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Aún cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, cartas 
y mensajes electrónicos de muchos lectores en torno a cómo continuar 

mejorando nuestra sociedad, decidimos, esta vez, publicar  
ocho opiniones, con las que se puede estar o no de acuerdo

Por favor, quisiera hacer públicas mis
felicitaciones al Consejo de Ministros por
los recientes acuerdos que han tomado
y que GRANMA publicó con el título:
Continuar facilitando el trabajo por cuen-
ta propia.

Considero que estos acuerdos nos dan
a todos los cubanos confianza en que
los cambios económicos que se están
implementando en el país, en esta opor-
tunidad sí son irreversibles.

Todos los que amamos a nuestro país
aspiramos a que cada día se vayan
limando las diferencias, hasta que no
exista diferencia alguna, entre el aporte
mínimo que al desarrollo del país puede
ofrecer el trabajo por cuenta propia y el
aporte prioritario y fundamental de las
principales industrias del país, en manos
del Estado.

M. Gregory.

Felicitaciones al Consejo
de Ministros

En nuestras escuelas aprendimos que todo
el desarrollo de la sociedad se explica desde lo
económico, desde la producción de los bienes
materiales, que la base de todo orden social es
la producción, y que desde esta se explica el
transitar del hombre a través del tiempo.  

Por lo tanto, en el análisis de cualquier proce-
so social es fundamental tomar en cuenta su
base económica, idea que está en concordan-
cia con la actualización de nuestro modelo en
el cual el tema económico ha sido objeto de un
profundo análisis con una activa participación
popular que culminó en el Congreso.

Aprendimos, además, que es condición in-
dispensable de la sociedad socialista que pre-
valezca la propiedad colectiva de los medios
de producción, para que se puedan establecer
relaciones de colaboración donde ningún sec-
tor de la sociedad viva de la explotación de
otro. 

Por cuanto que la teoría marxista no llegó a
describir todo el proceso de lo que sería la
sociedad comunista, podríamos preguntarnos:
¿Hasta qué punto resultan los trabajadores
dueños de los medios de producción en nues-
tra sociedad? ¿Sería adecuado  concebir en la
actualización del modelo cubano un diseño
donde los trabajadores sientan en la práctica
que son dueños verdaderos del destino de sus
centros de trabajo y que de este depende en lo
absoluto su propio bienestar? 

Cuando se observan fenómenos como el
desvío de recursos de los centros en los que
están involucrados tanto los trabajadores como
los propios dirigentes (que en no pocas ocasio-
nes son removidos de sus puestos solo para
“caer” para arriba o en el mejor de los casos
hacia los lados, ante la impotencia de sus
subordinados y el consecuente perjuicio a la
credibilidad de nuestras instituciones y la con-
fianza del pueblo en general), u otros relacio-
nados con una conducta que resulta más sutil
y que constituyen a la larga una forma de
corrupción difícilmente detectable en auditorías
u otros sistemas de control por perfectos que
sean, pero apreciable fácilmente por la masa
de trabajadores honestos, nos damos cuenta
de que en el diseño actual existe cierta irracio-
nalidad que permite la existencia de una bre-
cha por la cual florecen situaciones de este tipo
que deben corregirse en el futuro. 

En los momentos donde se prevé una
mayor descentralización y se adoptan
medidas a favor de elevar la autoridad y
facultades de los dirigentes y cuadros,
¿cuál será el papel a desempeñar por la
masa de trabajadores en su condición de
dueños verdaderos de los medios de pro-
ducción? ¿Cuáles serán las facultades que
tendrán que les permitirán sentirse y actuar
en la práctica como verdaderos dueños de
sus centros de trabajo dadas las limitacio-
nes que en este sentido se aprecian hoy?

Aprendimos también que en la construcción
de una sociedad que se empeña en alcanzar
toda la justicia, la libertad y la igualdad plenas,
se debe gobernar de modo que se vayan 
creando las condiciones que permitan aspirar
a borrar, cada vez más, la separación entre diri-
gentes y dirigidos para que se alcance la direc-
ción de los individuos como seres sociales por
sí mismos. ¿Sería oportuna la concepción de
un modelo que les otorgue a las masas de tra-
bajadores una mayor  facultad de control en los
diferentes niveles? ¿Podría diseñarse de tal
modo que este proceder constituya una forta-
leza para el trabajo de nuestro Partido lejos de
suplantar su papel?

Bajo estas condiciones hipotéticas, superado
definitivamente el “síndrome del pichón”, con-
cientes de que el destino de nuestras empre-
sas ineficientes será entrar en proceso de liqui-
dación y que los subsidios solo serán para
aquellas personas que verdaderamente lo
necesiten:

¿Qué sucederá con el exceso de secretis-
mo, con las actitudes incompatibles con el
patrón de valores de nuestra sociedad, con el
desvío de recursos, con el sentido de perte-
nencia….?

Los cubanos debemos mirar con orgullo al
pasado y con la frente en alto pero debemos
hacerlo también con sentido crítico, cualquier
concepción futura que se conciba para el de-
sempeño de nuestra nación que no genere el
espacio para que en la práctica logre mayor
participación popular en cada momento, en el
día a día y no solo en las etapas cumbres o de
definición, sería portadora de su mayor limita-
ción y tarde o temprano nos pasará la factura.   

O. Cardentey León

En reiteradas ocasiones, he podido
leer las cartas de varios compañeros
de La Habana, así como de otras par-
tes del país, tocando el tema de la
indisciplina con aquellos vecinos que
se dedican a poner la música a altos
decibeles, con enormes bafles o boci-
nas que son para discotecas o caba-
ret. Y estoy de acuerdo con todo lo
que se ha escrito como queja de esta
situación.

Pero me pregunto, ¿hasta cuándo
vamos a estar permitiendo estas
indisciplinas?

Los factores encargados de que
estás indisciplinas sean erradicadas,
no cumplen con lo que está legislado.

Creo que es hora de poner un freno
a esta problemática, para mejorar la
salud y el bienestar de todos y vivir en

mejor armonía, porque esto trae pro-
blemas entre vecinos.

Aquellos que quieran oír música,
que la escuchen para ellos, no para
todos, ya que no todos en ocasiones
estamos en condiciones de oír, lo que
ellos quieran oír.

No se respeta si hay vecinos opera-
dos, con problemas de salud, madres
con bebitos, personas con algún fami-
liar fallecido, en fin que no se respeta,
ni se considera a los vecinos.

Las leyes existen y quienes las tie-
nen que hacer cumplir también exis-
ten y ganan por eso, pues hagámos-
las cumplir y acabemos de eliminar
ese mal que ya se ha diseminado en
todos los barrios.

H. Ortega Herrera

Es hora de poner un freno 
al problema del ruido

Mirar adelante también con sentido crítico

Con fecha 6 de mayo se publicó
una opinión del lector M. Rodríguez
Fuentes sobre el mal uso de los acei-
tes usados y el impacto ambiental
que esto ocasiona. Trabajo en la
Empresa Vidrios Lisa ubicada al
oeste de la capital, en el municipio de
La Lisa y soy la Coordinadora de la
Gestión Ambiental. Nuestra empresa
cuenta, desde hace varios años, con
la Licencia Ambiental para el Manejo
de los desechos peligrosos, específi-
camente para el aceite usado, otorga-
da por el CITMA. Nos resultó preocu-
pante, que a pesar de haberse incre-
mentado la recolección y entrega por
parte de la Empresa Comercializa-
dora de Combustibles (CUPET) y por
otras entidades, que de forma espon-
tánea nos hacen llegar este desecho,
existan muchas que desconocen la

posibilidad de darle un destino ade-
cuado al mismo y contribuyen a la
contaminación del Medio Ambiente.
Coincidimos con lo planteado por el
lector en cuanto al correcto actuar
que deben tener todos los empresa-
rios de nuestro país, en función del
manejo adecuado de este desecho y
quisiéramos que este mensaje contri-
buya a la difusión de que la Empresa
Vidrios Lisa tiene la capacidad y la
debida autorización para darle un
destino final adecuado a todo el acei-
te usado que las empresas sean
capaces de suministrar.

Para mas información sobre este
tema comunicarse con Jose Antonio,
al teléfono 271 2489.  

L. Sordo Martínez
Empresa Vidrios Lisa

Comentario sobre el uso
de aceites usados

Estoy construyendo por esfuerzo
propio y solicité un crédito para
materiales que tiene fecha de venci-
miento enero del 2012, pero ahora
con esto de liberar los materiales,
cuando voy a adquirir materiales en
los puntos de venta y rastros desti-
nados para ello, no aceptan los che-

ques, no lo entiendo porque tengo
un saldo de $2000.00 y me pregun-
to: ¿Qué tratamiento nos correspon-
de a los que tenemos chequeras con
saldos disponibles y necesitamos
utilizarlos?

T. Pérez Figueroa

Créditos para construir por 
esfuerzo propio


