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De gran satisfacción para sus
moradores son los servicios re-
lacionados con el Comercio en
la comunidad, así lo expresa
Estrella Giraud Miranda, quien
menciona lo cómodo de poder
adquirir los productos de la
Canasta Familiar Normada sin
dificultad.

�Los recursos llegan en tiem-
po y hasta el momento no ha
habido retraso en las entre-
gas�, señala mientras la de-
pendienta, Flora Gómez
Sánchez, dice con regocijo:

�Antes estaba en la brigada de
siembra en el campo, pero lue-
go fui liberada para asumir esta
tarea. El trabajo que desempe-
ño hoy lo disfruto, los consumi-
dores son muy disciplinados.
Aquí me jubilo�.

El administrador de la bodega,
Oslandis Sardina Rivera, opina
que la asignación solicitada se
corresponde con el pedido y rea-
liza coordinaciones con el Mer-
cado Artesanal Industrial (Mai)
13 de Marzo, el cual suministra
arroz y chícharos para la venta.

Refiere, además, que nunca se
forma aglomeración de personal y
expenden también productos de
carnicería al momento, pues solo
poseen un refrigerador doméstico

que no es suficiente para el al-
macenamiento de estos.

�Anhelamos hacer una feria, pero
si recibiéramos salchicha, perro
caliente u otros cárnicos sería un
problema el tema de la refrigera-
ción�, enfatiza.

Entre otras insatisfacciones co-
menta que, a pesar de tener el
espacio destinado para una ca-
fetería, no cuentan con los recur-
sos para prestar los servicios re-
queridos.

El joven administrador plantea la
necesidad de que no los contem-
plen únicamente como bodega
porque pierden beneficios como el
de poder vender confituras o refres-
cos enlatados, con lo cual disfru-
tarían los 14 niños que allí viven,

los cinco mayores de 65 y los otros
107 que comprenden desde los 14
hasta los 64 años, para un total de
126 consumidores, además de los
visitantes que puedan tener.

En este sentido deben continuar

las gestiones con la Dirección
Municipal de Comercio y, en
específico, la Unidad Básica
de Gastronomía en aras de
viabilizar las ofertas aquí de-
mandadas.
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Los servicios de salud
pública cubana llegan a cada
rincón de esta Isla y muestra
de ello es esta comunidad,
habilitada con un puesto de
enfermería y un enfermero a
tiempo completo, residente en
el lugar, que garantiza al
menos la atención primaria
para los 180 pacientes
dispensarizados del área.

La presencia de un clínico
cada 15 días es un pilar
fundamental, aunque según los
lugareños sería de gran ayuda
contar con la visita de galenos
de otras especialidades.

Darián Barroso Cantero, el
enfermero, asegura que en la
posta médica están creadas
las condiciones para dar
atención de emergencia ante
cualquier eventualidad,
contando con analgésicos,
hipotensores y un balón de
oxígeno.

Las donaciones de sangre
son un aspecto a destacar,
pues son masivas cada vez
que el Banco Móvil va,
reflejando la sensibilidad de
gran parte de sus habitantes.

Sin embargo, entre las
principales preocupaciones de
los pobladores respecto a los
servicios de salud, resalta el
acceso a medicamentos de la
red de farmacias, ubicadas a
más de diez kilómetros, ya
que la mayoría de sus
moradores trabajan ahí.

Pero más allá de las
dificultades resulta innegable,
al conversar con los vecinos,
el sentido de pertenencia y el
interés por mantener la
sanidad del vecindario a toda
costa. Prestan atención a la
higienización a pesar de la no
entrada de Servicios
Comunales para recoger los
desechos sólidos, la
existencia de unos cuantos
perros sin dueño y de una
tupición que hace verter aguas
residuales poniéndose a
merced de la proliferación de
los vectores.

Gran satisfacción muestran
los residentes con la ruta 442
(Nueva Gerona-Comunidad
Vietnam Heroico-Comunidad
Roberto Orestes Moreno-El

Tronco), creada el 17 de mayo del
año anterior y que en cada una
de sus seis salidas al día (12 via-
jes) entra al asentamiento.

Ya no están obligados a utilizar

la 439 o 440 y tener que ca-
minar el tramo que separa la
carretera de Siguanea con el
poblado.

Esta nueva opción brinda
cobertura a los moradores
para cubrir sus necesidades
a la hora de trasladarse.

Llama la atención el mal es-
tado de la vía de acceso, lo
cual podría atentar contra la
continuidad del servicio si no
se restaura de manera opor-
tuna el tramo. Ello constitu-
ye una preocupación latente
de sus moradores que preci-
sa de una respuesta urgente
de las entidades correspon-
dientes.

No obstante, apuntó Eduar-
do Posada Pereda, director de
la Unidad Estatal de Base de
Cítricos y Frutales Patria,
cuentan como alternativas con
los propios transportes de la
granja (tractor y camioneta)
que entran y salen en varios
momentos del día.

Asimismo, agregó que a dia-
rio permanece allí un tractor
en las tardes y noches por si
ocure algún imprevisto.
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Hoy los cinco niños de la escuela multígrado,
inaugurada el primero de septiembre del presente
período lectivo en la Roberto Orestes Moreno,
están reubicados en el centro educacional de la
cercana comunidad Vietnam Heroico.

Al abrir sus puertas estaba previsto que asis-
tieran 12 estudiantes de primero a sexto, quie-
nes serían atendidos por una maestra, sin em-
bargo en la actualidad existen algunas
insatisfacciones tanto de padres como de ad-
ministrativos debido a la falta de comunicación
por parte de la Dirección Municipal de Educa-
ción acerca de ese cambio.

�La escuela ni siquiera llegó al mes de estar
funcionando y tampoco vino ningún directivo del
sector educacional para explicarnos el motivo del
movimiento hecho, a pesar de tener facultades
para ello�, dijo Eneida Romero Barzaga, madre
de Maité Martínez Romero, de quinto grado.

Carlos Alejandro González de Armas, padre
de Cristhofer Lázaro González Toledano, ad-
ministrador de la comunidad y económico de
la Unidad Estatal de Base de Cítricos y Fru-
tales Patria, manifestó además las dificulta-
des relacionadas con la inestabilidad del
transporte.

�Los niños esperan la guagua desde las cin-
co y media de la mañana y a veces son las
nueve y esta no llega. También sucede que
son las siete de la noche y no han regresado.
Pero no todo es malo, es meritorio señalar
que el proceso docente no se detiene, los
alumnos están motivados y en el plantel don-
de asisten se realizan las reuniones mensua-
les de padres�.

Educación hay para todos, los de Enseñan-
za Primaria, Secundaria, Preuniversitaria,
Técnico Medio y Universitaria reciben sus cla-
ses, unos en lugares más cercanos al asen-
tamiento, otros no tanto, pero a cada quien
le llega la atención educacional, así lo pudi-
mos constatar en intercambios con trabaja-
dores y vecinos.
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