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LETICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
y YAIMA PUIG MENESES

EL AUMENTO DE LOS precios
externos, particularmente de los
alimentos y combustibles, estu-

vo entre los factores tenidos en cuenta
para actualizar el Plan de la Economía
del 2011, según se informó en la reu-
nión ampliada del Consejo de Minis-
tros, presidida por el General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz.

Como adelantara Raúl en la clausura
del Sexto Congreso del Partido, solo por
el incremento de los precios, se eleva en
más de 800 millones de dólares el costo
adicional de las importaciones del año
para adquirir las mismas cantidades pla-
nificadas. 

En la sesión efectuada este sábado,
se advirtió sobre los altos niveles de
importación de aquellas mercancías
que pueden producirse en el país, situa-
ción que nos mantiene más dependien-
tes de las tendencias del mercado exter-
no.

Se reconocieron los resultados de la
pasada zafra que, lejos de ser óptimos,
permitieron cumplir el plan e incremen-
tar  la exportación de azúcar y sus deri-
vados.

Igualmente fue presentado un resu-
men sobre la actualización del Presu-
puesto del Estado, el cual incrementa
sus ingresos, entre otras causas, debido
a la venta liberada de productos como
arroz, pan, azúcar y huevos, así como a
los impuestos y contribuciones de los

trabajadores por cuenta propia.
Más adelante, se conocieron los

resultados de un análisis  realizado en
torno a la implementación del trabajo por
cuenta propia, en el que se demostró la
insuficiente preparación inicial en la
base.

Se comprobó, por ejemplo, que en
varios municipios no fueron creadas
todas las condiciones necesarias para
garantizar una adecuada atención a los
interesados en esta alternativa de em-
pleo. Además se solicitaron documen-
tos no requeridos en la legislación lo que
obligó a realizar gestiones adicionales, y
hubo dilación excesiva de los trámites
para obtener licencias sanitarias. Al pro-

pio tiempo, existen cuentapropistas ejer-
ciendo en arterias principales de las ciu-
dades que atentan contra el ornato
público, mientras se mantienen locales
estatales con bajos niveles de actividad
que serían más útiles si se arrendaran
para estos fines.

Asimismo, el Consejo de Ministros
acordó extender a todas las activida-
des del sector no estatal la autorización
de contratar trabajadores y continuar el
proceso de flexibilización del trabajo
por cuenta propia. Sobre estas y
demás nuevas disposiciones, la pren-
sa explicará con más detalles en traba-
jos posteriores.

En otro momento de la reunión fue

aprobada la propuesta para  extender el
cronograma de ejecución del proceso
de disponibilidad laboral, basado en
principios fundamentales como el de
mantener las plantillas congeladas
cubriendo solo las plazas imprescindi-
bles y priorizar los cambios a formas de
empleo no estatal. 

El General de Ejército insistió en que
una tarea de esta dimensión donde se
incluyen tantas personas, requiere de
tiempo, de crear las condiciones organi-
zativas para su implementación y de
estar atentos al más mínimo detalle para
ajustar el proceso a nuestras realidades.
Raúl reiteró la premisa de que ningún
cubano quedará desamparado.

De este punto se conoció que una de
las preocupaciones ha sido la de las
embarazadas que resulten disponibles
y no pueden ser reubicadas. De acuer-
do con lo dispuesto, en este caso solo
les correspondía un mes de garantía
salarial y luego causaban baja sin dere-
cho al cobro de la licencia de materni-
dad. Ante esta situación desfavorable,
se les reconoció el derecho a disfrutar de
la licencia retribuida por un término de 18
semanas, seis de ellas antes del parto y
doce posteriores a este, a cuenta del
Presupuesto de la Seguridad Social.

Finalmente, se mostró un reportaje
actualizado de la periodista Gladys
Rubio, del Sistema Informativo de la
Televisión, sobre la Zona Especial de
Desarrollo del Mariel, la cual será una
moderna base marítima portuaria que
ampliará las puertas de Cuba al mundo.

Celebrada reunión del 
Consejo de Ministros
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Para dar continuidad a la labor de-
sarrollada durante el debate de los Linea-
mientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores
de Cuba (ANEC) aprobó la estrategia que
desplegará para contribuir a su imple-
mentación.

El programa, acordado en la reciente
reunión del Comité Nacional de la ANEC,
enuncia las acciones que desarrollarán
sus miembros, encaminadas, fundamen-
talmente, a la preparación y recalificación
de los cuadros y a elevar la educación
económica de los trabajadores.

Teniendo como referencia la experien-
cia acumulada en los últimos años, apo-
yará las actividades que realice el Minis-
terio de Finanzas y Precios de conjunto
con el Ministerio de Economía y Planifica-
ción, en la reducción de las unidades pre-
supuestadas con el fin de ahorrar recursos
materiales y financieros al Estado; conti-

nuará su labor en la preparación de los
presidentes de los consejos populares y
delegados de circunscripción en temas
económicos, y en la elaboración y ejecu-
ción de Proyectos de Iniciativa de De-
sarrollo Local en los territorios, entre otras.

Particular relevancia tendrán las tareas
de apoyo que asociados y secciones de
base brindarán a la CTC y los sindicatos
en las asambleas de afiliados, para discu-
tir periódicamente el cumplimiento de los
planes económicos y la ejecución de los
presupuestos, así como en la aplicación
rigurosa en todos los centros laborales del
Sistema de Control Interno, establecido
en la Resolución 60 de la Contraloría
General de la República.      

Como afirmara Roberto Verrier, presi-
dente de la ANEC, dar nuestro aporte
decidido y consecuente a la implementa-
ción de los Lineamientos es la tarea más
importante que la organización desarro-
llará en este momento histórico, y que
haya acometido en todos los años de su
existencia.

Acordó la ANEC estrategia para contribuir
a la implementación de los Lineamientos

HOLGUÍN, 16 de mayo.—Las primeras
lluvias de mayo sobre el área de la cuenca
del río Mayarí resultaron oportunas para
controlar un incendio forestal en esa región
del Este de la provincia, que dejó unas 
2 mil 500 hectáreas afectadas.

Julio Ramírez, segundo jefe del Cuerpo
de Guardabosques del territorio, informó
hoy que tras casi una semana de lucha con-
tra las llamas, iniciadas en la loma de El
Gavilán y expandidas por El Purio, La
Zoilita y Purialón, se logró aplacar el sinies-
tro, favorecido por la sequía y los vientos.

En estas tensas jornadas resaltaron el
esfuerzo y valentía demostrada por los
guardabosques de Holguín, Santiago de
Cuba, Granma y Guantánamo, de varios
Comandos de Bomberos de la provincia,
así como fuerzas de otros organismos y
voluntarios sumados a las acciones.

Ramírez subrayó la meritoria labor de
las tripulaciones de la aviación agrícola
en la ubicación de los focos, quienes rea-
lizaron decenas de vuelos efectivos para
combatirlos.

Asimismo consignó que aún no han sido
evaluados los daños en áreas ocupadas
por los parques nacionales Pico Cristal y La
Mensura-Piloto, ambos de relevancia por
su flora y fauna, ubicados respectivamente
en los grupos orogénicos Sierra del Cristal y
Nipe del macizo Sagua- Baracoa.

El capitán Aníbal Oro Guerrero, jefe del
Cuerpo de Bomberos en la provincia de
Holguín, expresó su satisfacción por haber-
se sofocado el fuego a solo unas horas del
comienzo ayer de la Jornada Nacional de
Protección contra Incendios.

Las labores que procuran evitar esas
catástrofes en todas las esferas de la vida
de la nación constituyen el centro de las
actividades previstas durante la Semana
Nacional aquí.

Entre las razones por las que Holguín fue
escogida para la apertura de la Semana
Nacional está el incremento de las habilida-
des y los conocimientos generales de los
efectivos de los comandos de bomberos,
quienes mantienen en óptimo estado los
medios técnicos. (Germán Veloz / AIN) 

Sofocado incendio forestal 
en la cuenca del Mayarí


