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Resultados positivos
alcanza el consumo de
portadores energéticos,

como
consecuencia de las políticas de control y ahorro
previstas para la ejecución del plan del 2017, año
que finaliza con una reducción de un 7,2 por ciento
en el gasto de diesel comparado con el 2016,
mientras el consumo total de energía eléctrica se
cumple de acuerdo a lo planificado para el año en
el sector estatal, a partir de las medidas
encaminadas a la eficiencia.
La etapa concluye con el logro de 20 años sin la
Empresa Eléctrica tener accidentes fatales y la
celebración de los
diez años de
aprovechamiento de
las fuentes
renovables de
energía, las cuales
representan el seis
por ciento de la
generación, con
mayor incidencia de
la fotovoltaica;
además de la
formación de un
nuevo grupo de
linieros que pusieron
en práctica sus
conocimientos en el
montañoso
municipio de
Manicaragua, en
Villa Clara, donde en
solo 13 días
restauraron el
servicio luego de ser
severamente
devastado durante el
paso del huracán
Irma.

Más de cinco años lleva la circulación
mercantil sobrecumpliendo sus planes. En la

Empresa Municipal de Comercio, cuya rama incrementa la vinculación
con nuevas formas de gestión, los ingresos generados ascienden en el
2017 a 242 millones 566,8 pesos de un plan de 234 millones 936,8 para
un cumplimiento del 103 por ciento. A las 20 unidades del Sistema de
Atención a la Familia les fueron distribuidos nuevos televisores, 60 ollas
de presión eléctrica, más de 1 440 insumos, vasos, sillas plásticas,
platos, juegos de cubiertos, cazuelas grandes, entre otros medios,
como parte de la prioridad a un programa que beneficia a personas de
bajos ingresos.
Entre las inversiones están la reinauguración del restaurante El Dragón,
la construcción de ranchones en las casas de alojamiento La Casona, El
Granjero y El Abra, acciones constructivas para la reapertura del Ranchón
de La Fe, mejoras en la cafetería La Portada y la bodega de igual nombre
en el Consejo Popular Juan Delio Chacón, restauración de sistemas
hidráulicos, sanitarios y de electricidad en más de 30 establecimientos e
impermeabilización de un grupo de ellos, mantenimiento y reparación a
11 bodegas.

Ingresos en el 2017:
242 millones 566,8
pesos

Dentro de los
insumos se
garantizaron
varios artículos

