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EN la primera mitad de este año,
Granma logró que en nueve en-

tidades, con poco más de ocho mil
500 trabajadores, el salario se eleva-
ra en un rango entre los mil y los dos
mil pesos mensuales, comporta-
miento que apunta hacia un mejor
recorrido en la aplicación de benefi-
ciosos sistemas de pago, y en el
aprovechamiento de las medidas
para ser más eficientes en el univer-
so empresarial.

En ese lapso, el territorio ubicó su
salario medio en 690 pesos, 46 por
encima del inicialmente previsto,
todo con apoyo de la Resolución 6
del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, que desde comienzo de

año vino no solo a corregir incon-
gruencias en la antigua 17, sino tam-
bién a reafirmar a los trabajadores
que puede en verdad ese instrumen-
to devenir una luz para sus bolsillos.

De acuerdo con análisis particular
sobre el tema, hay un movimiento
positivo pues, además, 18 entidades
más han logrado subir el salario de
sus colectivos entre 600 y mil pesos.

Pero esos datos no significan que
se esté aprovechando en su justa
medida ese instrumento, el cual será
efectivo si se genera en cada lugar
un movimiento real en pro de la
eficiencia, y mejor aún, en torno a
otra necesaria y todavía insuficiente
gestión de incorporar cuantas activi-
dades secundarias sean posibles,
dentro de una viable flexibilización
de los objetos sociales.

Ahí, en opinión de muchos, están
hoy infinidades de reservas por
explotar, y que al no ser bien aplica-
das impiden un incremento en el
sustento salarial de los trabajado-
res.

En ese punto, es imprescindible
mayor examen y debate en cada or-
ganización productiva y de servi-
cios, pues ganar más implica
reducción de gastos, optimización
de recursos, pero, además, diversifi-
cación de fuentes de ingresos.

Las organizaciones sindicales de-
ben y pueden motivar con superior
agilidad esos intercambios, mante-
ner en constante observación los sis-
temas de pago, como parte
importante de los convenios colecti-
vos de trabajo.

Como se ha convocado, la organi-
zación sindical debe ser garante de
que la administración cree las condi-
ciones técnicas, organizativas y eco-
nómicas para el reconocimiento
salarial en las unidades empresaria-
les de base, desde la desagregación
de los indicadores y los registros
contables a ese nivel.

Lo anterior permitiría, por una
parte, acercarlos al lugar donde se
genere el hecho económico y, por la
otra, que esos indicadores y sus
comportamientos sean motivo de
permanente examen por los trabaja-
dores.

Innegablemente, es preciso aún
mayor intercambio en los colectivos,
debates creativos, en los que surjan
diferentes ideas para generar más
ingresos, y mayor voluntad para ele-
var el control.
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La revolución de las mujeres
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LA Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC) arribará a su aniver-

sario 56 el próximo martes y,
aunque son tradicionales los feste-
jos, la fecha asimismo constituye
motivo de reflexión y recuento.

Quizá muchos vean a la FMC como
una institución más, pero si evalua-
mos algunos de los logros de las
cubanas, rápidamente advertiremos
el papel primordial desempeñado
por la organización en la obtención
de la igualdad y emancipación feme-
nina.

Basta conocer que en nuestro
territorio el 55 por ciento de los
dirigentes de órganos de subordina-
ción local son mujeres, las cuales,
además, representan el 74 por cien-

to de los puestos administrativos y
el 66,7 de la fuerza de trabajo del
sector técnico y profesional.

Igualmente, destacan en los car-
gos de dirección del Poder Popular,
abarcando el 53,5 por ciento.

Sin duda, estos datos hablan por
sí solos del incremento de la partici-
pación en la sociedad, en la que su
labor es cada vez más necesaria y
meritoria, evidenciándose una gran
diferencia con el pasado discrimina-
torio vivido por muchas antes del
primero de enero de 1959.

Sabemos cuánto podemos seguir
haciendo por su bienestar y dere-
chos, pero al pensar que ellas, a di-
ferencia de otras en el mundo,
perciben igual salario que los hom-
bres por realizar el mismo trabajo y
pueden disfrutar de un año de licen-
cia de maternidad remunerada, nos

damos cuenta de la existencia de dos
grandes conquistas.

Para su fortuna, aquí no son vícti-
mas del comercio humano, el tráfico
de personas y tradiciones arcaicas e
inhumanas, como el casamiento por
imposición y otras prácticas laceran-
tes de la libertad individual.

Lo obtenido por las antillanas de-
muestra que nuestra Revolución ha
implicado, también, una revolución
en su ámbito, pues hoy continúan
ganando espacio en sectores como
la defensa, mostrando la veracidad
de aquella famosa frase de Fidel: “Un
pueblo donde los hombres y las mu-
jeres puedan pelear, será un pueblo
invencible”.

Aunque resulta numeroso lo al-
canzado, no olvidemos que aún en-
contramos vestigios de machismo,

el principal obstáculo para su pleno
desarrollo y el generador de criterios
limitadores de la creatividad y el
ingenio femenino.

La sensibilidad y aptitudes en
ellas presentes las convierten mu-
chas veces en el horcón de la casa,
en esta les sobran responsabilida-
des, realidad que debe ir transfor-
mándose con el paso del tiempo y el
cambio de mentalidad, pues el hogar
no es solo de mamá, sino de todos.

Con la creación de la FMC, la mujer
se convirtió en protagonista del pro-
greso social y económico del país, lo
cual evolucionará mientras las cuba-
nas sigan fortaleciendo esta organi-
zación, principal medio para
mantener y obtener nuevas conquis-
tas.

Agradecidos de Fidel
e inspirados en su obra

A propósito del cumpleaños 90 del Comandante en Jefe Fidel
Castro, escribió a La Demajagua José A. Escobar Camejo, trabaja-
dor del hotel Sierra Maestra, quien redactó versos inspirado en el
Líder de la Revolución, de los cuales publicamos un fragmento:

Estás entre nosotros, Comandante,
vestido de uniforme guerrillero,
en cada colectivo, en cada obrero
en cada profesor, cada estudiante.

Fidel, estás aquí, presente cada día
en la Sierra, en el llano, en las montañas,
en lo bueno que has hecho, en cada hazaña,
en los tristes momentos, en la alegría.

Por eso, Comandante, estarás
en cada corazón, en cada idea,
te diremos: Fidel, pa’ lo que sea,
estás presente y nunca morirás.

A COLECTIVO DEL HOSPITAL CELIA SÁNCHEZ

Dedicación, sensibilidad y eficiencia demostraron médicos, para-
médicos y otros trabajadores del Hospital Celia Sánchez Manduley,
de Manzanillo, cuando atendieron a Yusmel García Olivera.

Nos cuenta el lector que en esa institución de Salud fue interve-
nido quirúrgicamente, y agradece, de manera especial, los cuidados
del doctor Yulier Zambrano y su equipo, y al personal de enfermería
de la sala 2 G.

Asimismo, reconoce las excelentes condiciones higiénicas del
hospital.

SIN HIPOCLORITO

Varias farmacias de Bayamo permanecen sin el
expendio de hipoclorito de sodio al uno por cien-
to durante el curso de la semana.

Esa irregularidad estaba presente en las unida-
des de Roberto Reyes, La Horqueta y la piloto de

General García. Paradójicamente en todas se exhi-
bían consejos útiles para la desinfección del agua
con el propósito de cuidar la salud de la familia.

LA OLÍMPICA DE BAYAMO

Es una cafetería que por su confort, hermosa
arquitectura, variedad y calidad en el servicio
enriquece el entorno del Hotel Deportivo, en la
Ciudad Monumento. Buen ejemplo de lo acertado
de la aplicación de las nuevas formas de gestión
con el quehacer responsable de trabajadores no
estatales.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Con la presencia del Comandante
Walfrido Pérez, combatiente de las
columnas uno, dos y cuatro del Ejército
Rebelde, celebraron el cumpleaños 90
del Líder de la Revolución los integrantes
del CDR número 1, de la zona 58, de
Jiguaní.
Los festejos comenzaron en la Casa de
cultura de Santa Rita, con cantos y
declamaciones, y luego, en el barrio, el
destacado revolucionario narró
anécdotas de la lucha armada junto a
Fidel, el Che y Camilo.
Ibrahim Labrada, secretario general del
núcleo del Partido de zona, felicitó a
Heriberto Castillo, nuevo delegado del
Poder Popular; a Indiana Aguilar, ahora
coordinadora de la zona cederista, y a
Celia Arias, quien asumió la conducción
del bloque de la FMC.
(Texto y foto Narciso Brizuela)
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