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O ES nuevo el anuncio del
gobierno estadounidense
afirmando que Cuba es la
responsable de �todos los males
de la región�. Esta es su

principal excusa para arremeter sin
frenos contra nuestro país, alegando,
además, la existencia de un régimen
dictatorial, como si Batista no hubiese
huido hace más de 60 años.

Sin embargo, obstinadamente declara
pertinentes el bloqueo y las legislaciones
que lo convierten en extraterritorial, entre
ellas la Helms-Burton. Esta ley, en buen
cubano, �le puso la tapa al pomo� porque
constituye un recrudecimiento de esa
política anticubana.

Debido a los recientes
pronunciamientos muchos se
preguntarán por qué decidió Trump
rebajar de seis meses a 45 días la
prórroga de la aplicación título III de
esta ley. ¿Qué expresa esa norma legal
�aplazada desde su promulgación en
1996� que se le ha hecho tan difícil
aplicar?

Este proyecto legislativo, nombrado
hipócritamente �Ley para la libertad y la
solidaridad democrática cubana�,
contempla la negativa de créditos y
ayuda financiera a países y
organizaciones que contribuyan a la
cooperación con Cuba, dificultando así la
inversión extranjera.

El ejecutivo norteamericano realizó esta

jugarreta ahora porque, entre otras
causas, prevé el rotundo éxito del
Referendo popular el próximo 24 de
febrero, para ratificar la nueva
Constitución, que incentiva la inyección
de capitales para promover el desarrollo y
reconoce diversas formas de propiedad y
gestión económica.

A lo anterior se suma el favorable
ambiente de negocios que se respira en
el país luego de la aprobación de la Ley
de la Inversión Extranjera y de la
presentación cada año de la cartera de
oportunidades para los foráneos. De igual
forma, reconoce que la continuidad del
proceso revolucionario cubano está
asegurada, a pesar de la subversión y el
financiamiento de grupúsculos sin

sentido. Otra derrota política que cargará
en su injerencista historial.

La aplicación del título III afectaría la
colaboración y el comercio con Cuba,
pues se generarían amplias demandas de
los norteamericanos, dueños de
propiedades antes de 1959 y que fueron
nacionalizadas. Nuestros hoteles,
carreteras, recursos naturales,
instituciones sanitarias, docentes, entre
otros, hoy en manos del pueblo, pueden
sufrir el asedio de quienes aspiran a
recuperarlos. Un retroceso inadmisible e
imposible para los cubanos.

En términos del derecho internacional
las nacionalizaciones pueden
acometerse mientras se pague una
compensación apropiada, la cual tuvo

lugar con los demás gobiernos con
propiedades en Cuba, excepto Estados
Unidos, por cuya arrogancia no la ha
aceptado para seguir utilizándola como
punta de lanza. Asimismo, la nueva
Carta Magna expresa la condena a todo
lo que atente contra la soberanía.

Pero, volviendo al asunto, el menos
inteligente de los gringos puede inferir
que si nuestro Gobierno debe
indemnizar esas antiguas posesiones,
también la Casa Blanca está
endeudada por una cifra mayor de
134 499 millones 800 000 dólares a
precios corrientes por los daños
ocasionados por el bloqueo. A buen
entendedor�

Cuba siempre ha decepcionado a sus
metrópolis. España quería de nosotros
una islita apacible, mas encontró una
rebelión, fruto de la nacionalidad
forjada. EE. UU. deseaba mantener su
tutelaje, y se lo impidió una Revolución
en sus narices, de ahí viene la �roña�.

Si ser la fuente de los males de la
región significa inspirar a los pueblos,
alentar a los oprimidos, solidarizarnos
con causas justas�, seguiremos
haciéndolo. Más que una voluntad, es
nuestra vocación martiana y fidelista de
que Patria es humanidad. Por esto,
entre muchas otras razones, diremos SÍ
y venceremos de nuevo.
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N MÁS de tres veces aumentó
el envío de cartas y mensajes
electrónicos al Buzón del lec-
tor en el 2018 respecto al año
precedente, reflejo de la con-

fianza que tienen las personas en esta
sección con una máxima prioridad en
el contenido editorial del periódico Vic-
toria por formar parte de la agenda pú-
blica.

Satisface que los lectores digan lo que
piensan, ejerzan su derecho a opinar y
denuncien lo mal hecho en aras de que
nuestra sociedad sea cada vez mejor;
para ello plantean sus inquietudes,
interrogantes, quejas, reclamaciones, re-
conocimientos, sugerencias y críticas
que son tramitados con las instituciones,
entidades y organismos involucrados
según corresponda.

Lo cierto es que en su mayoría quie-
nes escriben lo hacen porque los ago-
bia un problema y necesitan una res-
puesta negada, en ocasiones, por el
organismo en cuestión al no darse por
aludido o contestarles de manera no
convincente.

Por lo general los lectores nutren con
su sabiduría e informaciones de  pri-
mera mano al órgano de prensa, inclu-
so proponen temas para venideras edi-
ciones.

También en el 2018 se incrementó el
número de destinatarios que contesta-
ron las misivas, aunque resulta incom-
prensible que lo hagan y resuelvan el
asunto demandado cuando aparece
plasmado en la prensa o está por
publicarse.

Al echarle una mirada al comporta-
miento de las cifras tenemos que el
Buzón del lector recibió en todo el año
33 correspondencias y mensajes elec-
trónicos, de los cuales se publicaron

más de 15, entre otras, diez quejas,
dos reconocimientos, una denuncia y
tres inquietudes.

Estos mensajes estuvieron referidos
a los siguientes temas: Salud Pública
(dos), Justicia (uno), Comercio y Gas-
tronomía (tres), Empresa de Correos
(uno), Recursos Hidráulicos (tres), Ca-
dena Caracol (uno), Empresa Munici-
pal de Transporte Automotor y Talleres
(dos), Dirección Integral de Supervisión
del Poder Popular (uno), de la Unidad
Empresarial de Base Dirección Muni-
cipal de Seguros (uno) y de la Oficina
Intermar (uno).

Aunque solo fueron publicadas nue-
ve respuestas de las direcciones ad-
ministrativas y organismos, debe
aclararse que sumaron 20 los casos
solucionados o respondidos satisfac-
toriamente por las entidades, también
muy superiores a las registradas en
el 2017.

Recibidos y sin tramitar solo queda-
ron al cierre del 15 de diciembre tres
misivas, al tiempo que se les da segui-
miento a otros casos de entidades que
no han respondido, como parte de los
esfuerzos del colectivo por seguir per-
feccionando la atención a la población,
responder en mayor medida a las exi-
gencias de los lectores y ampliar los
espacios de facilitación social.

Mantener la confianza mediante un
permanente diálogo franco, abierto y
sin esquemas con esta constituye, a
mi juicio, un asunto medular para el
futuro, ya que solo así contribuimos a
mantener la unidad del pueblo, a ser
realmente solidarios y que las trans-
formaciones que nos hemos propues-
to realizar los cubanos sean efectivas
para preservar la independencia y las
conquistas del Socialismo.

UANDO pobladores pineros aplau-
den la decisión del Consejo de la Ad-
ministración (Cam) de regular los pre-
cios de bebidas, confituras y hasta
leche condensada en los estable-

cimientos pertenecientes al sector no esta-
tal, no pocos cuentapropistas manifiestan
su desacuerdo.

Antes de adentrarnos en el tema considero
importante plantear que en diciembre del 2018
entraron en vigor dos nuevas normas jurídi-
cas, las cuales establecen significativas
modificaciones que responden en gran me-
dida a reclamos de quienes laboran en dicha
forma de gestión.

De igual manera estas tienen como propósi-
to perfeccionar el quehacer no solo en el
territorio sino a nivel de país, redimensionar
el alcance de actividades y propiciar un ma-
yor ordenamiento del referido sector, que
aquí ya agrupa a más de 3 000 hombres y
mujeres.

Al respecto, el presidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez expresaba en uno de sus twits:
�No hay por qué creer que las rectificaciones
son retrocesos, ni confundirlas con debilida-
des cuando se escucha al pueblo. Revolu-
ción es cambiar todo lo que deba ser cam-
biado. Ninguno de nosotros puede tanto como
todos nosotros juntos�.

No soy de los que cuestionan este sec-
tor, al contrario, considero que llegó de ma-
nera oportuna para descongestionar al Es-
tado, potenciar labores, incluso, algunas
desaparecidas y otras no muy bien ponde-
radas, y contribuir a la economía, tanto es
así que al cierre del año precedente su
aporte en la localidad fue de cuatro millo-
nes de pesos.

Sin embargo, esta contribución debe ser a
partir de la calidad y diversificación de las
ofertas y servicios, en especial la gastrono-
mía, adonde acuden no pocos pineros, so-
bre todo en días especiales debido al buen
trato, la variedad y adecuada elaboración de
las comidas.

Pero las visitas a cafeterías o restaurantes
privados pudieran ser más recurrentes si los
consumidores no sintieran ser desangrados
a la hora de efectuar el pago, no tanto de los
comestibles como de las bebidas.

Por ejemplo, las cervezas son ofertadas a
35 y hasta 40 pesos, mientras los refrescos
a 15, las maltas a 30, qué decir de la leche
condensada y las confituras, cuando tales
productos tienen su importe en la red del
comercio y Tiendas Recaudadoras de Divi-
sas, donde ya, de hecho, algunos no siem-
pre tienen precios asequibles a los bolsillos
de los pobladores.

Otros problemas salen a relucir, entre ellos
el acaparamiento, ese que deja desprovis-
tas a unidades estatales para favorecer la
permanencia de productos en unidades del
cuenta propia.

En realidad este es un asunto que tiene
mucha tela por donde cortar. Algunos dirán
que no cuentan con un mercado mayorista
que los provea y tienen razón, pero se han
adoptado variantes como la compra en los
Mercados Ideales y, aunque no siempre tie-
nen insumos, bienes intermedios y otros pro-
ductos para abastecerse, mientras la solu-
ción definitiva llegue resulta necesario llamar
al orden, la disciplina y respetar la ley y al
cliente.

Según informaciones suministradas por
el Cam se realizan operativos con el pro-
pósito de velar por el cumplimiento de lo
estipulado. De los efectuados varios han
sido los decomisos, retiros de licencia y
multas, las cuales pueden sobrepasar los
4 000 pesos.

El sector no estatal llegó para quedarse,
no obstante requiere de orden, para ello de-
berá prepararse y actualizarse a partir de
acciones de superación con el propósito de
perfeccionar cada vez más una de las fuen-
tes de empleo que tributan un aporte consi-
derable al crecimiento económico local y
de la nación.


