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�(�) Conversar con la gente, pero de
verdad, para saber qué piensa. No con-
tentarse con hablar, sino también oír,
aunque no agrade lo que nos digan; re-
conocer cuando nos equivocamos y si
es el caso, decirle al otro que no tiene
la razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la clausura del
XIX Congreso de la CTC

En carta fechada el 13 de febrero del
2020, Bárbara Soto Pérez, directora de la
Empresa Municipal de Servicios Comuna-
les, responde a la crítica plasmada en la
sección Victoria lo vio del periódico lo-
cal, publicada el ocho de febrero del pre-
sente año, referida a la suciedad exis-
tente en la parada principal de Nueva

Gerona (frente a la Terminal de Ómnibus).
Comunico a los lectores que nuestra
Empresa en enero de 2020 presentó pro-
blemas con el trabajador contratado res-
ponsable de la calle 39-A, encargado de
limpiar la parada principal de ómnibus de
Nueva Gerona y de recoger los desechos
de los cestos.
Esta labor se realizaba con los contrata-
dos de la Tarea Confianza del Ministerio
del Interior y, por tal motivo, no se pudieron
cubrir las dos frecuencias estipuladas.
Desde el cuatro de febrero se ubicó un
obrero permanente en esa área, quien aco-
mete todas las actividades establecidas.
Debemos decir que la Empresa ha es-
tado enmarcada en la reparación general
de las paradas del territorio, las cuales
recibieron mantenimiento constructivo y

pintura durante el 2019.
Fueron colocados cestos para la ba-
sura, se pintaron los contenes de las
arterias principales en la ciudad cabe-
cera y ubicaron vagones destinados a
la recogida de desechos sólidos, igual-
mente trabajamos en el saneamiento.
Como bien plantea la periodista
Marianela Bretau Cabrera corresponde
a quienes hacen uso de ese espacio
público sensibilizarse en cuanto a cui-
darlo y mantener la limpieza; si comen
algo no tirar la envoltura al piso, para
contribuir a la belleza de la ciudad y
evitar problemas de salud.
Puede dirigir su carta a la siguien-
te dirección postal: Carretera La Fe
Kilómetro 1 ½, Nueva Gerona, o al
correo electrónico: cip228@enet.cu
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ENSAR desde y por la comuni-
dad. Esa es la base sobre la cual
se erige el proyecto sociocultural
Manantial, espacio dedicado a
promover el cuidado del medio

ambiente, el rescate de la historia local y
el sello insignia del poblado: los manan-
tiales mineromedicinales de La Fe, así
como el desarrollo cultural y deportivo del
lugar.
Y como cauce que brota natural, este
beneficioso plan comunitario ha integra-
do, durante sus ocho años de creado, a
distintas entidades, organizaciones y
población en las sólidas acciones que
Nicolás Blanco Ramírez y su equipo de
trabajo realizan en aras de elevar la cali-
dad de vida de los habitantes
santafeseños y de manera particular, los
que residen en el reparto Camilo Cien-
fuegos, donde se ubica la fuente del
Manantial.
Este proyecto, que forma parte del pro-
grama territorial de ciencia y técnica, ac-
ciona y exige constantemente el sanea-
miento del río Santa Fe, pues en sus
márgenes se localizan los famosos ma-
nantiales medicinales, la solución de la
laguna de oxidación del reparto, el ver-
tedero ubicado en Cochabamba y su da-
ñina quema que incide en la salud de
los vecinos y la degradación del medio
ambiente de una localidad en la cual el
turismo de salud y naturaleza constituía
su principal atractivo en la década de los
años �40 y �50 del pasado siglo.
El Manantial se preocupa y ocupa, se-
gún sus posibilidades y el apoyo de los
factores, de estas problemáticas iden-
tificadas que urgen de respuestas y ges-
tiones de niveles superiores. Puedo ase-
gurar que Nicolás Blanco siente la
antigua Villa de las Aguas como si fue-
ra de él y sufre la indolencia, el poco
sentido de pertenencia de muchos y,
por consiguiente, la pérdida de los va-
lores y recursos naturales del sitio,
como expresó en la reciente reunión co-
munitaria donde participaron autorida-

des del Gobierno y distintas entidades
municipales.
Es admirable, además, la constante la-
bor del proyecto como espacio de desarro-
llo de actividades educativas, culturales,
deportivas, de salud, entre otras, de las
cuales destacan las del programa Educa a
tu Hijo, los diversos talleres de la primaria
Magaly Montané Oropesa, celebraciones
por el Día del Educador, homenajes a
Mongo Rives (personalidad de la cultura
pinera que aquí vive), encuentros de muje-
res creadoras, el trabajo del Inder con el
círculo de abuelos en las mañanas y los
ejercicios aerobios en las tardes.
De igual manera, las asociadas al pro-
grama de oncopediatría del territorio, del
grupo de prevención de las ITS-VIH, de la
Universidad Jesús Montané, eventos de
escuelas rurales y reuniones importan-
tes de centros educacionales y de otros
sectores, peñas de instructores de la
Casa de la Cultura, entre muchísimas ac-
ciones que validan el quehacer del Ma-
nantial como escenario propicio para ge-
nerar y promover el desarrollo de una
comunidad que atesora valiosos recursos
naturales.
Las alianzas estratégicas con organis-
mos y organizaciones gubernamentales
o no para impulsar el bienestar so-
ciocultural de La Fe se impone, aunque
en este trayecto el Manantial tiene cami-
no recorrido; aunar a todos es la tarea y
allí, en su fuente, es posible soñar con
materializar el anhelo de revitalizar un río
que acoge brotes naturales que sanan en-
fermedades descritas desde la época co-
lonial.
Retomo ahora un fragmento del texto
periodístico publicado en el semanario en
alusión al proyecto: ��se nos presenta
como una escuela donde se cultiva todo
lo identitario del terruño y su gente. Toca
ahora a los pobladores no perderlo y a
las instituciones apoyarlo para que ese
Manantial, fruto de la constancia y el amor
por la Isla, no deje de verter nunca
pineridad�.
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N IMPORTANTE proceso conclu-
yó el fin de semana pasado en el
territorio, que al mismo tiempo
emprendió una decisiva etapa en
la gestión del Gobierno.

El joven Adiel Morera Macías, quien se
desempeñaba como vicepresidente del
Órgano para la Administración a este ni-
vel, asume sus funciones al frente del
Consejo de la Administración Municipal,
como Intendente, designado por el máxi-
mo órgano de Gobierno este 25 de enero,
en cumplimiento de lo establecido en la
Ley 132 de organización y funcionamien-
to de las asambleas municipales y los
consejos populares.
Irrumpe así en la vida nacional esa auto-
ridad administrativa bajo la tutela de la
Constitución del 2019, en un hecho de
gran trascendencia en la institucionalidad
e importante avance en el perfecciona-
miento del Poder Popular, en el que se
refuerza el papel de la Asamblea Munici-
pal y el de las administraciones a este
nivel.
Ese propio texto legislativo describe al In-
tendente como activa figura dentro del ám-
bito territorial y en el cual mucho puede ha-
cer en favor de la autonomía municipal,
concepto recogido en la Carta Magna e im-
prescindible para el logro de los objetivos a
corto, mediano y largo plazos.
Y puede trabajar en tal empeño favoreci-
do por una estructura adecuada, centrada
en la gestión administrativa local y con una
conducción más horizontal de los proce-
sos, que deja atrás el excesivo verticalismo
de antaño.
De hecho, no es un cargo más o un sim-
ple cambio de denominación, sino de un
nuevo actor cuyo papel es determinante
para la dirección, el control y el avance de
las actividades de carácter ejecutivo ad-
ministrativo de la localidad.
Tampoco fue mero formalismo la firma
del Código de Ética de los Cuadros del
Estado Cubano, por eso tras asumir el
cargo el Intendente pinero destacó su com-
promiso de hacer valer la Ley y trabajar
en conjunto con el resto de los coordina-
dores de programas y demásmiembros del
órgano en función de cumplir los acuerdos

de la Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar a la cual se subordina y aportar al desa-
rrollo económico y bienestar del pueblo.
Inmensa es la responsabilidad contraída
en momentos históricos para Cuba, ante el
descomunal acoso imperial que nos obliga
a enfrentar los crecientes desafíos con ma-
yor creatividad, estimular la iniciativa popu-
lar, preservar la unidad y actuar con la sen-
sibilidad que requieren los problemas del
pueblo, como la mejor forma de defender
siempre la democracia socialista.
Hoy la prioridad indiscutible que exige la
batalla económica pasa no solo por estos
cambios y autoridades, sino también por
la gestión autónoma del Municipio enfo-
cada al impulso, sostenimiento e integra-
ción de los proyectos de desarrollo local,
la necesidad de buscar soluciones
endógenas a las dificultades, de explotar
las reservas y potencialidades existentes
aquí, lo que equivale a dirigir y prever, más
que dedicarse a cumplir tareas, como ha
llamado el Presidente de la República, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez.
El Intendente presidirá el Consejo de la
Administración Municipal, encargada,
como define el Artículo 201 de la Carta
Magna, de �satisfacer, entre otras, las ne-
cesidades de la economía, de salud,
asistenciales, educacionales, culturales,
deportivas y recreativas de la colectividad
del territorio a que se extiende su jurisdic-
ción, así como ejecutar las tareas relati-
vas a la prevención y atención social�.
La nueva Constitución de la República,
respaldada en referendo popular hace un
año y proclamada el diez de abril de 2019,
trazó los rumbos y demás cambios tras-
cendentales que hoy concretamos a la par
de un intenso ejercicio legislativo, otra de
las prioridades junto al reforzamiento del
frente ideológico como parte de nuestra
defensa.
Lo acontecido aquí y en cada provincia
prosigue las transformaciones emprendidas
el pasado año y es apenas uno de esos
pasos hacia mejor porvenir en que cada
municipio y sus estructuras gubernamen-
tales se erigen ahora como el escenario
principal de la vida integral de la nación.


