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Dayamis Sotolongo Rojas

En los reajustes se incluyen servicios muy demandados por la población. /Foto: Vicente Brito

Luego de varios análisis mesurados que 
pusieron en la balanza desde las tarifas de 
algunos productos que han ido in crescendo, 
las ganancias que se deben tener para que 
los negocios sean rentables y hasta las 
referencias de este o aquel surtido en otros 
territorios del país, se llevó a la mesa del 
Consejo de la Administración Provincial (CAP) 
la propuesta de aprobación de precios máxi-
mos para distintos productos y servicios del 
sector no estatal.

Tal proposición regula los costos de 88 
renglones que se ofrecen en el trabajo por 
cuenta propia, entre los que se incluyen 
alimentos, productos agropecuarios e indus-
triales y distintos servicios, a fi n de evitar 
que se produzcan aumentos de los costos 
que afecten a la población tras el reciente 
incremento salarial que benefi ció al sector 
presupuestado de la isla.

Refrescos, maltas, pizzas, bistec de 
cerdo, jamón, chorizos, dulces, galletas, 
bocaditos, cor tes de cabello, viandas, 
hortalizas… son algunos de los productos 
y servicios incluidos en las actuales regu-
laciones; mas, los nuevos precios que se 
aprueben entrarán en vigor una vez que se 
haga efectiva la resolución correspondiente 
de la Presidenta de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular.

En los debates del Consejo de la Ad-
ministración —que estuvieron precedidos 
por intercambios con los trabajadores por 
cuenta propia, monitoreos de mercado e in-
vestigaciones de los organismos rectores de 
tales asuntos— se enfatizó en la necesidad 
de supervisar con rigor cada uno de los pre-
cios establecidos; de detallar hasta el costo 
por gramaje, por calidad o por época del año 
en el caso de los productos agrícolas; y de 
involucrar más a la población ante cualquier 
violación que pudiese acontecer.

Teresita Romero Rodríguez, presidenta 

de la Asamblea Provincial del Poder Popular, 
recalcaba: “Los precios que se están propo-
niendo no han sido de manera arbitraria, pues 
primero se hizo un estudio de mercado y lo 
otro es tratar de que el trabajador por cuenta 
propia tampoco tenga pérdida. Este es un 
precio tope, de ahí para abajo todo el que 
quiera bajar puede hacerlo y el Consejo de la 
Administración lo puede evaluar. Lo que no-
sotros no podemos hacer es poner un precio 
que después no se cumpla y sea entonces lo 
que ha estado pasando en muchas ocasiones 
que decimos este es el precio y entonces la 
gente pone un precio en la tablilla y después 
no se cumple”.

Para acorralar tales violaciones no solo se 
precisa de la actuación rigurosa y sistemática 
de los cuerpos de inspección —según convi-
nieron los participantes—; sino también de la 
participación ciudadana para lo cual se han 
establecido nuevos canales de comunicación 
en pos de ventilar quejas: el correo electrónico 
gubernamental precio@ss.mfp.gob.cu y el 
número telefónico 41323233.

En tal sentido, Teresita Romero rei-
teraba: “Hay que ser más ágil cuando la 
gente se queja. Esto tiene que defenderlo 
el pueblo y tenemos que defenderlo no-
sotros con nuestro sistema de trabajo y 
de control. Tenemos que ser fuertes en el 
enfrentamiento”.

Quienes asistieron a la reciente reunión 
del CAP coincidieron en lo oportuno de revisar 
el precio topado que se ha establecido para 
algunos productos y servicios y de informar 
a la población cuando se hagan efectivas 
las nuevas regulaciones a través de los me-
dios de comunicación y todos los espacios 
posibles.

Según los directivos, con las tarifas pro-
puestas a fi jar en breve se ha intentado lograr 
cierto equilibrio en la báscula: topar precios 
en benefi cio de la población y sin perjudicar al 
sector no estatal. Ponerles rosca a los costos 
es una urgencia en los tiempos que corren; 
mantenerlos será el reto del día a día.  

Evalúan tope de precios 
en el sector no estatal 

El Consejo de la Administración Provincial analizó la propuesta de 
aprobación de costos máximos para distintos productos y servicios 
del trabajo por cuenta propia
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Más de 50 escuelas, siete 
palacios de pioneros y tres 
campamentos de pioneros ex-
ploradores de la provincia man-
tienen abiertas sus puertas en 
la actual etapa veraniega con 
el propósito de garantizar el 
esparcimiento sano de niños, 
adolescentes, jóvenes y la 
familia en general.

Según declaró a Escam-
bray Carlos Miguel García Mo-
rales, jefe del Departamento 
Técnico-docente de la Direc-
ción Provincial de Educación, 
las acciones recreativas que 
se desarrollan en las comuni-
dades tienen como epicentro 
áreas pertenecientes a las 
instalaciones docentes, y 
otras fuera de estas, que 
cuentan con el apoyo del 
claustro seleccionado para 
laborar en este período.

El funcionario aclaró que 
entre las propuestas diseña-
das sobresalen planes de la 
calle, guerrillas culturales, fe-
rias infantiles y competencias 
deportivas, opciones a las 
que se integran instructores 
de arte, profesionales del 
Inder y de Cultura.

Escuelas abiertas
 al ritmo del verano

Varios centros educacionales de la provincia 
mantienen sus ofertas recreativas

García Morales refi rió que 
también se ofrecen los cur-
sos cortos de verano, que en 
esta etapa se relacionan con 
especialidades de Educación 
Artística, Enseñanza de Idio-
mas, Uso de la Informática 
y las Nuevas Tecnologías y 
otras afi nes a la Educación 
Técnica y Profesional. 

Asimismo, puntualizó que 
se planifi caron las rotaciones 
de pioneros destacados por 

los campamentos ubicados 
en Guantánamo, Varadero y 
Cienfuegos, instituciones que 
acogieron hasta el cierre de 
julio a más de 5 000 estu-
diantes de la provincia. Añadió 
que disfrutaron de la primera 
etapa del campamento de 
verano otros 100 escolares, 
quienes contaron con un va-
riado programa de actividades 
patrióticas y recreativas en 
contacto con la naturaleza.

Durante la etapa vacacional se estimula la enseñanza artística.   
Foto: Carlos M. García
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La rama apícola espirituana ha logrado 
reponerse de las severas afectaciones que 
le provocaron en los dos últimos años el hu-
racán Irma y la tormenta subtropical Alberto 
y al cierre del primer semestre registra una 
producción de casi 360 toneladas de miel, ni-
vel que supera en 87 toneladas lo planifi cado 
para ese período y representa un volumen no 
conseguido en igual etapa desde la década 
del 90 del siglo pasado.

Nelson Luján Pérez, director de la Unidad 
Empresarial de Base Apícola Sancti Spíritus, 
explicó a Escambray que, hasta ahora y sin 
estar exentos de obstáculos, “el resultado es 
una señal de recuperación con crecimientos 
productivos; además, desde 1991 no se al-
canzaban cifras signifi cativas de miel en los 
meses de junio y julio”.

De acuerdo con la valoración del direc-
tivo, dicho despertar descansa en el buen 
comportamiento del clima y las floraciones, 
unido al manejo de las colmenas, “pero 
algo importante —añadió— ha sido tam-
bién el crecimiento vertical de la colmena, 
que es lo que permite hacerla productiva, 
porque mientras más cuerpos tiene la col-
mena, más miel se le extrae, y necesita 
al menos dos cuerpos y medio para poder 
castrarla”.

La provincia planifi có entregar este año 
725 toneladas de miel, cifra muy superior 

a lo conseguido en las dos campañas 
precedentes por el embate de los eventos 
naturales, de manera que, a juzgar por los 
resultados del primer semestre, existen 
buenas opciones de materializar el cum-
plimiento, porque la mejor época para la 
apicultura se enmarca en el trimestre fi nal 
debido a las fl oraciones de la campañilla y 
el leñatero, por demás las que aportan la 
miel de más calidad.

Acotó la fuente que en la primera mitad 
del año fue determinante la trashumancia de 
unas 5 000 colmenas hacia la costa sur —de 
un parque total superior a las 14 000—, a fi n 
de aprovechar la fl oración del mangle, traslado 
donde se incluyen las más de 950 dotaciones 
de Yaguajay, toda vez que prevalece la afecta-
ción de esa especie en el litoral norte.

“Estos resultados se han logrado con el 
sacrifi cio de los apicultores, sobre todo los 
de Yaguajay, que migraron otra vez este año 
hacia la costa sur y han trabajado durante 
meses en condiciones de campaña; cabe 
destacar también la buena calidad de la miel, 
incluida la obtenida en la costa, propensa 
a generar más humedad; pero todas están 
dentro de los parámetros estipulados para 
el mercado”.

La buena noticia de la recuperación pro-
ductiva del rubro exportable está acompañada 
de que por primera vez Sancti Spíritus aporta 
miel ecológica, con 15 toneladas hasta la 
fecha y posibilidades de acercarse a las 30 
al cierre del año.

La miel regresa al panal
Apicultores logran la mayor producción para esta etapa en más de 
20 años. Por primera vez Sancti Spíritus produce miel ecológica


