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TRAS el paso de Matthew, que dejó pérdidas
millonarias y severos daños a la insfraestructura productiva de cinco municipios guantanameros y miles de casas afectadas, la presencia en
las zonas de desastre de dirigentes nacionales
de varios ramos y locales, ha encauzado la recuperación.
Estas son las principales decisiones adoptadas, tanto por ministerios, direcciones nacionales y el Consejo de Defensa Provincial (CDP)
para bien directo de los damnificados de Yateras,
San Antonio del Sur, Imías, Baracoa y Maisí:
7 de octubre - La Dirección provincial de
Servicios Técnicos anuncia que se sustituirán los
electrodomésticos entregados como parte de la
Revolución Energética que quedaron inservibles
luego del paso del huracán y que se dispone de
talleres con piezas de repuesto para el arreglo
de esos equipos. Se decide que las direcciones
provinciales y municipales de Trabajo otorguen
créditos para pagar estos servicios.
8 de octubre- Se da a conocer la Decisión del
Gobierno Revolucionario mediante la cual el
Presupuesto Estatal financia el 50 por ciento de
los precios de los materiales de la construcción
que se venderán a los damnificados, quienes
podrán solicitar créditos bancarios con bajas
tasas de interés y mayores plazos de pago. En
los casos de derrumbes totales de viviendas y
techos, el presupuesto del Estado asume el pago
de los intereses. Las personas cuyos ingresos
no resulten suficientes para acceder a créditos
pueden solicitar subsidio o bonificación parcial o
total con cargo al Presupuesto.
14 de octubre -El Ministerio de Finanzas y
Precios (MFP) rebajó los precios de 16 productos de aseo, de uso en el hogar y alimenticios
del comercio minorista en moneda nacional para
los municipios guantanameros afectados y las
localidades de La Melba y Yamanigüey
(Holguín), vigentes hasta el 14 de enero.
15 de octubre- Se aplica por decisión del CDP
un descuento del 35 por ciento a la tarifa de los
transportistas del sector no estatal en casi una
treintena de rutas locales e intermunicipales.
15 de octubre- Etecsa anuncia una tarifa especial en la telefonía celular prepago de 0.15 CUC
el minuto de 7:00 am a 10:59 pm. Se dispone el
cambio del ciento por ciento de los teléfonos fijos
alternativos de la Punta de Maisí. Para todos los
territorios afectados se aprueban facilidades para
el traslado temporal de teléfonos fijos y la venta
de un teléfono básico de 60 pesos a los clientes
que lo soliciten, con posibilidad de pago a plazos.
18 de octubre- El MFP aprueba la Resolución
248 mediante la cual los cuentapropistas con
domicilio fiscal en los municipios dañados fueron eximidos del pago de los impuestos sobre
las ventas, los servicios, ingresos personales,
uso de fuerza de trabajo y la contribución especial a la Seguridad Social correspondientes a
septiembre, octubre y noviembre.
20 de octubre - Comienzan a aplicarse de
manera extensiva nuevas disposiciones aprobadas por el CDP para la agilización de la venta de
materiales de la construcción. Se destina un
módulo gratuito para las facilidades temporales
de las familias afectadas con derrumbe total de
vivienda. Para los derrumbes parciales y totales
de techo, se dispone que se entreguen los materiales con ficha técnica o sin ella, haciendo un
cálculo físico, y aunque no se tuviera definida la
forma de pago para cada familia.
28 de octubre- El CDP y varios representantes ministeriales aprueban un tratamiento especial a los créditos entregados al sector agropecuario antes de Matthew. Durante un año, los
deudores que no aseguraron sus cosechas no
tendrán que pagar el crédito principal ni los intereses del financiamiento recibido antes del paso
del huracán. Además, los Bancos de Crédito y
Comercio Bandec y Popular de Ahorro ofrecerán créditos adicionales a las formas productivas, que tendrán un año de gracia para comenzar su devolución.
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