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Temas de interés social
en debate gubernamental

EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PODER POPULAR,
SUS INTEGRANTES ANALIZARON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EL SISTEMA DE
GOBIERNO; RESULTADOS DEL CURSO ESCOLAR 2017-2018 Y ASEGURAMIENTO DEL
VENIDERO, Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos LUIS C. PALACIOS LEYVA

ANTECEDIÓ el análisis de esos temas,
el chequeo del cumplimiento de los

acuerdos adoptados por dicho órgano de
gobierno en sus sesiones anteriores.

Entre ellos, figura uno consistente en
encargar al Consejo de Administración
Provincial, trabajar en la solución de las
incidencias que afectan la calidad de los
servicios en los hospitales granmenses.

Se informó al respecto que la Dirección
provincial de Salud Pública mejoró la orga-
nización de los equipos para la clasificación
de los pacientes en los cuerpos de guardia,
realiza análisis casuísticos de los remitidos
y mejora la resolutividad en consultorios y
policlínicos, en cuanto a la atención de ur-
gencia.

El hacinamiento y la presencia de cuca-
rachas en centros de la Salud, se expuso,
resultan problemas no resueltos y falta, en
varias instituciones, personal de limpieza,
lo que afecta la calidad.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presi-
dente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular (APPP), reconoció lo avanzado y, al
mismo tiempo, la existencia de dificultades,
incluso de entrada de insumos, como sába-
nas para camas sanitarias.

ATIÉNDEME, QUIERO DECIRTE
ALGO
No se trata, aquí, precisamente, de la

canción de Pedrito Junco pidiéndole aten-
ción a su amada, para decirle adiós, sino
del debate por los delegados acerca de la
atención a la población.

Con relación al asunto, trascendió que
aumenta la concurrencia de personas a las
sedes de los órganos locales de gobierno,
empresas y organismos a plantear preocu-
paciones.

Entre las quejas más recurrentes expues-
tas, están las insatisfacciones referidas a
viviendas entregadas sin terminar; inejecu-
ción de resoluciones de las direcciones mu-
nicipales de la Vivienda y de sentencias de

tribunales; problemas constructivos de
edificios multifamiliares y solicitudes de
subsidios y solares.

No obstante exponer avances en compa-
ración con etapas precedentes, la atención
a la población puede y debe mejorar; a los
encargados de la tarea, debe caracterizar-
los la profesionalidad, sensibilidad, com-
prensión y respeto hacia quienes a ellos
acuden, apuntó el delegado Dilbert Reyes.

Rodolfo Olivera, delegado por el muni-
cipio de Yara, describió que en la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etec-
sa), de cuya División Territorial en Granma
es director, hay un sistema de atención a
la población automatizado y sus ejecutivas
deben recibir cualquier queja de la pobla-
ción y tramitarla de inmediato.

Por su parte, Sobrino Martínez, remar-
có: “nuestro compromiso es con el pueblo.
Las respuestas tienen que ser personaliza-
das”.

El debate fue transmitido, en vivo, por
el sistema de radiodifusión granmense, y
diversas personas emitieron sus opinio-
nes mediante llamadas a teléfonos habili-
tados con ese fin.

RESULTADOS DEL CURSO ESCOLAR
2017-2018
Los integrantes del órgano de gobierno

conocieron que el período escolar conclu-
yó con 128 mil 153 alumnos.

Para inversiones y mantenimiento cons-
tructivo, Educación en la provincia dispo-
ne, este año, de un presupuesto de dos
millones 873 mil pesos, distribuidos en
113 instituciones educativas, de las cuales
se concluyeron 68.

Los resultados de los principales indica-
dores de eficiencia en el proceso docente-
educativo son satisfactorios, pero
preocupa que 975 docentes causaran baja
definitiva del sector.

La aún insuficiente atención integral a
los educadores figura como uno de los
motivos principales del éxodo de los do-
centes, plantearon varios delegados.

El dirigente gubernamental orientó traba-
jar en ese sentido y priorizar las acciones
constructivas en los centros educacionales.

Aunque hay limitaciones económicas, el
venidero curso escolar está asegurado, se-
ñaló.

Sara María Fonseca Torres, delegada por
Manzanillo, expuso su preocupación en tor-
no a las casas ilegales de cuidadoras de
niños, con exceso de matrícula, sin las con-
diciones higiénicas requeridas y de espacio
suficiente para que jueguen los infantes.

Corresponde a los gobiernos locales
abordar el asunto, pues cuentan con la
estructura pertinente para hacerlo, pun-
tualizó Sobrino Martínez.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
“Al concluir el mes de mayo, el territorio

granmense muestra un desempeño acepta-
ble en la ejecución de su presupuesto; los
ingresos cedidos alcanzan 457.2 millones
de pesos, que representan casi 38 millones
por encima de lo planificado”, indica el in-
forme de la comisión permanente de asun-
tos económicos.

Al respecto, el delegado Juan Miguel
Cabrales dijo que todavía “quedan reser-
vas importantes” en el uso del presupues-
to, y Manuel Santiago Sobrino Martínez
añadió: “Hay indisciplinas y se exigirá por
ello a los responsables”.

Ejemplo de incorrecto actuar es la esta-
fa de un trabajador por cuenta propia a la
Unidad Presupuestada de Educación, en
Niquero, cobrándole tres mil pesos por la
supuesta colocación de 33,95 metros cua-
drados de falso techo, por encima de los
reales.

El documento elaborado por la mencio-
nada comisión hace constar que el sector
de la Salud presenta una tendencia al cre-
cimiento de los gastos del presupuesto.

Asimismo, la realización por varios or-
ganismos de pagos a trabajadores por
cuenta propia sin efectuar los debidos
procesos de contratación, y no explorar
otras variantes para acceder a bienes y
servicios.

Igualmente, sobresalen las cuantías de
pagos de audio por algunas direcciones de
Cultura, de reparación de neveras, vehícu-
los, impresión y encuadernación de infor-
mes, por diferentes organismos y
empresas.

Por lo antes expuesto, el texto recalca,
se requiere profundizar en la calidad de la
contratación económica y en el control del
desarrollo del proceso, para evitar adqui-
siciones por encima de lo previsto, como
hizo la Unidad Presupuestada de Salud
Pública en Guisa, que pagó productos a
precios superiores a los ofertados en el
mercado mayorista.

La APPP acordó encargar a su Consejo
de Administración implementar acciones
dirigidas a la correcta ejecución del presu-
puesto, y a su comisión correspondiente,
evaluar el desempeño, en cuanto al tema
de los cuadros y proponer las medidas, si
así procede hacerlo.

Con la aprobación de varios movimien-
tos de cuadros, concluyó la extensa jorna-
da de trabajo del órgano de gobierno en
Granma.

Sesión de la Asamblea Provincial del Poder Popular

Olivia González, de Buey Arriba, se refirió
a la ejemplaridad de los educadores

Ángel Luis Osorio, representante de Río
Cauto, considera que el delegado de
circunscripción es el primer eslabón en la
atención a la población

Héctor Remón Fernández, delegado por
Manzanillo, expuso que la fluctuación de
personal de las oficinas de Atención a la
población afecta su funcionamiento


