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ACE unos días visualicé la
Mesa Redonda dedicada al
tercer Congreso de la
Asociación Hermanos Saíz,

que tuvo lugar hasta este 18 de
octubre en La Habana. Las maduras
intervenciones de la joven vanguardia
artística, sus criterios sobre la
indisoluble unión entre Revolución y
cultura, y la necesidad de una lucha
sin tapujos contra la banalidad
cultural aseguran la continuidad de
este movimiento cubano.

Es que desde los primeros años de
la década del �60 del pasado siglo se
trazó una coherente política cultural,
adecuada no solo a los tiempos que
les correspondió vivir a la generación
de entonces, sino con una idea
general que conserva una
indestructible vigencia: �Dentro de la
Revolución, todo; contra la
Revolución, nada�.

Cuando en estos días los bisoños
creadores debatieron acerca de su

organización y sueñan un país más
culto, más libre �como pedía el
Apóstol�, también celebramos la
Jornada de la Cultura Cubana, que
conmemora el aniversario 150 de
haberse entonado por vez primera el
Himno de Bayamo, nacido en el fragor
del combate el 20 de octubre de 1868.

Pero en el ámbito de estas emotivas
fechas, merece una reflexión el
impacto de la política del gobierno
norteamericano contra nuestra nación
y que daña, además, de manera muy
intensa al sector cultural. El bloqueo,
casi sexagenario, constituye el
principal obstáculo para el pleno
desarrollo cubano.

En este terreno se perciben las
limitaciones, sobre todo en la
enseñanza Artística. La escuela
elemental de arte Leonardo Luberta
Noy, única de su tipo en la Isla de la
Juventud, no solo fue remodelada,
sino que pudo iniciar este curso
escolar a pesar de las consecuencias

directas del asedio económico y su
incidencia brutal en la instrucción
artística al prohibir la adquisición de
costosos instrumentos musicales y
accesorios, zapatillas y vestuarios
para la danza, libros de lectura
musical, cuadernos pautados, entre
otros necesarios recursos que el
Estado cubano garantiza a costa de
incontables sacrificios.

Asimismo, se limita grandemente la
comercialización y promoción de la
música, las artes plásticas y la
literatura. Ejemplo de ello es el
impago a algunas agrupaciones que
se han presentado ante el público
estadounidense y la inoperancia de
las agencias nacionales de
representación y producción artística
en ese cotizado mercado.

Unido a esto se articula la
subversión política promovida desde el
imperio, centrada en la dispersión de
nuestros valores culturales y en
enajenar a las instituciones del país

como toda una estrategia que ha
confundido y arrastrado a no pocos
que le hacen el juego a esta táctica
anticubana.

Mas, nuestra cultura persiste,
fundada en el areíto indígena, en el
�bonito y sabroso� del Benny; en los
lienzos de Carlos Enríquez y Wifredo
Lam; en las dulces piruetas de Alicia
y en los poemas de Guillén y Carilda.
El iluso Kennedy pensó en 1962 que
su �embargo� mataría de hambre a los
cubanos y pondría fin a esta
Revolución del Caribe, de América
toda y del nuevo mundo.

En estas casi seis décadas esa
hostil decisión de la Casa Blanca a
costado a nuestro pueblo más de
134 499 millones 800 000 dólares a
precios corrientes. Seguiremos
demostrando, como lo haremos el
próximo 31 de octubre ante la Onu, el
total fracaso y aislamiento que tiene
en el orbe esta genocida política.

Los cubanos ya vencimos al bloqueo
y hemos hecho de nuestro curso
histórico una lumbrera para los
pueblos que luchan por su
autodeterminación, porque lo que
nunca podrán bloquear es nuestro
ingenio y autenticidad, lo que somos.
Jamás podrán arrebatarnos la sonrisa,
la que en gran medida se debe a
nuestra infinita cultura.
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ESDE el siete del mes
en curso entraron en
vigor las
modificaciones

amparadas en el Decreto Ley
No. 358/2018 y el Decreto
No. 350/2018, ambos
relacionados con la entrega
de tierras en usufructo y su
reglamento.

Para tales reformas se
tuvieron en cuenta los
resultados con los hasta
entonces en vigor y ya
derogados: el 300 y el 304 de
octubre del 2012, con los
cuales el Municipio libró de
marabú y explotó en función
de más alimentos para los
pineros una cifra superior a
las 7597,29 hectáreas.

Sin duda y muy a pesar de
los escollos que pudieran
presentarse para la entrega
de tierras, este proceso, con
una década de
implementación en el país, ha
constituido una fuente
generadora de empleo para
hombres y mujeres, además
de la recuperación de suelos
antes adueñados por las
malas hierbas y el
indiscutible incremento de las
producciones, aunque todavía
no se reflejen como
quisiéramos en la mesa.

Durante un seminario
efectuado en la sede del
Partido, con la participación
de directivos, especialistas,
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trabajadores de la Delegación
de la Agricultura, Empresa
Agropecuaria, la Oficina de
Control y Uso de la Tierra, la
Onat, entre otros, se precisó
que estas transformaciones
tienen como finalidad ofrecer
mayores garantías a los
usufructuarios al
perfeccionarse los
mecanismos y
requerimientos, así como
elevar la eficiencia en el
surco.

La ampliación de hasta 20
años (antes era de diez) del
período que se puede entregar
el usufructo a las personas
naturales y la prórroga
sucesiva por igual término,
constituyen dos de los
principales cambios.

Para las personas jurídicas
la entrega ahora será por
tiempo indeterminado (antes
era por 25 años), lo cual
posibilita lograr permanencia
y estabilidad en el trabajo, y
con ello aumentar las
cosechas.

De igual manera se
acrecienta de 13,42 a 26,84
hectáreas la cantidad máxima
de tierra que es posible
entregar por primera vez a las
personas naturales
solicitantes, y se establece
en las solicitudes para la
ganadería mayor y cultivos en
polos productivos 26,84
hectáreas como el área

mínima para entregar, siempre
que las condiciones lo
permitan, en aras de viabilizar
la aplicación de tecnologías
en pos de mayores
resultados.

Las normativas aprueban
que el área para la
construcción o ampliación de
bienhechurías puede alcanzar
hasta el tres por ciento del
total de la tierra entregada,
cuando antes era apenas de
un uno por ciento.

Al respecto se precisó que
estas no son para resolver
problemas sociales, su
finalidad es la protección de
los bienes, implementos o
recursos destinados a labrar
la tierra.

Muy válido es ahora la
aplicación gradual de los
impuestos previstos en la Ley
Tributaria concerniente al uso,
posesión y ociosidad de la
tierra. En el caso de los
tributos que se adquieren por
la ociosidad de los suelos,
estos no tienen como fin
recaudar, sino estimular la
siembra de las áreas.

Muchas resultan las
modificaciones y según
algunas indagaciones tienen
muy buena aceptación. Ahora
resta fortalecer el papel de las
entidades involucradas para
que sean más los
usufructuarios que decidan
sacarle provecho a la tierra.

�(�) Conversar con la
gente, pero de verdad,

para saber qué piensa. No
contentarse con hablar,

sino también oír, aunque
no agrade lo que nos

digan; reconocer cuando
nos equivocamos y si es el

caso, decirle al otro que
no tiene la razón (�)�.

Raúl Castro Ruz, en la
clausura del XIX Congreso

de la CTC.

Marlenis Espinosa Reyes,
directora de la Dirección
Integral de Supervisión
(Dis) del Poder Popular,
responde la inquietud de
Aramís Díaz Albízar, vecino
de calle José Martí, número
1207, entre 12 y 14, en
Nueva Gerona, referida a
las anomalías en el bulevar,
publicada en esta sección
el seis de octubre último.

Una pareja de
supervisores de nuestro
cuerpo inspectivo
permanece en el bulevar,
de lunes a domingo, en
diferentes horarios �al igual
que agentes de la Policía�
que en su recorrido
abarcan todo el Paseo
desde calle 18 hasta 30.

Por la violación del ornato

público la Dis ha aplicado
allí 356 multas desde enero
hasta el 14 de octubre de
2018 y todas están
relacionadas con las
infracciones e indisciplinas
sociales que se mencionan
en la misiva.

Sabemos que no es
suficiente el trabajo que se
realiza, pero consideramos
que velar por el cuidado y
mantenimiento del bulevar
no es solo responsabilidad
de la Dis, sino también del
pueblo, de cada persona,
porque todos recibimos los
beneficios de ese Paseo
que ha costado millones al
Estado.

Si fuéramos capaces de
llamarles la atención a
quienes inescrupulosamente
lo maltratan habría que
gastar menos en su
mantenimiento y reparación
constante; solo hay que
tener sentido de pertenencia
y salirles al paso a las
indisciplinas sociales que a
diario se ven.

Puede dirigir su carta a
la siguiente dirección
postal: carretera La Fe,
kilómetro 1 ½, Nueva
Gerona, o al correo
electrónico:cip228@enet.cu

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo


