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primera fase
Asimismo volverán a circular los

coches, bicitaxis y mototaxis en la
ciudad y funcionarán los autos, ca-
mionetas y camiones para el traslado
de pasajeros solo dentro de la provin-
cia.

Labrada Mesa resaltó el hecho de
que no puede haber alteraciones en
los precios y se velará porque se man-
tengan los establecidos.

Expresó que se asegura la transpor-
tación hacia los campismos y se man-
tienen los servicios para hemodiálisis
y turnos médicos en las piqueras de
los hospitales, ocupándose el ciento
por ciento de la capacidad de los
vehículos.

La Empresa de ferrocarriles tam-
bién comenzará a funcionar con los
trenes Bayamo-Manzanillo, Bayamo-
Grito de Yara y el coche motor urbano
de la ciudad cabecera.

Además se suspende el servicio de
traslado de trabajadores a las dife-
rentes empresas y solo se mantendrá
con los centros priorizados, como los
hospitales provinciales y para aque-
llas personas de otros municipios que
laboren en estos.

Las unidades del Comercio, la Gas-
tronomía y los Servicios reanudan sus
actividades habituales en esta inicial
fase pos-Covid-19, pero con la exigen-
cia de garantizar distanciamiento físi-
co entre los clientes.

Con esa primera precisión se puso en
marcha el proceso de entrada del sector
a la normalidad, en el cual se manten-
drá un grupo de medidas aplicadas en
los meses anteriores, como el distancia-
miento de un metro en las colas y el
control de los productos que por las
disponibilidades no respalden una dis-
tribución equitativaa lapoblación total,
con prioridad para los niños y mayores
de 65 años, según las características del
producto.

De acuerdo con información de Bár-
bara Rodríguez Pacheco, coordinado-
ra de programas y objetivos en el
Consejo provincial del Poder Popular,
se mantiene en este período la comer-
cialización regulada de viandas y hor-
talizas en los mercados y puntos de
venta estatales, priorizando los pro-
ductos agrícolas a los adultos mayo-
res en sus casas, y se activan los
mercados de oferta y demanda, pun-
tos de venta, carretilleros y las coope-
rativas agropecuarias que expenden
productos agrícolas, con las regula-
ciones de precios establecidas por el
Ministerio de Finanzas y Precios.

Se mantiene la venta de productos
liberados a precios sin subsidio, la
regulada en unidades comercializado-
ras en divisas, y la venta controlada de
un módulo de aseo, según las dispo-
nibilidades de la industria.

Las producciones locales de alimen-
tos, como conservas de frutas, vegeta-
les, salsas, vinagres y otros, también
se venderán reguladas.

Se incrementan en el período las
producciones de los centros de elabo-
ración con destino a la red del Comer-

cio y Gastronomía, priorizando masas
para conformados y embutidos.

Se extienden los servicios móviles a
las zonas donde no exista la red tra-
dicional del sector, y se abrirá de for-
ma gradual la venta de confecciones,
calzado y otros en las cadenas de tien-
das, considerando sus inventarios.

En esta fase continúa la venta de
alimentos de línea económica en las
fondas y cobran vitalidad los servicios
de lavandería con prioridad para los
centros de aislamiento, y utilizando
detergente de la industria nacional.

El programa del sector incluye reto-
mar, además, los servicios de posven-
ta y garantía en los talleres, pero,
igualmente, con las medidas higiéni-
co-sanitarias y medios de protección;
sostener las ventas a domicilio; prio-
rizar las labores de reparación, los
equipos de cocción de alimentos y
refrigeración de las familias en aisla-
miento, madres solas, personal vincu-
lado a la campaña de Salud y otros
casos que se decidan por las adminis-
traciones municipales.

Para los trabajadores por cuenta
propia sigue la venta de productos,
como harina, azúcar, sal y otros, me-
diante acreditación y su control.

Es conveniente precisar que se man-
tendrá la oferta regulada de ron em-
botellado y las prestaciones en los
restaurantes y cafeterías, con capaci-
dades limitadas del 30 al 50 por ciento
y garantizando la separación entre
mesas, no menor de 1,5 metros.

Se mantienen el servicio a domicilio
sin costo adicional y la atención de
trámites en el registro de consumido-
res con personal mínimo, las dietas
con vencimiento prorrogan su vigen-
cia hasta 180 días, se restablece el
servicio de alojamiento para personas
naturales, se modifican los servicios
de entrada de visitantes a servicios de
recreación, como parques, jardines

botánicos, con capacidad del 50 por
ciento.

Continuará el pago por resultados
en el sector empresarial a partir de la
Resolución 114, que ha recibido dos
adecuaciones. Donde no se pueda
aplicar, se pagará el salario básico.

Se mantiene la prórroga concedida
a los trabajadores que están fuera del
país, dado que no puedan regresar
para incorporarse a su puesto de tra-
bajo por el cierre de la frontera.

De no asistir al trabajo por estar
ingresado, en aislamiento o con res-
tricciones de movimiento debido a la
Covid-19, se le pagará al trabajador el
ciento por ciento de su salario mien-
tras dure esa situación.

Se mantendrá descentralizada la
aprobación de prestaciones moneta-
rias. Las direcciones de Trabajo muni-
cipal serán las encargadas, y siempre
con carácter excepcional para quienes
lo necesiten.

Se mantienen las prórrogas de licen-
cias no retribuidas a las madres.

Se fomentará el teletrabajo y traba-
jo a distancia con un contenido con-
creto.

Se estimulará el reinicio de la activi-
dad cuentapropista y los gravámenes
serán progresivos.

No se aplicará el impuesto sobre
ingresos personales, ni el aporte a la
contribución a la seguridad social.


