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Pobladores del Consejo Popular
La Demajagua hacen uso del
servicio Nauta Hogar desde hace
más de una semana, acción
prevista dentro del plan de
inversiones de la División
Territorial de Etecsa en la Isla de
la Juventud para el presente año
y que forma parte del proceso de
informatización de la sociedad,
que lideran aquí instituciones del
sector de las Comunicaciones.

Su comercialización la
implementan especialistas y
técnicos de la entidad y con la

inclusión de los nuevos usuarios
en el Municipio la cifra ya supera
los 700 clientes, informó Dionnis
Viera, jefe del departamento
Comercial.

En las instalaciones se
mantiene la misma política al
igual que cuando inició la
prestación en la Isla, todas las
personas que se han interesado
por poseerlo han sido llamadas
para informarles de si en su área
existen las condiciones para ello
y luego se les confecciona el
contrato.

�Las zonas seleccionadas
dentro del Consejo abarcan los
edificios de calle nueve, el caserío
frente a la granja Revolución y
desde calle siete hasta nueve,
desde la ocho hasta la diez (al
lado de la Universidad); de calle
seis a ocho, desde la arteria uno
hasta la cinco y de esta a la
nueve. Como se puede apreciar
se incluyen diferentes
cuadrantes�, explicó Viera.

El ingeniero informó, además,
que antes de que finalice el
presente año se ampliará el
Nauta Hogar en áreas de otros
consejos, siempre y cuando las
viviendas estén ubicadas cerca
de la central y cumplan con la
calidad requerida para el servicio.

En Gerona se concluyeron las

instalaciones en la zona
escogida por lo que si existen
personas interesadas deberán
presentarse en la oficina
comercial de Etecsa para
conocer si hay capacidad
disponible.

En la Isla de la
Juventud la cifra ya
supera los 700 clientes

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Guadalupe Fernández,
comunicadora de la División, en
cuanto a la cuota de habilitación
y lo concerniente a las
velocidades disponibles,
manifestó que se mantienen con
los mismos precios y opciones.

�Esto es una farsa, decían que
iba a pertenecer al EJT y no es
así, los precios andan por las nu-
bes�, dice una mujer mientras le
da la mano a su pequeña para
salir del mercado agropecuario
Los Caneyes.

Este establecimiento, luego de
aproximadamente un año de per-
manecer cerrado debido a una
reconstrucción, reabre sus puer-
tas el día cinco del mes en cur-
so, en el ámbito de las activida-
des realizadas por los 40 años
de este territorio llevar por nom-
bre Isla de la Juventud.

Desde la entrada se perciben
las transformaciones: nuevas
áreas para la venta, carpas, pi-
zarras que anuncian los produc-
tos� hasta un remozado parque
infantil, el cual invita a los peque-
ños a su disfrute mientras la fa-
milia satisface necesidades y
adquiere aquellos productos des-
tinados a mejorar el abasto en el
viandero de casa.

El día de nuestra visita no había
mucha afluencia de pobladores;
no obstante, varios salían con fri-

mercado de oferta y demanda
perteneciente a la Empresa
Agroindustrial, que según el
administrador Astil Rosabal
Ramírez, muchos �no confiaron
en su terminación, pero se con-
cluyó gracias a la empresa,
Gelma, la Delegación de la
Agricultura, el Gobierno y el
personal de la unidad.

�Ahora contamos con 25 áreas,
entre las cuales sobresalen la
guarapera, el parqueo de bicicle-
tas, la de productos cárnicos y
una destinada a la protección al
consumidor, donde verificamos el
pesaje en caso de que algún clien-
te quede insatisfecho que, por
cierto, hasta ahora no hemos te-
nido ninguna queja.

�Pensamos incrementar las tari-
mas, son muchos quienes llegan
hasta acá para solicitar espacio,
ello a pesar del impuesto por el
local (cinco pesos cada dos me-
tros cuadrados) y sobre las ven-
tas (el 11 por ciento)�.

Al respecto dialogamos con Ana
Elia Martínez, una de las depen-
dientas, quien manifestó: �Antes
estábamos en El Bosque, pero allá
presentamos problemas y nos tu-
vimos que retirar. Yo participé de
manera voluntaria los dos últimos
meses en la construcción aquí.
Ahora tenemos mejores condicio-
nes, es preferible vender acá, no
importan los impuestos.

�Es verdad, hay personas que se
quejan de algunos precios, pero
ustedes lo han explicado por los
diferentes medios de comunica-
ción, este es un mercado de oferta
y demanda; sin embargo, tampo-
co vendemos así  por así, aquí exis-
ten sus regulaciones�.

PRECIOS CON ROSCA
Cuando indagamos acerca de los

precios, una de las insatisfacciones
de no pocos pineros, conocimos
por Rosabal Ramírez que estos en
cierta medida tienen �rosca�, esa
que les pone cierto freno al desen-
freno de algunos vendedores con
vistas a que lleguen más ganan-
cias a sus bolsillos exprimiendo el
de los pobladores.

�Por ejemplo, el plátano vianda
tiene un tope de hasta cuatro pe-
sos la libra, este puede bajar, pero
no subir; el plátano burro hasta
2,50 pesos, la malanga a siete,
los frijoles negros a diez y los co-
lorados a 11.

�Por su parte, la yuca y el bonia-
to a dos pesos la libra, mientras
la carne de cerdo a 18, esta es
una manera de proteger a los con-
sumidores, quienes pueden reali-
zar sus compras o disfrutar de
nuestros servicios de ocho de la
mañana a cinco de la tarde�.

Siguen llegando personas a Los
Caneyes, que este día (miérco-
les ocho de agosto) oferta casi
20 productos. Unos clientes es-
peran por el pedido solicitado en
una de las cafeterías (una segun-
da todavía no ha abierto), otros
seleccionan cuál calabaza o
aguacate llevar, mientras unos
niños se le escapan a los padres
para disfrutar del parquecito.

¿Qué pasa y pasará con el abas-
tecimiento del Mae El Bosque, tam-
bién de la Empresa Agroindustrial?
Será tema para otro trabajo, por lo
pronto ya los pineros disponen de
Los Caneyes, una propuesta para
reordenar la comercialización y, a
su vez, enriquecer el menú de
casa.

El parque infantil, buena opción para niños mientras la familia compra
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joles, calabaza, plátanos, ajo,
malanga, pepinos o aguacates;
otros degustaban un refrescante
guarapo o merendaban en la ca-
fetería.

Desde una cabina una música
alta anima tanto a clientes como
a  vendedores y al contagioso rit-
mo se suma una voz que invita a
los transeúntes a concurrir para
llevarse al hogar cualquiera de las
ofertas.

Dora Matos, usuaria, planteó:

�No está mal, quedó bien cons-
truido, me llevo una calabacita
que costó 12 pesos. Algunas co-
sas te las encuentras caras, pero
al menos están ahí, a disposición
de la gente porque en el otro mer-
cado, El Bosque, casi nunca en-
cuentras nada�.

En busca del administrativo reco-
rro el sitio hasta detener los pasos
en la juguera, donde se vendían tan
solo enlatados como pulpa de man-
go (40,00 pesos), mermelada de
mango (50,00) y puré de tomate
(90,00), pues todavía no está listo
el frizzer y el dispensador para la
venta de los refrescantes y tan de-
mandados jugos naturales en tiem-
pos de intenso calor.

Diversos criterios genera la
reapertura de Los Caneyes, un

Nuevos locales para la venta de productos contempla Los Caneyes


