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Hubo el hecho que quedó grabado de 
manera indeleble en el alma de nuestro 
pueblo: la participación de los domini-
canos en la lucha por nuestra indepen-
dencia, el papel de aquel genial hijo de 
este país que fue y es Máximo Gómez, 
quien llegó a convertirse en una de las 
figuras más extraordinarias de nuestra 
historia. No sabemos, o mejor aún, no 
me atrevería o no intentaría discutir si 
era cubano o era dominicano.

(…) Hijo humilde de este pueblo, 
supo convertirse en hijo insigne y en-
trañable del pueblo cubano por dere-
cho ganado en su lucha por la inde-
pendencia de Cuba, a la que aportó su 
brazo y su machete, su genio militar y 
su coraje, un notable talento político 

y un profundo pensamiento revolu-
cionario. Su diario de campaña, sus 
arengas y sus conmovedores relatos 
desafortunadamente escasos, dada su 
azarosa vida de combatiente infati-
gable por la libertad, sugieren que de 
aquel humilde campesino pudo surgir 
también un genio de las letras.

Son conocidas las circunstancias en 
que culminó (…) aquella lucha heroi-
ca de más de treinta años, cuando la 
intervención de un vecino poderoso 
frustró el ideal de independencia al 
que consagró Gómez su vida. Enton-
ces el guerrero invencible sintió el ca-
riño y el reconocimiento de todo un 
pueblo que agradecía infinitamente su 
noble, abnegado e inolvidable apor-
te a nuestra libertad; pero en aque-
llas circuns tancias en que nuestro 

santiago de cuba.–Carlos Manuel de 
Céspedes, padre de extraordinarias di-
mensiones, porque multiplicó el amor a 
su hijo Oscar en todos los cubanos ante 
la indigna propuesta de los españoles de 
liberarlo a cambio de que depusiera las 
armas, y porque al decir de Martí «nos 
echó a vivir a todos», recibió en el Día 
de los Padres el homenaje del pueblo.

país no era todavía verdaderamente 
 independiente al pasar a ser una neoco-
lonia de Estados Unidos que le impuso 
a nuestra ley constitucional hasta el de-
recho a intervenir militarmente en sus 
asuntos internos, no pudo concederle 
los honores de una Revolución triun-
fante y una nación libre a lo que era tan 
merecedor. Hoy Cuba quiere de alguna 
manera, aunque solo sea simbólica-
mente, reparar esa injusticia.

(…) Los revolucionarios siempre lu-
charon para el futuro. Máximo Gómez 
y Martí lucharon para el futuro. (…) 
Máximo Gómez, que luchó en las dos 
guerras de independencia durante mu-
chos años, estuvo muy vinculado a la 
historia revolucionaria de Camagüey. 
Cuando esta provincia, en la Guerra de 
los Diez Años, sufrió la terrible  pérdida 

de Ignacio Agramonte, Gómez fue 
enviado para ocupar el mando de las 
fuerzas patrióticas en la provincia de 
Camagüey, y estas tierras fueron esce-
nario de numerosas acciones de armas 
de Máximo Gómez. Como un justo tri-
buto a su espíritu revolucionario y a lo 
que luchó por nuestra patria a pesar de 
no haber nacido en esta tierra, se de-
cidió que la escuela vocacional de esta 
provincia llevara su nombre.

(…) Máximo Gómez puede decirse 
que fue maestro de magníficos comba-
tientes cubanos. (…) Máximo Gómez 
fue maestro de Maceo, y Maceo fue el 
más brillante alumno de Máximo Gó-
mez. (…) Ambos eran hombres de pro-
fundas convicciones, Maceo  tenía la 
suya, Gómez la suya y además una gran 
experiencia, era el más experimentado 
de todos los jefes militares cubanos.

(…) A Maceo, a Gómez, a Céspedes, a 
Agramonte, a Martí, a Yara, a Baraguá 
y a Baire, consagramos el homenaje de 
nuestro esfuerzo revolucionario, del es-
fuerzo revolucionario de nuestra gene-
ración. A ellos dedicamos el Moncada, 
el Granma, la Sierra, el 13 de Marzo, Gi-
rón y las heroicas misiones internacio-
nalistas de Angola y de Etiopía. A ellos 
consagramos nuestros esfuerzos y nues-
tras luchas.

Fuentes:
Discurso pronunciado en el aeropuerto 

internacional de Las Américas, República 
Domimicana, el 20 de agosto de 1998.

Discurso pronunciado al recibir la Orden 
del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el 
grado Gran Cruz Placa de Oro e imponer 
al Presidente de la República Dominicana, 
Dr. Leonel Fernández, la Orden José Martí. 
Santo Domingo, 22 de agosto de 1998.

Conferencia Magistral en el acto convoca-
do por la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, el 24 de agosto de 1998.

Discurso pronunciado en la inaugura-
ción de la escuela vocacional General Máxi-
mo Gómez y apertura del curso escolar 
1976-1977, en Camagüey, el 1ro. de septiem-
bre de 1976.

Discurso pronunciado en el acto de con-
memoración del centenario de la Protesta de 
Baraguá, Santiago de Cuba, 15 de marzo de 
1978.

Hijo insigne y entrañable del pueblo cubano
Este 17 de junio se cumplen 114 años del fallecimiento de uno de los héroes más queridos de las 
luchas cubanas por la independencia, Máximo Gómez, un cubano por derecho, como lo llamó Fidel

fidel castro ruz

ILUSTRACIÓN: TOMADA DEL ÁLBUM EL GENERALÍSIMO

Céspedes, padre de extraordinarias dimensiones

eduardo palomares Tal tributo resaltó en la dedicatoria 
de la cita que acompañó la ofrenda flo-
ral, depositada este tercer domingo de 
junio en solemne ceremonia por un des-
tacamento de una Unidad de Guardia 
de Honor de las far, ante el imponente 
monumento funerario que lo eterniza 
como Padre de la Patria, en la senda de 
los fundadores de la nación, del cemen-
terio patrimonial Santa Ifigenia.

Dueño de nuestros corazones desde 

aquel sublime acto de renunciar a sus ri-
quezas, liberar a sus esclavos e invitarlos 
a la lucha independentista,  convencido 
de que todo los cubanos seguirían su voz 
en La Demajagua, el patricio también 
nos inculcó la determinación de morir 
antes de caer en manos del enemigo, y 
que la unión y el patriotismo son baluar-
tes que nos hacen invencibles.

Tal filosofía llega hasta nuestros días 
al igual que su lema de «Independencia 

o muerte», concretada por otro gran 
padre de este pueblo, Fidel Castro 
Ruz, quien nos condujo a la victoria y 
proclamó la irrenunciable consigna de 
«Patria o Muerte».

El miembro del Comité Central del 
Partido y primer secretario en la pro-
vincia, Lázaro Expósito Canto, encabe-
zó la colocación de rosas al pie de los 
monumentos de Céspedes y Fidel, con 
lo cual  culminó la emotiva jornada.

Dueño de nuestros corazones desde aquel sublime acto de renunciar a sus riquezas, liberar a sus esclavos e invitarlos 
a la lucha independentista,  convencido de que todo los cubanos seguirían su voz en La Demajagua, el patricio 
también nos inculcó la determinación de morir antes de caer en manos del enemigo



2CUBA
JUNIO 2019
LUNES 17

Discurso pronunciado por Miguel M. 
Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, en la 
clausura del VIII Congreso de la Asocia-
ción Nacional de Economistas y Conta-
dores de Cuba, en el Palacio de Conven-
ciones, el 14 de junio de 2019, «Año 61 de 
la Revolución».

Versiones Taquigráficas-Consejo de 
Estado

Queridos economistas, contadores y 
auditores:

Hoy podemos afirmar que el formida-
ble aporte de este Congreso es el mejor 
homenaje a Maceo y al Che, en la fecha 
de sus natalicios.

Todos los temas abordados en la Re-
latoría son hoy objeto de discusión y va-
loración en el Gobierno. Esta Relatoría 
se constituye hoy en hoja de ruta para 
nuestro trabajo.

Los temas a abordar ya han sido tam-
bién encaminados por ustedes, y por la 
disposición que han mostrado les pode-
mos decir que tendrán oídos, y, por lo 
tanto, les aseguro que no demoraremos 
en estos días en darles nuevas tareas.

Me hubiera gustado asistir a todas 
las sesiones del Congreso y escuchar 
especialmente las exposiciones de los 
delegados que han trabajado en un 
«banco de problemas», buscando la 
solución de obstáculos para el desa-
rrollo con los que estamos lidiando 
todos los días.

Nadie mejor que ustedes compren-
den por qué, junto con la defensa, la 
tarea fundamental de la Revolución 
hoy es la economía. No solo porque el 
bloqueo, cruel, inmoral, genocida, se 
recrudece y es preciso enfrentarlo con 
una creatividad a la altura de la gran 
masa profesional de la que dispone el 
país. Es que no hemos renunciado ni re-
nunciaremos nunca a hacer que nuestra 
economía, pequeña y asediada hace 60 
años, sea próspera y sostenible. Y somos 
conscientes de que para lograrlo, en la 
vanguardia de esa batalla deben estar 
los profesionales de las Ciencias Econó-
micas.

Los economistas, los contadores y 
también los auditores son los únicos 
profesionales que están en todas partes 
y a los que les atañe todo.

En la gran empresa y en el pequeño 
negocio, en el hospital y en la escuela, en 
la transportación y en los abastecimien-
tos materiales, en los centros recreati-
vos y en los medios de comunicación, en 
lo estatal y en lo privado, es imposible 
prosperar sin el trabajo de ustedes.

Es cierto que no hay sociedad sin 
economía. Y si bien no hay economía 
sin producción, tampoco es posible 
hacerla funcionar eficientemente sin 
economistas, contadores y auditores 
eficaces. Cuando ustedes trabajan bien, 
casi siempre se prospera. Cuando no es 

así, nos estancamos, retrocedemos y la 
prosperidad se pospone.

No digo estas palabras para engordar-
les la vanidad ni para endulzar el men-
saje. Es mi manera de confirmarles lo 
que ya ustedes saben: que el país nece-
sita a sus profesionales de la economía; 
necesita de su talento, de sus aportes y 
de su trabajo.

Y lo necesitará particularmente para 
que se pueda aplicar con éxito la deci-
sión, anunciada en este Congreso por 
el compañero Alejandro Gil, ministro 
de Economía y Planificación, de que a 
partir del año próximo vamos a propi-
ciar con objetividad e intencionalidad, 
dentro de lo posible, que sean los traba-
jadores quienes elaboren los planes de 
sus empresas.

Alejandro habló aquí también de la 
necesidad de un cambio de mentalidad 
para hacer efectiva esta medida, recla-
mada durante años por los trabajadores.

Hay que saltar a un nuevo momento 
y saber que ya el plan «no llegará des-
de arriba». En mi opinión, se trata de 
una medida audaz y muy revolucionaria 
que, como dijo el ministro, exige objeti-
vidad, realismo y conciencia.

¿Y quiénes sino ustedes pueden ayu-
dar a que así sea?

Leo continuamente los análisis y 
cuestionamientos que han comenzado 

a proliferar en las redes en los últimos 
meses, y comprendo y comparto la an-
gustia de quienes, honestamente, quie-
ren apurar las salidas de los mayores 
problemas. En eso coincidimos absolu-
tamente.

Soslayando algunas evaluaciones que 
descalifican y juzgan duramente todas 
las decisiones del Gobierno –sin contar 
con todos los elementos de juicio– valo-
ramos los criterios y tomamos su validez 
en cuenta en lo que decidimos y proyec-
tamos, aunque sé que algunos esperan 
más, quizás un reconocimiento público 
de sus razones.

Créanme que nos encantaría hacerlo 
si pudiéramos disponer de los recursos 
que cada día debemos manejar a punta 
de lápiz para garantizar que la justicia 
social conquistada se mantenga.

Quiero confesar aquí que pensamos 
en todos cada vez que nos toca enfrentar 
la cotidianidad y tomar decisiones sobre 
dónde y cómo situar los pocos recursos 
financieros que la persecución del blo-
queo no alcanza a quitarnos. El dilema 
de cada día es cómo utilizar mejor lo 
que disponemos que, generalmente, es 
15 o 20 veces menos que lo demandado.

En esos momentos pienso particular-
mente en aquellos que parecen tener 
una solución rápida para cada proble-
ma y me pregunto: ¿será que pueden 

decirnos cómo repartir todo lo que nos 
falta?

Si en algún escenario no sería nece-
sario decirlo es en este, pero tampoco 
sobra reiterarlo: para cualquier otro 
gobierno –ahora mismo hay muchos 
ejemplos en América Latina– sería fácil 
desentenderse de las responsabilidades 
del Estado con toda la sociedad y dejar 
las soluciones al mercado.

Pero este no es un Estado cualquiera, 
este es un Estado Socialista de Derecho, 
comprometido con garantizar los dere-
chos fundamentales a todos sus ciuda-
danos. Esta sigue siendo una Revolu-
ción de los humildes, con los humildes 
y para los humildes.

Bajo esa premisa hemos venido al 
Congreso con dos propósitos funda-
mentales: primero escucharlos y actua-
lizarnos sobre los principales aportes y 
planteamientos que han traído, y me 
doy cuenta de que son muchos.

Lo segundo es transmitirles la de-
manda del Gobierno de que hagan suya 
la batalla económica integrándose y 
participando activamente en los con-
sejos científicos asesores en todas las 
instancias, en la Comisión Permanente 
de Implementación y Desarrollo, y fa-
voreciendo la realización de eventos de 
pensamiento, análisis y debate.

No está en nuestras manos decretar el 
fin del bloqueo, obstáculo fundamental 
al desarrollo del país. La actual adminis-
tración estadounidense es abiertamente 
hostil al país y se ha propuesto asfixiar la 
economía con particular saña.

Debemos concentrarnos, por tanto, 
en lo que sí depende de todos noso-
tros: la inteligencia, la creatividad y el 
esfuerzo.

Como reconocen los expertos, la ges-
tión del conocimiento ya no es un fac-
tor más en la contribución al desarrollo, 
sino que ha pasado a convertirse en el 
factor principal y determinante de la 
productividad. Se sabe ya que las econo-
mías más avanzadas están basadas en el 
conocimiento. Por eso insistimos tanto 
en el vínculo vivo de las Universida-
des con la economía y la sociedad. Ese 
vínculo nos hará avanzar tan velozmen-
te como nos lo permita una de nuestras 
mayores fortalezas: el conocimiento.

Miren qué formidable ejército del co-
nocimiento integran ustedes: más de 
79 000 miembros de la anec. Un tre-
mendo potencial de innovación.

No solo a ustedes, pero a ustedes en 
primer lugar queremos pedirles que 
empleen sus conocimientos para resol-
ver los problemas que, a causa del blo-
queo o de errores propios, obstaculizan 
el compromiso de hacer próspera y sos-
tenible la economía.

En primer lugar, está ese perverso y 
cada vez más numeroso conjunto de 
dificultades que genera el bloqueo, es 
decir, la persecución financiera, la con-
tracción de los créditos por presiones 
de la administración estadounidense, el 

«Ninguna amenaza va a distraernos de nuestro deber de defender y sostener la invulnerabilidad de la 

Revolución Cubana», afi rmó el Presidente cubano. FOTO: DUNIA ÁLVAREZ PALACIOS

«Aseguramientos del próximo curso escolar». La Ministra de Edu-
cación, la Viceministra del Comercio Interior y la Vicepresidenta del 
Grupo Empresarial de la Industria Ligera comparecen este lunes en la 
Mesa Redonda para informar sobre los principales aseguramientos del 
venidero curso escolar.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«Junto con la defensa, la tarea fundamental 
de la Revolución hoy es la economía»
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«No está en nuestras manos decretar el fin del bloqueo, obstáculo fundamental 
al desarrollo del país. La actual administración estadounidense es abiertamente 
hostil al país y se ha propuesto asfixiar la economía con particular saña. Debemos 
concentrarnos, por tanto, en lo que sí depende de todos nosotros: la inteligencia, la 
creatividad y el esfuerzo».

cierre prácticamente absoluto del mer-
cado más próximo a nuestras fronteras, 
el ataque despiadado a las fuentes de 
ingresos y las amenazas con sanciones o 
las sanciones mismas a todos los que se 
atrevan a comerciar con Cuba.

Por derecho y por principio, el país 
rechaza y condena de la manera más 
enérgica el asedio imperial, pero no 
es algo nuevo: la generación histórica 
supo enfrentar creativamente la gue-
rra económica durante 60 años y ha-
llar salidas donde el enemigo creaba 
las dificultades.

En las duras circunstancias del Perio-
do Especial, el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Primer Secretario del Co-
mité Central del Partido Comunista de 
Cuba, nos convocó al «sí se puede», y sí 
se pudo, y ahora también se podrá.

Así surgieron las formidables solucio-
nes que ahora nos permiten enfrentar 
la nueva temporada de la misma gue-
rra en mejores condiciones. Y afirmarle 
al pueblo que cuando decimos Somos 
Cuba, Somos Continuidad, no expresa-
mos una consigna vacía. Queremos rea-
firmar el compromiso de buscar, desa-
rrollar y aplicar cuanta iniciativa genere 
el creativo y digno pueblo cubano para 
hacer imposible el regreso de carencias 
y dificultades tan duras como las que su-
pimos enfrentar en los años 90.

Pero, así como nos enfrentamos al 
genocida bloqueo, también nos esfor-
zamos en identificar y destrabar los 
obstáculos que algunos suelen llamar el 
bloqueo interno.

Revisando las principales activida-
des económicas, recorriendo el país, 
intercambiando con dirigentes y tra-
bajadores, profesores y estudiantes, 
investigadores y creadores, hemos lis-
tado los problemas económicos princi-
pales que comienzan por el alto nivel 
de endeudamiento, los insuficientes 
ingresos por exportaciones, las deu-
das por cobrar y el predominio de una 
mentalidad importadora que acomoda 
y atenta contra la iniciativa y la creati-
vidad; la corrupción y las ilegalidades 
que propician delitos como el robo de 
combustible y, también, el pobre nivel 
de ahorro, inaceptable en una nación 
que el mundo reconoce por su nivel 
educacional y por su cultura política.

La batalla económica consiste, por 
tanto, en generar una actitud más 
proactiva, inteligente y concreta de los 
dirigentes, convocados a impulsar –no 
trabando ni demorando– soluciones se-
guras y específicas; reforzar estructuras 
y equipos de dirección y gestión econó-
mica.

Se ha hablado bastante del forta-
lecimiento de la empresa estatal, que 
es fundamental. Hoy sabemos que es 
posible lograrlo si cumplen sus fun-
ciones las Juntas de Gobierno de las 
osde y las direcciones empresariales; 
si disminuyen los indicadores directi-
vos; si crecen el análisis y el control y se 
evalúan ingresos, exportaciones y uti-
lidades; si alcanzamos la adecuada es-
tructura, dimensión y saneamiento del 
sector empresarial que necesitamos 
para conectarlo con la gestión munici-
pal y territorial.

Atención merece la aplicación de sis-
temas de pago que incentiven, motiven 

y que a su vez resuelvan las contradic-
ciones entre el bajo salario de los traba-
jadores en una empresa y los elevados 
pagos que la misma realiza al contratar 
formas no estatales de gestión.

Insistimos en los encadenamientos 
productivos con la inversión extranjera, 
las empresas mixtas, el turismo, el resto 
de la economía nacional y el sector no 
estatal. Pero objetamos el encadena-
miento como vacía consigna.

Nos proponemos ordenar la activi-
dad del sector privado, pero sin trabar 
o frenar su desempeño, estimulando las 
mejores prácticas hasta lograr que quie-
nes hoy la ejercen se aparten de la ilega-
lidad, la subdeclaración y otras prácticas 
nocivas.

El reto es integrar a todos los actores, 
formas de propiedad y de gestión pre-
sentes en el entorno económico y social 
nacional, incrementar las fuentes reno-
vables de energía, hacer más eficientes 
los procesos inversionistas, fomentar un 
ambiente de confianza y seguridad en 
quienes apuestan por Cuba asumiendo 
los riesgos y las amenazas.

Por supuesto que resulta vital incre-
mentar las exportaciones y la sustitu-
ción de importaciones, cortar la cadena 
de impagos, fortalecer nuestra capaci-
dad negociadora, modernizar el sistema 
bancario, impedir los pagos superfluos 
en la actividad administrativa y lograr 
real control de los escasos recursos.

En fin, sería infinita la lista de lo que 
debemos y podemos resolver para que 
crezca la producción nacional, mejore la 
calidad de los servicios, aprovechemos 
todas las posibilidades de ingresos y ha-
gamos crecer la economía desde la raíz, 
potenciando el desarrollo local.

Todo lo que he enumerado es solo 
una parte del extraordinario desafío 
que nos plantea el contexto regional e 
internacional, enrarecido por conflictos 
comerciales, intervencionismo, prepo-
tencia de los poderosos, abusos escan-
dalosos de poder, crisis ética, desprecio 
del Derecho Internacional, es decir, una 
Helms-Burton global que se propone 
implantar la ley del más fuerte con des-
precio absoluto por la supervivencia de 
la especie humana.

Pero como hemos dicho más de una 
vez, ninguna amenaza va a distraernos 
de nuestro deber de defender y sostener 
la invulnerabilidad de la Revolución Cu-
bana.

Queremos felicitar a la anec y a su 
nueva directiva y agradecer tantos años 
de aporte a la batalla económica que 
ahora se hace más intensa.

Contamos con ustedes para que las 
nuevas directrices que se han anuncia-
do aquí y las que vendrán como nece-
saria transformación de los procesos 
económicos sean eficaces, factibles y se 
traduzcan en resultados.

Debemos propiciar la sustitución de 
métodos administrativos por mecanis-
mos económicos financieros y lograr la 
institucionalidad de cada proceso y apo-
yarla con incentivos y motivaciones.

Los necesitamos participando activa-
mente en la conformación de los planes 
para 2020 en empresas y territorios, 
aportando a la preparación de los pre-
sidentes de los consejos populares y 
otros funcionarios a nivel local, donde 

se  deciden los resultados; entrenan-
do a cooperativistas y trabajadores por 
cuenta propia en temas de control eco-
nómico y responsabilidad fiscal y social; 
apoyando a los gobiernos en los proyec-
tos de desarrollo local, en el ajuste de 
los costos hospitalarios y de atención 
primaria de salud y en la eficiencia del 
sector presupuestado.

Y nos entusiasma mucho la idea de 
que las secciones de base de la anec, los 
comités municipales y provinciales sean 
vectores de estímulo a la búsqueda de 
las reservas de eficiencia, las oportuni-
dades de producción y exportación, de 
mostrar las vías para dar mayor valor 
agregado a los bienes y servicios e incre-
mentar ingresos; que apoyen a las em-
presas con investigaciones de mercado, 
de conjunto con nuestras facultades de 
economía en todo el país, defendiendo 
la contabilidad; que se involucren en las 
comprobaciones al control interno; que 
asesoren a los gobiernos locales en la 
elaboración de recomendaciones y pro-
gramas en respuesta a las orientaciones 
que emanan de las visitas del Consejo 
de Ministros a las provincias; que no se 
cansen de impartir cursos de adminis-
tración, contabilidad y costos a las pe-
queñas, medianas y grandes empresas.

Además, les convocamos a enfrentar 
con sólidos argumentos desde la Econo-
mía Política, la plataforma neocolonial 
y neoliberal que nos quieren imponer, 
aferrada a los mitos y fetiches construi-
dos por el neoliberalismo.

Desde esta dimensión, construyamos 
los paradigmas de la construcción so-
cialista en estos tiempos y afiancemos el 
socialismo en el corazón de las cubanas 
y los cubanos.

Así, fortaleciendo la vida interna de la 
organización, profesarán una intensa, 
útil y aportadora vida externa, o, mejor 
dicho, una vida realmente vinculada a la 
de la nación.

Queridos compañeras y compañeros:
Tendría mucho más que decirles, de-

cirles incluso cuánto se trabaja en la 
atención de la política del Partido, que 
nace de las demandas y necesidades del 
pueblo, y expresarles que no son inútiles 
el esfuerzo y la resistencia.

Cuba ha sido premiada con un pueblo 
extraordinario, del que brotaron hom-
bres y mujeres igualmente extraordina-
rios, en cuyas vidas y obras nos inspira-
mos cada día.

El Comandante en Jefe de la Revolu-
ción Cubana, Fidel Castro Ruz, solía 
reunirse con ustedes, y recuerdo que 
durante años impulsó la realización, 
en nuestra humilde y pequeña Cuba, 
de eventos de pensamiento que tu-
vieran en cuenta lo más avanzado del 
mundo.

Como Fidel siempre está presente, 
cuando me preparaba para venir a 
hablar con ustedes, porque realmen-
te no pensaba en un largo discurso 
ni mucho menos, apenas un diálogo 
íntimo y cercano, revisé uno de sus 
discursos dirigido a los economistas 
en 1998 y encontré esto que no parece 
haberse dicho hace 21 años, sino ayer 
mismo, por eso se los quiero leer. Dijo 
Fidel entonces:

«Nuestros enemigos tratan de golpear 
nuestras verdades, y contra esa obra de 

todo un pueblo calumnian por todos 
los medios posibles, intrigan y tratan de 
subvertir, tratan de matar la esperanza, 
de sembrar el pesimismo, si no, ¿para 
qué quieren ese indecente bloqueo? 
Para quebrar la moral de nuestro pue-
blo que, con carácter casi exclusivo en el 
mundo, está sufriendo el hostigamien-
to, la guerra económica y no económica 
también, la guerra política y la guerra 
ideológica de la más poderosa potencia 
que ha existido jamás en la historia; y, 
por primera vez, una potencia hegemó-
nica a nivel mundial.

«Estados Unidos constituye hoy la 
base del imperialismo globalizado y 
también la lucha contra esa forma de 
dominio tiene que ser globalizada.

«Ese imperio tiene sus teóricos y sus 
ideólogos formados en universidades, 
aunque justo es decir que allí también 
hay hombres inteligentes y sensibles, 
no todos piensan exactamente igual; 
hombres que no comparten los méto-
dos del imperio, ni las políticas del im-
perio o el criminal procedimiento de 
bloquear a un país pequeño, de tratar 
de rendirlo por hambre y por enfer-
medad. Tiene sus teorías, sus teóricos 
y sus medios de divulgarlas, y los pue-
blos dominados por ese imperio global 
deben tener también sus teóricos que 
han de salir de las filas de los intelec-
tuales; en primer lugar, de los eco-
nomistas. De los economistas con un 
sentido político, no economistas para 
servir a las transnacionales, o econo-
mistas para ejercer el simple papel de 
asesores. Hay que asesorar desde lue-
go todo lo que se pueda, economistas 
que desarrollen ideas y las trasmitan 
a su pueblo a partir de fundamentos 
profundamente científicos, a partir de 
la ciencia y de la experiencia humana 
acumulada durante tanto tiempo.

«Economistas del pueblo, y hoy para 
ser economistas del pueblo –repito– de-
ben ser economistas políticos; y los polí-
ticos deben ser políticos, con un mínimo 
de conocimientos económicos y si es po-
sible con un máximo de conocimientos 
en ese campo, que hoy es la base real-
mente sobre la cual se está jugando el 
destino la humanidad, la base sobre la 
cual se desarrollan nuestras luchas. Y los 
políticos que no entiendan, o no quieran 
entender, o que no se esmeren en cono-
cer la economía, no son dignos de ejer-
cer las funciones que ejerzan como tales 
políticos».

Felicidades compañeros, entendamos 
que la belleza del aporte y las realiza-
ciones se encuentra en el tamaño de los 
desafíos que nos imponen los peores 
momentos.

Trabajemos en el sentido de insta-
lar la eficiencia y la cultura del detalle 
como prácticas de vida que favorezcan 
despojarnos de la inercia, la indolencia, 
las trabas, la burocracia, la falta de sen-
sibilidad e inquietud revolucionarias, la 
chapucería, las demoras en las repues-
tas y la acción. Venciendo la inercia de 
los cansados y contagiando de entusias-
mo a los comprometidos.

Nos esperan tiempos de lucha, pero 
también de esperanzas y de conquistas, 
de victorias, porque:

¡Somos Cuba! ¡Somos Continuidad!
(Ovación.)
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La muerte de Rosa Luxemburgo mar-
có el no retorno de la socialdemocracia 
mundial hacia la traición; era no solo un 
crimen cometido con total conciencia de 
su significación histórica, sino orquesta-
do en función de un hegemonismo de 
clase de la burguesía obrera alemana y 
del gran capital, aliados tras la derro-
ta en la Primera Guerra Mundial, para 
construir un nuevo orden derechista, 
el Estado duro del Nacional Socialismo 
(Nazi), que llevaría a Europa hacia su 
disolución como centro del mundo.

En la fría madrugada del 15 de enero 
de 1919 la Rosa Roja escribía sus últi-
mas líneas en torno al problema de la 
Revolución en el continente y, aunque 
con pesimismo, se refería a la esperanza 
de que las masas un día despertasen del 
letargo nacionalista y de revancha que 
se cernía por la Alemania humillada de 
entonces, y la Revolución mostraría su 
verdadera fuerza diciendo: «Yo fui, soy 
y seré».

POLONIA
Nacer en un país ocupado por rusos, 

alemanes y austriacos hizo que Rosa 
Luxemburgo mirara hacia la cuestión 
nacional con desconfianza. Lo más «re-
volucionario» que escuchaba de parte 
de muchos de los insurgentes contra el 
poder extranjero se basaba en la restaura-
ción del Estado feudal polaco de los siglos 
xv y xvi, que representó en la Europa de 
entonces una de las puras reminiscencias 
del sistema de servidumbre latifundista. 
Aquella criatura política, impermeable a 
las ideas de la Revolución Francesa, fue 
devorada por tres Estados modernos y 
autoritarios que contenían el germen na-
ciente del capital.

Para Rosa, entonces, la cuestión na-
cional era un retroceso y basó sus apre-
ciaciones en la necesidad de interna-
cionalizar el movimiento conspirativo 
socialista y obrero, como vía para ganar 
con rapidez la emancipación de las cla-
ses oprimidas. Vivir luego en Alemania, 
país que basaba su fuerza como capital 
en la unidad construida por Bismarck, 
la convenció de que los nacionalismos 
solo engendraban pasos de retroceso 
en el camino hacia una Revolución que, 
dado el estado de cosas a fines del siglo 
xix, parecía inminente.

De hecho, en Alemania el Partido 
Socialdemócrata se transformó en la 
izquierda más fuerte y numerosa del 
mundo, generando expectativas en to-
dos los revolucionarios. El propio avance 
de dicha fuerza en el parlamento provo-
có la salida de elementos ultraconserva-
dores y monárquicos de la esfera públi-
ca, pero favoreció el establecimiento de 
pactos entre aquella izquierda y el poder 
central del Estado. Era el principio de la 
traición histórica de la socialdemocracia 
al socialismo marxista.

Rosa, quien nunca se sintió polaca 
–mucho menos alemana– alentó que 
esa izquierda poderosa se extendiera 
hacia el este, captando a los países bajo 
la égida de viejos imperios feudales, 

Una Rosa arrancada por la traición
mauricio escuela

como el ruso, y vio en el movimiento de 
masas de 1905 contra el Zar el principio 
del fin de las testas coronadas y los de-
más césares europeos. Sin embargo, el 
pragmatismo de líderes e ideólogos de 
la socialdemocracia, como Karl Kauts-
ky, chocaría con la teoría de Luxembur-
go acerca del socialismo como una nue-
va cultura, cuya idea se coloca más allá 
del nacionalismo.

Para Kautsky, la lucha contra el capital 
era «de desgaste», en tanto las huelgas 
solo tenían como fin conmover de for-
ma momentánea al poder, pero nunca 
provocar su caída, y el joven movimien-
to socialista «no sabría qué hacer con el 
vacío de autoridad». Pero ella vio en esto 
lo que era: una concesión sin preceden-
tes al poder conservador por parte de la 
cúpula de un partido que comenzaba el 
abandono de sus bases, a la vez que re-
visaba al Marx de la tesis 11 sobre Feuer-
bach (transformar el mundo). Los he-
chos históricos demostraron la lucidez 
de la revolucionaria polaca, opuesta al 
reformismo de Kautsky, en encendidas 
y peligrosas polémicas.

EL VOTO SOCIALDEMÓCRATA 
A FAVOR DEL IMPERIO

Muchos de quienes a la altura del si-
glo xxi se sorprenden por las políticas 
de recorte antipopulares, aplicadas por 
la izquierda europea no marxista, olvi-
dan que dicha traición comenzó hace 
mucho tiempo, o quizás no se trate de 
mala memoria, sino de olvido volunta-
rio para no reconocer el cinismo con que 
se manejó desde entonces la cuestión 
revolucionaria por parte de elementos 
vendidos a los intereses del capital.

Marx alertaba que la acumulación 
originaria producto del saqueo del ter-
cer mundo les daba a los obreros (una 
parte de ellos) europeos la posibilidad 
de aburguesarse y, por tanto, defender 
intereses alejados de toda emancipa-
ción, solo guiados hacia una cuestión 
nacionalista, local, de mejora egoísta de 
sus condiciones de vida. El obrero euro-
peo apoyará, así, no solo a un seudoso-
cialismo conservador, sino también al 
fascista duro que garantice un nivel de 
vida de clase media, como estamos vien-
do en la Europa actual.

Esa es exactamente la explicación de 
la socialdemocracia alemana, mode-
lo sobre el que se construyó esa misma 
tendencia continental durante la Gue-
rra Fría (1945-1991), como un comodín 
frente al socialismo marxista de Europa 
del Este.

La socialdemocracia no debiera sor-
prendernos, pues desde el inicio de la 
Primera Guerra Mundial se aprobó en 
el parlamento alemán el presupuesto 
para el Ejército, el mismo que iría a ma-
tar a obreros y campesinos de las demás 
naciones imperialistas rivales de Euro-
pa. Ese hecho marcó la toma de distan-
cia de Rosa Luxemburgo al fundar la 
Liga Espartaco, germen del Partido Co-
munista Alemán al que odiarán, tanto 
socialdemócratas, como ultranaciona-
listas y monárquicos.

El fracaso alemán en las trincheras, 
que evidenció la imposibilidad del 
proyecto de la «confluencia», puso el 
país al borde de una guerra civil total, 
con las fuerzas revolucionarias dis-
puestas al asalto del poder, pero años 
de gobierno socialdemócrata y de sin-
dicatos conservadores que pactaban 
con el poder impidieron la unidad de 
acción necesaria.

Un cartel colocado en cuanta esquina 
de Berlín rezaba, en aquellas hambrien-
tas madrugadas de diciembre de 1918: 
«quien quiera pan, que traiga la cabeza 
de Rosa Luxemburgo». La leyenda ne-
gra del nazismo comenzaba culpando 
de desastre nacional a los socialistas 
revolucionarios, como luego lo haría 
con los judíos. Lo peor, dicho cartel fue 
mandado a colgar por el presidente de 
la República y líder del partido socialde-
mócrata, antiguo camarada de Rosa.

Días después, un grupo de Freikcorps 
(antecedentes de las tropas de asalto 
ss nazis) avanzaron sobre una solitaria 
mujer de 47 años, a quien le rajaron el 
cráneo a culatazos, para luego tirar su 
cuerpo hecho girones de sangre a un ca-
nal berlinés. Un camarada de los espar-
taquistas le envió una esquela a Lenin, 
líder de la Rusia bolchevique en la que le 
decía que ella «llevó al extremo su con-
dición revolucionaria».

La Rosa fue arrancada, pero no la es-
peranza, y mucho menos la Historia.  

ELECCIONES EN GUATEMALA, 

BAJO LA SOMBRA DE LA DERECHA

Guatemala desarrolló elecciones presidencia-

les este domingo, en las cuales los 26 partidos 

políticos y comités cívicos en contienda se vieron 

las caras bajo el manto de denuncias de propa-

ganda negra y supuesta compra de votos. Un total 

de 19 fórmulas presidenciales (una en coalición) 

se disputan la presidencia y vicepresidencia y, de 

acuerdo con encuestas locales, marchaban punte-

ros Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperan-

za), Alejandro Giammattei (Vamos) y Roberto Arzú 

(Partido de Avanzada Nacional-Podemos). Estos 

representan a la política conservadora tradicional, 

aunque se espera una segunda vuelta a realizar-

se en agosto próximo, pues, según los sondeos, 

ninguno superará el 50 % más uno requerido para 

ser elegido presidente. (PL)

MISTERIOSO APAGÓN GENERAL EN ARGENTINA

Este domingo alrededor de las siete de la mañana 

(hora local), el sistema eléctrico de Argentina dejó 

de funcionar, especialmente en la Capital Federal y 

en la provincia de Buenos Aires, aunque se registra-

ron afectaciones en otras partes del país, así como 

en Uruguay, Brasil y Chile. El presidente argentino, 

Mauricio Macri, aseguró que unas horas después 

el 50 % del servicio se había restablecido, que era 

un caso inédito y no se conocían las causas, pero 

«será investigado a fondo». Dijo también que el fallo 

podría encontrarse en el sistema de transporte de 

energía del litoral debido a la activación de los sis-

temas de protección en Uruguay y Brasil, lo que hizo 

colapsar el servicio hacia el interior de las zonas 

limítrofes con Argentina. (RT)

INDIA LE IMPONE ARANCELES A EE. UU.

La India anunció la imposición de aranceles 

a partir de este domingo de unos 28 produc-

tos procedentes de los ee. uu., con una carga 

económica de 290 millones de dólares. En marzo 

de 2018, Washington aplicó un arancel del 25 % 

al acero y del 10 % al aluminio, afectando a la 

nación asiática, segunda productora mundial 

de aluminio. ee. uu. está involucrado en varios 

conflictos económicos y comerciales, el más feroz 

es la guerra comercial del país contra China, 

aunque ha amenazado con imponer aranceles a 

las importaciones de México y a los productos de 

la industria automotriz europea. (Sputnik)

EL SALVADOR ROMPE RELACIONES 

CON REPÚBLICA SAHARAUI

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anun-

ció el cese de las relaciones diplomáticas con la 

República Árabe Saharaui y el refuerzo de los 

vínculos bilaterales con Marruecos. Bukele dijo 

que «las relaciones con ellos no tuvieron sentido, 

no sé por qué lo hicieron, me imagino que fue 

por cuestiones ideológicas y no por cuestiones 

reales o de diplomacia real». Desde la usurpa-

ción territorial de las autoridades marroquíes al 

Sahara Occidental, los habitantes saharauis han 

padecido la pobreza extrema, el desalojo, la ex-

propiación y luchan por su soberanía. (TELESUR)

G  HILO DIRECTO

FOTO: RT

La v Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (cica) confirmó su compromiso al 
derecho de los palestinos de crear un Estado independiente y afirmó que ningún país puede inter-
venir en los asuntos soberanos de otros, menos para cambiar los Gobiernos legítimos. Expresaron 
también su rechazo a «cualquier decisión unilateral que pueda cambiar el status quo de la ciudad 
sagrada de Jerusalén». cica aglutina a 27 países de la región y a 13 observadores.

G desde la izquierda

La Rosa fue arrancada, pero no la esperanza. FOTO: ROSALUX.ORG.EC
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bertha mojena milián

Los trabajadores de la cooperativa de coches coloniales El Carruaje han visto afectada su labor cotidiana debido 

a las medidas unilaterales de la administración Trump contra el pueblo cubano. FOTO: RENÉ PÉREZ MASSOLA

Cuba y Guyana afi anzan sus relaciones históricas

Cuba ha logrado integrar, no sin tra-
bas ni obstáculos de todo tipo, diver-
sos actores en las formas de propiedad 
y gestión presentes en el entorno eco-
nómico y social del país. Aun cuando 
se hace imprescindible continuar pro-
fundizando esta integración, se impo-
ne siempre la voluntad, la iniciativa y 
la inteligencia de los cubanos.

Así también lo ratificó el Presiden-
te Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el 
recién finalizado Congreso de la Aso-
ciación de Economistas y Contadores 
de Cuba (anec) y se manifiesta en el 
quehacer diario de los trabajadores 
no estatales cubanos quienes –afec-
tados por las más recientes medidas 
unilaterales de Washington– han ra-
tificado que seguirán buscando solu-
ciones y alternativas para realizar su 
trabajo y contribuir al desarrollo de la 
sociedad.

No importa si se trata de transpor-
tistas privados, de arrendadores de 
viviendas, habitaciones y espacios, 
de elaboradores o vendedores de ali-
mentos, de fabricantes de artesanías, 
muebles o textiles..., todos los que 
integran la lista de trabajadores por 
cuenta propia han sido o serán de 
cierta forma afectados directamente 
por las medidas injustas e irraciona-
les de la administración Trump, sobre 
todo aquellos a los que el arribo de 
embarcaciones y de buques cruceros 
les permitía tener clientes seguros, di-
versos y con un marcado interés en el 
producto propio de la Isla, garantía de 
calidad y signo de identidad nacional 
y cultural.

TANTAS VOCES NO PUEDEN 
ESTAR EQUIVOCADAS

Por estos días, diversos trabajadores 
del sector no estatal en Cuba alzan sus 
voces contra las medidas unilaterales 
que intensifican el bloqueo económi-
co, comercial y financiero contra la 
Isla, especialmente frente a la activa-
ción del Título iii de la Ley Helms- 
Burton y las prohibiciones de viajes 
e intercambio pueblo a pueblo anun-
ciadas el pasado 5 de junio.

En declaraciones a Prensa Latina, 
el secretario general de la sesión sin-
dical de la concentración No Esta-
tal del área 23 y m –una de las áreas 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, participó este sábado en un encuentro con organizaciones sociales y 
sectores populares para escuchar sus propuestas de Gobierno para la llamada Agenda del Bicentenario, en el 
que sugirió poner especial énfasis en el sector productivo con base a las necesidades de cada departamento 
y a la protección de los recursos naturales.  Aclaró que la Agenda no tiene nada que ver con las elecciones de 
octubre, pues se trata de «programas», «principios» y no peleas para candidaturas.

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, 
fue recibido este sábado por el presi-
dente de la República Cooperativa de 
Guyana, Excmo. Sr. David Granger. 

Durante el cordial encuentro, am-
bas partes constataron el positivo 
estado de las relaciones bilaterales 
y ratificaron la voluntad mutua de 
continuar fortaleciendo las históricas 

relaciones políticas, diplomáticas, de 
cooperación y económico-comercia-
les entre Guyana y Cuba. 

Anteriormente, Rodríguez Parrilla 
sostuvo intercambios con el primer 
ministro y primer vicepresidente de 
Guyana, honorable Moses Veera-
sammy Nagamootoo y con su homó-
loga, la Excma. Sra. Karen Cummings, 
en los que se destacaron los históricos 

lazos de hermandad que unen a nues-
tros pueblos y gobiernos y los positi-
vos resultados de la cooperación en 
diversas áreas.

Igualmente se ratificó el buen estado 
de las relaciones bilaterales y el interés 
común de fortalecer los vínculos polí-
ticos, de cooperación y económico-co-
merciales entre nuestras naciones.

Según informó el Canciller cubano 

mediante su cuenta en la red social 
Twitter, intercambió también con 
cubanos residentes en Guyana y con 
colaboradores de la Mayor de las An-
tillas que prestan servicios allí, acerca 
del recrudecimiento del bloqueo y su 
impacto en la Isla, el fortalecimiento 
de los vínculos con nuestros naciona-
les en el exterior y la firme convicción 
del pueblo cubano de resistir y vencer.

 comerciales más concurridas y cén-
tricas del Vedado capitalino– Héctor 
Danilo Rodríguez, asegura que ya las 
ventas de artesanía de los que allí la-
boran cayeron hasta un 80 % por la 
disminución del flujo turístico, pues 
los visitantes extranjeros represen-
tan la mayor cantidad de sus clientes, 
afectándose el acceso a las materias 
primas que necesitan para producir, 
las técnicas de fabricación y, por su-
puesto, los ingresos familiares.

Carlos Márquez Cristóbal, dueño 
de la paladar San Cristóbal –restau-
rante habanero en el que cenó enton-
ces el presidente Barack Obama y su 
familia durante su visita a la Isla en 
2016–, dice que se ha demostrado que 
entre Estados Unidos y Cuba se pue-
den tener relaciones civilizadas, pero 
estas nuevas medidas les afecta y son 
un evidente retroceso en nuestras re-
laciones bilaterales con el vecino del 
Norte.

«Aunque esta es una época de baja 
turística, estamos a solo un 20 % de lo 
que hubiéramos podido hacer. Nues-
tro cliente principal es el visitante 
extranjero, muchos de ellos estadou-
nidenses, y ya no nos están llegando 
grupos de 30 o 40 visitantes», explica 
Márquez Cristóbal.

Para Yaser Belmás Pimienta, un 
joven cocinero del restaurante Flor 
de Loto, en Centro Habana, quien 
representó a los trabajadores no es-
tatales cubanos en el encuentro de la 
sociedad civil en la pasada Cumbre 
de las Américas, «lo que este pueblo 
hace cada mañana es levantarse a 
trabajar» y no merece medidas arbi-
trarias como las que impone Estados 
Unidos.

Los miembros de la cooperativa de 
cocheros El Carruaje, a quienes vemos 
de forma cotidiana transportar turis-
tas en coches coloniales por las calles 
de nuestra ciudad capital, se mani-
festaron por estos días contra la Ley 
Helms-Burton con carteles en manos 
y frases como «No nos entendemos».

Su presidente, Luis Cedeño, reafir-
mó que el efecto de estas medidas se 
evidencia a simple vista. «Mire, si us-
ted se va a la Terminal de Cruceros, en 
la bahía, verá que sus áreas aledañas 
están vacías. Hasta hace unos pocos 
días, cuando llegaba un crucero no 
parábamos de trabajar, pero ahora es 
todo lo contrario», comentó a medios 
nacionales y extranjeros.

«Troncharle el futuro a todo el pue-
blo» es, para Cedeño, el fin de estas 
aberrantes y arbitrarias medidas.

IMPORTANTES ACTORES DEL MODELO 
ECONÓMICO CUBANO

Los trabajadores por cuenta pro-
pia son parte del pueblo cubano, 
de su día a día. Están en todos los 
barrios, en las cuadras, en nuestras 
viviendas y junto a nuestros cen-
tros de trabajo, en las calles, par-
ques, centros de servicio e institu-
ciones, en agrupaciones sociales; 
son parte de nuestros sindicatos, 
de nuestras organizaciones de ma-
sas y nada relacionado al modelo 
económico, político y social del 
pueblo cubano les es ajeno.

En su membresía hay personas 
de todos los sectores y edades, de 
todas las razas, de diversa proce-
dencia social y profesional y están 
–en contraposición a lo que ha di-
cho el Gobierno estadounidense– 
entre los más afectados por las re-
cientes medidas.

Nuestro movimiento sindical ha 
ratificado su misión de mantenerse 
al tanto de las inquietudes de este 
sector, de canalizar sus preocupa-
ciones y lograr que su labor se lleve 
a cabo, de seguir siendo portado-
res de sus intereses –como se hace 
con la totalidad de los trabajadores 
del país– y unidos todos, aportar a 
la batalla económica, como garan-
tía de calidad de vida de nuestro 
pueblo y principal desafío de estos 
tiempos.

 de la población eco-
nómicamente activa 
pertenece hoy al sector 
no estatal en Cuba.

personas se han aco-
gido a esta forma de 
gestión.

son jóvenes

son mujeres

son jubilados

Fuente: Central de Trabajadores de Cuba

EN CIFRAS

13 %

595 559

32 %

35 %

10 %

¿Cómo las medidas unilaterales de Washington 
han impactado a los trabajadores no estatales cubanos?
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CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Lucas 10:00 a.m. Entre tú y yo 

10:45 a.m. Cuando una mujer 11:00 a.m. 

Hermanitas Calle (cap. 60) 11:45 a.m. 

Entorno 12:00 m.  Al mediodía 01:00 p.m. 

Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Sende-

ros del oeste: 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 

04:15 p.m. Tin Marín 04:45 p.m. Pirlim-

pimpim 05:15 p.m. El chiribitil 05:30 p.m. 

Abracadabra sopa de palabras 05:57 p.m. 

Este día 06:00 p.m. Quédate conmigo 

06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. 

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Vivir del cuento 09:00 p.m. Más allá del lí-

mite (cap. 46) 09:45 p.m. Piso 6 10:15 p.m. 

Historia del cine: Hermano Sol, hermana 

Luna. Italia-Reino Unido 12:15 a.m. Caribe 

noticias 12:45 a.m. CSI (cap. 19)/Telecine: 

Bebé y yo. Corea del Sur/ La esposa pro-

metida. Israel/Hermanitas Calle (cap. 61)

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al 

tiempo 09:05 a.m. Súmate 09:10 a.m. 

Swing completo 09:45 a.m. Deporclip 

10:00 a.m. Vale 3 11:30 a.m. Mi béisbol: 

Rolando Verde 12:00 m.  Meridiano de-

portivo 12:30 p.m. Mundial de balonma-

no: Argentina vs. Qatar 01:51 p.m. Esgrima 

internacional 02:57 p.m. Mundial de cross 

country 03:37 p.m. Atletismo: Liga del Dia-

mante 05:23 p.m. Judo internacional 

06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al 

tiempo 06:30 p.m. Documental 06:50 p.m. 

Copa América 09:00 p.m. Al duro y sin 

guante 10:00 p.m. Mundial de balonmano

CANAL EDUCATIVO» 01:00 p.m. NTV 

02:00 p.m. Vitrales 02:30 p.m. Das más 

03:00 p.m. Contar la historia 04:00 p.m. 

Complotazo 05:00 p.m. Telecentros 

06:30 p.m. Tengo algo que decirte 

07:00 p.m. Ecos 07:30 p.m. Estrella viajera 

(cap. 20) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Diálogo 

abierto 09:00 p.m. Bravo 10:00 p.m. La otra 

mirada. Al cierre, Mesa Redonda    

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Progra-

mación Telesur 04:30 p.m. Para un prín-

cipe enano 05:30 p.m. De tarde en casa  

06:30 p.m. Todo listo 06:45 p.m. Signos 

07:00 p.m. Onda retro 07:30 p.m. Más que 

dos 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticiero 

cultural 09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico 

07:14 a.m. Boing 07:27 p.m. Documental: 

El cazador de cocodrilos 08:12 a.m. Uti-

lísimo 08:36 a.m. Documental: Grandes 

inventos 09:25 a.m. Siente el sabor 

09:48 a.m. Documental: Desde el zoológi-

co 10:13 a.m. Desde el Actor's Studio 10:57 

a.m. Set y cine 12:31 p.m. Antes y después 

12:40 p.m. Facilísimo 01:28 p.m. Tico y sus 

amigos (cap. 17) 01:51 p.m. Cita me pre-

gunto: ¿Que será el amor? 

(cap. final) 02:48 p.m. Documental: Gran-

des inventos 03:37 p.m. Antes y después 

04:01 p.m. Documental: El cazador de 

cocodrilos 04:46 p.m. Entrevista: Viktor 

Savinyi, cosmonauta soviético 05:12 p.m. 

Tico y sus amigos (cap. 17) 05:37 p.m. Hola 

chico 06:20 p.m. Boing 06:33 p.m. Facilísi-

mo 07:22 p.m. Utilísimo 07:46 p.m. Antes y 

después 08:00  p.m. Documental 

08:49 p.m. Instinto (cap. 11) 09:30 p.m. 

Fuera de mapa (cap. 8). Desde las 

10:12 p.m., hasta las 06:02 a.m., retrans-

misión de los programas subrayados.

graziella pogolotti

En medio del bombardeo de 
noticias cotidianas llama la 
atención la coincidencia de 
los movimientos huelguísticos 
que, en desafío a los pode-

res recientemente constituidos, se han 
producido en países como Brasil y Chile, 
ambos alineados al dominio hegemónico 
imperial y a su instrumento ideológico, 
la filosofía neoliberal.

En Brasil, el Gobierno ha lanzado una 
ofensiva contra la universidad pública que 
ha contado en ese país con centros de reco-
nocido prestigio. Las medidas propuestas 
no se limitan a la reducción de las fuentes 
de financiamiento estatal. Con definida 
posición política se ciernen también sobre 
los profesores y los programas de estudio, 
en razón de una supuesta contaminación de 
ideas socialistas.

En Chile, los sindicatos de profesores se 
han organizado en repudio a decisiones 
con respecto a los planes de la secundaria 
básica. Sus demandas no tienen carácter 
gremial. Se fundamentan en la defensa 
de la formación integral ciudadana de las 
nuevas generaciones. A partir de lo recién 
aprobado, asignaturas como la Historia, la 
Educación Física y el Arte quedan relegadas 
a la condición de optativas. Son, por tanto, 
descartables.

Al parecer, en Brasil y en Chile estudian-
tes y maestros han tomado conciencia del 
vínculo esencial entre educación y sociedad, 
acentuado en un panorama internacional 
donde está en juego nada menos que la 
instrumentalización del ser humano, la 
supervivencia de la especie y la preservación 
de la vida en el planeta.

En tales circunstancias, la confrontación 
se libra en el terreno económico, en el de-
sarrollo y empleo de las nuevas tecnologías, 
en la construcción de imaginarios, en el 
enmascaramiento de la política tras el show 
mediático de sus personeros y, en última 
instancia, en el plano  de las ideas.

Cierta retórica académica, ampliamente 
divulgada, ha intentado imponer, como 

verdad incontrovertible, la desaparición 
entre las alternativas de los conceptos y 
programas tradicionalmente situados a la 
derecha y a la izquierda del espectro ideoló-
gico. Es una nomenclatura heredada de la 
Revolución Francesa, adoptada luego por 
la lucha a favor de la emancipación huma-
na en formulaciones específicas según los 
contextos epocales.

Estrechamente entrelazadas, sociedad y 
educación construyen al ser humano que 
somos, incluidos todos aquellos que van cre-
ciendo ante nuestros ojos. Lo hacen a través 
de un complejo entramado institucional en 
el que intervienen la congruencia entre la 
palabra y los hechos, así como los estilos en 
la dirección, decisivos no solo en los niveles 
más altos, sino también en la base, donde 
se afrontan de manera concreta los grandes 
y pequeños conflictos de la cotidianidad. 
Forman parte de este proceso los medios 
de comunicación, vías de conocimiento de 
la realidad y forjadores de sueños, modelos, 
expectativas y aspiraciones de vida.

Indiferente o sobreprotectora, la familia 
también constituye una institución so-
cial, tanto como el sistema de enseñanza 
donde, más allá de la transmisión eficaz 
de los contenidos de los programas y su 
instrumentalización metodológica, actúan 
las manos del maestro y del director del 
centro. Aunque padecemos deficiencias en 
el plano de la instrucción, educar significa 
mucho más. Equivale a formar en el plano 
de los valores, estimular la inteligencia 
y las capacidades potenciales de niños y 
jóvenes, y cultivar el territorio aún más 
impalpable de los sentimientos. Se trata 
de contribuir a la preparación integral, 
consciente y participativa.

A ese propósito se encamina una de las 
vertientes del actual programa de perfeccio-
namiento. Es una empresa ardua y urgente. 
Requiere una intensa labor de superación 
de los formadores, a la vez que un cambio 
de las mentalidades. No podrá asumirse 
como el mero cumplimiento de tareas 
específicas, sino como una misión alentada 
por la real comprensión por parte de todos 
los actores de los propósitos y alcance de las 

obras  emprendidas. En la fase experimental 
y en su extensión a lo largo del país, cada 
paso debe contar con el apoyo y el acompa-
ñamiento de la investigación científica y de 
un método de observación crítica partici-
pante.

A contracorriente del discurso hegemóni-
co de la posmodernidad, proyectado hacia la 
fragmentación del conocimiento de la reali-
dad, el predominio del ahora mismo sobre 
cualquier otra consideración, la subordina-
ción de los programas de enseñanza en fun-
ción de la demanda inmediata del mercado 
laboral y la exaltación de la competitividad 
tendiente a acrecentar el individualismo, 
nosotros aspiramos a desarrollar un proyec-
to humanista integrador de los más diversos 
conocimientos acumulados en los libros, y 
de aquellos otros que germinan y se renue-
van en la práctica concreta del hacer cotidia-
no. En este proceso todos somos actores.

La interacción que proponemos entre 
sociedad y educación no puede orientarse 
hacia el modelo de las muy productivas 
colmenas, presidido por la reina fecundada 
por los zánganos que la rodean y sostenida 
por el mecánico laboreo de las obreras. Con 
esa imperturbable estratificación, entregan 
una materia prima a quienes disponen de 
los recursos y las inventivas necesarias para 
multiplicar la fuente originaria en numero-
sos derivados.

Por lo contrario, el bienestar deseado en lo 
material y en lo espiritual  habrá de lograrse 
cuando nos sintamos dueños de nosotros 
mismos, con plena conciencia de nuestro 
papel. En palabras de Roberto Fernández 
Retamar: «Con las mismas manos de acari-
ciarte estoy construyendo una escuela».

Dentro de la comunidad, esas manos 
son las de cada uno de nosotros, maestros, 
directores, padres, trabajadores de la cultura 
y el deporte. De esa forma, limpiaremos las 
manchas que enturbian nuestro entorno 
con manifestaciones de indisciplina social, 
desidia, comportamientos corruptos y 
complicidad con lo mal hecho. En la batalla 
por el mejoramiento humano y el cambio 
de mentalidad estamos implicados todos.
(Tomado de Juventud Rebelde)

Toni Erdmann es 
plato fuerte dentro 
del 4to. Festival de 
Cine Europeo en 
Cuba, que se presen-

ta en cines de la capital hasta el 
domingo 23 de junio. La cinta 
alemana (Maren Ade, 2016) 
llega cargada de premios inter-
nacionales y con el aval de ser 
una comedia diferente a la que 
cualquier espectador pueda 
imaginarse, luego de leer que 
se trata del reencuentro de un 
padre con su hija.

La directora se centra en las 
disparatadas bromas de este pa-
dre para hacer que su hija, una 
ejecutiva del neoliberalismo, 

vuelva a la vida de los seres 
normales. Ella trabaja en una 
importante empresa alemana 
con sede en Bucarest y parece 
tener una existencia perfecta-
mente ordenada hasta que un 
día él se le aparece y le pregunta 
si realmente es feliz.

La comedia nos lleva de 
sorpresa en sorpresa y se 
apoya en un humor grueso 
y por momentos perturba-
dor. Situaciones en perpe-
tuo enfrentamiento entre la 
realidad y lo absurdo y, en 
paralelo,  una  carga de críti-
ca social y política. Rodeada 
de amigos, la hija siente un 
poco de vergüenza por el 
padre y él le crea un persona-
je tan divertido como amo-
rosamente imaginario, Toni 

Erdmann, el mismo título 
del filme.

Peter Simonischek, como 
el padre, y Sandra Hüller, en 
el papel de la hija, no pueden 
estar mejores en sus desempe-
ños de seres unidos y al mismo 
tiempo muy disparejos. 
«Conozco hombres de tu edad 
que están llenos  de planes», 
le reprocha  ella, inmersa en 
un mundo de disimulos y 
frivolidades,  y hay que fijarse 
en la cara de él al ver a la hija 
quejarse de manera altanera 
por un masaje mal hecho, u 
oírla gritar porque tiene cua-
tro mensajes en el teléfono sin 
contestar, o recibir, aterrada, 
una crítica, burlona e injusta, 
que le hace su jefe en medio 
de una reunión.

El filme contiene un com-
ponente fantástico empeñado 
en atrapar el delirio que en-
vuelve a las grandes empresas 
envueltas en el juego neoli-
beral. Situaciones insólitas 
que mueven a la risa y a la 
reflexión y que recurren lo 
mismo al esperpento que a la 
soterrada ternura. Todo ello 
se hace creíble gracias a que 
junto a ese mundo disparata-
do se erige un poder de obser-
vación y análisis de primera 
mano, ya característico  en los 
filmes de la directora Ma-
ren Ade. Ello permite crear 
personajes verosímiles que, 
partiendo de la humillación, 
terminan por redondear una 
apreciable lección de amor y 
de vida.

Graziella 
Pogolotti

Sociedad y educación construyen al ser humano que somos, incluidos todos aquellos que van creciendo 
ante nuestros ojos. Lo hacen a través de un complejo entramado institucional en el que intervienen la 
congruencia entre la palabra y los hechos, así como los estilos en la dirección, decisivos no solo en los 
niveles más altos, sino también en la base, donde se afrontan de manera concreta los grandes y pequeños 
conf lictos de la cotidianidad.

lo dijo:

Toni Erdmann
G crónica de un espectador

rolando pérez betancourt

OPINIóN
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Plata que es de oro

Trump se poncha con las bases llenas

Cuba acumula dos victorias

oscar sánchez serra

sigfredo barros

¿Por qué los peloteros cubanos no pue-
den jugar en las grandes ligas? Sencilla-
mente porque un hombre no quiere que 
eso ocurra y para cumplir con su deseo 
omnipotente se acaba de ponchar con 
las base llenas.

Donald Trump es ese hombre, au-
tor de una insólita postura, que por 
demás desnuda la paradigmática 
democracia de la que dice ser líder. 
El Presidente de Estados Unidos le 
dijo a la mlb que si presiona a la 
Isla para que disminuya sus relacio-
nes con Venezuela, la Casa Blanca 
estaría abierta a retomar el pacto 
con Cuba. Es decir, solo así habría 
posibilidades de que renaciera el 
acuerdo entre esa entidad beisbole-
ra estadounidense, que es una gran 

empresa privada de su país, y la Fe-
deración Cubana de Béisbol (fcb).

Para Trump y su Gobierno ya no se 
trata de que la fcb sea o no una institu-
ción gubernamental cubana, como dijo 
el pasado 8 de abril cuando hizo trizas el 
Acuerdo de esta con la mlb de diciem-
bre de 2018, ni que a las arcas del Esta-
do vaya a parar parte del dinero por la 
tasa de liberación que deben erogar las 
franquicias de la mlb, sino de la rela-
ción entre dos países, que es sancionada 
por quien se cree dueño del mundo.

El mismo pretexto apareció para arre-
ciar el bloqueo contra Cuba, con la ac-
tivación del Título iii de la Ley Hems-
Burton. Otro burdo ardid, porque el 
ilegal texto existe y codificó esa genocida 
política al darle carácter extraterritorial, 
mucho antes de la relación entre la Ma-
yor de las Antillas y la Revolución Boli-
variana.

Está claro que al magnate presidente 
ni le interesa ni conoce mucho de rela-
ciones internacionales y de ahí que se 
ponche constantemente, pues lo que le 
dijo a la mlb carece de fuerza moral, sen-
tido político y diplomático, porque cada 
país decide soberanamente las relacio-
nes que establece con otras naciones.

Y, aunque le da lo mismo lo que piensen 
sus conciudadanos, incluso quienes vota-
ron por él, sabe que la noticia del acuer-
do entre la mlb y la fcb fue muy bien 
recibida, en Cuba, en Estados Unidos y 
en todos los corredores beisboleros y de-
portivos del planeta. Como sabe también 
que solo la derecha estadounidense, y no 
toda, sino la más retrógrada y violenta, se 
opone al establecimiento de relaciones 
normales entre los dos países.

Hasta el pasado 10 de junio, día en que 
el inquilino de la Casa Blanca se reunió 
con el comisionado de la mlb, Rod Man-
fred, el mundo veía a esa organización 
como autónoma e independiente. Pero 

al parecer la democracia a lo Trump 
es diferente, y ni en la pelota hay esa 
cacareada libertad de la que tanto 
blasona.

Cuba, la fcb y su movimiento de-
portivo reconocen la calidad de la pe-
lota estadounidense, no han dejado 
de tener la voluntad de relacionarse y 
desarrollarse en ese exigente escena-
rio y siempre han estado dispuestos 
a dialogar sobre ese vínculo que, al 
igual que la mlb, considera provecho-
so y legal. Sin embargo, su pitcheo es 
de más de 90 millas en el orden éti-
co y este «lanzamiento» del canciller 
cubano Bruno Rodríguez Parrilla, en 
abril último, es la recta con la cual se 
seguirá ponchando Trump: «La so-
lidaridad de Cuba con Venezuela es 
cuestión de principios, es la convic-
ción de nuestro pueblo, y la decisión 
política de nuestro Gobierno, y en-
frentaremos enérgicamente cualquier 
intento de chantaje».

El sueño de subir a lo más alto del podio mun-
dial no pudo ser posible. La selección masculi-
na cubana de balonmano obtuvo este domingo 
una valiosa medalla de plata en el Campeona-
to Mundial de Naciones Emergentes, categoría 
Sub 24 años, certamen que se disputó en la ciu-
dad de Tiflis, capital de Georgia.

El equipo de Cuba perdió frente a la selección local 
21-31 en la pelea por el título universal, en un compro-
miso entre dos conjuntos que no conocían la derrota 
en sus seis presentaciones anteriores, por lo que era de 
esperarse una dura batalla en el Palacio de los Depor-
tes de esa ciudad.

No obstante, para delirio de la afición de casa que 
apoyó a sus jugadores, los balonmanistas de georgia-
nos ganaron con amplia ventaja y cortaron de raíz 
cualquier oportunidad de remontada para el elenco 
de la Mayor de las Antillas, que pese a la derrota se 
despide de esa lid con una excelente actuación, mues-
tra de que dicho deporte tendrá un indiscutido poten-
cial a mediano y largo plazo en Cuba.

Ambos colectivos lideraron invictos sus respectivos 
grupos con cinco éxitos al hilo, mostrando un juego 
sólido a la defensa y al ataque que les permitió avan-
zar, primero a semifinales y posteriormente a la dispu-
ta de la corona.

Por el bronce, el elenco de Bulgaria arrolló 47-31 
a su similar de Gran Bretaña, para así completar el 

Dos excelentes faenas de los 
lanzadores avileños Alain 
Román y Alberto Hernández 
y un par de cuadrangulares 
conectados por el jardinero 
villaclareño Roger Rosete le 
dieron a Cuba su segunda vic-
toria en el xvi Campeonato 
Mundial Masculino de Soft-
bol, al derrotar a la represen-
tación de Boswana con piza-
rra de seis carreras por cero. 

Román, seleccionado por 
el mentor cubano Leonardo 
Cárdenas para abrir el com-
promiso, trabajó sin dificul-
tades colgando cuatro ceros y 
permitiendo solo dos jits, sa-
cando out por la vía de los stri-
kes a nueve rivales y regalando 
un solo boleto, una excelente 
actuación del lanzador dere-
cho. A partir del quinto llegó 
al montículo el avileño Alber-
to Hernández para completar 
la faena, también aceptando 
solo dos jits y regalando tres 
boletos con seis ponches, para 
elevar a 15 los estrucados re-
partidos a los boswaneses. 

A la ofensiva brillaron el se-
gundo bate y jardinero izquier-
do Yuri Rodríguez, de 4-3, do-
blete, dos anotadas; Rosete con 
sus dos bambinazos y el tercero 
en la tanda, el camarero Yesan-
der Rodríguez, de cuatro-dos y 
tres carreras impulsadas. Por 
Boswana, el torpedero Jurry 
Manaka conectó tres de los 
cuatro jits de su equipo y el re-
levista Kagiso Mogale repartió 
diez ponches en cuatro entra-
das y un tercio. 

Es válido señalar que el 
conjunto nacional de Cuba 
regresa a un campeonato 

podio de premiaciones en un certamen en el que solo 
perdieron con los dos finalistas.

Este sábado, en una de las semifinales, los balonma-
nistas de la nación caribeña vencieron con marcador 
de 39-36 en tiempo extra a los búlgaros (4-1), segun-
dos de la llave b.

Según refleja el sitio oficial emerging2019.geohan-
dball.ge, los cubanos comenzaron el partido con ven-
taja de 9-2 y dominaron la primera mitad por 20-14, 
pero se relajaron después del descanso, lo que facilitó 
a los europeos empatar a 32 goles.

Luego, en el tiempo añadido, los caribeños fueron 
superiores por 7-4, gracias al destaque del portero 
Magnol Suárez, elegido el hombre más valioso del 
choque por sus decisivas paradas a los constantes ata-
ques rivales.

También en la jornada sabatina, en el otro enfren-
tamiento semifinal, los locales aventajaron por 28-21 
con mayor tranquilidad a los británicos (4-1), ocupan-
tes del segundo puesto en la agrupación a.

Los pupilos de Enrique Delisle cerraron el pasado 
jueves la fase eliminatoria con triunfo de 40-29 contra 
el débil conjunto de la India (0-5).

Con anterioridad, en su camino hasta la final, la se-
lección de Cuba debutó con victoria de 35-27 frente a 
Gran Bretaña, para luego imponerse por 30-24 a los 
chinos y a los colombianos, y por 31-26 a su similar de 
Azerbaiyán. (Redacción Deportiva)

El entrenador de fútbol italiano Maurizio Sarri se convirtió oficialmente 
este domingo en el nuevo entrenador del club Juventus, tras desvincu-
larse de su anterior equipo Chelsea, según confirmó el cuadro campeón 
de Italia en un comunicado oficial.

balonmano

G tirándole

xvi mundial softbol (m)

mundial tras 31 años de au-
sencia. La última incursión 
de la nave antillana fue en 
1988, justa celebrada en Sas-
katon, Canadá

ANTE NUEVA ZELANDA
El sábado el equipo cubano 

cayó frente a Nueva Zelanda, 
con pizarra de 0-2 por cua-
drangular del camarero Cole 
Evans, con Thomas Enoka 
en primera base por sencillo 
sobre un lanzamiento del ca-
pitalino Alain López. 

Resulta oportuno señalar 
que Nueva Zelanda es la po-
tencia número uno del mun-
do, actual titular luego de im-
ponerse en 2017 por séptima 
ocasión. Pero el mundo del 
softbol se ha internacionali-
zado para bien y este domin-
go México dio la sorpresa del 
evento al vencer a los neoze-
landeses cinco carreras por 
cuatro en ocho entradas con 
una anotación en el último 
capítulo, excelente relevo de 
Adam Dueñas durante tres 
entradas y el cierre de José 
Hernández con un ponche. 

Este lunes serán precisa-
mente los mexicanos rivales 
de Cuba. Por nuestra selec-
ción nacional debe lanzar el 
santiaguero Gusbel Plutín. 
En el torneo participan tam-
bién los árbitros cubanos 
Maikel García (pri) y Enri-
que Carballo (gra).

El xvi Campeonato Mun-
dial Softbol se disputa en la 
República Checa, nación a 
donde acuden 16 equipos di-
vididos en dos grupos en bus-
ca de la supremacía mundial, 
en final prevista para el 23 de 
junio.

El equipo cubano consiguió una medalla de plata mundial. FOTO: IHF
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La asignatura pendiente de los inventarios ociosos
ronald suárez rivas

pinar del río.–José Heriberto Ro-
baina pasa la vista por los estantes con 
una mezcla de asombro y desconcierto. 
«Aquí hay muchas cosas que si se sacan 
a la venta años atrás, se hubieran aprove-
chado mejor», dice.

Entre los objetos que despiertan su 
atención hay cajas de discos de 3 ½, car-
tuchos de impresora, transformadores 
de radios, fusibles…

Productos que desde hace tiempo se 
hallaban ociosos en los almacenes, des-
pués que el país invirtiera quién sabe 
cuánto dinero para su importación.

«Cuando uno ve estas cosas se sor-
prende, porque hubo un momento en 
que las necesitamos y no las teníamos. 
Algunas había que comprarlas en bolsa 
negra, porque no existían en las tiendas, 
y ahora es que llegan a ellas, cuando ya 
quedaron obsoletas».  

Estamos en el mercado experimental 
para la venta de productos ociosos de la 
ciudad de Pinar del Río, una pequeña 
tienda en la que se trata de hallarle desti-
no a infinidad de artículos que las empre-
sas y organismos del territorio adquirie-
ron en el pasado y nunca los emplearon.

Es el caso de partes y piezas para 
medios de transporte o equipos a los 
que se les dio de baja, de instrumen-
tos que ya no son compatibles con las 
tecnologías actuales, incluso de ob-
jetos que nadie sabe a ciencia cierta 
para qué sirven.

«A veces son los clientes quienes nos 
explican, porque el poder de inventiva 
del cubano es muy grande. Hay artícu-
los que uno piensa que nunca se van a 
vender y de repente llega alguien que los 
compra y nos dice que si no le sirven para 
una cosa, le servirán para otra», cuenta 
Elina Gutiérrez, la administradora del 
mercado.

RECURSOS ENCERRADOS
No es la única iniciativa que se imple-

menta en la provincia con el propósito 
de darle salida a los inventarios ociosos. 
Rolando García, especialista del Grupo 
Empresarial de Comercio, recuerda que 
a principios de 2017 se organizó una ex-
posición entre las 11 entidades del grupo, 
para evaluar aquellos productos que no 
tenían demanda en un territorio, pero 
pudieran interesar en otro.

Además, en los municipios y en la capi-
tal provincial se realizan desde entonces, 
de forma periódica, ferias para la pobla-
ción y cada cierto tiempo se aplican re-
bajas de precio a las mercancías que co-
mienzan a estancarse.

Ello ha hecho de Comercio uno de los 
sectores con una gestión positiva en la 
disminución de productos ociosos y de 
lento movimiento. Sin embargo, el tema 
no ha tenido la misma atención en otras 
entidades y organismos.

Según datos de la Empresa de Produc-
tos Universales, encargada de conducir el 
tratamiento de esos recursos inmoviliza-
dos en los almacenes, Pinar del Río inició 
2019 con un saldo en sus inventarios de 
17 993 000 pesos (entre ociosos y de len-
to movimiento).

Si bien la cifra es inferior que la regis-
trada a principios de 2018 (19 853 500), 
demuestra que todavía queda mucho por 
hacer.

«No son pocas las entidades que vie-
nen cuando les hacen presión del or-
ganismo superior o cuando se acerca 
la Comprobación Nacional al Control 
Interno, a finales del año. A veces hasta 
llegamos a firmar un contrato, pero luego 

todo queda ahí», asegura Anabel Rodrí-
guez, especialista de Universales.

¿COMPRAR POR COMPRAR?
José Luis Gil, subdirector de Econo-

mía y Planificación, considera que el 
fenómeno tiene varias causas: produc-
ciones que no tienen calidad, empresas 
que no hacen estudios de mercado para 
confirmar que un determinado artículo 
va a tener salida...

Pero la cuestión más preocupante es 
que en ocasiones falta previsión acerca 
de los posibles cambios tecnológicos o de 
las especificidades de nuestro país, entre 
quienes se encargan de comprar en el ex-
terior equipos e insumos.

El 80 % de los 170 600 pesos en inven-
tarios ociosos identificados a inicios del 
año pasado en el sector de la Salud en 
Pinar del Río, por ejemplo, correspon-
dían a dientes para prótesis adquiridos 
en Colombia y en Chile, que se echaron 
a perder en los almacenes o resultaban 
demasiado grandes y no tuvieron acepta-
ción entre los pacientes.

En casos como este, no queda más re-
medio que eliminar el producto, siguien-
do las indicaciones del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

No obstante, existen muchos otros re-
cursos ociosos que todavía pudieran ser 
de utilidad.

«Aquí todo lo que usted saque, si es ba-
rato, se vende», afirma Elina Gutiérrez, 
administradora del mercado encargado 
de la comercialización de ese tipo de pro-
ductos en la capital pinareña.

«No hace mucho nos entraron tomas 
de leche de vaquerías y enseguida apare-
cieron personas interesadas, para adap-
tarlas en el sistema de freno de las mo-
tos».

Pero no todo lo que se oferta es asequi-
ble para la gente, lamenta la funcionaria.

«El procedimiento establecido para 
fijar el precio minorista exige que al va-
lor inicial con el que la empresa los tiene 
en sus almacenes, se le incremente un 
42 % para el aporte a la onat», explica 
Roberto Luis Gutiérrez, el económico 
de la unidad.

Esto, sumado al margen de utilidad 
que le corresponde a Comercio, hace que 
por ejemplo, un rodamiento de la nume-
ración 32218, con un valor de 113,27 pe-
sos, salga a la venta con un precio de 300.

«Como promedio, el costo de un pro-
ducto se incrementa 2,63 veces», recono-
ce Juan Víctor Concepción, especialista 
de la Empresa de Productos Universales.

Ante esa realidad, Elina señala que 
muchos artículos terminan resultando 
demasiado caros y tienen que ser devuel-
tos a sus entidades de origen, porque na-
die los compra.

Por otra parte, advierte que de manera 
general es muy baja la concurrencia de 
las empresas al mercado.

«A pesar de que se sabe que hay pro-
ductos echándose a perder en los alma-
cenes, aquí ahora mismo tenemos poco 
para vender».

En efecto, de más de 200 entidades 
y unidades presupuestadas que suma 
Vueltabajo, solo 91 se han acercado a la 
Empresa de Productos Universales para 
firmar contrato y 27 han certificado no 
tener inventarios ociosos.

El resto, que es aproximadamente 
la mitad, no le ha dado la importan-
cia que el tema requiere, en tiempos 
en que urge mirar más hacia nuestras 
propias reservas y abandonar de una 
vez por todas la mentalidad de acapa-
rar recursos, y de comprar por com-
prar.
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1905  Fallece Máximo Gómez Báez, Generalísimo del Ejército Libertador 

cubano (en la imagen).

1929  Primera función en el cine Principal de Camagüey del cine sonoro.

HOY En LA  
HISTORIA

«Hay cosas que no sabemos para qué sirven y son los clientes quienes nos explican», asegura Elina.              

FOTOS dEL AUTOR

Entre las medidas adoptadas por el Grupo Empresarial de Comercio para liberar inventarios ociosos y de 

lento movimiento están las rebajas de precios.
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