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la vida económica y social de la nación

Oscar Sánchez Serra

Los desafíos para lograr la prohibición y eli-
minación de las armas nucleares en el
mundo; la integración latinoamericana y cari-
beña a propósito del surgimiento de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) y las acciones en la lucha
por la liberación de los Cinco Héroes injusta-
mente presos en cárceles de Estados Unidos
por combatir el terrorismo, fueron puntos abor-
dados en la Comisión de Relaciones Inter-
nacionales.

Anayansis Hernández, directora de
Asuntos Multilaterales del MINREX, dijo
que el único camino para que la humani-
dad esté a salvo, es que no existan esas
armas. Insistió en que el mundo no puede
confundirse con el Tratado de No prolife-
ración Nuclear (TNP) ni con la llamada
disuasión. El TNP es para que los países
que no las tienen no las adquieran, no
para que los poseedores las reduzcan,
mientras la disuasión es entre quienes las
poseen, pues alegan que el daño sería
mutuo. Pero en ningún caso el peligro
desaparece, un error humano, un loco que

apriete un botón haría desaparecer a la espe-
cie humana; existen más de 22 000 ojivas, la
mitad lista para ser utilizada, y solo 100, como
ha advertido el Comandante en Jefe, serían
suficientes para borrar la vida del planeta.

De la CELAC y la Cumbre pendiente a cele-
brarse en Venezuela, Carlos Fernández de
Cossio, subdirector de la misma dirección del
MINREX, destacó ese espacio de verdadera
integración, sin presencia extraregional. Dijo
que el organismo que nace es un hecho sin
precedentes y es reflejo de los cambios  en la
región en los últimos 10 años. 

En cuanto a la acciones por la liberación de
los Cinco, la secretaria de la Comisión,
Yenielys Reguieferos Linares, informó de las
numerosas actividades realizadas destacan-
do la presencia de Magalys Llort, madre de
Fernando, uno de nuestros Cincos Héroes, en
Brasil, y también las actividades en otras
naciones como Chile, Bolivia, Guinea Bissau,
Gambia, Sudáfrica y Francia. 

La Comisión, en la que estuvo presente
José R. Balaguer Cabrera, jefe del De-
partamento de Relaciones Internacionales del
Comité Central, también analizó su trabajo en
el primer semestre del año.

Desarme nuclear, integración y los Cinco en el análisis 

Juan Varela Pérez

Los diputados que integran la
Comisión Agroalimentaria coincidieron
en que persisten distorsiones en la
implementación practica de la política de
sustitución de importaciones, en lo fun-
damental frijoles y arroz.

El informe presentado por Leonardo
Martínez López, presidente de la Comi-
sión, subraya que ello lo originó la insufi-
ciente  producción y entrega al Ministerio
de Comercio Interior, lo cual impidió
cumplir lo que se planificó para ofertar a
la población en los mercados locales.

Al ser insuficiente lo que se distribuye
de forma normada, el precio de esos
renglones ha alcanzado en los dos últi-
mos años precios excesivamente altos. 

Gustavo Rodríguez Rollero, ministro
de la Agricultura, abundó en el tema y
citó, como ejemplo, lo sucedido en el pri-
mer semestre de este año. Explicó a los
diputados, tras darse a conocer la infor-
mación de su organismo, que en la
etapa 11 rubros  incumplieron sus pla-
nes, seis o siete de ellos de gran impac-
to para la economía y la sustitución de
importaciones: la leche, el frijol y la carne
de cerdo y de vacuno y otras. Esto, por
lógica, repercutió   negativamente en la
balanza de pago del país.

Este resultado, apuntó, reitera lo que
debe ser una lección para todos: cuando
la producción no se estima y se planifica

bien, nos damos cuenta, al cerrar un
semestre, de su costoso efecto al erogar
el Estado un dinero adicional para impor-
tar alimentos que no estaba planificado.

Muchos de los incumplidores cometie-
ron errores en la planificación. Varios
diputados intervinieron con ejemplos de
sus bases respectivas sobre lo que
representa en la baja producción de
carne de cerdo, de ave, vacunos y otras
crianzas, la Resolución número 9 del
2008 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social que en su Artículo 42
impone topes al salario a devengar en
escalas que no dan margen a una vincu-
lación más efectiva a los resultados.

Predominó en el seno de la Comisión
el criterio de que esa distorsión debe ser
resuelta cuanto antes, pues hace crónica
la ineficiencia productiva en los sistemas
productivos estatales en indicadores
clave como huevos, peso del animal al
sacrificarse, toneladas de pienso por
tonelada de carne, incremento de gastos
por uso de medicamentos, pérdidas por
muerte y muchos otros.

Los diputados de la propia Comisión
Agroalimentaria también abordaron el in-
cremento de la siembra de caña en pun-
tos cercanos a la industria y demandaron
que el Ministerio del Azúcar sea más
creativo en producir azúcar y derivados y
dedicar un área no comprometida con la
zafra para elaborar un “energético funda-
mental” para los animales.

Ineficiencias que se reiteran

Livia Rodríguez Delis

El imperativo de perfeccionar
el programa de venta liberada
de materiales de la construc-
ción para que la población los
adquiera de manera estable y a
precios asequibles, fue uno de
los asuntos planteados por los
legisladores de la Comisión de
Industria y Construcción, a la
cual asistieron representantes
del MINCIN, el MICONS y los
institutos Nacional de la Vivienda y de
Recursos Hidráulicos.

Otro de los requerimientos expuestos fue
la necesidad de una política diferenciada en
la asignación y venta de materiales, en
dependencia de las particularidades y
demandas de cada territorio.

Carlos Liranza, presidente de la Comisión,
mencionó entre las insatisfacciones que aún
tiene la población sobre el comportamiento
del programa, el alto precio de algunos de los
materiales, la falta de calidad de algunos pro-
ductos y la carencia de instrumentos de
medición debidamente certificados, teniendo
en cuenta un estudio realizado sobre la acti-
vidad.

Indicó, además, que las entidades como
Perdurit, SIME, ACINOX, GIMAC, MINIL,
MINAZ, MINBAS, MINAG, Bekaceti, así
como las industrias locales, incumplieron en
el primer cuatrimestre del año con las pro-
ducciones destinadas a la venta liberada de
materiales, lo cual ocasionó desabasteci-
miento de varios suministros como tanques,

techos, muebles y conexiones sanitarias,
tomacorrientes, interruptores, puntillas,
cables eléctricos, entre otros.

La viceministra primera del MINCIN,
Odalys Escandel, dio a conocer la aproba-
ción de la venta en moneda nacional de las
barras de acero y de cemento en bolsa y a
granel, que inicialmente serán comercializa-
dos en un punto de venta por cada localidad.

También fueron objeto de debate el plan
estatal de viviendas y las producciones y
ventas locales de materiales y su perspectiva
de desarrollo en los territorios con vistas a
impulsar la construcción por esfuerzo propio,
en cuyos análisis se enfatizó en la necesidad
de redoblar los esfuerzos entre los institutos
Nacional de Vivienda y de Planificación
Física para frenar las ilegalidades y restable-
cer la disciplina urbanística.

Asimismo, la presidenta del Instituto de
Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman,
expuso la marcha en el país de las inversio-
nes para enfrentar eficazmente la sequía y
garantizar el uso racional del agua. 

En debate parlamentario vivienda, producción
de materiales y uso racional del agua

José A. de la Osa

El estado de la preparación de los
atletas que participarán en los
Juegos Panamericanos de Guada-
lajara, México, del 14 al 30 de octu-
bre próximo, fue informado ayer por
directivos del INDER a los diputa-
dos integrantes de la Comisión de
Salud y Deporte de la Asamblea
Nacional del Poder Popular.

El presidente del máximo órgano
deportivo del país, Christian Jimé-
nez Molina, indicó que la evalua-
ción realizada para esta etapa por los
especialistas es que “la preparación mar-
cha acorde con lo proyectado hasta el
momento”.

Dio a conocer que de una delegación
que se estima en unos 400 atletas, a 78
días de la inauguración de los Juegos,
han clasificado 320 de esos jóvenes que
tienen la misión competitiva de “buscar
resultados deportivos como los quiere
nuestro pueblo”, impregnados del amor a
su Patria y comprometidos  con nuestra
Revolución, con Fidel y con Raúl.

El presidente del INDER dijo que esa es
la brújula del deporte: ser atletas y patrio-
tas, al recordar que estas lides se llevan a
cabo en un escenario caracterizado por el
significativo aumento de la comercializa-
ción en el deporte internacional, donde se

incrementa la tendencia a la compra,
venta y nacionalización de atletas.

Integrantes de esta Comisión, presidida
por el doctor Jorge González Pérez, co-
mo parte de su labor fiscalizadora vienen,
realizando un sistemático control de la
preparación de los atletas que participa-
rán en Guadalajara 2011. En sus conclu-
siones, debatidas con los dirigentes del
INDER, apreciaron avances en la prepa-
ración de los atletas, entre las que desta-
caron instalaciones deportivas reparadas,
mejor alimentación, buena atención
médica, lo que no quiere decir, refirió,
“que no haya dificultades aún por vencer”.

Los intercambios contaron también con
la presencia de José Ramón Fernández,
vicepresidente del Consejo de Ministros,
y dirigentes del INDER.  

Sobre la preparación para los 
Panamericanos de Guadalajara 2011
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