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EL próximo día 18, cuando de
manera simultánea se reúnan

los delegados de todas las Asam-
bleas municipales del Poder Popu-
lar, para elegir a los gobernadores y
vicegobernadores de sus respecti-
vas provincias, Cuba continuará lle-
vando a vías de hecho los caminos
trazados por la nueva Constitución,
aprobada democráticamente por el
pueblo.

Tal suceso ha motivado el interés
de no pocos cubanos, sobre las fun-
ciones de estos cargos, cuya elec-
ción ha sido dispuesta por el
Presidente de la República, en
correspondencia con lo establecido
por la Carta Magna en su Disposi-
ción Transitoria Quinta.

Se trata, en definitiva, y según los
principios constitucionales, de que
en cada provincia haya un gobierno
provincial, encabezado por un Go-
bernador que, como representante
del Estado, tiene la misión funda-
mental del desarrollo económico y
social de su territorio, conforme a
los objetivos generales del país, y
actúa como coordinador entre las
estructuras centrales del Estado y
los municipios.

El Gobernador es el máximo res-
ponsable ejecutivo-administrativo
en su provincia y, por tanto, organi-
za y dirige la Administración Pro-
vincial. Además, es responsable
ante la Asamblea Nacional del Poder
Popular, el Consejo de Estado, el
Consejo de Ministros y el Consejo
Provincial, a los que les rinde cuenta
e informa de su gestión.

Tendrá entre sus funciones dirigir,
coordinar y controlar la labor de las
estructuras organizativas de la Admi-
nistración Provincial y, en el marco de
su competencia, dictar disposiciones
normativas y decidir según corres-
ponda; exigir y controlar el cumpli-
miento del plan de la economía y la
ejecución del presupuesto, y el cum-
plimiento de los planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial y urba-
no, entre otras.

En esa propia jornada, serán ele-
gidos los vicegobernadores, con la
responsabilidad de cumplir las atri-
buciones que le delegue o asigne el
Gobernador. Asimismo, sustituye a
este en caso de ausencia, enferme-
dad o muerte, conforme al procedi-
miento previsto en la Ley.

El Consejo Provincial quedará in-
tegrado, asimismo, por los presi-
dentes y vicepresidentes de las

asambleas locales del Poder Popular
correspondientes y los intendentes
municipales, y entre sus funciones
estarán, orientar y coordinar en el
territorio las actividades políticas,
económicas, culturales, científicas,
sociales, de la defensa y el orden
interior, evaluar los resultados de la
gestión de las administraciones mu-
nicipales, aprobar las acciones a
realizar, y las propuestas de políti-
cas, que contribuyen al desarrollo
integral de la provincia, antes de su
presentación al Consejo de Minis-
tros.

Estas estructuras provinciales,
tal es el propósito, deben conducir
a un examen más integrador del
desarrollo territorial. En ello con-
siste la riqueza de su esencia, en
una mirada más profunda y cole-
giada hacia el objetivo principal de
seguir el progreso y la más elevada
calidad de vida del pueblo.

Trump “necesitaba” su propia guerra
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

QUIZÁS envidioso de las aven-
turas bélicas de varios de sus

antecesores, Donald Trump “ne-
cesitaba” emprender una personal
guerra de rapiña en cualquier con-
fín.

Adicionalmente, al verse en peli-
gro por el juicio político que amena-
za su encargo presidencial, debió
acometer una acción desesperada
para corregir el tiro, según él.

¡Pero de qué mala manera! Ya la
opinión pública norteamericana
que le es adicta, e incluso global-
mente, le mira a través de otro pris-
ma desde que ordenara el asesinato
del general iraní Qasem Soleimani,
ocurrido en Iraq.

Este comentarista resalta la horri-
ble palabra porque no solo sus opo-
sitores demócratas, sino varios
correligionarios del actual inquilino
de la Casa Blanca, desde su propio
partido, insistimos, la usan porque
lo ocurrido no tiene otro nombre.

Ya muchos miran con recelo a su
presidente -¿electo o impuesto por
las triquiñuelas electoreras?- y lo
ven con desconfianza porque quien
asesina a mansalva no se para ante
nada y es importante valorar la jus-
tificación del magnate neoyorquino:
“Tomamos acción para detener la
guerra, no para iniciarla”.

¡Acabáramos! salvo en las sagra-
das escrituras, nadie que reciba una
cruel bofetada expone su otra meji-
lla para que vuelvan a machacarlo:
jamás una persona o país manifies-
ta ternura a su ofensor.

Ultimar al reconocido y ahora ve-
nerado general iraní fue una deci-
sión “a pepe”, como decimos los
cubanos, pues Trump la tomó sin
tener en cuenta la opinión del Con-
greso.

Por Atilio Borón llegamos a la re-
flexión de James Carter, expresi-
dente norteamericano: “EE.UU.
estuvo en guerra 222 de sus 243
años de vida independiente”…
¡asombroso! Una simple operación
aritmética indica que en todo ese
tiempo el país norteño solo tuvo 21
años de paz.

Son más de dos siglos de tragedia,
recordemos las lágrimas a uno y
otro lado del océano, las palizas en
Viet Nam y otras conflagraciones
supuestamente exitosas, que no
solo llevaron el luto a los “oscuros
rincones del planeta”, sino también

a cientos de miles de hogares nor-
teamericanos temerosos ante la
probable llegada de un correo mili-
tar con la fatídica noticia de la
muerte de un familiar soldado.

Trump necesitaba emprender
otra guerra para limpiarse ante su
electorado y, sobre todo, instru-
mentarla por el petróleo de esa rica
región del Medio Oriente que es otro
superobjetivo.

Ya resuenan voces justas y auto-
rizadas que se oponen a la belige-
rancia, pues Trump quería su
propia guerra y ya la tiene, dos ba-
ses militares yanquis fueron ataca-
das y se sabe cómo comienza una
“bronca”, pero nunca cómo termina.

¡Qué la razón se imponga!

Esta vez,
nos tocó

Estimula la misiva de Graciano León Avilés, quien vino desde
Buey de Gallegos, en Yara, a dejarnos su reconocimiento por
la labor de La Demajagua y a expresar al colectivo su deseo de
prosperidad en el 2020.

Luis Carlos Palacios Leyva y Rafael Martínez Arias fueron los
primeros distinguidos por el lector: “…principalmente a los
fotorreporteros, la cara del periódico…”.

Afirma: “…me informa nuestro semanario, donde escriben
con pleno dominio de los géneros del Periodismo, desde lo más
común hasta los más complejos temas”.

Añade que ve en los textos “ética, profesionalidad y sentido
de pertenencia, siempre identificados con el pueblo”.

Además, León Avilés, economista de profesión, comentó
detalles de trabajos que le impactaron y nos habló, orgulloso,
de su hijo, joven oficial de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias.

Gracias por el gesto, nos compromete.

¿QUIÉN PONE EL GÜINCHE?

Ahora estamos en temporada seca y esto es
favorable al reclamo de los habitantes del Entron-
que de Bueycito.

Apremia restablecer la funcionalidad del seg-
mento de alcantarillado de ese asentamiento po-
blacional; sus vecinos afirman haberse dirigido a
diversas instancias, principalmente cuando se
inundan; especialistas opinan que se solucionaría
con un güinche, pero este no aparece.

¿Será viable que determinada empresa lo preste
solidariamente?

La situación se agrava porque la cuneta desde
el parquecito hasta la panadería local necesita
desbroce, pues cuando el agua recula, algunos
lugareños pueden nadar dentro de casa.
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