VARIADA
Las Tunas, viernes 9 de noviembre del 2018

ITARIO INTEGRADO
COMUN
B A JO
T RA

La Hortensia
labra su destino

Texto y fotos: Rafael Aparicio Coello

Cuentan que en las primeras
décadas del siglo pasado un
grupo de labriegos se asentó en
las tierras pertenecientes a José
Sosa Calcines, quien en reconocimiento a las acciones benéficas
de su esposa, decidió nombrar
como La Hortensia, a la pequeña
colonia cañera.
La obra de la Revolución, que en
enero cumplirá sus 60 años, sembró de dignidad y humanismo esa
comarca amanciera. Hoy muestra
con orgullo una escuela primaria,
el consultorio del médico y la
enfermera, el parque infantil, la
bodega, un semillero de viviendas
de mampostería y empleos dignos a sus habitantes.
Durante la evaluación de los
objetivos del Trabajo Comunitario
Integrado Por Nosotros Mismos,
Eralio González, vecino de ese
asentamiento, agradeció las atenciones recibidas luego de sufrir un
accidente cerebrovascular, y con-

Eralio González, condenó el criminal bloqueo
impuesto por Estados Unidos a nuestro pueblo.

Rendirán cuenta
delegados
a sus electores
Por Ramiro Segura García

Intercambio entre electores y autoridades.

denó el criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestro
pueblo.
Por su parte, Alberto Palmero
Rodríguez, delegado de esa
demarcación gubernamental,
correspondiente al Consejo Popular 04, enumeró logros comunitarios como las mejoras al camino y
la reparación de los inmuebles de
la escuela y la bodega.
El líder de la Circunscripción 48
del municipio de Amancio destacó
las prestaciones monetarias que
percibe una veintena de núcleos
familiares, la entrega de módulos
de cocción y otros artículos, por
un monto de tres mil 525 pesos, y
la asistencia a embarazadas e
infantes.
Palmero Rodríguez llamó a los
vecinos a revitalizar la vigilancia
revolucionaria, eliminar conductas inadecuadas como la ingestión de bebidas alcohólicas y a
reforzar las acciones de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar.
Durante el recorrido por el
barrio, autoridades políticas y
gubernamentales de la provincia y

Alberto Palmero Rodríguez, delegado.

el municipio, intercambiaron con
electores y visitaron lugares de
interés local como el patio del
campesino Arsenio Vargas Rodríguez, donde se enseñorean sembrados de maní y crecen cerdos,
aves, reses y ovinos, todos para
el autoconsumo.
En esta oportunidad fueron reconocidos los pobladores más destacados en los logros y avances
de La Hortensia, una comunidad
que labra su destino con el
esfuerzo de sus mejores hijos.

Un total de tres mil 305 reuniones han previsto realizar en la
provincia durante el Proceso de Rendición de Cuenta de los
delegados a sus electores, primero del actual período de
mandato, concebido entre el 15 de noviembre y el 24 de
diciembre.
La máster Lilian González Rodríguez, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, en las precisiones
emitidas expresó que serán 11 encuentros más que en el
proceso anterior. En cada una de las 668 circunscripciones
deben escoger los lugares y horarios más apropiados para
garantizar las condiciones que posibiliten un espacio de
reflexión entre los vecinos con satisfactorios porcentajes de
asistencia.
Subrayó la importancia de la preparación de los delegados
para enfrentar la tarea, especialmente los 359 que por primera
vez ejercerán el democrático procedimiento. El propósito es
estimular a los electores a una mayor participación en la
solución de los problemas del barrio. En cada reunión debe
presentarse un informe de calidad con acento en lo hecho, la
grandeza de la obra de la Revolución y el enfrentamiento a las
ilegalidades e indisciplinas sociales.
González abogó por la prioridad de las actividades pilotos en
municipios y consejos populares a fin de que sirvan como
adecuados ensayos para los representantes del pueblo,
quienes tendrán que intercambiar en las respectivas
comunidades. También exhortó a jerarquizar los encuentros
entre los factores de cada circunscripción para fortalecer la
cooperación en las múltiples acciones de apoyo,
especialmente la movilización de las masas.
Según información del lunes, se llegará a la rendición de
cuenta con la solución de 34 mil 802 planteamientos, de los 38
mil 57 realizados en los cuatro procesos del mandado anterior
para el 91,4 por ciento de cumplimiento. Los 19 mil 229
administrativos se resolvieron al 83,3 por ciento; mientras,
lograron materializar los 18 mil 573 compromisos
comunitarios.

Complejidades en
alcantarillado de Manatí
Texto y foto: Arián Laverdeza Reyes

El sistema hidrosanitario de
Manatí es considerado en la
actualidad un tema complejo,
según expuso el director de
Acueducto y Alcantarillado en el
municipio, Manuel Rivero Cabrera.
Refirió que de todo el sistema,
la calle Oscar Acuña, resulta la
zona más vulnerable si se tiene
en consideración que hace 50
años o más, la avenida era una
zanja donde se vertían las aguas
residuales de gran parte del
lugar. Posteriormente se tapó, y
en el presente, su marcado deterioro constituye la causa principal
de inundaciones en diferentes
patios de viviendas, ubicadas en
los contornos de la citada arteria.
A raíz de esta situación el organismo cuenta con un proyecto
que identifica entre sus primordiales necesidades el desarrollo
de una inversión como respuesta
más eficaz al problema.
“Hemos abogado -dijo Rivero
Cabrera- por esa solución para
sustituirlo. Sabemos que cambiarlo es sumamente costoso. En

este sentido, no hace mucho
tiempo un grupo de países árabes entregó a Las Tunas un financiamiento para la reparación de la
parte hidráulica de una serie de
cuestiones existentes en diferentes municipios; nosotros defendimos la inserción de Manatí en
esa ayuda.

“Lo novedoso es que el proyecto del alcantarillado en Manatí se
terminó y hoy en diferentes escenarios se respalda la necesidad
de ejecutar la inversión”.
El directivo enfatizó en que aprobar la financiación de este proyecto es una tarea no solo de Acueducto, sino de las autoridades de
esta localidad. Señaló que, de su
tiempo de uso, el alcantarillado
se construyó para ser utilizado por
alrededor de dos mil personas, y
hoy el territorio cuenta con más
de nueve mil habitantes conectados a esta red.
“Este colector cuello de botella,
desde su nacimiento hasta su terminación, va por debajo de las
casas, y esto resulta un asunto
complicado a la hora de ejecutar
todo tipo de trabajo. Por eso, mantenemos el compromiso de que si
se cambia mejoramos un 60 por
ciento.
“Aquí se da mantenimiento y se
realizan otras labores como tapar
un registro, eliminar una obstrucción y usar el carro de alta presión, pero la solución definitiva en
Manatí es una inversión que sustituya la red del sistema”, precisó.

Detectan dificultades
en consultorios
médicos de Jobabo
Por Bárbara Sánchez

Varios son los problemas que
afectan el buen funcionamiento
de los 48 consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia
del municipio de Jobabo, que inciden directamente en la calidad
del servicio y demandan, sobre
todo, una respuesta de la Dirección de Salud.
En recorridos efectuados a la
totalidad de estas instalaciones
por directivos del sector en el
municipio, durante el mes de
octubre se diagnosticaron una
serie de irregularidades. Entre
ellas figuran la falta de agua
corriente y de tanques elevados,
mal estado de los depósitos,
locales adaptados, carencia de
baños, problemas estructurales,

de carpintería, instalaciones eléctricas y déficit de esfigmógrafos,
además de otras dificultades
organizativas.
Afecta el proceso asistencial,
la no permanencia de los profesionales en estas instituciones,
y la poca estabilidad de los equipos básicos de salud al faltar su
completamiento: tres clínicos,
un pediatra y un obstetra.
Ante estas deficiencias detectadas, autoridades del sector en
la localidad, toman acuerdos consistentes en la evaluación e
intercambio semanal con los tres
grupos básicos de trabajo y galenos de estas instituciones para
mejorar su funcionamiento y calidad de la asistencia.

