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SÁBADO, 20 DE MAYO DE 2017

El próximo 5 de junio comenzará la venta liberada de gas
licuado de petróleo (GLP) para la zona urbana de Bayamo, y en
días posteriores a esa fecha iniciará en la de Manzanillo,
informó Diosvanis Santillán Aguilar, director general de la
Empresa Comercializadora de Combustibles (Cupet) en Granma.
Santillán Aguilar explicó que hace un tiempo venían preparándose para este momento, “y ha sido por etapas, porque es
un proceso que necesita recursos, logística para llevar el gas a
los lugares, inversiones en los principales sitios de almacenamiento, incremento de la capacidad de embotellado en las
plantas del GLP que tiene el país, entre otros”.
Existirá un punto de contratación por cada lugar de venta;
seis funcionarán en la Ciudad Monumento, y cinco en Manzanillo, y a partir del 5 de junio se aceptará, por un período de
tres meses, el registro de los cilindros de gas que la población
tenga en su poder sin contratación, siempre que estén en
buenas condiciones, por un valor de 200 pesos en moneda
nacional.
El cliente que tiene asignación continuará con el derecho a
sus dos cilindros de 10 kilogramos en el transcurso del año,
con un precio de siete pesos, y también podrá adquirir el GLP
liberado.
“Para hacer el contrato del gas licuado es fundamental el
Carné de Identidad y la tarjeta de consumidor, cada núcleo
puede realizar dos contratos y adquirir hasta dos cilindros por
cada uno.
“La población debe saber que la logística del GLP en Granma
depende de la planta llenadora en Santiago de Cuba, y pudiera
suceder que en un período máximo de demanda se termine el

RENDICIÓN DE CUENTAS

Avanzan soluciones
administrativas
Más de medio millar de planteamientos administrativos han encontrado solución durante el propio desarrollo del actual cuarto
proceso de rendición de cuentas de los delegados de circunscripción del Poder Popular
ante sus electores, del XVI período de mandato de las
Asambleas municipales del órgano en Granma.
De acuerdo con las estadísticas del proceso, en las
cuatro mil 137 reuniones celebradas (el 95,3 por ciento
del programa), se formularon poco más de tres mil 500
inquietudes a solucionar por las entidades estatales.
Las problemáticas más recurrentes corresponden a
Acueductos, pues a pesar de un amplio programa
inversionista que lleva a cabo el territorio para mejorar
el servicio en varios barrios, la población, en muchos
lugares, se queja de los ciclos de distribución, afectados no solo por dificultades de las redes, sino por la
prolongada sequía.
Las entidades Eléctrica, Comunales y Comercio, les
siguen en número de planteamientos, y destacan la
recogida de desechos sólidos, arreglo de viales, eliminación de bajos voltajes, reparación de bodegas y de
equipos de refrigeración en carnicerías.
Un asunto nuevo planteado en varias circunscripciones, está relacionado con el tiempo de entrega de los
módulos de canastilla.
De las 568 preocupaciones que han encontrado
solución, la mayor parte corresponde a Comunales y
a la Eléctrica, referidas a estabilidad de los ciclos de
recogida de desechos y arreglo de luminarias públicas.
Aunque esta gestión es un elemento positivo, sin
embargo, expresa que son soluciones que muy bien
pudieron haberse materializado antes del proceso.
Por tanto, el organismo gubernamental insta a las
entidades administrativas a actuar con más prontitud
ante las preocupaciones populares, a dar seguimiento
constante a aquellas situaciones que les son planteadas a los delegados durante los despachos con el
electorado.
SARA SARIOL SOSA

gas en algún punto de venta a las 3:00 de la tarde, por ejemplo,
pero es seguro que al próximo día, a las 8:00 de la mañana, el
gas estará, agregó Santillán Aguilar.
“El pago se hará en efectivo, 400 pesos para el alquiler del
cilindro, que se paga una sola vez, y 110 para llenarlo. El
control de la balita se mantiene, entregamos la número X y
cuando el cliente compre de nuevo tiene que traer la misma.
El cilindro es propiedad del Estado y se gasta para repararlos,
efectuar las pruebas de hermeticidad, entre otras acciones”.
LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE

ANEXO ÚNICO
Listado de precios a la población, en pesos cubanos (CUP),
para la venta liberada de gas licuado de petróleo
y accesorios de instalación

Producto

UM

Gas licuado de petróleo
en cilindro de 10 Kg
Abrazaderas o presillas
Regulador
Manguera

U

Precio a la población (CUP)
110.00

U

5.40

U

51.90

Metro

6.90

Tarifa a la población, en pesos cubanos (CUP),
para el alquiler del cilindro vacío 10 Kg

Producto

UM

Cilindro vacío 10 Kg

U

Tarifa a la población (CUP)
400.00

Alentadores resultados
preliminares en exámenes
de ingreso
Satisfactorios son los resultados preliminares de promoción de
los estudiantes de duodécimo grado, de Granma, presentados a las
pruebas de ingreso a la Educación
Superior aplicadas en fechas recientes.
Durante los días 3, 8 y 11 de
mayo actual, se realizaron en toda
Cuba exámenes de Matemática,
Español e Historia, en ese mismo
orden, a los aspirantes a estudiar
carreras universitarias a partir del
próximo curso escolar 2017-2018.
Al de la primera asignatura
mencionada concurrieron dos mil
567 jóvenes bachilleres granmenses, y aprobaron mil 962, que
representan el 76,43 por ciento.
Los de Español e Historia lo hicieron dos mil 566 y los vencieron
dos mil 523 y dos mil 415, respectivamente, para el 98,32 y 94,12
por ciento, en ese orden.
Esos resultados superan en cinco puntos porcentuales, en el caso
de Matemática, 0,4 en Español y
dos en Historia, a los alcanzados
el pasado año, dijo a la prensa
Eliecer Ochoa Mora, jefe de la Enseñanza Preuniversitaria, en la Dirección provincial de Educación.
Son preliminares porque quienes deseen pueden ejercer el derecho a que les revisen sus
exámenes, acto que determinará
si sube o desciende la puntuación.
El incremento de promoción indicado, es fruto “del perfeccionamiento de la estrategia de
atención al duodécimo grado, iniciada en el 2010, que descansa en

21-1966 Soldados yanquis de la ilegal base naval
de Guantánamo asesinan al guardafronteras cubano Luis Ramírez López.
22-1903 Se firma el Tratado Permanente de ReGRANMA, CUBA Y EL MUNDO laciones entre Cuba y Estados Unidos.
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Comenzará venta liberada de gas licuado

la existencia de un docente para
cada grupo de alumnos, y la labor
de metodólogos provinciales y
municipales”, subrayó Ochoa
Mora.
También, el dirigente de Educación apuntó que los educadores
dialogan con los examinados suspensos, para que asistan a la preparación que en cada municipio se
llevará a cabo, con vistas a la segunda convocatoria de pruebas
para la redistribución de las plazas no asignadas en la primera
vuelta.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

25-1903 Muere el mayor general del Ejército
Libertador cubano José María Rodríguez, Mayía.
27-1895 Se da sepultura a José Martí, en el nicho
No.134 del cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago
de Cuba. Anteriormente, ya había sido enterrado en
otros lugares de manera secreta.

REALIZAN RESTITUCIÓN
DE BIENES
El Ministerio del Interior (Minint) en
Granma restituyó, este jueves, seis ventiladores, bocinas y un amplificador de
audio, y cinco cuadros de los artistas de
la plástica Rafael Fuentes Rojas, Teresa
Cruz y una serie del pintor Juan Luis
Maceo, sustraídos del Centro Diocesano de Formación de la Iglesia Católica
de Bayamo.
Las obras, recuperadas por el equipo
especial del Minint en menos de 48
horas, forman parte de la primera edición de la Bienal de Arte Religioso,
expuesta en el Salón Principal del Centro Diocesano para el disfrute de toda
la comunidad. (Ileana Cutiño Ambrosio)
ABANDERAN DELEGACIÓN
A CONFERENCIA DEL SINDICATO
DE LA SALUD
La delegación que representará a
Granma en la Primera Conferencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Salud fue abanderada, este miércoles, en el Parque- museo Ñico López, de
Bayamo.
El doctor Santiago Badías González,
secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud,
entregó la Enseña Patria a su homólogo
en la provincia, el doctor Jorge Luis
Trujillo Ávila, quien la recibió en nombre de los 28 delegados y tres invitados.
Dedicado a recordar al Héroe Nacional José Martí y a la firma de la Primera
Ley de Reforma Agraria, el acto estuvo
presidido, además, por Yamila Fonseca
Arévalo, secretaria general de la Central
de Trabajadores de Cuba en el territorio. (María Valerino San Pedro)
EMBALSES CON MÁS AGUA
GRACIAS A LLUVIAS RECIENTES
Las lluvias recientes en la zona oriental del país benefician los embalses de
Granma, los cuales están al 37 por ciento de su llenado total, con 348.4 millones de metros cúbicos del preciado
líquido.
Reimundo Llorente La O, especialista
del Puesto de Mando de la Delegación
Territorial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, refirió que la presa
Vicana, en Media Luna, recibió, en menos de 24 horas, poco más de 10 millones de metros cúbicos, y Cilantro, en
Pilón, 2,4 millones, las dos más beneficiadas.
De forma general, los embalses con
mejor situación son Pedregales, (62 por
ciento), Cilantro (55 por ciento), Corojo
(48 por ciento), Vicana (45 por ciento) y
Cauto del Paso (40 por ciento). (Yasel
Toledo Garnache, ACN)
DETECTAN DELITO
Como resultado de una comprobación interna en la Empresa de Gastronomía Bayamo por fiscalizadores del
Grupo empresarial de Comercio y Gastronomía Granma (Gecog), fueron detectados daños económicos por valor
de 90 mil 414.44 pesos, debido a violaciones de procedimientos y normas, y
errores en el depósito de ventas.
La afectación monetaria fue recuperada y se aplicó separación definitiva
del sector a los responsables, puestos
a disposición de las autoridades competentes. También fueron aplicadas
medidas disciplinarias a implicados colaterales. (Dirección de fiscalización y
control de Gecog)

