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N MEDIO del período especial, en la
década del �90 del pasado siglo, Cuba
apostó por complementar su asediada
economía con fórmulas no estatales de
gestión. La oportuna decisión causó furor

en los hipercríticos de nuestro sistema social
acusándonos de querer introducir normas
capitalistas.

Más adelante y luego de profundos debates en
el seno de la Asamblea Nacional y del Partido se
ampliaron las posibilidades y consolidó el
Trabajo por Cuenta Propia, con varias licencias
aprobadas en sectores que descargaban al
Gobierno de algunas tareas.

Al unísono se pertrechó la idea desde los
círculos de poder yanqui de sabotear el
proyecto, enajenar a los trabajadores no
estatales de las instituciones e
inducirlos a bordear la legalidad. Los
denominaron �emprendedores� y
apostaron que serían sus aliados en
instaurar la supremacía de las empresas
privadas, pero se equivocaron.

Creyeron haber encontrado el germen
de la contrarrevolución interna, mas fue
en vano, porque son los mismos
cubanos los que trabajan en una
�paladar� o panadería. Que los
cuentapropistas son enemigos de la
Revolución es mentira. Así lo ha dicho
nuestro Presidente.

Ahora bien, es cierto que todo cambio
acarrea consecuencias. Las más
dañinas, las subjetivas, producto de
mentalidades obsoletas que entorpecen
el desarrollo como lo reconoce el
informe al Séptimo Congreso del PCC.
Contra ellas hay que luchar. Y por otro
lado el sector no estatal tiene ganas de
emprender grandes empresas, pero debe
comportarse al filo de la legalidad
socialista.

Fue por eso que se necesitó rectificar
dos veces al respecto. Primero, cuando
se acometió un proceso de estudio para
concluir con la emisión de nuevas
normas legales y segundo, cuando tras
el debate de estos se enmendaron con
las opiniones de los trabajadores.

Nunca en estos intercambios se
abordó el asunto de concluir el
cuentapropismo. Este ha sabido
desempeñar su papel como
complemento económico, asegurando
alrededor del 13 por ciento de ocupación
laboral y realizando insoslayables
aportes monetarios al presupuesto del
Estado.

No obstante, persisten algunos
equivocados que tratan de lucrar por
medios ilícitos, intentando eludir a la
Oficina Nacional de Administración
Tributaria y las resoluciones
recientemente discutidas con ellos, por
eso la palabra de orden en este sentido
es la responsabilidad con la contribución
social.

Es imposible pensar que los servicios
gratuitos y subsidiados se mantienen
mediante magia, todos aportamos. Los
que laboran en centros de la producción
y los servicios a diario cooperan, y los
cuentapropistas son contribuyentes,

como existen en centenares de países, que
tributan con sus impuestos a la salud, la
educación, la actividad física y la defensa de la
nación.

Corresponde en todo momento mantener la
conciencia ciudadana y reflexionar que cada
centavo asegura el desarrollo. En definitiva, el
Trabajo por Cuenta Propia se diseñó para
emprender nuevos horizontes, pero nunca
alejados de nuestra realidad socioeconómica, a
la cual ellos tributan con igual tesón y cubanía.
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A ORDEN tajante fue dictada desde la
Unión Europea: �Maduro tiene ocho días
de plazo para convocar a elecciones, de
lo contrario reconocemos a Juan Guaidó
como �presidente encargado� de

Venezuela�..�. No es una broma, más bien
parece una trompetilla lanzada a la legalidad
internacional y al respeto de la
autodeterminación de las naciones. Parece que
el fantasma de Luis XIV y el complejo mental de
colonizador se aferran al ADN de la vieja Europa.

Dicen que una muchacha mitológica llevaba ese
nombre: Europa, y fue raptada o seducida por
Zeus, quien adoptó la forma de un toro blanco.
Ahora quieren raptar a la verdad y seducirnos
con la democracia que se acomode a sus
intereses poscoloniales.

Ya se sabe que detrás de la maniobra está el
interés del capital trasnacional por el petróleo y
otros minerales estratégicos. Ante el avance de
China, Rusia, India y otros países, Estados
Unidos necesita asegurar más que nunca las
reservas de América del Sur para hacer frente a
la caída de su imperio.

El señor Juan Guaidó vive sus 15 minutos de
fama, pero es un instrumento, un actor político
fabricado desde la tecnología del poder
hegemónico. La democracia está siendo
devorada por la plutocracia; sí, ya no es el poder
del pueblo; ¿alguna vez lo fue?; ahora es el
poder de los ricos, de las 26 personas que en el
mundo tienen un patrimonio superior al de la
mitad de la humanidad entera.

He aquí el otro drama terrible: Los hechos no
cuentan. La verdad es secuestrada por las mentiras
que despiertan emociones. La canciller alemana,
Ángela Merkel, había dicho en el 2016, �vivimos
tiempos posfactuales�. Es decir, la verdad solo es tal
si me conviene más allá de los hechos. El asunto no
es nuevo, pero esta vez navega bajo los efectos
incontrolados de las nuevas tecnologías.

Es cierto lo que le escuché decir a Ignacio
Ramonet: �La opinión pública no busca la verdad

E TORNA crítica la situación, solo el 13
por ciento del total del pienso porcino ha
entrado al territorio en el mes de enero,
resultado que preocupa no solo a
productores y directivos de la

agricultura, el Gobierno y el Partido, sino
también a la población receptora de esas
producciones.

Así las cosas, la siembra de alimento animal
pasó de ser una alternativa para completar la
dieta de los cerdos.

La estrategia está montada y en los próximos
tres meses deben quedar sembradas 400
hectáreas de maíz para suplir en 800 toneladas
el déficit que ya golpea a la Productora de
Alimentos y por consiguiente afecta la
elaboración de embutidos, y otras entidades
como la gastronomía, por citar las de mayores
impactos en cuanto al servicio a los
pobladores.

Durante la reunión resumen del último recorrido

sino aquella información que confirma aquello
que creemos�. Son muy poderosas las armas
simbólicas que tiene la plutocracia para ejercer
la dominación de nuestra conciencia; nos borran
la memoria, reducen a cero nuestra capacidad de
pensar y nos llevan hipnotizados y seguros,
como quien ha tomado a un toro por los cuernos.
Así puede explicarse mejor la profanación de la
verdad.

A propósito, en los Mangos de Baraguá, el 15
de marzo de 1878, el General español Arsenio
Martínez Campos fue a conferenciar con el
Mayor General Antonio Maceo una paz sin
independencia. No hubo acuerdo. Sí una protesta
memorable del Titán de Bronce ante la pregunta
del oficial español sobre cuántos días necesitaba
para continuar las hostilidades. La respuesta de
Maceo fue rápida: �¡Ocho días!�

Entre el plazo que la Unión Europea daba al
presidente legítimo de Venezuela para convocar a
elecciones y el que pidió Maceo para reiniciar la
lucha existe una notable diferencia, la que hay
entre los imperios que intentan colonizar en
nombre de la libertad, y los pueblos que no se
olvidan de sacudirse las cadenas.
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dominical con el fin de chequear la campaña de
frío, quedó clara la necesidad de capacitar a los
criadores sobre la exigencia de este tipo de
cultivo con el propósito de obtener los
rendimientos previstos.

No se puede descuidar nada en bien de
mantener los niveles de carne de cerdo
alcanzados y aprovechar las iniciativas que ya se
aplican en materia de alimentación.

Allí se hablaba de convencer, a mi modo de ver
las cosas y con el conocimiento que existe
acerca de la situación económica y financiera que
atraviesa el país, a los productores en cuanto a
las bajas entradas de pienso y el compromiso de
hacer suya esta importante tarea.

A las entidades encargadas de asesorar y
asegurar la preparación de las tierras, la semilla
y otros recursos les corresponderá evitar las
trabas que desestimulen y engrasar los
mecanismos que alejen preocupaciones, pues la
producción está en juego.


