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«(…) el neoliberalismo conduce al mundo entero al genocidio, (...) 
el capitalismo es un genocidio para el mundo de hoy».

                                                                                                Fidel Castro Ruz

Son grandes los retos, pero ninguno 
imposible para un pueblo como este

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

 � A erradicar males e incremen-
tar actitudes positivas para 
contribuir al avance econó-
mico, llamó José Ramón Ma-
chado Ventura, Segundo Se-
cretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, al 
clausurar el xxi Congreso de 
la Central de Trabajadores de 
Cuba (ctc), jornada que contó 
con la presencia del General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Primer Secretario del Comité 
Central del pcc, y Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, Presidente 
de los Consejos de Estado y 
de Ministros.

 � Machado Ventura valoró el 
cónclave de excelente, a la 
altura del especial momento 
que vive la Patria, y destacó 
que constituye una contun-
dente respuesta de los tra-
bajadores a las agresiones, 
amenazas y mentiras con las 
cuales el enemigo pretende 
hoy, con renovada saña, cum-
plir su viejo sueño de derrotar 
a la Revo lución.

 � Quienes tienen estos propó-
sitos desconocen la historia 

de lucha y la resistencia acu-
mulada por nuestro pueblo, 
señaló el dirigente cubano 
y aseguró que nunca se ha 
claudicado ante los reveses 
transitorios.

 � El Segundo Secretario del Par-
tido  afirmó que son grandes 
los retos, pero ninguno impo-
sible para un pueblo como el 
nuestro. «Hemos aprendido 
en la lucha que la victoria le 

pertenece a los que combaten 
y resisten».

 � Este miércoles se presentó el 
nuevo Secretariado de la ctc y 
fue ratificado el miembro del 

Buró Político, Ulises Guilarte 
de Nacimiento, como secreta-
rio general de la organi zación.

 � El venidero 1ro. de mayo, dijo 
Guilarte de Nacimiento, «hare-
mos temblar las entrañas de la 
tierra con el paso firme de mi-
llones de cubanas y cubanos».

 � Varios delegados expresaron 
que la victoria en la batalla 
económica se obtendrá con 
el apoyo de los trabajadores, 
siempre que estén cohesio-
nados y se propongan un 
cambio en sus modos de pro-
ducir para alcanzar mayores 
riquezas.

 � En la ocasión fue aprobada 
una declaración de solidari-
dad que aborda la situación 
internacional y el avance de 
la derecha con el propósito 
de derrocar los procesos pro-
gresistas del mundo; el docu-
mento reconoce la necesidad 
de la unidad de los trabajado-
res para lograr la verdadera 
integración social.

La diplomacia de paz y el respeto al 
multilateralismo representan el más 
importante desafío para quienes en 
este mundo –tan convulso y agresivo– 
creen en el bien común, y en un futuro 
mejor, construido entre todos y para 
todos.

Por eso Cuba, Venezuela, Rusia e 
Irán, entre otros países, levantaron 
sus voces este miércoles en Naciones 
Unidas para celebrar el Día Interna-
cional del Multilateralismo y abogar 
por la promoción de los mejores va-
lores que han hecho de esa organiza-
ción mundial un lazo vital para aunar 
voluntades, reafirmar la fe en los pue-
blos y avanzar hacia el entendimiento 
mutuo y la cooperación.

El canciller de Venezuela, Jorge 
Arreaza, habló allí en nombre del 
Movimiento de Países No Alineados 
y alertó sobre la tendencia a recurrir 

Allí donde más se necesite siempre estará Cuba
bertha mojena milian al unilateralismo, a la arbitrariedad, a 

las medidas que «socavan la Carta de 
las Naciones Unidas y el Derecho In-
ternacional con el fin de lograr objeti-
vos políticos». Pero no fue escuchado 
por todos, ni siquiera en un escenario 
en el que debía primar, por encima de 
todo, el respeto y el diálogo.

Los integrantes del llamado Gru-
po de Lima, en un acto de desacato, 
dieron la espalda al representante de 
la nación bolivariana y a su llamado 
a la paz, al desarrollo sostenible y al 
respeto de los derechos humanos para 
convertirse en paladines del multila-
teralismo efectivo y así preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de 
la guerra. Estos países debían –o más 
bien tenían– que seguir respondiendo 
al guion impuesto por Washington.

Cuba, por su parte, reiteró que las 
presiones, represalias y chantajes finan-
cieros a organismos internacionales, el 
desconocimiento de los  compromisos y 

obligaciones, evidencian un profundo 
irrespeto al multilateralismo, y que 
los intentos de imponer, promulgar 
y aplicar leyes extraterritoriales, 
como el bloqueo impuesto a la Isla 
o la activación del Título iii de la 
Helms-Burton, son la muestra más 
reciente de cuánto se viola el Dere-
cho Internacional, la soberanía y la 
autodeterminación de los pueblos.

Nuestra América, la del Río Bravo  
hasta la Patagonia, es zona de paz, y 
los principios en los que se sustenta 
nuestra propia existencia nos per-
miten reafirmar, en días como estos, 
que la lucha contra el imperialis-
mo, por la defensa, la solidaridad y 
la dignidad plena del hombre –allí 
donde más se necesite– seguirán 
siendo nuestra bandera de lucha. Y 
tal como se ratificara este miércoles 
en Naciones Unidas, la comunidad 
internacional podrá contar siempre 
con la voz sincera de Cuba.
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Para nuestros médicos internacionalistas
el reconocimiento de toda Cuba

República Popular Democrática de Corea 
y Rusia entablan una cumbre estratégica

SOLO LA MOVILIZACIÓN POPULAR ME 

DARÁ LA LIBERTAD, ASEGURA LULA

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ase-

guró este miércoles que fue preso políticamente y, por 

tanto, solo será liberado políticamente por la lucha del 

pueblo brasileño. Así lo dieron a conocer los abogados 

Luiz Carlos Rocha y Emidio de Souza, luego de un en-

cuentro con Lula después del veredicto del Supremo Tri-

bunal de Justicia (stj) de este martes, en el que redujo 

su condena de 12 años y un mes a ocho años y 10 me-

ses por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero. 

Ante la injusticia cometida contra el líder del Partido de 

los Trabajadores desde hace poco más de un año, este 

reiteró que «la pena tenía que ser cero. La pena no tenía 

que existir. Voy a luchar hasta el fi nal por mi inocencia». 

(PL)

AUMENTAN LOS ATAQUES CONTRA LÍDERES 

AMBIENTALISTAS EN AMÉRICA LATINA

Más de un millar de defensores y un centenar de co-

munidades de siete países de América Latina han sido 

objeto de ataques entre 2009 y 2018 por la defensa y 

protección del medioambiente. Según el proyecto «Tie-

rra de resistentes» de la organización colombiana Con-

sejo de Redacción, se investigan los ataques contra los 

defensores ambientalistas en Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, México y Perú, víctimas de ame-

nazas, asesinatos, desplazamientos, desapariciones 

o violencia sexual, entre otros crímenes; la mayoría de 

ellos ocurridos por la defensa de la tierra. El país que 

registró el mayor número fue Brasil. (TELESUR)

EE. UU. FORTALECE SUS SANCIONES CONTRA IRÁN

Irán no renunciará a su derecho de exportar petróleo, 

afi rmó este miércoles el canciller iraní Mohamad Yavad 

Zarif, al referirse al anuncio de las nuevas medidas de 

Washington para reducir a cero las exportaciones per-

sas de petróleo y cancelar las exenciones de sus sancio-

nes a la importación de crudo iraní que había otorgado 

a ocho países. Según Zarif, Irán seguirá encontrando 

compradores y vendiendo su crudo a través del estre-

cho de Ormuz, a pesar de la «peligrosa línea política» de 

la Casa Blanca , que no solo viola la resolución del Con-

sejo de Seguridad que confi rma el pacto nuclear, tam-

bién invita a otros países a cometer la misma infracción. 

(HISPANTV)

PUEDE HABER MÁS ATAQUES, 

ALERTA MINISTRO DE DEFENSA DE SRI LANKA

Unas 60 personas han sido detenidas en Sri Lanka, 

aseguró el primer ministro de ese país, Ranil Wickre-

mesinghe, al referirse a los atentados del pasado fi n 

de semana en varias mezquitas y hoteles de la capital 

de Sri Lanka, causando unas 359 muertes y más de 500 

heridos. Por su parte, el ministro de Defensa, Ruwan 

Wijewardene, dijo que «puede haber más ataques» y 

había que estar atentos, aunque la situación estaba 

bajo control y continuaría la investigación acerca de 

los responsables de los hechos de la autoría del Estado 

Islámico. Se ha anunciado también la reestructuración 

de las agencias de inteligencia, Policía, y las Fuerzas 

Armadas. (SPUTNIK)

G  HILO DIRECTO

El ministro de Salud Pública de Cuba 
envió, mediante su cuenta en la red 
social Twitter, un mensaje de recono-
cimiento a la labor de la brigada mé-
dica cubana Henry Reeve que presta 

sus servicios en Mozambique desde 
inicios de abril.

«El reconocimiento de toda Cuba a 
la labor de la Brigada Henry Reeve en 
Mozambique. En casi 20 días de es-

tancia en el país ha brindado más de 
10 700 consultas médicas, realizado 
110 intervenciones quirúrgicas y más 
de 10 538 acciones educativas con la 
población».

Los médicos cubanos llegaron a ese 
país africano para atender a los afec-
tados por el huracán Idai, llevando 
con ellos equipos y medicamentos con 
los que laboran desde un hospital de 
campaña, patentizando –al decir del 
Presidente cubano Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez– «nuestra vocación solida-
ria e internacionalista».

El titular de Salud cubano comen-
tó también que el martes último en 
la mañana sostuvo una conversación 
con la Ministra de Salud de Kenya, 
quien informó que «se mantienen 
las acciones por parte de su gobier-
no para lograr el retorno a salvo de 
nuestros médicos secuestrados» en 
dicha nación.

«Los demás integrantes de la Bri-
gada Médica Cubana en Kenya se en-
cuentran bien, brindando sus servicios 
al pueblo de ese país», aseguró Portal 
Miranda. (Redacción Internacional)

El proceso de desnucleari-
zación de la península de 
Corea tiene un interés es-
tratégico para las naciones 
de la región y del mundo, 
de cara a bajar las tensiones 
en la zona fronteriza y evi-
tar que estalle un conflicto 
de carácter planetario y al-
tamente destructivo.

Dicho interés tiene dos 
vertientes; por un lado, Ru-
sia y China, interesadas en la 
estabilidad debido a su cer-
canía de fronteras con las dos 

Coreas y, por otro, Estados 
Unidos, país famoso por exi-
girle a sus contrincantes que 
se desarmen y luego orques-
tarles una invasión militar.

Por eso el líder de la Re-
pública Popular Democrática 
de Corea (rpdc), Kim Jong-
un, optó por reunirse con el 
mandatario Vladimir Putin 
en la extrema ciudad de Vla-
divostok, donde se espera 
aborden el cronograma de la 
desnuclearización como un 
asunto estratégico que no 
ponga en peligro la existen-
cia de los estados soberanos. 

Rusia demuestra así su 
alto perfil como potencia 
mundial, al asumir una voz 
cantante en el diálogo que 
fracasó entre Pyongyang y 
la Casa Blanca, realizado 
hace unos meses en Hanói, 
donde Donald Trump qui-
so obtenerlo todo a cambio 
de nada, o sea, sin bajar el 
tono de las sanciones contra 
el pueblo coreano. Ambas 
potencias, además, retoman 
lazos históricos, pues ee. 
uu. arremete contra vie-
jos enemigos, y tanto Rusia 
como la rpdc se enfrentan a 

sanciones económicas im-
puestas por Occidente, en-
frascado en una lucha «contra 
el comunismo».Este encuen-
tro debe retomar acuerdos 
sobre el comercio a través de 
la frontera y su peso en el de-
sarrollo del extremo oriente 
ruso y del norte de la penín-
sula coreana.

Es la primera vez que am-
bos mandatarios se reúnen 
en directo, en una cumbre 
de alto nivel que precede a 
una reunión de los países 
que conforman la Ruta de 
la Seda, una alternativa eu-
roasiática a los mecanismos 
de sanciones y de presión 
financiera subordinados a 
ee. uu.

mauricio escuela

FOTO: REUTERS

ee. uu. enviará más soldados a la frontera con México
«¡Mejor que no vuelva a 
suceder!», es la nueva ad-
vertencia del presidente 
Donald Trump a México, 
a través de Twitter, en un 
dilema que apenas parece 
estar dando sus primeros 
pasos y centra la atención 
de muchos en la región.

En esta ocasión, el Jefe de la 
Casa Blanca se refirió a un in-
cidente del pasado 13 de abril 
en el que militares mexicanos 
detuvieron a dos soldados es-
tadounidenses que –según re-
conoció la propia Cancillería 
mexicana este miércoles– se 

encontraban en su territorio, 
y ambas administraciones es-
tán en contacto permanente 
desde ese día para valorar la 
situación.

Aunque el propio presi-
dente de México Andrés 
Manuel López Obrador 
(amlo) respondió a Trump 
durante su conferencia de 
prensa matutina que se re-
visaría el caso, parece ser 
que el mandatario estadou-
nidense pretende poner más 
fuego a la hoguera, al decir 
que los soldados mexicanos 
lanzaron armas a los suyos 

en la frontera, «probable-
mente como una táctica de 
distracción para los trafi-
cantes de drogas». Y de paso 
anunció que enviarían más 
efectivos militares armados 
a la frontera, pues el país 
«no está haciendo lo sufi-
ciente para detener a los in-
fractores y regresarlos». 

amlo negó que las fuerzas 
estatales tengan algún víncu-
lo con el crimen organizado y 
dijo que sus fuerzas nunca ne-
gociarían con ninguna banda 
u organización dedicada a 
cometer hechos ilícitos. «Está 

bien pintada la raya, la fron-
tera, entre la delincuencia y la 
autoridad», aseveró.

Según el secretario in-
terino de Seguridad Na-
cional de ee. uu., Kevin 
McAleenan, la Patrulla 
Fronteriza vive «una cri-
sis sin precedentes» por el 
elevado flujo de migrantes 
y las detenciones de mi-
grantes indocumentados as-
cienden ya a más de 400 000 
en 2019, cifra que supera 
todos los arrestos regis-
trados en el año 2018. (Re-
dacción Internacional)

Médicos cubanos han realizado 110 intervenciones quirúrgicas en casi 20 días en Mozambique. FOTO TOMADA 

DEL PERFIL DE FACEBOOK DE LA BRIGADA MÉDICA CUBANA EN MOZAMBIQUE

Sesión de clausura  del Congreso de la ctc. La Mesa Redonda transmitirá este 
jueves la Sesión de  Clausura del Congreso de la Central de Trabajadores de 
Cuba, que contó con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Pri-
mer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y de Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet
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nuria barbosa león y  
yudy castro morales

Convertir los análisis del Congreso 
en más producción y mejores servicios

SECRETARIADO NACIONAL DE LA CTC

Secretario general
Ulises Guilarte De 
Nacimiento

Miembros profesionales
Se ratifican:

Segunda secretaria
Carmen Rosa López 
Rodríguez

Miembros

Milagro de la Caridad 
Pérez Caballero

María Consuelo 
Baeza Martín

Ismael Drullet 
Pérez

Isdalis Rodríguez 
Rodríguez

Se promueve:

                 Miembros no profesionales
Se ratifican: Se promueven:

 ÷ Alfredo Machado López
 ÷ José Antonio Pérez Pérez
 ÷ Arturo Rodríguez Font
 ÷ Pedro Víctor Simón Rodríguez
 ÷ George Américo Batista 
Pérez

 ÷ Leovanis Ávila Góngora
 ÷ Ismaris Díaz Cabrera
 ÷ Ekaterina Gowen Dickinson
 ÷ Marisol Fuentes Ferrer
 ÷ Niurka María González Orberá
 ÷ Julio Enrique Morales Verea

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba; Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y el Segundo Secretario del Partido, José Ramón 
Machado Ventura, presidieron la clausura de la magna cita de los obreros en Cuba

La inercia, la justificación y el derrotis-
mo siempre serán dañinos, pero sobre 
todo ahora que se impone el ahorro, la 
necesidad de sustituir importaciones, 
desarrollar las exportaciones y comba-
tir el robo y las ilegalidades, así como 
ordenar el entorno monetario, los sa-
larios y las gratuidades, expresó José 
Ramón Machado Ventura, Segundo 
Secretario del Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba, al clausurar 
el xxi Congreso de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (ctc).

Con la presencia del General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz, Primer Secretario 
del Partido, y Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, transcurrió la 
jornada en la cual se presentó el nuevo 
Secretariado de la ctc, y fue ratificado el 
miembro del Buró Político Ulises Gui-
larte de Nacimiento como secretario ge-
neral de la organización.

En sus palabras, Guilarte de Naci-
miento reconoció los desafíos del movi-
miento sindical para seguir aportando 
a la eficiencia de la economía e instó a 
convertir en realizaciones el lema que 
presidió el Congreso: unidad, compro-
miso y victoria.

El venidero 1ro. de mayo, dijo, «ha-
remos temblar las entrañas de la tierra 
con el paso firme de millones de cuba-
nas y cubanos».

Durante la clausura, les fueron en-
tregadas obras volumétricas del artista 
Maikel Moret, con frases alegóricas de 
Fidel, Raúl y Camilo Cienfuegos, al Ge-
neral de Ejército, a Díaz-Canel y a Ma-
chado Ventura, que reconocen el actuar 
revolucionario de estos dirigentes y sus 
aportes al movimiento sindical.

Estuvieron presentes, además, entre 

otros miembros del Buró Político, Salva-
dor Valdés Mesa, primer vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, y Esteban Lazo Hernández, presi-
dente de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular, así como otros funcionarios 
del Partido y el Gobierno.

EL MOVIMIENTO SINDICAL A LA  
VANGUARDIA EN LA SOCIEDAD CUBANA

Los debates matutinos de la sesión 
final se centraron en el papel que debe 
desempeñar el movimiento obrero en la 
sociedad cubana actual, y en los retos y 
las responsabilidades de los trabajado-
res en los sectores productivos y de ser-
vicios del país.

Varios delegados expresaron su valora-
ción acerca de los análisis desarrollados 
en el cónclave, puntualizando que la vic-
toria en la batalla económica se obtendrá 
con el apoyo de los trabajadores, siempre 
que estén cohesionados y se propongan 
un cambio en sus modos de producir 
para alcanzar mayores riquezas.

Se pronunciaron por trabajar en la 
defensa del país ante la embestida de 
las agresiones imperialistas, impulsadas 

por el presidente estadounidense Do-
nald Trump, y en incrementar los indi-
cadores económicos, reconociendo que 
el valor humano resulta esencial para los 
procesos de construcción del socialismo.

Todos expresaron su deseo de mar-
char este 1ro. de mayo en respaldo a 
la Revolución, con iniciativas propias 
que reflejen la continuidad del proceso 
social iniciado el Primero de Enero de 
1959 y el apoyo a las causas justas enar-
boladas en la arena internacional.

También se reconoció el trabajo de-
sarrollado en Venezuela por parte de 
las diferentes misiones cubanas y se ex-
presó el compromiso con la Revolución 
Bolivariana.

Asimismo, fueron presentados los dic-
támenes elaborados en cada una de las 
comisiones de trabajo, las cuales anali-
zaron el actuar del movimiento obrero 
en la construcción del socialismo, esen-
cialmente dentro de sus principales ba-
tallas: la economía y la defensa del país.

Luis Castanedo, secretario de la ctc 
en La Habana, reseñó cuestiones claves 
para consolidar un sindicato de van-
guardia, que estremezca con su actuar 

cada lugar. Son necesarios, dijo, «la 
preparación económica, política y la-
boral de los dirigentes y trabajadores, la 
vinculación más sistemática y oportuna 
con los colectivos; la efectividad en el 
desarrollo de las asambleas de afiliados 
como escenario fundamental para im-
pulsar la economía y enfrentar la indis-
ciplina, el robo y la corrupción».

También el doctor Eudecel Espinosa, 
del policlínico Ernesto Che Guevara, de 
la provincia de Granma, opinó que en 
cada sitio los trabajadores deben «po-
nerse a la altura de los que dieron gloria 
a la Patria, no importa si es un centro 
laboral grande o chiquito. Cuba es pe-
queña y ha dado gigantescas lecciones 
al mundo».

La Heroína del Trabajo de la Repúbli-
ca de Cuba, la espirituana Juana María 
Blanco Santos, del sector cañero, resu-
mió durante su intervención el espíritu 
de este xxi Congreso de la ctc: «traba-
jar duro para avanzar y triunfar».

La jornada concluyó con la aproba-
ción del informe central al 21 Congreso 
de la ctc y una declaración de solida-
ridad que aborda la situación interna-
cional y el avance de la derecha con el 
propósito de derrocar los procesos pro-
gresistas del mundo. El documento re-
conoce la necesidad de la unidad de los 
trabajadores para lograr la verdadera 
integración social.

Asimismo, condena la Ley Helms-
Burton, el bloqueo y las políticas inje-
rencistas y extraterritoriales; pide inten-
sificar el trabajo con las organizaciones 
del continente, apoyar a la Revolución 
Bolivariana de Venezuela, reclamar la 
libertad del expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, y defender la in-
tegración de América Latina, así como 
convoca a la solidaridad permanente 
con los trabajadores que luchan contra 
el capitalismo.

Ulises 
Guilarte de 
Nacimiento

«El 1ro. de mayo haremos temblar las entrañas de la tierra 
con el paso firme de millones de cubanas y cubanos».

LO DIJO:LO DIJO:

El próximo 1ro. de mayo los trabajadores cubanos se darán cita en las plazas de la Patria. FOTO: ARCHIVO



«La ctc y sus sindicatos deben concentrarse en lo esencial, que es ejercer su actividad en interés de la im-

plementación exitosa de los Lineamientos y desarrollar un trabajo político-ideológico diferenciado y abar-

cador en defensa de la unidad de -todos- los cubanos...», afirmó el Segundo Secretario. foto: José M. Correa
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Discurso pronunciado por José Ramón 
Machado Ventura, Segundo Secretario 
del Comité Central del Partido Comunis-
ta de Cuba, en la clausura del xxi Con-
greso de la ctc, en el Palacio de Conven-
ciones, el 24 de abril de 2019, “Año 61 de 
la Revolución”.

(Versiones Taquigráficas – consejo de 
Estado)

General de Ejército Raúl castro Ruz, 
Primer Secretario del comité central 
del Partido comunista de cuba;

compañero Miguel Díaz-canel ber-
múdez, Presidente de los consejos de 
Estado y de Ministros;

Representantes de las organizaciones 
sindicales de otras latitudes que nos ha-
cen el honor de acompañarnos; 

compañeras y compañeros de la pre-
sidencia;

Delegadas, delegados e invitados:
afortunadamente, tuve la oportuni-

dad de asistir a la presentación del Infor-
me central, de escuchar las intervencio-
nes de los compañeros Marino Murillo, 
alejandro Gil, ministro de Economía y 
Planificación, y Margarita González, mi-
nistra de Trabajo y Seguridad Social, así 
como el posterior intercambio de ellos 
con ustedes. Pude participar además en 
otras actividades y fui informado sobre 
el desarrollo del resto, entre ellas, de las 
valiosas intervenciones de sindicalistas 
de los países aquí presentes y, en particu-
lar, acerca de los importantes frutos que 
dejaron los encuentros entre los princi-
pales directivos de cada sector y los dele-
gados pertenecientes al mismo, método 
que elogiamos. 

Lo anterior me exime de entrar en de-
talles sobre algunos de los asuntos abor-
dados por ustedes.

Puede afirmarse que este ha sido un ex-
celente congreso, a la altura del especial 
momento que vive la Patria. constituye 
otra contundente respuesta de nuestros 
trabajadores a las agresiones, amenazas 
y mentiras con que el enemigo pretende, 
hoy con renovada saña, cumplir su viejo 
sueño de derrotar a la Revolución y vol-
ver a convertir a cuba en un apéndice de 
su imperio. 

Quienes persiguen tan peregrino pro-
pósito ignoran el aval de lucha y resisten-
cia acumulado por muchas generacio-
nes de compatriotas, que no claudicaron 
ante los reveses transitorios ni cejaron 
hasta alcanzar la victoria definitiva el 
Primero de Enero de 1959. 

El movimiento sindical enfrentó nu-
merosos retos durante los últimos cinco 
años, en que han sido constantes y pro-
fundas las transformaciones en la econo-
mía, y por ende las del entorno laboral, a 
lo que se suma una situación internacio-
nal adversa en muchos sentidos. 

En ese complejo escenario, resultó 
muy valiosa la preocupación, y sobre 
todo la ocupación, de gran parte de los 
cuadros profesionales y dirigentes sin-
dicales de base, que con dinamismo, 
creatividad y voluntad de superación,  

 La victoria pertenece a quienes resisten y combaten, y no 
se amedrentan ante el enemigo, por poderoso que sea 

lograron que en su área de responsabili-
dad el sindicato cumpliera el papel que 
le corresponde cuando la clase obrera 
ejerce el poder político, y la tarea funda-
mental es impulsar la economía en be-
neficio de toda la sociedad, sin por ello 
dejar de representar los intereses especí-
ficos de cada colectivo laboral. 

Parecen dichas hoy estas palabras del 
compañero Fidel, cuando el 9 de febrero 
de 1959 razonó sobre un principio esen-
cial con dirigentes azucareros, y señaló:

«¡Esta Revolución -les dijo- es la Re-
volución de ustedes!  Hay que defender 
la Revolución con más calor que con el 
que se defiende una simple demanda. 
La Revolución es la demanda de hoy y la 
demanda del futuro». (aplausos.)

Somos conscientes de que, para un di-
rigente sindical, sobre todo en la base, no 
resulta sencillo discernir en la labor coti-
diana el justo balance entre exigir que se 
cumplan los deberes laborales y a la vez 
apoyar un reclamo justo del colectivo o 
incluso de un trabajador en particular.  

Se hace más difícil en circunstancias 
como las vividas en los últimos años, 
que nos han impedido avanzar al ritmo 
al que aspirábamos, muy especialmen-
te como consecuencia del bloqueo. Este 
lleva tantas décadas haciéndonos daño 
que ya algunos lo enarbolan como si fue-
ra una simple consigna, como algo más, 
cuando en realidad entorpece de mane-
ra muy seria, prácticamente todo lo que 
hace el país e incluso a cada cubano de 
forma individual.

basta un ejemplo. Solo el pasado año 
significó dejar de percibir ingresos por 
más de 4 300 millones de dólares.  Esa 
cifra sobrepasa el doble del valor de los 
alimentos que cuba importa en un año, 
son cerca de 12 millones de dólares cada 
día. ¡cuánto pudiera haber hecho nues-
tro país con esos recursos! 

También, como ha reconocido la máxi-
ma dirección del Partido y el Gobierno, 
en ocasiones la premura por solucionar 
determinada deformación en la econo-
mía llevó a atender más los deseos que 
las posibilidades reales. como resultado 
se cometieron errores cuyas consecuen-
cias aún sufrimos en algunos casos, tal 
como expresaron aquí varios delegados. 

Desde luego, no estamos en igual si-
tuación que años atrás. aunque no en la 
magnitud que quisiéramos, hay avances 
evidentes en la actualización de nuestro 
modelo económico y social. Sobre todo, 
en sentar las bases para no repetir viejos 
errores.

En ello ha sido vital la comprensión y 
el apoyo de la gran mayoría de los tra-
bajadores, su voluntad de enfrentar los 
problemas y no convertirlos en justifica-
ciones. Sin esa actitud hubiera sido muy 
difícil, por no decir imposible, superar 
las muchas trabas que el escenario inter-
nacional ha impuesto al país. 

Por eso es tan importante seguir con-
solidando el sentido de pertenencia al 
centro laboral, el orgullo de ser parte de 
él, el compromiso personal con sus re-
sultados y la vergüenza colectiva cuan-
do las cosas no marchen como debe 
ser, teniendo presente que todos somos 
beneficiados por la nueva riqueza que 
permite crear los medios para producir 
o para prestar un servicio, porque son 
propiedad de todo el pueblo y muy es-
pecialmente de los trabajadores. Esa es 
una tarea permanente del sindicato, jun-
to al Partido y a la ujc.

La inercia, las justificaciones y el de-
rrotismo siempre han sido y serán muy 
dañinos, pero más en momentos en que 
resulta imprescindible el ahorro real, 
efectivo, no como una simple frase, sa-
car el máximo provecho de cada recurso. 
No darse por satisfechos con cumplir el 

plan; aprovechar la posibilidad de ex-
portar cualquier producto o servicio, 
aunque signifique un pequeño apor-
te; y antes de pensar en importar algo, 
averiguar si puede producirse aquí, que, 
además de ahorro, constituye fuente de 
empleo; combatir con rigor el robo, la 
corrupción y cualquier actitud delictiva 
o negligente que tanto daño material y 
moral producen.  

Habrá que enfrentar el complejo e ina-
plazable proceso para poner orden en el 
sistema monetario y paralelamente en 
los salarios, los subsidios y las gratuida-
des, asuntos que requieren una solución 
conjunta dada su estrecha relación.

El análisis de un asunto tan sensible, 
ya sea en un colectivo o con un solo tra-
bajador, requiere tacto y sensibilidad, 
voluntad de escuchar lo que se nos dice 
y modestia para reconocer cuando existe 
razón.  

Pero a la vez hay que tener la valentía 
política necesaria para rebatir un criterio 
equivocado o que resulta improceden-
te en las actuales condiciones, incluso 
cuando sea el predominante en un co-
lectivo. Podemos hacerlo porque la ver-
dad está de nuestra parte, porque con-
tamos con argumentos irrebatibles para 
explicar cuando determinada demanda 
está basada en imposibles o, peor aún, 
en manipulaciones promovidas desde el 
exterior. 

No se trata de cerrar los ojos ante las 
deformaciones del sistema salarial, en 
ocasiones agravadas por medidas para 
solucionar problemas puntuales, que 
han implicado diferencias que afectan, 
sobre todo, a quienes laboran en el sec-
tor estatal de la economía, con énfasis en 
el presupuestado. Son problemas reales 
e importantes que debemos seguir em-
peñados en buscarles soluciones sosteni-
bles y a nuestro alcance, incluso en una 
situación económica compleja como la 
actual. Pero también es cierto que en 
nuestro país el desempleo es de apenas 
el 1,7 %, aunque como se conoce, este ín-
dice internacional no toma en cuenta a 
quien por una razón u otra no busca tra-
bajo, actitud muy rechazada durante la 
consulta del Proyecto de la constitución. 

Problemas económicos tan complejos 
como el salario y los precios no se resuel-
ven con simples medidas administrativas. 

Hoy más que nunca es imprescindi-
ble, ante las dificultades objetivas que 
sin dudas enfrentaremos o ya están pre-
sentes, cada vez que nos falte algo, medi-
tar en cuánto ha hecho la Revolución en 
materia de igualdad y justicia social, en 
favor de la vida material y espiritual de 
cada compatriota, especialmente de los 
más humildes. Son muchas y grandes 
las conquistas que por cotidianas vemos 
como algo natural, pero no pasan de ser 
quimeras para la mayoría de los traba-
jadores en otros países. Para conservar-
las, es preciso hacer un empleo eficaz y 
eficiente de la tierra, de las fábricas, de 
cuanto contemos para producir o pres-
tar un servicio. 

Todos escuchamos el pasado 10 de 

José Ramón 
Machado  
Ventura

«La inercia, las justificaciones y el derrotismo siempre han sido y serán muy dañi-
nos, pero más en momentos en que resulta imprescindible el ahorro real, efectivo, no 
como una simple frase, sacar el máximo provecho de cada recurso». 

lo dijo:lo dijo:
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abril al General de Ejército Raúl castro 
Ruz. En su discurso de proclamación de 
la nueva constitución de la República, 
expuso de forma serena, firme y con cla-
ridad meridiana los retos y peligros del 
presente y la posibilidad de que podrían 
agravarse, tal como ya viene ocurriendo, 
y el impostergable deber de dar priori-
dad absoluta a las tareas de la defensa y 
la economía. 

No se ha perdido un minuto. De in-
mediato el Pleno del comité central y 
seguidamente la asamblea Nacional del 
Poder Popular ratificaron lo expresado 
por el Primer Secretario del Partido, va-
loraron la compleja situación actual y las 
medidas para enfrentar los problemas, 
como señaló el compañero Raúl, «con el 
ánimo de resolverlos siempre».

Esa es nuestra respuesta a la despia-
dada ofensiva del imperialismo y a la 
reacción en nuestro continente y en 
todo el mundo, que ha tenido serias 
consecuencias no solo para cuba, tam-
bién para países hermanos a los que 
nos unen fuertes vínculos, en especial 
la heroica Venezuela, a cuyo pueblo y su 
presidente Nicolás Maduro ratificamos 
nuestra inquebrantable solidaridad, al 
igual que a Nicaragua (aplausos). So-
mos tres naciones que compartimos el 
honor de exacerbar al límite la ira, la 
soberbia y la estupidez de los halcones 
imperiales.

Hoy, de manera enfermiza, el Gobier-
no de Estados unidos hurga en cuanto 
resquicio pueda quedar para hacernos 
aún más daño. 

Entre lo más reciente, está el dejar de 
aplicar las restricciones al título iii de la 
llamada Ley Helms-burton. 

Durante más de dos décadas, los presi-
dentes de Estados unidos, sin excepción, 
aprobaron mantener dichas restriccio-
nes. No los guió principalmente el deseo 
de evitar más perjuicios a cuba, sino sal-
vaguardar los intereses de su propio país 
y no dañar sus relaciones internaciona-
les. Pero eso sería demasiado pedir a la 
actual administración estadounidense, 
aconsejada además por los peores dino-
saurios de la política imperialista.

además, se anunció con bombo y pla-
tillo, entre otras medidas agresivas, el 
regreso a la restricción de los envíos de 
remesas, así como que se extremaría la 
exigencia y el control de las regulacio-
nes para los viajes de estadounidenses a 
cuba. La primera daña sensiblemente a 
los cubanos residentes en ese país y a sus 
familiares en la Isla, mientras la segunda 
impide ejercer un derecho constitucio-
nal a sus propios ciudadanos. Para justi-
ficarlo se dijo una retahíla de descaradas 
y absurdas mentiras.

Se supone que la mayoría de los go-
biernos, incluidos sus principales alia-
dos, reaccionen rechazando -como ya lo 
han anunciado- tan brutal escalada de 
agresiones, no solo a los intereses econó-
micos de sus países, sino a su propia so-
beranía y a las más elementales normas 
del Derecho Internacional.

Se trata además de una intención de-
clarada abiertamente, con total desfa-
chatez e irrespeto a la comunidad mun-
dial, pues apenas la disimulan tras una 
serie de burdas mentiras e ideas tan ab-
surdas como la vigencia de la Doctrina 
Monroe en pleno siglo xxi.

El movimiento obrero cubano, las 
fuerzas  progresistas del continente y 
del mundo, los movimientos sociales, 
populares e indígenas, las asociaciones 
campesinas, de mujeres, estudiantes, 
de escritores y artistas, las agrupacio-
nes de resistencia cívica que enfrentan 
al neoliberalismo tienen una tarea in-
mensa por delante y una gran respon-
sabilidad con la historia: no permitir 
al imperialismo borrar el sentido de 
independencia de la región que tanto 
esfuerzo ha costado; no admitir que se 
adueñe de nuestras riquezas y convierta 
definitivamente a Nuestra américa en 
una neocolonia, en vez de en la patria 
unida y soberana con que soñaron los 
próceres.

Estamos seguros de que los pueblos 
no permanecerán en silencio ante el 
intento de la mayor potencia militar 
del planeta, de destruir un pequeño 
país simplemente por no doblegarse a 
sus demandas y mantenerse firme en 
sus principios solidarios y en la deci-
sión de construir el socialismo, que el 
imperio aspira a borrar de la faz del 
continente y quizás del planeta, en un 
anacrónico retorno a los tiempos de la 
Guerra Fría y el macartismo. 

 Esperamos lo haga también la ma-
yor parte de los gobiernos, así como 
la onu y demás organismos interna-
cionales. agradecemos una vez más 
el rechazo prácticamente unánime 
de la comunidad mundial al bloqueo. 
Resulta necesario que esa condena y 
solidaridad estén acompañadas de 
hechos, además de por una incuestio-
nable razón ética, porque es un peli-
gro que amenaza no solo a cuba. No 
es difícil imaginar las consecuencias 
de un hipotético éxito de tan aberran-
te concepción de las relaciones in-
ternacionales. Ningún país, grande o 
pequeño, estaría exento de sufrir sus 
consecuencias, cualesquiera que sean 
sus vínculos actuales con el Gobierno 
de Estados unidos.      

En cuanto a los cubanos, no van a qui-
tarnos el sueño nuevas medidas y men-
tiras, la mayoría de las cuales venimos 
enfrentando y venciendo desde hace 
muchos años. La posición de cuba está 
claramente definida en las declaraciones 
oficiales del Gobierno Revolucionario, 
apoyadas de manera contundente por 
nuestro pueblo.

Los peligros que emanan de tan alto 
grado de agresividad, acompañada como 
norma de un pensamiento arrogante e 
irracional, sobrepasan los límites de lo 
meramente económico y constituyen 
amenazas a nuestra libertad, soberanía e 
independencia. Tenemos muy presente 
la alerta del comandante en Jefe en su 
Informe central al Primer congreso del 
Partido: 

«Mientras exista el imperialismo, el 
Partido, el Estado y el pueblo, les presta-
rán a los servicios de la defensa la máxi-
ma atención. La guardia revolucionaria 
no se descuidará jamás. La historia en-
seña con demasiada elocuencia que los 
que olvidan este principio no sobreviven 
al error». 

Seguiremos haciendo cuanto sea ne-
cesario para preservar la invulnerabili-
dad militar alcanzada por el país, me-
diante la aplicación consecuente de la  

concepción estratégica de la Guerra de 
Todo el Pueblo.

En el no menos importante frente 
económico, en algunas de las cuestio-
nes en que veníamos avanzando habrá 
que hacerlo a menor ritmo hasta que 
con nuestro trabajo y esfuerzo recupe-
remos las condiciones materiales para 
llevarlas a cabo. No obstante, se res-
paldarán los principales programas de 
desarrollo. 

como señaló el compañero Díaz-
canel al clausurar la reciente sesión ex-
traordinaria de la asamblea Nacional 
del Poder Popular, tendremos que ven-
cer cada obstáculo por difícil que parez-
ca, no retroceder en el desarrollo de los 
sectores priorizados y satisfacer las nece-
sidades básicas del pueblo.

compañeras y compañeros:
Todas estas valoraciones constituye-

ron base y guía de los análisis de los dele-
gados al congreso. Puede afirmarse que 
casi sin excepción, durante estos cinco 
días aquí se ha hablado con los pies en 
la tierra, sin perder tiempo soñando con 
cosas irrealizables en las actuales cir-
cunstancias. 

No podía ser de otra forma después de 
un proceso previo tan profundo, en que 
la participación responsable fue el signo 
distintivo en la gran mayoría de los cen-
tros laborales. 

Podemos sentirnos satisfechos y or-
gullosos de ese resultado, pero a la vez 
conscientes de que ahora comienza lo 
realmente decisivo: lograr que la in-
formación recibida, las conclusiones y 
acuerdos a los que arribó el congreso 
lleguen a cada colectivo laboral, a cada 
trabajadora y trabajador, como ha 
sido práctica invariable de la Revolu-
ción cuando se trata de asuntos vitales 
vinculados a sus intereses. Y algo muy 
importante: que esas ideas y conceptos 
se materialicen en acciones para pro-
ducir más o brindar un mejor servicio. 

Para la Revolución ha sido una gran 
fortaleza el sólido movimiento obrero 
cubano y una ctc baluarte de la unidad 
desde su nacimiento ocho décadas atrás, 
que ha contado con dirigentes de la talla 
de Jesús Menéndez, José María Pérez, 

alfredo López, Lázaro Peña y muchos 
otros de gran valía.

Ello es particularmente decisivo en 
las actuales circunstancias, en que la 
Patria requiere del trabajo abnegado y 
consciente de su clase obrera, junto a los 
campesinos y demás trabajadores ma-
nuales e intelectuales.

Mantiene total vigencia lo expresado 
por el compañero Raúl, en sus palabras 
de clausura del xx congreso de la orga-
nización: 

«La ctc y sus sindicatos deben con-
centrarse en lo esencial, que es ejercer 
su actividad en interés de la implemen-
tación exitosa de los Lineamientos y de-
sarrollar un trabajo político-ideológico 
diferenciado y abarcador en defensa de 
la unidad de -todos- los cubanos...».

aunque como ustedes analizaron, 
resta mucho por hacer en aras de esos 
propósitos, el movimiento obrero ha tra-
bajado con seriedad y constancia para 
convertirlos en realidad. Por los impor-
tantes resultados de ese esfuerzo felici-
tamos, en nombre de nuestro Partido 
y Gobierno, a nuestras trabajadoras y 
trabajadores, a sus dirigentes sindica-
les y al compañero ulises Guilarte de 
Nacimiento, ratificado como secretario 
general de la central de Trabajadores de 
cuba (aplausos).

Son grandes los retos, pero ninguno 
imposible para un pueblo como el nues-
tro, encabezado por su glorioso Partido. 

cubanas y cubanos hemos aprendido 
en la lucha que la victoria pertenece a 
quienes resisten y combaten; a los que 
miran de frente las dificultades y los pe-
ligros, a quienes no se amedrentan ante 
el enemigo, por poderoso que sea. 

El próximo 1ro. de mayo, nuestro he-
roico pueblo, encabezado por su clase 
obrera, a lo largo y ancho del país dará 
una nueva y contundente demostración 
de: «unidad, compromiso y Victoria».

¡Vivan los trabajadores cubanos! (Ex-
clamaciones de: «¡Vivan!»)

¡Vivan Fidel y Raúl! (Exclamaciones 
de: «¡Vivan!»)

¡Viva la Revolución! (Exclamaciones 
de: «¡Viva!»)

 (Ovación.)

José Ramón 
Machado  
Ventura

«Para la Revolución ha sido una gran fortaleza el sólido movimiento obrero cubano 
y una ctc baluarte de la unidad desde su nacimiento ocho décadas atrás, que ha 
contado con dirigentes de la talla de Jesús Menéndez, José María Pérez, Alfredo 
López, Lázaro Peña y muchos otros de gran valía».

lo dijo:lo dijo:

El próximo 1ro. de mayo, nuestro heroico pueblo, encabezado por su clase obrera, a lo largo y ancho del 

país dará una nueva y contundente demostración de: «Unidad, Compromiso y Victoria». foto: Juvenal balán
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La Habana esencial en la obra de Fina
marilyn bobes

Próxima a cumplir sus 500 años de fun-
dada, la capital cubana, vista desde sus 
esencias, vive y crece cada día con mayor 
relevancia en el libro Habana del Centro, 
de la destacada poetisa y ensayista cuba-
na Fina García Marruz, que llega el do-
mingo 28 de abril a sus 96 años de vida.

con ojos de niña y lucidez de adulta, 
García Marruz nos ha legado con este 
volumen la más alta revelación trascen-
dentalista de una ciudad que disecciona 
a partir de la memoria y con una buena 
dosis de introspecciones que buscan en 
los diversos modos de versificación asu-
midos los elementos subjetivos que iden-
tifican a la Habana.

Poemas escritos a lo largo de 30 o más 
años se confabulan en un cuaderno edi-
tado por unión en 1997, y que bien me-
recería, por sus altos valores exegéticos y 
literarios, una segunda edición, cosa que 
parece realizará la editorial la Isla Infi-
nita, especialmente en la fecha que ahora 
estamos conmemorando.

Me asombró su relectura porque como 
nunca antes he percibido en el texto la 
persistencia de una memoria que se re-
mite no solo a la infancia de la autora, 
sino también a los personajes humanos 
y antropomorfiados que habitan un es-
pacio ya desaparecido ya triunfalmente 
eternizado en virtud de una nostalgia 
cargada de especulaciones líricas y filo-
sóficas.

 No faltan en este poemario temas tan 
universales como la muerte en la evoca-
ción de personas que, ya convertidas en 
íconos de la cultura cubana o de humil-
de transcurrir en la vida de la escritora, 
constituyen una suerte de fotografías 
interiores trazadas con la maestría de la 

los textos El arpa y la sombra y Los pasos perdidos, de alejo carpentier, de la Editorial 
letras cubanas y la Fundación alejo carpentier, son las propuestas del próximo Sábado del 
libro, a las 11:00 a.m., en la calle de Madera, en el centro Histórico. Serán presentados por 
José antonio Baujín y Margarita Mateo.

Reguetón: ¿culpable de todo?

He escuchado en diversos círculos 
culpar al reguetón de muchos males 
que aquejan a nuestra música. tam-
bién le suman, cuestionan y sacralizan 
lo obsceno en muchos de sus textos y 
lo simplista que resulta una propues-
ta de ese género tan de moda. El ves-
tir, los peinados, la expresión escéni-
ca... todo es cuestionado ¿Pero todo es 
cierto? ¿tienen verdadera base todas 
esas afirmaciones? Pienso que objeti-
vamente se impone un análisis serio 
y sin raseros para no caer en excesos 
que puedan conducir al radicalismo 
vacío.

En primer lugar hay que aceptar 
que es un género de moda en muchos 
países, y que por cuestiones geográfi-
cas, culturales y sociales nos salpica 
muy de cerca. Pero no solo el regue-
tón tiene textos ofensivos o vulgares: 
existen agrupaciones de otros géneros 
en cuba cuyas letras son sexualmente 
ofensivas y en muchos casos hasta ra-
cistas, para no hablar de un falso doble 
sentido bastante grosero por cierto. 

con el vestir sucede casi lo mismo, 
en ocasiones no se puede discernir 
visualmente ya que muchos músicos 
que no «hacen» reguetón utilizan los 
mismos códigos visuales que identifi-
can al género, además de la gesticu-
lización y la proyección escénica que 
les son propias.  Por ello es tan impor-
tante la autenticidad de cada estilo 
para poder lograr una comunión total 
con su público, incluyendo aristas que 
contemplen la espiritualidad como 
forma de identificación con determi-
nado artista.

El reguetón por sí mismo no puede 
ser sacado de contexto, lo cual signi-
fica que su función primordial es lo-
grar diversión como género bailable 
que es: no podemos pedir que sus 
textos sean obras poéticas de eleva-
da complejidad ni que sirva para una 
cena romántica tranquila. Por eso sus 
letras giran en torno a temáticas for-
males como la separación amorosa, 
la traición, la diversión... pero con un 
enfoque bastante simplista y carente 
de adornos, muchas veces cayendo en 
una crudeza despiadada.

En el entorno cubano cambian algunos 

códigos, y desde hace un tiempo se ges-
ta el cubatón, una mezcla que añade 
elementos de nuestra música popular 
bailable, de la rumba y hasta del humor, 
recreando frases conocidas de animados 
cubanos o soviéticos que son parte de 
nuestra cotidianidad o creando situacio-
nes nuevas como aquella del grupo Kola 
loca: «Padrino, quítame esta sal de enci-
ma...» por ejemplo.

Se han añadido elementos ritmáticos 
que son propiciados por la inclusión de 
tumbadoras, campana y pailas, además 
de la riqueza que aportan trompetas, 
trombones y saxos. Si el reguetón no 
siempre es vulgar ni sinónimo de deca-
dencia musical o social, ¿por qué mu-
chos de nuestros jóvenes escuchan y a 
veces prefieren el que ofende y es lascivo 
en todo sentido? ¿Qué está faltando al 
respecto? El gran reto es cómo no seguir 
consumiendo esa zona negativa del gé-
nero, alejada de nuestro oxígeno musical, 
pero que tampoco debe ser ignorada.

En estas páginas he abogado por el 
blindaje musical al que podemos aspirar 
y que, de haber tenido una articulación 
coherente de años, hubiesen filtrado esa 
inoculación de esta y otras malas músi-
cas en nuestro país. Ojalá encontremos 
prontas soluciones.

oni acosta llerena

G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Liga 

juvenil de la neurona 09:30 a.m. Palmas y cañas 

10:30 a.m. Lo bueno no pasa 11:00 a.m. Hermanitas 

Calle (cap. 23) 11:45 a.m. 40 semanas y más 12:00 m. 

Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía  

02:00 p.m. Documental nacional 03:30 p.m. Lente 

joven 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín 

04:45 p.m. Muñes en TV 05:15 p.m. Vida animal  

05:30 p.m. Barquito de papel 05:57 p.m. Este día 

06:00 p.m. Así somos 06:30 p.m. Noticiero cultural 

07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. ntv 08:30 p.m. 

Farvisión 08:47 p.m. Entre amigos 09:17 p.m. Sol 

naciente (cap. 62) 10:09 p.m. La pupila asombrada 

11:08 p.m. Juego de tronos (cap. 7) 12:15 a.m. Caribe 

noticias 12:42 a.m. Telecine: Polar. ee. uu./acción 

02:37 a.m. Sol naciente (cap. 62) 03:28 a.m. Telecine: 

El hombre gigante. ee. uu./terror 05:43 a.m. Hermani-

tas Calle (cap. 24)

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 

09:05 a.m. Súmate 09:15 a.m. Jugada perfecta 

09:45 a.m. A todo motor 11:05 a.m. Atletismo media 

maratón de Sdynia, Polonia 12:00 m. Meridiano 

deportivo 12:30 p.m. Judo Grand Slam de Rusia 

01:07 p.m. Patinaje artístico: Campeonato europeo 

por parejas 01:45 p.m. Antesala 02:00 p.m. Serie 

Nacional de Béisbol Sub 23: Isla de la Juventud vs. 

Artemisa, desde el estadio Cristóbal Labra/Resumen 

de la Bundesliga 06:00 p.m. nnd 06:27 p.m. Estocada 

al tiempo 06:30 p.m. Fútbol por dentro 07:00 p.m. Sú-

mate 07:05 p.m. Baloncesto internacional 08:30 p.m. 

Fútbol internacional: Liga española: Getafe vs. Real 

Madrid 10:10 p.m. Cine deportivo: Pelé, el nacimiento 

de una leyenda. ee. uu.-Brasil/drama biográfico

CANAL EDUCATIVO» 07:00 a.m. Universidad para 

Todos 08:00 a.m. Repasos para exámenes de ingreso 

a la Educación Superior 09:30 a.m. Programación 

educativa 12:00 m Telecentros 01:00 p.m. ntv 

02:00 p.m. Programación educativa 05:00 p.m. Tele-

centros 06:30 p.m. Tengo algo que decirte 07:00 p.m. 

Congruencias 07:30 p.m. Las aventuras del joven 

Indiana Jones (cap. 44) 08:00 p.m. ntv 08:30 p.m. Te 

invito al cine 09:00 p.m. La dosis exacta 09:05 p.m. 

Para leer mañana 09:17 p.m. Presencia 09:30 p.m. De 

cierta manera: Malabrigo. Perú-Cuba-rfa/drama. Al 

cierre, Mesa Redonda    

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación Tele-

sur 04:30 p.m. Para un príncipe enano 05:30 p.m. De 

tarde en casa:  Los celíacos  06:30 p.m. A capella 

07:00 p.m. Todo música 07:30 p.m. Paréntesis 

08:00 p.m. ntv 08:30 p.m. Noticiero cultural 09:00 p.m. 

Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico 07:16 a.m. Ran-

ger Rob 07:27 a.m. Documental: La ruta del elefante 

08:14 a.m. Utilísimo 08:37 a.m. Documental: Secretos 

de los Mayas 09:21 a.m. Visión futuro 09:46 a.m. 

Documental: Alaska: La última frontera 10:13 a.m. 

D´Cine: Acosada por mi ex. ee . uu./thriller 11:35 a.m. 

Documental: Isaac, la historia de un gigante 

12:01 p.m. Así es China 12:30 p.m. Aires de México  

12:46 p.m. Facilísimo 01:31 p.m. Huntik (cap. 32) 

01:55 p.m. En un país del norte (cap. 8) 02:40 p.m. 

Aires de México 02:56 p.m. Koinaka (cap. 9, final) 

04:01 p.m. Documental: La ruta del elefante 

04:48 p.m. Documental: Isaac, la historia de un

gigante 05:14 p.m. Huntik (cap. 32) 05:40 p.m. 

Hola chico 06:24 p.m. Ranger Rob  06:35 p.m. 

Facilísimo 07:22 p.m. Utilísimo 07:45 p.m. Aires de 

México 08:01 p.m. Documental: Secretos de los 

Mayas 08:45 p.m. Cómo salvarse de un crimen 

(cap. 3) 09:26 p.m. Cuerpo en evidencia (cap. 1, 2da. 

temporada). Desde las 10:09 p.m., hasta las 

06:10 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados.

La destacada intelectual Fina García Marruz 

recibió en 2013 la  Orden José Martí. foto: Jorge luis          

gonzález

G musicando

que es, en mi opinión, la más grande de 
las escritoras vivas cubanas.

 aspectos como la luz, la vida cotidia-
na de épocas anteriores y de la nuestra, 
las muñecas en las que la niña obser-
vó mutaciones insólitas o la puesta de 
sol convertida en singular espectáculo, 
coinciden en esta obra de marcado ca-
rácter autobiográfico en el que un tono 
elegíaco se vuelve materia asible para 
todo el que se interese por el decursar 
de la vida de la Habana de la que Fina 
García Marruz fue y es protagonista 
principal.

así va describiendo, a su manera 
intimista, calles, ventanales, amigos y 
familiares a los que pareciera querer 

eternizar por intermedio de su escritu-
ra. los que se fueron para siempre pa-
recen volver a vivir en las páginas que 
Fina les ha dedicado con absoluta en-
trega y con esa memoria a la que ya he 
hecho alusión y que parece convertir-
se en el recurso fundamental de unos 
poemas sin altibajos, profusos y a veces 
reiterativos en la presencia de algunas 
personas que funcionan como perso-
najes de una novela sui generis escrita 
desde la poesía y sin nunca recurrir a la 
oscuridad de la metáfora alambicada.

la memoria, otra vez, le sirve para evo-
car los sonidos que escuchaba en su casa, 
el piano de su madre y de otros perso-
najes a los que sirvió de abrigo el hogar 
familiar y que desarrollaron en Fina un 
sentido particular para entender ese arte 
que tanta relación guarda con la poesía.

la Noble Habana, como la llama, es, 
en fin, un sitio en el que la presencia hu-
mana convive con objetos y fenómenos 
naturales haciendo parte de un todo.

 No creo que exista algún otro libro 
de poemas en nuestro contexto que 
haya apresado con igual nivel cognitivo 
y estético una ciudad de la que nuestra 
autora se siente parte indisoluble y en la 
que le fue dado nacer para mostrarnos 
con ese poder de evocación y autentici-
dad a la ciudad que este año llegará a su 
aniversario 500 y que ha tenido la di-
cha de encontrar a Fina García Marruz 
para volverla eterna. Habana del Centro 
constituye una de las más grandes co-
lecciones de versos que se han escrito 
en nuestro país y posiblemente en toda 
Hispanoamérica.

Ya viene siendo hora de que la modes-
tia de Fina no le reste lo que por derecho 
propio ha conquistado, su lugar cimero 
en la historia de la poesía cubana.
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Con resultados poco espe-
rados comenzaron los due-
los semifinales de la Liga 
superior de Baloncesto, en 
uno y otro sexo.

Las guantanameras de-
mostraron sobre el tablonci-
llo de la sala Yara su calidad 
ante las vigentes campeo-
nas de sancti spíritus. Las 
representantes del Guaso 
aprovecharon muy bien los 
servicios de la experimen-
tada Anisleidis Galindo, 
quien funge como refuerzo 
del conjunto, y fue autora 
de 21 puntos en el juego que 
terminó 72 cartones por 54. 
por las yayaberas, la zurda 
eilen Gilbert marcó 20 uni-
dades.

en el otro partido, san-
tiago de Cuba aprovechó 
la localía y venció a las fa-
voritas Capitalinas (79-78), 
quienes solo perdieron un 
desafío en la etapa regular. 
Las santiagueras definieron 
el partido en el mismo pri-
mer cuarto, al sacar ventaja 
de 25-11, ya que el segundo 
terminó igualado a 15 tan-
tos y el tercero y cuarto ter-
minaron 26-20 y 26-19, fa-
vorables a las de la capital. 
La refuerzo pinareña Yu-
risleidys Miranda anotó 19 
unidades por las vencedo-
ras; mientras que la vetera-
na suchitel Ávila se destacó 
por las habaneras, con 25.

en el mismo escenario, 
los Halcones santiagueros 

Resultados inesperados en  
semifinales de la Liga superior

miguel manuel lazo  
izquierdo, estudiante  
de periodismo

imitaron a sus coterráneas y 
se impusieron ante Artemi-
sa con pizarra de 84 puntos 
por 74. esteban Martínez, 
autor de 27 anotaciones, 
fue lo mejor de los triunfa-
dores, en tanto que osmel 
oliva marcó igual cifra por 
los derrotados.

A la sala capitalina ra-
món Fonst llegaron los lo-
bos villaclareños, en busca 
de la defensa de su corona. 
Mas, poco pudieron hacer 
en un juego dominado de 
«punta a punta» por el con-
junto local (82-65) y donde 
abundó la constante inefec-
tividad en los tiros de cam-
po por ambos equipos.

por los derrotados, Andy 
Boffill consiguió 21 puntos 
y Neysser Coutín con 17, 

El partido inicial entre Capitalinos y Villa Clara dejó mucho que desear.  

Foto: ismael batista ramírez

Independientemente de los 
elementos puramente técni-
cos, lo cierto es que la sexta 
edición del Campeonato Na-
cional de Béisbol, categoría 
sub-23, comenzó con mucha 
rivalidad, como corresponde 
a un torneo con un primer 
lustro de vida en el cual cua-
tro conjuntos han ascendido 
a lo más alto del podio: Ar-
temisa, La Habana, santiago 
de Cuba en dos ocasiones, 
y la Isla de la Juventud en 
2018.

solo un equipo comenzó 
barriendo a su rival en la ac-
tual campaña. esos fueron 
los Cocodrilos matanceros, 
apoyados en una ofensiva de 
306 y el mejor promedio de 
limpias y whip del torneo, 
1,59 y 1,12, respectivamen-
te, más que suficientes para 
dejar tendidos en el césped 
a los villaclareños de Ariel 
pestano. destaque para el 
designado yumurino ronny 
Muñiz, con sus tres jonrones 
en el enfrentamiento. recor-
damos que en el campeonato 
las subseries son de cuatro 
juegos.

otros dos conjuntos, La 
Habana y pinar del río, con-
siguieron tres triunfos para 
liderar el grupo a. Los capi-
talinos se las ingeniaron y, 
con solo un punto superior al 
promedio ofensivo de la jus-
ta (266 por 267), anotaron 
28 carreras, terceros de la lid, 
apoyados en un buen pitcheo 
de 2,45.

el trabajo de los lanzado-
res fue también la principal 
causa de los tres éxitos de los 
vueltabajeros dirigidos por 
Mario Valle, aunque también 

Mucha rivalidad en el béisbol 
sigfredo barros se lucieron al bate con 283 y 

tres jonrones, una buena no-
ticia, porque en los últimos 
tiempos ese ha sido el talón 
de Aquiles de las selecciones 
de esa provincia.

Un tercer plantel con tres 
triunfos a su haber fue sancti 
spíritus. Los Gallos de eriel 
sánchez batearon 311 apli-
cando la filosofía de su men-
tor, hacerle swing a todo lo 
que se parezca a un strike, 
para al final terminar impul-
sando más carreras que los 
demás, 30 en total, aunque 
su mayor mérito en este ini-
cio fue fildear mejor que el 
resto de los 15 participantes, 
981, que puede ser calificado 
de bueno.

estos clasifican como los 
mejores datos del momento. 
entre lo peor están los diez 
errores de los capitalinos, ya 
comentados con anteriori-
dad; los 39 ponches recibidos 
por los bateadores de Villa 
Clara, los escasos nueve pon-
ches propinados por los lan-
zadores de Las tunas y las 23 
bases intencionales regaladas 
cuando aún no hemos lle-
gado ni a la cuarta parte del 
torneo, otro de los males de la 
pelota cubana. Hay rivalidad, 
sin dudas, y aumentará cuan-
do avancen las incidencias de 
esta sexta edición.

A partir de hoy los enfrenta-
mientos serán los siguientes: 
ijv-art (Cristóbal Labra), 
hab-pri (Changa Mede-
ros), may-mtz (Héroes del 
Mayabeque), cfg-vcl (5 de 
septiembre), cav-ssp (José 
ramón Cepero), ltu-cam 
(Julio Antonio Mella), gra-
hol (Mártires de Barbados) y 
gtm-scu (Nguyen Van troi), 
todos a partir de las 2:00 p.m.

Mario Luis troyano con 14 
y Arlen Alorda con 11 fue-
ron los mejores anotado-
res por los vencedores. Los 
pocos buenos momentos 
que hubo en este partido 
fueron olvidados por el pú-
blico presente en la ramón 
Fonst, que abucheó la acti-
tud de ambos equipos en los 
minutos finales del juego. 
Ante una amplia ventaja de 
Capitalinos, ambos plante-
les se turnaron para poner 
el balón sobre el tabloncillo, 
deteniendo las acciones, en 
espera del pitazo final del 
encuentro.

La segunda jornada de 
estas semifinales se efec-
tuaban al cierre de esta edi-
ción, en los mismos escena-
rios.

Una representación de cuatro cubanos 
(dos mujeres y dos hombres), toma parte 
desde este jueves en el xxiii Campeonato 
panamericano de Bádminton, antesala 
de lo que ocurrirá dentro de tres meses 
cuando la casi totalidad de los hombres 
y mujeres que ahora se presentan en 
Aguascalientes, México, compitan en los 
Juegos panamericanos Lima 2019.

Un total de 77 badmintonistas (34 fé-
minas) buscan la supremacía en el con-
tinente americano en las cinco modali-
dades de este dinámico deporte. Cuba 
puso en la ciudad azteca a sus mejores 
cartas de presentación: osleni Guerrero, 
Leodannis Martínez, taymara oropesa 
y Yeily ortiz, en una lid que contará con 

panamericano de bádminton

se calienta la pista antes de Lima
yosel e. martínez  
castellanos

buena parte de los mejores exponentes 
de este deporte en la región.

entre los hombres dirán presente en 
Aguascalientes el brasileño Ygor Coelho, 
número 48 del ranking mundial; el gua-
temalteco Kevin Cordon (69) y el cana-
diense Jason Anthony Ho-shue (70). La 
ausencia más notable es la del canadien-
se Xiaodong sheng (93), ganador en 
2018 del torneo Internacional Giraldilla 
de La Habana.

La competencia femenina experimen-
tará la ausencia de la mejor raqueta en la 
región, la estadounidense Beiwen shang 
(11). por tanto, las favoritas al oro serán 
las canadienses Michelle Li (15) y Britt-
ney tam (61), junto a la estadounidense 
Crystal pan (87).   

el capitalino osleni Guerrero, precla-
sificado número cuatro del evento y 124 

en el listado mundial, tendrá su debut 
contra el barbadense Gavin robinson 
(409), a quien debe derrotar sin mayores 
contratiempos. el santiaguero Martínez 
(173) rivalizará con el desconocido cana-
diense Brian Yang, sin puntos en el esca-
lafón universal, en lo que debe constituir 
otra victoria cubana.

Las dos representantes de la Mayor 
de las Antillas inscritas en el certamen 
van a un estreno más complicado. oro-
pesa (132 del mundo) se medirá versus 
la canadiense talia Ng (139), mientras 
la joven Yeily ortiz (271) lo hará ante la 
experimentada brasileña Jacqueline sil-
va (183).        

en el caso de Guerrero y oropesa es 
válido reseñar que llevan cerca de tres 
meses realizando una preparación es-
pecial en Brasil, lo que debe contribuir 
a un mejor rendimiento. Además, este 
dúo conforma uno de los dobles mix-
tos. Martínez y ortiz es la otra pareja 
cubana.  

Taymara Oropesa se incorpora al Panamericano 

tras cumplir una base de preparación en Brasil.    

Foto: endrys Correa Vaillant

La tercera edición de la Copa panamericana sub-19 de voleibol (m) comenzó en 
la república dominicana con la participación de siete naciones del continente. 
el evento se disputa en dos grupos, el a tendrá a las selecciones de Nicaragua, 
Guatemala, república dominicana y Cuba, mientras en el b estarán Chile, México 
y puerto rico.
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Desde hace algún tiempo la «batalla 
económica» figura entre las priorida-
des del país, y llevarla adelante precisa, 
como suele ocurrir con cada empeño 
de esa naturaleza, del apoyo de todos, 
especialmente de los trabajadores. Solo 
que ese acto de sumar, que implica es-
fuerzo y acompañamiento, empieza por 
reconocer y defender los derechos de 
esa fuerza de trabajo imprescindible.

En Cuba, las principales conquistas 
en materia laboral llegaron con la Re-
volución, y aunque todavía nos laceran 
las limitaciones salariales y de recursos, 
no ha sido poco el camino recorrido en 
temas de protección y garantías.

Precisamente la Constitución que re-
cién proclamamos el 10 de abril, som-
brilla jurídica de todo el ordenamiento 
del país, realza derechos que aún por 
estos días siguen siendo reclamos de los 
trabajadores, incluso en nuestra región.

A cualquier cubano podría parecerle 
obvio o totalmente natural, a juzgar por 
la historia que nos acompaña desde hace 
60 años, que en el capítulo de los Dere-
chos se reconozca al trabajo como tal. De 
modo que «la persona en condición de 
trabajar tiene derecho a obtener un em-
pleo digno, en correspondencia con su 
elección, calificación, aptitud y exigen-
cias de la economía y la sociedad».

Dicho precepto se complementa con 
el reconocimiento explícito del dere-
cho de las personas a que «su trabajo 
se remunere en función de la calidad 
y cantidad, expresión del principio de 
distribución socialista “de cada cual se-
gún su capacidad, a cada cual según su 
trabajo”». Ello, lo sabemos bien, no se 
ha logrado en toda su dimensión, pero 
definirlo desde la altura constitucional 
lo convierte en reto.

La Ley de Leyes también prohíbe 
el trabajo de las niñas, los niños y los 
adolescentes; mantiene el derecho al 
descanso, tras la jornada de trabajo de 
ocho horas, al descanso semanal, a las 
vacaciones anuales pagadas; así como a 
la seguridad social.

Sin embargo, en términos de derechos 
de los trabajadores, la actual Carta Mag-
na va más allá e incorpora su «partici-
pación en los procesos de planificación, 
regulación, gestión y control de la econo-
mía», tal como versa en el Artículo 20, 
propuesta que surgió del propio movi-
miento sindical luego de la consulta.

Y aquí está otra vez, acompañando al 
derecho, el desafío, porque hoy son más 
los trabajadores que asisten a estos pro-
cesos, que los que participan. Son más 
lo que llegan a las reuniones, escuchan 
y, acríticamente, regresan a sus pues-
tos de trabajo. Aún escasean los que 

G  cuestión de leyes

Los trabajadores y el amparo constitucional
La Constitución que recién proclamamos el 10 de abril realza los derechos de los trabajadores

yudy castro morales

se involucran, preguntan, cuestionan... 
Estos últimos pueden hasta ser «mal 
vistos». Valdría recordar, sin embargo, 
que la Constitución los ampara.

También el reconocimiento expreso 
de la propiedad privada, en concordan-
cia con los principios de la Conceptuali-
zación y los Lineamientos, supone una 
suerte de protección, en tanto abriga un 
modelo de gestión que ya suma cerca de 
600 000 trabajadores por cuenta pro-
pia, si bien superan el millón las perso-
nas vinculadas a fórmulas no estatales.

DEL CÓDIGO DE TRABAJO 
A LA CONSTITUCIÓN

Buena parte de los derechos consa-
grados en la Constitución ya estaban 
contenidos en la Ley No. 116, Código de 
Trabajo, vigente desde 2014.

Sin ánimo de enumerar las garantías 
definidas en dicha norma, sería oportu-
no subrayar al menos dos de los asuntos 
que la vuelven de avanzada, de acuerdo 
con otras de similar naturaleza.

En ese sentido, sobresale la protección 
a la madre trabajadora que viene a re-
forzarse con la entrada en vigor, en 2017, 
de los Decreto-Leyes No. 339 y 340, así 
como otras cuatro resoluciones que esti-
mulan la fecundidad, la incorporación y 
reincorporación de la mujer al trabajo y 
la participación de otros familiares en el 
cuidado y atención de los menores.

A ello se suma la prohibición de toda 
muestra de discriminación, indepen-
dientemente del tipo de trabajo y del mo-
delo de gestión bajo el cual se opere. Es 
cierto que aún existen comportamientos 
de esta índole y en algunos estableci-
mientos se ha llegado a privilegiar a las 
muchachas jóvenes, bonitas, blancas...

Tales conductas, totalmente in-
compatibles con el carácter de nues-
tra sociedad, contradicen la letra y el 

espíritu de la Constitución, que en su 
Artículo 42 expresa: «todas las perso-
nas son iguales ante la ley, reciben la 
misma protección y trato de las autori-
dades y gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, gé-
nero, orientación sexual, identidad de 
género, edad, origen étnico, color de la 
piel, creencia religiosa, discapacidad, 
origen nacional o territorial, o cualquier 
otra condición o circunstancia personal 
que implique distinción lesiva a la dig-
nidad humana.

«Todas tienen derecho a disfrutar de 
los mismos espacios públicos y estable-
cimientos de servicios.

«Asimismo, reciben igual salario por 
igual trabajo, sin discriminación alguna.

«La violación del principio de igual-
dad está proscrita y es sancionada por 
la ley».

Con la vista puesta en todo lo que 
pueda faltar, a veces es preciso detener-
se y analizar lo hecho, para luego seguir 
con la certeza de no haber equivocado 
el rumbo.

PRECISIONES (LA LETRA 
DE LA CONSTITUCIÓN)

  ARTÍCULO 31. El trabajo es un va-
lor primordial de nuestra sociedad. 
Constituye un derecho, un deber 
social y un motivo de honor de to-
das las personas en condiciones de 
trabajar.

El trabajo remunerado debe ser la 
fuente principal de ingresos que susten-
ta condiciones de vida dignas, permite 
elevar el bienestar material y espiritual 
y la realización de los proyectos indivi-
duales, colectivos y sociales. 

La remuneración con arreglo al tra-
bajo aportado se complementa con la 
satisfacción equitativa y gratuita de 

servicios sociales universales y otras 
prestaciones y beneficios.

  ARTÍCULO 64. Se reconoce el 
derecho al trabajo. La persona en 
condición de trabajar tiene derecho 
a obtener un empleo digno, en co-
rrespondencia con su elección, ca-
lificación, aptitud y exigencias de la 
economía y la sociedad.

El Estado organiza instituciones y 
servicios que faciliten a las familias tra-
bajadoras el desempeño de sus respon-
sabilidades.

  ARTÍCULO 65. Toda persona tie-
ne derecho a que su trabajo se re-
munere en función de la calidad y 
cantidad, expresión del principio de 
distribución socialista «de cada cual 
según su capacidad, a cada cual se-
gún su trabajo».

  ARTÍCULO 66. Se prohíbe el tra-
bajo de las niñas, los niños y los 
adolescentes.

El Estado brinda especial protección 
a aquellos adolescentes graduados de la 
enseñanza técnica y profesional u otros 
que, en circunstancias excepcionales 
definidas en la ley, son autorizados a 
incorporarse al trabajo, con el fin de ga-
rantizar su adiestramiento y desarrollo 
integral.

  ARTÍCULO 67. La persona que 
trabaja tiene derecho al descanso, 
que se garantiza por la jornada de 
trabajo de ocho horas, el descanso 
semanal y las vacaciones anuales 
pagadas.

La ley define aquellos otros supuestos 
en los que excepcionalmente se pueden 
aprobar jornadas y regímenes diferen-
tes de trabajo, con la debida correspon-
dencia entre el tiempo de trabajo y el 
descanso.

  ARTÍCULO 68. La persona que 
trabaja tiene derecho a la seguridad 
social. El Estado, mediante el siste-
ma de seguridad social, le garantiza 
la protección adecuada cuando se 
encuentre impedida de laborar por 
su edad, maternidad, paternidad, 
invalidez o enfermedad.

Asimismo, de conformidad con la ley, 
el Estado protege a los abuelos u otros 
familiares del menor de edad, en fun-
ción del cuidado y atención a este.

En caso de muerte de la persona que 
trabaja o se encuentra pensionada, el 
Estado brinda similar protección a su 
familia, conforme a lo establecido en la 
ley.

  ARTÍCULO 69. El Estado garanti-
za el derecho a la seguridad y salud 
en el trabajo mediante la adopción 
de medidas adecuadas para la pre-
vención de accidentes y enfermeda-
des profesionales.

La persona que sufre un accidente de 
trabajo o contrae una enfermedad pro-
fesional tiene derecho a la atención mé-
dica, a subsidio o jubilación en los casos 
de incapacidad temporal o permanente 
de trabajo o a otras formas de protec-
ción de la seguridad social.

La incorporación y reincorporación de la mujer al trabajo y la participación de otros familiares en el cuidado 

y atención de los menores son garantías para las madres trabajadoras. FOTO: JUVENAL BALÁN
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Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS 
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1967 Cae combatiendo en la selva boliviana Eliseo Reyes (Rolando), integrante de la guerrilla 

del Che.

1974 Levantamiento militar en Portugal que derroca a la tiranía fascista, llamado Revolución 

de los Claveles.

1987 Fallece el destacado revolucionario cubano Blas Roca Calderío (en la imagen).
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