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Por Pedro Blanco Oliva

IEMPRE he pensado, y he
podido comprobar, que las
líneas comerciales aéreas,
navieras y ferroviarias se

afanan por ofertar un
servicio �gastronómico�, por
decirlo de alguna manera, variado
y con precios asequibles para sus
clientes.

Al parecer esa máxima se ha
perdido en Viajero, donde
Comercio oferta un menú dirigido,
sin variedad y a altos precios que
no todos pueden pagar.

Hacía un cálculo, un matrimonio
con dos hijos gastaría casi 60
pesos para cubrir sus necesidades
alimentarias por espacio de casi
12 horas, contando las tres del
viaje y las que anteceden y
preceden a este, en trámites de
chequeo y llegada a La Habana.

No soy de los que viaja de
manera sistemática, pero cuál no
sería mi sorpresa al ver el coste de
un diminuto pan con jamonada
especial a cuatro pesos.

Es bueno añadir que no todos los
pasajeros van a veranear, estos
hacen sus ahorros y quizá puedan
darse el lujo de pagar ese precio,
pero para otros que van a turnos
médicos o por problemas
familiares es exorbitante e
incomprensible.

Por estos días se discute acerca

de la protección al consumidor y
valdría la pena que autoridades
competentes hagan encuestas
para conocer el parecer de las
personas sobre esta situación de
los servicios a bordo en los
catamaranes.

Otro hecho que preocupa a no
pocos viajeros es la presencia de
un solo sabor en los refrescos,
kola, el cual no le hace bien a los
hipertensos.

Soy del criterio de que se podría
mejorar la situación; la Isla cuenta
con recursos para brindar una
oferta variada y de calidad a los
pasajeros, y los entendidos en la
materia y los responsables
pueden tomar en cuenta las
inquietudes de sus clientes, en
definitiva, ellos son la razón de su
trabajo.

Algunos pudieran pensar solo en
el maltrato de palabras o de
hechos, sin embargo, no brindar
opciones en las ventas, quizá por
facilismo al no situar otras
mercancías para hacer una
elección, puede también
interpretarse como una violación
de la Resolución 54.

Por lo pronto urge evaluar lo
relacionado con los panes,
parecidos a los de bocaditos de
las fiestas de cumpleaños, así
como el precio de estos.

�(�) 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

Dania Serra Galbán, residente en
calle 39 A, número 2023,
apartamento cuatro, Micro 70, en la
misiva enviada a la sección plantea
su preocupación respecto al
siguiente asunto.

En la mañana del domingo 24 de
junio una señora fue a comprar el
periódico Victoria del sábado 23 de
junio en el estanquillo de correos
número cuatro, situado al lado del
seminternado Hermanos Saíz, en
Micro 70, y ya no quedaban.

Así le informó el compañero
encargado de la venta de la prensa.
La cuestión es que una sola
persona había comprado 50 o 60

ejemplares para envolver cerámica,
es decir, se los llevó todos, razón
por la cual en esa edición nadie
más pudo utilizar dicho semanario
para informarse acerca del acontecer
en el Municipio.

El lunes 25, al mediodía, conversé
con el compañero del estanquillo
�un trabajador serio y responsable�,
quien me confirmó lo anterior y agregó
que tenía la orientación de la
especialista comercial y jefa de
distribución de la prensa de la
Empresa de Correos que al terminar la
cola él podía vender todos los
periódicos a una sola persona para
que no se quedaran.

Yo entiendo esto correcto si fueran
varios días después y hasta con un
periódico que tenga muy poca salida, lo
cual no es el caso del Victoria.

¿Puede repetirse semana tras
semana y quedarnos sin la información
necesaria de nuestro territorio?

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

Por Mayra Lamotte
Castillo

Por Diego Rodríguez Molina

AS ESPERADAS y
necesarias modificaciones de
las normas jurídicas
requeridas para perfeccionar
el trabajo por cuenta propia,

incluyendo su sistema de control, se
dieron a conocer esta semana y
suscitan el interés de la población por
conocerlas.

Esas nuevas regulaciones las
publica desde el martes último el sitio
web de la Gaceta Oficial de la
República, en su edición
extraordinaria número 35, con un
amplio paquete en formato digital que
contiene varios beneficios.

Entre estos sobresalen la reducción
de trámites administrativos, la
agrupación de actividades sin eliminar
ninguna, la ampliación de servicios
con igual carga tributaria y el
incremento de la oferta de bienes y
prestaciones con calidad aceptable e
incluso con miras al turismo, como
restaurantes y arrendamientos de
viviendas.

Por fortuna lo ahora adelantado,
según informan autoridades del
Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, estará disponible en los
estanquillos de correos para la venta
a la población a principios de agosto,
pero cada cuentapropista recibirá
gratis un ejemplar impreso de la
referida publicación antes de la
capacitación prevista a esos
empleados no estatales que en Cuba
tienen, sin embargo, el respeto y
reconocimiento del Estado y sus
entidades.

Así no solo se da respuesta a
solicitudes de quienes se
desempeñan en esa modalidad, sino
también a quienes echaron a rodar
opiniones infundadas de retrocesos en
esta forma de gestión no estatal,
olvidando que la refrendan la
conceptualización del modelo
económico y los Lineamientos del VI
y VII Congresos del Partido.

¿Puede haber mejor expresión de la
voluntad del Gobierno de continuar
desarrollando esa opción de empleo?,
la cual, además, es paralela al
reordenamiento laboral en el sector
estatal y contribuye a liberar al
Estado de actividades no esenciales
en aras de dedicarse a otras decisivas
para la economía y el pueblo.

Precisamente para darles el tiempo
requerido al importante proceso de
información, seminarios a los
trabajadores y la mejor preparación de
las estructuras administrativas
responsabilizadas con la
implementación, se ha previsto que
tales regulaciones entren en vigor a
partir de los 150 días de publicadas
en la Gaceta.

Por supuesto, no es un documento
más, contiene seis normas de rango

superior: cinco decretos leyes y un
decreto, así como 14 resoluciones
complementarias de siete
organismos.

Ya era hora de hacer algo más para
frenar las desviaciones en la política
aprobada y que condujeron a la
paralización temporal en las licencias.
Varias manifestaciones negativas
obligaron a establecer mecanismos
efectivos para no permitir la utilización
de materias primas y recursos de
procedencia ilícita, el incumplimiento
de obligaciones tributarias y
subdeclaración de ingresos,
insuficiente control y deficiencias en
la contratación con entidades.

Como expresara Raúl Castro en la
clausura de una de las sesiones de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular: �No vamos a retroceder ni a
detenernos, ni tampoco permitir
estigmas y prejuicios hacia el sector
no estatal, pero es imprescindible
respetar las leyes, consolidar lo
avanzado, generalizar los aspectos
positivos, que no son pocos, y
enfrentar resueltamente las
ilegalidades y otras desviaciones��.


