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Reconocen excelencia
en Flora y Fauna

El Comandante de la Revolución Guillermo García departió con
el colectivo de trabajadores de la UEB Sancti Spíritus Norte
Texto y foto:
Delia Proenza Barzaga

Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, asistió a la apertura de la instalación.

El mercado de los
cuentapropistas

Abrió sus puertas Merca-Hostal Trinidad, sitio destinado a la
venta de productos al sector no estatal en la tercera villa
Texto y foto: Carlos L. Sotolongo Puig
Fortalecer la venta minorista y reforzar las
opciones de abastecimiento para el sector
cuentapropista trinitario vinculado a los servicios al Turismo traza el accionar de Merca-Hostal Trinidad, institución inaugurada este viernes
en la Ciudad Museo a fin de perfeccionar la
actividad no estatal por estos lares.
Tercero de su tipo en el país, luego de
Santiago de Cuba y Remedios, y el primero en
la provincia espirituana, el establecimiento,
exceptuando cárnicos, oferta cítricos, frutas,
hortalizas, viandas, granos y productos industrializados tales como jugos, mermeladas,
papas prefritas, puré de tomate y dulces en
conserva, además de otros asociados a la
Apicultura.
Durante la inauguración, Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de Agricultura, enfatizó
en el cuidado del sistema de reaprovisionamiento, que se ejecutará tres veces por
semana.
Por su parte, Rolando Quincoses Arteaga,
director de Frutas Selectas en Sancti Spíritus,
quien lidera esta iniciativa, explicó a Escambray
que los precios fijados buscan el abaratamiento respecto al mercado agropecuario y el
mercado negro. La venta de dichos productos
es en CUC, aunque el pago puede efectuarse

también en moneda nacional en relación con
la tasa de cambio vigente.
Para la adquisición, los titulares de alojamientos, paladares, cafeterías, etc. deberán
tener su ficha de cliente, especie de acuerdo
contractual entre la institución y la persona
natural. En función de ello, deben concurrir en
el local con el carné de cuentapropista y el de
identidad. A modo de facilidad, los propietarios
pueden designar a dos compradores, acreditados con previa identificación. En un futuro, se
pretende implementar el sistema por pedidos,
añadió Quincoses Arteaga.
De la acogida por parte de los lugareños,
basta decir que estaban conformadas más
de 900 fichas del cliente previo a la apertura,
según informó Roberto Carlos Jover Suárez,
especialista comercial, quien calificó el lugar
como muy necesario dada la consolidación de
la gestión no estatal en el terruño.
De acuerdo con William Díaz Dueñas, logístico de la UEB Frutas Selectas, la inversión
supera los 85 000 pesos en moneda total y
sobresale por el equipamiento técnico para la
óptima conservación de los alimentos como
estantes, iluminación, canastas plásticas y
consolas de climatización.
Merca-Hostal ofrece servicio de lunes a
viernes en los horarios de 8:00 a.m. a 12:00
m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Los sábados,
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El Comandante de la Revolución Guillermo García Frías,
quien encabeza la Organización Superior de Dirección
Empresarial (OSDE) Flora y
Fauna, reconoció este jueves
el aporte de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Sancti
Spíritus Norte, merecedora
de la Orden Lázaro Peña de
Tercer Grado.
La alta distinción, otorgada por el Consejo de Estado
de la República de Cuba a
propuesta de la Central de
Trabajadores, fue recibida por
Pablo Medina Pérez, secretario
del Buró Sindical, y prendida
en la bandera que acredita a
esa unidad del Sindicato de
Trabajadores Agropecuarios,
Forestales y Tabacaleros como
Vanguardia Nacional por 23
años consecutivos.

Luego de la ceremonia,
que estuvo presidida, además,
por José Ramón Monteagudo
Ruiz, miembro del Comité
Central y primer secretario
del Partido en el territorio;
Eduardo Sánchez Cañizares,
vicepresidente del Consejo
de la Administración Provincial, así como por dirigentes
sindicales de la provincia,
García Frías transmitió a los
trabajadores su felicitación
por los excelentes resultados
obtenidos en todos estos
años y significó, en particular,
el papel de las mujeres.
En este contexto el Comandante de la Revolución
saludó el desempeño integral
de la unidad y explicó que,
en correspondencia con sus
resultados, la dirección de la
OSDE ha decidido convertirla
en empresa, cuyas misiones
esenciales son el manejo, administración y cuidado de las
áreas protegidas y la labor de

educación ambiental.
Sancti Spíritus Norte agrupa las áreas protegidas de
Jobo Rosado, en el municipio
de Yaguajay; Reserva Ecológica Lomas de Banao y Refugio
de Fauna Tunas de Zaza,
ambas en Sancti Spíritus;
Reserva Florística Lomas de
Fomento, en el municipio de
igual nombre, y Reserva Florística Lebrije, en Jatibonico.
La conservación de la genética vacuna, equina y ovina
en centros dedicados a la
reproducción y cuidado de
esas especies y la promoción y
comercialización de productos
de naturaleza en sus distintas
modalidades —turismo de
aventura, ecoturismo, senderismo y cabalgatas— figuran
igualmente en el catálogo de
la hasta ahora UEB, popularmente conocida como Flora
y Fauna.
(Con información de Israel
Hernández Álvarez, de ACN)

Durante el intercambio, Guillermo García reconoció el papel del colectivo en la salvaguarda de los
recursos naturales.

