
“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 5

¡Tolerancia
cero!

La Dirección provincial de Inspección y Supervisión
(DIS) reiteró que no permitirá intento alguno de abuso
contra el pueblo y llamó a la ciudadanía a continuar
respaldando su labor.

Héctor Cordero Hernández, director de la DIS en
Granma, dijo a La Demajagua que actúan con firmeza
ante quienes pretenden alterar precios, acaparar pro-
ductos o violar lo normado por las autoridades.

Resultado del enfrentamiento a tales conductas, en
los últimos días detectaron, en Bartolomé Masó, que
en la cafetería La Orquídea vendían queso con peso
inferior al previsto, y en la unidad Es Azúcar ofertaban
ron adulterado.

Actuaron, también, contra la venta de yuca a tres
pesos la libra -debe ser hasta a un peso- y ante dos
trabajadores por cuenta propia (TPCP) por cobrar más
que lo autorizado, en el mercado conocido como de
oferta y demanda, en Jiguaní.

Un hecho lamentable ocurrió en el Complejo gastro-
nómico Cautillo, en ese municipio, donde fue “sor-
prendido un directivo de la unidad vendiendo
pescado a un precio superior al establecido, y agredió
al inspector, por lo cual se tramita el caso ante los
tribunales”, recalcó.

Asimismo, detectaron, en Pilón, en la unidad La Red,
afectación al pueblo en 103 kilogramos de pollo; en La
Croquetera ofertaban productos con menos gramaje,
y en La Plaza vendían gaceñigas con menor peso y mal
sabor.

En ese municipio, además, en el mercado de la CCS
Carlos Marx comercializaban maíz como de primera
calidad, cuando era de segunda, violación repetida en
el mercado agropecuario estatal La Uva, con el plátano
fruta.

Encontraron en Niquero cobro de la dieta de carne
por encima del precio oficial, en la bodega Montero, y
venta de frijol de la canasta básica plagado de gorgo-
jos, en La Jagua.

En Bayamo detectaron venta de cerveza dispensada
a sobreprecio en las unidades La Plaza, cafeterías de
La 20 y La Juvenil, y violaciones por 18 TPCP, quienes
cobraban precios superiores a los fijados, en produc-
tos como boniato, pepino, malanga y refresco enlata-
do.

También, actuaron contra 19 personas por ejercer la
actividad de TPCP de manera ilegal, y en el mercado
agropecuario de Jesús Menéndez notificaron a dos ciu-
dadanos que vendían en la puerta del establecimiento,
por lo cual también fue apercibida la administración.

“En todos los casos se aplicaron las multas corres-
pondientes y se solicitaron, además, las medidas dis-
ciplinarias y la suspensión de la licencia a los TPCP”,
subrayó Cordero Hernández.

Insistió el directivo que “ante cualquier intento de
abuso, de alteración de precios o cualquier otra viola-
ción, pueden llamar al teléfono 23429811, para com-
batir entre todos esas manifestaciones”.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Reajusta Etecsa horario de
servicio en las oficinas

comerciales
Como parte de las medidas que se adop-

tan en el país ante la actual situación ener-
gética, se informa a la población que las
oficinas comerciales de Etecsa en Granma
reajustarán el horario de servicio.

De acuerdo con la información ofrecida por Yolaine
Socarrás Infante, comunicadora de la Empresa de Te-
lecomunicaciones en la provincia, se prestará servicio
desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

LEIPZIG VÁZQUEZ GARCÍA

Transporte reorganiza sus servicios
Uno de los sectores más afectados con la falta de

combustible en el país es el transporte, por ello, una
de las medidas implementadas fue la reorganización
de los horarios, las fechas y la cantidad de salidas de

ómnibus y trenes, priorizando el traslado de pasajeros
hacia la capital.
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