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Una respuesta contra la chapucería
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En fecha 20 de julio fue publicada la 
carta titulada Luchar contra la cha-
pucería merece respuesta, firmada 
por el compañero Félix Lamoth Du-
boys, quien refiere irregularidades en 
la construcción de su vivienda por la 
Ecopp del municipio, la cual cometió 
errores en la ejecución, violó el proyec-
to y con ello las Normas cubanas de 
construcción.

antes de publicar la correspondencia, 
al caso se le había dado tratamiento en 
el año 2015, fue atendido en la presiden-
cia, posteriormente en el consejo de ad-
ministración (…). Una vez conocida la 
publicación de la carta, se efectuó por el 
Vicepresidente del Órgano una reunión 
con los organismos implicados (…).

teniendo en cuenta que estos son de 
nomenclatura provincial, se les envió 
comunicación por escrito con los res-
pectivos incumplimientos, solicitando 
la determinación de responsabilidades 
y la aplicación de medidas en función 
de las violaciones cometidas.

(…) En visita realizada a la vivienda 
en cuestión, donde estuvieron presen-
tes los organismos municipales impli-
cados, la Empresa Provincial cons-
tructora de Holguín y la Vicepresidenta 
para la construcción, se pudo apreciar 
que ciertamente existieron violaciones 
en la ejecución respecto a lo proyectado 
(…).

(…) La Dirección Municipal de la  
Vivienda certificó que a los 31 días del 
mes de julio se reunió el consejo téc-
nico asesor para analizar al técnico y 
especialista implicados en la obra, apli-
cando señalamiento crítico y amones-
tación pública, respectivamente, lo que 
fue aprobado por unanimidad. Para 
la determinación de estas medidas se 
valoró la conducta de los infractores, 
señalando que no les constan antece-
dentes de este tipo en sus expedientes 
laborales, llevan en el sector 11 y 19 
años de trabajo en el mismo orden, con 
buena actitud ante las funciones que 
desempeñan. (…)

En el análisis efectuado en la presi-
dencia de la asamblea Municipal con 
la participación de (…) todos los intere-
sados, se aclaró que (…) se proyectaron 
acciones en función de buscar una solu-
ción técnica que garantice la seguridad 
estructural. respecto a la aplicación de 
medidas disciplinarias a los constructo-
res implicados, se informó que solo se 
encuentra activo en la entidad un tra-
bajador, el resto causó baja; se valora su 
correspondiente medida.

(…) La Directora de Planificación 
Física del municipio ratificó que los 
inspectores a ella subordinados están  
obligados a visitar las obras en cons-
trucción para velar por el cumplimien-
to de las regulaciones urbanísticas (…),  

pudiendo constatar en dichas visitas 
que no existen violaciones en ese senti-
do (…).

se sostuvo un encuentro con el pro-
movente (…) y se le brindó la respuesta 
emitida por la Ecopp, con la cual estuvo 
conforme (…).

Por todo lo antes expuesto se conclu-
ye que:

 ÷ El ejecutor de la obra violó el proyecto.
 ÷ No se plasmaron en el contrato entre 

inversionista y proyectista los controles 
de autor.

 ÷ El inversionista no realizó el adecuado 
seguimiento al proceso de ejecución.

 ÷ Antes de la publicación de la carta ya se 
trabajaba en la solución técnica.

 ÷ Por la Dirección de la Asamblea se 
decidió acometer obras anexas: escalera 
al sótano, tanque elevado para agua, 
pasillo de acceso y baranda, asumido su 
costo por el inversionista.

 ÷ No satisfechos con la actuación de las 
entidades provinciales con respecto a las 
medidas aplicadas a los responsables, 
continuaremos exigiendo la profundidad 
en el análisis y que se apliquen las medi-
das con el rigor que corresponde.

Ing. Carlos Manuel Viñals Cuba,
Presidente Asamblea Municipal,
Sagua de Tánamo, Holguín.
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Lo más visto

mInutO a mInutO: 

cuba enfrentó 

enérgIcamente en la 

onu la PrOVOcacIón 

de estadOs unIdOs 

sObre lOs derechOs 

humanOs (+VIdeO)

Cobertura especial que 

dio cuenta de cómo 

el Departamento de 

Estado de ee. uu. una 

vez más utiliza a la onu 

como su coto privado, 

en este caso para 

montar un show anticu-

bano, que fracasó por 

mentiroso y porque no 

tiene moral el Gobierno 

de ese país para hablar 

de derechos humanos

declaracIón del 

mInIsterIO de 

relacIOnes  

exterIOres: fracasó 

el shOw antIcubanO 

Para justIfIcar  

el blOqueO  

Reflejó que este tipo de 

acciones persigue como 

objetivo la fabricación 

de pretextos para man-

tener e intensificar el 

bloqueo, que constituye 

una violación masiva, 

flagrante y sistemática 

de los derechos huma-

nos de las cubanas y 

cubanos

 

cOalIcIón Interna-

cIOnal bOmbardea 

PrOVIncIa sIrIa cOn 

fósfOrO blancO 

Informó que la coalición 

internacional liderada 

por ee. uu. perpetró 

ese ataque con esa 

sustancia, prohibida en 

el Convenio de Ginebra 

de 1949

se exPanden las 

InVersIOnes en el 

turIsmO cubanO

Destaca que alrededor 

de 21 cadenas hoteleras 

internacionales están 

presentes en la Isla

frente a lOs PrOble-

mas, sensIbIlIdad

Recogió el recorrido 

del Presidente de los 

Consejos de Estado y de 

Ministros, Miguel Díaz-

Canel bermúdez, por el 

municipio de batabanó

¿qué cOnOces sObre 

la trOmbOsIs?

Diálogo de Granma con 

la doctora Dunia Castillo 

González, especialista 

de ii grado en Hemato-

logía
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El pasado 21 de septiembre se publicó 
(…) la misiva enviada por la doctora 
Mabel Pérez rodríguez, residente en 
el municipio de cumanayagua, cien-
fuegos, donde describe (…) irregulari-
dades con la devolución de su dinero 
mediante tarjeta de crédito, al demos-
trarse que el refrigerador adquirido en 
la unidad comercial La casa grande, 
de nuestra cadena de tiendas, aún en 
Garantía comercial, perdió sus cuali-
dades de uso.

El propio día de publicada la queja 
se creó una comisión de trabajo con el 
objetivo de garantizar la inmediata de-
volución del dinero, esclarecer las cau-
sas de lo sucedido, evaluar las acciones 
para evitar su repetición y delimitar 

las responsabilidades individuales y 
organizacionales.

consecuencia de ello se pudo deter-
minar que:

1-Desde el pasado 2 de agosto del 
2018 se le acreditó a la tarjeta por par-
te de Fincimex el importe reclamado.

2-Que le asiste la razón a la com-
pañera Pérez rodríguez en su que-
ja, determinándose como principales 
causales las omisiones e indiscipli-
nas cometidas por la Unidad comer-
cial al gestionar el proceso, el bajo 
control ejercido sobre las operacio-
nes con Fincimex y la existencia de 
fisuras en el sistema de atención y 
Protección al consumidor para ca-
sos de este tipo. Por tanto, asumimos 

la responsabilidad de los hechos 
descritos.

Desde el propio sábado 22 de sep-
tiembre se adoptaron varias medidas 
organizativas y de control para evitar 
que se repitan estas inconformidades. 
se visitó a la compañera (…), se com-
probó la acreditación de su saldo y se 
discutieron la publicación y las medidas 
correctivas con todos los cuadros de la 
provincia, adoptándose la decisión de 
discutirse en todos los colectivos labora-
les. se adoptaron dos medidas discipli-
narias con los responsables. (…)

 
Damián Ruiz Ponce,
Director División Territorial Cienfuegos,
Cadenas de Tiendas Caribe.

Control y protección al consumidor van de la mano
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Sin cobertura en Guara es el título de 
la publicación que realizara ese medio 
el pasado 18 de mayo, remitida por Jai-
son alfonso reyes, residente en ave-
nida 13, No. 1605, e/ 16 y 18, Guara, 
Melena del sur, Mayabeque. refiere 
Jaison que la cobertura celular en esa 
comunidad es intermitente, a medias o 
casi siempre nula, y que solo se obtiene 
por encima de los cinco o seis metros 
de altura.

La situación de la cobertura celular 
en esta localidad se encuentra identi-
ficada dentro del mapa del territorio 

como una zona rural de bajo nivel de se-
ñal, debido fundamentalmente a que la 
comunidad se encuentra en una región 
llana, con irregularidades del terreno, la 
radiobase más cercana se halla a más de 
seis kilómetros de distancia.

La solución a esta problemática tran-
sita por un proceso inversionista, el 
cual fue aprobado en el plan de la eco-
nomía para el año en curso. En estos 
momentos nos encontramos en fase de 
contratación para ejecutar los traba-
jos civiles de la obra, en el terreno que 
nos fuera asignado por las autoridades 

competentes. Esta inversión se encuen-
tra dentro del movimiento «creciendo 
juntos», de Mayabeque, como parte de 
la expansión de las telecomunicaciones 
en la provincia.

Esta información y otros detalles so-
bre las tareas ejecutadas, se le hicieron 
saber a alfonso reyes en el encuentro 
sostenido, para dar respuesta a su recla-
mo. (…)

 
Aymé González Hernández,
Directora de Protección al Consumidor,
Etecsa.

Una inversión mejorará la cobertura de Guara
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