay tenacidad y 
dedicación los sueños se tornan realidad. 

Una cubana que sueña en grande
La creación de la planta para la  producción del 
alimento ensilado cubano (AEC) ocupa desde 
hace años el pensamiento y la pasión de  la 
ingeniera mecánica  Arelys Vázquez Peña. En 
la actualidad en el país funcionan ocho y al 
finalizar el presente año deben llegar a once 

El alimento ensilado cubano (AEC) puede contribuir al incremento 
de la producción de carne porcina. | foto: José R. Rodríguez 
Robleda

Desde el 2012 a la fecha se han producido más 
de 87 mil toneladas de AEC, lo que significa una 
sustitución de más de 26 mil toneladas de maíz. 

Esto se traduce en un ahorro por sustitución 
de importaciones de 7,1 millones de dólares 

Desde hace 22 años, la ingeniera mecánica Arelys Vázquez 
labora en el Instituto de Ciencia Animal (ICA). | foto: César A. 
Rodríguez
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| Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego Torres

LA FORMACIÓN de obreros 
calificados para el sector 
de la pesca es una deman-
da de los poblados costeros 

que se hará realidad en este período 
lectivo en la localidad de La Colo-
ma, en Pinar del Río, según expli-
có a Trabajadores Eugenio Gonzá-
lez Pérez, director de la Enseñanza 
Técnica y Profesional (ETP) del Mi-
nisterio de Educación (MINED), a 
pocos días del comienzo del curso 
escolar 2016-2017. 

Dicha opción contará con dos 
programas diferentes, pues se ha con-
cebido para los jóvenes que culminan 
el 9no. grado, como continuidad de 
estudios, y también para los trabaja-
dores de la pesca que poseen una pre-
paración empírica.

Entre las perspectivas de la en-
señanza, el directivo señaló que ac-
tualmente se revisan las condiciones 
y posibilidades a fin de abrir también 
dos nuevas especialidades de obrero 
calificado: una dirigida a la rama de 
la química (goma, vidrio y cartón), y 
otra para la bioquímica con 12 grado 
vencido. Esta última especialmente 
para el municipio de Sagua la Gran-
de, en Villa Clara. 

Significó que el principal encar-
go de la ETP —reafirmado en el VII 
Congreso del Partido— es formar la 
fuerza de trabajo de nivel medio su-
perior para asegurar el desarrollo so-
cioeconómico del país. 

Cursos de verano… también para 
capacitar
Como es conocido, la ETP labora muy 
estrechamente con los  organismos de 
la producción y los servicios y, ade-
más, cuenta con la colaboración de los 
centros de capacitación de las entida-
des a partir de sus propios intereses. 

A propósito de ello durante estos 
meses de verano se impartieron 193 
modalidades de cursos cortos en todo 
el país, los cuales permitieron capa-
citar a alrededor de 6 mil personas, 
fundamentalmente a jóvenes del sec-
tor cuentapropista. 

El director nacional de la ense-
ñanza explicó que los cursos tuvieron 
mucha aceptación, sobre todo los de 
la esfera de los servicios y de las nue-
vas tecnologías, donde las matrículas 
fueron más altas.  

Comentó también la experiencia 
conjunta del MINED y el Ministerio 
de Comercio Interior (MINCIN), pues 
en octubre próximo se realizarán los 
primeros exámenes de suficiencia. Es 
decir, quienes se desempeñen en el 
sector no estatal de la economía ten-
drán la oportunidad de evaluarse por 
un tribunal —con representantes de 
ambos organismos— que determina-
rá habilidades y certificará las condi-
ciones de aquellos que se presenten. 

Elogió dicha práctica y resaltó la 
importancia de que otras entidades 
hagan lo mismo en aras de prepa-
rar a quienes lo necesiten. Asimismo 
—dijo— que por indicaciones de la 
dirección del país la ETP ofrece a los 

trabajadores la posibilidad de matri-
cular en los cursos de técnico de nivel 
medio o de obrero calificado. 

Calidad del egresado, una labor de 
seguimiento
Como algo significativo, el directivo 
mencionó la investigación que se llevó 
a cabo a mediados del curso pasado 
con el objetivo de evaluar la calidad 
de los graduados de esta enseñanza 
en el período entre uno y tres años y 
que en la actualidad laboran en los 
centros de la producción y los servi-
cios, para sobre esa base revisar los 
planes y programas de estudio. 

Esta actividad recae en las comi-
siones de especialistas que funcionan 
a nivel nacional y provincial, que 
igualmente tienen la tarea de revisar 
la base material de estudio y la bi-
bliografía, teniendo en cuenta el per-

fil del egresado que se requiere. 
Puso como ejemplo la Unión Eléc-

trica Nacional que solicitó graduar 
un técnico de nivel medio con cono-
cimientos de protección, al margen 
de otros relacionados con generación 
y distribución eléctricas. Por tanto 
—argumentó— ya se trabajó en este 
tipo de especialización y se incluye-
ron determinados contenidos.  

Como otro de los pasos favorables 
dados en la ETP, refirió que en los 
últimos cuatro años se han editado 
más de 274 libros de textos para las 
diferentes especialidades y se impri-
mieron los planes y programas de es-
tudio, que durante mucho tiempo solo 
estuvieron en soporte digital. 

En cuanto al vínculo con el sector 
no estatal de la economía, evaluó de 
satisfactorias las relaciones de traba-
jo y apuntó que existe un reglamen-
to de enseñanza práctica (Resolución 
ministerial número 254 del MINED), 
que deja establecido cómo hacer un 
convenio con un cuentapropista o una 
cooperativa no agropecuaria.

Aulas anexas: aliadas indispensables
Calificó de “estratégicos e imprescin-
dibles” los nexos con los organismos 

de la producción y los servicios, sin 
los cuales  no pudiera existir la Edu-
cación Técnica y Profesional; no solo 
por la ayuda que brindan en cuanto a 
la base material de estudio, sino por 
los especialistas que están a disposi-
ción de los alumnos en los institutos y 
en las aulas anexas donde los mucha-
chos tienen la posibilidad de realizar 
actividades prácticas.  

En este curso escolar se ha previs-
to que funcionen alrededor de 3 mil 
700 aulas anexas, de estas 314 se en-
cuentran en el sector no estatal de la 
economía, sobre todo en los servicios. 
“Nuestros estudiantes deben llegar 
allí con algunas habilidades forma-
das porque no pueden convertirse en 
estorbos. Un tornero debe cumplir un 
plan de producción y, por lo tanto, el 
educando tiene que incentivar la pro-
ducción, no entorpecerla”, enfatizó.

Entre los ministerios más destaca-
dos en este sentido mencionó Comer-
cio Interior, Construcción, Agricultu-
ra, y Transporte, así como AzCuba, 
donde el pasado curso se crearon pe-
lotones escuelas con las combinadas 
Key y los tractores Ikto, nuevas tec-
nologías que  han ido asumiendo para 
la zafra y que no la tienen que poner 
a disposición de los  politécnicos, sino 

se abren turnos de trabajo especial-
mente para los alumnos. 

“Estamos tratando de estimular 
en los organismos las producciones 
cooperadas —señaló Eugenio—, que 
nos tengan en cuenta en el diseño de 
sus planes de la economía. Eso es una 
aspiración no resuelta. Es importante 
que los estudiantes aprendan a hacer 
y ayuden al desarrollo económico de 
los territorios”.  

Una muestra de ello lo es el politéc-
nico industrial General Milanés, de la 
provincia de Granma, que tiene en sus 
talleres más de 32 tornos y ha creado 
una cifra significativa de balanzas para 
el sector del comercio en la localidad.  

“Por otra parte, el 5 de Septiem-
bre de Cienfuegos estableció tres lí-
neas de producción, con el apoyo de 
los estudiantes, destinados a fabricar 
cajas para la elaboración de miel; y el 
curso pasado tuvo un aporte a la eco-
nomía de más de 144 mil dólares por 
concepto de ahorro.  Y así te puedo 
hablar de Tranquilino Sandalio, en 
Pinar del Río, con la producción de 
tabaco y la formación de torcedores”.

Más de cien especialidades en enseñanza técnica
El propósito es que los estudiantes aprendan haciendo y, al mismo 

tiempo, contribuyan al desarrollo económico de los territorios

- Más de 100 especialidades.
- Centros politécnicos: 486. 
- Escuelas de oficios: 51. 
- Matrícula general: sobre los 

160 mil estudiantes en las diferen-
tes modalidades, de ellos 18 mil 900 
en el curso para trabajadores; más 
de 130 mil en el regular diurno y 11 
mil en las escuelas de oficios. 

- Alrededor del 60 % de los 
egresados de 9no. grado en el pa-
sado curso ingresarán a la ETP. 
De estos más de la mitad, sobre 
todo en la zona oriental del país, 
lo hacen en la modalidad de obre-
ro calificado. 

- Cobertura: 22 mil profeso-
res, de ellos más de 3 mil 500 es-
pecialistas de la producción y los 
servicios impartirán docencia.

Instituto Politécnico 5 de Septiembre en Cienfuegos apegado a las necesidades locales. 

“Estratégicos e imprescindibles” son los nexos con los organismos de la producción y los servicios, 
señaló Eugenio González Pérez, director de la Enseñanza Técnica y Profesional. 

Algunos datos 
preliminares de la ETP 
para el presente curso:
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| Yuris Nórido

Una cosa es una fiesta popular y otra pue-
de (debería) ser un carnaval. Para hacer 
una fiesta popular basta con garantizar 
una propuesta gastronómica, suficiente 
cantidad de cerveza, música grabada y, 
si es posible, alguna que otra orquesta 
en vivo. Un carnaval debería ser mucho 
más. Tendría que ser, indiscutiblemente, 
un acontecimiento cultural.

En muchas ciudades y pueblos de 
Cuba los carnavales no son lo que fueron. 
La crisis de los 90 implicó una fractura en 
la tradición. Después no pudo recompo-
nerse del todo lo que se había debilitado. 

Por eso llama la atención el empeño 
de algunas poblaciones, fundamental-
mente del centro del país, por mantener 
vivo el evento. Hay que ir en tiempos 
de parrandas a Remedios, a Vueltas, a 
Camajuaní. Las carrozas allí son es-
pectaculares, los efectos pirotécnicos 
sobrecogen por su brillantez. Hay que 
ver los trabajos de plaza de Bejucal, los 
fuegos artificiales de Chambas…

Si esos festejos se han preservado, 
contra viento y marea, en años de ca-
rencias y abulias, ha sido gracias sobre 
todo a la voluntad popular y el acom-
pañamiento efectivo de las institucio-
nes culturales y los gobiernos locales.

Otros carnavales, como el de San-
tiago —quizás el más célebre—, son en 
sí mismos expresiones patrimoniales, 
fiesta de toda una ciudad.

Pero esa no es la realidad de otros 
festejos en el país. Buena parte de las 
fiestas carnavalescas han perdido ca-
rácter e identidad, se han vulgarizado 
hasta el punto de que no pasan de ser 
una burda mezcla de chucherías, alco-
hol y música grabada.

Parece inocente clamar por el resca-
te de una tradición en los lugares donde 
evidentemente se ha perdido. Tradición 
que se pierde, a todas luces, deja de ser 
tradición.

Sin embargo, hay carnavales, como 
el de La Habana, que a estas alturas, más 
que pretender revivir viejas glorias (que 
nunca llegan a ser ni siquiera bien recrea-
das) deberían reinventarse. Porque hay 
que decirlo: La Habana tuvo hace tiem-

po un carnaval de altura, con singulares 
rutinas, con carrozas deslumbrantes, con 
comparsas ejemplares… mas la fiesta que 
celebra hoy no pasa de ser un “quiero pero 
no alcanzo”, un desangelado recuerdo.

No significa que muchos habaneros 
no disfruten su carnaval. La gente asis-
te, baila, se divierte… Hay, claro, una 
propuesta cultural en el paseo del Ma-
lecón. Participan orquestas de primer 
nivel que ofrecen conciertos multitudi-
narios. Las ofertas gastronómicas, mal 
que bien, existen. No hay graves mani-
festaciones de violencia, habituales en 
otros carnavales del continente…

Pero falta arte, sentido del espec-
táculo. Fíjense, por ejemplo, en las ca-
rrozas. Son una discreta caravana sin 
el menor vuelo. No tienen nada que ver 
con las que se diseñan en tantos pue-
blos del “interior” del país. Eso, se mire 
como se mire, no tiene justificación.

La Habana es el principal centro 
cultural y económico de la nación, la 
vitrina ante el mundo. Se merece, nece-
sita, una fiesta mejor.

Al carnaval habanero le hace falta 
una columna vertebral, que debe estar 
fortalecida por el concurso de todas las 
instancias políticas, culturales y eco-
nómicas de la ciudad.

El carnaval hay que prepararlo todo 
el año, como hacen otras poblaciones. La 
empresa del carnaval, el gobierno local, 
deben afinar esquemas de financiación, 
perfilar propuestas artísticas.

Hay que convocar a los mejores dise-
ñadores, por concurso o por encomiendas 
puntuales, de manera que el resultado 
esté a la altura de una ciudad de más de 
dos millones de habitantes.

Hay que fabricar muñecones con una 
clara vocación estética, hay que seguir 
renovando el vestuario y los aditamentos 
de las comparsas. Hay que involucrar a 
nuestros mejores coreógrafos, maestros, 
bailarines, músicos, actores…

La disponibilidad de recursos, obvia-
mente, siempre será una cuestión proble-
mática. Las grandes cadenas turísticas, 
las empresas comerciales, los sindicatos 
pudieran contribuir mucho más al forta-
lecimiento de una fiesta que al final puede 
revertirse en mayores ingresos para todos.

No es una tarea fácil, pero tampoco es 
imposible. Algo se ha hecho en los últimos 
años, mas todavía no es suficiente. Nece-
sitamos un carnaval mejor estructurado, 
más pensado. La responsabilidad mayor, 
obviamente, la tiene el gobierno local. 
Pero este tiene que constituir un empeño 
de toda una ciudad. Porque el carnaval 
tendría que ser orgullo de todos.

| Jorge Rivas Rodríguez

Como parte de los festejos por el ani-
versario 55 de la Uneac  en la  provin-
cia de Ciego de Ávila, bajo el sugerente 
título de La cruzada del verbo,  en la 
galería Azagaya de esa institución fue 
inaugurada una muestra de creaciones 
del prolífico ceramista, pintor y gra-
bador Roberto Ávila Hernández (Cie-
go de Ávila, 1963), considerado además 
entre los más diestros ceramistas de la 
región central de la isla, cuya obra ha 
ganado espacio dentro de este género 
de las artes visuales en Cuba.

Esta vez el joven artífice expone  
un conjunto de 13 pinturas y dibujos 
cuyas tesis proyectan sus anclas en 
nuestra  (su) contemporaneidad exis-
tencial para de tal forma proponer al 
espectador una suerte de exorcismo 
personal que promueve la reflexión 
colectiva sobre la base de un discurso 
enigmático, sugerente y examinador. 

Se trata de iconografías surgidas 
en su taller-galería, instalado desde 
hace varios años —y recientemente 
expandido hacia un terreno aleda-
ño— en su  modestísima y acogedora 
vivienda ubicada en el reparto Vista 
Alegre, muy cerca del bullicioso y casi 
rítmico movimiento del ferrocarril. 
Allí, a veces atormentado por la in-
comprensión y la duda, bajo la amo-
rosa compañía de su adolescente hijo 
Lisandro y de su esposa Mercedes, 
Ávila ha enfrentado demonios y tur-
baciones con el afán de hacer trascen-
der sus creaciones, tanto en cerámicas 
y dibujos como en pintura, siempre 
atento y receptivo al juicio sano y 
constructivo de quienes aprecian su 
particularísimo estilo figurativo ex-
presionista, en ocasiones con fuerte 
influencia minimalista,  fomentado 
sobre la base del estudio y la experi-
mentación autodidacta. 

De esta fatigosa y pasional entre-
ga han surgido numerosas series, mu-
chas exhibidas en diferentes regiones 
del país, entre ellas reconocidas gale-
rías de la capital.

Arquitectura de formas, líneas 
y manchas, de las que tanto en sus 
cerámicas como en sus demás icono-
grafías, como las ahora expuestas en 
la galería de la Uneac avileña,  ema-
na una expresión plástica impreg-
nada de emociones y sentimientos, 
de gestos y experiencias vivenciales 
matizados mediante el uso inteli-
gente del color.

Exponente fiel de su  legado histó-
rico, social y familiar, la obra toda de 
Roberto Ávila  irrumpe en el ámbito 
artístico cultural avileño como singu-
lar muestra de sentido de pertenencia, 
de arraigo a lo suyo, de apreciación 
reflexiva sobre el medio en que piensa 

y vive,  la mayoría de las veces visto 
desde un ángulo crítico, oportuno y 
filosófico, capacidad de análisis y di-
sección  que tal vez aprehendió  du-
rante su formación como médico. De 
ahí que entreteje su arte con la propia 
naturaleza del hombre, es decir, sus 
ancestrales vínculos con la tierra.

Sus trabajos, de alguna mane-
ra, recuerdan los dibujos y pinturas 
del reconocido artista polivalente 
Samuel Feijóo (Jorobada, Villa Cla-
ra, 1914-La Habana, 1992), particu-
larmente en la pincelada fugaz y en 
la fragmentación de las figuras que 
se extienden por toda la composi-
ción para conformar un universo de 
seres humanoides y zoomorfos, pro-
tagonistas de discursos atrevidos y 
complejos pensados en entornos ci-
tadinos o rurales.

Vale la pena disfrutar de esta 
nueva entrega, lírica y eminente-
mente humanística, de este sencillo 
y amigable creador avileño.

Más que una fiesta cualquiera

Concluye la etapa vacacional y con 
ella buena parte de los carnavales 
del país. Algunos de estos festejos 
son auténticas expresiones 
culturales. Otros, como el de La 
Habana, todavía están lejos de 
las expectativas populares

| Roberto Ávila Hernández

La cruzada del verbo

Vieja pelea. Técnica mixta sobre papel craft. 
46 x 34 cm, 2012.  

Negociaciones para el ordeño. Técnica mixta 
sobre papel craft.  86 x 64 cm, 2014.

La bestia verde. Técnica mixta sobre papel 
craft. 46 x 34 cm, 2012.

Convocado XVII concurso Ala Décima
Hasta el primero de diciembre a las 5:00 p.m., improrrogablemente, se recibirán los 
trabajos para el XVII concurso nacional Ala Décima 2017, en el cual podrán par-
ticipar los autores residentes en el país, con excepción de los miembros del grupo 
homónimo y los ganadores del primer premio en las anteriores ediciones del certamen. 
Cada poeta podrá enviar un solo cuaderno inédito de décimas (mínimo: 10 estrofas; 
máximo: 15), en 3 copias mecanografiadas a dos espacios, que no haya recibido, 
total o parcialmente, ningún galardón, texto que será presentado mediante el sis-
tema de seudónimo y datos generales del autor y currículum en sobre aparte. Es 
obligatorio incluir el número de carné de identidad. Las obras podrán entregar-
se personalmente o enviarse por correo postal a: Biblioteca Tina Modotti, calle 
162-D, número 333, entre 162-C y 3ra., Zona 1, Alamar, C.P. 12500. Este será el úni-
co centro de recepción reconocido para el concurso dedicado, en general, como de 
costumbre, al aniversario de la agrupación convocante y a la Feria Internacional 
del Libro, y en esta ocasión, además, al centenario del emblemático poeta Francis-
co Riverón Hernández. | RC

| foto: César A.Rodríguez
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| Roberto M. López de Vivigo, 
 estudiante de Periodismo

La multiétnica Bakú recibirá del 1º al 
12 de septiembre a más de 150 países, 
los cuales lucharán por el título de la 
42a Olimpiada de Ajedrez.

Con el mayor puerto de la costa este 
del mar Caspio de testigo, alrededor de 
3 mil trebejistas y entrenadores inten-
tarán destronar a China (masculino) y 
Rusia (femenino), campeones hace dos 
años en Tromso, Noruega.

La capital de Azerbaiyán, políglo-
ta por excelencia al convivir el idio-
ma local, el ruso y el inglés, seguirá el 
camino iniciado en París 1924, evento 
no oficial que en su clausura el 20 de 
julio, engendró la Federación Inter-
nacional de Ajedrez (Fide).

Londres 1927 fue la primera lid si-
milar organizada por la Fide. A conti-
nuación, se celebraron irregularmente 
e incluso dejaron de existir entre 1939 
y 1950. Desde entonces cada dos años, 
las piezas luchan en campos de batalla 
con dimensiones de 64 casillas, en re-
presentación de sus naciones.

Seis lustros después del debut de 
este certamen se incluyeron los con-
juntos de mujeres. Ocurrió en Holanda 

1957 separado del torneo de hombres. 
La unión de ambos aconteció en Skopie 
1972, volvieron a dividirse en 1974, para 
juntarse en 1976 hasta la actualidad.

La ciudad que paralizará el mun-
do de los jaque mate durante casi dos 
semanas es hoy una de las urbes más 
populosas de Europa Oriental, con un 
fuerte movimiento ajedrecístico, lo cual 
podría en un futuro convertirla en sede 
por segunda ocasión de una olimpiada, 
privilegio del que solo gozan Moscú, Es-
tambul, Tesalónica y Buenos Aires.

A saltar más de siete escaños
Desde el siglo XIX Bakú se mantie-
ne como potencia gasífera. Hasta allí 
llegará nuestro equipo masculino (2 
622 Elo), decimocuarto preclasifica-
do, bajo la capitanía del Gran Maes-
tro (GM) Aryam Abreu (2 452). 

Sin cambios respecto a Tromso, 
nuestros GM serán: Leinier Domín-
guez (2 720), Lázaro Bruzón (2 643), 

Yuniesky Quesada (2 634),Yuri Gon-
zález (2 553) e Isán Ortiz (2 564).

La mejor actuación del plantel 
caribeño sucedió hace dos años, al 
igualarse el séptimo puesto de Novi 
Sad 1990 y Calviá 2004.  

Mujeres, por un brinco más alto
Equiparar el cuarto lugar de Khanty 
Mansiysk 2010 reviviría la principal 
experiencia del ajedrez olímpico an-
tillano.  

En el deporte no hay utopías, 
pero al mirar la posición 30 de hace 
dos años y la 20 con que aparecen en 
la lista inicial, ubicarse entre las diez 
primeras resultaría excelso.

Encabezará la nave caribeña (2 
273) que arribará a la ex república 
soviética el Maestro Internacional 
Lázaro Bueno (2 227). Sus pupilas se-
rán: las Grandes Maestras Femeninas 
Oleiny Linares (2 276), Maritza Arri-
bas (2 315) y Yaniet Marrero (2 281), 
y las Maestras Internacionales Feme-
ninas Lisandra Llaudy (2 257) y  Yu-
leisy Hernández (2 239).

Solo repiten de la edición anterior 
Arribas y Marrero, tras la exclusión 
de Lisandra Ordaz, Sulennis Piña y 
Yanira Vigoa.

Posibles asaltantes al podio
Entre hombres, Helsinki 1952 vio la 
primera participación de la Unión 
Soviética, que ganó allí y hasta Novi 
Sad, a excepción de Haifa 1976 y Bue-
nos Aires 1978. Luego como Rusia, 
triunfaron en Manila 1992 y por 10 
años consecutivos. Después no se han 
titulado más. Hoy son la primera po-
tencia (2 760), junto a Estados Unidos 
(2 740) y China (2 735). 

En el caso de las mujeres sobre-
salen China (2 528), Rusia (2 493) y 
Ucrania (2 485).

Méritos deportivos
Bakú será una excelente anfitriona 
durante las 11 rondas, que se jugarán 
a ritmo de 90 minutos para los prime-
ros 40 lances y 30 más hasta el fin de 
la partida, con 30 segundos adicionales 
por movimiento. Sus éxitos como sede 
de la Copa del Mundo 2015 y del Grand 
Prix, ambos de ajedrez, lo avalan.

Mates olímpicos 
de Londres a Bakú

Cuba llega a la capital azerí con los oros de Capablanca, Reinaldo Vera y Yaniet Marrero. 

| Arte en La Rampa

| Jorge Rivas Rodríguez     

La XVII Feria de la Cultura Cubana 
Arte en La Rampa, no obstante la loa-
ble reducción de los stands en relación 
con años anteriores, hasta la fecha ha 
recibido más de 100 mil visitantes na-
cionales y cerca de mil extranjeros, 
mientras que las ventas superan los 
promedios de citas precedentes; afir-
maron en el Pabellón Cuba, sede del 
evento, funcionarios del Fondo Cu-
bano de Bienes Culturales (FCBC), 
institución que lo patrocina junto a la 
Asociación Hermanos Saíz.

El salón fue inaugurado el pasa-
do primero de julio con la apertura 
de la exposición Fidel, soldado de las 
ideas, de los fotorreporteros Liborio 
Noval e Ismael Francisco González, 
imágenes que reflejan momentos his-
tóricos del período revolucionario y 
del presente en la vida del Coman-
dante en Jefe, Fidel Castro Ruz. 

La polivalente vitrina está habili-
tada con unos 90 stands de creadores 
del FCBC, además de otros 30 de dife-
rentes firmas vinculadas a la cultura 
cubana. La mayor ganancia del nuevo 
diseño de la exhibición del vasto y co-
mercializable surtido de expresiones 
artísticas, ha sido una mejor dispo-
nibilidad de las áreas y pasillos que 
favorecen el tránsito de los asistentes, 
los que pueden ver y adquirir los pro-
ductos en aventajadas condiciones. 

Los organizadores de  Arte en La 
Rampa velan por el exigente cum-
plimiento de su programación artís-
tica paralela, la cual se destaca por 
la calidad de las figuras que allí se 
presentan. En las tres plataformas 
concebidas para ese desempeño se 
han realizado encuentros de música, 
danza, modas, artes plásticas, litera-
tura y espectáculos para niños, entre 
otras expresiones, lo cual ha posibi-
litado, junto a la venta de duplicados 
de pinturas de reconocidos maestros 

cubanos, enmarcados y propuestos a 
precios realmente módicos, que —en 
esa vertiente— el evento constituya 
verdadera plaza para el disfrute.

Pero para el gran público esta no 
es una feria pensada para la mayoría 
de los cubanos que, ante los precios 
elevados de buena parte de las mer-
cancías, visitan el lugar como espec-
tadores. En muchos casos la calidad 
de las artesanías en los stands indivi-
duales no se corresponde con su valor 
en CUC (pesos cubanos convertibles), 
sobre todo en artículos de uso perso-
nal y domésticos. 

No existe asimismo homogeneidad 
en los atributos estéticos de diversas 
realizaciones en fibras y cerámicas. De-
terminados renglones pululan en las pla-
zas destinadas para su venta disemi-
nadas por toda la capital, tanto por el 
FCBC como por los cuentapropistas. 
Señaladas bisuterías son ridículas 
quincallerías, cuya única atracción es 
su bajo precio de acuerdo con el resto 
de las obras. 

No puede dársele la espalda a una 
realidad inocultable: el salario pro-
medio de los trabajadores de este país. 
Algunas piezas artesanales de las que 
se venden en Arte en La Rampa, como 
una simple y poco atractiva cartera 
para mujeres, combinada con pedazos 
de tela, lona o vinil,  cuesta 25 CUC, es 
decir más de 500 pesos (CUP). Conviene 
recordar que la  mayoría no recibimos 
nuestro sueldo o una porción de él en 
divisas convertibles. Varios de los que 
visitan el Pabellón Cuba lo hacen para 
adquirir útiles escolares mercadeados 
por Artex, ante la cercanía del nuevo 
curso. 

Pienso que no es justo llamárse-
le a Arte en La Rampa la Feria de la 
Cultura Cubana. Así lo fuera si ade-
más de mantener una excelente pro-
gramación artística para niños, jó-
venes y adultos, se lograran mayores 
ventas de reproducciones artísticas 
enmarcadas, pues cada día se aglome-
ran decenas de personas para obtener 
alguna de las pocas que se expenden. 
Sería justo que se suministraran, a 
precios asequibles y en beneficio de 
su promoción, originales de creado-
res emergentes. También alcanzaría 
tal denominación si gran parte de los 
bienes propuestos fueran significati-
vos modelos de la creación artesanal 
artística; y si a estos fines se destina-
ran los espacios ahora dedicados a las 
manufacturas fachosas y a los carí-
simos calzados con diseños similares 
—el mayor número de stands corres-
ponde a este artículo—; y además si la 
participación en esta feria estuviera 
precedida por una rigurosa curadu-
ría en la que ciertamente descollara 
la calidad artística de los productos. 

Sin embargo, el público acoge 
este esperado proyecto cultural del 
período estival como lo que realmen-
te es: una curiosa exposición de qui-
meras, cuyas puertas estarán abier-
tas, hasta el venidero domingo 18 de 
septiembre, a partir de ahora en los 
siguientes días y horarios: jueves y 
viernes, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., y 
los sábados y domingos de 10:00 a.m. 
a 7:00 p.m.

Curiosa exposición 
de quimeras 

| foto: Del autor
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| Joel  García

El primer tercio de la 56 Serie Nacional 
de Béisbol fue vencido por la cobertura 
olímpica, poca asistencia de público a los 
estadios y un equipo “relámpago” dado 
su resultado inesperado: Camagüey. 
Sin demeritar lo que vienen haciendo 
Matanzas y Villa Clara, la tierra de los 
tinajones parece haberse llenado de pe-
lota y ha ganado titulares, aunque el reto 
será mantenerse así hasta el final.

La tropa agramontina, dirigi-
da ahora por Orlando González, es 
conocida con el sobrenombre de los 
Toros y nunca ha conquistado un tí-
tulo nacional como Camagüey. Sí lo 
hicieron como Ganaderos en la XV 
Serie (1975-1976) y en total suman 
siete podios, incluidas las platas de 
la XXIV y la XXX ediciones como 
mejores actuaciones.

Desde hace 13 años vienen de mal 
en peor en cuanto a puestos finales y 
rendimiento colectivo. Solo en el 2006 
lograron avanzar a la postemporada 
con un octavo lugar, mientras hace par 
de campañas tocaron fondo al termi-
nar últimos en la tabla de posiciones.

¿Renacen ahora por obra de magia? 
¿Se logró trabajar con tiempo una ge-
neración con mucho talento? ¿Podrán 
estabilizar este buen arranque (11V-5 
D hasta este domingo) cuando el rigor 
de la competencia suba? ¿Quiénes son 
los protagonistas de este elenco?

Para que se tenga una idea de lo 
hecho hasta el momento por este equi-
po, ya suman tantas victorias como to-
das las alcanzadas en la pasada serie 
(11), mientras no han cedido en ningún 
enfrentamiento particular y domina-
ron a cinco escuadras con que históri-
camente tenían balance negativo: Las 
Tunas, Guantánamo, Ciego de Ávila, 
Industriales y Santiago de Cuba, esta 
última por barrida.

En cuanto a los parámetros que 
reportan triunfos los números ilustran 
mucho: segundos en bateo y anotadas 
(337 average y 103), primeros en dobles 
(33) y bases robadas (17); quintos en de-
fensa con un excelente 983 y tan solo 10 
pifias. El pitcheo impresiona con 3,71 
promedio de carreras limpias y ser los 
segundos ponchadores del certamen 
con 77.

Por supuesto, los responsables de 
esto tienen nombres. Leonel Segura (28 
hits y 538 AVE), el veterano Alexan-
der Ayala (386 AVE y 16 empujadas), 
Héctor Hernández (373 AVE, 19 anota-

das, 6 dobles y 10 bases robadas), Jorge 
Cardosa (323 AVE y 15 remolques) y el 
receptor Yendry Téllez (358 AVE y 10 
impulsadas), por solo mencionar cinco 
puntales de la alineación.

Sobre el box, Yariel Rodríguez 
está invicto con cuatro sonrisas, Car-
los Alfredo Pérez archiva dos éxitos 
sin reveses, mientras Frank Madán 
ha salvado tres juegos y José Ramón 
Rodríguez se ha anotado dos triun-
fos en rol de relevo. 

Todo este desempeño es fruto 
de un trabajo en el que priman los 
deseos de volver a llenar las gra-
das del estadio Cándido González 
y clasificar entre los seis punteros 
que accederán a la segunda fase. 
Sin embargo, nada ejercerá más 
presión sobre los camagüeyanos 
que su propia historia. Si han de-
jado atrás, de una vez y por todas, 
pensar en lo individual por encima 
de lo colectivo, mucho dolor de ca-
beza sembrarán en sus rivales du-
rante los dos tercios restantes.

Como en todo certamen, las sor-
presas siempre están. Y nadie, ni en su 
más sano juicio, daría a esta formación 
entre las candidatas a avanzar y mucho 
menos al podio. La preparación física y 
psicológica de los jugadores, así como 
la disciplina táctica que pueda sostener 
el colectivo de dirección serán claves 
en cualquier sueño agramontino. Este 
comentario puede ser prematuro, pero 
bien lo merece una provincia deses-
perada hace mucho tiempo porque sus 
tinajones se llenaran de pelotas.

Y aunque las líneas se las ganó hoy 
Camagüey, no quería tampoco dejar 
de mencionar el buen paso de Holguín, 
capaz de hilvanar una cadena de nueve 
triunfos en líneas, basada en una ma-
yor madurez de su ofensiva y un pit-
cheo joven, pero desafiante y guerrero. 
El estilo de su mentor Noelvis González 
es muy parecido al de Víctor Mesa en 
cuanto a sacarle el mejor rendimiento 
a cada pieza, lo cual siempre agradece 
la afición y el espectáculo.

Restan temas para debatir y el 
espacio no alcanza. El mal comien-
zo de Industriales, Pinar del Río y 
Santiago de Cuba o la poca produc-
ción de jonrones en la Serie tocan a 
la puerta. Sobre ellos volveremos la 
próxima semana.  

Resultados del domingo: SSP-
PRI 4-3, MTZ-LTU 15-0; IJV-VCL 
12-1; CAV-GRA 3-2; IND-GTM 6-7. 
El resto fueron sellados.

Un tinajón se 
llena de pelota

Alexander 
Ayala, uno de 

los líderes 
indiscutibles 

del equipo 
camagüeyano 

en esta 
temporada.

| Rudens Tembrás Arcia

La Federación Inter-
nacional de Halterofi-
lia (IWF, por sus siglas 
en inglés) anunció re-
cientemente un nuevo 
listado de pesistas que 
podrían ser acusados 
de dopaje y —en conse-
cuencia— despojados de 
sus medallas en los Jue-
gos Olímpicos de Beijing 
2008. Algunos casos co-
locan en el entorno de 
las preseas a los cubanos 
Jadiel Valladares (85 kg) 
y Yohandris Hernández 
(94 kg).  

En una nota publi-
cada en su página web 
oficial, la IWF explica 
que luego de los reaná-
lisis practicados a las 
muestras de Beijing, se 
han detectado resulta-
dos anormales en un to-
tal de 15 atletas, nueve 
de ellos mujeres.

Según el breve in-
forme difundido, la 
mayoría de los impli-
cados habría consumi-
do agentes anabólicos 
como la oxandrolona,  
el   estanozolol y la de-
hydrochlormethyltes-

tosterone, así como 
estimulantes y hormo-
nas.

La noticia tiene 
particular trascenden-
cia para Cuba, pues 
las acusaciones que pe-
san ahora mismo sobre 
al bielorruso Andrei 
Rybakou y el kazajo 
Vladimir Sedov harían 
que Jadiel Valladares 
escalara del quinto 
puesto a la medalla de 
bronce en los 85 kg. 

Similar situación 
se presenta con Yohan-
dris Hernández, ubica-
do sexto hace ocho años 
en los 94 kg, pero po-
tencialmente bronce si 
se confirman los positi-
vos de Ilya Ilyin (KAZ), 
Khadzhimurat Akkaev 
(RUS) y Nizami Pasha-
yev (AZE).

Hace algunas sema-
nas la IWF había dado 
a conocer otra relación 
de presuntos dopados 
en la cita china, en la 
cual se incluía el arme-
nio Tigran Martirosyan, 
caso que de confirmar-
se significaría el acceso 
de Yordanis Borrero (69 
kg) al tercer escalón del 
podio. 

La entidad mun-
dial del levantamiento 
de pesas ha suspendi-
do provisionalmente a 
todos los enrolados en 
la posible violación del 
Código Antidopaje, y 
aguarda por la decisión 
final del Comité Olím-
pico Internacional (COI) 
para realizar los ajustes 
pertinentes en los resul-
tados oficiales de esas 
competencias.

| Dopaje olímpico en pesas…

Más cubanos 
aguardan medallas

Ilya Ilyin, monarca en Beijing 2008, podría perder su corona.

Cuando aún se celebran muchos tor-
neos provinciales, siete equipos ya 
aseguraron sus boletos para la eta-
pa zonal de la 36a Liga Azucarera 
de Béisbol, la cual tiene previsto su 
inicio para finales del mes de sep-
tiembre.

En el grupo occidental reserva-
ron asientos la empresa Tramzmec de 

La Habana, la unidad empresarial de 
base (UEB) 30 de Noviembre, de Ar-
temisa;  y su similar Amistad con los 
Pueblos, de Mayabeque. Solo falta por 
definirse el campeón de Matanzas.

El apartado centro-oeste posee-
rá dos selecciones con títulos de mo-
narcas en sus vitrinas: las UEB 14 de 
Julio, de Cienfuegos,  y Quintín Ban-
dera, de Villa Clara. El representati-
vo de Sancti Spíritus sigue pendiente 
hasta las próximas semanas.

Para conocer los integrantes de la 
llave centro-este habrá que tener pa-
ciencia, pues ni Ciego de Ávila, Cama-
güey y Las Tunas han concluido sus 
certámenes territoriales; mientras el 
grupo oriental contará con dos invi-
tados de estreno: el central Chile, de 
Santiago de Cuba y la UEB Roberto 
Ramírez, de Granma. 

Por cierto, esta última selección 
eliminó al multipremiado equipo del 
Arquímides Colina. Para completar 
esta zona, restan los nombres de los 
elencos de Holguín y Guantánamo. 
| Alexander Cardentey López

| Liga Azucarera de Béisbol

Bien temprano siete reservas 

| foto: Elder Leyva Almaguer
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Crecen conflictos laborales 
Buenos Aires.— Durante el mes de 
julio se registraron 99 conflictos la-
borales en protesta por atrasos en el 
pago de sueldos, despidos y suspen-
siones, muestra un estudio del Cen-
tro de Economía Política Argentina 
(Cepa). El informe dado a conocer  
por el diario Página 12 señala que 
hubo protestas en el sector privado y 
público. El análisis del Cepa intitulado 
Menos actividad, más conflictos, se 
centra en las respuestas que los tra-
bajadores están dando “ante la os-
tensible paralización de la actividad 
económica”. El Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo informó sobre 
la fuerte caída que sufrió la econo-
mía al término del segundo semestre 
del 4,3 % en junio, con respecto al 
mismo mes del año pasado. Por otro 
lado, la Asociación de Trabajadores 
del Estado denunció una “nueva ola 
de despidos”, esta vez en el Instituto 
Nacional de Formación Docente, que 
depende del Ministerio de Educación 
y Deportes de la Nación. | PL

Más rechazo a reforma educativa
México.— Integrantes de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), en México, 
afirmaron que continuarán las mo-
vilizaciones en rechazo a la reforma 
educativa, a pesar del anuncio de 
despido de profesores en los esta-
dos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán 
y Guerrero. En el transcurso de la 
semana se informó que por acumu-
lar cuatro faltas consecutivas desde 
el inicio del ciclo escolar 2016-2017 
—el 22 de agosto— serán despedi-
dos 2 mil 239 maestros y trabajado-
res de escuelas de Oaxaca. Además, 
570 de Chiapas, 80 de Michoacán y 
16 de Guerrero, de acuerdo con la 
Secretaría de Educación Pública. La 
asamblea de la sección 22, en Oaxa-
ca, decidió mantener el paro de labo-
res que comenzaron  el 15 de mayo. 
Grupos de maestros en el país cali-
fican a esta reforma, impulsada por 
el Gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto y aprobada en el Congre-
so, de punitiva y privatizadora, por lo 
cual exigen su derogación. | PL

Apoyo a protección salarial 
Caracas.— Organizaciones de la cla-
se obrera venezolana expresaron  su 
respaldo a las políticas de protección 
salarial del Gobierno,  como meca-
nismo para contribuir a la justa dis-
tribución de la riqueza, y el impulso 
de un nuevo modelo económico que 
trascienda el rentismo. La postura 
de los trabajadores se recoge en una 
proclama leída en el Palacio de Mi-
raflores, Caracas, adonde llegó una 
marcha en respaldo a las acciones 
del Ejecutivo en el campo económi-
co. En transmisión conjunta de radio 
y televisión, Diva Guzmán, obrera del 
Instituto Nacional de Tierras (Inti), 
subrayó que la clase obrera apoya 
contundentemente las políticas eco-
nómicas tomadas por el presidente 
Nicolás Maduro para el bienestar 
social, como el aumento del salario 
mínimo y la Agenda Económica Bo-
livariana, para hacerles frente a las 
acciones desestabilizadoras de la 
derecha, que a través de una guerra 
no convencional busca sabotear la 
economía nacional. | VNA

Rodrigo Londoño Eche-
verri, jefe máximo de las 
Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colom-
bia-Ejército del Pueblo 
(Farc-EP), y en su con-
dición de Comandante 
del Estado Mayor Cen-
tral, dio a la guerrilla el 
cese al fuego definitivo y 
a las hostilidades como 
parte de sus acciones 
para finalizar el conflic-
to armado de más de 50 
años y como conclusión 
de los Diálogos de Paz 
en La Habana. 

Ordeno a todos nues-
tros mandos, a nuestras 
unidades, a todos y cada 
uno de los combatientes, 
cesar las hostilidades 
contra el Estado colom-
biano, expresó Londo-
ño Echeverri, conocido 
como Timochenko, en 
conferencia de prensa 
en el Hotel Nacional de 
Cuba, donde agregó su 
disposición de reconci-
liación con los organis-
mos armados del Estado 
nacional.

“Se acabó la gue-
rra, convivamos como 
hermanos y hermanas”, 
dijo, y añadió que este 
pronunciamiento forma 
parte del acuerdo fir-
mado el pasado 24 de 
agosto en La Habana, 
por los jefes de ambas 
delegaciones para la 
terminación  del con-
flicto y la construcción 
de una paz estable y du-
radera.

También recordó que 
la agenda continúa con 

la última sesión de la dé-
cima Conferencia  Na-
cional Guerrillera, como 
organización en armas, 
la cual tendrá lugar en 
la zona de los Llanos del 
Yari, municipio de San 
Vicente del Caguán, des-
de el 13 al 19 de septiem-
bre, donde  participarán 
cerca de 200 delegados, 
entre ellos integrantes 
del Estado Mayor Cen-
tral y otros de las distin-
tas estructuras a nivel 
nacional. 

Luego continuará el 
plebiscito del próximo 2 
de octubre para que los 
colombianos den su vere-
dicto sobre este Acuerdo 
de Paz al que tanto tiem-
po han aspirado.

Timochenko tam-
bién ratificó el cumpli-
miento de lo pactado 
para poner fin al alza-

miento armado, su in-
tención de transformar 
el grupo en un movi-
miento político legal, su 
aspiración de reincor-
porarse a la vida civil y 
lograr que todas las víc-
timas del doloroso con-
flicto tengan justicia y 
reparación.

Con este pronuncia-
miento y el del presi-
dente colombiano Juan 
Manuel Santos la pa-
sada semana que da el 
cese de las hostilida-
des contra las Farc-EP 
desde el 29 de agosto, 
queda demostrada la 
voluntad política de 
ambas partes de dar fin 
al conflicto que abre 
un nuevo capítulo en 
la historia de Colom-
bia y del que Cuba ha 
sido testigo. | Adislenes 
Ruenes César

La Paz.— Dirigentes de la Federación 
Nacional de Cooperativas Mineras (Fen-
comin) enfrentan el proceso judicial en 
Bolivia por el secuestro, torturas y ase-
sinato del viceministro de Régimen Inte-
rior y Policía, Rodolfo Illanes, quien fue 
a convencerlos para acceder al diálogo 
propuesto por el Gobierno, reseñó PL.

La comisión de fiscales que investi-
ga el brutal crimen instruyó causa a los 
principales directivos de Fencomin, en-
tre ellos a su presidente Carlos Mamani, 
aprehendido la víspera en La Paz. 

También presentó imputación con-
tra otras personas, entre ellos Carlos 
Castro Manuel y Julián Pinto Condori, 
identificados plenamente como los acto-
res materiales e intelectuales del asesi-
nato, según confirmó el fiscal departa-
mental, Edwin Blanco.

Los detenidos son culpados por se-
cuestrar  al Viceministro y conducirlo a 
la comunidad de Belén en el cerro Pu-
cara, donde le propinaron severos golpes  
que provocaron el derrame cerebral y 
torácico de Illanes.

Mamani es acusado por la autoría 
de estos hechos  y por robo agravado, 
organización criminal, tenencia y porte 
o portación ilícita de armas, y atenta-
dos contra miembros de organismos de 
la seguridad del Estado; mientras que 
Castro y Pinto fueron inculpados por 
complicidad. 

Fencomin exigía energía gratis 
para sus explotaciones al margen de la 
preservación medioambiental, rechaza-
ba el derecho de sindicalización de sus 
trabajadores y demandaba autoridad 
para suscribir contratos con capitalis-
tas foráneos y con transnacionales.

Brasilia.— La presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, sus-
pendida de sus funciones des-
de el pasado mayo, compare-
cerá este lunes  ante el Senado, 
donde se defenderá en persona 
en un último intento de evitar 
su destitución.

Esta será la primera vez 
en la que Rousseff acude al 
Parlamento desde que comen-
zó el trámite del juicio político 
en su contra el pasado diciem-
bre, para refutar los cargos de 
los que se le acusa, una serie 
de maniobras con las que se 
maquillaron las cuentas fis-
cales del 2015.

Esas supuestas irregula-
ridades se refieren a tres de-
cretos que modificaron los 
presupuestos sin autorización 
del Congreso y al atraso en 
depósitos a la banca pública, 
lo que, según la acusación, 
equivale a la concesión de cré-
ditos al Gobierno, algo que 
está vedado por la Constitu-
ción brasileña.

La acusación considera 
que esas operaciones suponen 
un “delito de responsabili-
dad”, que la Constitución con-
templa como un motivo para 
la destitución de un jefe de 
Estado, pero la defensa niega 
cualquier irregularidad y ar-
gumenta que todos los presi-
dentes de la era democrática 
hicieron maniobras similares.

La suerte de la primera 
presidenta de Brasil está en 
manos de 81 senadores y si 54 
de ellos, dos tercios de la Cá-
mara Alta, votan a favor de su 
destitución, perderá el cargo, 
que pasaría a manos del que 
era su vicepresidente, Michel 
Temer, y quien ejerce la jefa-
tura del Estado de forma inte-
rina desde el 12 de mayo.

En ese caso, Temer se 
mantendría en el poder has-
ta el 1º de enero del 2019, 
cuando le entregaría el cargo 
al ganador de las elecciones 
previstas para octubre del 
2018, pero si el Senado vota 
en sentido contrario, Rousseff 
recuperaría la Presidencia de 
forma inmediata.

La mayoría de los 81 se-
nadores ya ha manifestado su 
convicción de que Rousseff in-
currió en las irregularidades 
que se le imputan y, de hecho, 
en las dos votaciones anterio-
res que se realizaron en la Cá-
mara Alta en fases anteriores 
del proceso, se superaron los 
dos tercios, con 55 votos en la 
primera y 59 en la segunda.

La mandataria suspendi-
da acudirá al Senado acom-
pañada de su antecesor, Luiz 
Inácio Lula da Silva, y apoya-
da por los movimientos socia-
les que se concentrarán a las 
puertas de la sede legislativa. 
| EFE/RI

| foto: AP

Dilma Rousseff asumirá hoy su defensa

Enjuician
a asesinos de 
Viceministro 

boliviano

| Colombia

Se acabó la guerra

Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe máximo de la las Farc-EP, 
junto a su secretariado, ordenó el cese al fuego definitivo y las 
hostilidades como parte de las acciones para establecer la paz en 
Colombia. | foto: Joaquín Hernández Mena
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| Gabino Manguela Díaz

La habilidad de las operarias, 
la destreza de quienes con pa-
ciencia casi infinita van lle-
nando cajas con tabacos de 
diversas marcas y dimensio-
nes, la pericia de sus técnicos 
y el ambiente laboral que allí 
se respira, hacen cierto el pro-
pósito de los trabajadores de 
la Internacional Cubana de 
Tabaco (ICT): convertirse en 
paradigma del competitivo 
mundo de la fabricación me-
canizada de puros.

Hacedores de un produc-
to que literalmente tiene que 
fajarse en el mercado interna-
cional con otros de muy reco-
nocido linaje, los 378 trabaja-
dores de esta empresa mixta 
se enorgullecen de que su co-
lectivo recientemente recibie-
ra, por décima vez, la condi-
ción de Vanguardia Nacional 
del Sindicato Tabacalero.

El lauro adquiere hoy ri-
betes de mayor importancia 
al saber que hace solo unas 
semanas ganaron también 
la acreditación internacio-
nal de Operador Económico 
Autorizado, único de su tipo 
en el país y que certifica la 
seguridad de toda su cadena 
de suministros y el cumpli-
miento de requisitos tributa-
rios y de aduana.

 En la etapa los trabaja-
dores de la ICT tuvieron que 
implementar y aplicar diver-
sas regulaciones impuestas 
por la Unión Europea y mer-

cados como Canadá al taba-
co que consumen, y donde 
los altos aranceles de hasta 
un 26 %  exigen a esta enti-
dad la rebaja continua de sus 
costos. “Es la única manera 
de competir con éxito en el 
mundo actual”, asegura Luis 
Ricardo Soler, su presidente.

En lo que va de año los que 
laboran en la ICT produjeron 
poco menos de 97 millones 
de unidades, cifra superior 
en un 11 % a la alcanzada 
el pasado año y en 2,7 % a lo 
previsto; en cuanto a envasa-
do sobrepasan ligeramente lo 
planificado, al sumar 90,4 mi-
llones de unidades entregadas 
para su comercialización.

Al  incrementar las  pla-
nificaciones  de  venta,  fac-
turaron   más  de 12 millo-
nes de dólares, un nivel muy 
superior al de un año antes, 
mientras los gastos por peso 
de ingreso y el costo por peso 
de venta registraron com-
portamientos por debajo de 
lo planificado.

Para lo que resta del 2016 
los trabajadores de la ICT de-
berán liar, envasar y entregar 
poco más de 40 millones de 
tabacos, una cifra inferior a lo 
conveniado para el primer se-
mestre, pero se verán inmer-
sos en un grupo importante de 
tareas, fundamentalmente en 
la implementación de un no-
vedoso sistema de gestión de 
la calidad en que prevalecerá 
el empeño de cada trabajador 
desde su puesto de trabajo, es-

pecialmente las operarias de 
máquinas.

También se alistarán en 
la construcción de una nave 
de almacenaje  y desde inicios 
del venidero mes de septiem-
bre entrarán en producción 
dos nuevas máquinas, cuya 
rapidez deberá constituir una 
verdadera revolución tecnoló-
gica para la entidad.

Presentes en el acto, entre 
otros dirigentes, Milagro de 
la Caridad Pérez Caballero, 
integrante del Secretariado 
Nacional de la CTC y Nidia 
García, secretaria general del 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores Tabacaleros.

| Alina Martínez Triay

Cuando supe del fallecimiento de Ela-
dio Carranza Astiategui  me vino in-
mediatamente a la memoria el último 
encuentro que sostuvimos en su hogar, 
en vísperas de la celebración del XX 
Congreso de la CTC. A pesar de que 
rebasaba ya la octava década de su 
existencia, mantenía esa cualidad que 
lo distinguió a lo largo de su vida: su 
energía, que volcó en el sindicalismo.

Pienso que esos bríos debieron ser 
aún mayores cuando a sus 17 años,  a 
solo tres meses de haberse incorpora-
do a la vida laboral en Radio Cuba In-
ternacional y sin tiempo todavía para 
ser  trabajador fijo, aceptó representar 
a sus compañeros de labor en el sindi-
cato como delegado del departamento 
de mensajería.

Me contó entonces Carranza, con 
una sonrisa pícara, que cuando el jefe 
le preguntó por qué había aceptado 
el cargo si aún no formaba parte de 
la plantilla, su respuesta fue sencilla 
pero contundente: “Porque me eligie-
ron”.

Era el año 1948. Los que confiaron 
en él vieron satisfechas con creces sus 
expectativas. A aquel muchacho no lo 
amedrentaron los mujalistas que se 

habían apoderado de la dirección de la 
CTC y los sindicatos, entre los que se 
encontraba la Federación Telefónica, a 
la que estaba afiliado el sindicato de 
Carranza. El joven se creció en la lu-
cha, se convirtió en secretario general 
de la organización sindical de su cen-
tro, años después encabezó allí la célu-
la de la sección obrera del Movimiento 
26 de Julio, se incorporó con sus tra-
bajadores  a la huelga de abril de 1958, 
sufrió prisión y torturas.

Y no olvido cómo se iluminó su ros-
tro al rememorar el primero de enero 
de 1959 cuando se le abrieron las puer-
tas de la prisión de El Príncipe, y sin 
perder un minuto se sumó a la huelga 
general revolucionaria convocada por 
Fidel,  involucrándose en una vorágine 
de acciones: la toma de la Federación 
Telefónica, de los centros de trabajo 
del sector, de la CTC…

En los años sucesivos esos bríos 
de Carranza se volcaron en el proce-
so de depuración de los sindicatos de 
los elementos mujalistas; en su parti-
cipación en seis congresos de la CTC 
—desde el X al XV—; en su respon-
sabilidad al frente de la Federación 
Telefónica, transformada después en 
Sindicato Nacional de Comunicacio-
nes del que fue secretario general; en 

el comité nacional de la central, en la 
jefatura de su Departamento de Di-
vulgación y la dirección de su editora 
de propaganda, y después del retiro, 
en la atención a los jubilados del sec-
tor donde laboró.

Ya Carranza no está entre noso-
tros, pero todavía cuando se menciona 
su apellido se  asocia con el sindicato, 
y es que como él mismo me confesó en 
aquella emotiva entrevista, la labor 
sindical había sido siempre el sentido 
de su vida.

Eterno sindicalista

| foto: Heriberto González Brito

El Proceso de Paz en 
Colombia y el Juicio 

Político contra la 
Presidenta brasileña 
Dilma Rousseff serán 
los temas principales 

de la Mesa Redonda de 
este lunes, que contará 

también con su habitual 
sección La Esquina.

Cubavisión, 
Cubavisión 

Internacional y 
Radio Habana Cuba 

transmitirán este 
programa a las 
7 de la noche, el 

Canal Educativo lo 
retransmitirá al final 
de su emisión del día.

| Internacional Cubana de Tabaco

Por décima vez en la cima emulativa

La habilidad y 
consagración 
de las operarias 
constituyen sello 
emblemático 
en las 
producciones de 
la Internacional 
Cubana de 
Tabaco.

El llenado de las cajas con marca Guantanamera ocupa a un buen número de 
compañeras.  | fotos: Heriberto González

Esta tarde, 
Mesa Redonda 
Comenzando 

la Semana
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Al cierre del 2016 deberán haberse gastado en inversio-
nes 6 mil 518 millones de pesos, cifra similar (8 millones 
más) al real del año precedente, evidencia de que Cuba no 
renuncia a seguir creciendo en esa rama, a pesar de las ac-
tuales limitaciones y restricciones financieras y en los ase-
guramientos del combustible, que conllevaron la adopción 
de algunas medidas para este segundo semestre. 

Fuentes consultadas en el Ministerio de Economía y 
Planificación (MEP) afirman que de esa cifra, 4 mil 535 
millones corresponden a programas que coinciden con los 
sectores estratégicos del plan nacional de desarrollo hasta 
el  2030, presentado en el VII Congreso del Partido. Su in-
forme central enfatiza que el destino de las inversiones se ha 
modificado sustancialmente, pues si hace cinco años el 45 %
recaía en la esfera productiva y la infraestructura, en el 
año anterior creció hasta el 70 por ciento.

Así se potencian las del turismo, la energía renovable 
y el petróleo, las agropecuarias, de enfrentamiento a la 
sequía y el saneamiento, la infraestructura de la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel, la producción de azúcar 
y sus derivados, las telecomunicaciones, la biotecnología, 
la recuperación de la industria alimentaria y para el au-
mento de la capacidad constructiva.

Del mismo modo se fomenta la industria de materia-
les de construcción, responsable de tributar no solo para 
las obras a edificar, sino además, con destino a las ventas 
minoristas. 

Igual prioridad tienen la madera, el acero y el cemen-
to, materiales que distribuye de manera centralizada el 
MEP, el cual aprobó la descentralización de un grupo de 
inversiones, cifra que de un 18 % en el 2015 se sobrepasa 
en seis dígitos en el plan del actual año. 

Objetivo del organismo es avanzar en el control de 
esas facultades  otorgadas a ministerios y organizacio-
nes, así como en la aplicación de otro enfoque que tenga 
en cuenta el nivel jerárquico en que deben autorizarse 
las inversiones, según el impacto en la economía y la so-
ciedad  o la rama correspondiente y no solo a partir del 
monto de su presupuesto.

El programa inversionista del 2016 respalda otros 
proyectos como el de viales, la rehabilitación de redes 
hidráulicas, la recuperación de infraestructura hospita-
laria con preferencia para la que produce ingresos, el in-
cremento de la generación eléctrica y del transporte (de 
carga, para el turismo y de pasajeros en cierta medida); 
todo lo cual tributa de modo directo al avance del país.

En la esfera social lo aprobado es menor a décadas 
anteriores, pues la urgencia radica en progresar en ramas 
que estén en condiciones de dar frutos de manera más 
expedita, lo cual se revierte en la población en cuanto a 
mejoras de los servicios y de su nivel de vida.

El crecimiento puede ser mayor en dependencia de la 
participación de las Asociaciones Económicas Interna-
cionales en las inversiones, pero esto solo representa hoy 
un 6,9 % en el programa general.

Cuba requiere el acceso a financiamientos en con-
diciones blandas, vía fundamental para avanzar en las 
infraestructuras que garanticen el progreso, pues hoy el
90 % de lo importado para inversiones de infraestructura 
se sufraga con créditos a corto plazo, lo cual limita el de-
sarrollo e introduce una fuerte presión sobre la Balanza 
de Pagos.

Cimientos para el desarrollo

| foto: Agustín Borrego Torres



Cuidar 
el país

Urgida de dinamizar su capacidad 
productiva y de servicios, Cuba apues-
ta por inversiones que cumplan o re-
duzcan  plazos, racionalicen recursos, 
optimicen gastos, pautas imprescindi-
bles en la lógica de una nación decidi-
da a abandonar la posición de pérdidas 
financieras  donde la colocan erróneas 
prácticas constructivas.

Cruzar la meta supone fraguar  
conciencia de  la responsabilidad que 
el Decreto 327 otorga a inversores, 
proyectistas, suministradores y cons-
tructores, principales piezas  de un 
sistema normativo “fabricado” para 
contribuir al logro de la eficiencia que 
encaje en la actualización del modelo 
económico cubano.

El perentorio asunto, tantas veces 
exigido, parece extraviado en un al-
manaque de irregularidades incapaz 
de asignarle a lo bien hecho la fecha de 
hoy, de ahora mismo, de todos los días.

El informe al VII Congreso del 
Partido lo acredita: “Subsisten la im-
provisación, superficialidad y la falta 
de integralidad a causa de una inco-
rrecta preparación de las obras, lo que 
conduce a dilatados plazos de ejecu-
ción y afectaciones en la calidad de las 
terminaciones”.

Esos históricos factores agrietan 
la existencia de un Estado que ya tie-
ne bastante con las incomodidades del 
bloqueo obstaculizador del libre acce-
so a suministros, tecnologías,  crédi-
tos. Como si eso no bastara, hay quie-
nes les echan leña al fuego y agua a la 
mezcla.

Edificar con apego a la disciplina 
y al rigor son objetivos que parecen 
dilatarse también por las carencias 
cognitivas de actuantes directos en el 
proceso inversionista, personas que 
en el país asumen cometidos para los 
cuales no siempre están preparados.

El Ministerio de Economía y Pla-
nificación intenta mitigar la vulnera-
bilidad con capacitaciones que favo-
rezcan la formación de una genuina 
cultura en cuanto al proceso inver-
sionista. Si nos atenemos, por ejem-
plo, a las constructivas, para que la 
calidad total se convierta en resultado 
cotidiano, deben “levantarlas” jefes y 

operarios hábiles, diestros, competen-
tes, por eso dime con quién construyes 
y te diré que fábrica tendrás.

Precisamente  la falta de fuerza ca-
lificada daña las empresas del Minis-
terio de la Construcción, que padece 
las consecuencias de una fluctuación 
laboral que ronda el 45 %,  fenómeno 
con marcada incidencia en polos tu-
rísticos como el de Varadero.

El creciente éxodo de constructo-
res resulta muy peligroso para un des-
tino donde Cuba precisa dejar listas 
habitaciones casi con idéntica rapidez 
a la preferencia creciente por un bal-
neario que en los últimos años supera  
el millón de turistas extranjeros que 
en él se hospeda.

La causa de un abandono que allí 
asocian a la desmotivación provocada 
por  ingresos insatisfechos, empuja a 
la salida lo mismo de profesionales 
que de operarios, prestos a encontrar 
respuestas a sus expectativas salaria-
les en nuevas formas de gestión no es-
tatales.

El problema estresa los días del 
Grupo de la Construcción de Obras 
para el Turismo, obligado una y otra 
vez a captar fuerza, a veces inexperta, 
o a edificar con menos personas que 
lo demandado,  variables que  perju-
dican el avance físico de las obras, sus 
secuencias,  originan un sobreconsu-
mo de materiales en el intento de con-
seguir calidad corrigiendo errores.

Probablemente estos elementos, 
que no son los únicos, graviten en el 
incumplimiento del cronograma de 
Las Conchas 1, el hotel que ya no po-
drá entrar en operaciones en el tiempo 
que se previó, un dinero que ahora de-
morará en retornar, un servicio pos-
tergado.

Por suerte, esa no es la regla en 
Varadero, reconocido también por 
ahorrarle al presupuesto con la entre-
ga de instalaciones adelantadas en el 
tiempo de fabricación, un estilo con 
el que debiera vestirse el proceso in-
versionista cubano, todavía muy ata-
viado de vicios, malas prácticas y una 
deficitaria  gestión integral de los res-
ponsables de cimentar sólidamente el 
camino de la eficiencia. 
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| Ramón Sergio Medina Herrera*

El Decreto 327/2014 ha logrado me-
joras organizativas, introducir prác-
ticas novedosas e integrar en una 
sola norma jurídica de mayor jerar-
quía la legislación que existía so-
bre el tema, pero no parece la única 
vía para evitar las afectaciones que 
ocasionan al país los incumplimien-
tos de los estudios de factibilidad 
económica (EFE) en las inversiones 
constructivas.

Sabido es que el incremento de 
los costos, la prolongación de los 
plazos y la insuficiente calidad de 
los trabajos en las obras se encuen-
tran entre las deficiencias que más 
desviaciones y faltas provocan en el 
proceso inversionista. 

Su prevalencia obliga a reflexio-
nar si las causas están en una inade-
cuada estimación de los indicadores 
límites que se aprueban en los EFE, 
en la organización del sistema o en 
la ineficacia de uno o de varios de 
los sujetos principales del proceso. 

Considerar al constructor como 
único responsable pudiera ser el mo-
tivo de que, por años, los esfuerzos 
para solucionarlos no hayan conse-
guido los alcances deseados.

Para lograr la eficiencia que en 
esta materia requiere el nuevo mo-
delo económico del país es un im-
perativo no continuar haciendo lo 
mismo.

El reglamento del proceso in-
versionista define para su ejecu-
ción las funciones de cuatro sujetos 
principales y dos no cardinales, así 
como precisa que el inversionista es 
el máximo responsable de la orga-
nización y conducción del proceso 
hasta el logro de los resultados es-
perados.

Ello implicaría que todos los 
sujetos, sin mezclar sus roles y ejer-
ciendo la contrapartida correspon-
diente, se impliquen en la elimina-
ción de las causas que originan el 
desvío e incumplimiento de los pa-
rámetros de costo, plazo y calidad 
de las obras.

Cualquier solución precisa de 
dignificar la figura del inversionis-
ta, reconocer la importancia y el alto 

valor social de su trabajo, asignarle 
los recursos que requiere y seleccio-
nar para estos cargos a profesiona-
les con preparación y experiencia, 
que se sientan motivados con vistas 
a ejecutar la compleja tarea que re-
sulta dirigir y gestionar el proceso 
inversionista.

En función de eso deben, a su 
vez, utilizar consultores especia-
lizados y no involucrados de forma 
directa, para definir los requisitos 
de calidad y estimar con exactitud 
los costos y plazos que  establecen en 
los EFE, los cuales posteriormente 
serán de obligada observancia para 
los proyectistas, suministradores y 
constructores.

No menos importante es que los 
inversionistas designen con carácter 
obligatorio, inspectores técnicos in-
dependientes para efectuar el con-
trol  de los contratos, como dispone 
el artículo 200 del Decreto 327/2014.

A los proyectistas toca enfo-
carse en realizar los diseños y los 
proyectos técnicos de organización 
de obra en correspondencia con los 
EFE, y ejecutar  los controles de au-
tor para evitar desviaciones de los 
proyectos, según lo estipulado en 
los artículos 202 y 203 de la citada 
norma jurídica.

En el afán por hacer las cosas 
bien, los suministradores deben 
crear mecanismos para proveer los 
recursos oportuna y directamente a 
las obras.

Mientras que la misión de los 
constructores y contratistas es or-
ganizarse para proponer costos, 
plazos y calidades de acuerdo con 
los EFE, las solicitudes de oferta 
de los inversionistas y los diseños 
de las obras, utilizando sistemas de 
gestión que les permitan materiali-
zar lo acordado en los contratos.

Ese es el reto en uno de los más 
complejos procesos de la economía, 
que no puede esperar mucho más 
para que cada quien desempeñe el 
rol por el cual existe.

*Director de Capacidad Constructiva 
del Ministerio de la Construcción

Reto
de roles

| Juanita Perdomo Larezada
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VAN A comprar más ómnibus y vagones para 
mejorar el transporte de pasajeros y de carga. 
En breve comienza la construcción de campos 

de golf. Está en terminación un hotel en la cayería 
norte de Villa Clara.

Esas y muchas más informaciones llegan al ciu-
dadano común, quien no tiene por qué saber que 
tales afirmaciones forman parte de lo denominado 
en economía como proceso inversionista, indicador 
por excelencia para medir el nivel de desarrollo de 
cualquier país y que Cuba está obligada a llevar 
por una ruta eficiente y eficaz.

Cómo lo logrará y las estrategias para desha-
cerse del lastre en esa materia a tono con la ac-
tualización de su modelo económico son algunas 
de las variables que despejó para Trabajadores el 
arquitecto Alexander Machado García, director de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Planifi-
cación (MEP), organismo rector de esta actividad.

Ante tanto por hacer, ¿cuál es la prioridad? 
Con la puesta en vigor del Decreto 327 evolu-

cionamos en la preparación de quienes intervienen 
en el proceso, sobre todo de los inversionistas, que 
adquieren más conocimientos acerca de las obliga-
ciones inherentes a su condición, lo cual los coloca 
en mejor posición para erradicar errores tan criti-
cados como la falta de integralidad, la espontanei-
dad, la improvisación y la superficialidad. 

En paralelo aumentan la exigencia y el control 
en el cumplimiento de los planes de inversiones, con 
tendencia favorable, al pasar del 75 % en el 2011, a 
un estimado del 94 % en el 2015.

No podemos obviar que el salario influye. Mu-
chos buenos técnicos y operarios optaron por for-
mas de gestión no estatales y la dualidad monetaria 
los beneficia. Por eso se han hecho propuestas de 
soluciones para incentivar la fuerza laboral vincu-
lada esencialmente a programas priorizados.

A la par se favorece la participación de traba-
jadores por cuenta propia y cooperativas no agro-
pecuarias, que el año anterior concurrieron como 
constructores al 6 % de las obras, intervención que 
hoy crece hasta el 9 %, principalmente en activi-
dades de mantenimiento. Además, se introduce la 
modalidad de contratistas extranjeros en la actual 
inversión en el puerto de Santiago de Cuba.

Pero antes que en la capacitación empezó a dedi-
carse dinero a saltar los límites en la capacidad cons-

tructiva impuestos por la obsolescencia tecnológica. 
En los últimos dos años el plan de la economía ha 
incluido la reposición e incremento de equipos, sobre 
todo no tecnológicos y también se potencian la in-
dustria de materiales de construcción y la del acero.

¿Qué otras deficiencias anidan en el complicado 
sistema que resulta el proceso inversionista? 

Las deficiencias no pueden valorarse por se-
parado y fueron muchas las que identificamos en 
el diagnóstico previo a la elaboración del decreto 
y sus regulaciones complementarias. Estas tienden 
a ordenar, aunque todas las cuestiones sujetas al 
funcionamiento dependen de otros factores. 

No logramos que las fuentes para el reembolso 
de los créditos que empleamos se obtengan a par-
tir de los recursos generados por las propias in-
versiones. Persisten la baja productividad, escasez 
de fuerzas constructoras y de calidad de las obras 
junto a la deficiente gestión de las importaciones y 
falta de exigencia de los inversionistas, quienes en 
demasía siguen elaborando mal los cronogramas, 
que a su vez incumplen los constructores.

¿Por qué se priorizan las inversiones hacia los 
sectores productivos y la infraestructura?

Hace una década se invirtió mucho en el sector 
social y en el último quinquenio ganó en transfor-
maciones la estructura de las inversiones, lo que 
resulta estratégico para avanzar en la economía. 
Las de la rama productiva, los servicios y la infra-
estructura pasaron de poco más del 45 % en el 2009 
al 70 % en el plan del actual año.

Sin embargo, este cambio no ha generado en 
corto plazo los beneficios necesarios para respaldar 
el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad 
en general. Tal realidad implica que debe trabajarse 
con intencionalidad en la atracción de la inversión 
extranjera y el capital bancario internacional, que 
permitan la inyección de recursos financieros, tec-
nología, conocimiento y mercado externo.

¿Qué papel desempeña el MEP en un proceso cu-
yos resultados finales deben ser la mejor reproduc-
ción de cada peso invertido y el bienestar social? 

El MEP identificó las afectaciones fundamen-
tales de todas las etapas del proceso inversionista: 
preparación, ejecución y explotación, y para con-
trarrestar las consecuencias que sus errores ocasio-
naron al país en la última década, evaluamos en el 
2013 la postinversión en los sectores agropecuario, 
industrial, la industria alimentaria y el turismo, lo 
cual repetimos este año. 

El resultado en aquel 
momento en la muestra se-
leccionada fue que del 2002 
al 2012 se perdieron 13 pesos 
por cada uno invertido por 
diferentes causas: haber he-
cho una fábrica para la que 
después faltó financiamiento 
con vistas a adquirir materia 
prima y acabamos compran-
do lo que previmos dejar de 
importar. O un hotel se ter-
minó fuera de fecha y no 
empezó a ingresar a la eco-
nomía en el tiempo previsto; 
o una inversión se sobregiró 
en el presupuesto inicial.

¿Cómo se imbrican las 
nuevas normativas referidas 
y la entrega de más faculta-
des a las empresas? 

La norma ayuda a condu-
cir y a guiar el proceso inver-
sionista. Las facultades de 
descentralización a la hora 
de invertir se instrumentan 
a partir de las metodologías 

para la elaboración del plan de la economía, que en 
los últimos años da potestades para que los directi-
vos decidan respetando las condiciones financieras, 
materiales, energéticas. Eso sin duda se expresa en 
el crecimiento de lo ejecutado en inversiones en el 
último trienio.

Es loable que  el real ejecutado en el 2015 fue 
el más alto desde que comenzó esta centuria. No 
obstante, estamos lejos de afirmar que este proce-
so funciona bien, pues sigue pasando que luego de 
concluidas no rinden según lo proyectado.

¿Qué necesita el proceso inversionista para asu-
mir de una vez y por todas el papel de motor impul-
sor del desarrollo del país? 

Partimos de que Cuba trabaja en la conclusión de 
un Plan de Desarrollo Estratégico hasta el 2030, cuyos 
ejes y sectores son prioridad en el proceso inversionista, 
por eso deben concentrarse los esfuerzos en agilizar la 
preparación de las inversiones en las ramas priorizadas, 
e involucrar a todos los implicados de forma integral.

Es preciso reorientar las inversiones del sector 
industrial hacia los objetivos que permitan la susti-
tución efectiva de importaciones y satisfacer  las de-
mandas internas en los bienes de mayor consumo.

Igualmente es imperioso solucionar los temas del 
financiamiento externo, gestionando y orientando 
hacia las prioridades, aquellos que permitan finan-
ciar las inversiones con su propio rendimiento. Ade-
más, debemos continuar las acciones para incentivar 
la atracción de inversión extranjera, por ejemplo, en 
la expansión de las infraestructuras y decidir, ante la 
situación actual, si se orienta hacia la recapitalización 
de la estructura existente o a dirigir los esfuerzos en 
línea con la organización económica y sustentable que 
requiere el país a mediano y largo plazos.

Esto va más allá de recuperar capacidades, pues 
depende de otros elementos que a corto y mediano 
plazos no cumplen todos los sectores, pero sí algu-
nos claves como las industrias médicofarmacéutica 
de base biotecnológica y la energética.

El turismo va recuperando su planta hotele-
ra, que pasó en el último cuatrienio de unas 15 mil 
habitaciones fuera de orden a poco más de 3 mil. 
Avanza la rama agroazucarera, en tanto las indus-
trias eléctrica, de refinación, mineras, sideromecá-
nica, ligera, química y del reciclaje intensifican las 
acciones de mantenimiento que inciden en el creci-
miento de sus producciones sin necesidad de reali-
zar procesos inversionistas de magnitud.

| Proceso inversionista

Camino empedrado
de buenas intenciones

Ejecución de inversiones en millones de pesos

| gráfica: Cortesía del entrevistado

Plan de inversiones
(línea de arriba)

Ejecución real de inversiones
(línea de abajo)

Arquitecto Alexander Machado García, director de Inversiones 
del Ministerio de Economía y Planificación.
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Proceso inversionista: Sistema in-
tegrado por las actividades o servi-
cios que realizan los sujetos que en 
él participan, desde su concepción 
inicial hasta la puesta en explota-
ción.

Inversión: Gasto de recursos 
financieros, humanos y materia-
les con el fin de obtener ulteriores 
beneficios económicos, sociales y 
medioambientales. También se con-
sideran como tal, las acciones de 
rehabilitación, remodelación, repo-
sición, reparación capital, restaura-
ción, ampliación y modernización.

Control de calidad: Conjunto de 
acciones de inspección, verificación 
y otras, dirigidas a controlar que las 
actividades se realizan de acuerdo 
con las especificaciones preesta-
blecidas y se alcanzaron los pará-
metros y condiciones esperados.

Cronograma directivo: Análisis 
provisional y de compromiso de ac-
tividades intervinculadas desde la 
fase de preinversión hasta la pues-
ta en explotación. Incluye duración, 
fechas, secuencias, responsables y 
recursos principales especialmente 
humanos y financieros, que esta-
rán en equivalencia con los rangos 
aprobados en el estudio de factibili-
dad técnico económica.

Puesta en explotación: Mo-
mento a partir del cual la inversión 
comienza a cumplir total o parcial-
mente y de forma continuada, los ob-
jetivos para la cual fue ejecutada.

Remodelación: Trabajo en edifi-
caciones o instalaciones existentes, 
con variaciones de diseño, cambios o 
mejoras tecnológicas, técnicas y fun-
cionales que añaden valor al activo.

Urbanización: Proceso a través 
del cual es organizado el espacio 
físico y se crea la infraestructura 
técnica requerida por el desarrollo 
de las edificaciones, tales como las 
redes viales, hidráulicas, energéti-
cas y de comunicaciones.

Macrolocalización: Estudio téc-
nico que lleva a cabo el Instituto de 
Planificación Física correspondiente 
a la escala nacional de ordenamiento 
territorial. Va orientado a definir la 
ciudad o territorio donde podrá ubi-
carse una inversión de interés eco-
nómico y social  para el país.

Control de autor: Servicio téc-
nico que brinda el proyectista para 
velar por el estricto cumplimiento de 
la documentación, del derecho de 
autor y la propiedad intelectual en la 
ejecución de la inversión.

Planificación física: Actividad 
estatal que, a partir de los conceptos 
y métodos del ordenamiento territo-
rial y el urbanismo y de las políticas 
económicas, sociales, culturales y 
medioambientales de la sociedad, 
regula y controla las transformacio-
nes estructurales a los diferentes 
niveles del planeamiento físico, dan-
do la localización de las actividades 
productivas y no productivas.

Tomado del Decreto 327

Ventanilla única: optimizar los tiempos
La eficiencia en todas las fases del proceso inversionista 
implica agilidad y calidad en la emisión de permisos indis-
pensables para la aprobación y ejecución de las obras cons-
tructivas y de montaje.

En función de ello Cuba adoptó la modalidad, nada 
nueva en el mundo, de sistema de ventanilla única, proce-
dimiento rectorado por el Instituto de Planificación Físi-
ca (IPF), mediante el cual este organismo y sus direcciones 
provinciales y municipales concentran en un solo lugar y a 
partir de plazos de tiempo definidos, la concesión de los ins-
trumentos de gestión, control y avales, con los demás orga-
nismos decisores del proceso inversionista, según establece 
el artículo 2 de la Resolución No. 74 del 2014, Procedimiento 
para la Localización de Inversiones.

A juicio de Magalys Rivero Ramírez, directora de Inver-
siones del IPF, este mecanismo facilita confeccionar la do-
cumentación técnica requerida, por medio de las comisiones 
de compatibilización de las inversiones (CCI), integradas in-
distintamente por los organismos de consulta como el Insti-
tuto Nacional de Recursos Hidráulicos y los ministerios de 
Salud Pública, Energía y Minas, de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, del Interior y de Industrias.

Ellos dictaminan conforme a las normas vigentes en la 
elaboración de las microlocalizaciones, la evaluación de la 
ingeniería básica, la emisión de las licencias definitivas y 
de construcción o de obra, y finalmente, para otorgar el cer-
tificado de Habitable si es en viviendas o de Utilizable para 
el resto de las inversiones, comenta la especialista.

Las CCI se reúnen con una periodicidad semanal o quin-
cenal y sus miembros deben contestar al inversionista en 
plazos que van desde 30 a 90 días hábiles, en dependencia 
de la complejidad. No dar la respuesta en el tiempo fijado 
se considera como silencio positivo, y por ende que puede 
continuar el proceso.

Rivero Ramírez explica que este recurso garantiza agi-
lidad y hasta ahora no ha sido necesario concederlo, al con-
tar con la mayoría de las respuestas de los organismos. 

La ventanilla única como experiencia nueva ha conlle-
vado el fortalecimiento de las estructuras del IPF, materia-
les y en recursos humanos, a fin de asegurar mayor calidad 
de los servicios. A esto precisa que contribuirá la próxima 
puesta en marcha de una aplicación informática, que ace-
lerará la tramitación de los permisos. | Ariadna A. Pérez 
Valdés

| Vivian Bustamante Molina

La existencia de una normativa legal no 
significa que ipso facto queden sepulta-
das ineficiencias y todo resulte arregla-
do. Por eso no se observan saltos espec-
taculares a un año y medio de entrar 
en vigor el Decreto 327 Reglamento del 
proceso inversionista y 14 resoluciones 
complementarias de igual número de 
órganos de consulta y organismos con 
funciones estatales rectoras.

Deviene documento más abarcador, 
atemperado a las condiciones de la ac-
tualización del modelo económico y que 
puso fin a la dispersión jurídica en esa 
materia. También deja en blanco y ne-
gro pasos y desempeños anteriormente 
obviados o que fluían de manera empí-
rica, así como prioriza la capacitación, 
sobre todo de quienes fungen como in-
versionistas. Son los primeros intentos 
en firme para entrar “en cintura” una 
actividad multisectorial. 

Según los especialistas, cerca del 
60 % de los organismos de consulta y 
con funciones estatales rectoras identi-
ficados en ese Decreto carecían de nor-
mas legales para las responsabilidades 
que ejercen en la economía, por lo cual 
era ilusorio exigir integralidad, uno de 
los principales problemas del proceso 
inversionista, junto a casi medio cente-
nar de deficiencias diagnosticadas.

Entre ellas, que el inversionista fi-
guraba como el actor más débil al care-
cer de preparación, liderazgo, motiva-
ción y estabilidad profesional; la falta 
de calidad y rigor en la elaboración de 
los estudios de factibilidad, además de 
la marcada centralización a la hora de 
decidir dónde financiar, el desaprove-
chamiento de las capacidades y el uso 
inadecuado del contrato. 

El final de tantas carencias eran y 
son pérdidas millonarias a la economía, 
un asunto muy criticado y que llevó a 

la aprobación en mayo del 2013 de la 
Política para el perfeccionamiento del 
proceso inversionista, en respuesta a 20 
Lineamientos del Partido. La vía para 
implementarla es el citado Decreto, ru-
bricado en el último trimestre del 2014 y 
publicado en la Gaceta Oficial Extraor-
dinaria a inicios del siguiente año.

Es oportuno recalcar que lo acom-
pañan otras ordenanzas, como las Leyes 
de Inversión Extranjera, la No. 118 y la 
No. 313 que rige para la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel (ZEDM), la Reso-
lución 328 y el Reglamento Registro de 
Constructores. Las normas complemen-
tarias cuentan entre sus cometidos agi-
lizar los trámites y establecer los plazos 
de aprobación para cada inversión. 

En su capítulo I, el Decreto 327 deja 
bien claro su rango de aplicación: todas 

las inversiones que se realicen en el te-
rritorio nacional por las personas jurí-
dicas estatales, las sociedades mercan-
tiles de capital ciento por ciento cubano, 
las empresas mixtas y de capital total-
mente extranjero, así como las Asocia-
ciones Económicas Internacionales.

La inclusión de la inversión forá-
nea es uno de los nuevos elementos del 
Reglamento, pues estas necesitarán al 
igual que el resto, las licencias ambien-
tales, sanitarias, tecnológicas, etcétera, 
según el área de que se trate. 

El Decreto No. 327 reafirma que el 
inversionista deviene sujeto principal 
de toda inversión, al tiempo que se de-
finen sus tareas y las del resto de los 
que forman parte del proceso, o sea, 
proyectista, suministrador, construc-
tor, explotador y contratista.

Hacer bien de una 
vez y por todas

Glosario

| foto: César A. Rodríguez
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