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Por Pedro Blanco Oliva

�� El voto de un pueblo entero, de
todas las entidades constantes y

visibles del pueblo cubano que
puede emitir francamente su voz, es
honra tal, que urge a quien lo recibe,

limpia su corazón de las pasiones
que lo pudieran perturbar, y agiganta,

como por dispensación divina las
fuerzas juradas por sobre todas las

obligaciones de la tierra, a la primera
y fundamental de levantar al hombre
casa segura y decorosa en el suelo

independiente de la Patria�.

                                José Martí

Y es bajo ese principio
trascendente y actual del
pensamiento martiano que
enfrentaremos los días 26 de
noviembre y tres de diciembre la
primera y segunda vueltas para
elegir a los delegados a la
Asamblea Municipal del Poder
Popular.

Ahora cuando escribo este párrafo
viene a mi mente una caricatura
donde un niño le pregunta al abuelo
por quien votó y él le responde: Por
el futuro.

Eso haremos los pineros en la
primera parte de los comicios
generales en Cuba 2017-2018
cuando votemos, no por cualquier
candidato, sino por el más capaz,
el de mayores méritos, el
comprometido con su pueblo.

Así son nuestras elecciones, sin
fanfarrias, injurias ni intromisiones
de los partidos que prometen
mucho y no dan nada en las
llamadas democracias
representativas.

Aquí cuentan actitudes y
aptitudes con consagración
incluida, pues los delegados no
reciben salario alguno por la labor a
favor de sus coterráneos.

De ahí la reiteración de votar por
un solo candidato, quien será
nuestro representante ante el
Órgano Local de Gobierno.

Ya las biografías y los registros
de electores están a la vista,
ocasión propicia para conocer el
historial de los seleccionados y
corregir errores posibles en los
datos de cada cual.

De nuestra democracia dijo el
Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz: �� para mí significa que los
gobiernos, primero, estén
íntimamente vinculados con el
pueblo, emerjan del pueblo, tengan
el apoyo del pueblo, y se
consagren enteramente a trabajar y
a luchar por el pueblo y por los
intereses del pueblo�.

ADIE lo duda, los
pineros están
conscientes del
proceso de

rehabilitación de las redes
hidráulicas que se lleva a cabo
en el territorio, uno de los pocos
en el país favorecidos con
tamaña inversión.

Dicha tarea recibe
tantas alabanzas
como quejas por los
inconvenientes
momentáneos que
ocasiona.

Para quienes ya han sido
beneficiados como para los que aún
aguardan su turno, el desarrollo de la
misión se percibe un tanto lento; sin
embargo el ciento por ciento de los
más de 84 000 habitantes de la Isla
tiene cobertura de agua potable, ya
sea por conexiones domiciliarias o vía
pipas, de seguro es un buen inicio.

Se había ejecutado hasta finales del
mes de octubre la instalación de 2 353
metros de tubería conductora PEAD y
sustituido el tramo de conductora del
sistema del Abra por calle 59 hasta 36
debido al mal estado presentado, cada
acción con elevadísimos costos.

Hasta el momento se han rehabilitado
las zonas de Micro 70, Abel
Santamaría, Pueblo Nuevo, Sierra
Caballos y Nazareno-Saigón, donde
existían personas sin acceso al
preciado líquido desde hacía más de
20 años.

Por su parte una de las áreas más
extensas, el Consejo Popular 26 de
Julio, se prevé concluir antes del
término del año, según han dado a
conocer las autoridades del sector.

Claro, tampoco es que haya agua
para derrochar; la distribución se
mantiene indistintamente en los
diferentes poblados; algunos la
reciben 24 horas, otros menos de 24,
un grupo no desestimable cada 48

horas y otro en días alternos, pero las
causas de esta programación en el
servicio de abasto son motivadas por
la situación que presentan las
estaciones de bombeo �pozos G134 y
G19 quemadas y por tanto fuera de
servicio�, así como la reducción en la
entrega de otras fuentes por la
intrusión salina.

Otro elemento a tener en cuenta son
las precipitaciones, de las que
depende en gran medida el asunto.
Aunque, por fortuna, el territorio se ha
mantenido durante el año con
condiciones aceptables, pues aun
cuando no llovía, los niveles de
almacenamiento en los embalses sí
daban cobertura a las necesidades.

No obstante, no se ha logrado
mantener aparejados el montaje de los
hidrómetros y su contratación, lo que
redunda en menos control y, siendo
sinceros, no toda la población tiene
conciencia de la necesidad de ahorrar.

Queda entonces reiterar el llamado a
nosotros mismos, a vecinos y
conocidos. El país hace su esfuerzo,
pero el nuestro debe ser igual de
constante. El agua, como recurso
natural al fin, puede agotarse.

Debe tenerse claro que la
malgastada hoy será necesaria
mañana y depende solo de nuestro
accionar garantizar su existencia.

Hoy en la sociedad existen pelados de moda muy
llamativos que, al parecer, ya se ven como normal
en cualquier ámbito. Sin embargo, aunque no se
puede juzgar a alguien por convertir su cabello en
un cuadro de arte abstracto, hay límites
infranqueables al lucir en dependencia del lugar
donde esté. Los centros educativos son espacios que no
deben irrespetarse. Allí rige un Reglamento Escolar que
tanto jóvenes como adultos tienen que cumplir para que las
escuelas no se conviertan en pasarelas para exhibir el
último grito de la moda.
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