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Debate abierto: precios
y acaparadores

Con el título Satanizar, no, el pasado 23 de abril publicamos
en este espacio la opinión de un lector que calificaba de inmoral
vivir de las carencias humanas, refiriéndose a los vendedores de
productos agropecuarios que multiplican arbitrariamente los
precios de las mercancías.

Y añadía que “el carretillero no es el culpable de la escasez de
productos agrarios”, pues -según su opinión- la culpa es “del
que tiene la tierra y la tiene ociosa”.

No obstante, precisaba el lector: “… lo único que se logrará al
topar los precios es que desaparezcan los carretilleros y con
ellos el producto en la puerta de tu casa, que también es muy
útil y necesario”.

Este último fragmento suscitó numerosas opiniones de la
población, algunas expresadas a este redactor de manera direc-
ta.

Coincidían en discrepar en este punto con el referido remiten-
te, y argumentaban que los vendedores ambulantes no desapa-
recerán, solo tienen que asumir adecuadamente su
responsabilidad social, sin pretender enriquecerse esquilmando
a sus compatriotas.

Con fuerza plantean que a los carretilleros deben, también,
toparles los precios de su oferta, y alertan de que es hora de
impedir que acaparen productos en mercados estatales para
revenderlos a precios astronómicos, que no se ajustan a los
bolsillos de la mayoría.

Es de tanta importancia el tema, que invitamos a los lectores
a sumarse al debate.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

ÓRGANO DEL PODER POPULAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRECIOS GRANMA

Listado de precios minoristas de productos
agropecuarios para la provincia

NOTA: Estos precios tienen incluido el margen comercial apro-
bado por el MFP, los cuales rigen desde el día 3.

Todas las empresas estatales, incluyendo formas productivas,
huertos, organopónicos, parcelas, se regirán por el presente.

Los mercados especiales aplicarán un 40 por ciento de incre-
mento sobre los precios establecidos. En Bayamo, Flor de Azahar
y La Guariana; en Manzanillo, La Oriental y La Constancia. El resto
de los territorios crearán un mercado dignificado en el que
aplicarán un 20 por ciento de incremento.


