Lo que me interesa es hacer la Revolución, lo que me interesa
es que la Revolución vaya adelante, lo que me interesa
es que el pueblo no resulte defraudado y reciba de nosotros
todo lo que espera de nosotros.
Fidel Castro
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Reordenarán tarifas de
servicios de abasto de agua
a partir de 2020
Bladimir Matos Moya, vicepresidente primero
del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos,
informó la víspera que la actualización
se realiza para fomentar una conciencia
de consumo racional y de ahorro
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Escuchar, aprender
y destrabar: claves en la
gestión del Gobierno
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, lidera la segunda
visita gubernamental a Camagüey, acompañado por un
amplio equipo de trabajo. Seguir desarrollándonos,
enfocados en el bienestar de la nación y del pueblo,
fue una idea recurrente este miércoles
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A partir del año 2020 Cuba aplicará un
reordenamiento en el sistema de tarifas
para el consumo de agua, con vistas a
fomentar una conciencia de consumo
racional y eficiente de los recursos hídricos del país.
Según despacho de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), la información la
dio este miércoles a la prensa Bladimir
Matos Moya, vicepresidente primero del
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
Con anterioridad, precisa la ACN, un
comunicado del mismo INRH señalaba
que el cobro será progresivo y se aplicará a los usuarios de los sectores productivo, presupuestado y doméstico que dispongan de metrocontadores.
La actualización no se realiza para
aumentar los dividendos de la entidad,
subrayó Matos Moya, sino para incentivar el ahorro. De hecho, explicó que el consumo energético de la actividad se considera entre los más elevados del país,
y ni esa ni otras variables se recargan al
precio, sino que las asume el Estado.
Según se informó, para los sectores
doméstico y presupuestado el precio por
el consumo dentro de la norma (tres
metros cúbicos de agua por persona al
mes) no varía, mientras que en el sector

productivo sí aumenta, por haberse
detectado signos de uso irracional del
recurso.
En el caso de los trabajadores por
cuenta propia, Matos Moya reconoció
que una buena parte realiza la actividad
en su propio domicilio, por lo que con la
reestructuración prevista se aplicará la
tarifa doméstica, de acuerdo con el consumo personal, y la productiva a partir
del consumo adicional.
Dado que estas disposiciones abarcarán solo a quienes tienen instalados metrocontadores de agua, se prevé el montaje de más de 200 000 dispositivos de
este tipo cada año, de manera que se
organice y se abarque a la totalidad de los
usuarios en pocos años.
El Vicepresidente Primero del INRH
recalcó que, además de avanzar en este
sentido, otro objetivo es mejorar la eficiencia y calidad del servicio, y que la instalación de los metrocontadores será gradual, al darse prioridad a la rehabilitación
de las redes antes de que se pongan en
funcionamiento.
En marzo de este año el Consejo de
Ministros aprobó la restructuración del
sistema tarifario de los servicios asociados a la actividad de Acueducto y Alcantarillado en el país.

Villa Clara

Multitudinaria marcha de la juventud este 14 de junio
contra la Ley Helms-Burton
SANTA CLARA, Villa Clara.— El espíritu de Maceo y
Che, colosales artífices de la libertad e intransigentes
ante las imposiciones imperiales, aflorará este 14 de
junio en los aniversarios 174 y 91 de sus natalicios,
respectivamente, como parte de la marcha patriótica
de la juventud villaclareña contra la Ley Helms-Burton.
Yudilén Águila Alonso, jefa del Departamento Ideológico de la UJC en Villa Clara, explicó que tras honrar al
Titán de Bronce en el parque que lleva su nombre aquí,
comenzará la caminata, la cual estará encabezada por

estudiantes, jóvenes trabajadores y pueblo en general.
Esta avanzará por calles principales de la ciudad hasta el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che
Guevara.
Águila Alonso precisó que en la ocasión se les entregará a un grupo de jóvenes su carné de militantes de
la UJC, y a otras personas el correspondiente al Partido. Además, se efectuará la ceremonia en la cual
varios pioneros transitarán de una categoría a otra dentro de su organización. (Nelson García Santos)

Las nuevas generaciones honrarán a Maceo y Che este viernes.

