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La Guapa ya tiene voltaje restablecido
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a propósito de la carta de Eduardo 
Pérez Núñez, referente al bajo voltaje 
en La Guapa, carretera a La coloma, 
el 2 de diciembre se entrevistó en su 
vivienda al compañero para conocer 
más detalles al respecto; el día 3 se 
visitó ese poblado y existían cuatro 
viviendas por debajo de 105 volt, de-
bido a un daño en un tramo del ramal 
que tributa a la zona. se patentizó en 
el momento de la visita que todos los 
clientes tenían instalados el contador 
de energía eléctrica (cee).

Los vecinos reconocen que la ueb 
municipal había ejecutado varias ac-
ciones de mejoras en la zona durante 
este año, sustituyendo todos los pos-
tes en mal estado y realizando una 
mejora secundaria, a partir de la di-
visión del circuito de distribución 
instalando un nuevo transformador, 
además de efectuar cambios a varios 
tramos de conductor. El personal téc-
nico y administrativo de la ueb Muni-
cipal, reconoce que atendió llamadas 
de clientes de La Guapa, acordando 

visitar la zona y realizar acciones de 
mejora, declarando que en ningún 
momento se les sugirió que debían 
cocinar con leña. El día 5 de diciem-
bre se sustituyó el tramo de conductor 
que afectaba a las cuatro viviendas, 
quedando solucionada la queja en el 
horario de la tarde.

MSc. Yosvani Torres Hernández,
Director general
Empresa Eléctrica
Pinar del Río.
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guIllén se excedIó y 
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Dio cuenta del primer 

triunfo de ese equipo 

en la final de la pelota 
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dIez Verdades sObre 
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de madurO

amplia información que 
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de Venezuela.
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cubana?

Sobre la posibilidad de la 
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destacado pelotero en la 

final de 58 Serie nacional.

«POdemOs sacarle un 

sustO a las tunas»

entrevista con eduardo 

Paret, director del  

equipo Villa Clara.

leñadOres: ¡a mItad 

del camInO!

Información tras las dos 

primeras victorias de 

Las Tunas en la final de 

la pelota.

VIsIta PresIdente 

díaz-canel la mayOr 

Obra hasta hOy 

establecIda en la 

zOna esPecIal de  

desarrOllO marIel

Recorrió el Complejo 

Industrial  

biotecnológico  

cigb-Mariel.

11/01/19
(11 437) 
Comentarios
 (29) 

16/01/19
(8 646) 
Comentarios
(42)

11/01/19
(6 260) 
Comentarios
(6)

 10/01/19
(6 099) 
Comentarios
(40) 

13/01/19
(5 541) 
Comentarios
(21)

r
e

s
p

u
e

s
ta

En atención a la carta publicada 
por Jesús B. Valdés Daría, el pasado 
10 de agosto de 2018, relacionada 
con la situación afrontada al inten-
tar pagar la mercancía adquirida el 
22 de junio de 2018 en el centro co-
mercial El Progreso, de alamar. El 
promovente refiere que al tratar de 
pagar mediante el pos, no logró ha-
cerlo, por lo que tuvo que realizar el 
pago en efectivo, pero al revisar su 

cuenta al siguiente día detectó que le  
descontaron incorrectamente el im-
porte de la compra. realizadas las in-
vestigaciones, informamos:

Hemos recibido la investigación 
efectuada por Fincimex, emitida por 
el Gerente General, dirigida a ese pe-
riódico, narrando los hechos y las me-
didas para evitar su ocurrencia, reco-
nociendo que:

El nivel de respuesta dado al cliente 

por el comercio no se ajustó a los  
procedimientos vigentes para la acepta-
ción de tarjetas como medios de pago.

consideran la queja con razón y le ex-
plicaron al promovente. El 16 de agos-
to le devolvieron el dinero a su tarjeta, 
quedando satisfecho con la solución.

 
Karelia del Portillo Rivera,
Dpto. Atención a la población
Banco Metropolitano.

Devuelto el dinero por mal manejo
del pos en tienda de alamar
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El compañero José alberto chang 
Blanco tiene razón en parte, los óm-
nibus a los que se refiere presentaban 
deterioro en los asientos y en los pa-
samanos, arreglados ya mediante un 
plan de remozamiento en la recons-
tructora Provincial de Ómnibus.

con respecto al número de perso-
nas que están en el ómnibus antes de 
llamar la cola en la terminal de Óm-
nibus Provincial, son las autorizadas: 
mujeres embarazadas, limitados fí-
sicos, empleados y casos sociales. No  

obstante, hemos detectado indisci-
plinas al respecto y en ocasiones han 
abordado más personas que las auto-
rizadas, por esta causa se aplicaron 
ocho medidas disciplinarias, inclu-
yendo a jefes de turno de la terminal 
de Ómnibus, que van desde amones-
taciones públicas hasta separación de 
la entidad. a raíz de la queja se aplicó 
como medida preventiva la guardia 
de un miembro del consejo de di-
rección de la Empresa Provincial de 
transporte de carga y Pasajeros en la 

terminal, para chequear y controlar 
las salidas diarias.

además se trabaja en un grupo de 
medidas organizativas que fueron 
analizadas con los trabajadores de la 
terminal, donde se han podido cons-
tatar mejoras en el funcionamiento 
interno.

 
Yoel Hernández Rodríguez,
Director general
Grupo Empresarial de Transporte,
Pinar del Río.

Grupo empresarial de transporte en
Pinar del Río toma medidas
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Nelson Forest Pérez considera inco-
rrecto el consumo eléctrico factura-
do en su vivienda en el mes de mayo 
de 2018, ascendente a 2 519 kWh y 
por valor de 6 016,00 cup. El 25 de 
abril, cumpliendo con el proceso de 
facturación correspondiente a ese 
mes, se realiza la lectura del conta-
dor de energía eléctrica que da ser-
vicio al cliente, comprobándose que 
existía una acumulación de lectura 
ascendente a 2 519 kWh, por reitera-
das lecturas ficticias. La lectura fue 
realizada por un inspector, ya que el 
lector-cobrador había sido separado 
definitivamente de nuestra entidad.

Ese mismo día el cliente se pre-
senta en la oficina comercial para  
reclamar el consumo e importe fac-
turado y es informado de que en los 

próximos días recibiría la visita de un 
inspector. como estaba previsto, ins-
pectores de la oficina comercial reali-
zan varias visitas a la vivienda en los 
días siguientes, siempre con el mismo 
resultado, el cliente estaba ausente.  
El 21 de mayo, al poderse contactar 
con el cliente, después de efectuado el 
corte del servicio, es que el consumi-
dor se persona en la Oficina comer-
cial y permite el acceso a su vivienda. 
En ese momento el inspector se per-
cata de que la lectura tomada al me-
tro cortado es superior, por lo que se 
realiza el ajuste a la facturación re-
bajando la factura de 6 016,00 cup a  
364,00 cup.

El 4 de julio el Departamento téc-
nicorealizó inspección al cliente, 
aunque no pudo comprobar el metro  

contador eléctrico (cee), ya que en 
ese momento tenía retirado el servi-
cio (por falta de pago) y tenía la mis-
ma lectura de cuando se suprimió. El 
cliente abonó el adeudo el 2 de julio.

Alberto Martínez Rojas,
Especialista en Redes y Sistemas,
Dirección Comercial,
Empresa Eléctrica La Habana.
 

Leisy Hernández González,
Directora Comercial,
Empresa Eléctrica La Habana.

empresa eléctrica soluciona
lectura sorprendente de consumo
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código Postal 10699
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el «carnaval» dentro del edificio
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Hace un año envié carta a to-
das las instancias del munici-
pio de cienfuegos con respec-
to a la inconformidad mía y de 
los vecinos sobre la ubicación 
de las fiestas de carnavales 
en el reparto Junco sur. Me 
dijeron que esperara, que la 
respuesta podía demorar has-
ta tres meses. Después de ese 
tiempo insistí y me respondie-
ron que todavía no había sido 

tramitada mi inquietud, rela-
cionada con el ruido de esas 
fiestas cercano a los edificios 
donde vivimos.

Finalmente fui atendida por 
uno de los funcionarios del 
Gobierno municipal. Me reci-
bió en dos ocasiones, me escu-
chó y me explicó que esa de-
cisión la había tomado el cam 
hace dos años y no se podía  
cambiar, pues los vecinos 

donde estaba la zona de fies-
ta también se habían quejado 
y es lógico, como lo hago yo. 
Nuestra propuesta es trasla-
darlas para el área donde se 
hacen las ferias agropecua-
rias. No creo que eso sea un 
problema.

Gladys Torres Machín,
Edificio 56, Apto. 30,  
Junco Sur, Cienfuegos.

Dos semanas... ¿sin trabajar?
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a la 1:35 p.m. estuve en 
Planificación Física del mu-
nicipio de Marianao para 
hacer unas gestiones. Y cuál 
fue mi asombro al decirme 
que ya esta entidad no tra-
baja hasta el año que viene, 
es decir, hasta enero. Hoy es 
miércoles 19 de diciembre. 
¿a qué se dedicarán en el 

transcurso de esta sema-
na y la que viene? si todas 
las instituciones hicieran 
lo mismo el país estuviera 
paralizado. Quisiera cono-
cer si esto responde a al-
guna orientación superior 
y por qué tienen que dejar 
de atender al público tanto 
tiempo.

No quisiera que me visiten 
a darme explicaciones, solo 
quisiera que respondieran al 
periódico los porqué para co-
nocimiento general de la po-
blación.

Eugenio Suárez Pérez,
Ave. 41 No. 9808, e/ 98 y 100,
Marianao, La Habana.

Indaga por su prioridad para el círculo infantil
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soy trabajadora de la em-
presa de servicios técni-
cos personales y del ho-
gar. Mi inquietud es la 
solicitud que he hecho de  
círculo infantil para mi 
hijo. Me inscribí desde el 
2015, pero aún mi sindica-
to no me ha dado una res-
puesta. Educación me dice 
que allí dan las plazas y el  

sindicato es el que las otor-
ga. En los despachos que ha 
hecho el sindicato munici-
pal con ese organismo nun-
ca ha presentado mi caso en 
la lista de las prioridades.

El consejo de dirección 
de mi empresa en el 2015, 
al definir las prioridades, 
me dio la prioridad del 
2014, año en que nació mi 

¿Cuál resolución?
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regresamos de un viaje familiar a Panamá, yo el 6 
de agosto y mi hermano al día siguiente, con dere-
cho a 120 kilogramos de peso, pagando en cup. Yo 
traje dos tv, uno de 32 pulgadas y otro de 19 y pagué 
320 cup; mi hermano trajo uno de 32 y pagó 250 
cup. Por servicio de paquetería enviamos dos aires 
acondicionados cada uno. El 21 de septiembre nos 
citaron para los almacenes de aerovaradero, en las 
inmediaciones del aeropuerto José Martí. Por el ser-
vicio nos cobraron 446 cup a cada uno, pues nos ex-
plicaron que desde el 1ro. de enero de 2018 los aires 
costaban 200 cup, por encima del precio anterior.

Después pasamos a la aduana y nos cobraron 590 
cup a mí y 690 a mi hermano. Nos dijeron que era lo 
establecido en la resolución. ¿cuál? El documento 
que nos entregaron es una información al viajero de 
julio de 2014. ¿Es el último? No entiendo.

Larixa Lilian Anaya Alfonso,
Milagros  108, Apto 2, e/ Buenaventura y San Lázaro, 
Diez de Octubre, La Habana.
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Incompatible decisión
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Escribo por la instalación 
de una estación de desechos 
sólidos de servicios comu-
nales en la calle Demetrio 
castillo Duany y carretera 
turística, Distrito No. 3, an-
tonio Maceo, en santiago de 
cuba. Hace unos meses se 
decidió sin explicación algu-
na su ubicación en esa zona, 

con un contenedor que se 
encontraba en la propia ca-
rretera, debidamente cerca-
do, y lo más importante, no 
provocaba afectaciones a los 
vecinos por no estar cerca de 
inmuebles urbanos.

ahora el contendedor está 
en un lugar que siempre 
está rebosado de basura, sin  

condiciones higiénicas, con 
proliferación de agentes in-
fecciosos. No es compatible 
este tipo de decisiones con las 
políticas públicas que en ma-
teria higiénico-sanitaria está 
adoptando nuestro país.

Jorge Luis Odelín Font,
Demetrio Castillo Duany 37,  
e/ primera y tercera,
Santiago de Cuba.

Mal proceder en cementerio de Palma Soriano
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a fines de agosto fuimos 
mis hermanas y yo a poner 
flores a la bóveda donde 
estaban los restos de nues-
tro padre. Un trabajador, 
de nombre Pedro, nos dijo 
que estaba vacía, porque el 
dueño vendió la bóveda. El 
dueño es un primo nues-
tro. Fuimos a la adminis-
tración, la cual verificó que 
se había hecho el trámite 
de compra-venta, pero no 
había registro alguno del 

hijo y desde entonces han 
pasado ya tres años. Me he 
actualizado todos los años 
en la plantilla de educación 
y sigo esperando.

Liliana López Álvarez,
Calle 32 No. 3 e/ 1ra. y 5ta.,
Pueblo Nuevo, Holguín.

Reparto pinareño alerta 
de compleja situación 
higiénica
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En el reparto celso Maragoto, en Pinar del río, es-
tamos pasando por una situación muy delicada y ex-
trema: estamos recibiendo el agua, que debe ser po-
table, contaminada, con un mal olor insoportable. 
Ya ha traído varios problemas de enfermedades, so-
bre todo en niños, con ingresos a causa de parásitos 
adquiridos por la mala calidad del preciado líquido.

también en la misma cuadra está reventada una 
fosa y uno ve allí insectos de todo tipo, hasta unas 
moscas verdes de muy mal aspecto. allí hay un par-
que y video club y han creado en la cercanías un 
basurero, por el cual cada tres días pasa un camión 
recogiendo. La situación higiénica es muy difícil y 
peligrosa, lo cual hemos hecho saber a todas las au-
toridades competentes en el territorio. Necesitamos 
una respuesta.

Marlenis Bertamis Vázquez, 
Calle Isidro de Armas, e/ 1 y 2,
Reparto Celso Maragoto, Pinar del Río.

traslado de los restos. La 
administradora preguntó a 
Pedro hacia dónde hicieron 
el traslado y este calló.

Nuestro primo no quiso 
reconocer el acto de venta, 
ni lo hecho con los restos. 
Fuimos a ver al director de 
comunales en el municipio 
y nos manifestó que el dueño 
puede hacer con su bóveda 
lo que quiera, que buscára-
mos un abogado. En ningún 
momento impugnamos la  

venta, solo queremos resca-
tar los restos, perdidos por 
mal proceder de la adminis-
tración del cementerio. Lo 
que ocurrió es constitutivo 
de delito, es lo que queríamos 
decirle al director de comu-
nales y que hiciera lo posible 
por hallar los restos.

Ariel Ramírez Fernández,
Lora Final No. 18, Deportivo 
Cauto, Palma Soriano, 
Santiago de Cuba.

Zorrilla y su camino
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Zorrilla es un consejo popular del municipio de Los 
arabos y sus moradores nos hemos caracterizado 
siempre por la laboriosidad, el sentido de pertenen-
cia y la responsabilidad ante el trabajo o cualquier 
otra tarea que nos sea asignada; mas el pésimo es-
tado en el que se encuentran los tres kilómetros de 
terraplén que une dicho poblado con la salida a la 
carretera central y de ahí al municipio impiden, en 
ocasiones, la llegada puntual de las personas que 
trabajan fuera a sus respectivos centros de labor.

Los estudiantes deben salir diariamente para el 
preuniversitario en Los arabos o entrar a la secun-
daria en Zorrilla por una vía con muchísimos y peli-
grosos baches. a duras penas el medio de transporte 
más común son los coches tirados por caballos, que 
a veces no quieren ni dar los viajes debido a los hue-
cos que tiene el camino. Quisiéramos que las autori-
dades pertinentes tomen en cuenta la necesidad de 
arreglar el camino de Zorrilla.

Nancy Ester Quintana Ibáñez,
Motel Zorrilla No. 10, Los Arabos,
Matanzas.


