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Las elecciones del pueblo
“Estas son las elecciones más limpias 

del mundo”, aseguró mi vecino, un maestro 
de esos a los que les cuesta dejar el aula 
a pesar de sus años y acto seguido se 
respondió a sí mismo una interrogante: 
“¿Cuánto cuesta educar a un niño? Aquí 
nadie se lo pregunta”. 

Así de explícito fue alguien que en su 
condición de educador sabe lo que valen 
gratuidades como las de la Salud y la 
Educación y que tiene el convencimiento 
de que, como él, los 327 000 espirituanos 
que asistieron a las urnas el pasado 11 
de marzo lo hicieron con plena convicción 
y por la satisfacción de vivir en un país 
socialista donde todos tienen derechos.

A nadie escapa que en un mundo 
donde el poderoso caballero don Dinero 
decide en este tipo de campañas, en 
Cuba se haga sobre la  base del mérito 
y la capacidad y no por panfl eto político; 
por eso, según arrojan los datos de la 
Comisión Electoral Provincial, el 86.73 
por ciento de los espirituanos convocados 
a las urnas ejerció su derecho al voto 
y Sancti Spíritus se distinguió entre 
las mejores provincias del país en la 
masividad del sufragio.

Tras la votación del pasado domingo, 
fue validada la elección de los 76 
delegados a la Asamblea Provincial 
del Poder Popular y los 25 diputados 

que representarán al territorio en el 
Parlamento cubano, respaldados con 
un alto porcentaje que, además de una 
muestra de unidad del pueblo, constituye 
un respaldo al sistema político y al 
carácter democrático y participativo de la 
elección.

Más allá de cualquier 
cuestionamiento, la calidad del voto 
demuestra con cuánta seriedad y 
voluntad se realizó el plebiscito cuando 
el 82.90 de los electores escogió el 
voto por todos, y solo alrededor del 
17 por ciento optó por el selectivo. 
En esta oportunidad, el 94.91 de las 
boletas depositadas en urnas resultaron 
válidas, anuladas el 0.98 por ciento y en 
blanco apenas el 4.10 por ciento, cifras 
cualitativamente superiores a las de los 
comicios generales del 2012-2013.

En el recuento de una jornada donde 
el pueblo dijo Sí por Cuba, sobresale la 
labor de más 15 000 ciudadanos que, 
sin remuneración alguna, actuaron como 
autoridades electorales desde que en junio 
del pasado año se convocó a Elecciones 
Generales, a lo cual hay que agregar el 
trabajo de supervisores, colaboradores y 
el apoyo permanente de instituciones y 
entidades para el buen desenvolvimiento de 
los comicios.

Es incuestionable que no hay 

posiblemente otro caso en la historia, 
en que la dirección de una Revolución 
haya contado con un apoyo tan efectivo y 
total del pueblo, con una confi anza y un 
entusiasmo revolucionario inagotables 
e incesantes, con un respaldo tan 
signifi cativo como el que han ofrecido los 
espirituanos a los diputados y delegados 
provinciales, todos electos con más de la 
mitad de los votos válidos emitidos, tal 
como lo establece la Ley.

Fue, reafi rmó Orelbe Jacomino Ramos, 
presidente de la Comisión Electoral 
Provincial, un suceso popular, una jornada 
de reafi rmación  en momentos cruciales 
del proceso de actualización que vive 
el país, con un panorama internacional 
difícil, pero contamos con un instrumento 
único: el Poder Popular para mantener 
nuestro programa político y en pos de 
desarrollar una economía socialista más 
efi ciente y un modelo social  justo y 
equitativo.

Como en tantos procesos anteriores el 
pueblo eligió libremente a los delegados 
municipales en la primera etapa, y después 
las asambleas a este nivel nominaron a 
los candidatos a delegados provinciales 
y a diputados al Parlamento, por quienes 
votaron con sentido de renovación y 
continuidad.

Como parte de la segunda fase de 

Si el barco varado no gana 
fl ete, tampoco los inventarios de 
lento movimiento y ociosos de 
las entidades; quise decir, esas 
mercancías, insumos y bienes, 
en general, que duermen las 
mil y una noches en anaqueles, 
almacenes… y no ven el día de 
ser empleados en la función que 
les predestinaron.

Que la XII Comprobación 
Nacional al Control Interno en 
Sancti Spíritus, como en el resto 
del país, mirara con anteojos 
la gestión de los inventarios no 
obedeció a un interés baladí. Hace 
más de un año, el Parlamento 
cubano le puso asterisco a la 
problemática y mucho antes 
el Consejo de Ministros había 
aprobado el Decreto 315/2013, 
que regula todo lo concerniente al 
asunto.

La economía nacional pedía 
a gritos la actualización de las 
legislaciones para meter en 
cintura la excesiva acumulación 
de inventarios que sobrepasaban 
las necesidades reales de las 
empresas o que no tenían una 
adecuada utilización.

Al parecer, muchos 
empresarios desestimaron, en 
alguna medida, las regulaciones. 
Nada de conjetura. Al cabo de casi 
tres años y medio de acuñado el 
referido decreto, el valor de los 

los comicios generales, el próximo 25 
de marzo quedará integrada la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, mientras 
que el 19 de abril se constituirá el nuevo 
Parlamento que llevará las riendas del 
país durante los próximos cinco años, 
el cual a su vez deberá elegir a su 
presidente, vicepresidente y secretario, 
además de los miembros del Consejo de 
Estado y su presidente.

Mi vecino, un educador que también 
tuvo el honor de ser diputado al 
Parlamento, explica muy bien lo que vendrá 
después: con ello comienzan otro mandato 
para la Asamblea Provincial y una nueva 
Legislatura de la Asamblea Nacional, 
ambos lo sufi cientemente renovados, pero 
bajo los mismos preceptos de cuando 
se fundaron los órganos de Gobierno en 
1976: servir al pueblo, del cual emana 
todo el poder del Estado. 

inventarios en Cuba superaba los 
23 000 millones de pesos, con 
una tendencia creciente, según 
análisis de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular en diciembre del 
2016.

No quedaba otra alternativa 
que actuar, y, por ello, en la línea 
estratégica del país, la Contraloría 
General de la República le otorgó 
preeminencia a la gestión de los 
inventarios en la más reciente 
Comprobación Nacional al Control 
Interno, una especie de “examen 
a libro abierto”, como la califi cara 
Gladys Bejerano Portela en su 
resumen en Sancti Spíritus.

Y, a pesar de ser una “guerra” 
avisada, hubo varias bajas entre 
las 14 entidades revisadas de 
la provincia, donde la muestra 
tomada confi rmó que no resultan 
totalmente efectivos la gestión 
y el control interno sobre los 
inventarios, cuyos montos, en lugar 
de ir en caída, tendían al ascenso.

No obstante, justo es 
reconocer que no todos los 
centros laborales verifi cados 
están cortados con la misma 
tijera, al constatarse avances 
en la Empresa Provincial de 
Abastecimiento Técnico Material, 
así como en las Unidades 
Empresariales de Base (UEB) 
Conservas de Vegetales y DIVEP 
Sancti Spíritus.

A los resultados de estas 
entidades les son ajenas las 
casualidades. Ilustremos. En DIVEP, 
la contratación económica —sin 
subvalorar otros elementos— parece 
ser el abracadabra para garantizar 
la acertada rotación de los bienes, a 
juicio de la dirección de la UEB, que 
compartió sus experiencias con los 
asistentes a las conclusiones de 
la XII Comprobación Nacional en el 
territorio.

Al igual que en la mencionada 
unidad, en Conservas de Vegetales 
el equipo económico y contable no 
resulta segundo de nadie, como 
tampoco en la Empresa Provincial 
de Abastecimiento Técnico 
Material, cuyo Comité de Control, 
más que hablar, acciona.

Casi todo lo contrario —para no 
pecar de absoluto— ha sucedido 
en la Empresa de Aseguramiento 
y Servicios a la Salud, donde no 
se pudo realizar el conteo físico en 
un almacén durante la inspección, 
“por el desorden, descontrol y 
hacinamiento de los recursos”, 
de acuerdo con el informe al cual 
tuvo acceso este reportero. De esa 
anarquía a la ocurrencia de un hecho 
delictivo existe escaso margen.

Tal es la punta del iceberg 
de lo acontecido en la entidad, 

perseguida por la fl uctuación 
laboral en diversas áreas, entre 
estas la Comercial, por donde 
transitaron tres subdirectores 
en un lapso breve. Lamentable 
panorama que desvela más si 
pongo una pregunta sobre la 
mesa: ¿no será más complejo por 
parte del Estado cubano producir 
o adquirir en el extranjero esos 
recursos para asegurar un servicio 
tan vital como el de la salud?

Las ramifi caciones del desorden 
llegaron, igualmente, a un almacén 
de la UEB Azumat Sancti Spíritus, 
perteneciente a la Empresa 
Azucarera; allí los controladores no 
efectuaron el conteo físico debido 
a la falta de organización y control. 
También cuestionable, y como 
el espacio me lo permite, coloco 
otra interrogante sobre la propia 

mesa: ¿por qué se logró ordenar el 
almacén luego de la comprobación 
y no antes?

Otras entidades tampoco 
estuvieron limpias de polvo y paja; 
díganse, la Empresa Provincial 
de Producciones Varias y la 
Comercializadora de Servicios y 
Productos Universales, por cuanto 
los saldos que mostraron las 
cuentas de inventarios, en lo 
fundamental los de lento movimiento 
y ociosos, no fueron razonables.

La comprobación ofreció pistas, 
además, sobre inventarios de 
este tipo dejados de declarar, la 
no defi nición de un procedimiento 
para la gestión y la falta de análisis 
sistemáticos acerca del tema, clara 
señal de la ausencia de prioridad 
en la agenda administrativa en 
ciertas empresas.

Posterior al diagnóstico 
de la comprobación, cada 
entidad impuso sanciones en 
correspondencia con la magnitud 
de las irregularidades detectadas, 
y diseñó un programa de acciones 
para revertirlas, que no debe 
asumirse como uno más.

Por cierto, la rotación de los 
inventarios constituye uno de los 
indicadores directivos medibles 
en el sector empresarial 
incluidos en la metodología del 
plan del 2018. Por tanto, donde 
no se atienda con jerarquía, 
persistirá el riesgo de afectar 
los ingresos salariales de 
los trabajadores, similar, por 
ejemplo, como cuando son 
incumplidas las ventas netas.

Al fi nal, el sindicato deberá 
sacudirse de la postración, en 
el centro donde se padezca; o lo 
mismo, deberá actuar, porque, 
como ya dije, a los inventarios les 
pasa como al barco que, varado, 
no gana fl ete. 

Inventarios parados


