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VILMA ESPÍN GUILLOIS

La combatiente eterna
Amaya Saborit Alfonso

Durante la primera jornada del taller, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, ofreció una explicación a los participantes sobre el proceso de implementación de los Lineamientos.
FOTO: MAYLIN GUERRERO OCAÑA

Prever, más que controlar
Desde ayer se realiza el Primer Taller Internacional
de Auditoría, Control y Supervisión, convocado
por la Contraloría General cubana
O. Fonticoba Gener

Garantizar una administración eficiente y
honesta, a la cual se tribute desde las mejores
prácticas de la actividad de control, es uno de los
objetivos principales del Primer Taller Internacional de Auditoría, Control y Supervisión que
sesiona desde ayer en La Habana.
Según destacó la Contralora General de la República y vicepresidenta del Consejo de Estado,
Gladys Bejerano Portela, los debates del encuentro se agruparán en tres vertientes imprescindibles para el desarrollo del país: la participación
ciudadana y su efecto en la labor preventiva y de
enfrentamiento, las buenas prácticas en el ejercicio de las acciones de control, y los aportes de
estas acciones en el fortalecimiento de la ética,
transparencia y rendición de cuentas.
“Estas temáticas, dijo, expresan la voluntad, el
compromiso y el empeño de los contralores y
auditores cubanos con la batalla económica que
libra nuestro país y que tiene como brújula clara
y segura el cumplimiento de los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.
“Tengamos claro que no habrá eficiencia sin
control, transparencia sin ética, y que no será
efectiva la prevención sin control ni ética. Desde
esa convicción estamos seguros de que se harán
importantes aportes para los objetivos propuestos”, añadió.
En la apertura del Taller los presidentes de la
Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS) y de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI) hicieron llegar sendos mensajes
manifestando su apoyo a la iniciativa cubana y
a la Contraloría General de la República, así
como sus perspectivas con el encuentro.
En la inauguración estuvieron presentes los
miembros del Buró Político del Comité Central
del Partido Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado, y Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros; además el fiscal general de la República, Darío
Delgado Cura; el ministro de Educación Superior, Rodolfo Alarcón; Ulises Guilarte, secretario
general de la CTC, y otros representantes del
Estado y el Gobierno.
ACTUALIZAR EL MODELO ECONÓMICO CON
LA MIRA EN EL FUTURO

Durante la inauguración de este Primer Taller,
el jefe de la Comisión Permanente para la implementación de los Lineamientos aprobados en el

Sexto Congreso del Partido, Marino Murillo Jorge, ofreció a los 182 delegados cubanos y extranjeros una conferencia sobre la actualización del
modelo económico que se realiza en el país.
En su presentación, el miembro del Buró
Político enfatizó la necesidad del proceso que se
lleva a cabo con el objetivo —entre otros— de
erradicar problemas estructurales de la economía con gran impacto sobre su eficiencia. Entre
ellos mencionó la dualidad monetaria y cambiaria, la matriz de generación eléctrica, y el
Producto Interno Bruto (PIB), por su origen.
En ese sentido resaltó la importancia de los
Lineamientos como contenedores de las políticas de Gobierno que sigue el país para solucionar tales problemáticas, las cuales, subrayó, no
podrían resolverse espontáneamente por los
actores económicos.
“Los Lineamientos, dijo, no tienen carácter de
corto plazo porque no están diseñados para
administrar los problemas actuales de la economía, sino que tienen carácter estratégico porque,
entre otras cuestiones, estimulan el desarrollo de
las fuerzas productivas.
“La solución de los problemas está dentro de
los marcos del sistema socialista. No nos imaginamos el país fuera del socialismo, el pueblo
confía en ello”, acotó.
Sobre las nuevas dinámicas en la gestión de la
economía, Murillo puntualizó que ello no significa cambios en la estructura de la propiedad de los
medios fundamentales de producción, sino modernizar su gestión para hacerla más eficiente.
Al referirse a las fórmulas no estatales aprobadas en la Isla: trabajadores por cuenta propia
(TCP) y cooperativas de producción no agropecuaria, dijo que los primeros ya suman 467 mil,
mientras que las segundas alcanzan la cifra de
270; y añadió que, como estaba previsto, el
ascenso de este sector ha provocado una recomposición de la fuerza laboral.
Otros aspectos sobre los que comentó fueron la Ley de Inversión Extranjera y la futura
eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria. Sobre el primero destacó que su aprobación no implica vender el país, sino aprovechar al máximo las potencialidades de las inversiones, las cuales se prevé aporten tecnología, amplíen los mercados y sean una fuente de
empleo.
Por otra parte recordó que la eliminación de la
dualidad monetaria y cambiaria traerá consigo
el ordenamiento monetario, teniendo como
centro el CUP. Ello favorecerá notablemente al
sector estatal, donde el tipo de cambio no refleja
las transacciones reales de la economía.

El 18 de junio de 2007, fallecía Vilma Espín
Guillois, una de las mujeres que marcaron
pauta en la historia de nuestra Patria.
Referir de Vilma es recordar a la indiscutible
colaboradora de Frank País, la activa militante en las organizaciones que este fundó, la
luchadora incansable que formara parte de la
Acción Nacional Revolucionaria (luego sumada al Movimiento 26 de Julio), la participante
en el alzamiento armado de Santiago de Cuba
el 30 de noviembre de 1956 —en aras de apoyar el desembarco del Granma—, la coordinadora Provincial de la organización clandestina en la provincia de Oriente, la guerrillera
del Segundo Frente Oriental Frank País; es
recordar, a la combatiente eterna.
Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), miembro del Comité Central del
Partido desde su fundación en 1965, miembro de la Asamblea Nacional, del Consejo de
Estado, incansable luchadora por la emancipación de las féminas y la salvaguarda de los
derechos de la niñez: educar mentalidades, y
transformar costumbres y actitudes conservaduristas, era otra de las razones de ser de
Vilma.
A siete años de su deceso, Vilma vive en
cada cubano. “Su obra está en su pueblo, en
las mujeres que la identifican como su más
legítima representante, en sus hijos, sus compañeros. ¡Cuánto te vamos a extrañar, Vilma!
Pero sabemos que continuarás en cada acto y
obra de esta tu Revolución, que con tu ejemplo enseñaste a querer, a defender, a construir
y a enriquecer” [1].

Vilma Espín fue el alma inspiradora de numerosos proyectos sociales y de defensa de los derechos de la mujer, como la creación de los círculos
infantiles. FOTO DE ARCHIVO.
[1] En De los Santos, Asela, Granma,
“Vilma pensó y actuó como la vida misma”,
20-6-2007.

ALERTAS SOBRE AUTOMEDICACIÓN

Más de 900 fármacos
dañan el hígado
José A. de la Osa

Existen más de 900 medicamentos que
dañan el hígado y desencadenan hepatotoxicidad, responsable de un 5 % de todos los ingresos hospitalarios y un 50 % de las causas de
insuficiencia hepática aguda, según estimados
internacionales, dijo a Granmala doctora Enma
Damara Acosta Reynaldo, Máster en Ciencias
en Farmacoepidemiología y Enfermedades Infecciosas.
Citó como ejemplo el uso excesivo de paracetamol (más de seis tabletas al día), muy utilizado para el alivio de dolores y la fiebre, que
puede ocasionar lesiones hepáticas graves, con
riesgo aún mayor de intoxicación en las personas consumidoras habituales de alcohol.
Otro fármaco que origina daño hepático severo
eselketoconazol,utilizadoporvíaoralytópicapara el tratamiento de hongos en las uñas de las manos y pies, así como de algunas micosis en la piel.
Recientemente, añadió la especialista, se
han publicado alertas internacionales sobre
su riesgo para el hígado, y las autoridades que
regulan la seguridad de los medicamentos en
Europa (Agencia Europea de Medicamentos)
y Estados Unidos (FDA) recomiendan limitar
su uso por vía sistémica (oral) y emplear la vía
tópica, siempre bajo prescripción médica.
El Sistema de Farmacovogilancia Cubano
envió en octubre del pasado año una nota informativa a los profesionales, comunicando
los reportes de hepatotoxicidad al ketoconazol

notificados a la Unidad Coordinadora Nacional,
que oscilan entre el 3,7 % y el 10,2 %.
La toxicidad hepática del ketoconazol
puede producir hepatitis, cirrosis e insuficiencia hepática, y se han notificado casos con
desenlace mortal o que han requerido trasplantes. El comienzo de estas alteraciones generalmente ocurre entre el primero y sexto
mes de iniciado el tratamiento.
Refirió la especialista que existen también
condiciones genéticas en algunos de estos pacientes que los hace susceptibles. Los ancianos, el sexo femenino y antecedentes de
daño son otras condiciones de mal pronóstico
que aumentan el riesgo de hepatotoxicidad.
La fenitoína, el ácido acetilsalicílico (aspirina), el diclofenac, la metildopa, las píldoras
anticonceptivas, el alopurinol, la carbamazepina, la clorpromazina, son ejemplos de otros
fármacos que causan daño al hígado.
Reconoce la doctora Acosta Reynaldo, especialista del Departamento de Farmacoepidemiología de la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública, que aunque son muchos los artículos científicos que alertan sobre
el daño hepático causado por medicamentos,
lo cierto es que cada día se consumen más y
más fármacos que causan serios problemas al
hígado, órgano encargado de la depuración y
transformación de sustancias químicas, lo que
posibilita que sea muy susceptible a las intoxicaciones.

