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Carta de
Esteban Lazo

Estudiante de
primer año de
la especialidad
de Lenguas
Extranjeras, en
el Instituto
Politécnico
Pablo de la
Torriente Brau,
sostuvo en
Inglés un
diálogo
sencillo, pero
muy fluido con
Díaz-Canel.

Asamblea Nacional del Poder Popular
Presidente
La Habana, 13 de marzo del 2017
Año 59 de la Revolución
A delegadas y delegados de las Asambleas
Municipales del Poder Popular.
Queridas compañeras y compañeros:
os preparamos para desarrollar el cuarto proN
ceso de rendición de cuenta del delegado a sus
electores, el último que corresponde realizar en el
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cursos —como experiencia única en el país— Lenguas
Extranjeras, en idiomas Inglés y Francés.

cultura del trabajo se abre paso en la capital. Les anima el
Lhoy,acumpleaños
500, sin embargo tienen la mirada puesta en el
pero de cara a un futuro vislumbrado más allá del ono-

AVANCES DEL PROGRAMA
DE SUSTITUCIÓN DE REDES
Jesús Samón Leyva, director del Despacho Provincial y el
Centro de Atención al Cliente, ambas dependencias de la
Organización Básica Eléctrica (OBE provincial), informó que el
programa de sustitución de redes avanza.
Tras una década, a partir de su implementación, la renovación
del cableado subterráneo y aéreo están al 79 y 71 %, respectivamente, y fueron construidas 12 subestaciones de 110 kv.
Agregó Samón Leyva que en 2016, por primera vez, el tiempo de interrupción promedio anual por cliente estuvo por
debajo de las 20 horas y las pérdidas de energía por ineficiencia en alrededor de un 15 %.
El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros sugirió sentirse siempre insatisfechos en materia de
atención a la población y propiciarle todas las comodidades
posibles.
En la fábrica de transformadores aledaña a la OBE, observaron el esfuerzo e ingenio de sus trabajadores, quienes diseñan
y producen convertidores de corriente en una amplia gama de
capacidades, así como logran ensamblar unas 60 piezas diariamente, lo cual les permitirá abrir puertas a la exportación.

mástico. En consecuencia, como fruto de ese abejeo incesante, empiezan a notarse los cambios.
El agua ha vuelto a brotar de fuentes que hasta hace poco
solo dejaban escuchar un seco y deslucido jadeo. El entramado vial ya no es tan intransitable, mientras reverdece lozanía
en parques, policlínicos, hospitales, farmacias, emblemáticos
restaurantes, pizzerías…, y cobran vida otras instalaciones de
diversos fines.
Así lo constantó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al término de un recorrido por entidades docentes, económicas, sociales y recreativas de la provincia.
Fuerte y duro trabajan los hidráulicos en la capital. De un
tiempo a esta parte pueden verse por cualquier calle o rincón
del territorio, incluso en lugares muy apartados. Aprovechan el
tiempo de manera que, en los últimos cinco años, resultaron
beneficiados con el abasto un millón 200 000 habitantes, quienes recibían el agua por pipas en ciclos de hasta tres días o les
llegaba con baja presión.
De visita en las llamadas “tazas grande y chica” del renombrado Acueducto de Albear (excelencia de la ingeniería cubana, cuyo proyecto ganó Medalla de Oro en la Exposición
Universal de París, en 1878), el también miembro del Buró
Político del Partido fue informado sobre la estrategia territorial
para mitigar la sequía y estabilizar el servicio, además de las
características y funcionamiento de la obra.
Diaz-Canel, junto a la primera secretaria del Partido en La
Habana, Mercedes López Acea, miembro del Buró Político y
vicepresidenta del Consejo de Estado y Reynaldo García
Zapata, miembro de Comité Central y presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, apreciaron la comodidad y equipamiento de aulas y laboratorios especializados del
Instituto Politécnico Pablo de la Torriente Brau.
El plantel forma profesionales de nivel medio en Informática,
Planificación Física, Geodesia y Cartografía, y desde hace dos

LA CAPITAL SUBE PELDAÑOS
Más de 110 nuevas viviendas le darán pronto un alegrón a un
importante número de maestros y sus familias. Fueron construidas en El Trigal, reparto del municipio de Boyeros, a partir
de la adaptación de instalaciones educacionales que no estaban en uso.
El Centro Recreativo-Cultural La Herradura, de la Feria de
Rancho Boyeros, y la Polivalente Ramón Fonst, en el municipio
de Plaza de la Revolución, abrirán puertas muy pronto, aseguraron los inversionistas y ejecutores.
En un aparte con los reporteros, Díaz-Canel destacó que
“tenemos una capital acogedora”, y abogó por sumar a todos a
este propósito enaltecedor, el cual exige —de igual manera—
cuidar y preservar lo rescatado y crear un ambiente armonioso, donde reine la disciplina y la solidaridad.

XVI período de mandato de las Asambleas
Municipales del Poder Popular.
La rendición de cuenta es un principio
constitucional con asiento en nuestras raíces
revolucionarias, que concibió y defendió Fidel
para todos los niveles del Poder Popular; proceso
que ustedes planifican y organizan apoyados por
las organizaciones de masas de la circunscripción.
En un momento como este, considero
trascendental insistir en el alto significado
democrático que contiene el proceso, donde cada
uno de ustedes informa a sus electores sobre los
resultados de su gestión para dar cumplimiento al
mandato de representarlos, las actividades
desarrolladas y los actualiza sobre otros aspectos
de interés de la circunscripción, el Consejo
Popular, el municipio, la provincia y el país; al
tiempo que promueve el análisis colectivo, la
búsqueda de soluciones con la participación
popular y escucha sus planteamientos,
preocupaciones y propuestas.
Al asistir a su asamblea, el elector no solo está
cumpliendo un deber, está, sobre todo, ejerciendo
un derecho e interviniendo directamente en la
labor de gobierno; por ello, ustedes deben
prepararse bien, para convertir las reuniones de
rendición de cuenta en un diálogo abierto y útil
con sus electores.
La información clara y precisa sobre los
subsidios otorgados en la demarcación para el
mejoramiento de las condiciones de las viviendas
de los ciudadanos más necesitados y de menores
ingresos; el monto de los presupuestos aprobados
en el municipio para mantener los servicios
esenciales, en medio de las dificultades
económicas del país, así como la utilización de la
contribución territorial en la solución de
planteamientos, son elementos que no deben
faltar en los argumentos que se brinden a los
electores.
Como se conoce, es responsabilidad de las
administraciones cumplir, atender y controlar de
manera permanente la calidad de las
producciones y servicios que están obligados a
brindar a la población; y ante una deficiencia,
deben darle solución o una respuesta
convincente, de manera inmediata y responsable,
contribuyendo así a elevar la eficacia del papel del
delegado o delegada y su rendición de cuenta.
La reunión de rendición de cuenta es un espacio
importante para reflexionar acerca de cómo
promover los valores expresados en el concepto
de Revolución que Fidel nos legó y es, además, un
escenario propicio, tanto para reconocer
colectivamente méritos relevantes de los vecinos
y electores, como para combatir y enfrentar
problemas de indisciplinas que afecten el barrio.
Estos argumentos los deben utilizar en la
preparación personal que realicen y en el
intercambio que sostengan con sus electores.
Los invito a todos, como representantes de
nuestro heroico pueblo, a desarrollar
conscientemente este proceso con motivaciones
renovadas, con la seguridad de que su realización
es otro paso para consolidar el ejercicio de
nuestra democracia ¡Socialista y Participativa!
Fraternalmente,
Esteban Lazo Hernández
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