Sólo el lunes sabrán los cubanos los "cambios" que supuestamente apoyaron desfilando el 1o. de Mayo
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LA HABANA -- Los cubanos conocerán el lunes los detalles de las reformas económicas
adoptadas en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) a mediados de abril. Los
"Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución" comenzarán a ser
vendidos el lunes, informó este sábado el periódico oficial Granma.

Por ANDREA RODRIGUEZ
The Associated Press
"Desde este mismo día también se inicia la oferta de un tabloide de 48 páginas, en el que
aparece una información resumida del estudio de cada Lineamiento y la fundamentación de los
cambios introducidos, a partir de los resultados del amplio debate popular", agregó el rotativo.

Del 16 al 19 de abril, mil delegados del PCC analizaron un documento debatido desde finales
del año pasado entre la población.

Sin embargo, hasta ahora no se sabe exactamente qué había sido aprobado.

Los "Lineamientos" costarán un peso cubano (0,04 centavos de dólar) y también se podrá
adquirir en las oficinas de correos y los documentos de argumentación dos pesos cubanos
(0,08 centavos de dólar), indicó la nota de Granma.

La prensa nacional, de corte oficial, resumió las sesiones en los días posteriores al congreso y
así se supo de algunos temas que trataron como la necesidad de eliminar la doble circulación
monetaria, disposiciones para el fomento del agro, la forma en que se irán eliminados subsidios
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o la compra-venta de casas y carros, hasta ahora muy limitadas.

Durante el congreso se eligió un nuevo Comité Central del PCC que por primera vez en su
historia no incluyó al ex presidente Fidel Castro, quien se encuentra retirado luego de sufrir en
2006 una enfermedad que lo puso al borde de la muerte.

El encuentro también avaló las gestiones realizadas por el actual mandatario Raúl Castro para
"modernizar" el sistema socialista de Cuba incluyendo recortes en las abultadas plantillas
estatales y la apertura al trabajo independiente del Estado; así como la entrega de tierras
ociosas en usufructo a productores.

Para enero fue convocada una Conferencia del PCC para dar seguimiento a estos temas.

2/2

