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«Ustedes están en primera fila en esta ba-
talla por la vida, junto al pueblo italiano. 
Conocemos el compromiso que tiene su 
Gobierno y la generosidad desinteresada 
que tiene el pueblo cubano hacia muchos 
países, independientemente de las elec-
ciones ideológicas de los gobiernos, que 
a veces ,no coinciden con vuestras ideas, 
que también son nuestras ideas». 

Así refiere un comunicado, emitido 
por el Partido de la Refundación Co-
munista-Izquierda Europea (prc-se), 
al Contingente Médico Henry Reeve, 
en un mensaje que firman sus principa-
les directivos.

El documento expresa, además, que «el 
pueblo cubano, su Gobierno y el Partido 
Comunista dan sustancia a la enseñanza 
del apóstol José Martí: Patria es huma-
nidad», y reconoce que, a pesar del blo-
queo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos durante 
60 años, Cuba no ha renunciado a sus 
principios internacionalistas y, una vez 
más, ha respondido a la solicitud de en-
viar brigadas médicas para luchar contra 
la covid-19.

El texto argumenta que, en esta batalla 
por la vida, la solidaridad de Cuba es un 
ejemplo concreto y reconoce «el valor, la 
capacidad técnica, humana y profesional 
de sus médicos». 

Cuba no 
renuncia
a sus 
principios de 
solidaridad

Las minindustrias también son fuentes de empleo femenino. FOTO: OSVALDO GUTIÉRREZ GÓMEZ

polo exportador agrícola de Cuba, del 
cual la propia Agroindustrial Ceballos 
es modelo en el afán de generalizar las 
buenas experiencias en un sector clave 
para la economía del país.

Sus obstáculos han sido los mismos 
que sufren el resto de las entidades: el 
bloqueo estadounidense que provoca 
inestabilidad con los principales sumi-
nistros, insumos y materias primas para 
las producciones (latas); el deterioro de 
piezas de repuesto; la mala calidad del 
nailon para la envoltura, o la carencia de 
combustibles.

Sin embargo, los resultados dicen 
de su trabajo, de los aportes que a esta 
hora hacen falta, mucho mejor que 
aquellos que lamentan, con la impro-
ductividad, la ineficiencia y la justifica-
ción, las condiciones de cerco bajo las 
cuales Cuba sobrevive.

Para los grandes desafíos que en mate-
ria de producción urgente de alimen-
tos ha impuesto a Cuba la ralentización 
económica generada por la covid-19, 
hay referentes que, si nos detenemos 
bien, adelantan buena parte de la tarea 
que la Isla tiene por delante.

Son las excepciones productivas que han 
demostrado con creces la valía de sus ma-
neras de aportar; pero que tanto ha cos-
tado generalizar con similares resultados.

Las minindustrias de Ciego de Ávi-
la, por ejemplo, han engrasado de un 
modo tal sus prácticas, que saltaron ya 
la barrera exclusiva del concepto inicial 
por el cual fueron creadas: la disminu-
ción de las pérdidas de productos en el 
campo, para consolidarse como bastio-
nes en la sustitución de importaciones, 
la generación de empleo en comunida-
des rurales, y la creación de encadena-
mientos productivos que benefician la 
economía nacional.

Lo que hoy son, comenzó cuando la 
Empresa Agroindustrial Ceballos, pio-
nera en el país en la creación de estas 
pequeñas fábricas en 2008, se vio obli-
gada a redimensionarse con el desarro-
llo de esa nueva forma de trabajo.

Hasta la fecha aportaron más de 
7 100 toneladas de diferentes surtidos, 
entre los que sobresalen barras, mer-
melada y cascos de guayaba, cascos de 
mango, de toronja, coco rallado, fruta-
bomba sulfitada y trozos de frutabom-
ba, según precisiones de Wilver Bringas 
Fernández, director de la entidad.

Luego de la arrancada fabril, la ex-
periencia de esas minindustrias pasa 
ahora a una etapa de consolidación, 
son referencias en los encadenamientos 
productivos y forman parte del primer 

Replicar los mejores ejemplos
ortelio gonzález martínez

Blanca), que por estos días acapara la 
atención de los medios de prensa, pone 
al descubierto las esencias del establish-
ment estadounidense, que permanecen 
inmutables, más allá de quien ocupe la 
silla del Despacho Oval. Por encima de 
la crítica a las acciones o a la obsesión 
de reelección de un Presidente, mani-
fiesta cómo «piensa y se proyecta» el 
sistema imperial en conjunto.

La Doctrina Monroe, sintetizada en 
la conocida frase «América para los 
americanos», fue concebida en 1823 
y, desde entonces, ha estado presente 
en la política exterior de ee. uu., como 
también sus ansias de dominación so-
bre los pueblos de Nuestra América. 
Las declaraciones del texto de Bolton lo 
ratifican al develar el verdadero interés 

La cuestión principal rebasa la mera 
publicación de un libro. El hecho ver-
daderamente trascendente resulta su 
capacidad de revelar, una vez más, 
las características del sistema impe-
rialista al interior de la Casa Blanca: 
su ideología hegemónica, su doctrina 
guerrerista y coercitiva hacia otras 
naciones por encima del Derecho In-
ternacional y, especialmente, sus pro-
fundas contradicciones.

El libro de memorias de John Bolton, 
exasesor de Seguridad Nacional de la 
administración de Donald Trump, ti-
tulado The Room Where It Happened: 
A White House Memoir (La habitación 
donde ocurrió: una memoria de la Casa 

ee. uu.: contradicciones en un libro abierto
enrique moreno gimeranez

de Washington por Venezuela. Por un 
lado, mostraba su preocupación por la 
relación de Caracas con Cuba, Rusia, 
China e Irán, y, por otro, reconoce que: 
«Trump insistió en que quería opcio-
nes militares para Venezuela y, luego, 
quedársela porque “es realmente parte 
de Estados Unidos”». Así piensan en la 
Casa Blanca y después se empeñan en 
engañar al planeta con campañas en 
nombre de la supuesta «libertad, los 
derechos humanos y la democracia» 
para conseguir sus objetivos.  

Así ha actuado históricamente Estados 
Unidos. Cambia la táctica, pero mantie-
ne su estrategia hegemónica a nivel mun-
dial. Este libro lo ratifica con numerosos 
ejemplos. ¿Por qué revelarlo ahora? Qui-
zá porque el sistema estadounidense está 
sacudido por una profunda crisis, debi-
do al mal manejo de la pandemia de la

covid-19, la brutalidad policial, el racis-
mo y la desigualdad, entre otros factores.

La difusión de la obra se convierte 
en una válvula de escape a esas contra-
dicciones y descubre implícitamente 
las pugnas políticas en Washington, 
que están a la orden del día en tiem-
pos electorales. El propio Bolton las 
evidencia. No olvidemos que este hal-
cón imperial comulgaba o aceptaba, 
hasta hace muy poco tiempo, las ideas 
de Trump como miembro de su cama-
rilla, esas que hoy mismo denuncia en 
su publicación.

Sobre Cuba, las mismas mentiras de 
antaño. Olvidó Bolton que, desde hace 
mucho tiempo, el pueblo cubano es 
consciente «de que no se puede confiar 
en el imperialismo pero ni tantico así, 
nada». La respuesta de esta Isla tiene 
más de 60 años.

¿Qué privilegios tendrá Ceballos, que 
no dispongan otras empresas similares 
sin resultados ni parecidos? ¿Quién, sino 
aquellos mismos, buscaron los mercados 
para los cuales exportan? ¿Cuán difícil 
sería replicar, sin complejos de copias, el 
saber-hacer de tales minindustrias que, 
casi directamente desde sus líneas fabri-
les, ponen pulpas de plátano, guayaba y 
mango en tarimas de Europa, y hoy ex-
ploran nuevos destinos en el Caribe?  

La situación excepcional que el país 
vive, convocado a la solución local para 
responder muy rápido a las demandas 
básicas, como la de alimentarse y recons-
truir, con capitales propios, la economía 
nacional, exige –sí– que nos reinven-
temos a diario; pero habría un tiempo 
preciosamente ahorrado si nos viramos 
para esos muchos ejemplos que, de ge-
neralizarse, acortarían el camino.
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ALERTA DE TSUNAMI EN CENTROAMÉRICA  

TRAS TERREMOTO EN MÉXICO

Luego de ocurrir un terremoto de magnitud 7,5 regis-

trado en Oaxaca, al sur de México, el Centro de Alerta 

de Tsunamis del Pacífico de ee. uu. emitió una alerta. 

La institución explicó en un informe que olas de uno 

a tres metros pueden golpear en algunas zonas 

de la costa del sur de México. Mientras, mareas de 

0,3 hasta un metro podrían afectar a las inmedia-

ciones de Ecuador. Por su parte, a las plataformas 

marinas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hawai, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Kiribati, la Isla 

Palmyra o Isla Jarvis podrían llegar olas de menos de 

medio metro. (RT)

CALIFICA SIRIA A LEY CÉSAR DE EE. UU. COMO

UN RETORNO AL TERRORISMO

El ministro de Asuntos Exteriores y Emigrantes de Siria, 

Walid Al-Moallem, advirtió que la denominada «Ley de 

Protección Civil de César», impuesta por el Gobierno del 

presidente Donald Trump, constituye el retorno del te-

rrorismo, como ocurrió en el año 2011, cuando inició el 

conflicto bélico en el país árabe. El Canciller sirio denunció 

también las declaraciones del secretario del Departa-

mento de Estado de ee.uu., Mike Pompeo, y dijo que la Ley 

César viola las normas internacionales, al imponer medi-

das coercitivas unilaterales en contra de empresas sirias 

y a los demás países que intenten realizar cualquier otro 

tipo de negocio. Además, el titular de Exteriores enfatizó 

que continuarán los avances económicos en los distintos 

sectores y no darán tregua en la lucha contra el terroris-

mo.  (Telesur) 

ADMITE JUZGADO DE CHILE QUERELLA CONTRA 

PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de Chile ad-

mitió una querella criminal, presentada por el alcalde de 

la comuna capitalina de Recoleta, contra el presidente 

Sebastián Piñera y varios funcionarios. La denuncia del 

alcalde, Daniel Jadue, incluye al exministro de Salud, Jai-

me Mañalich; el subsecretario de Redes Asistenciales, 

Arturo Zúñiga, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula 

Daza, invocando los delitos de negación de auxilio, 

abandono de destino y cuasidelito de homicidio. Al pre-

sentarse la acción judicial, se explicó que esta obedece a 

la responsabilidad del exministro y del propio Gobierno 

por la muerte de 62 vecinos de Recoleta, a consecuencia 

de la actuación negligente y grave en el control de la 

pandemia de la covid-19. Tras ser declarada como 

admisible, los antecedentes del caso fueron derivados al 

Ministerio Público y esperan por el proceso penal.  (PL)

CHINA RESPONDERÁ A SANCIONES

DE EE. UU. CONTRA SUS CORRESPONSALÍAS

El gobierno de China  dará una respuesta apropiada a la 

decisión de ee. uu. de designar cuatro órganos de pren-

sa como misiones diplomáticas extranjeras, en vez de 

medios de comunicación en territorio estadounidense. 

El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, aseveró: 

«Exhortamos a  ee. uu. a rechazar esta mentalidad de 

guerra fría y de sesgo ideológico. En caso contrario, a 

China no le quedará otra opción que dar una respuesta 

apropiada». Los órganos de prensa censurados son las 

cadenas China Central Televisión y China News Service, 

así como los periódicos Peoples’ Daily y Global Times, 

los cuales se suman a otros cinco, también de origen 

chino, que fueron reclasificados de la misma manera en 

febrero de este año. (PL)
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Las tácticas recientes  
de la derecha latinoamericana 

La derecha latinoamericana persigue, por 
todas las vías posibles, agenciarse el poder 
político en la región, ya sea por medio de 
la judicialización de sus adversarios, las 
campañas de descrédito contra los líderes 
progresistas y, más recientemente, a tra-
vés de la obstaculización de los procesos 
electorales, como en el caso de Bolivia.

En esta nación sudamericana tratan de 
proscribir al Movimiento al Socialismo 
(mas), cuyos candidatos, Luis Arce y Da-
vid Choquehuanca, son la esperanza para 
los desposeídos. Las elecciones tienen 
fecha –por fin– para el 6 de septiembre 
próximo, después de los ultimatos dados 
al gobierno golpista de Jeanine Áñez por 
las organizaciones sociales, que resisten 
en una lucha popular ante la anarquía 
impuesta por las instituciones estatales 
y la incapacidad para controlar la pande-
mia del nuevo coronavirus.

Inmediatamente después de produ-
cirse el golpe de Estado, se quiso abrir 
una causa contra Evo Morales, que ya 
no estaba en el país, por sedición e inci-
tar a las protestas producidas en el mes 

de diciembre. Igualmente, en varias 
ocasiones el mas denunció la acusación 
de la derecha sobre el supuesto fraude 
cometido en los comicios realizados en 
el mes de octubre de 2019, del cual aún 
no se ha podido presentar prueba algu-
na. Incluso, la Organización de Estados 
Americanos (oea) divulgó información 
donde se infiere una rectificación en su 
posición de tildar de fraudulento ese 
proceso electoral ampliamente ganado 
por el exmandatario boliviano, Evo Mo-
rales.  

No hay duda, de que este escenario ha 
sido estimulado por Washington. Varios 
tuits del líder indígena boliviano denun-
cian estas pretensiones y alertan acerca 
del servilismo de la actual presidencia 
del país a los mandatos de Estados Uni-
dos, con el acecho de sus empresas para  
apoderarse de los recursos naturales de  la 
nación.

«El nivel de desprestigio al que el go-
bierno de facto ha llevado nuestra polí-
tica exterior solo se veía en la época del 
neoliberalismo. Sigue ee. uu. en su plan 
contra la integración de América Lati-
na: destruir la Unasur, paralizar la Celac,  

sumarse al Grupo de Lima y ahora dañar 
el bid (Banco Interamericano de De-
sarrollo)», remarcó Evo Morales en su 
cuenta en la red social Twitter.

Con anterioridad, señaló: «Bolivia debe 
recuperar la democracia para que tam-
bién recuperemos la dignidad de nuestra 
política exterior».

Otro ejemplo lo vemos en Ecuador, 
donde la Corte de Justicia condenó a 
ocho años de prisión al expresidente Ra-
fael Correa y a su exvicepresidente Jorge 
Glas. Ese fallo lo imposibilita de partici-
par en política por 25 años y también in-
cluye a otros 11 exfuncionarios.

Algo similar ocurrió en otras naciones 
para favorecer a los representantes de 
las políticas neoliberales. Recordemos el 
injusto encarcelamiento de Luiz Inácio 
Lula da Silva, en Brasil; la persecución 
judicial contra Cristina Fernández, en Ar-
gentina, e incluso las acusaciones de co-
rrupción de Gustavo Petro, en Colombia, 
para beneficiar a Iván Duque.

Estas sucias maniobras políticas per-
miten hoy a los gobiernos neoliberales 
del continente dispersar la atención de 
su mal manejo de la pandemia, y ganar 
tiempo en concretar el paquete de medi-
das para la entrega de los recursos natu-
rales a las grandes transnacionales y a la 
megaminería contaminante, principal-
mente de capital estadounidense.

Cabe una pregunta: ¿Este accionar es 
una fórmula dictada por la Casa Blanca o 
una estrategia manida de las oligarquías 
nacionales? Los hechos demuestran 
una combinación de fuerzas de ambos 
poderes para conquistar vilmente sus 
intereses, en detrimento de las grandes 
mayorías. Frente a esta estrategia, urge la 
reactivación de las fuerzas progresistas, 
conscientes de que solo la unidad de los 
pueblos puede derrotar a la derecha re-
gional.

nuria barbosa león

En Colombia construyen barricadas para protestar en contra de la judicialización de los líderes sociales. 

FOTO: EFE

«Cuba en la etapa pos-covid-19». El Ministro de la Construcción 
y el Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
comparecen este miércoles en la Mesa Redonda para informar 
de las acciones de sus sectores en las tres fases de la etapa de 
recuperación.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

Los «Altos de Trump»   
elson concepción pérez

Las acciones que identifican a 
la política de Donald Trump 
respecto a Israel se pueden 
resumir en un apoyo total a 
Tel Aviv, y en un desafío a la 
comunidad internacional, a 
partir de querer revertir cual-
quier avance —si es que hubo 
alguno— que ilusionara a los 
palestinos y al mundo con 
una posible paz en la zona.

Trump retó a la humanidad 
y decidió instalar la embajada 
estadounidense en Jerusalén, 
en contra de las decisiones de la 
onu, de los árabes —incluidos 
los aliados de Washington— y 
de todo aquel que brindó un 
ramo de olivo en sustitución 
de las armas.

El presidente estadouni-
dense declaró unilateralmen-
te a las Alturas de Golán sirio, 

ocupado por Israel ilegal-
mente, como territorio israelí. 
Y lo hizo «porque sí».

Hace pocos meses dictó un 
documento al que puso el nom-
bre de Acuerdo del Siglo, expre-
sión moderna de colonización 
en aquella volátil región.

En tal Acuerdo, Trump, y 
solo Trump, decidió echar a 
la basura todo lo que se había 
avanzado entre palestinos e 
israelíes, con los auspicios de 
la onu, la Liga Árabe y otras 
instituciones internacionales.

También ha decidido el 
magnate-presidente coloni-
zar gran parte de la Cisjor-
dania palestina y dar pisón 
y poner cemento a todas las 
violaciones que han posibili-
tado la construcción de cien-
tos de asentamientos judíos 
en pleno territorio palestino.

Trump necesita a Israel tal 

como es y, en todo caso, más 
poderoso militarmente, más 
genocida contra los palesti-
nos, y más desafiante ante los 
países cercanos como Siria, 
Irán e Irak. Para tal objeti-
vo, Washington entrega cada 
año más de 3 000 millones 
de dólares en armas para ese 
gobierno, convertido en punta 
de lanza en la región.

Por su parte, el primer mi-
nistro, Benjamín Netanyahu, 
que estuvo en la cuerda floja 
en los más recientes comicios 
debido a las varias acusacio-
nes sobre corrupción que pe-
saban sobre él, recibió en días 
recientes al exjefe de la cia,  
hoy Secretario de Estado y 
«corre ve y dile, lleva y trae» 
de Trump, el siniestro Mike 
Pompeo.

Tiene lógica, entonces, la 
última decisión del gobier-
no sionista de bautizar un 
ilegal asentamiento judío que  

construirá en territorios usur-
pados de los Altos de Golán, 
con el nombre de Donald 
Trump.

Se trata de una zona, que 
Israel ocupó ilegalmente du-
rante la Guerra de los Seis 
Días, en 1967, y que luego se 
autoanexó en 1981.

Aunque la comunidad in-
ternacional se opone a ello, en 
marzo de 2019, en una visita 
de Netanyahu a Washington, 
su amo, Donald Trump lo 
espero con la mesa lista para 
firmar tan abominable do-
cumento, que sepulta la exis-
tencia misma de un Estado 
palestino, cínica acción que 
tituló como Acuerdo del Si-
glo.

Se «merece» entonces que 
Israel le ofrezca una parte de 
las tierras que no le pertene-
cen y que, además, la bauti-
ce con su nombre: Altos de 
Trump.  ¡Qué vergüenza! . FOTO: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHINA
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La informatización de la sociedad es uno de los principales programas del Estado cubano. FOTO: ISMAEL BATISTA

gladys leidys ramos lópez

Nuevas puertas a la informatización de la sociedad

Durante los últimos años se ha 
dado un impulso a la informati-
zación de la sociedad cubana, así 
como a la autonomía de la empresa 
estatal socialista, propósitos bien 
definidos por los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución para el pe-
riodo 2016- 2021.

Con esa premisa acaban de ver la 
luz seis resoluciones relacionadas con 
la Empresa Estatal de Aplicaciones y 
Servicios Informáticos (easi), publica-
das hoy en la Gaceta Oficial Ordinaria 
No. 42, las cuales definen y regulan un 
nuevo modelo de gestión que imple-
mentarán paulatinamente las 22 enti-
dades de esta naturaleza existentes en 
el país.

Las normativas persiguen como ob-
jetivos:

 � Incentivar que la empresa estatal 
de aplicaciones y servicios informá-
ticos exporte, sustituya importacio-
nes y se inserte en encadenamien-
tos productivos con posibilidad 
de inversión extranjera y que con 
sus resultados pueda capitalizarse 
tecnológicamente.

 � Flexibilizar la gestión económico-
financiera de estas empresas, per-
mitiéndoles con mayor autonomía 
la distribución de utilidades como 
salario y contribuir a la retención 
de la fuerza laboral.

 � Estimular la actividad de Inves-
tigación-Desarrollo e Innovación 
(i+d+i), la cooperación entre es-
tas empresas, con universidades y 
centros de investigación; aumen-
tando el desarrollo de aplicaciones 
y servicios informáticos de pro-
ducción nacional.

Sobre las resoluciones y su carác-
ter intersectorial, Miguel Gutiérrez 
Rodríguez, director general de In-
formática del Ministerio de Comu-
nicaciones (Mincom), explicó que la 
articulación de aspectos como el sis-
tema salarial, facilidades en el trata-
miento tributario, y la profesionali-
dad de los trabajadores, entre otros, 
conllevó a un trabajo conjunto entre 
el Mincom y los ministerios de Tra-
bajo y Seguridad Social, Finanzas 
y Precios, Educación Superior y de 
Cultura.

Ministerio de Comunicaciones:
 � Resolución No. 48 de 2020: regula 

el proceso a seguir por las empre-
sas para solicitar la inclusión en el 
nuevo modelo de gestión, a través 
de un expediente que serviría para 
la evaluación del grupo multisec-
torial y proponer al Mincom la de-
cisión. También incorpora los ele-
mentos por los cuales se pierden 
las facultades.

 � Resolución No. 49 de 2020: es-
tablece los calificadores de cargos 
y roles por tipos de actividad, así 
como las bases de evaluación del 
rendimiento individual y colectivo 
en dichas empresas.

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social:

 � Resolución No. 18 de 2020: estable-
ce los valores máximos y mínimos a 
pagar por categoría de roles, las fa-
cultades otorgadas a estas empresas 
sobre indicadores diferentes a los 
que regula la Resolución 114/2020 
(sobre el pago por rendimiento). 
Igualmente, faculta al Ministro del 
Mincom para regular la clasifica-
ción de roles; categorías profesiona-
les por rol y las bases de evaluación 
del rendimiento individual y colec-
tivo en dichas empresas.

Ministerio de Finanzas y Precios:
 � Resolución No. 161 de 2020: es-

tablece ajustes en el tratamiento 
tributario a la actividad para las 
easi. Adicionalmente, faculta a 
estas empresas a la distribución de 
utilidades, después de impuesto, 
a los trabajadores, sin límite en la 
cantidad de salarios medios men-
suales de lo percibido en el año.

Ministerio de Educación Superior:
 � Resolución No. 50 de 2020: auto-

riza la contratación directa de es-
tudiantes y profesores por parte de 
las easi. Esta acción contribuye a 
elevar la capacidad para construir 
equipos de trabajo remunerados 
adecuadamente y fortalece la rela-
ción universidad-empresa, no solo 
en el uso de la fuerza laboral, sino 
que crea las condiciones para que 
los estudiantes eleven la profesiona-
lidad y la especialización requerida.

Ministerio de Cultura:
 � Resolución No. 23 de 2020: ac-

tualiza el marco legal sobre el 
derecho de autor vinculado al de-
sarrollo de aplicaciones informáti-
cas. La anterior norma databa de 
1999 y fue necesario atemperarla a 
los nuevos desafíos que suponen el 
reconocimiento del derecho de au-
tor en este campo y la protección 
de este patrimonio intangible.

VENTAJAS ESENCIALES DE ESTAS NORMAS
Contar con los recursos humanos, en 

cantidad y eficiencia, se ha vuelto un 

derrotero para el sector de la infor-
mática en su perfil estatal, por lo que 
la necesidad de ejercer nuevas formas 
de pago y otros beneficios se impone.

Guillermo Sarmiento Cabanas, di-
rector de Organización del Trabajo, 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (mtss), comentó que la Resolu-
ción No. 18 «contiene tres elementos 
esenciales, diferentes a lo que dispone 
la Resolución No. 114 de 2020, sobre 
las formas y sistemas de pago en el sec-
tor empresarial, pues se asocia a otras 
características, como los roles y cate-
gorías de trabajo, además del estable-
cimiento de valores mínimos y máxi-
mos de salarios, según esos elementos 
y el resultado del trabajo en el mes.

«Para un director general, por ejem-
plo, esos valores, que se mueven des-
de el salario mínimo hasta un total de 
8 500 pesos, tienen incluido los pagos 
adicionales legalmente establecidos y 
van a tener validez también para los 
casos en los que la ley prevé la aplica-
ción del salario básico».

Sarmiento Cabanas refirió, además, 
que en la categoría de roles estable-
cida por el Ministerio de Comunica-
ciones, se diseñan varios generales. 
Igualmente están definidas las cate-
gorías profesionales y cómo se enla-
zan con la ocupacional.

Por otro lado, Ernesto Vallín Martí-
nez, director de Industria Informática 
del Mincom, refirió las ventajas de las 
normas establecidas por este ramo.

A su juicio, «existen un grupo de 
indicadores en la Resolución No. 48, 
del Mincom, que ordena el proceso de 
aplicación de este modelo. La resolu-
ción No. 49, entretanto, regula hacia 
dentro de la empresa, pues las activi-
dades y sus participantes se explican 
con mayor profundidad, según el di-
seño homólogo de la industria mun-
dial de softwares».

Para Vallín Martínez, lo contenido 
en estas normas constituye otro bene-
ficio que se le incorpora a la empresa 
estatal, sobre todo porque identifica 
de mejor manera su estructura.

«Esto ayudará a corregir desviacio-
nes, como la ocupación de rangos su-
periores por personal no calificado, o 
especializado en otra área, una práctica 

En correspondencia con el cumplimiento de las medidas encaminadas al aislamiento social para evitar la propagación 
de la covid-19, la provincia de Matanzas aumenta el empleo de la aplicación Transfermóvil para el cobro de facturas 
eléctricas. Jonás de la Cruz González, director comercial de la Empresa Eléctrica de Matanzas, expresó que desde el 
cierre en el mes de abril de las oficinas comerciales habilitadas para el cobro del consumo eléctrico, la cantidad de 
personas que utilizan Transfermóvil para realizar el pago de facturas eléctricas casi se ha triplicado, informó acn.

que vino a contrarrestar la necesidad 
de recursos humanos. No obstante, el 
sistema salarial y la definición de los 
roles y categorías, así como las evalua-
ciones al personal, permitirán el des-
pliegue del capital humano para lo que 
realmente esté capacitado», añadió.

A todas estas fortalezas se le suma la 
vinculación con las universidades, pues 
la norma que establece el Ministerio 
de Educación Superior proporciona la 
ventaja de trabajar directamente con es-
tudiantes y profesores, pero sobre todo 
permite desarrollar una relación laboral a 
largo plazo, y la participación de ellos en 
los beneficios de los productos que elabo-
ren, mediante una forma directa de pago.

PARA CONSOLIDAR AÚN MÁS LAS EASI
Las nuevas normas contaron con el 

establecimiento, por el Ministerio de 
Finanzas y Precios (mfp), de concesio-
nes y tratamientos a las empresas esta-
tales del sector. Rafael Agustín Meriño 
Betancourt, jefe del departamento de 
Política Arancelaria del mfp, aclaró va-
rios de los elementos aplicables a cual-
quiera de estas entidades, que deberán 
estar avaladas para implementar el 
nuevo modelo de gestión.

SOBRE EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO
 � Se les aplica un tipo impositivo 

del 17,5 % para impuesto sobre uti-
lidades, el cual se paga a un 35 % 
actualmente.

 � Están exentas del pago del im-
puesto aduanero por la importa-
ción de equipamiento, tecnologías 
y herramientas informáticas.

 � Las empresas estarán eximidas del 
pago del impuesto sobre venta du-
rante los tres primeros años, luego 
de iniciada la implementación del 
referido modelo.

SOBRE EL TRATAMIENTO FINANCIERO
 � Pueden retener hasta un 70 % de 

las utilidades, después del pago de 
impuestos, en los primeros cinco 
años, luego de iniciada la imple-
mentación del modelo. Una venta-
ja sobre lo actual, que solo pueden 
retener un 50 %.

 � Pueden distribuir utilidades, des-
pués del pago de impuestos, sin 
límite en la cantidad de salarios 
medios de lo percibido en el año 
que se liquida, cumpliendo con el 
procedimiento establecido.

 � Subvención de las exportaciones 
de servicios, aplicando lo estable-
cido por el Ministerio de Finanzas 
y Precios para evitar que la tasa de 
cambio actual desestimule la ex-
portación de estas empresas.

SOBRE EL TRATAMIENTO DE PRECIOS
 � Posibilita a las empresas formar 

los precios y tarifas de sus produc-
tos y servicios, por acuerdo de las 
partes y evitando el incremento 
de precios, en aras de proteger el 
mercado interno.

 � Queda prohibido aumentar el pre-
cio de los productos y servicios a 
las unidades presupuestadas.
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¿Cuánto duran 
los anticuerpos 
contra el sars-cov-2?

La concentración de anticuerpos contra 
la covid-19 puede reducirse a niveles 
no detectables en tres meses después 
de la infección, según un artículo de 
médicos chinos publicado en la revista 
Nature Medicine.

Para estudiar la preservación de esas 
proteínas en los pacientes, los inves-
tigadores analizaron a 37 portadores 
asintomáticos y a otros 37 que mostra-
ban síntomas de la enfermedad. Todos 
los enfermos procedían del distrito de 
Wanzhou, en el centro de China.

Los científi cos descubrieron que, tras 
ocho semanas, el nivel de anticuerpos 
se había reducido en el 81 % de los pa-
cientes asintomáticos y en el 62 % de 
los que mostraban síntomas. Más aún, 
en el 40 % de los pacientes asintomá-
ticos y el 12,9 % de los sintomáticos el 
nivel disminuyó hasta concentraciones 
no detectables.

«En este estudio, observamos que los 
niveles de la inmunoglobulina g y an-
ticuerpos neutralizantes en una alta 
proporción de individuos que se recu-
peraron de la infección por sars-cov-2 
comienzan a disminuir dentro de los 
2-3 meses posteriores a la infección», 
escriben los autores.

Estos datos sugieren que los indivi-
duos asintomáticos tuvieron una res-
puesta inmune más débil a la infección 
por sars-cov-2. La reducción en los 
niveles de la inmunoglobulina g y de 
anticuerpos neutralizantes en la fase 
de convalecencia temprana, podría te-
ner implicaciones para la estrategia de 
inmunidad y los estudios serológicos.

«Un modelo matemático también su-
giere una corta duración de la inmu-
nidad después de la infección por 
sars-cov-2», agregan.

«Juntos, estos datos podrían indicar 
los riesgos de usar los pasaportes de 
inmunidad a la covid-19 y respaldar 
la prolongación de las intervenciones 
de salud pública, como el distancia-
miento social, la higiene, el aisla-
miento de grupos de alto riesgo y las 
pruebas generalizadas», concluyen 
los autores.

FUENTE: RT

Junto al país, La Habana arrecia 
su batalla contra la covid-19

yaima puig meneses  

La Habana es la única provincia del país 
que no ha pasado a la fase uno de la eta-
pa de recuperación de la covid-19. En 
ella permanecen ingresados un total de 
102 casos activos confirmados del nue-
vo coronavirus, tres de ellos en la última 
jornada, y mayoritariamente con fuente 
de infección conocida; dos eventos de 
transmisión local abiertos; una tasa de 
incidencia por cada 100 000 habitantes 
de 5,20 en los últimos 15 días y con ten-
dencia al descenso en ese periodo; así 
como un índice reproductivo de la en-
fermedad de 0,62.

«Un estricto seguimiento se mantie-
ne en el territorio a cada uno de esos 
cinco indicadores sanitarios definidos 
por el Ministerio de Salud Pública para 
la transición a las diferentes fases de la 
etapa de recuperación», aseguró la vice-
gobernadora habanera, Yanet Hernán-
dez Pérez, a través de videoconferencia, 
en la habitual reunión del grupo tempo-
ral de trabajo para la prevención y con-
trol del nuevo coronavirus, que dirigen 
el Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, y el primer mi-
nistro, Manuel Marrero Cruz.

En estos momentos –comentó Her-
nández Pérez– el único de estos indica-
dores que se incumple es el de los casos 
activos, que representan el 8,06 % de 
los 1 264 que en la capital se han con-
firmado desde el inicio de la epidemia, 
y requiere descender a un 5 % para pa-
sar al menos a la fase uno de la próxima 
etapa.

Transcurridas las primeras horas de 
que la provincia de Matanzas se uniera 
a otros 14 territorios en la fase uno de 
la recuperación, el gobernador Mario 

Sabines Lorenzo dio a conocer que la 
jornada transcurrió con tranquilidad y 
poco a poco se han ido reiniciando di-
versos servicios. Dijo que ya está en fun-
cionamiento el transporte, en todas las 
rutas que estaban previstas, incluido el 
tren Matanzas-Los Arabos.

Detalló también que este miércoles 
debe comenzar la venta de reservacio-
nes, tanto para los hoteles como para 
las instalaciones de campismo; varios 
restaurantes han retomado sus habitua-
les actividades, teniendo en cuenta las 
medidas correspondientes. En tanto, se 
mantienen las ofertas de servicios a do-
micilio en varios de ellos.

Recordó que hasta la jornada del lu-
nes solo permanecen hospitalizados dos 
casos activos y continúan descendiendo 
las cifras de los ingresos de personas 
con síntomas asociados a la covid-19 y 
de los contactos en los centros de aisla-
miento.

Durante la cita en el Palacio de la Re-
volución, se conoció igualmente acerca 
de cómo han ido transcurriendo las úl-
timas jornadas en las provincias de Las 
Tunas y Ciego de Ávila, desde que el 18 
de junio ambas comenzaran a transitar 
por la fase uno de la etapa de recupera-
ción.

Tras 37 días sin reportarse casos po-
sitivos a la covid-19 en el Balcón del 
Oriente cubano, el gobernador Jaime 
Ernesto Chiang Vega aseveró que en el 
territorio persiste un riguroso examen 
de las medidas orientadas para esta 
fase y de manera particular las higié-
nico-sanitarias en todos los escenarios, 
cuyo cumplimiento se evalúa de ma-
nera diaria por el Consejo de Defensa 
Provincial.

Entre las principales direcciones de 

trabajo destacó que se concede especial 
seguimiento a la producción, distribu-
ción y comercialización de alimentos 
para la población, y el enfrentamiento 
a las manifestaciones de delitos, indis-
ciplinas, ilegalidades y acaparamientos. 
A su vez, refirió que no se descuidan la 
protección de las personas vulnerables; 
la atención a instituciones sociales; la 
pesquisa activa; así como la organiza-
ción y aseguramiento para la culmina-
ción del actual curso escolar y el inicio 
del próximo.

Informó que en el transcurso de estos 
días se ha reincorporado aproximada-
mente el 50,8 % de los trabajadores por 
cuenta propia que habían recesado sus 
actividades, fundamentalmente trans-
portistas, y ya labora el 67,4 % de los 
trabajadores interruptos, los restantes 
deben hacerlo antes de concluir el mes 
de junio. Más de 30 000 trabajadores 
están en la modalidad a distancia y otros 
1 319 realizan teletrabajo, puntualizó.

A propósito de Ciego de Ávila, el mi-
nistro de Salud Pública, José Angel Por-
tal Miranda, notificó el cierre del evento 
de transmisión local de la enfermedad 
en Turiguanó, municipio de Morón, con 
el cual ya suman 43 hechos de este tipo 
que han concluido, de los 45 que se han 
contabilizado en la Mayor de las Anti-
llas.

Al respecto, el gobernador avileño, 
Tomás Alexis Martín Venegas, precisó 
que en el área se han adoptado diversas 
medidas para la continuidad y el segui-
miento de la situación epidemiológica, 
de acuerdo con el protocolo previsto por 
los especialistas del Minsap.

Por otra parte, ratificó que por 28 días 
no se han confirmado casos positivos 
del nuevo coronavirus en la provincia 
y solo permanecen en aislamiento 11 
personas, dos de ellas contactos y nueve 
viajeros internacionales.

Consideró que este primer periodo de 
recuperación transcurre con normali-
dad y de manera particular especificó 
que se ha trabajado con intensidad en 
lo referido a la transportación, teniendo 
en cuenta no solo las soluciones corres-
pondientes a la fase uno, sino también 
previendo las que se relacionan con las 
dos siguientes, para evitar la ocurrencia 
de complicaciones en las jornadas veni-
deras.

Así, de manera gradual y ordenada, 
Cuba transita con pasos firmes en su en-
frentamiento a la covid-19, sin descui-
dar ninguno de los detalles que deciden 
el éxito de las diferentes acciones que el 
Gobierno cubano se ha propuesto llevar 
adelante. En todo ello, ya lo sabemos, 
resulta primordial desterrar el exceso de 
confianza.

Cuba transita con pasos fi rmes en su enfrentamiento a la covid-19, sin descuidar ninguno de los detalles que deciden 

el éxito de las diferentes acciones que el Gobierno cubano se ha propuesto llevar adelante. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

En la jornada de este martes, en la cual Matanzas se unió a otros 14 territorios del país que ya se 

encontraban en la fase uno de la etapa de recuperación de la COVID-19, el grupo temporal de trabajo 

para la prevención y control de esa enfermedad que encabezan el Presidente de la República y el Primer 

Ministro continuó el análisis de la situación epidemiológica en La Habana y evaluó la implementación 

de las medidas correspondientes al nuevo momento que se vive en Ciego de Ávila y Las Tunas
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Asegurar la producción de alimentos en la
etapa pos-covid-19: una voluntad de país

En esta primera etapa pos-covid-19 
por la que transita el país, uno de los 
principios que no pierden de vista los 
sectores de la agricultura, el azucarero y 
la industria alimentaria es el de recupe-
rarse con esfuerzo propio, a pesar de las 
adversidades.

Esa fue la máxima que guio las in-
tervenciones del ministro de la Agri-
cultura, Gustavo Rodríguez Rollero, 
de Julio García Pérez, presidente del 
Grupo Azucarero (Azcuba), y de Ma-
nuel Sobrino Martínez, titular de la 
Industria Alimentaria, en el progra-
ma televisivo Mesa Redonda, de este 
martes.

Rodríguez Rollero destacó  que la mi-
sión de la Agricultura, en la etapa de re-
cuperación, se concentra en:

 � Reincorporar la fuerza laboral que 
se vio afectada en la etapa de enfren-
tamiento al nuevo coronavirus.

 � Reforzar las medidas higiénico-sa-
nitarias en cada uno de los centros 
e instituciones del sistema de la 
Agricultura, con vistas a garantizar 
la incorporación del 100 % de los 
trabajadores.

 � Incrementar los niveles de siembra, 
producción y acopio de alimentos, 
así como la venta en los merca-
dos, las exportaciones y el procesa-
miento industrial de los productos 
agropecuarios.

 � Mantener las iniciativas logradas en 
el ámbito de las exportaciones, como 
es el caso del tabaco torcido, que se 
llevó al mercado internacional a tra-
vés de las navieras, en contenedores 
refrigerados, ante la no operación de 
12 aerolíneas encargadas de esta ac-
tividad anteriormente.

 � Perfeccionar el sistema de acopio y 
la contratación y, en algunos territo-
rios, eliminar el predominio de esa 
entidad a nivel comunitario, para lo 
cual se diseña un nuevo modelo de 
gestión con nuevas figuras.

 � Continuar con el abastecimiento a 
personas vulnerables, mediante bol-
sas de alimentos.

 � Desarrollar ideas como el Agro-
móvil, que consiste en acercar los 
productos agrícolas a personas re-
sidentes en comunidades aisladas o 
de difícil acceso; asimismo, se incre-
mentará el servicio a domicilio y de 
mensajería.

 � Priorizar la entrega de tierras ocio-
sas en usufructo para el cultivo de 
alimento de consumo animal.

 � Continuar desarrollando el interca-
lamiento de cultivos, con prioridad 
para aquellos de ciclo corto.

 � Mantener la prioridad en la Agricul-
tura Urbana, Suburbana y Familiar 
con cero canteros y cámaras vacías 

Los productores de arroz se comprometieron a entregar 104 000 toneladas al balance, 24 000 más que lo 

planifi cado. FOTO: VICENTE BRITO 
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en huertos intensivos, organopó-
nicos y semiprotegidos. En la ac-
tualidad existe un total de 599 173 
cámaras y canteros; de ellos se en-
cuentran sembrados 594 308; que-
dan por plantar 4 865. 

El Ministro de la Agricultura se refi-
rió a las dificultades con la producción 
de arroz, renglón que había comprome-
tido la entrega de 190 000 toneladas 
este año al balance nacional, pero «se 
incumplió la campaña de siembra de la 
época de frío en 22 000 hectáreas por 
falta de combustibles, fertilizantes y pla-
guicidas», afirmó.

Dijo que se decidió retomar en la 
campaña de primavera, en la cual se de-
ben cultivar 95 000 hectáreas. «Con to-
das las limitaciones de insumos, se están 
sembrando en estos momentos unas
80 000», puntualizó.

Se discutió con los cerca de 20 000 
productores arroceros, a quienes se les 
han ido creando condiciones, desde 
el punto de vista de entrega de tierras, 
equipamientos y semillas.

«De las 80 000 toneladas comprome-
tidas en el reajuste del plan, esos pro-
ductores se comprometieron a entregar 
104 000», añadió.

Al explicar la compleja situación so-
bre el suministro de la carne de cerdo, 
uno de los renglones más demandados 
por la población, señaló que desde no-
viembre se enfrentan problemas con los 
aseguramientos de alimentos para la 
ceba, por lo que se ha protegido la masa 
básica, como reproductoras genéticas, 
comerciales y precebas.

Añadió que este año se mantendrá la 
entrega mensual a la industria de unas 
6 000 toneladas de carne, cifra que 
representa solo un tercio de lo que se 
necesita para mantener una presencia 
estable de este surtido, que son 17 000 
toneladas en total.

Informó de la entrega de tierras a los 
porcicultores para la siembra de ali-
mentos, así como el fomento de la raza 

criolla como una opción a restablecer, 
fundamentalmente, para el autoabaste-
cimiento municipal.

También se revitalizará el sistema de 
aseguramiento al turismo, próximo a 
comenzar sus funciones en las fases de 
recuperación, se potenciarán los contra-
tos directos de los productores con ins-
tituciones de este sector y expandirán 
las iniciativas surgidas tras la carencia 
de fertilizantes y plaguicidas que expe-
rimenta el país, los cuales han sido sus-
tituidos con variantes como los biofer-
tilizantes, fertilizantes foliares, abonos 
orgánicos e insecticidas naturales.

LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA
POR PRODUCIR MÁS

Según Julio García Pérez, presidente 
del Grupo Azcuba, el sector azucarero 
fue uno de los que no detuvo su produc-
ción, a pesar de la pandemia. En dicha 
etapa, se aplicaron 57 medidas, de las 
cuales se mantienen 35 para la primera 
fase de recuperación, entre ellas:

 � El distanciamiento físico, uso del 
nasobuco y de solución del hipoclo-
rito para la desinfección

 � Vigilancia y pesquisa activa en los 
puestos médicos de cada central, 
donde entran diariamente entre 
400 y 800 trabajadores.

 � Medidas de acceso y control a los 
centros de elaboración de alimentos 
del sector.

 � Higienización de los medios de 
transporte.

 � Mantener el trabajo a distancia.

Producciones para la etapa de recu-
peración

 � La primera fase se enmarca en un 
periodo de junio a diciembre, en la 
cual la prioridad es el cumplimien-
to de las labores de producción de 
caña, pues en los tres últimos años 
se ha incumplido la siembra.

 � Se cuenta con las condiciones para 
cumplir, ya que existen casi 97 000 

hectáreas en movimiento, más de 
145 000 sembradas, además de las 
40 000 que faltan por procesar.

El Presidente de Azcuba señaló que 
priorizarán en tierras del sector la pro-
ducción de alimentos, tanto para consu-
mo humano como animal.

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
SE MANTIENE ACTIVA

En los meses de enfrentamiento a 
la covid-19 se mantuvo activo todo el 
sistema de producción de alimentos 
y, en esta fase de recuperación, se han 
diseñado un grupo de medidas a par-
tir de las prioridades y compromisos 
del ramo, aseguró en su intervención 
Manuel Santiago Sobrino Martínez, 
ministro de la Industria Alimentaria 
(Minal).

 � Como primera prioridad se encuen-
tra asegurar la canasta básica fami-
liar normada, incluyendo alimentos 
como la leche para menores de siete 
años, el café, la compota, el aceite y 
las pastas alimenticias.

 � En relación con el aceite, con desti-
no a las cadenas de tiendas, si bien 
el esquema de suministro de este 
producto está por encima respecto a 
años anteriores, ante el incremento 
de los consumos, la oferta no suple 
los niveles de demanda.

 � Tienen preferencia en la entrega de 
los alimentos las instituciones de 
Salud, los centros de aislamiento, 
tiendas y unidades del comercio in-
terior, y las demandas del turismo.

 � Garantizar que en los lugares donde 
se produzcan alimentos se cumplan 
con excelencia las normas de higiene 
e inocuidad establecidas.

 � En el caso de los refrescos y cerve-
zas se aseguran las materias primas 
y se toman alternativas en el pro-
ceso de envase para no afectar su 
comercialización.

 � Se refuerza el control interno en to-
das las instalaciones productoras.

 � El Instituto de Investigaciones de la 
Industria Alimentaria incorpora el 
diseño de nuevos productos, defen-
diendo el principio de aprovechar y 
potenciar las materias primas con 
componente nacional.

 � Se priorizan los aseguramientos lo-
gísticos para la campaña de prima-
vera de la leche y el mango, así como 
la pesquería de escama de platafor-
ma y la acuicultura.

 � Optimizar el uso del suero lácteo y 
los derivados de la soya, garantizan-
do los encadenamientos productivos 
con las industrias locales y otros or-
ganismos que procesen alimentos.

 � Incrementar los niveles de carne en 
conserva, para lo cual es necesario 
seguir aumentando la industrializa-
ción de la sangre vacuna y porcina 
en la elaboración de productos cár-
nicos, además del uso de extensores 
como harina de trigo, arroz, maíz, 
etc.

 � Aprovechar más el reciclaje de en-
vases, a través de los mecanismos de 
materia prima.

 � Lograr un encadenamiento efectivo 
con todos los actores económicos.

países
Estados Unidos
Brasil 
Rusia 
Reino Unido         

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2020

casos confirmados
2 268 753 
1 085 038 
   599 705 
  305 293 

muertos
119 761 
50 617 
  8 359 
42 647 

FUENTE: Organización 
Mundial de la Salud

países
Perú 
Chile 
España  
Italia     

casos confirmados
254 936 
246 963 
246 504 
238 720 

muertos
  8 045 
  4 502 
28 324 
34 657 

medidas para la recuperación pos-covid-19
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G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Conferencia de prensa sobre el 

enfrentamiento a la COVID-19 10:00 a.m. ¡A 

la 1, a las 2 y a las 3! 10:45 a.m. Vivir del cuento 

11:15 a.m. A través del tiempo (cap. 4) 12:00 m. 

Al mediodía 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Bajo el 

mismo sol (cap. 37) 02:45 p.m. Lo bueno no pasa 

03:15 p.m. Boston legal (cap. 35) 04:00 p.m. 

Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tanda infantil: 

Atlantis 1. EE. UU. 05:57 p.m. Este día 

06:00 p.m. Zoológico (cap. 38) 06:30 p.m. Noti-

ciero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 

08:00 p.m. NTV 09:00 p.m. Hacemos Cuba 

09:30 p.m. El rostro de los días (cap. 47) 

10:15 p.m. Boletín informativo 10:30 p.m. De 

nuestra América: Boccaccerias habaneras. 

Cuba/comedia12:00 a.m. Caribe noticias 

01:15 a.m. Telecine: El señor de los anillos: Las 

dos torres. Nueva Zelanda 04:00 a.m. Telecine: 

Robos y atracos. EE. UU. /thriller

TELE-REBELDE» 08:00 a.m. Programación 

educativa 09:00 a.m. Video clip 09:05 a.m. Sí-

guenos ejercicios en casa 09:15 a.m. Bola viva 

09:45 a.m. Deporte total 12:00 m. Meridiano 

deportivo 12:30 p.m. Documental: Mundo de 

almas ricas 12:50 p.m. Fútbol internacional: 

Liga inglesa Manchester United vs. Sheffi eld 

United 02:50 p.m. Ciclismo internacional 

03:50 p.m. Fútbol internacional: Real Madrid 

vs. Mallorca 06:00 p.m. Confesiones de gran-

des 06:30 p.m. La jugada perfecta 

07:00 p.m. Síguenos ejercicios en casa 

07:05 p.m. Zona mixta 07:35 p.m. Natación in-

ternacional: Londres 2012 08:52 p.m. Patinaje 

de velocidad Minks, Bielorrusia 

09:57 p.m. Gimnasia Australia 10:30 p.m. 

Ciclismo internacional

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Programación 

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

02:00 p.m. Programación educativa 

04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. Rockan-

roleando 06:30 p.m. Tengo algo que decirte 

07:00 p.m. Das más 07:30 p.m. Los elegidos 

(cap. 34) 08:00 p.m. NTV 09:00 p.m. Escriba y 

Lea 09:30 p.m. Rodando el musical 09:45 p.m. 

Pantalla documental: Convertirse en bond. 

EE. UU. 11:00 p.m. Mesa Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programa-

ción de Telesur 04:30 p.m. Para un príncipe 

enano 05:30 p.m. De tarde en casa: Coronavi-

rus: prevención y control 06:30 p.m. Vivir 120 

06:45 p.m. Concierto 07:45 p.m. Evoluciones 

08:00 p.m. NTN 09:00 p.m. Noticiero cultural 

09:30 p.m. Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. Cubanitos 08:34 a.m. 

Boing 08:48 a.m. Facilísimo 09:37 a.m. Kulipari 

(cap. 10) 10:01 a.m. Cinevisión: Vacaciones con 

mamá 11:36 a.m. Clásicos 11:50 a.m. Ronda ar-

tística 12:21 p.m. Facilísimo 01:11 p.m. Kulipari 

(cap. 10) 01:33 p.m. Roswell (cap. 20) 

02:17 p.m. Documental: Los akha de Laos. El 

pueblo que habita sobre las nubes 02:59 p.m. 

Amigas 1ra. temp. (cap. 3) 04:01 p.m. Documen-

tal: África incomparable. El Sahara 04:48 p.m. 

Patrimonio mundial 05:23 p.m. Kulipari (cap. 10) 

05:46 p.m. Cubanitos 06:10 p.m. Boing 

06:23 p.m. Facilísimo 07:14 p.m. Agentes de 

protección (cap. 18) 08:03 p.m. Documental: Los 

akha de Laos. El pueblo que habita sobre las 

nubes 08:45 p.m. Clásicos 09:00 p.m. La extraña 

1ra. temp. (cap. 2) 09:48 p.m. 911 (cap. 10). Desde 

las 10:31 p.m., y hasta las 07:10 a.m., retransmi-

sión de los programas subrayados

CULTUR A
JUNIO 2020
MIÉRCOLES 24

El concurso Primera Base, que convoca el Festival Havana World Music (hwm) para músicos que comien-
zan sus carreras, tendrá este año una edición online, prevista para los días 16, 17 y 18 de julio venidero.
Competirán en la categoría de Juveniles las bandas Cuadrigales, Los Monos Lácteos, Misifuz y TóPop, y en 
la de Mayores se medirán Akira Colarte y Habana on Me, LA Pimienta y Raulito Prieto; mientras que los 
Dj productores en concurso serán Jaidpit, Kill the Party y Milano, según la acn.

San Juan de los Remedios, la ciudad que 
este 24 de junio arriba a sus 505 años de 
fundada, se siente orgullosa de su historia, 
leyendas y tradiciones, esas que la con-
vierten en un lugar mágico que cubanos y 
extranjeros ansían visitar para conocer los 
misterios que la envuelven.

Es que esta urbe posee muchísimas sin-
gularidades que la hacen sobresalir: su 
cultura, costumbres, las iglesias de su be-
llo centro histórico y una rica arquitectu-
ra, en la que se combinan formas y estilos 
de diferentes épocas.

Aquí se vive la Parranda como en ningún 
otro lugar de Cuba, momento en que los ba-
rrios de El Carmen y San Salvador, se enfras-
can en una lucha fraternal, en la cual al final, 
más allá de los fuegos artificiales, las bellas 
carrozas y los trabajos de plaza, gana la cul-
tura; razón suficiente para ser declaradas 
por la Unesco como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad.

Similar a esa celebración sucede con 
las Fiestas Sanjuaneras, que tienen lugar 
entre la noche del 23 y la madrugada del 24 

Villa de leyendas y tradiciones

freddy pérez cabrera

En Remedios se vive la parranda como en ningún otro lugar de Cuba. FOTO DEL AUTOR

lcb-ii: la otra guerra, proseguirá en el verano
ricardo alonso venereo

El estreno de los capítulos del 11 al 20 de 
la serie televisiva Lucha contra bandidos 
(LCB-II): la otra guerra, dirigida por Roly 
Peña, tendrá lugar a partir del domingo 
19 de julio, como parte de la programa-
ción de verano de la Televisión Cubana. 
La nueva entrega saldrá al aire por el 
canal Cubavisión, una vez finalizada la 
transmisión del Noticiero Nacional.

Como explicó el destacado realizador 
en el programa Al mediodía, esta inte-
resante serie histórica, de 20 capítulos 
con una duración de 45 minutos cada 
uno, se centra ahora en la lucha contra 
los bandidos alzados entre enero y mayo 
de 1963, en Matanzas.

Quienes siguieron con avidez la 
transmisión de LCB-II: la otra guerra, 
continuidad de la exhibida en 2017 (la 
cual abarcó la lucha en la Sierra del 
Escambray entre 1960 y 1965 y estuvo 
dirigida por Alberto Luberta), podrán 
disfrutarla de nuevo, en tanto se previó 
su reposición antes de la salida al aire 
de la nueva entrega, de modo que los 
20 capítulos serán expuestos consecu-
tivamente.

Continúan en escena personajes tan 
carismáticos como Mongo (Osvaldo 
Doimeadiós) y el Gallo (Fernando He-
chavarría), imprescindibles en la his-
toria que se narra, como también Felo 
Sánchez (Jorge Treto) y Guayacol (Car-
los Gonzalvo), entre otros.

san juan de los remedios 

de junio; instante recordado como el mo-
mento en que, tras el Güije de la poza de la 
Bajada, parten siete Juanes en un carro de 
madera tirado por bueyes en busca del pe-
queño diablillo, le dan captura y lo conducen 
encadenado dentro de un saco ante la cruz, 
en manos del sacerdote que oficia la Misa del 
alba; pero ante la sorpresa de todos, el per-
sonajillo quiebra las amarras y escapa, para 
repetir la búsqueda el próximo año.

Significativa es la leyenda de El Palo-
mar, esa que enloqueció al amante ante 
la muerte prematura de su esposa y con-
virtió el torreón de la casona en nido de 
amor del desaparecido matrimonio, cuyas 
almas regresaron al hogar convertidas en 
blancas palomas, o la historia de la Iglesia 
del Santo Cristo, demolida en 1882, de la 
que todavía se dice que por esos alrededo-
res sale un cura encapuchado con una vela 
en la mano en noches de luna llena.

También es motivo de orgullo saberse 
hijo de la única ciudad de Cuba con dos 
iglesias católicas en un mismo parque, y 
que la Parroquial Mayor San Juan Bautis-
ta, no solo sea la más antigua de la Isla, sino 
poseedora de uno de los altares más bellos, 

tallado en madera y laminado en oro, obra 
del artesano remediano de descendencia 
asiática Rogelio Attá.

Otra curiosidad constituye la réplica de 
la Estatua de la Libertad en esa ciudad del 
centro de la Isla, realizada en 1906 por un 
escultor italiano a pedido de los lugareños, 
que recaudaron entre ellos el dinero de la 
obra, como homenaje a los mártires de la 
Patria. Cuando en esa urbe celebran alguna 
fecha importante, patriótica y solemne, eli-
gen la plaza donde está la pieza de la mujer 
de mármol y manos ardientes.

Junto a esa historia centenaria, se desta-
can igualmente la cantidad de personalida-
des nacidas y forjadas en sus predios, entre 
los cuales descuella, por su valía y el rol deci-
sivo que tuvo en la vida cultural de la nación, 
el músico Alejandro García Caturla.

Precursor de la música sinfónica en 
Cuba, fue Caturla, al decir de Alejo Carpen-
tier: «El temperamento musical más rico y 
generoso que haya aparecido en la Isla», 
quien consiguió en la música, lo que Nico-
lás Guillén, alcanzó en la poesía.

Sobresale también Francisco Javier Bal-
maseda, periodista y escritor de ideas inde-
pendentistas, quien fundara en 1863 una 
biblioteca pública y varias revistas de corte 
literario. El museo municipal –fundado el 24 
de febrero de 1933–, lleva su nombre, y es la 
primera institución de su tipo en la antigua 
provincia de Las Villas, y la quinta de Cuba.

De los remedianos de hoy no puede dejar 
de mencionarse, entre otros, a la artista de 
la plástica Zaida del Río, pintora, dibujan-
te, grabadora, quien irrumpió en el pano-
rama artístico en la década de los 70 del 
pasado siglo, y es reconocida como una de 
las figuras imprescindibles del arte cubano 
contemporáneo.

Tampoco puede obviarse al escritor y 
poeta Luis Manuel Pérez Boitel, figura 
clave en la vida cultural del terruño, quien 
es dueño de múltiples premios a nivel na-
cional e internacional; ni tampoco a Dani 
Hernández, primer bailarín del Ballet Na-
cional de Cuba, seleccionado por la presti-
giosa revista de ballet Dance Europa entre 
los cien mejores del mundo, en la tempora-
da 2010-2011.

FOTOGRAMA DE LA SERIE
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Miles de personas celebraron este martes el Día Olímpico, que cada año, desde 
1948, el universo del deporte honra de disímiles formas. Carreras-caminatas 
dentro del hogar, bailes, subir y bajar escaleras, deportes adaptados, gimnasia 
localizada, yoga, taichí y estiramientos, fueron algunas de las iniciativas a las 
que se sumó el Comité Olímpico Cubano para rendir homenaje al Comité 
Olímpico Internacional, fundado el 23 de junio de 1894, reportó pl.

Cuando el 15 de agosto de 2016, en la 
Arena Carioca, un eximio suplé levantó 
toda la musculatura del turco Riza Ka-
paal, el único hombre que lo ha vencido 
en los últimos 13 años, Cuba entera se 
levantó con aquella depurada técnica. 
Mijaín López obtenía su tercera medalla 
de oro consecutiva bajo los cinco aros.

Marcelo, un periodista español que cu-
bría los Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro, me preguntó si él era tan querido 
en Cuba como los peloteros. Le dije que 
sí, porque es muy humilde, y me expre-
só: «Sí, lo veo agradeciéndoles con besos 
y abrazos a personas que a lo mejor no 
conoce, de veras se ve tan sencillo como 
inmensa es su geografía humana».

Cuando lo tuve delante, tras el triunfo, 
unas de sus primeras palabras le hicie-
ron brotar la nobleza de sus sentimien-
tos: «Le prometí a Teófilo Stevenson, al 
más grande, que conquistaría esta pre-
sea y cumplí con él».

La victoria en la ciudad brasileña les 
arrancó a los presentes, cubanos, an-
fitriones, atletas, y hasta a los jueces, 
incluso a los aficionados que llegaron 
de otras latitudes, el grito de ¡Cuba! 

Pedro, en el abrazo de Mijaín
oscar sánchez serra

¡Cuba!, como si fuera uno de los suyos el 
vencedor. Marcelo vio tantas banderas 
ondear junto a Mijaín, que expresó: «él 
ya no es solo de Cuba, es del mundo».

El pasado sábado, el timbre de mi te-
léfono celular me sacó, afortunadamen-
te, de la rutina hogareña. Era él. «Vi un 
bonito artículo en el periódico con tres 
de los entrenadores cubanos más gran-
des de la historia. ¿Y el mío?».

Me quedé sin palabras, sentí que era 
apretado por uno de esos agarres de la 
mole pinareña, pero realmente lo que 
me estaba sujetando no era el lucha-
dor, ni siquiera el campeón, sino el ser 
humano, sensible, modesto, el que se 
entrega sin condición. «Pedro Val es el 
mejor entrenador del mundo», me dijo, 
y su verdad, tan grande como él, des-
cansa en una relación que traspasó la 
de profesor-alumno para sellarse en la 
de padre-hijo. Mijaín ha tenido la suerte 
de contar con Bartolo, su papá, y con él. 
Ambos lo vistieron de esa sensibilidad 
que hizo sonar mi teléfono.

En el texto al que se refería, el cole-
ga Pablo Enrique Díaz hacía también 
una merecida y justa semblanza de 
Alcides Sagarra, Ronaldo Veitía y Eu-
genio George. Ellos y Pedro unieron 
la enseñanza de la técnica con la de 

«Vine a Cuba para comprender el 
béisbol apasionado que se juega 
aquí». (Clayton Kershaw, diciembre 
de 2015).

«Es gratificante estar en este país, que 
tiene tanta historia en el deporte». (Sha-
quille O´Neal, junio de 2016).

Uno, lanzador zurdo estrella del 
béisbol de Grandes Ligas, con tres 
premios Cy Young (máxima distin-
ción para un pitcher) y con siete par-
ticipaciones consecutivas en Juegos 
de las Estrellas. El otro, un pívot do-
minante en el baloncesto profesional 
de Estados Unidos (nba) durante 19 
campañas.

Vinieron para compartir su maestría 
deportiva con los cubanos, en un am-
biente desprejuiciado, entre sonrisas y 
bromas como las que les hiciera O´Neal 
a los muchachos que se reunieron en la 
cancha de 23 y b, en el Vedado capita-
lino. También primaron la alegría y el 
virtuosismo de Kershaw durante las clí-
nicas para niños, en los estadios Victoria 
de Girón y Latinoamericano.

Ellos y otros más, como los también 
baloncestistas Steve Nash y Dikembe 
Mutombo, vinieron sin responder a 
presiones. Todos los que se acercaron 
a los retoños del deporte en la Isla, re-
gresaron a Estados Unidos satisfechos 
de haber contribuido al acercamiento 
vetado durante décadas, y agradecieron 
el trato amable recibido por una delega-
ción también integrada por algunos pe-
loteros que salieron de Cuba y actuaban 
en la mlb.

¿A quién dañaba ese intercambio? 

El wild pitch de John Bolton
 alfonso nacianceno

la vida, y primero hicieron hombres 
y mujeres de bien, y después campeo-
nes.

Val Bagueiras, reconocido como el me-
jor entrenador de lucha del mundo en 
2010, fue un educador, hermano y padre 
de sus pupilos. Las casi 50 medallas olím-
picas y mundiales de este clásico deporte 
pasaron por su sabiduría. Tuve la dicha 
de conversar con él, y cada palabra suya 
era una certeza, como las que le dijo a mi 
colega Ricardo López Hevia, al regresar 
de los Juegos de Atenas-2004: «Mijaín 
compitió como un guerrero. Perdió, pero 
aprendió lo que necesitábamos ahora y, te 
digo, va a ser el mejor del mundo, no va a 
perder con nadie más».

Tuve la posibilidad de conocer y culti-
varme con Veitía; de cubrir el boxeo en 
algunas competiciones múltiples, con el 
placer de aprender de Sagarra, y tras una 
empresa literaria, entrar a lo profundo de 
Eugenio George. A los tres les exigí nom-
bres de entrenadores cubanos, y el de Pe-
dro Val no solo fue el primero, sino que 
para ellos era imprescindible si se habla-
ba de la conducción de un deportista.

Al desparecido entrenador de Mi-
jaín le hice la misma pregunta y, des-
de su transparente profesionalidad, 
mencionó a aquellos tres. Aún no 
tengo palabras para el gigantón pina-
reño, porque su amor por el padre de 

Pedro Val vivirá eternamente en este abrazo.  

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

¿Tenía acaso la intención de ganar 
alguna ventaja para Cuba? Eran en-
cuentros a los que nuestro país abrió 
las puertas, como vía para conocer-
nos mejor, para demostrar que, aun 
teniendo diferencias, es posible enta-
blar una relación respetuosa entre dos 
pueblos vecinos.

Nada más ajeno a esa voluntad que 
la abrupta ruptura provocada por la 
administración de Donald Trump, 
con el visto bueno del  entonces ase-
sor de Seguridad Nacional, John Bol-
ton. En el libro sobre su paso por la 

Casa Blanca, hecho público este mar-
tes en Estados Unidos, al referirse a 
la revocación por parte del Departa-
mento del Tesoro de la licencia para el 
Acuerdo entre la Federación Cubana 
de Béisbol y la mlb, escribió:

«Esta acción no nos granjeó el ca-
riño de los dueños (de equipos de la 
mlb), pero se equivocaban de a cuajo 
si no comprendían que la participa-
ción de peloteros cubanos en el béis-
bol profesional significaba acostarse 
con el enemigo». Así Bolton apoyaba 
a su amo y se mostraba tal cual es, un 

personaje que, aunque lo «espanta-
ron» de la Casa Blanca, viste su piel 
de halcón despreciado.

MUCHO MÁS QUE JUGAR A LA PELOTA
El Acuerdo no solo recogía en su letra 

la propuesta de que peloteros cubanos 
pudieran probarse en un béisbol de su-
perior calidad, donde durante las déca-
das precedentes a la Revolución otros, a 
la manera de Orestes Miñoso, dejaron 
huellas de lo que el propio Kershaw re-
conoció como «el béisbol apasionado». 
Entonces agregaba: «La pasión puede 
marcar la diferencia en el terreno, y en 
eso los latinos son muy intensos».

Tan importante o más que llevar ade-
lante el propósito de jugar en la mlb, 
era la determinación de acabar con la 
trata de personas, desterrar de una vez 
la incitación a nuestros peloteros de 
abandonar el país donde estudiaron 
y aprendieron, prospectos que en más 
de una ocasión padecieron la extorsión 
de gente sin escrúpulos, dados al nego-
cio del traslado ilegal de seres huma-
nos, aun exponiendo sus vidas.

Bolton transpira en su texto el prag-
matismo de los magnates y políticos 
estadounidenses, de solo avalar lo útil 
para su negocio. Así confiesa el mar-
cado propósito de Trump, complacido 
por él, de deshacer todo lo planteado 
por la administración precedente res-
pecto a las relaciones con Cuba, tras 
reconocer que el bloqueo no ha doble-
gado a su pueblo, y es repudiado por 
el mundo entero como una acción de 
fuerza, obsoleta y fracasada.

Su frase «acostarse con el enemigo», 
desconoce la nobleza del deporte cu-
bano, que considera amigo al pueblo y  
a los atletas estadounidenses. Ese lance 
fue un wild pitch a la cuenta de Bolton.

sus medallas lo ha investido ya con su 
cuarta corona olímpica: la de su sen-
sibilidad, la del hijo, la del invencible, 
porque sentimientos como esos siem-
pre triunfan. En Tokio, Pedro Val vol-
verá a ser alzado por el abrazo de su 
hijo de Herradura.

El lanzador Clayton Kershaw ofreció clínicas a niños en Matanzas y La Habana. FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ

G  conexión tokio-2020
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Indiscutiblemente, el comercio electró-
nico en Cuba llegó para quedarse, aun 
cuando el servicio no ha estado exento de 
errores y dificultades.

Las tiendas online han puesto en evi-
dencia lo útil que es desarrollar sistemas 
informáticos en función de acercar ali-
mentos y artículos a la población, desde 
las posibilidades que brinda internet, y 
también como expresión del proceso de 
informatización de la sociedad cubana.

Una muestra de lo que puede hacer-
se, a partir de iniciativas locales, es la 
aplicación Mercazona, la cual permite 
realizar compras en línea de productos 
agrícolas en la provincia de Las Tunas, 
ofreciendo así la posibilidad a los luga-
reños de recibir en sus domicilios vian-
das, frutas, vegetales, condimentos y 
mermeladas, habitualmente ofertados 
por Mercasa, un agromercado no esta-
tal del territorio.

Alejandro Pérez Perera, estudiante de 
sexto año de Medicina y líder del pro-
yecto, refirió a Granma que la idea sur-
gió a partir de la necesidad de darle so-
lución a un problema bastante común 
entre los trabajadores y estudiantes cu-
banos: conjugar las responsabilidades 
diarias y el tiempo disponible durante 
la jornada para visitar los mercados y 
adquirir determinados productos ali-
menticios.

«Además, nos percatamos que son mu-
chas las personas de la tercera edad que 
visitan los establecimientos del comercio 
y, en ocasiones, les supone un gran es-
fuerzo desplazarse o, incluso, cargar las 
compras, y en una población envejecida 
como la nuestra, esta es una realidad que 
cada vez se va a acentuar más», afirmó.

Agregó que, al formar parte de una 
generación que creció familiarizada con 
las nuevas tecnologías, «me surgió en-
tonces la idea de darle respuesta a esta 
situación, a través de una aplicación 
móvil. Fue secundada por un grupo de 
amigos, entre ellos diseñadores, progra-
madores e informáticos, y juntos creamos 
Mercazona, que funciona similar a una 
tienda o mercado, pero online», comentó.

Una apk para acercar el «agro» a la casa
yaditza del sol gonzález

HOY EN LA  
HISTORIA

Mercazona surgió a partir de la idea de conjugar las responsabilidades diarias y el tiempo disponible durante la 

jornada para visitar los mercados y adquirir determinados productos alimenticios. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

¿CÓMO FUNCIONA?
«Luego de que el usuario se registra 

en el sistema e ingresa a la aplicación, 
puede ver todos los productos disponi-
bles, con su foto, descripción y precio. 
Así va seleccionando lo que desea ad-
quirir y lo añade a su “carrito de com-
pras”, en el cual puede comprobar el 
importe de cada producto por separa-
do y el precio total», puntualizó.

De ahí, explicó, pasas a la siguiente pan-
talla, donde defines la dirección del bene-
ficiario y la hora en que deseas se entregue 
el pedido. Si todos los datos son correctos, 
confirmas tu pedido y puedes seguir el es-
tado de la orden, desde el momento en 
que se aprueba, se prepara y se envía, ade-
más de conocer la identidad del reparti-
dor que te llevará la compra, aseguró.

Acerca de la tarifa del servicio a domi-
cilio, Pérez Perera detalló que está en de-
pendencia de la distancia entre el punto 
de venta Mercasa, que es el proveedor de 
los productos que se comercializan en la 
App, y la casa del cliente. 

En cuanto al transporte, dijo, los en-
cargados de hacer las entregas son men-
sajeros en bicicletas, quienes cumplen 
los estándares de protección e higiene. 
«Todos tienen sus nasobucos, los cuales 

se cambian varias veces al día, utilizan 
guantes para manejar las compras y ha-
cer las entregas, cuentan con recipientes 
con hipoclorito para lavarse las manos, y 
las ruedas de las bicicletas son rociadas 
con la solución al entrar al lugar, donde 
recogen los envíos», enfatizó.

Las personas encargadas de prepa-
rar los pedidos y empacar los productos 
también siguen todas estas medidas sa-
nitarias, aseveró.

Actualmente, Mercazona está solamen-
te disponible en el municipio cabecera, Las 
Tunas, pero según Alejandro Pérez Perera, 
la intención es ampliar su alcance, prime-
ramente dentro de los otros municipios de 
la provincia, y luego, al resto del país.

Por estos días trabajan en una nueva 
versión de la aplicación, que traerá como 
novedades un diseño más atractivo e in-
tuitivo. «Dentro de las sugerencias está 
la posibilidad de que el usuario agregue 
una nota con aclaración al pedido e in-
cluiremos otros proveedores de produc-
tos como dulces, pizzas y comidas ya ela-
boradas», expresó.

Para estas gestiones, precisó, han teni-
do que detener el servicio por unos días 
para ultimar los detalles.

Hasta la fecha contamos con 5 376 

1515 Fundación de la villa San Juan de los Remedios (en la imagen). 

1960 Fidel comparece ante la tv Cubana para informar sobre la situación económica del 

país ante la agresión del imperialismo estadounidense contra nuestra industria 

azucarera.

usuarios registrados en la aplicación, y es-
peramos que este número se incremente 
mucho más con las nuevas ofertas, indicó.

Aunque, por ahora, el método de pago es 
el efectivo, que se cobra durante la entrega 
de la compra en el domicilio del cliente, el 
grupo de desarrollo de Mercazona trabaja 
también por integrar esta App a las pla-
taformas de pago electrónico que existen 
en el país. En una primera instancia, será 
a través de EnZona, y después tratará de 
incluir también a Transfermóvil.

Los usuarios pueden encontrar esta 
aplicación a través del enlace http://mer-
cazona.com o en el repositorio Apklis.

ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO
Aunque la idea y el desarrollo de 

Mercazona surgió por iniciativa de un 
grupo de jóvenes, algunos de ellos in-
formáticos y con licencia como progra-
madores de equipos de cómputo, han 
tenido en todo momento el acompaña-
miento y guía de la Unión de Informáti-
cos de Cuba (uic), como afiliados a una 
organización que defiende la participa-
ción de los trabajadores no estatales en 
proyectos de impacto social, sostiene 
María Esther Alfonso Suárez, vicepresi-
denta primera de la uic.

«Tales sinergias han permitido brindar 
asesoría legal y encauzar estrategias en el 
propósito de que esta aplicación pueda se-
guir creciendo y extender su uso a nivel na-
cional, un objetivo al cual no renunciamos.

«Es cierto que todavía quedan muchos 
retos pendientes, y no solo desde la optimi-
zación de la App, sino también en función 
de integrar los procesos y sus actores. Cada 
vez nos movemos más en un escenario 
digital y resulta imprescindible la adapta-
ción de los proveedores de los productos y 
alimentos a esta realidad», significó.

En tal sentido, hay que avanzar más 
en el estilo de venta y gestión de inven-
tarios que imponen las nuevas formas de 
comercialización, para así garantizar que 
los productos que se ofrezcan a través de 
esta aplicación, o cualquier otra similar, 
estén disponibles y esos datos se actuali-
cen constantemente, consideró.

El comercio electrónico en Cuba ya es 
una realidad, y a medida que se imple-
mente a gran escala, veremos todos los 
beneficios que aporta, tanto al proveedor 
como al cliente, concluyó.

La inteligencia artificial es un área de la 
Informática que está integrada por va-
rias disciplinas, entre las que figuran las 
redes neuronales artificiales.

Estas son un modelo computacional 
vagamente inspirado en el compor-
tamiento observado en su homólogo 
biológico. Consisten en un conjunto de 

¿Emular con el cerebro humano?
carlos del porto blanco

unidades de software, llamadas neuro-
nas artificiales, conectadas entre sí para 
transmitirse señales. La información 
de entrada atraviesa la red neuronal 
(donde se somete a diversas operacio-
nes) produciendo valores de salida. 
Cada neurona está conectada con otras 
a través de enlaces, en los cuales el va-
lor de salida de la neurona anterior es 
multiplicado por un valor de peso, que 
incrementa o disminuye el estado de 

activación de las adyacentes. Del mis-
mo modo, a la salida de cada neurona 
existe una función que impone un lími-
te que se debe sobrepasar antes de pro-
pagarse a otra.

Estos sistemas tienen la característica 
de que pueden aprender por sí mismos, 
por lo que no se necesita programarlos 
de forma explícita. Las redes neuro-
nales son eficientes en situaciones en 
las que es difícil expresar la solución 
del problema con la programación 
convencional. Los valores de los pesos 
de las neuronas se van actualizando,  

buscando reducir el valor de la función 
de pérdida. El objetivo de la red neu-
ronal es resolver los problemas de la 
misma manera que el cerebro humano, 
aunque aquella es más abstracta. Las 
redes actuales suelen contener, desde 
unos miles, a unos pocos millones de 
unidades neuronales.

Estas se han utilizado para resolver 
una amplia variedad de tareas, como 
la visión por computadoras y el reco-
nocimiento de voz, que son difíciles de 
resolver usando la ordinaria progra-
mación basada en reglas. 

G   ctrl + f
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ETAPA DE RECUPERACIÓN 
POST COVID-19. 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
EN SUS TRES FASES

PRIMERA ETAPA: RECUPERACIÓN POST COVID-19

a. Generales   

b. Higiene y Prevención

c. Turismo

d. Laborales (estatales y no estatales)

e. Medidas presupuestarias, tributarias y de seguros

f. Sociales

g. Comercio y Servicios

h. Comunicaciones

i. Transporte

j. Educación

k. Deportes

l. Cultura

m. Actividades Recreativas del Verano

Las medidas a implementar en la etapa de recuperación están agrupadas en 13 ámbitos y se dividen en: 

a) Las que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases. 

b) Las que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases. 

Relación de los ámbitos en los que se trabajó:

El jueves 18 de junio de 2020 comenzó a 
aplicarse, de manera gradual, excepto en 
La Habana y Matanzas, el plan de medi-
das aprobado por el Consejo de Minis-
tros para la etapa de recuperación post 
COVID-19 en Cuba.

El inicio de esta etapa, así como la de-
claración de cada una de sus tres fases, 
estarán sujetas al cumplimiento de indi-
cadores sanitarios que permiten evaluar 
el desarrollo de la epidemia en cada 
territorio. Ellos son:

1. Tasa de incidencia

2. Índice reproductivo

3. Casos activos 

4. Número de casos positivos con fuen-
te de infección conocida en los últi-
mos 15 días 

5. Eventos de transmisión local

En el espacio radio-televisivo de la Mesa 
Redonda, los ministros han informado 
en detalles las diferentes medidas apro-
badas, las que publicamos en este ta-
bloide para que la población cuente con 
toda la información a su alcance.  

A la vez, reiteramos la necesidad de no 
bajar la guardia y de mantener el aisla-
miento físico y las medidas sanitarias in-
dicadas, con el fin de iniciar este tránsito 
gradual hacia la normalidad. 
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 En los comercios, donde quiera que se brinde un servicio, se 
tiene que garantizar el distanciamiento físico establecido entre 
personas. Esto incluye las colas, en las que tendrá que existir una 
distancia de un metro.

 Para evitar afectaciones en el servicio de electricidad a la pobla-
ción, mantener las acciones para el ahorro, así como el desplaza-
miento de actividades productivas de los horarios picos.  

 Las pérdidas económicas que se generen en el sistema empre-
sarial, asociadas a la COVID-19, se cubren con los recursos para 
pérdidas y contingencias, hasta su límite. Las que superen estos 
niveles, se presentan al Ministerio de Finanzas y Precios para la 
evaluación de su financiamiento.

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Se mantienen las medidas relacionadas con los cooperantes cubanos que prestan servicios 
en el exterior (prórroga de vacaciones, incorporación de requisitos a cumplir antes de la 
salida y el retorno, extensión temporal de los plazos de permanencia en el extranjero).

Mantener el aplazamiento de los recursos de alzada en los procesos disciplinarios de los 
colaboradores.

Comenzar a flexibilizar   las medidas relaciona-
das con los cooperantes cubanos que prestan 
servicios en el exterior (prórroga de vacaciones, 
incorporación de requisitos a cumplir antes de 
la salida y el retorno, extensión temporal de los 
plazos de permanencia en el extranjero). 

Retomar la tramitación de los procesos dis-
ciplinarios de los colaboradores. 

Realizar PCR en tiempo real a los viajeros 
que arriben al país. 

El uso obligatorio del nasobuco para todas 
las actividades

Se ajusta el control a los viajeros a la situación epidemiológica nacional. 

Utilizar el nasobuco solo en lugares públicos donde haya concentración de personas.

En los locales de reunión, definir el cupo máximo de personas que podrán entrar, con un 
espacio de al menos un metro entre cada una de ellas.

En los locales de reunión, definir el cupo máxi-
mo de personas que podrán entrar, mantenien-
do un espacio de, al menos, un metro entre 
cada una de ellas, o una densidad humana 
máxima, de al menos una persona cada una 
silla y en filas consecutivas, en asientos alternos.

GENERALES
Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

 Prohibir la entrada de trabajadores con síntomas respiratorios a los 
centros de trabajo, garantizando su remisión a los centros de salud 
con inmediatez. 

 Aplicar de manera obligatoria la desinfección de las manos con 
hipoclorito de sodio al 0,1 % o solución hidroalcohólica al 70 % a la 
entrada de la institución.

 Aplicar de manera obligatoria la desinfección sistemática de las superfi-
cies con hipoclorito de sodio al 0,5 % o solución hidroalcohólica al 70 %.

 Mantener pasos podálicos en las condiciones higiénicas adecuadas 
y embebidos en hipoclorito al 0,5 % a la entrada de áreas comunes.

 Posibilitar y establecer la protección de trabajadores expuestos al 
contagio en áreas de riesgo. 

HIGIENE Y PREVENCIÓN
Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

 Informar a la autoridad sanitaria sobre el retorno al país de traba-
jadores que viajan por asuntos oficiales, provenientes de países de 
alto riesgo de transmisión.

 Garantizar la disponibilidad de contenedores rígidos de basura con 
bolsa de plástico y tapa en todas las áreas, donde esté definido su 
uso, evitando el contacto directo con estos. Garantizar una correcta 
disposición final para evitar la acumulación de los mismos.

 Reducir al 50 % la capacidad máxima permisible en los ascensores, 
así como mantener la higiene en su interior, realizando la limpieza 
con agua y detergente, incluyendo las puertas y botones de funcio-
namiento. Se deben desinfectar al menos una vez al día, utilizando 
solución de hipoclorito al 0,5 % o alcohol al 70 %.

 Fortalecer los mecanismos de comunicación con las casas de renta en 
los lugares donde se abre el turismo y el control, por el sector de Salud, 
de todos los turistas extranjeros que se hospeden en estas. 
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Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Mantener la pesquisa activa diaria en la pobla-
ción, para la identificación de personas con sínto-
mas respiratorios y su evaluación médica. Partici-
pación del equipo de salud, los estudiantes de las 
Ciencias Médicas y las organizaciones de masas. 

Se mantiene suspendido el inicio de los planes 
de becas de estudiantes extranjeros.

Sistematizar la pesquisa activa para la identificación de personas con sintomatología respiratoria, 
con prioridad en unidades cerradas y grupos vulnerables.

Reactivar los planes de becas para estudiantes extranjeros.

 Establecer con carácter obligatorio la información de personas con sín-
tomas respiratorios que se encuentren hospedadas en las casas de renta.

 Garantizar el uso de guantes de látex o poliuretano o polietileno por 
parte del personal de limpieza, así como el empleo de sustancias desin-
fectantes.

 Garantizar la realización de la limpieza y desinfección de los utensilios 
de cocina comedor, siguiendo los tres pasos (agua, sustancia detersiva, 
agua de enjuague con arrastre y desinfección con hipoclorito de sodio). 

 Retirar revistas, plegables y otros materiales de las salas de espera que 
puedan constituir vías de transmisión de la enfermedad. 

 Priorizar el abasto de agua y el saneamiento en los hospitales y centros 
de aislamiento con un sistema de control diferenciado y de rigor.

 Garantizar el cumplimiento de los Procedimientos Operacionales de 
Trabajo normalizados para el Saneamiento y Limpieza de las áreas de 
trabajo y las embarcaciones.

 Garantizar el cumplimiento de los Procedimientos Operacionales de 
Trabajo para la descarga de productos importados desde embarcacio-
nes operadas en los puertos.

 Incrementar la vigilancia clínico epidemiológica durante la estancia 
de turistas extranjeros a partir del reinicio del turismo internacional, 
con la presencia del médico, enfermera y un licenciado en Higiene y 
Epidemiología las 24 horas en los hoteles.

 En la Atención Primaria de Salud mantener la vigilancia activa dirigi-
da a la búsqueda de pacientes con síntomas respiratorios.

 Garantizar la toma de temperatura obligatoria para todos los trabaja-
dores de los Puntos de Entrada al país (Puertos, Aeropuertos y Mari-
nas) antes de iniciar la jornada laboral.

 Realizar la recertificación sanitaria en todos los Puntos de Entrada, 
instalaciones turísticas y medios de transporte para la etapa inmediata 
de reapertura.

 Conformar equipos multidisciplinarios para la atención a los hoteles 
ante la aparición de eventos epidemiológicos, con la participación de 
epidemiólogos.

 Establecer la cuarentena por 7 días a los trabajadores que prestan ser-
vicios en los hoteles y realizar Test rápido.

 Exigir a los viajeros internacionales, incluyendo a los extranjeros, el 
llenado de la Declaración de Sanidad del Viajero (Mod. 82-32) como 
declaración jurada de su estado de salud.

 Establecer la vigilancia epidemiológica del personal diplomático en sus 
áreas de residencia durante 14 días después de la entrada al país.

 Realizar la toma de temperatura a todos los viajeros cubanos o ex-
tranjeros a la entrada y salida del país, con independencia del país de 
procedencia o destino.

TURISMO
Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

 Las instalaciones de Campismo abrirán para el verano, con un protocolo de medidas sanitarias propias.

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Se inicia la operación con turismo internacio-
nal en Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, 
Cayo Santa María y Cayo Cruz, garantizando el 
aislamiento con la población. El comienzo de 
las operaciones se realizará gradualmente, en 
función de la demanda. Se reorganiza el aloja-
miento dentro Varadero, permitiendo operar 
con el turismo internacional, a partir del Hotel 
Internacional.

 

Comenzar la apertura del resto de los polos 
turísticos, en función de la demanda, con 
un turismo renovado con más calidad y 
plena vitalidad.

 

 

Iniciar la apertura del turismo con el mer-
cado interno, implementando los protocolos 
aprobados para la seguridad higiénico-sani-
taria.

 

Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases
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Los hoteles operarán con todos sus servi-
cios, con una ocupación de hasta un 60 %, 
en función de las características de cada 
instalación, siempre que se asegure el dis-
tanciamiento físico en todas las áreas.

Se mantiene paralizada la actividad de 
Renta de Autos.

Los hoteles aplicarán alternativas para ampliar los servicios, de forma tal que, garantizan-
do el distanciamiento físico establecido y limitando la cantidad de personas en las instala-
ciones, se pueda operar con una ocupación adecuada de las habitaciones.

La renta de autos se restablece de manera 
limitada, solo en el interior de los cayos y 
otros polos que se abran al turismo interna-
cional.

La renta de autos se restablece a la norma-
lidad.

Los servicios extrahoteleros abren con una ocupación entre un 40 y un 50 %, cumpliendo 
las medidas de distanciamiento y el protocolo de higiene y seguridad.

Los servicios extrahoteleros abren, cum-
pliendo las medidas de distanciamiento 
físico y el protocolo de higiene y seguridad.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Los Centros Nocturnos de las instalaciones hoteleras (club, cabaret, salas de fiestas, disco-
tecas) abren con una ocupación entre un 30 y un 50 %, para lo que deberán establecer e 
implementar las nuevas normas de funcionamiento.

Los Centros Nocturnos (club, cabaret, salas 
de fiesta, discotecas) abrirán cumpliendo 
las normas de funcionamiento.

Se activan las agencias de viajes y buró de 
turismo para la comercialización de los pro-
ductos turísticos, para el turismo local. 

La transportación de los clientes nacionales 
se garantiza por las empresas Transtur y 
Transgaviota. Para el caso de los campistas, 
con los Ómnibus Escolares.

Se realizarán excursiones locales al turismo 
interno, fundamentalmente, cumpliendo 
protocolos de distanciamiento físico y segu-
ridad.

Se activa la comercialización de los produc-
tos turísticos para el turismo internacional 
con los turoperadores y las agencias, dentro 
de los polos autorizados.

No se permitirá la circulación de turismo 
internacional por el país, solo en el interior 
de los cayos donde vacacionan.

Se incorpora la venta de excursiones dentro 
de los polos autorizados a operar con turis-
mo internacional, reforzando las activida-
des náuticas y el buceo, exigiendo los pro-
tocolos de higiene y seguridad. Se inicia la 
actividad náutica y la operación de las mari-
nas internacionales en los polos turísticos 
aprobados para el turismo internacional. 
No se permite bojeo alrededor del país. 

Se activa la comercialización de los pro-
ductos turísticos con los turoperadores, las 
agencias y buró de turismo, para todo el 
destino.

Se restablece el transporte turístico por el 
país.

Se restablecen todas las operaciones de 
circuitos,  excursiones, incluyendo las ac-
tividades náuticas y de marinas en todo el 
destino. 

 Mantener el pago por resultados en el sector empresarial a partir 
de suprimir la condición referida al crecimiento de las utilidades 
antes de impuesto. Pagar el salario básico cuando no sea posible 
pagar por resultados.

 Mantener suprimida la condición referida al cumplimiento de 
las utilidades en las entidades que aplican sistemas de estimula-
ción en pesos convertibles vinculados al cumplimiento y sobre-
cumplimiento de indicadores productivos y de eficiencia.

 Se mantiene que el trabajador que se encuentre en el exterior 
por asuntos personales y se le venza el período de licencia no 
retribuida autorizada, por las restricciones de viaje dispuestas, la 
administración puede extender la duración de la licencia hasta 
su retorno, previa solicitud de este.

 En las actividades del trabajo por cuenta propia cuyo nivel de 
actividad disminuya, pero continúen prestando servicios, el 
empleador garantiza a los trabajadores contratados una remune-
ración en proporción al tiempo real trabajado, que no puede ser 
inferior al salario mínimo del país, según lo dispuesto en la Ley 
No. 116, Código de Trabajo.

 En los casos en que el titular de una actividad se encuentre en el 
exterior y no pueda regresar al país en la fecha prevista por las 
medidas decretadas por otros países, el trabajador contratado 
designado puede continuar asumiendo el cumplimiento de sus 
deberes hasta la reincorporación del titular.

 Mantener que los que ejercen la actividad de Arrendamiento de 
vivienda, habitaciones y espacios que poseen licencia sanitaria, 
pueden brindar el servicio de alimentación.

LABORALES (ESTATALES Y NO ESTATALES)
Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases
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 Los trabajadores del sistema empresarial que laboran en entida-
des que se utilizan como centros de aislamiento para la vigilancia 
epidemiológica, reciben el salario promedio calculado según lo 
previsto en la legislación laboral vigente.

 Mantener descentralizada la aprobación de las prestaciones mone-
tarias temporales excepcionales de la Asistencia Social que actual-
mente se aprueban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
a las Direcciones de Trabajo Municipales, para la protección a los 
núcleos familiares donde se compruebe insuficiencias de ingresos.

 Se mantiene que los trabajadores impedidos de asistir al trabajo 
que, por disposición de la autoridad sanitaria estatal, se encuen-
tran en aislamiento preventivo, con ingreso domiciliario y res-
tricción de movimiento durante catorce días, reciben el 100 % 
del salario básico durante ese período.

 Se mantiene la decisión de prorrogar la licencia no retribuida a 
la madre que se encuentra en el disfrute de las licencias comple-
mentarias por maternidad y a su vencimiento resulta imposible 
su incorporación, porque no tiene otro familiar que pueda cuidar 
de su hijo y se aplazó el otorgamiento del círculo infantil.

 Los trabajadores sociales mantendrán la atención diferenciada a 
los núcleos familiares más vulnerables, en particular a las per-
sonas con discapacidad y adultos mayores que viven solos, para 
brindar la información sobre las medidas para la prevención del 
Coronavirus, evaluar los problemas que identifique y tramitar la 
solución con la autoridad competente.

 Se evalúan en el sector empresarial los casos que, excepcional-
mente, requieran un aplazamiento en el pago del Impuesto sobre 
Utilidades y el Rendimiento de la Inversión Estatal, ante la falta 

de liquidez provocada por la afectación a los niveles de actividad, 
sin aplicar intereses moratorios. Se Incluye en esta medida a las em-
presas mixtas. Se evalúa la procedencia de estas facilidades de pago 
para otras obligaciones corrientes con el Presupuesto del Estado.

 Mantener la bonificación para los pagos a cuenta del Impuesto 
sobre las Utilidades, consistente en la aplicación de un tipo im-
positivo del 25 %, a las empresas que tienen afectaciones deriva-
das del COVID-19.

 El sistema empresarial debe mantener la aplicación de medidas 
de contención de los gastos, en correspondencia con los niveles 
de actividad que ejecuten.

 Los gastos en que incurran las empresas estatales y sociedades 
mercantiles de capital 100 % cubano, por tareas vinculadas al 
enfrentamiento a la COVID-19, que les hayan sido asignadas por 
los gobiernos provinciales y municipales, son resarcidos por los 
presupuestos municipales correspondientes. 

 A tales efectos, deben mantener el control y registro diferenciado 
de los gastos asociados a estas actividades, que deben ser certifi-
cados por la autoridad designada por los gobiernos locales.

 Priorizar por la ONAT la atención diferenciada a los contribu-
yentes adultos mayores, vía telefónica y mediante correo electró-
nico, para evitar que se trasladen a las oficinas.

 Mantener el pago de estimulación de 250 pesos mensuales, 
mientras se mantenga el enfrentamiento a la pandemia, a los 
asistentes integrales de servicio de salud y los operarios de equi-
pos de lavandería, de los 31 hospitales que atienden pacientes 
confirmados y sospechosos de alto riesgo. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

Fomentar el trabajo a distancia en todas las 
actividades que se justifique y las condicio-
nes lo permitan.

Se perfecciona la implementación y control del trabajo a distancia, a partir de: definir los 
cargos que por su naturaleza y funciones pueden utilizarlo, si la modalidad se aplica de ca-
rácter permanente o parcial, medidas para el manejo de la información clasificada, sistema 
de control para medir los resultados y evaluar la efectividad de su aplicación.

Se mantiene la medida para los trabajado-
res reubicados, pero se elimina el derecho 
otorgado al trabajador de mantener el 
vínculo laboral cuando no acepta la reubi-
cación laboral de manera injustificada.

Ante la paralización eventual de la labor, 
cuando no resulte posible reubicar al traba-
jador, se retoma lo establecido en el Decre-
to 326, que para estos casos establece, que 
pasado un mes no procede pago alguno.

Esta garantía salarial se elimina, una vez 
reinicada las actividades docentes.

 

Ante interrupciones laborales, defender el cambio de labor hacia otras actividades, inclui-
das las que se determinen por necesidad del territorio como la producción de alimentos. 
Si el trabajador es reubicado en otro puesto dentro o fuera de la entidad, devenga el sala-
rio del nuevo cargo de acuerdo con la forma y sistema de pago aplicado, sin que pierda el 
vínculo laboral con su entidad de origen. Si se reubica en una actividad sin ocupar cargo, 
cobra su salario básico. Si el trabajador no acepta la reubicación laboral de manera injusti-
ficada, mantiene el vínculo con la entidad y no se le abona garantía salarial alguna durante 
el período que dure la interrupción.

Se mantiene que ante la paralización eventual de la labor, cuando no resulte posible reubi-
car al trabajador, recibe una garantía salarial del 60 %, mientras dure la paralización. 

La madre, el padre o tutor que tengan la condición de trabajadores y están encargados del 
cuidado del menor, al mantenerse suspendida la escuela en la educación primaria y espe-
cial, reciben una garantía salarial equivalente al 60 % del salario básico.
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La madre, el padre o tutor que tengan la 
condición de trabajadores y están encargados 
del cuidado del menor, que decida no llevar al 
niño al Círculo Infantil o a cuidadores parti-
culares, y que no fueron  declaradas por las 
administraciones donde laboran como inte-
rruptas o en teletrabajo, como parte del ais-
lamiento social, reciben una garantía salarial 
equivalente al 60 % del salario básico.

Se mantiene como causa de suspensión 
temporal del ejercicio de la actividad por 
cuenta propia, la paralización temporal del 
servicio, la cual se otorga previa solicitud 
del interesado.

Se mantienen suspendidos los trámites 
para la concesión de nuevas autorizaciones 
para ejercer el trabajo por cuenta propia.

Mantener la prórroga por un plazo de 6 
meses, del término de vigencia de las pen-
siones por edad aprobadas con carácter 
temporal, concedidas al amparo de la Dis-
posición Especial Quinta de la Ley No. 105 
de Seguridad Social del  2008. 

Esta garantía salarial se elimina, una vez reinicada las actividades docentes.

Para el ejercicio de la actividad por cuenta propia, la paralización temporal del servicio se 
autoriza excepcionalmente, para aquellas actividades que se determine mantener cerradas 
por un período superior o aquellas que no les es posible reiniciar sus actividades.

Se retoman de manera ordenada los trámites para la concesión de nuevas autorizaciones 
para ejercer el trabajo por cuenta propia.

Esta medida queda sin efecto, al retomarse en esta fase los trámites de la seguridad social.

Se mantiene la extensión del término de vi-
gencia de las prestaciones monetarias tem-
porales de la Asistencia Social por un plazo 
de seis meses a partir de su vencimiento, 
para los núcleos familiares que actualmente 
la reciben, sin sujeción a su actualización y 
ratificación en las provincias y el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.

Se mantienen los trámites solo de las pen-
siones por causa del fallecimiento del traba-
jador y por extravío o deterioro del cupón o 
chequera.

Se mantiene aplazado el término de 60 días 
para los trámites de las pensiones por edad 
e invalidez, así como las reclamaciones 
por inconformidades contra lo resuelto en 
primera instancia por los directores de las 
filiales del Instituto Nacional de Seguridad 
Social. Concluir las pensiones por edad y 
por invalidez total que se encuentran en 
tramitación.

Se mantiene la prórroga por un plazo de 6 
meses, el término de vigencia de las pen-
siones con carácter temporal, concedidas al 
amparo de la Disposición Especial Quinta de 
la Ley No. 105/ 2008 de Seguridad Social.

Mantener el pago del subsidio a los traba-
jadores que no pueden ser evaluados, así 
como, a los que les fue emitido el dictamen 
médico. En ambos casos procede el pago, 

Esta medida queda sin efecto al retomarse, desde esta fase, los trámites de la seguridad 
social.

Esta medida queda sin efecto, al retomarse todos los trámites.

Esta medida queda sin efecto al retomarse, desde esta fase, los trámites de la seguridad 
social. 

Esta medida queda sin efecto al retomarse, desde esta fase, los trámites de la seguridad 
social.

Esta medida queda sin efecto, al iniciarse en esta fase el funcionamiento de las Comisiones 
de Peritaje Médico Laboral.

FASE 1 FASE 2 FASE 3
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previa presentación del certificado médi-
co emitido por el médico de asistencia, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
del Decreto No. 283/ 2009, Reglamento de 
la Ley de Seguridad Social.

Mantener suspendido  temporalmente la 
tramitación de los procesos laborales recibi-
dos o en tramitación por los órganos que en 
las entidades resuelven los conflictos de tra-
bajo, los que se reanudan una vez concluida 
la situación epidemiológica, en el mismo 
estado en que se encontraba al decretarse 
la suspensión, incluido el cómputo de los 
términos y plazos decursados.

Mantener funcionando las filiales del 
INASS, dos veces por semana (lunes y 
miércoles) para los trámites de la seguri-
dad social autorizados y la custodia de los 
inmuebles. Igualmente, en el caso de las 
filiales de la ONIT.  

Los que ejercen actividades de manera am-
bulatoria, pueden realizarla en su domicilio, 
para cumplir las medidas de aislamiento 
social, sin que se requiera ningún trámite ni 
autorización adicional.

Esta medida queda sin efecto en esta fase y se reanudan los trámites. 

Se restablece el horario habitual de funcionamiento del Instituto Nacional de Asistencia y 
Seguridad Social (INASS).

 

Esta actividad se restablece de acuerdo a su naturaleza.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

MEDIDAS PRESUPUESTARIAS (SECTOR ESTATAL 
Y NO ESTATAL)TRIBUTARIAS Y DE SEGUROS.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

De conformidad con lo establecido en la Ley Tributaria, las garantías salariales que reciban los 
trabajadores no están gravadas con el Impuesto sobre los Ingresos Personales ni con la Con-
tribución Especial a la Seguridad Social. Por estas remuneraciones las entidades no pagan el 
Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo ni la Contribución a la Seguridad.

No deben pagarse garantías salariales. No 
obstante, si existieran excepcionalmente pa-
gos por este concepto, se aplica lo establecido 
en la primera y segunda fases.

Se mantiene el financiamiento por el Presu-
puesto del Estado a las entidades empresaria-
les, de los recursos que requieran para el pago 
de las garantías salariales a los trabajadores 
interruptos, ante el impacto del COVID–19. 

Se mantiene el aplazamiento del pago por las 
personas naturales de las cuotas tributarias 
mensuales, los impuestos sobre las ventas y 
los servicios, por la utilización de la fuerza de 
trabajo, la declaración jurada y otros tributos.

Estos pagos son asumidos por la entidad a la que pertenecen. En el caso de las empresas 
que su situación financiera no lo permita, su órgano superior de dirección debe presentar 
una solicitud de estos recursos al Ministerio de Finanzas y Precios. 

Se restablecen los pagos aplazados de las obligaciones corrientes de los contribuyentes. Se 
establece una bonificación del 5 % para quienes realicen los pagos en los 60 días, a partir 
de la entrada en vigor de la segunda fase.

Restablecer los servicios gastronómicos en 
todas las tipologías de unidades, garanti-
zando la distancia entre las personas. Para 
la definición de las capacidades de servicios 
se tendrá en cuenta las características de 
cada establecimiento.
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Se inicia la atención presencial a los ase-
gurados y  nuevos clientes. Actualizar las 
tarifas y bonificaciones, así como las comi-
siones de los agentes de seguros. 

Controlar que se cumpla la congelación de 
precios según lo establecido en las medidas de 
incremento salarial. Establecer que los precios 
mayoristas de nuevas producciones locales se 
aprueben en los órganos locales, en función de 
los destinos previstos. En esta etapa, debe es-
tar presentada al CECM la Política de Precios.

Se restablece la atención presencial a los 
asegurados y  nuevos clientes.

Iniciar la implementación de la política de 
precios que se apruebe.

Apertura total del servicio de cobro de multas.

Ratificar la facultad de los consejos de la 
Administración municipales, de reducir 
hasta un 50 % las cuotas tributarias men-
suales de las actividades que se afecten, en 
función de las medidas que se adopten de 
forma gradual. Incluye el reordenamiento 
de las áreas de concentración. Se mantiene 
el pago del impuesto sobre ventas y sobre 
los servicios en correspondencia con los 
ingresos que se generen.

Se inicia un proceso de revisión general de 
las cuotas tributarias de los TCP teniendo en 
cuenta la disminución de los niveles de activi-
dad. Se ratifica la facultad de los consejos de 
la Administración municipales de reducir las 
cuotas tributarias mensuales de las activida-
des que se afecten, en función de las medidas 
que se adopten de forma gradual. Incluye el 
reordenamiento de las áreas de concentra-
ción. Se mantiene el pago del impuesto sobre 
ventas y sobre los servicios en corresponden-
cia con los ingresos que se generen.

Se aplica el ajuste de las cuotas tributarias 
de los TCP teniendo en cuenta la disminu-
ción de los niveles de actividad.

 Se mantiene aplazado el pago de la liqui-
dación de impuestos sobre ingresos perso-
nales a los artistas y artesanos que soliciten 
este beneficio, a pagar dentro del año.

La atención a los requerimientos de los 
Asegurados se mantiene por vía de correo 
electrónico, incluyendo la contratación, mo-
dificación y renovación de los Contratos de 
Seguro y proceso de reclamaciones.

Controlar que se cumpla la congelación de 
precios según lo establecido en las medidas 
de incremento salarial. Establecer que los 
precios mayoristas de nuevas producciones 
locales se aprueben en los órganos locales, 
en función de los destinos previstos.

Mantener en las unidades de la PNR las 
medidas para el cobro inmediato de mul-
tas y otras notificaciones aplicadas ante las 
acciones de enfrentamiento. Restablecer el 
cobro pasivo de multas por contravencio-
nes, infracciones del tránsito, multas judi-
ciales y del Código Penal.

Activar el proceso de declaración jurada de los artistas y artesanos, potenciando la vía digital.

 SOCIALES
Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

 Las instituciones religiosas podrán iniciar gradualmente los servicios, 
garantizando el distanciamiento entre personas y otras medidas.

 Con el reinicio del transporte, se restablecen las visitas a los centros 
penitenciarios, normalizándose en la segunda fase, con limitación 
de personas.

 Las asociaciones de personas con discapacidad también iniciarán 
sus actividades, en la medida que dispongan de las materias primas 
y recursos, según sea el caso.

 Se restablecen los pases desde la primera fase, para los reclutas que 
pasan el servicio militar.

 A los ciudadanos cubanos residentes en el país, que arriben a los 24 
meses en el exterior, se les mantendrá una prórroga automática. 

SERVICIOS NECROLÓGICOS

FASE 1 FASE 2 FASE 3

 Restablecer los traslados interprovinciales de fallecidos, excepto en aque-
llos casos donde el destino final haya sido declarado en cuarentena.

 Restablecer el servicio de velatorio en domicilio a todo el país.

 Se permitirá el traslado fuera del país de cadáveres confirmados con 
COVID-19, si la familia acepta su cremación.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

Reaperturar gradualmente las actividades 
hospitalarias, de consulta externa y otras acti-
vidades ambulatorias. Los niveles de actividad 
alcanzarán un 50 % en relación a las capaci-
dades institucionales. 

Reiniciar la rehabilitación ambulatoria en 
un 50 % del nivel de actividad.

Restablecer la atención estomatológica con 
niveles asistenciales crecientes. Se alcanza-
rá un 50 % del nivel de actividad. 

Continuar incrementando gradualmente las 
actividades hospitalarias, de consulta externa 
y otras actividades ambulatorias. Los niveles 
de actividad alcanzarán un 75 % en relación a 
las capacidades institucionales.

Continuar la rehabilitación ambulatoria 
hasta un 75 % del nivel de actividad.

Continuar incrementando la atención estoma-
tológica con niveles asistenciales crecientes. Se 
alcanzará un 75 % del nivel de actividad.

Se completará el proceso de reapertura 
asistencial de todos los hospitales.

 

Restablecer en su totalidad el funcionamiento 
de los servicios de rehabilitación en la aten-
ción primaria de salud y en los hospitales, 
garantizando el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad establecidas. 

Restablecer en su totalidad el funcionamiento 
de los servicios estomatológicos, con el cum-
plimiento de las medidas de bioseguridad 
establecidas.

Se reapertura la visita de familiares a las ins-
tituciones hospitalarias 3 veces a la semana, 
para las que se crearán las condiciones nece-
sarias y se mantendrán los acompañantes de 
enfermos hospitalizados que lo requieran.

Se mantienen suspendidas las visitas a pacientes en los hospitales y permitir la presencia 
de un acompañante.

Se mantiene eliminado por el momento, el 
cobro de los servicios de electricidad, agua y 
gas, salvo los que puedan realizarse por vía 
electrónica y directamente el lector cobrador 
en el domicilio. 

Se reanudan parcialmente los servicios jurí-
dicos que brindan las notarías, los registros 
de la propiedad, actos de última voluntad y 
declaratoria de herederos, Especial de Actos 
y Hechos de cubanos en el exterior y la Caja 
de Resarcimientos. Se reanuda la formaliza-
ción de los matrimonios, solo con la presencia 
de los contrayentes, padres, hijos y testigos. 
Trámites de testamentos, Poderes Especiales y 
Generales, escrituras de autorización en todas 
sus modalidades, actas de declaración jurada, 
autenticación de firmas, habilitación de libros, 
expedición de copias autorizadas y cotejos de 
documentos).

Reanudar el cobro del servicio eléctrico y de gas manufacturado. Establecer plazos de pagos 
para la deuda atrasada, en los casos que así lo requieran y siempre dentro del año fiscal. Reacti-
var el programa de inspección en la actividad comercial.

Se incorporan otros servicios jurídicos que 
brindan las notarías, registros de la propie-
dad, actos de última voluntad y declaratoria 
de herederos, Especial de Actos y Hechos 
de cubanos en el exterior y la Caja de Resar-
cimientos. En el servicio de formalización 
de matrimonios se admite la presencia de 
un número limitado de invitados. Procesos 
sucesorios de declaratoria de herederos, 
autorización de escrituras de divorcio, adju-
dicaciones de bienes por herencia, compra-
venta y donaciones de viviendas y vehículos, 
descripción de obra, actas de notoriedad y 
de subsanación de errores u omisiones de 
poca complejidad.

Se reanuda en su totalidad la prestación de 
los servicios jurídicos que brindan la red 
de notarías, los registros de la Propiedad, 
Actos de Última Voluntad y Declaratoria de 
Herederos, Especial de Actos y Hechos de 
cubanos en el exterior, y la Caja de Resar-
cimientos. En el servicio de formalización 
de los matrimonios se admite la presencia 
de un mayor número de invitados, pero 
siempre guardando las medidas sanitarias 
necesarias.

El Registro del Estado Civil, además de la 
inscripción de los nacimientos, defunciones y 
los trámites para pensiones por fallecimiento, 
comienza a accionar en cuanto a los asientos 
registrales, notificaciones pendientes y actua-
lización en los Registros Provinciales.

El Registro Central de Sancionados, ade-
más de las solicitudes de antecedentes pe-
nales de las autoridades policiales y judicia-
les, reanuda otros servicios gradualmente 
(inscripción y conciliación con el sistema 
de tribunales para la recepción de las certi-
ficaciones de sentencias, expedición de las 
certificaciones de antecedentes y las cance-
laciones de los antecedentes).

El Registro del Estado Civil incorpora otros 
servicios gradualmente (matrimonios, expe-
dición de certificaciones para fines suceso-
rios u otras para procesos dentro del territo-
rio nacional, expedientes de reconocimiento 
de hijos y solicitudes de búsquedas). 

El Registro Central de Sancionados tam-
bién revitaliza la solicitud de certificaciones 
por la página web y la apk del Ministerio de 
Justicia.

Se retoman todos los trámites del Registro 
Civil.

El Registro Central de Sancionados resta-
blece la totalidad de los servicios.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

COMERCIO Y SERVICIOS
Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

COMERCIO EXTERIOR

 Mantener procedimiento para la atención a los miembros del cuerpo 
diplomático acreditado en el país, sus familiares y el personal extranje-
ro que se desempeña en la actividad comercial, la inversión extranjera y 
la cooperación para enfrentar la propagación del nuevo COVID–19.

 Flexibilización del otorgamiento de facultades a las empresas para 
que importen determinada nomenclatura de productos que tributen a 
sus producciones para la exportación.

 Tramitación y aprobación automática por un año de la prórroga a los 
negocios de inversión extranjera en operaciones que venzan o deben 
comenzar a tramitar los expedientes de prórroga durante el período 
de la primera etapa.

 Mantener la prórroga a los trámites de las sucursales de entidades 
extranjeras establecidas en Cuba al amparo del Decreto 206. Tiene 
vigencia hasta julio y se prorroga si es necesario.

 Mantener prioridad en la atención a los grupos vulnerables.

 Mantener que los productos liberados que se incorporen en la venta 
controlada, se vendan a precios sin subsidios.

 Mantener la venta regulada en la red minorista de CIMEX, Tiendas Ca-
ribe, Caracol y la red de comercio, según la nomenclatura que se defina. 

 Mantener la venta controlada de un módulo de aseo. Reducir el ciclo de 
entrega de la crema dental, según disponibilidad de la industria.

 Las producciones locales de alimentos (conservas de frutas, vege-
tales, salsas, vinagre, caramelos, conformados y otros) se vende-
rán reguladas, según criterio de distribución territorial a través 
de la red de Comercio.

 Estabilizar el Comercio electrónico en las tiendas virtuales.

 Incrementar las producciones en los centros de elaboración, con 
destino a la red de ventas de mercancías y la gastronomía, priori-
zando la elaboración de masas para conformados y embutidos.

 Incorporar los servicios móviles en las zonas donde no exista la 
red tradicional de comercio y gastronomía.

 Reabrir gradualmente los mercados industriales, priorizar pro-
gramas, considerar el reordenamiento de la red, la fuerza de 
trabajo, inventarios y aseguramientos.

 Reabrir gradualmente las ventas de confecciones, calzado y otros en 
las cadenas de tiendas, considerar inventarios y aseguramientos.

 Potenciar el funcionamiento de las unidades gastronómicas como 
fondas, con comida de línea económica para llevar y a domicilio.

COMERCIO INTERIOR

 Los productos que por los niveles de ofertas no respalden una distribu-
ción equitativa a la población total, se destinarán como primera priori-
dad a los grupos etarios niños y mayores de 65 años, según característi-
cas del producto.

 Se mantiene la venta regulada o controlada de viandas y hortalizas en 
la red de mercados y puntos de ventas estatales, a criterio de los territo-
rios. Priorizar la venta de productos agrícolas a adultos mayores de 65 
años en sus casas o el barrio.

 Se mantienen los mercados de oferta y demanda, puntos de ventas, 
carretilleros y las cooperativas no agropecuarias que venden produc-
tos agrícolas, los que cumplirán las regulaciones de precios estable-
cidas por el MFP.

La Organización Nacional de Bufetes Colec-
tivos, además de los servicios de atención a 
personas jurídicas y los servicios a personas 
naturales de los procesos penales que dis-
pongan las autoridades policiales y judicia-
les, comienza a prestar servicios generales de 
asesoría y asistencia legal no presencial.

Se retoman los procesos judiciales de acuer-
do a su sentido de urgencia, a su naturale-
za y contenido y a su impacto social. Esto 
incluye: delitos o violaciones asociadas a la 
COVID-19, con afectaciones a la economía, 
personas en prisión provisional sin condena, 
en situación de rebeldía y peligrosidad social, 
a las que corresponde la concesión de bene-
ficio de excarcelación, procesos de guarda 
y cuidado de menores y procesos laborales 
donde el trabajador queda desprotegido.

La Organización Nacional de Bufetes Co-
lectivos inicia la contratación en asuntos y 
servicios menos complejos para personas 
naturales y jurídicas. También reanuda los 
trámites migratorios.

Se incorporan gradualmente otros procesos 
judiciales y en el caso de los penales de figu-
ras del delito y violaciones de menor grave-
dad. Esto incluye casos como: procesos por 
lesiones y personas en prisión domiciliaria 
o bajo fianza en espera de juicio.

La Organización Nacional de Bufetes Co-
lectivos restablece la totalidad de los servi-
cios.

Se retoman el resto de los procesos judiciales.
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SERVICIOS BANCARIOS

CENTROS DE ATENCIÓN A LOS VULNERABLES

RELACIONES EXTERIORES

 Mantener la personalización de tarjetas magnéticas con el objeti-
vo, entre otros, de no afectar las compras en las tiendas virtuales.

 Realizar vigilancia estricta del cumplimiento de las medidas pre-
vistas en instituciones sociales.

 Permitir el ingreso al país de los cubanos residentes permanen-
tes (24 meses) en vuelos humanitarios, priorizando los residen-
tes habituales y casos humanitarios, relacionados con residentes 
no habituales, manteniendo la cuarentena de 14 días.

 Desestimular como regla las visitas y delegaciones extranjeras a 
Cuba y consultar excepcionalmente las que presenten una alta 
prioridad para el país.

 Mantener la comercialización de los refrigeradores de producción 
nacional con destino a las familias insolventes y casos sociales.

 Mantener vitalidad en los servicios de lavandería priorizando 
los centros de aislamiento, utilizando detergente de la industria 
nacional.

 Retomar los servicios de post-venta y garantía en los talleres de 
la red de CIMEX y CARIBE.

 Extremar las medidas higiénico sanitarias dirigidas a la población 
y los trabajadores, así como garantizar los medios de protección.

 Potenciar la incorporación del vendedor a domicilio en toda la 
actividad de comercio.

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Utilización de alternativas para lograr la constitución de los nuevos negocios de inversión 
extranjera aprobados, cuyos socios o partes extranjeras no pueden viajar al país por razo-
nes vinculadas a la pandemia. Esto incluye la posibilidad de nombrar mediante un poder a 
un representante en Cuba para realizar estas acciones. Orientar a los consulados cubanos 
en el exterior que prioricen los trámites necesarios para aplicar esta fórmula.

Priorizar la reparación y mantenimiento de los equipos de cocción de alimentos y refrige-
ración de las familias en aislamiento, madres solas con niños, personal vinculado a la cam-
paña de enfrentamiento, en especial de salud y otros casos que se decidan por las adminis-
traciones municipales y/o provinciales.

Reanudar los trámites de renovación de 
negocios con capital extranjero.

Retornar a la normalidad la reparación y 
mantenimiento de los equipos de cocción 
de alimentos y refrigeración.

Mantener una nomenclatura de productos 
(harina, azúcar y huevo) para la venta a los 
TCP en la red de 204 unidades minoristas del 
Comercio, mediante acreditación y control.

Mantener suspendida la venta de ron a gra-
nel en la red de bodegas, solo mantener la 
venta embotellada de forma regulada.

Incorporar otros productos según coberturas para la venta a los TCP en la red de 204 uni-
dades minoristas del Comercio, mediante acreditación y control.

Retomar la venta de ron a granel en la red de bodegas.

 Mantener la apertura de cuentas en moneda nacional (CUP y 
CUC), en todos los gobiernos provinciales, para recibir donacio-
nes de personas jurídicas no estatales y naturales cubanas para 
enfrentar la COVID - 19.

Realizar venta de módulos en los barrios y centros laborales.

Restablecer en los restaurantes y cafeterías, los servicios gastronómicos, limitando las 
capacidades entre el 30 y 50 %, garantizando la separación entre las mesas a una distancia 
no menor de 1,5 metros.

Incrementar el servicio a domicilio en el Sistema de atención a la familia, sin costo para el 
beneficiado. 

Los bares, centros nocturnos, cabarets y discotecas, prestarán servicios para consumir en el 
lugar, cumpliendo las medidas de distanciamiento físico y limitando la cantidad de perso-
nas hasta un 50 % de su capacidad. No se realiza actividad bailable.

Retomar esta actividad a la normalidad.

Restablecer los servicios gastronómicos en 
todas las tipologías de unidades, garanti-
zando la distancia entre las personas. Para 
la definición de las capacidades de servicios 
se tendrá en cuenta la característica de cada 
establecimiento.

Se mantiene solo para los vulnerables.

Se restablecen los servicios habituales.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

Mantener la vitalidad en los servicios de las 
Oficinas de Registro de Consumidores, con 
personal mínimo para asegurar los trámites. 
Dar un tratamiento diferenciado “caso a caso” 
a las personas sin libreta de abastecimiento. Se 
ratifica que las dietas con vencimiento de mar-
zo a junio se prorrogue su vigencia a 180 días.

Se mantienen suspendidos los trámites en 
el Registro Central Comercial. Se prorroga 
de oficio la vigencia de las licencias con ven-
cimiento en el período que dure esta fase.

Retomar la venta habitual para la malta de 
botella y lata, según disponibilidad.

Retornar a la normalidad.

Restablecer los trámites del Registro Central Comercial.

Restablecer los servicios de alojamiento a personas naturales. Retornar a la normalidad.

Retornar a la normalidad.

Se mantiene el aplazamiento del principal 
e intereses para los segmentos que fueron 
sujeto de ello y que aún no han reinicia-
do su actividad. Continuar el  proceso de 
renegociación (extender o reprogramar) de 
los segmentos que hayan ido reiniciando su 
actividad.

Se reanudan en su totalidad los servicios de 
las oficinas bancarias, principalmente los 
del área comercial que estaban suspendi-
dos.

Iniciar los servicios de entrada de visitantes 
en los círculos sociales, parques de diversio-
nes, salas de juegos, zoológicos, jardines botá-
nicos, bibliotecas, museos, acuarios, jardines 
botánicos, bibliotecas, recintos feriales, ocio 
club y otros al 50 % de la capacidad. En los 
servicios de piscinas y gastronomía se cumpli-
rá lo establecido para esta fase. (30 %)

Mientras dure los efectos de la medida, a 
los financiamientos bancarios otorgados, se 
le suspenden los períodos de amortización 
(principal e intereses) y el cálculo de intereses 
a los siguientes segmentos: Personas natura-
les con interrupción laboral, cuya fuente de 
pago es el salario, Trabajadores por cuenta 
propia y cualquier otra forma de gestión no 
estatal que sus actividades sean suspendidas, 
Personas jurídicas que paralicen su actividad.
Una vez que se elimine la aplicación de las 
medidas, se procederá a la renegociación de 
los pagos de los plazos suspendidos de pago.
La Resolución 55 del presente año del BCC 
sobre el tratamiento a los créditos otorgados a 
los distintos sectores de la economía responde 
a esta medida.

Las oficinas bancarias tramitarán: Operacio-
nes con dinero en efectivo con la población y 
entidades, el área comercial limitará su servicio 
con la población a: renovación de libretas de 
ahorro, entrega de tarjetas magnéticas y cobros 
de transferencias, las áreas de crédito otorga-
rán financiamientos a sectores priorizados y 
atenderán las suspensiones y renegociación de 
los financiamientos conforme las disposiciones 
emitidas ante esta situación, Operaciones co-
merciales y de comercio exterior con entidades.
De esta primera fase se reanudan de forma par-
cial los servicios de las áreas comerciales que 
fueron suspendidos.

Ampliar la capacidad de personas hasta el 
80 % y cumpliendo lo establecido para las 
piscinas y la gastronomía para esta fase.

Se mantiene el aplazamiento del principal 
e intereses para los segmentos que fueron 
sujeto de ello y que aún no han reiniciado 
su actividad. Para los segmentos que rei-
nicien su actividad se establece un proceso 
de renegociación (extender o reprogramar) 
caso a caso.

Se incorporan gradualmente todos los servicios 
de las oficinas bancarias, principalmente los 
del área comercial que estaban suspendidos.

Comercializar malta dispensada Bucanero en una red de 200 unidades, a un precio de 25 
CUP el litro. La comercialización se efectuará de forma controlada en las unidades que 
prestan servicios para llevar y a domicilio. La malta en latas y botellas comercializarla con 
destino a los niños de forma controlada.

Con las dietas se procederá en correspon-
dencia con la definición del MINSAP.
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Mantener la atención al público en oficinas 
bancarias y casas de cambio de lunes a vier-
nes en los horarios habituales.

Detener las personalizaciones masivas de tarjetas 
magnéticas por concepto de nóminas y estímulos.

Se retoma la atención al público en ofici-
nas bancarias y casas de cambio de lunes a 
sábado en los horarios habituales.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Mantener el cierre de las 17 casas de cambio de La 
Habana cuyas operaciones pasan a ser atendidas 
por sucursales de Banco Metropolitano. Esta me-
dida se propone para la disminución de operacio-
nes de cambio y las condiciones de los inmuebles.

Reanudar el funcionamiento de las casas de cambio.

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Mantener la confección de pasaportes sin 
datos biométricos hasta el 30 de junio de 
2021 y propiciar que las personas que lo de-
seen realicen el trámite a distancia, lo cual 
implica un incremento de la recaudación 
por concepto de Trámite No Personal.

Reiniciar paulatinamente las actividades 
presenciales en las Misiones y Consulados, 
previa consulta y aprobación.

El servicio de legalización de documentos será 
solo para casos urgentes de los organismos.

Reabrir los servicios de Legalización, Aten-
ción  a la población, Centro de Pasaportes 
y Trámites y otros que brinda el MINREX, 
tomando las medidas organizativas, con el 
apoyo de medios informáticos y otros que 
garanticen el distanciamiento físico y eviten 
aglomeraciones.

Una vez establecidas las operaciones aéreas, coor-
dinar con la DIIE un nuevo procedimiento para 
autorizar a los cubanos residentes permanentes, la 
extensión de la estancia en el exterior por un año, 
más allá de los 24 meses, pero, en este caso, pa-
gando las mensualidades correspondientes. Esta 
medida tendrá validez solamente hasta un año, 
después que sea anunciada.

Restablecer plenamente el funcionamiento de las misiones diplomáticas y consulares en el ex-
terior, en correspondencia con la situación epidemiológica de cada país, aplicando las medidas 
preventivas y de control higiénico-sanitarias que tendrán un carácter permanente.

En el caso del Cuerpo Diplomático y la prensa extranjera, ambos acreditados en Cuba, una vez 
se abra el turismo en los polos designados, podrán visitar y/o alojarse en estas instalaciones 
previa reservación y el MINSAP tomaría las medidas epidemiológicas necesarias a su regreso a 
La Habana. Igualmente podrán visitar y/o alojarse en los hoteles designados para cubanos, con 
las medidas epidemiológicas establecidas.

Reabrir los servicios de legalizaciones, atención a la población, centros de pasaportes y trámites 
y otros que brinda el MINREX, tomando las medidas organizativas con el apoyo de medios 
informáticos que garantice el distanciamiento físico y evite aglomeración.

RELACIONES EXTERIORES

COMUNICACIONES
Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

 El acceso libre de costo a las aplicaciones asociadas a situaciones de 
emergencia, así como el envío de mensajes (SMS) a los suscriptores 
de telefonía móvil, previa autorización por la autoridad competente.  

 Implementar el acceso libre de costo a www.cubaeduca.cu.

 El pago de las facturas telefónicas se puede realizar por los medios 
electrónicos existentes y a través de los agentes de telecomunicaciones.

 Estimular el desplazamiento del tráfico de la red de telefonía mó-
vil, del horario diurno al nocturno, así como el desplazamiento del 

tráfico de la red de telefonía móvil a la red de telefonía fija. 

 Tasación diferenciada de la voz y el dato en horario nocturno 
(VOZ y DATOS: de 1:00 a.m. a 6:00 a.m.). 

 En los Joven Club mantener los servicios siguientes: 

a. Entretenimiento para los usuarios de las redes de personas 
naturales, cuyo uso se monitorea en la red

b. Copia del producto Mi Mochila

Se retoma el anterior horario de servicio ex-
tendido para la atención al público en oficinas 
bancarias y casas de cambio para aquellas 
localidades donde resulte necesario.

Se reanuda de forma gradual el servicio de personalizaciones de tarjetas magnéticas por 
concepto de nóminas y estímulos.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

Extensión del ciclo de vida de las cuentas nautas permanentes que vencieron a partir del 
30 de marzo de 2020.

Restablecer, según contrato, el ciclo de vida 
de las cuentas nautas permanentes del ser-
vicio de Internet y correo electrónico.

Mantener para el servicio de Nauta Hogar, 
la rebaja del costo de la hora de navegación 
internacional con cuentas nautas perma-
nentes de 0.70 a 0.30 CUC.

Se mantiene el incremento de 10 horas a los 
paquetes de Nauta Hogar por el mismo precio. 

No desconexión de servicios básicos y la 
extensión del ciclo de vida de las suscrip-
ciones y la prórroga en el pago de facturas 
de los servicios telefonía fija, telefonía fija 
alternativa y Nauta Hogar para el sector 
residencial, excepto las líneas móviles.

Se mantiene adicionar 10 horas al paquete de 
Internet y tarificar a 0.30 CUC la hora adicional 
para el servicio desde la casa con Nauta Hogar.

Aplicar la  tarifa de 0.50 CUC para Nauta Hogar,  de la hora de navegación internacional 
con cuentas nautas permanentes.

Se elimina el incremento de 10 horas a los paquetes de Nauta Hogar por el mismo precio y 
se restablece el contrato de 30 horas mensuales.

Se restablecen los mecanismos y plazos establecidos  de servicios básicos para el pago de 
facturas de los servicios telefonía fija, telefonía fija alternativa  y Nauta Hogar para el sec-
tor residencial.

 

Eliminar las 10 horas adicionales al paquete de Internet y tarificar a 0.50 CUC la hora adi-
cional para el servicio desde la casa con Nauta Hogar.

Prorrogar a 60 días más la garantía de los equipos que ha comercializado ETECSA. Restablecer el período de garantía de los 
equipos que ha comercializado ETECSA.

Se mantienen suspendidos los servicios que 
impliquen interacción con los medios infor-
máticos y aglomeración de personas en las 
instalaciones.

Las solicitudes de trámites para licencias y 
permisos de equipos de comunicación y uso 
del espectro radioeléctrico se realizarán du-
rante este período únicamente mediante la 
aplicación informática disponible en el sitio 
web del Ministerio de Comunicaciones o a 
través del correo tramites@uptcer.co.cu.

Se mantiene extendido el ciclo de vida de 
las líneas móviles que vencen y el aplaza-
miento del pago de la factura telefónica que 

Se restablecen los horarios y los servicios habituales en las Oficinas Comerciales de ETECSA 
y de Correos de Cuba y el servicio en las Salas de Navegación en Internet, asegurando el 
distanciamiento físico y sin aglomeración de personas en las instalaciones.

c. Copia de la aplicación COVID-19

d. Descontaminación de antivirus

e. Copia de Ecured

f. Venta de licencia de antivirus Segurmática

g. Gestión y copia de información

 Se mantienen los envíos de servicios de correos a domicilio y 
para todo el país. 

 Se restablecen los servicios de Correos de Cuba en la red postal 
nacional, así como los servicios desde y hacia el exterior para los 

países que restablezcan los despachos de correos, en coordina-
ción con el MITRANS, evaluando el comportamiento de la in-
fraestructura de transporte del país y la apertura de los servicios 
aéreos internacionales.

 Se mantiene la rebaja del 10 % para el pago de los servicios de 
Telecomunicaciones a través de TRANSFERMÓVIL

 Se mantiene la vigencia del bono de recarga del teléfono móvil 
a 30 días a partir de recibida la recarga internacional por cada 
cliente y la posibilidad de utilizar el mismo para voz, SMS e In-
ternet, en correspondencia con la oferta comercial.

 Restablecer el límite del servicio “adelanta saldo” hasta 2 CUC, 
en los teléfonos celulares.

Se restablece el servicio presencial, aunque se continuará estimulando el acceso en línea, 
para las solicitudes de trámites de licencias y permisos de equipos de comunicación y uso 
del espectro radioeléctrico, manteniendo el distanciamiento físico.

Se mantiene la extensión del ciclo de vida de 
las líneas móviles que vencen. Se restablecen 
los mecanismos y plazos establecidos para el 

Se restablece, según contrato, el ciclo de vida 
de las líneas móviles que vencen.
Se restablecen los mecanismos y plazos 
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Se abren los servicios, con presencia de clientes en las instalaciones de Joven Club, cum-
pliendo con las medidas de distanciamiento.

Desconectar los Servicios Nauta Hogar residencial, que vencen por falta de pago.

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

vence, sin desconectar el servicio.

Se mantienen cerrados los servicios presen-
ciales de las 644 instalaciones de Joven Club. 

 Extender el ciclo de vida de Servicios Nauta 
Hogar residencial, que vencen.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

TRANSPORTE
Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

 Se mantienen creadas las salas de aislamiento en todos los aero-
puertos y puertos del país.

 Se mantienen habilitados puntos médicos en las terminales de 
ómnibus nacionales, trenes y terminales de vuelos nacionales.

 Se deja sin efecto la suspensión de las licencias de operación del 
transporte a los trabajadores por cuenta propia que ejercen las 
actividades de transportación de pasajeros y cargas, así como 
las de instructor de automovilismo y las de gestor de pasaje de 
piqueras.

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Se permite la entrada de turistas extranje-
ros procedentes de países autorizados, con 
destino a los hoteles de los polos turísticos 
seleccionados. Se mantiene la decisión de 
permitir la entrada al país solo de residen-
tes, con la condición de su aislamiento pre-
ventivo y obligatorio por 14 días en centros 
habilitados para ello. 

Se permite la entrada de extranjeros y resi-
dentes

Se abren las terminales y estaciones en función de las transportaciones interprovinciales, 
se mantienen cerradas las listas de espera.

Se normaliza el traslado de altas médicas y queda sin efecto el traslado de casos excepcio-
nales al restablecer el transporte interprovincial a las cabeceras provinciales.

Queda sin efecto la opción de la suspensión de las licencias de los transportistas privados 
que lo consideren, según nivel de demanda.

Se mantiene la decisión de permitir la 
entrada al país solo de residentes, con la 
condición de su aislamiento preventivo y 
obligatorio por 14 días en centros habilita-
dos para ello.

Se mantienen cerradas las terminales y esta-
ciones, así como las listas de espera existen-
tes en el país, para ómnibus, trenes, aviones 
y los catamaranes para la Isla de la Juventud.

Se mantiene funcionando el traslado de las 
altas médicas en función de la epidemia y 
otros casos excepcionales de transportación 
interprovincial. 

Se mantiene la suspensión de las licencias 
de los transportistas privados que lo consi-
deren y soliciten, dado el bajo nivel de de-
manda de transportación, que no posibilita 
el pago de las obligaciones tributarias.

Se mantiene la prohibición de la permanen-
cia de embarcaciones de recreo extranjeras 
y de los tripulantes y pasajeros a bordo de 
las mismas en las aguas territoriales de la 
República de Cuba.

Se habilitan las marinas internacionales 
de Gaviota en Varadero y Marlin en Cayo 
Largo, a las que pueden arribar pasajeros 
de países autorizados. Se mantienen las 
operaciones de cargas, la prohibición de la 
permanencia de embarcaciones de recreo 
extranjeras y de tripulantes y pasajeros a 
bordo de las mismas en el resto de las aguas 
territoriales de la República de Cuba.

Se deja sin efecto la prohibición de la per-
manencia de embarcaciones de recreo 
extranjeras y de los tripulantes y pasajeros 
a bordo de las mismas en las aguas territo-
riales.

pago de los servicios de telefonía fija. establecidos para el pago de los servicios de 
telefonía fija.
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Se restablece el funcionamiento de las escuelas de educación vial, así como la actividad por 
cuenta propia de instructor de automovilismo.

Se asegura un servicio de transportación para los trabajadores de los centros selecciona-
dos de la salud y de la biotecnología. No interviene el transporte turístico en el servicio de 
transportación de trabajadores.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

Se restablece con limitación el transporte 
público urbano (incluye el rutero), intermu-
nicipal y rural, estatal y privado. Se inician 
los viajes en los horarios picos en corres-
pondencia con las prioridades de los terri-
torios, aprovechando la capacidad máxima 
de los medios, estableciendo el control de 
las medidas sanitarias.

Se mantienen suspendidos los vuelos co-
merciales y chárter, excepto los que trans-
porten colaboradores, cargas, donaciones, 
emergencias y turistas retenidos en el país. 
Se pudieran autorizar las operaciones aé-
reas en la modalidad de vuelos chárter en 
interés del turismo internacional.

Se mantiene suspendido el apoyo de los 
medios de transporte estatal, en las paradas 
y puntos de embarque, con la indicación de 
utilizarlo en función de la transportación de 
los trabajadores de las diferentes entidades. 

Se mantiene la circulación de los vehículos esta-
tales, con el requerimiento de una autorización 
permanente que otorgan los Consejos de Defensa. 

Se amplia el transporte público urbano 
(incluye el rutero), intermunicipal y rural, 
estatal y privado. Se continúan los viajes 
en los horarios picos y se extiende a otros 
horarios, en correspondencia con las prio-
ridades de los territorios, aprovechando la 
capacidad máxima de los medios, estable-
ciendo el control de las medidas sanitarias.

Se mantienen suspendidos los vuelos inter-
nacionales, pero se autorizan las operacio-
nes aéreas en la modalidad de vuelo chárter 
en interés del turismo internacional en 
los destinos autorizados. Se mantienen las 
operaciones de colaboración médica, las de 
razones humanitarias y las de cargas. 

Se restablece el transporte público urbano 
(incluye el rutero), intermunicipal y rural, 
estatal y privado.

Se autorizan las operaciones aéreas en la 
modalidad de vuelo regular.

Se restablece el apoyo de los medios de transporte estatal, en las paradas y puntos de em-
barque, cumpliendo con el uso del nasobuco.

Se restablece con normalidad la circulación de los vehículos estatales, sin necesidad de 
portar una autorización permanente que otorgan los Consejos de Defensa. 

Se mantiene paralizado el servicio de las 
escuelas de educación vial. 

Se mantiene el servicio de transportación 
para los trabajadores de actividades impres-
cindibles de la producción y los servicios, 
priorizando los de salud. Se mantiene la 
obligación del uso del nasobuco, la aplica-
ción de hipoclorito en las manos de los pa-
sajeros a la entrada de los medios de trans-
porte. Se retira gradualmente el transporte 
turístico del servicio de transportación de 
trabajadores en la medida que se restablece 
el transporte público.

Se mantiene la limitación de una sola maleta acompañante para todos los pasajeros que 
arriben al país.

Se mantiene el sistema de refuerzos para el servicio de ambulancias, con medios de otras entida-
des, para disminuir el tiempo de espera en el traslado de los sospechosos hacia los centros hospi-
talarios, al tiempo que se continúa atendiendo con prioridad la reparación de ambulancias. 

Se mantiene suspendida la salida del país a todos los ciudadanos residentes en Cuba.

Para los pasajeros que ingresen al país, 
además del equipaje de cabina, limitar el de 
bodega hasta dos piezas de 32 kg.

Se deja sin efecto el sistema de refuerzo para el 
servicio de ambulancia, asegurando el mejora-
miento y sostenibilidad de su disposición técnica.

Se normaliza la salida de ciudadanos resi-
dentes en Cuba.

Se amplían las rutas regulares por ómnibus  
hacia otros destinos, los trenes nacionales 
con frecuencia de 4 días. Se mantienen los 
vuelos nacionales y el catamarán hacia la 
Isla de la Juventud.

Se restablecen las transportaciones masivas 
interprovinciales solo para el retorno de 
trabajadores y MININT y MINFAR, por 
ómnibus y trenes. Se mantienen paraliza-
das las rutas regulares de ómnibus, trenes, 
aviones y catamarán.

Se concluyen las transportaciones masivas 
de pasajeros interprovinciales (retorno de 
trabajadores,  MININT, MINFAR y estu-
diantes) por ómnibus y trenes. Se reinician 
las rutas regulares por ómnibus a las cabe-
ceras provinciales, los trenes nacionales con 
frecuencia de 8 días, los vuelos nacionales y 
el catamarán hacia la Isla de la Juventud.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

EDUCACIÓN
Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

 Los niños sin amparo familiar que viven en los hogares se mantendrán en ellos y no se realizarán actividades fuera de la institución. 
Los que asisten a círculos infantiles lo pueden hacer.

Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Se mantienen suspendidas las actividades 
docentes. Se garantizan las condiciones en 
las instituciones educativas y la preparación 
de directivos, docentes, educandos, fami-
lias y comunidad, para el reinicio del curso 
escolar.

Desarrollar a partir del mes de septiembre 
el proceso de culminación del curso escolar 
2019-2020. Consta de 10 semanas y se rei-
nicia con la incorporación de los docentes 
en la primera para su preparación y en la 
segunda los estudiantes para dar continui-
dad al curso escolar. 

Primaria: los alumnos permanecerán en sus 
instituciones a partir del mes de septiembre 
de lunes a viernes, con las medidas estable-
cidas para cada nivel. De las semanas 1 a la 
4 realizarán las actividades de ejercitación 
de contenidos y en las semanas 5 y 6 solo 
asistirán para realizar las evaluaciones. Se 
debe identificar los alumnos que necesi-
tan mantenerse en el seminternado por no 
contar con familiares en casa. Se evaluarán 
las alternativas para los 2 702 grupos de se-
minternados que tienen hacinamiento, uti-
lizando la red de centros y la comunidad. El 
sector rural (multigrado), no constituye una 
preocupación, aunque poseen aulas con ha-
cinamiento debido a que la resolución 186 
establece la sesión única, esta puede ser en 
la mañana o en la tarde. 

Educación Secundaria Básica: Séptimo 
grado, asistirá a partir del mes de septiem-
bre en la sesión de la mañana de lunes a 
jueves. Octavo grado en la sesión de la tarde 
de lunes a jueves. Noveno grado, asistirá los 

Garantizar el inicio y desarrollo del curso 
escolar 2020-2021 en las nuevas condicio-
nes que enfrenta el país.

Primaria: los alumnos permanecerán en 
sus instituciones de lunes a viernes, con 
las medidas establecidas para cada nivel. 
Se aplicarán las alternativas para los 2 702 
grupos de seminternados que tienen haci-
namiento, utilizando la red de centros y la 
comunidad.

Educación Secundaria Básica: Séptimo 
grado asistirá en la sesión de la tarde lunes 
y miércoles, los viernes en la sesión de la 
mañana. Octavo grado asistirá en la sesión 
de la tarde martes, jueves y viernes. Noveno 

Se restablece con normalidad el despacho 
de cargas no comercial a personas naturales 
de forma organizada cumpliendo con los 
protocolos de salud.

Se normaliza el funcionamiento del servicio 
de revisión técnica y continúan funcionan-
do la solicitud de turnos vía online.

Se inicia de forma progresiva, escalonada 
y organizada, evitando aglomeraciones y 
cumpliendo el protocolo de salud aprobado, 
el despacho de cargas no comercial a las 
personas naturales en todos los puntos que 
realizan esta actividad en las cabeceras de 
provincia.

Se restablece el servicio de revisión técnica, 
solicitando los turnos de forma online. Se 
mantiene la vigencia de las certificaciones.

Se extiende de forma escalonada, evitando 
aglomeraciones y cumpliendo los protoco-
los de salud, el despacho de las cargas no 
comerciales de las personas que residen 
en los municipios de las provincias donde 
están los puntos de despacho. 

Se mantiene funcionando el servicio de 
revisión técnica, solicitando los turnos de 
forma online. Se extiende la vigencia de 
las certificaciones, en cada territorio según 
capacidad de las plantas y la cantidad de 
medios pendientes.
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viernes el día completo. Todos los grados 
tienen garantizado los servicios de merien-
da o almuerzo.

Educación Preuniversitaria: Décimo grado, 
asistirá, a partir del mes de septiembre, lu-
nes, miércoles y viernes sesión tarde. Once-
no grado, asistirá martes, jueves y sábado 
sesión tarde. Duodécimo grado, asistirá de 
lunes a viernes sesión mañana. En las sesio-
nes contrarias a la docencia, en cada gra-
do, se ofrecerán espacios televisivos como 
complemento de clases impartidas y se 
incluirá frecuencia quincenal para la orien-
tación profesional y el funcionamiento de 
la FEEM. En IPVCE donde exista hacina-
miento, los estudiantes de duodécimo grado 
se incorporarán a los preuniversitarios de 
sus municipios de residencia y cada centro 
organizará su atención. Preparación de los 
estudiantes de duodécimo grado, para la 
realización de los exámenes de ingreso a 
la Universidad. (De la segunda a la quinta 
semanas). Desarrollo de los exámenes de 
ingreso, a partir de la semana seis de inicia-
da la fase. (A partir de la sexta semana). 

grado asistirá de lunes a jueves en la se-
sión de la mañana. Los días que no asisten 
visualizarán desde sus hogares teleclases 
y actividades de apoyo a la docencia con 
materiales audiovisuales. Todos los grados 
tienen garantizado el servicio de merienda 
o almuerzo los días que asistan.

Educación Preuniversitaria: Décimo grado, 
asistirá de lunes a viernes sesión maña-
na. siempre con cinco frecuencias diarias. 
Onceno grado, asistirá de lunes a viernes 
sesión tarde. siempre con cinco frecuencias 
diarias. Duodécimo grado, asistirá de lunes 
a viernes sesión mañana o alternando en 
ambas sesiones, siempre con seis frecuen-
cias diarias. Visualizar en la sesión contra-
ria, desde sus hogares, teleclases y activida-
des de apoyo a la docencia con materiales 
audiovisuales y actividades sobre el fun-
cionamiento de la FEEM. Incorporar a los 
colegios universitarios a los estudiantes de 
duodécimo grados seleccionados.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Escuelas Pedagógicas: Primer y segundo 
años, se incorporan al centro, a partir del 
mes de septiembre, para el cierre de las 
evaluaciones finales. Tercer y cuarto años, 
se incorporan a la práctica laboral en los 
centros de sus municipios de residencia, 
según lo planificado.

A partir del mes de septiembre la Educación 
Técnica y Profesional: Primer año de Técnico 
Medio y Obrero Calificado: Reciben docen-
cia lunes, miércoles y viernes y los martes, 
jueves y sábados participan en actividades 
productivas y de servicios. Segundo y tercer 
años de Técnico Medio y segundo de Obrero 
Calificado: Reciben docencia martes y jueves 
y participan en actividades productivas lu-
nes, miércoles y viernes.

A partir del mes de septiembre la Educa-
ción de Jóvenes y Adultos aplicará todas las 

Escuelas Pedagógicas: Mantener el primero, 
segundo y tercer años en la escuela pedagógi-
ca. Incorporar a la práctica el cuarto año des-
de el primer semestre. Elaborar un instructivo 
a los directores de las escuelas y tutores donde 
están ubicados los estudiantes de práctica con 
precisiones de contenidos para trabajar en 
las diferentes asignaturas que garanticen su 
preparación. Desarrollar teleclases para las 
asignaturas de formación pedagógica y de la 
especialidad de cuarto año. La especialidad 
de Inglés de cuarto año (de las dos forma-
ciones, Primaria y Secundaria Básica) desa-
rrollará docencia en la escuela pedagógica, 
cuando los estudiantes de tercer año de estas 
especialidades estén de práctica.

Educación Técnica y Profesional: Primer 
año de Técnico Medio y Obrero Calificado, 
reciben docencia lunes, miércoles y viernes 
y los martes, jueves y sábados participan 
en actividades productivas y de servicios. 
Segundo y tercer años, de Técnico Medio y 
segundo año de Obrero Calificado, reciben 
docencia martes y jueves y participan en 
actividades productivas lunes, miércoles y 
viernes.

Educación de Jóvenes y Adultos aplicará 
todas las modalidades de la metodología del 
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

En los círculos infantiles y jardines los alumnos permanecerán en sus instituciones de lu-
nes a viernes, con las medidas establecidas para cada nivel.

En el caso de los círculos infantiles se 
realizan las siguientes precisiones: a) Se 
extenderá la entrada hasta las 9.00 a.m. 
de la mañana y la salida a partir de las 
3. 00 p.m. de la tarde. b) Tomar las me-
didas, para que, en el horario de sueño, 
los catres sean ubicados a la distancia 
establecida utilizando otros espacios que 
tengan los círculos. c) No se permitirá la 
entrada de los padres al círculo infantil, 
la recepción y entrega de los niños se hará 
en el lugar establecido por este. d) Elevar 
el rigor en la higienización de los círcu-
los, el lavado de los juguetes, el uso de 
hipoclorito para limpiar las superficies, 
interruptores, pasamanos, picaportes de 
las puertas, el lavado de las manos de los 
niños y trabajadores, entre otros. e) No se 
realizarán actividades por ciclos para evi-
tar la aglomeración. f ) Tener mucho rigor 
en el pesquisaje diario y no permitir que 
ningún niño ni trabajador permanezcan 
en los círculos con afecciones respirato-
rias. g) Es obligatorio, para los trabaja-
dores de los círculos infantiles, el uso del 
nasobuco.

modalidades de la metodología del cur-
so por encuentro. Los estudiantes que se 
preparan para prueba de ingreso a la Edu-
cación Superior asistirán lunes y viernes. 
Realizar el proceso de matrícula de nuevo 
ingreso para todos los niveles y semestres. 
Coordinar con la dirección de prisiones, en 
cada territorio, los cursos para los reclusos. 
En las Escuelas Obrero Campesina, Secun-
daria Obrero Campesina y las escuelas de 
idiomas se retomará el semestre que corres-
ponde al curso 2020-2021.

curso por encuentros. Mantener todas las 
modalidades de curso regular, por encuen-
tro e idiomas como está concebido, a partir 
de revisar la red escolar y utilizar otros 
locales para mantener la desconcentración 
de los semestres y grupos. Los estudiantes 
del curso regular asistirán tres veces a la 
semana, realizando el ordenamiento nece-
sario y alternarán con el curso por encuen-
tro; se podrán utilizar otros horarios para 
interconsulta y aclaración de dudas. Las 
escuelas de idiomas ampliarán los servicios 
en centros cercanos a la institución, de ma-
nera que se mantenga el número de clases 
necesario para los estudiantes.

Mantener los pagos de estipendios a estu-
diantes que lo reciben y no están vinculados 
a actividades que se encuentran paralizadas 
temporalmente: a) Escuelas de conducta. b) 
Escuelas pedagógicas.

Regresar a la normalidad el pago a estipendios de las diferentes categorías de estudiantes. 

Mantener cerradas las residencias estudiantiles de pre y postgrados, quedando solo en 
ellas los estudiantes extranjeros de ambas modalidades, a los que se les prestará atención 
priorizada, evitando la movilidad en los territorios y el país. Se establecerán las coordina-
ciones que correspondan con las autoridades de Inmigración y Extranjería del Ministerio 
del Interior.

Mantener pospuesta la realización de los Exámenes de Ingreso a la Educación Superior 
correspondiente al presente año, hasta que la situación sanitaria lo permita.

Comenzar la incorporación paulatina a la 
residencia estudiantil de los estudiantes 
que culminan sus estudios, en función de 
las posibilidades de transporte interpro-
vincial y cumpliendo las medidas sanita-
rias acordes al riesgo epidemiológico exis-
tente, que permitan mantener la presencia 
de la enfermedad bajo control.

Continuar trabajando en la organización y 
aseguramientos al proceso de realización 
de los Exámenes de Ingreso a la Educación 
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En Ciencias Médicas se reincorporan de 
forma selectiva  estudiantes a actividades 
presenciales, sobre todo de prácticas en los 
servicios, según las características de cada 
escenario y las posibilidades que existan, 
para aquellas asignaturas que tienen un 
tiempo mínimo para poder vencer sus obje-
tivos de formación para culminar el curso. 
Restablecer las evaluaciones parciales y 
finales de los procesos docentes educativos 
del pregrado y posgrado que se han mante-
nido, incluidos los Exámenes Estatales, para 
garantizar la graduación.

Se modifica la incorporación de los estu-
diantes de Ciencias Médicas a actividades 
docentes presenciales en la medida que se 
vayan abriendo los escenarios de forma-
ción, aunque fuera de forma descentrali-
zada, siempre que la situación epidemio-
lógica y las condiciones de transportación 
lo permitan. Acceder de forma progresiva 
al retorno de estudiantes a las Residencias 
Estudiantiles para vincularlos a las activi-
dades presenciales en los escenarios habi-
tuales que tengan creadas las condiciones.

Se restablece el proceso docente educa-
tivo a su normalidad, recuperando los 
contenidos y/o asignaturas que hubo que 
modificar y que quedaron identificados 
como pendientes, con sus evaluaciones co-
rrespondientes, retomando las rotaciones 
previstas fuera de su provincia y el retorno 
a las Residencias Estudiantiles. Reabrir el 
concurso del plan de plazas de las especia-
lidades y la matrícula del nuevo ingreso, 
y retomar el plan de formación doctoral y 
realizar los actos de graduación que están 
pendientes.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

DEPORTES
Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Reiniciar los procesos de preparación depor-
tiva, con énfasis en la culminación docente de 
los atletas, dedicándose al menos 2 horas a 
la realización de actividades físicas variadas, 
fundamentalmente de carácter general.

Reiniciar los procesos de preparación de-
portiva en las EIDE y Academias con todo 
el rigor para el cumplimiento de las metas y 
objetivos en las competencias programadas.

Mantener suspendidos los eventos interna-
cionales, y las bases de entrenamiento con 
extranjeros.

Mantener suspendidas las actividades docentes de pregrado.

Superior en estrecha coordinación con el 
Ministerio de Educación y el resto de los 
organismos formadores.

Se reinician las actividades docentes y se 
define qué estudiantes del último año de 
cualquier tipo de curso tienen derecho a 
concurrir a la evaluación de la culminación 
de los estudios, siempre que hayan cursado 
y aprobado todas las asignaturas previstas 
y hayan cumplido cualquier otro requisito 
adicional establecido.

Concentrar las preselecciones provinciales de béisbol en su preparación con vista a la 60 
Serie Nacional.

Iniciar la 60 Serie Nacional de Béisbol con el cumplimiento de normas higiénico-sanitarias 
y organizativas que no limiten la calidad del espectáculo.

Brindar especial atención a la preparación de atletas comprometidos con los XXIV Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022, ajustando el volumen de las preselecciones y 
la participación oportuna en eventos de clasificación.

Restituir los servicios de los gimnasios al aire libre, en correspondencia con sus condicio-
nes, atendiendo a la situación epidemiológica de cada territorio.

Desarrollar los eventos estratégicos del Ca-
lendario Nacional aún por efectuar (Playa 
Girón de Boxeo, Campeonato Nacional de 
Judo, Campeonato Nacional de Lucha y 
Copa Cuba de Atletismo).
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CULTURA
Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Mantener la homologación de las unida-
des artísticas comercializadas en la música 
popular, tradicional y otras, que abarca a los 
artistas, proyectos y colectivos que laboran 
en el sistema del Ministerio de Cultura bajo 
la condición de subvencionados, atendien-
do al salario mensual según categorías del 
colectivo artístico.

Reapertura de tiendas y puntos de venta 
de bienes culturales de ARTEX, EGREM, 
FCBC y Red Casa de las Américas; mante-
niendo las medidas higiénico-sanitarias y 
limitando el número de participantes y la 
distancia entre ellos.

Se realizan presentaciones de unidades 
artísticas de pequeño formato en centros 
cerrados de la gastronomía, el turismo y 
el sector no estatal. La respuesta de este 
servicio al turismo y a los gobiernos locales 
se dará en correspondencia con la demanda 
de ambos y cumpliendo con las medidas 
higiénico-sanitarias planteadas para la fase.

Restablecer los ensayos de las agrupaciones 
de teatro, musicales y danzarias con normas 
de prevención específica. Se realizan pre-
sentaciones artísticas sin público, trasmi-
tidas por las redes, la radio y la televisión. 
Reapertura controlada de los estudios de 
grabación.

Abrir los servicios de cafetería y de res-
taurante en los centros de ARTEX y la 
EGREM; tomando todas las medidas hi-
giénico-sanitarias y limitando el número de 
participantes y la distancia entre ellos.

A partir del restablecimiento paulatino de la situación laboral de los artistas y otros crea-
dores, se va eliminando el pago que se está realizando según las categorías del colectivo 
artístico. 

Funcionamiento de tiendas y puntos de venta de bienes culturales de ARTEX, EGREM, 
FCBC y Red Casa de las Américas; manteniendo las medidas higiénico-sanitarias y limi-
tando el número de participantes y la distancia entre ellos.

Se realizan presentaciones de agrupaciones 
en centros de la gastronomía, el turismo 
y el sector no estatal. La respuesta de este 
servicio al turismo y a los gobiernos locales 
se dará en correspondencia con la demanda 
de ambos y cumpliendo con las medidas 
higiénico-sanitarias planteadas para la fase.

Se restablece el funcionamiento de las casas 
de cultura, teatros y cines, manteniendo 
las medidas de distanciamiento social de 
un espacio de al menos un metro entre las 
personas o una densidad humana máxima 
de una persona por cada dos sillas.

En los centros de ARTEX y la EGREM se 
realizan presentaciones de unidades artísti-
cas de pequeño formato; donde se mantie-
nen las limitaciones de personas y la distan-
cia entre quienes participen.

Se incrementan las acciones de comercia-
lización de servicios artísticos en fronte-
ra e internacionalmente, de acuerdo a la 
demanda y  cumpliendo con las medidas 
higiénico-sanitarias planteadas para la fase.

Se restablecen los centros culturales y casas 
de la música; manteniendo las medidas hi-
giénico-sanitarias y limitando el número de 
participantes y la distancia entre ellos.

Reapertura de centros culturales, casas de 
la música, y otros espacios de presenta-
ciones artísticas (que no implican grandes 
aglomeraciones), limitando la cantidad de 
participantes y manteniendo las medidas 
higiénico-sanitarias.

ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL VERANO
Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Actividades físicas en el hogar con parti-
cipación de la familia, en los horarios de 
la mañana, tarde y noche, iniciando con la 
gimnasia matutina, la ludoteca en el hogar 
con los juegos de mesa (deportes mentales 
tales como la dama, dominó, GO), juegos 
tradicionales, juegos de animación, ejerci-
cios físicos en familia, las artes marciales y 
la Sanabanda.

Estimular y promover la práctica de los 
deportes recreativos y las actividades físicas 
que no impliquen el acercamiento personal; 
entre ellas: Artes Marciales, el Deporte Ca-
nino, BMX, Patinetas, Deportes con Bolas, 
Ciclismo para Todos, turismo de naturaleza, 
orientación en el terreno, taichí, gimnasia 
musical, entre otras.

Óptimo aprovechamiento de los espacios 
públicos, áreas e instalaciones de todos los 
organismos, instituciones y entidades.
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

Garantizar el uso de las  piscinas  públi-
cas  al  30 % de su capacidad, limitando el 
tiempo de permanencia de los bañistas a 4 
horas.

Permitir el acceso a las playas, limitando 
agrupaciones de varias personas. Organizar 
PNR y equipos de voluntarios que cola-
boren en el cumplimiento de las medidas 
relacionadas con la disciplina y el distancia-
miento físico.

Garantizar el uso de las piscinas al 60 % de 
su capacidad, limitando el tiempo de per-
manencia de los bañistas a 4 horas.

Se mantiene el acceso a las playas, limi-
tando aglomeraciones de varias personas. 
Mantener, mediante equipos de la PNR y 
voluntarios, la exigencia en el cumplimien-
to de las medidas relacionadas con la disci-
plina y el distanciamiento físico.

Gradualmente incorporar al 80 % hasta 
llegar al 100 %.

Se mantiene el acceso a las playas. Las per-
sonas podrán estar en grupos, sin generar 
aglomeraciones con racionalidad. 
Mantener mediante equipos de la PNR y 
voluntarios, la exigencia en el cumplimien-
to de las medidas relacionadas con la disci-
plina y el distanciamiento físico.

Tabloide: Precio - 1.00 cup





Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
Mesa Redonda, 11 de Junio de 2020
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