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Gran feria ganadera de invierno
La tradicional fiesta se efectuará del 16 al 22 de diciembre y
coincidirá con la competencia de rodeo de la región central
Xiomara Alsina Martínez

La tienda espirituana La Época es una de las unidades de la provincia que comercializan productos en
dólares./Foto: Vicente Brito

Una de las tradiciones más arraigadas en la
provincia, la feria ganadera de invierno, vuelve a
llenar las cuadras y pista de juzgamientos con
animales raciales de reconocido linaje, en un
evento que se desarrollará entre el 16 y el 22
de diciembre en la ciudad cabecera espirituana.
La exposición de diferentes ejemplares
de ganado vacuno, bovino, caprino y equino,
acaparará la atención de quienes acudan a la
Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía, la
que en esta ocasión será sede, además, de
la competencia triangular nacional de rodeo
cubano, perteneciente a la región central.
En declaraciones a Escambray Arnaldo
Posada Méndez, director de dicha instalación,
dijo que, aunque las competencias de rodeo
entre los equipos de Villa Clara, Ciego de Ávila
y Sancti Spíritus comienzan el propio día 16,
en aras de completar el calendario previsto, la
inauguración de la feria ganadera de invierno

está señalada para el miércoles 18, a partir
de las 8:30 p.m. y la clausura y premiación,
para el domingo 22.
“En la ceremonia de apertura —explicó
Posada— haremos el desfile en pista de los
animales que estarán en competencia, los
cuales se presentan al público para que los
conozcan, al igual que el panel de jueces,
que tendrá la responsabilidad de realizar el
juzgamiento de cada ejemplar atendiendo a
su raza y características en general”.
Como parte de la gran fiesta ganadera de
invierno, los espirituanos podrán disfrutar de
diversas propuestas recreativas entre las que
figuran: presentaciones de artistas y agrupaciones musicales, ofertas gastronómicas variadas, venta de bebidas, productos del Comercio,
así como de artesanía y otros artículos.
Igualmente, habrá subasta de animales,
desarrollo de clínicas especializadas y conferencias sobre diversos temas relacionados
con la ganadería en Sancti Spíritus, entre
otras actividades.

Comienzan hoy ventas
con tarjetas en MLC
Por el momento se expenden algunos equipos electrodomésticos
y motorinas. Próximamente se incorporarán otros surtidos
Mary Luz Borrego y Yosdany Morejón
Luego de esperas e incertidumbres, por
fin este sábado comienzan en dos tiendas
de la ciudad espirituana —La Época y Zona
Tec, ubicada en el mercado Zona +— las
ventas de algunos equipos electrodomésticos que se comercializarán en Moneda
Libremente Convertible (MLC).
Kenier Aguiar Ramos, director de la
división espirituana de Tiendas Caribe, detalló que La Época, ubicada en la céntrica
calle Independencia, es la tienda número
10 que ofrece este servicio en Cuba: “En
estos momentos no contamos con todos
los artículos que se están vendiendo en sus
similares del país. Cuando las condiciones
lo permitan cada uno de los productos
anunciados inicialmente irán entrando y se
irán estabilizando”.
Por el momento, aseguró, allí expenden
splits, motorinas eléctricas, lavadoras, televisores, refrigeradores, calentadores de
agua, picadores de especies, tostadoras,
batidoras y freidoras, fundamentalmente.
“Ahora no contamos con neveras, pero
en los próximos días van a entrar. Sobre las
motorinas es importante que se conozca que
quienes las adquieran las ensamblarán por
sí mismos. Vamos a tener solo una armada
en exhibición, pero es muy complicado ese
proceso y resulta imposible montarlas todas
en la tienda. Nuestros vendedores van a
estar preparados para orientar a los clientes
sobre este tema”, precisó el directivo.
En los horarios de 9:30 a.m. a 8:00
p.m., de lunes a sábado, y de 9:30 a.m. a
2:00 p.m., los domingos, abrirá sus puertas
esta unidad: “Sabemos las expectativas
que existen, la demora en abrir la tienda
y que desde hace alrededor de dos años
estos productos no se recibían. Es muy
difícil evitar las colas, pero queremos pedir

disciplina, quizás hoy un cliente no pueda
comprar el producto, pero estas tiendas
son una prioridad del país, se están buscando en distintas partes del mundo los
aseguramientos, existe una garantía de
que en los próximos días vamos a continuar
recibiendo estos surtidos para que todos
puedan adquirir lo que necesitan con esta
nueva modalidad de venta”, aseguró Aguiar
Ramos.
Por su parte, la gerencia comercial de
la Sucursal Cimex en el territorio precisó
a Radio Sancti Spíritus que este sábado
también comenzarán estos expendios en
un área del mercado Zona +, ubicado en
Los Olivos, en los horarios de 9:00 a.m. a
6:00 p.m., de lunes a sábado, y el domingo
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Allí van a empezar solo con lavadoras
automáticas y splits, pero otros productos
se van a incorporar posteriormente —en
la medida en que vayan arribando al país
y a la provincia—, como freezers, refrigeradores, televisores, equipos de cocción y
otros electrodomésticos y de electrónica
de formatos pequeños.
Para realizar las compras los clientes
deben presentar su Carné de Identidad y
la tarjeta en dólares (USD) con respaldo
en MLC que previamente adquirieron en
las sucursales bancarias del territorio o
en Fincimex.
Ambas cadenas de tiendas han asegurado que estos equipos cuentan con
garantía comercial para la posventa, del
mismo modo que funciona hoy en los establecimientos comercializadores en pesos
convertibles (CUC).
Por otra parte, la tienda SASA, donde
se venderán partes y piezas de carros y
motos, aunque se encuentra acondicionada
en lo fundamental, aún no cuenta con las
mercancías y se desconoce la fecha de su
apertura.

Representantes de empresas estatales del territorio mostrarán los mejores animales raciales de sus
patios. /Foto: Vicente Brito

Impulsan jornadas
de esfuerzo decisivo
En cada territorio se desarrollan tareas para asegurar el cumplimiento de los planes en saludo al triunfo de la Revolución
El movimiento obrero
espirituano realiza durante
el mes de diciembre jornadas de esfuerzo decisivo en
cada colectivo laboral para
impulsar el cumplimiento
de los planes económicos,
productivos y de servicios,
en saludo al aniversario 61
del triunfo de la Revolución.
Oslidia López Mar tín,
miembro del Secretariado
Provincial de la Central de
Trabajadores de Cuba, explicó que los trabajos voluntarios se desarrollan en todos
los municipios espirituanos

e incluyen acciones vinculadas a la sostenibilidad,
limpieza, remozamiento y
engalanamiento en centros
de trabajo con propagandas
alegóricas a la efeméride.
Se trata de un programa
que abarca todas las actividades de la economía, con
énfasis en la producción de alimentos, la zafra azucarera, la
ganadería y los cultivos varios;
la construcción de viviendas,
el apoyo a la ejecución de
subsidios, así como a los servicios que generan ingresos y
contribuyen al cumplimiento

de la circulación mercantil.
La miembro del Secretariado de la CTC en Sancti Spíritus
dijo, además, que cada sección sindical, de conjunto
con las administraciones,
garantiza la organización de
los trabajos voluntarios atendiendo a las necesidades de
los colectivos y los horarios
que más se ajusten a la actividad que realizan, por ejemplo,
en algunos centros decidieron
extender una hora más la
jornada y en otros, realizar
movilizaciones durante los
fines de semana. (X. A. M.)

