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La Demajagua

Latir con los electores

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

…Lo que no se puede dejar de hacer es dar una
explicación a cada ciudadano, que vaya a pedir
algo o solicitar algo, explicarlo con honesti-
dad, con franqueza si se puede, si no se puede,
no hay que engañar a nadie nunca…

Fidel Castro Ruz

Esa frase de nuestro Comandante en
Jefe, guió el pasado fin de semana los
debates que, en torno a la atención a la
población en el sistema del Poder Popu-
lar, se suscitaron en la XXX sesión ordi-
naria de la Asamblea Provincial del
órgano de gobierno en Granma, corres-

pondiente a su XI período de mandato.

Tras la presentación del informe de la comisión
temporal de trabajo que atiende la actividad, se
produjo el intercambio que, como es habitual en
este tipo de espacio, se enriqueció con las interven-
ciones de los delegados, muchos de ellos de cir-
cunscripción, empeñados en transmitir las
inquietudes e inconformidades de los electores.

DEL INFORME

De acuerdo con el documento, en los primeros
ocho meses del año (etapa evaluada), se atendieron,
en las oficinas del gobierno, cuatro mil 295 casos,
mientras las entidades administrativas controlaron
10 mil 364 recurrentes, alrededor de dos mil que
en igual lapso del 2016. Incrementan la recepción
Vivienda, Salud Pública, Trabajo, Deporte, Planifica-
ción Física y Transporte.

De los poco más de seis mil 400 planteamientos
por los ciudadanos en las oficinas de Atención a la
población en las sedes de las asambleas, el 44 por
ciento está relacionado con la Vivienda y Planifica-
ción Física, particularmente con la entrega de recur-
sos para construcción y rehabilitación, necesidades
de asignación de solares, legalización, entrega de
subsidios, litigios y reclamaciones, reparaciones y
construcciones colectivas.

Entre los demás asuntos más planteados se en-
cuentran la entrega de ayudas económicas y en
especie, requerimiento de aumento de chequeras y
prestaciones económicas, solución de problemas
laborales, e inconformidad con el transporte de
pasajeros.

Asimismo, el abasto de agua, limpieza de fosas,
supresión de salideros y tupiciones, necesidad de
instalación de servicios telefónicos, electrificación
de viviendas aisladas, insatisfacciones con el servi-
cio médico, transporte sanitario y funcionamiento
de centros asistenciales.

En el período, de los casos atendidos en las sedes
del gobierno, se solucionaron 806 casos, el 25,2 por
ciento, con mayores porcentajes en Buey Arriba,
Cauto Cristo, Manzanillo, Río Cauto y Yara.

Las entidades administrativas, por su parte, han
solucionado cerca de seis mil de los más de 10 mil
300 casos atendidos (el 62,6 por ciento).

En ese período, también se recepcionaron en las
oficinas de las sedes del Poder Popular 47 denun-
cias (28 de forma anónima), relacionadas con acti-
tudes incorrectas de funcionarios y dirigentes,
abuso de poder, desvío de recursos, corrupción,
negligencia, violaciones laborales y salariales.

De las 92 denuncias recibidas en entidades admi-
nistrativas (con mayor incidencia en Comercio,
Agricultura y Educación con 44, 12 y 9, en ese
orden) 28 fueron identificadas y 64 anónimas, y
referidas, en lo fundamental, a actitudes incorrec-
tas de funcionarios y dirigentes, y desvío de recur-
sos.

EL DEBATE

La comisión encargada de evaluar el tema consi-
dera un avance en el tratamiento de la atención a la
población, pero hay aspectos en los cuales se re-
quiere profundizar desde el Consejo de Adminis-
tración Provincial, como las respuestas fuera de
fecha o del término establecido en Bayamo, Media
Luna, Río Cauto, Jiguaní y Niquero.

Se impone, igualmente, dar seguimiento más ri-
guroso al acondicionamiento de los locales de aten-
ción y a la estabilidad de los funcionarios
responsabilizados con la actividad.

Varios delegados coincidieron en que, más allá de
los números, resulta pertinente realizar en lo ade-
lante un análisis del asunto desde una perspectiva
más cualitativa.

Reynaldo Montoya Cedeño, delegado por Río Cau-
to, insistió en que lo más importante es valorar la
calidad de la atención, pues en ese punto laten no
pocas insatisfacciones populares, examinar si los
horarios se acercan a los requerimientos de las
personas, y si el trato es correcto.

Ejemplificó en esta última parte, el hecho de que,
en determinados lugares, las recepcionistas tratan
inadecuadamente a quienes llegan a transmitir una
inquietud o problema, lo cual deriva en otra insa-
tisfacción.

En eso coincidió Aldo Arévalo, delegado por,
quien dijo que es preciso una mayor preparación de
todo el personal vinculado a la atención a la pobla-
ción.

La delegada por Niquero, Niurka Gaslobo Bazán,
habló de las deficiencias que se suceden en el
Hospital materno-infantil de Manzanillo, con mal-
trato a mujeres embarazadas, y la no disponibilidad
de camas cuando ingresan a la institución.

Tal problemática incide también en las salas de
recuperación, donde los baños están sucios y tam-
poco hay suficientes cuneros para los recién naci-
dos, lo que obliga a que muchas parturientas tengan
que dormir junto al bebé, con el peligro que ello

implica. Situaciones similares fueron atribuidas a la
maternidad del bayamés Hospital Carlos Manuel de
Céspedes.

El delegado Yamir Rodríguez Tamayo, director
del Sistema de Tribunales en la provincia, llamó a
la reflexión de que aun cuando en medio de las
complejas condiciones económicas del país se ha
mejorado en las condiciones materiales de los loca-
les de atención, las insatisfacciones del pueblo en
su mayor parte se originan por irresponsabilidad
de los seres humanos.

Asimismo, planteó la pertinencia del diseño de
un sistema de atención de utilidad, que evalúe las
tendencias y causas que originan las quejas, las
actividades en las cuales estas más se originan, lo
cual permitiría disminuir su reproducción y, por
consiguiente, elevar el nivel de satisfacción del
pueblo.

Insistió en lo positivo de que los organismos
logren realmente sentido de pertenencia, madurez
y conciencia de cómo enfrentar los problemas, de-
finir estrategias que vayan sobre lo urgente, sobre
lo más sensible.

“Cuando se ha apostado en el país por la institu-
cionalidad -agregó-, es decisivo que las institucio-
nes ofrezcan confianza, garantía, desterrar los
discursos desprovistos de objetividad, delimitar las
causas y responsables de las insatisfacciones”.

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, invitado a la sesión,
reiteró, como en otras ocasiones, en tener claro lo
que significa el concepto de pueblo, y la imperiosa
obligación de eliminar el maltrato, la indolencia, la
insensibilidad.

“No se puede responder a las inquietudes cuando
alguien entienda, sino en el margen de tiempo
establecido, hay que escuchar a la gente, sin esque-
matismos ni peloteos”.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, máximo diri-
gente gubernamental en el territorio, al vincular
este con otro tema tratado en la asamblea, referido
a las ilegalidades, explicó que en ocasiones estas
son causa de incorrecciones en los trámites, de
inadecuada atención.

El análisis, profundo y franco, motivó al joven
Gabriel Fornaris Cruzata, delegado y presidente del
consejo popular bayamés William Soler, a sugerir
que cuando a los organismos administrativos toque
rendir cuentas de su gestión en el seno de la Asam-
blea, incorporen cómo dan tratamiento a las inquie-
tudes y denuncias de los ciudadanos, que es,
indiscutiblemente, a quien se debe todo organismo
administrativo y estatal, porque representan, en
esencia, el poder del pueblo.

Niurka Gaslobo Bazán Gabriel Fornaris CruzataYamir Rodríguez Tamayo


