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Cientos de habaneros se movilizaron 
en función del programa organizado 

en la capital, en ocasión del Día Nacional 
de la Defensa, que tuvo lugar la víspera, 
en saludo al aniversario 62 del desem-
barco del yate Granma, y puso énfasis en 
la Zona de Defensa (ZD), en tanto cons-
tituyen eslabón fundamental del Sistema 
de Defensa de la Isla, sustentado en la 
doctrina militar de la Guerra de Todo el 
Pueblo.

El general de Cuerpo de Ejército 
Leopoldo Cintra Frías, ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 
acompañado por Luis Antonio Torres Irí-
bar y Reinaldo García Zapata, presidente 
y vicepresidente del  Consejo de Defensa 
Provincial, respectivamente, recorrió una 
ZD, del municipio de La Habana del Este, 
localidad en la cual las acciones encami-
nadas a prevenir o detectar  y neutralizar 
posibles amenazas y actividades enemi-
gas durante la primera fase de la Guerra 
Convencional, marcaron la tónica de la 
jornada.

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) 
Industrial Guanabo, perteneciente a la 
Empresa Ramón Peña, los integrantes 
de la comitiva, entre quienes también se 
encontraban  los generales de División y 
de Brigada, Onelio Aguilera Bermúdez y 
Luis Santos Noa, en ese orden, jefes del 
Ejército Occidental y de la Región Mili-
tar-Habana, presenciaron un ejercicio 
táctico, cuya dinámica llevó al enfrenta-
miento de grupos armados contrarrevo-
lucionarios, que intentaron  entorpecer 

el proceso productivo y tomar la fábrica, 
pero recibieron respuesta contundente, 
por parte de los integrantes de la Briga-
da de Producción y Defensa, de la propia 
entidad.

El periplo incluyó la visita a una impro-
visada área de preparación, donde, por 
separado, vecinos del lugar y jóvenes es-
tudiantes, en rotación por distintos pun-
tos, eran adiestrados en el arme y desar-
me del fusil AKM, uso y lanzamiento de 
granadas, y la toma de puntería y tiro 
con peerles.

Antonio Díaz Valdés, presidente del 
Consejo de Defensa de la Zona, ora des-
de el puesto de Mando ora en el escena-
rio práctico, dirigió las acciones, que en 
la demarcación bajo su mando previeron 
asimismo el abasto de agua con el au-
xilio de carros cisterna y un ejercicio de 
evacuación, de la población civil.

Torres Iríbar departió con los moviliza-
dos, congregados como colofón de las 
actividades. Les habló de realizaciones, 
disfrutes y motivos que convocan, al 
tiempo que les trasmitió sentidas felici-
taciones por la muestra de entrega y pa-
triotismo que dejaron ver.  

El programa de la jornada, también de-
dicada a reverenciar el Día de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, en  la ciudad 
abarcó ZD de sus 15 municipios, y ade-
más unidades de las FAR, que activaron 
para la ocasión sus órganos de Mando y 
las tropas. 
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La Habana es la primera, entre seis de las 
14 provincias del país, con mayor can-

tidad de Trabajadores por Cuenta Propia 
registrados en la Oficina Nacional de Esta-
dísticas e Información (Onei) y de igual ma-
nera encabeza el porcentaje de personas 
vinculadas a las actividades más represen-
tativas de la gestión no estatal: Elaboración 
y venta de alimentos, Transporte de carga y 
pasajeros, Arrendamiento de viviendas, ha-
bitaciones y de espacios.

Ocho años después de la implementa-
ción de estas formas de empleo, resulta 
notable el incremento de sus variantes y 
las solicitudes de licencias en la capital, 
así como también es observable la alta 
calificación (profesionales de nivel su-
perior y técnico medio) e instrucción de 
estos trabajadores, entre los cuales son 
cada vez más los jóvenes vinculados a la 
conducción de transporte de pasajeros, 
así como funciones vinculadas a la gas-
tronomía.  

Durante este tiempo ha sido comproba-
das las violaciones de lo legislado en cuan-
to a las licencias para ejercer determinadas 
tareas laborales, adquisición de materias 
primas e insumos y subdeclaraciones en el 
pago de impuestos. De ahí la necesidad de 
revisar la Política para el Trabajo por Cuen-
ta Propia que, luego de ser aprobada, se 
implementó con 20 normas jurídicas publi-

cadas, en la Gaceta Oficial, el pasado 10 de 
julio.

Los análisis realizados por autoridades 
del Gobierno, incluyeron las preocupacio-
nes y opiniones de la población expresa-
das en espacios públicos como las redes 
sociales de la Internet, seminarios, cartas a 
la redacción, la Mesa Redonda de la Tele-
visión Cubana y los forodebates, como el 
realizado por Tribuna de La Habana, en el 
cual participaron funcionarios de la empre-
sa Cubataxi, en el caso del transporte por 
citar un ejemplo.

Teniendo en cuenta los planteamientos 
acerca de la posibilidad de eliminar las li-
mitaciones en la autorización de varias li-
cencias de trabajo por gestión no estatal, 
se establece el otorgamiento siempre que 
cumpla con lo estipulado al respecto. 

A partir del 7 de diciembre se activan 26 
de las 27 actividades que estaban suspen-
didas. Solo quedaría pendiente la limita-
ción para el programador de equipos de 
cómputos, hasta tanto se concluyan las 
normativas correspondientes para su fun-
cionamiento por parte del Ministerio de 
Comunicaciones.

(Más información en página 8).
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Ajetreo en los 
polígonos

Reordenamiento, control 
y disciplina tributaria

Venta de productos del agro en el mercado de San Miguel. 


