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Llama ministra
a informatizar el sector

«Hay que ponerle ciencia a todo lo que hagamos,
informatizar los sistemas contables y potenciar el
comercio electrónico en pos de alcanzar una mayor
eficiencia y control».
Así expresó Betsy Díaz Velázquez, ministra de
Comercio Interior, al concluir la visita que realizara
el pasado martes a Villa Clara, en la que sostuvo un
intercambio con directivos del Grupo Empresarial de
Comercio (GEC), en la sede del Gobierno Provincial
en Santa Clara.
La titular del ramo precisó que Villa Clara resultaQuien esté en desacuerdo
con alguna de las notas de esta
sección, puede escribir y dar sus
puntos de vista.
El parque de Martí y Toscano,
dedicado a los peloteros, está oscuro
por la noche, despintado y en mal
estado. (anarmilian)
En el reparto Capiro se necesita que construyan el alcantarillado. (Jesús Tomás Enríquez)
En la valla vertical del parque
Las Arcadas, la palabra inalÁmbrico tiene la tilde incorrectamente
colocada en la segunda sílaba:
inÁlambrico. (Eulogio Rodríguez)
Después de su reapertura, el
Piano Bar El Dorado continúa
siendo la misma discoteca, sin respetar el fin para el cual fue creado.
En el punto de venta La Acelga, el
gas liberado a veces no alcanza para
los que están en largas colas. (vila)
En la bodega 748, de San Miguel y San Pedro, en Santa Clara,
solo anuncian la venta de arroz y
azúcar en el mural. (nauta)
El parquecito infantil del barrio
Camacho está destruido. (Yoelvis
Díaz)

rá uno de los primeros territorios en implementar un
software con datos de todas las oficinas de Registro
de Consumidores, conocidas como oficodas, para
incorporarlos al registro público.
También se refirió al encuentro efectuado con
autoridades de la Universidad Central «Marta Abreu»
de Las Villas y estudiantes de Ingeniería Industrial, y
explicó la propuesta de crear la carrera de Logística
—de ciclo corto— y preparar a futuros profesionales
como licenciados en Comercio.
Otro tema tratado guarda relación con la política
de cuadros, en función de preparar y capacitar a los
jóvenes que asumirán nuevas responsabilidades, y
con la necesidad de reducir los inventarios ociosos y
de lento movimiento, aun cuando en la provincia se
aplican iniciativas hacia ese objetivo, con la organización de ferias para la venta a la población de piezas
y otros insumos.
En su visita a Villa Clara, la máxima autoridad de
Comercio Interior recorrió la base de almacenes de la
Universal y de la Mayorista de Alimentos, así como
la Casa del Gobernador, la tienda Guamá, las casas
del chocolate del Boulevard y Toscana, el Punto de
Venta del Sándwich y el Piano Bar El Dorado, entre
otras entidades gastronómicas, donde dialogó con
trabajadores y clientes.
Díaz Velázquez estuvo acompañada por Alberto
López Díaz, presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular; Digna Morales Molina, directora
del GEC; Linet Pérez García, secretaria general del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, la
Gastronomía y los Servicios en Villa Clara, y otros
dirigentes partidistas y gubernamentales.
Idalia Vázquez Zerquera

Por Arturo Chang
alavista@vanguardia.cu
El 24 de diciembre sacrificaron públicamente los gaticos que
había siempre en la zona del Tren
Blindado. (Antonio)
En la feria agropecuaria del
reparto José Martí venden los productos a un precio muy superior a lo
establecido. (Pedro Antonio Suárez
Beltrán)
En Remedios volvieron a
vender liberadamente fogones
de inducción. (María Esther)
Agradecimiento a Osvaldo,
trabajador de la ambulancia del
policlínico de Encrucijada. (rigor)
El foco de alumbrado público
del barrio Los Chivos en La Moza
lo trasladaron para el centro
del poblado. (Ramón Dévora
Mendoza)
Hay vecinos del salto del Ha-

nabanilla que vierten basura en la
presa. (pepe)
A una parte del poblado de
Rodrigo no llega el agua del
acueducto. (Boris Fabelo)
El parque de Vueltas, que es
zona wifi, no tiene iluminación
nocturna. (Jorge Tabel Mena)
En el poblado de El Santo
solo funciona un teléfono público. (Dinorah Sosa)
Ya está visible en internet y en
navegación nacional el sitio web del
Portal del Ciudadano Villaclareño:
www.soyvillaclara.gob.co.cu
AVISO
El Centro Provincial de Capacitación del Ministerio de Comercio Interior en Villa Clara está
realizando la matrícula, hasta el
18 de enero, para los cursos de:
alojamiento hotelero, servicios de
belleza, calidad de los servicios
y protección al consumidor, y un
posgrado de Dirección. Pueden
participar alumnos del sector estatal y no estatal. Para conocer los
requisitos u otros detalles, llamar
al teléfono: 42203375.

Mayor estabilidad en harina de trigo
En los primeros nueve días de enero, la Empresa
Cubana del Pan (ECP) en Villa Clara había recibido
un total de 116 toneladas de harina de trigo, lo cual,
según declaraciones de Marely Mirabal Rodríguez,
directora de esa entidad en el territorio, garantizará la
cobertura de pan liberado durante este fin de semana.
Rodríguez declaró a Vanguardia que cada día se
producen entre 12 y 13 toneladas de este alimento, clásicamente imprescindible en los hogares cubanos. Dicha
cifra no resulta inferior a la de los planes regulares,
aunque el hecho de que el pan se agote en poco tiempo
se justifica por el temor masivo a que «desaparezca»
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DÍA DEL TRABAJADOR ELÉCTRICO

COMERCIO INTERIOR

Durante las conclusiones, la titular de Comercio
Interior, Betsy Díaz Velázquez, propuso crear la
carrera de Logística —de ciclo corto— y preparar a
futuros profesionales como licenciados en Comercio.
A su lado, Bárbaro Monteagudo Fernández, vicepresidente del Consejo de la Administración que atiende
la actividad. (Foto: Ramón Barreras)
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durante días, tal y como sucedió en diciembre, cuando
el molino de Cienfuegos —encargado del abastecimiento a la región central del país— le entregó a Villa Clara
98 toneladas menos de harina de trigo.
Como paliativo, la estrategia de la ECP en la provincia se basa en intentar balancear la cobertura de
materia prima en sus 32 panaderías, donde se incluye
la elaboración del pan de la merienda escolar, un programa favorecido aun en circunstancias de escasez. El
abastecimiento a la canasta básica continúa como la
principal prioridad del molino cienfueguero.
Liena María Nieves Portal

Quemado de Güines,
sede del acto provincial
La reducción de las pérdidas
eléctricas y del tiempo de interrupción de los clientes, así como la estabilidad sostenida por varios años
hicieron que la Unidad Empresarial
de Base (UEB) Quemado de Güines
obtuviera la sede del acto provincial
por el Día del Trabajador Eléctrico,
que tendrá lugar el lunes 14 de enero
en ese municipio.
Mercedes Ferrer Guerrero, directora de Organización y Sistema
de ese organismo en la provincia,
informó a Vanguardia que en el
2018 también se destacaron las
UEB de Cifuentes y Ranchuelo.
Precisó que los quemadenses
cuentan con dos parques solares
fotovoltaicos —Caguagua 1 y 2—
sincronizados al Sistema Eléctrico
Nacional, que protegen el medio
ambiente y ahorran el combustible
fósil empleado en la producción de
energía.

La Empresa Eléctrica de Villa
Clara arriba a la jornada dedicada
a reconocer la labor de sus trabajadores con la solución del 92 % de
los planteamientos realizados por
los electores en las asambleas de
rendición de cuentas, asociados
al bajo voltaje, y líneas y postes en
mal estado.
También continuaron la erradicación de tendederas, entre ellas,
las de los barrios Los Alevines y
Gran Panel en Santa Clara, y el programa de rehabilitación de redes,
además de disminuir el número de
quejas por interrupciones, concluir
la electrificación de viviendas aisladas con la instalación de paneles
solares fotovoltaicos, y poner en
funcionamiento el parque solar
fotovoltaico de Marrero en un área
cercana a la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú.
Idalia Vázquez Zerquera

Establecen campesinos compromisos productivos
La responsabilidad de incrementar los rendimientos productivos en
2019, un año que reclama mayor eficiencia en el uso de la tierra y un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y financieros,
quedó establecida en la asamblea de balance anual de la ANAP en Villa
Clara, primera de su tipo en el país, que contó con la presencia de Rafael
Santiesteban Pozo, miembro del Consejo de Estado y presidente nacional
de la organización campesina.
La provincia tiene 38 809 asociados, con un crecimiento de unos 2000
afiliados desde el 2014 hasta la fecha. Son los anapistas quienes aseguran
el 100 % de la producción de tabaco, el 98 % de la miel de abejas, el 83 %
de la ganadería y el 82 % de los cultivos varios.
El 2018 no fue un buen año para la agricultura, dañada por el huracán
Irma, y las intensas lluvias de la tormenta subtropical Alberto. Pero aun
así los campesinos se esforzaron para cumplir sus compromisos.
Al evaluar la contribución tributaria, se precisó que 211 de las 218
CCS del territorio han realizado la declaración jurada y sus respectivos
aportes tributarios; en tanto, desde el 8 de enero está en proceso el cobro
del impuesto por los ingresos personales de unos 27 632 productores, a la
espera del modelo correspondiente establecido por la ONAT.
Neisy Santos Silva, presidenta de la ANAP provincial, precisó que
para el próximo Congreso, previsto para el 2020, Villa Clara tiene cuatro
objetivos clave: llegar a los 40 000 asociados, que más de 10 000 de ellos
hayan renunciado a la cuota de granos, que exista un mínimo de 130 comités de base de la UJC y que el 100 % de las cooperativas sean rentables.
En las conclusiones, Santiesteban Pozo estableció entre las prioridades
para el trabajo en el 2019: fortalecer las acciones conjuntas Agricultura-ANAP-AzCuba, mejorar el funcionamiento orgánico; perfeccionar el
enfrentamiento al delito, las ilegalidades, la subversión político-ideológica
y la drogadicción, así como cumplir con los planes productivos.
La asamblea convocó a los anapistas a votar por el Sí en el Referendo
Constitucional del 24 de febrero, y reconoció a cuadros y municipios
destacados en el 2018. Sobresalieron Remedios y Manicaragua.
Narciso Fernández Ramírez

Flashazo
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Otro portal cerrado
El Café
Literario
amplió el
área de
prestación de
servicios,
y con ello
interrumpe
el paso por
el portal.

