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 PARTIR de una mejor
preparación de los delegados el
actual Proceso de Rendición de
Cuenta transita por un superior
momento, mas continúan siendo

las mismas entidades de siempre las
que mayor número de planteamientos
acumulan.

Me pregunto entonces si se ha hecho
todo lo posible por solucionarlos a partir
de su inclusión en el plan de la
economía y la búsqueda de un
incremento en la participación de las
masas para su definitiva solución.

Son las empresas de Recursos
Hidráulicos, Vivienda, Comunales,
Eléctrica y Transporte, esta última con
gran disminución dado el mejoramiento
del transporte público.

Se repiten una y otra vez las quejas
sobre el suministro de agua, la
impermeabilización de los edificios
multifamiliares, la reparación de caminos
y el alumbrado público, por citar los más
generalizados.

Durante su última visita al territorio
Esteban Lazo Hernández, presidente de
la Asamblea Nacional del Poder Popular,
insistía en la necesidad de lograr que
cada cual cumpla con sus funciones,

máxime cuando están relacionadas de
forma directa con la solución de los
problemas de los pobladores.

Es bueno significar que el Consejo de
la Administración Municipal ha
desplegado una ofensiva en los consejos
populares para eliminar dificultades
viejas, involucrando en ello a las
unidades administrativas y a los factores
de la comunidad junto a los vecinos.

Se aprecia en el proceso, además, una
elevada presencia de los directivos y
funcionarios, lo que ha contribuido a una
adecuada participación de los electores,
con una asistencia de más del 80 por
ciento.

Esto resulta alentador, pues se trata de
un combate decisivo donde son
condenadas las indisciplinas sociales, las
ilegalidades y las conductas no acordes
a los principios formados por la
Revolución.

Todavía queda camino por recorrer en
este último encuentro de los delegados
con sus electores en el actual período de
mandato, pero sin lugar a dudas se
aprecia un mejor proceso, aun cuando
haya que seguir insistiendo para lograr la
satisfacción del pueblo en el entorno de
su demarcación.

L PAPEL y el cartón
constituyen dos
elementos que han
acompañado el desarrollo
de la sociedad desde su

invención hace siglos.
La utilidad de ambos ha

trascendido a través del tiempo; no
obstante, su producción en la
actualidad provoca serias
afectaciones a la vida en el planeta
como consecuencia de la excesiva
explotación de los recursos
naturales empleados con este fin,
además del daño que ocasionan al
ecosistema los productos químicos
usados en su elaboración,
causantes de contaminación en
agua, aire y suelos.

Desde hace varios años en el país
se ha desempolvado la Ley 1288/
75, la cual exige al sector estatal
recolectar y entregar a la Empresa
de Recuperación de Materias
Primas (ERMP) los desechos,
productos y materiales reutilizables
que no son aprovechados en los
procesos productivos.

En la Isla se ha logrado un mayor
control del papel y cartón por parte

de las entidades que de una forma
u otra los manejan, sin embargo
varias de ellas incumplen las
entregas pactadas con la ERMP,
aunque algunas cifras muestren lo
contrario.

Según datos facilitados por
Materias Primas, el plan anual
convenido con las 105 entidades
pineras con contrato es de 78
toneladas (t). Hasta la fecha se
han acopiado 46 t, más del 50 por
ciento cuando no arribamos a la
mitad del año, un dato alentador
desde ese punto de vista.

La otra cara de la moneda
muestra que de esas entidades
unas 52 (casi el 50 por ciento) no
han cumplido con lo previsto en el
primer trimestre del año. Los
loables números del plan general
obedecen al sobrecumplimiento de
otros colectivos como la Empresa
Industrias Locales, la cual va por el
61 por ciento de lo proyectado para
estos 12 meses.

Admirable resulta el quehacer de
todos ellos en esta tarea prioritaria
para el país, aunque no deja de
tener sus focos rojos. Me refiero a
entidades que ya han cumplido su
plan anual, gran parte debido a la
no elaboración de un plan
coherente, o sea, a partir de las
verdaderas potencialidades del
centro.

Los planes requieren elaborarse
con responsabilidad, declarando lo
que en verdad genera cada entidad,
teniendo en cuenta que justo este
ramo es el que más desechos
reutilizables debe aportar.

Por ende la mayor parte de lo no
contabilizado toma otros destinos:
las Casas de Compra o los
vertederos. Esa falta de conciencia
y seriedad es al mismo tiempo
caldo de cultivo para la
proliferación de ilegalidades.

En el 2016 el sector estatal en la
Isla aportó el 36,6 por ciento de la
materia prima, mientras se recuperó
a través de las Casas de Compra el
60,8, lo cual muestra la pirámide
invertida.

El papel y cartón recuperados en el
Municipio tienen como destino la
Papelera Damují Sergio González
López, de Cienfuegos. Allí producen
cartones de huevo, servilletas, papel
sanitario, entre otros surtidos
demandados por el mercado
nacional.

Gestionar la materia prima en Cuba
es una práctica extendida por más
de cinco décadas. Desde su
surgimiento impulsado por el
Comandante Ernesto Che Guevara
hasta nuestros días, conserva similar
trascendencia, de ahí la imperiosa
necesidad de continuar avanzando
en busca de más eficiencia.
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En la actualidad la brigada de bacheo de via-
les, perteneciente a la Empresa de Mantenimien-
to a Inmuebles del Poder Popular, se encarga
de construir las aceras desde el poblado José
Martí (Patria) hasta Nueva Gerona, las cuales
permitirán el tránsito peatonal en una vía muy
frecuentada.


