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Recesan actividades laborales el 29 de marzo

El gobierno de Cuba decidió aprobar el
receso de las actividades laborales el
viernes 29 de marzo de 2013, amparado
en la Resolución 24 del 4 de diciembre
de 2009, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS).

Según publica hoy el periódico
Granma, esta resolución establece que
por disposición legal dictada expresa-
mente por los órganos superiores del
Estado y de Gobierno, y el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, en cum-
plimiento de una decisión gubernamen-
tal, se puede disponer el receso laboral
con pago del salario, en adición a lo re-
gulado para los días de conmemoración
nacional y los feriados, para una activi-
dad, territorio o el país.

En consecuencia, el MTSS acaba de
dictar la Resolución No. 12/2013 a fin
de regular el receso de ese día. En el pri-
mero de los Resuelvo de ese cuerpo, se
expresa que "El viernes 29 de marzo de
2013 recesan las actividades laborales,
con excepción de las labores relaciona-
das con la zafra azucarera y otros traba-
jos agropecuarios urgentes, industrias de
proceso de producción continua, labores
urgentes de carga y descarga, servicios
de transporte y su aseguramiento técni-
co indispensable, hospitalarios y asisten-
ciales, farmacias y expendios de gasolina,
funerarias, jardines vinculados con estas y
cementerios, servicio de hospedaje, co-
municaciones, transmisiones de radio y
televisión". Indica, además, que no recesa-
rán los centros de recreación y atraccio-

nes turísticas, acopio y distribución de le-
che y demás servicios públicos básicos, y
actividades de pesca y otras autorizadas
por la ley.

El texto de la Resolución No. 12/2013
añade que "Las administraciones de los
centros de trabajo que recesan sus acti-
vidades abonan a los trabajadores el sala-
rio escala y los pagos adicionales estable-
cidos legalmente, salvo que dicho día
coincida con los de su descanso semanal
o con aquellos en que disfrutan de vaca-
ciones anuales pagadas, licencia no retri-
buida o subsidio de seguridad social".

Resalta que "Los trabajadores que es-
tán exceptuados de recesar reciben su
salario según las formas y sistemas de
pago aplicados en su centro de trabajo".

El Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba
emitió el siguiente comunicado exhortando a los trabajadores
y al pueblo cubanos a participar masivamente en la jornada del
Primero de Mayo.

Convocatoria al Primero de Mayo de 2013
Trabajadoras y Trabajadores:
En el año de su XX Congreso, la CTC y los Sindicatos Nacionales

convocamos a los trabajadores y pueblo cubanos, a la celebración del
Primero de Mayo, en el marco de la jornada ideológica, que se de-
sarrollará del 5 de abril al 5 de mayo con el lema "Unidos por un
socialismo próspero y sustentable". Esta será una oportunidad pro-
picia para el desarrollo de actividades políticas, patrióticas, producti-
vas, culturales y recreativas que movilicen a los trabajadores para
arribar a esta efeméride con los planes de producción y servicios
cumplidos, con énfasis especial en las labores de la zafra azucarera,
la producción agropecuaria e industrial, la construcción y el trans-
porte, entre otros. Estos resultados son un digno homenaje en el ani-
versario 160 del natalicio de José Martí y el 60 de la gesta del
Moncada.

Exhortamos a hacer de esta jornada un espacio de reconoci-
miento en nuestros colectivos laborales a quienes se esfuerzan y lo-
gran de manera destacada resultados que demuestran el valor del
trabajo, la confianza en la capacidad de crear y avanzar con nues-
tros propios esfuerzos; también al desarrollo de iniciativas que per-
mitan a los trabajadores estatales y no estatales mostrar con su tra-
bajo la participación activa en la materialización de los lineamientos
y políticas aprobadas por el VI Congreso del Partido Comunista de
Cuba para la actualización del modelo económico.

Invitamos, como cada año, a trabajadores y sindicalistas de otros
países a estas actividades, convencidos de que la fecha es propicia

para el intercambio, la solidaridad y refuerza la identificación de me-
tas comunes, contribuye a reforzar los lazos de amistad y solidari-
dad, particularmente en las batallas que libramos los cubanos por la
libertad de los Cinco y el cese del bloqueo del gobierno de los
Estados Unidos contra Cuba.

Hoy, cuando la unidad constituye esa fuerza capaz de llevarnos
al triunfo por la reivindicación de los derechos laborales, la paz, el
desarrollo, la justicia social, la soberanía y la independencia, procla-
mamos nuestra decisión de mantener en alto las conquistas de la
Patria.

Hagamos de este Primero de Mayo un justo homenaje y recono-
cimiento a la diaria labor de nuestros trabajadores, así como el tri-
buto imprescindible a nuestra Cuba libre, independiente y digna, por
la que han ofrendado sus vidas miles de cubanos.

¡Ya estamos en Primero de Mayo!
Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba
14 de marzo de 2013.

Convoca CTC al Primero de Mayo de 2013
por Agencia Cubana de Noticias 
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En un gesto digno de admirar,
los organizadores del Clásico
Mundial de Béisbol de 2013 rin-
dieron homenaje póstumo a la
figura del lanzador cubano
Yadier Pedroso, quien falleció
en la noche del pasado sábado
en un accidente automovilísti-
co, cerca de su natal Artemisa.

De acuerdo con un reporte
de AFP, "una imagen del estelar
pítcher cubano se mostró en la
pantalla gigante del estadio
AT&T Park de San Francisco
(California), mientras el público
y los jugadores le rendían el
póstumo homenaje".

El derecho artemiseño no
estuvo muy bien en este
Clásico, al permitir jonrón de
Jonathan Schoop en la derrota
2x6 de la selección cubana ante
los holandeses en el primer
partido de la segunda ronda del
Grupo 1 que se jugó en el
TokyoDome.

"Pedroso -refiere AFP- debu-
tó en los Clásicos Mundiales
con sólo 19 años, cuando inte-
gró el equipo que perdió la final

frente a Japón en la primera
edición. Además, integró la no-
vena de la isla campeona mun-
dial en Holanda-2005 y sub-
campeona olímpica en Pekín-
2008".

Durante ocho campañas,
“Pedrosito”, como también le
llamaban, logró 76 triunfos con
45 fracasos y una efectividad de
3,15. Este año, sin embargo, su
rendimiento sufrió un declive
con dos derrotas y 5,64 de
promedio de limpias, con 24
ponches y 15 boletos en trein-
ta entradas y un tercio de ac-
tuación. Su polémica integra-
ción al equipo nacional se de-
bió particularmente a sus
excepcionales condiciones co-
mo serpentinero y a su amplio
repertorio.

De este modo, los organiza-
dores del máximo evento inter-
nacional de las bolas y los
strikes se unen al homenaje que
los pueblos de Artemisa y de
Cuba en general rinden al falle-
cido lanzador, trascendiendo
fronteras geográficas y
políticas.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

Tributo a Yadier Pedroso trasciende 
fronteras en Clásico Mundial

18 de marzo
1809 - Nace en Matanzas Gabriel de

la Concepción Valdés (Plácido).
1923 - Protesta de los Trece, enca-

bezada por Rubén Martínez Villena.

1958 - Muere Sergio González (“El
Curita”).

1960 - Muere Medardo Vitier.
19 de marzo

1828 - Inauguración de El Templete
en La Habana.

1861 - Nace Armando Menocal. En
la columna dorsal de la historia de
nuestra pintura resulta imprescindible
incluir a Armando Menocal.

20 de  marzo
1727 - Muere Isaac Newton en

Inglaterra.

1930 - Primera huelga contra
Machado.

21 de marzo
1806 - Nace Benito Juárez en

México.
2001 - Fallece en La Habana Dora

Alonso, prestigiosa escritora cubana.
22 de marzo
1872 - Antonio Maceo ascendido a

Coronel.
1959 - Primer desfile y concentra-

ción popular.
1992 - Día Mundial del Agua.

por Reynaldo Cruz / reycd@ahora.cu
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Existen diferentes clasificaciones para las
emociones, según el autor y la perspecti-
va, pero entre las que pueden conside-
rarse tóxicas o negativas se encuentran
la tristeza, angustia, ansiedad, melancolía,
temor, insatisfacción, enojo, entre otras.

Así comienza una canción de la banda
escocesa Garbage. "Sabes que me encan-
ta cuando la noticia es mala, ¿por qué se
siente tan bien sentirse tan triste?", con-
tinúa la letra. Pareciera un himno "emo",
pero es la realidad para quienes tienden
a engancharse de las llamadas emociones
negativas o tóxicas.

Algunos estudios aseguran que dichas
emociones afectan el sistema inmunoló-
gico y están ligadas a la aparición de cán-
cer, depresión, enfermedades mentales,
infertilidad, violencia, abuso de sustancias
y obsesiones. También pueden afectar al
organismo a través de síntomas como el
acné, pérdida o aumento de peso, pérdi-
da del cabello o gripes constantes.

La forma de abordar ciertas emocio-
nes es lo que puede considerarse tóxico.
"Sentir tristeza, ira o decepción no es en
sí negativo, sino el manejo que se le da a

esa emoción. La historia de vida y la per-
sonalidad determinan cómo reacciona-
mos y si nos enganchamos o no", indica.

¿Adictos a la lluvia?
¿Es posible generar adicción a estas

emociones negativas? Se afirma que sí.
"No proporcionan placer a nivel cons-
ciente, pero producen un estado alterado
en el que el cerebro genera mecanismos
y sustancias que provocan bienestar".

Las personas se pueden enganchar
también porque han conseguido algo con
ello. "Si demostrando tristeza las perso-
nas me apoyaron y conseguí ciertos be-
neficios, aprendo que ese es el camino fá-
cil".

Un mecanismo común es el pensa-
miento intrusivo. "Estos te invaden y pa-
ralizan. Existen en la mente y nunca los
digerimos. Si lo hacemos, hay algo en el
ambiente que nos lo recuerda".

El pensamiento intrusivo viene acom-
pañado de una conducta irreparable: el
individuo siente necesidad de realizar de-
terminada acción, por ejemplo, quienes
comen helado cuando están tristes.

Los adictos a estos sentimientos bus-
can estímulos que los remitan a tales
emociones. Así, con un día nublado, una
calle, una canción, recuerdan un rompi-
miento, una pérdida o un mal momento.
"Les provoca la emoción como si les pa-
sara por primera vez".

¿Cómo saber si estamos en esa situa-
ción? Se recomienda hacerlo consciente.
"Tiene que ser un proceso interno y hay
que querer salir adelante. No es nada
más darse cuenta, sino actuar al respec-
to".

Buscar el paraguas
Para liberarse de emociones negati-

vas, se recomienda hacer un autoanálisis.
"Hay que ser honestos para identificar si
estas emociones se sienten frecuente-
mente, reflexionar y reconocer que exis-
te un problema, primer paso para salir de
cualquier adicción. Si se trata de algo más
profundo, buscar ayuda profesional".

Algunas recomendaciones:
- Relajación: tomarse un momento para

respirar. Imagina que esa emoción se va en
una nube o en un barco por el mar. Hazla
desaparecer con un movimiento, como
aplaudir, tocar algo o decir tu propia pala-
bra mágica.

- Desahogo: expresa cualquier senti-
miento de incomodidad, siempre con res-
peto, tranquilidad y consideración.

Se debe aprender a administrar los re-
cuerdos con sabiduría; redescubrir nues-
tros aspectos desconocidos; reconocer
que no podemos tener el control de todo
y  tener buena disposición.

Una buena actitud marca la diferencia
en cualquier circunstancia. Todos los pro-
blemas tienen solución y representan una
oportunidad de aprender. En nosotros está
el poder de valorar lo positivo y de sanar.
Si lo logramos, seremos capaces de generar
nuestro propio bienestar, que es mucho
más adictivo./Tomado de plenilunia.com

Sólo soy feliz cuando llueve
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Adán nunca pensó que Eva llegaría tan
lejos. Eva guerrillera, Eva científica, Eva
presidenta. Ninguna profesión le es indi-
ferente e inalcanzable. Más de 50 muje-
res han alcanzado la presidencia en los
últimos 60 años y el doble ocupa cargos
gubernamentales importantes. La entra-
da de la mujer a las altas esferas del po-
der llegó para quedarse y el siglo XXI
parece confirmarlo.

Hace solo unos días, Corea del Sur
recibió a su nueva líder, la primera vez
en el país que una mujer llega al poder.
Pero Park Geun Hye solo se suma a una
larga lista:

Margaret Tatcher fue la primera
Ministra del Reino Unido y la mujer que
más tiempo se mantuvo en el poder en
ese país. Conocida por medidas extre-
mas que provocaron huelgas, protestas,
hambre, la guerra de las Malvinas y la ro-
tunda oposición a la entonces Unión
Soviética. No por gusto la llamaron "La
Dama de Hierro"; aunque sí logró le-
vantar a Inglaterra, también descubrió
cuán difícil es sostener y enrumbar la
economía de un país.

No existe un dolor de cabeza mayor
para un presidente que la economía y
más para los que toman el mando de
precarias naves destinadas al naufragio.
Entonces mantenerse a flote depende
de la habilidad del timonel.

La canciller alemana Angela Merkel
ha sabido sortear muy bien la crisis
económica mundial para sacar a
Alemania de un bloque europeo en cri-
sis que empuja hacia el vacío. Sus deci-
siones, en favor del incremento de las
exportaciones y el fortalecimiento de
las relaciones bilaterales con Rusia, con-
virtieron a la economía alemana en un
ancla de estabilidad.Y aunque los chinos
aseguran que camina sobre cáscaras de
huevos, porque su principal mercado es
la tambaleante Unión Europea,Alemania
permanece imperturbable ante el caos
mundial.

No se sabe bien quien dijo la frase
"Detrás de cada hombre siempre hay
una gran mujer", solo que grande no
siempre es sinónimo de bueno. Hillary
Clinton un día se cansó de ser la buena
esposa y salió de su casa a jugar de ma-
la Secretaria de Estado durante el go-
bierno de Obama, y la rubia, haciéndose

pasar por tonta, movió las fichas que
quiso en el Medio Oriente. No le bastó
con la derrota de Gaddafi en Libia y asu-
mió las mentirillas que dispone su go-
bierno, con la misma doble moral con
que llamaba a una solución pacífica al
conflicto sirio mientras vendía armas a
los opositores. Ahora, luego del atenta-
do en Bengasi, abandona el cargo por
razones "aparentemente desconocidas".

Casualmente, Condoleezza Rice le
antecedió en el mismo puesto en el
mandato de Bush. El cerebro de la Casa
Blanca dio forma a los caprichos del
presidente. La discípula de James
Monroe pensó por dos, de seguro con-
sideró en más de una ocasión que los
papeles estaban invertidos, mientras da-
ba luz verde a las torturas en Irak y pla-
neaba eliminar la red Al-Qaeda.

No obstante, según la cadena Fox
News, ambas encabezan la lista de favo-
ritos para las próximas elecciones pre-
sidenciales en el 2016.

Para equilibrar los campos en
América Latina, los gobiernos progresis-
tas dirigidos por mujeres dejan más luz.
La expresidenta de Chile Michelle
Bachellet, encargada de la agencia de la
ONU para la igualdad de género, logró
durante su mandato gratuidades en el
sistema de salud público para niños, em-
barazadas, pobres y adultos mayores,
además de afianzar las relaciones y coo-
peración latinoamericana.

Y si hablamos de integración,
Cristina Fernández, la segunda mujer en
ocupar la presidencia en Argentina, ha

logrado un notable crecimiento econó-
mico de su país, el mayor número de
trabajadores activos de los últimos 38
años y los salarios más elevados de
América Latina. Como una batalla pen-
diente, la mandataria retoma la lucha de
su nación por la soberanía de Las
Malvinas, las mismas islas que un día; una
mujer del otro lado del mundo, les qui-
tó.

Solo un ejemplo más para disipar las
dudas. Dilma Rousseff tomó al Gigante
Sudamericano en pleno desarrollo. Su
trabajo es más difícil de lo que especu-
lan, pues mantener el crecimiento dice
mucho de su gobierno. La mandataria ha
conseguido que más de 35 millones de
brasileños dejaran de ser pobres con
estrategias sociales que se implementan
desde el mandato de Lula Da Silva. Lo
demás ha sido, con el incremento de la
clase media, se dinamizó el comercio in-
terno, garantizando de este modo el
desarrollo sostenible a largo plazo. Ya
ven, ni suerte, ni magia, sino políticas
económicas inteligentes.

Así hemos visto a la mujer caminar
por la historia y nos hemos apresurado
en retratar cada paso, como una necesi-
dad imperiosa que ya vislumbra la cima.
El accionar de cada una de estas muje-
res coincide en el ascenso a lugares an-
tes consagrados al hombre. Más que una
lucha feminista, se trata de la superación
y emancipación de quienes fueron con-
sideradas objetos sexuales o madres y
esposas perfectas, que hoy se convier-
ten en guerreras amazonas decidiendo
el destino de su país.

AMAZONAS EN EL PODER
por LIvonne Pérez Pérez / diario@ahora.cu
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