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SANCTI SPÍRITUS.—
La zafra es como una
batalla, en la que no se
puede perder ni un día ni
una noche, y donde es
preciso preverlo todo de
principio a fin, aseguró
aquí José Ramón Ma-
chado Ventura, Segun-
do Secretario del Comité
Central del Partido y
Primer Vicepresidente
de los Consejos de Es-
tado y de Ministros.

El dirigente recorrió la
víspera diferentes unida-
des productoras de caña
en los municipios de Jatibonico y Taguasco,
en la provincia espirituana, donde reiteró la
necesidad de cambiar la mentalidad en el
sector, incrementar los rendimientos cañe-
ros y asegurar una molida estable, premi-
sas insoslayables para la realización de una
zafra eficiente, tal y como lo reclama el país.

Acompañado por José Ramón Montea-
gudo, integrante del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Sancti Spíritus
y Teresita Romero, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, Machado
departió con trabajadores y directivos de la
Empresa Azucarera Uruguay, enfrascados
por estos días en la reparación de la maqui-
naria industrial con vistas a la contienda
venidera, la cual debe iniciarse aquí a prin-
cipios de enero de 2012.

“Tenemos mercado para vender el azúcar
y precios favorables, pero necesitamos
mayor producción y calidad”, aseguró el
vicepresidente cubano, quien llamó a los
azucareros de Sancti Spíritus a desterrar la
improvisación y trabajar para conseguir un
salto en el sector.

En diálogo con Sergio Barreto, director de
la Empresa Uruguay, Machado elogió el
hecho de que el ingenio cumpla a más de

un 50 % su programa de reparaciones e in-
sistió en la necesidad de organizar meticu-
losamente el operativo de zafra.

Durante su recorrido por las UBPC Fico
Hernández, El Majá y Las Mercedes, todas
de Uruguay, y la CPA Jesús Menéndez, de
Melanio Hernández, el Segundo Secretario
del Partido aseguró que con el incremento
del precio de la caña, el aseguramiento de
los insumos más comprometedores y la
infraestructura industrial existente, se han
creado condiciones para que la producción
cañera despegue.

Machado visitó igualmente el molino arro-
cero Ángel Montejo, uno de los cinco con
que cuenta el CAI Sur del Jíbaro y la planta
de beneficio de miel de abeja, encargada
de procesar el producto extraído desde
Pinar del Río hasta Camagüey, ambos en la
capital provincial, así como la CPA Cuba
Nueva, del municipio de Cabaiguán. 

El recorrido de trabajo concluyó en el
Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, el
mayor centro asistencial de la provincia de
Sancti Spíritus, sometido desde hace varios
años a reparación capital, proceso para el
cual Machado demandó mayor celeridad,
calidad en las ejecuciones y racionalidad.

Recorre Machado Ventura en Sancti Spíritus
intalaciones azucareras y agropecuarias

Machado intercambió con trabajadores y directivos de la Empresa
Uruguay. FOTO: YOÁN PÉREZ 
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Los acuerdos adopta-
dos por el Consejo de
Ministros en su reunión
del pasado mayo para
continuar flexibilizando
el trabajo por cuenta pro-
pia, entraron en vigor
ayer con la publicación
en el sitio digital de la
Gaceta Oficial de la Re-
pública de Cuba de los
números extraordinarios
28 y 29, donde están
contenidos los decretos-
leyes y las resoluciones
correspondientes.

De esta forma, se ele-
van a 181 las actividades aprobadas
para esta alternativa de empleo, al
incluirse las de granitero, agente de
seguro y organizador de servicios inte-
grales para fiestas de quince, bodas, etc.
Asimismo, la modalidad de carretillero
asume la denominación: carretillero o
vendedor de productos agrícolas en
forma ambulatoria.  

Mediante el Decreto-Ley 284 modifica-
tivo del 278, se extiende a 10 años el
pago retroactivo de la contribución a la
seguridad social —hasta ahora debía
efectuarse en dos—, y quedan “exonera-
dos de la obligación de afiliarse al régi-
men especial de seguridad social, la tra-
bajadora de 60 años o más de edad y el
trabajador de 65 años o más de edad”.

Según la Resolución 299, del Ministerio
de Finanzas y Precios (MFP), se proce-
derá a las devoluciones de las cantidades
pagadas por concepto de la Seguridad
Social a las mujeres y hombres que, con
estos requisitos de edades y siendo
cuentapropistas, soliciten desvincularse
de dicho régimen especial.

En el caso del Impuesto por la Utiliza-
ción de la Fuerza de Trabajo, la Reso-
lución 298 del MFP exime del pago por
las obligaciones generadas a partir del
mes de julio y hasta diciembre del 2011,
a los cuentapropistas por los cinco pri-
meros trabajadores contratados. 

A su vez, la Resolución 33 del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social auto-
riza la contratación de trabajadores en
todas las actividades. 

Otra de las modificaciones vigentes es
la rebaja de la cuota mínima mensual del
impuesto por el alquiler de habitaciones,
que de 200 pasa a 150 en las modalida-
des de arrendamiento en CUC o CUP. 

En caso de que se arriende la vivienda
completa en CUP, la cuantía mínima

mensual a pagar por este servicio será
de 100 pesos hasta dos habitaciones,
cantidad que se incrementa en un 50 %
a partir de la tercera.  

Tanto los arrendadores de viviendas
como los transportistas, podrán solicitar
la suspensión de la licencia desde 3
meses y hasta 6, con motivo de repara-
ciones, lo cual obliga a la interrupción de
la actividad durante este tiempo. 

También se incluye la posibilidad de
que los elaboradores vendedores de ali-
mentos y bebidas mediante servicio gas-
tronómico (paladares) posean 50 capa-
cidades, 30 más que las anteriormente
permitidas.

A quienes realizan las actividades de
transporte de carga con medios de trac-
ción animal (carretonero) y arrieros, se
les estableció una cuota mínima consoli-
dada mensual de 30 pesos. En el caso de
que estos presten servicios a entidades
estatales y sus ingresos mensuales no
superen los cuatrocientos pesos (CUP),
se les exonera del pago de las obligacio-
nes tributarias correspondientes al 2011.

A los cocheros se les considerará
como gasto deducible hasta un 40 % de
sus ingresos anuales, y tendrán una dis-
minución de sus cuotas mínimas men-
suales, a cuenta de este impuesto, de
150 a 100 pesos. 

Por los servicios que prestan las direc-
ciones provinciales y municipales de
Planificación Física, se rebaja de 250
pesos a 100 el monto a abonar por las
personas naturales. 

Las Gacetas que contienen estas disposi-
ciones pueden consultarse en la página
digital http://www.gacetaoficial.cu/. En los
próximos días iniciará la venta en estan-
quillos de su versión impresa, y más
adelante serán publicados tabloides es-
peciales con esta información. 

Entran en vigor medidas para 
continuar flexibilizando el 
trabajo por cuenta propia

Informan a Alta Comisionada de Derechos
Humanos de la ONU sobre caso de los Cinco 

GINEBRA, 9 de septiembre. —La Alta
Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Navy Pillay,
recibió hoy información actualizada
sobre la situación jurídica de los Cinco.

El Representante Permanente de
Cuba en Ginebra, embajador Rodolfo
Reyes, envió a la señora Pillay una carta
respecto al expediente de Antonio,
Fernando, Gerardo, Ramón y René,
quienes se encuentran en cárceles nor-
teamericanas desde hace 13 años,
luego de un injusto proceso judicial, pla-
gado de violaciones y arbitrariedades

por sus labores de prevención de actos
terroristas contra su país.

Estos y otros detalles aparecen en el
contenido de la misiva del diplomático,
en la cual se refirió en particular a
Gerardo Hernández, actualmente en un
proceso de apelación por habeas cor-
pus.

Reyes, igualmente, denunció la negati-
va de visas, en más de 10 ocasiones,
por parte de Washington, que ha impedi-
do a Olga Salanueva y Adriana Pérez
visitar a sus esposos, René y Gerardo,
respectivamente. (PL)


