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Fertilizar el camino
pensemos que el
“A unque
2 % de los problemas
generales de la provincia es una
cifra insignificante, no podemos
olvidar que ese número
representa el 100 % para alguna
familia. Por eso no podemos
conformarnos con los logros,
sino continuar trabajando”,
enfatizó Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular en
La Habana.
Con este llamado en la Décimo
Octava Sesión Ordinaria del XI
Período de Mandato de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, se analizó el
cumplimiento de los acuerdos
de reuniones anteriores; se
valoraron los resultados en la
atención a la población y los
planteamientos del Tercer
Proceso de Rendición de
Cuentas y la evolución de los
mismos; así como el trabajo de
la Comisión Permanente de
Educación, Cultura y Deporte.
“Debemos ser consecuentes
con lo que aprobamos y
fertilizar el camino para lograr
mejores resultados”, afirmó
el dirigente y expresó que en
este período se logró
perfeccionar el sistema de
trabajo de control y seguimiento
de los planteamientos por las
entidades.

Con respecto al plan de la
economía, dijo que se cumplió
con 1 200 de los previstos y
convocó a continuar trabajando
para erradicar las insuficiencias
en la tramitación de los mismos
por parte de los delegados y su
recepción por las diferentes
entidades administrativas.
En la reunión se realizó la
Rendición de Cuentas de la
Asamblea Municipal de La Lisa,
proceso que se extenderá

paulatinamente a los otros
territorios.
Adalberto González Arce,
presidente de ese municipio,
destacó que hay un resultado de
trabajo de las estructuras locales
del gobierno y las direcciones
administrativas, en aras de
realizar una labor eficiente y
consagrada al pueblo.
Mercedes López Acea, miembro
del Buró Político, vicepresidenta
del Consejo de Estado y primera

secretaria del Partido en La
Habana, llamó la atención sobre
la necesidad de informar a la
población del trabajo realizado
en las comunidades, los recursos
disponibles, los logros y también
las deficiencias, así como lo que
se hace para revertirlas teniendo
bien presente dónde radican los
problemas.
Refiriéndose a la red de
Comercio y Gastronomía,
explicó: “Ahora es responsabilidad

de todos nosotros observar
que se brinde un buen servicio,
una oferta de calidad que
armonice esa red estatal que se
ha ido rescatando. Eso tiene que
ver con el respeto a nuestro
pueblo”.
Esteban Lazo Hernández,
presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular,
aseguró que “la Rendición de
Cuentas no es un fin de la labor
de un municipio, de una
provincia, de un delegado, de
un Consejo Popular. Es un acto a
realizar en el trabajo para
evaluar qué hacemos mejor y
que no estamos haciendo bien.
Cuando un municipio está
rindiendo cuentas, el papel
fundamental lo están haciendo
las comisiones temporales que
se creen”.
García Zapata en las
conclusiones de la Asamblea
expresó: “Debemos apoyar la
gestión de nuestros delegados,
trabajando unidos el Partido y el
Gobierno, a partir de la obra que
consolidemos todos los días,
siendo consecuentes con el
momento y el legado que nos
dejara nuestro invicto
Comandante en Jefe Fidel Castro
y el Concepto de Revolución”.
.
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Contrastantes y pasadas por agua
esde las comunidades hasta el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH), actividades y acciones
acompañarán a los capitalinos en la celebración, este 22 de
marzo, del Día Mundial del Agua, efeméride establecida
por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y que llega este año con un trío de contrastantes
noticias: mala, agridulce y halagüeña.
La desconcertante guarda relación con la intensa y
prolongada sequía que afecta a casi todo el país; la
dulce con visos amargos refiere que de las tres fuentes
principales subterráneas que abastecen a la provincia,
dos están en estado normal y solo una ha descendido
a nivel desfavorable.
El complejo de presas (Coca-Zarza-Bacuranao) asociado
al consumo, tiene un llenado normal para la época, sin
embargo la tendencia es a disminuir los volúmenes, lo
cual si bien es lógico en estos meses de tradicionales
escasas precipitaciones, pudiera extenderse más allá de lo
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esperado, de tener en cuenta que los meteorólogos
pronostican un retardo en el inicio del período húmedo
—de mayo para julio o agosto— lo cual podría colocarnos
en situación difícil.
En medio del complejo panorama aparece la noticia
alentadora: del 21 al 24 de marzo tendrá lugar en La

Habana la II Convención Internacional Cubagua 2017,
un evento que propiciará el intercambio de
conocimientos y la promoción de tecnologías
asociadas al manejo del líquido.
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