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Este año, antes de que el huracán
Matthew desgarrara la parte más
oriental del país, y cuya recuperación
está precisando recursos humanos y
materiales del sector, el territorio
granmense ya había llevado luz a
otras 14 comunidades, 11 en Niquero,
una en Pilón y dos tendederas elimi-
nadas en Bayamo.

En la provincia, para que se tenga
idea de cuánto hay por hacer, están
contabilizadas 51 tendederas ilegales,
con dos mil 501 clientes asociados, y
cientos de tendederas metradas (me-
dia un contrato para el pago del servi-
cio), pero tendederas al fin, deben ser
eliminadas.

De las 65 que los electores -en los
primeros procesos de rendición de
cuentas de este mandato-, pidieron se
eliminaran, solo se han podido resol-
ver nueve.

El alumbrado público, una cuestión
tan recurrente en dichos espacios de
discusión, tiene mil 486 planteamien-
tos, y de estos 455 solucionados. Hoy
ese reclamo se complejiza si en medio
de particulares coyunturas explicadas
por el país, la decisión fue limitar a un
50 por ciento ese servicio y proteger
el del interior de las viviendas.

Mejor suerte tiene lo tocante a la
eliminación de bajos voltajes, una
prioridad que se anota cerca de 70
soluciones.

En general, a la Empresa Eléctrica
corresponden dos mil 546 plantea-
mientos de los primeros encuentros
de vecinos, y ha resuelto mil nueve,
con la ventaja de que muchos no re-
quirieron de un monto monetario,
pero sí de una adecuada atención.

De ese último grupo (los resueltos)
374 estaban incorporados en el plan
económico de la entidad, y otros 96
pueden tener respuesta por igual vía
antes que cierre el 2016.

La entidad ha anunciado que este
año puede cerrar con al menos un
barrio electrificado en cada munici-
pio, una gestión no tan abarcadora
como necesitan los afectados, pero
que infunde esperanza.

COMUNALES, EL DIVERSO

De los cerca de mil planteamientos
que los electores granmenses tributa-
ron a Servicios Comunales, la entidad
pudo incorporar solo 348 en el plan
económico del año.

De acuerdo con reciente informa-
ción de Rafael Gamboa Sanz, director
de la Empresa, esa limitada incorpora-
ción pasa por una cuestión de recur-
sos, aunque el informe, que hoy se
discute en la sesión de la Asamblea
provincial del Poder Popular, sitúa a
su organización entre aquellas de la
subordinación local a las que les ha
faltado profundidad y conveniente
adopción de acuerdos en los análisis
generales de los planteamientos.

En declaraciones a la televisora pro-
vincial, el directivo reiteró insuficiente
disponibilidad de equipamiento para
enfrentar la reparación de viales com-
prendidos en su patronato, por lo que
este año se concentraron esfuerzos en
el mejoramiento del de la zona de los
Sombreros, en Cauto Cristo, y en La
Mireya, en Jiguaní.

Entre las reclamaciones populares
hechas al organismo, se encuentra el
incremento de los servicios de recogi-
da de desechos sólidos, fundamental-
mente en zonas rurales, las cuales
tienen, según el directivo, tratamiento
independiente, y en cuya solución,
aún no son lo suficientemente efecti-
vas, al decir de la gente, las medidas
organizativas que se intencionan.

La tala y poda de árboles, incluida
entre las más reiteradas demandas de
los electores, se complejiza en opi-
nión de Gamboa Sanz, por la diversi-
dad de factores involucrados en la
actividad (Micons, Empresa Eléctrica y
Etecsa), lo que provoca demoras en las
respuestas.

Mas, aunque parezca inapropiado
decirlo, si se quisiera ganar en agili-
dad en esos menesteres, tal vez debie-
ra recurrirse a como se enfrenta en los
días de amenaza ciclónica, y hacer que
las estrategias de esos períodos lo-
gren linealidad durante todo el año.

Comunales, un organismo tan lleva-
do y traído en las reuniones de rendi-
ción de cuentas, no merece, por
supuesto, que solo se miren los luna-
res, porque hoy también es de agrade-
cérsele, por ejemplo, la dinamización
de muchos parques y espacios públi-
cos.

Acaso su insuficiente gestión, amén
de las subjetividades, se deba a esa
diversidad de encargos asignados, en-
tre los que cuenta, además, la atención
a grupos electrógenos, y la respuesta
a quienes los piden, para recibir elec-
tricidad al menos por esa vía.

SALIDEROS DE INQUIETUDES

Las situaciones con el abasto de
agua y el saneamiento en la etapa

comprendida en los procesos de ren-
dición de cuentas responsabilizan a la
Empresa provincial de Acueductos y
Alcantarillados con tres mil 403 plan-
teamientos, de estos, dos mil 378 (el
70 por ciento) con solución hasta la
fecha.

Eric Benítez González, director de la
entidad, explica que de los mil 22 del
primer proceso, 700 pasaron al plan
de la economía, y 462 encontraron
respuesta.

Detalla el dirigente que, para la ac-
tividad de mantenimiento, aunque re-
cibieron 70 toneladas de materia
prima, presentaron dificultades con
los suministros en agosto y septiem-
bre, ello ha provocado atrasos en las

soluciones, y llevado a una reprogra-
mación de estas.

En su opinión, las principales que-
jas sobre el abasto, generadas en los
territorios, obedecen a la no existencia
de redes para la distribución y, por
tanto, demandan de la creación de
nuevos servicios, pero, el programa
inversionista priorizado en el país,
aclara, comprende a cabeceras provin-
ciales y algunas municipales previa-
mente aprobadas, y para las cuales se
ha destinado financiamiento.

Según Benítez González, el nivel de
planteamientos respecto a los salide-
ros es elevado, como consecuencia del
envejecimiento de las redes, y en el
caso de Bayamo y Manzanillo ya cuen-
tan con equipamiento para terminar
el año en mejor situación e iniciar así
el 2017.

“Implementamos un programa de
trabajo a partir de la detección de cada
salidero, para eso siempre hay recur-
sos, sea de conductora o de redes, y
somos exigentes ante las demoras,
pero no siempre en los lugares actúan
con la misma agilidad o respuesta, lo
cual ha motivado análisis de adminis-
trativos, comisiones de cuadro, aun-
que aún no todo fluye como debiera.

“Es premisa nuestra, asegura, que
los planteamientos que no lleven re-
cursos deben tener una atención muy
ágil, por tanto, no podemos esperar de
un proceso a otro para dar respuestas
relacionadas con una pipa, una fosa,
un registro sin tapa, distribución de
ciclos de agua, el cambio de una vál-
vula, pues son soluciones que se pue-
den aplicar de manera operativa
diariamente.

En ese complejo panorama se deba-
ten hoy los delegados a la Asamblea
provincial del Poder Popular, con con-
ciencia de que, a pesar de carencias
materiales, ascender en las soluciones
es posible, si se desburocratizan me-
canismos, consideran el análisis como
algo esencial y, con enfoque diferen-
ciador, dedican más espacio a la bús-
queda de alternativas, y se acercan
más las direcciones administrativas y
directores de organismos a los delega-
dos.
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