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Raul Castro - Miguel Diaz Canel
En el peor momento de la economía cubana en casi 30 años, el
congreso del Partido Comunista,
que marca la salida de Raúl Castro del poder, tendrá que acentuar las reformas dirigidas a una
mayor apertura a la empresa privada.
La cita, del 16 al 19 de abril,
se celebra en un momento crítico, después de que la economía
de la isla se desplomó un 11% en
2020, la mayor caída desde
1993.
Desde el principio de este año,
el presidente Miguel Díaz-Canel
apretó el acelerador con una profunda reforma financiera para enfrentar la crisis derivada de la
pandemia del covid-19, del reforzamiento del embargo estadounidense y las distorsiones y desequilibrios internos del país.
La urgencia "no es tanto porque en un mes se celebrará el octavo congreso, sino que la economía está en una situación que
yo catalogo de crítica", dijo a la
AFP el economista Omar Everleny Pérez, del Centro de Reflexión y Diálogo.
Según la Constitución, el Partido Comunista de Cuba (PCC)
concentra el mayor poder del país
y sus congresos cada cinco años,
hacen balance y marcan las pautas para el próximo quinquenio.
Pero este calendario no siempre se cumplió.
Tras el desastre por la desaparición del bloque comunista,
transcurrieron 14 años entre el
quinto congreso en 1997 y el sexto en 2011, que evidenciaron indefinición en como reformar el
modelo.
- "Sin pausa pero sin prisa" Este último ocurrió cuando
Raúl Castro ya había tomado formalmente las riendas del país en
2008, y era Primer Secretario del
PCC, cargo que ahora abandona.
Entonces, comenzó un lento
proceso de reformas económicas
al modelo de corte soviético que
había imperado con su hermano

Fidel.
"Sin pausa pero sin prisa", dijo
en su momento Raúl Castro para
justificar la lentitud en las reformas, denominadas "actualización
del modelo".
El liderazgo histórico, a punto
de jubilarse en este congreso,
lega tres hojas de ruta que establecen las bases de la política
económica y social, el diseño del
nuevo modelo y un plan nacional
de desarrollo hasta 2030.
Sin embargo, para la economista cubana Jacqueline Laguardia, hasta 2019, el programa fue
"implementado de manera parcial,
inconexa y contradictoria".
Este año, el gobierno echó a
andar una profunda reforma monetaria que ha resultado un verdadero tsunami en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Además de la unificación de
sus dos monedas, se elevaron el

salario mínimo y las pensiones en
400 y 500%, pero también se registró una inflación de al menos
160%.
Y en un paso sin precedentes,
Díaz-Canel decidió en febrero
abrir casi toda las actividades económicas al sector privado.
Ahora los cubanos pueden dedicarse por cuenta propia a más
de 2.000 tipos de empleos dominados hasta ese momento por el
Estado, que sólo se reservó 124
áreas.
Así, son unos 600.000 cubanos trabajan ya en la iniciativa privada, 13% de la población económicamente activa, en un país de
11,2 millones de habitantes.
El siguiente paso será la creación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el perfeccionamiento de cooperativas no agropecuarias, ha adelantado el gobierno sin precisar plazos.

IN INVITACIÓN A LICITAR
ABASTO Y ENTREGA DE VARIOS
SUMINISTROS DE MRO
OFERTA NO. 21-09 / AL
El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach
(AUTORIDAD) solicita a las partes interesadas que
presenten Ofertas para el Abasto y Entrega de Varios Suministros de Mantenimiento, Reparación y
Operación (MRO) según sea necesario junto con las
especificaciones de la solicitud.
La AUTORIDAD ha realizado la transición a un sistema de Contratación Electrónica a través de Negometrix para obtener propuestas electrónicamente.
Los interesados ??pueden obtener los documentos
de Licitaciones descargándolos del sitio web de la
AUTORIDAD en www.swa.org a través de Negometrix. Las Ofertas Selladas deben ser recibidas por LA
AUTORIDAD a mas tardar de las 2:00 pm del 5 de
mayo de 2021 a través de Negometrix. Si es nuevo en Negometrix, registre su empresa para acceder a esta y otras oportunidades de solicitud.
Dada la incertidumbre del COVID-19 y su potencial
amenaza para la salud y seguridad del público, El
Departamento de Compras está cancelando todas
las audiencias públicas de Licitaciones para productos y servicios. Cualquier información adicional, comuníquese con el Sr. Angel Lopez, Comprador, por
correo electrónico a: alopez@swa.org
Se alienta a las empresas SBE-M /
WBE a participar en el proceso

Aries:Tú tienes el poder y la capacidad de ir al frente con valor.
Eres dueña de una marcada intuición y ella será tu guía para tomar
las mejores decisiones relacionadas con el bienestar de tus hijos…
¡Confía en tu voz interior! Hoy usa
el color rosa o verde manzana para
que se destaque tu feminidad.
Tauro: Tus principales dones
como madre son la paciencia y la
constancia. Aplicándolos de manera sabia y usando la fuerte voluntad que posees, eres capaz hasta
de mover grandes montañas y de
lograr cualquier cosa por tu familia. Para ti el rojo vivo o colores
frescos serán perfectos para aumentar tu atractivo.
Géminis: Como madre, la mejor
cualidad que posees es la de la inteligencia. Las ideas fluyen de tu
mente y tu dualidad te aporta la
virtud de ver las dos caras de una
misma situación. Eres una madre
comprensiva y visionaria. El verde
oscuro será tu color ideal para activar tu sensibilidad el día de hoy.
Cáncer: Tú te destacas por la
sensibilidad y la capacidad de contener y nutrir a tus hijos. Tu percepción te permite ver lo que les
está pasando a todos los que están
bajo tu cuidado… ¡Pero no olvides siempre mostrarte tal cuál eres!
El amarillo y el beige te abrirán
las puertas de la prosperidad.
¡Úsalos!
Leo: Como madre tu talento es
tu capacidad de mando y organización de tu casa y todos los asuntos del hogar. Puedes estar tranquila porque sabes que tus órdenes son escuchadas y acatadas.
¡Eso se te da de forma natural! Vístete de beige o tonos pasteles para
que la armonía se mantenga a tu
alrededor.
Virgo: Como madre tienes la habilidad de analizar y organizar
todo lo que tenga que ver con los

asuntos de tus hijos. Tu mayor don
es hacer que ellos vivan una vida
sin contratiempos, ni problemas
por falta de planificación. Siempre
estás un paso adelante. Si hoy te
vistes de amarillo brillante o color
dorado no habrá nadie que se resista a tu sensualidad.
Libra: Tu mayor poder es que
eres muy justa con tus hijos. Sabes
cuándo actuar a favor o en contra
de sus necesidades y deseos. Eso te
hace una madre equitativa y que
pocas veces se equivoca en su forma de proceder. Busca en tu closet
prendas de color negro, esto te
hará ver elegante y atractiva.
Escorpio: Tienes la habilidad de
percibir aquello que no todo el
mundo ve y descubrir lo misterioso
y oculto. Esto te facilita mucho las
cosas cuando quieres saber qué le
está pasando a tus hijos. No tienes
qué indagar mucho para enterarte. El azul o el verde claro serán los
colores indicados para brillar y
destacarte.
Sagitario: Tú tienes de don de la
alegría y el optimismo y por eso entiendes sin esfuerzo las emociones
y sentimientos de tus hijos. Normalmente eres muy optimista frente a
las situaciones negativas o dificultades que se presentan en el hogar.
Si quieres que tu atractivo aumente te recomiendo vestirte de color
azul oscuro.
Capricornio: Eres una madre
muy seria, responsable e independiente y, además, concretas las metas que te propones. Recuerda que
con tus hijos no hace falta ser tan
estricta. Tu mayor don es el del control de situaciones adversas. El violeta o púrpura serán los tonos ideales para alcanzar el éxito.
Acuario: Tu mayor don como
madre es que eres dueña de una
gran inteligencia, intuición y clarividencia. Sabes en qué momento
acercarte a tus hijos y cuando necesitan de una palabra de aliento.
Por lo tanto, confían mucho en ti.
Tu color ideal es el verde menta. Te
ayudará a alcanzar tus propósitos.
Piscis: La capacidad de servicio es uno de tus mayores dones.
Eres una madre con una percepción
casi clarividente, lo que te permite
tener mucha sensibilidad para captar todo lo que tiene que ver con
tus hijos. El azul claro y los tonos
claros te ayudarán a conectarte
con lo divino.

