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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Artistas presentes en jornada cultural

Exposición fotográfica dedicada a los médicos

Desde el barrio ateniense de Nueva Smirny se 
inauguró, en el Centro Laboral, la exposición 

fotográfica “Con Cuba en el corazón”, cuya directiva tuvo 
el apoyo de la embajada de la nación caribeña en Grecia.

Las fotos son originales del diplomático consejero José 
Oriol Marrero, y estarán expuestas durante todo el mes 
de septiembre. La muestra ya se ha presentado 15 veces 
en diferentes ciudades del país.

En el acto de apertura hicieron uso de la palabra 
Dimitris Zervas, en representación del Centro, y la 
embajadora, Zelmys María Domínguez, quien agradeció 
la solidaridad de los amigos griegos y reafirmó la 
importancia de mostrar la realidad de la isla soberana, 
que se alza bella, victoriosa y humanista, a pesar del 
injusto bloqueo económico, comercial y financiero de 
los EE. UU.

Marrero explicó a los presentes que la exhibición 
refleja paisajes, monumentos, playas, ríos, la gente y la 
vida cotidiana de la isla.

Con una presentación conjunta 
del actor cubano —residente 

en Milán— Yudel Collazo y el 
pintor santiaguero Lázaro Alberto 
Silveira, prosiguió por tercer fin 
de semana consecutivo la jornada 
cultural “La identidad como 
fuente”.

El evento es organizado en la 
ciudad de Jesi, región central de 

Italia, por la asociación Para un 
Príncipe Enano, presidida por Olga 
Lidia Priel, quien actuó con Collazo 
mientras el joven artista plástico, 
radicado en Francia, dibujaba 
la escena de la obra titulada Del 
movimiento a la tela.

La presentación fue bien acogida 
por el público congregado en una de 
las salas del palacio Bisaccioni, donde 

se inauguró, el pasado día cinco, 
una muestra colectiva con obras de 
Silveira, Luis Alberto Ruiz —también 
cubano, residente en Ecuador— y el 
artista italiano Sergio Osimani.

La jornada cultural, que 
homenajeó al recién fallecido 
intelectual e historiador de  
La Habana, Eusebio Leal, concluirá 
a finales de este mes. 

Señaló que esta exposición está dedicada al personal 
sanitario cubano que libra la batalla contra la 
Covid-19 dentro y fuera de la mayor de las Antillas, 
y al 60 aniversario de los Comités de Defensa de la 
Revolución.

El público también disfrutó la proyección de 
otras fotos del autor, y de música cubana. Fue un 
inolvidable y sentido encuentro de amor entre ambos 
pueblos desde la imagen y la memoria. 



Celebración del 15 aniversario de la URCA

Importante fue el encuentro con el presidente, Miguel Díaz-Canel, y el 
canciller, Bruno Rodríguez, en diciembre de 2019.

Durante un homenaje a José Martí por el aniversario de su natalicio, 
junto a miembros de la solidaridad argentina.

Encuentro de la comunidad cubana con Pedro Pablo Prada, embajador 
de Cuba en Argentina.

76

Al arribar a los 15 años de constituida la Unión de 
Residentes Cubanos en Argentina (URCA), inició la 

jornada con la ratificación de sus principios fundacionales, 
saludos y felicitaciones virtuales, y desde distintas partes 
del mundo la protagonizaron exfuncionarios de la 
embajada del país caribeño, fundadores, amigos y antiguos 
miembros de la asociación.

La Asociación publicó audiovisuales en sus 
plataformas de redes sociales para rememorar el 
trabajo del colectivo a lo largo de este período, 
y compartió con quienes hicieron llegar 
congratulaciones, agradecimientos, experiencias y 
recomendaciones de cara al futuro. En la página y el 
canal de YouTube de la organización pueden ser vistos 
los mensajes íntegramente.

La jornada culminó con una reunión online de la 
directiva de la URCA, el saludo del embajador cubano, 
Pedro Pablo Prada, y la participación de la segunda 
secretaria encargada de Asuntos Consulares.

El encuentro fue propicio para comentar logros, 
retos y tareas inmediatas de la organización, y reiteró 
su respaldo a la defensa de la identidad nacional, las 
conquistas de la Revolución, el nivel alcanzado en la 
salud y la unidad de los cubanos.

Declaración final Del foro virtual
Quince años sostenidos compartiendo, 

acompañándonos y fortaleciendo nuestras raíces y 

tradiciones en Argentina, nuestra segunda patria, 
que nos ha posibilitado construir también un segundo 
y nuevo hogar, capacitarnos y desarrollar nuestro 
potencial, hacer para muchos una familia rica en 
cultura latinoamericana, tener hijos y patentar una 
de nuestras costumbres populares más arraigadas, la 
cultura del encuentro.

Breve reseña histórica
El 16 de septiembre de 2005, 

partiendo del concepto de la unidad, 
tratando las diferencias de opinión 
y pensamientos críticos, sentimos 
necesario desarrollar un proyecto 
colectivo que incorporara a la creciente comunidad 
cubana radicada en territorio argentino, con el 
respaldo de la oficina consular en Buenos Aires.

Nos reunimos para trazar un camino de mayor 
acercamiento y trabajo conjunto que contribuyera a 
facilitar y profundizar el vínculo entre la nación y la 
emigración, con la experiencia acumulada a través 
de los años transcurridos, lo cual ha posibilitado una 
relación franca y directa en cada tema abordado como 
asociación no gubernamental sin fines de lucro.

Hemos avanzado mucho con las actividades, los 
encuentros, las  tareas y los eventos efectuados a partir 

de los conocimientos y valores adquiridos en la patria 
natal, aprendiendo de la diversidad y las dificultades; 
pero, sobre todo, apostando por la unidad, el consenso 
y el respeto entre compatriotas, colaboradores y amigos 
del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba.

En esencia, hicimos de la URCA una agrupación 
fraterna, de cooperación entre nosotros y con 
nuestros pueblos, consolidando un carácter y una 
actitud institucional, participando e integrando 
con representatividad las entidades específicas a 
nivel nacional, como la Federación Argentina de 
Colectividades —espacio plural donde convergen más 
de cincuenta poblaciones radicadas en este suelo—, 
la Comisión Organizadora del 8 de Noviembre, y el 
Instituto del Migrante, creado en tiempos de pandemia.

La Dirección Nacional de Migraciones ha reconocido 
y certificado en la comunidad cubana a los cuatro 
candidatos de la URCA que optan por la distinción 
Migrante Distinguido desde 2016, avalados por su 
apoyo al crecimiento del país y su contribución a la 
pluralidad cultural.

Queremos agradecer a todos los asociados y 
colaboradores por su aporte, participación y 
acompañamiento.

Aspiramos a que nuestro relevo —que casi o ya 
ostenta la mayoría de edad— asuma la conducción 
de este grupo de cooperación cuando el momento 
lo permita, como sus padres han militado y dirigido 
dignamente.  
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La premisa de Cuba será siempre sal-
var vidas y ofrecer ayuda a quien lo 

necesite en medio de la pandemia de 
Covid-19, compartir lo que somos y 
tenemos al precio de cualquier sacri-
ficio, aseguró en la ONU el presidente 
del país caribeño, Miguel Díaz-Canel.

Esto es lo que brindamos al mun-
do desde las Naciones Unidas, a la 
que solo pedimos un cambio a tono 
con la gravedad del momento, dijo 
al intervenir ante el debate de alto 
nivel de la Asamblea General en su 
75 período de sesiones.

A su vez, reafirmó la voluntad soli-
daria de la isla y se refirió al trabajo del 

Premisa de Cuba:  
salvar vidas

PoR IBIS FRADE Contingente Internacional de Médi-
cos Especializados en Situaciones de 
Desastres y Graves Epidemias Henry 
Reeve.

Personalidades y organizaciones so-
ciales de prestigio han reconocido la 
labor humanista desplegada por esa bri-
gada y abogan para que le sea concedido 
el Premio Nobel de la Paz, recordó.

Asimismo, el mandatario pidió 
que cesen la hostilidad y la campaña 
difamatoria contra la obra altruis-
ta de la cooperación médica inter-
nacional de Cuba que, con elevado 
prestigio y resultados verificables, 
ha contribuido a salvar cientos de 
vidas y a reducir el impacto de la 
Covid-19 en diversas latitudes.

La aparición del SARS-CoV-2 y los 
primeros indicios de que amenaza-
ba con provocar una pandemia no 
tomaron a Cuba desprevenida, ob-
servó Díaz-Canel, y mencionó las 
medidas adoptadas por el sistema de 
salud de la mayor de las Antillas.

Ahora, añadió, nuestra comunidad 
científica trabaja sin descanso en una 
de las primeras vacunas que están en 
fase de ensayo clínico en el orbe. Sus 
creadores, otros estudiosos e investiga-
dores, articulados con el sistema sanita-
rio, desarrollan protocolos de atención 
a las personas contagiadas, a las recupe-
radas y a la población de riesgo, detalló.

Esto, recalcó, nos ha permitido 
mantener las estadísticas de la epi-

demia en torno al 80 por ciento de 
pacientes salvados, y un índice de 
letalidad inferior a la media conti-
nental y mundial.

Aumento de lA  
hostilidAd del Gobierno 

de estAdos unidos
El presidente cubano también de-

nunció —ante el mayor organismo 
de las Naciones Unidas— la crecien-
te animosidad de Washington, justo 
cuando el planeta sufre las afecta-
ciones de la crisis sanitaria.

La agresividad del bloqueo comer-
cial, económico y financiero impues-
to por Estados Unidos a Cuba escaló 
en medio de la Covid-19, aseveró.

Ese cerco se recrudeció brutal-
mente en los dos últimos años, 
incluso en tiempos de pandemia, 
como prueba de que ese es el com-
ponente esencial de la política de 
hostilidad de Washington hacia mi 
país, dijo en su mensaje al debate 
general de ONU.

En ese sentido subrayó que la 
agresividad del bloqueo norteame-
ricano escaló a un nuevo nivel cua-
litativo, que refuerza su condición 
de impedimento real y determinan-
te para el manejo de la economía y 
el desarrollo.

El Gobierno estadounidense ha 
intensificado, especialmente, la 
persecución a las transacciones fi-
nancieras de Cuba y, desde 2019, 
adopta medidas violatorias del de-
recho internacional para privar al 
pueblo de la posibilidad de adquirir 
el combustible que requiere en su 
quehacer cotidiano y su desarrollo, 
precisó el mandatario.

A fin de dañar y demonizar a la 
Revolución y a otros que califi-
ca como adversarios, Washington 
publica listas espurias carentes de 
legitimidad, con las que se arroga 
el derecho de dictar medidas coer-
citivas unilaterales y calificaciones 
infundadas, señaló.

“No pasa una semana sin que ese 
Gobierno emita declaraciones con-
tra Cuba o imponga nuevas restric-
ciones.”

La Administración estadouniden-
se ataca a la cooperación médica y 
no oculta su intención de aplicar 
nuevas y más duras medidas agre-
sivas hacia la isla en los próximos 
meses, apuntó, pero el pueblo, com-
prometido con su Revolución, sabrá 
resistir y vencer. 

organizaCión de naCiones unidas
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Si por el presidente Donald Trump fuera, ninguno 
de sus connacionales podría gozar hoy el placer de 

fumarse un buen habano, degustar un Mojito y hospe-
darse en un hotel de su antojo en Cuba.

Son algunas de las disposiciones puestas en vigor por 
el Gobierno de Estados Unidos para arreciar el bloqueo 
económico y financiero, comercial contra la pequeña y 

PoR oRLANDo oRAMAS LEóN

vecina ínsula, las cuales ponen de manifiesto que esa 
política lesiona a sus propios compatriotas.

A partir de este 24 de septiembre se implementan re-
gulaciones que la Administración del autoproclamado 
país más libre del mundo impone a sus ciudadanos.

De tal manera quedan prohibidas las importaciones 
personales de ron y tabaco (léase souvenir), así como el 
hospedaje en un listado de hoteles de la nación caribeña.

A simple vista todo indica otra vuelta de tuerca a la 
política de ese bloqueo y más, que por casi 60 años ejer-
ce Washington contra la isla.

Claro que son tiempos electorales y el Ejecutivo busca su 
reelección, incluidos los votos de los cubanoamericanos de 
la Florida, un Estado clave por el número de delegados que 
aporta y donde sus posibilidades de ganar no están seguras.

Allí las encuestas dan una porfía cerrada con el can-
didato demócrata, Joseph Biden, en ventaja entre la co-
munidad boricua, que no le perdona al actual gober-
nante los desaires tras los daños del huracán María.

Trump tampoco tendría que hacerse muchas ilusio-
nes con el favor de los afroamericanos floridanos.

No es casual que el nuevo paquete de castigos ocurra 
escasos días después de que el mandatario recibiera el 
poco honroso respaldo de los directivos de lo que queda 
de la brigada mercenaria, conocida como 2506, que su-
frió una aplastante derrota en las arenas de Playa Girón 
(Bahía de Cochinos), en abril de 1961.

Aquel ejército fue la punta de lanza enviada por otro 
dignatario, John F. Kennedy, con junta de gobierno y 
presidente de facto designados, para intentar derrocar a 
la joven Revolución cubana.

La 2506, que integraban desde asesinos hasta terra-
tenientes y esbirros de la dictadura de Fulgencio Batis-
ta, fue devuelta a Washington mediante un trueque de 
medicinas y compotas, si bien los deudores de la justicia 
tuvieron que enfrentar a los tribunales cubanos.

Ahora los dirigentes de la vencida tropa entregaron 
un premio de consolación a Trump, quien lo recibió 
agradecido, aunque quizá con desconfianza por aquello 
de la mala suerte.

Bastaron unos días para que el Gobierno estadouni-
dense, fiel a su costumbre, impusiera otras restriccio-
nes respecto a Cuba, que incluyen la eliminación de la 
práctica de autorización general a la participación u or-
ganización de conferencias, seminarios, exhibiciones y 
eventos deportivos bilaterales.

Desde esta fecha los ciudadanos, residentes y com-
pañías sujetas a las leyes de la gran potencia deberán 
solicitar una aprobación o licencia específica para tales 
actividades.

Cierto es que no hay mucho de novedoso en las san-
ciones que ahora se suman a un largo listado de ellas 
contra La Habana.

No es noticia que el mercado de Estados Unidos está 
cerrado para todos los productos cubanos, hasta aque-
llos de bien ganado reconocimiento mundial como el 
ron y los habanos, igualmente otros que resultan ne-
cesarios a la vida humana, como medicamentos y ela-
boraciones biotecnológicas innovadoras, con las cuales 
Cuba ocupa sitios de vanguardia.

Además, con anticipación el gobernante había prohi-
bido los viajes turísticos a Cuba, los vuelos chárteres, 
los cruceros, aviones y embarcaciones privadas, y has-
ta suspendió los llamados contactos “pueblo a pueblo”, 
toda una afrenta al derecho previsto en la Constitución 
de la Unión Americana.

Mediante el cerco al archipiélago caribeño, Trump 
convierte a sus compatriotas en ciudadanos de segun-
da, con derechos cercenados.

Ello deviene paradójico por estos días, cuando cien-
tos de sus vecinos canadienses comienzan a llenar los 
hoteles de los Jardines del Rey, en el centro-norte de la 
isla, resguardados, asimismo, bajo las certificaciones 
y los procederes sanitarios establecidos allí frente a la 
Covid-19.

Pero los canadienses, ciudadanos y representantes de 
otras naciones son también víctimas de este triple blo-
queo, que perjudica a quien se atreva a violar el vasto 
andamiaje de interdicciones que conforman tal política.

Para eso está la ley Helms-Burton, cuyo Título III abre 
el camino a querellas judiciales —en cortes de Estados 
Unidos— a empresas de terceros países que posean inte-
reses en la mayor de las Antillas, bajo el pretexto de “tra-
ficar” con propiedades estadounidenses nacionalizadas.

En el Título IV de la aludida legislación están contem-
pladas sanciones a directivos de firmas y sus familiares, 
señalados por romper el cerco.

Falta poco más de un mes para que, el 3 de noviem-
bre, se diriman las elecciones presidenciales en el país 
norteño. No habría que sorprenderse de que su actual 
Gobierno idee nuevas prohibiciones y castigos que afec-
ten a Cuba y a sus socios comerciales.

Tampoco de que estén dirigidos a coartar las liberta-
des de sus propios ciudadanos, quienes, apenas a 90 mi-
llas, encuentran a una isla que, aunque pequeña, tiene 
mucho y bueno por ofrecer. 

Trump, ni habanos  
ni mojitos para 
sus compatriotas
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A pesar de los retrasos, la crisis 
sanitaria y las circunstancias 

atípicas, el beisbol cubano está de 
vuelta como ese evento sociocultu-
ral que embriaga de alegría, colma 
su calendario de criterios variopin-
tos y ahora deviene opción cuasi 
imprescindible en tiempos de pan-
demia ante tanta quietud.

La LX Serie Nacional de Béisbol, 
aplazada en abril debido a la 
Covid-19, arrancó el pasado día 12 
con la participación de 16 equipos, 
uno por cada una de las 15 provin-
cias, más el correspondiente al mu-
nicipio especial Isla de la Juventud.

Así, el mayor espectáculo deporti-
vo anual de la isla tiene lugar bajo el 
sistema de todos contra todos en 75 
partidos; los ocho planteles aventaja-
dos accederán a los cuartos de final, 
—pactados al mejor de cinco—, que 
pondrán frente a frente al líder de la 
ronda regular contra el octavo clasi-
ficado, al segundo ante el séptimo, al 
tercero versus el sexto y al cuarto a 
encarar al quinto.

Las cuatro escuadras que salgan 
airosas de esos duelos de postem-
porada avanzarán a las semifinales, 
con el derecho adquirido de poder 
reforzarse con cuatro jugadores de 
las nóminas eliminadas. Las gana-
doras se enfrentarán por el banderín 

deporTes

PoR JHoNAH DíAz GoNzáLEz

Fiesta beisbolera  
en tiempos de pandemia

en la primera semana del mes de fe-
brero.

Los Cocodrilos de Matanzas de-
fienden su corona, mientras los To-
ros de Camagüey, los Alazanes de 
Granma, los Leones de Industria-
les, los Leñadores de Las Tunas, las 
Avispas de Santiago, los Tigres de 
Ciego de Ávila y los Cachorros de 
Holguín resultan nóminas con po-
tencial suficiente para dar pelea, de 
acuerdo con los especialistas.

Más allá de cualquier análisis 
diferente, esos planteles —a prio-
ri— compiten con los carteles de 
favoritos para avanzar a los playo-
ffs, aunque, como es normal, otro(s) 
“eléctrico(s)” podría(n) entrar a la 

escena y otorgarle mayor dinamis-
mo a un deporte que es impredeci-
ble por naturaleza.

En este punto abro un parénte-
sis para los Gallos de Sancti Spí-
ritus, que poseen una interesante 
mezcla de juventud y experiencia, 
con hombres talentosos en el home 
plate, como el incombustible Fre-
derich Cepeda, y varios serpenti-
neros capaces de dominar en un 
torneo con alta eficiencia ofensiva. 
Este conjunto parece destinado a 
dar batalla, y sin tregua.

Vale apuntar el empleo de la nueva 
pelota Teammate, de fabricación ita-
liana, cuyo bote —hasta el momen-
to— tiene a casi todos los equipos 
con estadísticas elevadas en materia 
de picheo y, en consecuencia, la ofen-
siva anda de fiesta, con no pocos ba-
teadores por encima de los .400 de 
promedio, y 111 jonrones en los pri-
meros 56 juegos, algo descomunal.

Eso sí, el certamen se desarrolla 
sin público en los estadios porque 

el deporte también necesita sumar-
se a la contención del nuevo coro-
navirus, que mantiene en jaque al 
planeta desde hace varios meses, 
como afirmó a la prensa el comi-
sionado de la disciplina, Ernesto 
Reynoso.

“Es una manera de aliviar tensio-
nes en medio del difícil contexto 
actual. Nuestro deporte nacional, 
además, debe apoyar, por eso dimos 
el paso para hacer realidad este pro-
pósito”, subrayó Reynoso.

De igual manera los atletas no se 
pueden saludar, los suplentes y los 
árbitros usan obligatoriamente las 
mascarillas y las celebraciones de 
jugadas no incluyen contacto físico 
entre los protagonistas.

En los dugouts, el terreno y demás 
áreas comunes, los peloteros deben 
respetar las medidas sanitarias (la-
vado de manos, uso del hipoclorito, 
pasos podálicos), y los viajes no tie-

nen paradas en ciudades com-
prometidas con la Covid-19, 

como parte de las accio-
nes para frenar al coro-

navirus SARS-CoV-2.
No obstante, la bue-

na noticia es que re-
tornó el beisbol, pa-
sión de los cubanos. 
Entre bolas, strikes, 
batazos, fildeos o pon-

ches, sobrarán opcio-
nes en los próximos 

meses para vivir ins-
tantes de alta tensión, con 

la felicidad de algunos y la 
tristeza de otros. 

Actuales campeones, los Cocodrilos de Matanzas Avispas de Santiago de Cuba

Tigres de Ciego de ÁvilaToros de Camagüey

Alazanes de Granma Cachorros de Holguín

Nueva pelota Teammate, 
de fabricación italiana

Leñadores de Las Tunas

Leones de Industriales
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El incentivo al trabajo, la reforma de salarios y el au-
mento de la producción nacional conforman una 

tríada medular de la estrategia económico-social de 
Cuba para enfrentar la crisis provocada por la Covid-19.

El plan busca un encadenamiento productivo que 
posibilite sustituir importaciones en un contexto de 
acentuada persecución comercial, financiera y econó-
mica del Gobierno de Estados Unidos, como parte del 
recrudecimiento del bloqueo que por más de medio si-
glo mantiene contra Cuba.

En ese sentido, la política de empleo y salarios, segu-
ridad y atención social está inscrita como una de las 
16 áreas clave concebidas en la estrategia por su trans-
versalidad, ya que impacta a toda la economía y a la 
sociedad en general.

En un mundo marcado por el impacto negativo de la 
enfermedad del nuevo coronavirus, las políticas neoli-
berales y la economía de mercado, Cuba prevé desatar 
sus fuerzas productivas con un acompañamiento social 
que protege a los más vulnerables.

La estrategia aprobada en julio pasado se propone que 
la remuneración por el trabajo sea “la fuente principal 
de ingresos que sustenta condiciones de vida dignas, 
permite elevar el bienestar material y espiritual, y la 
realización de los proyectos individuales, colectivos y 
sociales”, como reconoce la Constitución de la Repúbli-
ca, en su artículo 31.

Por ese motivo el plan está orientado a agilizar los 
procesos de contratación, favorecer una mayor inser-
ción de los jóvenes y generar empleos de calidad que 
combinen los intereses nacionales y locales.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta 
Elena Feitó, ha asegurado que en la presente coyuntura 
epidemiológica resulta indispensable ajustar los meca-
nismos de contratación, con énfasis en el uso de la mo-
dalidad a distancia y el teletrabajo.

De igual forma, la flexibilización del empleo por 
cuenta propia y el pago por alto desempeño son otras 
acciones contempladas dentro de 

una estrategia que ofrece garantías para la protección 
social.

Las disposiciones están encaminadas a perfeccionar 
los trámites de la seguridad social, modificar las reglas 
de cálculo de pensiones y homologar el tratamiento a 
la maternidad de las trabajadoras en todos los sectores.

Como novedad se plantea la informatización de los 
sistemas frente a los registros obsoletos que existen.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó 
que la estrategia tuvo en cuenta la situación prolongada 
de crisis internacional y el criterio de la población, al 
tiempo que promueve la asociación de la ciencia y la 
academia en función del desarrollo.

oficio GubernAmentAl  
más Allá de lA pAndemiA

La preocupación por 
los derechos ciuda-
danos es inherente a 
la gobernanza en la 

mayor de las Antillas, debido a la voluntad política de 
priorizar al hombre antes que al mercado.

En 2008 el primer secretario del Partido Comunis-
ta de Cuba (PCC), Raúl Castro, expresó que constituye 
“un objetivo estratégico avanzar de manera coherente, 
sólida y bien pensada, hasta lograr que el salario recu-
pere su papel y el nivel de vida de cada cual esté en re-
lación directa con los ingresos que recibe legalmente, 
es decir, con la importancia y cantidad del trabajo que 
aporte a la sociedad”.

Díaz-Canel enfatizó en fecha reciente que lo diseñado 
ahora se sustentó en las bases del Plan Nacional de De-
sarrollo Económico y Social, la Conceptualización del 
Modelo Económico y Social, así como la actualización 
de los Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, documentos aprobados en 
el séptimo congreso del PCC, celebrado en 2016.

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación reflejan que el salario medio en el país se ha 
incrementado cada calendario desde entonces.

En 2016 este indicador subió en 53 pesos cubanos (CUP), 
al año siguiente en 27, en 2018 lo hizo en 10, y en 
2019 el salario medio creció 102 CUP (en 
casas de cambio y bancos un dólar 
estadounidense, USD, se vende 
por 25 CUP).

Desde julio del año anterior se aplicó un aumento de la 
remuneración en el sector presupuestado que benefició 
a más de un millón 470 000 trabajadores y sus familias.

En ese momento el mandatario cubano alertó que 
no se trataba de una reforma salarial, pues ese objetivo 
pasa por una estrategia económica más profunda vin-
culada con el ordenamiento monetario en el país.

Cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
ubican en más de dos millones el total de empleados en 
el sector estatal, y en 613 000 los vinculados por cuenta 
propia, o privados.

Según datos oficiales, el costo estimado anual del alza 
en la remuneración aplicada en 2019 se calculó en 7 050 
millones de pesos, respaldados por el presupuesto del 
Estado. 

Es indispensable ajustar los mecanismos de contratación en la 
modalidad a distancia y el teletrabajo, aseveró Marta Elena Feitó.
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reestructuración en el orbe
Mientras en cuba se 

preservan las garantías 
salariales, más de 305 
millones de personas en 
el mundo perdieron sus 
empleos debido a la ac-
tual coyuntura, provoca-
da por la pandemia.

el mandatario cubano 
alertó en julio pasado, 
durante la cumbre vir-
tual de la organización 
internacional del traba-
jo, que se necesitan me-
didas coordinadas para 
hacer frente al incremen-
to de la desprotección so-
cial, las desigualdades y 
la pobreza. 

“nuestro Gobierno ha 
implementado acciones 
para la protección de la 
salud de todo el pueblo, 

el mantenimiento del 
empleo y la defensa a las 
garantías y derechos la-
borales para todos, que 
son baluartes de nuestro 
proyecto social”, mani-
festó.

Díaz-canel calificó el 
trabajo como un valor y 

derecho sagrado, de ahí 
que la actual estrategia 
económica de cuba prio-
rice la política de em-
pleo, salario y seguridad 
social en un contexto que 
ha reestructurado las di-
námicas productivas en 
la mayor parte del orbe.

Crisis y

PoR ISAURA DIEz

eConomía

Empleo y salarios, una reforma 
transversal para producir más



salud

desde la historia, el arte y la medicina
El azúcarTERAPIA DE OzONO  

para tratar la Covid-19
PoR JoEL MICHEL

Cuba emplea hoy la ozonotera-
pia como acción complemen-

taria en el combate a la Covid-19. 
Este procedimiento fue aprobado 
como parte de la Medicina Natural 
y Tradicional del Ministerio de Sa-
lud Pública. 

La mayor de las Antillas también 
registra el primer ensayo clínico a 
nivel internacional, en el que la in-
suflación rectal es la única vía de 
aplicación.

Están demostrados los beneficios 
farmacológicos del ozono como 
“modulador de la respuesta infla-
matoria sistémica, estimulador de 

la respuesta antioxidante endógena, 
que logra el aumento de la oxige-
nación de la sangre” y mejora sus 
características, precisa el periódico 
Juventud Rebelde.

Además de sus efectos antitrom-
bóticos y viricidas, se obtuvieron 
resultados en la recuperación de la 
condición clínica de convalecientes 
de enfermedades como la hepatitis.

La activación del sistema antioxi-
dante endógeno posibilita revertir 
toda la cascada inflamatoria gene-
rada dentro del proceso fisiopatoló-
gico de la nueva afección.

“La propuesta fue comenzar el 
tratamiento de pacientes con diag-
nóstico de Covid-19 con síntomas 

leves y moderados para evitar el 
desencadenamiento de todo este 
arsenal fisiopatológico de cascadas 
proinflamatorias, responsables de la 
gravedad de los pacientes”, subraya 
la fuente.

La insuflación rectal es una técni-
ca no invasiva de gran efectividad y 
resulta bien tolerada.

Durante su aplicación el ozono 
se disuelve rápidamente en el con-
tenido luminal intestinal, y reac-
ciona con las proteínas y los resi-
duos de ácidos grasos insaturados 
no absorbidos que se encuentran 
presentes, provocando especies 
reactivas del oxígeno y productos 
de peroxidación lipídica, las cuales 
traspasan la mucosa de ese tracto 
y acceden a la circulación sanguí-
nea a través de los capilares veno-
sos y linfáticos.

Los países que han registrado 
esta modalidad de tratamiento en 
el transcurso de la pandemia son: 
Cuba, España, Italia, Irán, India, 
China y Turquía. 
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Una localidad del sur de la República Oriental 
del Uruguay lleva por nombre Pan de Azúcar, así 
como una montaña en Río de Janeiro, Brasil, y el 
parque nacional chileno.

Sugar Ray Robinson, en el boxeo profesional es-
tadounidense, y la cantante cubana Celia Cruz, 
con la expresión “azúcar”, reflejan su alcance en el 
deporte y el arte, respectivamente. La trascenden-
cia del dulce en recetas culinarias: tartas, helados, 
mermeladas…, junto al chocolate, invita a sabo-
rearlo.

Ya bien se obtenga de la caña de azúcar o de la 
remolacha, a este producto, perteneciente al grupo 
de los hidratos de carbono simples, se le conside-
ra como uno de los principales aportes energéticos 
para el organismo humano, muy necesario en sus 
funciones. Sin embargo, el problema surge a partir 
de la proporción en el consumo y los tipos de azú-
car utilizados. De los existentes, el llamado pardo 
o moreno es el menos procesado y el más benefi-
cioso.

Entre sus ventajas se encuentran: suministrar la 
energía requerida y una sensación de bienestar; 
pero, si se ingiere en exceso, el menor de todos los 
males serán las caries dentales, pues, igualmente, 
se relaciona con el sobrepeso y la obesidad, y favo-
rece el aumento de triglicéridos.

Además, su uso inapropiado se vincula con la 
intolerancia a la glucosa, la diabetes mellitus, la 
arterioesclerosis, el cáncer de páncreas y la ateros-
clerosis. En la actualidad se reconoce que algunas 
personas son adictas a los alimentos azucarados.

Démosle al azúcar la proporción exacta en nues-
tras vidas y respetemos su paso a través de la histo-
ria y las artes. 

*MSc. profesora auxiliar de Medicina  
Interna, jefa del Grupo de Investigación  

sobre Historia, Arte y Medicina
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La dulce historia del azúcar comienza en la 
Edad Antigua. Manuscritos chinos del siglo 

VIII a. n. e. atestiguaban que su uso se originó en 
la India, a partir de una planta oriunda del suroes-
te asiático, y de una especie nativa de los trópicos 
en Nueva Guinea.

Entonces se empleaba más la miel hasta que se 
descubrieron métodos para convertir el jugo de la 
caña en cristales granulados, lo cual sucedió alre-
dedor del siglo V a. n. e.

La palabra azúcar proviene del sánscrito sharkara 
que los persas transformaron en sakar. Los griegos 
lo denominarían sakjar; el árabe clásico lo nombró 
sukkar y, posteriormente, su versión hispana lo lla-
mó assúkar.

Alejandro Magno y sus soldados macedonios lle-
varon al suelo patrio “la caña de miel”. Los cruza-
dos, en tanto, cargaron con la “sal dulce” a Europa, 
después de las campañas en Tierra Santa.

En agosto de 1492 Cristóbal Colón desembarcó 
en las islas Canarias para proveerse de vino y agua; 
allí tuvo una relación sentimental con Beatriz de 
Bobadilla. Ella le dio unas cañas de azúcar como 
prenda de amor que, al llegar a América, fueron 
el origen de la primera zafra que se realizó en La 
Española, en 1501. En la década de 1520 se cons-
truyeron muchos ingenios en Cuba y Jamaica.

El arte, unido a la historia, nos permite recordar 
que la producción azucarera —como ha quedado 
plasmado en varias obras de la plástica— es fruto 
de la sangre, el sudor amargo de los esclavos y las 
lágrimas de la opresión.

Asegura el historiador británico Noel Deer que 
se comerciaron 20 millones de africanos, y dos ter-
ceras partes de ellos fueron pagadas con granos del 
dulce.

PoR DRA. ISIS BETANCoURT*



Por JESúS RoDRíGUEzPor RoSA M. CUBELA
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HORIzONTALES
1-En Cuba: ordenar, arreglar. 8-Símbolo del 
cobalto. 9-Temporada larga. 12-Disputa, riña. 
13-Furor, cólera. 14-RoCA (inv.). 15-Artículo 
neutro (gram.). 16-Encendido (inglés). 17-Isla 
fortificada en el mar Mediterráneo. 18-En 
Cuba: elegancia. 20-Altar. 22-Diptongo (gram.). 
24-Atribuir, imputar a alguien una culpa, gene-
ralmente con malicia o sin fundamento. 26-En 
Cuba: golpe. 29-Dios del Sol para los antiguos 
egipcios. 30-República islámica del golfo Pér-
sico. 31-Ejército Rebelde. 32-orden Religiosa. 

33-Antipatía y aversión hacia algo o hacia al-
guien cuyo mal se desea. 34-Parte alta de la 
cerviz. 36-Especie de esclavina usada por las 
señoras como abrigo, y por los hombres en 
vez de capa. 37-Cosa principal y más estimada 
en cualquier línea. 41-En Cuba: tener suerte. 
42-Prefijo (gram.). 43-Hombre zafio y tosco. 
44-Tiempo que la Tierra emplea en dar una 
vuelta alrededor de su eje. 45-Anillos. 47-Naipe. 
48-Afirmación. 49-Desafiar. 50-Consonantes 
de rifa. 52-Igualar con el rasero las medidas de 
áridos. 54-En Cuba: pegajoso. 58-En Cuba: ave, 

especialmente, un gallo o gallina que no tiene 
cola. 60-Luis Suárez (inic). 61-Vencer. 62-Aguje-
ro que atraviesa de parte a parte algunas cosas. 
63-Aceite (inglés). 64-Vocales de pare. 65-Nom-
bre común de varios mamíferos pinnípedos, 
propios de mares fríos. 66-En Cuba: Déjame 
ya y vete. 68-Acción de pisar. 70-Pronombre 
demostrativo. 71-Perro. 72-África occidental. 
73-Aceptar la herencia tácita o expresamente.

VERTICALES
1-En Cuba: extranjero cubanizado. 2-Muy 
abundante en la corteza terrestre y con múlti-
ples usos. 3-Vocales de pobre. 4-Hermano de 
tu padre. 5-Comunidad humana determinada 
por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, 
etc. 6-Interjección usada para indicar la risa, la 
burla o la incredulidad. 7-Sorteo. 8-En Cuba: 
aspiración de cigarro. 9-Arrojar, tirar. 10-De roer. 
11-Alteza Real. 14-Poner en funcionamiento 
un mecanismo o parte de él. 19-Alcohólicos 
Anónimos. 21-Famoso ron cubano. 23-Flage-
lar. 25-Metal escaso en la corteza terrestre, se 
encuentra generalmente en forma de óxido. 
27-Atrae. 28-Persona que habla en público, 
pronuncia discursos o imparte conferencias 
(pl.). 35-universidad de Ciencias Informáticas. 
38-Amarra. 39-Senda por donde se abrevia el 
camino (pl.). 40-Antigua medida de longitud. 
43-Detienen. 45-Aire (inglés). 46-Existir. 47-En 
Cuba: sacerdote de la santería. 50-Primer color 
del espectro solar (pl.). 51-Muy delgada. 53-
Cada uno de los rebordes laterales de las venta-
nas de la nariz. 55-Símbolo del bario. 56-orden 
Religiosa. 57-Registrar desde un lugar alto lo 
que está abajo. 58-En Cuba: pesado, insopor-
table, antipático. 59-onda. 61-Joroba. 63-Sílaba 
sacrosanta usada por las religiones de la India. 
64-De esta manera. 67-Artículo indeterminado 
(gram.). 68-Apócope de padre. 69-Imperativo 
de ir.

“LE EUQ NEETI EF NE ÍS MOMIS  
ON TASICENE EUQ SOL  
MÁSDE ANCRE NE LÉ”
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