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Voluntad tan alta como el Cerro que la resguarda

La esperanza retorna
a “Las Brígidas”
Por Juan Soto Cutiño

Cuando a finales de octubre del
año pasado visité el lugar, su estado de abandono era pésimo y
escribí: “Restos de mangueras
cortadas, el fértil pozo artesiano y
la turbina sin amparo; canteros
deshechos y abundante yerba,
que de seguir su curso pronto se
convertirán en espesos matorrales, es todo cuanto queda de lo
que fuera el floreciente organopónico semiprotegido Las Brígidas,
situado en la periferia de la ciudad
de Las Tunas, a orillas de la circunvalación Sur y cerca de la salida hacia Jobabo”.
Ahora regreso y para mi satisfacción y la tranquilidad de quienes
allí adquirían variedades de hortalizas, encuentro un paisaje diametralmente diferente. Hombres en
franca faena de recuperación,
nada de hierbas, los 60 canteros
y el resto de la superficie casi listos para la siembra; mientras el
sistema de regadío está “oyendo
la conversación”.
Tales avances en la reanimación de aquel pedazo de terreno
que por más de 12 meses permaneció baldío, es el fruto del esfuerzo y la dedicación del joven, de 23
años, Franklin Fundora Padrón.
Nativo de la localidad de El
Indio, municipio de Amancio, y
con residencia actual en la localidad cabecera, Franklin obtuvo esa
área en usufructo cuando concluyó el Servicio Militar Activo (SMA).
En tal sentido, ponderó la Resolución 449/2013 del Ministerio
de la Agricultura, la cual prioriza la
entrega de hectáreas ociosas a
los licenciados del SMA, con el
objetivo de asegurar su vínculo
laboral y dar respuesta a los
Lineamientos, relativos a la necesidad de adoptar medidas que
incentiven la incorporación y per-

manencia de los jóvenes en el sector agropecuario.
“Mi apego por la agricultura
-comenta- viene desde la cuna,
pues nací y me crié en el campo,
entre campesinos y obreros agrícolas. Por eso, cuando en la Unidad Militar me presentaron las
diferentes opciones por las que
podía optar una vez terminado el
SMA, al instante me decidí por el
Decreto-Ley 300 sobre la entrega
de tierras estatales ociosas en
usufructo”.
Complacido de sus primeros
pasos por este mundo, Franklin
se asoma al futuro de la producción de alimentos portando las
banderas del ejemplo de su padre
Ángel, hombre con una amplia
experiencia y buenos resultados
en el cultivo y la comercialización
de vegetales en la capital provincial.
“Además de mi procedencia,
entre lo que me inspiró a dar este
paso figura la exitosa gestión que
mantiene mi papá al frente del
organopónico Mercasa y su disposición de apoyarme en todo lo
necesario, tal y como acaba de
hacerlo en la tarea de limpiar y preparar la tierra”, refiere el bisoño
labriego.
Dice que en abril comenzará la
siembra de distintas variedades
de hortalizas y que proyecta construir una tarima, en la que las personas puedan escoger los vegetales, de acuerdo con su gusto.
De modo que, la esperanza
retorna a “Las Brígidas” en hombros de un joven decidido a sacrificar horas de esparcimiento, en
aras de aportar a la nutrición del
pueblo y obtener saldos monetarios capaces de satisfacer las
aspiraciones que por ahora solo
son un sueño.

Franklin Fundora Padrón.

La doctora Bárbara Falcón, directora de Salud en el
municipio de Manatí, reconoció como una fortaleza
del consejo popular Cerro de Caisimú que sean de la
localidad los médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio destinados a los consultorios de las circunscripciones 20 y 39, y al Centro Médico de Urgencia
(CMU), actualmente en proceso de construcción.
Confirmó que solo esperan la entrada de cemento
para agilizar las faenas y dejar listo el CMU, el cual
estará dotado de los medios necesarios en servicios
de primeros auxilios y funcionará en horario extendido. “Dispondrá de equipamiento, aseguró, para realizar análisis clínicos y ginecológicos, sillón de estomatología…”.
Esas declaraciones las hizo el pasado domingo en
ocasión del encuentro que evaluó los resultados en el
Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos,
con sede en la Circunscripción 39, donde autoridades
del Partido y el Gobierno en la provincia y el municipio
departieron fraternalmente con los vecinos.
El tema de dicha institución de Salud ocupó tiempo
en el debate, pues es un anhelo de los pobladores, a
quienes Iván Cheri, presidente de la Asamblea del
Poder Popular en ese territorio, les reconoció su
voluntad participativa en la obra y en otras vinculadas
con el bienestar colectivo.
Cheri enfatizó que cuando esa instalación comience
a funcionar tendrán mucho alivio alrededor de 10 mil

Los servicios de primeros auxilios estarán más cerca
de los necesitados.

Latir
del pueblo
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Por Jorge Pérez Cruz

Las autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y el municipio
intercambian con los vecinos.

personas de los consejos populares de La Guinea y
Fleitas y que será prioridad lograr la estabilidad en la
rotación del personal y la calidad en la atención.
Otro planteamiento de reuniones de Rendición de
Cuenta tratado fue el reclamo de incrementar el alumbrado público, sobre lo que un directivo del sector
explicó en detalles la actual coyuntura económica y
las alternativas aplicadas para procurar ahorro sin
afectar el servicio a las viviendas.
También se dio respuesta con argumentos a la
imposibilidad de instalar en estos momentos nuevas
líneas telefónicas, “porque requieren de un cambio
de tecnología que incluirá la Wifi, y se espera la posibilidad de realizar inversiones que satisfagan estas
expectativas”, explicó el director de Etecsa.
Fue objeto de análisis la situación del fondo habitacional del asentamiento y las necesidades de los 16
edificios, fundamentalmente en los baños y la carpintería; de los cuales cuatro han recibido acciones de
rehabilitación como parte de un proyecto de desarrollo paulatino, que no puede atender de golpe y porrazo
todas las demandas.
Pero los moradores de esta zona exhiben una voluntad tan alta como el Cerro que la resguarda y que
ponen de manifiesto con su contribución en tareas de
donaciones voluntarias de sangre, los programas de
la Agricultura Urbana y de otras como la zafra azucarera, todavía urgida de más aportes.

Reciclan problemas en los servicios básicos

Por Graciela Guerrero Garay

Una vez más el programa Latir
del pueblo evidenció que los problemas relacionados con la calidad de los servicios básicos se
reciclan. Igual constató que, aunque cambien las locaciones, en
mayor o menor grado hay factores comunes en el tema: las
soluciones no son definitivas y
los sectores que generan estados de opinión desfavorables
coinciden en los ocho municipios.
Ello trascendió en las opiniones dadas por la audiencia el
pasado sábado, cuando los
micrófonos centrales de la Radio
se fueron a Manatí, para desde
allí realizar en vivo el popular
espacio de participación ciudadana y tratar el asunto, medular
en las directrices de las organizaciones políticas y gubernamentales en el largo camino de elevar
el nivel de vida de los tuneros.
Las quejas emitidas corroboran que todavía falta mucho por
lograr en cuanto a conceptos
integradores y de excelencia, tal
como sucede en el polo de
viviendas Los Eucaliptos, inaugurado el año pasado con 10
inmuebles, donde sus habitantes se quejan del mal estado
constructivo, la carencia de agua
y la no existencia de una cisterna.
El reporte de la colega Mirtha
García Borges puntualizó la necesidad imperiosa de un mantenimiento general, que incluya la
“infraestructura hidráulica y sanitaria, más los viales”. Ariel Santana Santiesteban, miembro del
Comité Central y primer secreta-

rio del Partido en Las Tunas,
enfatizó que hay que detenerse
en la calidad de las casas terminadas, analizar que pasó allí y
respetar el objetivo de este programa, encaminado a beneficiar
a la familia y urbanizar las zonas
donde se ejecuta.
Los servicios de Salud mantienen estándares de satisfacción
para la mayoría, a partir de la
reorganización de los mismos,
sobre todo, en el Cuerpo de Guardia del policlínico con hospitalización Mártires de Manatí. En las
comunidades rurales los criterios igual fueron favorables, tras
un intenso trabajo del sector que
permite hoy mostrar estabilidad
en la Atención Primaria.
Hay avances en la Política de
Protección al Consumidor, aunque todavía prevalecen inquietudes entre los manatienses relacionadas con la venta de materiales de construcción, con productos como el cemento y el acero.
Sobre los desabastecimientos
de pollo, aceite, salchichas y
otros surtidos provenientes de la
importación, se explicó que hay
atrasos en su arribo al país, en
tanto constatan más presencia
del primero en las redes comerciales en la medida de su entrada, fundamentalmente en las
cadenas en divisa, no así en los
mercados Ideal. El control de las
ventas y la rápida distribución
constituyen la estrategia asumida para paliar la alta demanda.
Con relación a la carne de cerdo, directivos dijeron que el dilema persiste porque desde sep-

tiembre último, la provincia no
recibe con estabilidad el alimento animal y ello repercute en los
rendimientos. Se espera que, en
los próximos meses, con ayuda
de otras alternativas, crezcan los
niveles de respuesta. La canasta
básica del mes de abril está
garantizada y los productos de
harina siguen con afectaciones.
La distribución de agua en
pipas y por acueducto tiene sus
altibajos, según manifestaron
los vecinos de la Calle 15, con
una situación crítica y otras
comunidades de la localidad,
agravadas por la sequía y la rotura de los tractores y el tren que
transporta esos reservorios.
Respecto a la alimentación ratificaron que trabajar en el campo
es la manera de poder garantizar
el abastecimiento de las comarcas, básicamente en cuanto a
viandas, granos y hortalizas. Santana Santiesteban señaló que
resulta insuficiente lo que hace
Manatí en ese sentido y para acabar con la idea de que las cabeceras provincial y municipal son
las únicas donde el pueblo tiene
derecho a la garantía de los servicios básicos.
“El precio es otro tema que hay
que resolver, porque si existen
pocos productos no se pueden
vender caros”, puntualizó el primer secretario, quien destacó,
asimismo, la importancia de la
calidad de todo cuanto se haga,
porque las quejas de los manatienses y tuneros se reiteran,
acumulan y no pueden seguir a
la espera.

