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más visto 

Funcionó la 3G y la 

noticia se esparció 

por cuba

La esperada noticia de 

la conexión a internet 

llegó como parte de una 

prueba que realiza Etecsa 

para todos los clientes 

de la telefonía  móvil 

prepago.

tres Fallecidos y 37  

lesionados en accidente 

en santiaGo de cuba

El ómnibus siniestrado 

había partido de Matan-

zas sobre la una de la 

tarde del lunes 6, con 41 

personas a bordo.

bases militares de  

ee. uu. en américa 

latina y el caribe.  

el plan suramérica

El Comando Sur nortea-

mericano, en marzo del 

2018, hizo pública una 

información sobre su 

estrategia para nuestra 

región en los próximos 

diez años, los principales 

«peligros» o «amenazas» 

identificadas y el modo 

de enfrentarlas.

cuba entreGa a estados 

unidos ciudadano  

estadounidense  

reclamado por 

interpol

El Gobierno cubano hizo 

entrega el jueves 9 de 

agosto a las autoridades 

del gobierno de Estados 

Unidos de Joseph Mah-

moud Dibee, reclamado 

por la justicia de ese país.

cuba Fidelista contra 

los imposibles

Crónica dedicada al 

Comandante en Jefe Fidel 

Castro, en el aniversario 

92 de su natalicio.

narcotraFicante 

mexicano «el chapo» 

Guzmán vuelve a 

comparecer ante juez 

Federal de nueva york

Es la primera comparecen-

cia desde que el juez, Brian 

Cogan, concedió un aplaza-

miento de dos meses.

¿cómo se procesarán 

las propuestas  

derivadas de la  

consulta popular?

El proceso que inició el 

13 de agosto no es una 

formalidad, todas y cada 

una de las propuestas 

hechas por la ciudadanía 

serán tenidas en cuenta.

G  En La wEB Explica la Empresa Provincial de Transporte de La Habana 
sobre los asientos en mal estado del p11 y p15
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respondemos a la queja publicada en 
el periódico Granma el viernes 18 de 
mayo del 2018, por parte de Eugenio 
rodríguez Morales, residente en el 
edificio h57, apartamento 10, zona 14, 
alamar.

La queja del recurrente fue declara-
da con razón.

La Empresa Provincial de trans-
porte de La Habana (epth) se en-
cuentra ejecutando un programa de 
acción con el objetivo de reponer los 

asientos en mal estado que presentan 
los ómnibus de las rutas p-11 y p-15, 
correspondientes a la ueb terminal 
de Ómnibus alamar, lo cual estu-
vo antecedido por un análisis de las 
causas que originaron dichas afecta-
ciones.

En cuanto a los aspectos subjetivos, 
como la falta de supervisión y exigen-
cia, se adoptaron las medidas discipli-
narias y correctivas con los responsa-
bles.

Este programa se ejecuta por eta-
pas, teniendo en cuenta la disponibi-
lidad de los recursos, y debe concluir-
se en este mes de agosto.

El recurrente fue visitado y mostró 
satisfacción con la respuesta y el trato 
recibidos.

Juan Julián Caballero Martínez,  
Director general
Empresa Provincial de Transporte,  
La Habana.

Empresa Comercializadora de Combustibles 
aclara la distribución del alcohol
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Dando respuesta a la queja formula-
da por antonio Hidalgo rodríguez  a 
esta sección del periódico el 27 de abril 
del presente año, donde plantea que la 
bodega La revoltosa no recibe alcohol 
desde el 2017, le informamos que una 
vez recibida la queja se procedió a in-
vestigarla, comprobándose que cuando 
el diario Granma publicó la queja ya el 
combustible había sido servido, no obs-
tante, le asiste razón en lo planteado y 
le explicamos que  el plan de alcohol de 

esta bodega es de 38 litros por meses y 
en fecha 27 de febrero  del 2017 recibió 
430 litros, por lo que quedó servida 
hasta septiembre del propio año.

Debido a las malas condiciones del 
vial de acceso para la comunidad donde 
se encuentra la bodega (san rafael), se 
volvió a programar la distribución para 
el 7 de diciembre y el camión que trans-
portaba el combustible no pudo llegar 
hasta el destino, situación que se repi-
te el 23 de febrero del 2018. El 23 de 

Explica la entidad que fueron tomadas las medidas en cuanto  
a los aspectos subjetivos
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marzo del presente año fue que se pudo 
llegar hasta el lugar, depositándole 232 
litros, eliminando la deuda que hasta 
esa fecha ascendía a 194 litros.

teniendo en cuenta la ubicación de 
esta bodega y otras con situación si-
milar en la provincia, la ecc Granma 
le presentó al Grupo Empresarial de 
comercio la propuesta de reordena-
miento de las bodegas de difícil acceso 
y con pocos núcleos familiares, con el 
objetivo de evitar atrasos en la entrega 
del combustible doméstico y lograr la 
satisfacción de los clientes.

Ing. Diosvani Santillán Aguilar,
Director general
Emp. Comercializadora de Combustibles de 
Granma.

Propuso, además, un reordenamiento de la distribución 
para las unidades comerciales de díficil acceso

Responde Deportes de Villa Clara  
sobre piscina para niños con asma
Dando respuesta a la queja formulada 
mediante carta dirigida a la redacción 
de ese órgano de prensa, por el compa-
ñero Jorge ramón Fernández García, 
vecino del edificio 12 plantas No. 2, apto. 
2 f sandino, municipio de santa clara, 
Villa clara, donde refiere que desde el 
año 1982 funcionaba normalmente el 
área de niños asmáticos severos y respi-
radores bucales, en la piscina Mártires 
de Barbados de santa clara (…). El área 
es utilizada también por estudiantes de 
natación, polo acuático y nado sincroni-
zado (…), pero en los últimos cinco años 
no se ha logrado el funcionamiento del 
área para estos niños, a pesar de las nu-
merosas gestiones. (…)

Para el esclarecimiento del asunto 
se creó un grupo de trabajo conforma-
do por el Msc. Liván Fernández Pérez, 
subdirector de Formación Deportiva en 
Villa clara; el Lic. Gilberto González to-
rres, jefe de departamento de Inspección 
y atención a la Población, y el Lic. Oslei-
dis Martínez cardoso, director munici-
pal de Deportes en santa clara.

(…) se pudo comprobar que es cier-
to lo planteado por el compañero Jorge 
ramón Fernández García, nosotros lle-
vamos varios cursos con irregularidades 

en las piscinas del sistema deportivo en 
el municipio de santa clara, fundamen-
talmente la piscina en cuestión, la cual 
no ha podido trabajar con sistematici-
dad por diversas razones objetivas, pri-
mero las roturas por sistema de bombeo, 
lo que fue solucionado desde septiem-
bre del 2013 hasta la fecha (…), por otra 
parte las afectaciones en los años 2017 y 
2018 por falta de cloro, lo que responde 
al reordenamiento de la planta sumi-
nistradora en el municipio de sagua la 
Grande, donde se ha venido trabajando 
en la sustitución de su tecnología, lo que 
ha motivado problemas en su produc-
ción y la capacidad se ha visto limitada, 
tomando como medida la protección del 
cloro para la salud Pública y acueducto, 
por la importancia que revisten el servi-
cio médico y el tratamiento del agua que 
se le suministra a la población.

además, que la disponibilidad de cloro 
que recibe la provincia como organismo 
deportivo es solo para asegurar el proce-
so de entrenamiento en los centros de 
alto rendimiento, a partir de las cifras 
nacionales convenidas entre la Empresa 
comercializadora del Inder nacional y 
la empresa suministradora, y que nada 
más se abastecen las eide del país, por lo 

que las provincias no tienen cifras de clo-
ro asignadas para las piscinas ubicadas 
en los municipios. tampoco se le asigna 
cifra para el desarrollo del plan de ve-
rano, estas gestiones se realizan por los 
Gobiernos provinciales y municipales.

La dirección municipal de Deportes y 
la dirección provincial han venido reali-
zando las gestiones pertinentes para re-
solver esta situación que no solo afecta el 
tratamiento de (…) los niños asmáticos, 
sino el proceso docente, pues en la pisci-
na se practican siete deportes acuáticos 
que son de interés (…) por el aporte de 
este municipio a la eide de la provincia.

La preocupación ha sido constante y 
el compromiso es resolver la situación 
creada (…), en todo este tiempo se les 
ha dado mantenimiento a los motores 
para conservar su estado y evitar que se 
dañen. además, desde hace varios días 
se iniciaron las labores de pintura en la 
piscina para reiniciar su funcionamiento 
(…) a partir de que se restablezca la es-
tabilidad de la producción en la planta.

En visita realizada al domicilio del 
compañero Jorge ramón (…) se sintió 
muy satisfecho con la atención brindada 
(…). sobre la queja realizada (…) se con-
cluye que la misma es con razón.

Lic. Arildo Hernández Sánchez,
Director provincial de Deportes, Villa Clara. 
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Actualizado:  
16/08/18

temas Frecuentes
1 | Vivienda, trámites
2 | Recursos hidráulicos,  
      aguas albañales
3 | Transporte

provinciasmensajes de esta semana

332 5639

Villa clara
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La Habana
         43
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