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El puente se mueve,
pero no se cae

Guayos pierde
a su novia

Managuaco se abre
a la diversificación

El viaducto sobre el río
Jatibonico del Sur precisa de
una compleja reparación que
demorará meses

La poetisa Crucelia Hernández se despidió a los 96
años de una vida plena de
versos

Nuevos horizontes productivos asumen los trabajadores de la empresa agropecuaria espirituana
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Una economía en contexto
El Gobierno cubano aplicará una serie de medidas dirigidas a fortalecer la economía nacional, impactada por la COVID-19, la
crisis mundial y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Listas en Sancti Spíritus las tiendas que operarán en MLC
Enrique Ojito Linares
y Yosdany Morejón Ortega
La venta de determinados productos
en Moneda Libremente Convertible (MLC)
en unidades pertenecientes a Tiendas
Caribe y Cimex, la posibilidad de las
formas de gestión no estatal de importar
y exportar, la ampliación del trabajo por
cuenta propia y la implementación de decisiones para incrementar la producción
de alimentos forman parte, entre otras,
de la Estrategia Económico-Social para
el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por
la COVID-19, aprobada este jueves por el
Consejo de Ministros.
Tal como lo expuso la dirección del
país en reciente Mesa Redonda, Cuba vive
un momento económico excepcional, impactado por la pandemia del SARS-CoV-2
y el recrudecimiento del bloqueo de la
administración de Donald Trump.
En ese escenario, el Gobierno cubano
autorizó que las formas de gestión no estatal puedan importar y exportar a través
de empresas estatales especializadas por
medio de contratos. Con estas exportaciones no solo se busca que tengan la posibilidad de reaprovisionarse y garanticen sus
producciones que sostengan la cadena de
producción, de bienes y servicios; sino,
también, el fomento de los encadenamientos con la economía interna.
Al propio tiempo, se potenciará el
acuerdo ya aprobado y en implementación
que permite a las cooperativas la venta
a la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Igualmente, se incentivará la inversión
extranjera directa, básicamente en la
producción de alimentos, frente priorizado
por el país.
La nueva estrategia, que comprende
16 áreas claves de la economía, prevé
transformar y flexibilizar el otorgamiento
de licencias para el ejercicio del trabajo
por cuenta propia, en consonancia con los
Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución.
El aumento de la producción de
alimentos conllevará importantes transformaciones en la agricultura, apoyo en
créditos, cambios en los mecanismos de
comercialización, así como en las relaciones entre empresas estatales y otras
formas de gestión.
Entre las medidas aprobadas se
encuentran, asimismo, la eliminación a
partir del lunes del gravamen del 10 por
ciento que hasta ahora se les aplicaba a

Zona + es una de las tiendas que venderán productos en MLC. /Foto: Yoan Pérez
los dólares estadounidenses, y la entrega,
mediante la Libreta de Abastecimiento,
durante julio y agosto, de 2 libras de
arroz adicional sin subsidio por cada
consumidor y 6 onzas más de frijoles para
completar la libra, así como la venta de
pollo a los niños menores de 14 años y
a los adultos con más de 64.
¿QUÉ TIENDAS DE SANCTI SPÍRITUS
PRESTARÁN SERVICIOS EN MLC?
Cinco nuevos establecimientos en la
provincia de Sancti Spíritus se suman a
los ya existentes y comercializarán sus
productos en Moneda Libremente Convertible desde este lunes 20 de julio,
como parte de las medidas económicas
anunciadas recientemente por el Gobierno
cubano.

Kenier Aguiar Ramos, director de la
Cadena Caribe en el territorio, informó a
Escambray que, de las 108 tiendas que
hoy funcionan, se abren a esta modalidad La Colonia y Dos Leones (Agua y
Jabón), en Sancti Spíritus, y El Encanto,
en Trinidad. La fuente informó además
que tanto Dos Leones como El Encanto
venderán aseo personal, mientras que la
Colonia comercializará ferretería, algunos
productos de aseo y alimentos.
Por su parte La Época, en la capital
espirituana, y El Regalo, en Cabaiguán,
mantendrán la venta de equipos electrodomésticos en MLC, tal y como lo han
hecho hasta el momento.
A través de un mensaje telefónico,
Melvin Ruiz Núñez, gerente comercial
de la Corporación Cimex en la provincia,

confirmó que el mercado Zona +, ubicado
en Los Olivos, y La Amistad, en Trinidad,
son las tiendas seleccionadas para la
experiencia en dicha cadena.
La dirección de Caribe en Sancti
Spíritus explicó que los nuevos establecimientos están listos y que no se detendrá
la venta en CUC o CUP, especialmente en
lo relacionado con el pollo.
En estos momentos se reciben mercancías tanto en MLC como en CUC y al
decir de Aguiar Ramos “el aseo, los productos frescos y el detergente de pequeño
formato se continuarán comercializando
también en CUC”.
El pago en los nuevos establecimientos, al igual que en los ya existentes, se
efectuará mediante el uso de tarjetas
magnéticas.

