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trabajar de forma acelerada para controlar en el me-
nor tiempo posible este rebrote de la covid-19 e im-
pulsar la Tarea Ordenamiento son las dos máximas 

prioridades para la capital. 
El incremento acelerado de los casos de la enferme-

dad, motivó el retroceso de la ciudad a la Fase 1 de la eta-
pa recuperativa, con medidas que requerirán de respon-
sabilidad y rigor en su cumplimiento para reducir los 
niveles de transmisión, según se destacó en el Consejo 
de Defensa Provincial (cdp).

El presidente del cdp, Luis Antonio Torres Iríbar, lla-
mó la atención sobre la complejidad actual, derivada del 
relajamiento en el cumplimiento de los protocolos de 
distanciamiento e higiénico-sanitarios, lo que obligó a 
la adopción de severas medidas restrictivas, para no re-
troceder a la Fase de transmisión autóctona limitada.

La suspensión del transporte urbano entre 9:00 p.m. y 
5:00 a.m. del día siguiente y de las actividades recreati-
vas y culturales, entraron en vigencia desde ayer. En el 
caso de las relacionadas con el ámbito laboral, se inicia-
rán el lunes; mientras que el cierre del transporte inter-
provincial, se producirá a partir de las doce de la noche 
del martes, para ómnibus, trenes, catamaranes y trans-
portistas privados.

El vicepresidente del cdp, Reinaldo García Zapata, in-
dicó que el plan de medidas propuesto está dirigido a 
“resolver de inmediato” la actual situación epidemioló-
gica.

El plan incluye los sectores de la Salud, Educación, 
Transporte, Turismo, Gastronomía, Empleo y el Trabajo 
por cuenta propia.

Entre las imprescindibles, que deben intensificarse, 
están las pesquisas activas con oportunidad, diagnosti-
car y aislar de inmediato; elevar la percepción del peli-
gro en las instituciones y la población, aislamiento de 
los casos positivos y contactos, con oportunidad; cum-
plimiento de las medidas de seguridad biológica en Sa-
lud pública, evitar aglomeraciones en espacios cerrados 
y las visitas de familiares y amigos; mantener el distan-
ciamiento entre las personas, el uso correcto del naso-
buco, el proceso de desinfección, cumplir y no ocultar 
la enfermedad y declarar, con franqueza y oportunidad.

análiSiS de la tarea ordenamiento
Como parte de la Tarea Ordenamiento, en la capital 

continúa el monitoreo de los precios mayoristas y mi-
noristas, que tienen mayor incidencia en los comedores 
obreros y el Sistema de Atención a la Familia (saf).

La directora de Finanzas y Precios en la capital, Gri-
sel de la Nuez, explicó que se han adoptado resoluciones 
de modificaciones en los helados Coppelia y Varadero, 
parques de diversiones, la merienda escolar y el saf, en-
tre otras.

La directora de Finanzas indicó que conjunto con 
trabajadores por cuenta propia, se evalúan regulacio-
nes para precios de productos como refrescos, cervezas, 
aguas, maltas, pelados tradicionales y ponches.

En el encuentro se evaluaron las violaciones de pre-
cios relacionados con la Tarea Ordenamiento y se llamó 
a aplicar las sanciones requeridas con todo rigor. De la 
Nuez explicó que todo precio que crezca 2,5 veces entre 
los trabajadores por cuenta propia, se considera abusivo 
y especulativo.

Otros temas analizados fueron la urgencia de acele-
rar los procesos para los núcleos vulnerables, así como 
la asistencia de personas al saf. El primer secretario del 
Partido en la capital, llamó a las estructuras municipa-

les a evaluar el tema diariamente, para proteger a quie-
nes más lo necesitan. En el actual contexto, se orientó 
retomar la entrega a domicilio de los alimentos a estas 
personas.

En el caso de las Oficinas de Registro de Consumido-
res (orc), con gran afluencia de público al no inscribir-
se las dietas médicas en las libretas de abastecimiento en 
algunos municipios, se llamó a acelerar ese proceso, así 
como los relacionados con personas a quienes se les au-
torizó durante la pandemia la adquisición de alimentos 
normados y con quienes están fuera del país y no han 
causado baja.

En el encuentro se evaluó la ampliación de la red de 
Tiendas Caribe y cimex que reciben cuc y la autoriza-
ción de la venta del pan normado que no sea adquirido 
por los consumidores, al precio de un peso, no dos.

Torres Iríbar insistió en que hoy la ciudad tiene ante sí 
dos grandes misiones: el enfrentamiento a la covid-19 y 
la Tarea Ordenamiento. “Necesitamos alta responsabi-
lidad de nuestro pueblo, como única manera de que en 
período breve controlemos la enfermedad”.

A su vez, destacó: “Necesitamos que se trabaje, se sea 
productivo y eficiente para impulsar la Tarea Ordena-
miento, con la contribución de todas las organizaciones 
políticas, de masas y estudiantiles, y rectificar todo lo 
que haya que rectificar para que esa tarea llegue a feliz 
término”.
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