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ANNERIS IVETTE LEYVA

BRINDAR INFORMACIÓN sistemá-
tica, veraz, diversa, que permita
abordar la realidad desde todas

las complejas aristas que pueda ofrecer,
no constituye un favor, sino un derecho
del pueblo.

Quizás en este minuto, lectores fre-
cuentes y fuentes habituales de los me-
dios de comunicación, puedan estar asin-
tiendo y concordando en que sí, la infor-
mación no es propiedad privada. Pero
resulta que en el diario recabar perio-
dístico en aras de obtenerla, se presen-
tan innumerables e ilógicos escollos, en
esferas muy distantes a los asuntos de
secreto estatal, que obviamente precisan
de un tratamiento diferenciado.

Cuestiones económicas de comprensi-
ble interés público, y que mucho ayuda-
rían si fueran de conocimiento mayorita-
rio —al argumentar, por ejemplo, la
necesidad de ahorro, o de obtener en
nuestro país lo que tan caro cuesta salir
a comprar—, son todo el tiempo saetea-
das por la incomprensión de muchos
funcionarios administrativos, quienes
parecen vivir ajenos al derecho de los
ciudadanos y a la irritación que en la
población causa el no explicar a tiempo
los porqués de un fenómeno o medida. 

“Es preciso poner sobre la mesa toda
la información y los argumentos que fun-
damentan cada decisión y de paso,
suprimir el exceso de secretismo a que
nos habituamos durante más de 50 años
de cerco enemigo”, expuso Raúl en su
discurso de clausura del periodo de
sesiones de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, de diciembre del 2010. 

Más allá de las inconformidades que
provoca, la obstrucción de los canales
de acceso a la información viola los prin-

cipios democráticos propugnados por
nuestra legalidad, establecidos en la
Constitución de la República, y  la volun-
tad política de nuestro Partido, que en
sus documentos rectores viene subra-
yando la importancia de este tema, cuan-
do desde su Primer Congreso en 1975,
definió que “en el socialismo, forma
superior de democracia, la informa-
ción constituye un derecho del pue-
blo trabajador”.

Por ello resulta increíble, y hasta ener-
vante que, para entrevistar en su escue-
la a un pionero se reclame como algo
imprescindible la autorización de un
viceministro. O peor, que en un acto de
inicio de curso, donde muchas familias
van con sus propias cámaras fotográfi-
cas, el órgano oficial del Partido no
pueda hacer fotos porque en algunas

escuelas aducen la necesidad de un
permiso ministerial.

¿Qué secreto estatal puede entrañar
un reportaje sobre el cumplimiento de
los planes de recape de neumáticos —de
tan importante conocimiento público
para demandar ahorro a las entidades y
a los ciudadanos—, que su realización
debe tardar días en el trajín burocrático
de una aprobación, porque el director
dice que debe ser autorizado y después
la divulgadora señala que hace falta el
asentimiento del máximo responsable
de esta esfera?

¿Por qué un grupo empresarial se
arroga el derecho de decidir si es interés
de la entidad facilitarle a la prensa datos
sobre un programa de remotorización de
vehículos? Más terrible es que, tras
“acceder”, acotan la necesidad de con-

sultarle sobre la realización de este tra-
bajo al departamento de divulgación de
su organismo superior, de donde la
cuestión sigue saltando hacia arriba…, o
hacia atrás.

Así, muchas solicitudes de trabajos perio-
dísticos van a parar a la cargada mesa de
directivos, porque no pocas veces fungen
como todo lo contrario los supuestos viabili-
zadores o facilitadores  comunicacionales
de entidades estatales, incluyendo a los Or-
ganismos de la Administración Central  y
estructuras de Gobierno locales, y da la
impresión de que están allí para entorpecer
el flujo de la información y hasta de la comu-
nicación.

Mientras tanto, ¿a qué se dedican
nuestros medios? A “la difusión, en no
pocas ocasiones, de materiales aburri-
dos, improvisados y superficiales”,
como dijo Raúl en su Informe Central al
Sexto Congreso del Partido donde, sin
desconocer la responsabilidad profesio-
nal que a cada periodista entraña, acotó
que “a pesar de los acuerdos adoptados
por el Partido sobre la política informati-
va, en la mayoría de las veces ellos [los
periodistas] no cuentan con el acceso
oportuno a la información ni el contacto
frecuente con los cuadros y especialis-
tas responsabilizados en la temática en
cuestión.”

“Los cuadros administrativos y políti-
cos deben estar preparados y es útil,
cuando la prensa les solicita informa-
ción, que la brinden de manera respon-
sable” estipula el Buró Político del
Partido en una Resolución de febrero
del 2007 “para incrementar la eficacia
informativa de los medios de comunica-
ción masiva”.

Tristemente, muchos militantes son los
primeros en incumplir  la esencia de tal
Resolución. En tanto estas letras no
ganen vida en el actuar diario, y no se
respete en su justa dimensión el papel
de la prensa —que en la misma medida
debe incrementar su responsabilidad
profesional—, el acceso a la información
para el pueblo seguirá transitando por
un agonizante vía crucis. 

El derecho a la información

William Fernández

LA HABANA.—Tatiana Amarán,
directora de Uso Racional de la
Energía (DURE), dijo en esta capital
que la familia cubana puede y debe
contribuir en el verano al ahorro de
electricidad, si toma medidas en el
empleo de los equipos electrodomés-
ticos.  

Amarán explicó a la AIN que apagar
planchas, tenazas para el cabello,
parrillas, ollas eléctricas y calentado-
res, poco antes de terminar de usar-
los, permite aprovechar el calor acu-
mulado.

También la limpieza y eliminación
de residuos de alimentos en microon-
das y tostadoras reducen el gasto de
energía, por lo cual mantenerlos lim-
pios es indispensable con vistas a
bajar su consumo.

Mientras más veces se abra el refrige-
rador para tomar algún producto o
agua, mayor será la cantidad de electri-
cidad que necesitará en aras de mante-
ner el frío en su interior, por lo cual se
deben reducir estas operaciones.

Enriqueta Ferro Pino, especialista
de DURE, en la Unión Nacional
Eléctrica (UNE), señaló que hay que
lograr una adecuada planificación con
vistas a que se planche la mayor can-
tidad posible de ropa en cada sesión,
pues se desaprovecha electricidad
cuando se utiliza en pocas prendas. 

Ferro Pino recordó que es necesa-
rio también chequear sistemática-
mente las posibles fugas de aire en
los locales climatizados.

En la temporada de verano se
incrementan los consumos energéti-
cos debido a las altas temperaturas,
la permanencia de un mayor número
de personas en el hogar y el uso de
ventiladores, televisores, aires acon-
dicionados y refrigeradores.

Según especialistas consultados la
cocción de alimentos y el calenta-
miento del agua son las actividades
que requieren un mayor gasto de
electricidad entre la familia cubana
con un 33,1 %, seguida por la refrige-
ración (30), climatización y ventilación
(20.9), iluminación (8.4) y otras tareas
(7,6). (AIN)

Danays Gálvez Salas

LA HABANA.—Destacados especialistas del
oeste cubano debatieron sobre auditoría, conta-
bilidad, cultura económica, recursos humanos,
tecnología y gestión empresarial en el XII Forum
de Economía de Provincias Occidentales.

El evento sesionó en la Facultad de Con-
tabilidad y Finanzas de la Universidad de la
Habana y contó además con la presencia de
estudiantes de esas carreras pertenecientes a
los centros de altos estudios de esta región del
país.

La Decana de esa institución académica sede,
Maricela Reyes, ponderó el aporte del evento a
la actualización del modelo económico cubano
debido al rigor de los trabajos presentados.

Al respecto resaltó la ponencia de la alumna
Sandra Martínez, del centro universitario capitali-
no, por el peso que le confiere a la formación y
medición del valor del capital intelectual para el
desarrollo de la nación.   

Igualmente, calificó de relevantes los resulta-
dos de las investigaciones expuestas en las
comisiones de contabilidad, auditoría y finanzas,
por constituir puntos medulares del VI Congreso
del PCC.

En el fórum, donde se presentaron 71 ponen-
cias, destacó la exposición de Alina Dotres Milán,

de la empresa ETECSA, sobre la elaboración de
un manual para el contador de inversiones.

El jurado de esa comisión, presidido por la
Premio Nacional de Auditoría, Magalis Montes,
subrayó el aporte novedoso de este manual,
que ha sido utilizado desde su creación para la
capacitación de los contadores en cada una de
las dependencias de esa entidad.

En la comisión de Tecnología e Informática,
Paul Blanco Reyes incentivó el debate en torno
a la experiencia de una aplicación en el Puerto
de la Habana de una herramienta tecnológica
para la gestión de seguridad informática.

La implementación de este trabajo ha permiti-
do ganar en soberanía tecnológica, prever vulne-
rabilidades en los equipos y realizar inventarios
de todos los componentes de una computadora,
por lo que también aporta al control interno de una
empresa y es posible extenderlo a cualquier enti-
dad con una red de computadoras, acotó Reyes.

Otros temas abordados fueron la sustitu-
ción de importaciones, los sistemas de cos-
tos, el desarrollo local y la formación de cuadros.

El XII Forum, auspiciado por la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores de Cu-
ba, acogió a más  de 140 especialistas y estu-
diantes de La Habana, Pinar del Río, Mayabe-
que, Artemisa, Matanzas y del municipio especial
de Isla de la Juventud.
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