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Las Tunas, viernes 19 de octubre del 2018

Plena coincidencia
Por Ramiro Segura García

UNQUE ningún capítulo del
Proyecto de Constitución
de la República de Cuba
pasa inadvertido en las consultas populares, el Título II, referido a los fundamentos económicos, suscita cuantiosas interpretaciones, esencialmente
sobre la necesaria celeridad
como elemento clave para
impulsar la actualización del
modelo de sociedad que la
mayoría aspira a construir.
Con vehemencia, las valoraciones reconocen el progreso
con respecto a la actual Constitución, pues amplía los tipos de
propiedad, pese a que las concibe articuladas para tributar a los
distintos planes de desarrollo,
como se esboza en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, por integrarse al
sistema de planificación del
Estado para poder controlar y
balancear los recursos de la
nación.
La ciudadanía agradece el
ampliado enfoque, pero pone
acento en la socialista de todo
el pueblo por ser la máxima responsable en seguir respondiendo a los principales procesos
transformadores en beneficio
de la población, entre ellos el
desarrollo integral, la educación
y la salud gratuitas.
Ante este reto, el énfasis en el
acápite se centra en el imprescindible incremento del sentido
de pertenencia de la población
por los bienes estatales, para
que cumplan cabalmente las
funciones de locomotora que
arrastre a las demás formas de
propiedad hacia el despegue
de la economía.
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De ahí, el reclamo de las
masas de que la nueva Carta
Magna sea más precisa en las
alternativas para que los trabajadores asalariados tengan
remuneraciones más ajustadas a las condiciones del país,
pues generalmente son insuficientes por el encarecimiento
de la vida, a causas de los elevados precios de las mercancías nacionales e importadas.
Sobre la modalidad privada
se solicita que el Estado regule
a tiempo el monto de las riquezas sobredimensionadas de
individuos o familias para evitar
que en ocasiones puedan interferir en la aplicación de los principios de equidad y justicia, y
no vuelvan los tiempos de abismales diferencias sociales.
Aunque para muchos están
claros los distingos entre la privada y la personal, algunos
sugieren que debieran fusionarse porque ambas responden a
individualidades.
La mixta remueve viejas aspiraciones de cuantiosos cubanos, residentes dentro y fuera
de la Isla, porque consideran
poseer requisitos similares a
los extranjeros para invertir sus
riquezas, lógicamente con el
afán de incrementarlas y protegerlas, aunque aumentarán los
posibles montos de capital a
disposición de distintos planes.
Pese a que la correspondiente a organizaciones políticas,
sociales y de masas no ha
levantado muchos revuelos,
algunos puntos de vista sugieren usos correctos para garantizar la vitalidad de la misma y

evitar deterioros e irregularidades.
En cuanto a la cooperativa,
las opiniones giran alrededor
del cumplimiento de las cláusulas para que progresen los respectivos miembros y satisfaga
las metas del encargo social.
Concepciones abarcadoras,
aunque a veces con recelos
sobre algún tipo, generalmente
apuntan a la aceptación de la
definición del Estado para
seguir progresando con el aporte de todas las vías, como cuestión estratégica para insertarnos en el actual mundo, no
retroceder ni estancarnos.
Los debates en Las Tunas
entronizan con los conceptos
generales vertidos en las distintas provincias, y demuestran fe
y esperanza en que la nueva
demostración de democracia
participativa contribuya a que la
Ley de leyes que se apruebe
contenga el sentimiento de los
cubanos dignos, que apuestan
por la consolidación de la obra
común.
Y por eso, mayoritariamente
los criterios expuestos concuerdan con el Artículo 20 del Proyecto de Constitución: “En la
República de Cuba rige el sistema de economía basado en la
propiedad socialista de todo el
pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como
forma de propiedad, y la dirección planificada de la economía, que considera y regula el
mercado, en función de los intereses de la sociedad”.

Por Freddy Pérez Pérez

Familia agradecida
Un infinito agradecimiento a la Dirección Municipal de Salud Pública en “Colombia” enviaron a 26 los familiares de Tomás Nápoles,
quien, a pesar del esmerado tratamiento recibido durante su prolongada enfermedad, falleció a mediados de septiembre último.
“Especialmente hacemos público el reconocimiento a la enfermera
Ailía Infante Hernández, del Consultorio Médico 22, situado en el Kilómetro 21 de este municipio, por la atención brindada al paciente
cuando acudía a ese centro sanitario para recibir el tratamiento
requerido.
“Llegue el mensaje -agregan-, igualmente, al resto del colectivo
médico y paramédico de ese consultorio rural, como premio moral a
su esfuerzo y consagración al trabajo, en función de satisfacer cada
día a quienes acuden en busca de su cura, razón de ser del Sistema
de Salud Pública de nuestro país, reconocido mundialmente por lo
que hace aquí y allá en beneficio de la humanidad”.
PELIGROSA OSCURIDAD
Consumidores de la panadería situada en Calle B, entre Pepìto
Peña y Ramón Díaz, en el reparto Aurora de esta ciudad, se quejan porque la bombilla pública cercana a la unidad hace tiempo que permanece sin funcionar, lo cual provoca oscuridad en media cuadra, y eso
dificulta el traslado de quienes van por la madrugada a comprar el alimento. Aunque no se reportan lamentables accidentes, muchas personas de la tercera edad con frecuencia tropiezan con irregularidades en las aceras y la vía.
ACUSE DE RECIBO
Esta columna ha recibido en los últimos días varias correspondencias requeridas de tratamiento fuera del espacio, debido a la complejidad de los asuntos que abordan. Esas misivas fueron enviadas a las
personas naturales o jurídicas que pueden tener la solución para que
las analicen, y luego de los trámites de rigor, cumplan con la responsabilidad de contestar, en apego a la Ley constitucional vigente.
Sobre esa base, fueron recepcionadas las cartas de Valentín González García, residente en Las Margaritas Segunda, carretera de
Jobabo Kilómetro 17 ½, de ese municipio; de Sonia Rondón Báez,
vecina de El Parnaso, en Las Tunas y una que recoge la preocupación
colectiva de los habitantes de la comunidad de Brigada 7, Circunscripción 41, Zona 51 de los CDR, en Majibacoa; así como la de Hortensia Thomas Espinosa, del reparto Fernando Betancourt, de esta
ciudad capital.

En tiempos de ciclones,
urge la limpieza
Por Graciela Guerrero Garay
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E AHORA para ahorita, como quien dice, la
tormenta tropical
Michael se convirtió en huracán y bañó de vientos y lluvias
al occidente de Cuba. Por
aquí, de pronto, con el sol
sobre la espalda, un nubarrón
que parecía "inofensivo" lanzó
un fuerte aguacero.
Mi intención, por supuesto,
no es profundizar en los fenómenos atmosféricos de la temporada, sino qué pasa cuando
estos eventos llegan y no todo
está como debe ser en asuntos de higiene ambiental y
reducción del riesgo de desastres.
Por cualquier barrio, un simple recorrido de rutina hace
notar que la recogida de basura es un asunto diluido entre la
ausencia de los antiguos
carretoneros, la poca disponibilidad de camiones para
cubrir los ciclos programados
y las indisciplinas de los vecinos. Causas aparte, la realidad es que la fetidez, desechos diversos y la descomposición de gases tóxicos contaminan el aire y los respiramos
porque sí.
En una de las recientes
transmisiones del programa
de participación ciudadana
Latir del pueblo, estos problemas fueron ejes del debate y
de numerosas quejas en casi
todos los municipios. Sin
embargo, la desagradable y
repetitiva situación puede
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traer consecuencias peores si
azota un huracán o, como
sucede en este mes de octubre, la lluvia simula el café de
las tardes. Los vectores
encuentran el caldo ideal para
nacer y crecer rápidamente.
La poda de árboles requiere
igual de una mirada previsora.
En las últimas semanas
mucho tuvieron que cortar los
trabajadores de la Empresa
Eléctrica, para realizar con
éxito sus labores de reposición de las redes de distribución en los circuitos que abastecen la ciudad. ¿Alguien ha
olvidado las calamidades ocasionadas por los ciclones Gustav, Ike, Sandy, Paloma e
Irma? La falta de electricidad y
la flora devastada estuvieron
en los daños incontables.
¿Hay que esperar que los
vientos nos den en la cara
para sistematizar una tarea
de evidente urgencia ambientalista, prevista incluso en los
planes de reducción de riesgos ante desastres naturales
o de otra índole? ¿Es justificable no cumplir con esta actividad porque Servicios Comunales, por ejemplo, no tenga
los recursos necesarios? ¿Resulta tan difícil contratar los
equipos con otros organismos, para poder mantener el
ramaje de la flora urbana en
las alturas consecuentes?
¿Cuesta tanto colegiar una

decisión al respecto, más en
esta temporada?
Son preguntas que hacen
los lectores y las repito cada
vez que levanto la vista del
suelo. Problemas objetivos
que, si bien requieren de un
respaldo logístico, necesitan
también de una atención consciente y responsable de sus
ejecutores. O una determinación de los niveles superiores,
para no invisibilizarlos entre
las prioridades o el letargo del
"no hay" y el "no se puede".
Con las medidas de saneamiento ambiental las cuerdas
siguen tensas, pues más de
un tunero se cuestiona de qué
vale tener tantos compañeros
y médicos en la campaña si los
basureros están llenos, la hierba crece y no escampa, sigue
el mal drenaje de las calles y
avenidas, y los baches con
agua estancada y fétida son
los reservorios naturales de
los vectores y las epidemias.
En fin, el mar..., como concluyó el inquieto anciano que
no quiso decirme su nombre,
"porque lo importante es que
se haga lo que hay que hacer.
Hasta más de 15 días se
pasan sin recoger la basura
en La Loma (ciudad capital) y,
cuando vienen, no limpian
bien. Las matas, mírelas
ahí...".

Para mantener la higiene

Recientemente, Servicios Comunales ha colocado varios contenedores
plásticos para recoger desechos sólidos por toda la ciudad. Esto, además de
contribuir a la higiene ambiental, le da mejor vista a calles y avenidas, solo
nos resta mantenerlos tapados y cuidarlos para que tengan larga vida.

