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Las Tunas, viernes 11 de enero del 2019

SÍ de continuidad

Mejoró el pavimento; pero…

Por Freddy Pérez Pérez

…una de las cosas
que nos preocupa y
que debe ser de una
preocupación perenne
es, que la Constitución
que nosotros hagamos
se cumpla rigurosamente…
Fidel Castro Ruz
N ROTUNDO sí de contiU
nuidad daremos los
patriotas cubanos a la nueva
Constitución en el referendo
convocado para el 24 de
febrero, a 124 años del inicio de la Guerra Necesaria.
En nuestro país no ha habido
ruptura en el único proceso
emancipador cespedianomartiano-fidelista, que data
de centuria y media de existencia y apuesta por más en
su constante consolidación y
perfeccionamiento, cuando
transcurre el aniversario 150
de la primera Carta Magna,
firmada en Guáimaro.
Para ese singular momento de reafirmación y patriotismo faltan 51 días y será otro
aplastante mentís ante las
falacias tejidas por una minoría interna y externa que promueve la desaprobación del
texto constitucional, pensado, discutido y enriquecido
por casi nueve millones de
cubanos asentados en su
nación y en el exterior. Una

genuina expresión de democracia participativa.
Tremendo fiasco se llevaron los que aquí y allá afirmaban que todo quedaría igual
a como estaba redactado en
el proyecto de la Ley de
leyes, pues ignoraban la profundidad que tendrían los
debates y análisis transparentes para darnos un documento a tono con las nuevas
realidades.
Y fue así como artículos
polémicos, incluso títulos y
capítulos resultaron modificados, mejorados o eliminados, y sugeridos otros, para
engrosar el contenido definitivo en un 60 por ciento.
Hablamos de sugerencias y
formulaciones hechas desde
la base, por esa insuperable
sapiencia popular y preparación ideológica alcanzadas.
Nadie perdió; por el contrario, todos ganamos en experiencia, madurez y cultura
económica y jurídica, para
gobernar integralmente con
mayor éxito.
Un resultado concreto de
significativa valía y trascendencia socioeconómica fue
la propuesta de renovación
del Código de Familia, a partir de un proceso que involucre a la sociedad cubana
dentro de dos años. Se
busca atemperar ese contenido al actual contexto de la

realidad nacional y las tendencias mundiales en materia de igualdad, derecho,
inclusión y lucha contra la
discriminación. En Cuba
hemos avanzado en ese
aspecto; pero falta por
andar todavía.
Y es que la familia constituye el eje universal del desarrollo, porque en su seno se
gesta la vida misma. De ese
conglomerado humano surgen y se forjan las generaciones de delegados, diputados, presidentes y gente
común que levanta un país.
El rol primordial de formación
corresponde a los padres y
tutores, que deben sembrar
valores como la solidaridad y
el desprendimiento frente a
rezagos de ambición, orgullo
personal, vanidad y otras
conductas incoherentes con
nuestro socialismo.
Esa es la importancia y el
alcance que tendrá el documento legislativo mayor de la
Isla, las normas y decretos
leyes que deriven de su puesta en vigencia. Textos todos
que cada cual, como actores
de la obra común, deberá
tener a su alcance y consultar para medir sus actos en
el perfeccionamiento de
nuestro proyecto social, que
a partir del 24 de febrero
alumbrará con más claridad
el futuro cierto de la Patria.

Vuelve Latir del pueblo
Por Graciela Guerrero Garay

Enfocado en las perspectivas de desarrollo de los
principales sectores del
territorio para el presente
año y una valoración general de lo ocurrido en el
2018, volvió al éter, luego
de un período de receso, el
programa de participación
ciudadana Latir del pueblo. Contó con la presencia
de Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité
Central y primer secretario
del Partido en Las Tunas, y
Jaime Chiang Vega, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular,
junto a otros directivos.
Con el reconocimiento de
que los avances logrados
en el ámbito socioeconómico durante el recién terminado calendario
demuestran que se pueden vencer las adversidades, reinició el popular
espacio, en el cual destacaron que los resultados
son el fruto de un sostenido empeño en el trabajo y
el control, junto a la voluntad colectiva de realizar los
mayores esfuerzos.
La baja tasa de mortalidad infantil (3,8 por cada
mil nacidos vivos), entre
otros indicadores en importantes servicios, corroboran que la entrega de los
profesionales del Ministerio de Salud Pública y su

preparación constante
estuvieron ahí. Eso sin
menospreciar lo que falta
por hacer, como por ejemplo, detener el decrecimiento de la natalidad,
cuya cifra disminuyó notablemente en el 2018 en
comparación con almanaques anteriores, tendencia
que marca a la provincia y
compromete el futuro ante
la realidad del envejecimiento poblacional.
Para el 2019 las inversiones en este sector alcanzarán casi el medio millón de
pesos y estarán concentradas en los hospitales
pediátrico Mártires de Las
Tunas, Ernesto Guevara de
la Serna, Guillermo Domínguez (Puerto Padre) y el psiquiátrico Clodomira Acosta, al tiempo que continuarán las labores de mejoramiento en los consultorios
médicos y las instituciones
sociales.
Por los municipios, Jesús
Menéndez consigue satisfacer las demandas de sus
habitantes con el cumplimiento de muchas metas.
Los tuneros declararon a
los colegas de la Radio su
beneplácito por las múltiples obras sociales ejecutadas en esta capital, fundamentalmente las destinadas a las prestaciones
básicas de la red alimentaria. En Puerto Padre tam-
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bién los residentes reconocieron el avance en la
entrega de viviendas y las
soluciones dadas a viejos
problemas.
En sentido general, sin
dar por hecho que todo
estuvo bien, las demás
localidades del territorio
registraron índices positivos en su gestión y de
muchas maneras se elevó
el bienestar y calidad de
vida del pueblo, a pesar de
que a criterio de los oyentes todavía existe inconstancia en mantener los
abastecimientos de productos agrícolas y cárnicos, y prevalecen altos precios en surtidos de primera
necesidad.
Para el presente año, los
retos son mayores y Las
Tunas, junto a su gente,
aspira a que cada día se
toque con las manos el
fruto de los sacrificios cotidianos. Una propuesta
que es viable y lo demuestran las conquistas sociales y productivas del
2018. En las inquietudes
planteadas por la audiencia en este programa inaugural del 2019 está el termómetro de los triunfos
que restan por obtenerse,
con el claro mensaje de
que toda cosecha de éxito
es posible si se trabaja de
manera consciente y responsable.

La sección En el lente publicó el mal drenaje de las vías en la intersección
de la Carretera Central con la calle Aurora de la ciudad capital, donde se acumula el agua de lluvia durante un largo período tras las precipitaciones, con
molestias para los caminantes.
La ingeniera Rosa María Martínez Martínez, directora del Centro Provincial
de Vialidad (CPV), ofreció respuesta a 26 luego de evaluar de manera realista el panorama que ocupa y preocupa a no pocas personas en el municipio
cabecera.
“Es cierto -afirma- que en ese punto existen problemas de drenaje y nuestra entidad está convencida de tal situación y coincidimos periodista y nosotros, que se debe solucionar definitivamente.
“A pesar de que tenemos elaborado el proyecto ejecutivo, no es posible
su materialización en estos momentos, al no disponer de los recursos
requeridos para la inversión.
“No obstante esa realidad inobjetable, fue preciso mejorar el pavimento,
porque los baches que existían eran muy peligrosos y podían provocar
lamentables accidentes de tránsito para la población que circula por esa
concurrida vía, mientras aparece una solución integral del problema”.
DICE COMUNALES QUE…
“Es necesario continuar enfrentando de conjunto con la Dirección Integral
de Supervisión (DIS) las indisciplinas sociales, pues la población y algunas
entidades depositan los desechos sólidos fuera del horario establecido,
previsto desde las 6:00 pm hasta las 6:00 am”.
En esos términos responde al Semanario Luis R. Peña Martín, director de
Servicios Comunales en la provincia, a un trabajo periodístico salido en las
páginas de este medio de prensa meses anteriores, en torno a la recogida
de basura en Las Tunas.
Más adelante afirma: “Ante la situación que existió del cierre temporal del
vertedero de Palancón, se adoptaron medidas que permitieron mejorar las
condiciones de esa instalación con la ubicación de un buldócer de manera
permanente para la organización de los desechos que llegan al mismo.
“Tal acción y un mayor control y exigencia por funcionarios y directivos vinculados con esta tarea han permitido incrementar la estabilidad en la recogida de desechos en el reparto Buena Vista, a partir de medios mecanizados y otras alternativas; pero hace falta la colaboración de la sociedad, porque esta es una responsabilidad compartida en beneficio del pueblo”
TUPICIÓN Y DERRAME EN HABANA VIEJA, “JESÚS MENÉNDEZ”
José Velázquez Guerrero, (Carné de Identidad 45072608083), residente
en Calle 192 número 18, El Batey, “Jesús Menéndez”, se dirigió a este
espacio para plantear una inquietud de esa comunidad.
“Se trata del derrame de aguas albañales y la tupición existentes en el
barrio de Habana Vieja hace más de mes y medio, pues viene desde diciembre.
“En este perímetro residen personas con impedimentos físicos, adultos
mayores, niños…, y a pesar de la notificación hecha a Acueducto, Higiene y
Epidemiología, Salud Pública… no aparece la solución. Conozco de las limitaciones materiales, pero esto constituye un peligro potencial para la salud
del pueblo y debe tener respuesta”.

Texto y foto: Ernesto Peña Leyva

No al charco

En la calle Adonis Cabrera, a un costado del cabaré Taíno, en la ciudad
capital, hace varios meses se encuentra este charco de aguas albañales,
por demás ligadas con orina de caballos. Representa un peligro potencial
para la salud humana y favorece la cría de mosquitos Aedes aegypti. Los
vecinos han referido la inquietud a varias instancias sin obtener
respuesta.

