
NACIONALES2 AGOSTO 2011 > lunes 1

Anneris Ivette Leyva

El Ministerio de Comercio
Interior acordó reanudar en la
red minorista la venta de equi-
pos eléctricos que puedan ser
utilizados fundamentalmente
en la actividad gastronómica y
otros servicios, como expre-
sión de la voluntad guberna-
mental de continuar facilitando
el ejercicio del trabajo por
cuenta propia.

“Teniendo en cuenta la nece-
sidad de adoptar medidas
encaminadas a completar la
oferta de productos con desti-
no a la población y a los traba-
jadores por cuenta propia, se
hace necesario reanudar la
venta minorista de los referi-
dos equipos eléctricos y elec-
trodomésticos”, refiere el texto
de la Resolución 318 del 2011,
en alusión a acondicionadores
de aire, cocinas, hornillas y
hornos, duchas y calentadores

eléctricos.
También se mencionan freido-

ras, parrillas y planchas de gri-
llar, asadores, sandwicheras,
cafeteras y sartenes eléctricos,
así como máquinas para hacer
rosita de maíz.

Según quedó especificado,
dichos artículos se incorporarán
a la venta de forma gradual, a
medida que sean adquiridos por
las entidades encargadas de su
comercialización. 

Se acotó, además, que estas
deberán tomar en considera-
ción, en el proceso de compra,
la menor diversidad posible
para las marcas, modelos, pie-
zas y accesorios, con el fin de
simplificar y optimizar el servicio
de garantía y postventa.

Con esta Resolución queda
modificado el artículo 37 de la
Resolución 222 del año 2003
dictada por el MINCIN, donde
se prohibía la venta minorista
de estos equipos.

Maylin Guerrero Ocaña      

A más de 40 interrogantes y preocupaciones de los
diputados cubanos sobre la situación del transporte en
sus distintas modalidades y en los diferentes territorios
del país, respondieron con un enfoque crítico y autocrí-
tico César Ignacio Arocha Macid, ministro del ramo, así
como vicetitulares y directivos, durante la sesión plena-
ria desarrollada ayer en el Palacio de Convenciones
de La Habana. 

El intercambio, caracterizado por la total transparen-
cia en las respuestas ofrecidas por el equipo de funcio-
narios del MITRANS a los parlamentarios, contó con la
presencia de Ricardo Alarcón de Quesada, presidente
de la Asamblea Nacional del Poder Popular.  

Al presentar el informe sobre la labor realizada por el
MITRANS en el primer semestre del 2011, Arocha
resaltó que las principales acciones del organismo
para los próximos años estarán dirigidas a la recupera-
ción del sistema ferroviario, con énfasis en el rescate
de la disciplina que una vez caracterizó a este estraté-
gico sector, y explicó lo que se ha venido realizando
hasta el momento para lograrlo.   

La labor del Ministerio también se centrará en otras
áreas de vital importancia para la economía nacional,
por lo que representarán en ahorro energético si se
logran rehabilitar. Con dificultades aún, se trabaja en el
dragado de los puertos, la rehabilitación de la infraes-
tructura portuaria y la recuperación de la flota mercan-
te para tráficos nacionales e internacionales, que se
encuentra totalmente envejecida, explicó. Todo ello
forma parte del propósito de utilizar más el cabotaje,
uno de los medios más eficientes en determinadas
zonas y periodos de tiempo.  

En relación con las transportaciones de cargas el
Ministro se refirió a la mayor participación del ferro-
carril en las mismas. Entre los factores que lo han
posibilitado mencionó la reparación y mantenimiento
de las vías férreas, las inversiones realizadas en el
sector, y la actual política que implementa el
MITRANS de traspasar las cargas de los organis-
mos hacia sus empresas transportistas, en especial
al ferrocarril, pues logran mejores índices de ahorro
de combustible diesel. 

Sin embargo, subrayó, todavía existen organismos
que no aprovechan nuestras capacidades de transpor-
tación de cargas, y generan gastos innecesarios a la
economía. 

Señalo igualmente que una de las mayores afecta-
ciones económicas en este tipo de transportación fue
consecuencia de la paralización de unos 450 equipos
de remolque por desperfectos técnicos en los ganchos
de arrastre, los cuales constituían un peligro potencial

para la seguridad vial.  
Uno de los temas más debatidos por los parlamen-

tarios fue el de la transportación de pasajeros. Arocha
reconoció que, por ejemplo, el traslado de personas
por ferrocarril aún resulta ineficiente debido a la baja
disponibilidad técnica de los coches ferroviarios de
pasaje, adquiridos de segunda mano y con más de 25
años de explotación. Por tal motivo, en corresponden-
cia con las posibilidades de la economía, se valoran
próximas inversiones en equipos que deben comen-
zar a dar respuesta a estas necesidades. 

Mientras, las principales afectaciones en los territo-
rios, ejemplificadas por algunos de los presentes en la
sesión plenaria, se producen en el trasporte urbano e
interurbano, con un parque envejecido  y una disposi-
ción técnica muy inestable, siendo La Habana y
Camagüey las provincias que en este aspecto presen-
tan mayores problemas.

El titular destacó que para enfrentar esta situación, el
Ministerio de Transporte trabaja por la implementación
de algunos mecanismos que incrementen las ofertas
de transportación a los ciudadanos, así como la cali-
dad de las mismas, siempre sobre la base de las posi-
bilidades económicas del país, y conscientes de que
aún no se puede responder a todas las necesidades
de traslado de la población.

Como uno de los mecanismos para apoyar a corto
plazo el transporte intermunicipal, señaló el empleo de
camiones con las condiciones adecuadas para trans-
portar personas a partir de aquellos retirados de las
empresas donde no eran utilizados con eficiencia. 

También valoró de positivo el apoyo que brindan los
ómnibus de Transporte Escolar en la transportación
pública, sobre todo en este periodo de receso estu-
diantil, y hoy con mayor participación en algunas pro-
vincias del país, a partir del traspaso a esta empresa
del combustible perteneciente a algunas terminales
que no lo iban a emplear debido a su baja disponibili-
dad técnica.   

Informó, además, sobre los resultados de la puesta
en marcha, aún como experimento, de dos agencias
para el arrendamiento a los taxistas de vehículos para
brindar dichos servicios; las variantes para la presta-
ción de servicios de ponchera, fregados y otros simila-
res por parte de trabajadores no estatales; así como la
puesta en práctica de medidas que organicen, y no
regulen, la prestación de servicios de los transportistas
por cuenta propia. 

Otros asuntos tratados en la sesión plenaria fueron
los relacionados con el programa de mejoramiento de
la infraestructura vial, la implementación de la ley 109
Código de Seguridad Vial, y el combate contra la
corrupción, el delito y las ilegalidades en el sector. 

El Ministerio de Transporte 
en debate parlamentario

Más de 40 diputados hicieron preguntas al Ministro y demás dirigentes del Ministerio de Transporte. FOTO: JUVENAL BALÁN

Reanudan venta de equipos
eléctricos útiles para la
actividad por cuenta propia

Pedro de la Hoz

Intelectuales, artistas y acti-
vistas sociales y políticos de 12
países de Europa y América
Latina, que coordinan y tribu-
tan a la red de redes En De-
fensa de la Humanidad, con-
cluyeron este último fin de se-
mana una jornada de intercam-
bios encaminada a concertar
acciones de impacto en la opi-
nión pública. 

Entre las prioridades con-
censuadas por los coordina-
dores nacionales de la red
figuran la movilización contra
las guerras y expansiones
territoriales de los poderes
imperiales y la contribución a
la lucha por una democracia
participativa de amplia base
popular, respetuosa e inclu-
yente de las diversidades, que
amplíe los espacios políticos
de acuerdo con las visiones y
prácticas culturales diferentes
y garantice condiciones de
justicia, paz, autodetermina-
ción e independencia de todos
los pueblos.

Para lograr esos objetivos, la
venezolana Carmen Bohórquez,
coordinadora de la red, aseguró
en la sesión de clausura que
cada capítulo nacional ha dado
pruebas, a lo largo de casi una
década, de su capacidad de

convocatoria.
En el orden puntual, los asis-

tentes al taller manifestaron su
interés por trabajar a favor de
que se respete la dignidad, la
justicia, la democracia, la sobe-
ranía y la inteligencia del pueblo
haitiano, capaz de conducir la
primera gesta contra la expan-
sión genocida con la que se
fundó el sistema capitalista, y
de propiciar condiciones que
garanticen una paz verdadera
para el pueblo colombiano, aso-
lado por la violencia.

También, en el caso de Amé-
rica Latina y el Caribe, llamaron
la atención acerca de las nue-
vas coyunturas políticas, carac-
terizadas por el establecimiento
de UNASUR, los avances del
ALBA y la próxima proclama-
ción de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC).

Entre los participantes en el
cónclave figuraron el laureado
poeta peruano Hildebrando Pé-
rez, el comunicador boliviano
Hugo Móldiz, el notable can-
tautor uruguayo Daniel Viglietti,
su colega paraguayo Ricardo
Flecha, el profesor y ensayista
francés Salim Lamrani, los
poetas Alex Pausides (Cuba) y
Fernando Rendón (Colombia)
y la activista brasileña Marilia
Guimaraes. 

En Defensa de la Humanidad
proyecta acciones en La Habana


