
Sábado 10 de febrero de 2018                 Año 60 de la Revolución                  C ierre: Viernes 5:00 p.m.                /  Año LX /                 Precio: 20 centavos EDICIÓN: 51

PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Repudian acto de
vandalismo

Exquisito conciertoMiradas diversas al
amor

Solidaridad desde el
barrio

83 4 y 5 7

Los más de 31 000 clientes de la
Empresa Eléctrica en la Isla de la
Juventud tuvieron en el 2017 una
mayor estabilidad en el servicio, así lo
corrobora el comportamiento del
Tiempo de Interrupciones al Usuario
(TIU), el cual se comportó por debajo
de las 22 horas, resultado que figuró
entre los mejores del país.

Al respecto Fermín Molina Alfonso, al
frente de la Dirección de Despacho de
Carga en la entidad, puntualizó: �Lo
anterior quiere decir que de los 365
días del año quienes se benefician con
el servicio eléctrico lo recibieron el
99,7 por ciento, o sea, casi en toda la
etapa, lo que corrobora calidad del
trabajo y eficiencia�.

Destacó que también se redujeron los
disparos en las máquinas generadoras
disponibles y el tiempo promedio de
atención al consumidor, quedando por
debajo de las tres horas y media como
promedio.

Tan favorable resultado está
relacionado no solo con el
comportamiento del clima, sino

Gerardo Mayet Cruz

Por Karelia Álvarez Rosell

Otro importante paso de la
actual etapa electoral
concluye con la
reorganización de los diez
consejos populares en la Isla
de la Juventud y la
capacitación a sus

presidentes durante la última
semana, lo que permite a esos
eslabones un mejor
desempeño de sus funciones.

Entre los principales
documentos de estudio en el
seminario concluido este
viernes estuvo la Ley 91 sobre
los consejos populares, la
cual destaca el carácter
representativo de esos
órganos locales, investidos de
la más alta autoridad en sus

Por Diego
Rodríguez Molina

Cortesía del
Gobierno local

demarcaciones, al tiempo que
la Constitución de la
República determina que,
además de representar a la
comarca donde actúan, los
consejos populares son
representantes de los órganos
del Poder Popular municipal y
nacional.

En reuniones que tuvieron
carácter solemne y público en
las últimas semanas y en las
que los participantes
intercambiaron con los
candidatos a Diputados a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular, se llevó a cabo la
reorganización, donde sus

delegados de base ratificaron
a quienes se desempeñaban
como presidentes en los
consejos de Pueblo Nuevo,
Abel Santamaría, Argelia-La
Victoria, Juan Delio Chacón y
La Demajagua, mientras
eligieron entre sus delegados
a nuevos responsables en el
50 por ciento del total (La Fe,
Patria, 26 de Julio, Micro 70 y
Sierra Caballos).

Como parte del proceso
electoral, luego de constituirse
la Asamblea Municipal del
Poder Popular, uno de los
principales pasos del mandato
emprendido es la

reorganización de los
consejos populares, proceso
caracterizado por la activa
participación popular. Junto a
los delegados de
circunscripciones y de las
organizaciones de masa como
los Comités de Defensa de la
Revolución y la Federación de
Mujeres Cubanas ese conjunto
e instituciones en el área
tienen la misión de consolidar
el perfeccionamiento del Poder
Popular en la comunidad.

Las referidas estructuras son
eslabón esencial de la
dirección estatal socialista,
como las definiera Fidel, quien
destacó que �(�) No
queremos una instancia
administrativa, queremos allí
una autoridad política y
popular, una autoridad política
y no una instancia
administrativa; pero que
aquella autoridad sepa lo que
pasa en la peluquería, en la
bodega, en todas partes, en
todos los servicios��.

también con las acciones de
rehabilitación de las redes, las mejoras
en cables de calibre primario,
secundarios y mejoras en las
acometidas. De igual forma, se brindó
la atención oportuna a los problemas

que presentaron las unidades
generadoras y una rápida respuesta a
los transformadores dañados, todo ello
en aras de la satisfacción de los
consumidores.

Vale destacar la formación de un

nuevo grupo de linieros, quienes
pusieron en práctica los conocimientos
adquiridos en el restablecimiento del
servicio en Manicaragua, municipio
villaclareño que sufrió severos daños
luego del paso del huracán Irma.

Logran uno de los mejores
resultados del país


